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NOTICIAS DE LA PTEPA

El pasado 14 de septiembre de 2021, Cristina 
Orden, Secretaria Técnica de PTEPA, participó 
en la tercera y última reunión telemática de 
seguimiento del Proyecto ENVAPES, liderado por 
FEDEPESCA y que cuenta con la colaboración de 
la Fundación Biodiversidad del Ministerio para 
la transición Ecológica y el Reto Demográfico, a 
través del Programa Pleamar, cofinanciado por 
el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

En esta reunión se presentó el documento 
“Guía Envases puestos en el mercado por el 
sector minorista de productos pesqueros. 
Legislación, gestión de envases y nuevos 
envases”, concretamente se hizo un análisis de 
los cambios incorporados tras los comentarios 
y sugerencias realizados por los socios del 
Proyecto, PTEPA entre ellos, presentándose así 
su versión final. 

A continuación se hizo un repaso a las 
actividades de difusión que se han realizado en 
el marco del proyecto, y las que se harán para 
difundir la Guía. 

Por último, se presentó el programa y fecha de 
la Jornada Final del Proyecto, que se celebrará 
el próximo mes de octubre en el “Circular Lab” 
de Ecoembes, en Logroño, y que contará con la 
asistencia y participación de Cristina Orden en 
representación de la PTEPA. 

ASISTIMOS A LA TERCERA REUNIÓN DEL PROYECTO 
ENVAPES 
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NOTICIAS DE LA PTEPA

El pasado miércoles 15 de septiembre asistimos 
a una reunión del Grupo de Trabajo de Envases 
y Embalajes de la Plataforma Tecnológica Food 
for Life-Spain (PTF4LS), en colaboración con 
PACKNET.

Durante esta jornada se presentaron diferentes 
proyectos relativos a nuevos envases para 
la industria alimentaria, así como opciones 
de transformación sostenible de envases, 
y técnicas de “augmented packaging” para 
contribuir a la transparencia alimentaria. 

Además, se contó con una intervencion de 
Carlos Franco, del CDTI, sobre opciones de 
financiación en proyectos de I+D+i en el sector 
agroalimentario. 

Finalmente, se trató el tema de la actualización 
de las líneas de interés del grupo, así como las 
opciones formativas disponibles y los próximos 
eventos programados.

PARTICIPAMOS EN LA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO DE 
ENVASES Y EMBALAJES DE LA PLAYAFORMA TECNOLÓGICA 
FOOD FOR LIFE



5

NOTICIAS DE LA PTEPA

El pasado 22 de septiembre asistimos a la 
Jornada de información por internet sobre los 
Programas Europeos de Gestión Directa Life 
2021-2027 y Horizonte Europa, organizada por 
el Servicio Madrileño de Asesoramiento para 
Programas Europeos (sMape) de la Comunidad 
de Madrid.

Además, contó con la colaboración del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico y Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI).

ASISTIMOS A UNA JORNADA INFORMATIVA SOBRE LOS   
PROGRAMAS Y HORIZONTE EUROPA.

Tras la inauguración a cargo de José Francisco 
Herrera Antonaya, Director General de 
Cooperación con el Estado y la Unión Europea de 
la Comunidad de Madrid se hizo una presentación 
del Servicio Madrileño de Asesoramiento para 
Programas Europeos (sMape).

A continuación, las intervenciones fueron 
sobre el nuevo programa Life 2021-2027 y 
convocatorias relacionadas con el cambio 
climático y el medio ambiente del programa 
Horizonte Europa (Clúster 5 y Clúster 6). 



6

NOTICIAS DE LA PTEPA

El pasado lunes 27 y martes 28 de septiembre 
se celebró la VIII Conferencia Internacional ARVI 
sobre el futuro de la Pesca, en formato híbrido 
presencial y por videoconferencia. Esta edición 
se ha centrado en la pesca europea ante el 
“Level Playing Field”.

En el acto de inauguración intervino el alcalde 
de Vigo, Abel Caballero Álvarez, el presidente de 
la Autoridad Portuaria, Jesús Vázquez Almuiña, 
el director general de Ordenación Pesquera 
y Acuicultura, Ignacio Gandarias Serrano, y 
el presidente de ARVI, Javier Touza Touza. El 
director gerente de ARVI, Edelmiro Ulloa Alonso, 
fue el encargado de la presentación de la 
conferencia.

ASISTIMOS A LA VIII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ARVI  
SOBRE EL FUTURO DE LA PESCA

La segunda jornada, el martes, se inició bajo el 
panel: “El etiquetado y las certificaciones en la 
pesca del futuro: 

Cómo hacer partícipe al consumidor en el Level 
Playing Field”. La conferencia fue clausurada 
por Sílvia Cortiñas Fernández, Secretaria Xeral 
Técnica, Conselleria do Mar.
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

15/09/2021.
FUENTE: ANFACO-CECOPESCA

El Covid-19 ha supuesto un gran desafío para el 
sector atunero que, a pesar de las dificultades 
que ha tenido que afrontar, ha sido un ejemplo 
de resiliencia, demostrando su responsabilidad 
y compromiso con el propósito de garantizar el 
abastecimiento a la población de un alimento 
nutritivo, como es el atún y sus productos, 
respondiendo a la gran demanda del consumidor 
final. Así, fue declarado desde los inicios de 
la pandemia en la mayoría de los países del 
mundo como una actividad esencial.

El Covid-19 ha ocasionado una crisis global 
de la que no es ajena una industria atunera 
que refuerza su objetivo estratégico de seguir 
garantizando el suministro de un alimento 
nutritivo, seguro, sostenible y de calidad bajo 
los más estrictos estándares de seguridad e 
higiene.

