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NOTICIAS DE LA PTEPA

CELEBRADA CON ÉXITO LA JORNADA INTERPLATAFORMAS 
“PUESTA EN VALOR DE LOS DIVERSOS RECURSOS Y    
CAPACIDADES DEL PACKAGING DESTINADO A PRODUCTOS DE 
PESCA Y ACUICULTURA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS  
AMBIENTALES EUROPEOS”

El pasado miércoles 12 de enero, la Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura 
– PTEPA, en colaboración con la Plataforma Tecnológica Española del Envase y Embalaje – 
PACKNET, celebraron la Jornada Interplataformas sobre Puesta en valor de los diversos recursos 
y capacidades del packaging destinado a productos de pesca y acuicultura para alcanzar los 
objetivos ambientales europeos.

La celebración de esta jornada se enmarca en la colaboración establecida entre PACKNET y PTEPA, 
con el objetivo de dinamizar la puesta en marcha de proyectos colaborativos y la transferencia 
tecnológica entre entidades de ambas Plataformas.

La bienvenida de esta Jornada corrió a cargo de Belén García, Directora de PACKNET, y Cristina 
Orden, Secretaria Técnica de PTEPA, quienes agradecieron a los asistentes por el interés demostrado 
en la reunión, y por supuesto a todos los ponentes por su participación.

A continuación se contó con la participación de Mario Pidal, Responsable de Calidad de la 
Nueva Rula de Avilés; Sandra Soler, Gestor Comercial del Grupo Hinojosa; Marta Lara, Retail and 
Sustainability Manager Iberia de Sealed Air; Carlos José Rodriguez, Responsable sostenibilidad y 
economía circular de ANFACO-CECOPESCA; Victor Borrás, CMO de KNAUF INDUSTRIES ESPAÑA y 
Jose Verdial, Jefe del mercado Food en España.

Tras estas intervenciones se generó un animado debate entre los asistentes, de modo que 
generamos un foro constructivo de encuentro entre los diferentes actores con el que esperamos, 
se hayan identificado los retos y se consiga fomentar las oportunidades de colaboración entre 
todos ellos.

Más información

https://ptepa.es/celebrada-con-exito-la-jornada-interplataformas-puesta-en-valor-de-los-diversos-recursos-y-capacidades-del-packaging-destinado-a-productos-de-pesca-y-acuicultura-para-alcanzar-los-objetivos-a/
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ASISITIMOS A LA REUNIÓN PREFERIA DEL COMITÉ    
ORGANIZADOR DEL FORO TRANSFIERE

El pasado 13 de enero participamos en la reunión telemática del Comité Organizador del Foro 
Transfiere, que se celebra los días 16 y 17 de febrero en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga).

En esta reunión se avanzó un programa de contenidos con especial protagonismo de las 
oportunidades de financiación que ofrecen los fondos europeos a través del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, para proyectos I+D+I, de transformación digital o de transición 
ecológica. Además, esta XI edición estará especialmente centrada en dinamizar las opciones de 
inversión pública y privada hacia iniciativas de ciencia y tecnología.

De esta forma, Transfiere 2022 pondrá el foco en impulsar iniciativas destinadas a promover 
oportunidades de financiación para empresas emergentes y proyectos de investigación. Será 
a través de nuevas herramientas presentes en el encuentro como los fondos de inversión 
corporativos, las posibilidades que ofrece el Tech Transfer Europeo o la organización de talleres 
específicos destinados a la búsqueda de respaldo financiero para startups y emprendedores.
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Del 17 al 19 de mayo, Food 4 Future – Expo Foodtech 
volverá a reunir en Euskadi a más de 6.000 líderes de 
la industria foodtech.

Food 4 Future se consolida como el foro de innovación 
imprescindible para la industria agroalimentaria para 
impulsar la transferencia de conocimiento, generar 
oportunidades de negocio y encontrar soluciones 
tecnológicas para transformar toda la cadena de 
valor. Ptepa no podía faltar a esta cita.
 
Food 4 Future – Expo Foodtech  es el foro de referencia 
internacional para la industria agroalimentaria y su 
industria auxiliar (empresas de maquinaria, industria 
química, biotecnología. Investigación, etc.), liderando, 
bajo tres ejes estratégicos – sostenibilidad, innovación 
y tecnología-, la innovación de la industria en todos 
sus segmentos: cárnico, bebidas, pesquero, lácteos, 
hortofrutícola, cereales, conservas, y aceite.

Automatización y robótica, industria 4.0, y 
alimentación sostenible y saludable.

PTEPA ALCANZA UN ACUERDO DE COLABORACIÓN CON 
FOOD 4 FUTURE PARA DIBUJAR EL FUTURO DE LA   
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

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.

Desde Ptepa animamos a todos los profesionales 
del sector participar en el Call for Speakers del Food 
4 Future World Summit, así como a presentar sus 
proyectos innovadores a los Food Tech Innovation 
Awards 2022
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Los pasados viernes 7 y 21 de enero, representantes 
de PTEPA participaron en el programa radiofónico 
PESCA CONCIENCIA, de Decisión Radio, dirigido por 
Gustavo Rachid.

Concretamente, el viernes 7 de enero, la Presidenta, 
María Luisa Álvarez Blanco y el Vicepresidente 
Javier Ojeda, abordaron numerosos temas sobre 
la Plataforma y nuestros objetivos, los retos de los 
grupos de trabajo de acuicultura y comercialización, 
el FEMPA y los Planes Nacionales de Acuicultura, 
entre otros muchos.

PTEPA PARTICIPA EN DOS PROGRAMAS DE “PESCA   
CONCIENCIA”, EN DECISIÓN RADIO

Por otra parte,  el segundo programa,  con la 
participación de Rebeca Lago, Coordinadora del Grupo 
de Trabajo Técnico de Pesca; Xosé Ramón Vázquez, 
en representación del Grupo de Trabajo Técnico de 
Tecnologías de la Transformación y Cristina Orden, 
Secretaria Técnica de PTEPA, se centró en las líneas 
de actuación y retos de cada grupo de trabajo, así 
como diversos temas en relación a la transferencia 
de conocimiento, la colaboración público privada, el 
papel de la mujer en el sector, etc.

