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NOTICIAS DE LA PTEPA

El pasado 17 de diciembre celebramos una reunión 
conjunta de los Grupos de Trabajo Técnico de Pesca, 
Acuicultura, Tecnologías de la Transformación y 
Comercialización, en colaboración con la Fundación 
Biodiversidad. 

Tras la bienvenida, Javier Remiro, Coordinador del 
Área de Economía y Empleo Azul de la Fundación 
Biodiversidad hizo una presentación del Informe de 
20 años de I+D+i en materia pesquera y acuícola, 
desarrollado en el marco del Observatorio Español 
de Acuicultura para conmemorar sus 20 años de 
trayectoria. Durante su intervención destaco algunos 
datos clave de este informe, como la cantidad de 
proyectos presentados por entidades españolas a 
las diferentes convocatorias en los últimos años, y 
que refleja una evolución favorable.

CELEBRAMOS UNA REUNIÓN CONJUNTA DE NUESTROS 
CUATRO GRUPOS DE TRABAJO EN COLABORACIÓN CON LA 
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD
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A continuación se pasó a trabajar sobre las principales 
conclusiones extraídas del cuestionario elaborado 
en colaboración con la Fundación Biodiversidad 
para 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.

Este trabajo de análisis e identificación de retos 
y prioridades quedará reflejado en el Informe del 
Observatorio, y resultará de gran interés e importancia, 
pudiendo aplicarse  a la mejora de las convocatorias 
y líneas de financiación de los próximos años.

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.
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NOS REUNIMOS CON REPRESENTANTES DE LA FUNDACIÓN PONS

El pasado 13 de diciembre, nuestra Presidenta, Mª Luisa Álvarez, y Secretaria Técnica, Cristina 
Orden, se reunieron con Mª Jesús Magro, Directora General, y Rocío Peris, Directora Comercial de 
la Fundación Pons. Concretamente, nos presentaron su línea de negocio especializada en servicios 
de formación en todo lo relacionado con la I+D, incluyendo también temáticas de propiedad 
industrial, patentes, ciberseguridad, etc. 

El objetivo de esta reunión era buscar posibles líneas de colaboración entre ambas entidades 
y conseguir así que nuestros asociados puedan beneficiarse de algunas de estas formaciones. 
Actualmente estamos trabajando para definir esta colaboración y poder así dar más detalles a 
principios del 2022.
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17/12/2021.
FUENTE: AIMPLAS

AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, 
ha completado con éxito un proyecto de 
valorización de basuras marinas que ha 
contado con la financiación de CaixaBank y 
Fundación Bancaja en el marco de su segunda 
convocatoria de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. Este proyecto ha hecho posible la 
fabricación de nuevos elementos de mobiliario, 
concretamente un banco de 840 kilos de peso 
y seis metros de longitud fabricado 100% con 
material plástico reciclado que incluye en su 
composición un 15% de redes de pesca fuera 
de uso y otras basuras marinas. El banco se 
ha ubicado en la Marina de Valencia, en las 
instalaciones de Innsomnia y se ha presentado 
hoy al público en un acto.

Presentado por Guillermo Fernández, Lead 
Project Manager Smart Ports e Industria 4.0 en 
Innsomnia, el acto ha contado con la intervención 
de Sonia Albein, investigadora principal del 
proyecto y líder de Reciclado Mecánico en 
AIMPLAS, quien ha explicado los detalles 
técnicos del proyecto. “Desde AIMPLAS hemos 
logrado convertir en un recurso estos residuos 
plásticos gracias a su reciclado mecánico y 
darles una segunda vida en forma de mobiliario 
con la creación de un diseño innovador que 
emula las olas del mar”, ha indcado. El acto ha 
sido clausurado por Juan Manuel Díez Orejas, 
jefe de Planificación Estratégica e Innovación de 
la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) que ha 
incidido en la importancia que para la entidad 
tiene la sostenibilidad medioambiental.

Más información

2
UN PROYECTO CONVIERTE BASURAS 
MARINAS EN MOBILIARIO INSTALADO 
EN LA MARINA VALENCIANA
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https://www.aimplas.es/blog/un-proyecto-convierte-basuras-marinas-en-mobiliario-instalado-en-la-marina-de-valencia/
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16/12/2021.
FUENTE: LA VERDAD.ES 

La producción mundial de acuicultura alcanza 
los 120,1 millones de toneladas anuales y 
mueve 219,7 miles de millones de euros. Solo 
la UE produce 1,1 millones de toneladas (3.246 
millones de euros) y España es el país con mayor 
cosecha de este pescado (308.033 toneladas, 
27% de la UE, 596,7 millones de euros) y da 
empleo a 158.134 personas.

Estos gigantescos números, facilitados por 
Apromar, dan idea del enorme beneficio mundial 
que puede suponer la comercialización del 
innovador Sistema Inteligente para el Control de 
la Alimentación (SICA), que han desarrollado y 
testado, con financiación europea en el proyecto 
Demo BlueSmartFeed, el Centro Tecnológico 
Naval y del Mar de Cartagena (CTN), la empresa 
tecnológica Camar (Cartagena) y PisciAlba (San 
Pedro). 

