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NOTICIAS DE LA PTEPA

El pasado 20 de julio celebramos una reunión telemática de nuestro Comité Director, formado por 
Mª Luisa Álvarez, Presidenta, Javier Ojeda, Vicepresidente y Rocío Béjar, Secretaria, y a la que también 
asistió Cristina Orden, Secretaria Técnica.

Esta reunión se celebró con el objetivo de hacer un seguimiento de las actividades de la PTEPA este 
tercer trimestre del año, así como para planificar las próximas reuniones de cara al inicio del cuarto 
trimestre del año.

CELEBRAMOS UNA REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTOR DE PTEPA
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NOTICIAS DE LA PTEPA

La Cooperativa de Armadores de Pesca del 
Puerto de Vigo celebró los días 6 y 7 de julio la 
novena edición de la “Conferencia Internacional 
ARVI sobre el Futuro de la Pesca”, y PTEPA puedo 
seguir el encuentro de manera online.

En su novena edición, la Conferencia 
Internacional se centró en “La nueva PPC 
y el FEMPA”. En la tarde del primer día, los 
participantes analizaron las necesidades de una 
renovación de la Política Pesquera Común. 

Al día siguiente, en jornada de mañana, se 
abordaron las características del Fondo Europeo 
Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como su 
desarrollo en los ámbitos estatal y autonómico. 

Finalmente, y como novedad en esta edición, 
tras la clausura de la IX Conferencia Internacional 
se procedió a la inauguración del “Festival ARVI 
do Peixe, Vigo SeaFest 2022”

ASISITIMOS A LA IX CONFERENCIA INTERNACIONAL ARVI 
SOBRE EL FUTURO DE LA PESCA 
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NOTICIAS DE LA PTEPA

El pasado 8 de julio asistimos a la Jornada 100 
mujeres del retail contemporáneo, organizado 
por la Asociación Española del Retail (AER), bajo 
el lema “Juntas ocurren cosas maravillosas‘.

Durante la Jornada intervinieron 18 mujeres 
directivas-altos cargos de entidades diversas. En 
sus intervenciones transmitieron su visión sobre 
los aspectos más positivos y específicos de la 
gestión y dirección empresarial desarrolladas 
por las mujeres, sobre las dificultades o límites 
que aún puedan existir para las mujeres en 
las empresas, sobre los problemas de la 
conciliación laboral para el desarrollo profesional 
de las mujeres en el entorno empresarial más 
competitivo, sobre la forma de superar esas 
dificultades, límites o problemas, etc.

Entre ellas, participó, María Luisa Álvarez Blanco, 
en su papel de Directora de Fedepesca, Directora 
General de Adepesca y Presidenta de PTEPA. 
En su intervención destacó que nunca hay que 
dejar de aprender y hay que trabajar cada día 
para superarnos, haciendo las cosas bien en la 
medida de nuestras posibilidades. Mencionó la 
importancia de la educación y del apoyo de los 
equipos y las personas; pero sabiendo que cada 
uno de nosotros somos dueños de nuestros 
actos y decisiones.

Finalmente, en una última ronda de 
intervenciones con las directivas que forman 
parte del Comité de la AER, Eva Ivars les pidió 
una valoración sobre el nuevo liderazgo y el rol 
de la mujer en la actualidad. Annabel Chaussat 
se refirió al «cambio que se está produciendo 
en la búsqueda de un propósito de empresa, 
así como al impulso de la componente digital 
en la comunicación»; y cómo las mujeres 
«aportamos la parte más emocional, cercanía y 
conciliación».

María José Cuenda apuntó a un liderazgo «no 
masculino ni femenino, sino intrínseco a las 
personas» y a cómo había influido la digitalización 
en las nuevas formas de trabajar. Cristina Perea, 
por su parte, puso el foco en «la comunicación y 
la cercanía» en los nuevos liderazgos; donde la 
mujer suma gracias a «la inteligencia emocional 
y la capacidad organizativa». Por último, María 
Luisa Álvarez Blanco afirmó que «los jóvenes 
necesitan propósitos y ejemplos»; además de 
señalar la importancia de los valores y el sentido 
del deber». 

ASISITIMOS A LA JORNADA 100 MUJERES DEL RETAIL   
CONTEMPORANEO: JUNTAS OCURREN COSAS MARAVILLOSAS  
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NOTICIAS DE LA PTEPA

El martes 12 de julio asistimos a la tuvo Asamblea 
anual de PROTECMA 2022, enmarcada dentro 
de las jornadas online sobre “Retos y aspectos 
tecnológicos de las Soluciones basadas en la 
Naturaleza”, y que contó con la participación 
de ponentes especializados en la implantación, 
desarrollo, aplicación y financiación de las 
Soluciones basadas en la Naturaleza.

Tras la bienvenida e inauguración por parte de 
Paloma Rueda Crespo, directora-gerente del 
CETMAR, y Marisa Fernández, coordinadora de 
PROTECMA y del Área de Control y Gestión de los 
Recursos Marinos de CETMAR, Mª Ángeles Ferré, 
Jefa de la Subdivisión de Programas Temáticos 
Científico-Técnicos de la Agencia Estatal de 
Investigación  presentó los mecanismos de 
recuperación, financiación y las convocatorias 
para proyectos y actuaciones público privadas 
en el ámbito de la investigación y de la 
transferencia de la innovación.

La jornada continuó con la intervención de 
Andrés Alcántara, del Centro de Cooperación 
del Mediterráneo-IUCN; Vítctor Irigoyen, 
responsable del Observatorio de las Soluciones 
basadas en la Naturaleza de la Fundación 
CONAMA; Ignasi Ferrer, CEO de Seastainable 
Ventures y Asesor del World Ocean Council; 
Mariano Lastra, Profesor Titular de la Universida 
de Vigo y miembro de la empresa Hydrosphere; 
Francisco Barreiro, de la Autoridad Portuaria 
de Vigo; Bárbara Ondiviela, del IHCantabría; 
Fernando Colom, de la empresa ECOncrete; 
Anxo Mena del Grupo Interplataformas en 
Economía Circular (GIEC) y de las herramientas 
que este grupo pone a disposición de todos los 
usuarios de las Plataformas Tecnológicas que lo 
conforman. 

La última charla de la jornada corrió a 
cargo de Carmen Gutiérrez, de la Fundación 
Biodiversidad, que detalló las oportunidades de 
financiación que ofrece el FEMPA y el Programa 
Pleamar para la financiación de proyectos para 
la protección, recuperación y restauración de la 
biodiversidad y los ecosistemas acuáticos. 