Os invitamos a escuchar ambos programas a través 
de sus enlaces: 

Programa 1

Programa 2.

https://www.decisionradio.com/pescaconciencia/c/0/i/61510231/pescaconciencia-07-01-2022
https://www.decisionradio.com/pescaconciencia/c/0/i/61699243/pescaconciencia-21-01-2022
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12/01/2022.
FUENTE: AZTI

Las pruebas de PCR (reacción en cadena de 
la polimerasa, por sus siglas en inglés) son 
una fórmula muy eficaz para el diagnóstico 
de enfermedades infecciosas y se basan 
en la detección de material genético de los 
patógenos que causan las dolencias. Esta 
modalidad de tests ha pasado a formar parte 
de nuestra cotidianidad debido a su relevancia 
en la detección de la Covid-19, pero su utilidad 
trasciende el ámbito sanitario.

El centro tecnológico AZTI, con una amplia 
experiencia en la investigación genética de las 
especies marinas, ha participado en el desarrollo 
de un nuevo método genético, basado en las 
técnicas de PCR, para asegurar la procedencia 
geográfica y la trazabilidad de los mejillones de 
acuicultura cultivados en la zona del Atlántico 
peninsular.

“Los enfoques genéticos pueden ser de gran 
ayuda para rastrear la procedencia de los 
productos del mar como el mejillón, una de las 
especies más cultivadas en la Unión Europea, 
y poder asegurar su trazabilidad para evitar el 
fraude comercial, proteger este recurso marino 
y garantizar la seguridad del consumidor final”, 
explica la investigadora predoctoral de AZTI a 
cargo de la investigación, Ane del Río.

Para diseñar esta nueva metodología, el personal 
investigador identificó primero miles de 
marcadores genéticos y posteriormente evaluó 
su utilidad para la caracterización geográfica 
de muestras de mejillón recogidas de áreas 
de cultivo del Atlántico, el Mediterráneo y del 
Pacífico Sudeste.

Más información

2
UNA PCR PARA ASEGURAR QUE UN  
MEJILLÓN ES DE DONDE DICE SER
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https://www.azti.es/pcr-para-facilitar-trazabilidad-mejillones/
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07/01/2022.
FUENTE: CON MUCHA GULA

La empresa líder internacionalmente en 
producción y comercialización de atún rojo ha 
lanzado un nuevo reto gastronómico a chefs 
y restauradores para concienciar sobre la 
sostenibilidad y el compromiso medioambiental. 
Bajo el lema, “Conviértete en el cambio 
que quieres ver” la compañía propone a los 
profesionales culinarios desarrollar acciones 
concretas en este ámbito para 2022. 

La sostenibilidad en el proceso productivo y de 
distribución del atún rojo, sobre todo enfocado 
a la conservación de dicha especie, es uno de 
los pilares de la empresa; por ello, anima a sus 
socios a participar de forma activa en los valores 
de la empresa a través de esta nueva campaña. 
Juan Serrano, director general de Balfegó, 
asegura que “inspirar a los demás es un don y 
una responsabilidad porque las decisiones que 
tomes serán el legado que dejes y los chefs 
pueden ser guías que muestren el camino”. Por 
ello, el reto fomenta la creatividad de chefs 
que proponen ideas concretas que fomenten la 
sostenibilidad.

Las ideas de los chefs:

Rafel Muria de Quatre Molins preparando su 
receta con atún rojo para BalfegóRafel Muria de 
Quatre Molins preparando su receta con atún 
rojo para Balfegó

Los proyectos planteados por los diversos 
chefs se muestran en la web de Balfegó para 
conseguir visibilizar las diferentes ideas. Este es 
el caso de Ekaitz Apraiz, quien desde Tunateca 
trabaja por alcanzar el objetivo de residuos 
cero aprovechando todas las partes del atún 
y pesando la cantidad de residuos generadas 
cada día. Del mismo modo, en el restaurante 
Les Moles, Jeroni Castell y su equipo trabajan en 
un huerto biodinámico junto con la instalación 
de placas solares o la ionización del agua par 
evitar químicos y así formar parte del cambio.

Más información

BALFEGÓ LANZA UN NUEVO RETO  
GASTRONÓMICO PARA CONCIENCIAR SOBRE 
LA SOSTENIBILIDAD

26/01/2022.
FUENTE: ANFACO- CECOPESCA

ANFACO-CECOPESCA, EnergyLab y el grupo 
de Desarrollo de Procesos Químicos y Control 
de Contaminantes (DEPRO) de la Universidad 
de Cantabria comienzan el proyecto RE-FISH 
TO FOOD enfocado en sistemas alimentarios 
resilientes para la obtención de nuevas fuentes 
de proteína a partir de la palicación de la 
economía circular a subproductos y descartes 
de productos marinos.

En este proyecto, cofinanciado por el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia y 
los fondos europeos Next Generation EU hasta 
octubre de 2023, las tres entidades tratarán 
de desarrollar un sistema integral que permita 
la recirculación de recursos de la industria 
transformadora de productos marinos como 
nueva fuente de proteínas.

En el contexto actual de consumo, mantener 
la demanda y la seguridad alimentaria se 
perfila una tarea compleja. Para el año 2050 
seremos en el planeta unos 9.500 millones de 
habitantes, lo que conlleva a casi duplicar las 
necesidades de proteína global que tenemos 
en la actualidad, por lo que se hace necesario 
buscar nuevas fuentes de proteína, tratando de 
innovar para garantizar un suministro deseable 
de alimentos, pero a la vez que este se haga de 
modo sostenible.

El proyecto, coordinado por ANFACO-
CECOPESCA, actuará en distintas líneas de 
investigación. En el plano más experimental e 
innovador, estudiarán la producción de proteína 
microbiana sostenible, a partir de subproductos 
y descartes de pesca y procesado de productos 
pesqueros, previamente sometidos a tecnologías 
de fermentación, que pueda ser empleada en el 
sector de la alimentación.