En el contexto actual de pandemia, se ha 
reforzado la preocupación por la salud, 
sostenibilidad y conveniencia de los productos, 
tendencias en las que ya venía trabajando 
una industria atunera que se encuentra 
internacionalizada y que apuesta por la 
innovación como herramienta que posibilite su 
alineación a estos drivers de consumo.

Asimismo, el conjunto del sector coincide en la 
necesidad de trabajar para ensalzar la imagen 
del atún y de las conservas de atún, evitando que 
se categorice como un producto “commodity”

Más información

2
DECLARACIÓN DE LA INDUSTRIA  
ATUNERA MUNDIAL - X CONFERENCIA 
MUNDIAL DEL ATÚN

7

NOTICIAS DESTACADAS  
DEL SECTOR DE LA PESCA  
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http://www.anfaco.es/es/categorias.php?var1=Noticias&var2=Noticias&var3=&nar1=718&nar2=718&nar3=2188&vez=2&pagina=1
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31/08/2021.
FUENTE: REVISTA ALIMENTARIA

El Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción 
Ecológica (Ifapa), presidido por Lourdes Fuster, 
a través de su centro ubicado en La Mojonera 
(Almería) y la empresa Las Chozas han firmado 
recientemente un convenio de colaboración 
cuyo objetivo es continuar avanzando en 
las investigaciones dirigidas a aprovechar el 
alga Rugulopteryx okamurae. La presencia de 
esta especie invasora en el litoral andaluz es 
especialmente llamativa en el Estrecho de 
Gibraltar y su entorno.

En concreto, los investigadores de este instituto 
dependiente de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
están trabajando en un proyecto experimental 
centrado en la incorporación de arribazones del 
alga asiática al proceso industrial de compostaje 
de residuos hortícolas. Este sistema parece 
presentarse como una herramienta de gran 
utilidad para transformar las algas que se 
acumulan en la costa de Andalucía en productos 
fertilizantes de uso agrícola. 

La consejera Carmen Crespo ha destacado 
recientemente que este convenio de 
colaboración público-privada como un “ejemplo 
de aplicación práctica de los fundamentos 
de la economía circular, ya que el uso de las 
algas en las fincas agrícolas conseguiría reducir 
el impacto ambiental de la especie invasora 
y, al mismo tiempo, incidiría en la generación 
de riqueza a través de los productos que 
se obtengan”. “Estaríamos convirtiendo un 
problema en una oportunidad”, ha aseverado.

Más información

MICROBIOLOGÍA PREDICTIVA PARA  
MEJORAR LA CONSERVACIÓN DE LA TRUCHA 
AHUMADA

21/09/2021.
FUENTE: NOTIMERICA

La primera feria dedicada a conocer el Atún 
Rojo de Acuicultura de Cartagena

El Atún Rojo de Acuicultura de Cartagena ha 
conquistado los paladares más exigentes por 
su calidad y sabor. Y gracias a esta primera feria 
gastronómica, es también profeta en su tierra. 
Asociación Empresarial de Acuicultura de España 
(APROMAR), y su partner principal y asociado 
en la localidad, el Grupo Ricardo Fuentes, han 
liderado la participación de entidades públicas 
y privadas para que CARTAGENASIA sea una 
realidad. Una oportunidad única para descubrir 
cómo es el Atún Rojo criado en la localidad.

Un despliegue de cultura y gastronomía 
ha estado al alcance de los ciudadanos de 
Cartagena gracias al esfuerzo de Apromar, 
apoyado por el MAPA, y con la colaboración 
de su asociado en la localidad, Grupo Ricardo 
Fuentes, por la capitalidad gastronómica Murcia 
2021, la embajada de Japón en España, el 
ayuntamiento de Cartagena y la Unión Europea, 
los que han hecho posible Cartagenasia.

Daba la bienvenida la alcaldesa de Cartagena, 
Noelia Arroyo, además el presidente de 
Apromar, José Carlos Rendón, ha destacado 
que mediante iniciativas como Cartagenasia, la 
ciudadanía va a poder conocer en profundidad 
las especies de Acuicultura

Más información

LA PRIMERA FERIA DEDICADA A CONOCER EL  
ATÚN ROJO DE ACUICULTURA DE CARTAGENA

https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/agriculturaypesca/ifapa/web/noticias/ifapa-la-mojonera-y-las-chozas-colaboran-para-avanzar-en-el-aprovechamiento-agricola-del
https://www.notimerica.com/comunicados/noticia-comunicado-primera-feria-dedicada-conocer-atun-rojo-acuicultura-cartagena-20210920173853.html
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02/09/2021.
FUENTE: FNCP

La Federación Nacional de Cofradías de 
Pescadores (FNCP) ha puesto en marcha en 
colaboración con Paradores de Turismo de 
España una nueva campaña de promoción 
de las especies capturadas en las costas 
españolas. Una acción que se enmarca dentro 
de la campaña “Pescados y Mariscos de España”, 
desarrollada con el apoyo del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Alimentos de 
España.

Para esta iniciativa la FNCP cuenta con el respaldo 
de la compañía hotelera pública con la que 
se ha acordado celebrar en seis Paradores de 
diferentes puntos geográficos del país semanas 
de promoción de especies como el boquerón, el 
salmonete, la gamba blanca, la sama de pluma 
o el peto. Cada Parador incorporará en su carta 
la especie seleccionada de cercanía de mayor 
interés. El objetivo es dar a conocer al cliente en 
el restaurante las especies más representativas 
capturadas por los pescadores españoles de 
costa y litoral, con elaboraciones sencillas y 
tradicionales.

