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 El Grupo de Trabajo de Comercialización de la PTEPA organiza jornadas 
centradas en “Sistemas de Trazabilidad en los Productos de la Pesca y 
la Acuicultura”  

 
La Trazabilidad es "la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de 

producción, transformación y distribución de un alimento, un pienso, un animal destinado a la 

producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos 

o con probabilidad de serlo" (Artículo 3. Reglamento 178/2002 del Parlamento Europeo y del 

Consejo). 

El aseguramiento de la trazabilidad es básico para garantizar la gestión del riesgo y la confianza 

de los consumidores de los productos de la pesca, ya que garantiza la correcta información a lo 

largo de la cadena comercial. Con este objetivo, el Grupo de Trabajo Técnico de Comercialización 
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de la Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura organiza esta jornada 

centrada en dar a conocer sistemas de trazabilidad existentes en España, proyectos que se están 

llevando a cabo en este ámbito y posibles líneas de financiación para este sector. Además, se 

contará con la presencia del MAGRAMA, que otorgará aclaraciones sobre el marco legislativo de 

los sistemas de trazabilidad en productos de la pesca y la acuicultura. Los asistentes tendrán la 

oportunidad de conocer los sistemas de trazabilidad de la Lonja de Gandía y de la nave de 

pescados de MERCAVALENCIA, así como visitar sus instalaciones. Tras la celebración de las 

jornadas, los socios de la PTEPA se reunirán para evaluar la actualización de la Agenda 

Estratégica de Investigación de la PTEPA. 

La PTEPA pondrá a disposición de los asistentes un microbús que facilite su desplazamiento 

desde Valencia hasta Gandía y vuelta el día 17 de noviembre. Se confirmará el punto de 

encuentro en Valencia próximamente. En función del número de asistentes, se barajará la 

posibilidad de facilitar el desplazamiento desde Madrid.  

El acceso a socios es gratuito. Las cuotas para no socios serán 100€/ día y 150 € en caso de asistir 

ambos.  

 Accede al formulario de inscripción 

 Descarga el programa de las jornadas 

¡Os esperamos!  

Más información en info@ptepa.org  

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

La PTEPA participa, 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 Miembro 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). 

Fruto de esta colaboración, el pasado 16 de octubre, 

Javier Garat, miembro de la Junta Directiva de la PTEPA 

y Presidente de la Plataforma Tecnológica Europea de la 

Pesca (EFTP) participó en la conferencia “The Blue Med 

Initiatives for Blue Growth and Jobs in the 

Mediterranean” en Venecia. El evento fue organizado 

por el Ministerio Italiano de Educación e Investigación y 

por la Comisión Europea. Fue una conferencia 

https://docs.google.com/forms/d/18dQuvtmY2w2YL0Reqyd2bLz8J5s44tI-6PxH5vcOct8/viewform?c=0&w=1
http://www.ptepa.org/images/stories/PDFs/eventos/17112015_GT_C_VALENCIA/programa_reun_gtc_20151117.pdf
mailto:info@ptepa.org
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internacional con el objetivo de dar a conocer ante los altos cargos de los países europeos la 

iniciativa Blue Med. Garat centró su ponencia en el potencial del sector pesca en el mediterráneo 

y su influencia en el desarrollo económico y en la creación de empleo. Además, explicó los 

sistemas de gestión de las pesquerías mediterráneas, las principales especies en la pesca 

mediterránea, la situación de sobreexplotación de los stocks pesqueros y las recomendaciones 

científicas para alcanzar el máximo rendimiento sostenible.  

Más información en info@ptepa.org   

 La PTEPA participa como “Mirror Platform” en el workshop de 
colaboración de la European Aquaculture Technology and Innovation 
Platform (EATiP)  

El pasado 21 de octubre, Javier Ojeda, coordinador del grupo de representantes de la PTEPA, 

asistió a la reunión de colaboración entre las Plataformas Espejo de la Plataforma Tecnológica y 

de Innovación Europea de Acuicultura (EATiP), en Rotterdam, en el marco de Aquaculture 

Europe 2016. El objetivo de la reunión fue facilitar la implementación del Documento de Visión 

de EATiP para la acuicultura europea en 2030 mediante la coordinación y cooperación con 

Plataformas Espejo regionales y nacionales. Asistieron representantes de Plataformas 

Tecnológicas (u organizaciones homologas), de ámbito regional (supranacional) y nacional para 

mantener un seminario de trabajo abordando las siguientes cuestiones:  

 Cómo coordinar esfuerzos y compartir 

experiencias entre los diferentes actores.  

 Trabajar sobre las prioridades de las 

Plataformas Espejo que podrían servir para 

abordar las metas de la Agenda Estratégica de 

Investigación e Innovación de EATiP y en la 

búsqueda de financiación para su realización.  

 Identificación de valores añadidos alcanzables 

mediante la implicación de las Plataformas Espejo 

en EATiP. 

El conjunto de asistentes trabajó de manera dinámica en la definición de prioridades de 

innovación y sobre vías de coordinación/cooperación en cuatro áreas:  

 Gobernanza y legislación (optimización del marco normativo). 

 Innovación (nuevas tecnologías y buenas prácticas)  

 Recursos humanos (cualificaciones y formación).  

 Financiación eficiente (interacciones entre Plataformas y oportunidades de 

financiación). 

Más información 

 

 

mailto:info@ptepa.org
http://www.ptepa.org/index.php/actualidad/noticias-ptepa/368-ptepa-participa-como-mirror-platform-en-el-workshop-de-colaboracion-de-la-eatip
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 PTEPA participa en el Comité Organizador de TRANSFIERE 2016 

 
El pasado 27 de septiembre PTEPA fue una de las Plataformas Tecnológicas participantes en la 

última reunión del Comité Organizador del Transfiere 2016. El Foro Transfiere cumplirá los 

próximos 10 y 11 de febrero de 2016 su quinta edición en el Palacio de Ferias y Congresos de 

Málaga (Fycma). El comité organizador del foro se reunió en la sede del Ministerio de Economía 

y Competitividad (Madrid) para avanzar en las líneas estratégicas del evento, que pasan por el 

reforzamiento del sector financiero y más presencia de investigadores, así como de empresas 

demandantes de tecnología.   

Cabe destacar que Transfiere reúne en su comité organizador a la mayor representación 

nacional de agentes implicados en la investigación y el desarrollo, con más de 130 entidades 

públicas y privadas. En la reunión estuvieron presentes, entre otros representantes, el director 

general de Investigación y Transferencia de Conocimiento de la Consejería de Economía y 

Conocimiento de la Junta de Andalucía, Manuel García León; los subdirectores generales de 

Colaboración Público Privada y Fomento de la Innovación Empresarial del Ministerio de 

Economía y Competitividad, María Ángeles Ferre y Juan Manuel Garrido respectivamente; y el 

vicepresidente adjunto de Transferencia de Conocimiento del CSIC, Ángel Caballero, así como la 

directora general de Fycma, Yolanda de Aguilar, y la directora de Foro Transfiere, Marta Raspall.  

Más información 

 Mª del Mar Sáez es entrevistada en “Españoles en la Mar” (RNE) acerca 
del informe PTEPA sobre la Mujer Innovadora en el Sector Pesquero 

El pasado 26 de octubre, Mª del Mar Sáez (Secretaría General de Pesca, MAGRAMA), en 

representación de la PTEPA y de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, fue 

entrevistada en el programa “Españoles en la Mar” de Radio Nacional de España, para dar a 

conocer el informe “La mujer innovadora en el sector de la pesca y la acuicultura”.  

http://www.ptepa.org/index.php/actualidad/noticias-ptepa/369-ptepa-participa-en-el-comite-organizador-de-transfiere-2016
http://www.forotransfiere.com/
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Este documento, realizado por la PTEPA en 2014 en colaboración con 

la  Red Española de Mujeres del Sector Pesquero (Secretaría General 

de Pesca, MAGRAMA) pone de manifiesto no sólo la problemática y 

contribución de las mujeres del sector en el ejercicio de sus 

respectivos oficios, sino también su papel como emprendedoras y 

promotoras de la innovación en muchos aspectos, especialmente en 

el desarrollo de nuevas ideas de negocio y modelos de gestión que 

están favoreciendo la diversificación económica de la actividad 

pesquera y acuícola, así como la creación de riqueza y empleo, 

mejorando la competitividad del sector. Asimismo, se recogen los 

distintos marcos normativos y estratégicos en este ámbito de 

actividad, tanto en España como en Europa, y los instrumentos 

financieros previstos que apoyan su desarrollo.  