Por último, los ponentes, a los que se unió 
Paolo Tedone de ECOconcrete, participaron 
en la mesa redonda final en la que se 
abordaron las preguntas recogidas a lo largo 
de las presentaciones. Durante la discusión, se 
trataron temas de capital importancia como los 
aspectos legislativos para la aplicación de las 
SbN, la importancia de disponer de espacios 
públicos como “living lab” para la aplicación y 
demostración de estas soluciones y el interés 
de replicar soluciones de éxito en entornos 
similares. También se destacó la importancia 
de la implicación de la administración, del 
desarrollo de nuevos conocimientos y de la 
promoción de la transferencia de conocimiento 
desde el ámbito académico, ámbito en el que 
las Plataformas Tecnológicas desempeñan un 
importante papel.

ASISITIMOS A LA ASAMBLEA ANUAL DE PROTECMA EN EL 
MARCO DE LA JORNADA “RETOS Y ASPECTOS TECNOLÓGICOS 
DE LAS SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA”
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NOTICIAS DE LA PTEPA

El pasado 15 de julio, el Grupo de Interplataformas 
de Economía Circular (GIEC) organizó un 
webinar para difundir ante los interesados 
los detalles del Programa Misiones 2022, con 
la colaboración del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico y la Innovación (CDTI) del Ministerio 
de Ciencia e Innovación. 

La Jornada la inauguró Cristina González 
(Grupo Promotor GIEC, SusChem-España) y la 
presentación de la Convocatoria, fue llevada 
a cabo por María Pilar González, Jefa del 
Departamento de Promoción Institucional y 
Cooperación Territorial del CDTI.

En la primera parte de la reunión se hizo una 
presentación del Programa Misiones, con 
especial referencia a los aspectos relacionados 
con la economía circular. Además se informó 
sobre fechas importantes, como son la fecha 
de cierre de envío de solicitudes de proyectos y 
documentación anexa (5 de septiembre 2022 a 
las 12:00), las fechas de inicio de los proyectos 
(comienzo el 1 de noviembre de 2022 y fecha 
fin el 31 de diciembre de 2024 o el 31 de junio 
de 2025), así como, la necesidad de realización 
de 2 memorias, una referente al proyecto y la 
segunda, referente al cumplimiento del Principio 
de no Causar Daño Significativo (DNSH).

La segunda parte de la jornada, moderada 
por Eduardo Cotillas (Grupo Promotor GIEC, 
Food4Life Spain), contó con una exposición 
de cinco ideas de proyecto: “Reciclando CO2 
a combustible de la Universidad de Zaragoza”, 
“Eliminación de inhibidores en la producción de 
bioetanol de segunda generación por medios 
biológicos de la Universidad de Extremadura”, 
“Aplicación de la computación Neuro-Cuántica 
al almacenaje eléctrico de RQuan Tech 2/ 2 
Sari” y “Desarrollo de Materiales Compuestos 
Reciclables y Sostenibles de la Universidad 
Rey Juan Carlos”. El objetivo es la búsqueda 
de potenciales socios para la formación del 
consorcio.

Estas ideas de proyecto y muchas otras se 
pueden consultar en la herramienta online 
“Conectando Ideas”.

Tanto la presentación del programa, como la 
jornada grabada están disponibles en la web del 
GIEC, en el siguiente enlace. 

EL GRUPO INTERPLATAFORMAS DE ECONOMÍA CIRCULAR (GIEC), 
ORGANIZA CON ÉXITO UNA JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL 
PROGRAMA MISIONES 2022 

https://www.giec.es/conectando-ideas.html
https://www.giec.es/documentacion/misiones_ciencia_innovacion_2022.html
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

19/07/2022
FUENTE: BIOLAN

El pasado 18 de Julio se celebró en Bilbao la VI 
edición de los premios Pyme del año. Premios 
que reconocen aspectos esenciales en la 
contribución a la sociedad y la economía de 
las pymes, que conforman el 99,8% del tejido 
empresarial.

Los premios otorgados por el Banco Santander 
y la Cámara de Comercio española en 
colaboración con el correo, han recibido más 
de 86 candidaturas. BIOLAN ha resultado 
galardonada con el Premio pyme del año de 
Bizkaia que reconoce la transformación del 
ecosistema de la organización con múltiples 
facetas económicas y sociales, donde la 
generación de empleo, la digitalización y la 
innovación son pilares fundamentales de la 
trasformación junto la apuesta por los ODS.

BIOLAN GALARDONADA COMO “PYME DEL AÑO DE BIZKAIA 
2022” EN LA VI EDICIÓN DE LOS PREMIOS PATROCINADOS 
POR EL BANCO SANTANDER, LA CÁMARA DE COMERCIO Y EL 
CORREO

8
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Más información >

2

Actualmente BIOLAN está muy centrada en el 
proyecto de digitalización de los biosensores, 
invirtiendo muchos recursos en lo que 
supone una autentica innovación disruptiva 
para la compañía, al abordar nuevos ámbitos 
tecnológicos que le permiten valorizar aún más 
sus productos.

El proyecto de digitalización ha supuesto la 
creación de un nuevo departamento, con 
nuevas contrataciones, donde los datos, la 
conectividad y el machine learning empiezan 
a convivir con las enzimas, las moléculas, los 
electrones, etc.

https://biolanmb.com/biolan-galardonada-como-pyme-del-ano-de-bizkaia-2022-en-la-vi-edicion-de-los-premios-patrocinados-por-el-banco-santander-la-camara-de-comercio-y-el-correo/
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

FUENTE: ANFACO-CECOPESCA

La actividad ha sido financiada por la 
AMTEGA (AGENCIA PARA LA MODERNIZACIÓN 
TECNOLÓGICA DE GALICIA)

La Xunta de Galicia, a través de la Agencia 
para la Modernización Tecnológica de Galicia 
en coordinación con la Dirección General 
de Políticas Culturales, está promoviendo la 
construcción de la Memoria Digital de Galicia 
como un proyecto colectivo de preservación, 
valorización y difusión del patrimonio cultural 
de Galicia.
 
La universalización del patrimonio cultural 
de Galicia implica llevar a cabo acciones que 
contribuyan a su recolección, preservación y 
valorización, así como a garantizar su acceso 
a través de cualquier soporte y en cualquier 
momento y lugar, y a implicar a la sociedad en 
su protección y difusión.
 
FUNPROMAR ha recibido una línea de 
financiación que ha permitido llevar adelante 
el proyecto de digitalización para transformar 
parte de nuestros fondos patrimoniales en 
recursos digitales accesibles. La difusión de 
esos recursos digitales se realizará a través de 
Galiciana, sistema de difusión y recolección 
del Patrimonio Digital de Galicia. «Galiciana-
Patrimonio digital de Galicia»: sistema dedifusión 
y recolección del patrimonio cultural digitalizado 
gallego.Se basa en una infraestructura de 
recolección de datos abiertos (protocolo OAI-
PMH) lo que le permite cosechar los metadatos 
proporcionados por todas las instituciones de 
la memoria que dispongan de un repositorio 
OAI-PMH.
 
