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NOTICIAS DE LA PTEPA

Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, 
Tecnología e Innovación, ha celebrado su 
undécima edición los días 16 y 17 de febrero 
en FYCMA y Un año más PTEPA ha participado 
activamente en el desarrollo de este, tanto en 
las reuniones previas como miembro del Comité 
Organizador, como posteriormente durante la 
feria.

Concretamente, el miércoles 16 nuestra 
Secretaría Técnica, Cristina Orden, participó 
en el panel temático “Protegiendo el mar y sus 
recursos: creación de redes de colaboración”, 
junto con Anxo Mena, Secretario técnico de 
la Plataforma Tecnológica Española para la 
protección de la Costa y del medio marino 
(PROTECMA), Belén García, Directora Gerente 
de la Plataforma Tecnológica Española 
del Envase y Embalaje (PACKNET) y Juan 
Martinez, Secretario Técnico de la Plataforma 
Tecnológica Food for Life Spain. La mesa 
estuvo moderada por Domenèc Espriu, 
Director General de la Agencia Estatal de 
Investigación.

Tras una breve presentación de cada uno de los 
participantes sobre sus respectivas plataformas 
tecnológicas, su actividad, proyectos y casos de 
éxito en el marco de las redes de colaboración 

se mantuvo una animada conversación en torno 
a la implicación de la industria alimentaria en 
la protección del medio marino y el recurso, 
la consecución de los objetivos de desarrollo 
sostenible, y los retos a los que se enfrentan 
los sectores representados, muchos de ellos 
comunes, como puede ser la gestión de 
residuos, el aprovechamiento de subproductos, 
o la adaptación a la nueva normativa sobre 
envasado.

Por último, se destacó que la protección del 
ecosistema marino y sus recursos requiere 
un abordaje multisectorial y multidisciplinar, 
destacando especialmente la necesidad de la 
colaboración público-privada.

En este contexto se puso de relevancia el 
papel de las plataformas tecnológicas como 
agentes dinamizadores de la I+D+i y de esta 
colaboración público-privada, creando espacios 
de reunión donde tengan cabida las diferentes 
asociaciones sectoriales, las empresas, los 
centros tecnológicos, las universidades y 
administraciones públicas, con el objetivo de 
buscar soluciones a los grandes retos a los 
que nos enfrentamos conjugando el desarrollo 
tecnológico y a la competitividad empresarial  
con la consecución de los objetivos y metas de 
desarrollo sostenible.

PTEPA ESTÁ PRESENTE EN EL FORO TRANSFIERE 2022 
CON EL PANEL TEMÁTICO: PROTEGIENDO EL MAR Y SUS 
RECURSOS CREANDO REDES DE COLABORACIÓN
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PONS IP, consultora global especializada 
en Propiedad Industrial e Intelectual, y la 
Plataforma Tecnológica Española de la Pesca 
y la Acuicultura (PTEPA), asociación sin ánimo 
de lucro, han firmado un acuerdo marco de 
colaboración para impulsar el nivel de desarrollo 
tecnológico e innovación en el sector pesquero 
y acuícola español. 

Entre las principales novedades de este 
acuerdo, sellado en la sede de PONSIP entre la 
directora Comercial de PONS IP, Rocío Peris, y la 
presidenta de PTEPA, Mª Luisa Álvarez, destaca 
el compromiso de ambas entidades por impulsar 
el desarrollo de actividades de asesoramiento, 
formación y divulgación dirigida a los miembros 
de PTEPA en cuestiones vinculadas a la gestión 
de proyectos de transferencia tecnológica 
e I+D+i. así como a la gestión de activos de 
propiedad industrial e intelectual. 

De esta forma, PONS IP pondrá a disposición de 
los miembros de la plataforma una metodología 
propia de consultoría para acompañar a las 
empresas en sus procesos de innovación, 
desde la reflexión y las ideas hasta su acceso 
y explotación en el mercado. Asimismo, la 
compañía de propiedad industrial prestará 
apoyo en proyectos colaborativos de ámbito 
europeo como Horizonte Europa en cuestiones 
como preparación, coordinación y ejecución 
de propuestas, gestión de los IPR, planes de 
explotación, modelos de negocio, normativa de 
protección de datos o formación, entre otros.

En opinión de Rocío Peris, el acuerdo entre 
PTEPA y PONS IP  “nos permitirá aprovechar todo 
el conocimiento de nuestra compañía con el 
objetivo de aportar valor a un sector estratégico 
para España y que lidera a nivel internacional 
prácticamente todos los indicadores de 
inversión en actividad de I+D+i “. 

Por su parte, Mª Luisa Álvarez confía en que la 
colaboración entre ambas entidades será muy 
beneficiosa para los asociados de la Plataforma, 
que tendrán acceso a un extenso catálogo 
de formación especializada en temática de 
investigación, desarrollo e innovación.

SOBRE PONS IP

PONS IP es una consultora global especializada 
en asesoramiento integral de propiedad 
industrial e intelectual y nuevas tecnologías para 
España, Europa y Latinoamérica con 75 años de 
trayectoria y 30.000 clientes repartidos en más 
de 150 países. Formada por 130 profesionales 
en la definición de estrategias, la creación, 
gestión y defensa de los derechos de IP, nuestro 
elemento diferenciador es la personalización de 
nuestros servicios a las necesidades de nuestros 
clientes.  PONS IP tiene presencia a nivel global 
a través de sus 8 oficinas propias y una red 
internacional de asociados compuesta por casi 
300 firmas localizadas en los principales polos 
de desarrollo económico del mundo. www.
ponsip.com 

ACERCA DE PTEPA

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

El objetivo principal de la PTEPA es agrupar 
a todas las partes interesadas dentro del 
sector de la pesca y la acuicultura, aunando 
y coordinando acciones e información en 
relación a las tecnologías a las que dedican sus 
esfuerzos. Así se plantea una estrategia nacional 
común de investigación, desarrollo e innovación 
que sitúe a las empresas nacionales del sector 
pesquero  en una posición competitiva. https://
ptepa.es/

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE PONS IP Y LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DE LA PESCA 
Y LA ACUICULTURA

http://www.ponsip.com
http://www.ponsip.com
http://www.ponsip.com
https://ptepa.es/
https://ptepa.es/
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El pasado día 21 de febrero, M Luisa Alvarez 
Blanco, y nuestra Secretaria Técnica, Cristina 
Orden Quinto se reunieron con la Directora 
de la Fundación Biodiversidad, Elena Pita, y el 
Coordinador Área de Economía y Empleo Azul, 
Javier Remiro Perlado

El objetivo de esta reunión ha sido el Programa 
Pleamar, tanto temas relacionados con la actual 
convocatoria en curso, como el planteamiento 
para las futuras convocatorias con cargo al 
nuevo FEMPA 2021-2027.

