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 La PTEPA asiste a la jornada “Avanzando hacia la Estrategia Española 
de Bioeconomía” 

El pasado 9 de julio tuvo lugar en la Sede del Ministerio de Economía y Competitividad (Madrid) 
la presentación del documento preliminar de la Estrategia Española de Bioeconomía, a mano de 

la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela. La PTEPA es 
colaboradora de esta iniciativa, por lo que los socios de la plataforma han tenido la oportunidad 
de realizar aportaciones a este documento preliminar y mostrar así los intereses del sector 

pesquero y acuícola nacional en la elaboración de la EEB.  

En la Jornada, moderada por Manuel Láinez (INIA) se 
dieron a conocer los diferentes elementos a considerar en 
la Estrategia, siendo éstos: 

 La Ciencia y la tecnología, a mano de Mario Díaz, 
SEBIOT 

 La agricultura y el medio rural, a mano de Isabel 

Bombal, MAGRAMA 

 La alimentación, a mano de Jorge Jordana, FIAB 

 Los bioproductos y la bioenergía, a mano de Javier 
Velasco, ASEBIO 

 La Bioeconomía en Europa, a mano de José 
Manuel González, CDTI. 

La Bioeconomía es un reto social con mucho futuro que 

engloba diversos sectores económicos y que actualmente cuenta con numerosas políticas de 
apoyo, tanto en el Plan Estatal como en Horizon 2020. En la jornada se hizo hincapié en la 
importancia del sector agroalimentario en nuestro país y la imperiosa necesidad de innovación 
en este sector, que ha de enfrentarse a resolver a través de la ciencia el problema de la 
alimentación a la sobrepoblación humana. En el encuentro se establecieron pautas de trabajo 
para las entidades participantes, así como de las colaboradoras (entre ellas la PTEPA).   

La jornada concluyó con la clausura por parte de Carlos Cabanas, Secretario General de 
Agricultura y Alimentación, MAGRAMA. 
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La Comunidad de la Bioeconomía ha creado un sitio web con información que podrá utilizarse 
como herramienta para seguir trabajando online en su proceso de elaboración.   En este portal 
colaborativo se van a colgar documentos relevantes, entre ellos, las presentaciones de esta 
jornada informativa. La intención es que este portal web sea un lugar de intercambio y 

participación en el que se iniciará un periodo de consulta pública, que se abrirá a primeros de 
septiembre, para poder incorporar nuevas aportaciones en el documento previo.  

Para más información contacte con info@ptepa.org  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Una microalga onubense con ‘súper poderes’ para producir aceites 
útiles y obtener biocombustible 

31/07/2015 Fuente: Fundación OESA 

El grupo de investigación Biotecnología de algas, de la Universidad de 
Huelva, ha demostrado, en laboratorio, que una microalga del río Tinto 
(Huelva), aislada de un medio extremo -aguas ácidas y ricas en metales 
pesados- y con falta de nutrientes, genera ácidos grasos adecuados para 
producir biodiésel. Según los expertos, estos resultados suponen un 
avance en la búsqueda de soluciones rentables y alternativas al petróleo 
como fuente de energía. 

Las condiciones extremas del río onubense favorecen la acumulación de lípidos en el alga. Por 
un lado, impiden el crecimiento en el medio de otros microorganismos que, al competir por el 
alimento, reducen el desarrollo de la microalga y, en consecuencia, la producción de ácidos 
grasos. Por otro, fortalecen al alga de manera que ésta tenga el potencial para ser cultivada a 
escala industrial. 

Más información 

NOTICIAS NACIONALES DESTACADAS DEL SECTOR DE LA 

PESCA Y LA ACUICULTURA 

¿Aún no formas parte de la PTEPA? 
 

Hazte socio y descubre las ventajas que te 

ofrece 
 

Más información 

 
 

http://bioeconomia.agripa.org/
mailto:info@ptepa.org
http://www.fundacionoesa.es/noticias/una-microalga-onubense-con-super-poderes-para-producir-aceites-utiles-y-obtener-biocombustible
http://www.ptepa.org/index.php/hacermesocio/ventajasdelossocios
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 Representantes del sector pesquero y acuícola nacional se reunieron 
con la Ministra Tejerina para impulsar la promoción del consumo de 
pescado 

28/07/2015 Fuente: CEPESCA 

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, Isabel García Tejerina, y 
representantes del sector pesquero y de la acuicultura, mantuvieron el pasado 27 de julio una 
reunión para estudiar fórmulas encaminadas a impulsar la promoción del consumo de pescado 
entre la población española. En la reunión también se debatió sobre la necesidad de comunicar 
y divulgar adecuadamente los esfuerzos del sector y de las distintas administraciones para 
garantizar la sostenibilidad, tanto de los recursos, como económica y social de la actividad 
pesquera y acuícola en nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información 

 Láser para pescar merluza y ahuyentar gaviotas 

28/07/2015 Fuente: El País  

Está en período de ensayo-error en la pesca de merluza con 
palangre, la merluza de pincho, en el caladero de Gran Sol, 
pero ya ha dado sus primeros resultados positivos, sobre todo 
de noche. Un armador español, el Grupo Regal, prueba en 
estos momentos en esta pesquería del Atlántico Norte el 
SeaBird Saver una tecnología con láser patentada por la 
empresa holandesa SaveWave pensada para reducir la captura 
accidental de aves marinas con artes de pesca. “Ahuyenta a las 
aves, no les afecta a su visión y es especialmente eficaz al 
amanecer, atardecer, de noche y con tiempo lluvioso, nublado 
o con niebla”, afirman desde SaveWave, que recuerdan que se 
puede ampliar y compatibilizar con un sistema de sonido.  

Más información 

 España y Argelia refuerzan la cooperación bilateral en los ámbitos de 
la Agricultura y la Pesca 

21/07/2015 Fuente: MAGRAMA 

Los Gobiernos de España y de la República de Argelia han firmado en Madrid sendos Programas 
Ejecutivos de Cooperación Bilateral en el ámbito de la Agricultura, el Desarrollo Rural y la 

http://www.cepesca.es/pesca/group/cepesca/news/2015/07/28/reunion-del-sector-pesquero-y-acuicola-con-la-ministra-tejerina-para-impulsar-la-promocion-del-consu
http://elpais.com/elpais/2015/07/20/ciencia/1437410660_977883.html


 

 

 

Boletín informativo Julio 2015 

4 

Ganadería, y en el de la Pesca y la Acuicultura. Los programas se suscriben en el marco del 
Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre España y Argelia, con el objetivo de 
contribuir al desarrollo socioeconómico de ambos países. 

El Programa Ejecutivo en el ámbito de la Pesca y la Acuicultura va a facilitar el intercambio de 
información sobre la gestión sostenible de los recursos 
pesqueros y la asistencia técnica en la gestión de las lonjas 
del pescado, la comercialización de los productos de la 
pesca y la acuicultura, y los mecanismos de trazabilidad. 

Mediante este acuerdo se va a reforzar la capacitación de 
los investigadores y su participación en los encuentros 
científicos que organicen ambos países. De igual forma, la 
cooperación se va a extender al desarrollo y la promoción 
de la industria acuícola, el impulso de la participación de 
los operadores y profesionales en las ferias especializadas 
y el fomento de los contactos entre los operadores 
económicos de ambos países.  

Más información 

 APROMAR impulsa la Red de Experimentación Marina de Acuicultura 
(REMA) 

14/07/2015 Fuente: APROMAR 

El pasado 13 de julio tuvo lugar en Madrid el acto fundacional de la Red de Experimentación 
Marina de Acuicultura, en acrónimo, REMA. Su objetivo es alcanzar soluciones a los retos 
científicos y tecnológicos del sector de la acuicultura marina española. Esta nueva entidad se ha 
constituido jurídicamente como asociación sin ánimo de lucro, teniendo un ámbito territorial de 
actuación que abarcará al conjunto del Estado español. 

REMA ha sido creada a imitación de otros sectores económicos españoles innovadores que 
cuentan con su propio clúster o instituto privado de investigación para contribuir, desde la 
iniciativa privada, a la resolución de los retos en I+D+i del propio sector. Entre las actividades 
estatutarias de REMA destacan el desarrollar, promover y estimular la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la innovación en la acuicultura marina, la difusión de sus resultados, así 
como ser un referente de información y documentación en I+D+i. 

Más información 

 La Secretaría de Estado de I+D+i inaugura la Infraestructura para el 
control de reproducción del Atún Rojo, instalación pionera en el 
ámbito de la acuicultura con un coste de 6M €.   

10/07/2015 Fuente: MINECO 

El pasado 10 de julio se inauguró en Murcia la Infraestructura para el Control de la Reproducción 
del Atún Rojo (ICRA), una instalación pionera y única en Europa dependiente del Instituto 
Español de Oceanografía (IEO). La Infraestructura ha tenido un coste de 6 millones de euros, 
cofinanciados al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/espa%C3%B1a-y-argelia-refuerzan-la-cooperaci%C3%B3n-bilateral-en-los-%C3%A1mbitos-de-la-agricultura-y-la-pesca-/tcm7-389963-16
http://www.apromar.es/content/creada-la-red-de-experimentaci%C3%B3n-marina-de-acuicultura-rema
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El IEO lleva investigando la acuicultura integral con el atún rojo desde hace más de 10 años, y 
esta infraestructura permitirá la reproducción de este pescado en cautividad, 

independientemente de las condiciones ambientales 
y con una producción sostenible del atún rojo. Las 
capturas de esta especie se han visto reducidas a 
causa de la sobrepesca en los últimos años. El sistema 
de producción que acoge ICRA es similar a las 
actualmente utilizadas con otras especies como la 
dorada, la lubina o el rodaballo. Junto a un sistema 
de capturas responsable, puede hacer que se 
recuperen las poblaciones naturales y recuperen su 
presencia, sin renunciar al consumo de carne de este 
pescado.  