Para desarrollar esta acción, la federación 
contará también con la colaboración de las 
distintas cofradías de pescadores de los lugares 
a los que llegue la promoción que van a aportar 
el producto de máxima calidad, capturado 
con métodos sostenibles y artesanos de las 
distintas zonas pesqueras repartidas por la 
geografía española.

Más información

LAS COFRADÍAS DE PESCADORES  
PROMOCIONAN EN PARADORES DIFERENTES 
ESPECIES DE NUESTRAS COSTAS

27/09/2021
FUENTE: RULA DE AVILES

La herramienta ayuda a los turistas a evitar timos 
para conocer qué productos de temporada, 
subastados en Avilés, ofrecen los restaurantes

La Nueva Rula de Avilés ya es 4.0. 

A su sistema de venta, uno de los más avanzados 
de Europa, suma ahora dos aplicaciones para 
móviles a punto de estrenarse y que, a partes 
iguales, pretenden favorecer las transacciones 
comerciales que llevan el sello de calidad de 
la lonja avilesa y facilitar las gestiones a nivel 
interno todos los actores de la cadena portuaria. 

Pero, por partes. La primera aplicación, que 
espera para su estreno de rematar ciertos 
requisitos con el sistema operativo iOS de 
Apple que ya tiene solventados con Android, 
será pública; es decir, cualquier persona que lo 
desee podrá descargarla.

Se encontrará entonces con un listado de los 
mayoristas y de las pescaderías que compran 
en la Rula de Avilés. No será lo único. También 
figura un listado de restaurantes que ofrecen 
en sus cartas pescado avilesino.

“Estamos haciendo una importante labor 
comercial y estamos metiendo a todos los 
restaurantes que están ligados a la Unión de 
Comerciantes de Avilés. También estamos 
abiertos a los que se quieran adherir porque 
en algún momento comercializan o venden 
pescado de la lonja avilesina. La información 
que facilitamos es la localización de los locales, 
teléfonos y páginas web, si tienen”.

Más información

EL SALTO DIGITAL DE LA RULA UNA  
APLICACIÓN SIGUE LA RUTA DEL PESCADO 
DE LA MAR AL PLATO

https://www.fncp.eu/las-cofradias-de-pescadores-promocionan-en-paradores-diferentes-especies-de-nuestras-costas/
https://pescadodeconfianza.es/wp-content/uploads/2021/09/LNE-APP.pdf
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07/09/2021
FUENTE: SINERXIA

Sinerxia desarrolla el plan estratégico pesquero 
del golfo de Cádiz. Tras un proceso de licitación 
abierta, Sinerxia ha sido adjudicataria del 
proyecto de desarrollar la estrategia de la 
pesca del golfo de Cádiz. Entre los objetivos del 
plan, se encuentra el de alinear los esfuerzos 
de futuro del sector pesquero y sus sinergias 
territoriales.

Los grupos de acción local pesquera Costa 
Estrecho, Costa Noroeste y Huelva, ponen así 
en marcha su nuevo proyecto cooperativo. El 
objetivo es tener un documento avanzado en 
el año 2022. A partir de ahí, los GALP esperan 
poder presentarlo y comenzar a operar. El 
documento se presentará en la zona, a nivel 
regional, nacional y europeo. Estos tres Galp 
han decidido aprobar esta propuesta, por lo que 
Sinerxia desarrolla el plan estratégico pesquero 
del golfo de Cádiz durante los próximos meses.

Un proyecto para definir el futuro pesquero 
del golfo gaditano

El proyecto contempla una serie de trabajos 
que incluye el análisis de los planes actuales, 
la situación del golfo y el desarrolo de un 
enfoque cooperativo para definir los objetivos 
de futuro. Para ello, el departamento de Mar 
y Pesca de Sinerxia, desarrollará una labor de 
análisis y reuniones con el sector pesquero de 
la zona. Mediante la utilización de herramientas 
cuantitativas y cualitativas, se espera incorporar 
el conocimiento necesario para definir los 
objetivos de futuro de la pesca gaditana.

Más información

SINERXIA DESARROLLA EL PLAN   
ESTRATÉGICO PESQUERO DEL GOLFO DE  
CÁDIZ

FUENTE: INXENIA

Con el objetivo de mejorar la comercialización 
de sus productos en lonja y para la realización 
de acciones de promoción para aumentar su 
consumo, Inxenia dio apoyo a la OPP20 en la 
creación de su marca MARISCO DE A ILLA.

A fin de informar al consumidor sobre la 
diferenciación del producto de A Illa y la 
asociación de su producto con el sello 
identificativo, Inxenia llevo a cabo el desarrollo 
de una web específica para la marca en la que 
se dan a conocer las especies que bajo ella se 
comercializan así como las distintas actividades 
de promoción del producto realizadas por la 
OPP20.

Tras el éxito alcanzado en el 2020 con la 
campaña de promoción “Marisco de A Illa, 
Tradición saudable”, este año la OPP20, tras 
el registro de la marca, puso en marcha la 
campaña “O pracer na túa boca!”.

Como parte de esta campaña Inxenia llevó 
a cabo la guionización y grabación de 3 vídeo 
recetas y un spot publicitario grabado en el 
restaurante Niño Corvo, del concinero Adrián 
Albino, que posteriormente fue emitido en la 
televisión de Galicia.
 
