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 La PTEPA participó activamente en TRANSFIERE 2016- 5º Foro Europeo 
para la Ciencia, Tecnología e Innovación 

 
La  PTEPA  ha tomado parte en una nueva edición del Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología 

e Innovación (Transfiere 2016). La PTEPA forma parte del Comité Organizador del Foro 

Transfiere, desde donde ha colaborado en la identificación de las necesidades de I+D+i en el 

sector de la pesca y la acuicultura, la colaboración Público-Privada, el intercambio de 

conocimientos y la difusión de los mismos para mejorar la capacidad tecnológica y la 

competitividad con el objetivo de  orientarlos a resolver los retos de la sociedad. 

La PTEPA también participó durante Transfiere 2016 en el Foro de 

las Plataformas Tecnológicas, en la Mesa Redonda "La innovación 

y la transferencia tecnológica en Agroalimentación: Motor de la 

Competitividad" junto a las Plataformas Tecnológicas Españolas 

Food for Life Spain, Biovegen, PTVino, y PACKNET. En la mesa 

redonda se dieron a conocer en formato numérico la situación 

actual del sector agroalimentario en España con respecto a la 

Unión Europea, y las tendencias y líneas estratégicas como la 

Estrategia Española de Bioeconomía, o los Grupos Operativos del 

MAGRAMA. A continuación, las Plataformas Tecnológicas 

participantes expusieron algunos de sus logros y herramientas que 

ponen a disposición de sus asociados para conseguir un objetivo 
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común: el fomento de la I+D+i en los distintos sectores participantes en la alimentación de la 

sociedad española.  

Además la PTEPA contó con una mesa de trabajo en el Área de Networking en la que se llevaron 

a cabo encuentros B2B durante los dos días que duró el foro, informando a los interesados sobre 

la Plataforma, los servicios que ofrece y la utilidad de esta herramienta para el fomento de 

actividades y proyectos de I+D+i entre empresas, OPIS, Centros Tecnológicos y asociaciones del 

sector de la pesca y la acuicultura, incluyendo la transformación y comercialización de sus 

productos. 

Más información  

 La PTEPA participa en la reunión de conformación del grupo de trabajo 
interplataformas del sector de la Alimentación 

 
Las sinergias y colaboraciones entre las distintas PTs del ámbito agroalimentario y pesquero 

(intercambio de información, propuestas de I+D comunes, búsqueda de socios, eventos 

conjuntos...) hacen surgir el planteamiento de este Grupo de trabajo, con el objetivo de 

institucionalizar la relación existente, hacerla más visible y potenciar las distintas sinergias 

entre los sectores del ámbito alimentario en materia de I+D+i.  

La reunión, celebrada el pasado 11 de febrero, en el marco de TRANSFIERE 2016, contó con la 

participación de D. Pedro Prado (MINECO), Dña. Cecilia Hernández (CDTI), D. Gabriel Ocaña, 

(Secretaría General de Pesca, MAGRAMA), así como con los representantes de las Plataformas 

Tecnológicas de la Pesca y la Acuicultura, Food for Life Spain, del Vino, Biovengen y PACKNET. El 

objetivo de esta primera reunión de conformación fue la recopilación de propuestas para 

sistematizar y potenciar sinergias y colaboraciones entre las distintas PTEs, y de éstas de cara a 

la Administración. En su primer año de trabajo la PTEPA y BIOVEGEN coordinarán el grupo, en el 

que se plantea fomentar la búsqueda de socios entre las distintas Plataformas de cara a futuros 

proyectos de I+D+i, colaboración en jornadas de interés conjunto, dinamización de proyectos 

transversales de I+D+i, y facilitar la conexión entre oferta y demanda entre los distintos 

subsectores representados por las plataformas participantes.  

 Más información 

 La PTEPA se incorpora al Comité de Seguimiento del Programa 
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP 2014-
2016)  

El Comité de Seguimiento del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca 

(FEMP 2014-2020) español, constituido el pasado 17 de febrero de 2016, está integrado por 

http://www.ptepa.org/index.php/actualidad/noticias-ptepa/394-ptepa-participa-en-transfiere-2016
http://www.ptepa.org/index.php/actualidad/noticias-ptepa/395-la-ptepa-participa-en-la-reunion-de-conformacion-del-grupo-de-trabajo-plataformas-alimentarias
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funcionarios del Estado y representantes de 90 entidades públicas y privadas, entre las que se 

encuentran funcionarios de las Consejerías responsables de los asuntos de Pesca y Acuicultura 

de las Comunidades Autónomas con competencias, los Organismos intermedios de Gestión del 

Fondo, y las organizaciones patronales del sector. Gracias al trabajo del Comité, las entidades 

intermedias de gestión, como sería el caso de las Comunidades Autónomas con competencias 

en pesca y acuicultura, u otros organismos intermedios de los Fondos como el IEO, la Fundación 

Biodiversidad y organismos similares, podrán comenzar a publicar sus distintas Órdenes de 

ayudas.  

La sede del MAGRAMA fue el escenario de la 

constitución de este Comité, que será el encargado de 

examinar la ejecución del Programa Operativo y de los 

avances en la consecución de sus objetivos, revisar 

todas las cuestiones que afecten al rendimiento del 

Programa, y formular observaciones a las autoridades 

de gestión y validación del mismo. 

La PTEPA es miembro, por primera vez, con voz y voto 

del Comité. También está representadas, como 

novedad, organizaciones representativas de la sociedad 

civil, como organizaciones sindicales, 

medioambientales, de los ámbitos de la ciencia y 

tecnología, de igualdad de género y medio ambiente. 

Más información 

 La PTEPA asiste al taller de presentación de propuestas 

“EMPLEAMAR” de la Fundación Biodiversidad 

El pasado 3 de marzo de 2016 se celebró en la Sede de la Secretaría General de Pesca un taller 

de presentación de proyectos del programa Empleamar de la Fundación Biodiversidad, 

procedente del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, que se publicará en los próximos meses.   

Este programa tiene por objeto reforzar la sostenibilidad del sector pesquero y acuícola, 

apoyando la búsqueda de soluciones innovadoras en temas de gran relevancia e interés como 

la mejora de la selectividad de las artes, la gestión de los descartes, la reducción de las basuras 

en el mar y la gestión de los residuos pesqueros o la vinculación de la protección y conservación 

de la biodiversidad con las actividades pesqueras y acuícolas y las áreas protegidas.  

A través del taller, los asistentes adquirieron 

las directrices y recomendaciones para dar 

forma y presentar una propuesta al 

programa Empleamar, en el que las ayudas 

concedidas podrán ascender para proyectos 

de interés colectivo e innovación local al 75% 

del importe total y el importe de los 

http://www.ptepa.org/index.php/actualidad/noticias-ptepa/396-la-ptepa-se-incorpora-al-comite-de-seguimiento-del-fondo-europeo-maritimo-y-de-la-pesca
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proyectos, cuya duración recomendada se establece en 12 meses, podrá ascender a los 400.000 

€ para determinadas medidas. 

A través de la PTEPA les mantendremos informados de la publicación de esta convocatoria, así 

como de otras próximas ligadas a la aprobación del Programa Operativo y a los Criterios de 

Selección del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.  

Más información en info@ptepa.org  

 La PTEPA participa en la VI Reunión del Grupo Consultivo de Vet+i 

El pasado 3 de marzo, tuvo lugar la sexta reunión del Grupo Consultivo de la Plataforma Vet+i, 

con el objetivo de informar sobre las actuaciones y progresos de Vet+i así como para abordar 

diversas cuestiones de interés común para las Plataformas tecnológicas y los Organismos 

Públicos que integran dicho Grupo. La reunión contó con la asistencia de las Plataformas 

Tecnológicas Españolas de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA), así como de Food for Life-Spain, 

eVIA, PACKNET Y THINKTUR. Por parte de la Administración pública se contó con la participación 

de representantes del Ministerio de Economía y Competitividad, de la Oficina Española de 

Patentes y Marcas, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España (RACVE), así como 

de ICEX España Exportación e Inversiones.   

 

 

 

 

 

 

 

Se contó con presentaciones de las actividades de los nuevos miembros del Grupo, así como una 

presentación de los excelentes resultados de las Jornadas Interplataformas Retos-

colaboración de Bioeconomía y Salud por parte de la Subdirección General de Colaboración 

Público-Privada del MINECO, que agradeció el trabajo de coordinación entre Plataformas. 

