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NOTICIAS DE LA PTEPA

CELEBRAMOS LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DE PTEPA PREVIA A LA XIV ASAMBLEA GENERAL
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Noticias
de la 

1 PTEPA

El 21 de abril, celebramos la primera reunión de 
la Junta Directiva de PTEPA en 2022. El objetivo 
de esta reunión ha sido la aprobación de las 
actividades y las cuentas de la Plataforma en el 
2021 para su posterior ratificación en Asamblea 
General.

Además, se han perfilado los últimos detalles 
de la Jornada anual que celebramos el 
próximo 12 de mayo, “La apuesta comunitaria 
e internacional para la innovación en el Sector 
Pesquero”, en el marco de la XIV Asamblea 
General de PTEPA.

En esta reunión se ha resaltado el buen 
balance del año, con la incorporación de cuatro 
entidades asociadas a la PTEPA, con unas 
cuentas saneadas y una memoria de actividades 
muy completa.

Es importante destacar que en la Junta Directiva 
de PTEPA está representada toda la cadena de 
valor, por lo tanto, las decisiones que se han 
tomado de cara a las próximas acciones de 
la Plataforma reflejan los intereses de toda la 
cadena de valor del sector pequero, incluyendo 
la transformación y comercialización de sus 
productos.
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Ayer, 7 de abril, celebramos en el Parque Científico 
y Tecnológico de Bizkaia, la reunión de nuestro 
Grupo de Trabajo Técnico de Comercialización: 
“Herramientas innovadoras para garantizar la 
calidad del producto pesquero”.

Comenzamos la Jornada en el BIC Bizkaia, una 
incubadora centrada en sectores de alto potencial 
de generación de conocimiento avanzado y 
con capacidad para multiplicar la actividad 
económica., con la inauguración de Mª Luisa 
Álvarez, Presidenta de PTEPA y coordinadora del 
Grupo de Trabajo de Comercialización, y Asier 
Albizu, Director General de BIOLAN.

A continuación, se dio paso a tres ponencias de 
gran interés sobre diferentes herramientas para 
garantizar la calidad del producto pesquero. 
En primer lugar, Asier Albizu, Director General 
de BIOLAN, hizo una presentación de sus 
biosensores BIOFISH 3000 y BIOFISH 7000, 
destinados a la medición de histamina y sulfitos 
en pescado con un proceso sencillo y muy rápido. 
Se trata de soluciones portables, asequibles 
y cercanas, con tecnología española en todos 
sus componentes, que facilitan a la industria 
alimentaria el diagnóstico de estos parámetros 
de interés, y por tanto, la monitorización de sus 
procesos y productos. Su objetivo primordial 
es acompañar a la industria alimentaria en su 
proceso de transformación digital.

A continuación, Mario Pidal, Responsable de 
Calidad de Nueva Rula de Avilés, presentó la 
marca “Pescado de Confianza”, una marca 
registrada propiedad de Nueva Rula de Avilés e 
integrada en Alimentos del Paraíso Natural. 

Esta marca de calidad ha sido diseñada para 
poner en valor un conjunto de procedimientos 
de control aplicados sobre todos los productos 
pesqueros que acuden a la primera venta, a 
lo que hay que añadir unas buenas prácticas 
de manipulación a bordo, un sistema de 
subasta de vanguardia, altamente tecnificado, 
y expresamente concebido para favorecer la 
acción comercial. Además del alto estándar de 
seguridad alimentaria, esta marca incorpora 
todos los atributos, procedimientos, proyectos 
y compromisos aportados por un sistema de 
gestión único en el sector pesquero: Calidad 
ISO 9001.

BIOLAN Y EL BIC ACOGEN A LA PTEPA EN BILBAO

Finalmente, Sergio Gallastegui, Director General 
de Code Contract, hizo una presentación sobre 
el blockchain aplicado a la comercialización 
pesquera. Code Contract es una plataforma 
digital que automatiza procesos administrativos 
dentro de un entorno unificado y seguro 
gracias a la tecnología Blockchain. El objetivo 
es simplificar tareas burocráticas, abarcando 
tareas sencillas como certificar archivos, trazar 
un proceso diario con un alto volumen de 
archivos compartidos, hasta unificar una gran 
cadena de corresponsables con diferentes 
metodologías de trabajo.

Finalizadas las ponencias nos trasladamos a 
la sede de BIOLAN, donde tras un almuerzo 
networking, tuvimos la oportunidad de realizar 
una visita técnica a sus instalaciones para 
conocer de primera mano el proceso de 
fabricación del BIOFISH 3000 y BIOFISH 7000. 
BIOLAN es una empresa líder en el ámbito de los 
biosensores alimentarios, con una apuesta por 
una continua innovación tecnológica. Su misión 
es el desarrollo, fabricación y comercialización 
de soluciones tecnológicas avanzadas basadas 
fundamentalmente en biosensores, para 
cuantificar con la máxima fiabilidad y precisión 
moléculas de interés en distintos ámbitos, 
fundamentalmente en el sector alimentario y 
de la salud.

En definitiva, fue una productiva jornada 
donde se pudo generar un foro constructivo 
de encuentro entre los diferentes actores 
que permita identificar los retos y fomentar 
oportunidades de colaboración.
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El 1 de abril, el Clúster Marítimo-Marino de 
Andalucía (CMMA) organizó unas jornadas 
técnicas en la sede de la Federación Onubense 
de Empresarios (FOE) denominadas ‘La 
Innovación en las Empresas de Pesca y 
Acuicultura’, en el marco del proyecto europeo 
Atlazul, perteneciente a la iniciativa Interreg V 
A- POCTEP.

Tras la inauguración oficial por parte de José 
Luís García Palacios, Presidente de la Federación 
Onubense de Empresarios (FOE); Javier Noriega 
Hernández, Presidente del Clúster Marítimo 
Marino de Andalucía; Enrique Millo Rocher, 
Secretario General de Acción Exterior; y Carmen 
Crespo Díaz, Consejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible se dio paso a dos 
mesas redondas y una mesa de trabajo.

Cristina Orden, como Secretaria Técnica de 
PTEPA, participó en la primera mesa redonda 
titulada “Estrategias de innovación para 
la competitividad empresarial en pesca y 
acuicultura”. En su intervención puso en valor el 
trabajo y actividad de los Grupos de Trabajo de 
la PTEPA, en especial en lo referido al estudio 
de los retos, objetivos y áreas prioritarias de 
I+D+i en el sector pesquero que sirvan como 
referente a las administraciones públicas y 
otros organismos de financiación y dirijan así 
los esfuerzos técnicos y económicos a las 
necesidades actuales del sector.

En esta mesa redonda, moderada por Félix 
Orellana, Vocal de pesca y acuicultura del 
CMMA y Gerente de Fish and Food Consulting, 
participaron además Juan Manuel García De 
Lomas, Gerente de CTAQUA; Sérgio Faias, 
Presidente DOCAPESCA PORTOS E LOTAS; 
José María Gallart, Presidente de la Federación 
Andaluza de Asociaciones Pesqueras y 
Rosa Chapela, Coordinadora del Área de 
Socioeconomía de la Pesca, de CETMAR.

