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 La PTEPA colabora en la iniciativa Blue Med “Research and Innovation 
Initiative for blue jobs and growth in the Mediterranean Area”  

La PTEPA está participando, en colaboración con CDTI y el Ministerio de Economía y 

Competitividad en la iniciativa BLUEMED “Research and Innovation initiative for blue Jobs and 

growth in the Mediterranean area”. La Iniciativa BLUEMED fomenta la integración de 

conocimientos y esfuerzos de los Estados miembros de la cuenca mediterránea de la UE para 

crear conjuntamente nuevos empleos 'azules' y el crecimiento industrial de los sectores marino 

y marítimo mediterráneos. Se trata de una iniciativa transnacional implementada bajo la 

coordinación italiana con otros 8 Estados miembros de la Unión Europea: Chipre, Croacia, 

Francia, Grecia, Malta, Portugal, Eslovenia y España. El proceso es apoyado y facilitado por la 

Comisión Europea (DG I + I, la DG MARE, DG CCI). 

Desde cada país, estamos recopilando comentarios sobre iniciativas, de cara al futuro, que se 

adapten a los retos prioritarios recogidos en la Agenda Estratégica de Investigación e Innovación 

(SRIA) del BLUEMED, así como las posibles líneas de financiación y las entidades con capacidad 

de llevarlas a cabo. Este documento se está sometiendo a la consulta de los socios de la PTEPA, 

que aportarán el punto de vista de la industria pesquera y acuícola nacional, incluyendo la 

transformación y la comercialización de sus productos.  

Más información en info@ptepa.org  

 

 

NOTICIAS I+D+I 

 EVENTOS 

AYUDAS A LA I+D+I 

 ENLACES DE INTERÉS 

NOTICIAS DE LA PTEPA 

NOTICIAS DESTACADAS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

ESPAÑOLA DE PESCA Y ACUICULTURA 

CURSOS Y FORMACIÓN 

OFERTAS Y DEMANDAS PARA LA I+D+i EN EL SECTOR 

mailto:info@ptepa.org
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 ANFACO-CECOPESCA será el nuevo coordinador del grupo de trabajo 
de Transformación de la PTEPA  

ANFACO-CECOPESCA es una organización empresarial independiente, de ámbito 

nacional, que desarrolla una importante actividad de representación de los intereses 

del sector transformador y conservero de productos del mar (más de 200 entidades) 

ante las diferentes administraciones, organizaciones multilaterales y todo tipo de 

entidades, con el fin último de potenciar la competitividad del sector al que 

representa. 

La cifra de facturación global de sus asociados asciende a cerca de 6.000 millones de 

euros, empleando a más de 25.000 trabajadores y siendo un sector internacionalizado que es 

un buen ejemplo de la globalización de la economía mundial al comercializar sus productos en 

más de 100 países de los 5 continentes. 

Actualmente ANFACO-CECOPESCA dispone de asociados pertenecientes a múltiples sectores: 

* Conservas, semiconservas y 

salazones de pescados y mariscos. 

* Congelados, refrigerados y 

elaborados de productos del mar. 

* Aceites y harinas de pescado. 

* Bacalao y Salazones. 

* Ahumados de pescado. 

* Sector mejillonero: cocederos, 

productores y depuradores. 

* Materias primas. 

* Envases y embalajes. 

* Maquinaria. 

* Comercializadores de productos 

del mar. 

* Organizaciones y asociaciones. 

* Servicios auxiliares. 

* Productos conservados. 

Además de contar con la Presidencia de la Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la 

Acuicultura, ANFACO-CECOPESCA, con su destacada trayectoria patronal del sector conservero 

de pescados y mariscos, toma desde septiembre de 2015 las riendas del grupo de trabajo de 

transformación, cuya próxima reunión se celebrará en los próximos meses. 

Más información en info@ptepa.org  

  Sometido a consulta pública el documento preliminar de 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. 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.  

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. La EEB tiene en alta consideración 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.  

mailto:info@ptepa.org
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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 y en el que se ha sometido a consulta pública en el mes de septiembre el 

documento borrador de la EEB para poder incorporar nuevas aportaciones en el documento 

previo.  

Más información en info@ptepa.org  

 Celebrada la reunión anual del Comité de Seguimiento del Plan 
Estratégico de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Pesca y la 
Acuicultura 

El 17 de septiembre de 2015, el Comité de seguimiento del Plan Estratégico de Innovación y 

Desarrollo Tecnológico del sector pesquero y acuícola se ha reunido en la Secretaría General de 

Pesca, Madrid. Este Plan Estratégico recoge las prioridades y objetivos estratégicos del sector 

pesquero y acuícola para promover su desarrollo tecnológico y potencial innovador en la 

programación 2014-2020.  

La finalidad de este Comité de Seguimiento, coordinado por 

la Secretaría General de Pesca (MAGRAMA) y que cuenta con 

la PTEPA como Secretaría Técnica, es analizar el grado de 

implementación y de desarrollo de las prioridades 

tecnológicas marcadas en dicho Plan abarcando una visión 

integral sobre el grado de innovación y desarrollo tecnológico 

del sector Pesquero y Acuícola a nivel estatal y por 

Comunidades Autónomas.  

Para poder realizar un seguimiento directo y sencillo de la 

evolución de las prioridades y objetivos estratégicos de este 

Plan de Innovación y Desarrollo Tecnológico, se establecieron 

en el Plan una serie de indicadores que pueden aportar 

información sobre la situación actual y futura al analizar el mismo dato durante los próximos 

años. El Comité actualiza semestralmente los indicadores del Plan Estratégico y se reúne una vez 

al año para estudiar su evolución. Así se ha llevado a cabo la última reunión del Comité, presidido 

por la Subdirectora General de Economía Pesquera, Dña. Aurora de Blas Carbonero, y que ha 

contado con la presencia de entidades representativas del sector de la comercialización, de la 

acuicultura, de las tecnologías de la transformación, de los recursos vivos marinos, y de las 

tecnologías pesqueras, así como representantes de las Comunidades Autónomas de Galicia y 

de Murcia, y la Secretaría Técnica de la PTEPA. Además de las entidades participantes en esta 

reunión, forman parte de este Comité de Seguimiento y participan activamente en su labor el 

CDTI, MINECO y la Junta de Andalucía.  

http://bioeconomia.agripa.org/
mailto:info@ptepa.org
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Siguiendo los objetivos del Comité de Seguimiento, 

los participantes han evaluado los indicadores y han 

propuesto una serie de medidas correctoras de cara 

a promover la implementación real de mejoras e 

innovaciones en el sector y garantizar así, el 

cumplimiento del Plan Estratégico de innovación y 

desarrollo tecnológico en el sector pesquero y 

acuícola en su periodo de vigencia (2014-2020).  

Más información en info@ptepa.org  

 

 La PTEPA colabora con la Plataforma PROTECMA en las jornadas “La 
protección de nuestras costas” 5-6 de octubre en MAGRAMA.  

Los próximos 5 y 6 de octubre La Plataforma Tecnológica PROTECMA organiza en Madrid 

(MAGRAMA, Plaza de San Juan de la Cruz s/n), las Jornadas “La protección de nuestras costas: 

de la prevención a la respuesta”. Para ello, cuenta con la colaboración de nuestra Plataforma 

PTEPA en labores de difusión, y además, los socios de la PTEPA han tenido la oportunidad de 

acudir a informar sobre proyectos potenciales sobre descontaminación del medio marino.   

El objetivo general de las Jornadas es la puesta en común entre administraciones, empresas y 

organismos de investigación de los planes de contingencia contra la contaminación marítima 

que conforman el Sistema Nacional de Respuesta (jornada del día 5) y los avances en la 

regulación de los dragados y sus aspectos ambientales en España (jornada del día 6).  

Durante las jornadas se presentarán 

tecnologías y resultados de proyectos 

de colaboración público-privada 

desarrollados por organizaciones o 

consorcios promovidos desde las 

Plataformas. Estas jornadas suponen 

además una oportunidad de 

identificar los principales retos que 

puedan ser acometidos a través de 

actuaciones de colaboración.  

Si estáis interesados en participar, rogamos cumplimentéis el formulario de inscripción antes del 

30 de septiembre.  

Más información en info@ptepa.org  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@ptepa.org
http://ptprotecma.es/jornada/
http://ptprotecma.es/jornada/
http://www.ptprotecma.es/jornada
mailto:info@ptepa.org
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 ANFACO-CECOPESCA participa en proyecto para mejorar la vida de los 
maricultores peruanos 

25/09/2015 Fuente: Mis Peces 

Los maricultores peruanos del litoral de Sechura, en el 
departamento Piura, se verán beneficiados de un 
proyecto en el que participa la patronal conservera 
española Anfaco – Cecopesca, la ONG ESCAES Perú, bajo 
financiación de la Xunta de Galicia. 

El proyecto lleva por título “Fortalecimiento de 
capacidades en innovación tecnológica acuícola pesquera, 
gestión socio económica con enfoque de género y 
sostenibilidad ambiental en el litoral de Sechura”. 

La Bahía de Sechura destaca por su alto potencial para la producción de concha de abanico o 
vieira, la cual se encuentra en fase de reordenamiento y verificación de 159 áreas de 
repoblamiento y manejo del recurso.  