Más información 

 Acuerdo entre el Colegio de Biólogos de Cataluña y Acuiplus para 
impulsar la acuicultura 

07/07/2015 Fuente: Ipac Acuicultura 

El Colegio de Biólogos de Cataluña (CBC) y el Clúster 
Acuiplus han firmado un Convenio Marco de Colaboración 
que posibilitará que los objetivos comunes existentes en 
los campos académico, científico, cultural y social en el 
ámbito acuícola se transformen en actividades para 
fomentar la innovación y promover la cooperación, 
complementariedad y la comunicación. 

Más información 

 García de Lomas propone establecer “la capacidad máxima” de la 
acuicultura en el Mediterráneo 

09/07/2015 Fuente: Mis Peces 

La acuicultura marina Mediterránea es posiblemente la 
que más potencial de crecimiento tiene y que más 
puede contribuir al desarrollo de las regiones del sur. 
Para Juan Manuel García de Lomas, gerente de 
CTAQUA, la producción acuícola en el Mediterráneo, 
con aproximadamente 500.000 toneladas métricas 
“que se antoja pequeña” tiene margen de crecimiento 
si se compara con el caso del salmón noruego, cuyo 
volumen supera los 1,4 millones de toneladas. 

En este sentido y a lo largo de una amplia exposición 
durante su intervención en el curso avanzado de Economía de la Pesca y de la Acuicultura que 
se desarrolló en Santiago de Compostela, el gerente del centro tecnológico andaluz propuso 
impulsar el crecimiento sostenible de la actividad, a través de una “mejora de la comercialización 
y el fomento de la competitividad” con la diversificación con nuevas especies y formatos, así 
como a través de la innovación tecnológica.  

Más información 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=1d17d29a1b77e410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/42274/acuerdo_entre_el_colegio_de_biologos_de_cataluna_y_acuiplus_para_impulsar_la_acuicultura.html?utm_source=Registrados+IPac+Newsletter&utm_campaign=1f4c03de9a-Newsletter_152&utm_medium=email&utm_term=0_4e978d64fe-1f4c03de9a-109466621
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Garca-de-Lomas-propone-establecer-la-capacidad-mxima-de-la-acuicultura-en-el-Mediterrneo/#prettyPhoto
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 La Organización de Productores Piscicultores publica la traducción 
parcial del Informe “ARRAINA-Feed Ingredients in Aquaculture” sobre 
los piensos en acuicultura  

06/07/2015 Fuente: OPP 

El Proyecto ARRAINA (Advanced Research Initiatives for Nutrition and Aquaculture – Iniciativas 
de Investigación Avanzadas para la Nutrición y la Acuicultura) ha publicado recientemente el 
informe: “Ingredientes para los piensos de Acuicultura”. El objetivo de esta publicación es crear 
conciencia sobre el conocimiento basado en la ciencia, que dé soporte al desarrollo de alta 
calidad así como proponer una alimentación segura y ambientalmente sostenible para los peces 
de acuicultura. Este informe está dirigido específicamente a los productores de piensos de 
acuicultura, pero también apunta a otros segmentos industriales (por ejemplo los productores 
acuícolas, empresas de aditivos alimentarios, minoristas) y personas interesadas en la obtención 
de un mayor conocimiento de las materias primas que se utilizan actualmente en los piensos 
para peces de Acuicultura. 

El desarrollo de este informe se ha inspirado en poder proporcionar un recurso de fácil uso para 
los fabricantesde piensos de acuicultura que les permita comprender de un vistazo las diferentes 
propiedades de los ingredientes específicos para piensos de acuicultura. La información 
proporcionada en este informe podría servir como una base común para una comunicación más 
clara y transparente entre los componentes de la cadena de producción en Acuicultura. 

Más información 

 La Estrategia de Especialización Inteligente de Galicia (RIS3) movilizó 
220 millones de euros en su primer año de funcionamiento 

23/06/2015 Fuente: innovamás 

El conselleiro de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, ha destacado que 
la RIS3 movilizó 220 millones de euros en su primer año, impulsando 626 iniciativas innovadores 
en las empresas gallegas y dotando al tejido productivo de más recursos para competir y crecer. 

“La especialización inteligente de Galicia se resume en 3 retos: el aprovechamiento de nuestros 
recursos naturales y culturales, la competitividad de 
nuestra industria y el desarrollo de tecnologías vinculadas 
a la salud y el envejecimiento saludable”, ha detallado el 
conselleiro. 

Galicia es la primera comunidad de España en hacer 
balance de los proyectos llevados a cabo durante su 
primer año y también es pionera en iniciar los proyectos 
enmarcados en este programa sin esperar al desembolso 
de los fondos europeos 2014-2020, ya que, tal y como ha 
afirmado Francisco Conde, “la innovación no puede 
esperar”.  

Más información  

 

 

 

 

http://oppiscicultores.org/ingredientes-en-la-composicion-de-los-piensos-proyecto-europeo-arraina/
http://revistadeinnovacion.com/es/actualidad.php?var1=La%20Estrategia%20de%20Especializaci%C3%B3n%20Inteligente%20de%20Galicia%20(RIS3)%20moviliz%C3%B3%20220%20millones%20de%20euros%20en%20su%20primer%20a%C3%B1o%20de%20funcionamiento&nar1=MTA4OQ==
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 Chile: Robot sumergible reforzará fiscalización ambiental de la 
salmonicultura 

30/07/2015 Fuente: Fis España 

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y 
el Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (Sernapesca) acordaron la transferencia 
en comodato de un moderno robot sumergible que 
permitirá reforzar la fiscalización ambiental de la 
salmonicultura, específicamente en la columna de 
agua y fondo marino bajo los centros de cultivo. 

 
En la ceremonia de entrega, realizada en el Centro 
Huelmo de Marine Harvest, el director nacional de 
Sernapesca, José Miguel Burgos, recibió el moderno 

equipo de parte del superintendente del Medio Ambiente, Cristián Franz.  Burgos señaló 
que este convenio se enmarca en un trabajo de colaboración desarrollado entre Sernapesca y la 
SMA desde 2012, al alero de la Red Nacional de Fiscalización Ambiental (RENFA), lo que se suma 
al proceso de modernización de este Servicio.   
 
Más información 

 Venezuela: Atuneros elaborarán plan de impulso a la captura de atún 

29/07/2015 Fuente: INSOPESCA 

Un grupo de armadores, propietarios de la flota pesquera de atún 
con matrícula venezolana, se reunió con la vice ministra de Pesca y 
Acuicultura, Tibisay León, con el fin de ajustar detalles para la 
elaboración de un plan de impulso a la producción de captura de 
atún, el cual va a ser elevado al ministro de Agricultura y Tierras 
Yván Gil.  

El encuentro se llevó a cabo en la sede central del Instituto 
Socialista de la Pesca y la Acuicultura (Insopesca), donde 
intercambiaron información sobre la capacidad de producción que 
posee la flota atunera venezolana en la actualidad, así como los 
nudos críticos que se presentan durante el proceso de preparación, 
captura y arrime de la proteína pesquera a las plantas 
procesadoras. 

Más información 

 Brasil: SEBRAE se compromete a apoyar plan de desarrollo acuícola 

28/07/2015 Fuente: Fis España 

El Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE) expresó su apoyo al 
Plan de Desarrollo de la Acuicultura (PDA) que lanzará en agosto el Ministerio de Pesca y 
Acuicultura (MPA). 

NOTICIAS INTERNACIONALES  

http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&id=78251&ndb=1
http://www.insopesca.gob.ve/?p=5626
http://fis.com/fis/companies/details.asp?l=e&filterby=companies&company=ministerio%20da%20pesca&page=1&company_id=161518&country_id=
http://fis.com/fis/companies/details.asp?l=e&filterby=companies&company=ministerio%20da%20pesca&page=1&company_id=161518&country_id=
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"Por la lógica del emprendimiento, el Sebrae es fundamental en este proceso", recalcó el titular 
del Ministerio, Helder Barbalho, tras reunirse con el presidente de ese organismo, Luiz Barretto. 

El objetivo principal del Plan es incrementar la producción nacional, de modo que llegue a los 2 
millones de toneladas anuales en 2020, lo que colocaría a Brasil en una posición destacada en el 
contexto mundial. 

En la actualidad, el país ocupa el puesto número 12 entre los mayores productores acuícolas del 
mundo. Pero el Gobierno brasileño sostiene que con sus cerca de 8.500 km de costa marítima y 
sus grandes reservas de agua dulce, tiene posibilidades de desarrollar más la acuicultura y 
alcanzar esa meta, con lo que podría pasar al quinto puesto del ránking mundial. 

Más información 

 Perú: Invertirán 7,5 millones USD en dos centros de investigación 
tecnológica para el desarrollo de la cadena productiva acuícola y 
pesquera 

27/07/2015 Fuente: FIS España  

El Ministerio de la Producción (Produce) instalará dos 
nuevos centros con los que espera mejorar los servicios de 
innovación tecnológica para el desarrollo de la cadena 
productiva acuícola y pesquera, los que demandarán una 
inversión total de alrededor de USD 7,5 millones.  

El ministro Piero Ghezzi anunció la creación del Centro de 
Innovación Tecnológica (CITE) Acuícola de San Martín, en 
el que se invertirán PEN 14,8 millones (USD 4,6 millones), 
y del CITE Pesquero Amazónico, con una inversión total de 
PEN 9,4 millones (USD 2,9 millones).  