PARTICIPAMOS EN LAS JORNADAS TÉCNICAS TRANSFRONTERIZAS 
ESPAÑA-PORTUGAL: LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS DE PESCA 
Y ACUICULTURA (01/04/2022)
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2
Del 25 al 28 de abril se celebró en el recinto 
ferial de Ifema la 35 edición de Salón Gourmets, 
punto de encuentro entre fabricantes de 
productos delicatessen, y referente de calidad 
para la gastronomía europea.

PTEPA estuvo presente en la feria el lunes 25 
y martes 26 de abril y, además de asistir a la 
presentación del Ministro Luis Planas, pudo 
asistir a las diferentes actividades y stands 
expositivos de algunos de los socios de la 
Plataforma.

ASISTIMOS AL SALÓN GOURMETS 2022
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12/04/2022.
FUENTE: INTEREMPRESAS

La calidad y la seguridad alimentaria exige de 
herramientas rápidas, precisas, sencillas e 
inteligentes. Esta es la idea fundamental que 
llevó a sus fundadores a crear BIOLAN allá por 
el año 2009, cuando entendieron que existía 
una necesidad no cubierta en el mercado. Hoy 
todavía sigue siendo el hilo conductor de la 
visión empresarial de BIOLAN, que a su vez ha 
sido testigo de cómo la industria alimentaria, 
trata de adaptarse a los grandes cambios del 
entorno para mantener su competitividad y 
nivel de calidad.

Desde hace ya algunos años la digitalización 
ha permitido a la industria alimentaria mejorar 
procesos, desarrollar tecnologías y caminar 
hacia una producción más eficiente y sostenible, 
todo ello salvaguardando la satisfacción de los 
consumidores y el cumplimiento de los cada 
vez más exigentes estándares internacionales 
de calidad y seguridad alimentaria.

Conceptos como Industria 4.0, Big Data, Nube 
o Inteligencia Artificial resuenan en la mente 
de todos. Es aquí donde BIOLAN, empresa 
con más de 10 años de experiencia en el 
desarrollo de tecnología biosensórica aplicada 
a dispositivos de análisis, que cuenta con 
el reconocimiento de la AOAC International, 
referente en excelencia analítica a nivel mundial, 
toma la firme decisión de convertirse en actor 

BIOLAN IRRUMPE EN EL MERCADO CON LA DIGITALIZACIÓN 
DEL CONTROL ANALÍTICO
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Más información >

2

clave para la digitalización del control de 
calidad y la seguridad de la industria alimentaria 
global: primero transformándose a sí misma y 
posteriormente lanzando al mercado una nueva 
generación de biosensores (BIO 3000 y BIO 
7000) dotados de conectividad para ofrecer una 
monitorización integral del proceso analítico, 
desde la visualización avanzada de resultados 
y el almacenamiento en la nube hasta la 
trazabilidad del producto a lo largo de la cadena 
de valor.

Hasta hace algunos años la gestión, comprensión 
y explotación de la información era un lujo 
solo accesible a corporaciones con grandes 
presupuestos y departamentos especializados, 
pero la democratización de las herramientas 
digitales permite al conjunto de la industria 
entrar en una nueva era tecnológica. En este 
contexto, BIOLAN ha sido capaz de actualizar 
su porfolio de soluciones analíticas con 
funcionalidades propias de la digitalización en un 
tiempo record, y que empresas alimentarias de 
todos los tamaños y lugares del mundo puedan 
seguir garantizando que solo los alimentos más 
seguros y de mayor calidad lleguen a la mesa. 
La nueva serie de biosensores digitalizados 
de BIOLAN está teniendo un recibimiento 
muy positivo, despertando gran interés en los 
actores involucrados de la industria.

https://www.interempresas.net/Industria-Pescado/Articulos/385565-Biolan-irrumpe-en-el-mercado-con-la-digitalizacion-del-control-analitico.html
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29/03/2022.
FUENTE: ARVI

ARVI lanza su primer concurso jóvenes por una 
pesca sostenible’ con el objetivo de buscar 
nuevas soluciones

El proyecto ‘Youth for Sea’, impulsado por la 
Cooperatica de Armadores de Pesca del Puerto 
de Vigo (ARVI), ha lanzado su primer concurso 
nacional jóvenes por una pesca sostenible’, 
con el que pretende involucrar a la juventud 
en la búsqueda de soluciones de futuro para 
la pesca y los océanos. De esta manera, hasta 
el próximo 30 de abril, todos los jóvenes de 
entre 13 y 18 años podrán participar a través de 
diferentes tipologías de actividades (fotografía, 
vídeo, recetas y relatos/redacción), englobadas 
en 4 categorías

YOUTHFORSEA JÓVENES POR UNA PESCA   
SOSTENIBLE

Más información >

Durante 8 meses se diseñarán y lanzarán una 
serie de talleres presenciales y online, así como 
el concurso nacional «Jóvenes por una pesca 
sostenible».

El proyecto YOUTHFORSEA – Jóvenes por una 
pesca sostenible, cuenta colaboración de la 
Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a 
través del Programa Pleamar, cofinanciado por 
el FEMP (Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca), 
en su convocatoria de 2021.

http://www.arvi.org/youthforsea-jovenes-por-una-pesca-sostenible/
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31/03/2022.
FUENTE: FEDEPESCA

Durante este primer trimestre de 2022 
FEDEPESCA ha puesto en marcha su ambicioso 
proyecto “Digitalización ecosistema Pescaderías 
Tradicionales” financiado por la Unión Europea 
– NextGenerationEU, con el apoyo del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación y que 
estará en desarrollo hasta Septiembre de 2023.

Con este Proyecto FEDEPESCA pretende mejorar 
la digitalización del sector de las pescaderías 
comerciales a través de un Marketplace 
exclusivo para estos establecimientos bajo la 
marca colectiva La Pescadería Artesanal (www.
lapescaderiartesanal.es).

Tras la excelente experiencia vivida en Madrid 
en el despliegue e implementación de este 
Marketplace, FEDEPESCA se dispone a incluir 
otras agrupaciones regionales o autonómicas 
con sus respectivas pescaderías con el objetivo 
de ofrecer a las pescaderías una herramienta de 
digitalización sencilla y específica para el sector 
que pone al comerciante en el centro.

Serán 3 las Asociaciones Regionales o 
Autonómicas incluidas en FEDEPESCA, 
además de la Comunidad de Madrid, que ya 
está operativa, las que se puedan digitalizar 
su ecosistema comercial a través de este 
Proyecto. Está previsto que para Septiembre de 
2022 las agrupaciones correspondiente a estas 
Regiones/ Comunidades Autónomas estén 
plenamente operativas en el Marketplace, con 
pescaderías que den servicio a los usuarios en 
cada región.

En esta primera fase inicial se hará una valoración 
de en qué Asociaciones se puede implementar y 
posteriormente se comenzará con los trabajos 
de digitalización y acompañamiento para los 
empresarios/as de dichas regiones. Además, 
en el marco de este proyecto se realizarán 
trabajos de posicionamiento con el objetivo de 
que La Pescadería Artesanal sea el Marketplace 
de referencia a la hora de comprar productos 
pesqueros en la tienda tradicional.