NOS REUNIMOS CON LA DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN   
BIODIVERSIDAD Y CON SU COORDINADOR DEL ÁREA DE   
ECONOMÍA Y EMPLEO AZUL
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El pasado viernes, 25 de febrero asistimos 
a la jornada online “Fortaleciendo Alianzas” 
organizada con la colaboración de la Universidad 
de Murcia en el marco del Proyecto B-Blue.

El objetivo de esta Jornada era fortalecer y tejer 
alianzas entre los diferentes agentes, públicos y 
privados, implicados en la conservación del mar 
y el litoral: administraciones locales, regionales y 
nacionales, pescadores, universidades y centros 
de investigación, ONG, asociaciones, empresas 
relacionadas con el mar y su entorno litoral; dar 
a conocer qué trabajos se están llevando a cabo, 
y promover la transferencia de conocimiento 
y la cooperación, a largo plazo, y facilitar los 
procesos de gobernanza en el Mediterráneo.

El proyecto “B-Blue: construyendo la 
comunidad sobre Biotecnología Azul en 
el Mediterráneo” cuenta con 10 socios de 
8 países del Mediterráneo, y más de 300 
stakeholders, trabajando juntos para crear la 
comunidad de actores sobre Biotecnología Azul 
en el Mediterráneo. El objetivo es aumentar 
la capacidad de innovación y mejorar la 
coordinación en el sector de la Biotecnología 
Azul y de la Economía Azul.

ASISITIMOS A LA 9ª JORNADA SOBRE MEDIO AMBIENTE MARINO 
Y LITORAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA Y EN LA REGIÓN DE 
MURCIA “FORTALECIENDO ALIANZAS”
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08/02/2022
FUENTE: AZTI

El sistema alimentario se sitúa en el centro de 
todas las miradas, siendo causa y víctima del 
impacto ambiental generado en Europa. Por ello, 
con el fin de reducir la degradación ambiental 
y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
es imprescindible promover una producción 
más sostenible y consumo de los alimentos y 
bebidas más responsable.

Para dar respuesta a este importante reto, 
el centro tecnológico AZTI y la Universidad 
de Lovaina (Bélgica) han desarrollado 
ENVIROSCORE®, un sistema de etiquetado 
ambiental que mide el impacto de los 
productos basado en la metodología europea 
internacionalmente aceptada y estandarizada 
de Huella Ambiental de Producto.

ENVIROSCORE es útil tanto para la industria 
agroalimentaria como para los consumidores. 
A los primeros, les permite medir y comunicar 
el impacto ambiental de sus productos de una 
forma sencilla, integrando 16 categorías de 
impacto ambiental en una sola y promoviendo 
el ecodiseño del producto a lo largo de toda la 
cadena de suministro. 

ENVIROSCORE

Hacia una compra de alimentos y bebidas con criterio   
ambiental y rigor científico
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Más información >

2

A los segundos, les aporta información fácil 
de entender que permite comparar entre 
productos y entre categorías de productos de 
alimentación y bebidas, motivándoles hacia 
pautas de consumo más sostenibles.

El ENVIROSCORE permite al consumidor 
comparar el grado de sostenibilidad ambiental 
entre diferentes productos y entre variantes 
de un mismo tipo producto, facilitando la 
identificación de los productos con métodos de 
producción, transporte o material de envasado 
más sostenibles, sin demonizar a un producto 
específico.

https://www.azti.es/enviroscore-compra-alimentos-bebidas-criterio-ambiental-rigor-cientifico/
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07/02/2022.
FUENTE: CSIC

Un equipo internacional con investigadores del 
CSIC ha publicado la primera visión unificada 
de la biodiversidad de los océanos a escala 
global, basada en el análisis de secuencias de 
ADN desde la superficie del océano hasta los 
sedimentos del océano profundo. Los resultados 
han revelado la elevada diversidad de los fondos 
abisales. Este esfuerzo colectivo fue posible 
gracias a 15 expediciones internacionales en 
aguas profundas, alguna de ellas liderada por 
instituciones de investigación españolas. En el 
estudio, publicado en Science Advances, han 
participado investigadores del Instituto Español 
de Oceanografía (IEO, CSIC) y el Institut de 
Ciències del Mar de Barcelona (ICM, CSIC).

El fondo del océano profundo es el ecosistema 
menos explorado del planeta, a pesar de 
cubrir más del 60% de la superficie terrestre. 
La vida en gran parte desconocida en los 
fondos sedimentarios abisales, desde animales 
bentónicos hasta microorganismos, contribuye 
como reservorio de la materia inorgánica que 
se deposita en las profundidades, así como 
al reciclaje de la misma, una materia que es 
producto de la actividad de las comunidades 
pelágicas y que están numéricamente dominadas 
por plancton microscópico. Los ecosistemas 
bentónicos de los fondos marinos son la base 
de dos importantes servicios ecosistémicos de 
importancia global: el correcto funcionamiento 
de las redes tróficas oceánicas y el reservorio 
de carbono cuyo almacenaje tiene lugar en 
escalas de tiempo geológicas. Ambos procesos 
son reguladores fundamentales del clima de la 
Tierra.
El trabajo lo firma un equipo internacional de 
ocho países pertenecientes a diversos centros 
de investigación. 

REALIZAN LA MAYOR SECUENCIACIÓN DE ADN 
DEL AGUA Y SEDIMENTOS DE ZONAS ABISALES 
DE TODOS LOS OCÉANOS

El trabajo presenta los resultados de la 
secuenciación masiva de ADN eucariótico 
contenido en los sedimentos de aguas 
profundas de las principales cuencas oceánicas 
y los compara con resultados existentes de la 
secuenciación de ADN en aguas someras de 
todo el mundo, estos últimos obtenidos en las 
expediciones circumglobales Tara Oceans y la 
española Malaspina.