Además, solo en la Región, se producen 
4.805 toneladas de pescado de acuicultura, 
según fuentes de la Comunidad, con lo que la 
aplicación de este sistema inteligente supone 
de beneficio tanto para la reducción de los 
costes de producción –«el pienso es hasta un 
60% y el SICA permite reducir su uso entre un 7% 
y un 8%», detalla Mateo Ballester, responsable 
de producción de PisciAlba– como para la 
minimización del impacto medioambiental 
de esta «ganadería marina», como la define 
Ballester.

Más información

UN SISTEMA INTELIGENTE PIONERO  
REDUCE EL IMPACTO AMBIENTAL Y EL COSTE 
DE LA ACUICULTURA

27/11/2021.
FUENTE: IFAPA

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible ha trasladado al Consejo 
de Gobierno un informe sobre la participación del 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción 
Ecológica (Ifapa) en proyectos innovadores 
encaminados a continuar avanzando en la 
modernización y competitividad del sector 
agroalimentario y pesquero de Andalucía. Para 
lograr este objetivo, el Ifapa impulsa, además de 
la innovación y la investigación, la transferencia 
de tecnología y la formación de los técnicos y 
profesionales de estos sectores andaluces.

En concreto, este instituto dependiente de 
la Consejería de Agricultura está trabajando 
actualmente en el desarrollo de 51 iniciativas 
cuyo presupuesto global se acerca a los 16 
millones de euros. Este montante incluye 
la dotación económica de cinco proyectos 
nacionales (casi 985.000 euros en total), 19 
actuaciones en las que participan agentes de 
diversos países europeos (6,7 millones de euros 
de financiación global) y otros 27 proyectos que 
cuentan con financiación del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (8,2 millones de euros en 
total).

El primero de estos grupos de actuaciones 
está formado por cinco iniciativas altamente 
innovadoras que cuentan con fondos públicos 
de la última convocatoria, en concurrencia 
competitiva, de ‘Proyectos de I+D+i’ de 
los Programas Estatales de Generación de 
Conocimiento y Fortalecimiento científico y 
tecnológico del Sistema de I+D+i y de I+D+i 
orientada a los retos de la sociedad.

Más información

IFAPA PARTICIPA EN 51 PROYECTOS INNOVA-
DORES DIRIGIDOS A IMPULSAR LA COMPE-
TITIVIDAD ANDALUZA

https://www.laverdad.es/murcia/sistema-inteligente-pionero-20211216000634-ntvo.html
https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/noticias/ifapa-participa-en-51-proyectos-innovadores-dirigidos-impulsar-la-competitividad-andaluza
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21/12/2021.
FUENTE: AZTI

El Consejo de Gobierno ha aprobado la 
prórroga del convenio de colaboración entre el 
Gobierno Vasco y AZTI en materia de vigilancia, 
seguimiento, control y gestión de elementos 
océano-meteorológicos.

Entre las competencias asignadas al ejecutivo 
vasco figuran, entre otras, el desarrollo de 
las medidas necesarias relacionadas con la 
planificación y coordinación de los servicios 
meteorológicos de titularidad propia, así como 
la red océano-hidro-meteorológica y la vigilancia 
del tiempo atmosférico, su análisis y predicción.

AZTI es un centro tecnológico experto en 
Investigación Marina y Alimentaria, inscrito en la 
Red Vasca de Ciencia y Tecnología e Innovación. 
Se trata de una entidad sin ánimo de lucro y de 
interés general, comprometida con el desarrollo 
medioambiental, meteorológico y, en especial, 
oceanográfico de Euskadi. Con una trayectoria 
de más de veinticinco años de estudio e 
investigación sobre oceanografía y ecosistemas 
marinos, AZTI ha desarrollado diversas 
investigaciones en el marco de la vigilancia del 
litoral y de sus recursos marinos.

Tanto el Gobierno Vasco como AZTI tienen 
instaladas diversas sensorizaciones y han 
generado estudios e investigaciones, así como 
sistemas para mejorar el conocimiento del mar 
y su relación con la atmósfera y la sociedad, 
tales como la implementación de diversos 
sistemas de monitorización en tiempo real de 
los procesos marinos, aplicaciones numéricas 
que permiten disponer de previsiones sobre el 
comportamiento futuro del mar y su relación 
con la seguridad en todos los sectores de 
actividad de la sociedad y la economía marítima.

Más información

EL GOBIERNO VASCO Y AZTI PRORROGAN EL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN EN   
MATERIA DE GESTIÓN DE ELEMENTOS   
OCÉANO-METEOROLÓGICOS 27/12/2021

FUENTE: BALFEGÓ

Balfegó ha estado presente en la segunda 
edición del Science & Cooking World Congress 
Barcelona 2021 y ha aprovechado para compartir 
los avances hacia el pleno aprovechamiento del 
atún rojo. La compañía, que lidera un modelo 
basado en la calidad, el equilibrio sostenible y 
la trazabilidad, lleva años dedicando recursos a 
la investigación aplicada a la práctica culinaria.