FEDEPESCA INICIA SU PROYECTO “DIGITALIZACIÓN ECOSISTE-
MA PESCADERÍAS TRADICIONALES ESPAÑOLAS FASE I”

La omnicanalidad es una clara tendencia 
de mercado y tras la pandemia el comercio 
online para alimentación fresca ha venido para 
quedarse. A través de esta estrategia colectiva 
FEDEPESCA busca posicionar al sector de las 
pescaderías tradicionales como un sector 
moderno e innovador que ofrece cada vez más 
soluciones al consumidor del siglo XXI, sin perder 
las señas de identidad de estos establecimientos 
como son el trato personalizado, la 
profesionalidad, o la experiencia, entre otros. 
Con este proyecto además se producirá una 
transferencia de conocimientos hacia las 
pescaderías tradicionales que verán mejoradas 
sus competencias digitales.

En el centro de la marca La Pescadería 
Artesanal conviven valores como la excelente 
atención al cliente, una de las características 
más reconocibles del sector, pero también la 
innovación y el camino hacia soluciones que 
ahorren tiempo al consumidor a través de canales 
digitales. Con este proyecto las pescaderías 
tradicionales españolas demuestran una vez 
más su compromiso con la sociedad a través 
de la implementación de herramientas digitales 
que hacen más accesible un producto esencial 
en una dieta equilibrada, como es el pescado, 
con todas las ventajas de acudir a la pescadería, 
esta vez, a través de la pantalla.

Más información >

https://fedepesca.org/fedepesca-inicia-su-proyecto-digitalizacion-ecosistema-pescaderias-tradicionales-espanolas-fase-i/
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02/04/2022
FUENTE: FARO DE VIGO

El Instituto Español de Oceanografía (IEO) inicia 
hoy nueva expedición dentro de la campaña 
Pelacus para el estudio de la población de 
sardina en aguas atlánticas de la Península 
Ibérica, y que complementa la prospección 
realizada por el Instituto Portugués do Mar e da 
Atmosfera (IPMA) desde el pasado 2 de marzo 
con inicio en Cádiz, a bordo del buque Vizconde 
de Eza.

El IEO y el IPMA llevan a cabo de forma 
coordinada, desde finales de los 80, el estudio y 
evaluación de la biomasa de las poblaciones de 
peces pelágicos de la fachada atlántica y golfo 
de Vizcaya de la península Ibérica. Los objetivos 
de la campaña son la estimación y distribución 
de estas especies y la caracterización del 
ecosistema pelágico, mediante el método de 
ecointegración. 

El IEO INVESTIGA LA PESQUERÍA DE SARDINA EN LA 
CAMPAÑA “PELACUS“

05/04/2022
FUENTE: AIMPLAS

¿Qué es el compostaje?

El compostaje es un proceso biológico aeróbico 
de valorización de residuos en condiciones 
controladas cuyo resultado es la obtención de 
compost. Es así como los envases y embalajes 
compostables son una respuesta efectiva a la 
economía circular, pues la adecuada gestión 
de sus residuos da lugar a la obtención de un 
compost de calidad. El compost de calidad 
se caracteriza por ser estable y libre de 
compuestos fitotóxicos, de manera que aporta 
nutrientes al suelo y genera un efecto positivo 
en su estructura, reduciendo los requerimientos 
de agua para riego en períodos de sequía y 
aumentando el potencial de retención de 
humedad de los suelos. 

COMPOSTAJE DOMÉSTICO VS COMPOSTAJE INDUSTRIAL

La campaña de este año se llevará a cabo en el 
buque oceanográfico Vizconde de Eza, que ha 
sido pertrechado con una sonda Ek80, lo que 
lo homologa al resto de los buques que a nivel 
mundial realizan este tipo de campañas. Según 
ha recordado el IEO, la población de sardina, 
tras una caída durante la segunda década 
este sigle, se ha recuperado gracias al buen 
reclutamiento que tuvo lugar en el año 2019. 
Desde ese año, su biomasa ha ido aumentando 
de forma paulatina.

En esta segunda fase de la campaña, los 
investigadores realizarán prospecciones desde 
Vigo hasta el final de la expedición, prevista 
para el 26 de abril, con llegada al puerto de 
Santander.

 ¿Cómo puede ayudarte Aimplas?

Los laboratorios de AIMPLAS están acreditados 
conforme a la norma de calidad internacional 
UNE-EN ISO/IEC 17025, y por ENAC para realizar 
los estudios de biodegradación en medio 
compost, así como la desintegración a escala 
laboratorio. Además, estamos reconocidos por 
la entidad certificadora TÜV Austria para realizar 
el esquema completo de compostabilidad y que 
las empresas puedan obtener las ecoetiquetas 
OK Compost INDUSTRIAL, OK Compost HOME y 
Seedling.

Más información >

Más información >

https://www.farodevigo.es/mar/2022/04/02/ieo-investiga-pesqueria-sardina-campana-64562259.html
https://www.aimplas.es/blog/compostaje-domestico-vs-compostaje-industrial/
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26/04/2022.
FUENTE: MISPECES

Las algas son plantas acuáticas con actividad 
fotosintéticas y generar carbono orgánico. 
Algunas de ellas son verduras comestibles con 
propiedades nutritivas altamente interesantes 
cuyo consumo en Europa se remonta a la 
antigua Grecia, A pesar de que poco a poco se 
fueron haciendo desconocidas en occidente, en 
Asia constituyen parte habitual de la dieta de 
millones de personas.

En Europa, aunque tímidamente, están entrando 
como nuevas elaboraciones y para muchos 
consumidores de países occidentales no deja 
de ser un descubrimiento.

Animados por los nuevos tiempos y cambios 
en la percepción de los consumidores en los 
últimos años se están planteando un importante 
número de proyectos que plantean el cultivo de 
este recurso como medio para mejorar la vida en 
el planeta gracias a los servicios ecosistémicos 
que aportan.

Los defensores de la agricultura marina de algas 
se apoyan en su beneficios como: la capacidad 
para absorber de dióxido de carbono; su valor 
nutricional; o el empleo como biofertilizantes, 
entre otros.

A pesar de que se proponen como sumideros 
de carbono azul, esta posibilidad genera serias 
dudas entre los académicos que no lo tienen 
tan claro.

En lo que sí parece haber un gran consenso es 
en los beneficios de producir algas y que éstos 
van más allá del carbono azul pues también 
absorben cantidades significativas de nitrógeno 
y fósforo, este último, uno de los minerales más 
esenciales para la agricultura terrestre. 

Las macroalgas están de moda y esto atrae 
la atención de numerosos fondos públicos y 
privados que buscan en su cultivo una forma 
de recibir subsidios bajo el argumento de que 
funcionan como sumideros de carbono azul.

