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NOTICIAS DE LA PTEPA

El pasado 2 de noviembre celebramos nuestra 
última reunión de la Junta Directiva en 2021. En esta 
reunión en formato mixto, online y presencial, hemos 
abordado las últimas convocatorias publicadas con 
cargo al Plan de Resiliencia, así como la dinámica 
de actuación de cara a trabajar en las alegaciones al 
Programa Operativo Español del nuevo FEMPA.

CELEBRAMOS NUESTRA ÚLTIMA REUNIÓN DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DEL 2021
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NOTICIAS DE LA PTEPA

Es importante destacar que con la participación en la 
Junta Directiva de FEDEPESCA, APROMAR, CEPESCA, 
ANFACO-CECOPESCA, CTAQUA, CSIC, IEO y BIOLAN 
S.L, queda representada en una misma mesa, toda la 
cadena de valor de la pesca y la acuicultura.

El viernes 26 de noviembre, nuestra Secretaria 
Técnica, Cristina Orden, participó en la reunión 
de seguimiento del Grupo Interplataformas de 
BigData e Inteligencia Artificial, del que la PTEPA 
es miembro.
En esta reunión  se hizo una revisión  de los avances 
a nivel internacional y nacional, como por ejemplo 
la iniciativa  GAIA-X, una asociación europea de 
empresas sin ánimo de lucro para fomentar la 
soberanía digital en cloudy en compartición de 
datos. 

Además se comentaron las próximas 
oportunidades, como es la Convocatoria de 
Colaboración público privada de la AEI, o el 
establecimeinto de los Grupos de trabajo Gaia-X.

PARTICIPAMOS EN LA REUNION DE SEGUIMIENTO DEL GRUPO  
INTERPLATAFORMAS DE BIGDATA E INTELIGENCIA ARTIFICAL
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PTEPA COLABORA, JUNTO CON OTRAS ENTIDADES DEL GIEC, EN 
LA ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA SOBRE LA CONVOCATORIA 
DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA, DE LA AGENCIA ESTATAL 
DE INVESTIGACIÓN.

El pasado 24 de noviembre el Grupo Interplataformas de Economía Circular (GIEC), compuesto por 
28 Plataformas Tecnológicas, organizó este evento online, que contó con cerca de 400 asistentes.
David Monllor, de la Plataforma Tecnológica de Sectores Manufactureros Tradicionales (PLATECMA), 
en representación del GIEC, fue el encargado de la apertura. A continuación, la inauguración oficial 
corrió a cargo de Mª Ángeles Ferre, Jefa de Subdivisión de Programas Temáticos Científico-Técnicos 
de la AEI.

Un primer bloque de la Jornada estuvo dedicado a la presentación de las nuevas herramientas del 
GIEC. En primer lugar, Roberto Castelo de la Plataforma Tecnológica Española del Acero (PLATEA), 
y representante del GIEC, presentó brevemente las actividades y objetivos del mismo, para centrar 
su intervención en la herramienta “Conectando por una Economía Circular”. A continuación, 
Cristina González de la Plataforma Tecnológica Española de Química Sostenible (SusChem-ES), y 
representante del GIEC, presentó la nueva herramienta de Formación de Consorcios: “Conectando 
Ideas”. Por último, nuestra secretaria técnica, Cristina Orden, en representación del GIEC, presentó 
los “Distintivos GIEC”, un sello que aporta valor añadido a los proyectos y casos de éxito, y que 
permite darles una mayor visibilidad y difusión a través de las actividades del Grupo. 

Posteriormente, se dio paso al segundo bloque de la Jornada, que contó con la intervención de 
Mª Ángeles Ferre, Jefa de Subdivisión de Programas Temáticos Científico-Técnicos de la AEI para 
explicar las novedades sobre la Convocatoria de Colaboración Público-Privada que se publicará 
próximamente. El objetivo de esta convocatoria es financiar proyectos de desarrollo experimental 
en colaboración entre empresas y organismos de investigación.

Tras esta intervención se dio paso a un extenso y animado turno de presuntas de los asistentes 
moderado por Maja Jousif de la Plataforma Tecnológica y de Innovación Española de Almacenamiento 
de Energía (BATTERYPLAT) y David Monllor de PLATECMA, ambos en representación del GIEC.
Finalmente Victoria Campos, de la Plataforma Tecnológica del Sector Eólico (REOLTEC) y 
en representación del GIEC, clausuró la Jornada agradeciendo a todos los ponentes por su 
participación, y por supuesto, a los asistentes por el interés demostrado.
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El pasado lunes 15 de Noviembre, asistimos de 
manera presencial a la Jornada de Innovación y 
Nuevas tendencias en la Pescadería organizada 
por FEDEPESCA. 

Comenzó con la bienvenida de D. Manuel 
Fernández, Director de Desarrollo de Negocio 
de AUREN, y de D. Francisco Abad, Presidente 
de FEDEPESCA. A continuación, daba comienzo 
la primera mesa redonda bajo el título de 
“Tendencias en el sector. Nuevos Productos 
y servicios en las pescaderías tradicionales” 
moderada por Mª Luisa Álvarez, Directora 
General de FEDEPESCA. Entre los ponentes 
de esta primera mesa redonda destacamos 
pescaderías que elaboran productos de quinta 
gama, con Manuel Almazán de Five Fish, 
pescaderos Youtubers que comunican de una 
forma muy original todo lo relacionado con 
su día a día y con el producto pesquero  con 
Txema Iglesias y Beatriz Raimondez, desde Vigo 
con La Pescadería de mi barrio y pescaderos 
que ofrecen a sus consumidores productos 
elaborados con una excelente acogida como es 
el caso de Iván  Sastre y su negocio situado en 
la capital, Caroli Fish.

ASISITIMOS A LA JORNADA DE INNOVACIÓN Y NUEVAS   
TENDENCIAS EN LA PESCADERÍA ORGANIZADA POR FEDEPESCA

Posteriormente dio comienzo la segunda 
mesa redonda “Escenario post-pandemia y 
digitalización del sector minorista de pescado”, 
moderado por Silvia Gil del Departamento 
de Proyectos, Comunicación y Marketing de 
FEDEPESCA, y que contó  con Guillermo del 
Campo, Gerente del Mercado de la Paz; Almudena 
Sánchez de Pescadería Palacio C.B; Pedro Jesús 
Moreno, socio de Auren Digital y José González 
Villaverde, de “Pescadería Hermanos González” 
Además, Eduardo Romero, socio consultor y 
experto en gestión de ayudas y fondos europeos 
de AUREN habló de los fondos Next Generation, 
de las convocatorias abiertas actualmente y 
de la previsión de distribución de los fondos 
Next Generation que España ya está recibiendo 
y que van muy orientados a fomentar la 
transformación digital de las empresas y la 
transformación verde.
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El pasado jueves 25 de noviembre asisitimos 
en Madrid a la XII Conferencia Anual de la 
Fundación Vet+i, titulada “Comunicando Ciencia 
en Sanidad Animal”.