Más información

ANFACO-CECOPESCA, ENERGYLAB Y LA   
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA COMIENZAN 
EL PROYECTO RE-FISH TO FOOD PARA LA  
OBTENCIÓN DE NUEVAS FUENTES DE  
PROTEÍNA DE SUBPRODUCTOS Y DESCARTES 
PESQUEROS

https://www.conmuchagula.com/balfego-lanza-un-nuevo-reto-gastronomico-para-concienciar-sobre-la-sostenibilidad/
http://www.anfaco.es/blog_ct/index.php/2022/01/26/anfaco-cecopesca-energylab-y-la-universidad-de-cantabria-comienzan-el-proyecto-re-fish-to-food-para-la-obtencion-de-nuevas-fuentes-de-proteina-de-subproductos-y-descartes-pesqueros/


9

NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

20/01/2022.
FUENTE: INTEREMPRESAS

Con esta actividad, se implantará una red de 
observatorios de seguimiento del impacto del 
cambio climático y la biodiversidad en siete 
ecosistemas agrícolas y uno pesquero de 
Andalucía.

El cambio global supone posiblemente el mayor 
reto al que se ha enfrentado la humanidad en 
su historia. Andalucía, por su especial ubicación 
geográfica, constituye un punto caliente en lo 
que a biodiversidad y riqueza de ecosistemas 
se refiere, pero también es una región 
especialmente sensible al cambio global y sus 
efectos.

Consciente de esta realidad, desde la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de Andalucía, y dentro de la iniciativa 
LIFEWATCH-ERIC, se ha promovido la creación 
de una infraestructura para la investigación de la 
evolución de la biodiversidad y los ecosistemas 
en el contexto del cambio global, por medio del 
Proyecto Indalo.

Dentro del Proyecto Indalo, el IFAPA coordina el 
estudio de los ecosistemas agrarios y pesqueros 
andaluces por medio de la creación de una red 
de observatorios de seguimiento del impacto 
del cambio climático y la biodiversidad. Se han 
definido 8 ecosistemas que son los siguientes: 
Olivar, frutos secos, cultivos herbáceos 
extensivos, horticultura intensiva, frutos rojos, 
agricultura del Bajo Guadalquivir, dehesa y 
reserva pesquera en el Guadalquivir.

La red de observatorios estará dotada con 
equipos de medida de última generación, 
permitiendo un acceso en tiempo real a la 
información obtenida por los sensores. Para 
lograr este fin, se desarrollará una plataforma 
de visualización integrada en un Sistema 
de Información Geográfica. Esta plataforma 
será la base para el estudio del impacto del 
cambio climático sobre la biodiversidad en 
los sistemas agrícolas y pesqueros andaluces, 
constituyéndose en una herramienta de 
referencia a nivel mundial.

Más información

COMIENZA EN IFAPA EL PROYECTO INDALO

20/01/2022
FUENTE: IEO

La incertidumbre inherente a las evaluaciones 
de stocks que cuentan con datos limitados 
o pobres es una preocupación actual de los 
científicos que se dedican al asesoramiento en 
materia de pesca. Para superar esta deficiencia, 
cada vez más investigaciones se han dedicado 
al desarrollo de métodos de evaluación para 
pesquerías con datos limitados.

En este marco, investigadores de los centros 
oceanográficos de Vigo, A Coruña, Santander 
y Cádiz del Instituto Español de Oceanografía, 
junto a colegas del Instituto de Investigaciones 
Marinas de Vigo, han publicado en la revista 
Fisheries Research un estudio en el que analizan 
la sensibilidad de dos de los principales métodos 
basados en tallas a la incertidumbre de la 
información biológica aportada. “Los métodos 
basados en tallas son de amplio interés puesto 
que los datos de frecuencia de talla de las 
capturas son probablemente la fuente más 
común de información demográfica porque son 
relativamente baratos y fáciles de registrar”, 
explica Marta Cousido-Rocha, investigadora 
del Centro Oceanográfico de Vigo y primera 
autora del estudio. “Sin embargo, los resultados 
proporcionados por estos métodos pueden 
verse altamente influenciados por la calidad de 
la información biológica (talla máxima del pez 
y relación entre la mortalidad natural y la tasa 
de crecimiento) y por el no cumplimiento de las 
asunciones realizadas en el modelo”, añade la 
científica.

Más información

INVESTIGADORES DEL IEO ANALIZAN EL 
FUNCIONAMIENTO DE MÉTODOS DE   
EVALUACIÓN PESQUERA PARA STOCKS   
LIMITADOS EN DATOS

https://www.interempresas.net/Grandes-cultivos/Articulos/377434-Comienza-en-IFAPA-el-proyecto-INDALO.html
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=7686972&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_anioFiltro=-1&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_categoryFiltro=-1&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_mode=detail
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17/01/2022
FUENTE: MARINE INSTRUMENTS

han concedido un proyecto de 20 buques 
durante 16 meses a Marine Instruments para 
llevar a cabo la monitorización electrónica 
(EM) en las pesquerías de redes de enmalle 
del Golfo de Vizcaya. Este proyecto se centrará 
en documentar las capturas accidentales de 
mamíferos marinos y permitirá a los pescadores 
y actores de la pesca trabajar mejor juntos, para 
gestionar las capturas accidentales en esta 
importante pesquería costera.

Esto es posible gracias al gran trabajo conjunto 
con su socio Archipelago, un proveedor de 
productos y servicios de gestión de recursos 
marinos con más de 40 años de experiencia, y 
este proyecto incluye un consorcio con SINAY, 
una empresa emergente de tecnología marina y 
de IA en Caen, Francia, e ISIFISH, una empresa 
de electrónica marina de gran prestigio en 
Concarneau, Francia. Recientemente se les ha 
adjudicado un proyecto de 20 buques durante 16 
meses para realizar un seguimiento electrónico 
en la pesca comercial con redes de enmalle en 
el Golfo de Vizcaya.

MarineObserve, el sistema de vigilancia 
electrónica a distancia de Marine Instruments

MarineObserve es un sistema de seguimiento 
electrónico que permite registrar todas las 
operaciones de pesca de forma segura y eficaz. 
El sistema se basa en las recomendaciones 
de la Agencia Europea de Control de la Pesca 
(EFCA) y ha sido desarrollado conjuntamente 
con Archipelago.

