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NOTICIAS DE LA PTEPA

El pasado 27 de Octubre se celebró en un 
formato mixto online y presencial una reunión 
de nuestro Grupo de Trabajo Técnico de 
Comercialización. El lugar escogido para la 
celebración fue la sede del Instituto Tecnológico 
del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE), en 
Valencia. 

Tras la bienvenida de Mª Luisa Álvarez en calidad 
de Presidenta de PTEPA y coordinadora del 
Grupo de Trabajo, Cristina Orden, Secretaria 
Técnica de la Plataforma fue la encargada de 
presentar el grupo y las líneas prioritarias de 
I+D+i en relación con la temática de los envases. 

A continuación, se dio paso a una mesa redonda 
sobre las implicaciones del nuevo Real Decreto 
de envases y residuos en los envases para 
los productos pesqueros, que contó con la 
intervención de Tinixara Mesa, Responsable de 
Grandes Cuentas SectorRetail en Ecoembes; 
María Luisa Álvarez, Directora Gerente de 
FEDEPESCA; y Alfonso Tajuelo, Colaborador 
especialista en ANAPE.

PTEPA CELEBRA UNA REUNIÓN DE SU GRUPO DE 
TRABAJO TÉCNICO DE COMERCIALIZACIÓN
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Posteriormente contamos con una intervención 
de Sandra Soler, Gestor Comercial del Grupo 
Hinojosa que nos presentó sus envases 
SUMBOX.

Tras esta reunión pudimos realizar una visita 
guiada por las instalaciones del ITENE junto 
con los asistentes y participantes de la 
Jornada Final del Proyecto Envapés.
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El pasado 27 de Octubre tuvo lugar en las 
instalaciones del Instituto Tecnológico del 
Embalaje, Transporte y Logística (ITENE), 
situadas en Paterna (Valencia) la Jornada 
de Presentación de Resultados del Proyecto 
ENVAPES. Esta Jornada, con cerca de 40 
personas teniendo en cuenta el formato online y 
presencial,  puso el broche final a este proyecto 
cuyos objetivos principales han sido 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 pesqueros en el medio 
una vez que se convierten en residuos.

Este Proyecto 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). Además, 
como miembros de la Red generada por este 
proyecto, se ha contado con organizaciones 
como la Plataforma Tecnológica Española de la 
Pesca y la Acuicultura (PTEPA), organizaciones 
relacionadas con el mundo de los envases 
como la Asociación Nacional de Poliestireno 
Expandido (ANAPE), la Plataforma Tecnológica 
Española de Envase y Embalaje (PACKNET) o 
Ecoembes. 

PARTICIPAMOS EN LA JORNADA DE PRESENTACIÓN DE    
RESULTADOS DEL PROYECTO ENVAPES

También se han sumado otras organizaciones 
como la Asociación de Fabricantes y 
Distribuidores (AECOC), Mercacórdoba o la 
Rula de Avilés. Todas estas organizaciones han 
contribuido a la generación de los materiales 
editados en el marco de este proyecto. ITENE 
por su parte, ha colaborado en la celebración 
de la Jornada de Presentación de Resultados.
Esta Jornada fue inaugurada por Carlos Monerris, 
Director de Transferencia Tecnológica y Mercado 
de ITENE y María Luisa Álvarez, Directora General 
de FEDEPESCA. A continuación, Francisco 
Lahoz, del Departamento de Calidad y Seguridad 
Alimentaria de FEDEPESCA, pasó a comentar lo 
más destacado de los dos materiales editados 
en el marco del proyecto que son,  el “Estudio 
de los envases en la cadena pesquera: Análisis 
de materiales, uso, composición y gestión”, 
como la “Guía sobre envases puestos en el 
mercado por el sector minorista de productos 
pesqueros: legislación, gestión de envases y 
nuevos envases”. 

Posteriormente, intervino César Aliaga, 
Responsable de la Unidad de Envases y 
Economía Circular de ITENE, con una ponencia 
sobre las principales implicaciones que tendrá 
el nuevo Real Decreto de envases y residuos en 
el sector pesquero. Para finalizar, Silvia Gil del 
Departamento de Proyectos, Comunicación y 
Marketing habló de los principales resultados y 
conclusiones de este proyecto.
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El pasado 7 de Octubre asistimos de forma 
telemática a la presentación de La Pescadería 
Artesanal, un nuevo Marketplace que aglutina 
a las pescaderías tradicionales de Madrid. 
ADEPESCA lidera esta iniciativa que supone un 
gran paso en la digitalización del sector. Los 
usuarios podrán encontrar en este Markeplace 
a sus pescaderías tradicionales de confianza, 
pudiendo adquirir sus productos pesqueros vía 
online. 

La Pescadería Artesanal es un proyecto innovador 
que por primera vez ofrece a los usuarios la 
posibilidad de adquirir productos pesqueros 
en un Marketplace especializado en el que se 
podrán adquirir productos directamente en las 
pescaderías tradicionales, tanto localizadas a 
pie de calle como en mercados y galerías.

ASISTIMOS A LA PRESENTACIÓN DEL MARKETPLACE   
“LA PESCADERIA ARTESANAL”

En esta primera fase de desarrollo los usuarios 
podrán encontrar más de 40 establecimientos, 
de los cuales más de 10 tienen habilitada la 
venta de producto, en los que se puede comprar 
actualmente. 

Se espera ir sumando más pescaderías 
tradicionales en siguientes fases de desarrollo 
del proyecto. Asimismo, durante estos primeros 
meses de funcionamiento estará habilitada la 
recogida en tienda, esperando a realizar pruebas 
de logística de cara a final de año para que el 
envío a domicilio esté totalmente habilitado de 
cara al año 2022.
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Del 18 al 21 de Octubre se celebró en el recinto 
ferial de Ifema la 34 edición de Salón Gourmets, 
punto de encuentro entre fabricantes de 
productos delicatessen, y referente de calidad 
para la gastronomía europea. 