Más información

LA OPP20 PONE EN MARCHA LA MARCA 
«MARISCOS DA ILLA» Y LA CAMPAÑA DE 
PROMOCIÓN «O PRACER NA TÚA BOCA!» DE 
LA MANO DE INXENIA

https://sinerxia.es/sinerxia-desarrollara-el-plan-estrategico-pesquero-del-golfo-de-cadiz/
http://inxeniadt.com/la-opp20-pone-en-marcha-la-marca-marisco-de-a-illa-y-la-campana-de-promocion-o-pracer-na-tua-boca-de-la-mano-de-inxenia/
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https://www.programapleamar.es/
sites/default/files/styles/745x480/
public/images/entidades-benefi-
ciarias/2020/logo_cofradias_de_
pescadores.jpg?itok=iyrSy4MK 
https://www.programapleamar.es/
sites/default/files/styles/745x480/
public/images/entidades-beneficia-
rias/2020/logo_cofradias_de_pes-
cadores.jpg?itok=iyrSy4MK

03/09/2021.
FUENTE: FNCP

AGuarda celebra el 25 aniversario de la 
fundación de Orpagu recordando y poniendo en 
valor el trabajo realizado hasta ahora y con la 
vista en los nuevos proyectos que ya tiene en 
marcha. Su nuevo reto, esta vez en colaboración 
con el Centro Tecnológico del Automóvil de 
Galicia será la utilización por primera vez en el 
sector pesquero de exoesqueletos. Son unos 
armazones construidos expresamente para 
potenciar la fuerza y los movimientos de las 
personas que los lleven con el fin de manipular 
sin esfuerzo las especies de gran tamaño que 
captura la flota de Orpagu.

La Praza de San Benito acogió el acto central 
de esta conmemoración en la que hay muchos 
nombres propios, especialmente, el de los 15 
armadores que en 1995 dieron un paso al frente 
constituyendo una organización profesional 
que, 25 años después, se ha convertido en el 
referente europeo del palangre de superficie.

Las intervenciones arrancaron con la referencia a 
aquel movimiento histórico que puso en marcha 
los motores de la entidad. El 31 de agosto de 
1996 nació oficialmente Orpagu,  con 78 barcos 
y una estructura adaptada a las necesidades 
de sus empresas asociadas, mayoritariamente 
de carácter familiar. Su primer objetivo fue el 
uso de los fondos europeos para la renovación 
de los barcos. En esos años, desde Orpagu se 
tramitaron los expedientes de construcción 
de una veintena de nuevas unidades y la 
modernización de prácticamente toda la flota 
del grupo. 

En Bruselas ya empezaban a fijarse en esta 
pequeña localidad gallega.

Más información

ORPAGU DISPONDRÁ DE LOS PRIMEROS 
EXOESQUELETOS DEL SECTOR PESQUERO

AECOC CONECTA A EMPRESAS LÍDERES CON 
STARTUPS CON EL LANZAMIENTO DE SU 
PLATAFORMA DE INNOVACIÓN ABIERTA Y 
COLABORATIVA

27/09/2021.
FUENTE: AECOC

AECOC ha lanzado, en este mes de septiembre, 
su Plataforma de Innovación Abierta y 
Colaborativa, un proyecto que pone en contacto 
a empresas líderes y startups de toda la cadena 
de valor del gran consumo y la restauración para 
lograr propuestas innovadoras con capacidad 
de impactar en el conjunto de los sectores. La 
Plataforma lanzará retos en materia de servicios, 
cadena de suministros, productos, tecnologías, 
etc., para hacer pruebas de concepto y abordar 
pilotos sectoriales en los que participen todos 
los agentes involucrados.

El proyecto nace con el apoyo de doce empresas 
líderes y referentes en programas de innovación 
abierta. Angulas Aguinaga, Calidad Pascual, 
Capsa Food, Eroski, Europastry, Logifruit, Mahou 
San Miguel, Makro, Plusfresc, Uvesco, Zelnova 
Zeltia y Zyrcular Foods serán las empresas que 
conformarán el primer Comité Directivo de la 
Plataforma de Innovación Abierta de AECOC, 
que se encargará de lanzar los retos, que 
deberán tener un enfoque sectorial para lograr 
soluciones que puedan suponer un beneficio 
en el conjunto de la industria.

Durante el proyecto, AECOC colaborará 
con universidades, centros tecnológicos y 
aceleradoras para hacer llegar los retos a las 
startups. El objetivo es encontrar soluciones 
de una forma rápida, eficiente y de una forma 
colaborativa, que puedan testarse de forma 
compartida entre las empresas participantes a 
través de pilotos y pruebas de concepto.

Más información

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/pesca-marisqueo/2021/09/03/sasa/00031630666887762951851.htm
https://www.aecoc.es/noticias/aecoc-conecta-a-empresas-lideres-con-startups-con-el-lanzamiento-de-su-plataforma-de-innovacion-abierta-y-colaborativa/
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Seminario “PLASTIC ARE FUTURE” 6 Y 7 DE OCTUBRE EN FORMATO HÍBRIDO

AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico 
con sede en Valencia, ha organizado la tercera 
edición de su seminario internacional Plastics 
are Future, que en esta ocasión cuentan con el 
patrocinio de la empresa RAORSA. 

El evento celebrará su próxima edición los días 
6 y 7 de octubre, con un formato híbrido. Ello 
permitirá a los asistentes poder acceder a las 
sesiones tanto de manera presencial, o desde 
cualquier otro lugar mediante streaming.

El evento se desarrollará a través de cuatro 
bloques diferenciados. 

En los dos primeros, que tendrán lugar durante 
el primer día, está previsto tratar cómo los 
materiales plásticos pueden responder a retos 
medioambientales en sectores como el de la 
movilidad o la construcción. 

También, cómo los polímeros pueden ayudarnos 
a luchar contra virus o bacterias súper 
resistentes, así como contra enfermedades 
como el cáncer.