Además se contó con la presentación del ICEX España Exportación e Inversiones, sobre sus 

actividades y soporte a empresas que cuenten con un producto comercializable, y por parte de 

AENOR, que presentó las actividades de estandarización en el marco de los nuevos programas 

de trabajo 2016 y 2017 del Horizonte 2020 y las diferentes convocatorias. 

El Grupo Consultivo supone un punto de encuentro y de trabajo en común con las Plataformas 

Tecnológicas y organismos de la Administración afines al mundo de la sanidad animal. 

Más información en info@ptepa.org  

 

 

mailto:info@ptepa.org
mailto:info@ptepa.org
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 La PTEPA asiste a la exitosa Jornada “ La Pescadería 3.0. La 

Pescadería del futuro” organizada por ADEPESCA.  

 

El pasado 14 de marzo, la Asociación de Empresarios Detallistas de los Productos de Pescados 

y Productos Congelados de la Comunidad de Madrid, ADEPESCA, organizó con gran éxito la 

jornada “La Pescadería 3.0- La Pescadería del futuro” en CaixaForum Madrid.  

La jornada, que se convirtió en un excelente punto de encuentro de empresarios del sector 

pesquero y acuícola y del comercio, tuvo como objetivo analizar tendencias de mercado e 

impulsar la innovación dentro del sector, animando a los profesionales a trabajar nuevos 

formatos, productos y servicios con el objetivo de ofrecer un servicio integral en la pescadería 

y tiendas de productos congelados especializadas. 

El evento, que contó con la asistencia de más de 

150 personas, contó con ponencias sobre 

tendencias, marco legal para introducir nuevos 

productos y servicios y trazabilidad además de 

contar con mesas redondas para analizar las 

nuevas ofertas comerciales del comercio 

especializado e intercambiar experiencias que 

los profesionales han puesto en marcha con 

éxito. 

Desde la PTEPA trasmitimos a ADEPESCA nuestras felicitaciones por la magnífica organización y 

el interés de la jornada, en la que se reflejaron y analizaron en detalle las tendencias en el 

consumo y la comercialización de los productos pesqueros, sector en el que innovar es esencial 

para adaptarse a la demanda y al ritmo de vida de los consumidores de pescado y marisco, para 

potenciar las ventas de los establecimientos, así como para fomentar la alimentación saludable.  

Más información en info@ptepa.org  

 Tres socios de la PTEPA recibieron apoyo de la Plataforma para sus 

propuestas de I+D+i el pasado mes  

El último mes de febrero/marzo ha sido el cierre de presentación propuestas a varias 

convocatorias de interés para la I+D+i en el sector pesquero y la PTEPA ha tenido bastante 

actividad en este sentido: se han recibido numerosas consultas sobre las convocatorias 

abiertas y se ha solicitado y concedido el apoyo de la Plataforma a dos propuestas Retos-

Colaboración y a un Erasmus+, solicitados por socios de la Plataforma, a través de cartas de 

apoyo.  

Queremos hacer saber que la PTEPA es la primera plataforma a nivel nacional que abarca toda 

la cadena del sector: Pesca extractiva, Acuicultura, Transformación y Comercialización de sus 

mailto:info@ptepa.org
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productos, y que surge para promover la I+D+i en el mismo, por lo que se convierte en una 

herramienta de gran valor para apoyar iniciativas que faciliten la implementación de las líneas 

I+D+i prioritarias definidas por el conjunto de expertos que constituyen la PTEPA. 

Más información en info@ptepa.org  

 El GTT de tecnologías pesqueras de la PTEPA organizará una jornada 

en la Feria Internacional de la Industria Naval, Navalia 2016 

 

La Feria Internacional de la Industria Naval, NAVALIA, se ha convertido en un referente del sector 

naval, contando con la participación de entidades (empresas, administraciones públicas y 

astilleros) de hasta 75 países en su última edición en 2015. Tras el cierre de esta exitosa edición, 

la organización de Navalia ya está trabajando en el calendario promocional de cara a la edición 

de 2016, con el objetivo de que durante tres días congregue en Vigo a más de 25.000 

profesionales y 500 expositores de todo el mundo. En este marco, el grupo de trabajo de 

tecnologías pesqueras de la PTEPA está trabajando en la organización de una jornada que 

tendrá lugar el próximo 25 de mayo y que se centrará en la preparación de propuestas y en el 

impacto esperado del topic SFS-22-2017 de H2020 “Smart Fisheries for an efficient, compliant 

and environmentally friendly fishing sector”. Dado que los socios de la PTEPA hicieron gran 

hincapié en las consultas de programa de trabajo 2016-2017 para que este topic fuera publicado, 

la jornada tiene como objetivo dinamizar la participación de entidades españolas en esta 

convocatoria, favoreciendo el networking y realizando un análisis sobre el impacto esperado de 

esta convocatoria. Se informará sobre el programa próximamente.  

Más información en info@ptepa.org  

 La PTEPA crea una aplicación web para recopilar propuestas para la 

actualización de la Agenda Estratégica de Investigación 

Nos complace informaros que la Agenda Estratégica de la PTEPA, documento redactado en 

2011 a partir de las aportaciones de más de 280 participantes, y actualizado en 2014 

mailto:info@ptepa.org
mailto:info@ptepa.org
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alineándose con  el Plan Estratégico de Innovación y Desarrollo Tecnológico en el sector de la 

Pesca y la Acuicultura del MAGRAMA va a someterse a actualización este año 2016.  

La Agenda Estratégica recoge un estudio exhaustivo sobre las prioridades y viabilidad de los 

retos tecnológicos del sector  de la Pesca y la Acuicultura en España.  

 
Para recopilar la información, se ha creado una aplicación web, a través de la cual los socios de 
la PTEPA podrán acceder y hacer constar sus puntos de vista sobre la vigencia de los 
contenidos de la última versión de la Agenda Estratégica y nuevas aportaciones a tener en 
consideración en la actualidad.  
 
Queremos destacar que la Agenda Estratégica de la PTEPA aporta voz al sector pesquero y 
acuícola nacional, donde las empresas, asociaciones, centros tecnológicos y otras entidades 
relevantes manifiestan los retos, intereses y necesidades del sector en materia de I+D+i. Este 
documento es utilizado por las distintas Administraciones Públicas Nacionales y fomenta que 
los distintos fondos de I+D+i se alineen con los objetivos y líneas prioritarias indicados por el 
propio sector.  
 
Os invitamos a participar en la elaboración de este documento de gran relevancia para nuestro 
sector, siendo una excelente oportunidad de orientar el apoyo de la I+D+i nacional a sus líneas 
de actividad.  

 
¿QUIERES PARTICIPAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA AGENDA ESTRATÉGICA DE LA 

PTEPA Y EN FUTURAS ACTIVIDADES DE LA PLATAFORMA? 
Hazte socio PTEPA, contacta con info@ptepa.org y te informamos sin compromiso 

 
 
 

 

 Javier Ojeda, gerente de APROMAR, nombrado miembro del Consejo 
Económico y Social 

21/03/2016 Fuente: Ipac Acuicultura  

El Consejo de Ministros del viernes, 18 de marzo, ha aprobado Real Decreto por 

el que se nombra miembro del Consejo Económico y Social (CES), en 

representación del sector marítimo-pesquero a Javier Ojeda Gónzález-

Posada,  gerente de Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos 

de España (APROMAR).  

Más información 

 El centro IFAPA El Toruño cuenta con nueva nave 
experimental para investigación en acuicultura 

18/03/2016  Fuente: Fis España 

Ayer fue inaugurada la nueva nave experimental del centro del Instituto de Investigación y 

Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa) ubicado en el Puerto de Santa María (Cádiz), 

Ifapa 'El Toruño', dedicado a la investigación en acuicultura. 

NOTICIAS NACIONALES DESTACADAS DEL SECTOR DE LA 

PESCA Y LA ACUICULTURA 

http://agendaestrategica.ptepa.org/
mailto:info@ptepa.org
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2016/refc20160318.aspx
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/47598/javier_ojeda_gerente_de_apromar_nombrado_miembro_del_consejo_economico_y_social.html
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En la ceremonia de inauguración, la consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural de Andalucía, Carmen Ortiz, resaltó 

que estas nuevas instalaciones permitirán, entre otras 

cuestiones, el desarrollo de proyectos de investigación con 

larvas y juveniles de especies acuícolas de gran interés, como 

el lenguado y la dorada.  La nave cuenta con una superficie 

de 990 metros cuadrados y ha supuesto una inversión de casi 

EUR 3 millones, financiados con el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (Feder) y la Junta de Andalucía.  