Más información

NUEVO PROYECTO DE OBSERVACIÓN  
ELECTRÓNICA DE LAS CAPTURAS   
ACCIDENTALES DE MAMÍFEROS MARINOS EN 
EL GOLFO DE VICAYA

24/01/2022
FUENTE: SATLINK

La tecnológica Satlink se ha convertido en la 
primera y única empresa española autorizada 
por la Administración Oceánica y Atmosférica 
Nacional de Estados Unidos (National Oceanic 
and Atmospheric Administration – NOAA) 
para suministrar su sistema de observación 
electrónica (Electronic Monitoring o EM, por 
sus siglas en inglés) a la flota pesquera de este 
país. La agencia federal encargada de la gestión 
de los stocks pesqueros en la zona económica 
exclusiva de Estados Unidos avala con esta 
decisión la fiabilidad de la solución de Satlink, 
basada en su experiencia en la gestión de más 
de 250 instalaciones en los océanos Atlántico, 
Índico y Pacífico.

En concreto, Satlink podrá suministrar su 
solución de seguimiento electrónico de la 
actividad a bordo para la campaña de pesca de 
2022 a aquellos buques que operen en el marco 
del Plan de Gestión de la Pesca Multiespecífica 
del Noreste, ganando así peso en el mercado 
internacional de este tipo de sistemas capaces 
de monitorizar de manera ininterrumpida la 
actividad de los buques.

Según Pablo Torralbo, director de la división 
de Electronic Monitoring de Satlink, “nuestra 
capacidad de I+D y nuestros más de ocho años 
de experiencia y participación en numerosos 
proyectos internacionales de observación 
electrónica, de distinta envergadura y para 
todo tipo de flotas, nos han permitido 
obtener la autorización para comercializar 
nuestra solución en un mercado tan regulado 
como el estadounidense. Este hecho -añade 
Torralbo- es un respaldo muy importante para 
consolidar nuestro liderazgo como proveedor 
de sistemas de gestión pesquera y como 
referente tecnológico para la sostenibilidad de 
los océanos y la mejor gestión de los recursos 
pesqueros”.

Más información

SATLINK, PRIMERA EMPRESA ESPAÑOLA 
AUTORIZADA A COMERCIALIZAR SU SISTEMA 
DE OBSERVACIÓN EN ESTADOS UNIDOS

https://www.marineinstruments.es/es/news/nuevo-proyecto-de-observacion-electronica-de-las-capturas-accidentales-de-mamiferos-marinos-en-el-golfo-de-vizcaya/
https://www.satlink.es/satlink-primera-empresa-espanola-autorizada-a-comercializar-su-sistema-de-observacion-electronica-en-estados-unidos/
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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

25/01/2022.
FUENTE: OR.PA.GU

La Organización de Palangreros Guardeses (OR.
PA.GU) y el CTAG han recibido financiación del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
para el desarrollo del proyecto AUTOPESCA.

El gran problema del sector primario al que 
pertenece la pesca es que una automatización 
completa necesita que haya uniformidad en el 
producto. Como no hay dos peces iguales es 
muy difícil automatizarlo completamente, por 
lo que al final tiene que intervenir el factor 
humano, lo que limita el acceso a estos puestos 
de trabajo de personas con unas condiciones 
físicas determinadas, capaces de realizar 
grandes esfuerzos físicos.

La solución que propone este proyecto incluye, 
entre otros avances tecnológicos, la evaluación 
por parte de CTAG, del uso de exoesqueletos 
para las actividades desarrolladas a borde de los 
buques pesqueros, con el objetivo de reducir la 
carga física de los trabajadores y evitar lesiones 
musculoesqueléticas.

Más información

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS EN LA  
PESCA DEL BARCO AL FRIGORÍFICO.   
AUTOPESCA

COMIENZA EL PROYECTO REe-FISH TO FOOD 
PARA LA OBTENCIÓN DE NUEVAS FUENTES 
DE PROTEINA DE  SUBPRODUCTOS Y   
DESCARTES PESQUEROS

27/01/2022.
FUENTE: IPAC ACUICULTURA

Cofinanciado por el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y los fondos 
europeos Next Generation, ha dado comienzo 
el proyecto Re-Fish To Food para la obtención 
de nuevas fuentes de proteína a partir de 
la aplicación de la economía circular a 
subproductos y descartes de productos 
marinos.
En este proyecto en el que participan Anfaco-
Cecopesca (que lo lidera) EnergyLab  y la 
Universidad de Cantabria, las tres entidades 
tratarán de desarrollar, hasta octubre de 2023, 
un sistema integral que permita la recirculación 
de recursos de la industria transformadora 
de productos marinos como nueva fuente de 
proteínas.

Como recuerda Anfaco-Cecopesca, se calcula 
que en 2050 habrá que dar de comer a 10 
000 millones de personas en un planeta con 
recursos alimenticios limitados, “por ello se 
hace necesario buscar nuevas fuentes de 
proteína, tratando de innovar para garantizar 
un suministro deseable de alimentos, pero, a la 
vez, que este se haga de modo sostenible”. Bajo 
este escenario, Re-Fish To Food , continúan las 
mismas fuentes, actuará en distintas líneas de 
investigación. En el plano más experimental e 
innovador, estudiarán la producción de proteína 
microbiana sostenible, a partir de subproductos 
y descartes de pesca y procesado de productos 
pesqueros, previamente sometidos a tecnologías 
de fermentación, para poder ser empleada en el 
sector de la alimentación.

Más información

https://orpagu.com/automatizacion-de-procesos-en-la-pesca-del-barco-al-frigorifico-autopesca/
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/80361/comienza_el_proyecto_re_fish_to_food_para_la_obtencion_de_nuevas_fuentes_de_proteina_de_subproductos_y_descartes_pesqueros.html
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EVENTOS
DESTACADOS3

FORO TRANSFIERE 2022 Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, 
Tecnología e Innovación, avanza este año en su 
agenda internacional con la incorporación en su 
programa de contenidos de una representación 
de distintos consorcios de universidades 
europeas, un nuevo modelo de instituciones 
de enseñanza superior que abre nuevas vías de 
transferencia de conocimiento, dando prioridad 
a alianzas estratégicas entre centros educativos 
de toda Europa, e impulsando además el 
intercambio de estudiantes y proyectos.