En la entrevista, Mª del Mar Sáez da a conocer las tradiciones que han llevado a que el sector 

marítimo-pesquero haya sido un sector tradicionalmente vinculado al hombre, pese a que 

muchas mujeres trabajan en distintos puestos relacionados con el mismo desde hace décadas, 

como mariscadoras, rederas y cómo afortunadamente las mujeres han ido ganando actividad y, 

sobre todo, protagonismo tanto en la pesca como en la acuicultura. Además, da a conocer 

algunos problemas que recoge el informe sobre la situación de la mujer en la pesca y la 

acuicultura y casos concretos que ponen de manifiesto el papel de las mujeres como 

emprendedoras y promotoras de la innovación en muchos aspectos, especialmente en el 

desarrollo de nuevas ideas de negocio. 

Os invitamos a escuchar esta interesante entrevista y a sumergiros en este informe, que 

consideramos de gran relevancia para este tradicional sector.  

Podréis escuchar la entrevista en el siguiente enlace. 

Podréis descargar el documento en el siguiente enlace.  

Más información en info@ptepa.org  

 La PTEPA asiste a la Jornada “La Transformación Digital de la Industria 
Española: la Industria Conectada 4.0” 

 

 

 

 

El pasado 8 de octubre, PTEPA asistió a la Jornada “La Transformación Digital de la Industria 

Española: la Industria Conectada 4.0”, en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

(MINETUR). La jornada tuvo por objeto presentar las líneas generales de la Estrategia Española 

“Industria Conectada 4.0”, desarrollada por el MINETUR junto con INDRA, Telefónica y Banco 

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SESPOL/mp3/7/5/1445931856157.mp3
http://www.ptepa.org/images/stories/PDFs/documentos_ptepa/Mujer_innovadora_pesca.pdf
mailto:info@ptepa.org
http://www.ptepa.org/images/stories/PDFs/documentos_ptepa/Mujer_innovadora_pesca.pdf
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Santander. El Ministro de Industria, Energía y Turismo, D. José Manuel Soria, explicó que esta 

iniciativa pretende sentar las bases para concienciar sobre la introducción de la digitalización de 

la industria española y lograr una herramienta de consolidación de nuestra economía. La 

iniciativa busca conectar los sectores Industria y de la TICs, con el propósito de introducir la 

digitalización en toda la cadena de producción, lo que llevará a la generación de nuevos 

productos, procesos y modelos de negocio.  

Más información  

 La PTEPA colabora con el consorcio “AQUASEF” en la difusión de su 
proyecto LIFE.  

 
LIFE+ AQUASEF es un proyecto integrado de investigación que entrelaza diferentes acciones 

encaminadas a mejorar la sostenibilidad energética y medioambiental de la producción 

acuícola de peces y moluscos. 

El proyecto busca reducir las emisiones generadas aprovechando tecnologías limpias e 

innovadoras y aplicando las mejores prácticas disponibles en la operación de la instalación 

acuícola, aprovechando las sinergias entre actividades a 

desarrollar en la instalación, como por ejemplo cultivo de 

microalgas que además de complementar 

nutricionalmente la alimentación de los peces, ayudará 

a fijar parte del CO2 emitido por las calderas utilizadas 

para calentar el agua de los tanques de cría.  

La PTEPA colabora con el proyecto AQUASEF en tareas de 

difusión de sus resultados, por lo que os mantendremos 

informados sobre el mimo a través de nuestra web, 

jornadas y boletines informativos.  

Accede aquí a la web del proyecto AQUASEF.  

 La PTEPA asiste al Infoday CDTI Societal Challenge 2. Food Security, 
Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland 
Water Research and the Bioeconomy. WP2016-2017 Calls and other 
opportunities within H2020 

El pasado 23 de octubre, tuvo lugar, en el salón de actos del CDTI la jornada de presentación del 

Programa de Trabajo 2016-2017 del Reto Social 2“Food Security, Sustainable Agriculture and 

Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy” en el marzo 

http://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/Index.aspx
http://www.aquasef.com/index.php/es/
http://www.aquasef.com/index.php/es/
http://www.ptepa.org/


 

 

 

Boletín informativo Octubre 2015 

7 

Horizon 2020. Además se dieron a conocer otras “calls” y oportunidades englobadas en H2020, 

casos de éxito y pautas para presentar una buena propuesta.  

Los asistentes tuvieron la oportunidad de solicitar reuniones bilaterales con expertos del CDTI 

para revisar ideas de propuestas para presentar a las próximas convocatorias 2016 del Reto 

Social 2. 

Las presentaciones realizadas en la jornada ya están disponibles en el siguiente enlace. 

Os invitamos a remitirnos todas las dudas que os hayan podido surgir sobre estas convocatorias 

por vía telefónica o email. Es nuestra prioridad estar al día y manteneros informados sobre los 

avances en I+D+i de interés para el sector así como ofreceros asesoramiento personalizado 

sobre convocatorias de I+D+i.  

Para más información contactar con info@ptepa.org   

 

 

 

  

 La competitividad del sector de la tenca en Extremadura pasa por la 
innovación de productos y un cambio en el modelo productivo 

27/10/2015 Fuente: IpacAcuicultura 

“El desarrollo de procesos de innovación en la acuicultura de la 

tenca, a través de la comercialización de productos preparados y 

transformados, puede convertir a este sector en una 

oportunidad de desarrollo para el medio rural en Extremadura”. 

Esta es una de las conclusiones que se extrae de la investigación 

desarrollada por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, 

Políticas Agrarias y Territorio que fue presentado este martes por 

la titular de dicha consejería, Begoña Gracía, en el Centro 

Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (CTAEX).  

Más información 

 Sumar valor a la pesca e impulsar marisqueo y acuicultura, prioridades 
en el presupuesto de la Consellería del Mar para 2016 

27/10/2015 Fuente: Fis España 

La Consejería del Mar de Galicia contará el año próximo con un presupuesto de 129,2 millones 

de euros, lo que representa EUR 42 millones más que en este 2015. Esta cifra refleja que la 

subida porcentual de esta consejería (de casi el 50 % sobre las disposiciones de este año) es diez 

veces superior a la del resto.    

NOTICIAS NACIONALES DESTACADAS DEL SECTOR DE LA 

PESCA Y LA ACUICULTURA 

http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=716&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=684&IDS=4&id=3200&xtmc=&xtcr=1
mailto:info@ptepa.org
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/44401/la_competitividad_del_sector_de_la_tenca_en_extremadura_pasa_por_la_innovacion_de_productos_y_un_cambio_en_el_modelo_productivo.html?utm_source=Registrados+IPac+Newsletter&utm_campaign=d7d4a0a523-Newsletter_169&utm_medium=email&utm_term=0_4e978d64fe-d7d4a0a523-109466621
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La titular del organismo gallego, Rosa Quintana, explicó que 

esta consolidación al alza viene dada por la mayor 

disposición de fondos de la Xunta en general y por la 

dotación económica del nuevo Fondo Europeo Marítimo 

Pesquero (FEMP). En este sentido, recordó que Galicia 

dispondrá para 2016 de EUR 364 millones más en su 

presupuesto.  

Más información 

 El presupuesto para el sector pesquero y acuícola andaluz para 2016 
duplica el del 2015 

26/10/2015 Fuente: IpacAcuicultura 

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz, ha 

presentado en comisión parlamentaria las cuentas de su departamento para el próximo año, 

donde el presupuesto para el sector pesquero y acuícola, de 30,3 millones de euros, aumenta 

en un 111,9%. El volumen total que va a gestionar la Consejería durante 2016 alcanzará la cifra 

de 2.311 millones de euros. “Un presupuesto total un 0,5% inferior al de 2015, pero con un 

aumento de la financiación autónoma del 15,7%”, expuso la consejera. 

Más información 

 FEDEPESCA propone una serie de medidas dirigidas a mejorar las 
condiciones en el comercio minorista de pescado y marisco de cara a 
las elecciones generales del 20 de diciembre 

26/10/2015 Fuente: FEDEPESCA 

Se acercan las Elecciones Generales, que se celebrarán el próximo 20 de diciembre, y desde la 

Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y 

Productos Congelados, FEDEPESCA, se desea hacer una serie de propuestas para mejorar las 

condiciones y la competitividad en el Sector Minorista de Pescados y Mariscos. 