Se prevé que ambos centros estén operativos en un lapso 
de seis meses. 

Más información 

 China: Científicos secuencian el genoma del pepino de mar 

20/07/2015 Fuente: Industria Acuícola 

Un grupo de científicos del Instituto de Oceanología de la Academia de Ciencias de China 
secuenciaron y ensamblaron los genomas del japonicus Stichopus, proporcionando información 
sobre la evolución genómica de los pepinos de mar. ‘La investigación nos ha ayudado a 
comprender la historia evolutiva del japonicus Stichopus, lo que es de gran importancia para la 
cría de las especies más fuertes en el futuro', manifestó Yang Hongsheng, científico jefe del 
proyecto e investigador del instituto. 

Más información 

 Ecuador: Refuerzan medidas para prevenir el Síndrome de Mortalidad 
Temprana en cultivos de camarón 

20/07/2015 Fuente: Industria Acuícola 

http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=28&id=78167&l=s&special=&ndb=1%20target=
http://www.fis.com/fis/companies/details.asp?l=e&filterby=companies&company=ministerio%20de%20la%20producci%C3%B3n&page=1&company_id=75678&country_id=
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=27&id=78114&l=s&special=&ndb=1%20target=
http://www.industriaacuicola.com/nueva_version/index.php/noticias/noticia/71
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El Instituto Nacional de Pesca (INP) ratifica que está descartada la presencia del síndrome de 
mortalidad temprana (EMS) en el camarón ecuatoriano. 

La entidad informó que en los primeros días de junio realizó un 
monitoreo con seis muestras del crustáceo en diferentes granjas 
camaroneras de la zona de Pedernales, provincia de Manabí, cuyos 
resultados indicaron que las mortalidades de camarón no obedecen a la 
presencia del EMS. 

Sobre la base de esta información, los científicos del instituto 
dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 
Pesca (Magap) confirman que el país se mantiene libre de este virus.  

Más información 

 Argentina: Fitasas para piensos en peces que ayudan a incrementar la 
biodisponibilidad de fósforo 

15/07/2015 Fuente: Ipac Acuicultura 

Una investigación de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Buenos Aires (FAUBA) demuestra que 
el uso de enzimas permite mejorar la eficiencia de 
retención del nitrógeno y fósforo en los peces 
alimentados con piensos con contenidos de 
ingredientes vegetales, y por lo tanto, disminuir la 
descarga de estos nutrientes al medio acuático. Así lo 
han hecho saber desde la propia FAUBA, quien 
recuerda que en las últimas décadas el estancamiento 
de las capturas pesqueras y el incremento en la 

demanda de harina de pescado han generado un aumento sustancial en el precio de este recurso 
proteico, lo que ha provocado el ya conocido interés por el desarrollo de dietas para peces con 
un elevado contenido de proteína de origen vegetal. Sin embargo, añaden, la presencia de 
factores anti-nutricionales en los ingredientes vegetales no sólo afecta negativamente la 
biodisponibilidad proteica y mineral en el pez, sino que también incrementa su descarga al 
ambiente acuático.  

Más información 

 Publicadas en el DOUE las directrices para la concesión de ayudas 
estatales a la pesca y la acuicultura 

06/07/2015 Fuente: Ipac Acuicultura 

El Diario Oficial de la UE ha publicado la Comunicación de la 
Comisión “Directrices para el examen de ayudas estatales en el 
sector de la pesca y la acuicultura”. Unas directrices que se aplicarán 
a todas las ayudas concedidas a ambos sectores, tanto en forma de 
regímenes de ayudas como de ayudas individuales. 

Se aplican a los componentes de la ayuda regional que tiene relación 
con la pesca y la acuicultura y también son de aplicación a todas las 
demás ayudas concedidas en el marco de los Fondos Estructurales 
y de Inversión Europeos (Fondos EIE) distintos del FEMP. No se 
aplican, y así se recoge en el texto, “a las ayudas concedidas como 

http://www.industriaacuicola.com/nueva_version/index.php/noticias/noticia/73
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/42446/fitasas_para_piensos_en_peces_que_ayudan_a_incrementar_la_biodisponibilidad_de_fosforo_.html?utm_source=Registrados+IPac+Newsletter&utm_campaign=05a9360c6c-Newsletter_154&utm_medium=email&utm_term=0_4e978d64fe-05a9360c6c-109466621


 

 

 

Boletín informativo Julio 2015 

10 

financiación adicional para la aplicación e planes de compensación (contemplados en el art. 72 
del Reglamento (UE) Nº 508/2014), que se aprobarán como parte de esos planes. 

Más información 

 México: UAT realiza proyectos para incrementar producción de 
camarón 

02/07/2015 Fuente: Industria acuícola 

La captura de camarón representa para Tamaulipas una de las actividades económicas más 
importantes, por ello, investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) han 
encontrado en la Acuacultura una manera de hacer crecer las producciones de crustáceos en la 
región. 

A la par, los expertos universitarios han desarrollado 
trabajos que han evitado que las poblaciones acuáticas 
puedan ser afectadas por virus o bacterias, fortaleciendo 
así las poblaciones cultivadas. 

Al respecto, el Doctor Roberto Pérez Castañeda, miembro 
del Cuerpo Académico de Acuacultura de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la UAT, 
comentó que uno de los productos de esta labor es el 
proyecto: “Poblaciones de organismos acuáticos 
silvestres”, en el que se estudian ecosistemas acuáticos. 

Más información  

 

 

 

 

 

Evento Fecha Más info 

Aquaculture 2015. Cutting Edge science in aquaculture 23-26 de 
Agosto de 2015 

Enlace 

2nd International Conference on Fisheries and 

Aquaculture. “Aquaculture in a Global Age” ICFA 2015 

25-27 de 
Agosto de 2015 

Enlace  

VII Conferencia Mundial del Atún “Vigo 2015” 7-8 de 
Septiembre de 

2015 

Enlace 

Offshore Mariculture Conference Mexico 21-24 
Septiembre de 

2015  

Enlace 

EVENTOS DESTACADOS 

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/42250/publicadas_en_el_doue_las_directrices_para_la_concesion_de_ayudas_estatales_a_la_pesca_y_la_acuicultura_.html?utm_source=Registrados+IPac+Newsletter&utm_campaign=1f4c03de9a-Newsletter_152&utm_medium=email&utm_term=0_4e978d64fe-1f4c03de9a-109466621
http://www.industriaacuicola.com/nueva_version/index.php/noticias/noticia/53
http://aquaculture-conference.com/
http://aquaconference.com/2015/
http://www.anfaco.es/convenciones/
http://www.offshoremariculture.com/mexico?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRogvavOZKXonjHpfsX56%2B0rXqS%2BlMI%2F0ER3fOvrPUfGjI4CScViI%2BSLDwEYGJlv6SgFQrjGMaR3w7gFUhg%3D
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6ª Edición del Salón Internacional de Pesca y Acuicultura 

“SIPA 2015”  

1-4 de Octubre 
de 2015 

Enlace  

CONXEMAR 2015. XVII Feria Internacional de productos 

del mar congelados  

5-7 de Octubre 
de 2015 

Enlace  

24th DanFish International Fisheries Exhibition 7-9 de Octubre 
de 2015 

Enlace 

XVIII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías 

Gallegas 

8-9 de Octubre 
de 2015 

Enlace 

V Conferencia Latinoamericana sobre cultivo de peces 

nativos y IV Congreso Nacional de Acuicultura 

12-16 de 
octubre de 

2015 

Enlace  

WATEC Israel 2015 13-15 de 
octubre de 

2015 

Enlace 

I Congreso Ibérico de Aquacultura 13-16 de 
octubre de 

2015 

Enlace  

Aquaculture Europe 2015 20-23 de 
octubre de 

2015 

Enlace 

Atlantic Stakeholder Conference 29 de octubre 
de 2015 

Enlace 

Miniforo CYTED Iberoeka sobre “Innovaciones en la 

cadena productiva de la acuicultura” 

29-31 de 
Octubre de 

2015 

  
info@ptepa.org 

Expo Pesca &AcuiPeru 5-7 de 
noviembre de 

2015 

Enlace  

WAS South American Regional Aquaculture 2015  16-19 de 
noviembre de 

2015 

Enlace  

Middle East & Central Asia Aquaculture 2015 14-16 de 
diciembre de 

2015 

Enlace 

http://algeriasipa.com/
http://www.conxemar.com/v_portal/apartados/apartado.asp?te=86
http://www.danfish.com/danfish/es.aspx
http://www.usc.es/congresos/foroacui/foroacui/index.php
http://acuicultura.pe/
http://watec-israel.com/
http://www.seacongresos.org/
http://www.easonline.org/images/stories/Meetings/AE2015/AE2015%20Brochure_January.pdf
http://www.atlanticstrategy.eu/en/news/atlantic-stakeholder-conference-brest-france
mailto:info@ptepa.org
http://www.thaiscorp.com/expopesca/
https://www.was.org/meetings/pdf/LACQUA15RegBrochure.pdf
https://www.was.org/meetings/Default.aspx?code=MECA15
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20th annual Offshore West Africa Conference & Exhibition 26-28 de enero 
de 2016 

Enlace  

Aquaculture 2016 22-26 de 
febrero de 

2016 

Enlace 

 Aquaculture 2015. Cutting Edge science in aquaculture 

Aquaculture 2013, evento que tuvo lugar en Las Palmas del 3 al 7 de noviembre de 2013, tuvo 
un gran éxito al acoger a más de 400 participantes que pudieron asistir y observar innovadoras 
presentaciones en formato oral y póster. Aquaculture 2015 seguirá los pasos de este éxito, 
tomando como temática “Cutting Edge Science in Aquaculture” con lo que se hará hincapié en 
las principales métodos científicos empleados en la actualidad en la evolución de la industria 
acuícola mundial. La conferencia es de gran interés si usted y su grupo de investigación están a 
la vanguardia de la ciencia de la acuicultura, especialmente si su investigación está centrada en 
enfermedades acuícolas, alimentación, genética, interacciones ecológicas o sistemas 
sostenibles. 