El Departamento de Sostenibilidad e Innovación 
de Balfegó, liderado por Begonya Mèlich, 
trabaja en equipo con Tunateca, el centro de 
experimentación gastronómica del grupo, cuyo 
chef ejecutivo es Ekaitz Apraiz. Su trabajo ha 
dado como resultado el descubrimiento de las 
partes más desconocidas del atún rojo y su 
uso gastronómico. Así, la oreja, el corazón, los 
ojos, los tendones, la piel o la médula, entre 
otras partes de esta especie, han dado lugar 
a innovadoras creaciones culinarias, como el 
pulpo o los cócteles a base de atún rojo.

Ambos profesionales han impartido una 
ponencia en el Science & Cooking World 
Congress, explicando sus procesos de 
investigación y sus avances hacia el uso integral 
del atún rojo, los nuevos valores y la versatilidad 
culinaria de esta preciada especie.

“Siguiendo un enfoque sistemático según 
criterios de olor, apariencia, sabor, textura y 
sensación final, en Tunateca hacemos hincapié 
en la búsqueda de nuevos valores gastronómicos 
del atún rojo y el uso de todas y cada una de las 
partes...

Más información

BALFEGÓ AVANZA PARA APROVECHAR AL 
MÁXIMO EL ATÚN ROJO

https://www.azti.es/convenio-de-colaboracion-en-materia-de-gestion-de-elementos-oceano-meteorologicos/
https://balfego.com/balfego-avanza-para-aprovechar-al-maximo-el-atun-rojo/


8

NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

22/12/2021
FUENTE: INDUSTRIAS PESQUERAS

El proyecto ‘’Oceanets’’ de la Cooperativa 
de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo 
(ARVI) acaba de recibir el reconocimiento de 
Salvamento Marítimo, en forma de accésit, por 
conservar y utilizar de forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para 
el desarrollo sostenible. Ha sido en la 5ª edición 
de los Premios ODS 14. Es el tercer premio 
que se entrega a la iniciativa, que ya recibió en 
diciembre de 2020 el Premio Quality Innovation 
Award 2020 en la categoría de economía circular 
y huella de carbono cero, en su fase nacional, 
y en 2021, el premio Empresa y Sostenibilidad 
en la categoría de Medio Ambiente, al que se 
presentaron 50 empresas.

‘’Oceanets’’, desarrollado entre enero de 2019 
y junio de 2021, tuvo como objetivo prevenir 
la pérdida de redes de pesca y evaluar la 
posibilidad de utilizar aparejos inservibles y 
otros residuos plásticos recuperados del mar 
para reciclarlos y aprovecharlos en la producción 
de fibras textiles de alta calidad con las que se 
fabricarán productos de interés para la industria 
textil, explica ARVI, que señala que la iniciativa 
consiguió reducir el impacto ambiental de estos 
residuos en el entorno marino y generar un 
potencial beneficio económico.

“El reconocimiento institucional del trabajo 
realizado nos motiva aún más a continuar 
nuestra labor de innovación para seguir 
cumpliendo con nuestro compromiso con la 
sostenibilidad pesquera”, señala Edelmiro Ulloa, 
director gerente de ARVI. El proyecto contó con 
la financiación de la Agencia Ejecutiva para las 
Pymes (EASME, por sus siglas en inglés) y del 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

Más información

SALVAMENTO MARÍTIMO PREMIA EL   
PROYECTO “OCEANETS”, DE ARVI

23/12/2021
FUENTE: IH CANTABRIA

El rector de la Universidad de Cantabria (UC), 
Ángel Pazos, ha participado esta mañana en 
el acto de presentación de la participación de 
Cantabria del Plan Complementario de Ciencias 
Marinas liderado por el Ministerio de Ciencia 
e Innovación, que ha estado presidido por el 
vicepresidente del Gobierno de Cantabria y 
consejero de Universidades, Igualdad, Cultura 
y Deporte, Pablo Zuloaga, y en el que han 
participado también el director general de 
Universidades, Investigación y Transferencia, 
Antonio Domínguez; la directora general de 
Fondos Europeos, Paz Díaz; el director del 
Instituto Español de Oceanografía en Santander, 
Luis Valdés; y el director de Transferencia 
Tecnológica del Instituto de Hidráulica Ambiental 
de la Universidad de Cantabria, Francisco 
Royano.

Zuloaga ha asegurado que este proyecto 
representa tanto una oportunidad para impulsar 
un cambio de modelo productivo basado 
en la innovación y la investigación, como de 
crecimiento económico sostenible vinculado a 
las ciencias marinas y la economía azul.

En este sentido, Zuloaga ha subrayado el 
esfuerzo presupuestario de Cantabria para 
participar en un proyecto de economía de 
país basado en la ciencia, con una aportación 
equivalente a comunidades de mayor tamaño 
y población.