Así, el encuentro contará en su undécima edición, 
que tendrá lugar los días 16 y 17 de febrero de 
2022 en el Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga (Fycma), con representantes de los 
consorcios Unita, Ulysseus y Enhance, que 
aglutinan a una veintena de universidades de 
ámbito europeo que tendrán la oportunidad de 
adelantar las oportunidades que se presentan 
para la ciencia y la innovación a través de estas 
sinergias.

Más información

12

https://transfiere.fycma.com/
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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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AQUAFUTURE SPAIN’22 ANUNCIA UNA CUARTA “Y DEFINITIVA” AMPLIACIÓN
La feria internacional de acuicultura AquaFuture Spain’22, que tendrá lugar del 23 al 25 de marzo en 
el recinto Feira Internacional de Galicia ABANCA (Silleda, Pontevedra), ha anunciado que hace dos 
semanas “debido a la alta demanda de solicitudes hemos hecho la cuarta y definitiva ampliación 
del plano”.

En este momento, la organización ha anunciado que se han superado los 120 expositores 
procedentes de 22 países diferentes, “datos que superan con creces nuestras iniciativas iniciales”, 
matizan. Además, añaden, “nos quedan 22 espacios disponibles que esperamos cerrar a principios 
de año, para dar por concluida la inscripción de expositores”.

El 80 % de las empresas están confirmadas en firme con la documentación entregada y el pago 
de la reserva y recuerdan al 20 % restante “que es necesaria esa última confirmación”.

AquaFuture Spain’22, que cuenta con la empresa Morenot como patrocinador oficial y como 
colaboradores a Hipra, Abanca, Acuiplus y Grupo JJChicolino, busca convertirse, así, en “un punto 
de referencia para que los profesionales del sector acuícola internacional conozcan las últimas 
innovaciones tecnológicas y estrategias del mercado, siempre bajo el enfoque de la gestión 
sostenible de los recursos”.

Más información

http://www.ipacuicultura.com/noticias/eventos/80165/aquafuture_spain22_anuncia_una_cuarta_y_definitiva_ampliacion.html
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LA MAR DE CIENCIA. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDADEN RESERVAS   
MARINAS DE INTERES PESQUERO

El Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia y la Asociación de Naturalistas del Sureste 
(ANSE) han trabajado conjuntamente para producir “La Mar de Ciencia”, que se podrá visitar 
en el Museo de la Ciencia y el Agua del 11 de noviembre al 24 de abril de 2022. En ella se hace 
un repaso al estado de la cuestión de la conservación de la biodiversidad en Reservas Marinas 
de interés pesquero.

La muestra es un reconocimiento de la Reserva Marina como medida de gestión y conservación 
que contribuye a lograr un aprovechamiento sostenible de los distintos recursos de interés 
pesquero. Estas reservas, en cuya selección se tiene en cuenta su estado de conservación, 
reúnen determinadas características que permiten la mejora de las condiciones de reproducción 
de distintas especies y la supervivencia de sus formas juveniles.

En la muestra se ha contado con la colaboración del Grupo de Acción Local de Pesca y 
Acuicultura de la Región de Murcia (Galpemur) y WWF.

La Mar de Ciencia. Conservación de la biodiversidad en Reservas Marinas de interés pesquero
Del 11 de noviembre de 2021 al 24 de abril de 2022

Aquí puedes descargar el tríptico de la exposición.

Más información

https://eventos.murcia.es/74395/detail/la-mar-de-ciencia.-conservacion-de-la-biodiversidad-en-reservas-marinas-de-interes-pesquero.html


16

AYUDAS A LA I+D+i

CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 
2021

AYUDAS  
A LA I+D+i

Plazo de presentación de solicitudes:

del día 19 de enero de 2022 y finaliza el día 9 de febrero de 2022 a las 14:00 horas (hora 
peninsular española)

Descripción general 

El objetivo de la convocatoria de ayudas a proyectos de colaboración público-privada es el 
apoyo a proyectos de desarrollo experimental en cooperación entre empresas y organismos 
de investigación, con el fin de promover el desarrollo de nuevas tecnologías, la aplicación 
empresarial de nuevas ideas y técnicas, y contribuir a la creación de nuevos productos y 
servicios.

Objetivos específicos y actividades que se financian 

Las ayudas objeto de estas bases tienen como finalidad avanzar en la incorporación de 
conocimientos y resultados científico-técnicos que permitan la validación y el desarrollo 
precompetitivo de nuevas tecnológicas, productos y servicios, creando el contexto adecuado 
que estimule la generación de una masa crítica en I+D+i de carácter interdisciplinar para su 
aplicación, transferencia, búsqueda de soluciones y generación de resultados tanto en las 
trayectorias tecnológicas y de innovación de las empresas como en el mercado. Asimismo, 
con estos proyectos se pretende movilizar inversión privada, generar empleo y mejorar 
la balanza tecnológica del país, así como reforzar la capacidad de liderazgo internacional 
del Sistema Español de Ciencia Tecnología e Innovación y de sus agentes, contribuyendo a 
mejorar la competitividad del tejido empresarial.

Presupuesto 

375.000.000,00 €

Beneficiarios 
a) Organismos públicos de investigación definidos en el artículo 47 de la Ley de la Ciencia.

b) Universidades públicas, sus institutos universitarios, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que estén inscritas en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos, creado por el Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, 
por el que se regula el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

Más información

4

https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/proyectos-colaboracion-publico-privada-2021
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PROGRAMA DE INNOVACIÓN ABIERTA PIA 2022

BASES DE LA CONVOCATORIA 

La convocatoria PIA de Cotec es una convocatoria 
de proyectos de innovación que tiene el doble 
objetivo de ayudar a construir una sociedad 
cada vez más innovadora y responder, desde la 
innovación, a los grandes retos a los que se 
enfrenta hoy la sociedad.

La convocatoria está abierta a cualquier 
disciplina y área de conocimiento y a cualquier 
persona o entidad. 

Está guiada por un concepto amplio de 
innovación que da cabida a iniciativas vinculadas 
tanto al sector público como al privado, así como 
a las dimensiones tecnológicas, económicas y 
sociales de la innovación.