PTEPA estuvo presente en la feria el lunes 18 de 
Octubre y, además de asistir a la presentación 
del Ministro Luis Planas, pudo asistir a las 
diferentes actividades y stands expositivos de 
algunos de los socios de la Plataforma.

PTEPA ASISTE AL SALON GOURMETS 2021

El pasado 19 de octubre, se celebró de manera 
presencial en el Salón de Actos del Ministerio 
de Ciencia e Innovación la reunión de avances 
del Comité Organizador del Foro Transfiere, del 
que PTEPA es miembro.

En 2022, Transfiere alcanza la 11ª edición, con 
la recuperación de sus fechas habituales de 
celebración en el mes de febrero y de su agenda 
internacional. 

En esta edición el programa de paneles 
temáticos y conferencias de Transfiere se 
divide en 5 espacios diferentes en los que 
los asistentes tienen la oportunidad de 
ponerse al día sobre oportunidades para la 
internacionalización, IA, transformación digital e 
industria 4.0, investigación e innovación abierta, 
compra pública de innovación y mucho más.

PARTICIPAMOS EN LA REUNIÓN DEL COMITÉ ORGANIZADOR DEL 
FORO TRANSFIERE
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El pasado 29 de octubre, participamos de 
manera telemática en el Hackathon B-Blue que 
se organizó en el marco del proyecto estratégico 
B-Bue. 

El objetivo del Hackathon fue buscar soluciones 
creativas y colaborativas que puedan mejorar la 
gobernanza en el ámbito de la Biotecnología Azul 
en España (regulaciones, normas, instituciones, 
incentivos, estructuras, redes y procesos) y, 
con ello, facilitar la puesta en marcha y la 
implementación de proyectos e iniciativas de 
innovación relacionadas con la Biotecnología 
Azul.

En el proyecto B-Blue: construyendo la 
comunidad sobre Biotecnología Azul en 
el Mediterráneo, 10 socios de 8 países del 
Mediterráneo, y más de 300 stakeholders, 
trabajarán juntos, durante 22 meses, para crear 
la comunidad de actores sobre Biotecnología 
Azul en el Mediterráneo. 

PTEPA PARTICIPA EN EL HACKATHON B-blue

Para ello, se van a llevar a cabo 5 acciones piloto 
territoriales (España, Francia, Eslovenia, Italia y 
Grecia), a través de acciones participativas tipo 
“Living Labs”, con el fin de crear 5 comunidades 
territoriales de actores llamados BBHubs (por 
sus siglas en inglés, Blue Biotechnology Hubs) 
para buscar soluciones conjuntas que puedan 
impulsar el sector de la Biotecnología Azul en el 
Mediterráneo.

En España, el socio de B-Blue encargado de 
crear y desarrollar esta comunidad  y organizar 
las acciones piloto es la Universidad de Murcia 
que cuenta con el apoyo, como colaborador 
en el proyecto, de la Dirección General de 
Investigación e Innovación Científica de la 
Región de Murcia. 
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14/10/2021.
FUENTE: AZTI

El centro tecnológico AZTI, experto en la 
cadena de valor del mar y la alimentación, 
y Balfegó, empresa especializada y líder 
mundial en captura, alimentación, estudio y 
comercialización del atún rojo, han firmado 
un convenio de colaboración para impulsar de 
manera conjunta la investigación, desarrollo y 
valorización de nuevos productos ligados a la 
acuicultura de esta especie en mar abierto.

El acuerdo permitirá a ambas organizaciones 
intercambiar su profundo conocimiento y 
compartir recursos humanos, tecnologías, 
instrumental científico e infraestructuras 
técnicas para el desarrollo de distintos 
proyectos. 

Entre otros aspectos, el acuerdo prevé ahondar 
en la sostenibilidad y digitalización de los 
procesos productivos del atún rojo, la calidad 
del producto final, y la autentificación y la 
trazabilidad, puntos en los que Balfegó ha sido 
pionera en el sector pesquero. 

Asimismo, esta colaboración también se 
focalizará en el desarrollo comercial de nuevos 
productos y la sostenibilidad medioambiental, 
así como la investigación y la aplicación de 
inteligencia artificial en los ámbitos de la pesca 
y de la acuicultura del atún rojo.

Más información

2
BALFEGÓ Y AZTI SE ALÍAN PARA  
IMPULSAR PROYECTOS DE   
INVESTIGACIÓN Y VALORIZACIÓN PARA 
LA PESCA Y ACUICULTURA DEL ATÚN 
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https://www.azti.es/balfego-y-azti-se-alian-para-impulsar-proyectos-de-investigacion-y-valorizacion-para-la-pesca-y-acuicultura-del-atun-rojo/
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06/10/2021.
FUENTE: IH CANTABRIA

La fragmentación de los hábitats para 
los ecosistemas acuáticos es uno de los 
principales problemas a los que se enfrenta la 
biodiversidad europea. El grado de aislamiento 
de los ríos españoles es de los mayores de 
Europa debido a la presencia de obstáculos 
transversales al cauce. Azudes y presas en 
desuso o cuya concesión se ha extinguido y no 
se han desmantelado, tal y como requiere la 
Ley de Aguas, impiden el adecuado movimiento 
de la flora y fauna en estos ecosistemas.

Para peces como el salmón Atlántico (Salmo 
salar) remontar los ríos de la vertiente cantábrica 
es imprescindible en su ciclo vital. Esto 
contribuirá a mejorar el estado desfavorable de 
conservación en que se encuentra en España, 
el peor de los posibles.