Más información

12

https://www.plasticsarefuture.com/
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LA EXPOSICIÓN INTERACTIVA DE OPROMAR, 
CON MOTIVO DE SU 35 ANIVERSARIO, 
COMIENZA SU RECORRIDO POR LOS MERCADOS 
DE ABASTOS

Octubre de 2021. Modalidad presencial.

35 años dan para mucho y es que en este 
tiempo la Organización de Productores 
de Pesca del Puerto y Ría de Marín, que 
representa actualmente a una flota de 43 
barcos, 39 españoles y 4 portugueses, ha 
conseguido constituirse como una organización 
transnacional, al incorporarse las unidades 
lusas, con una producción actual que supera 
los 18 millones de toneladas de pescado, con 
una facturación de 50 millones de euros.

De todos los logros y del camino que han 
recorrido para alcanzarlos se informará en 
una exposición interactiva con sus hitos y 
la degustación de sus productos, a través de 
exhibiciones gastronómicas del chef Alfonso 
Díaz,  en las plazas de abastos de Marín (1 al 13 
de octubre), Pontevedra (15 al 27 de octubre) y 
Bueu (29 de octubre al 10 de noviembre) forman 
parte de este programa conmemorativo, cuyo 
arranque tendrá lugar el 17 de septiembre.

Más información

San Fernando celebrará el Día Mundial 
de la Acuicultura con unas jornadas 
organizadas con la UCA y CTAQUA

La Mesa de la Acuicultura y la Salicultura 
ha propuesto la celebración de unas 
jornadas profesionales que coincidan con 
la conmemoración del Día Mundial de la 
Acuicultura y que se desarrollarían los días 29 y 
30 de noviembre en la localidad.

Este encuentro profesional, organizado bajo el 
título Cambio climático y acuicultura sostenible 
en la Bahía de Cádiz, se está diseñando ya por 
parte del Ayuntamiento de San Fernando con la 
colaboración de la Universidad de Cádiz (UCA) y 
la Fundación Centro Tecnológico Acuicultura de 
Andalucía (Ctaqua).

La temática de estas jornadas, aunque aún se 
está perfilando, va a versar en líneas generales 
sobre aspectos como los efectos del climático 
y la subida del mar, sobre el emprendimiento 
azul en el Parque Natural y sobre la necesidad 
de una acuicultura sostenible.

Además, el programa también incluirá 
momentos para el encuentro profesional y 
el intercambio de sinergias, así como la visita 
a esteros de la localidad y la degustación de 
productos de estos espacios productivos.

Más información

29 y 30 de noviembre de 2021. 

https://opromar.com/la-exposicion-interactiva-de-opromar-con-motivo-de-su-35-aniversario-comienza-su-recorrido-por-los-mercados-de-abastos/
https://www.diariodecadiz.es/sanfernando/San-Fernando-Dia-Mundial-Acuicultura-jornadas-UCA-CTAQUA_0_1591642051.html
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EVENTOS DESTACADOS

PRÓXIMA FERIA CONXEMAR

Del 5 al 7 de octubre de 2021..

Del 5 al 7 de octubre, se celebrará CONXEMAR 2021, XXI Feria Internacional de productos del mar 
congelados, en Vigo.

De referencia de Europa, la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados (CONXEMAR), sirve 
de encuentro a la totalidad del sector transformador: mayoristas, importadores, exportadores, 
transformadores, fabricantes, distribuidores, frigoríficos, maquinaria, industria auxiliar (frío, 
embalajes, plásticos, etc…).

FECHAS Y HORARIO: Martes 5 y Miércoles 6 de octubre 2021 de 10,00 h. a 18,00 h., y el Jueves 7 
de octubre 2021 de 10,00 h. a 16,00 h.

EDICIÓN: Vigésima segunda edición

LUGAR: IFEVI – Avenida do Aeroporto, 772, 36318 Vigo (Pontevedra). España

SECTORES: Mayoristas, Importadores, Exportadores, Transformadores, Fabricantes, Distribuidores, 
Frigoríficos, Maquinaria, Industria Auxiliar (frío, embalajes, plásticos, etc…)

Más información

http://saec.es/conxemar-2018-copy-5-copy/
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EVENTOS DESTACADOS

AQUAFUTURE SPAIN AMPLÍA SU ESPACIO EXPOSITIVO ANTE LA ALTA DEMANDA DE 
PARTICIPACIÓN

A ocho meses de su celebración, la feria internacional de acuicultura AquaFuture Spain ya tiene 
reservado más del 80 % de su espacio por lo que la empresa organizadora ha decidido ampliar el 
espacio expositivo hasta los 11 000 m2. AquaFuture Spain, organizada por OK Eventos, se celebra 
del 24 al 26 de marzo de 2022 en el recinto Feira Internacional de Galicia ABANCA, en la localidad 
pontevedresa de Silleda.…) 

Ya son más de 100 las empresas las que han confirmado su presencia en esta feria, que se 
convertirá en la primera dedicada exclusivamente a acuicultura que se celebra en España desde el 
año 2010. Estos expositores proceden de 18 países de Europa, Asia, Latinoamérica, Norteamérica 
y Sudáfrica. Asimismo, la inmensa mayoría de las principales empresas gallegas y españolas del 
sector han apoyado este proyecto, que está camino de convertirse en referente internacional.

Estas compañías conformarán la denominada ExpoFuture, área expositiva que crece hasta los 11 
000 m2, donde se presentarán las novedades del mercado y se promoverá el establecimiento de 
líneas de negocio y sinergias. Contará con presencia tanto el sector productivo como organismos 
oficiales e instituciones públicas, además de nuevos emprendedores y star-ups, que tendrán la 
oportunidad de presentar sus proyectos, explica la organización.