Más información

PRESENTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE  
IHCANTABRIA EN EL PLAN    
COMPLEMENTARIO DE CIENCIAS MARINAS 
EN EL PARANINFO DE LA UC

https://industriaspesqueras.com/noticia-68876-seccion-Medio_Ambiente
https://ihcantabria.com/presentacion-de-la-participacion-de-ihcantabria-en-el-plan-complementario-de-ciencias-marinas-en-el-paraninfo-de-la-uc/
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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

25/12/2021.
FUENTE: CTAQUA

El Centro Tecnológico de Acuicultura, CTAQUA, 
acaba de concluir la última fase del proyecto 
FOULACTIVE, centrado en el desarrollo de un 
tratamiento antifouling sostenible y eficaz 
para los viveros flotantes, y para el que ha 
contado con la colaboración de APROMAR y 
CETGA como entidades subcontratadas. “A 
través de FOULACTIVE hemos trabajado para 
minimizar el impacto medioambiental asociado 
a la generación de residuos procedentes de las 
incrustaciones localizadas principalmente en 
las redes de los viveros”, explica María del Mar 
Agraso, directora técnica de CTAQUA.

En la primera fase del proyecto, CTAQUA trabajó 
en la identificación de las causas que originan 
el biofouling, analizando los diferentes tipos 
de incrustaciones presentes en los viveros 
flotantes, su periodicidad y las superficies 
donde se desarrollan, plasmando el resultado 
de su trabajo en el informe “Influencia del 
biofouling en la industria acuícola”. Gracias 
a esta acción se definió que la presencia, 
severidad y persistencia del biofouling depende 
de parámetros tales como la temperatura, la 
salinidad, el oxígeno disuelto y las corrientes.

Para prevenir el biofouling, los productores 
acuícolas emplean tratamientos que inhiben la 
aparición de organismos incrustantes y que se 
pueden dividir en 2 categorías: tratamientos con 
biocidas químicos y tratamientos con biocidas 
orgánicos o biodegradables. 

Más información

EL SECTOR ACUÍCOLA AVANZA EN SU   
BÚSQUEDA DE TRATAMIENTOS ANTIFOULING 
MÁS SOSTENIBLES

MARINE INSTRUMENTSGANA EL PREMIO FEI 
EMPRESA INNOVADORA 2021

02/12/2021.
FUENTE: EUROPA AZUL

La empresa gallega Marine Instruments recibió, 
en una gala presidida por la Secretaria General de 
Innovación Teresa Riesgo, el Premio FEI Empresa 
Innovadora 2021. Se trata de un reconocimiento 
que entrega cada año el Foro de Empresas 
Innovadoras y que en esta edición ha querido 
poner en valor la apuesta ininterrumpida en el 
ámbito de la innovación, desde su fundación, 
de la empresa con sede en Nigrán así como su 
promoción en varias líneas. En la gala también 
fue premiado el equipo de investigadores del 
CSIC que está desarrollando la vacuna española 
contra el COV-19.

Recogió el premio el director general de 
Marine Instruments, Gabriel Gomez Celaya, 
que destacó la labor que cada día hacen los 
profesionales de la compañía para mantenerse 
durante años como referente internacional en 
I+D, departamento en el que revierten cada año 
el 8% de los ingresos y que supone más del 
40% de la plantilla.

El Foro de Empresas Innovadoras es una 
institución sin ánimo de lucro que tiene como 
objetivo impulsar la cultura innovadora en el 
tejido empresarial y público y que reconoce 
con estos galardones el trabajo de innovación 
de profesionales y entidades.

Más información

https://www.ctaqua.es/211125-resultados-antifouling-foulactive-ctaqua-acuicultura.aspx#.YcrC72jMLIU
https://www.marineinstruments.es/es/news/marine-instruments-gana-el-premio-fei-empresa-innovadora-2021/
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JORNADA INTERPLATAFORMAS PTEPA 
y PACKNET: ¡RESERVA LA FECHA!

PTEPA en colaboración con PACKNET, 
la Plataforma Tecnológica Española del 
Envase y Embalaje, organizamos la Jornada 
Interplataformas titulada  “Puesta en valor de los 
diversos recursos y capacidades del packaging 
destinado a productos de pesca y acuicultura 
para alcanzar los objetivos ambientales 
europeos”, con el  objetivo dinamizar la puesta 
en marcha de proyectos colaborativos y la 
transferencia tecnológica entre entidades de 
ambas Plataformas.

La Jornada se celebrará de manera telemática 
el miércoles, 12 de enero, en horario de 10:00 - 
11:30h. Se puede consultar un avance del orden 
del día en el siguiente enlace.

En caso de estar interesados en asistir, rogamos 
por favor se inscriban a través del siguiente 
enlace.

10

https://ptepa.es/wp-content/uploads/2021/12/ORDEN-DEL-DIA_v1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAl9ygqnhKazxiT7SxLOMyZA7HMlz4VfiZzvftunHbi0PilA/viewform
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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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CEIT Y LA OFICINA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL ACELAR PYME DE INGENIARIAK 
PRESENTAN UN CICLO DE JORNADAS DIVULGATIVAS PARA PROFESIONALES  Y 
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

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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EVENTOS DESTACADOS

CONVOCATORIA DE FINANCIACIÓN DE PROYECTOS INTERNACIONALES EN   
SISTEMAS Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS EN TODOS LOS ÁMBITOS DE   
APLICACIÓN
La Agencia Estatal de Investigación AEI  y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transición 
Digital MINAETD participan con un compromiso inicial de 12 M€ en la primera convocatoria 
de proyectos transnacionales en sistemas y componentes electrónicos en el marco de la 
empresa común Key Digital Technologies (KDT JU)  (convocatoria de financiación de proyectos 
internacionales en sistemas y componentes electrónicos). 