El objetivo último del PIA de Cotec es seleccionar 
proyectos con los que colaborar para producir 
cambios efectivos en la sociedad a través de 
la innovación. “Innovación es todo cambio (no 
sólo tecnológico), basado en conocimiento 
(no sólo científico), que genera valor (no sólo 
económico)” 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA INNOVACIÓN 
CONTRA LA DESIGUALDAD

La convocatoria #PIA2022 tiene por objeto 
seleccionar proyectos que contribuyan desde la 
innovación a combatir desigualdades y cerrar 
brechas en la sociedad actual, brechas en 
muchos casos abiertas o agrandadas por el 
impacto de la pandemia de la covid-19.

Ejemplos de ámbitos en los que se producen 
desigualdades y brechas que se aspira a 
combatir son: 

Ø Educación 
Ø Género 
Ø Despoblación 
Ø Envejecimiento 
Ø Digitalización 
Ø Acceso al empleo 
Ø Participación ciudadana 
Ø Tamaño empresarial 
Ø Derechos y Oportunidades 

SOLICITANTES

Podrán presentarse a esta convocatoria:

Ø Personas físicas, españolas o extranjeras. En 
caso de ser menores de edad deberán presentar 
una autorización de su tutor/a o representante 
legal. Ç
Ø Personas jurídicas y entidades, públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras, legalmente 
constituidas.

No podrán participar en esta convocatoria los 
trabajadores de Cotec, las personas o entidades 
que sean miembros de Cotec ni los miembros 
de la red de expertos Los 100 de Cotec

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las candidaturas se presentarán exclusivamente 
a través del formulario disponible en www.
convocatoriapia.cotec.es

El plazo para la presentación de solicitudes 
estará abierto desde el del 10 de enero de 2022 
al 10 de febrero de 2022, ambos incluidos. Cotec 
se reserva el derecho de ampliar este plazo.

Más información

https://convocatoriapia.cotec.es/
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EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ABRE 
LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE ECONOMÍA AZUL

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) ha abierto la convocatoria de ayudas 
para los años 2022 y 2023 a agrupaciones de 
entidades que realicen proyectos en materia 
de crecimiento azul en el sector pesquero 
y de la acuicultura, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(PRTR). Estas ayudas tienen un presupuesto 
total de dos millones de euros,  un millón en 
cada uno de los dos ejercicios. 

El plazo de presentación de solicitudes empieza 
el lunes, 24 de enero, día hábil siguiente al de 
la publicación del extracto y concluirá el 18 de 
febrero. 

Con esta línea de subvenciones del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación se 
podrán financiar proyectos de actividades de 
crecimiento azul en los sectores pesquero y de 
la acuicultura, que conlleven la modernización, 
actualización y mejora sostenible de éstos, 
incluyendo toda la cadena de transformación y 
comercialización de sus productos, así como su 
competitividad y productividad. 

Esta línea de subvenciones está destinada a 
agrupaciones compuestas por al menos una 
entidad pública o privada que tenga en vigor 
un protocolo general de actuación en materia 
de crecimiento azul con la Secretaría General 
de Pesca, y al menos una entidad pública o 
privada de ámbito nacional relacionada con el 
sector de la pesca y la acuicultura, incluyendo 
la transformación y comercialización de los 
productos.

En la concesión de las subvenciones se 
priorizarán, con carácter transversal, cuestiones 
como el fomento de la igualdad, el impulso 
a las técnicas formativas y que faciliten el 
relevo generacional, la innovación en salud 
laboral, la diversificación con actividades 
complementarias a la pesca y el marisqueo, 
potenciar la acciones para el desarrollo local 
que aporten valor añadido al sector pesquero y 
visibilizar y prestigiar a éste y a sus trabajadores.

Las bases reguladoras de la convocatoria 
contempla la posibilidad de realizar pagos 
anticipados en cualquiera de los dos años, y 
con la idea de cubrir hasta el 100% de los gastos 
elegibles.

Esta línea de subvenciones es una de las 
medidas contempladas en el Plan de Impulso 
a la Sostenibilidad, Investigación Innovación 
y Digitalización del Sector Pesquero diseñado 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA) e incluido en el programa 
de actuaciones que gestiona éste dentro 
del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de la Economía Española (PRTR).

La convocatoria está disponible en la sede 
electrónica del MAPA, donde pueden tramitarse 
las solicitudes

Tramitar solicitud

Acceso al BOE

https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/ficha-procedimiento?procedure_suborg_responsable=28&procedure_etiqueta_pdu=null&procedure_id=902&by=theme
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/21/pdfs/BOE-B-2022-1525.pdf
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AYUDAS TORRES QUEVEDO 2021

La cuantía máxima destinada a financiar esta convocatoria asciende a 15.000.000 euros

Entidad Financiera: 

Ministerio de Ciencia e Innovación

Beneficiarios:

Empresas y centros tecnológicos   

Las ayudas tienen como objeto promover la realización de proyectos de investigación industrial, 
de desarrollo experimental o estudios de viabilidad previos en empresas, centros tecnológicos 
de ámbito estatal, centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, asociaciones 
empresariales y parques científicos y tecnológicos, para los que sea necesaria la contratación 
laboral de personas con el grado de doctor, a fin de favorecer la carrera profesional del personal 
investigador, así como estimular la demanda en el sector privado de personal suficientemente 
preparado para acometer planes y proyectos de I+D, y ayudar a la consolidación de empresas 
tecnológicas de reciente creación.

Podrán ser beneficiarias de las ayudas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la 
resolución de convocatoria, las empresas, entre las que se incluyen las empresas «spin-off» y 
las Jóvenes Empresas Innovadoras, los centros tecnológicos de ámbito estatal, los centros de 
apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, las asociaciones empresariales y los parques 
científicos y tecnológicos.

Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Méritos curriculares de la persona propuesta y adecuación de la misma a las tareas a realizar en 
función de la experiencia profesional y formación.

b) Calidad y viabilidad científico-tecnológica de la actividad propuesta.

c) Impacto y efecto incentivador de la ayuda en la actividad de I+D+I de la entidad solicitante.