Este trabajo proporciona la primera visión 
integrada de la biodiversidad eucariótica 
oceánica global, desde la superficie hasta los 
sedimentos de las profundidades del océano. 
Los resultados del estudio permiten así abordar 
por primera vez algunos de las cuestiones sobre 
ecología marina a escala global, comprendiendo 
el espacio tridimensional del océano, lo que 
representa un gran paso hacia el concepto de 
“ecología de un solo océano”.

“Con casi 1700 muestras y dos billones de 
secuencias de ADN, cubriendo desde la 
superficie hasta el fondo del océano profundo 
a nivel mundial, la genómica ambiental de alto 
rendimiento realizada, amplía enormemente 
nuestra capacidad para estudiar y comprender 
la biodiversidad de las profundidades marinas, 
su conexión con las masas de agua y con el 
ciclo global del carbono”, afirma Tristan Cordier, 
investigador del NORCE y del Bjerknes Center for 
Climate Research de Noruega y autor principal 
del estudio.

Más información >

https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/realizan-la-mayor-secuenciacion-de-adn-del-agua-y-sedimentos-de-zonas-abisales
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FUENTE: ARVI
01/02/2022

Con el fin de dar solución al problema de la 
contaminación por Anisakis, en 2019 ARVI y el 
Centro Tecnológico Energylab desarrollaron un 
proyecto a través del Programa Pleamar, que 
demostró que es posible utilizar el calor residual 
de un motor de combustión para descontaminar 
de anisakis los residuos generados en el parque 
de pesca (vísceras de pescado con altas 
concentraciones del parásito). Este método 
permite reducir la redifusión del parásito sin 
generar un coste energético adicional, por lo 
que no implica un incremento en la huella de 
carbono del buque.

Tras los resultados obtenidos, se va a desarrollar 
este nuevo proyecto en el que EnergyLab y 
ARVI como entidades colaboradoras proponen 

INERTIMAR

avanzar en el desarrollo del prototipo inicial. 
El objetivo del nuevo proyecto es diseñar 
e instalar un nuevo prototipo a bordo de 
un buque de Gran Sol para su prueba en 
condiciones reales. El proyecto INERTIMAR 
(Sistema sostenible de exterminación a bordo 
de parásitos en vísceras) comenzó el día 30 del 
pasado mes de diciembre de 2021 y finalizará 
en octubre de 2023. Es una iniciativa enmarcada 
en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia y financiada por el Fondo Europeo 
NextGenerationEU.

Más información >

FUENTE: CEPESCA
15/02/2022

La Confederación Española de Pesca (CEPESCA) 
ha puesto en marcha la continuación de su 
proyecto RED-USE (RED-USE II) para contribuir a 
la implantación futura de un modelo de gestión 
responsable de redes y aparejos de pesca 
que incorpore el criterio de la responsabilidad 
ampliada del productor para el tratamiento 
y procesamiento sostenible de materiales y 
promoviendo a todos los agentes involucrados 
en su ciclo de vida útil.

RED USE II implantará pilotos de modelos 
de gestión en varios puertos de nuestro país 
y medirá su impacto social, económico y 
medioambiental. Igualmente, definirá una 
estrategia con recomendaciones y mejores 
prácticas para extender estos sistemas al resto 

CEPESCA PONE EN MARCHA EL PROYECTO “REDUSE II” PARA 
IMPLANTAR UN MODELO DE GESTIÓN RESPONSABLE DE   
REDES Y APAREJOS DE PESCA EN ESPAÑA

de puertos. 
El objetivo de estas pruebas piloto es generar 
el conocimiento necesario para garantizar que 
la nueva forma de gestión se puede escalar 
con un riesgo operacional mínimo y de forma 
económicamente sostenible.

RED USE II también desarrollará acciones de 
concienciación, sensibilización y colaboración de 
los actores marítimo-pesqueros en torno a esta 
problemática, así como sobre la importancia del 
cumplimiento de la nueva normativa europea 
de plásticos, la Ley de residuos y el Pacto Verde.

Más información >

http://www.arvi.org/continua-la-iniciativa-inertimar/
https://cepesca.es/cepesca-pone-en-marcha-el-proyecto-reduse-ii-para-implantar-un-modelo-de-gestion-responsable-de-redes-y-aparejos-de-pesca-en-espana/
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14/02/2022
FUENTE: DIARIO DE ALMERÍA

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

La presencia de esta especie invasora en el 
litoral andaluz es especialmente llamativa en el 
Estrecho de Gibraltar y su entorno. 

En concreto, los investigadores de este instituto 
dependiente de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
están trabajando en un proyecto experimental 
centrado en la incorporación de arribazones del 
alga asiática al proceso industrial de compostaje 
de residuos hortícolas. 

EL IFAPA BUSCA DAR USO AL ALGA ASIÁTICA PARA LA GESTIÓN 
DE RESIDUOS HORTÍCOLAS

03/02/2022
FUENTE: MIS PECES

Los gemelos digitales son réplicas virtuales de 
un producto, servicio de un homólogo físico 
y se están convirtiendo en las principales 
tendencias tecnológicas de los últimos años 
en el ámbito del metaverso. Trabajar con estos 
entornos, permite adelantarse a posibles 
problemas y experimentar sin correr riesgos 
comportamientos en determinadas situaciones.

Gracias a los avances en big data, cloud 
computing o el Internet de las Cosas (IoT) la 
aplicación de estos gemelos digitales se ha 
ido extendiendo a un importante número de 
sectores, entre ellos, la acuicultura. 

EL METAVERSO LLEGA A LA ACUICULTURA. ¿QUÉ SON Y PARA 
QUÉ SIRVEN LOS GEMELOS DIGITALES?

Este sistema parece presentarse como una 
herramienta de gran utilidad para transformar 
las algas que se acumulan en la costa de 
Andalucía en productos fertilizantes de uso 
agrícola.

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

El proyecto cuenta con un presupuesto de 18,95 
millones de euros. 

Está coordinado por Intrasoft International 
y compuesto por 56 socios de 18 países de 
Europa, Oriente Medio y África. Entre los socios 
destacan el Centro Tecnológico CTAQUA que 
va a desarrollar sus actividades en seis de los 
trece paquetes de trabajo, enfocándose, sobre 
todo, en la identificación de posibles usuarios 
finales de este tipo de aplicaciones en el sector.