En primer lugar para dar una idea aproximada de las características de los comercios que 

componen este sector, hay que destacar que el 95% de estas empresas están acogidas al sistema 

de determinación del beneficio Empresarial de Signos, Índices y Módulos. El margen de ganancia 

está entre el 6 y el 12%. Además el 50% de los empresarios no tienen trabajadores por cuenta 

ajena, y la media de empleo es de 1,6 personas. La superficie media de los locales es de 20 m2. 

Es conveniente resaltar que las jornadas de trabajo comienzan a las 4 de la mañana y pueden 

llegar hasta las 9 de la noche, incluyendo los sábados por la mañana. 

Más información 

 Valencia: La Cofradía de Pescadores mantiene reuniones con los 
representantes políticos para impulsar el sector 

24/10/2015 Fuente: ElPeriodic.com 

El alcalde de La Vila Joiosa, Andreu Verdú; la edil responsable de Pesca, Marta Sellés; y el concejal 

de Medio Ambiente, Pedro Alemany participaron el pasado viernes en la reunión con el Patrón 

http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=27&id=80123&l=s&special=&ndb=1%20target=
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/44359/el_presupuesto_para_el_sector_pesquero_y_acuicola_andaluz_para_2016_duplica_el_del_2015.html?utm_source=Registrados+IPac+Newsletter&utm_campaign=d7d4a0a523-Newsletter_169&utm_medium=email&utm_term=0_4e978d64fe-d7d4a0a523-109466621
http://fedepesca.org/fedepesca-propone-una-serie-de-medidas-dirigidas-a-mejorar-las-condiciones-en-el-comercio-minorista-de-pescado-y-marisco-de-cara-a-las-elecciones-generales-del-20-de-diciembre-3/
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Mayor y el Secretario de la Cofradía de Pescadores a la que asistió el diputado autonómico del 

PSPV-PSOE, David Cerdán, portavoz de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca para tratar 

diversos temas vinculados al sector de la pesca.  

El Patrón Mayor, José Ignacio Llorca, y el 

secretario de la Cofradía, José Rogles, explicaron a 

los representantes del Ayuntamiento vilero y del 

Grupo Socialista en las Cortes Valencianas algunos 

proyectos del sector pesquero de la ciudad para 

impulsar la comercialización de los productos de la flota vilera y desarrollar nuevas acciones a 

favor de los trabajadores del mar. 

Más información 

 El buque Oceanográfico Miguel Oliver inicia la campaña “ARSA 115” 
para la evaluación de recursos pesqueros en el Golfo de Cádiz 

23/10/2015 Fuente: MAGRAMA 

El buque oceanográfico Miguel Oliver de la Secretaría General 

de Pesca, iniciará a partir del próximo 30 de octubre, la 

Campaña Oceanográfica “ARSA 2015” en el Golfo de Cádiz. 

Allí, y durante 14 días, se realizarán estudios para 

obtener datos de los índices de abundancia de los recursos 

demersales, principalmente las especies de interés pesquero, 

sus patrones de distribución geográfica y las características 

hidrográficas y sedimentológicas de la zona.  

Más información 

 El uso de la acuicultura, prioritario en el Plan hidrológico Galicia-Costa 

23/10/2015 Fuente: IpacAcuicultura 

El Consello de la Xunta ha aprobado el nuevo Plan hidrológico Galicia-Costa para el período 

2015-2021 y lo ha hecho, según el  presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, “con 

el fin de proteger el dominio público hidráulico y garantizar la calidad del agua”.  Durante la 

rueda de prensa posterior al Consello, donde Feijóo expuso las características del plan, su 

financiación y sus novedades, el máximo mandatario autonómico subrayó el hecho de que “el 

documento eleva la prioridad del uso de la acuicultura, por considerarse un sector estratégico 

para Galicia, y lo iguala con el uso agrícola o ganadero”; una demanda del sector que, a la espera 

de conocer más detalles, parece quedar recogida en este nuevo plan. 

Más información 

 Publicada en el BOE la Ley reguladora de la protección social en el 
sector marítimo-pesquero 

23/10/2015 Fuente: IpacAcuicultura 

La Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas 

trabajadoras del sector marítimo-pesquero ya es oficial y se ha publicado en el BOE. En dicha ley 

http://www.elperiodic.com/villajoyosa/noticias/400444_cofradia-pescadores-mantiene-reuniones-representantes-politicos-para-impulsar-sector.html
http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/el-buque-oceanogr%C3%A1fico-miguel-oliver-inicia-la-campa%C3%B1a-arsa-115-para-la-evaluaci%C3%B3n-de-recursos-pesqueros-en-el-golfo-de-c%C3%A1diz-/tcm7-400271-16
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/44340/el_uso_de_la_acuicultura_prioritario_en_el_plan_hidrologico_galicia_costa.html?utm_source=Registrados+IPac+Newsletter&utm_campaign=d7d4a0a523-Newsletter_169&utm_medium=email&utm_term=0_4e978d64fe-d7d4a0a523-109466621
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se incluye por primera vez el término acuicultura con el propósito de agrupar bajo esta 

denominación diversas actividades encuadradas en el Régimen Especial, quedando excluidas de 

la misma las personas trabajadoras que presten servicios en empresas dedicadas a la acuicultura 

en zona terrestre.  

Más información 

 APROMAR lanza un sello de calidad para reconocer pescado fresco 
nacional 

22/10/2015 Fuente: APROMAR 

La Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos de España 

(Apromar) ha puesto en marcha una iniciativa pionera bajo la marca 'Crianza de 

nuestros mares' mediante la cual, por primera vez, el consumidor podrá 

reconocer pescado fresco nacional, según ha informado dicha asociación. 

En concreto, los consumidores podrán acudir al lineal de pescado fresco e 

identificar las doradas, lubinas y corvinas criadas en España, que llevarán un 

distintivo fijado en las agallas con un sello identificativo así como con un código 

de trazabilidad de cada uno de los ejemplares.  

Más información 

 Fundación Biodiversidad felicita al IMIDA por un estudio sobre 
acuicultura marina y conservación de aves 

19/10/2015 Fuente: IpacAcuicultura 

El Instituto Murciano de Investigación Agraria y Alimentaria (IMIDA) recibió recientemente la 

felicitación de la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, por el desarrollo del proyecto ‘Interacciones de la acuicultura 

marina en jaulas flotantes y la conservación de aves marinas. El caso del Paíño europeo 

(Hydrobates pelagicus melitensis) en el litoral murciano-almeriense’. Así lo destacan desde la 

Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, que recuerdan que el objetivo de dicho 

proyecto, financiado por el Fondo Europeo de la Pesca (FEP), ha sido profundizar en el 

conocimiento de las relaciones entre esta actividad productiva y la dinámica de las poblaciones 

del paíño europeo, una pequeña ave marina eminentemente pelágica, catalogada como 

vulnerable, y que forma colonias nidificantes en islas e islotes litorales del Mediterráneo. 

Más información 

 El IMIDA realiza un estudio sobre acuicultura marina y conservación de 
aves 

18/10/2015 Fuente: La Información 

El Instituto Murciano de Investigación Agraria y Alimentaria (IMIDA) recibió recientemente la 

felicitación de la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, por el desarrollo del proyecto 'Interacciones de la acuicultura 

marina en jaulas flotantes y la conservación de aves marinas. El caso del Paíño europeo 

(Hydrobates pelagicus melitensis) en el litoral murciano-almeriense'.  

 

http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/44345/publicada_en_el_boe_la_ley_reguladora_de_la_proteccion_social_en_el_sector_maritimo_pesquero.html?utm_source=Registrados+IPac+Newsletter&utm_campaign=d7d4a0a523-Newsletter_169&utm_medium=email&utm_term=0_4e978d64fe-d7d4a0a523-109466621
http://www.crianzadenuestrosmares.com/noticias/
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/44231/fundacion_biodiversidad_felicita_al_imida_por_un_estudio_sobre_acuicultura_marina_y_conservacion_de_aves.html?utm_content=buffer15d37&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://noticias.lainformacion.com/ministerio-de-agricultura/O_RvVyEyY0Sgn3VjE93QP5s2/
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La directora del IMIDA, Juana Mulero, destacó que "se trata del primer estudio a escala mundial 

que demuestra científicamente un vínculo de carácter trófico entre la acuicultura y un ave 

marina pelágica", según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado. 