Más información 

 El MAGRAMA valora el resultado de 28 proyectos de conservación 
financiados por el FEMP. 

24/09/2015 Fuente: MAGRAMA 

El secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
Andrés Hermida, ha valorado el esfuerzo realizado por las entidades que han presentado 
proyectos de conservación marina y pesca “para integrar las políticas de gestión y explotación 
sostenible de los recursos, con las de protección del litoral y el medio marino”, con lo que “se 
refuerza a largo plazo al sector pesquero”, ha señalado Hermida. 

Un total de 28 proyectos presentados por entidades 
públicas y privadas, que han resultado beneficiarias de la 
convocatoria de ayudas cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Pesca (FEP) y el Ministerio a través de la 
Fundación Biodiversidad, que ha actuado como 
Organismo Intermedio de Gestión, y cuyos resultados se 
presentaron el pasado 25 de septiembre en la Secretaría 
General de Pesca. 

Más información 

  Andrés Hermida: Los presupuestos para 2016 facilitarán el incremento 
de la rentabilidad del sector pesquero asociado a una actividad 
sostenible  

24/09/2015 Fuente: MAGRAMA 

NOTICIAS NACIONALES DESTACADAS DEL SECTOR DE LA 

PESCA Y LA ACUICULTURA 

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Anfaco-Cecopesca-participa-en-proyecto-para-mejorar-vida-maricultores-peruanos/#prettyPhoto
http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/andr%C3%A9s-hermida-valora-el-esfuerzo-de-integraci%C3%B3n-de-las-pol%C3%ADticas-de-gesti%C3%B3n-y-explotaci%C3%B3n-sostenible-de-los-recursos-con-las-de-protecci%C3%B3n-del-/tcm7-397327-16
http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/andr%C3%A9s-hermida-valora-el-esfuerzo-de-integraci%C3%B3n-de-las-pol%C3%ADticas-de-gesti%C3%B3n-y-explotaci%C3%B3n-sostenible-de-los-recursos-con-las-de-protecci%C3%B3n-del-/tcm7-397327-16


 

 

 

Boletín informativo Septiembre 2015 

6 

El secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Andrés Hermida, explicó el pasado 24 de septiembre 
que los presupuestos previstos para la Secretaría General de Pesca 
en 2016, están orientados a conseguir un objetivo básico como es 
el incremento de la rentabilidad de un sector pesquero asociado a 
una explotación sostenible de los de los recursos, tanto en el 
ámbito medioambiental, como económico y social. 

Para ello ha explicado que se contará con 65,5 millones de euros, 
un presupuesto que permitirá cumplir satisfactoriamente los 
objetivos del Gobierno en materia de mejora de las estructuras y 
mercados pesqueros, y en la protección de los recursos y el 
desarrollo sostenible.  

Más información 

 Galicia trabaja en un “futuro plan” de acción de desarrollo, 
competitividad y sostenibilidad de la pesca artesanal. 

24/09/2015 Fuente: EFE Agro 

El Gobierno gallego apostará decididamente por la acuicultura y la pesca artesanal, según 

manifestó la conselleira de Medio Rural y del Mar, Rosa Quintana, este martes en Bruselas. 

Quintana intervino en el seminario “Inversión azul-Apoyo de la UE a las regiones marítimas”, 

organizado por la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesqueros de la Comisión Europea 

(DG MARE), en colaboración con la Conferencia de las Regiones Marítimas Periféricas (CPMR). 

El objetivo de este seminario, que fue inaugurado por el comisario de Medio Ambiente, Asuntos 

Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, es que varias regiones costeras expliquen el uso de fondos 

europeos para impulsar los sectores marítimos en la Unión Europea, así como debatir las 

prioridades de futuro en este ámbito.  

Más información 

 Jesús Gamallo: “la acuicultura debería considerarse pieza clave en la 
estrategia ‘Crecimiento azul’ de la Comisión Europea” 

23/09/2015 Fuente: Ipac Acuicultura 

El comisario de Medioambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, compareció el 

pasado 21 de septiembre en una reunión de la comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité 

de las Regiones europeo (CdR) organizada en el marco de una serie de consultas públicas sobre 

la gobernanza internacional de los océanos, una 

iniciativa de la Comisión Europea que busca regular 

los mares y océanos de forma sostenible y eficiente.  

En esta reunión participó el director general de 

Relaciones Exteriores y con la UE de la Xunta de 

Galicia, Jesús Gamallo. El CdR, recuerdan desde la 

Xunta, está muy involucrado en el que respecta a las 

políticas del espacio marino y costero y, a través de la 

http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/andr%C3%A9s-hermida-los-presupuestos-para-2016-facilitar%C3%A1n-el-incremento-de-la-rentabilidad-del-sector-pesquero-asociado-a-una-actividad-sostenible-/tcm7-397254-16
http://www.efeagro.com/noticia/pesca-artesanal-2/
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comisión NAT, ha emitido un gran número de dictámenes en materia de pesca, acuicultura o 

economía azul, entre otros temas.  

Más información 

 Rosa Quintana explica en Europa los pasos que está dando para el 
impulso de la acuicultura 

23/09/2015 Fuente: Mis Peces 

La Conselleira gallega de Medio Rural y del Mar, Rosa Quintana ha participado en la Conferencia 

de carácter político “Blue Invest – Apoyo de la UE a las Regiones Marítimas” para explicar la 

apuesta gallega por la acuicultura. Esta conferencia ha tenido por objetivo explicar cómo se 

planean utilizar los fondos de la Unión Europea, incluido el Fondo Europeo Marítimo y de la 

Pesca (FEMP) y el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI), para impulsar el crecimiento 

y el empleo en los sectores marítimos. 

Más información 

 CTAQUA desarrolla algoritmos que permiten optimizar las tareas de 
alimentación en esteros 

22/09/2015 Fuente: Mis Peces 

El Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía (CTAQUA) ha desarrollado un algoritmo que 

permitirá conocer con mayor grado de exactitud cuando las doradas (Sparus aurata) de los 

esteros comen y cuando no. De esta manera consiguen optimizar la gestión de la alimentación, 

y por tanto, un apropiado uso del pienso. 

Uno de los retos de la acuicultura en esteros es el mejor 

conocimiento del comportamiento de los peces cuando 

se encuentran en los estanques, conocedores de esta 

importancia desde CTAQUA llevan trabajando casi dos 

años en el desarrollo de técnicas acústicas capaces de 

optimizar los procesos de alimentación en este tipo de 

instalaciones. 

Este trabajo ha estado liderado por CTAQUA en el marco del proyecto “Sistema no invasivo para 

la determinación de biomasa total en sistemas de producción de peces”, que también tiene 

como objetivo desarrollar y optimizar las tecnologías existentes para conocer con exactitud la 

cantidad y el tamaño de los peces que se cultivan en un estero. 

Más información 

 APROMAR hace públicas las grandes cifras de la acuicultura española  

21/09/2015 Fuente: Ipac Acuicultura 

Apromar ha publicado su informe anual sobre la evaluación del sector  “La Acuicultura en 

España”, en este caso en su edición de 2015; un documento que tiene por objeto proporcionar 

información básica agregada que puede ser de interés para todos aquellos operadores 

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/43746/jesus_gamallo_la_acuicultura_deberia_considerarse_pieza_clave_en_la_estrategia_crecimiento_azul_de_la_comision_europea.html?utm_source=Registrados+IPac+Newsletter&utm_campaign=b024f99add-Newsletter_164&utm_medium=email&utm_term=0_4e978d64fe-b024f99add-109466621
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Rosa-Quintana-explica-en-Europa-los-pasos-que-est-dando-para-el-impulso-de-la-acuicultura/#.VgkiRvntlBc
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Investigadores-desarrollan-algoritmos-que-permiten-optimizar-las-tareas-de-alimentacin-en-esteros/#.Vgkj6fntlBc
http://www.apromar.es/content/la-acuicultura-en-espa%C3%B1a-2015
http://www.apromar.es/content/la-acuicultura-en-espa%C3%B1a-2015
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relacionados con la acuicultura; y lo hace centrándose en los principales datos del sector español 

en su conjunto (acuicultura marina de peces, moluscos y acuicultura continental)  enmarcado 

todo ello en el escenario europeo y mundial. Para ello, la recopilación y el procesado de los datos 

contenidos en dicho informe, y llevada a cabo por Apromar, ha utilizado información del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) y datos de la Junta 

Nacional Asesora de Cultivos Marinos (Jacumar), de la Federación Europea de Productores de 

Acuicultura (FEAP), y de FAO. 

Más información 

 El Centro Tecnológico IFAPA El Toruño diseña operación de repoblación 
de seriola en la Costa de Conil con la suelta de 1.500 ejemplares 

17/09/2015 Fuente: Ipac Acuicultura 

El Ifapa El Toruño en colaboración con la empresa especializada en 

acuicultura Futuna Blue, ubicada en El Puerto de Santa María, y la 

cofradía de pescadores de Conil, procedió el pasado 16 de 

septiembre a la suelta de 1.500 ejemplares de pez limón (seriola 

dumerili) en el puerto pesquero de Conil de la Frontera (Cádiz) y en 

aguas interiores frente a la costa de la localidad. 