Santiago de Andrés, presidente de la Fundación 
Vet+i ha sido el encargado de inaugurar la 
conferencia, junto con Enrique Playán, director 
de la Agencia Estatal de Investigación. A 
continuación, María Jaureguízar, directora 
gerente de la Fundación Vet+i, ha actuado como 
moderadora de la Jornada, dando paso al resto 
de intervenciones.

En primer lugar, hubo dos ponencias dedicadas 
a la ciencia y comunicación: medios y redes 
sociales. Fueron a cargo de Jesús Hernández. 
Director ejecutivo A04Media y profesor 
doctor de ESIC Business&Marketing School y 
Laura Chaparro. Periodista especializada en 
información Científica.

A continuación, se dio paso a la primera mesa 
redonda de la Jornada, titulada “Semejanzas 
y diferencias en la comunicación en Salud 
Humana y Sanidad Animal. Cómo posicionarnos 
juntos por un mismo objetivo: El conocimiento 
real de la estrategia ‘One Health’ por parte de la 
población” y que contó con la participación de 
Juan Carlos Castillejo. Director General de MSD 
Animal Health; el Dr. José Manuel Sánchez-
Vizcaíno. Catedrático de Sanidad Animal de la 
Universidad Complutense de Madrid y el Dr. 
José María Eiros. Catedrático de Microbiología 
de la Universidad de Valladolid.

ASISITIMOS A LA XII CONFERENCIA ANUAL DE LA FUNDACIÓN  
VET+I: COMUNICANDO CIENCIA EN SANIDAD ANIMAL

La segunda mesa redonda titulada “Comunicación 
y fake news, cómo luchar por la comunicación 
real del sector” fue moderada por Pablo Hervás. 
Vicepresidente de la Fundación Vet+i y contó 
con la participación de Consuelo Rubio. Jefa de 
Departamento de Medicamentos Veterinarios 
de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS); Rafael Laguens. 
Presidente de la Asociación Mundial Veterinaria 
(WVA); Consuelo Serres. Decana de la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM); Juan Marcos Vallejo. Responsable 
de comunicación de la Asociación Empresarial 
Española de la Industria de Sanidad y Nutrición 
Animal (Veterindustria); Natalia Majó. 

Directora del Centro de Investigación de 
Sanidad Animal del Instituto de Investigación 
y Tecnología Agroalimentarias (IRTA-CReSA). 
Miembro fundador de la Red de Investigación en 
Sanidad Animal (RISA); y José Manuel Álvarez. 
Director de Comunicación de la plataforma 
Carne y Salud.

Por último, la clausura de la Jornada fue de 
la mano de Luis Planas, Ministro de Pesca, 
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Los días 25, 26 y 27 de noviembre tuvieron lugar 
las XXV Jornadas de Pesca de Celeiro, y desde 
PTEPA pudimos seguir las interesantísimas 
ponencias de muchos de nuestros asociados 
de manera telemática.

El día 25, las primeras intervenciones estuvieron 
centradas en la sostenibilidad, biodiversidad y 
energías renovables, moderado por Javier Fraga 
de ABANCA MAR, y con intervenciones de Raúl 
Garcia, de WWF; Paloma Rueda Crespo, de la 
Fundacion CETMAR; Itziar Martín del MITECO; y 
Torcuato Teixeira, de la Fundación FREMSS.

A continuación, y moderado por Basilio Otero, 
de la FNCP, el segundo bloque de la Jornada 
estuvo dedicado a la Política Pesquera, el 
relevo generacional y las titulaciones de los 
futuros pescadores, con intervenciones de 
Jorge Campos, de la Federación Andaluza de 
Cofradías; Carmen Fernandez, del IEO; Silvia 
Solís, Subdirectora General de sostenibilidad 
económica y asuntos sociales; y Francisco 
Gonzalez, Director General de Pesca Marítima 
del Principado de Asturias.

ASISITIMOS A LAS XXV JORNADAS DE PESCA DE CELEIRO

El día 26, se inauguró la Jornada con un bloque 
dedicado a la comercialización y digitalización, 
moderado por Nadia Moalla de CEPESCA; y con 
intervenciones de Mª Luisa Álvarez, Directora 
Gerente de FEDEPESCA; Alonso Abreu, 
Presidente de la OPP-80 Armadores Punta del 
Moral; Ainhoa Caballero, de AZTI-BRTA; y Mirem 
Garmendia, Directora de OPEGUI-OPP Pesca de 
Bajura de Guipúzcoa; 

El segundo bloque de la jornada, moderado 
por Hugo Gonzalez, Gerente adjunto de ARVI, 
estuvo dedicado al FEMPA y la Política Pesquera 
Común. Intervinieron Gabriel Mato, Eurodiputado 
del Parlamento Europeo del Grupo del Partido 
Popular Europeo; Pedro Galache, Jefe de unidad 
de Guarda costas y Programas internacionales. 
EFCA European Fisheries Control Agency; Clara 
Aguilera, Eurodiputada del Grupo de la Alianza 
Progresista de Socialistas y Demócratas del 
Parlamento Europeo; Juana Parada, Gerente de 
ORPAGU; y Marina Santurtún, de AZTI-BRTA.