Más información 

 La Junta de Andalucía y el sector consensúan las estrategias de 
desarrollo sostenible de las zonas de pesca para 2016-2020 

21/10/2015 Fuente: Teleprensa 

La directora general de Pesca y Acuicultura, Margarita Pérez, 

se ha reunido con representantes del sector pesquero y 

acuícola, Grupos de Desarrollo Pesquero, Confederación de 

Empresarios de Andalucía, diputaciones provinciales y la 

Federación Andaluza de Municipios y Provincias, entre otros, 

para consensuar las estrategias de desarrollo sostenible de las 

zonas de pesca previstas para el periodo 2016-2020.  

Más información 

 Proyecto piloto muestra las ventajas de integrar cultivo de peces y 
moluscos en una misma unidad 

15/10/2015 Fuente: Mis Peces 

La Acuicultura Multitrófica Integrada en la que en un mismo sistema se cultiven peces, moluscos, 

y porque no, algas, es una de las apuestas de la futura Ley de Acuicultura de Galicia. 

Con objeto de establecer los beneficios que esta integración biológica pueda tener en el 

rendimiento de las producciones y el medio ambiente, se ha llevado a cabo una investigación en 

el IGAFA en la Ría de Arousa en una jaula de 3 toneladas métricas con besugo (Pagellus 

bogaraveo) y mejillón (Mytilus galloprovincialis). 

Para evaluar el análisis la idoneidad trófica de los IMTA, se usaron isótopos estables de nitrógeno 

orgánico. 

Más información 

 Bureau Veritas entrega en España las primeras certificaciones ASC 
Cadena de Custodia 

15/10/2015 Fuente: Bureau Veritas 

Bureau Veritas ha entregado en España las primeras certificaciones 

ASC Cadena de Custodia el pasado 22 de julio a las compañías Delfín 

Ultracongelados, Leroy Processing Spain y Vensy España, que se 

han convertido así en las tres primeras empresas de nuestro país en 

obtener esta certificación internacional referida a la acuicultura 

sostenible. 

Según ha afirmado el Director de la Actividad Agroalimentaria de Bureau Veritas en España y 

Portugal, Adrián Martínez, durante el acto de entrega celebrado en la sede de la compañía en 

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/industria-pesquera/el-imida-realiza-un-estudio-recibe-sobre-acuicultura-marina-y-conservacion-de-aves_Mtk1Y9lll3FIogTcZZHOE6/
http://www.teleprensa.com/andalucia/junta-y-sector-consensuan-las-estrategias-de-desarrollo-sostenible-de-las-zonas-de-pesca-para-2016-2020.html
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Proyecto-piloto-muestra-las-ventajas-de-integrar-cultivo-de-peces-y-moluscos-en-una-misma-unidad/#.VjIsRPkvcdU
http://www.bureauveritas.es/home/about-us/our-business/our-business-certification/area-of-activity/agri-business
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Madrid, «existen más de 700 compañías certificadas en ASC Cadena de Custodia a nivel 

internacional, y estas son las tres primeras empresas de transformación de productos de 

acuicultura que se certifican en España».  

Más información 

 Andrés Hermida subraya la importancia de la acuicultura en el 
abastecimiento de los mercados, la generación de ingresos y la 
creación de empleo 

13/10/2015 Fuente: MAGRAMA 

El secretario general de Pesca del MAGRAMA, Andrés Hermida, puso 

en relieve la importancia de la acuicultura en España, tanto como 

garantía de abastecimiento de pescado a los mercados, como en la 

generación de ingresos y en la creación de empleo de calidad, en la 

inauguración del XV Congreso Nacional de Acuicultura y I Congreso 

Ibérico de Acuicultura en Huelva. Resaltó el despegue de la actividad 

acuícola española, que se mantiene como una de las más significativas 

de la Unión Europea, tras superar la barrera de las 300.000 toneladas 

en 2014, con una cifra de negocio de 415 millones de euros. 

Más información 

 ANFACO-CECOPESCA recibe delegación de Ecuador 

12/10/2015 Fuente: Fis España 

La Viceministra de Acuacultura y Pesca de Ecuador, Dña. Pilar Proaño, visitó las instalaciones de 

ANFACO-CECOPESCA. En un primer momento, la Viceministra se reunió con el Secretario 

General de ANFACOCECOPESCA, Juan Vieites, y su equipo. Durante la misma se le expuso la 

situación actual y las perspectivas de futuro del sector industrial transformador de productos de 

la pesca y la acuicultura español, así como las actividades de cooperación y formación llevadas 

a cabo por ANFACO-CECOPESCA en Ecuador.  

Tras la firma en el libro de honor de la Asociación, realizaron una visita a las instalaciones de 

ANFACO-CECOPESCA, sus laboratorios y Museo. Durante el transcurso de la visita, la delegación 

pudo conocer las actividades que ANFACO-

CECOPESCA viene realizando para la mejora de la 

competitividad de las empresas del sector 

transformador de productos de la pesca y de la 

acuicultura, mediante la generación de 

conocimiento científico -realizando proyectos de 

investigación fundamental o industrial, desarrollo 

tecnológico e innovación-, y la prestación de 

servicios analíticos, de asistencia técnica, consultoría 

y asesoramiento tecnológico especializado. 

Más información 

http://www.bureauveritas.es/home/news/nota-de-prensa-2015-bureau-veritas-entrega-primeras-certificaciones-asc-cadena-de-custodia
http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/andr%C3%A9s-hermida-subraya-la-importancia-de-la-acuicultura-en-el-abastecimiento-de-los-mercados-la-generaci%C3%B3n-de-ingresos-y-la-creaci%C3%B3n-de-empleo/tcm7-399443-16
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=12&id=79839&l=s&special=&ndb=1%20target=
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 José Miguel Corvinos apuesta por la difusión de los procesos de 
evaluación y situación de los stocks pesqueros desde el punto de vista 
biológico 

07/10/2015 Fuente: MAGRAMA 

El director general de Recursos Pesqueros y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, José Miguel Corvinos, ha subrayado la apuesta de la Secretaría 

General de Pesca por la organización de jornadas informativas en las que, gracias a la 

colaboración de las instituciones científicas, se pueda comprender el proceso de evaluación y de 

situación de diferentes stocks desde el punto de vista biológico. 

Más información 

 La piscicultura marina en España recupera el terreno perdido 

04/10/2015 Fuente: La Voz de Galicia 

Según se constata en el informe La acuicultura marina 

en España 2015, elaborado por la Asociación 

Empresarial de Productores de Cultivos Marinos de 

España (Apromar), de las granjas españolas salieron el 

año pasado un 11,6 % más de pescados, hasta 

alcanzar las 43.832 toneladas. Es una cifra que 

permite mirar al 2014 casi a la misma altura que a la 

del 2012 -cuando la producción fue de 44.181 

toneladas-, y que remonta así el peldaño de descenso 

que fue el 2013, en el que se retrocedió un 11,1 %. 

Más información 

 Finaliza la Campaña de investigación Pesquera “PORCUPINE 2015” al 
Oeste de Irlanda 

02/10/2015 Fuente: MAGRAMA 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Secretaría General 

de Pesca, finalizó el sábado 3 de octubre en el puerto de Vigo, la Campaña Oceanográfica 

“Porcupine 2015”. Esta campaña, realizada a bordo del Buque Oceanográfico Vizconde de Eza 

de la Secretaría General de Pesca, ha contado con la participación de investigadores del Instituto 

Español de Oceanografía (IEO). 

El buque inició su travesía en Vigo el pasado 3 de septiembre rumbo 

a aguas de la costa oeste de Irlanda (banco pesquero de Porcupine). 

En estos 30 días se han realizado estudios, con el objetivo de obtener 

parámetros necesarios que permitan calcular índices de abundancia 

de la fauna bentónica y demersal en la zona. Con ello, se podrán 

realizar evaluaciones de especies comerciales de gran interés para la 

flota española, como la merluza, los rapes, gallos y cigala.  