Más información

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-50509
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MÁSTER EN COSTAS Y PUERTOS

El máster CyP está enfocado principalmente a titulados del ámbito de la Ingeniería Civil, Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, Licenciados en Ciencias del mar, Grado en Ciencias del mar así como 
otras titulaciones de grado equivalentes.

El máster CyP tiene como objetivo general la formación de futuros profesionales e investigadores 
capaces de abordar actuaciones y soluciones en el ámbito costero y portuario, desde una perspectiva 
multidisciplinar y basadas en un profundo conocimiento de la costa y de sus características 
ambientales.

Al finalizar el máster CyP, el alumno dispondrá de:

Un profundo conocimiento de las dinámicas de la zona costera.

Conocimiento de las metodologías, técnicas y herramientas necesarias para abordar problemas 
profesionales en el ámbito costero y potuario, y la gestión de riesgos.

Formación necesaria para potenciar el emprendimiento e integrar equipos multidisciplinares.

Acercamiento a los avances científicos y tecnológicos más recientes.

Formación amplia y sólida para dar base a una carrera profesional y/o investigadora.

Más información

https://ihcantabria.com/formacion/master-en-costas-y-puertos/
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6

CUESTIONARIO 20 AÑOS DE I+D+i

PTEPA en colaboración con la Fundación Biodiversidad esta realizando este cuestionario, 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 resultará 
de gran interés e importancia, pudiendo aplicarse  a la mejora de las convocatorias y líneas de 
financiación de los próximos años.

Acceda al cuestionario aquí

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdblTEjOqSw47oNHQaoyNGIyLA1UlcR8wRcGIAkqJkBM_gMDQ/viewform
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BÚSQUEDA DE EMPRES ESPAÑOLA PARA PROYECTO DE I+D CON 
LA EMPRESA EMIRATÍ AL MAYYA GROUP EN ACUICULTURA

La Delegación Norte de África y Oriente Medio de CDTI pone en su conocimiento la búsqueda de 
empresas españolas para desarrollar un proyecto de I+D, lanzada desde Emiratos Árabes Unidos 
por la empresa Al Mayya Group . Esta empresa pertenece al grupo multidisciplinar Fujairah Holding, 
grupo capital del Emirato de Fujairah y con actividad en diversos sectores, desde el de hidrocarburos 
al agroalimentario.

Tiene más información de la búsqueda de socio en el siguiente enlace.

La búsqueda la lanza el Dr. Ahmed Gharib y tiene por objeto identificar entidades españolas del 
sector de la acuacultura que pudieran colaborar con esta empresa en la producción de especies 
marinas adaptadas a las condiciones del Golfo de Omán. En concreto, identifican como objetivos 
potenciales el atún, los abalones y el mero, además de otras especies con importante mercado en 
Oriente Medio. 

La propuesta tiene el objetivo de ser presentada a la convocatoria de Proyectos de Certificación y 
Seguimiento UNILATERAL. La convocatoria permanecerá abierta todo el 2022.

Para información adicional sobre el alcance técnico de la propuesta y el rol de la empresa española, 
contacten con el Dr. Ahmed Gharib ahmedgharieb@almayyagroup.ae. 

Para más información de la convocatoria, contacten con la Oficina de la Delegación de Norte de 
África y Oriente Medio de CDTI, José Manuel Durán josemanuel.duran@cdti.es y Cristina Teresa 
Gracia Rodriguez cristinateresa.gracia@cdti.es.

https://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=9739
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3ª EDICIÓN DEL INFORME COTEC DE ECONOMÍA CIRCULAR

Con este tercer informe, Cotec quiere mantener su contribución al análisis de la situación de la 
economía circular en España y analizar las políticas puestas en marcha desde los distintos niveles 
administrativos. 

Esta entrega además incorpora un estudio detallado de las competencias y capacidades disponibles 
a nivel nacional para impulsar la transición circular, así como de las barreras y los elementos 
facilitadores para dicha transición.

La economía circular ofrece una alternativa al actual modelo de producción, basado en una cadena 
de valor lineal que genera residuos en todas las etapas, desde la extracción de materias primas 
hasta la generación de residuos, pasando por las fases de fabricación, distribución y consumo. 

La alternativa consiste en prolongar la vida económica útil de los materiales y los recursos tanto 
como sea posible, reduciendo al mínimo la generación de residuos.

Más información

https://cotec.es/observacion/economia-circular/f62c16db-5823-deb4-7986-a786e5c3401c
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SUPERMAR Y LA PESCA ARTESANAL

Desde la OPP72 estan realizando un proyecto anual denominado: “La mar en la escuela”, con 
diferentes actividades, orientadas a poner en valor el sector pesquero entre los alumnos y alumnas, 
de primaria y secundaria. 

Acercar la mar a la escuela se hace con dos fines fundamentales: por un lado, dar mayor 
conocimiento de la actividad pesquera, esencial para la vida de muchas familias de la mar en Conil 
y en toda Andalucía; y en segundo lugar, hacer atractiva la profesión de pescador para los más 
jóvenes, y contribuir así al relevo generacional tan necesario en el sector.

acceda al video aquí

https://youtu.be/0k4T3j0rMQU
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FOULACTIVE: DESARROLLO DE TRATAMIENTO ANTIFOULING 
QUE PERMITA REDUCIR EL IMPACTO EN EL MEDIOAMBIENTE DE 
VIVEROS FLOTANTES

Objetivos: 

El principal objetivo de FOULACTIVE es minimizar el impacto medioambiental asociado a la generación 
de residuos procedentes del fouling en viveros flotantes, a través de la evaluación y desarrollo de 
nuevos tratamientos sostenibles aplicables a dichas instalaciones.Además, el proyecto contempla 
una serie de objetivos específicos:

- Identificar las causas que originan el fouling, analizando los diferentes tipos de incrustaciones 
presentes en los viveros flotantes, su periodicidad y las superficies donde se desarrollan

- Valorar los tratamientos antifouling disponibles y en desarrollo, en base a parámetros específicos 
de aplicación, durabilidad y efecto, priorizando las características que permitan mejorar la calidad 
medioambiental

- Desarrollar tratamientos innovadores que contrarresten los efectos del fouling de manera más 
sostenible

- Desarrollar una estrategia sectorial en base a los resultados obtenidos en el estudio

Descripción: 

Para la consecución de los objetivos previstos en FOULACTIVE, el proyecto se ha estructurado en 
cinco actividades:

Actividad 1. Caracterización del fouling presente en viveros flotantes. Análisis de la incidencia real 
registrada en viveros flotantes, en base a bibliografía científica y a una caracterización mediante 
medios visuales en colaboración con distintas empresas productoras.