¿ESTÁN DE MODA LAS MACROALGAS? ENTRE EL 
USO COMERCIAL Y EL ‘GREENWASHING’

Pero no, las algas, como señala al respecto 
la doctora Kyla Orr, especialista en este área, 
no son la solución para el dióxido de carbono 
azul. Este argumento para cultivar las algas 
y hundirlas en el fondo del océano, añade, 
es una práctica empresarial conocida como 
“Greenwashing” o “lavado verde” que es usado 
por algunas corporaciones para mejorar su 
reputación y recibir fondos públicos extra.

Esta no es una solución realista para mitigar 
la emisión de gases efecto invernadero, ni 
científica. La ciencia ha desmontado la idea 
de crear sumideros de carbono azul con algas. 
Cuando se cultivan, señala, es cierto que se 
captura dióxido de carbono. Pero, si estas algas 
se dejan en el mar sin un uso compatible con 
la fijación de este carbono, su biomasa es 
consumida por peces, invertebrados y bacterias 
que la degradan haciendo que el carbono 
ingrese nuevamente en la red alimentaria, de 
manera más rápida que los bosques terrestres. 
Por lo tanto, lo que ocurre es que se incorpora 
al ciclo natural y el CO2 termina nuevamente en 
la atmósfera.

Por tanto, no se pueden plantear proyectos que 
solo busque producir biomasa de algas para 
dejarlas en el mar. Se debe ir más allá, señala 
la bióloga.

Los verdaderos beneficios del cultivo de las 
algas se obtienen cuando se sacan del mar y se 
traen a la tierra para procesarlas en productos 
de alto valor. Ahí es cuando se convierten en 
una solución para crear nuevos empleos y 
beneficios socioeconómicos.

Las macroalgas están de moda lo que atrae 
la atención de numerosos fondos públicos y 
privados que buscan en su cultivo una forma 
de recibir subsidios bajo el argumento de que 
funcionan como sumideros de carbono azul.

Más información >

https://www.mispeces.com/reportajes/Estan-de-moda-las-macroalgas-Entre-el-uso-comercial-y-el-greenwashing/#.YmjwpO3P3IU
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27/04/2022.
FUENTE: IH CANTABRIA

El equilibrio natural existente que nos brindan 
los ecosistemas se ha visto modificado 
como consecuencia de diversas actividades 
antrópogénicas. En un contexto de cambio 
global, servicios tan importantes como la 
calidad del agua o el control de la erosión se 
han visto afectados, entre otros aspectos, por 
los cambios en el uso y la cobertura del suelo, 
estando los más significativos relacionados 
con la desaparición de masas forestales o su 
fragmentación, la pérdida de suelo por erosión 
y la contaminación de los ríos y acuíferos 
subterráneos.

El agua es uno de los recursos  más valiosos 
y limitados para la biodiversidad, por lo que 
el conocimiento integral del funcionamiento 
de los ecosistemas relacionados con el agua 
es esencial para desarrollar un esquema de 
manejo integrado que asegure su uso racional 
y sostenible. Así mismo, cabe destacar que 
los bosques juegan un papel importante en 
las funciones de los ecosistemas acuáticos, 
manteniendo la estructura del suelo y reduciendo 
el aporte de erosión, lo que representa una de 
las mayores amenazas para su conservación, 
especialmente de los humedales. Además, las 
masas forestales ayudan a reducir los procesos 
erosivos en las cabeceras de las cuencas.  

El área de trabajo se localiza en las cuencas 
hidrográficas de los ríos Sella, Cares y Deva para 
cartografiar la dinámica forestal y la distribución 
de humedales en el Parque Nacional de los 
Picos de Europa (concretamente en la vertiente 
norte de la Cordillera Cantábrica).

PERSONAL DE INVESTIGACIÓN DE IHCANTABRIA    
DESARROLLA UN MODELO DE TELEDETECCIÓN PARA REDUCIR 
LA VULNERABILIDAD DE LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS ANTE 
LA EROSIÓN.NUEVA BOYA SATELITAL M3iGO

En este trabajo se desarrolla un enfoque de 
modelado basado en sensores remotos para 
identificar las áreas óptimas de implementación 
de soluciones basadas en la naturaleza (o 
NBS por sus siglas en inglés), específicamente 
conservación y restauración de bosques 
naturales en laderas y en las riberas, que 
permitan reducir la vulnerabilidad de los 
ecosistemas acuáticos en regiones montañosas 
a los efectos de la erosión y contaminación 
procedente de la escorrentía superficial.

Para ello se han llevado a cabo una serie de 
análisis específicos. En primer lugar, el mapeo 
de la dinámica de usos y cobertura del suelo en 
los últimos 40 años, seguido de un modelado 
de la expansión forestal en un escenario a 
futuro para el año 2050. Por otro lado, se 
realizó un mapeo de la distribución actual de 
los humedales respaldado por un extenso 
trabajo de campo y fotointerpretación. Por 
último, se modelizan los procesos paisajísticos 
y topográficos relacionados con la producción, 
transporte y deposición de sedimentos en los 
sistemas acuáticos receptores.

Con toda esta información y mediante un 
análisis de multicriterio , se identifican las áreas 
potenciales para la implementación de  NBSs 
relacionadas con la conservación y restauración 
de bosques naturales en el área de estudio, 
que pueden reducir el riesgo de erosión del 
suelo y maximizar la filtración de sedimentos, 
respectivamente.

Más información >

https://ihcantabria.com/personal-de-investigacion-de-ihcantabria-desarrolla-un-modelo-de-teledeteccion-para-reducir-la-vulnerabilidad-de-los-ecosistemas-acuaticos-ante-la-erosion/
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11/042022.
FUENTE: LA VOZ DE GALICIA

Nació del Tundadrone, un equipo autónomo 
desarrollado por la empresa gallega Marine 
Instruments para la pesca de atún que 
identifica pájaros y bancos de peces. 

Evolucionó al M5D-Airfox, dando el salto 
a los ámbitos de la vigilancia pesquera, 
la seguridad marítima y la defensa naval. 

Ya ha sido probado por la Armada Española, 
por la OTAN, por la Guardia Civil del Mar y por 
Vigilancia Aduanera, además de ser contratado 
por el Ministerio de Pesca para controlar a 
la flota del caladero nacional. Y también ha 
seducido a la US Navy, la Armada de EE.UU., 
que lo invitó a un ejercicio internacional en el 
que se probaron más de setenta equipos no 
tripulados, de vuelo, submarinos y terrestres.

«Tecnología 100 % gallega» de una empresa 
con sede central en Nigrán (Pontevedra) 
que se autodefine como«líder mundial 
en el desarrollo y fabricación de equipos 
electrónicos enfocados a los océanos 
inteligentes y la pesca sostenible». 

Dirigida por Gabriel Gómez, la firma recibió 
su participación en el International Maritime 
Exercise 2022-Cutlass Express 2022 como 
«un impulso enorme e inesperado» para 
su dron, «un proyecto en el que tenemos 
puestas muchas ilusiones». Un espaldarazo 
internacional que la US Navy amplificó 
difundiéndolo en sus redes sociales.

El M5d superó con éxito los ejercicios en los 
que participó en Jordania, donde la US Navy 
congregó a medio centenar de buques y miles 
de profesionales de EE.UU, Reino Unido, India, 
Seychelles, Kenia, Ruanda, Mozambique, 
Somalia o Tanzania, además de la Interpol o la 
Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. 
Desde Marine Instruments explican que, entre 
otros, «consiguió con éxito localizar buzos 
en el Mar Rojo en un tiempo determinado».