La Junta, que ha destacado que es la primera vez que se realiza una repoblación de seriola con 

ejemplares criados en cautividad en Andalucía, ha informado que ha sido el El Ifapa El Toruño, 

centro tecnológico e investigador perteneciente a la Junta, el que se ha responsabilizado del 

diseño científico de la operación así como de su seguimiento. Para ello, añaden, “se ha procedido 

al marcado individual de los ejemplares juveniles de un kilo de peso medio con etiquetas 

externas dotadas de un código. Este código permite ofrecer datos con la recaptura por parte de 

pescadores profesionales o deportivos; contribuyendo, de este modo, al mejor conocimiento de 

la biología de la especie, con fines tanto pesqueros como acuícolas”.  

Más información 

 Galicia acuerda con la FAO cooperar en el desarrollo acuícola en 
Sudamérica 

17/09/2015 Fuente: Fis España 

La Xunta de Galicia ha firmado un memorando con la FAO para 

desarrollar proyectos de cooperación técnica y formativa en el 

sector agrícola y pesquero en beneficio de países menos 

desarrollados. El acuerdo fue suscripto en Roma, Italia, por el 

presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y el secretario general de 

la FAO, José Graziano de la Silva.  

Feijóo destacó que este acuerdo prolonga la colaboración iniciada 

entre ambas entidades en 2008 y da continuidad a un acuerdo 

suscripto en 2010 con fines similares.    

Más información  

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/43640/apromar_hace_publicas_las__grandes_cifras_de_la_acuicultura_espanola_.html?utm_source=Registrados+IPac+Newsletter&utm_campaign=b024f99add-Newsletter_164&utm_medium=email&utm_term=0_4e978d64fe-b024f99add-109466621
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/43605/la_costa_de_conil_acoge_la_primera_repoblacion_de_seriola_con_la_suelta_de_1500_ejemplares.html?utm_source=Registrados+IPac+Newsletter&utm_campaign=b024f99add-Newsletter_164&utm_medium=email&utm_term=0_4e978d64fe-b024f99add-109466621
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=17&id=79335&l=s&special=&ndb=1%20target=
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 García Tejerina: “El presupuesto MAGRAMA de 2016 da una adecuada 
respuesta a las necesidades básicas de las políticas agraria, pesquera, 
alimentaria y medioambiental” 

15/09/2015 Fuente: MAGRAMA 

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, Isabel García Tejerina, ha señalado que 

el presupuesto de su Departamento para 2016 

“permitirá dar una adecuada respuesta a las 

necesidades básicas de las políticas agraria, 

pesquera, alimentaria y medioambiental, y 

contribuirá a consolidar las bases para lograr la 

creación de empleo y un crecimiento económico 

sostenible”. Ha apuntado que los 65,5 millones de 

euros destinados a la política de Pesca “permitirán 

optimizar las posibilidades de pesca de nuestra flota y el ejercicio satisfactorio de esta 

importante actividad económica”. Asimismo, García Tejerina ha señalado que 

la acuicultura contará con un presupuesto de 1,87 millones de euros, frente a los 167.000 euros 

en 2015. Así, se podrán poner en marcha los Planes nacionales de cultivos marinos y el desarrollo 

del Plan Estratégico de la Acuicultura Española 2014-2020. 

Más información 

 Científicos españoles en Reino Unido presentan a los partidos políticos 
un decálogo de actuaciones en I+D 

14/09/2015 Fuente: IpacAcuicultura 

El presidente de la sociedad de Científicos Españoles en el 

Reino Unido (SRUK/CERU), Eduardo Oliver, y 

representantes del comité de política científica se 

reunieron a principios de septiembre en Madrid, en 

diferentes encuentros, con los principales partidos 

políticos para entregarles un informe de 

recomendaciones de I+D para que lo consideren en la 

elaboración de sus respectivos programas de las 

Elecciones Generales de 2015. El informe, que parte de un 

análisis crítico del Sistema Nacional de I+D, presenta un decálogo de actuaciones maestras para 

mejorarlo.      

Más información 

 Una tesis del CSIC da a conocer aspectos clave en la alimentación de 
juveniles del Hippocampus guttulatus 

04/09/2015 Fuente: IpacAcuicultura 

http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/-garc%C3%ADa-tejerina-el-presupuesto-de-2016-da-una-adecuada-respuesta-a-las-necesidades-b%C3%A1sicas-de-las-pol%C3%ADticas-agraria-pesquera-alimentaria-y-medi/tcm7-396189-16
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/43535/cientificos_espanoles_en_reino_unido_presentan_a_los_partidos_politicos_un_decalogo_de_actuaciones_en_id_.html?utm_source=Registrados+IPac+Newsletter&utm_campaign=1a65a324e9-Newsletter_163&utm_medium=email&utm_term=0_4e978d64fe-1a65a324e9-109466621
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El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través de  la tesis doctoral defendida 

recientemente por Sonia Valladares Lago en la Universidad de Vigo y realizada en el Grupo de 

Biología y Fisiología Larvaria de Peces del Instituto de Investigaciones Marinas (IIM) bajo la 

dirección el científico titular del CSIC Miquel Planas 

Oliver,  ha dado un paso más en el conocimiento del 

caballito de mar narizón (Hippocampus guttulatus)  -

especie protegida y predominante dentro de su grupo en 

las costas gallegas- al determinar por primera vez la 

composición de su dieta en el medio natural de las costas 

de Galicia y describir factores clave en la alimentación de 

los juveniles en cautividad. 

Más información 

 Extremadura apuesta por la tenca para potenciar la acuicultura 
continental 

02/09/2015 Fuente: Fis España 

La Junta de Extremadura está trabajando en un plan estratégico de acuicultura continental, en 

el que pondrá énfasis en el cultivo de la tenca (Tinca tinca) para impulsar la puesta en marcha 

de negocios que generen más empleo en la región. Según el titular de la Consejería de Medio 

Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, Santos Jorna, en 

Extremadura existen hoy 123 explotaciones con una producción de cerca de 28.000 kilos al año 

de tenca.  El consejero afirma que "las mejores tencas del mundo se crían en España, las mejores 

de España en Extremadura y las mayores producciones en cantidad y calidad tienen a la 

mancomunidad Tajo-Salor como su principal referente extremeño". 

Más información 

 Murcia prepara un sello de calidad para los productos procedentes de 
la pesca tradicional 

26/08/2015 Fuente: Ambientum 

El presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, adelantó que el Gobierno regional, junto 

con el sector pesquero artesanal, trabajará para constituir una marca de calidad para las 

actividades de la pesca tradicional de la Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas, que 

este año conmemora su 20 aniversario desde su declaración como Reserva. 

El jefe del Ejecutivo regional visitó este espacio marino, tras 

reunirse con los sectores pesqueros y de buceo que operan en 

este ecosistema. Según señaló Pedro Antonio Sánchez, “con 

esta marca queremos potenciar las actividades de pesca 

tradicional, que son las únicas permitidas en la reserva”, y de 

esta forma, dijo, “mejorar la economía local y seguir generando 

oportunidades de empleo”.  

Más información 

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/43440/una_tesis_del_csic_da_a_conocer_aspectos_clave_en_la_alimentacion_de_juveniles_del_hippocampus_guttulatus.html?utm_source=Registrados+IPac+Newsletter&utm_campaign=21edbea5b6-Newsletter_162&utm_medium=email&utm_term=0_4e978d64fe-21edbea5b6-109466621
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=2&id=79003&l=s&special=&ndb=1%20target=
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Murcia-prepara-un-sello-de-calidad-para-los-productos-procedentes-de-la-pesca-tradicional.asp?utm_campaign=11032015not&utm_medium=email&utm_source=newsnoticias
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 La Xunta renueva su contrato con el CSIC para el desarrollo de 
programas de I+D+i en sus centros de investigación ubicados en Galicia 

19/08/2015 Fuente: Innovamás 

 

El conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, y el 

presidente del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC), Emilio Lora-Tamayo, han firmado la 

renovación del contrato entre ambas instituciones para el 

desarrollo de programas de I+D+i en los institutos de 

investigación que este organismo tiene en la comunidad 

gallega. El acuerdo, dotado con 400.000 euros, apostará por 

la formación, captación y retención de talento, situando al 

investigador como el principal valor de las actividades del I+D+i.  

Más información 

 FEDEPESCA organiza el concurso “FISH FAN” para incentivar el 
consumo de los productos de la pesca y la acuicultura   

15/08/2015 Fuente: FEDEPESCA 

Desde el 15 de agosto hasta el 30 de septiembre, Fedepesca, la Federación Nacional de 

Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Productos Pesqueros, organiza el 

concurso "Fishfan" que tiene por objetivo promocionar a nivel nacional los productos de la pesca 

y de la acuicultura y el comercio minorista de pescado, contando con la colaboración del Fondo 

Europeo de la Pesca y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

"Fishfan" busca animar a los ciudadanos a convertirse en auténticos fan 

del pescado mediante un concurso on-line con el que promocionar el 

consumo de pescado y marisco utilizando herramientas innovadoras 

que faciliten interactuar con el cliente a cualquier hora y desde 

cualquier lugar. Para animar esta participación sin fronteras la 

plataforma www.comepescado.com/fishfan está traducida al inglés. 