Finalmente, el día 26, la jornada estuvo 
moderada por Alexandre Rodriguez, Secretario 
General Ejecutivo del Consejo Consultivo de la 
U.E. para la pesca en aguas lejanas y arrancó 
con un análisis sectorial de la pesca de la mano 
de Javier Garat, Secretario General de CEPESCA. 
A continuación Iván López, Presidente del LDAC, 
Presidente de AGARBA, miembro de CEPESCA y 
portavoz de EUFA abordó las consecuencias del 
Brexit y el nuevo estatus del Sector Pesquero. 
Alicia Villauriz, Secretaria General de Pesca, 
abordó la Ley de Pesca sostenible e investigación 
pesquera. Y, finalmente, Rosa Quintana, 
Conselleira do Mar de Xunta de Galicia trató los 
grandes retos de la cadena mar-industria y de la 
futura política pesquera gallega. 
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12/11/2021.
FUENTE: ANFACO CECOPESCA

La Comisión Europea ha seleccionado la 
fotónica como unas de las tecnologías 
claves para sectores como el de la industria 
alimentaria. La implementación de estas 
tecnologías, además de mejorar el control de 
calidad en los alimentos durante los procesos 
de fabricación, permite automatizar los 
procesos de inspección, reducir las mermas de 
producto y las posibles incidencias. Además, 
gracias a la automatización de los procesos, se 
puede conseguir una reducción de los costes 
de consumo de energía. Todos estos factores 
convierten esta tecnología en una palanca 
clave para la transformación hacia el entorno 
Industria 4.0.

Hyperspectral Imagen System (HSI) es una 
tecnología dentro de la fotónica avanzada 
que permite la determinación cualitativa y/o 
cuantitativa de la materia prima de forma rápida, 
con un elevado grado de precisión y de forma 
no destructiva. HSI está revolucionando algunos 
procesos pero todavía no está preparada para 
operar con todas las exigencias de la industria 
manufacturera mar-alimentaria. ANFACO y 
Emenasa llevan 6 años avanzando juntos de 
manera contundente para obtener un producto 
que se puede aplicar sin restricciones en la 
industria.

En 2016 se constituyó la Unidad Mixta de 
Investigación (UMI) ANFACO-EMENASA FFF4P 
en la que se ha elevado el estado del arte global 
en aplicaciones específicas. 

Más información

2
LA ALIANZA ANFACO-CECOPESCA  
EMANASA-INDUSTRIA SE CONSOLIDA 
COMO UN REFERENTE MUNDIAL EN 
TECNOLOGIA HIPERPESPECTRAL

8
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http://www.anfaco.es/blog_ct/index.php/2021/11/12/la-alianza-anfaco-cecopesca-emenasa-industria-se-consolida-como-un-referente-mundial-en-tecnologia-hiperpespectral/
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21/11/2021.
FUENTE: EL DIARIO 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que 
este domingo ha participado en el IX Congreso 
del PSE en Bilbao, ha visitado previamente las 
instalaciones de la empresa Biolan Health en 
Zamudio, donde ha reafirmado el compromiso 
del Gobierno con el sector de la Salud de 
Vanguardia.

Asimismo, ha remarcado la apuesta del Ejecutivo 
por la ciencia y la innovación, “como elemento 
de progreso y de dinamización de nuestra 
economía, para alcanzar una recuperación 
justa”.

Según ha informado el Gobierno central, en 
su visita, Sánchez ha subrayado la aportación 
pública del PERTE para la Salud de Vanguardia, 
recientemente aprobado, que prevé una 
inversión de más de 1.469 millones de euros 
hasta 2023 y que generará alrededor de 12.700 
nuevos puestos de trabajo.

El jefe del Ejecutivo ha destacado, además, el 
Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica 
y de Innovación (PEICTI) 2021-2023 y ha valorado 
la apuesta del Gobierno por el sistema de salud 
pública, al que Biolan Health “contribuye con su 
experiencia en biotecnología, electroquímica y 
electrónica”.

SÁNCHEZ VISITA EN ZAMUDIO LA  
EMPRESA BIOLAN HEALTH 

28/10/2021.
FUENTE: SATLINK

Satlink, empresa tecnológica española de 
soluciones y comunicaciones vía satélite, 
inauguró el 28 de octubre un centro de alta 
tecnología e I+D en Galicia dirigido al sector 
pesquero. Las nuevas instalaciones, ubicadas 
en el puerto de Marín (Pontevedra), cuentan con 
unas oficinas que ocupan una superficie útil 
de 605 m2 y reúnen actualmente a más de 20 
profesionales de alta cualificación. El objetivo 
de Satlink es sumar nuevos recursos a un ritmo 
del 10% anual.

Según Faustino Velasco, presidente de Satlink, 
“con este centro cumplimos el reto de 
acercarnos a la flota pesquera española, líder en 
Europa y una de las más admiradas y avanzadas 
tecnológicamente del mundo, y, además, desde 
Marín, un enclave emblemático para este 
sector.  Asimismo –apunta Velasco–, queremos 
convertirlo en un centro referente de formación 
de profesionales altamente cualificados y de 
atracción de talento en torno al uso de nuevas 
tecnologías para una pesca más eficiente y 
sostenible”.

Las nuevas instalaciones de Satlink albergarán 
principalmente tres tipos de servicios. El 
primero de ellos como centro tecnológico de 
comunicaciones vía satélite, ofreciendo soporte 
técnico a escala mundial y como complemento 
al prestado desde sus instalaciones en Madrid. 
A este respecto, Satlink gestiona actualmente 
más de 2.000 servicios de este tipo de 
comunicaciones en los ámbitos terrestre, 
marítimo y aeronáutico, y ofrece conectividad 
satelital a más 1.400 embarcaciones en todo 
el mundo. En el entorno pesquero, además, 
gestiona más de 1.500 barcos con servicio de 
posicionamiento VMS (Vessel Monitoring System) 
y más de 250 con sistemas de monitorización 
electrónica a bordo EM (Electronic Monitoring).

Más información

SATLINK ACERCA SU ACTIVIDAD A LA   
FLOTA Y CREA EN GALICIA UN CENTRO DE 
ALTA TECNOLOGÍA E I+D DIRIGIDO AL SECTOR 
PESQUERO

https://www.satlink.es/satlink-acerca-su-actividad-a-la-flota-y-crea-en-galicia-un-centro-de-alta-tecnologia-e-id-dirigido-al-sector-pesquero/
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10/11/2021.
FUENTE: IHCANTABRIA

Investigadores del Instituto de Hidráulica 
Ambiental de la Universidad de Cantabria 
(IHCantabria) han desarrollado un método 
que muestra los nuevos avances logrados en 
el campo de la caracterización climática para 
abordar el análisis de la agitación portuaria, 
mejorando los métodos actuales y aumentando 
la precisión en su predicción. Los resultados han 
sido publicados en la revista científica“Coastal 
Engineering” (ELSEVIER), en un artículo firmado 
por Gabriel Díaz Hernández, Beatriz Rodríguez 
Fernández, Eva Romano Moreno y Javier López 
Lara.