Más información 

http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/-jos%C3%A9-miguel-corvinos-apuesta-por-la-difusi%C3%B3n-de-los-procesos-de-evaluaci%C3%B3n-y-situaci%C3%B3n-de-los-stocks-pesqueros-desde-el-punto-de-vista-biol%C3%B3gico/tcm7-399036-16
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2015/10/04/piscicultura-marina-espana-recupera-terreno-perdido/0003_201510G4P38993.htm
http://www.magrama.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/detalle-multimedia.aspx?tcm=tcm:7-398498-16
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 Galicia, primera de Europa en tener una ley de acuicultura  

02/10/2015 Fuente: La Voz de Galicia 

Una ley «moi técnica», «densa», con más de 15 títulos para relanzar una actividad económica 

en la que Galicia, al igual que el resto de Europa, se estaba quedando rezagada. Con la bendición 

del Consello da Xunta, el 1 de octubre comenzó la tramitación de la que será la primera Ley de 

Acuicultura de Galicia, pero también pionera en Europa. Es el primer paso para apuntalar un 

sector en el que la comunidad siempre fue por delante y cuyo liderato quiere seguir 

manteniendo. Y para eso, primero hay que despejar la pista de trabas burocráticas. 

Más información 

 CUPIMAR aspira a presentar el próximo año un proyecto para ampliar 
sus instalaciones de lenguado 

01/10/2015 Fuente: Mis Peces 

El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 

Rural, José Manuel Miranda ha visitado las instalaciones de 

engorde de lenguado (Solea senegalensis) de CUPIMAR en 

el término municipal gaditano de Puerto Real (Cádiz). 

La empresa, que viene operando dentro del sector de la 

acuicultura marina desde la década de los 80, ha alcanzado 

un alto grado de tecnificación y producción de lenguado 

senegalés en los últimos años gracias a las modernas 

instalaciones de recirculación puestas en marcha en la 

salina San José El Palmar de Puerto Real y el criadero de San 

Fernando. 

Más información 

 Aprobada la nueva ley de Patentes española 

30/09/2015 Fuente: OEPM 

La nueva Ley de Patentes española –Ley 24/2015, de 24 de julio–, aprobada el 25 de julio y que 

entrará en vigor el 1 de abril de 2017, equipara la normativa española al ámbito internacional y 

fortalece el sistema de patentes nacional. De esta forma, establece un marco legal que prima la 

actividad verdaderamente inventiva y novedosa, implantando un único procedimiento de 

concesión que beneficiará a la seguridad jurídica de los solicitantes y mejorará la imagen de la 

patente española. 

Esta Ley pretende fomentar y proteger la innovación en España, ofreciendo una alternativa 

atractiva a quienes opten por la vía nacional de protección de las invenciones, ya que establece 

un sistema sólido que evita monopolios injustificados. 

Más información 

 

 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2015/10/02/galicia-primera-europa-tener-ley-especifica-acuicultura/0003_201510G2P35991.htm
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/CUPIMAR-aspira-a-presentar-el-prximo-ao-un-proyecto-para-ampliar-sus-instalaciones-de-lenguado/#.VjH6ePkvcdU
http://www.inforpress.net/Infopi/septiembre/noticia-01.html
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 Egipto también se apunta a la producción industrial de atún rojo 

29/10/2015 Fuente: MisPeces 

TunaTech GmbH, la empresa de investigación especializada en la reproducción de atún rojo 

(Thunnus thynnus) nacida de la Universidad de Dusseldorf, en Alemania, está inmersa en la 

puesta en marcha de criadero de la emblemática especie en Egipto. 

Por el momento, después de alcanzar un acuerdo con los militares y el Gobierno egipcio, se han 

comenzado las obras de construcción del criadero, el cual se prevé se termine de construir el 

próximo año. El proyecto, ubicado a 400 kilómetros al oeste de Alejandría y 200 kilómetros de 

la frontera de Egipto con Libia, está dotado en una primera fase de un presupuesto de 4 a 5 

millones de euros para la construcción del criadero. El total del proyecto es de 42 millones de 

euros que será aportado “un inversionista” de TunaTech del Medio Oriente. 

Más información 

 Tailandia: Publican revisión científica sobre enfermedades que 
amenazan al cultivo de camarón en Asia 

28/10/2015 Fuente: AquaHoy 

Nuevo estudio indica que la enfermedad más importante en el cultivo de camarón penaideos en 

Asia es AHPND, mientras que la nueva enfermedad más importante emergente es la 

microsporidiosis hepatopancreática. Los virus de la mancha blanca, cabeza amarilla y 

mionecrosis infecciosa continúan siendo una amenaza. 

Científicos de la Mahidol University, del National Center for Genetic Engineering and 

Biotechnology (BIOTEC), y del National Science and Technology Development Agency (NSTDA) 

publicaron una revisión en donde se resume la información más actualizada sobre las nuevas 

enfermedades emergentes del camarón de cultivo en Asia, y los autores discuten sobre los 

problemas en la bioseguridad que condujeron a crisis de producción de camarón; y de la 

necesidad de esfuerzos de colaboración regional y global para solucionar esta crisis y prevenir 

en el futuro. 

Más información 

 Nueva Escocia anuncia nuevas normas para una acuicultura más 
'responsable y transparente' 

28/10/2015 Fuente: Fis España 

El Gobierno de Nueva Escocia aplicará nuevas normas para regular la acuicultura, con el objetivo 

de lograr un enfoque más responsable y transparente para el desarrollo de esta actividad, y una 

mayor claridad para la industria.       

Las nuevas normas fueron anunciadas por el ministro provincial de Pesca y Acuicultura, Keith 

Colwell, en el Museo de la Pesca del Atlántico en Lunenburg, donde estuvo acompañado por un 

NOTICIAS INTERNACIONALES  

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Egipto-tambin-se-apunta-a-la-produccin-industrial-de-atn-rojo/#.VjHuAfkvcdU
http://www.aquahoy.com/es/idi/patologias/25143-publican-revision-cientifica-sobre-enfermedades-que-amenazan-al-cultivo-de-camaron-en-asia


 

 

 

Boletín informativo Octubre 2015 

16 

miembro de la Coalición Una Nueva Escocia, que ha identificado el desarrollo responsable de los 

recursos como una parte importante del futuro de la economía de la provincia.  

Más información 

 La Comisión ha aprobado ya 16 Programas Operativos-FEMP, entre 
ellos el de Grecia 

28/10/2015 Fuente: IpacAcuicultura 

Ya son 16 los países miembros a los que la Comisión Europea de Asuntos Marítimos ha aprobado 

sus programas operativos del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) 2014-2020: 

República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Holanda, 

Austria, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y el último de ellos, Grecia. 

Concretamente, en el caso de Grecia, ayer se hacía público que el paquete de inversión 

aprobado para el periodo 2014-2020  destinado a los sectores de la pesca y la acuicultura de 

este país que alcanza los 532 millones de euros, donde se incluyen más de 388 millones de euros 

de fondos europeos. 

Más información 

 Noruega:  Investigadores de la Universidad Noruega de Ciencia y 
Tecnología afirman que la acuicultura podría ser una importante 
fuente secundaria de fósforo 

23/10/2015 Fuente: Fis España 

El cultivo de peces es la mayor fuente de emisiones de fósforo en 

Noruega, con la generación de cerca de 9.000 toneladas al año. 

Encontrar formas de reutilizar los residuos de la industria acuícola 

podría reducir el consumo de este importante y cada vez más escaso 

recurso. El crecimiento previsto de la producción acuícola en Noruega 

podría aumentar drásticamente las pérdidas de fósforo y las 

emisiones a las masas de agua, y también hacer que el país sea más dependiente de las materias 

primas importadas.  

¿Pero qué pasaría si el fósforo puede ser reutilizado? Investigadores de la Universidad Noruega 

de Ciencia y Tecnología (NTNU) y del Instituto Noruego de Investigación en Bioeconomía (Nibio) 

afirman que el hallazgo de una manera de reutilizar este fósforo "desperdiciado" podría permitir 

nuevas oportunidades de negocio, así como reducir la contaminación asociada con la 

acuicultura.  

Más información 

 Chile: Sernapesca presentó importantes proyectos para el manejo de 
información sanitaria 

22/10/2015 Fuente: Mundo Acuícola 

En el marco de la primera versión de la Conferencia Internacional AquaForum, realizada el 

pasado martes 20 en la ciudad de Puerto Varas, Región de Los Lagos, la subdirectora de 

http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=28&id=80149&l=s&special=&ndb=1%20target=
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/44411/la_comision_ha_aprobado_ya_16_programas_operativos_femp_entre_ellos_el_de_grecia.html?utm_source=Registrados+IPac+Newsletter&utm_campaign=d7d4a0a523-Newsletter_169&utm_medium=email&utm_term=0_4e978d64fe-d7d4a0a523-109466621
http://fis.com/fis/companies/details.asp?l=e&filterby=companies&company=Norwegian%20University%20of%20Science&page=1&company_id=90679&country_id=
http://fis.com/fis/companies/details.asp?l=e&filterby=companies&company=Norwegian%20University%20of%20Science&page=1&company_id=90679&country_id=
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=10-2015&day=23&id=80051&l=s&country=&special=&ndb=1&df=0
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Acuicultura del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), Alicia Gallardo, detalló 

dos proyectos orientados en el mejoramiento del manejo de la información sanitaria de la 

industria acuícola, los que se harán cargo de las brechas tanto en investigación estratégica como 

en análisis integral de dichos datos. 