Los premios van desde una cena especializada en productos pesqueros 

a una mariscada a domicilio o un viaje, entre otros.  

Más información 

 AZTI-TECNALIA y CSIC derarrollan proyecto para el control de riesgo de 
parásitos en los productos de la acuicultura 

07/08/2015 Fuente: Interempresas  

El recientemente concedido proyecto europeo ParafishControl (Advanced Tools and Research 

Strategies for Parasite Control in European farmed fish, ref. 6344229) tiene una financiación de 

7,8 millones de euros dentro del programa marco HORIZON H2020. Está coordinado por la Dra. 

Ariadna Sitjà-Bobadilla del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC). Aglutina a 30 socios de 

13 países y tiene por objetivo global aportar soluciones para el control de las enfermedades 

http://revistadeinnovacion.com/es/actualidad.php?var1=La%20Xunta%20renueva%20su%20contrato%20con%20el%20CSIC%20para%20el%20desarrollo%20de%20programas%20de%20I+D+i%20en%20sus%20centros%20de%20investigaci%C3%B3n%20ubicados%20en%20Galicia&nar1=MTExNQ==
http://www.comepescado.com/fishfan
http://www.comepescado.com/fishfan/
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parasitarias que afectan a las principales especies de peces cultivados en Europa (lubina, dorada, 

rodaballo, salmón, trucha y carpa). Uno de los paquetes de trabajo (WP7) de este proyecto, 

liderado por ATZTI-TECNALIA, tiene como principales objetivos: 

 Asegurar la calidad y seguridad de los productos de la acuicultura mediante la 

evaluación y control de la presencia de parásitos zoonóticos. 

 Mejorar la competitividad del sector de la acuicultura europeo mediante la 

incorporación de buenas prácticas que permitan mejorar la inocuidad de los alimentos. 

Más información 

 Entrevista a Andrés Hermida, Secretario General de Pesca 

07/08/2015 Fuente: Interempresas  

El sector pesquero es un importante generador de negocio y 

empleo en España y en Europa. Ante una industria de tal 

relevancia, el Gobierno trabaja en la lucha contra el fraude y la 

pesca ilegal, defiende la creación de nuevas leyes que regulen 

mejor la actividad del sector y apuesta por la sostenibilidad 

como eje de futuro. El secretario general de Pesca del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

Andrés Hermida, nos desvela en esta entrevista los retos a los 

que se enfrenta el sector en toda Europa. 

Más información 

 

 

 Nuevo sello de calidad distinguirá al pescado de cultivo brasileño  

24/09/2015 Fuente: Fis España 

El ministro de Pesca y Acuicultura (MPA) de Brasil, Helder Barbalho, presentó esta semana el 

sello Pescado de la Amazonia – Brasil Sustentable, una iniciativa surgida de la colaboración entre 

el MPA, el Instituto Nacional de Calidad y Tecnología (Inmetro) y el Servicio Brasileño de Apoyo 

a las Micro y Pequeñas Empresas (Sebrae).   

"Estamos iniciando un proceso que, en el mediano plazo, 

distinguirá al pescado brasileño dentro y fuera del país", dijo el 

ministro.  

El nuevo sello, que fue presentado en la ceremonia de lanzamiento 

del Plan de Desarrollo de la Acuicultura de Brasil 2015/2020 (PDA), 

certificará la calidad del producto y de la empresa que lo 

comercializa. 

Más información 

NOTICIAS INTERNACIONALES  

http://www.interempresas.net/Industria-Pescado/Articulos/143625-Control-del-riesgo-de-parasitos-en-los-productos-de-la-acuicultura.html
http://www.interempresas.net/Industria-Pescado/Articulos/143315-Entrevista-a-Andres-Hermida-secretario-general-de-Pesca.html
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=24&id=79485&l=s&special=&ndb=1%20target=
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 Gobierno  brasileño lanza Plan Desarrollo Acuicultura que está dotado 
con 111 millones de euros 

24/09/2015 Fuente: Mis Peces 

El Gobierno de Brasil ha lanzado esta semana el Plan de Desarrollo de la Acuicultura Brasileña 

(PDA) hasta 2020 que ha sido dotado con 500 millones BRL (111 millones de euros). 

Con este presupuesto el gobierno carioca espera desarrollar la acuicultura en aguas marinas, la 

piscicultura en tanques y estanques, o el cultivo de langostinos en viveros, así como la 

producción acuática amazónica y del semiárido. 

Más información 

 El trabajo del moderno buque Cabo de Hornos para definir las cuotas 
pesqueras 

23/09/2015 Fuente: Mundo Acuícola 

Creado con el propósito de apoyar a la ciencia, fue diseñado en Noruega, pero fue construido 

completamente en Chile, en Asmar Talcahuano.  El proyecto de construcción tuvo un costo de 

$67,5 millones de dólares, que fueron aportados por el Ministerio de Defensa, con $51 millones 

de dólares y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, con $16,5 millones de dólares.  Gracias a 

esta embarcación, se pueden realizar operaciones oceanográficas para el estudio de fenómenos 

climáticos e interacción del océano con la atmósfera, también en oceanografía geológica, para 

el estudio del fondo marino y el subsuelo.  Además, se hacen estudios de oceanografía geofísica, 

es decir,   estudios submarinos relacionados con la deriva 

continental y placas tectónicas.  En él se realizan también 

levantamientos batimétricos del fondo marino, evaluación 

hidroacústica para la contaminación y se evalúa la biomasa de 

diferentes especies, a través de la pesca para muestreo. Este último 

punto es quizás el más significativo para la industria pesquera y la 

pesca artesanal, ya que los datos recopilados en estos estudios 

decidirán las cuotas de captura del siguiente año para cada especie.  

Más información 

 FAO ejecutará en Cuba un proyecto en acuicultura asentado en mejora 
genética de peces de agua dulce 

22/09/2015 Fuente: Ipac Acuicultura 

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ejecutará en 

Cuba un programa de mejora genética para peces de agua dulce. Dicho proyecto, según el 

Centro de Información de Naciones Unidas, que ha sido aprobado recientemente, se prevé 

iniciar este año en la Unidad Empresarial de Base (UEB) El Dique, perteneciente a la Empresa de 

Desarrollo de Técnicas Acuícolas situada en Loma de Tierra, en el capitalino municipio del 

Cotorro. 

Más información 

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Gobierno-brasileo-lanza-Plan-Desarrollo-Acuicultura-que-est-dotado-con-111-millones-de-euros/#.VgkmnPntlBc
http://www.mundoacuicola.cl/?/revista/404/el-trabajo-del-moderno-buque-cabo-de-hornos-para-definir-las-cuotas-pesqueras-/1
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/43745/fao_ejecutara_en_cuba_un_proyecto_en_acuicultura_asentado_en_mejora_genetica_de_peces_de_agua_dulce.html?utm_source=Registrados+IPac+Newsletter&utm_campaign=b024f99add-Newsletter_164&utm_medium=email&utm_term=0_4e978d64fe-b024f99add-109466621
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 Colombia: Nuevas medidas para impulsar y controlar la acuicultura 

21/09/2015 Fuente: Fis España 

La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) ha dado a 

conocer un decreto expedido por el Presidente de la República de 

Colombia en el cual se adoptan nuevas medidas para administrar, 

fomentar y controlar la actividad de la acuicultura en Colombia. 

Dicho decreto faculta a la AUNAP para declarar a las especies 

foráneas introducidas, como lo es el caso de la trucha y la tilapia, 

como especies domésticas.  

Más información 

 Nueva Zelanda: Lanzan programa de estándares de sostenibilidad para 
la acuicultura 

18/09/2015 Fuente: Fis España 

Un nuevo programa de estándares de sostenibilidad ayudará a promover y maximizar el valor 

de los productos acuícolas de Nueva Zelanda, afirma el ministro de Industrias Primarias, Nathan 

Guy, en la presentación oficial del Marco de Gestión de la Sostenibilidad Ambiental A+, durante 

la conferencia de Aquaculture New Zealand. La iniciativa es financiada por el Fondo para la 

Agricultura Sostenible (SFF) del Ministerio de Industrias Primarias (MPI). 

"Esto ayudará a nuestros productos como el salmón, los mejillones y las ostras a destacarse en 

el mercado mundial, al mostrar los estándares más altos de sostenibilidad ambiental", señaló el 

ministro Guy. 

Más información 

 Canadá: Respaldo provincial para evaluar método natural contra piojo 
de mar 

18/09/2015 Fuente: Fis España 

El Gobierno de Terranova y Labrador entregará CAD 358.000 (USD 270.929) a la industria 

salmonicultora de la provincia para ayudarla a desarrollar un proyecto de investigación. El 

proyecto se centra en la evaluación de peces limpiadores nativos de las aguas de la provincia 

(cunners y lumpos) para utilizarlos para combatir al piojo de mar en los centros de cultivo de 

salmón del Atlántico. 