La finalidad de las subvenciones de la AMTEGA 
dentro del marco de la Agenda Digital de 
Galicia 2020, es potenciar la digitalización del 
patrimonio cultural de Galicia y su recolección, 
preservación y difusión a través de Galiciana-
Patrimonio Digital de Galicia. Galiciana-Biblioteca 
Digital de Galicia es el portal de acceso a objetos 
digitalizados de bibliotecas dependientes de la 
Dirección General de Políticas Culturales,pero 

EL MUSEO ANFACO(FUNPROMAR) PONE A DISPOSICIÓN DE 
LOS USUARIOS EN LA BIBLIOTECA DIGITAL DE GALICIA -  
GALICIANA-LA DIGITALIZACIÓN DE LAS CIRCULARES DE LA 
ANTIGUA UNIÓN DE FABRICANTES DE CONSERVA DE GALICIA

también de otras instituciones de la memoria 
cuyos fondos se considera de interés para el 
patrimonio bibliográfico de Galicia como la 
propuesta realizada por FUNPROMAR sobre 
los fondos de la colección del museo ANFACO, 
objeto de la subvención otorgada.
 
El proyecto subvencionado consiste en la 
digitalización de material audiovisual que 
recoge una serie de videos y pistas sonoras 
que muestran sobre todo acciones comerciales 
(anuncios, cuñas radiofónicas, eslóganes) y 
también material de divulgación de Bernardo 
Alfageme, S.A. y otros productores; así como 
circulares de la UFACO (la antigua Unión de 
Fabricantes de Galicia)que muestran el carácter 
y evolución de la industria conservera gallega 
en esas fechas. En total el alcance del proyecto 
comprende la digitalización de 12.000 páginas de 
la serie “Circulares” y 86 materiales audiovisuales 
de la serie “Anuncios y cuñas publicitarios”, un 
material especialmente sensible en cuanto a su 
preservación.

Más información >

http://www.anfaco.es/es/categorias.php?var1=Noticias&var2=Noticias&var3=&nar1=0&nar2=718&nar3=2243
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

27/07/2022
FUENTE: CSIC

El Ayuntamiento de Barcelona y el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
han aprobado un protocolo de colaboración 
para impulsar un proyecto de ampliación de 
los espacios de investigación y, en concreto, de 
las instalaciones del Centro Mediterráneo de 
Investigaciones Marinas y Ambientales (CMIMA), 
ubicado en el paseo marítimo de Barcelona, y 
que engloba el Instituto de Ciencias del Mar y la 
Unidad de Tecnología Marina.

Ambas instituciones comparten la voluntad de 
generar en este espacio del frente marítimo, 
ahora centrado en el ocio, nuevos usos de 
divulgación científica y de conexión entre la 
ciencia y la ciudadanía. Por eso, quieren que 
el nuevo espacio vinculado al instituto de 
investigación estatal se caracterice por un 
marcado acento en actividades de transferencia 
de conocimiento y de divulgación ciudadana, en 
especial en temas relacionados con el medio 
marino.

Este protocolo responde al acuerdo suscrito 
entre el Presidente del Gobierno y la Alcaldesa 
de Barcelona,   el 7 de febrero de 2020, para 
impulsar la capitalidad cultural y científica de 
Barcelona; y también a la voluntad de seguir 
desarrollando la ciudad de Barcelona como 
polo científico de primer nivel.

A su vez, este ambicioso proyecto de ampliación 
de las instalaciones del CSIC desarrolla la 
medida de Gobierno Plan Barcelona Ciencia 
2020-2023, aprobada en el plenario municipal 
en junio de 2020, que apuesta por impulsar 
proyectos urbanos que catalicen las actividades 
de investigación e innovación en la ciudad. 
También se ajusta a la misión del CSIC que, 
como agencia estatal para la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico prevé, entre 
sus funciones, fomentar la cultura científica, 
tecnológica y de innovación en la sociedad, 
impulsando la vocación investigadora.

Fases del proyecto

EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA Y EL CSIC ACUERDAN   
AMPLIAR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN EL PASEO   
MARÍTIMO DE LA BARCELONETA

En concreto, el proyecto prevé que la 
Administración General del Estado (AGE) ceda al 
CSIC los locales que se encuentran justo frente 
al Centro Mediterráneo de Investigaciones 
Marinas y Ambientales (CMIMA), llegando a 
ocupar una superficie potencial final de 4.330 
m2, en un proyecto que se desarrollaría en dos 
fases.

La primera fase se desarrollará en el local situado 
delante del CMIMA, de 2.565 m2 y situado en el 
Paseo Marítimo de la Barceloneta, número 51, 
con la voluntad de iniciar inmediatamente el 
uso provisional del espacio mientras avanza el 
proyecto y la licitación de las obras. El acuerdo 
contempla que, una vez finalizada con éxito la 
primera fase, el proyecto pueda extenderse a los 
otros dos locales contiguos, de 690 m2 y 1.075 
m2, respectivamente. Estos espacios también 
estarían destinados a incentivar las actividades 
de cultura científica de otros institutos del CSIC 
en Barcelona, en   su área metropolitana y en 
Cataluña, con el fin de fomentar el conocimiento 
científico de la ciudadanía.

Más información >

https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-ayuntamiento-de-barcelona-y-el-csic-acuerdan-ampliar-el-centro-de
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

11/08/2022
FUENTE: CEPESCA

Ocho puertos y dos empresas marítimo-
pesqueras de nuestro país han puesto en 
marcha proyectos piloto de gestión responsable 
de redes y aparejos de pesca, en colaboración 
con la Confederación Española de Pesca 
(CEPESCA). La patronal desarrolla estos pilotos 
en el marco de su proyecto REDUSE-II, con el 
que contribuye a incorporar el criterio de la 
responsabilidad ampliada del productor en el 
tratamiento sostenible de estos materiales con 
la implicación de todos los agentes involucrados 
en su ciclo de vida útil.

En concreto, los pilotos se están llevando a cabo 
en los puertos pesqueros de Cala Rajada e Ibiza 
(Baleares), Celeiro y Ribeira (Galicia), Luanco 
(Asturias), Santander (Cantabria) y Carboneras 
y Sanlúcar de Barrameda (Andalucía). A estos 
se suman dos compañías del entorno portuario 
que también han implantado un protocolo 
individual: la atunera Grup Balfegó (L’Ametlla 
de Mar, Tarragona) y la empresa de diseño y 
confección de redes de pesca de arrastre Redes 
Tambores S.L. (Alicante).