Más información 

 IEO y CSIC participan en un proyecto sobre bienestar y salud en las 
primeras fases de vida del pulpo común 

17/03/2016 Fuente: Ipac acuicultura  

Las universidades de Vigo, Granada y La Laguna; el IEO 

de Vigo y Tenerife y el CSIC también de Vigo participan 

en un proyecto centrado en el bienestar y la salud en las 

primeras fases de la vida del pulpo común, efecto de la 

nutrición y de los factores ambientales con el nombre de 

Octowelf. En dicho proyecto se encuadra un estudio 

sobre la viabilidad de emplear el color de la glándula 

digestiva de las paralarvas como un indicador de la 

alimentación exógena durante los primeros días de vida.  

Más información 

 La UCN de Chile y la Red de I+D+i en Acuicultura de la Generalitat 
catalana exploran vías de colaboración 

15/03/2016 Fuente: Ipac Acuicultura 

Según informa la Universidad Católica del Norte (UCN) de Chile, a 

finales de la pasada semana, Pablo Bou Mira, de la Red de I+D+i en 

Acuicultura de la Generalitat de Catalunya (XARq), se reunió con 

académicos e investigadores de la Facultad de Ciencias del Mar de 

dicha universidad a los que dio a conocer detalles del 

funcionamiento y alcance de esta red, que cuenta con 12 grupos 

de investigación, “y en especial en aquellos aspectos vinculados a 

la transferencia tecnológica a la industria, desarrollo e 

innovación”.  

Más información 

 UM e IMDEA Agua inician su trabajo en el proyecto TAPAS de fomento 
de la acuicultura 

http://www.fis.com/fis/worldnEws/worldnews.asp?monthyear=3-2016&day=18&id=83144&l=s&country=&special=&ndb=1&df=1
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/47539/la_glandula_digestiva_de_las_paralarvas_del_pulpo_como_un_indicador_idoneo_del_estado_nutricional.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/47487/la_ucn_de_chile_y_la_red_de_idi_en_acuicultura_de_la_generalitat_catalana_exploran_vias_de_colaboracion.html
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11/03/2016 Fuente: Mis Peces 

Investigadores de la Universidad de Murcia (UM) y el Instituto IMDEA Agua de Madrid han 

comenzado su participación en el proyecto TAPAS (“Herramientas para la Valoración y 

Planificación de la Sostenibilidad de la Acuicultura”), el cual está liderado por la Universidad 

escocesa de Stirling. 

TAPAS, tal y como informan desde IMDEA, es un proyecto de 4 años y un presupuesto de 7 

millones de euros financiados por la Comisión Europea, que busca fomentar un crecimiento 

sostenible de la industria acuícola en Europa.  

El proyecto, según informan, creará herramientas de gestión y buenos usos para el sector de la 

acuicultura en Europa, e investigará los límites de la actividad del cultivo de peces en distintas 

localidades, los impactos ambientales y cualquier riesgo futuro que este cultivo pueda generar, 

así como las interacciones de la acuicultura con la sociedad. 

Más información 

 Ctaqua obtiene la acreditación ISO 17025 

09/03/2016 Fuente: IpacAcuicultura 

El Centro Tecnológico de la Acuicultura de Andalucía (Ctaqua) ha hecho público que, 

recientemente, ha obtenido la acreditación ISO 17025 por parte de ENAC. Una acreditación, 

explican, “que reconoce la competencia técnica de nuestro centro en la realización de ensayos 

en el sector medioambiental”; y que viene a 

complementar, así, la garantía de calidad de los 

servicios analíticos que presta. Dicho reconocimiento, 

añaden, “permite, además, a nuestros laboratorios, 

ofrecer servicios de control de calidad de las aguas de 

las instalaciones acuícolas y las empresas del sector”, 

a las que también ofrecen asesoría científicos-técnica.  

Más información  

 ATIGA representa a Galicia en Vanguard Initiative, la principal red de 
regiones innovadoras de Europa 

07/03/2016 Fuente: Revista de Innovación 

La Alianza Tecnológica Intersectorial de Galicia (ATIGA), formada por AIMEN, ANFACO-
CECOPESCA, CTAG, GRADIANT, ENERGYLAB e ITG; ha sido designada por la Xunta de Galicia para 
representar a la Comunidad, a nivel operativo, en Vanguard Initiative, un proyecto de 
colaboración interregional, en el que participan 30 regiones europeas, que propone nuevas 
formas de movilizar y alinear los recursos a través de la innovación y la fabricación inteligente. 

La Alianza Tecnológica Intersectorial de Galicia (ATIGA) representa a Galicia, delegada por la 
Xunta de Galicia, en el grupo “Efficient and Sustainable Manufacturing”, que tiene por objetivo 
crear una red demostradores piloto de innovación industrial, a nivel regional, que permitirán a 
compañías de diferentes sectores desarrollar y aplicar métodos, tecnologías, sistemas y 
procesos altamente eficientes y sostenibles, que las harán más competitivas. 

Más información 

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/UM-e-IMDEA-Agua-inician-su-trabajo-en-el-proyecto-TAPAS-de-fomento-de-la-acuicultura/#prettyPhoto
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/47327/ctaqua_obtiene_la_acreditacion_iso_17025.html
http://www.revistadeinnovacion.com/es/centros.php?var1=ATIGA%20representa%20a%20Galicia%20en%20Vanguard%20Initiative,%20la%20principal%20red%20de%20regiones%20innovadoras%20de%20Europa&nar1=MTI2
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 Un nuevo método de reciclado para las cajas de pescado fresco permite 
obtener aislamientos para construcción 

01/03/2016 Fuente: Revista Ide-e 

El proyecto EPS-FISH para el reciclado de residuos de poliestireno 

expandido procedente de envases de pescado fresco ha terminado 

a finales de diciembre de 2015, con buenos resultados.  

Este proyecto, que ha sido desarrollado por ACTECO PRODUCTOS Y 

SERVICIOS, S.L. con la ayuda de AIMPLAS, el Instituto Tecnológico 

del Plástico, ha sido financiado por CDTi dentro de la convocatoria 

EEA GRANTS. 

Más información 

 Proyecto liderado por el IEO estudiará las propiedades de las aguas 
profundas del Mediterráneo y su relación con el clima 

26/02/2016  Fuente: Fis España  

En colaboración con el CSIC, la AEMET y las universidades de Investigadores delCentro 

Oceanográfico de Baleares liderarán un nuevo proyecto, que servirá para estudiar las aguas 

profundas del Mediterráneo Occidental, concretamente una anomalía de la temperatura y la 

salinidad que se creó tras el duro invierno de 2005 y que aún hoy influye en la circulación del 

océano y el clima.  

Durante el severo invierno del 2004-2005, en el que se produjeron cinco episodios de entrada 

de vientos de procedencia Ártica y Siberiana con importantes nevadas en todo el Mediterráneo 

Occidental, científicos del IEO detectaron la aparición de una anomalía en la temperatura y 

salinidad de las aguas profundas de esta zona.  

 Más información 

 Anfaco y Jealsa se asocian para avanzar en la innovación productiva 

25/02/2016 Fuente: Fis España 

Autoridades del Gobierno de Galicia participaron esta semana 

en la presentación de la unidad mixta de investigación 

de Anfaco y el grupo Jealsa-Rianxeira , en el Parque Empresarial 

de Porto do Molle (Nigrán).  

La finalidad de esta unidad es doble: por una parte, potenciar la 

competitividad industrial a través de la innovación en los 

procesos productivos bajo el concepto de "Fábrica del Futuro”. 

Para ello, se aplicarán nuevas tecnologías emergentes en la 

industria, que permitan reducir el impacto medioambiental y 

mejorar la eficiencia del proceso productivo. 