Más información >

Más información >

https://www.mispeces.com/noticias/El-metaverso-llega-a-la-acuicultura.-Que-son-y-para-que-sirven-los-gemelos-digitales/#.Ygt-gd_MLIU
https://www.diariodealmeria.es/finanzasyagricultura/alga-ifapa-chozas-ejido_0_1649235713.html
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12/02/2022
FUENTE: FNCP

En el año internacional de la pesca artesanal, 
la cofradía alicantina de Santa Pola ha sido 
elegida para la presentación a nivel nacional del 
Proyecto Mardevidas2. Esta cofradía es una de 
las flotas que faenan en la Reserva Marina de 
Interés Pesquero de la Isla de Tabarca, que es la 
primera reserva marina de España. Fue creada 
en el año 1985 por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA). A partir de un 
estudio de la Universidad de Alicante, en la Isla 
de Tabarca, se lleva a cabo una protección a 
la pesca artesanal que ha puesto en marcha 
incluso otras 11 reservas más, que conforman 
la Red de Reservas Marinas, creada en el marco 
de la Ley de Pesca Marítima del Estado de 2001.

MARDEVIDAS2, es un PROGRAMA DE 
SENSIBILIZACIÓN ECOSOCIAL Y DE 
SOSTENIBILIDAD DEL MAR, que se desarrolla con 
la colaboración de la Fundación Biodiversidad, 
del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, 
cofinanciado por el FEMP, que tiene como 
objetivo desarrollar un programa de divulgación 
y sensibilización social y medioambiental sobre 
protección y recuperación de la biodiversidad 
marina de los ecosistemas marinos productivos 
españoles. Es la continuación del anterior 
proyecto MARDEVIDAS que se desarrolló el 
año pasado en diferentes enclaves del litoral 
español.

La presentación de Mardevidas2 en Santa 
Pola abrirá un programa que se extenderá 
hasta septiembre de 2022 con numerosas 
actividades en la costa española, con jornadas, 
campamentos y la realización de unidades 
didácticas sobre el sector pesquero artesanal 
en dos Reservas Marinas de Interés Pesquero, 
y el acercamiento de las Reservas Marinas de 
Interés pesquero a través de visitas guiadas en 
embarcación con educadores/as ambientales y 
pescadores a dos reservas. 

LA FEDERACIÓN NACIONAL DE COFRADÍAS DE PESCADORES, FNCP 
PRESENTA EL PROYECTO “MARDEVIDAS 2” EN SANTA POLA

Se pondrá en marcha una experiencia piloto 
con 3 aulas del mar para dotarlas de materiales 
divulgativos sobre la pesca empleando talleres 
con personas representativas de la sociedad 
pesquera y del sector.

Más información >

https://www.fncp.eu/la-federacion-nacional-de-cofradias-de-pescadores-fncp-presenta-el-proyecto-mardevidas-2-en-santa-pola/
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07/02/2022
FUENTE: ORPAGU

La gran mayoría de los buques de pesca de 
palangre de superficie disponen de escasa 
digitalización de sus procesos a bordo. Salvo 
el diario electrónico (DEA), donde se reportan 
las especies y cantidades capturadas, el resto 
de los procesos de captura como congelación, 
etiquetado o almacenamiento se realizan de 
forma manual y, en ocasiones, esto provoca que 
el mínimo fallo no detectado a tiempo suponga 
un quebranto económico para el armador. Para 
combatir este problema, Orpagu ha dado luz 
verde a Digipro, un proyecto de mejora del canal 
de comunicación con altamar que permite 
diseñar un sistema de digitalización para el 
control de parámetros clave en la flota.

El proyecto, que cuenta con la subvención del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, se desarrollará en 
nueve barcos de la Organización de Palangreros 
Guardeses, que pescan en diferentes zonas 
y caladeros, para obtener datos específicos y 
representativos del total de la flota guardesa. De 
esta forma, y gracias a la banda ancha con la que 
se dotará a estos buques, la organización podrá 
obtener los registros de diferentes parámetros 
(temperatura, proceso de congelación, 
consumo de combustible…) en tiempo real. 
Esto permitirá hacer un seguimiento del barco 
a través de un ‘cuadro de mandos online’ que 
facilitará la detección de cualquier incidencia 
y la posibilidad de minimizar o corregir su 
impacto en aspectos tanto relacionados con 
la seguridad alimentaria como con el consumo 
de combustible y la huella de carbono. Se hará 
mayor incidencia en aquellos identificados 
previamente como “puntos de control crítico” 
por su especial relevancia desde el punto de 
vista sanitario.

ORPAGU NAVEGA HACIA LA FLOTA INTELIGENTE

Las pruebas se realizarán durante varias mareas 
y se registrarán los datos con el sistema instalado 
pero el visor apagado y con el visor encendido 
y conectado a la sede de la organización, en 
un espacio habilitado a tal efecto, para estudiar 
los resultados obtenidos con o sin apoyo del 
cuadro de mandos online.

Además, apostar por la digitalización de los 
procesos, en este caso los que se llevan a cabo 
dentro del barco, permitirá al sector ser más 
competitivo, sostenible y resiliente para afrontar 
cualquier cambio legislativo, nueva exigencia o 
cualquier evento imprevisible como fue el caso 
de la crisis sanitaria provocada por la COVID 19.

Asimismo, la banda ancha redundará en la 
humanización de la actividad pesquera, ya 
que permitirá a los tripulantes “compartir” los 
momentos de ocio con sus familias y disfrutar 
de tiempo de relax contemplando una película o 
un encuentro deportivo.  Esto ayudará también 
a hacer más atractiva la profesión, que hoy en 
día tiene un grave problema de falta de relevo 
generacional.

Digipro, objetivos específicos y plan de trabajo

Para alcanzar el objetivo de una actividad más 
segura y sostenible y diseñar el sistema de 
digitalización necesario, Digipro comenzará con 
la identificación de los parámetros clave que 
informen sobre la sostenibilidad y la seguridad de 
los productos capturados por Orpagu. Después, 
se mejorarán las comunicaciones mediante la 
dotación de equipos de conectividad a internet 
continua e ilimitada a aquellos buques que 
participen en el proyecto piloto para poder 
realizar las pruebas con el sistema diseñado 
que permitan su validación. Por último, se 
transferirán los resultados obtenidos a toda la 
flota de Orpagu y al público en general.