El objetivo de trabajo es dar respuesta a 
preguntas tales como cuál es la respuesta del 
puerto frente a la energía del oleaje que entra 
en él y cómo podemos usar esa información 
para establecer mejoras en las operaciones que 
se realizan en su interior. El método permite 
realizar una caracterización completa y de muy 
alta resolución, tanto espacial como temporal, 
de las condiciones climáticas del oleaje en el 
interior del puerto. Una de las mayores ventajas 
del método desarrollado es que es escalable 
y permite su aplicación a cualquier tipo de 
puerto en cualquier localización. “Nuestra 
intención era lograr un sistema integrado y 
predictivo, que nos permita conocer cómo 
será el oleaje en cualquier puerto del mundo”, 
explica el investigador de IHCantabria Gabriel 
Díaz Hernández. 

Más información

INVESTIGADORES DEL IHCANTABRIA  
PRESENTAN UN MÉTODO “RÁPIDO, FIABLE 
E INTEGRAL” PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
AGITACIÓN PORTUARIA

07/11/2021
FUENTE: CTAQUA

El reto ‘Smart Shipping: Un sistema de rutas 
meteorológicas’, una herramienta software para 
optimizar las rutas comerciales del transporte 
marítimo, ha sido la ganadora de la edición 
Ocean Hackathon 2021 de San Fernando. La 
edición de este foro científico, que se llevó a 
cabo en el Navantia Training Centre (NTC), ha 
contado con la implicación de una veintena 
de expertos mentores del sector del mar y de 
la acuicultura, así como la participación de 61 
participantes entre los que se encontraban 
estudiantes universitarios, doctorandos y  
emprendedores.

Ocean Hackathon tiene su origen en la ciudad 
francesa de Brest, donde fue lanzado por 
primera vez en 2016. A partir de 2019 se extendió 
la idea a otras localizaciones participantes, y 
en la edición de este año han participado 15 
ciudades del mundo.

San Fernando ha sido la única ciudad española 
en acoger como sede el Ocean Hackathon, de 
la mano del CEEI Bahía de Cádiz y el Centro 
Tecnológico de Acuicultura (CTAQUA), que han 
contado en su desarrollo con el apoyo de la 
Universidad de Cádiz, Ayuntamiento de San 
Fernando y NTC. La idea general del concurso 
es desarrollar un prototipo en equipo para su 
uso en el mar, apoyándose para ello de una 
gran y diversa base de datos digital ubicada en 
la nube.crecimiento superior al 30% en el 2021.

Más información

UN SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE 
MARÍTIMO DE MERCANCÍAS REPRESENTARÁ 
ESPAÑA EN LA FINAL DEL FORO CIENTÍFICO 
OCEAN HACKATHON

https://ihcantabria.com/investigadores-de-ihcantabria-presentan-un-metodo-rapido-fiable-e-integral-para-la-evaluacion-de-la-agitacion-portuaria/
http://www.ctaqua.es/211107-FINAL-PREMIOS-OHackathon-ctaqua-acuicultura.aspx#.YZYxjbqCHIU
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02/11/2021
FUENTE: IEO

La Fundación Española para la Ciencia y 
la Tecnología (FECYT) ha hecho pública la 
resolución definitiva de la convocatoria 2020 de 
ayudas para el fomento de la cultura científica, 
tecnológica y de la innovación.

Este año, el Instituto Español de Oceanografía 
(IEO, CSIC) contará con tres proyectos 
financiados por FECYT que supondrán un 
importante impulso al trabajo que realiza la 
institución en divulgación y fomento de la 
cultura científica en el ámbito de las ciencias 
marinas.

Los proyectos, aunque especialmente dirigidos 
a jóvenes estudiantes, contarán con actividades 
para todos los públicos.

Los ODS a través de los grandes migradores del 
océano

Planet Tuna es una plataforma de divulgación 
científica sobre los atunes y otros grandes 
migradores marinos que pusieron en marcha 
investigadores del IEO en 2019 y que desde 
entonces trata de sensibilizar sobre la 
importancia de la investigación y conservación 
de estas especies.

Ahora, gracias al apoyo de FECYT, durante 
los próximos meses el equipo de Planet 
Tuna desarrollará el programa de educación 
CENTINELAS que aborda los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) utilizando los 
grandes migradores como indicadores de la 
salud de los ecosistemas oceánicos y su grado 
de implementación. Los ODS son 17 objetivos 
que la ONU aprobó para transformar el mundo 
que incluyen, entre otros, la educación, el 
conocimiento y la gestión sostenible de 
los océanos y la producción y el consumo 
responsables. Los atunes, al igual que otros 
grandes migradores marinos, son especies 
centinelas que nos ayudan a definir un 
ecosistema completo y son indicadores que 
nos permiten identificar riesgos o cambios en 
él.

Más información

FECYT FINANCIARÁ TRES PROYECTOS DEL 
IEO PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA 
CIENTÍFICA

03/11/2021
FUENTE: RULA DE AVILÉS

Quien quiera consumir pescado de la rula de 
Avilés, amparado por el paraguas de la marca 
de calidad ‘Pescado de confianza’, lo tiene un 
poco más fácil gracias a la aplicación para 
móviles que ha creado la rula. En ella aparecen 
señalados sobre el mapa de España las empresas 
mayoristas, pescaderías y restaurantes en 
donde se puede comprar el producto que sale 
de la lonja de la ciudad.

No están todavía señalizados todos los puntos en 
donde hay pescado de Avilés, explica el gerente 
de la sociedad, Ramón Álvarez, ya que existe un 
camino previo de autorizaciones y colocaciones 
de placas identificativas en los establecimientos 
para poder aparecer en esta ‘app’, pero sí son 
muchos y se encuentran mayoritariamente en 
Asturias, pero también en Cataluña, Galicia, la 
Comunidad Valenciana o Castilla León. A través 
de esta nueva herramienta se puede saber 
exactamente qué especies han adquirido en 
este establecimiento en los últimos tres días 
y pretende ayudar al consumidor final a elegir 
el pescado de calidad que quiere llevar a sus 
mesas o consumir en un restaurante.