Más información 

http://ide-e.com/wp/un-nuevo-metodo-de-reciclado-para-las-cajas-de-pescado-fresco-permite-obtener-aislamientos-para-construccion/
http://fis.com/fis/companies/details.asp?l=s&filterby=companies&company=CSIC&page=1&company_id=156895&country_id=
http://fis.com/fis/companies/index.asp?company=Centro+Oceanogr%C3%A1fico+de+Baleares&l=s&filterby=companies&search=Buscar&country_id=
http://fis.com/fis/companies/index.asp?company=Centro+Oceanogr%C3%A1fico+de+Baleares&l=s&filterby=companies&search=Buscar&country_id=
http://www.fis.com/Fis/Worldnews/search_brief.asp?l=s&id=82607&ndb=1&monthyear=&day=&country=0&df=1
http://fis.com/fis/companies/details.asp?l=e&filterby=companies&company=anfaco&page=1&company_id=48206&country_id=
http://fis.com/fis/companies/details.asp?l=e&filterby=companies&company=jealsa&page=1&company_id=62171&country_id=
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=2-2016&day=25&id=82569&l=s&country=0&special=0&ndb=1&df=0
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 El Gobierno canario aprueba la creación del Instituto Universitario de 
Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos 

16/02/2016 Fuente: Ipac Acuicultura 

El Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería 

de Educación y Universidades, aprobó este lunes la 

creación de dos nuevos Institutos Universitarios en la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC): el 

Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y 

Ecosistemas Marinos (IU- ECOAQUA) y el Instituto 

Universitario de Investigación en Estudios Ambientales 

y Recursos Naturales (I-UNAT). 

Concretamente, explican las mismas fuentes, 

el Instituto Universitario ECOAQUA, destinado a la 

promoción de la investigación, innovación y formación de postgrado en la conservación y uso 

sostenible de los recursos costeros, además del desarrollo de la acuicultura, contará con un 

equipo de 76 profesionales: doctores de la ULPGC, investigadores Ramón y Cajal, investigadores 

contratados, becarios y personal de la administración compondrán el colectivo científico que 

abordará, de manera multidisciplinar, el ámbito del medio marino y su problemática, así como 

en el estudio y gestión de los recursos naturales. 

Más información 

 

 

 

 Perú: Publican reglamento de la ley general de acuicultura 

25/03/2015 Fuente: RPP noticias 

El Ministerio de la Producción (Produce) publicó el Reglamento de la Ley General de Acuicultura, 

que tiene como objetivo desarrollar y ordenar el sector, para alcanzar su desarrollo sostenible y 

cuya aplicación beneficiará a más de 4,000 productores. La norma tiene como fin fomentar, 

desarrollar y regular la acuicultura, en sus diversas fases productivas en ambientes marinos, 

estuarinos y continentales, además de fijar las condiciones, requisitos, derechos y obligaciones 

para su desarrollo sostenible en el territorio nacional. 

Más información 

 EEUU: La fermentación bacteriana cada vez más cerca de convertirse 
en una tecnología para proveer de ingredientes a la acuicultura 

21/03/2016 Fuente: Mis peces 

Una empresa de California ha ideado un sistema de producción de ingredientes para dietas de 

acuicultura basado en la bacteria methylococcus. De esta manera, se podría incorporar un nuevo 

ingrediente al basto número que ya se emplean en la alimentación de especies acuáticas, y que 

NOTICIAS INTERNACIONALES  

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/46739/el_gobierno_canario_aprueba_la_creacion_del_instituto_universitario_de_acuicultura_sostenible_y_ecosistemas_marinos_.html
http://rpp.pe/economia/economia/publican-reglamento-de-la-ley-general-de-acuicultura-noticia-948570
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evitan un mayor uso de harina y aceite de pescado silvestre o el empleo de ingredientes 

vegetales terrestres. 

Aunque la idea no es nueva, ya que se remonta a la década de los ochenta, si ha sido revisada 

como una respuesta potencial a la pregunta de dónde se obtendrán materias primas suficientes 

para mantener el crecimiento de la acuicultura en el mundo. 

 Más información 

 Perú: Con biotecnología convierten desechos de langostinos en 
productos industriales 

21/03/2016 Fuente: Aquahoy 

Perú exporta millones de dólares en langostinos cada año a EEUU, España, Francia, Canadá, 

México, Japón y otros países del mundo. En el procesamiento de los langostinos se genera una 

gran cantidad de residuos que en vez de ser descartados podrían aprovecharse para fines 

industriales. Se trata de un desecho con gran potencial comercial que puede ser transformarse 

usando biotecnología. Y eso es precisamente lo que propone un equipo de científicos peruanos 

que ha ganado un importante financiamiento de Cienciactiva. 

Más información 

 Unión Europea: El clima invernal permite predicir la abundancia de 
anchoa europea  

18/03/2016 Fuente: Fis  

 Un nuevo estudio que tenía como objetivo investigar la relación entre la captura de anchoa y 

sus patrones de circulación en el invierno en el mar Adriático norte, muestra que las condiciones 

oceanográficas durante el invierno determinan la abundancia de este recurso. 

Los científicos que realizaron el estudio sostienen que la predicción de estas condiciones podría 

contribuir a orientar la gestión de la pesca sostenible en la región.  

Más información 

 Chile: Proyecto FIC/i-mar potencia interés comercial en algas de cultivo 
en alianza con pescadores chilotes 

18/03/2016 Fuente: Mundo Acuícola 

Autoridades universitarias y regionales asistieron a la 

ceremonia oficial de lanzamiento del proyecto FIC-2014 

“Prospección de compuestos bioactivos de interés 

comercial en algas de cultivo (Macrocystis pyrifera) en la 

Región de Los Lagos”, realizada en dependencias del 

centro de investigación i- mar de la Universidad de Los 

Lagos.  

El proyecto se adjudicó recursos del Fondo de Innovación 

para la Competitividad (FIC) del gobierno regional de Los Lagos, por un total de$109.695.087 

millones. Será ejecutado en un plazo de 18 meses, por un destacado equipo de investigadores 

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/La-fermentacin-bacteriana-cada-vez-ms-cerca-de-convertirse-en-una-tecnologa-para-proveer-de-ingredientes-a-la-acuicultura/#.Vu_uatLhCmU
http://www.aquahoy.com/noticias/crustaceos/26167-con-biotecnologia-convierten-desechos-de-langostinos-en-productos-industriales
http://www.fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=3-2016&day=19&id=83150&l=s&country=94&special=&ndb=1&df=0
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del Centro i-mar integrado por el doctor Alejandro Buschmann, la doctora Carolina Camus y la 

académica Paola Ballerino, directora de Innovación y Transferencia Tecnológica de la 

Universidad de Los Lagos.”El proyecto está a cargo de un equipo de investigadores especialistas 

en algas, el cual es un tema muy consolidado en nuestro centro i-mar. Adicionalmente, esta 

iniciativa nos vincula con la sociedad, hace de la ciencia algo pertinente para el desarrollo social, 

porque se involucra con el mundo productivo”, enfatizó Daniel Varela, director de i-mar, en 

representación de esta casa de estudios. 

Más información 

 Noruega: NRS y Aker se asocian para desarrollar la acuicultura oceánica 

18/03/2016 Fuente: Fis España 

Las empresas Norway Royal Salmon ASA (NRS) y Aker ASA (Aker) han desarrollado juntas un 

nuevo concepto de acuicultura en el mar abierto que 

facilita el crecimiento sostenible en zonas que la tecnología 

acuícola no ha podido explotar aún, y han presentado una 

solicitud conjunta de licencias de desarrollo para el cultivo 

de salmón.  

"NRS y Aker tienen una ambición industrial de combinar el 

conocimiento de la industria acuícola con la competencia 

en alta mar", señalaron el CEO de NRS, Charles Høstlund, y 

el CEO de Aker, Øyvind Eriksen. 

Más información 

 Finlandia: HELCOM adopta las recomendaciones sobre acuicultura 
sustentable 

14/03/2016 Fuente: AquaHoy 

Los delegados de nueve estados costeros en el Báltico y representantes de la UE en la reunión 

anual de HELCOM adoptaron las recomendaciones sobre acuicultura sustentable. Las 

recomendaciones dan herramientas para que la región del Mar Báltico desarrolle la actividad en 

base a las Mejores Tecnologías Disponibles (BAT, por sus siglas en inglés) y las Mejores Prácticas 

Ambientales (BEP). 

Además, tres otras HELCOM recomendaciones fueron adoptados durante la Reunión, ayudando 

a mejorar el estatus del ambiente marino del Báltico: Recomendación sobre la Conservación de 

las Especies del Mar Báltico categorizados como amenazadas, Recomendación sobre la 

Seguridad en la navegación, y Recomendación sobre la cooperación y coordinación de 

embarcaciones de investigación. 