Ambos proyectos fueron adjudicados por Sernapesca gracias al 

Fondo de Inversión Estratégica del Ministerio de Economía y de 

acuerdo a Gallardo, su relevancia se basa además en la 

necesidad de contemplar “investigación sobre todo con lo que 

se refiere a resistencia a los fármacos, que es un tema en la 

palestra a nivel mundial, enfatizó.  

Más información 

 Finlandia: Sistema de recirculación de agua dará nuevo impulso a la 
acuicultura 

21/10/2015 Fuente: Fis España 

En la piscifactoría Laukaa, operada por el Instituto de Recursos 

Naturales de Finlandia (Luke), acaba de inaugurarse una 

instalación de pruebas y aprendizaje sobre la acuicultura con 

sistemas de recirculación de agua. 

El nuevo centro tiene como objetivo ofrecer soluciones técnicas 

para el desarrollo de la piscicultura y examinar los límites 

biológicos que son importantes en el cultivo de peces. Mediante 

la implementación de este sistema de cultivo se pretende lograr un ahorro de agua, ya que el 

volumen de agua nueva que requiere es sólo de entre 1 % y 2 % del volumen total del agua 

circulante. 

Más información 

 Brasil: Productor de camarón de cultivo gana premio de GAA a la 
innovación 

20/10/2015 Fuente: Fis España 

El director de Camanor, Werner Jost, recibirá el premio por la tecnología AquaScience® de 

Camanor en la conferencia GOAL 2015, de GAA, en Vancouver, Columbia Británica, Canadá, el 

29 de octubre. Allí hará una presentación después de que se le entregue una placa y un premio 

en efectivo de USD 1.000. 

Jost sostiene que AquaScience® es un "nuevo concepto en la producción sustentable de 

camarón". La planta terrestre de acuicultura de alta densidad de Camanor instalada en Natal, 

Brasil, recicla el agua para múltiples ciclos de producción, al tiempo que evita la degradación del 

medio ambiente y el uso de productos químicos o antibióticos. El ambiente controlado elimina 

potenciales patógenos que interrumpen ya veces diezman las cosechas. 

Más información 

http://www.mundoacuicola.cl/?/3/61401/sernapesca-presento-importantes-proyectos-para-el-manejo-de-informacion-sanitaria-
http://www.mundoacuicola.cl/?/3/61401/sernapesca-presento-importantes-proyectos-para-el-manejo-de-informacion-sanitaria-
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=21&id=79957&l=s&special=&ndb=1%20target=
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=10-2015&day=20&id=79944&l=s&country=&special=&ndb=1&df=0
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 Noruega: Desarrollan un medidor de nitrógeno exclusivo para 
acuicultura 

19/10/2015 Fuente: IpacAcuicultura 

En colaboración con otros socios europeos, Nofima ha 

desarrollado un sensor totalmente automático para 

medir los niveles de compuestos de nitrógeno en el agua 

en sistemas de recirculación. Se trata, explica Nofima, 

“del primer sensor desarrollado específicamente para 

acuicultura, con la sensibilidad y la precisión requeridas para esta actividad”, ya que, como 

recuerda, “soluciones anteriores, utilizando tecnología de la industria de la gestión del agua, no 

han sido capaces de adaptarse de forma adecuada”. El trabajo realizado por Nofima en este 

ámbito se enmarca dentro de un proyecto europeo más amplio conocido por “AQUAlity”.  

Más información 

 Colombia lanza el “Plan de Negocio Sectorial de la Piscicultura” 

16/10/2015 Fuente: IpacAcuicultura 

El pasado 7 de octubre fue lanzado el Plan de Negocio 

Sectorial de la Piscicultura Colombiana, que fue 

elaborado por el Programa de Transformación 

Productiva (PTP); la Federación Nacional de 

Acuicultores (Fedeacua), con la colaboración de la 

AUNAP y la Gobernación del Huila. La meta, explican 

desde el Ministerio de Agricultura colombiano, es que a 2032, el país aumente cinco veces su 

producción piscícola y acuícola y pase de producir las 98.000 toneladas del año 2014 a las 

454.000 en el 2032. De igual forma, y así lo ha destacado el Ministerio de Comercio, se pretende 

multiplicar por ocho sus exportaciones y pasar de los 48 millones de dólares a los 384 millones 

en el mismo período. 

Más información 

 Colombia: la producción agrícola y pecuaria del Huila cuenta con un 

aliado estratégico para el fortalecimiento de esta apuesta productiva: 

El sistema acuapónico. 

07/10/2015 Fuente: La Nación 

Este proyecto, que es desarrollado para la empresa Coolfish, 

está ubicado en el corregimiento El Juncal del municipio de 

Palermo, y contó con una inversión cercana a los $260 

millones, y cuenta con 11 tanques de siete metros de 

diámetro para la producción piscícola y cuatro camas para la 

cosecha orgánica de albahaca que espera producir cerca de 

1.5 toneladas de filete de tilapia en nueve meses y un corte de 

la fina hierba por volumen aproximado de los 1.800 kilos. 

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/44249/un_medidor_de_nitrogeno_exclusivo_para_acuicultura.html?utm_source=Registrados+IPac+Newsletter&utm_campaign=79f4be60ff-Newsletter_168&utm_medium=email&utm_term=0_4e978d64fe-79f4be60ff-109466621
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/44212/colombia_lanza_el_plan_de_negocio_sectorial_de_la_piscicultura_.html?utm_source=Registrados+IPac+Newsletter&utm_campaign=79f4be60ff-Newsletter_168&utm_medium=email&utm_term=0_4e978d64fe-79f4be60ff-109466621
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“Si bien estas proporciones son bajas se debe a que se trata de un proyecto piscícola, con el cual 

queremos establecer qué rentabilidades se pueden generar, impactos, ver cuánto puede crecer, 

densidades, entre otros aspectos, este es un proyecto piloto”, dijo el Gerente General de la 

organización.  

Más información 

 

 

 

 

Evento Fecha Más info 

Expo Pesca &AcuiPeru 5-7 de 
noviembre de 

2015 

Enlace  

6º Congreso Internacional de Acuaponia 9-13 de 
noviembre de 

2015 

Enlace 

Aquaculture in motion 2015 16 de 
noviembre de 

2015 

Enlace 

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

2015 

Enlace  

Jornadas PTEPA “Sistemas de Trazabilidad en el sector de 

la pesca y la acuicultura”  

17-18 de 
noviembre 

Enlace 

Día de la Acuicultura 2015- Fundación OESA 30 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 

EVENTOS DESTACADOS 

http://www.lanacion.com.co/index.php/economica/item/259532-tecnologia-para-piscicultura
http://www.thaiscorp.com/expopesca/
http://congresoacuaponia.com/
http://www.feap.info/Default.asp?SHORTCUT=712
https://www.was.org/meetings/pdf/LACQUA15RegBrochure.pdf
http://www.ptepa.org/index.php/eventos/eventosptepa/365-jornadas-ptepa-qsistemas-de-trazabilidad-en-el-sector-de-la-pesca-y-la-acuiculturaq
http://www.fundacionoesa.es/sociedad/dia-de-la-acuicultura
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/
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Aquaculture 2016 22-26 de 
febrero de 

2016 

Enlace 

 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 

 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 

 

 

 

https://www.was.org/meetings/pdf/AQ2016RegBro.pdf
http://www.thaiscorp.com/expopesca/
http://acuaponiabcs.com/6-congreso-internacional-de-acuaponia.html
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 Aquaculture in motion 2015 

 
Acuicultura en Acción celebra el 16 de noviembre en Bruselas la IV edición de este encuentro 
anual de la Federación Europea de Productores de Acuicultura (FEAP, siglas en ingles) co-
organizado por la Federación Europea de Fabricantes de Piensos (FEFAC, siglas en inglés). 