"La investigación y el desarrollo es un elemento clave del sector de la acuicultura. Sobre la base 

de una sólida relación de colaboración entre investigadores académicos, empresas y el 

Gobierno, este proyecto va a mejorar la capacidad de nuestra provincia y ayudará a los 

productores de salmón a superar los retos para la salud de peces que plantea el piojo de mar, 

uno de los parásitos naturales de salmón", señaló Darin King, ministro responsable de la 

Corporación de Investigación y Desarrollo. 

Más información 

http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=21&id=79368&l=s&special=&ndb=1%20target=
http://fis.com/fis/companies/details.asp?l=s&filterby=companies&company=mpi&page=1&company_id=53448&country_id=
http://fis.com/fis/companies/details.asp?l=e&filterby=companies&company=Aquaculture%20New%20Zealand&page=1&company_id=155565&country_id=
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=18&id=79344&l=s&special=&ndb=1%20target=
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=9-2015&day=11&id=79212&l=s&country=0&special=&ndb=1&df=0
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 Chile: Importante avance en la producción de semillas de loco en 
laboratorio 

16/09/2015 Fuente: Fis España 

Un equipo de científicos ha logrado producir en 

laboratorio, de forma sistemática y periódica, semillas 

de loco (Concholepas concholepas), un avance que 

abre grandes expectativas a futuro para la acuicultura 

regional. El grupo, integrado por investigadores del 

Centro de Bioinnovación de la Facultad de Ciencias del 

Mar y Recursos Biológicos y del Instituto Antofagasta 

de la Universidad de Antofagasta (UA), lleva ya diez 

años de trabajos de investigación en este tema, con el 

apoyo de  Fondef de Conicyt.    

 Más información  

 Los brasileños son los que más investigan en tilapia, pero los chinos son 
los que más patentan 

15/09/2015 Fuente: NeaRural 

El estudio de vigilancia tecnológica “Investigación y Patentes en la Tilapia” tiene como finalidad 

identificar las principales tendencias en el campo de la investigación científica y patentes para 

la tilapia, para brindar a los científicos y productores un panorama general de las tendencias 

tecnológicas que podrían impactar en la acuicultura de la tilapia. El informe de vigilancia 

tecnológica es el primer documento de una serie que elabora la agencia Aquahoy, en donde se 

explorará los avances científicos de las principales 

especies acuícolas y sistemas de cultivo. Según los 

resultados del estudio, Brasil lidera el campo de la 

investigación con un mayor número de artículos 

publicados en revistas científicas en los últimos 10 años; 

mientras que China lidera el campo de patentes. En 

términos de áreas de estudio, Brasil lidera las 

investigaciones en nutrición-alimentación, reproducción y 

genética; mientras que EEUU cuenta con mayor número 

de publicaciones en estudios de enfermedades de tilapia. 

Más información 

 Noruega: Científicos logran importante avance en la supervivencia de 
juveniles de bacalao 

09/09/2015 Fuente: FIS España 

Científicos del instituto de investigación de alimentos Nofima han logrado que la supervivencia 

del bacalao juvenil alcance un máximo histórico, gracias a mejoras sistemáticas en todos los 

aspectos de la gestión del recurso. 

http://fis.com/fis/companies/details.asp?l=e&filterby=companies&company=Universidad%20de%20Antofagasta&page=1&company_id=22849&country_id=
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=16&id=79289&l=s&special=&ndb=1%20target=
http://acui.nearural.com/ampliar.php?id=30499
http://fis.com/fis/companies/details.asp?l=s&company_id=55386
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Según detallaron, la tasa media supervivencia en los 200 tanques 

llegó al 33 %, a partir del porcentaje del 1 % del que partieron 

cuando Nofima comenzó a desarrollar el programa de cría de 

bacalao en 2003, a pedido del Ministerio de Comercio, Industria y 

Pesca. 

"Tuvimos una supervivencia total en algunos tanques, lo que 

supera con creces cualquier cosa que hayamos visto antes", 

recalcó Atle Mortensen, director del programa de cría de bacalao.  

Más información 

 La UE invierte 82 millones de euros en el sector pesquero lituano 

28/08/2015 Fuente: Fis España 

La Comisión Europea ha adoptado un paquete de inversión clave para los sectores de acuicultura 

y pesca lituanos. 

El programa operativo (PO) de Lituania para el período 2014-2020, con cargo al Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca (FEMP), implica una inversión de casi EUR 82 millones, incluyendo EUR 63 

millones de inversiones de la UE. Los recursos se destinarán a mejorar la competitividad, 

sostenibilidad y viabilidad de la pesca de este país, así como las empresas acuícolas. 

Más información 

 Dinamarca: Buscan optimizar la eficiencia de los alimentos acuícolas 

26/08/2015 Fuente: Fis España 

La acuicultura se está expandiendo a gran velocidad y es el sector productor de alimento de 

crecimiento más rápido en todo el mundo. Pero para que los peces tengan condiciones óptimas 

de crecimiento, la eficiencia de la alimentación debe coincidir con sus necesidades. La 

optimización de la eficiencia de los piensos es justamente el tema de un proyecto financiado por 

el Fondo de Innovación Dinamarca en el que la industria está colaborando con un grupo de 

científicos de la Universidad de Aarhus. Científicos y la industria han unido sus fuerzas para 

mejorar los alimentos para la acuicultura comercial, con el fin de optimizar la digestibilidad de 

las proteínas. Este avance puede ayudar a reducir el impacto en el medio ambiente acuático, 

mejorar el crecimiento de los peces y ahorrarle a la industria unos DKK 50 millones (USD 7,7 

millones) al año. 

Más información  

 La Universidad de Glasgow avanza en la cría selectiva de salmones más 
resistentes al piojo de mar 

21/08/2015 Fuente: Ipac Acuicultura 

El piojo de mar (Lepeophtheirus salmonis) es una de las mayores amenazas para el bienestar del 

salmón atlántico en las instalaciones acuícolas y un peligro constante que acecha a las empresas 

desde el punto de vista económico.  

http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=9&id=79142&l=s&special=&ndb=1%20target=
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=28&id=78933&l=s&special=&ndb=1%20target=
http://fis.com/fis/companies/details.asp?l=s&filterby=companies&company=Aarhus%20University&page=1&company_id=164649&country_id=
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=26&id=78871&l=s&special=&ndb=1%20target=
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La base actual más utilizada para luchar contra este parásito y 

controlar la infección son los tratamientos químicos, pero la 

creciente resistencia de los piojos de mar a los medicamentos ha 

hecho que se busquen distintas alternativas para atajar la 

situación. Sobre una de estas alternativas están trabajando un 

grupo de científicos de la Universidad de Glasgow que, según la 

propia institución universitaria, han logrado desarrollar un 

protocolo sencillo para criar peces resistentes a los piojos de mar 

y producido un modelo matemático para predecir la respuesta a 

la selección.  

Más información 

 La ministra noruega aboga por la I+D+i en acuicultura y por la 
colaboración entre países para alcanzar la sostenibilidad 

19/08/2015 Fuente: Ipac Acuicultura 

En la feria bianual Aquanor, en Trondheim, la ministra 

de Pesca de Noruega, Elisabeth Aspaker, la encargada 

de inaugurar y dar la bienvenida a los asistentes a este 

encuentro que durante más de 30 años ha sido uno de 

los centros neurálgicos y punto de encuentro de la 

industria acuícola mundial. Durante su discurso la 

ministra noruega quiso destacar el papel que la 

acuicultura está destinada a jugar en un escenario 

donde la alimentación de una población mundial en crecimiento es uno de los principales 

desafíos a los que enfrenta la comunidad internacional, “y donde los productos pesqueros 

procedentes de la acuicultura serán parte crucial de la solución”, añadía. Un crecimiento de la 

población, que recordaba la ministra, va acompañado de un clima en continuo cambio y una 

mayor demanda de energía.  

Más información 
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“SIPA 2015”  

1-4 de Octubre 
de 2015 

Enlace  

EVENTOS DESTACADOS 

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/43205/la_universidad_de_glasgow_avanza_en_la_cria_selectiva_de_salmones_mas_resistentes_al_piojo_de_mar.html?utm_source=Registrados+IPac+Newsletter&utm_campaign=9e3f8bf0c0-Newsletter_160&utm_medium=email&utm_term=0_4e978d64fe-9e3f8bf0c0-109466621
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/43193/la_ministra_noruega_aboga_por_la_idi_en_acuicultura_y_por_la_colaboracion_entre_paises_para_alcanzar_la_sostenibilidad_.html?utm_source=Registrados+IPac+Newsletter&utm_campaign=5ee8530743-Newsletter_159&utm_medium=email&utm_term=0_4e978d64fe-5ee8530743-109466621
http://algeriasipa.com/
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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 

Jornadas Técnicas: BIOTECNOLOGÍA DE MICROALGAS 

 

7-8 de Octubre 
de 2015 

Enlace 

XVIII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías 

Gallegas 

8-9 de Octubre 
de 2015 

Enlace 

Maritime Regions, Blue Growth and Smart Specialisation. 