Por ejemplo, O Percebeiro, en el puerto deportivo 
de Marín, adquirió golondros; la Pescadería 
Lera, que está en Valencia de Don Juan, compró 
merluza, lubina, rape, potarro, virrey o percebe 
en los últimos días; o La Perla Pescados, en 
Avilés compró bacaladilla, gallos, congrio o 
salmonetes

Más información

EL PESCADO DE LA RULA DE AVILÉS SE  
LOCALIZA DESDE EL MÓVIL

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=7681952&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_anioFiltro=-1&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_categoryFiltro=-1&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_mode=detail
https://pescadodeconfianza.es/noticias/el-pescado-de-la-rula-de-aviles-se-localiza-desde-el-movil/
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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

08/11/2021.
FUENTE: IPACUICULTURA

El Grupo Nueva Pescanova inauguró el lunes, 
8 de noviembre, en O Grove, Pontevedra, el 
primer centro privado de investigación en 
acuicultura en España que, con una inversión 
de 7,5 millones de euros, posicionará a la 
compañía a la vanguardia de la investigación 
acuícola a nivel mundial, convirtiéndola en 
un centro de referencia en la mejora de la 
salud, nutrición, bienestar animal, genética, 
sostenibilidad y nuevas especies de cultivo. Y 
también posicionará a Galicia y a España como 
referentes en I+D+i en acuicultura.

El acto de inauguración ha estado presidido 
por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto 
Núñez Feijóo; por el presidente del Grupo Nueva 
Pescanova, José María Benavent; el alcalde de O 
Grove, José Cacabelos y por el director general 
de Ordenación Pesquera y Acuicultura del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Juan Ignacio Gandarias.

Inauguración Pescanova Biomarine CenterLa 
historia del Biomarine Center, como destacó el 
presidente de Grupo Nueva Pescanova durante 
su intervención, “tiene tras de sí una historia 
de 4 décadas, con una visión particularmente 
visionaria dando sus primeros pasos en la 
práctica de la acuicultura con la puesta en 
marcha el cultivo de rodaballo”. El centro, 
remarcó, procede de un fructífero camino 
de I+D+i, destacando de entre la lista de 
innovaciónes el hecho de que en 2019, y de la 
mano de un equipo de investigadores dirigido 
desde el propio Biomarine, consiguió cerrar por 
primera vez en la historia el ciclo de producción 
del pulpo. Una “enorme aportación científica”, 
añadió, que pone en valor el papel de la 
investigación que se hace desde Galicia no solo 
en España sino en el mundo. También subrayó 
Benavent, como antes lo hizo el CEO de Nueva 
Pescanova, que ya, a día de hoy, se trabaja con la 
quinta generación de pulpos “lo que nos sugiere 
no solo la calidad científica del Biomarine, sino 
también su formidable potencial productivo y 
su más relevante proyección mundial”.

Más información

NUEVA PESCANOVA INAUGURA EL   
PESCANOVA BIOMARINE CENTER

COMIENZA EL PROYECTO LIFE ECOREST 
CON EL OBJETIVO DE RESTAURAR CERCA DE 
30.000 HECTÁREAS DE HÁBITATS MARINOS

11/11/2021.
FUENTE: EUROPA AZUL

El proyecto LIFE ECOREST, que cuenta entre 
sus socios con la Fundación Biodiversidad del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, parte con el objetivo de restaurar 
29.022 ha de hábitats marinos profundos en 
Cataluña en una zona de actuación de gran 
valor ecológico situada en la costa de Girona y 
Barcelona. Hasta 2026, la iniciativa, coordinada 
por el Instituto de Ciencias del Mar, llevará a 
cabo una serie de actuaciones en estrecha 
colaboración con la comunidad científica, las 
administraciones y el sector pesquero.

Esta iniciativa, coordinada por el Institut de 
Ciències del Mar (ICM), tiene también como socios 
a la Federación de Cofradías de Pescadores de 
Girona, a la Universidad de Barcelona y a WWF, 
y cuenta con la contribución financiera del 
Programa LIFE de la Unión Europea.

En la zona de actuación del proyecto, se estima 
que más del 90% del fondo marino entre 50 y 
800 metros de profundidad presenta signos de 
degradación, lo que dificulta la regeneración de 
los recursos naturales. Esta zona se considera 
un punto de gran importancia ecológica debido 
a la alta concentración de especies en peligro, 
amenazadas o vulnerables, incluyendo corales 
y gorgonias.

Más información

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/79803/nueva_pescanova_inaugura_el_pescanova_biomarine_center.html
https://europa-azul.es/life-ecorest/
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DESTACADOS3

CEIT Y LA OFICINA DE 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL ACELAR 

PYME DE INGENIARIAK PRESENTAN UN 
CICLO DE JORNADAS DIVULGATIVAS 

PARA PROFESIONALES  Y DIRECTIVOS 
DE LA INDUSTRIA

La colaboración entre los centros de 
investigación y los profesionales de la industria 
es clave para que las empresas puedan avanzar 
en el desarrollo de soluciones más innovadoras 
que les permitan ser más competitivas. 
Por este motivo,  Ceit, miembro de Basque 
Research and Technology Alliance (BRTA), y la 
Oficina Acelera PYME del Colegio de Ingenieros 
de Gipuzkoa han organizado de forma conjunta 
un ciclo de jornadas dirigidas principalmente a 
profesionales y directivos de distintos sectores.

Estas jornadas contarán con la participación de 
investigadores e investigadoras de diferentes 
áreas de investigación de Ceit  

Más información

13

https://www.ceit.es/noticias/-/contents/03/11/2021/ceit-y-la-oficina-de-transformacion-digital-acelera-pyme-de-ingeniariak-presentan-un-ciclo-de-jornadas-divulgativas-para-profesionales-y-directivos-de-la-industria/content/1tZ9oin6Nj8k/35269399
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FOOD 4 FUTURE EXPO FOODTECH PREPARA SU 
SEGUNDA EDICIÓN PARA REUNIR EN EUSKDI 
A MÁS DE 6.000 LÍDERES DE LA INDUSTRIA 
FOOD TECH

Food 4 Future prepara una segunda edición 
llena de contenidos, casos de éxito y novedades 
donde estarán representadas más de 250 
marcas, grandes empresas, pymes y startups, 
en un área expositiva donde los profesionales 
encontrarán soluciones tecnológicas y 
productos alimentarios que ayudarán a 
modernizar y digitalizar toda la cadena de valor 
de la industria, desde la materia prima, hasta 
los procesos logísticos.