OCHO PUERTOS Y DOS EMPRESAS PESQUERAS PONEN EN 
MARCHA PROYECTOS PILOTO DE GESTIÓN DE REDES DE   
PESCA CON LA COLABORACIÓN DE CEPESCA

En esta fase del proyecto REDUSE-II, el equipo 
técnico de Cepesca ha visitado las distintas 
localizaciones y ha mantenido reuniones con 
representantes de autoridades portuarias, 
empresas, cofradías de pescadores y resto 
de agentes implicados en cada caso, para 
comprobar la implementación del protocolo 
establecido, detectar incidencias y analizar las 
posibles soluciones para mejorar la gestión.

Concretamente, Cepesca supervisa el uso 
correcto de los contenedores y las distintas 
fases del protocolo: la retirada de las redes y 
aparejos de pesca desechados, su traslado a la 
planta de reciclaje, el análisis de los residuos 
retirados y su gestión.

Estos proyectos piloto son el punto de partida 
para que los puertos y demás entidades 
involucradas puedan dar continuidad al proceso 
de gestión de residuos de redes implantado, una 
vez finalice el proyecto REDUSE-II. Asimismo, 
Cepesca prevé generar el conocimiento social, 
económico y ambiental necesario para elaborar 
una estrategia de extensión a otros puertos y 
entidades.

Más información >

https://cepesca.es/ocho-puertos-y-dos-empresas-pesqueras-ponen-en-marcha-proyectos-piloto-de-gestion-de-redes-de-pesca-con-la-colaboracion-de-cepesca/
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

11/08/2022
FUENTE: IHCANTABRIA

El pasado 27 de junio el auditorio de IHCantabria 
acogió la Jornada de presentación del BE-READY, 
en la que se dieron a conocer los principales 
resultados y productos desarrollados en este 
proyecto europeo, tales como el desarrollo de una 
herramienta de ayuda en la toma de decisiones 
ante emergencias ambientales, principalmente 
derivadas del derrame de hidrocarburos y 
sustancias nocivas potencialmente peligrosas.

Esta herramienta da cumplimiento al objetivo 
principal del proyecto de crear un sistema de 
ayuda a la toma de decisiones que, mediante 
técnicas innovadoras, han permitido optimizar 
el proceso de evaluación rápida en tiempo real.

Para lograrlo, se ha avanzado en el estado del 
conocimiento en diferentes temáticas, así como 
se han desarrollado sistemas de predicción de 
corrientes en la escala costera y local, modelos 
integrados para derrames de hidrocarburos 
y sustancias químicas, y metodologías para 
evaluar el riesgo. Todo ello se ha integrado 
en una herramienta fácilmente utilizable y 
exportable a cualquier localización geográfica. 
De hecho, ya ha sido implementada con éxito 
en diferentes puertos piloto como el de Spezia 
(Italia), Tripoli (Libia) y Áqaba (Jordania). 

En concreto IHCantabria ha liderado una de 
las tareas clave del proyecto: el diseño y la 
elaboración del sistema de apoyo a la toma 
de decisiones (BE-READY DSS) que, integrando 
los resultados metodológicos del modelado 
operativo de hidrocarburos y sustancias 
nocivas, ha resultado en la concepción de una 
herramienta segura, sólida y de fácil manejo 
para el usuario final.

A la jornada de presentación— a cargo de la 
Doctora Ana J. Abascal Santillana, investigadora 
principal del proyecto e integrante del Grupo 
de Investigación de Oceanografía, Estuarios y 
Calidad del Agua de IHCantabria— asistieron 
entidades implicadas en este ámbito, tanto 
públicas como privadas.

IHCANTABRIA PRESENTA LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 
EUROPEO BE-READY PARA LA LUCHA CONTRA LA   
CONTAMINACIÓN MARINA POR VERTIDOS ACCIDENTALES.

Con ellas se debatió sobre los aspectos 
más relevantes en la gestión de este tipo de 
desastres, en una mesa redonda en la que 
participaron: Germán Erostarbe Alacano, jefe 
del Centro de Coordinación de Salvamento de 
Santander; Julián Díaz Ortiz, coordinador de Área 
de Gestión y Coordinación de Emergencias del 
Gobierno de Cantabria; Pablo García Palazuelos, 
técnico de seguridad industrial y prevención de 
riesgos laborales de la Autoridad Portuaria de 
Santander; Andrés García Gómez, catedrático 
de la Universidad de Cantabria y responsable 
del Grupo de Oceanografía de IHCantabria; y la 
propia Ana J. Abascal Santillana.

Más información >

https://ihcantabria.com/ihcantabria-presenta-los-resultados-del-proyecto-europeo-be-ready-para-la-lucha-contra-la-contaminacion-marina-por-vertidos-accidentales/
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21/07/2022
FUENTE: MARINE INSTRUMENTS

Patrones y representantes de Opromar 
(Organización de Productores de Pesca del 
Puerto y Ría de Marín) visitaron el 21 de Julio 
las instalaciones de Marine Instruments 
para recibir una formación del software 
MarineView™, integramente desarrollado por 
Marine Instruments, tras la instalación en ocho 
barcos de sus asociados.

Antes de comenzar la formación hicieron un 
recorrido por las instalaciones de la compañía 
con sede en Nigrán, compartiendo en el 
departamento de I+D feedback con los los 
ingenieros de desarrollo de software y hardware 
para pesca de palangre. También visitaron la 
fábrica, donde vieron de primera mano como 
es la producción de algunos de los productos 
que más tarde serán desplegados en más de 
30 países, asegurando así la máxima calidad en 
algunos de los sectores más exigentes.

SUMA Y SIGUE: OCHO PATRONES DE OPROMAR INSTALAN 
MARINEVIEW™ EN SUS BARCOS

MarineView™ permitirá a la flota marinensa 
visualizar de manera integrada información 
oceanográfica y analizar las condiciones para 
identificar las mejores zonas de pesca. En la 
formación se capacitó a la tripulación de puente 
en el uso del software para la visualización 
integrada de las distintas capas de datos 
desarrollado por Marine Instruments, mientras 
que la Fundación AZTI interpretará la información 
combinándola con datos procedentes de boyas 
satelitales. Así, la flota recibirá recomendaciones 
periódicas de forma automática que permitan 
conocer con antelación el comportamiento de 
las poblaciones pesqueras, y optimizar así el 
esfuerzo pesquero.

La implantación de esta tecnología forma parte 
del proyecto DIGIMAR, financiado por el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
y los fondos europeos Next Generation EU, en 
el marco del Real Decreto 854/2021, de 5 de 
octubre, con un importe de 218.948,83€.

Los ocho barcos que cuentan con esta nueva 
tecnología son Playa de Cubelas, Ecce Homo 
Glorioso, Costa Azul 1, Puntal de Aguete, Coyo 7, 
Ecce Homo Divino, Coyo 5 y Costa Azul 2.