Más información 

 2nd International Conference on Fisheries and Aquaculture. 
“Aquaculture in a Global Age” ICFA 2015 

Sri Lanka da la bienvenida a la comunidad científica a la segunda Conferencia Internacional de 
Acuicultura y Pesca en Colombo. La conferencia es organizada por la “World Aquaculture 
Society” (WAS) y por el Instituto Internacional de Gestión del Conocimiento (TIIKM), Sri Lanka, y 
proporcionará una plataforma científica idónea para académicos, estudiantes, pensadores, 
científicos, profesionales y responsables de las políticas corporativas y públicas de todo el 
mundo para intercambiar conocimientos, discutir temas, innovaciones compartir y trabajar en 
red. 

La 2ª Conferencia Internacional de 
Acuicultura y Pesca se celebrará bajo 
el tema de "La acuicultura en la era 
global" que creará una plataforma 
perfecta con un foro de apertura, 
sesiones científicas, exposiciones, 
una mesa redonda ejecutiva y una 
cena de las redes para explorar 
nuevas áreas, tecnologías avanzadas, 
conceptos y tendencias de la 
acuicultura. 

Más información 

http://www.offshorewestafrica.com/index.html?dm_i=381,3DHUP,75W06,C2KDQ,1
https://www.was.org/meetings/pdf/AQ2016RegBro.pdf
http://aquaculture-conference.com/
http://aquaconference.com/2015/
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 VII Conferencia Mundial del Atún “Vigo 2015” 

 

ANFACO-CECOPESCA asume la organización de la  VII Conferencia Mundial del Atún “Vigo 
2015” con el fin de articular un punto de encuentro de primer nivel para toda la industria atunera 
mundial, demostrando así nuevamente su liderazgo y poder de convocatoria, así como su 
capacidad para trabajar en red y aglutinar al “cluster” plurisectorial de la industria atunera 
mundial, el cual tiene gran relevancia para el sector conservero y transformador de productos 
del mar representado por ANFACO-CECOPESCA. 

Con la organización de esta nueva Conferencia Mundial sobre el atún, la cual alcanzará ya la 
séptima edición, Vigo será durante esos dos días la capital mundial del sector atunero, 
conservero y transformador de productos del mar, y sus industrias auxiliares, al concitar un 
verdadero punto de encuentro en el que se desarrollará la exposición y debate de aspectos tan 
relevantes como el abastecimiento de materia prima, la transformación y conservación del atún 
y su comercialización en los principales mercados mundiales. 

 Más información 

 OffShore Mariculture Conference Mexico 

La sexta conferencia sobre maricultura, que se celebra en conjunto con Inapesca y Sepesca, se 
llevará a cabo en Ensenada, Baja California, México del 21 a 24 septiembre 2015. 

Organizada por Mercator Media Limited, editores de World Fishing and Aquaculture, incluirá 
información sobre la última legislación, inversiones y oportunidades de financiación junto con 
las prácticas diarias de funcionamiento de un negocio en alta mar. 

Una jornada que incluirá  visitas técnicas a una serie de granjas de peces permitirá a los 
delegados conocer su funcionamiento interno. Se trata de un evento fundamental para todos 
aquellos que busquen establecer, ampliar o invertir en este sector en rápida expansión. 

El 2015 la Offshore Marine Conference México examinará las perspectivas y soluciones prácticas 
a los problemas en torno a la agricultura en alta mar en México, además de permitir observar 
las diferencias entre la acuicultura continental, la costera y en alta mar y las muchas especies 
disponibles.   

Más información 

http://www.anfaco.es/convenciones/
http://www.offshoremariculture.com/mexico?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRogvavOZKXonjHpfsX56%2B0rXqS%2BlMI%2F0ER3fOvrPUfGjI4CScViI%2BSLDwEYGJlv6SgFQrjGMaR3w7gFUhg%3D


 

 

 

Boletín informativo Julio 2015 

14 

 6ª edición del Salón Internacional de Pesca y Acuicultura “SIPA 2015” 

La Cámara Argelina de Pesca y Acuicultura (CAPA) 
organiza, bajo el alto patrocinio del Presidente de 
la República, el Excmo. Sr. Abdelaziz Bouteflika, la 
6ª edición del Salón Internacional de Pesca y 
Acuicultura “SIPA 2015”, que tendrá lugar del 1 al 
4 de octubre de  2015 en el Centro de 
Convenciones “Mohamed Benahmed” de Orán. 

Bajo el lema “Para una contribución efectiva de 
las ramas de la pesca y la acuicultura a la diversificación de la economía nacional”, este Salón 
reunirá a unos 386 expositores, operadores económicos y organizaciones profesionales del 
ámbito de la pesca y la acuicultura de 45 países participantes, y contará con más de 80.000 
visitantes. 

El “SIPA 2015” prevé un programa con numerosas actividades institucionales, científicas y 
culturales, que se clausurará con la firma de varios convenios y acuerdos.  

Más información 

 CONXEMAR 2015. XVII Feria Internacional de productos del mar 
congelados 

Anualmente, la Asociación Española de Mayoristas, 
Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de 
la Pesca y Acuicultura (CONXEMAR) organiza en Vigo, puerto 
pesquero de referencia de Europa, la Feria Internacional de 
Productos del Mar Congelados, que sirve de encuentro a la 
totalidad del sector transformador, distribuidor, importador y 
exportador de los productos del mar congelados. La feria se 
encuentra consolidada entre las dos más importantes del mundo. 
Desde la primera edición en 1999, ha crecido de forma constante 
en visitantes y expositores, con una superficie expositiva actual 
de 31.500 m2. 

Más información  

 24th DanFish International Fisheries Exhibition 

La feria comercial DanFish International, tendrá lugar entre los días 7 y 9 de octubre de 2015 en 
el Centro de Cultura y Congresos de Aalborg,  en Aalborg, Dinamarca. 

DanFish Internacional es una de las ferias comerciales dedicadas a productos para el sector 
pesquero más importantes del mundo.La feria ofrecerá a los participantes la oportunidad de 
evaluar los equipos que el mercado pone actualmente a su disposición, conocer los productos 

http://algeriasipa.com/
http://www.conxemar.com/v_portal/apartados/apartado.asp?te=86
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más modernos, ponerse al día de las últimas noticias que rodean al sector y, más importante si 
cabe, estrechar lazos con otros profesionales. 

Para empresas expositoras como la suya, DanFish Internacional representa una exclusiva 
plataforma sobre la que promocionar sus productos y servicios ante un extenso grupo 
internacional de compradores de equipos de pesca. 

Si desea obtener más información, llame al número de teléfono +45 9935 5555 o comuníquese 
por correo electrónico con la Sr. Lasse Holsteen Jessen (lhj@akkc.dk). Recuerde que únicamente 
podemos atender consultas en inglés; el resto de este sitio web está disponible en inglés y danés. 

¡Esperamos poder disfrutar de su visita a DanFish Internacional 2015! 

Más información 

 XVIII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Gallegas 

El Foro de los Recursos Marinos y Acuicultura de las Rías Gallegas (ForoAcui) congregará los días 
8 y 9 de octubre de 2015 en el Hotel Balneario Isla de La Toja (O Grove, Pontevedra) al colectivo 
investigador, empresarial y representantes de la administración, así como a estudiantes, con el 
propósito de analizar y debatir sobre los avances y lo más destacado del último año en materia 
de acuicultura y recursos marinos. 

Como en cada edición, el eje central de este encuentro girará en torno a cinco mesas de trabajo, 
a las que acompañarán conferencias magistrales, presentación de publicaciones y una 
exposición de pósters entre aquellos seleccionados para optar al “Premio al Mejor Panel 
ForoAcui 2015”. 

En pleno proceso de constitución de las mesas de trabajo y designación de los expertos que 
asistirán como ponentes, el 22 de mayo, y en un acto que se llevará a cabo en la Sala Lembranza 
de O Grove, el Comité organizador dará el pistoletazo de de salida a esta nueva edición del Foro 
con la  presentación del libro “Foro de los Recursos Marinos y Acuicultura de las Rías Gallegas 
2014” y el programa de ForoAcui 2015; que será un programa provisional a la espera de 
novedades o noticias relevantes que vayan surgiendo hasta octubre de 2015 y que podrían ser 
incorporadas al mismo. 

Más información 

 V Conferencia Latinoamericana sobre cultivo de peces nativos y IV 
Congreso Nacional de Acuicultura 

Del 12 al 16 de octubre del 2015, se realizarán en Lima (Perú) la V Conferencia Latinoamericana 
sobre el Cultivo de Peces Nativos y el IV Congreso Nacional de Acuicultura en la sede de 
la UNALM(Lima, Perú). Allí se podrán presentar y escuchar propuestas a diferentes tópicos 
relacionados al cultivo de peces nativos y otras especies de importancia comercial, así como el 
uso de distintas tecnologías que consideren el mejor aprovechamiento de los recursos (agua, 
energía, nutrientes) hacia una producción acuícola sustentable, responsable y bio-integrada. El 
programa incluirá los siguientes tópicos:  

 Reproducción, endocrinología y conservación de gametos. 

mailto:ehe@akkc.dk
http://www.danfish.com/danfish/es.aspx
http://www.usc.es/congresos/foroacui/foroacui/seccion/10/informacion-del-foro.php
http://www.lamolina.edu.pe/portada/
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 Fisiología y toxicología 

 Alimentación y Nutrición 

 Sistemas de cultivo, producción sostenible, salud en 
organismos acuáticos 

 Genética, mejoramiento genético y biología molecular 

 Avances en tecnología de procesamiento y evaluacion 
de la calidad de productos de acuicultura. 