UN DRON CREADO EN GALICIA PARA LOS ATUNEROS SEDUCE 
A LA US NAVY

De ala fija y alimentado por energía solar

El dron gallego que con EE.UU. se lanza 
al mundo es una adaptación del original, 
el diseñado y construido para la pesca de 
atún. De ala fija, 1 metro de largo y 2,5 de 
envergadura, su velocidad de crucero son 
55 kilómetros por hora y soporta vientos de 
entre 28 y 37 kilómetros por hora. Pensado 
para operar desde el mar y de propulsión 
eléctrica, opera desde una base y se recarga 
mediante paneles solares que monta en su 
ala. Su autonomía de vuelo llega a las 10 
horas y su radio de acción de son kilómetros. 

Marine Instruments recibió recientemente 
uno de los tres premios del Foro de 
Empresas Innovadoras y, entre otros 
hitos, ha revolucionado la pesca y su 
sostenibilidad con una boya satelital que 
le dice al patrón qué le interesa pescar. 

Cuenta con una plantilla de 160 profesionales, 
el 40 % de ellos dedicados a I+D+i y ha extendido 
sus soluciones tecnológicas para la pesca al 
sector de acuicultura y al campo de la defensa. 

Con presencia en 130 países, cerró 
el 2019 con casi 40 millones de 
facturación, según el Informe Ardán 2021

Más información >

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/pesca-marisqueo/2022/02/21/dron-creado-galicia-atuneros-seduce-us-navy/00031645452783128400214.htm
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27/04/2022.
FUENTE: IPAC

El proyecto DIGI SAFE CAGE “Desarrollo 
de soluciones digitales para la gestión de 
los riesgos asociados a la integridad de las 
infraestructuras de acuicultura off-shore”  es 
uno de los grandes proyectos de acuicultura 
que ha recibido financiación de la convocatoria 
desarrollo tecnológico e innovación en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR). Este proyecto, que está 
coordinado por el Centro Tecnológico Naval 
y del Mar (CTN) y cuenta con la participación 
de Anfaco-Cecopesca y el Centro Tecnológico 
de Acuicultura de Andalucía (Ctaqua), ha 
puesto el foco en la transformación digital 
en los procedimientos de monitorización de 
instalaciones acuícolas en mar abierto con 
vistas a contribuir a reducir los impactos de 
determinados incidentes, como es el caso de 
condiciones climáticas muy desfavorables, que 
ponen en riesgo las integridad estructural de 
los viveros flotantes.

Como recuerdan desde Anfaco-Cecopesca, 
las empresas de acuicultura en mar abierto 
son vulnerables a los daños estructurales 
en los viveros flotantes, que pueden derivar 
en escapes de los peces causando grandes 
pérdidas económicas. Un hecho que se ve 
agravado por la mayor frecuencia e intensidad 
de las borrascas mediterráneas, que pueden 
incrementar la magnitud de las pérdidas tanto 
de peces como de instalaciones, tal y como 
sucedió a finales de enero de 2020 en las 
costas de Cataluña, la Comunidad Valenciana y 
la Región de Murcia.

Las consecuencias económicas de estos 
incidentes, añaden las mismas fuentes, pueden 
verse acrecentadas por una baja frecuencia en 
la peritación del estado de las instalaciones 
validados y respaldados por las agencias 
aseguradoras “ya que muchas veces estas no 
se responsabilizan de las pérdidas acaecidas”. 

DIGI SAFE CAGE DESARROLLARÁ UN GEMELO DIGITAL PARA 
PREDECIR Y ANTICIPARSE A POSIBLES DAÑOS EN LA   
INTEGRIDAD DE LAS INSTALACIONES DE ACUICULTURA  
OFFSHORE

Al tratarse de instalaciones con supervisiones 
y mantenimientos complejos, “el deterioro de 
los fondeos o de las redes o la deformación 
de los propios viveros flotantes pueden 
pasar desapercibidos hasta que provocan 
consecuencias serias”. Es de este modo que, 
subrayan desde Anfaco, surge una imperiosa 
necesidad de  “disponer de herramientas para 
la supervisión en tiempo real del estado de las 
infraestructuras y la prevención de riesgos de 
roturas”, que  podría no solamente prevenir 
daños y escapes, sino también ofrecer garantías 
de cara a los procesos de aseguramiento de las 
instalaciones.

Más información >

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/81048/digi_safe_cage_desarrollara_un_gemelo_digital_para_predecir_y_anticiparse_a_posibles_danos_en_la_integridad_de_las_instalaciones_de_acuicultura_offshore.html
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20/04/2022.
FUENTE: EUROPA AZUL

Las empresas de trazabilidad de los productos 
del mar forman una nueva asociación estratégica. 
La trazabilidad de los productos del mar es vital 
para la seguridad alimentaria, para demostrar 
la legalidad y para verificar la sostenibilidad. 
Dado que los productos del mar se consideran 
el producto alimentario más comercializado a 
nivel mundial, los tres aspectos son igualmente 
vitales. Desgraciadamente, la capacidad de 
rastrear los productos del mar se ha vuelto 
cada vez más difícil debido a la proliferación 
de etiquetados erróneos en la industria, y ha 
suscitado una gran preocupación pública sobre 
la identidad, la seguridad y la sostenibilidad de 
los productos del mar consumidos. Por ejemplo, 
el volumen de gambas o langostinos mal 
etiquetados que se consumen es el más alto 
de todos los productos del mar. Los estudios 
han demostrado que el 20% de las gambas y 
langostinos consumidos están mal etiquetados.

Sea Warden, con sede en Los Ángeles, y PSQR, 
con sede en Copenhague, dos empresas de 
tecnología de trazabilidad, han acordado 
formar una asociación estratégica para crear 
valor de forma disruptiva para las empresas de 
acuicultura, centrándose inicialmente en las 
gambas y los langostinos. Sea Warden aborda las 
brechas de datos críticos dentro de la industria 
de la acuicultura aprovechando los satélites, la 
IA y la computación en la nube para monitorear 
la actividad acuícola mundial, mientras que el 
producto SAGA de PSQR, con sede en EPCIS, 
captura datos a través de cualquier número de 
eventos de seguimiento críticos definidos por 
GDST a nivel KDE (Key Data Element).

Juntos, Sea Warden y PSQR podrán crear 
una trazabilidad completa de principio a fin a 
través de sus productos complementarios, 
empezando por las granjas de camarones, que 
suelen encontrarse en lugares remotos de la 
India, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Ecuador, 
«Hay mucho en juego. El etiquetado incorrecto 
permite la venta de productos ilegales, no 
declarados y no regulados que no podrían 
venderse de otro modo, lo que reduce la salud 
de las poblaciones de peces. 

LAS EMPRESAS DE TRAZABILIDAD FORMAN UNA NUEVA 
ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA

El etiquetado incorrecto también permite 
la sustitución de productos de mayor valor 
por productos de menor valor que son 
menos saludables, una situación que socava 
los comportamientos de compra de los 
consumidores destinados a apoyar la pesca 
sostenible», dijo Ron Volpe, SVP de Mercados 
Internacionales de PSQR.