Más información >

https://www.marineinstruments.es/es/news/suma-y-sigue-ocho-patrones-de-opromar-instalan-marineview-en-sus-barcos/
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25/07/2022
FUENTE: FNCP

El Ayuntamiento de Chipiona ha colaborado con 
el proyecto en la cesión de espacios y gestión 
de visitas

Una decena de alumnos de Grado y Máster de 
las disciplinas de Ciencias del Mar y Antropología 
se han acercado, durante una semana, al Sector 
Pesquero

La Federación Nacional de Cofradías de 
Pescadores, FNCP, clausura su Campamento 
“Mardevidas 2” que comenzó el 18 de julio.

Mardevidas 2 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 FEDERACIÓN NACIONAL DE COFRADÍAS DE PESCADORES 
ESCOGE LA PROVINCIA DE CÁDIZ PARA CELEBRAR SU  
CAMPAMENTO MARDEVIDAS 2 EN LA RESERVA DE PESCA DE 
LA DESEMBOCADURA DEL GUADALQUIVIR

En esta edición, el campamento de MARDEVIDAS 
2, durante una semana una decena de 
estudiantes de Grado y Máster de las disciplinas 
de Ciencias del Mar y Antropología han realizado 
diferentes salidas en velero a la Reserva de Pesca 
de la desembocadura del Guadalquivir, han 
visitado las cofradías de Chipiona y Sanlúcar de 
Barrameda, donde han asistido a las diferentes 
subastas en las lonjas y conocido los diferentes 
proyectos que se impulsan desde el sector y 
los otros proyectos impulsados por el GALP 
Comarca Noroeste de Cádiz y por la Asociación 
de mujeres Ager Veneriensis de Bonanza. 
También han participado en el campamento 
profesorado de la Universidad de Sevilla y 
técnicos del IFAPA de la Junta de Andalucía. 
El objetivo es acercar el sector pesquero a los 
futuros gestores pesqueros.

Para el presidente de la Federación Nacional 
de Cofradías de Pescadores, José Basilio 
Otero, “es muy importante formar, motivar y 
crear conciencia en las nuevas generaciones 
porque el futuro de la pesca está en sus 
manos. Necesitamos jóvenes que continúen 
velando por llevar a los hogares españoles un 
producto tan sano e irremplazable en nuestra 
alimentación como es el pescado, velando por 
la sostenibilidad de nuestros mares y océanos”.
Transformación y Resiliencia.

Más información >

https://www.fncp.eu/campamento-mardevidas-2-en-cadiz/
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09/07/2022
FUENTE: RULA AVILES

La Nueva Rula de Avilés ha vuelto a abrir sus 
puertas a todos cuantos quieran conocer 
cómo se trabaja en su interior tras dos años 
de suspensión de las visitas guiadas estivales a 
causa de la pandemia de covid. Estas visitas se 
realizarán a lo largo del verano todos los martes 
y viernes a las 16.30, hasta el 9 de septiembre.

La reanudación de las jornadas de puertas 
abiertas, fue todo un éxito: se completó el aforo 
máximo de 18 personas. Entre los visitantes se 
encontraba una familia de Albacete de viaje por 
Asturias. Luis de Moya Serna, el hijo mayor de 
esta familia, tuvo el honor de ser el primero 
en probar el juego simulador de la compra de 
pescado en la lonja: “Me ha parecido una visita 
muy entretenida, es una pasada ver todas las 
cosas que se realizan aquí. Además, el juego es 
divertido a la vez que interesante”. Como nuevo 
aprendizaje, Moya Serna se lleva el haber sido 
por unos minutos pujador de pescado.

Jorge Juan Fernández y Mar Díaz fueron los 
guías de la actividad. De acuerdo a Mar Díaz, 
“la gente no conoce cómo funciona una rula 
y es una pena, es uno de los sectores más 
importantes del norte de España e incluso 
de toda la Península”. Fernández dice ser 
consciente de que la actividad pesquera se 
desarrolla entre población “mayor” y que eso 
puede explicar el creciente desconocimiento 
que tienen de la misma los jóvenes. Uno de 
los motivos que fundamentan la opinión de 
Fernández es el hábito de consumo de este 
alimento: “En la mayoría de las pescaderías 
compra gente mayor; los de mediana y baja 
edad prácticamente no consumen pescado. 
Pudiera ser que no todo el mundo posee la 
capacidad para pagarlo o el tiempo necesario 
para su elaboración en la cocina”.

COSTERA DE TURISTAS EN LA RULA DE  AVILÉS

El público asistente a la visita quiso saber cómo 
había influido la pandemia en la rula de Avilés. 
Fernández tomó la palabra: “El mayor año de 
ventas de la serie histórica fue el del covid. 
La gente regresó al comercio de proximidad 
y nuestra flota no paró en ningún momento. 
Es más, respecto al bonito, llevamos tres 
temporadas brillantes y la sardina se encuentra 
en proceso de recuperación”.

No obstante, no todo son ventajas en el trabajo 
en la rula; los horarios de trabajo, por ejemplo, 
son variables y dependen de la hora de llegada 
de las embarcaciones. Lo que sí se mantiene 
constante es la hora de subasta del bonito, 
la merluza y el bocarte, entre otras especies. 
Comienza a las 7.00 horas, sigue a las 17.00 y en 
ocasiones, hasta a las 21.00 horas.

Más información >

https://pescadodeconfianza.es/noticias/costera-de-turistas-en-la-rula-de-aviles/
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13/07/2022
FUENTE: SATLINK

Satlink, empresa española de tecnología 
especializada en telecomunicaciones por 
satélite, ha sido la adjudicataria del concurso 
para proporcionar servicios de comunicaciones 
satelitales de banda ancha (VSAT) a las 
patrulleras de la Guardia Civil durante los 
próximos tres años. La empresa ya suministra 
el equipamiento de banda estrecha (banda L) 
con que están equipadas la totalidad de las 56 
embarcaciones que componen actualmente 
esta flota.

Satlink proveerá esta tecnología de banda ancha 
de telecomunicaciones a 20 barcos de esta flota 
para garantizar una cobertura optimizada en 
banda Ku, tanto en aguas territoriales españolas 
como en otras en las que estas embarcaciones 
pueden intervenir excepcionalmente y de 
acuerdo con los tratados internacionales. Satlink 
proporcionará el servicio con una solución VSAT 
apoyada en la red de satélites del operador 
español Hispasat.

Gracias a la combinación de ambos servicios de 
comunicación satelital, estas embarcaciones 
de la Guardia Civil pueden utilizar la banda 
estrecha (hasta 492 Kbps frente al mínimo de 
2,5 Mbps de la solución VSAT) como sistema 
de respaldo, asegurando una disponibilidad de, 
prácticamente, el 100%.