Implementation workshop in las Palmas de Gran Canaria 

 

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 

Safer Seas Event 2015 26-30 de 
octubre de 

2015 

Enlace 

Ocean Energy Europe 2015 20-21 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 

http://www.conxemar.com/v_portal/apartados/apartado.asp?te=86
http://www.danfish.com/danfish/es.aspx
http://aprenmac.itccanarias.org/es/noticias/77-jornadas-tecnicas-biotecnologia-de-microalgas
http://www.usc.es/congresos/foroacui/foroacui/index.php
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/maritime-regions
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/es/news-and-events/events/safer-seas-event-2015
http://www.oceanenergy-europe.eu/index.php/events/ocean-energy-europe-2015
http://www.atlanticstrategy.eu/en/news/atlantic-stakeholder-conference-brest-france
mailto:info@ptepa.org
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Expo Pesca &AcuiPeru 5-7 de 
noviembre de 

2015 

Enlace  

6º Congreso Internacional de Acuaponia 9-13 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 

20th annual Offshore West Africa Conference & Exhibition 26-28 de enero 
de 2016 

Enlace  

TRANSFIERE 2016- 5º Foro Europeo para la Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

10-11 de 
febrero de 

2016 

Enlace 

Aquaculture 2016 22-26 de 
febrero de 

2016 

Enlace 

 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 

 

 

 

 

 

http://www.thaiscorp.com/expopesca/
http://congresoacuaponia.com/
https://www.was.org/meetings/pdf/LACQUA15RegBrochure.pdf
https://www.was.org/meetings/Default.aspx?code=MECA15
http://www.offshorewestafrica.com/index.html?dm_i=381,3DHUP,75W06,C2KDQ,1
http://www.forotransfiere.com/
https://www.was.org/meetings/pdf/AQ2016RegBro.pdf
http://algeriasipa.com/
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 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  

 Jornadas Técnicas: BIOTECNOLOGÍA DE MICROALGAS 

Los días 7 y 8 de Octubre de 2015, en el marco del proyecto Aprenmac, se realizará 
estas Jornadas Técnicas que cuentan con la participación de varios expertos nacionales e 
internacionales en diferentes áreas relacionadas con la biotecnología de las microalgas, como 
son su cultivo, la acuicultura, los novel food, la ingeniería genética, la legislación, la sanidad, etc. 

La asistencia es gratuita y las inscripciones se harán a través de un formulario en la página web 
de proyecto Aprenmac Jornadas Técnicas: BIOTECNOLOGÍA DE MICROALGAS. 

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 
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. 

http://www.conxemar.com/v_portal/apartados/apartado.asp?te=86
http://aprenmac.itccanarias.org/es/noticias/77-jornadas-tecnicas-biotecnologia-de-microalgas
mailto:ehe@akkc.dk
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¡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 

 Maritime Regions, Blue Growth and Smart Specialisation. 
Implementation workshop in las Palmas de Gran Canaria  

La mayoría de los países y regiones de Europa cuentan a día de hoy con Estrategias de 

Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente (RIS3), como resultado de los 

nuevos resultados de la política de cohesión de la Unión Europea. Ahora se enfrentan al desafío 

de pasar de la elaboración de las estrategias a su implementación, a través de herramientas e 

instrumentos de política a medida, incluyendo (pero no limitados a) el uso de Fondos 

Estructurales y de inversión Europeos. Para ayudar a lanzar este proceso, este taller reunirá a 

los responsables nacionales y regionales de política que identificaron 'Blue Growth' como una 

prioridad en su RIS3. Estos estarán acompañados por los responsables políticos europeos, entre 

ellos de la Dirección General de Asuntos Marítimos, Dirección General de Investigación e 

Innovación y la DG Política Regional.  

Más información 

 

http://www.danfish.com/danfish/es.aspx
http://www.usc.es/congresos/foroacui/foroacui/seccion/10/informacion-del-foro.php
La%20mayoría%20de%20los%20países%20y%20regiones%20de%20Europa%20tienen%20ahora%20en%20su%20lugar%20Investigación%20y%20Estrategias%20de%20Innovación%20para%20la%20Especialización%20Inteligente%20(RIS3),%20como%20resultado%20de%20los%20nuevos%20resultados%20de%20la%20Unión%20Europea%20orientada%20a%20la%20política%20de%20cohesión.%20Ahora%20se%20enfrentan%20al%20desafío%20de%20pasar%20de%20la%20elaboración%20de%20estrategias%20para%20la%20implementación,%20a%20través%20de%20mezclas%20y%20los%20instrumentos%20de%20política%20a%20medida,%20incluyendo%20(pero%20no%20limitados%20a)%20el%20uso%20de%20Europea%20Fondos%20Estructurales%20y%20de%20inversión.%20Para%20ayudar%20a%20lanzar%20este%20proceso,%20este%20taller%20reunirá%20a%20los%20responsables%20nacionales%20y%20regionales%20de%20política%20que%20identificaron%20'Blue%20Growth'%20como%20una%20prioridad%20en%20su%20RIS3.%20Ellos%20estarán%20acompañados%20por%20los%20responsables%20políticos%20europeos,%20entre%20ellos%20de%20la%20Dirección%20General%20de%20Asuntos%20Marítimos,%20Dirección%20General%20de%20Investigación%20e%20Innovación%20y%20la%20DG%20Política%20Regional.%20Otros%20actores%20también%20son%20bienvenidos.
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 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. 

 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 

http://www.lamolina.edu.pe/portada/
http://acuicultura.pe/
http://watec-israel.com/
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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  

 Ocean Energy Europe 2015 

Con el apoyo de la “Sustainable Energy Authority of Ireland” la industria converge en Dublin en 
Octubre de 2015 en el evento más importante del año en energías renovables en los océanos. 
Será los días 20-21 de octubre y reunirá a más de 500 delegados de alto nivel en una feria de 
300 m2. Se trata de una muestra de apoyo para el sector de la energía oceánica que contará con 
la participació del comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu 
Vella y cinco ministros de países clave han confirmado su asistencia a OEE2015. 

Más información 

 Safer Seas Event 2015 

Safer Seas (Brest, Francia, 26-30 de octubre) es por diseño un evento multidisciplinar, donde se 
cruzan de los diferentes puntos de vista de los stakeholders del sector marítimo, ya sea 
procedentes de las esferas institucionales, científicas y académicas, industriales o marinas. 
Ofrece un enfoque multisectorial para los actores institucionales, operadores marinos y 
profesionales marítimos, empresas e institutos de investigación, estudiantes ... Su objetivo es 
proporcionar una mejor comprensión de las políticas europeas e internacionales aplicadas en el 
campo de la seguridad y la protección marítima, al presentar el estado del arte de las 
innovaciones tecnológicas y las oportunidades de los mares más limpios y seguros, al examinar 
los progresos realizados y los nuevos retos que plantea la evolución del transporte marítimo y 
la economía, y al reunir expertos y stakeholders internacionales.  

Más información 

 

http://www.seacongresos.org/
http://www.oceanenergy-europe.eu/index.php/events/ocean-energy-europe-2015
http://www.saferseas-brest.org/The-event-556-0-0-0.html
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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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 6º Congreso Internacional de Acuaponia 

 La Acuaponia es un sistema de recirculación que combina la 
producción de peces y plantas dentro de un sistema de 
recirculación que permite aprovechar totalmente el uso del agua y 
generar plantas comerciales mediante la filtración de los desechos 
de la acuicultura.  Baja California Sur, es uno de los estados que le 
ha apostado a estos sistemas desde el año pasado y este 2015 
cuenta con 5 unidades comerciales que producen Tilapia y 
Hortalizas, así como 2 granjas de camarón y plantas de agua salada, 
siendo así el estado con mayor numero de sistemas comerciales de 
acuaponia en el mundo. 

En esta ocasión, el 6º Congreso Internacional de Acuaponia se 
llevará de manera simultanea con el 2do Simposium Mundial de 
Acuicultura en Zonas Aridas y el Primer Foro de Vida Silvestre y 
Turismo Alternativo, con lo cual se espera una mayor 
diversificación de temas. 

Más información 

 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  

 

 

 

 

http://acuaponiabcs.com/6-congreso-internacional-de-acuaponia.html
https://www.was.org/meetings/pdf/LACQUA15RegBrochure.pdf
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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 
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 

 TRANSFIERE 2016- 5º Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

El evento, consolidado como la principal cita 
nacional sobre I+D+i, ha servido para sentar las 
bases de los contenidos de la próxima edición, 
avalada por los datos de 2015, en los que el foro 
reunió a más de 2.300 profesionales y albergó 
5.000 reuniones de trabajo en un día y medio. 

El Foro Transfiere 2016 intensificará las acciones para la captación de investigadores, a la par 
que se reforzará la presencia del sector de la financiación —agente fundamental en el proceso 
de transferencia de conocimiento entre la universidad y los circuitos comerciales— con la 
asistencia de empresas de capital riesgo y fondos de inversión. El evento, que toma como base 
la necesidad de fomentar el diálogo entre el tejido investigador y la empresa para potenciar la 
innovación española en el ámbito global, incorporará nuevamente una agenda de citas 'online' 
para la celebración de reuniones en torno a los principales sectores productivos, tales como el 
Aeronáutico y Aeroespacial, Agroalimentario, Energía, Industria, Infraestructura y Transportes, 

https://www.was.org/meetings/Default.aspx?code=MECA15
http://www.offshorewestafrica.com/aboutus/aboutowa.html
http://setform-mail.com/381-3DHUP-75W06-1L5IOF-1/c.aspx
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Medio Ambiente, Sanidad, TIC, Administraciones Públicas y Plataformas Tecnológicas Españolas, 
entre ellas, la PTEPA. 