Más información >

https://orpagu.com/publicaciones/noticias/orpagu-navega-hacia-la-flota-inteligente/
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25/02/2022
FUENTE: MIS PECES

La empresa pesquera española Balfegó, 
especializada en atún rojo, se ha incorporado 
como socio global en la asociación público-
privada Global Sustainable Seafood Initiative 
(GSSI, por sus siglas en inglés) que impulsa la 
sostenibilidad en el mar y de la que forman 
parte más de 90 miembros entre gobiernos 
empresas, ONG u otros organismos como la 
FAO.

GSSI supervisa y acredita los estándares de 
sostenibilidad empresariales y su objetivo 
es promover la colaboración de todos los 
actores que componen la cadena de valor de 
los productos pesqueros para impulsar mayor 
sostenibilidad.

Concretamente, Balfegó se ha convertido en 
socio fundador de Seafood MAP, una nueva 
iniciativa de GSSI para recopilar y dar visibilidad 
a todos los proyectos, tanto de pesca como de 
acuicultura con el denominador común de la 
sostenibilidad. La nueva plataforma digital servirá 
para auditar, acreditar y certificar las iniciativas 
sostenibles de las industrias pesqueras.

En la actualidad la iniciativa Seafood MAP está 
creando una plataforma digital global e inclusiva 
que aglutinará proyectos para favorecer la 
transparencia a sus políticas y acciones en favor 
del medio ambiente.

Como socio fundador, Balfegó participará en 
la definición de los requisitos exigibles y en 
la creación de la nueva plataforma con su 
experiencia y conocimiento en la implantación 
de procesos que van desde la captura y el 
cuidado del atún hasta su comercialización. 
Además de Balfegó integran la Seafood MAP 
una treintena de miembros, entre ellas las 
españolas Nueva Pescanova e Iberostar.

BALFEGÓ SE INCORPORA COMO SOCIO GLOBAL A GSSI, UNA 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA IMPULSAR LA SOSTENIBILIDAD 
DEL MAR

Más información >

El lanzamiento de Seafood MAP está previsto 
para 2023 y la iniciativa también actuará como 
auditor de los proyectos para verificar su 
impacto y valor en materia de sostenibilidad 
pesquera.

El director general de Balfegó, Juan Serrano, 
ha defendido que la sostenibilidad social 
y medioambiental es uno de los pilares de 
su actividad, sin olvidar la excelencia de su 
producto.

“Por esta razón hemos decidido sumarnos como 
socio de GSSI, una de las instituciones más 
prestigiosas del mundo en el entorno pesquero.
Estamos trabajando para obtener certificados 
que auditen, acrediten y reconozcan un trabajo 
bien hecho en cada uno de nuestros procesos 
productivos y formar parte de GSSI es un gran 
paso en este objetivo”, ha subrayado.Se pondrá 
en marcha una experiencia piloto con 3 aulas 
del mar para dotarlas de materiales divulgativos 
sobre la pesca empleando talleres con personas 
representativas de la sociedad pesquera y del 
sector.

https://www.mispeces.com/noticias/Balfego-se-incorpora-como-socio-global-a-GSSI-una-asociacion-internacional-para-impulsar-la-sostenibilidad-del-mar/#.YhiIeejMLIU
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EVENTOS
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FOOD 4 FUTURE EXPO FOODTECH  
PREPARA SU SEGUNDA EDICIÓN PARA 
REUNIR EN EUSKADI A MÁS DE 6.000 LÍ-
DERES DE LA INDUSTRIA FOOD TECH

3

Del 17 al 19 de mayo del 2022

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.
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Más información >

AQUAFUTURE SPAIN’22 ANUNCIA UNA 
CUARTA “Y DEFINITIVA” AMPLIACIÓN
Del 23 al 25 de marzo del 2022

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”.

http://www.ipacuicultura.com/noticias/eventos/80165/aquafuture_spain22_anuncia_una_cuarta_y_definitiva_ampliacion.html
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LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN, 
GARANTÍA DE SOSTENIBILIDAD ANTE 
EL CONSUMIDOR
17 de marzo de 2022

En los dos últimos años, se ha creado una red 
de «Espacios de Conocimiento» de crecimiento 
azul, en donde estos espacios y el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la 
Secretaría General de Pesca, se comprometen a 
actuar conjuntamente de manera que se pueda 
acelerar el proceso de transformación de la idea 
en un producto comercializable o que, según 
su naturaleza, pueda hacerse potencialmente 
extensible al sector. 

Actualmente 15 entidades tienen firmados los 
protocolos para formar parte de la red, en la 
que Carrefour se consolida como el espacio de 
conocimiento del segmento de la distribución.
 
En este marco, la Secretaría General de 
Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación organiza este evento junto a 
Carrefour, con el objetivo de que los diferentes 
actores que protagonizan el mundo de la pesca 
y la acuicultura se pongan de acuerdo en este 
mensaje común a todos ellos: la mejor vía 
para obtener, transformar y comercializar unos 
productos pesqueros de calidad, y por tanto 
con un gran nivel de aceptación pública en 
todos los sentidos, es la sostenibilidad en todo 
el recorrido.
 
Esta jornada se celebrará el próximo 17 de marzo 
en formato online, estando abierta a todos los 
interesados. 

Confirme su asistencia inscribiéndose aquí. 

AGENDA PRELIMINAR

10:30h. Apertura, bienvenida y agenda - María 
Quintín (Carrefour)/ Ignacio Gandarias (Director 
General de Ordenación Pesquera y Acuicultura, 
Secretaría General de Pesca).

11:00 – 11:15h. La calidad de la pesca en la 
distribución -Jorge Ybarra (Director Mercancías 
de Carrefour).

11:15 -11:30h. El papel de la investigación en la 
calidad y la sostenibilidad - Javier T. Ruiz Segura 
(Director Instituto Español de Oceanografía).

11:30 – 12:45h. Mesa redonda. Moderada por 
Eduardo Ortega (Director Pescadería Carrefour).
Participantes:

· Antonio Rodriguez Jimenez. Presidente de la 
Asociación de Armadores de Roquetas de Mar 
(Almería). Por confirmar.

· Eduardo Míguez López. Director Adjunto de 
Puerto Celeiro

· Ignacio Muñoz. CEO de Angulas Aguinaga. Por 
confirmar.

· Carmen Fernández Llana. Subdirectora 
del Instituto Español de Oceanografía 
Independientes. Por confirmar.