La AEI financiará universidades y centros de investigación y el MINAETD financiará empresas 
y otros agentes privados del sistema español de I+i.

Se anima a todas las personas interesadas a asistir a dos eventos próximos en los que se darán 
a conocer los detalles de la convocatoria: 

1. Jornada informativa nacional el día 14 de enero de 2022, organizado con la colaboración 
del CDTI Jornada informativa Key Digital Technologies - JU - Call  que presentará la empresa 
común KDT, la convocatoria transnacional y las condiciones nacionales de participación. 

2. Un evento internacional KDT-brokerage-event los días 18 y 19  de enero de 2022. 
 
La convocatoria tiene cinco áreas, tres de ellas focalizadas (RISC-V, Inteligencia Artificial, y 
diseño de chips) y dos generales (Acciones de Investigación e Innovación, RIA y Acciones 
de Innovación, IA), que cubren el contenido de la Agenda Estratégica SRIA (1) technology, 
equipment,  materials and manufacturing, 2) Components, modules and systems integration, 
3) Embedded software and beyond, 4) System of Systems, 5) Artificial intelligence, edge 
computing and advanced control, 6) Connectivity, 7) Architecture and design: methods and 
tools, 8) Quality, reliability, safety and cybersecurity, 9) Mobility, 10) Energy, 11) Digital Industry, 
12) Health and wellbeing, 13) Agrifood and natural resources, 14) Digital Society).

Contactos 

Juan Miguel Ibáñez de Aldecoa Quintana

David de Francisco Marcos - id.tic@economia.gob.es - MINAETD

Beatriz Gómez Miguel - beatriz.gomez@aei.gob.es - AEI

Enrique Pelayo - enrique.pelayo@cdti.es - CDTI

https://eventos.cdti.es/ES/Infoday_KDT_2021
https://ecscollaborationtool.eu/ecs-brokerage-event-2022.html
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AYUDAS A LA I+D+i

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 2022-2023- MUJERES EN CIENCIA

AYUDAS  
A LA I+D+i

Becas mediante las que se pretende promover la carrera de investigadoras del campo de las 
ciencias naturales y ciencias sociales, otorgándoles la financiación necesaria para desarrollar 
un proyecto de investigación durante un año.

Período: 08/11/2021 - 10/01/2022 

Beneficiarios: Las solicitantes deberán ser miembros de GWIS (Graduate Women In 
Science)  El Programa Nacional de Becas para Mujeres Graduadas en Ciencias (GWIS) 
promueve el conocimiento en las ciencias naturales y sociales y fomenta las carreras 
académicas y profesionales de las mujeres en las ciencias. Los fondos de dotación, 
generados en su mayoría por legados, proporcionan los ingresos anuales que apoyan la 
investigación científica realizada por las ganadoras de las becas GWIS. Durante el ciclo de 
financiación 2021-2022, se distribuyeron 50.000 dólares en premios de investigación a ocho 
científicas destacadas y se reconoció a veintidós estudiantes de posgrado y siete menciones 
honoríficas en los inicios de su carrera. Desde 2008, han concedido casi 750.000 dólares en 
premios de investigación.

Las becas se conocen como Sigma Delta Epsilon (SDE), Eloise Gerry, Ethel K. Allen, Vessa 
Notchev, Jean Langenheim, Monique Braude, Nell I. Mondy, Elizabeth Weisburger y Hartley 
Corporation. La persona designada para la beca SDE con mayor puntuación será reconocida 
como la ganadora de la beca Adele Lewis/SDE y la segunda persona designada con mayor 
puntuación será conocida como la ganadora de la beca Hartley Corporation/SDE. Los 
fondos disponibles en cualquier año serán los ingresos y las contribuciones a las cuentas 
de dotación. Por lo tanto, la cantidad varía de un año a otro. El Comité de Becas se reserva 
el derecho de no conceder ninguna beca si no se presentan candidatos satisfactorios. El 
programa no está vinculado a ninguna de las estimaciones indicadas en esta descripción.

Ya están disponibles las directrices de solicitud para el concurso de becas 2022-2023. GWIS 
utiliza un sitio web para llevar a cabo el proceso de selección anual del Programa Nacional 
de Becas.

Cuantía: 10.000$

Duración: Un año (a realizar entre el 1 de julio y el 30 de octubre).

Más información

4

https://www.gwis.org/page/fellowship_program
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AYUDAS A LA I+D+i

PROYECTOS ESTRATÉGICOS ORIENTADOS A LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y A LA TRANSICIÓN DIGITAL 2021

Los proyectos podrán ser de dos tipos, 
dependiendo del perfil del investigador/a 
principal que lidere el equipo de investigación:

Proyectos tipo A, liderados por jóvenes 
investigadores/as y Proyectos tipo B, liderados 
por investigadores/as con una trayectoria 
investigadora consolidada.