De las 32 cuencas salmoneras que actualmente 
cuentan con poblaciones de salmón en España, 
2 de las de mayor riqueza salmonera, las del 
Sella y Deva-Cares, se encuentran en Picos 
de Europa dentro del área de actuación del 
proyecto europeo LIFE DIVAQUA coordinado 
por la Universidad de Cantabria a través del 
Instituto de Hidráulica Ambiental. Estos azudes 
de la cuenca del Deva, inabordables por el pez 
durante el remonte fluvial hasta la cabecera para 
desovar, establecen el límite de su distribución 
actual. 

Para que el salmón alcance un estado favorable 
de conservación, así como para especies con un 
gran valor cultural y recreativo, como la trucha y 
la anguila, puedan migrar hasta los cursos altos, 
DIVAQUA está procediendo a la demolición de 
dos azudes situados en los ríos Deva y Bullón.

Más información

GRACIAS AL PROYECTO LIFE DIVAQUA, EN 
EL QUE PARTICIPA IHCANTABRIA, LOS RÍOS 
DEVA Y BULLÓN AMPLÍAN SU TERRITORIO 
PARA EL SALMÓN ATLÁNTICO

18/10/2021.
FUENTE: IEO

Investigadores del Instituto Español de 
Oceanografía (IEO-CSIC), del Instituto de 
Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC) 
y de la Universidad de Cádiz (UCA) acaban 
de publicar en la revista científica Scientific 
Reports la descripción de larvas megalopa de 15 
especies de cangrejos, una valiosa información 
que ayudará a entender la ecología y sistemática 
de estas especies.

La megalopa es la última fase larvaria de los 
cangrejos y supone la transición de su vida 
pelágica, formando parte del plancton, a su vida 
adulta bentónica en el fondo marino.

Estas larvas se obtuvieron a partir de muestreos 
de plancton marino realizados durante la 
expedición de circunnavegación MALASPINA 
y el proyecto MAF y se identificaron gracias al 
uso de la técnica del código de barras de ADN, 
conocida en inglés como DNA barcoding.

“Las larvas de cangrejos son muy distintas a los 
adultos, por lo que es complicado identificar a 
qué especie pertenecen solo por su morfología, 
además la fase larval descrita, la megalopa, que 
corresponde al último paso en el desarrollo 
larvario de los cangrejos, es el más difícil de 
obtener con métodos tradicionales, y por ello, 
de la que se posee menor información”, explica 
Elena Marco-Herrero, investigadora del Centro 
Oceanográfico de Cádiz del IEO y primera autora 
del estudio.

Más información

ANÁLISIS GENÉTICOS PERMITEN  
IDENTIFICAR Y DESCRIBIR LARVAS DE   
CANGREJOS MARINOS NO CONOCIDAS HASTA 
EL MOMENTO

https://ihcantabria.com/gracias-al-proyecto-life-divaqua-en-el-que-participa-ihcantabria-los-rios-deva-y-bullon-amplian-su-territorio-para-el-salmon-atlantico/
http://www.ieo.es/es_ES/web/ieo/noticias-ieo?p_p_id=ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_journalId=7681073&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_mode=detail
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06/10/2021.
FUENTE: OPROMAR

La apuesta de Opromar por la sostenibilidad 
no se limita a la actividad de su flota, sino 
que también engloba las capturas, el impacto 
medioambiental y las condiciones laborales 
de las tripulaciones. Con este enfoque, la 
Organización de Productores de Pesca del 
Puerto y Ría de Marín inició hace dos años el 
proceso para crear la marca de calidad “Merluza 
Negra de Pesca Responsable”, que cuenta con 
la acreditación de Aenor, la entidad líder en 
certificación de sistemas de gestión. Los tres 
barcos que capturan más de 3.500 toneladas 
anuales de esta especie en aguas de Mauritania 
y Marruecos -que conforman el 75% de la flota 
que captura la especie-,  han pasado los más 
estrictos controles para garantizar la frescura, 
calidad y procedencia sostenible de sus 
capturas.

Así quedó reflejado en el acto celebrado este 
mediodía en Conxemar, donde, ante numeroso 
público, el director gerente de Opromar, Juan 
Carlos Martín Fragueiro; el director de Aenor 
Internacional en la Región Atlántica, Martín Pita 
López; la investigadora del Instituto Español 
de Oceanografía Lourdes Fernández Peralta, 
que participó a través de un vídeo, y Hafed 
Mohamed, de SamaPêche SARL, empresa 
consignataria mauritana, presentaron desde 
distintos puntos de vista este sello de calidad y 
todas sus implicaciones. Tras las intervenciones 
y la entrega de las certificaciones Aenor a 
los tres barcos de Opromar de manos de la 
secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, los 
asistentes participaron en una degustación de 
esta especie.

Más información

OPROMAR PRESENTA SU MERLUZA NEGRA 
DE PESCA RESPONSABLE CON QR   
INDIVIDUALIZADO

01/10/2021
FUENTE: SATLINK

Según un estudio desarrollado por la 
tecnológica española Satlink, la irrupción de 
las telecomunicaciones de banda ancha vía 
satélite con tarifa plana para el sector marítimo 
ha tenido un especial impacto en la flota 
pesquera española en dos áreas específicas 
de su actividad. Concretamente, y según las 
conclusiones del informe, en la digitalización 
de la operativa -con especial incidencia en los 
aspectos de su sostenibilidad-, y en la mejora de 
las comunicaciones en la pesca de gran altura, 
al disponer ahora las tripulaciones de capacidad 
de contactar con sus familiares, contribuyendo 
decididamente a la denominada sostenibilidad 
social de la flota española.

De hecho, y según los datos de este primer 
estudio que ha tomado como referencia la flota 
pesquera atunera de larga distancia (buques 
españoles que operan en los océanos Índico, 
Pacífico y Atlántico), la implementación de 
estos nuevos servicios está incidiendo en la 
utilización cada vez mayor de las denominadas 
boyas inteligentes selectivas. Este tipo de 
boyas son capaces de informar a los buques, 
no sólo sobre la situación de los bancos de 
peces, sino también sobre su volumen y la 
tipología de especies de su composición, lo que 
tiene un impacto directo en la sostenibilidad, 
al permitir discriminar y seleccionar la pesca, 
es decir, minimizar la captura de juveniles o 
aquellas especies sobre las que puedan existir 
restricciones.