Además, el congreso reunirá a más de 350 
ponentes, en sesiones y foros verticales para 
cada sector de la industria agroalimentaria, que 
centrarán el debate en los grandes retos de 
la industria, y donde brillarán especialmente: 
la aplicación de automatización y robótica, 
la transición a la nueva industria 4.0, y los 
contenidos relacionados con la alimentación 
sostenible y saludable. 

Food 4 Future es un congreso organizado por la 
empresa NEBEXT y el centro tecnológico AZTI. 
Cuenta desde su primera edición con el apoyo 
del Gobierno Vasco a través de HAZI, que busca 
liderar el PERTE de la industria Food Tech en el 
Estado y convertir Euskadi en referente mundial 
de la industria, así como del Ayuntamiento de 
Bilbao, que está comprometido con el desarrollo 
de la ciudad como capital para la industria 
alimentaria, y que ve en Food 4 Future una 
oportunidad para consolidar a Bilbao como la 
capital mundial del foodtech. Así como el ICEX 
y el MAPA para seguir desarrollando la marca 
Spain FoodTech Nation a nivel internacional.

Otras organizaciones estratégicas como EIT 
Food, Neiker, Elika, ILSI Europe, Food for Life, SPRI, 
Eatable Adventures, Santelmo Business School 
o IASP (asociación internacional de parques 
científicos y áreas de innovación) también han 
reiterado su apoyo a este encuentro, que resulta 
fundamental para reinventar la industria.

Más información

Del 17 al 19 de mayo del 2022

https://www.azti.es/food-4-future-expo-foodtech-prepara-segunda-edicion-para-reunir-mas-de-6000-lideres-foodtech/
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IV ENCUENTRO B2B DIGITAL SPACE COMUNIDAD DE MADRID
15 de diciembre, en horario de 09:30 a 12:50, Formato online (Zoom)

El próximo 15 de diciembre, en horario de 09:30 a 12:50, se celebrará el ENCUENTRO B2B ONLINE 
DIGITAL SPACE C. MADRID, dentro de las actividades enmarcadas en la Plataforma Tecnológica 
Española de Tecnologías Disruptivas (DISRUPTIVE).

El encuentro se realizará en formato online a través de la plataforma ZOOM y tendrá como 
protagonistas a las empresas y entidades de la Comunidad de Madrid que destacan por la 
aplicación de las tecnologías digitales disruptivas en el sector aeroespacial, ya que solo ellas 
podrán publicar perfiles a los que luego las entidades de toda España podrán solicitar reuniones 
en el apartado de encuentros bilaterales.

El programa completo del evento es el siguiente:

Bloque de ponencias

9:30 – 9:40 Felipe Romera, presidente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de 
España (APTE) – Plataforma Tecnológica Española DISRUPTIVE.

9:40 – 10:10 Mª Ángeles Ferre, responsable de Programa Temáticos Científicos – Técnicos de la 
Agencia Estatal de Investigación – Programas Ayudas AEI

10:10 – 10:40 Representante CDTI

10:40 – 11:30 Ejemplos de casos prácticos de aplicación empresarial de tecnologías disruptivas en 
el sector aeroespacial

Encuentros bilaterales:

11:40 – 12.50 Encuentros bilaterales bajo demanda y disponibilidad

Si está interesado en asistir a la primera parte de ponencias, debe inscribirse en el siguiente link.

Más información

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe42nXA67PqH_xV90EjPu7MhbbbYNKhoXjpOTWCU8770kyDSg/viewform
https://www.madridaerospace.es/iv-encuentro-b2b-digital-space-comunidad-de-madrid/
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CASOS DE ÉXITO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EMPRESARIAL EN EL ÁMBITO 
MARINO Y ALIMENTARIO
El próximo 3 de diciembre, Anfaco-Cecopesca celebra en sus instalaciones ubicadas en 
el Campus Universitario de Vigo la jornada “Casos de éxito de investigación e innovación 
empresarial en el ámbito marino y alimentario”.

Se trata de proyectos de innovación liderados por la industria, así como otras iniciativas de 
I+D encaminadas a promover el desarrollo de soluciones innovadoras de aplicación industrial. 
Con un espacio también para networking, el evento girará en torno a presentaciones en los 
ámbitos de a acuicultura, industria 4.0, economía circular y salud.

Para exponer algunas de estas iniciativas se contará con la empresa SETGA S.L, que presentará 
sus desarrollos innovadores con tecnología LED para la implementación en la industria 
acuícola, así como en otras industrias alimentarias. SETGA lidera el proyecto LEDGUADO 
“Aplicación de la tecnología LED para la mejora de los aspectos productivos en acuicultura”. 

Se presentarán también actuaciones de I+D en las que se desarrollan soluciones innovadoras 
de aplicación empresarial. En concreto se hablará del proyecto europeo ALEHOOP sobre 
el empleo de biorrefinerías para la valorización de algas y subproductos del procesado de 
leguminosas para la obtención de proteínas y otros productos de alto valor. Se presentará 
también la RED FISHEALTH, a través de la cual se van a desarrollar nuevas herramientas 
y plataformas integradas de prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
infecciosas en acuicultura y reforzar la competitividad del sector acuícola, mediante un 
proceso de transferencia de la I+D+i que permita disminuir el impacto de dichas patologías en 
la acuicultura española.

Inscribete aquí

Acceda al programa aquí

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Awvz5o8PNEeyXeb8qxOkvvFEa95Z4vZGpeEXeT2Z8ulUMU9QVFozM1JDN0ZSVElTQko4QzkwNVdETS4u
http://www.anfaco.es/fotos/biblioteca/docs/eventos/2021/Jornada_pres_proy_031221.pdf
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CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA 
FINANCIAR LA REALIZACIÓN DE 4 PROGRAMAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
PLANES COMPLEMENTARIOS DE  I+D+I

AYUDAS  
A LA I+D+i

Objeto.

1. Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones a las 
comunidades autónomas para financiar la realización de los siguientes cuatro programas 
para la implementación de los Planes Complementarios de I+D+I que forman parte de la 
Inversión I1 «Planes Complementarios con las Comunidades Autónomas», del componente 
17 del Plan de recuperación, transformación y resiliencia (Reforma institucional y 
fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación)

Beneficiarias: Serán beneficiarias de estas subvenciones las siguientes comunidades 
autónomas:

País Vasco; Cataluña; Galicia; Andalucía; Principado de Asturias; Cantabria; Región de 
Murcia; Comunitat Valenciana; Aragón; Castilla-La Mancha; Canarias.; Comunidad Foral de 
Navarra; Extremadura; Comunidad de Madrid y Castilla y León.