Período: 16/12/2021 - 19/01/2022 

Beneficiarios: Investigadores  

La transición ecológica se aplica a las actividades 
productivas, a la protección de los recursos 
naturales y a la calidad de vida de las personas y 
de la sociedad en su conjunto. Los proyectos se 
dirigirán a aspectos como la descarbonización, 
la eficiencia energética, el despliegue de las 
energías renovables, la electrificación de la 
economía, el desarrollo del almacenamiento de 
energía, las soluciones basadas en la naturaleza, 
la restauración ecológica, la economía circular y 
la mejora de la resiliencia de todos los sectores 
económicos.

La transición digital pretende digitalizar toda 
la cadena de valor en sectores tractores, 
aprovechando plenamente las sinergias y 
oportunidades de los nuevos desarrollos 
tecnológicos y de gestión de datos. 

Los proyectos se orientarán a la generación 
de conocimiento científico, el desarrollo de 
tecnologías o el soporte a las políticas en 
aspectos como la agenda urbana, la educación, la 
agricultura, el turismo, la industria, la movilidad, 
la modernización de la Administración pública, 
la ciberseguridad o la nueva economía de los 
cuidados, entre otros.

Criterios de evaluación: El proceso de 
evaluación consta de dos fases:

FASE 1: Adecuación y viabilidad de la propuesta, 
capacidad del/de la investigador/a principal e 
impacto esperado de los resultados (Hasta 100 
puntos; umbral mínimo: 80 puntos).

FASE 2: Calidad y viabilidad de la propuesta 
(Hasta 40 puntos; umbral mínimo: 30 puntos).
Capacidad del equipo de investigación (Hasta 
25 puntos).

Impacto de los resultados (Hasta 35 puntos).
Dotación económica: la convocatoria cuenta 
con un presupuesto total de 296.072.000€

Duración: dos años

Más información

https://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=7f290fea18ccc710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=1fb59eb66323c710VgnVCM1000001d04140aRCRD
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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

ERC GRANTS 2022

Esta ayuda tiene como objetivo maximizar el valor de la investigación de excelencia financiando 
trabajos que verifiquen el potencial innovador de ideas y resultados derivados de proyectos ya 
financiados por proyectos ERC que se encuentren en desarrollo o que haya finalizado durante el 
año anterior a la fecha de apertura de esta convocatoria.

Beneficiarios: Investigadores. centros y proyectos con las características especificadas   

Requisitos de los Solicitantes:

Investigador principal: Los investigadores principales, de cualquier nacionalidad, que estén 
inmersos en un proyecto ERC en desarrollo o que haya finalizado en los doce meses anteriores al 1 
de enero de 2021. Aquellos investigadores cuyas propuestas fueran rechazadas en las convocatorias 
2019 o 2020 por falta de integridad científica, no podrán participar en la convocatoria.

Proyectos: El contenido de la propuesta debe demostrar la relación entre la idea que se presenta 
a esta convocatoria y el proyecto ERC del que procede (Starting, Consolidator, Advanced o Synergy). 
Cada proyecto ERC presentado podrá recibir varias ayudas PoC, pero solo podrá desarrollarse una 
al tiempo (sólo en proyectos sinérgicos).

Institución de acogida: La institución de acogida, que es la solicitante, debe contratar al investigador 
principal el tiempo que dure el proyecto, debe localizarse en un estado miembro de la Unión 
europea o país asociado, o debe ser una Organización Internacional de interés europeo (CERN, 
EMBL, etc), European Commission’s Joint Research Centre (JRC), u otra entidad pública o privada 
incluida universidades, centros de investigación, creada bajo las leyes europeas.

Cuantía:

Máximo 150.000€

Duración:
18 meses.

Más información

https://erc.europa.eu/funding/starting-grants
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CURSOS, SEMINARIOS Y FORMACIÓN

CURSO DE “EL ENVASE PLÁSTICO 
PARA USO ALIMENTARIO”

Lugar: Presencial por AULA VIRTUAL (Curso on-line conectado de manera síncrona con el docente)

Fecha: 26/01/2022

Curso: Envase plástico para uso alimentario

Modalidad de impartición:

Presencial por AULA VIRTUAL (Curso on-line conectado de manera síncrona con el docente)

Horario:

De 8:30 a 14:30

6 horas lectivas

Precio:

Asociado: 295 € (356,95 con I.V.A.)

No asociado: 350 € (423,50 con I.V.A.)

Descuentos y bonificaciones:

Formación sujeta a bonificación parcial a través de la FUNDAE que puede ser gestionada por ANFACO-
CECOPESCA de manera gratuita.

Descuento del 10% para segunda y posteriores matrículas de trabajadores de la misma empresa.

Que incluye el precio:

- Diploma acreditativo

Impartición:

Impartición será realizada en castellano por un técnico del Instituto Tecnológico del Plástico-AIMPLAS

Otros:

El curso se celebrará a distancia a través del programa ZOOM, por lo que el alumno inscrito recibirá 
un enlace para poder acceder y conectarse para seguir la formación. Este programa permite la 
interacción entre el alumno y el docente de cara a poder plantear cualquier duda o cuestión que 
pueda surgir durante la formación. Se requiere la conexión con videocámara y micrófono.