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 

 

 

 

 El Ministerio de Economía y Competitividad aumenta las ayudas 
directas a la I+D+i en un 15% 

04/08/2015 Fuente: MINECO  

La propuesta de Presupuestos Generales del Estado 2016 destina 1.765 millones de euros de 
gasto no financiero a la Secretaría de Estado de I+D+i, perteneciente al Ministerio de Economía 
y Competitividad. El departamento que dirige Carmen Vela contará con 227 millones de euros 
más para ayudas directas a las I+D+i —en las que se incluyen subvenciones y transferencias —
un15% más que los 1.511 millones de 2015. 

En el apartado de gasto financiero, la Secretaría de Estado dispondrá de 2.446 millones de euros, 
un 9% menos que el año anterior, cantidad destinada en su mayoría a préstamos para empresas, 
que no son demandados en su totalidad. 

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, 

AYUDAS A LA I+D+i 

http://www.forotransfiere.com/
https://www.was.org/meetings/pdf/AQ2016RegBro.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=b3cf0e78ff7fe410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cf091f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD
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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 

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 

 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm
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 Prorrogada la 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. 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 

En España, la financiación de estos proyectos se realizará a través del CDTI aplicando las 
condiciones de los proyectos en Cooperación Tecnológica Internacional, y en Turquía a través 
del TÜBİTAK. Esta Convocatoria se desarrollará en dos Fases: 

 La Fase I, Presentación de ideas (application form, únicamente) se mantendrá abierta 

hasta el 2 de octubre 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). Sólo podrán 

presentarse a esta Fase II las ideas que previamente hayan obtenido una preevaluación positiva. 

Más información 

 I Premios a la mejor práctica en cooperación energética internacional 

Iberdrola y el Club de Excelencia en Sostenibilidad, en colaboración con el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación han convocado los I Premios a la Mejor Práctica en Cooperación 
Energética Internacional, cuyo objetivo es poner en valor las iniciativas más destacadas en 
cooperación energética internacional llevadas a cabo por: Empresas, Administración Pública y 
Tercer Sector. 

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 3 de octubre de 2015. 

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 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=877
http://www.responsabilidadimas.org/emailings/basescoop.pdf
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
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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 

 El País Vasco convoca ayudas a la transformación y comercialización de 
productos agrarios, alimentarios y los derivados de la pesca y la 
acuicultura. Lehiatu Berria 2015 

El programa LEHIATU BERRIA contempla diferentes líneas de ayuda: 

1. Ayudas para la realización de inversiones en la transformación, comercialización o 
desarrollo de los productos agrícolas. 

2. Ayudas a la realización de inversiones destinadas a la transformación y comercialización 
de los productos forestales. 

3. Ayudas para la realización de inversiones en la transformación y comercialización de 
productos de la pesca y la acuicultura (anterior Lehiatu Arrantza) 

4. Ayudas para la realización de inversiones en las industrias agrarias y alimentarias de 
Euskadi. 

Las ayudas se ajustarán a un programa de inversiones, que podrá ser de carácter anual o 
plurianual, dependiendo del período de ejecución de los proyectos presentados, y del momento 
en que se efectúen los pagos. 

La dotación presupuestaria total es de 17.254.629 € y el plazo de presentación de solicitudes 
permanecerá abierto desde el 8 de septiembre hasta el 7 de octubre de 2015. 

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. 

 Fomentar la innovación en empresas con actividad en el ámbito de la Economía Azul o 
en los propios de CEI.MAR. 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=651&MN=3
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2015/09/1503789a.pdf
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 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 

 Cuarta Llamada/Convocatoria Bilateral España-Argentina para la 
Financiación de Proyectos Empresariales de Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 

El CDTI (España) y el MINCyT (Argentina) realizarán, en el marco de su Acuerdo Institucional, la 
"Cuarta Llamada/Convocatoria Bilateral de Colaboración Tecnológica Empresarial España-
Argentina" (2015.2.Fase I). 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. 

En España la financiación de estos proyectos se realizará a través del CDTI aplicando las 
condiciones de los proyectos en Cooperación Tecnológica Internacional, y en Argentina a través 
del MINCyT (Argentina). 

Esta Convocatoria se desarrollará en dos Fases: 

 La Fase I, fase de obtención del sello de proyecto internacional, estará abierta hasta el 
14 de octubre de 2015. 

 La Fase II, fase de financiación, se abrirá tras la evaluación de los proyectos presentados 
en la Fase I. 

Solo podrán presentase a esta Fase II los proyectos que previamente han conseguido el sello 
internacional en la Fase I. 

Más información 

 Ayudas y becas para Investigación, Desarrollo tecnológico e innovación 
de la Comunitat Valenciana  

La conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha convocado la orden de ayudas 
y becas para la promoción de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación 
en la Comunitat Valenciana, a las está previsto destinar un total de 21.260.000 euros en 2016, 
tal y como establece la orden única, que se ha publicado en el Diario oficial de la Comunitat 
Valenciana. Una Orden Única que contempla todas las ayudas y becas a las que pueden concurrir 
los grupos de investigación y que dependen de sus méritos científicos. 

http://www.campusdelmar.es/proyectos-innovacion-empresarial/bases
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=1168&IDP=745&IDS=7
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El objetivo es incrementar los recursos del sistema valenciano de I+D y facilitar la formación, el 
perfeccionamiento y la intercomunicación del personal investigador, así como la difusión de la 
investigación, la mejora del nivel de excelencia y el fortalecimiento de la capacidad competitiva 
del sistema valenciano de I+D mediante la generación de conocimientos científicos y 
tecnológicos y el desarrollo de tecnologías impulsando su transferencia. 

El plazo de presentación de solicitudes será del 1 al 20 de octubre de 2015 - salvo que en el 
anexo correspondiente se especifique otro. 

Más información 

 El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente convoca 
los Premios Alimentos de España 2015 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publicó el pasado 8 de septiembre 
en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de los “Premios Alimentos de España 2015”. Unos 
galardones que tienen como objetivo reconocer el trabajo de empresas y profesionales, que se 
han distinguido por producir, elaborar, y ofrecer al consumidor alimentos de calidad, 
contribuyendo al desarrollo del sector alimentario español de forma sostenible y eficiente. En 
su XXVIII edición se crea el Accésit “Alimentos de España a la Iniciativa Emprendedora” que 
distingue la labor de industrias alimentarias españolas, de trayectoria inferior a 10 años, que 
destacan por la aplicación de ideas novedosas apreciadas en los mercados y la participación 
valorable y reconocible de jóvenes y mujeres. 

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 20 de octubre. 

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 

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/15/pdf/2015_7521.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/promocion-alimentaria/convocatoriapremioalimentosdeespana2015_tcm7-344628.pdf
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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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 
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. 

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


 

 

 

Boletín informativo Septiembre 2015 

35 

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 
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 

 Primera Convocatoria 2015 con Francia en Eureka 

Se encuentra abierta la Primera Llamada Conjunta para la presentación de propuestas Eureka 
entre empresas de España y Francia.  

CDTI, entidad perteneciente al Ministerio de Economía y Competitividad, y BPI France (Banco de 
Inversión Pública francés), han llegado a un acuerdo con el objetivo de publicar la primera 
llamada conjunta para la presentación de propuestas dentro del programa Eureka, en el cual 
ambos organismos son agencias gestoras nacionales. En virtud de este acuerdo, CDTI y BPI 
France se comprometen a promover, apoyar y financiar proyectos tecnológicos conjuntos de 
entidades empresariales, pudiendo contar con el apoyo de entidades no empresariales. 

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
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En el caso de España los proyectos se financiarán a través de CDTI.Los proyectos que se presenten 

deben tener las siguientes características: 

 tener como resultado un producto, proceso o servicio innovador orientado al mercado, 
resultante de la cooperación tecnológica de los participantes. 

 tener participantes empresariales independientes de ambos países y debe ser relevante 
para todos los socios (ningún país debe tener más del 70% de presupuesto). 

 Se permite que los proyectos hagan uso de cualquier área tecnológica y sean de 
aplicación a cualquier sector del mercado. 

 Los resultados deben tener un fin civil. 

 El presupuesto debe ser coherente con los desarrollos a realizar y con la capacidad 
técnica/financiera de los participantes. 

 Los participantes deben firmar un acuerdo de consorcio que especifique los derechos y 
obligaciones de las partes respecto al desarrollo del proyecto conjunto y los posibles 
derechos de propiedad intelectual, explotación y comercialización de los resultados. 

El procedimiento de presentación de proyectos se divide en varias fases: 

 Presentación de pre-propuestas: las empresas participantes enviarán a BPIFrance y 
CDTI (Óscar González Llamazares, oscar.gonzalez@cdti.es) la solicitud de ayuda 
(application form) debidamente firmada por las partes. El plazo para presentar estas 
pre-propuestas finaliza el 29 de enero de 2016.  