Además, desde el lanzamiento de estos nuevos 
servicios por parte de Satlink, durante el segundo 
semestre de 2017, el reemplazo de este tipo de 
boyas está empezando a extenderse, sobre todo 
en los océanos Índico y Atlántico, con tasas de 
crecimiento superiores al 20% interanual en los 
dos últimos ejercicios y con la previsión de un 
crecimiento superior al 30% en el 2021.

Más información

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

https://opromar.com/opromar-presenta-su-merluza-negra-de-pesca-responsable-con-qr-individualizado/
https://www.satlink.es/la-irrupcion-de-banda-ancha-satelital-en-alta-mar-facilita-la-actividad-pesquera-sostenible-y-rompe-el-aislamiento-de-las-tripulaciones/
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19/10/2021
FUENTE: INDUSTRIAS PESQUERAS

La Confederación Española de Pesca, Cepesca, 
ha vuelto a estar presente en el Salón Gourmets 
2021. Este año, a través de la desgustación de 
diez productos: pez espada, rape, merluza 
europea, fletán blanco, bacalao y atún rojo, 
gamba blanca y gambón de Argentina, pasta 
del mar de Nueva Pescanova y pops de atún 
de Atunlo. Además, su participación ha estado 
centrada en los aspectos saludables de los 
productos pesqueros en una dieta equilibrada 
y, para ello, ha contado con la intervención de 
Rosaura Leis, experta en nutrición.

Sobre los hábitos alimenticios de los niños, Leis 
ha advertido que, de continuar su deterioro, 
supondrá que “nuestros hijos vivan menos 
que sus abuelos y sus padres, o al menos 
con peor calidad de vida”. Leis ha subrayado 
las deficiencias alimentarias detectadas, 
concretamente, en la población de 1 a 3 años, 
en especial la ingesta excesiva de proteínas y 
grasas saturadas, y llamó la atención sobre el 
hecho de que más del 50 % de los niños de este 
grupo de edad no consume dos raciones de 
pescado a la semana, lo que se traduce en una 
ingesta deficiente de ácido docosahexaenoico 
(DHA), un tipo de ácido Omega-3.

Leis también ha dibujado un panorama de la 
calidad de la dieta de niños, tomando como 
ejemplo Galicia: en el caso de los varones, sólo 
el 40 % de los niños tienen una calidad de dieta 
alta, un 38 % media y casi un 22% baja. En el 
caso de las niñas, las ratios son del 41 %, 34 % 
y 24 %, respectivamente, según los datos de la 
experta.

Más información

CEPESCA ENSALZA EN SALÓN GOURMETS 
EL VALOR NUTRICIONAL DE LOS PRODUCTOS 
DEL MAR

19/10/2021
FUENTE: EUROPA AZUL

La acuicultura forma parte de la estrategia de 
diversificación que Marine Instruments está 
llevando a cabo en los últimos años. Con el 
lanzamiento y comercialización de Marine 
Acoustic System (MAS) en 2019 se cumplía un 
hito en la historia de la compañía, poniendo en 
el mercado un sistema pionero para alimentar 
peces con tecnología acústica que ya es una 
realidad en multitud de granjas de langostino 
vannamei de Ecuador, donde la empresa cuenta 
con oficina propia.

Hasta ahora su producto para acuicultura MAS 
incluía la unidad central y un módulo de sensores 
que dosifica automáticamente la cantidad y la 
frecuencia de la alimentación en función de las 
necesidades que detecte el sistema a través de 
sus sensores. 

Esta tecnología se adaptaba a la mayoría de 
alimentadores/tolbas del mercado, permitiendo 
convertir el alimentador tradicional en 
inteligente de manera rápida y sencialla. Pero 
no se conformában, querían dar un paso más 
y comercializar nuestro propio alimentador 
automático. Esto nos permitiría tener un 
control de todos los elementos que completan 
el sistema (unidad central, sensores, software y 
alimentador), es decir, entregando al cliente un 
llave en mano, con todas las ventajas que eso 
siginifica: ser el único interlocutor controlando 
así todo el proceso y mejorando la experiencia 
cliente. Así nace el MF1, el nuevo alimentador 
automático para acuicultura de camarón de 
Marine Instruments. Testado por nuestros 
especialistas, perfetamente acoplado al 
sistema MAS y preparado para oferecer lo mejor 
a nuestros clientes.

El nuevo alimentador automático MF1 dispone de 
un panel solar, un módulo de comunicaciones, 
una capacidad de hasta 200 kilos de alimento y 
alcanza un ratio de alimentación de 40 gramos 
cada segundo. Entre sus materiales destaca el 
acero inoxidable y el policarbonato, materiales 
idóneos para la complejidad del ecosistema de 
las piscinas.

Más información

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PROPIO: UN 
NUEVO HITO EN EL PROYECTO DE   
ACUICULTURA DE MARINE INSTRUMENTS

https://industriaspesqueras.com/noticia-67999-seccion-Sector%20Pesquero
https://europa-azul.es/alimentador-automatico-propio-un-nuevo-hito-en-el-proyecto-de-acuicultura-de-marine-instruments/
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

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

29/10/2021.

Es el evento técnico comercial camaronero más 
importante del continente que se realiza desde 
hace más de 20 años en Ecuador; organizado 
por la Cámara Nacional de Acuacultura, con el 
objetivo principal de promover el conocimiento 
e innovación de la comunidad acuícola, a escala 
mundial.