Más información

http://www.anfaco.es/es/evento_detalle.php?var1=CURSO%20DE%20%93EL%20ENVASE%20PL%C1STICO%20PARA%20USO%20ALIMENTARIO%94&nar1=284&nar2=
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CURSOS, SEMINARIOS Y FORMACIÓN

YA DISPONIBLE LA MATRÍCULA PARA LA 4ª EDICIÓN DEL CURSO 
DIPLOMA EXPERTO PROFESIONAL DE LA UNED EN    
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA    
ACUICULTURA

Un año más se celebrará una nueva edición del CURSO DIPLOMA EXPERTO PROFESIONAL DE 
LA UNED EN COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA, organizado 
por la Federación que representa a las pescaderías tradicionales españolas, FEDEPESCA y la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Este curso cuenta con el apoyo de la 
Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Este curso que comenzará el 31 de Enero de 2022 y finalizará el 12 de Junio de 2022 tiene ya 
abierta la matrícula para todos aquellos alumnos que deseen cursarlo hasta el 17 de Enero de 
2022. La impartición de este curso es 100% Online para ofrecer la máxima flexibilidad a los 
alumnos. La duración del mismo son 400 horas, lo que equivale a 16 créditos ECTS.

Los contenidos de este curso ofrecen una amplia visión sobre todas las áreas de conocimiento 
necesarias para desarrollar la actividad comercializadora de productos pesqueros. Los módulos 
incluidos en el curso abarcan temáticas como el funcionamiento de la cadena pesquera, la 
seguridad alimentaria, la trazabilidad y el etiquetado, la sostenibilidad, marketing y comunicación 
y aspectos fiscales o laborales, entre otros.

Este curso, con contenidos enfocados directamente al sector cuenta con un claustro de profesores 
altamente especializados en cada materia y con avalado prestigio que están en contacto con la 
realidad del sector y de las empresas que lo conforman.

Más información

https://fedepesca.org/matricula-4a-edicion-curso-pesca-y-la-acuicultura/
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EL CSIC ANIMA A COMER PESCADO EN VIGO CON CÓMICS

¡Y qué rico sabe el mar!. Ese es el titulo del segundo cómic de la serie Viñetas de Ciencia Marina, 
una iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a través del Instituto de 
Investigaciones Marinas (IIM) para fomentar el consumo del pescado entre los niños. El álbum de 
unas 15 páginas, está pensado para niños de 5º y 6º de Primaria y para el público general. 

En sus páginas se habla de los alimentos de origen marino procedentes de la pesca y de la 
acuicultura y tiene como hilo conductor la investigación desarrollada desde el  Departamento 
de Tecnología de los Alimentos del IIM. El fin que persigue es informar sobre la importancia del 
océano como fuente de alimentos y bioproductos e incrementar la cultura oceánica y promover la 
responsabilidad. 

Más información

6

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/2021/12/21/csic-anima-comer-pescado-vigo-comics/00031640083307963574370.htm
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CEPESCA CONCIENCIA A LOS MÁS PEQUEÑOS SOBRE BASURAS 
MARINAS Y LA CONTRIBUCIÓN DE LOS PESCADORES A SU   
SOLUCIÓN

Cepesca conciencia a los más pequeños sobre basuras marinas y la contribución de los pescadores 
a su solución

La Confederación Española de Pesca (Cepesca), dentro del programa ‘Seayourlitter’, ha creado 
una serie de vídeos protagonizados por ‘Cepi’, un gato que vive en un puerto pesquero, con el fin 
de enseñar a los más pequeños como el protagonista cada vez encuentra más problemas para 
disfrutar del pescado como consecuencia del impacto que tienen las basuras marinas en mares y 
océanos.   

Así, ‘Cepi’ aparece en dos de los cinco videos de ‘Seayourlitter’ accesibles en el canal de YouTube 
de Cepesca, donde enseña a los niños el trabajo que hacen los pescadores en su labor contra las 
basuras marinas y explica cómo se puede contribuir para tener un océano más sano y libre de 
basura.

“Ayuda a reducir, reutilizar y reciclar y consume de forma responsable”, es el mensaje con el que 
Cepi transmite a los jóvenes la importancia de poner en práctica la Regla de las Tres Erres para 
evitar la degradación del planeta y, especificamente, de los ecosistemas marinos y su biodiversidad.

Según la responsable de Proyectos de Innovación de Cepesca, Nadia Moalla, “Se calcula que cada 
año acaban en los océanos 8 millones de toneladas de plástico y es imperativo poner fin a esta 
clara amenaza para los océanos, para la propia actividad del sector y, en última instancia, para una 
alimentación saludable basada en los productos de la pesca que es, además, la proteína animal 
con menor impacto de huella de carbono”.