Asimismo, Satlink gestionará el servicio y 
dará asistencia y soporte técnico 24×7 a las 
patrulleras desde su nuevo centro tecnológico 
de comunicaciones vía satélite ubicado en la 
localidad pontevedresa de Marín.

SATLINK PROPORCIONARÁ COMUNICACIONES SATELITALES DE 
BANDA ANCHA A 20 EMBARCACIONES DE LA GUARDIA CIVIL

Según David Carmona, director de 
Comunicaciones vía Satélite de Satlink, “con la 
elección de una solución VSAT en banda Ku, la 
Guardia Civil está invirtiendo en una conectividad 
fiable y garantizada, imprescindible para la 
operatividad de cualquier barco hoy en día, más 
aún si realiza una labor de la criticidad de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
Además, -añade Carmona- esta solución prevé 
el continuo incremento de demanda de uso de 
datos, lo que permite garantizar un ancho de 
banda mayor para poder adaptarse a futuros 
requerimientos y tecnologías”.

Con esta adjudicación, Satlink refuerza 
su liderazgo tecnológico en servicios de 
conectividad vía satélite para unidades de 
Gobierno y Administraciones Públicas, por su 
capacidad operativa y flexibilidad técnica para 
garantizar servicios de telecomunicaciones 
críticos de forma ininterrumpida y con máxima 
eficiencia.

Más información >

https://www.satlink.es/es/actualidad/noticias/satlink-proporcionara-comunicaciones-satelitales-de-banda-ancha-a-20-embarcaciones-de-la-guardia-civil
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09/08/2022
FUENTE: MIS PECES

Los nanomateriales a base de carbono 
empiezan a utilizarse en campos tan variados 
como el sanitario, la electrónica y la cosmética 
entre otros, destacando por su baja toxicidad, 
propiedades eléctricas y ópticas.

Dentro de esta categoría se engloban las 
nanocebollas de carbono, capas de carbono 
esféricas, asemejando una cebolla, con 
propiedades físicas y químicas especiales. Estas 
estructuras por su pequeño tamaño pueden 
servir para pequeños dispositivos electrónicos.

Producir estas estructuras con métodos 
convencionales requiere del empleo de 
complejos sistemas de producción con altas 
temperaturas y catalizadores peligrosos. Al 
menos hasta ahora, ya que un equipo de 
científicos del Instituto Tecnológico de Nagoya 
en Japón parece haber dado con la clave 
para transformar las escamas de pescado en 
nanomateriales en cuestión de segundos.

Según describen en un trabajo publicado en la 
revista científica Green Chemistry las escamas 
de pescado de desecho, en su caso pargo negro, 
pueden convertirse en nanoestructuras tras un 
proceso de pirolisis por microondas.

Aunque el mecanismo por el que esto ocurre 
no está del todo dilucidado se piensa que 
tiene que ver con el colágeno de las escamas 
de los peces, capaces de absorber suficiente 
radiación para producir un rápido aumento de 
temperatura, la emisión de gases que favorecen 
la formación de las capas de cebolla en menos 
de 10 segundos.

ESCAMAS DE PESCADO COMO APLICACIÓN BIOTECNOLÓGICA 
EN NANOMATERIALES

Este proceso de síntesis produce los 
nanomateriales con una cristalinidad muy alta, 
algo que, como describen, es notablemente 
difícil de lograr en procesos que utilizan residuos 
de biomasa como material de partida.

La estructura tiene funcionalidades mejoradas 
a las obtenidas con métodos convencionales 
como su excelente dispersión en varios 
solventes. Otra ventaja está asociada a la alta 
cristalinidad que le aporta propiedades ópticas 
excelentes.

Más información >

https://www.mispeces.com/noticias/Escamas-de-pescado-como-aplicacion-biotecnologica-en-nanomateriales/#.Yw34UNPP3IU
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EVENTOS
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SE ABREN LAS INSCRIPCIONES PARA 
EL CONGRESO CONXEMAR-FAO 2022

Ya es posible inscribirse gratuitamente para 
asistir el lunes 3 de octubre al X Congreso 
Conxemar-FAO, que se celebrará en el auditorio 
del Centro Social Afundación de Vigo de 9 a 17 
horas.

El evento reunirá a expertos profesionales 
nacionales e internacionales de primer nivel 
para analizar los retos presentes y futuros de la 
industria de comercialización y transformación 
de productos de la pesca y acuicultura, tras una 
pandemia global, un atasco logístico histórico y 
en un contexto complicado de inflación, altos 
costes para la industria y pérdida de poder 
adquisitivo del consumidor.

El Congreso tendrá un formato dinámico 
y moderno. Contará con varias sesiones 
monográficas de ponencias y mesas redondas, 
centradas en la producción de las especies 
más relevantes, economía, transporte, situación 
actual de los mercados y estrategias de futuro. 
Se contará la participación activa del público, 
gracias a una aplicación interactiva que estará 
disponible para todos los asistentes.

3

Más información >

https://www.conxemar.com/es/se-abren-las-inscripciones-para-el-congreso-conxemar-fao-2022
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AQUACULTURE EUROPE 2022 Las cuestiones de compatibilidad y sinergia 
mutua entre los usuarios de los recursos 
marinos, salobres y de agua dulce y su relación 
con la calidad de esos ecosistemas son 
fundamentales para promover el desarrollo 
sostenible de la economía azul y la acuicultura. 
 
Se espera que los sectores tradicionales 
y emergentes de la economía azul, que 
actualmente operan en el Adriático, el 
Mediterráneo y las masas de agua de toda Europa, 
crezcan y se expandan en los próximos años y 
contribuyan de forma sostenible a la producción 
de alimentos, biocombustibles y energía limpia. 
 
Sin embargo, la literatura científica aporta 
pruebas claras de que, según las tendencias 
actuales y dentro de 10 años, nuestro entorno 
costero y marino cambiará por la acidificación y 
el calentamiento del mar, la subida del nivel del 
mar y la erosión costera, y todas las masas de 
agua se verán afectadas por las inundaciones, 
la eutrofización y la contaminación, con 
importantes efectos sobre los servicios 
de los ecosistemas, las poblaciones de 
peces y mariscos y la seguridad alimentaria. 
 
El cambio climático, el agotamiento de 
los recursos naturales, la pérdida de 
biodiversidad, la seguridad y la inocuidad de 
los alimentos, la contaminación ambiental y 
los residuos representan importantes retos de 
sostenibilidad para la futura expansión de la 
acuicultura europea y la ambición del “Green 
Deal” europeo y la estrategia “de la granja a 
la mesa”. Será necesario que el sector aborde 
estas externalidades, pero también que se 
centre en la forma en que elegimos, utilizamos 
y reutilizamos los recursos, a medida que 
avanzamos hacia una economía azul circular. 
 