Está conformado por una feria comercial y un 
congreso científico-técnico. En el recinto ferial, 
participan cientos de empresas ecuatorianas y 
extranjeras quienes exponen lo más destacado 
de su cartera de productos y servicios. En 
el congreso, se abordan temas de interés e 
importancia para el sector acuícola como: 
prevención y manejo de enfermedades, 
nutrición y prácticas alimenticias, eficiencia e 
innovaciones tecnológicas, diversificación de 
cultivos, mejoramiento genético, tendencias 
de mercado, etc. Participan investigadores 
y profesionales de la acuicultura de todo el 
mundo, donde presentan sus más recientes 
investigaciones y avances tecnológicos. 

Nuestros socios biolanmb y Marine Instruments
han participado en esta feria camaronera de 
Guayaquil, Ecuador. 

AQUA EXPO EL CAMPUS TERRA DE LA USC DESAROLLA 
INSUMOS AGRÍCOLAS PARA CULTIVOS  
ECOLÓGICOS CON DESCARTES DE ALGAS 
MARINAS

21/10/2021.
FUENTE: IPAC

El grupo de investigación Agronomía de la 
Escuela Politécnica Superior de Ingeniería del 
Campus Terra de la USC trabaja, al amparo del 
proyecto Algaterra, en el desarrollo de insumos 
agrícolas para mejorar cultivos terrestres 
en ecológico y producciones tradicionales 
sostenibles utilizando descartes de algas 
marinas de la industria alimentaria.

En esta iniciativa de I+D, liderada por la empresa 
Porto-Muiños SL y que cuenta con 146.371 euros 
de financiación del Fondo Europeo Agrario 
de Desarrollo Rural a través del Programa de 
desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, 
también participan como colaboradores la 
Fundación Empresa-Universidad Gallega 
(Feuga), el equipo  VIOR de la Misión Biolóxica 
de Galicia-CSIC y las empresas Adegas Terras 
de  Asorei, Riveiro  Ecológicos y Horta da Lousa.

Las algas marinas, como recuerdan desde 
el Campus Terra, son un recurso natural muy 
abundante y diverso en Galicia, donde la 
industria alimentaria ha sido muy consciente 
en los últimos años de su importancia para 
el sector de la gastronomía y la alimentación. 
Este creciente empleo de algas marinas en la 
industria alimentaria lleva consigo la generación 
de descartes de alto valor que pueden ser 
utilizados para la elaboración de nuevos 
productos.

Más información

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/79674/el_campus_terra__de_la_usc_desarrolla_insumos_agricolas_para_cultivos_ecologicos_con_descartes_de_algas_marinas_.html
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EVENTOS DESTACADOS

EVENTOS
DESTACADOS3

Buenas prácticas de fabricación en la 
industria del plástico en contacto con 

alimentos

Del 29 de nov al 01 de dic 2021
De 9:30 h a 13:30 h

El Reglamento (CE) 1935/2004 sobre los 
materiales y objetos destinados a entrar en 
contacto con alimentos establece la obligación 
de los transformadores de materiales y objetos 
plásticos destinados a entrar en contacto 
con alimentos de realizar estas fabricaciones 
de conformidad con unas buenas prácticas 
de fabricación tales que permitan garantizar 
los requisitos aplicables a estos materiales 
y objetos en todos los lotes. El Reglamento 
(CE) 2023/2006 sobre buenas prácticas de 
fabricación de materiales y objetos destinados 
a entrar en contacto con alimentos establece 
las líneas generales de estas buenas prácticas, 
pero no es una guía exhaustiva. Este curso 
desarrolla los requisitos recogido en la Guía de 
Buenas Prácticas de Fabricación de Materiales y 
Objetos de Plástico en Contacto con Alimentos, 
elaborada por la Asociación Valenciana de 
Empresarios de Plásticos en colaboración con 
AIMPLAS como alternativa para garantizar el 
cumplimiento de este reglamento.

Plazo preinscripción:

Hasta el 28 de noviembre 2021 o hasta 
completar aforo

Más información

13

https://www.aimplas.es/plasticsacademy/convocatoria/buenas-practicas-de-fabricacion-en-la-industria-del-plastico-en-contacto-con-alimentos/
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EVENTOS DESTACADOS

ARRANCA EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA UN 
CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE EL PESCADO 
DE ESTERO Y LA SAL

Historia, cultura y gastronomía de la Bahía de 
Cádiz se dan cita El Puerto de Santa María con 
el objetivo de poner en valor la sal, los esteros y 
los patios andaluces. Para ello, los organizadores 
de las Jornadas de la Sal y el Estero, así como 
los Amigos de Los Patios han preparado un 
ciclo de conferencia que transcurrirán durante 
el mes de octubre y noviembre.

Estas jornadas arrancaron el 14 de octubre con 
una charla a cargo de Juan Manuel García de 
Lomas, gerente de CTAQUA que habló de los 
“Productos de estero, algo más que pescado”; 
y de Manuel Jiménez Pardavilla, de Ostras de 
Cádiz, que descubrió para aquel que todavía no 
ha tenido oportunidad de probarla, “La ostra de 
estero como perla de la gastronomía”.

El  4 de noviembre está prevista la charla de Manuel 
Maldonado, miembro del Grupo de Investigación 
“Esteban Boutelou de la Universidad de Cádiz, 
que hablará de la “singularidad del vino fino en 
la cultura gastronómica”. 

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://www.mispeces.com/noticias/Arranca-en-El-Puerto-de-Santa-Maria-un-ciclo-de-conferencias-sobre-el-pescado-de-estero-y-la-sal/#.YW_YeRpBzIU
https://www.diariodecadiz.es/sanfernando/San-Fernando-Dia-Mundial-Acuicultura-jornadas-UCA-CTAQUA_0_1591642051.html
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EVENTOS DESTACADOS

APROMAR PRESENTA EN MADRID LOS RESULTADOS DE CUATRO PROYECTOS DE LA 
CONVOCATORIA PLEAMAR 2020
El 4 de noviembre de forma presencial de 2021.