Más información

http://www.ipacuicultura.com/noticias/eventos/79214/aquafuture_spain_amplia_su_espacio_expositivo_ante_la_alta_demanda_de_participacion.html
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AYUDAS A LA I+D+i

AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
DE EXCELENCIA,MARIA DE GUZMÁN 2021

AYUDAS  
A LA I+D+i

Ayudas para la realización de actuaciones en el ámbito del fomento de la investigación científica 
de excelencia y de la ciencia en abierto, en apoyo a los diferentes agentes que operan en el 
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Dotación económica: 85% del coste total.

Período: 14/09/2021 - 13/10/2021 

Entidad Financiera: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

Beneficiarios: Organismos públicos de investigación, Universidades públicas, Centros de 
investigación, etc.   

Requisitos:

Podrán tener la condición de beneficiarias de las ayudas objeto de esta convocatoria las 
siguientes entidades con personalidad jurídica propia, siempre que estén válidamente 
constituidas y tengan residencia fiscal o establecimiento permanente en España.

Los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) de la Administración General del Estado

Las Universidades públicas y privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D+i.

Las Instituciones públicas o privadas que gestionen y proporcionen recursos científicos de forma 
agregada a las diferentes entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas vinculadas 
o concertadas con el Sistema Nacional de Salud, que desarrollen actividad investigadora.

Dotación económica: la convocatoria cuenta con un presupuesto de 6.997.000€ (Línea 1: 
5.899.000 € y Línea 2: 1.098.000 €). Para la línea 2 se establece una financiación máxima de 
85.000 euros por solicitud.

Duración: dos años.

Presentación de solicitudes: hasta el 13 de octubre de 2021 a las 13:00h.

Más información

4

file:///C:/Users/sbargallo.ADEPESCA.002/Downloads/report_Convocatoria_de_ayudas_MdG_90.pdf
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AYUDAS A LA I+D+i

CRECIMIENTO AZUL: INNOVACIÓN, PESCA Y ACUICULTURA

Subvenciones con el objetivo de reforzar y 
fomentar la competitividad y viabilidad de las 
empresas acuícolas.

Período: 13/09/2021 - 18/10/2021 

Con estas ayudas se podrán financiar 
actuaciones de carácter innovador y de 
interés colectivo enfocadas a conseguir 
efectos positivos para el desarrollo del 
sector y el conjunto de sus empresas. 

El refuerzo de las capacidades de los 
organismos científicos y técnicos que vienen 
trabajando conjuntamente con el sector 
de la acuicultura, permitirá potenciar estos 
vínculos a lo largo del territorio nacional, 
contribuyendo a la consecución de los objetivos 
establecidos para la acuicultura en el Programa 
Operativo del FEMP y en el Plan Estratégico 
Plurianual de la Acuicultura Española.

Los posibles beneficiarios de estas ayudas serán 
aquellos agentes públicos y privados, sin ánimo 
de lucro, de ámbito nacional que desarrollen 
actividades de innovación y desarrollo 
tecnológico en el sector acuícola, siendo 
uno de los requisitos de los proyectos que 
sean desarrollados en distintas comunidades 
autónomas, garantizando así el carácter supra-
territorial de las actuaciones. 

Estas medidas deberán además ser coherentes 
con las estrategias definidas en el ámbito 
autonómico y con las prioridades establecidas 
por los distintos agentes sectoriales, 
contribuyendo asimismo a la mejora de los 
aspectos ambientales y socioeconómicos de la 
actividad.

La cuantía ascenderá a 2.300.000 euros, 
divididos en tres anualidades:

1.000.000 de euros el primer año (2021)

700.000 euros el segundo año (2022)

600.000 euros el tercer año (2023)

Más información

https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/crecimiento_azul/financiacion_crecimiento_azul/default.aspx
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AYUDAS A LA I+D+i

EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 
(COST) 2021-1

Tiene como finalidad financiar la creación de 
redes de investigación de carácter innovador 
e interdisciplinario con el fin de fomentar el 
desarrollo científico y tecnológico de Europa. 

Dotación económica: 129.000 €.

Período: 03/11/2020 - 29/10/2021 

Requisitos Solicitantes: La convocatoria está 
abierta a investigadores, en cualquier etapa 
de su carrera, que trabajen en universidades, 
centros de investigación, grandes y medianas 
empresas u cualquier otra organización pública 
o privada perteneciente a un país miembro de 
COST.

Requisitos Consorcio: Se requerirá la formación 
de consorcio de al menos siete países miembros 
de COST o Estados Cooperantes.

De los siete países, al menos, cuatro deberán 
ser países objeto de inclusión, estos países son: 
Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, 
Croacia, República Checa, Estonia, Hungría, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, 
Montenegro, Macedonia del Norte, Polonia, 
Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Serbia 
y Turquía.

Duración: cuatro años.

Presentación de solicitudes: hasta el 29 de 
octubre de 2021 a las 12:00h.

Más información

https://www.cost.eu/
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AYUDAS A LA I+D+i

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC) - SYNERGY GRANTS 2022

Ayudas dirigidas a proyectos que requieran de las habilidades y recursos de varios Investigadores 
Principales (un mínimo de dos y un máximo de cuatro) para abordar problemas de investigación 
ambiciosos y disruptivos, dentro de cualquier área de conocimiento. 

Dotación económica: máximo 10.000.000€.

Período: 15/07/2021 - 10/11/2021 

Requisitos: Cada proyectos deberán contar con un mínimo de dos y un máximo de cuatro 
Investigadores Principales, que podrán pertenecer a una o más instituciones. La convocatoria no 
establece criterios específicos de elegibilidad de los IPs, deberán ser investigadores con una carrera 
científica destacada.