«El seguimiento por satélite ha sido pionero 
en sectores adyacentes: la silvicultura y la 
agricultura, y tiene un gran potencial para 
aumentar la trazabilidad de los productos del 
mar hasta el nivel de las explotaciones. Las 
auditorías anuales de las explotaciones son el 
statu quo actual, pero los consumidores piden 
más. Aumentar la trazabilidad sin sobrecargar a 
los productores puede resolverse mediante el 
seguimiento por satélite. Con sólo la ubicación 
de las explotaciones, podemos generar 
elementos de datos clave para 12 meses (o 
más) de actividad de producción histórica, 
y estos datos son imparciales y están listos 
para el análisis. No sólo podemos ayudar a un 
productor a identificar y resolver problemas 
de productividad y sostenibilidad, sino que, al 
integrarse con sistemas como SAGA, nuestros 
datos pueden reducir el riesgo al alertar sobre 
posibles problemas en la cadena de suministro», 
afirma Zack Dinh, cofundador y director general 
de Sea Warden.

Más información >

https://europa-azul.es/las-empresas-de-trazabilidad-alianza/
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JORNADA LA APUESTA COMUNITARIA E INTERNACIONAL PARA LA INNOVACIÓN DEL 
SECTOR  PESQUERO

El próximo jueves 12 de mayo, celebramos 
nuestra habitual Jornada anual bajo el título:

“La apuesta comunitaria e internacional para 
la innovación del Sector Pesquero”. 

Se celebra presencialmente en  Gran Vía HUB 
(Gran Vía 27, 28013, Madrid), aunque también 
podrá seguirse en streaming.

En los próximos días publicaremos el borrador 
del orden del día, que incluirá las siguientes 
temáticas:

• 10:00h. Bienvenida y Café networking

• 10:30h. Inauguración

• 11:00h. Mesa Redonda: La visión del Sector 
Pesquero sobre los Planes Next Generation

• 12:00h. Mesa Redonda: Las organizaciones 
de productores pesqueros (OPP) como palanca 
de innovación

• 13:00h. Innovaciones en el Sector 
Pesquero a nivel internaiconal

• 14:00h. Clausura y Vino Español

La asistencia es libre a todos los interesados, 
pero se requiere inscripción previa pinchando 
aquí

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrfcNyCXYQMJuLrSnLsqPby9n9G1US3iPHDcEfnL3TcaQqMA/viewform
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Diversificación en el Sector Pesquero 
y Acuícola: Oportunides dentro de 

la Economía azul en el Mediterréneo 
Occidental

Los desafíos socioeconómicos actuales que 
enfrenta el sector pesquero en Europa requieren 
de un esfuerzo para mejorar las condiciones 
de vida de los pescadores y sus familias, así 
como las de las comunidades pesqueras. 
La diversificación de la pesca y la acuicultura 
se sugiere entre las acciones para preservar 
una Economía Azul Sostenible en la región 
mediterránea, con desafíos sociales, culturales 
y económicos.

Es fundamental desarrollar actividades 
económicas complementarias a la pesca y la 
acuicultura y crear nuevas oportunidades de 
negocio (y fuentes de ingresos complementarias 
para los operadores).

Ejemplos de la diversificación en la actividad 
económica de la pesca y la acuicultura incluyen 
turismo y en excursiones en barco, exhibiciones 
de actividades pesqueras tradicionales, visitas 
a granjas de acuicultura u otras actividades 
recreativas.

La diversificación de la economía de las áreas 
de pesca, a través de estrategias elaboradas y 
representadas en los Grupos de Acción Local 
de Pesca (GALPS), puede ayudar a diversificar 
economías locales y crear nuevas oportunidades 
para las comunidades pesqueras.

5 Mayo 2022 | Málaga, España
Clúster Marítimo Marino de Andalucía

The Green Ray, Blvr. Louis Pasteur, 47, Málaga, 
España

A través de este Evento Nacional de la 
Iniciativa WestMED, co-organizado junto con el 
Clúster Marítimo Marino de Andalucía (CMMA), 
abordaremos este importante tema de la 
diversificación en los sectores de la pesca 
y la acuicultura, exploraremos los diversos 
desafíos para desarrollar esta diversificación 
a través de ejemplos excelentes de iniciativas 
y empresas del entorno de la cuenca del Mar 
Mediterráneo y, finalmente, discutiremos con 
los participantes del evento cómo podrían 
diversificar sus actividades, qué falta para lograr 
esta diversificación y cómo podrían lograr estos 
objetivos.

Este evento ha sido seleccionado por la 
Comisión Europea como un evento “EU in My 
Country” dentro de los eventos en torno al Día 
Marítimo Europeo de 2022.

Tipología de participantes: Todos los actores 
mediterráneos de habla hispana de los sectores 
de la pesca y la acuicultura, pero también 
representantes de la administración y otros 
negocios de diversificación internacional.

Máx. número de participantes: 40 personas

Más información >

https://www.westmed-initiative.eu/in-my-country-22-spain/
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FOOD 4 FUTURE EXPO FOODTECH
PREPARA SU SEGUNDA EDICIÓN PARA
REUNIR EN EUSKADI A MÁS DE 6.000 

LÍDERES DE LA INDUSTRIA FOOD TECH
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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La FAO organizará un “Día Especial” 
en Aquaculture Europe 2022

27 al 30 de Septiembre de 2022.

Aquaculture Europe, organizado por la Sociedad 
Europea de Acuicultura (EAS, por su siglas en 
inglés), y como hemos venido informando, 
tendrá lugar en Rimini, Italia, del 27 al 30 de 
septiembre de este año.
Desde la organización del evento han anunciado 
que, entre los talleres y sesiones  previstos -a 
mayores de la sesiones científicas plenarias 
y paralelas que componen el grueso de la 
conferencia-,  uno de ellos, que se celebrará bajo 
la figura de “Special Day”, estará organizado por 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO). Este evento, 
que de desarrollará dentro del programa de 
conferencias del miércoles 28 de septiembre, 
llevará por lema “Procesos internacionales y 
sus implicaciones para la industria acuícola 
europea”.

El “Special Day” de la FAO, señalan las mismas 
fuentes, pondrá el foco en una serie de procesos 
internacionales relevantes y  se debatirá sobre 
sus implicaciones en el desarrollo del sector 
acuícola europeo.

El evento, a cuyo programa provisional se 
puede acceder aquí, se estructurará en cuatro 
sesiones. 

En la primera de ellas, y bajo el título de “Procesos 
Globales sobre Acuicultura Sostenible: ¿qué 
significa para las partes interesadas europeas?” 
se presentarán los principales resultados 
de la Conferencia mundial sobre acuicultura 
Millennium+20, incluida la Declaración de 
Shanghái y la revisión regional de la acuicultura 
europea; la Declaración de la Pesca y Acuicultura 
del COFI de la FAO y las próximas Directrices 
para la acuicultura sostenible, ofreciendo 
una descripción general y destacando su uso 
para mejorar la cooperación institucional e 
intergubernamental con vistas al desarrollo de 
la acuicultura europea, así como su contribución 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas. 