APROMAR abre el plazo para la jornada de difusión de resultados de los proyectos del programa 
Pleamar 2020 de Fundación Biodiversidad en los que participa. La jornada está prevista que se 
celebre el 4 de noviembre de forma presencial en el hotel NH Principe de Vergara de Madrid en 
horario de 9:30 a 14:15 horas.

Los proyectos y las temáticas son: FishFloc, de tecnología biofloc para el cultivo de peces, a 
cargo del Centro Tecnológico Clúster de Acuicultura (CETGA); Acuflot, de acuicultura offshore y 
energía eólica flotante, del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (IH Cantabria); Aquahub-
Offshore, para la acuicultura en mar abierto en España, de APROMAR; y Foulactive, de desarrollo 
de métodos antifouling en viveros flotantes, del Centro Tecnológico de la Acuicultura (CTAQUA).

Más información

INSCRIPCIÓN:

Jornada de difusión de resultados de proyectos del programa Pleamar 2020

https://www.mispeces.com/noticias/APROMAR-presenta-en-Madrid-los-resultados-de-cuatro-proyectos-de-la-convocatoria-Pleamar-2020/#.YW_VmhpBzIU
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh0UYL6glqXkJ8V64brIrVaFk8UIMnATB3RiYxlRLfsIEobA/viewform
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EVENTOS DESTACADOS

EMPRENDIMIENTO DIGITAL: DE LA IDEA A LA REALIDAD

Organizado por EIT Digital.

Acerca de este evento:

El programa consta de cuatro Master Classes impartidas por expertos en propósito empresarial, 
metodología lean startup , prototipado y validación.

Fechas:

Jueves 18 de noviembre de 2021: 9:00 - 14:30
Viernes 19 de noviembre de 2021: 9:00 - 14:30

Lugar: Online

Agenda

- Porqué: Propósito empresarial, Thais Bueno (UnLimited Spain) 18/11

- Cómo: Metodología Lean Startup, Néstor Guerra (N&Co) 18/11

- Con quién: Creando un equipo A para tu startup, TBC (Gellify) 19/11

- Qué: Prototipado y validación, Adrián Heredia (Byld) 19/11

Si deseas participar, completa el formulario de registro. Los solicitantes que resulten seleccionados 
recibirán confirmación por correo electrónico.

Participación gratuita hasta completar aforo.

Plazas muy limitadas.

https://www.eventbrite.es/e/entradas-emprendimiento-digital-de-la-idea-a-la-realidad-191144657817


17

AYUDAS A LA I+D+i

ABIERTA CONVOCATORIA PROYECTOS DE TRANSFERENCIA 
CONOCIMIENTO EN ECONOMÍA AZUL. CEIMAR 2021

AYUDAS  
A LA I+D+i

El Campus de Excelencia Internacional del Mar CEI·MAR, hace pública la convocatoria de 
financiación de proyectos de transferencia del conocimiento e innovación empresarial en el 
ámbito de la Economía Azul en el marco del Plan Propio CEI·MAR 2021.

La finalidad de la presente convocatoria es potenciar y promocionar proyectos conjuntos 
innovadores desarrollados por investigadores en el ámbito de las universidades, de los 
centros de investigación e instituciones dedicadas a la I+D+i en colaboración con empresas 
vinculadas a la Economía Azul, aplicando soluciones innovadoras que incrementen la 
competitividad del territorio donde se desarrollan, clave fundamental para la transferencia 
de conocimiento científico y tecnológico de la agregación CEI·MAR a la industria y a la 
sociedad en la que se encuentra.

Destinatarios: Esta convocatoria está destinada a cualquier grupo de investigación de las 
instituciones de la agregación CEI·MAR que presente un proyecto en colaboración con 
una o varias empresas que acredite haber sido constituida al menos 12 meses antes de la 
publicación de esta convocatoria, debiendo presentar propuestas de proyectos que estén 
relacionados con alguno/s de los sectores de la Economía Azul.

Importe de la ayuda: El importe de la ayuda tendrá una cuantía máxima de 6.000 euros por 
proyecto seleccionado.

Se podrá reservar hasta un porcentaje máximo del 33% del total de la dotación 
presupuestaria de esta convocatoria para aquellas propuestas de proyectos vinculados a los 
sectores del ámbito de Atlazul (pesca, acuicultura, turismo costero y biotecnología).

Plazo de solicitud: hasta el 15 de noviembre de 2021.

Más información

4

https://campusdelmar.com/convocatorias/abierta-convocatoria-proyectos-de-transferencia-conocimiento-en-economia-azul/


18

AYUDAS A LA I+D+i

APOYO A GRANDES PROYECTOS TRANSFORMADORES DE ÍNDOLOE 
CIENTÍFICO-TÉCNICA

Promoción de la bioeconomía y la contribución 
a la transición ecológica en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Objeto y finalidad:

1. El objeto de esta orden es el establecimiento de 
las bases reguladoras y la convocatoria de la FB 
para la concesión de ayudas para la financiación 
de grandes proyectos transformadores de 
naturaleza científico-técnica que contribuyan a 
la promoción de la bioeconomía, la transición 
ecológica, al reto demográfico y al fortalecimiento 
de capacidades, fomentando la participación, la 
igualdad de género y la generación de empleo 
verde.

2. Estas ayudas contribuyen a la consecución 
de los objetivos del PRTR en el marco del 
componente 4, inversión 2 y objetivo 69.

3. Las ayudas se concederán en régimen de 
concurrencia competitiva, de acuerdo con 
los principios de publicidad, transparencia, 
objetividad, igualdad y no discriminación, así 
como con los principios de eficacia y eficiencia 
de la gestión de las mismas.