Duración: seis años.

Plazo de solicitud: Desde el 15 de julio hasta el 10 de noviembre de 2021 a las 17:00h (horario 
peninsular).

Más información

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-syg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=4310
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CURSOS, SEMINARIOS Y FORMACIÓN

FORMACIÓN Y EMPLEO AZTI

EL PROYECTO LIFE ADAPTA BLUES PONE EN MARCHA SU 1ER 
CONCURSO ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA COSTA 

Más información

El proyecto LIFE ADAPTA BLUES pone en marcha 
su 1er concurso Adaptación al cambio climático 
en la costa – La naturaleza como aliada.

Como objetivo, se pretende que los escolares 
tomen conciencia sobre los efectos del cambio 
climático en la costa y las posibles medidas de 
adaptación, conservación y restauración de los 
ecosistemas estuarinos.

El concurso, está dirigido al alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 
del conjunto de los centros educativos de 
Cantabria.

Los/as participantes deberán presentar una obra 
(ilustración, collage, maqueta, vídeo) en la que 
expongan una posible medida de adaptación 
frente a los efectos del cambio climático en 
uno de los estuarios de Cantabria, que podrán 
presentarse hasta el día 28 de enero de 2022.

Más información

http://www.arvi.org/formacion-y-empleo/
https://ihcantabria.com/el-proyecto-life-adapta-blues-pone-en-marcha-su-1er-concurso-adaptacion-al-cambio-climatico-en-la-costa-la-naturaleza-como-aliada/
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EL INSTITUTO DE ACUICULTURA TORRE DE LA SAL EDITA UN 
MANUAL DE REFERENCIA PARA EL CONTROL DE ENFERMEDA-
DES PARASITARIAS DE PECES
El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal 
(IATS), del centro del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), participa en 
la edición de un manual de referencia para el 
control de las enfermedades que provocan 
distintos parásitos en peces.

Dirigido no sólo a académicos y estudiantes, 
sino también a investigadores que desean 
sumergirse en el complejo mundo de los 
parásitos de los peces, este libro es el primero 
de una serie de manuales editados por la 
Asociación Europea de Patólogos de Peces 
(EAFP, por sus siglas en inglés) en colaboración 
con la editorial 5M, especializada en temas de 
agricultura y acuicultura. Y en él se recoge parte 
del trabajo realizado en el proyecto europeo 
ParaFishControl, que ha coordinado el IATS-
CSIC. De hecho, entre el elenco internacional de 
autores, se encuentran cuatro investigadores 
del centro que participan en la elaboración de 
dos capítulos dedicados a los parásitos que 
afectan a la dorada y al rodaballo. Ariadna Sitjà 
y Carla Piazzon son, además, editoras del libro 
junto con investigadores de las Universidades 
de Stirling y de Wageningen.

Mas información

6

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/79406/el_instituto_de_acuicultura_torre_de_la_sal_edita_un_manual_de_referencia_para_el_control_de_enfermedades_parasitarias_de_peces.html
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ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS

FEDEPESCA Y COLABORADORES CULMINAN SU GUÍA SOBRE  
ENVASES EN EL PROYECTO ENVAPES

El proyecto ENVAPES, liderado por FEDEPESCA, cuenta con la colaboración de la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio para la transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa 
Pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

El principal objetivo del proyecto es formar una Red entre distintas entidades del sector pesquero, 
del mundo científico y el sector de los envases, con la finalidad de poder estudiar los envases 
que se emplean en el sector pesquero y en concreto en el sector minorista, así como las nuevas 
alternativas viables que reduzcan el impacto de los envases en el medio.

La guía, que ha recibido el nombre de “Guía Sobre Envases Puestos en el Mercado por el Sector 
Minorista de Productos Pesqueros: Legislación, Gestión de Envases y Nuevos Envases” ha contado con 
la colaboración de distintas entidades prestigiosas del sector de los envases, tales como la Plataforma 
Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA), Ecoembalajes España (ECOEMBES), la 
Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), la Plataforma Tecnológica Española de Envase y 
Embalaje (PACKNET), la Asociación Nacional de Poliestireno Expandido (ANAPE), Mercacórdoba y La 
Rula de Avilés. Todas estas entidades se reunieron telemáticamente el pasado día 14 de Septiembre 
de 2021 en la Reunión Final de ENVAPES.

Todas estas entidades se reunieron telemáticamente el pasado día 14 de Septiembre de 2021 en la 
Reunión Final de ENVAPES.

Los temas más significativos tratados en la Guía han sido la legislación relativa a los envases, la  
seguridad alimentaria, todos ellos centrados en el sector minorista, punto de la cadena donde 
confluyen un mayor número de tipos de envases, así como otros puntos reseñables como acciones 
para reducir su impacto o alternativas a los materiales empleados con mayor frecuencia.

Para acceder a la guía pulse aquí

https://pescaverde.org/envapes/wp-content/uploads/sites/8/2021/09/Guia_Envases_a4.pdf
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PREMIOS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN 2021

Reconocimiento del mérito de los investigadores de nacionalidad española que estén realizando 
una labor destacada en campos científicos de relevancia internacional y contribuyan activamente al 
progreso de la ciencia y la tecnología.

Período: 25/09/2021 - 15/10/2021 

Beneficiarios: Investigadores

Se concederán un total de 10 premios en diferentes áreas y se contemplan las siguientes modalidades:

Premio Nacional Blas Cabrera, en el área de Ciencias físicas, de los materiales y de la Tierra.

Premio Nacional Enrique Moles, en el área de Ciencia y tecnología químicas.