 Innovación, aceptación del consumidor y 
comercialización de productos de acuicultura 

Más información 

 WATEC Israel 2015 

WATEC es una feria de gran relevancia en el sector de las tecnologías del agua a la que acuden 
empresas del sector de numerosos países. La necesidad de mejorar la eficiencia en el uso de 
agua y recuperar el agua utilizada ha hecho que Israel desarrolle gran cantidad de tecnologías, 
reconocidas a nivel mundial. La complementación de las capacidades de las empresas españolas 
e israelíes hace que este sea uno de los sectores que más favorecen la cooperación tecnológica. 
Este año la feria tendrá lugar entre los días 13 y 15 de Octubre de 2015 en Tel Aviv.  

Más información 

 I Congreso Ibérico de Aquacultura 

La Sociedad Española de Acuicultura (SEA) organiza el XV Congreso Nacional de Acuicultura (XV 
CNA) en Huelva del 13 al 16 de octubre de 2015 en colaboración con el Centro IFAPA Agua del 
Pino (Cartaya, Huelva).  

En esta edición del CNA se incorpora la novedad de celebrar en paralelo el I Congreso Ibérico de 
Acuicultura, fomentando de esta forma una colaboración más estrecha entre agentes del sector 
y científicos de España y Portugal con el objetivo de abordar de manera conjunta los retos y 
perspectivas de la acuicultura en investigación, desarrollo e innovación, la transferencia 
tecnológica y de conocimiento, así como potenciar el desarrollo sostenible de la actividad 
acuícola en ambos países. 

Más información  

http://acuicultura.pe/
http://watec-israel.com/
http://www.seacongresos.org/
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 Aquaculture Europe 2015 

La acuicultura europea es una importante actividad económica en muchas zonas costeras y 
continentales y proporciona puestos de trabajo en zonas rurales. Sin embargo, su gran potencial 
no se ha desarrollado hasta la fecha a pesar de los esfuerzos de las políticas europeas y 
nacionales para hacer frente a esto y proporcionar el marco para un crecimiento sostenible en 
este sector.  

Aquaculture Europe 2015 tendrá lugar en la ciudad de Rotterdam del 20 al 23 de octube de 2015 
y se centrará en el papel y la contribución de la acuicultura a la gestión de los recursos naturales 
y su importancia en la sociedad debido a la prestación de alimentos de alta calidad, nutritivos y 
saludables. Estas son las principales áreas temáticas que se abordarán durante las sesiones 
plenarias. La investigación europea y nacional está proporcionando soluciones altamente 
innovadoras e integradas para apoyar el desarrollo. Los resultados 
de investigaciones serán presentados en las sesiones paralelas 
AE2015 que cubrirán todo el ámbito de la acuicultura europea.  

AE2015 también contará con una exposición de comercio 
internacional, Farmer’s day (centrado en sistemas RAS y cultura de 
mariscos), sesiones y actividades estudiantiles, talleres satélites de 
proyectos e iniciativas de la UE y actualizaciones sobre la 
investigación de la UE. 

Más información 

 Atlantic Stakeholder Platform Conference 

El Plan de Acción del Atlántico tiene como objetivo revitalizar la economía marina y marítima en 
la zona del Océano Atlántico. Muestra cómo los Estados de la UE del Atlántico, sus regiones y la 
Comisión pueden ayudar a crear un crecimiento sostenible en las regiones costeras y caminar 
hacia la "economía azul", a su vez preservando la estabilidad ambiental y ecológica del Océano 
Atlántico.  

Como parte de la implementación del Plan de Acción del Atlántico, la Comisión Europea invita a 
los interesados a compartir sus conocimientos prácticos en la Atlantic Stakeholder Platform 
Conference, un evento anual y de eje central para los actores de la Estrategia Atlántica para 
conocer, buscar formas de cooperación, compartir información y e informarse sobre líneas de 
financiación.  

La segunda Atlantic Stakeholder Platform 
Conference, que se celebrará el 29 de octubre 
de 2015, en Brest, Francia, juntará a las partes 
interesadas pertinentes a través de ocho 
talleres y actividades que permitirán la 
identificación de oportunidades de 
cooperación. Las ideas de proyectos se 
buscarán, discutirán y, potencialmente,se 
desarrollarán con la ayuda del equipo de 
Apoyo al Plan de Acción del Atlántico. 

Más información 

http://www.easonline.org/images/stories/Meetings/AE2015/AE2015%20Brochure_January.pdf
http://www.atlanticstrategy.eu/en/news/atlantic-stakeholder-conference-brest-france
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 Miniforo CYTED Iberoeka sobre “Innovaciones en la cadena productiva 
de la acuicultura” 

Los próximos días 29 al 31 de octubre de 2015 se celebrará en Tarapoto (Perú) el Miniforo CYTED 
Iberoeka sobre “Innovaciones en la cadena productiva de la acuicultura”, organizado por el 
programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y el Instituto Tecnológico 
de la Producción del Perú.  

Los objetivos de este Miniforo son: 

 Compartir experiencias de innovación obtenidas por empresas y centros de 
investigación de Iberoamérica en las diversas fases o eslabones de la cadena productiva 
de la acuicultura. 

 Establecer acciones conjuntas de cooperación y, prioritariamente, la formulación de 
Proyectos de Innovación IBEROEKA, que respondan a necesidades y demandas 
productivas y sociales vinculadas a la temática.  

De manera especial, nos comunican que desearían la participación de empresas 
iberoamericanas que puedan transmitir sus experiencias en los siguientes temas: 

 Técnicas de minimización, tratamiento y aprovechamiento de residuos de la acuicultura, 

 Requisitos sanitarios para la exportación de peces acuícolas en mercados 
internacionales, 

 Uso de ensilado para alimentación de peces tropicales 

El cierre de las preinscripciones será el 24 de agosto de 2015. 

 Para más información contacte con  info@ptepa.org     

 Expo Pesca & AcuiPeru 

 

 

 

 

 

"EXPO PESCA & ACUIPERU" es la única Feria Internacional sobre Equipos, Suministros y Servicios 
para Pesca & Acuicultura que se organiza en el Perú cada dos años desde el 2003.Este año la 
feria tendrá lugar los días 5,6 y 7 de Noviembre en Pachacámac (Perú).  
Los Exhibidores son Fabricantes, Distribuidores y Proveedores internacionales y locales de estos 
productos y los visitantes son Propietarios, Directores, Gerentes, Supervisores, Técnicos y 
Personal Especializado de la Industria Pesquera y Acuícola.  

Paralelamente a la exhibición se desarrollará el Congreso de Pesca y Acuicultura dirigido a los 
Directores, Gerentes, Jefes, Supervisores y Personal Especializado de Empresas que producen 
Productos Pesqueros y Acuícolas. Se esperan alrededor de 9,500 Visitantes.  

Más información 

 

 

 

mailto:info@ptepa.org
http://www.thaiscorp.com/expopesca/
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 Latin American & Caribbean Aquaculture 2015 

World Aquaculture 2011 fue uno de los eventos liderados por la WAS (World Aquaculture 
Society) con más asistentes. En 2015, WAS lidererá de nuevo el Latin American & Caribbean 
Aquaculture 2015 , la Reunión Anual de la LACC y la Reunión Regional WAS, en el marco del 
South American Regional Aquaculture 2015. Esta vez, se llevará a cabo en Fortaleza, Brasil, 
región destacada por desarrollar una gran variedad de estilos de cultivo acuícola. El evento se 
desarrollará del 17 al 19 de noviembre de 2015.  

En 2011, la acuicultura en Brasil funcionada bien, pero a día de hoy la 
industria de la acuicultura brasileña está en gran expansión gracias a la 
gran cantidad de apoyo gubernamental para la expansión de la 
acuicultura en Brasil. Es por ello que Fortaleza será el lugar perfecto para 
reunir a la comunidad acuícola mundial para tratar  "La unión de fuerzas 
entre la ciencia y la industria para conocer la demanda de productos 
marinos real”. El programa explorará muchos aspectos de este tema, y 
abordará técnicas y cambios prácticos en la acuicultura. 

*Abstracts deadline: 15 de junio de 2015.  

Más información 

 Middle East & Central Asia Aquaculture 2015  

 

 

 

 

La primera Conferencia “Middle East & Central Asia Aquaculture” se celebrará en Tehran, Irán, 
del 14 al 16 de diciembre de 2015. El evento incluirá varias reuniones de acuicultura de 
renombre y proporcionará una plataforma verdaderamente internacional de académicos, 
expertos en acuicultura y la industria por igual, para compartir conocimientos, establecer 
compromisos, reunirse con socios comerciales potenciales y explotar nuevos mercados en la 
acuicultura. El crecimiento del mercado de la acuicultura en Oriente Medio ha llamado mucho 
la atención por las nuevas inversiones de mejora de la tecnología de los cultivos, el conocimiento 
y la transferencia de las redes de la industria.  