Importes de las subvenciones: 

País Vasco: Biotecnología aplicada a la Salud. 4.500.000€; Comunicación Cuántica 
5.810.617€; Energía e Hidrógeno Renovable. 2.279.000€

Cataluña: Biotecnología aplicada a la Salud. 7.500.000€; Comunicación Cuántica. 
9.729.555 €

Galicia: Comunicación Cuántica. 6.210.904€; Ciencias Marinas. 6.000.000€

Andalucía Ciencias Marinas. 6.000.000€

Principado de Asturias. Energía e Hidrógeno Renovable. 3.850.000€

Cantabria. Ciencias Marinas. 6.000.000€

Región de Murcia. Ciencias Marinas. 5.999.992€

Comunidad de Madrid. Comunicación Cuántica. 11.989.240€; Energía e Hidrógeno 
Renovable. 7.120.000€

Castilla y León. Comunicación Cuántica. 2.259.684€

Más información

4

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-18895
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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.

Plazo para presentar solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será de 
sesenta días hábiles a partir del día siguiente 
al de la publicación del extracto de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

El extracto se ha publicado a día 4 de octubre 
de 2021.

Más información

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-15753
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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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CONVOCATORIA 2021 DE AYUDAS A EMPRESAS INDUSTRIALES DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID

Presentación de Solicitudes

Desde: 06/11/2021 0:00 Hasta: 15/12/2021 0:00

Estas ayudas tienen por objeto el impulso de la transformación digital de la industria española a 
través de las empresas industriales.

Las ayudas en especie objeto de esta convocatoria consisten en la recepción de un asesoramiento 
especializado e individualizado que incluirá un diagnóstico de la situación de partida de la empresa 
beneficiaria y la elaboración de un plan de transformación digital. El asesoramiento se prestará 
a través de reuniones individualizadas con las empresas beneficiarias y la realización de talleres 
temáticos y demostrativos de apoyo al asesoramiento, con un mínimo de 50 horas de asesoramiento 
individualizado. Dicho asesoramiento tendrá la condición de ayuda en especie

La empresa beneficiaria recibirá dentro del asesoramiento especializado los siguientes servicios:

Diagnóstico previo de la situación digital de partida de la empresa y un análisis interno de la 
organización y del negocio.

Plan de Transformación que incluirá la definición de las actuaciones del Plan, la cuantificación y 
priorización de oportunidades de digitalización y un benchmarking de habilitadores.
Visitas necesarias a las instalaciones de la industria beneficiaria. En el caso de que las visitas a las 
instalaciones no puedan realizarse por causa justificada, podrán realizarse de forma virtual previa 
autorización de la Fundación EOI.

Talleres demostrativos de contenido práctico, que acerquen las soluciones digitales a las empresas 
industriales beneficiarias del asesoramiento.

Estas ayudas son compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, 
de la Unión Europea o de organismos internacionales salvo que la aportación de la Comunidad 
Autónoma provenga de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos de la propia Unión Europea, en 
cuyo caso serán incompatibles con ayudas de esa misma procedencia.

Cuantía: El gasto total para esta convocatoria es de 275.550 €

Financiado por:
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CURSOS,  
SEMINARIOS
Y  FORMACIÓN5
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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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CURSOS, SEMINARIOS Y FORMACIÓN

FORMACIÓN Y EMPLEO AZTI

Puedes inscribirte aquí

http://Comercialización de productos de la Pesca y Acuicultura - Formación Permanente - UNED
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ENCUESTA 20 AÑOS DE I+D+i EN PESCA Y ACUICULTURA

La Fundación Biodiversidad en colaboración con PTEPA ha creado un cuestionario con el objetivo 
de conocer el estado de la innovación en el Sector Pesquero, su aportación al posicionamiento 
actual del sector y como se valora que sea su evolución en los próximos 10 años. Las principales 
conclusiones que se extraigan resultaran de gran interés e importancia, pudiendo aplicarse  a la 
mejora de las convocatorias y líneas de financiación de los próximos años.

Agradeceríamos si pudieseis dedicar unos minutos a contestar este formulario, si eres socio o 
miembro de PTEPA, se puede acceder al mismo a través del siguiente enlace.

6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdblTEjOqSw47oNHQaoyNGIyLA1UlcR8wRcGIAkqJkBM_gMDQ/viewform
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EL ICM-CSIC PUBLICA EL PRIMER CATÁLOGO DE BIODIVERSIDAD 
MICROBIANA DEL MEDITERRÁNEO

Un nuevo estudio liderado por el Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) de Barcelona revela 
que entre el Mediterráneo y aguas adyacentes del Atlántico se pueden diferenciar más de 12.000 
especies de bacterias y arqueas. Se trata del primer catálogo de biodiversidad microbiana del 
Mediterráneo e identifica qué especies hay en cada capa de agua y cuáles son los factores que más 
afectan a su distribución.

“Esta cifra contrasta con las aproximadamente 17.000 especies que se cree que viven en el 
Mediterráneo, contando desde microbios hasta ballenas, y evidencia que la mayor parte de la 
diversidad del mar es microscópica, explica el investigador del ICM-CSIC y coautor del estudio 
Josep M. Gasol, que destaca el papel esencial de los organismos más pequeños del océano en la 
regulación y el mantenimiento de los ciclos biogeoquímicos que sostienen la vida en la Tierra.

Por ello, asegura la primera autora del trabajo e investigadora del ICM-CSIC Marta Sebastián, 
“conocer qué microorganismos se encuentran en el océano y cuál es su distribución en función 
de las condiciones ambientales es crucial para poder predecir cómo va a evolucionar el océano y 
cómo se va a adaptar a los grandes cambios que están por venir”.