Beneficiarios:

a) Entidades y organizaciones sin ánimo de lucro. 

Cuando estas entidades realicen actividades 
económicas y no económicas, las ayudas sólo 
podrán ir dirigidas a estas últimas.

b) Organismos Públicos de Investigación de 
la Administración General del Estado y de las 
Comunidades Autónomas.

c) Universidades públicas y sus institutos 
universitarios que estén inscritas en el Registro 
de Universidades, Centros y Títulos.

d) Centros tecnológicos y los centros de apoyo 
a la innovación tecnológica sin ánimo de lucro 
de ámbito estatal que estén inscritos en el 
Registro de centros creado por el Real Decreto 
2093/2008, de 19 de diciembre, por el que se 
regulan los centros tecnológicos y los centros 
de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito 
estatal y se crea el Registro de tales centros.

e) Centros públicos o privados sin ánimo de 
lucro de I+D+i que en sus estatutos o en la 
normativa que los regule tengan la I+D+i como 
actividad principal.

f) Organizaciones y colegios profesionales.

Más información

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-15753
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AYUDAS A LA I+D+i

PROYECTOS ESTRATÉGICOS CIEN 2021(COST) 2021-1

Tienen como finalidad proporcionar 
financiación de grandes proyectos integrados 
de investigación industrial y de desarrollo 
experimental, desarrollados en colaboración 
efectiva por agrupaciones empresariales, y 
orientados a la realización de una investigación 
planificada en áreas estratégicas de futuro y 
con potencial proyección internacional. 

Dotación económica: hasta el 85% del 
presupuesto aprobado.

Beneficiarios: Consorcios constituidos por un 
mínimo de tres y un máximo de ocho empresas   

Requisitos: Los beneficiarios serán consorcios 
constituidos por un mínimo de tres y un 
máximo de ocho empresas; al menos dos de 
ellas deberán ser autónomas, y al menos una 
tendrá consideración de PYME.

Se consideraran como organismo de 
investigación susceptibles de subcontratación 
las siguientes entidades:

Centros públicos de investigación.

Universidades públicas o privadas.

Centros tecnológicos y centros de apoyo a la 
innovación tecnológica.

Parques científicos asociados a universidades.
Organismos públicos de investigación que 
cuenten con personal de investigación propio 
y las instalaciones científico-tecnológicas 
singulares.

Dotación económica: ayuda parcialmente 
reembolsable de hasta el 85% del presupuesto 
aprobado.

Duración: tres o cuatro años.

Presentación de solicitudes: la convocatoria 
está abierta de forma permanente, sin fecha fin 
para el envío de solicitudes

Más información

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=805&MN=3&TR=C&IDR=2361
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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

CURSOS,  
SEMINARIOS
Y  FORMACIÓN5
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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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DOCUMENTOS
DE INTERÉS
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EL CSIC PUBLICA CINCO LIBROS BLANCOS SOBRE LOS RETOS 
EN SOCIEDAD SOSTENIBLE, UNIVERSO INFORMACIÓN DIGITAL, 
EXPLORACIÓN ESPACIAL Y TIERRA DINÁMICA
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha publicado cinco nuevos Libros 
Blancos que recogen los desafíos científicos de la próxima década para ampliar las fronteras del 
conocimiento en los campos de la sociedad global sostenible, elementos básicos del universo, 
información digital, exploración del espacio y Tierra dinámica. Los cinco volúmenes, publicados en 
inglés por Editorial CSIC, están disponibles en acceso abierto en la web Libros.csic.es.

Se trata de las cinco últimas entregas de los 14 Libros Blancos del CSIC, que recogen las temáticas 
estratégicas del organismo en la investigación de los grandes retos de la próxima década, en las 
áreas de la biología, la salud, el cerebro, la energía, el espacio, el cambio climático y la sociedad 
global, entre otras. El resto de títulos de la colección, coordinada por Jesús Marco, vicepresidente 
de Investigación Científica y Técnica, y Victoria Moreno-Arribas, vicepresidenta adjunta de Áreas 
Científico-Técnicas, han aparecido a lo largo de este año y abordan temas como la evolución, la 
genómica, la biomedicina, el cerebro y la producción primaria, la inteligencia artificial, el cambio 
global, la energía y los océanos.

Más información

6

https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-publica-cinco-libros-blancos-sobre-los-retos-en-sociedad-sostenible
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ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS

FEDEPESCA PRESENTA 4 VÍDEO RECETAS PARA INCENTIVAR EL 
CONSUMO DEL PESCADO Y EL MARISCO.

El pescado y marisco son unos productos ideales para sorprender con varias recetas, además, 
son productos imprescindibles dentro de una dieta equilibrada, las proteínas que contienen se 
consideran de alto valor biológico. Además, nos aportan vitaminas y minerales necesarios para el 
buen funcionamiento del organismo.

El pescado, especialmente el azul, nos aporta ácidos grasos poliinsaturados, como el Omega-3, que 
ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares, entre otras múltiples funciones.

Con la finalidad de incentivar el consumo de productos pesqueros en la tienda tradicional, FEDEPESCA 
ha editado 4 vídeo-recetas muy sencillas y rápidas de preparar. Algunas de ellas explican cómo 
cocer productos como la centolla o el bogavante y otras muestran elaboraciones más cotidianas 
que pueden ser de mucha utilidad para completar el menú semanal, como es el caso del Poke Bowl 
o de la Dorada en papillote.

Estos vídeos se han editado dentro del marco del Convenio 2020-2022 suscrito entre el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación y FEDEPESCA.

Podéis acceder a los videos aquí

https://fedepesca.org/fedepesca-presenta-4-videorecetas-para-incentivar-el-consumo-del-pescado-y-el-marisco/


25

ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS

Nueva Pescanova lanza junto a Microsoft el primer concurso de 
innovación abierta en pesca y acuicultura

El Grupo Nueva Pescanova y Microsoft lanzan “Nueva Pescanova Open Innovation’, el primer concurso 
de innovación abierta en el campo de la acuicultura o la pesca que busca fomentar el desarrollo de 
ideas innovadoras y tecnológicas en el sector.