. Basilio Otero. Presidente de la Federación 
Nacional de Cofradías de Pescadores

· M. Luisa Álvarez. Directora de FEDEPESCA

· Carola González Kessler. Subdirectora General 
de Acuicultura y Comercialización Pesquera

12:45 - 13:00h. Conclusiones - Jorge Alberto 
(Director de Productos Frescos de Carrefour)

13:00 - 13:15h. Clausura -Jorge Alberto (Director 
de Productos Frescos de Carrefour) / Silvia 
Solís (Subdirectora General de Sostenibilidad 
Económica y Asuntos Sociales, Secretaría 
General de Pesca).

4

https://docs.google.com/forms/d/1aNw7_UTFVV99XmcBIT5MWWgVdpi1KrCSVgFle4fmagI/viewform?edit_requested=true
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AYUDAS A LA I+D+i

ABIERTO EL PLAZO PARA SOLICITAR 
LAS SUBVENCIONES DEL PAQUETE DE 
DIGITALIZACIÓN

AYUDAS A LA 

I+D+i
Para la transferencia de conocimientos, 
formación y asesoramiento digital del Programa 
Nacional de Desarrollo Rural, denominadas 
ayudas del “Paquete de Digitalización”

Beneficiarios: Organizaciones profesionales 
agrarias, confederaciones intersectoriales 
y otras organizaciones profesionales, 
independientes, privadas y sin ánimo de lucro   

Con estas ayudas del Paquete de Digitalización, 
que forma parte del PERTE Agroalimentario 
aprobado por el Gobierno de España, se 
impulsa la transición digital del sector 
agroalimentario y se contribuye a la reducción 
de la brecha de capacidades, a través del 
fomento al establecimiento y prestación de 
servicios de asesoramiento en materia de 
digitalización, y de la formación y actualización 
de conocimientos de los asesores.

A la hora de valorar las solicitudes, se primará las 
de aquellas entidades que tengan experiencia 
y capacidad en materia de formación para 
la digitalización, que atesoren experiencias 
previas para atender a jóvenes y mujeres; y 
respecto de sus propuestas formativas o para 
la asesoría digital, se evaluará su pertinencia, 
la claridad en su planificación y descripción 
de las actividades, y se valorará el buen 
empleo de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC), entre otros aspectos. 

De igual forma, será fundamental que las 
solicitudes acrediten un ámbito supra-
autonómico de actuación, y se valorará 
positivamente que atiendan el reto 
demográfico, con actuaciones en zonas 
especialmente relevantes (despobladas o 
remotas), así como que integren el enfoque de 
género y la atracción y retención de jóvenes.

El pasado 14 de septiembre, el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación organizó una 
jornada virtual donde se explicó de manera 
detallada el contenido de estas ayudas. En 
este enlace se puede visualizar esta jornada. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza 
el próximo 10 de marzo

4

Más información >

https://www.youtube.com/watch?v=1ydqp4Cac2Q
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentaci%C3%B3n-abre-el-plazo-para-solicitar-las-subvenciones-del-paquete-de-digitalizaci%C3%B3n/tcm:30-605656
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Este premio, de entre 50.000 y 100.000 euros, 
celebra a las mujeres empresarias detrás de 
las innovaciones revolucionarias de Europa. Al 
hacerlo, la UE busca crear conciencia sobre la 
necesidad de más mujeres innovadoras y crear 
modelos a seguir para mujeres y niñas en todas 
partes.

Beneficiarios: Mujeres establecidas en un 
Estado miembro de la UE o un país asociado 
de Horizon Europe que hayan fundado una 
empresa innovadora registrada 2 años antes del 
año de la convocatoria.

El premio se otorga a las mujeres empresarias 
con más talento de toda la UE y los países 
asociados a Horizon Europe, que han fundado 
una empresa de éxito y aportado innovación 
al mercado. El premio está gestionado por el 
Consejo Europeo de Innovación y la Agencia 
Ejecutiva de PYME, y los ganadores son elegidos 
por un jurado de expertos independientes.

Hay dos categorías de premios:

Categoría Mujeres Innovadoras: tres premios 
de 100 000 EUR cada uno otorgados a las 
mujeres innovadoras más talentosas de toda la 
UE y los países asociados.

Categoría Innovadores en ascenso: tres 
premios de 50 000 EUR cada uno otorgados a 
los jóvenes innovadores más prometedores de 
35 años o menos.

Más información >

PREMIO DE LA UNIÓN EUROPEA PARA 
MUJERES INNOVADORAS

Los solicitantes elegibles solo pueden aplicar a 
una categoría.

Las solicitudes elegibles se evaluarán según 3 
criterios de adjudicación:

Innovación revolucionaria: la empresa fundada 
o cofundada por el solicitante ofrece un 
producto o servicio verdaderamente innovador 
en el mercado de la UE.

Impacto: el producto o servicio aborda una 
necesidad o desafío social específico, con 
beneficios significativos para las personas y/o 
el planeta.

Inspiración: la solicitante ha desempeñado un 
papel fundamental en el éxito de la empresa y 
un modelo a seguir para otras mujeres y niñas. 

Las solicitudes para la edición 2022 del Premio 
de la UE para Mujeres Innovadoras se abren el 
8 de marzo de 2022. 

La fecha límite de presentación de solicitudes 
es el 18 de agosto de 2022 a las 17:00 (CET).

Las solicitudes se presentan electrónicamente 
a través del Portal de Financiación y Licitaciones.

5

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en
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SEMINARIOS
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Más información >

5
AIMPLAS y la Universitat de 

València crean el primer título de 
Experto Universitario en Reciclado

La Unión Europea impulsa la transición hacia 
una economía circular que promueva su 
competitividad a nivel global, el crecimiento 
económico sostenible y la generación de 
empleo. El reciclado se posiciona como un 
sector clave tanto para el medio ambiente como 
para la industria y las empresas del sector de 
los plásticos son conscientes de ello, así como 
de la necesidad de adaptarse a los continuos 
cambios y las crecientes exigencias del sector 
tanto medioambientales como de calidad.

En este contexto, AIMPLAS y la Universitat 
de València han lanzado un nuevo curso de 
postgrado que arrancará el próximo 3 de marzo 
y se prolongará hasta el 14 de julio con 140 
horas de duración dirigido a profesionales con 
titulación media y superior en áreas de ciencias 
e ingeniería, así como al personal en activo en 
empresas con más de tres años de experiencia 
acreditable en el sector de los plásticos.