El encuentro se llevará a cabo en la sede del Comité de las Regiones, en Bruselas. La temática de 
este año será la de la integración del sector acuícola con la seguridad alimentaria, los mercados 
de productos del mar, el medio ambiente y otras actividades y desarrollos. 

También se abordará la Acuicultura Multitrófica Integrada, y la integración de la acuicultura con 
la agricultura, y cómo ayudará al desarrollo costero y rural. 

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 

 

 

 

 

http://www.feap.info/Default.asp?SHORTCUT=712
https://www.was.org/meetings/pdf/LACQUA15RegBrochure.pdf
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 Jornadas PTEPA “Sistemas de Trazabilidad en el sector de la pesca y la 
acuicultura” 

 
Más información 

 Día de la Acuicultura 2015- Fundación OESA 

En colaboración con los distintos agentes del sector, la Fundación Biodiversidad a través 
del Observatorio Español de Acuicultura pone en marcha esta iniciativa que tiene lugar por 
cuarta ocasión el próximo 30 de noviembre. A través de la celebración del "Día de la 
Acuicultura" se busca trasladar a la sociedad la importancia de la Acuicultura en nuestro país 
y el compromiso de ésta con el desarrollo sostenible, la I+D+I y la creación de riqueza y 
bienestar en las zonas rurales y en los litorales de España.  

En la página web www.fundacionoesa.es se publicarán los distintos eventos que se 
celebrarán en nuestro país con motivo de este día. Si deseas proponer la realización de 
alguna actividad con motivo del Día de la Acuicultura en 2015 y con el objetivo de coordinar 
las distintas actividades que finalmente pudieran programarse, podrás completar el 
formulario en el mismo enlace. 

Más información 

 

 

http://www.ptepa.org/index.php/eventos/eventosptepa/365-jornadas-ptepa-qsistemas-de-trazabilidad-en-el-sector-de-la-pesca-y-la-acuiculturaq
http://www.fundacion-biodiversidad.es/
http://www.observatorio-acuicultura.es/
http://www.fundacionoesa.es/
http://www.fundacionoesa.es/sociedad/dia-de-la-acuicultura
http://www.ptepa.org/index.php/eventos/eventosptepa/365-jornadas-ptepa-qsistemas-de-trazabilidad-en-el-sector-de-la-pesca-y-la-acuiculturaq
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 Middle East & Central Asia Aquaculture 2015  

 

 

 

 

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

Más información 

  20th annual Offshore West Africa Conference & Exhibition 

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

 

https://www.was.org/meetings/Default.aspx?code=MECA15
http://www.offshorewestafrica.com/aboutus/aboutowa.html
http://www.forotransfiere.com/
http://setform-mail.com/381-3DHUP-75W06-1L5IOF-1/c.aspx
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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, 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.forotransfiere.com/
https://www.was.org/meetings/pdf/AQ2016RegBro.pdf
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 Publicación oficial de los programas de trabajo 2016-2017 de H2020 

 
La Comisión Europea invertirá casi 16.00 millones EUR en actividades de investigación e 
innovación en los próximos dos años en el marco del programa de financiación de la 
investigación y la innovación de la UE, Horizonte 2020, merced al nuevo programa de trabajo 
para 2016-2017 que fue aprobado el día 13 de octubre. 

El nuevo programa de trabajo para 2016-2017 ofrece posibilidades de financiación a través de 
una serie de convocatorias de propuestas, contratos públicos y otras iniciativas como los 
premios Horizonte, que, en conjunto, abarcan casi 600 temas. La estructura del programa, 
señalan desde la Comisión, “es un reflejo de la flexibilidad global de Horizonte 2020, que se 
centra en las prioridades a largo plazo de la UE y en los retos sociales más acuciantes, al tiempo 
que permite afrontar con rapidez los problemas que surjan, como brotes de enfermedades”. 

Más información 

 El Gobierno incrementará la medición e impacto de las ayudas a la 
I+D+i 

15/10/2015 Fuente: MINETUR 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ministerio de Economía y Competitividad han 
firmado un acuerdo para mejorar la medición del impacto científico, social y económico de las 
ayudas públicas a la I+D+i. El objetivo del convenio es aumentar el impacto de las actuaciones 
financiadas por los ministerios e intensificar la cooperación y la coordinación entre ambas 
partes. 

El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, Víctor Calvo-Sotelo, y la secretaria de Estado 
de I+D+i, Carmen Vela, han sido los encargados de firmar el 
acuerdo, que supone una ampliación del convenio marco suscrito 
en octubre de 2014. Esta firma es un paso importante para lograr 
un seguimiento eficaz y una evaluación acertada de los resultados 
de I+D+i, lo que permitirá a las administraciones apoyar una 
política basada en la evidencia. 

Más información 

 

AYUDAS A LA I+D+i 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
http://www.minetur.gob.es/es-ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2015/Paginas/20151015-Gobierno-incrementar%C3%A1-impactoayudas-idi.aspx
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 Línea Directa de Innovación CDTI 

La Línea Directa de Innovación es un instrumento 
financiero gestionado directamente por el CDTI y 
cofinanciado con Fondos Estructurales a través del 
Programa Operativo de Investigación, Desarrollo e 

Innovación por y para el beneficio de las empresas – Fondo tecnológico. Su finalidad es el apoyo 
de proyectos empresariales que impliquen la incorporación y adaptación de tecnologías 
novedosas a nivel sectorial, y que supongan una ventaja competitiva para la empresa.  

Se trata de una gran oportunidad para empresas que quieran acometer proyectos de 
adquisición de nuevos Equipos de Laboratorio, de Plantas Piloto o de Producción, adaptación 
de tecnologías e incluso mejoras incrementales en productos o procesos, que supongan una 
novedad para su empresa. Tienen la posibilidad de presentar su solicitud al CDTI para la 
financiación de la inversión más el coste de pruebas de puesta en marcha (siempre que suponga 
un gasto total superior a 175.0000 Euros y se realice en un periodo de hasta 18 meses) pudiendo 
obtener hasta el 75% del presupuesto total financiable (85% si se cofinancia con fondos FEDER) 
a un tipo de interés de Euribor más 0,2% con un plazo de amortización de 3 años o a Euribor más 
1,2% con un plazo de amortización de 5 años. En ambos casos puede contar con un anticipo del 
25% y puede llegar al 50% si la adquisición de activos es superior al 60% del presupuesto.  

Más información 

 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 

desde el 8 de septiembre hasta el 7 de octubre de 2015. 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=240&MN=3
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=877
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 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  

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

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

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

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

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

Más información 

 MSC presenta su Fondo Global para la Sostenibilidad Pesquera  

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

Según explica la entidad, el Fondo Global de Pesquerías Sostenibles -abierto a instituciones 
académicas, investigadores independientes, pesquerías, gobiernos y organizaciones no 
gubernamentales- se lanza con un presupuesto inicial de 400.000 libras, dividido en dos años, y 

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
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=822
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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 de Ayudas CDTI INVOLUCRA 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) abre esta convocatoria de ayudas con 
la finalidad de apoyar la especialización en el ámbito europeo del personal de aquellas entidades 
españolas (grupos de investigación, empresas, usuarios y administraciones) que participan en 
propuestas e iniciativas de Horizonte 2020 (e iniciativas paralelas). 

Es un programa da apoyo financiero a la estancia temporal en la oficina del CDTI en Bruselas, la 
oficina SOST. La estancia tiene una duración de 8 semanas y se estructura dos fases:  

 Una fase lectiva (donde el gestor asiste a una serie de presentaciones por parte de 
ponentes de la Comisión Europea, personal de CDTI y otros actores del panorama 
europeo de la I+D+i) 

 Una fase de desarrollo de un plan de trabajo pactado 

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 13 de noviembre de 2015. 

Más información  
 

 Programa Bilateral Hispano-Chino de Cooperación Tecnológica 

El Programa Bilateral Hispano-Chino de Cooperación Tecnológica (Chineka) promueve la 
cooperación tecnológica internacional entre entidades de España y China a través de proyectos 
liderados por empresas con el objetivo de impulsar la competitividad de las empresas españolas 
y chinas, fomentando y apoyando la ejecución de proyectos tecnológicos conjuntos, orientados 
al desarrollo y/o adaptación de nuevos productos, procesos o servicios, destinados a mercados 
internacionales. 

En este programa pueden participar al menos dos o más entidades empresariales de ambos 
países que idean y dirigen el desarrollo de un proyecto común en cualquier área técnica. 
Además, se permite la participación de otras entidades empresariales u organismos públicos de 
investigación dentro del consorcio. 