Premio Nacional Alejandro Malaspina, en el área de Ciencias y tecnologías de los recursos naturales.

Premio Nacional Julio Rey Pastor, en el área de Matemáticas y Tecnologías de la información y las 
comunicaciones.

Premio Nacional Juan de la Cierva, en el área de Transferencia de tecnología.

Premio Nacional Gregorio Marañón, en el área de Medicina.

Premio Nacional Santiago Ramón y Cajal, en el área de Biología.

Premio Nacional Leonardo Torres Quevedo, en el área de Ingenierías.

Premio Nacional Pascual Madoz, en el área de Derecho y Ciencias económicas y sociales.

Premio Nacional Ramón Menéndez Pidal, en el área de Humanidades.

Requisitos:

Podrán ser candidatos a los Premios las personas de nacionalidad española cuya labor investigadora 
constituya una contribución eminente al progreso de la ciencia y la tecnología

Las personas candidatas en el momento de presentación de las candidaturas deberán haber 
realizado una parte significativa de su carrera investigadora en España y encontrarse en activo y 
desarrollando una labor relevante y reconocida internacionalmente.

Cuantía: 30.000 €/premio

Más información

https://ciencia.sede.gob.es/pagina/index/directorio/Servicios%20Comunes%20y%20Otros_Premios%20Nacionales%20de%20Investigaci%C3%B3n
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BLOG

PTEPA TIENE NUEVO SOCIO: ¡ BIENVENIDO ZUNIBAL!

En Zunibal llevamos 26 años desarrollando 
productos y servicios electrónicos para su 
aplicación en el sector marino, basados en la 
investigación y diseños propios. Desarrollamos 
soluciones tecnológicas para la pesca 
sostenible con una vocación global. Soluciones 
que cuentan con la confianza de nuestros 
clientes y que responden a sus necesidades y a 
la evolución del mercado.

Ofrecemos un servicio global, desde la 
investigación, el diseño, la realización de 
prototipos, industrialización y servicio posventa.

La investigación, la última tecnología y un 
gran equipo son las herramientas con las que 
contamos para trabajar a diario en el desarrollo 
e innovación de nuevos productos que faciliten 
y mejoren la sostenibilidad de la pesca.

Nuestra sede y fábrica central en Derio, Bilbao, 
cuenta con unas instalaciones basadas en 
Industria 4.0 que permiten el desarrollo del 
producto de principio a fin.

Nuestro principal producto es la boya satelital 
con sonda, fuimos los pioneros en este tipo de 
producto,  para la pesca del atún en los trópicos. 
Zunibal ha contribuido desde sus inicios  como 
actor principal para que el sector  de pesca 
de atún tropical se haya transformado en una 
industria  muy puntera  tecnológicamente, para 
lo que hemos  apostado fuertemente por el I+D 
aplicado a la electrónica, física aplicada, energía 
solar, telecomunicaciones y sistemas avanzados 
de procesado de datos, como garantía de éxito 
a la hora de acometer los retos y demandas del 
sector en cada momento.
 
Actualmente, nos encontramos inmersos 
en desarrollos para introducir en nuestros 
productos  los últimos avances tecnológicos en 
acústica por un lado  y  por otro lado inteligencia 
artificial para optimizar la información a partir de 
los datos de nuestros sistemas. Estos  avances, 
nos permitirán a nosotros y a nuestros clientes, 
acometer los retos presentes   de sostenibilidad 
y eficiencia en la pesca, con herramientas 
inteligentes  que ayudarán a la selectividad y 
discriminación de las especies objetivo y a una 
gestión más eficiente de las flotas pesqueras.  

Blog7
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En Zunibal siempre hemos creído en la 
diversificación como vector de crecimiento.  

Siendo esto así, durante estos años hemos 
abierto líneas de negocio relacionadas con 
la localización y monitoreo, sistemas VMS y 
Oceanografía entre otros.  Nuestra vocación 
y capacidad de innovación nos empuja 
actualmente también a explorar otros sectores 
emergentes  como puedan ser la acuicultura y 
la sensórica marina en general.  

Ahora hemos dado un paso más, entrando a ser 
socios de la Plataforma Tecnológica Española 
de la Pesca y la Acuicultura. Creemos que la  
PTEPA es una inmejorable plataforma desde la 
cual poder encontrar sinergias con otros actores 
del sector,  participar en proyectos de I+D y 
ofrecer nuestras capacidades tecnológicas  en  
la línea de seguir apostando por la innovación, 
sostenibilidad y crecimiento en el sector 
pesquero y marino. 



¿CÓMO HACERTE SOCIO DE LA PTEPA?

¿CÓMO HACERTE SOCIO DE LA  

?

La Plataforma Tecnológica Española de la Pesca 
y la Acuicultura es una asociación sin ánimo de 
lucro que tiene como fin principal el fomento del 
desarrollo tecnológico y de innovación del sector 
pesquero y acuícola, incluyendo la transformación 
y la comercialización de sus productos.

Dota a las entidades de opinión acerca de 
innovación, les proporciona valiosa  información y 
facilita su integración en una posición privilegiada 
en el sector nacional acuícola y pesquero. Agrupa 
a todas las partes interesadas dentro del sector 
pesquero y acuícola, aunando y coordinando 
acciones e información en relación a las 
tecnologías a las que dedican sus esfuerzos.

Si quieres disfrutar de todas las ventajas que te 
proporciona ser socios de PTEPA, te invitamos a 
informarte en el siguiente enlace y a contactar  
con info@ptepa.es sin compromiso.

www.ptepa.es 

8



28

NOTICIAS DE LA PTEPA