Más información 

 Noruega: Redes, cuerdas y paneles de clasificación de MøreNot 

Aquaculture para el proyecto Ocean Farming 

10/03/2016 Fuente: Ipacuicultura 

http://www.mundoacuicola.cl/?/6/61952/proyecto-fici-mar-potencia-interes-comercial-en-algas-de-cultivo-en-alianza-con-pescadores-chilotes
http://fis.com/fis/companies/details.asp?l=e&company_id=47382
http://fis.com/fis/companies/details.asp?l=e&company_id=152642
http://www.fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=3-2016&day=18&id=83145&l=s&country=&special=&ndb=1&df=0
http://www.aquahoy.com/noticias/general/26115-helcom-adopta-las-recomendaciones-sobre-acuicultura-sustentable
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La compañía noruega Salmar recibió, por parte de la administración del país nórdico, la 

aprobación de la primera de las ocho concesiones previstas para desarrollar un proyecto 

acuícola basado en tecnología offshore, Ocean Farming. Este nuevo proyecto, en el que se 

invertirán 690 millones de coronas noruegas, requiere, por 

las propias circunstancias de su ubicación -aguas expuestas- 

de un equipo que pueda soportar las duras condiciones de la 

costa noruega. MøreNot  Aquaculture será, y así lo ha hecho 

público la propia empresa, la suministradora de buena parte 

del material que será utilizado en la fabricación de las jaulas 

offshore, que estarán destinadas a la producción de salmón.  

Más información 

 Portugal: Gobierno y Regiones de Portugal lanzan el portal "Espaço 

Aquicultura", para facilitar el acceso a la información sectorial 

03/03/2016 Fuente: Mis peces 

Instituciones públicas portuguesas lideradas por el Gobierno de la República han puesto en 

marcha el portal "Espaço Aquicultura", una herramienta para dar a conocer las actividades 

acuícolas del país e información de interés sectorial, a fin de potenciar la inversión en el sector 

y facilitar el acceso a la información.  

En Espacio Acuicultura es posible encontrar 

información sobre calidad y sostenibilidad de los 

productos acuícolas; un resumen de la actualidad 

de la acuicultura nacional; números e indicadores 

sobre el sector; una zona sobre condiciones 

naturales donde se exponen las mejores 

localizaciones para desarrollar la acuicultura; y las 

principales especies producidas por los 

acuicultores lusos. 

Más información 

 Marruecos: FAO apuesta por la sostenibilidad ante el rápido 
crecimiento de la pesca y acuicultura 

23/02/2016 Fuente: AquaHoy 

Delegaciones de alto nivel de ministerios de pesca de más de 50 países participan en Agadir 

(Marruecos) en una cumbre de la industria pesquera para debatir las  necesidades emergentes 

de gobernanza en un sector que aporta al planeta el 17 por ciento de su proteína animal y a los 

países en desarrollo más ingresos de exportación que los obtenidos de forma conjunta con la 

carne, el tabaco, el arroz y el azúcar. 

La globalización del comercio pesquero, impulsada en gran parte por el rápido crecimiento de 

la acuicultura, plantea nuevos desafíos para mejorar las normas y prácticas relativas a la 

trazabilidad, las condiciones laborales y la protección de la biodiversidad, así como las 

preparaciones comerciales frente a los cambios en la demanda y los hábitos de consumo, el 

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/47228/redes_cuerdas_y_paneles_de_clasificacion_de_morenot__aquaculture_para_el_proyecto_ocean_farming.html
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Gobierno-y-Regiones-de-Portugal-lanzan-el-portal-Espao-Aquicultura-para-facilitar-el-acceso-a-la-informacin-sectorial/#prettyPhoto
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impacto del cambio climático y la rápida expansión de los supermercados con su corolario de 

cadenas de suministro. 

Más información 

 Perú: Gobierno de Perú apuesta por hacer de la acuicultura el 15 por 

ciento de su PIB 

23/02/2016 Fuente: Mis peces 

El viceministro de Pesca y Acuicultura de Perú, Juan Carlos Requejo considera que la acuicultura 

puede convertirse en uno de los motores de crecimiento dentro del marco del Plan Nacional de 

Diversificación Productiva (PNDP) y convertirse en el próximo lustro en el 15 por ciento del 

Producto Interior Bruto (PIB) del país.  

Tal y como señaló Requejo durante su intervención en Lima durante la clausura de la XIV Reunión 

de la Comisión de Pesca Continental y Acuicultura para América Latina y El Caribe (COPESCAALC) 

de la FAO, en 2015, se han aprobado inversiones acuícolas por más de 92 millones de soles 

(23,95 millones de euros) y se han ampliado la frontera acuícola para nuevas inversiones en casi 

25.000 hectáreas. 

Más información 

 Mundial: Escasez de harina de pescado estimula fusiones e inversiones 

en acuicultura 

18/02/2016 Fuente: Fis España 

El cultivo de peces es cada vez más importante para el 

mundo, dado que la gente ya está  comiendo más pescado 

de piscifactoría que de las pesquerías de captura. Y esto 

implica la existencia de un mercado en desarrollo que 

impulsa los negocios y las inversiones. 

Pero ante el hecho de que es probable que la producción de 

harina de pescado no sea suficiente para satisfacer la 

demanda de los productores de pienso, las empresas están 

buscando alternativas para seguir en el negocio, señala 

Mike Velings, socio director de Aqua-Spark, un fondo que 

invierte en la acuicultura. 

Más información 

 Costa Rica: Costa Rica iniciará el proceso para ordenar, fortalecer y dar 

sostenibilidad a su acuicultura 

09/02/2016 Fuente: Ipacuicultura 

 El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) y el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG), con el apoyo técnico de la FAO, realizarán un diagnóstico que permitirá 

planificar el desarrollo ordenado de la actividad acuícola en el país. Así lo ha anunciado el propio 

http://aquahoy.com/noticias/general/25967-fao-apuesta-por-la-sostenibilidad-ante-el-rapido-crecimiento-de-la-pesca-y-acuicultura
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Gobierno-de-Per-apuesta-por-hacer-de-la-acuicultura-el-15-por-ciento-de-su-PIB/#.Vu_48dLhCmU
http://fis.com/fis/companies/details.asp?l=e&filterby=companies&company=Aqua-Spark&page=1&company_id=166693&country_id=
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&id=82427&ndb=1
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Ministerio costarricense, que destaca que dicho estudio, que se realiza por primera vez en el 

país, permitirá identificar y definir zonas acuícolas en Costa Rica y, al mismo tiempo, verificar la 

condición actual de la actividad acuícola “con el fin de conocer los retos y desafíos existentes, 

para mejorar la actividad de manera integral, con la participación de todos los actores 

involucrados”. 

Felipe Arauz, ministro de Agricultura y Ganadería, ha señalado que el país “no debe descuidar la 

producción acuícola” y su desarrollo deberá hacerse, “de forma sustentable bajo un enfoque 

ecosistémico” 

Más información 

 

 

 

 

Evento Fecha Más info 

Ciclo de sesiones divulgativas de Plataforma 

Tecnológica Marítima Española 

30 Marzo de 
2016 

Enlace 

Jornada: Impulso de las actividades de I+D+i a través del 

CDTI: ayudas y asesoramiento para proyectos 

innovadores 

30 Marzo de 
2016 

Enlace 

Jornada: Alternativas profesionales en la carrera 

investigadora 

5 de abril Enlace 

Offshore Mariculture Conference 2016 6-8 de abril de 
2016 

Enlace 

Jornada-Taller sobre oportunidades de financiación en 
convocatorias abiertas para proyectos internacionales 
de cooperación tecnológica en Iberoamérica 

12 de abril de 
2016 

info@ptepa.org  

Jornada de Trabajo sobre las Novedades y Aspectos 
Legales y Financieros más relevantes en Acciones de 
Horizonte 2020 
 