Este título propio de la Universitat de València 
tiene como objetivo formar especialistas 
con capacidad para trabajar en el sector del 
reciclado de plásticos y afrontar los retos y 
oportunidades que plantea. Para ello se contará 
con profesorado de la Universitat de València 
y personal investigador de AIMPLAS que 
impartirán un completo programa dividido en 
tres grandes bloques:

Materiales plásticos y sus residuos

Reciclado mecánico de plásticos

Reciclado químico de plásticos 

La inscripción al curso puede realizarse a través 
de la plataforma de formación de AIMPLAS 
Plastics Academy aquí

https://www.aimplas.es/blog/primer-titulo-de-experto-universitario-en-reciclado/
https://www.aimplas.es/plasticsacademy/titulos-universitarios/experto-universitario-en-reciclado-de-plasticos/
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Más información >

CURSO: Estudios de Vida Útil en 
productos de la pesca

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

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA:

Conocer la importancia de estudiar la vida útil 
de los productos que fabricamos, así como 
profundizar sobre los métodos y análisis para 
establecer la vida útil de un alimento.

PROGRAMA FORMATIVO

-Introducción

-Objetivo estudios vida útil

-Factores que afectan a la vida útil de los 
alimentos

-Determinación de la vida útil de un alimento

-Estudios de vida útil directos e indirectos

DESTINATARIOS

Personal responsable de la seguridad alimentaria 
y/o mandos intermedios de empresas 
alimentarias.

Responsables de Calidad y/o de Producción.

LUGAR, FECHAS Y HORARIOS: 

El curso se celebrará en modalidad on-line a 
través de AULA VIRTUAL el jueves 24 de marzo 
de 10:00 a 14:00.

FUNDACIÓN ESTATAL(Antigua Tripartita): 

La acción formativa podrá ser bonificada a 
través de FUNDAE, gestiones realizadas desde 
ANFACO-CECOPESCA sin coste adicional. 

La bonificación del curso será de 52,00 €/alumno.

COSTE DE LA ACCIÓN FORMATIVA POR 
ALUMNO/A:

225€ + I.V.A. = 272,25€ para empresas Asociadas 
a ANFACO-CECOPESCA

300€ + I.V.A. = 363,00€ para empresas No 
Asociadas ANFACO-CECOPESCA

MATERIAL DIDÁCTICO:

Se proporcionará la documentación necesaria a 
los asistentes para seguir el curso.
 
INSCRIPCIÓN:

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 
viernes 18 de marzo o hasta cubrir las 14 plazas 
disponibles. Enviar la siguiente información a 
formacion@anfaco.es

http://www.anfaco.es/es/evento_detalle.php?var1=CURSO:%20Estudios%20de%20Vida%20%DAtil%20en%20productos%20de%20la%20pesca&nar1=289&nar2=
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Cursos online de Bienestar Animal, PRL y Alimentación en  
acuicultura

Más información

https://mobile.twitter.com/APROMAR_acui/status/1488813603843153920/photo/3
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DESDE EL CONCELLO DE NARÓN SE ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
AL CURSO SOBRE TURISMO MARINERO DENTRO DEL MARCO DE   
PROYECTO “NARÓN EMPRENDE EN AZUL”

El proyecto “Narón Emprende en Azul” continúa su andadura con la impartición de un nuevo curso de 
formación sobre Turismo Marinero. 

Este curso es de carácter gratuito y se celebrará durante los próximos días 2 y 3 de marzo, de 16.00 
a 19.00 horas, y el día 4 de marzo, de 16.00 a 20.00 horas. 

Se trata de un curso presencial que tendrá lugar en las instalaciones del Club de Golf Campomar (Lugar 
Vilacornelle, s/n, Oval, 15541 – Narón, A Coruña).

El proyecto “Narón Emprende en Azul”, es un proyecto aprobado por la Consellería do Mar de la Xunta 
de Galicia, financiado a través del GALP Golfo Ártabro Norte e impulsado por el Concello de Narón.
El plazo de inscripción al curso de Turismo Marinero estará abierto a partir de mañana hasta el próximo 
lunes, 28 de febrero, a las 23.59 horas. La inscripción se podrá realizar a través de la Sede electrónica del 
Concello de Narón, del Registro municipal de forma presencial y del correo electrónico me.mendez@
naron.es. A continuación, os dejamos el enlace al formulario de inscripción de la sede electrónica del 
Concello de Narón Aquí

Si quieres saber más acerca de este curso de formación, haz click aquí
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https://sedeelectronica.naron.es/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=126&idnct=630&x=w3EjoRHbFA9yxA3znQc2eQ
http://www.naron.es/web/cat/web/cat/es/noticias/get/4889/
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6
ENCUESTA 20 AÑOS DE I+D+i EN PESCA Y ACUICULTURA

La Fundación Biodiversidad en colaboración con PTEPA ha creado un cuestionario con el objetivo
de conocer el estado de la innovación en el Sector Pesquero, su aportación al posicionamiento
actual del sector y como se valora que sea su evolución en los próximos 10 años. 

Las principales conclusiones que se extraigan resultaran de gran interés e importancia, pudiendo 
aplicarse a la mejora de las convocatorias y líneas de financiación de los próximos años.

Agradeceríamos si pudieseis dedicar unos minutos a contestar este formulario, se puede acceder 
al mismo a través del siguiente enlace.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdblTEjOqSw47oNHQaoyNGIyLA1UlcR8wRcGIAkqJkBM_gMDQ/viewform
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Cómics de Oceánicas
El Instituto Español de Oceanografía, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación, convoca la segunda edición del concurso de 
cómics «Cómics de Oceánicas».

OBJETIVOS DEL CONCURSO DE CÓMICS

El principal objetivo del certamen es fomentar el interés por la ciencia y la tecnología entre los más 
jóvenes premiando la creatividad, el talento y las ideas, así como el trabajo en equipo.
Los objetivos secundarios persiguen el trato igualitario frente a las desigualdades de género desde 
edades tempranas y son:

• Visibilizar las mujeres y sus logros en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la investigación, la 
innovación y su contribución al bienestar de la ciudadanía.
• Consolidar en el alumnado el aprendizaje de los valores sobre los que se asienta el principio de 
igualdad entre mujeres y hombres.
• Contribuir a la creación y difusión de referentes femeninos en la ciencia, la tecnología, la 
investigación y la innovación.
• Cooperar en la adquisición de competencias básicas, especialmente aquellas relacionadas con la 
investigación, la comunicación y la igualdad entre mujeres y hombres.
• Superar los estereotipos existentes que relacionan la masculinidad con la tenencia del conocimiento 
y su predisposición a la investigación, la ciencia y la innovación.