 Presentación de propuestas Eureka. En esta solicitud, además del formulario web, 
deberán incluir el application form firmado, un borrador de acuerdo de consorcio y una 
memoria complementaria para las tareas españolas que incluya un plan de proyecto 
(plantillas disponibles en el sistema web). El plazo límite para presentar la solicitud 
formal en CDTI finaliza el 18 de marzo de 2016. 

 

Más información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:oscar.gonzalez@cdti.es
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=5401
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 Máster Universitario de Acuicultura Valencia 

El Máster Oficial Interuniversitario en Acuicultura es un programa para graduados que busquen 
profesionalizarse en este sector. El Máster está organizado conjuntamente por las dos grandes 
universidades oficiales de Valencia, para poder ofrecer al alumno los mejores expertos de ambas 
universidades y así proporcionarles las herramientas necesarias para el éxito profesional. Así 
mismo, cuenta con apoyos de diversas empresas de acuicultura y organismos públicos. 

Más información 

 Curso de negocio pesquero  

La segunda edición del Curso de Negocio Pesquero organizado en colaboración por el Instituto 
Marítimo Español (IME) y ALTUM, Ingeniería y Servicios se realizará en la modalidad on-line, a 
través de la plataforma del IME, que lleva desarrollando cursos especializados en el sector 
marítimo desde hace más de 30 años. 

Después del éxito de la primera edición, donde se contó 
con la participación de alumnos de varios países (España, 
Ecuador, Perú, Argentina, etc.), da comienzo esta segunda 
edición, el próximo 28 de septiembre, con una duración de 
3 meses, durante los cuales se lleva a cabo una visión global 
del negocio pesquero (normativa, barcos de pesca, 
puertos, tratamiento y conservación de las capturas, etc.). 

Más información 

 Curso avanzado de recirculación en acuicultura y su aplicación 

El Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ) del Centro Internacional de Altos 
Estudios Agronómicos del Mediterráneo (CIHEAM) ha organizado del 14 al 18 de diciembre de 
2015 el curso avanzado “Sistemas de Recirculación y su Aplicación en Acuicultura”. 

Este curso, según señalan en el programa del mismo, tiene por objetivo revisar las bases de los 
Sistemas de Recirculación en Acuicultura (RAS, por sus siglas en inglés) y analizar los distintos 
sistemas, diseños, operaciones y aplicaciones, con especial énfasis en la acuicultura 
mediterránea. 

El plazo de envío de solicitudes finalizará el 30 de septiembre. 

Más información 

 

 

CURSOS, SEMINARIOS Y FORMACIÓN 

http://macuicultura.webs.upv.es/
https://www.ime.es/site/es/cursos-on-line/negocio-pesquero.html
http://www.iamz.ciheam.org/espanol/cursos15-16/RecirculacionAcuicultura_ESP.pdf
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 Horizon 2020: Reto social 2 de Bioeconomía: Pre-publicado el Working 
Programme 2016-2017 y eventos de promoción de convocatoria  

11/09/2015 Fuente: CDTI 

La División de Programas de la UE de CDTI nos informa sobre las últimas novedades del reto 
social 2 de Bioeconomía;:  la pre- publicación del contenido del WP 2016-2017 y el calendario 
de eventos que se están programando hasta final de año. 

1.- Pre-publicación del WP2016-2017 de reto social 2 de Bioeconomía.  

En este enlace podréis acceder al borrador del programa de trabajo (WP2016-2017). Su 
adopción y publicación se espera a mediados de octubre de 2015. El documento publicado 
podría sufrir alguna pequeña modificación. La versión definitiva se dará a conocer a través del 
sitio web de H2020 y en el Portal del Participante.  

2.- Calendario de eventos de promoción de las nuevas convocatorias*.  

Con el fin de dar a conocer el contenido del WP2016-2017 y asesorar a las entidades interesadas 
en participar en las próximas convocatorias, durante los meses de octubre a diciembre CDTI 
tiene previsto organizar y participar en diversas jornadas (infodays, talleres para la preparación 
de propuestas, brokerage events y jornadas sectoriales). A continuación enumeramos las 
jornadas que se celebrarán:  

 Infoday nacional en CDTI. Madrid, 23 de octubre. 

 Infoday Cataluña (organizado por ACCIÓ). Barcelona, 27 de octubre. 

 Infoday Andalucía (organizado por Agencia Andaluza del Conocimiento). Cádiz, 3 de 
noviembre. 

 Infoday Murcia (organizado por OPE Universidad de Murcia). 11 de noviembre. 

 Infoday en Galicia (organizado por FEUGA y la Agencia Gallega de Innovación en 
colaboración con CETAQUA y ANFACO). Santiago de Compostela, 18 de noviembre. 

 Infoday en Valencia (organizado por REDIT). 2 de diciembre.  

 Infoday en el País Vasco. (organizado por la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y 
Política Alimentaria del Gobierno Vasco, en colaboración con ELIKA, NEIKER, HAZI y 
AZTI). 9 de diciembre. 

 Infoday en Aragón. (organizado por la Fundación Parque Científico Tecnológico Aula 
Dei). 14 de diciembre.  

 Infoday en Extremadura. (pendiente confirmar fecha) 

 Infoday en Castilla y León (pendiente confirmar fecha) 

Más información 

 

 

 

ENLACES DE INTERÉS 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/draft-work-programmes-2016-17
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&r=1920*1080
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 Sección de empleo: 
 

EMPLEO Más información 

Naval Architect Enlace 

Marine Engineer Enlace 

Senior Marine Consultant Enlace 

Responsable Veterinario del Grupo Culmarex Enlace 

Hatchery Manager Enlace 

Senior Aquaculture Technician Enlace 

Aquaponic Greenhouse Manager Enlace 

Seafood Watch Aquaculture Manager Enlace 

Aquaculture Technician Enlace 

PhD or MSc scholarships in Aquaculture Genetics Enlace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.motorship.com/latest-jobs/premium-jobs/naval-architect?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRouvarMZKXonjHpfsX56%2B0rXqS%2BlMI%2F0ER3fOvrPUfGjI4FRcVkI%2BSLDwEYGJlv6SgFQrjGMaR3w7gFUhg%3D
http://www.motorship.com/latest-jobs/premium-jobs/marine-engineer?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRouvarMZKXonjHpfsX56%2B0rXqS%2BlMI%2F0ER3fOvrPUfGjI4FRcVkI%2BSLDwEYGJlv6SgFQrjGMaR3w7gFUhg%3D
http://www.motorship.com/latest-jobs/premium-jobs/senior-marine-consultant?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRouvarMZKXonjHpfsX56%2B0rXqS%2BlMI%2F0ER3fOvrPUfGjI4FRcVkI%2BSLDwEYGJlv6SgFQrjGMaR3w7gFUhg%3D
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/empleo/mpofertaempleo/Responsable-Veterinario-de-Grupo-Culmarex/#.VgqlFHrtmko
https://www.was.org/wases/Jobs/JobInfo.aspx?JobId=23927
https://www.was.org/wases/Jobs/JobInfo.aspx?JobId=23932
https://www.was.org/wases/Jobs/JobInfo.aspx?JobId=23931
https://www.was.org/wases/Jobs/JobInfo.aspx?JobId=23934
https://www.was.org/wases/Jobs/JobInfo.aspx?JobId=23908
https://www.was.org/wases/Jobs/JobInfo.aspx?JobId=23891
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1  

DEMANDA Nº1 

Título de la 
propuesta 

Obtención y aprovechamiento de descartes para elaborar productos 
funcionales 
 
 

Ofertante Grupo INNOVAPESCA (ICTAN, CSIC)  
 
 
 

Persona de 
contacto 

Oscar Martínez 
Científico titular ICTAN, CSIC.  
oscar.martinez@ictan.csic.es 
915492300 
José Antonio Novais 10 Madrid 
 

Actividad de 
la entidad 

El principal objetivo del grupo investigador INNOVAPESCA es profundizar en 
la investigación básica del desarrollo e innovación de los productos 
pesqueros, con especial énfasis en la valorización de subproductos y 
descartes, así como recuperación de residuos de la industria. Aplicación de 
envases comestibles en alimentos para garantizar la calidad y seguridad de 
los mismos, y la obtención de hidrolizados y péptidos potencialmente 
bioactivos para su utilización como nutraceúticos. 
 

Breve 
descripción 

de la 
demanda 

El presente proyecto plantea la utilización integral de compuestos de alto 
valor biológico procedentes de recursos infrautilizados de la industria 
agroalimentaria, como son los descartes de especies pesqueras, para el 
diseño y elaboración de productos pesqueros con propiedades activas 
saludables y de conveniencia.       
Se demandan descartes de distintas procedencias como fuente de materia 
prima para la elaboración de estos productos.   

Área en que 
se sitúa la 
propuesta 

Comercialización 
 
 
 

Estado de 
desarrollo 

Fase de desarrollo 
 
 

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

OFERTAS Y DEMANDAS PARA LA I+D+i EN EL SECTOR PESCA Y 

ACUICULTURA 

mailto:oscar.martinez@ictan.csic.es
mailto:info@ptepa.org