12 de abril de 
2016 

Enlace 

ALIBER: Evento de innovación alimentaria 25-28 de abril 
de 2016 

Enlace 

ALIMENTARIA 2016: Feria de Alimentación y bebidas   25-28 de abril 
de 2016 

Enlace 

EVENTOS DESTACADOS 

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/46625/costa_rica_iniciara_el_proceso_para_ordenar_fortalecer_y_dar_sostenibilidad_a_su_acuicultura.html
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/agenda/2016/2016_03_23_1a_Sesion_Divulgativa_de_PTME_con_OEPM.html
http://www.uca.es/vrteit/portal.do?IDM=75&NM=2
http://www.fecyt.es/es/evento/jornada-alternativas-profesionales-en-la-carrera-investigadora
http://www.offshoremariculture.com/europe
mailto:info@ptepa.org
http://eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/jornada-de-trabajo-sobre-las-novedades-y-aspectos-legales-y-financieros-mas-relevantes-en-acciones-de-horizonte-2020
http://www.aliber.es/
http://www.alimentaria-bcn.com/alimentaria-2016
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SEAFOOD GLOBAL 2016 26-28 de abril 
de 2016 

Enlace 

X Seminario Acuícola de la Asociación Portuguesa de 
Acuicultura 

29 abril de 
2016 

Enlace 

ACUAESPE 2016 17-19 de mayo 
de 2016 

Enlace 

European Maritime Day 2016 18-19 de mayo 
de 2016 

Enlace 

NAVALIA  2016 24-26 de mayo 
de 2016 

Enlace 

VIII Jornadas de acuicultura en el litoral suratlántico 7-8 de junio de 
2016 

Enlace 

 Ciclo de sesiones divulgativas de Plataforma Tecnológica Marítima 
Española  

La Plataforma Tecnológica Marítima Española junto con la Oficina Española de Patentes y  
Marcas presentan el I Ciclo de sesiones divulgativas PTME “Uso eficiente de la información de 
patentes. Protección de los resultados. Subvenciones para la solicitud de patentes y su 
internacionalización”. Esta presentación tendrá lugar en la sala de conferencias de E.T.S. 
Ingenieros Navales el próximo 30 de marzo. 

Más información 

 Impulso de las actividades de I+D+i a través del CDTI: ayudas y 
asesoramiento para proyectos innovadores  

La Universidad de Cádiz, la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz y el Centro 
para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (dependiente del Ministerio de Economía y 
Competitividad) organizamos esta jornada dirigida a PYMEs y grandes empresas interesadas en 
actividades de I+D+i.  

Las empresas pueden ser solicitantes de ayudas para sus actividades de I+D+i en proyectos 
futuros, o bien participantes como colaboradores tecnológicos en proyectos de mayor alcance. 

El objetivo de la jornada-taller es informar y asesorar directamente sobre los instrumentos de 
financiación del CDTI disponibles que pudieran ser útiles para potenciar el crecimiento y/o la 
consolidación de la actividad de las empresas. 

Más información 

 

http://www.seafoodexpo.com/global/
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/agenda/tsevento/X-Seminario-Acucola-de-la-Asociacin-Portuguesa-de-Acuicultura/#.VvAm_dLhCmV
http://acuacultura.espe.edu.ec/
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/turku-2016
http://www.navalia.es/es/
http://www.offshoremariculture.com/europe
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/agenda/2016/2016_03_23_1a_Sesion_Divulgativa_de_PTME_con_OEPM.html
http://www.uca.es/vrteit/portal.do?IDM=75&NM=2
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 Alternativas profesionales en la carrera investigadora  

 

La formación y la experiencia científica ofrecen numerosas salidas profesionales al personal 
investigador más allá del laboratorio. Esta jornada te presenta diferentes oportunidades 
laborales y ofrece la posibilidad de debatir y compartir con investigadores que desempeñan su 
labor en diversos ámbitos profesionales. 

Se trata de un evento organizado por la CRE (Científicos Retornados a España), FECYT y la 
Fundación Ramón Areces. 

Más información 

 Offshore Mariculture Conference 2016 

 

La sexta edición del Offshore Mariculture Conference, una conferencia internacional de dos días  
de duración centrada en el negocio de la cría de peces en alta mar, se llevará a cabo en Barcelona 
del 6 al 8 abril de 2016.  

La conferencia será beneficiosa para los piscicultores que buscan el crecimiento de sus negocios  
y para aquellos que buscan extender sus explotaciones a alta mar.El programa explorará los 
avances y las perspectivas para la acuicultura en alta mar, tanto en aguas europeas como 
internacionales, e incluirá una visita técnica a una piscifactoría que permitirá una visión 
completa de cómo las granjas de peces en alta mar están operando en la actualidad. 

Se trata de un evento fundamental para cualquiera que quiera aprender sobre los últimos 
reglamentos legislativos, los avances técnicos y las oportunidades de inversión que afectan al 
día a día y la rentabilidad de un negocio de cría de peces en alta mar. 

Más información 

 Jornada-Taller sobre oportunidades de financiación en convocatorias 
abiertas para proyectos internacionales de cooperación tecnológica en 
Iberoamérica 

El próximo día 12 de abril de 2016 se va a celebrar en Madrid, en la sede del CDTI una Jornada-
Taller sobre Oportunidades de Financiación en convocatorias abiertas para Proyectos 
Internacionales de Cooperación Tecnológica en Iberoamérica.  

 El objetivo principal del taller es orientar a las empresas interesadas en presentar un proyecto 
de cooperación tecnológica internacional en las convocatorias abiertas en este momento en 

http://www.fecyt.es/es/evento/jornada-alternativas-profesionales-en-la-carrera-investigadora
http://www.offshoremariculture.com/europe
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CDTI, en el ámbito iberoamericano. Para ello, el evento constará de una primera parte en la que 
se expondrán brevemente los servicios de internacionalización disponibles en CDTI y las 
particularidades de cada uno de los países en los que hay oportunidades abiertas. Se cuenta con 
la participación especial de la Corporación de Fomento de la Producción de Chile (Corfo),  que 
dispone de diferentes programas para financiar la I+D aplicada, el desarrollo, la valorización y 
transferencia de tecnología, el emprendimiento tecnológico y la certificación de los proyectos 
que pueden acogerse a incentivos fiscales. 

 A continuación, y en paralelo a la exposición de las condiciones financieras para los proyectos 
internacionales y su tramitación, y a la presentación de dos experiencias empresariales de 
proyectos en cooperación tecnológica en los países mencionados, se celebrarán reuniones 
bilaterales entre expertos sectoriales de CDTI y las entidades que previamente lo hayan 
solicitado (se adjunta ficha). El plazo límite para solicitar estas reuniones finaliza el 6 de abril y 
se atenderán por orden de llegada. 

Debido a las limitaciones de aforo es necesaria la inscripción a través de la página web de CDTI.  

Más información en info@ptepa.org  

 Jornada de Trabajo sobre las Novedades y Aspectos Legales y 
Financieros más relevantes en Acciones de Horizonte 2020 

Durante la jornada los Puntos Nacionales de Contacto 
de Aspectos Legales y Financieros de Horizonte 2020 
(H2020) abordarán los elementos novedosos y 
principales elementos a considerar en materia de 
justificación y auditoria en H2020. 

Tras estas breves presentaciones se trabajará sobre preguntas recibidas con anterioridad. Si 
desea hacer alguna pregunta pinche en los enlaces de cada sesión (plazo límite 7 de abril). 

La jornada se celebrará el próximo 12 de abril en la sede del Ministerio de Economía y 
Competitividad (Madrid).  