El modo en que la acuicultura se enfrenta a estos 
retos, y las soluciones puestas en marcha para 
desarrollar un sector europeo de la acuicultura 
sostenible, responsable y productivo, y neutro 
desde el punto de vista climático, para las 
principales especies de peces marinos y de 
agua dulce, mariscos y algas, son los temas 
principales del evento AE2022 en Rimini. 
 

Más información >

27-30 Septiembre 2022
Rimini, Italy

https://www.aquaeas.org/
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4
ABIERTA LA INSCRIPCIÓN Y ENVÍO DE 

RESÚMENES PARA EL XVIII CONGRESO 
NACIONAL DE ACUICULTURA

La organización del XVIII Congreso Nacional de 
Acuicultura (XVIII CNA), que se celebra del 21 al 
24 de noviembre en el Palacio de Congresos de 
Cádiz, abre el plazo para la inscripción y envío 
de resúmenes. La modalidad de inscripción 
reducida estará disponible hasta el 31 de agosto.

Este año el Congreso tiene por lema “Acuicultura: 
mares y ríos de oportunidades”, centrando su 
discurso en la importancia de la acuicultura en 
la nueva estrategia de “crecimiento azul” para 
la generación de empleos asociados a esta 
actividad económica. “El objetivo del XVIII CNA 
es apoyar esta idea y permitir que los resultados 
presentados en el mismo contribuyan a 
consolidarla”.

Para los estudiantes se establecen importantes 
descuentos siempre y cuando éstos sean 
socios de la Sociedad Española de Acuicultura 
(SEA). Por eso, la organización anima a estos 
estudiantes que deseen asistir al XVIII CNA 
hacerse socio antes de inscribirse al Congreso.

Los interesados en saber más de este Congreso 
pueden hacerlo a través de la web https://www.
seacongresos.org/. Allí encontrarán toda la 
información sobre las inscripciones, envíos de 
resúmenes y comunicaciones.

Más información >

https://www.mispeces.com/noticias/Abierta-la-inscripcion-y-envio-de-resumenes-para-el-XVIII-Congreso-Nacional-de-Acuicultura/#.Yr7QZBXP3IV
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MISIONES CIENCIA E INNOVACIÓN

AYUDAS A LA 

I+D+i
Objetivo: Apoyo a proyectos de I+D empresarial 
en cooperación, para conseguir:

Una investigación relevante que proponga 
soluciones a desafíos transversales y 
estratégicos de la sociedad española.

Mejorar la base del conocimiento y tecnología 
en la que se apoyan las empresas españolas 
para competir.

Beneficiarios y categorías: Agrupaciones de 
empresas de dos categorías:

Misiones “Grandes Empresas”: Agrupación 
constituida por entre 3 y 8 empresas, al menos 
dos de ellas autónomas. La agrupación ha de 
estar liderada por una gran empresa y contar 
con una PYME.

Misiones “PYMES”: Agrupación constituida por 
entre 3 y 6 empresas, al menos dos de ellas 
autónomas. Todas han de ser PYME, lideradas 
por una Mediana Empresa.

· El representante de la agrupación recibirá el 
pago de la ayuda concedida y será responsable 
de su distribución entre los miembros de la 
agrupación según el reparto establecido en la 
resolución de concesión. 

· Los miembros de la agrupación deberán 
suscribir un acuerdo interno que regule su 
funcionamiento.

· Podrán resultar beneficiarias las empresas 
que, no encontrándose en crisis a 31 de 
diciembre de 2019, pasaron a ser empresas en 
crisis en el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.

Plazo de presentación: El plazo de 
presentación de solicitudes y documentación 
anexa comenzará el 22 de junio y finalizará 
el día 5 de septiembre de 2022, a las 12:00 
horas, hora peninsular. 

Presupuesto de la convocatoria: 125.000.000 
euros.

· De este presupuesto, se destinará un 
mínimo de 20.000.000 euros para las Misiones 
“PYMES”. 

Solicitud: Aplicación online.

Consultas: misiones@cdti.es

4

Más información >

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2&TR=C&IDR=219
http://misiones@cdti.es
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=902&MN=2&TR=C&IDR=3107&r=1366*768
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Programa Kit Digital
Ayudas para fomentar la digitalización de las pequeñas empresas, microempresas y personas en 
situación de autoempleo. 

El importe máximo total de las ayudas es de 500.000.000 € y el importe máximo de ayuda por 
beneficiario será de 12.000 €.

Período: 15/03/2022 - 15/09/2022 

Beneficiarios: Pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo cuyo 
domicilio fiscal esté ubicado en España  

El Kit Digital nace para apoyar la transformación digital y acompañarles en la adopción de 
soluciones digitales que aumenten su nivel de madurez digital. Un programa enmarcado en el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la agenda España Digital 2025 y del Plan de 
Digitalización de Pymes.

Incorpora reformas e inversiones orientadas a facilitar la creación de empresas, su crecimiento 
y su restructuración, a mejorar el clima de negocios, así como a seguir impulsando los 
importantes procesos de aumento de productividad mediante la digitalización, la innovación y la 
internacionalización.

Más información >

Proyectos de Cooperación Tecnológica 
Internacional con certificación y seguimiento 

unilateral
Proyectos realizados por consorcios internacionales formalmente constituidos, con participación 
de una o más empresas españolas que colaboran de forma efectiva en un proyecto de I+D con 
uno o más socios extranjeros. En el caso de los proyectos desarrollados por un consorcio o AIE, el 
presupuesto mínimo del proyecto será de 500.000 €, con un presupuesto mínimo por empresa del 
consorcio de 175.000 euros.

Período: 16/04/2022 - 16/09/2022 

Beneficiarios: Empresas a título individual, o bien Agrupaciones de Interés Económico (AIE) o 
consorcios constituidos por, como mínimo, dos empresas autónomas 

La modalidad de la Ayuda Parcialmente Reembolsable, tiene una cobertura financiera de hasta el 
75% del presupuesto total aprobado, pudiendo, excepcionalmente, alcanzar el 85%, con un tramo 
reembolsable y un tramo no reembolsable (en adelante TNR).

Los países que colaboran son: Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Bangladesh, Brasil, Cabo 
Verde, Camboya, Catar, Chile, China, Colombia, Costa de Marfil, Costa Rica, Corea del Sur, Cuba, EAU, 
EEUU, Ecuador, Egipto, Filipinas, Ghana, Guatemala, India, Indonesia, Irán, Japón, Jordania, Kuwait, 
Sri Lanka, Laos, Líbano, Malasia, Marruecos, Mauritania, Myanmar, México, Omán, Perú, República 
Dominicana, Rusia, Senegal, Singapur, Tailandia, Taiwán, Túnez, Uruguay y Vietnam.

La duración de estos proyectos podrá ser de 12 a 36 meses.