La segunda de las sesiones girará en torno a los 
recursos genéticos. En esta sesión “Recursos 
Genéticos en Acuicultura: Gestionándolos 
Mejor”, se presentará y se buscarán opiniones 
y comentarios sobre temas clave en la 
gestión actual de los recursos genéticos en 
la acuicultura europea; se buscará, asimismo, 
delinear y debatir sobre qué papel pueden jugar 
un Plan de acción global y el nuevo sistema 
de información AquaGRIS en la mejora de esa 
gestión.

https://aquaeas.org/_pdf/AE2022-FAO-Special-Day.pdf
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AYUDAS A LA I+D+i

Ayudas para la mejora de la capacidad de 
innovación de las empresas en Galicia

AYUDAS A LA 

I+D+i
Esta resolución, cuya cuantía máxima 
destinada a financiar esta convocatoria es de 
2.800.000 euros, tiene por objeto aprobar 
las bases reguladoras por las que se regirá la 
concesión de las ayudas de la Agencia Gallega

Beneficiarios: Microempresas, pequeñas y 
medianas empresas, con domicilio social o un 
centro de trabajo en Galicia.   Más información

La ayuda consiste en la financiación de 
las actividades integradas en planes de 
innovación que les permitan el fortalecimiento 
en aquellas areas que sean relevantes para la 
sistematización e internacionalización de los 
procesos de innovación de la empresa y estén 
alineados con los retos de la RIS3 para Galicia.

Las actividades incluidas en el plan de 
innovación que se subvencionan serán las 
que reúnan las siguientes características:

a) Constituirán un conjunto completo y 
coherente de actividades, incluidas en la 
memoria descriptiva de la solicitud, y que 
permitan implementar y/o incrementar las 
capacidades innovadoras de la empresa 
solicitante.

b) El presupuesto subvencionable será de un 
mínimo de 80.000 euros y de un máximo de 
200.000 euros.

c) Su duración mínima será de un año y 
la máxima se extenderá hasta el 30 de 
septiembre de 2023

Las actividades que se subvencionan serán 
actividades de innovación, destinadas 
principalmente a corregir deficiencias de 
mercado relacionadas con externalidades 
positivas (desbordamiento del conocimiento), 
deficiencias de coordinación y, en menor 
medida, información asimétrica; estas 
actividades comprenderán la obtención, 
validación y defensa de patentes y otros activos 
inmateriales, y la adquisición de servicios de 
asesoramiento y apoyo a la innovación. 

Además, actividades de innovación, destinadas 
a la mejora de procesos, mediante aplicación 
de métodos de producción o logística, nuevos 
o mejorados de manera significativa (que 
incluya cambios sustanciales en cuanto a 
las condiciones tecnológicas, equipamientos 
o implementación nuevas soluciones 
informáticas y gestión innovadora empresarial, 
mediante la puesta en funcionamiento 
de nuevos métodos organizativos para la 
comercialización, la organización del centro 
y actividades del trabajo o las relaciones 
exteriores de la empresa.

Período: 18/04/2022 - 18/05/2022 

4

Más información >

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220418/AnuncioG0198-050422-0001_es.html
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Caixa Impulse- 
Consolidate 2022

Tiene como objetivo promover proyectos 
innovadores en niveles de madurez tecnológica 
intermedios (TRL4 o superior), para que puedan 
seguir desarrollando acciones de valorización 
y, así, atraer a inversores privados y acercarse 
al mercado. El apoyo financiero consiste en 
una aportación de hasta 300.000 € durante 24 
meses.

Beneficiarios: Universidades, fundaciones 
universitarias, centros de investigación y 
transferencia, centros tecnológicos, hospitales, 
fundaciones hospitalarias e instituciones sin 
ánimo de lucro cuya actividad principal sea la 
investigación. 

Los proyectos candidatos deberán reunir las 
siguientes características:

Estar relacionados con los ámbitos de las 
ciencias de la vida, la medicina y la salud.

9ª llamada multisectorial 
de cooperación 

tecnológica entre España 
e India

Cada proyecto debe estar orientado al desarrollo 
o mejora significativa de un producto, proceso o 
servicio innovador con perspectivas de mercado 
y debe contar, al menos, con la participación de 
un socio español y un socio indio.

Beneficiarios: Una empresa India y una empresa 
Española que pueden ir acompañadas de otras 
entidades

Áreas de propuestas de cooperación tecnológica:

Tecnologías limpias (energías renovables, agua y 
medio ambiente)

Internet de las Cosas (smart mobility, smart 
grids, smart cities)

Salud digital y dispositivos médicos

Más información >

Más información >

Encontrarse en un estadio maduro, como 
mínimo en el nivel de madurez tecnológica 4 
(TRL 4), deben haber llevado a cabo actividades 
de valorización significativas y deben poseer 
una estrategia de comercialización definida.

Podrán tener experiencia demostrada en otros 
programas de aceleración.

El programa ofrece apoyo económico para 
completar el plan de desarrollo, apoyo no 
económico ad hoc para mentoría personalizada, 
formación y networking y mejorar la visibilidad, 
el impacto y la red de contactos del proyecto

Período: 01/01/2022 - 03/06/2022

Tecnologías agroalimentarias

Otras tecnologías de interés para ambos países
Procedimiento de presentación de propuestas:

En este procedimiento hay que distinguir la fase 
de solicitud internacional y la de solicitud de 
financiación. 

Para la fase de solicitud internacional, los 
participantes deberán presentar en el CDTI y en 
GITA, de forma simultánea, la documentación 
requerida. Las empresas españolas deben 
presentar su solicitud on-line a través de la sede 
electrónica del CDTI indicando el nombre del 
proyecto India & Spain Innovating Programme 
(ISIP). Los participantes de India deben realizar 
su solicitud en GITA cumpliendo las condiciones 
de dicho organismo, reflejadas en el texto de la 
llamada así como en su página web.

Período: 01/04/2022 - 22/07/2022

https://fundacionlacaixa.org/es/convocatoria-caixaresearch-consolidate-descripcion-programa
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1612
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CURSOS,  
SEMINARIOS
y FORMACIÓN

Más información >

5

Oferta formativa: mayo 2022

En ANFACO-CECOPESCA, para el mes de mayo, 
ofertan cursos especializados enfocados a 
calidad, seguridad alimentaria y requisitos 
legislativos.

MAYO 2022

09/05/2022: IFS Bróker. 6 horas de duración 
presencial por AULA VIRTUAL, parcialmente 
bonificable

20/05/2022: SAE V.3 (SISTEMA DE AUTOCONTROL 
ESPECÍFICO PARA EXPORTACIÓN A TERCEROS 
PAÍSES). horas de duración , presencial por 
AULA VIRTUAL, parcialmente bonificable

30/05/2022: Pasteurización en Productos de la 
Pesca. PRIMERA EDICION 4 horas de duración 
presencial por AULA VIRTUAL, parcialmente 
bonificable.