Actividad 2. Identificación y análisis de tratamientos antifouling disponibles y en desarrollo atendiendo 
a criterios biológicos, productivos y medioambientales. Estudio exhaustivo de los tratamientos 
antifouling existentes hoy día, tanto a nivel comercial como en desarrollo, identificando aquellos 
que sean respetuosos con el medioambiente, con el fin de seleccionar los tratamientos con mayor 
viabilidad de aplicación en viveros flotantes del territorio español. Selección de tres tratamientos 
antifouling comerciales que sean considerados de interés para el ámbito de actuación del proyecto.

Actividad 3. Desarrollo de tratamientos antifouling alternativos que permitan incrementar 
la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente de la actividad acuícola. Se estructura en dos 
subactividades;

desarrollar un nuevo tratamiento antifouling, integrando nanopartículas de cobre y evaluación 
de su efectividad en distintos ambientes (Galicia y Andalucía) en comparación con tratamientos 
comerciales existentes.

Más información

https://www.programapleamar.es/proyectos/foulactive-desarrollo-de-tratamiento-antifouling-que-permita-reducir-el-impacto-en-el
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ENTREVISTAMOS A MARINA SANTURTÚN DIRECTORA DE 
MERCADO PESCA Y OCEANOS SOSTENIBLES DE AZTI

Blog7

AZTI es un centro científico y tecnológico que desarrolla proyectos de transformación de alto impacto 
con organizaciones alineadas con los ODS 2030 de Naciones Unidas.

Su propósito es impulsar un cambio positivo para el futuro de las personas, contribuyendo a una 
sociedad saludable, sostenible e íntegra. Especializado en el medio marino y la alimentación, AZTI aporta 
productos y tecnologías de vanguardia y de valor añadido basados en ciencia e investigación sólidas.

Dada vuestra gran trayectoria en el ámbito del I+D+i. ¿Cómo ves la implementación del I+D en el 
sector?

Cuando hablamos de sector, nos referimos a una variedad enorme de sectores dentro de la pesca, 
la acuicultura, la transformación y la comercialización. Cada uno en distintos niveles de implementar 
la I+D+i a través de las tecnologías e inversiones. En general, el sector se encuentra a medio camino, 
entienden la importancia de la I+D+i. Algunos subsectores generan sus propias innovaciones (como en 
el caso del sector atunero de gran altura) mientras que otros, identificando la necesidad de innovar y 
desarrollar, necesitan de colaborar con otras entidades, generándose la innovación externamente. Hay 
otra parte del sector que no visualiza como la I+D+i puede ayudarles. Pero la I+D+i por si sola no es 
suficiente para el éxito de las empresas, falta financiación, asumir los riesgos intrínsecos de la I+D+i y 
planes empresariales que incluyan la I+D+i en sus pilares. 
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Respecto a la gestión sostenible de los stocks, ¿qué retos se plantean a futuro? ¿Es la innovación 
la vía para alcanzarlos?

Los retos de la gestión de stocks siguen siendo en su base, los mismos que hace décadas, la 
explotación sostenible en el largo plazo. Pero incluyendo cada vez más variables: la sostenibilidad 
de los ecosistemas, el cambio climático, la reducción de impactos y huella de carbono, los usos 
compartidos del mar…Si queremos conjugar estas variables en la ecuación de la sostenibilidad 
debemos incorporar la innovación. No podemos seguir gestionando nuevos escenarios con las 
tecnologías, metodologías y aproximaciones del pasado.

¿Cómo ves el avance que ha tenido nuestro sector en lo referente a la sostenibilidad de la 
pesca?

El sector pesquero cada vez es más sensible a la sostenibilidad y entiende que debe adaptarse 
a las nuevas políticas que la definen y que son, al mismo tiempo, exigidas por la sociedad. La 
optimización del uso de toda la captura a través de artes más selectivas, la optimización de rutas 
hacia los caladeros y la digitalización son ejemplos de ello.
¿Qué proyectos tenéis actualmente en marcha en lo referente a I+D+i de nuestro sector?

Desde AZTI seguimos evolucionando para dar respuesta a las necesidades que están ya aquí o 
aparecerán en el corto plazo, los proyectos son de distinta naturaleza pero podemos destacar: la 
incorporación del ecosistema en la gestión pesquera, la eficiencia energética en los buques y su 
reducción de huella de carbono, la adaptación y la mitigación de la pesca sobre el ecosistema (a 
través de mejora en la selectividad, dispositivos disuasorios o liberadores de ciertas especies) y 
muchos proyectos en torno a la digitalización de toda la cadena de valor pesquera, incluyendo la 
transformación y la comercialización, llegando hasta el consumidor final. 

¿Qué necesidades crees que deberíamos mejorar en el ámbito de la innovación y de la tecnología 
en el sector?

Habría que fortalecer y asegurar la financiación. Visualizar el gran potencial de desarrollo que 
tiene el sector trabajando con los centros tecnológicos, facilitar discusiones y encuentros, como 
plataformas de intercambio. En AZTI ya contamos con esta herramienta (AZTInnova). Y, sobre todo 
entender las necesidades del sector de forma diseccionada, con soluciones ad hoc y de recorrido 
temporal. 

¿Cómo socios de la PTEPA, que crees que necesitamos para mejorar en el ámbito del I+D+i?

Como plataforma que aglutina a muchísimos agentes del sector con una trayectoria muy bien 
asentada, ya tenemos el medio creado, que es muy importante. Ahora, debemos seguir dando 
pasos hacia la sensibilización, motivando una cultura innovadora en el sector, definiendo bien las 
oportunidades que se presentan, pero de forma enfocada. Identificar las necesidades que cubrimos 
y las que no. Aprender a gestionar el mundo operativo y el mundo de la innovación que parece que 
van en paralelo, y definir hojas de ruta claras para llegar a los objetivos que nos marquemos. 



¿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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