Más información 

  20th annual Offshore West Africa Conference & Exhibition 

Desde el 26 hasta 28 de enero 2016, tendrá lugar la “20th annual Offshore West Africa 
Conference & Exhibition” en Lagos, Nigeria. Se trata de la única conferencia y exposición 

https://www.was.org/meetings/pdf/LACQUA15RegBrochure.pdf
https://www.was.org/meetings/Default.aspx?code=MECA15
http://setform-mail.com/381-3DHUP-75W06-1L5IOF-1/c.aspx
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dedicada a la industria de petróleo y gas en alta mar en la región, que en el año 2015 consiguió 
una asistencia récord de profesionales de petróleo y gas, creando una gran experiencia de red 
para la generación de nuevos proyectos empresariales y el inicio de nuevas oportunidades de 
aprendizaje. Tras haberse convertido en una fuente exclusiva de información desde hace 19 
años, Offshore West Africa 2016 será una vez más un escaparate de las tecnologías y soluciones 
más innovadoras en la industria de exploración y producción en aguas profundas. Combinando 
una conferencia de alta calidad y valiosa exposición de servicios y equipos y ofreciendo una 
visión única de este emocionante y progresivo mercado, este evento puede convertirse en un 
componente vital en la estrategia de marketing de su empresa al asegurar un acceso único para 
los profesionales clave de la industria de todo el mundo en un solo lugar. 

Más información 

 Aquaculture 2016  

La conferencia trianual de acuicultura se celebra cada tres años en diferentes ciudades de EEUU, 
siendo la próxima en la ciudad de las Vegas, Nevada. El evento es considerado una de las 
mayores conferencias del mundo acuícola con unos 4000 asistentes de más de 90 países, 
esperándose incluso un mayor grado de internacionalidad este próximo Aquaculture 2016. Se 
trata de una oportunidad única para celebrar reuniones entre representantes del WAS (World 
Aquaculture Society), de la sección de piscicultura de la Sociedad 
Americana de Pesca, Asociaciones Nacionales de Criadores de 
marisco, y la Asociación Nacional Estadounidense de Acuicultura.  

Aquaculture 2016 es el lugar idóneo para aprender sobre lo último 
de la acuicultura, ver la tecnología más reciente en la feria, y 
aprovechar para disfrutar de los fantásticos restaurantes y sitios 
de entretenimiento de Las Vegas. 

*Abstracts deadline: 31 de Agosto de 2015.  

Más información 

 

 

 

 

 Convocatoria Marie SKLODOWSKA-Curie Individual Fellowships (IF) 

El pasado 12 de marzo abrió la convocatoria para solicitar las becas Marie SKLODOWSKA-Curie 
Individual Fellowships (IF). El objetivo de las becas individuales Marie Sklodowska Curie es 
mejorar el potencial creativo e innovador de los investigadores experimentados que deseen 
diversificar sus competencias en cuanto a la adquisición de habilidades en a nivel multi o 
interdisciplinar a través de una formación avanzada, internacional y la movilidad intersectorial. 

Las becas individuales proporcionan oportunidades para adquirir y transferir 
nuevos conocimientos y para trabajar en la investigación en el contexto 
europeo (Estados miembros de la UE y los países asociados) o fuera de 
Europa. El esquema particularmente apoya el retorno y la reintegración de 
los investigadores de terceros países que previamente han trabajado en la 
Unión Europea. También se desarrollan ayudas para reiniciar la carrera de 

AYUDAS A LA I+D+i 

http://www.offshorewestafrica.com/aboutus/aboutowa.html
https://www.was.org/meetings/pdf/AQ2016RegBro.pdf
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los investigadores individuales que muestran un gran potencial, teniendo en cuenta su 
experiencia. 

Presupuesto total de la convocatoria: 215 M €. 

Convocatoria abierta hasta el 10 de septiembre de 2015 a las 17:00h.  

Más información 

 Premios Galicia Spin-Off 

El Banco Pastor, del Grupo Banco Popular, y GCiencia, han puesto en marcha los Premios Galicia 
spin-off con la finalidad de reconocer las mejores iniciativas empresariales surgidas desde 
grupos de investigación de las tres universidades gallegas. 

El certamen se presenta en dos categorías: Sello de Calidad e Idea Emergente. Y en ellas se 
galardonará, respectivamente, a los emprendedores que desde el ámbito universitario 
consoliden un proyecto de prestigio y a los que irrumpieron en el mismo terreno en los últimos 
24 meses con una idea, empresa o proyecto innovador. 

Entre los criterios para la primera selección y posterior concesión de los premios se encuentran 
las patentes registradas, la experiencia de mercado, el volumen de negocio, la 
internacionalización, la política de comunicación y la mercadotecnia. También se reconocerá la 
relevancia del sector, empleabilidad, contribución a la creación de una nueva economía, relación 
con la investigación universitaria, perspectivas de crecimiento y todos cuando aspectos 
permitan acreditar el valor de las spin-off ganadoras. 

Estos premios cuentan con el apoyo de Gadis y su jurado estará formado por representantes de 
Banco Pastor, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Real Academia Galega de 
Ciencias (RAGC) la Secretaría Xeral de Universidades (Xunta de Galicia) y GCiencia. 

Las candidaturas podrán presentarse hasta el 20 de septiembre de 2015. 

Más información 

 Tercera llamada conjunta Turquía- España en EUREKA 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI (España) y el Scientific and 
Technological Research Council of Turkey, TÜBİTAK (Turquía) lanzan la "Tercera Convocatoria 
Bilateral de Colaboración Tecnológica Empresarial España-Turquía", dentro del Programa 
EUREKA y les invitan a presentar sus propuestas. Esta llamada permitirá seleccionar y financiar 
proyectos de I+D en colaboración entre empresas de ambos países y está abierta a todos los 
sectores de la industria y, en especial, a los siguientes: 

 Electrónica y TICs 

 Fabricación, Equipos, Materiales y Transporte 

 Agricultura y Recursos Marinos 

 Energía 

 Automoción 

 Textil 

La Convocatoria se desarrollará en dos Fases: 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/if/index_en.htm
http://www.gciencia.com/wp-content/uploads/2015/05/Bases-Premios-Galicia-Spin-Off.pdf
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La Fase I, Presentación de ideas (application form, únicamente) estará abierta hasta el 25 
de septiembre de 2015 a las 17:30 h (local local). 

La Fase II, se abrirá tras la evaluación de las ideas presentadas en la Fase I. Presentación de 
propuestas: 12 de noviembre 2015 a las 17:30 h (hora local). 

Más información   

 Tercera convocatoria España-India para proyectos de cooperación 
tecnológica en biotecnología 

Abierta la tercera convocatoria / llamada conjunta para la presentación de propuestas de 
proyectos de I+D en colaboración entre entidades de ambos países en biotecnología, en el marco 
del Programa de Cooperación firmado entre CDTI y el Departamento de Biotecnología indio DBT, 
para financiar futuros proyectos de cooperación tecnológica e I+D en el campo de la 
Biotecnología.  

El proyecto debe estar orientado al desarrollo o mejora significativa de un producto, proceso o 
servicio innovador con perspectivas de mercado. 

Debe contar por lo menos con la participación de un partner español y un partner indio: 

 Por parte de la India pueden participar empresas u organismos de investigación. 

 Por parte de España tiene que participar al menos una empresa que, opcionalmente, 
puede ir en colaboración con otros organismos. 

La propuesta debe estar equilibrada entre las partes y los resultados deben suponer un beneficio 
para las mismas. 

La convocatoria está abierta a proyectos del ámbito de la biotecnología: salud, industrial, 
agrobiotecnología incluidos la bioenergía y los biocombustibles, bioinformática, ingeniería 
biomédica. 

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 30 de septiembre de 
2015. 

 Abierto el programa de ayudas LIFE+ 2015 “Financial Instrument for 
the Environment” de la Comisión Europea 

El Programa LIFE es el único instrumento financiero de la Unión Europea dedicado, de forma 
exclusiva, al medio ambiente. Su objetivo general para el período 2004-2020 es contribuir al 
desarrollo sostenible y al logro de los objetivos y metas de la Estrategia Europa 2020 y de las 
estrategias y planes pertinentes de la Unión en materia de medio ambiente y clima. 

El Programa LIFE se divide en dos subprogramas con tres áreas prioritarias cada uno de ellos. 

 Subprograma Medio Ambiente 
- Medio Ambiente y Eficiencia en el Uso de los Recursos 
- Naturaleza y Biodiversidad 
- Gobernanza e Información Medioambientales 

 Subprograma Acción por el Clima 
- Mitigación del Cambio Climático 
- Adaptación al Cambio Climático 
- Gobernanza e Información Climáticas 

http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=5262
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Este programa financia proyectos que se desarrollen a gran escala territorial (regional, multi-
regional, nacional o transnacional), planes o estrategias requeridas por la legislación ambiental 
o climática específica de la Unión Europea o de acuerdo a los Estados miembros y autoridades, 
principalmente en las áreas de la naturaleza (incluyendo Natura 2000 de gestión de red), el agua, 
los residuos, la mitigación del aire y el cambio climático y la adaptación, al tiempo que garanticen 
la participación de las partes interesadas y promuevan la coordinación y la movilización de al 
menos otra fuente de financiación privada  de la Unión Europea o nacional. 

El plazo de presentación de solicitudes será desde el 1 de junio de 2015 hasta el 1 de octubre 
de 2015 (primera fase) y mediados de abril de 2016 (propuesta completa).  

Más información 

 Abierta la Convocatoria de ayudas del Programa NEOTEC de CDTI  

El viernes, 17 de julio, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de ayudas para 
nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras (Programa Neotec). Esta 
convocatoria surge al amparo de la Orden ECC/1333/2015, de 2 de julio, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas del Programa Estatal de Liderazgo 
Empresarial de I+D+I, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016.  