Más información >

https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-i-entre
https://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=842&MN=2&TR=C&IDR=2183
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Digitalización de empresas del Segmento I en el 
marco de la Agenda España Digital 2025

El objetivo es mejorar la competitividad y el nivel de madurez digital de las empresas y personas en 
situación de autoempleo comprendidas en el Segmento I. El importe máximo total de las ayudas 
reguladas en la presente Convocatoria asciende a la cantidad de 500.000.000 euros.

Período: 15/03/2022 - 15/09/2022 

Entidad Financiera: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación DigitalT

Beneficiarios: Empresas de entre 10 y 50 empleados y personas en situación de autoempleo   

Se seleccionarán, en régimen de concesión directa, los beneficiarios de las ayudas mediante un 
procedimiento de concurrencia no competitiva.

Cuantía:

Serán financiados a través de la correspondiente partida presupuestaria para la ejecución del 
Mecanismo para la Recpueración y Resiliencia.

Además, los beneficiarios deberán cumplir el resto de los requisitos establecidos:

No tener la consideración de empresa en crisis conforme a lo dispuesto en el artículo 2.18 del 
Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014 y el Reglamento (UE) n.º 2021/1237 de la 
Comisión, de 23 de julio de 2021, tal y como se recoge en el Anexo II de las Bases Reguladoras.
Estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión 
Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

No estar incurso en ninguna otra de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Dichas prohibiciones afectarán también a aquellas 
empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda 
presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras 
empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.

No superar el límite de ayudas de minimis, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.4 de las Bases 
Reguladoras.

Disponer de la evaluación del Nivel de Madurez Digital, de acuerdo con el test de diagnóstico 
disponible en la plataforma Acelera pyme

Más información >

https://portal.mineco.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
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5

La oferta formativa de ARVI para 
el segundo semestre de 2022

AIMPLAS ha programado para el segundo 
semestre de 2022 una completa oferta 
formativa compuesta por más de 60 acciones 
que suman más de 1300 horas de formación 
en una amplia variedad de formatos y sobre 
diversas temáticas.

Con el cambio de paradigma que ha sufrido la 
formación tras la pandemia, AIMPLAS ha adaptado 
sus contenidos, formatos y metodologías de 
impartición a la nueva demanda asegurando el 
nivel de excelencia en las acciones formativas. 
La nueva oferta aborda la formación desde una 
perspectiva multisectorial así como temáticas 
transversales que son de interés común para 
los profesionales del sector.

Más información

Programa formación

https://www.aimplas.es/blog/la-oferta-formativa-de-aimplas-para-el-segundo-semestre-de-2022-suma-mas-de-60-acciones-y-1300-horas/
https://www.formacion.aimplas.es/_Documentos/2020/boletin-formacion.pdf
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5 Oferta formativa de ARVI RESULTADOS PREVISTOS

Dotar a los alumnos del contenido e 
instrumentos necesarios para alcanzar el título 
de patrón/a local de pesca.

Transmitir los conocimientos para actuar ante 
una emergencia marítima.

Formar a nuevas personas con interés en entrar 
en el sector.

Enseñar el uso eficiente de grúas.

Introducir las tecnologías como complemento 
de las actividades diarias.

Mejorar la prevención de riesgos laborales.

OBJETIVOS

Cualificar a los trabajadores/as en nuevas 
competencias digitales.

Dotar a los trabajadores/as del sector de la 
pesca, de cursos específicos relacionados con 
su actividad laboral.

Formar a las persoas que tengan interés en 
acceder al sector.

Mejorar la competitividad de las empresas del 
sector.

Más información

http://www.arvi.org/formacion-y-empleo/
http://www.arvi.org/formacion-y-empleo/
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Skretting publica su informe de sostenibilidad 2021 en 
acuicultura

Skretting publica su Informe de Sostenibilidad de 2021 un documento que identifica las 
acciones que la empresa está llevando a cabo para reducir la huella de carbono de sus 
soluciones nutricionales, define los principales los retos y proporciona ejemplos específicos 
para cada etapa del ciclo de vida de sus productos.

Según explican desde Skretting, dado que las emisiones de los alimentos acuícolas 
representan hasta el 80% de las emisiones de gases efecto invernadero de la acuicultura, 
es fundamental que las empresas de estos alimentos y la cadena de valor en general den 
prioridad a la reducción de estos impactos.

Como señalan desde la multinacional de fabricación de alimentos para acuicultura, el 
documento incluye los ingredientes y el transporte de estos, junto con la fabricación, el 
envasado, la entrega y el uso de sus alimentos hasta el final de su vida útil.

En este sentido, como explican, mientras que muchas partes interesadas utilizan hoy en día 
predominantemente la huella de carbono para evaluar la sostenibilidad de los alimentos, 
Skretting reconoce que la sostenibilidad es, de hecho, multidimensional, y como tal, los 
diferentes equilibrios de los ingredientes y los alimentos deben ser evaluados de manera 
que también se tengan en cuenta los impactos ambientales y sociales.

Con esta comprensión más profunda, añaden, “el nuevo informe examina estos elementos 
mucho más de cerca, compartiendo abiertamente los diferentes retos que presenta en 
cada etapa del ciclo de vida”.

6

Más información >

https://www.mispeces.com/noticias/Skretting-publica-su-informe-de-sostenibilidad-2021-en-acuicultura/#.Yw32KdPP3IU
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Premios Blockchain y Tecnologías Avanzadas 2022

El Ayuntamiento de Madrid convoca la primera edición de los premios blockchain y tecnologías 
avanzadas.

La finalidad de estos premios es reconocer y dar visibilidad a las startups y profesionales que hayan 
destacado en plantear soluciones tecnológicas basadas en el uso de blockchain y otras tecnologías 
disruptivas. Esto fortalecerá el sector de la innovación tecnológica en Madrid visibilizando a los 
emprendedores más valiosos frente a todo el sector económico de la ciudad.

¿A quién va dirigido?

Podrán concurrir a estos premios pymes y startup con soluciones a los retos que se proponen en 
el apartado 4 de las bases de la convocatoria, mediante el uso de blockchain y otras tecnologías 
avanzadas.

Plazo

04/08/2022 - 10/10/2022

Más información

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=7c4975697baa1810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=d6e537c190180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=7c4975697baa1810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=d6e537c190180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextfmt=default
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7
Registro General de Operadores Ecológicos (REGOE)

Es una base de datos que recoge la información suministrada por las Autoridades Competentes de las 
Comunidades Autónomas. Permite identificar a los operadores ecológicos según su actividad, ubicación 
y producción.

Tiene dos funcionalidades previstas:

1. Consulta pública del Registro General de Operadores Ecológicos (REGOE).

2. Consulta restringida para las Autoridades Competentes de las Consejerías de las Comunidades 
Autónomas.

Más información >

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-eco/regoe/


¿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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