TEMÁTICA

Los participantes deberán ilustrar una historia épica en la que la protagonista sea una oceanógrafa 
(real o ficticia), relatando de forma amena su vida y obra.

En el caso de necesitar apoyo científico, la organización tratará, previa solicitud y en la medida de 
lo posible, de poner en contacto a los participantes con una investigadora experta en el tema a 
tratar en el cómic.

PLAZOS

El plazo para el envío de las propuestas participantes en el concurso de cómic «Cómics de 
Oceánicas” comenzará el día 11 de febrero de 2022 a las 00:00h y finalizará el día 01 de abril de 
2022 a las 23:59h.

Más información

https://oceanicas.ieo.es/concurso/comics-de-oceanicas/
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Opromar presenta un avance de su documental “Nereidas en la 
pesca” con motivo del Día de la Mujer en la Ciencia
Desde la orilla de los centros de investigación también se pesca. Las Nereidas que protagonizan 
la nueva iniciativa de Opromar para poner en valor el papel de la mujer en la actividad pesquera 
son en esta ocasión tres investigadoras: Yolanda, Itxaso y Estíbaliz. Ellas forman parte del 
proyecto en forma de documental, “Nereidas de la pesca” que se estrenará el próximo día 1 de 
marzo en Madrid, en un acto que tendrá como escenario la Casa Encendida. Sus poros rezuman 
salitre, pero a través de una labor muchas veces poco conocida o pública: proteger la pesca y la 
mar y propiciar la convivencia de ambas.

Opromar encadena así tres proyectos en femenino destinados a dar visibilidad al trabajo de las 
mujeres en el mundo del mar, tras la presentación de “Faenando cara a igualdade” (2018), un 
informe de la Universidad de Vigo sobre el papel de la mujer en la pesca, y del documental “Bravas” 
(2020), protagonizado por un grupo de armadoras, investigadoras y gestoras de entidades del 
sector pesquero.

El avance del documental  “Nereidas”, que se puede contemplar desde hoy en las redes sociales 
de Opromar y también en su web (www.nereidas.opromar.com), se ha hecho coincidir con el Día 
Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La idea tiene su punto de partida en la campaña de 
evaluación de la cigala que Opromar lleva a cabo anualmente con los centros de Vigo y Cádiz 
del Instituto Español de Oceanografía y con la participación de Datafish para el embarque de 
observadores a bordo. 

Más información

https://inxeniadt.com/opromar-presenta-un-avance-de-su-documental-nereidas-en-la-pesca-con-motivo-del-dia-de-la-mujer-en-la-ciencia/
https://inxeniadt.com/opromar-presenta-un-avance-de-su-documental-nereidas-en-la-pesca-con-motivo-del-dia-de-la-mujer-en-la-ciencia/
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Estudio “La Innovación en el Sector Agroalimentario”, publicado 
por el MAPA  

La inversión interna en Investigación y Desarrollo (I+D) en el ámbito agroalimentario en 2020 fue 
de 845 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,6 % respecto al año anterior y del 13 
% con relación a la media de los últimos cinco años. Esta cifra representa el 5,4 % del gasto total 
nacional en actividades de I+D interna en España en 2020, que ascendió a 15.768 millones de euros, 
un 1,3 % más que en 2019.
 
Estos datos se desprenden del estudio “La Innovación en el Sector Agroalimentario”, que el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado en su página web. Este documento 
analiza los principales indicadores sobre los procesos de innovación e inversión en I+D del sector 
agroalimentario, a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y del informe “European 
Innovation Scoreboard”, publicado por la Comisión Europea.
 
Este documento analiza el estado de situación de la innovación y la investigación en nuestro país a 
lo largo de los últimos años, con especial hincapié en las especificidades del sector agroalimentario. 
También se incluye una descripción de las políticas de apoyo e instrumentos de financiación 
actualmente a disposición del sector.
 
INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA EN ESPAÑA

A escala europea, España está calificada en 2020 como un país “innovador moderado”. Nuestro 
país ocupa el puesto número 16 en el conjunto de la UE-27, tanto en el gasto público en I+D (0,54 
% s/PIB frente a media UE 0,73 % s/PIB), como en el gasto en I+D del sector empresarial (0,70 % s/
PIB frente media UE 1,46 % s/PIB). 
 
En España hay 2.103 empresas en el sector agroalimentario que desarrollan innovación tecnológica, 
con un gasto de 959,4 millones de euros. Destaca el papel de la industria agroalimentaria, tanto en 
número de empresas (1.490, el 23 % del total de empresas de la rama con más de 10 asalariados) 
como en gasto (799 M€, 4,7 % del total del gasto en innovación), solo superadas en el sector 
industrial por las industrias farmacéutica y de vehículos de motor. 
 
No obstante, en 2020 la crisis de la Covid-19 ha impactado en el conjunto del sector empresarial, 
incluyendo al sector agroalimentario, con descensos respecto a 2019 en el gasto en innovación del 
-11,9 % y -14,6 %, respectivamente. 
 
En relación con los instrumentos de financiación, en el programa Horizonte 2020 (periodo 2014-
2020, dentro del reto social 2, donde se ubica el sector agroalimentario), España es el primer país 
en retorno (12,4 % UE-28), con 396,3 millones de euros de subvención conseguida por las entidades 
españolas. 
 
Asimismo, la Política Agraria Común (PAC) también ofrece oportunidades para financiar la innovación 
en el sector, a través de las ayudas de cooperación de AEI-Agri, dentro de los Programas de 
Desarrollo Rural. Destaca el apoyo del MAPA a los grupos operativos supraautonómicos, dentro del 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, del que se han beneficiado 177 grupos operativos 
con ayudas para su creación y 101 proyectos innovadores con ayudas para su ejecución.
 
El informe está disponible para su descarga aquí 
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https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/agrinfo.aspx
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¿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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