Más información

https://delegacion.catalunya.csic.es/el-icm-csic-publica-el-primer-catalogo-de-biodiversidad-microbiana-del-mediterraneo/


26

ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS

Segunda consulta pública Programa Operativa del Fondo Europeo 
Marítimo Pesquero y Acuícola periodo 2021-2027 (FEMPA) y  
Planes Financieros

Fecha:
Inicio: 26/10/2021
Fin: 10/12/2021

De conformidad con lo previsto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno, se procede a la audiencia e información pública de la propuesta de Programa Operativo 
del Fondo Europeo Marítimo Pesquero y Acuícola para el periodo 2021-2027 (FEMPA), con el fin 
de consolidar una propuesta final de dicho Programa elaborado por España, y que sirva para ser 
presentado a la Comisión. De acuerdo con el artículo 23 del Reglamento de Disposiciones Comunes 
2021/1060, de 24 de junio, será la citada Comisión la encargada de aprobar el documento definitivo 
de Programa Operativo. 

Las observaciones u opiniones que se realicen deberán dirigirse a la dirección de correo electrónico: 

bzn-FEMPA@pesca.mapama.es
 
El plazo para el envío de las observaciones y comentarios al texto comienza el 26 de octubre de 2021 
y finalizará el 10 de diciembre de 2021, ambos inclusive.
 
Además, y como información adicional y complementaria se adjunta la información relativa a los 
Planes Financieros de las Comunidades Autónomas y de los Organismos Intermedios de Gestión de 
la Administración General del Estado.

En este enlace encontrará información acerca de la primera fase

Más información

https://www.mapa.gob.es/es/pesca/participacion-publica/po-fempa-2021-2027.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/participacion-publica/segunda_consulta_PO_FEMPA.aspx
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AIMPLAS: Investigación al servicio del sector acuícola

Alcanzar una gestión que permita controlar 
y mantener la calidad de las aguas costeras 
es una de las metas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por 
la ONU. La contaminación y acidificación de 
los océanos está teniendo un efecto adverso 
sobre el funcionamiento de los ecosistemas y 
la biodiversidad marina y también un impacto 
perjudicial sobre el sector acuícola.

En este sentido, las líneas de investigación que 
se están abordando, van alineadas con el ODS 
número 12 (“Producción y consumo sostenible”) 
y el 14 (“Vida Submarina”).

Por otro lado, en enero de 2018, la Comisión 
Europea adoptó una estrategia integral para 
abordar el problema de las basuras marinas 
en las costas de Europa. De esta manera, el 
pasado 28 de mayo de 2018, nació en Bruselas 
la Propuesta de directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la reducción del 
impacto de determinados productos plásticos 
en el medio ambiente. 

 En este marco, el equipo de Agricultura y Medio 
Acuático de AIMPLAS, Instituto Tecnológico 
del Plástico, está liderando acciones de 
investigación, desarrollo e innovación para 
proteger los océanos y minimizar el impacto 
de las basuras marinas en el sector acuícola, 
así como para promover líneas sostenibles de 
actuación en el sector de los plásticos que 
minimicen su impacto en los océanos.

Estas líneas abarcan: recuperación de basuras 
marinas, su valorización y la dosificación 
de forma controlada y focalizada de 
principios activos en el medio acuático con 
carácter fitosanitario, antifouling, nutriente y 
medicamentos para minimizar pérdidas en 
acuicultura. Siempre pensando en el bienestar 
animal y medioambiental. 

Recogida de basuras marinas y su 
valorización

El objetivo de esta línea de investigación es 
eliminar los residuos plásticos que acaban en 
nuestras costas debido a una mala gestión, 
dándoles un nuevo uso y aumentando su valor 
al desarrollar nuevos compuestos adecuados 
para la obtención de productos necesarios para 
la acuicultura.

Se obtendrán nuevos materiales a partir de 
material plástico recuperado en el medio marino 
para su uso en productos relacionados con la 
acuicultura que sean procesables mediante 
tecnologías convencionales que mantengan 
e incluso mejoren las propiedades de los 
productos actuales. Desarrollando:

Blog7
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- Una metodología óptima que nos 
permita recuperar, seleccionar y tratar el 
material plástico recuperado en el mar y los 
residuos originados en el sector acuícola, 
teniendo en cuenta tanto la heterogeneidad de 
estos residuos como sus diferentes grados de 
degradación al encontrarse en el mar durante 
periodos de tiempo diferentes.

- Conocer sus propiedades físico-
mecánicas de partida, así como su contenido 
en contaminantes y realizar un estudio sobre su 
toxicidad y sobre los requerimientos técnicos 
mínimos en los productos que se van a obtener 
a partir de dichos residuos para alcanzar la 
funcionalidad requerida.

Dosificación controlada de diferentes 
principios activos 

En esta línea de actuación los principios activos 
se incorporan en materiales poliméricos para 
obtener productos de acuicultura como tuberías 
de flotación, redes y dispositivos adicionales 
funcionalizados que proporcionen al medio el 
requerimiento buscado.

Los principios activos, normalmente 
procedentes de extractos naturales, presentan 
baja persistencia en el medio, por lo que se 
requiere un acondicionamiento previo mediante 
tecnologías de encapsulación/adsorción en 
sustratos porosos para poder ser incorporados 
a los materiales poliméricos y soportar los 
procesos de transformación convencionales.

La liberación controlada de estos principios 
activos se realiza de diferentes maneras 
teniendo en cuenta el polímero utilizado y 
la compatibilidad entre los componentes: 
principio activo, sustrato, polímero.
a) En polímeros solubles se ajustará 
la liberación del activo a la velocidad de 
solubilización del polímero. Ajustando la dosis 
del principio activo en tiempos inferiores a 48 
horas.

b) Utilización de biopolímeros 
biodegradables en diferentes medios donde 
se ajusta la velocidad de liberación del aditivo 
según la compatibilidad del principio activo 
con el biopolímero, su biodegradación y su 
permeabilidad. En este caso los principios 
activos se dosifican en periodos de 3 a 6 meses.
 
c) Utilización de polímeros comerciales 
donde se ajusta la velocidad de liberación del 
aditivo según la compatibilidad en polímeros 
apolares/polares y su permeabilidad. En este 
caso los principios activos se dosifican en 
periodos superiores a 9 meses. 

Un ejemplo de estos desarrollos es la 
incorporación de principios activos con efecto 
antifouling para inhibir el crecimiento del biofilm 
en las redes y disminuir y/o evitar la acumulación 
de invertebrados que acaban cerrando el paso 
de luz de las redes y disminuyendo el flujo de 
agua y oxígeno en el interior de las jaulas. 

Chelo Escrig Rondan: cescrigr@aimplas.es

Líder del grupo de Agricultura y medio acuático 
de AIMPLAS.



¿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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