Más información 

 ALIBER: Evento de innovación alimentaria 

 

ALIBER es un evento rompedor, vanguardista y multisoporte, organizado por FIAB. Un encuentro 
para los profesionales del sector interesados en crear entornos de cooperación entre empresas, 
y en el que podrán conocer hacia dónde se dirigen las tendencias en alimentación. El encuentro 
tiene lugar en el marco de la Feria Alimentaria (Barcelona), del 25 al 28 de abril. 

mailto:info@ptepa.org
http://eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/jornada-de-trabajo-sobre-las-novedades-y-aspectos-legales-y-financieros-mas-relevantes-en-acciones-de-horizonte-2020
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Diferentes actividades que formarán parte de ALIBER: 

 Encuentros de I+D+i ALIBER 2016 (lunes 25 de 10:30 a 15:30 horas) 

 Entrega de Premios Ecotrophelia España 2016, presentación proyectos de la 
convocatoria Erasmus+ de fomento del espíritu emprendedor y degustación de cócteles 
comestibles elaborados por un chef de renombre (lunes 25 de 18:00 a 19:00 horas) 

 Visita a Simón Coll (martes 26 de 10:00 a 14:00 horas) 

 Jornada Eureka y EuroagriFoodchain (martes 26 de 16:00 a 18:00 horas) 

 Ruta gastronómica por feria (miércoles 27 de 10:00 a 14:00 horas) 

 Reuniones bilaterales de ACCIÓ (miércoles 27 de 15:00 a 18:40 horas). Para estas 
reuniones bilaterales es necesario inscribirse directamente en: 
http://www.b2match.eu/alimentariabrokerage2016 

 Foro Cyted “Innovación en dietas para la tercera edad, una mirada a Iberoamérica”. 
(jueves 28 de 10:00 a 13:00 horas) 

 Reuniones bilaterales del foro Cyted (jueves 28 de 13:00 a 14:30 horas) 

Más información  

 ALIMENTARIA 2016: Feria de Alimentación y bebidas 

 

Del 25 al 28 de abril de 2016, Alimentaria volverá a ser el centro de negocios internacional para 
todos los profesionales de la industria de la alimentación, bebidas y gastronomía. Una cita 
obligada con la innovación, las últimas tendencias y la internacionalización del sector. 

Alimentaria 2016 mantiene y potencia sus pilares básicos de crecimiento: internacionalización, 
innovación, gastronomía y especialización sectorial, junto a una atractiva renovación de algunos 
de sus salones y contenidos 

 Más información 

 SEAFOOD GLOBAL 2016  

 
Convenientemente situado en el Bruselas, Seafood Expo / Seafood Processing Global Mundial 
es la mayor feria de mariscos del mundo. La feria cuenta con más de 1.700 empresas expositoras 
de más de 75 países. El número total de participantes previstos para asistir a esta feria, ferias y 
exposiciones está cerca de 26000. 

Seafood Expo Global / Seafood Processing Mundial es organizada cada año con un gran número 
de asistentes. 

Más información 

http://www.b2match.eu/alimentariabrokerage2016
http://www.aliber.es/
http://www.alimentaria-bcn.com/alimentaria-2016
https://www.was.org/meetings/pdf/AQ2016RegBro.pdf
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 X Seminario Acuícola de la Asociación Portuguesa de Acuicultura  

La Asociación Portuguesa de Acuicultura (APA) ya tiene listo el programa provisional del X 
Seminario Acuícola que tendrá lugar el próximo 29 de abril en el Hotel Sado en Setúbal. 

Este seminario, que se viene organizando de manera bianual por la APA suele abordar temáticas 
de actualidad y de interés para el sector acuícola portugués, intercalando ponencias eminente 
técnicas con otras de ámbito relacionado con la burocracia o la relación con las distintas 
instituciones del Estado. 

Según se desprende del programa provisional, entre las temáticas de esta edición destacan los 
medicamentos veterinarios; el proyecto Aquavalor, sobre cómo dar valor añadido al pescado 
acuícola; o el proyecto Rastremar, de trazabilidad en los productos de acuicultura. 

Representando al fabricante de alimentos para acuicultura, Elisabete Matos expondrá en su 
ponencia sobre "el impacto de las dietas en la calidad del pescado y la sostenibilidad y valor 
nutricional". 

Más información 

 ACUAESPE 2016 

Se invita tanto a la Comunidad Universitaria como a 
interesados afines al V CONGRESO INTERNACIONAL DE 
ACUACULTURA EN AGUAS CONTINENTALES ESPE 2016 , 
organizado por el Grupo de Investigación de Recursos 
Acuáticos y Acuacultura (RAAE), que se llevará a cabo los 
días 17, 18 y 19 de mayo de 2016. 

Más información 

 

 

 European Maritime Day 2016 

 
El Día Marítimo Europeo es el punto de encuentro anual para la comunidad marítima europea 
para debatir y forjar una acciónes conjuntas en materias de crecimiento azul, gobernanza de los 
océanos, la energía limpia, desarrollo de habilidades, la innovación de servicios y soluciones de 
sostenibilidad.  

Su novena edición tendrá lugar en Turku, Finlandia del 18 al 19 mayo 2016 y contará con una 
interesante conferencia y un atractivo cartel de actividades para el público. El Día Marítimo 
Europeo será un evento de dos días de duración que contará con conferencias y sesiones de alto 
nivel y talleres de stakeholders y delegados y expertos de toda Europa y más allá.  

Además, contará con un espacio de exhibición en el que las entidades del sector podrán dar a 
conocer sus actividades, productos innovadores y servisios e interactuar con otros participantes. 

Más información 

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/agenda/tsevento/X-Seminario-Acucola-de-la-Asociacin-Portuguesa-de-Acuicultura/#.VvAyCdLhCmW
http://acuacultura.espe.edu.ec/
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/turku-2016
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 Feria Internacional de la Industria Naval, Navalia 2016: 24-26 Mayo 

 
 La quinta edición de la Feria Internacional de la Industria Naval de Vigo cerró sus puertas con la 
presencia de casi 25.000 visitantes profesionales, en su mayoría procedentes de países 
europeos, y un gran entusiasmo de todo el sector que ha palpado, de primera mano, la ya real 
recuperación del naval en España. 

Durante tres días NAVALIA ha conseguido ser, un año más, referente del sector naval 
internacional. En este sentido, y con el claro objetivo marcado desde el principio por hacer de la 
quinta edición la más global de las celebradas hasta la fecha, la presencia de empresas de la talla 
de Pemex, Astillero STX, directivos del canal de Panamá o astilleros de México, ratifican la 
apuesta de la organización por internacionalizar la feria y ayudar al naval español a salir al 
exterior. Además, un año más se ha contado con el respaldo y apoyo de diferentes 
administraciones públicas, desde el Gobierno de España a la Xunta de Galicia, y por supuesto, el 
Concello de Vigo.   

Más información 

 VIII Jornadas de acuicultura en el litoral Suratlántico  

Las VIII Jornadas de Acuicultura en el Litoral 
Suratlántico, promovidas, como otras veces, por 
el Centro IFAPA Agua del Pino, van a celebrarse 
en Cartaya (Huelva) los días 7 y 8 de junio de 
2016.  

 Las jornadas científico técnicas de Cartaya constituyen un encuentro bienal en el que se dan cita 
acuicultores principalmente de Andalucía y del Sur de Portugal. Pero no por ello damos la espalda a 
participantes de otras comunidades, ya que se tratarán aspectos relevantes del panorama acuícola 
español e ibérico en general, en un formato que incluye ponencias individuales y mesas redondas. 

Y, como siempre, se convoca un concurso de pósters, en el que los tres trabajos científicos mejor 
valorados recibirán, respectivamente, 200, 400 y 600 euros, con la novedad de que este año el 
primer premio, además de esta cantidad, recibirá una inscripción gratuita al próximo Congreso 
Nacional de Acuicultura, que se celebrará en Zaragoza en septiembre de 2017. 

Más información 

 

 

 

  

http://www.navalia.es/es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/jornadasdeacuicultura
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 Publicadas las convocatorias Proyectos de I+D Excelencia 2016 y 
Proyectos I+D+i Retos 2016 

Se han publicado en el Boletín Oficial del Estado los extractos de las resoluciones de la Secretaría 
de Estado de I+D+i por las que se aprueban las convocatorias 2016 de proyectos de I+D 
Excelencia y Retos. Si bien, los documentos completos de ambas convocatorias no se encuentran 
en el BOE, sino en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). 

-Proyectos de I+D (Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de 
Excelencia): localizador 302096; acceso directo. 

-Proyectos de I+D+I (Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los 
Retos de la Sociedad): localizador 302065; acceso directo. 

 Los plazos de presentación de solicitudes en ambas convocatorias son: 

- Desde el 29 de marzo hasta el 19 de abril de 2016 a las 15:00 horas (hora peninsular 

española) las solicitudes que correspondan a las áreas temáticas de gestión 

correspondientes a Humanidades y Ciencias Sociales. 

- Desde el 30 de marzo hasta el 20 de abril de 2016 a las 15:00 horas (hora peninsular 

española) las solicitudes que correspondan a las áreas temáticas de gestión 

correspondientes a Ciencias de la Vida y Agroalimentación. 

- Desde el 31 de marzo hasta el 21 de abril de 2016 a las 15:00 horas (hora peninsular 

española) las solicitudes que correspondan a las áreas temáticas de gestión 

correspondientes a Medioambiente y Recursos Naturales. 