25/05/2022: Gestión de Crisis Alimentarias.  
horas de duración , presencial por AULA 
VIRTUAL, parcialmente bonificable.

6

http://www.anfaco.es/blog_ct/index.php/2022/03/10/oferta-formativa-abril-mayo-2022/
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Comprender y aplicar los sistemas de documentación de   
capturas - Guía para las autoridades nacionales

Los sistemas de documentación de las capturas 
(SDC) son sólo una de las herramientas 
diseñadas para combatir la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada (INDNR). 

Los sistemas proporcionan un medio para 
que los países cooperen en el suministro de 
información sobre la legalidad del pescado a 
lo largo de la cadena de suministro, desde la 
captura hasta el mercado. 

Muchos países están familiarizados con los 
requisitos de información específicos de los 
formularios del SDC; algunos, sin embargo, 
son menos conscientes de la necesidad 
de contar con sistemas nacionales sólidos 
para validar y verificar esa información. Este 
documento pretende alinear y mejorar las 
herramientas nacionales de seguimiento, 
control y vigilancia (SCV) existentes, así como 
los sistemas de seguimiento de los productos, 
con el fin de apoyar una aplicación más eficaz 
de los SCD nacionales y reforzar los SCD en 
toda la cadena de suministro internacional. 
 

6

El documento contiene capítulos sobre los 
antecedentes jurídicos y políticos del SDC, una 
introducción a las características y requisitos de 
los sistemas existentes, así como orientaciones 
sobre cómo tratar los requisitos de información 
del SDC e identificar los elementos de datos 
clave nacionales. Por último, ofrece una serie 
de ejercicios para evaluar las capacidades 
nacionales pertinentes y los procesos de 
coordinación, incluida la gestión y el intercambio 
de información.

Descargue el documento aquí  

https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb8243en
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ENCUESTA INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL EN EMPRESAS DE 
PESCA Y ACUICULTURA.

Desde el Clúster Marítimo Marino de Andalucía 
estan realizando una encuesta encaminada a 
la obtención de información en relación a la 
incorporación de la Innovación en el seno de 
las pequeñas y medianas empresas del sector 
pesquero y acuícola para la mejora interna de 
las organizaciones. 

Esta encuesta se enmarca en el proyecto Atlazul, 
iniciativa Interreg VA España - Portugal, por 
tanto va dirigidas a pymes que se encuentren 
en el ámbito geográfico de Andalucía, Galicia y 
las regiones de Algarve y Alentejo en Portugal. 
Dicha información permitirá identificar las 
principales oportunidades, buenas prácticas 
y barreras a la incorporación de la innovación 
para la mejora de la competitividad y eficiencia 
de las empresa del sector.

Le rogamos dedique unos minutos a 
su cumplimentación quedándoles muy 
agradecidos por su tiempo en pro de la mejora 
de estos sectores empresariales.

Acceda a la encuesta aquí

7

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdetQTV056uBFa1GZhifSJ1V1BkOTGL3-BpHv0W5UTPEnfeXA/viewform?usp=sf_link
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CONOZCAMOS A NUESTRO 
NUEVO SOCIO “LOS 
PARQUISTAS DE CARRIL”

Al fondo de la Ría de Arousa, la más bonita y 
fértil del mundo, se haya la ciudad de Vilagarcía 
de Arousa, también conocida como la Perla de 
Arousa, para orgullos de los vilagarcianos;  

Entre otras razones por sus playas urbanas, 
tranquilas y acogedoras, las cuales suponen 
un importante aliciente para los ciudadanos 
y turistas de Santiago de Compostela, por 
su cercanía y fácil transporte por carretera o 
en tren,  cuya estación se encuentra a pocos 
metros de las playas “ La Concha y Compostela”. 

Es de señalar el alto valor de esta ría arousana por 
su riqueza paisajística, así como por sus aguas 
ricas en plancton, ideales para el desarrollo de 
múltiples actividades de la acuicultura, la pesca, 
la náutica y el turismo en general.

Desde la playa de la Concha, paralelamente a las 
playas Compostela y Castelete, sobre el lecho 
marino se extiende una arenal que discurre entre 
Carril y la Isla de Cortegada,  hasta “ Lombos 
do Ulla” (Desembocadura del Río Ulla). Sobre 
este arenal se enmarcan los siete polígonos,  
que a su vez ubican las 1.283 parcelas (parques 
de cultivo de Carril) explotadas en régimen de 
concesión por más de 650 familias, dedicadas al 
cultivo de las afamadas almejas y berberechos 
de Carril y que su oficio es conocido como el de 
“ Parquistas “.

De la documentación consultada se desprende 
que los antiguos parques de cultivo de Carril, 
tienen su origen en hace más de 500 años, 
situando a los Parquistas como los primeros 
acuícultores de España. 

Asimismo, se trata de un oficio artesanal en 
que los conocimientos se vienen transmitiendo 
a través de los relevos generacionales. Es de 
señalar que los parques de cultivo de Carril 
en sus comienzos, su actividad principal se 
centraba en la producción de ostras, dando lugar 
más tarde al cultivo de los mejillones y no fue 
hasta el siglo XIX la apuesta por la producción 
de almejas y berberechos.

Los Parquistas de Carril, no siempre formaron 
parte de colectivos de representación, sin 
embargo en la primera mitad del siglo pasado 
se fundó la Cofradía de pescadores Santiago 
Apóstol de Carril, en la que  se inscribieron 
pasando a significar la parte socioeconómica 
más importante de la entidad.

En el año 1989 ante la necesidad de tener una 
entidad propia que les represente, fundan la 
Agrupación de productores de parques de 
cultivo de Carril, especializada y centrada 
exclusivamente en la defensa de los intereses 
de los parquistas, apostando decididamente 
por la calidad y prestigio de sus producciones. 

Blog7
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Es en 2019 cuando se crea la marca “Almeja de 
Carril de los Parquistas de Carril” y se elaboran 
las primeras latas en conserva de almejas de 
Carril a la marinera destinadas al mercado 
gourmet, obteniendo un relevante éxito en este 
sector.

En octubre de 2.021 se obtiene el reconocimiento 
de organización de productores pesqueros de 
ámbito autonómico pasando a denominares 
“ Parquistas de  Carril OPP89” abriendo una 
nueva puerta al crecimiento y desarrollo de los 
proyectos de nuestro sector.

En la actualidad en términos socioeconómicos,  
los Parquistas de Carril , se sitúan en el primer 
sector generador de empleo de Vilagarcía de 
Arousa y suponen además un importantísimo  
incentivo turístico. 

Es de significar la casi exclusividad del modelo de  
acuicultura de los Parquistas de Carril en España,  
situando a estos profesiones en un referente 
nacional,  por sus  conocimientos adquiridos  a 
través de los relevos generacionales.

Es evidente el papel de los Parquistas en 
la evolución de sus logros, pues su espíritu 
luchador por alcanzar sus metas dan constancia 
las hemerotecas. Asimismo es incuestionable 
el apoyo recibido e implicación de la Consellería 
del Mar, de la Xunta de Galicia en los logros más 
destacados, especialmente en los últimos años.

Jose Luis Villanueva Presidente OPP89
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¿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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