Para participar en el programa, la empresa española que tenga una idea de proyecto puede 
presentar en CDTI un breve informe preliminar, de una extensión orientativa de 3 o 4 folios, 
enfocado a la participación española en el proyecto y en el que se han de reflejar las 
características técnicas más destacables y la viabilidad comercial del proyecto, junto a 
información general relativa a la empresa. Una vez que el proyecto esté definido entre todos los 

https://www.msc.org/sala-de-prensa/noticias/msc-presenta-su-fondo-global-para-la-sostenibilidad-pesquera
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=572&MN=3&TR=C&IDR=605
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participantes, debe presentarse, tanto en CDTI en España como en TORCH en China, el 
formulario del Programa Chineka consensuado entre todas las partes. 

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 

 Abren las convocatorias Marie-Sklodowka-Curie Innovative Training 
Networks (ITN) 2016 

La acción Innovative Training Networks (ITN) tiene como objetivo formar, financiando la 
formación en investigación y/o programas de doctorado por medio de una red internacional de 
centros públicos y privados, a una nueva generación de investigadores, de cualquier 
nacionalidad, que se encuentren en etapa temprana de su carrera, sean creativos, innovadores 
y con visión empresarial, capaces de convertir conocimientos e ideas en productos y servicios 
para un beneficio económico y social. 

Hay tres tipos de acciones dentro del topic ITN: 

 European Industrial Doctorates (EID): tienen el objetivo de formar a investigadores 
altamente cualificados y estimular el espíritu empresarial, la creatividad y la innovación 
en Europa. Esto se logrará en particular mediante la participación del sector no 
académico en la formación doctoral para que mejores habilidades coinciden con las 
necesidades del sector público y privado.Cada investigador participante debe estar 
inscrito en un programa de doctorado y pasar al menos un 50% de su tiempo en el sector 
no académico. 

 European Joint Doctorates (EJD): tienen el objetivo de promover la colaboración 
interdisciplinaria / internacional, intersectorial y multi en la formación a nivel de 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=354&r=1440*900
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=101
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot-2015-2016


 

 

 

Boletín informativo Octubre 2015 

30 

doctorado en Europa mediante la creación de programas conjuntos de doctorado, lo 
que lleva a la entrega de títulos de doctorado conjuntos, dobles o múltiples. 

 European Training Networks (ETN): Son redes de formación en investigación con varios 
socios de los sectores académicos y no académicos. 

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 12 de enero de 2016. 

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. 

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 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2056-msca-itn-2016.html
mailto:oscar.gonzalez@cdti.es
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=5401
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 Primera Convocatoria / Llamada bilateral de ayudas: proyectos 
bilaterales de I+D+i entre España y Brasil 2015 

El CDTI (España) y la FINEP (Brasil) lanzan su Primera convocatoria bilateral conjunta para 
seleccionar y financiar propuestas de proyectos de I+D en colaboración entre empresas 
españolas y brasileñas. Esta convocatoria permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en 
colaboración en Desarrollo e Innovación Tecnológica entre empresas de ambos países y está 
abierta a cualquier sector de actividad industrial.  

En España la financiación de estos proyectos será a través del CDTI, aplicando las condiciones de 
los proyectos de I+D de Cooperación Tecnológica Internacional y en Brasil, se financiará a los 
participantes brasileños a través de la FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos de Brasil). 

La Convocatoria se desarrollará en dos Fases:  

 La Fase I, fase de obtención del sello de proyecto internacional, en la que se evaluará 
conjuntamente en los dos países la propuesta para conseguir la certificación bilateral de 
proyecto internacional, estará abierta desde su publicación hasta el 30 de junio de 
2016. 

 La Fase II, fase de financiación, se abrirá a partir de la concesión de la certificación 
bilateral de proyecto internacional emitida de forma conjunta por ambos organismos 
en la Fase I. (Sólo podrán presentase a esta fase los proyectos que previamente hayan 
conseguido el sello internacional en la Fase I). 

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 

 IX Seminario Acuícola de la APA abordará la acuicultura del lenguado, 
mugílidos y corvina´ 

La Asociación Portuguesa de Acuicultura abordará la acuicultura de peces como los mugílidos, 
lenguado y corvina en el próximo IX Seminario Acuícola a celebrarse en Setúbal el próximo 13 
de noviembre. 

Según el programa al que ha tenido acceso misPeces, María Emilia Cunha del Instituto Portugués 
del Mar y la Atmósfera (IPMA) impartirá la ponencia “Producción de mugil en acuicultura: 
nuevas perspectivas para una especie antigua”. 

CURSOS, SEMINARIOS Y FORMACIÓN 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=5416
http://www.iamz.ciheam.org/espanol/cursos15-16/RecirculacionAcuicultura_ESP.pdf
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A continuación, Pedro Pousao, también del IPMA ofrecerá su ponencia “Corvina: ¿una nueva 
especie para la acuicultura en Portugal?”. 

Estos seminarios que la APA organiza periódicamente están dirigidos tanto a sus asociados como 
a productores, investigadores, alumnos de las distintas Universidades, como a otras entidades 
oficiales involucradas en el desarrollo del sector. 

Más información 

 

 

 Horizon 2020: Reto social 2 de Bioeconomía: Calendario de eventos de 
promoción de convocatoria  

11/09/2015 Fuente: CDTI 

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 próximamente:  

 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 

 El IEO lanzará una convocatoria para empleo joven 

22/10/2015 Fuente: IEO 

Próximamente el IEO convocará un proceso selectivo para formalizar 12 contratos 
en prácticas destinados a jóvenes mayores de 16 años y menores de 30, que estén 
en posesión de la titulación académica que se exija para cada contrato.  
Será requisito imprescindible estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, y los contratados estarán adscritos a los Centros Oceanográficos 
de A Coruña, Baleares, Gijón, Murcia y Vigo. 

Más información  

ENLACES DE INTERÉS 

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/IX-Seminario-Acucola-de-la-APA-abordar-la-acuicultura-del-lenguado-muglidos-y-corvina/#.VjIEg_kvcdU
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&r=1920*1080
http://www.ieo.es:8080/noticias-ieo?p_p_id=ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_journalId=1681656&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_mode=detail
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 Versión web de la guía del participante en H2020 

 
Os informamos que el CDTI ha publicado en versión web la guía del participante en Horizonte 
2020, donde podréis encontrar informaciíon sobre H2020, el programa Marco, guías para 
participación en H2020, modalidades de financiación, y toda la información necesaria sobre las 
convocatorias publicadas. La guía está disponible en el siguiente enlace: 

http://www.guiah2020.es/ 

A través de la misma página web pueden encontrar también el documento completo para su 
descarga. 

 Sección de empleo: 
 

EMPLEO Más información 

Fish Farmer Enlace 

Fisheries Assesment Manager Enlace 

Marine science support specialist Enlace 

Naval arquitect  Enlace 

Hatchery Manager Enlace 

Aquaculture Technician Enlace 

 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.guiah2020.es/
http://www.worldfishing.net/latest-jobs/premium-jobs/fish-farmer?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRovuKTBZKXonjHpfsX56%2B0rXqS%2BlMI%2F0ER3fOvrPUfGjI4ETsVgI%2BSLDwEYGJlv6SgFQrjGMaR3w7gFUhg%3D
http://www.worldfishing.net/latest-jobs/premium-jobs/fisheries-assessment-manager?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRovuKTBZKXonjHpfsX56%2B0rXqS%2BlMI%2F0ER3fOvrPUfGjI4ETsVgI%2BSLDwEYGJlv6SgFQrjGMaR3w7gFUhg%3D
http://www.worldfishing.net/latest-jobs/premium-jobs/marine-science-support-specialists?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRovuKTBZKXonjHpfsX56%2B0rXqS%2BlMI%2F0ER3fOvrPUfGjI4ETsVgI%2BSLDwEYGJlv6SgFQrjGMaR3w7gFUhg%3D
http://www.motorship.com/latest-jobs/premium-jobs/naval-architecture-graduate-programme2?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRovuavBZKXonjHpfsX56%2B0rXqS%2BlMI%2F0ER3fOvrPUfGjI4ETsNnI%2BSLDwEYGJlv6SgFQrjGMaR3w7gFUhg%3D
https://www.was.org/wases/Jobs/JobInfo.aspx?JobId=23927
https://www.was.org/wases/Jobs/JobInfo.aspx?JobId=23908
mailto:info@ptepa.org