El uso de tecnologías disruptivas es uno de los pilares fundamentales sobre los que el Grupo Nueva 
Pescanova apoya su estrategia de innovación. Dada la amplitud de las tecnologías, su uso en la ciencia 
aplicada a la pesca o acuicultura, o la rapidez con la que están evolucionando, ambas entidades 
organizan sus primeros premios de innovación abierta en el sector de la pesca y acuicultura.

Dirigido a empresas, startups, centros de investigación o universidades de cualquier parte del mundo, 
se podrá presentar cualquier idea original, innovadora y disruptiva dentro de las siguientes tres áreas: 
bienestar animal, digitalización de operaciones y procesos, y acuicultura y sostenibilidad marina. 
Los proyectos deben usar la Inteligencia Artificial (IA), el Big Data, el Internet de las Cosas (IoT), 
la robótica colaborativa, las plataformas low code, las tecnologías de automatización o cualquier 
combinación de las anteriores.

El equipo del proyecto ganador podrá desarrollar su idea y convertirla en realidad en el centro de 
I+D+i en acuicultura de la multinacional pesquera, el Pescanova Biomarine Center, o en una de las 
instalaciones del Grupo alrededor del mundo.

El jurado lo compondrán varios directivos de primer nivel de ambas compañías, incluyendo a Ignacio 
González, CEO del Grupo Nueva Pescanova, y Alberto Granados, Presidente de Microsoft en España.

La inscripción podrá realizarse a través de www.nuevapescanovaopeninnovation.com hasta el 
próximo 5 de noviembre a las 15:00h.

http://www.nuevapescanovaopeninnovation.com
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ARVI, LA COOPERATIVA DE ARMADORES DE PESCA DEL 
PUERTO DE VIGO

La Cooperativa de Armadores de Pesca del 
Puerto de Vigo, se constituyó formalmente 
el día 2 de diciembre de 1964. El fin que se 
perseguía en el momento de su constitución 
era fomentar el mejoramiento económico y 
social de sus asociados, mediante la acción 
conjunta de estos, aunando esfuerzos en una 
obra colectiva. 

Hoy en día, la Cooperativa de Armadores ha 
logrado constituir el grupo de armadores 
de buques pesqueros más relevante de 
España y uno de los más importantes de la 
Unión Europea. Ello permite mantener una 
posición privilegiada en las relaciones con 
las Administraciones autónoma, central y 
comunitaria, imprescindibles para tratar de 
orientar el presente y el futuro de la Política 
Común de Pesca, aparte de facilitar la gestión 
diaria ante dichas administraciones en todos 
los asuntos de interés para la flota.

La Cooperativa está integrada por entidades 
tanto físicas como jurídicas que, ejerciendo la 
actividad de armadores de buques de pesca, 
se comprometen a participar en la mejor 
consecución del objetivo social que se persigue. 
En la actualidad, son alrededor de 280 empresas 
las que integran la Cooperativa de Armadores, 
asociando, hoy en día, una flota compuesta por 
más de 400 buques, con aproximadamente 
117.260 GT y en torno a 8.778 tripulantes 
embarcados. Las capturas sobrepasan las 
400.000 toneladas anuales entre pescado 
fresco, congelado y salazón. 

La Cooperativa de Armadores de Pesca del 
Puerto de Vigo (ARVI), viene colaborando 
desde hace años con la investigación pesquera, 
aportando datos comerciales y buques para el 
embarque de observadores y para la realización 
de campañas de investigación y coordinando 
la realización de acciones piloto de pesca 
experimental. 

A partir de 1999 comienza a participar en 
diversos proyectos de investigación, desarrollo 
e innovación tecnológica con apoyo de la 
Comisión Europea, de la Administración Central 
y de la Xunta de Galicia.

Desde el año 2007, debido al aumento de 
actividad en I+D+i dentro de la entidad, tiene 
constituido un departamento específico: ARVI 
INNOVAPESCA. 

Blog7
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Desde el mismo se vienen desarrollando 
trabajos en varios ámbitos de investigación 
pesquera.

Los ámbitos de investigación pesquera más 
importantes en los que se está trabajando son 
los siguientes:

- Tratamiento, gestión y aprovechamiento de 
descartes y subproductos, a bordo de buques 
y en tierra. 
 
- Investigación de nuevos artes o métodos de 
pesca, y dispositivos para la reducción de 
capturas no deseadas.

- Mejora de la eficiencia energética de y 
reducción de emisiones contaminantes 
gracias a esa optimización.

- Mejora de la gestión pesquera gracias a 
nuevas tecnologías.

- Mejora de la conservación de las capturas 
a bordo.

- Seguridad y mejora de condiciones de 
trabajo a bordo de buques.

- Lucha contra la contaminación marina

En total el número de proyectos ejecutados 
asciende a 75 entre los cuales los hay de ámbito 
europeo. nacional y autonómico. Además de 
proyectos de I+D+i también se realizan proyectos 
para nuestros socios con el fin de introducir 
tecnologías innovadoras ya desarrolladas en 
los buques pesqueros. También se ha apoyado la 
promoción de productos pesqueros conocidos, 
pero con problemas de mercado y de nuevos 
productos no comercializados en España. 

ARVI INNOVAPESCA es, además, parte 
fundamental en diversos grupos y plataformas 
del ámbito pesquero como TECNOPEIXE, de la 
cual es presidente, o la PTEPA de la cual forma 
parte de su junta directiva, apoyando iniciativas 
y aportando su amplio conocimiento del sector.



¿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 
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NOTICIAS DE LA PTEPA