Más información

https://www.europapress.es/sociedad/noticia-cepesca-conciencia-mas-pequenos-basuras-marinas-contribucion-pescadores-solucion-20211214131914.html
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IGME E IEO PUBLICAN EL PRIMER MAPA DE ALTA RESOLUCIÓN 
DE LOS TIPOS DE SUSTRATO DEL FONDO MARINO DEL    
CANTÁBRICO

Esta cartografía, desarrollada en el marco del Plan de Investigación de la Zona Económica Exclusiva 
española, es fruto de una colaboración conjunta entre tres ministerios.

Mapa del margen Cantábrico a escala 1:500.000.
Mapa del margen Cantábrico a escala 1:500.000.

Investigadores del Instituto Geológico y Minero (IGME, CSIC) y el Instituto Español de Oceanografía 
(IEO, CSIC) han publicado el primer mapa de alta resolución de los tipos de sustrato del fondo marino 
del margen cantábrico y la llanura abisal de Bizkaia, uno de los resultados del Plan de Investigación 
de la Zona Económica Exclusiva española, y gracias al cual se han cartografiado más de 200.000 km² 
durante siete expediciones a bordo del buque oceanográfico Hespérides.

Madrid, miércoles 1 de diciembre de 2021. Científicos del IGME y el IEO, en colaboración con el 
Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM), el Real Observatorio de la Armada (ROA) y la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM), han publicado en la revista Journal of Maps el mapa de los diferentes 
tipos de sustratos de los fondos marinos del margen cantábrico y la llanura abisal de Bizkaia a 
escala 1:1.200.000. Este mapa se ha generado a partir de la serie cartográfica editada por el IGME, 
compuesta por 22 hojas a escala 1:200.000 y una general a escala 1:500.000.

Estos mapas son el resultado del análisis e interpretación de datos obtenidos durante siete campañas 
de investigación a bordo del buque Hespérides entre el 2003 y el 2015 en las que se cubrieron más 
200 km² del fondo marino.

Para ello se emplearon datos batimétricos y de reflectividad y perfiles sísmicos de reflexión de ultra 
alta resolución del fondo marino, adquiridos con ecosondas multihaz y sonda paramétrica TOPAS, 
que permiten caracterizar la morfología y estructura del fondo y subfondo marino.

Más información

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=7684753&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_anioFiltro=-1&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_categoryFiltro=-1&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_mode=detail
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MAPA DE NECESIDADES Y CAPACIDADES

Como parte del convenio que la Comunidad de Madrid y CEIM firmaron, en el que se regula el 
funcionamiento de la Oficina Técnica de Proyectos Europeos, se recogía la elaboración de un mapa 
de necesidades y capacidades de las pymes madrileñas en el marco de los Programas Europeos de 
Gestión Directa. 

El objetivo de este mapa era el de elaborar un diagnóstico que permitiera identificar las capacidades, 
necesidades, beneficios y barreras de las pymes de la Comunidad de Madrid en relación con el 
acceso a los Programas Europeos de Gestión Directa y analizar, entre otros, los siguientes aspectos:

• Caracterización de las pymes que han presentado proyectos de financiación europea (fortalezas, 
beneficios obtenidos, impacto en su operativa, áreas de mejora, etc.).

• Caracterización de las pymes que nunca han presentado proyectos de financiación europea 
(causas, barreras, necesidades, etc.).

• Identificación de las expectativas de las pymes madrileñas en relación con los programas de 
financiación europea.

El análisis de conjunto de la información recogida ha permitido extraer algunas conclusiones 
generales sobre el papel de las pymes madrileñas en el periodo 2014-2020: 

• El 99,7% de las empresas madrileñas son pymes. Sin embargo, solo el 0,5% de los participantes 
en el Programa Horizonte 2020 fueron pymes madrileñas. En el Programa LIFE este porcentaje se 
incrementa hasta el 1% y en COSME supusieron un 0,4%. 

• Sobre el total de las pymes españolas participantes en los Programas, la representación madrileña 
se sitúa en torno al 20-25%, muy superior a su representatividad en el conjunto nacional.

• El Programa Horizonte 2020 financió el 77% del importe total de los proyectos en los que participaron 
pymes madrileñas. 

• La participación de las pymes madrileñas en el Programa Horizonte 2020 se asemeja, e incluso 
supera a la desarrollada por las pymes del resto de grandes regiones europeas de entidad comparable 
a la Comunidad de Madrid como Lombardía o Baviera, aunque se queda muy lejos de la desarrollada 
por la región de Île de France. 

Acceda al documento aquí

https://ceim.es/documento/page-document1-1640601716.pdf
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BLOG

¡PTEPA OS DESEA FELICES FIESTAS!

Blog7
En nombre, de toda la Junta Directiva y el equipo de PTEPA desearos un feliz año 2022. Esperamos y 
deseamos que el 2021 haya sido un año lleno de proyectos y que el próximo sea igual o mejor que el 
anterior.

Para nosotros ha sido un año de grandes incorporaciones a la Plataforma como han sido las de: Zunibal, 
Opnapa, y Opromar, darles las gracias tanto a ellos como a todos nuestros socios por contar un año 
más con nosotros y así juntos poder seguir realizando una estrategia nacional común de investigación, 
desarrollo e innovación que sitúe a las empresas nacionales del sector acuícola y pesquero  en una 
posición competitiva.



¿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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