Las ayudas financiarán la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, que requieran 
el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y en 
los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología. La tecnología y la 
innovación serán factores competitivos que contribuyan a la diferenciación de la empresa y que 
sirvan de base a la estrategia y al plan de negocio a largo plazo, con el mantenimiento de I+D 
propias.  

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en la presente convocatoria las empresas 
innovadoras que cumplan con los siguientes requisitos establecidos en el artículo 3 de la 
convocatoria. 

El plazo de presentación de propuestas será del 20 de julio de 2015 al 6 de octubre de 2015, a 
las 12.00 horas del mediodía (horario peninsular). 

Más información 

 I Convocatoria de Proyectos de Innovación Empresarial y Territorial de 
la Fundación CEI.MAR 

La Fundación CEI.MAR, entidad constituida para la gobernanza del 
Campus de Excelencia Internacional del Mar, impulsa la política de 
fomento de la innovación empresarial del campus de Excelencia, 
centrada en la atención de los recursos marino - marítimos y 
reforzando el vínculo de la sociedad con el territorio. Por ello, desde 
CEI.MAR se impulsan las iniciativas que, en el ámbito propio del Campus de Excelencia, pongan 
en valor el desarrollo territorial innovador y sostenible del medio marino y marítimo. Los 
objetivos generales de la Primera Edición de la Convocatoria de Proyectos de Innovación 
Empresarial con Proyección Territorial son:  

 Apoyar el esfuerzo de empresas innovadoras en el ámbito marino marítimo que generan 
un alto valor añadido en el territorio y estén fuertemente vinculadas al ámbito CEI.MAR. 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/17/pdfs/BOE-A-2015-8034.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/17/pdfs/BOE-A-2015-8034.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7484.pdf
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=651&MN=3
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 Fomentar la innovación en empresas con actividad en el ámbito de la Economía Azul o 
en los propios de CEI.MAR. 

 Poner en valor la transferencia del conocimiento generado por las universidades y 
centros de investigación de CEI.MAR y su aplicación en el territorio objeto del Campus 
de Excelencia. 

 Fomentar la cooperación entre centros de generación de conocimiento de CEI.MAR y 
empresas para alcanzar la excelencia y la innovación. 

 Favorecer la interdisciplinariedad y fomentar enfoques integradores ciencia-empresa-
sociedad. 

Podrá concurrir a la presente convocatoria cualquier empresa que acredite haber sido 
constituida al menos 12 meses antes de la publicación de la convocatoria, debiendo presentar 
proyectos que estén relacionados con alguna de las cinco áreas de especialización del Campus 
de Excelencia Internacional del Mar. 

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 9 de octubre de 2015.  

Más información 

 Abre la segunda llamada conjunta España- Canadá del programa 
EUREKA 

Ha abierto la segunda llamada conjunta España – Canadá para proyectos del programa Eureka. 
En virtud del acuerdo entre CDTI y NRC (Consejo Nacional de Investigación de Canadá), agencias 
gestoras nacionales del programa EUREKA, ambas se comprometen a promover, apoyar y 
financiar proyectos tecnológicos conjuntos de entidades empresariales, pudiendo contar con el 
apoyo de entidades no empresariales como universidades y centros de investigación.  

El procedimiento de solicitud consta de dos fases: 

Fase I: Presentación de la pre-propuesta: se enviará una Expresión de Interés a NRC y al CDTI a 
través de un correo electrónico según la plantilla disponible aquí. Deadline: 16 de octubre de 
2015. 

Fase II: Presentación de propuestas EUREKA. 
Deadline: 30 de noviembre de 2015. 

Más información  

 Convocados los I Premios de Transferencia de Tecnología en Galicia por 
la Axencia Galega de Innovación y la Real Academia Galega de Ciencias 

La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) y la Axencia Galega de Innovación (GAIN) han 
convocado la primera edición de los Premios de Transferencia de Tecnología de Galicia, dotados 
con 22.000 euros. Estos galardones cuentan con dos modalidades: mejor trabajo desarrollado 
por un grupo de investigación aplicada y mejor caso de éxito empresarial de transferencia de 
tecnología. 

La primera modalidad está dirigida a grupos científicos que desarrollen investigación aplicada y 
que estén adscritos a centros tecnológicos o de investigación ubicados en Galicia. En esta se 
distinguirá a la iniciativa que mejor represente la contribución de un trabajo de investigación al 
desarrollo socioeconómico de Galicia a través de la transferencia de sus resultados al mercado. 
Su dotación será de 6.000 euros, a los que se sumará una ayuda de 4.000 para la formación de 

http://www.campusdelmar.es/proyectos-innovacion-empresarial/bases
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=5265&r=1920*1080
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=870
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un miembro del equipo ganador, mediante una estancia de entre dos y tres meses en un centro 
de investigación fuera de Galicia.  
 
Por su parte, la modalidad empresarial quiere premiar al caso de éxito conseguido a partir de la 
transferencia de tecnología por una pyme gallega. Se trata de distinguir la mejor innovación 
procedente de la adquisición de una patente, de un proyecto conjunto con uno o varios grupos 
de investigación o cualquier otro mecanismo de transferencia. En este caso, la dotación es de 
12.000 euros.   
 
El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 29 de octubre.  

Más información  

 Segunda convocatoria de proyectos bilaterales en cooperación 
tecnológica internacional con países terceros 

Abierto el plazo para la presentación de propuestas a la segunda convocatoria de Proyectos 
Bilaterales de cooperación tecnológica internacional con países terceros (Proyectos 
Unilaterales). Los proyectos Unilaterales serán realizados por consorcios internacionales 
formalmente constituidos, con participación de una o más empresas españolas y de socios 
extranjeros, fuera del marco de los Programas Multilaterales y Bilaterales en vigor, al 
desarrollarse la cooperación con entidades de países donde no existe un marco de cooperación 
multilateral o bilateral suscrito y/o gestionado por CDTI, o bien por no reunir los requisitos 
exigidos por las contrapartes de CDTI en los Programas Multilaterales y Bilaterales vigentes 

La convocatoria, en la que se recogerán proyectos bilaterales de I+D en cooperación tecnológica 
internacional, estará abierta desde el momento de su publicación, y durante el año 2015 
presentará 2 fechas de corte para la presentación y evaluación de propuestas: 

 Primera fecha de corte: 14 de mayo de 2015, a las 24:00 hora peninsular 
Los proyectos presentados hasta esta fecha serán evaluados por orden de entrada. 

 Segunda Fecha de corte: 30 de octubre de 2015, a las 24:00 hora peninsular 
Los proyectos presentados posteriormente a la primera fecha de corte y hasta la 
segunda fecha de corte serán evaluados por orden de entrada. 

Más información 

 MSC presenta su Fondo Global para la Sostenibilidad Pesquera  

Marine Stewardship Council (MSC) presentó el pasado 14 de julio un nuevo fondo global para 
apoyar la investigación científica relevante en pesquerías y los proyectos dirigidos a fortalecer 
el conocimiento y la capacidad mundial para apoyar pesquerías de pequeña escala y de países 
en vías de desarrollo en su camino para lograr la certificación MSC. 

Según explica la entidad, el Fondo Global de Pesquerías Sostenibles -abierto a instituciones 
académicas, investigadores independientes, pesquerías, gobiernos y organizaciones no 
gubernamentales- se lanza con un presupuesto inicial de 400.000 libras, dividido en dos años, y 
refleja el compromiso de MSC para aumentar la accesibilidad del programa MSC a más 
pesquerías alrededor del mundo. 

MSC invita a enviar solicitudes para llevar a cabo investigación científica crucial que aborde las 
necesidades de información, tecnología y gestión y las barreras que encuentran las pesquerías 
para lograr el Estándar MSC, así como desarrollar la capacidad del personal para apoyar a las 

http://gain.xunta.es/novas/621/convocados+os+i+premios+transferencia+tecnoloxia+galicia+pola+real+academia+galega+ciencias+axencia+galega+innovacion
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=822
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pesquerías de pequeña escala y países en vías de desarrollo en sus mejoras y lograr la 
certificación. 

La fecha límite de recepción de solicitudes en 2015 es el 31 de octubre, y se anunciará los 
beneficiarios hacia final de año. 

Más información 

 Convocatoria 2015 “Fast Track to Innovation” de Horizonte 2020  

Esta convocatoria proporciona financiación a proyectos 
cercanos al mercado, de carácter empresarial y abierta 
a propuestas de cualquier temática. Asimismo, los 
consorcios que se formen no incluyen ninguna 
restricción en cuanto a tipo de participantes. El objetivo 
es reducir el tiempo de llegada a mercado de las ideas 
innovadoras, promover la participación de nuevos 
actores e incrementar la inversión del sector privado en 
I+D. 

Los consorcios deberán estar compuestos por entre tres y cinco entidades establecidas en al 
menos tres estados miembros de la Unión Europea o asociados. Asimismo, la implicación de la 
industria será obligatoria (al menos un 60% del proyecto o al menos dos empresas en los 
consorcios de tres/cuatro miembros o al menos tres empresas en los consorcios de cinco 
miembros).  

Fast Track to Innovation se desarrollará los años 2015 y 2016 con 100 millones de euros de 
presupuesto por año. La convocatoria está abierta constantemente, y las propuestas se 
evaluarán y financiarán en tres fechas de corte anuales. La tasa de financiación será igual que 
los Innovation Actions (70%, excepto para entidades sin ánimo de lucro que irán al 100%). La 
subvención a conceder se espera que esté entre 1 y 2 millones de euros. 

Las primeras fechas de corte para 2015 son las siguientes: 29 de abril de 2015, 1 de septiembre 
de 2015 y 1 de diciembre de 2015. Las fechas de corte de 2016 se publicarán en los meses 
siguientes. 

Más información 

 

 

 Máster en desarrollo emprendedor e innovación. Universidad de 
Salamanca.  

El máster en desarrollo emprendedor e innovación es un programa orientado a la formación 
profesional de especialistas y expertos en el desarrollo de emprendedores e innovación. Su 
objetivo es cubrir la creciente necesidad social de formación de profesionales que intervienen 
en los procesos de fomento, desarrollo, asesoramiento y seguimiento del emprendedorismo y 
la implementación de programas que impulsen la innovación. Con una visión global, brinda una 
amplia variedad de herramientas y metodologías para intervenir, desde la diversidad, en la 
creación y desarrollo de empresas sustentables con proyección internacional. 

Más información 

CURSOS, SEMINARIOS Y FORMACIÓN 

https://www.msc.org/sala-de-prensa/noticias/msc-presenta-su-fondo-global-para-la-sostenibilidad-pesquera
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot-2015-2016
http://www.doinglobal.com/master/master.html
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 Abierto el plazo de preinscripción al Máster Interuniversitario de 
Acuicultura  

 

 

El máster de Acuicultura está dirigido principalmente a los actuales graduados, diplomados o 
ingenieros técnicos que deseen tener una formación adecuada en acuicultura. Se pretende 
formar a profesionales en el sector de la acuicultura con un nivel científico alto, un dominio de 
técnicas multidisciplinarias y responsabilidades de dirección y gestión. Esto implica el desarrollo 
de las capacidades adecuadas para llevar a cabo investigación, desarrollo e innovación, en los 
sectores tanto empresarial como público. Los ámbitos en los que los titulados del máster 
podrían trabajar incluyen, entre otros, la producción acuícola en diferentes grados de 
responsabilidad, creación de empresas nuevas, consultorías, desarrollo de proyectos a escala 
estatal o internacional, industrias directamente relacionadas con la acuicultura (como la 
producción de piensos, medicamentos y vacunas para peces), transformación de productos 
pesqueros, comercialización, industria farmacéutica, así como puestos en diversas 
administraciones públicas y departamentos de investigación en la empresa y el sector público.  

Un elemento fundamental que otorga singularidad y solidez a nuestra propuesta, es la 
complementariedad entre los ámbitos de especialización de las tres universidades 
participantes.  La sinergia entre ellas conforma una propuesta muy completa que cubre el 
abanico de conocimientos especializados en acuicultura necesario para comprender el sector y 
sus necesidades, desde los aspectos más básicos (fisiología, patología, inmunología, etc.) hasta 
los más aplicados (interacción con el medio ambiente, ingeniería, tecnología de producción, 
economía). Cabe destacar que las tres universidades están impartiendo programas de formación 
avanzada en acuicultura desde los años 80-90, lo que avala su experiencia docente en el área. 

Más información  

  

 

 Publicada en el portal del participante de H2020 datos de participación 
y número de propuestas que han superado las convocatorias del Reto 
Social 5.  

Acaba de ser publicada en el Portal del Participante de H2020   información 
correspondiente  a  las Convocatorias 2015 del Reto Social 5 que se presentaban en una sola 
etapa, "single stage"; en concreto, se proporcionan   datos de participación y número de 
propuestas que han superado  umbrales tanto a nivel de convocatorias, como de los "topics" 
individuales. 

Podéis consultar dicha información en el apartado Call Updates , dentro del Portal del 
participante. 

Más información 

 

ENLACES DE INTERÉS 

http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/A/M0604/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/call_updates.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/call_updates.html
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 Compra Pública Innovadora: Manual online H2020 sobre “Innovation 
Procurement” 

La Comisión Europea ha generado un nuevo apartado sobre 'Innovation Procurement' en el 
manual online que está a disposición de los proponentes en el Portal del Participante de H2020. 
Podéis verlo en el siguiente enlace: Horizon 2020 manual about innovation procurement 

Además, podéis encontrar en el mismo un listado de los topics que han aparecido en el Programa 
de Trabajo 2014-2015, con información de fechas de apertura y cierre, enlaces a la descripción 
completa, etc. Ver: List of all Horizon 2020 innovation procurement calls 

Por último, conviene mencionar que en el caso particular del topic ICT-36 (open topic para PCP 
en ICT), la Comisión ha puesto a disposición un "Pre-proposal check", así como un listado de 
preguntas frecuentes. Ver: Updated FAQs & pre-proposal check form 

 Guía para participantes principiantes en Fondos Europeos 

Las pequeñas empresas (PYME), las organizaciones no gubernamentales (ONG), los jóvenes, los 
investigadores, los agricultores, los organismos públicos y otras categorías pueden beneficiarse 
de esta guía, que cuenta con referencias a sitios web sobre las oportunidades de financiación de 
la UE, disponibles para el período 2014-2020. Esta guía ofrece información básica, 
especialmente: 

- Cómo y dónde realizar las solicitudes 

- Otras reglas generales (elegibilidad, etc.). 

Podrán acceder a la guía en el siguiente enlace.  

  Sección de empleo: 
 

EMPLEO Más información 

Jefe/Responsable de Granja  Enlace 

Oficial Mantenimiento en zona de levante (Grupo Culmarex) Enlace 

Patrones Polivalentes para Cartagena, San Pedro del Pinatar y Guardamar del 
Segura 

Enlace 

Hatchery assistant Enlace 

Ship manager Enlace 

Project manager (corporate shipbuilding) Enlace 

Technical sales officer-4, Fresh wáter aquaculture Enlace  

Bivalve Hatchery Technician Enlace 

Assistant Researcher Enlace  

Assistant Professor: Fish/Shellfish Immunology* Enlace 

Associate or Full Professor of Aquaculture Enlace 

Aquaculture Technician Enlace 

MS Graduate Research Assistantship Enlace 

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/innovation-procurement_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ftags/innov_proc.html#c,topics=flags/s/InnovationProcurement/1/1&+callStatus/asc
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/call-ict-36-2015-innovation-procurement-pre-proposal-check-and-qas
http://ec.europa.eu/budget/funding/
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/empleo/mpofertaempleo/-Jefes--Responsables-de-granja/#.VZUSSvntlBc
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/empleo/mpofertaempleo/Oficial-Mantenimiento-zona-de-Levante/#.VZUSS_ntlBc
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/empleo/mpofertaempleo/Patrones-Polivalentes-para-Cartagena-San-Pedro-del-Pinatar-y-Guardamar-del-Segura/#.VZUSTPntlBc
https://www.was.org/wases/Jobs/JobInfo.aspx?JobId=23838
http://www.motorship.com/latest-jobs/premium-jobs/ship-manager?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRohvKnAZKXonjHpfsX56%2B0rXqS%2BlMI%2F0ER3fOvrPUfGjI4FTspqI%2BSLDwEYGJlv6SgFQrjGMaR3w7gFUhg%3D
http://www.motorship.com/latest-jobs/premium-jobs/project-manager-corporate-shipbuilding?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRohvKnAZKXonjHpfsX56%2B0rXqS%2BlMI%2F0ER3fOvrPUfGjI4FTspqI%2BSLDwEYGJlv6SgFQrjGMaR3w7gFUhg%3D
https://www.was.org/wases/Jobs/JobInfo.aspx?JobId=23869
https://www.was.org/wases/Jobs/JobInfo.aspx?JobId=23868
https://www.was.org/wases/Jobs/JobInfo.aspx?JobId=23857
https://www.was.org/wases/Jobs/JobInfo.aspx?JobId=23861
https://www.was.org/wases/Jobs/JobInfo.aspx?JobId=22821
https://www.was.org/wases/Jobs/JobInfo.aspx?JobId=22811
https://www.was.org/wases/Jobs/JobInfo.aspx?JobId=19757
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Wildlife and Fisheries Faculty Positions in Natural Resource-Agricultural 
Ecosystems 

Enlace 

Assistant Professor of Aquaculture Enlace 

Lead Fisheries Technician Enlace 

Farm Technicians Enlace  

Veterinario JR para Skretting España Enlace 

Jefes/ Responsables de granja Enlace 

Oficial Mantenimiento zona de Levante Enlace 

Patrones Polivalentes para Cartagena, San Pedro del Pinatar y Guardamar del 
Segura 

Enlace 

Técnico de Salud para granjas de dorada y lubina en Levante Enlace 

 
¿Quieres anunciarte en nuestro boletín? Contacta con 
nosotros en info@ptepa.org y te informaremos sin compromiso. 
 

https://www.was.org/wases/Jobs/JobInfo.aspx?JobId=18710
https://www.was.org/wases/Jobs/JobInfo.aspx?JobId=22823
https://www.was.org/wases/Jobs/JobInfo.aspx?JobId=23845
https://www.was.org/wases/Jobs/JobInfo.aspx?JobId=23851
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/empleo/mpofertaempleo/Veterinario-JR-para-Skretting-Espaa/#.VcN8tvntlBc
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/empleo/mpofertaempleo/-Jefes--Responsables-de-granja/#.VcN8tvntlBc
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/empleo/mpofertaempleo/Oficial-Mantenimiento-zona-de-Levante/#.VcN8tPntlBc
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/empleo/mpofertaempleo/Patrones-Polivalentes-para-Cartagena-San-Pedro-del-Pinatar-y-Guardamar-del-Segura/#.VcN8s_ntlBc
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/empleo/mpofertaempleo/Tcnico-de-Salud-para-granjas-de-dorada-y-lubina-en-Levante/#.VcN8rvntlBc
mailto:info@ptepa.org