- Desde el 1 de abril hasta el 22 de abril de 2016 a las 15:00 horas (hora peninsular 

española) las solicitudes que correspondan a las áreas temáticas de gestión 

correspondientes a Tecnologías de la Producción y las Comunicaciones. 

Más información 

 Abierta la 1ª fase de la convocatoria de financiación de proyectos era-
net cofund Sustainable Animal Production (SUSAN) 

El 4 de enero de 2016 se ha abierto la convocatoria de la 
Primera Fase de presentación de pre-propuestas de 
proyectos para la ERA NET Cofund sobre Producción Animal 
Sostenible (SusAn). Esta primera fase estará abierta hasta 
el 29 de marzo de 2016 a las 12:00 horas CET. 

En una Segunda Fase se presentarán las propuestas completas que hayan superado la primera 
fase. Esta segunda fase tiene prevista su apertura el 9 de septiembre de 2016.  

El objetivo principal de la ERA-NET Confund Sustainable Animal Production (SusAn) es el 
lanzamiento de una convocatoria internacional conjunta para movilizar recursos y motivar a 
diferentes actores del sector de la producción animal que cooperen formando consorcios 
transnacionales de investigación dirigidos a fomentar el desarrollo en Europa de un sector de la 
producción animal más sostenible.  

En SusAn participan una red de 30 agencias nacionales y regionales dedicadas a la financiación 
de I+D+i correspondientes a 23 países europeos: Alemania, Austria, 

AYUDAS A LA I+D+i 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/503644
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/503613
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/47505/publicadas_las_convocatorias_proyectos_de_id_excelencia_2016_y_proyectos_idi_retos_2016.html
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Bélgica,  Dinamarca,  Eslovaquia, Eslovenia, España,  Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, 
Italia, Letonia, Lituania, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, 
Suecia, Turquía. 

Más información 

 3ª Convocatoria de Proyectos Bilaterales de Cooperación Tecnológica 
Internacional de certificación y seguimiento Unilateral (Proyectos 
Unilaterales) del CDTI 

Ya está abierto el plazo para la presentación de propuestas en la Convocatoria para proyectos 
bilaterales de I+D en cooperación tecnológica internacional de certificación y seguimiento 
unilateral (Proyectos Unilaterales). Los proyectos deben estar realizados por consorcios 
internacionales formalmente constituidos, con participación de una o más empresas españolas 
que colaboran de forma efectiva en un proyecto de I+D con uno o más socios extranjeros de los 
siguientes países: Argelia, Australia, China, Colombia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados 
Unidos de América, Indonesia, Malasia, Marruecos, México, Singapur, Tailandia y Taiwán. 

Pueden canalizarse a través de esta convocatoria proyectos derivados de Programas 
Multilaterales (Iberoeka, Eureka) y Bilaterales (CHINEKA, JSIP, ISIP)  que habiendo recibido 
previamente una pre-evaluación positiva por CDTI no haya sido posible su certificación 
internacional. 

La presentación de proyectos está abierta durante todo el año 2016 y existen tres fechas de 
corte para la evaluación de propuestas: 

 Primera fecha de corte: 25 de febrero de 2016 

 Segunda Fecha de corte: 24 de junio de 2016 

 Tercera Fecha de corte: 28 de octubre de 2016 

Pueden encontrar información relativa al programa y la convocatoria en el siguiente enlace. 

 Convocatoria de Ayudas a la Investigacion en Energia y Medio 
Ambiente 2016 

Ayudas de una duración de tres años para la contratación laboral de doctores que desarrollen 
proyectos de investigación industrial, de desarrollo experimental o estudios de viabilidad 
previos. Dotación económica Ayudas Torres Quevedo: hasta 5.000.000 euros en forma de 
subvención, a través del Ministerio de Economía y Competitividad. 

La Fundación Iberdrola España convoca nuevas Ayudas a la Investigación cuyos proyectos se 
centraran en las siguientes áreas: Energías renovables, Sistema energético sostenible,  Medio 
ambiente,  Tecnologías limpias de carbón y gestión de emisiones,  Eficiencia energética,  
Almacenamiento de energía,  Vehículo eléctrico,  Redes de distribución inteligentes,  
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),  Tratamiento de datos (Big Data) y 
Ciberseguridad. 

La dotación económica por Ayuda ascenderá a una cantidad global máxima de 20.000 euros 

Duración: será como máximo de un año natural a contar desde la formalización de la Ayuda y el 
inicio de la investigación. 

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 9 de febrero  hasta el 29 
de marzo de 2016. 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=783&MN=4
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=2183
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Más información 

 Programa de Inversiones de empresas extranjeras en actividades de 
I+D 

La convocatoria pretende fomentar el desarrollo de 
nuevas actividades de I+D por parte de empresas de 
capital extranjero que se encuentren ya implantadas 
o con previsión de instalarse en España. A los efectos 
de esta convocatoria se entenderá como empresa de 
capital extranjero aquella que tenga una 
participación en su capital de Inversión Extranjera Directa (IED) mayor o igual del 10%. Se 
considerará IED la realizada por una persona jurídica domiciliada en el extranjero o por una 
persona física no residente en España, siempre que esta inversión suponga  como mínimo el 
porcentaje del 10% del capital social de la solicitante anteriormente mencionado. Asimismo, se 
entenderá cumplido por el solicitante el requisito de contar un porcentaje de inversión 
extranjera mayor del 10%, no solo cuando esta inversión se haya realizado directamente en el 
capital de la solicitante, como cuando ese porcentaje de inversión extranjera se alcance 
indirectamente, mediante la participación en el capital de una tercera entidad que, a su vez, 
participe en el capital de la solicitante. 

La cuantía de las ayudas podrá ascender a un máximo global de 200.000 euros por beneficiario 
durante cualquier período de tres ejercicios fiscales consecutivos (Reglamento de “ayudas de 
“mínimis”) y será un porcentaje de la inversión realizada (Marco Comunitario sobre Ayudas 
Estatales de I+D+i (2014/C 198/01). 

Las actividades objeto de ayuda deberán realizarse antes de 31 de diciembre de 2016 en una o 
varias de las Comunidades Autónomas siguientes: Extremadura, Andalucía, Canarias, Castilla la 
Mancha, Murcia, Galicia y Comunidad Valenciana. 

El plazo estará abierto hasta el 12 de abril. 

Más información 

 Ayudas de la Fundacion BBVA 

Destinadas a apoyar el desarrollo de proyectos personales  de  investigadores y creadores 
culturales que, encontrándose en estadios intermedios de su carrera, se caractericen por una 
producción científica, tecnológica o cultural altamente innovadora. 

Se concederán aproximadamente 55 ayudas de hasta 40.000 euros brutos en cada una de las 
concesiones dotadas.  

La Fundación BBVA convoca las ayudas en diversas áreas que abarcan un 
amplio abanico de campos de la investigación científica y la cultura: Ciencias 
Básicas; Biomedicina; Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
Otras Ingenierías y Arquitectura; Biología y Ciencias del Medio Ambiente; 
Economía, Finanzas y Gestión de Empresas; Ciencias Jurídicas y Sociales; 
Humanidades; Periodismo, Comunicación y Ciencias de la Información; Artes 
Plásticas y Arte Digital; Música y Ópera; y Creación Literaria y Teatro. 

Plazo de presentación de solicitudes: del 1 de marzo hasta el 28 de abril de 
2016 a las 19:00, hora peninsular. 

Más información 

https://www.fundacioniberdrolaespana.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNAREFEIBIN
http://www.investinspain.org/invest/es/canal-de-informacion/servicios-de-acceso-a-informacion/fondos-feder-para-i-d/convocatorias/LIC2016612731.html?orderBy=xfwm_cnt_Fecha3&orderType=desc
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/noticias/fichanoticia/index.jsp?codigo=1629
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 Convocatoria de Ayudas a Proyectos de I+D+i 2016 Fundación Hergar 

La Fundación HERGAR para la Investigación y Promoción Educativa es una 
organización de naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro, cuyos fines 
son proporcionar oportunidades y recursos de investigación necesarias 
para la promoción de la investigación, así como el desarrollo tecnológico 
y la innovación en el ámbito educativo y empresarial de nuestro país. 
Vinculada a centros de formación de reconocido prestigio en España 
como son el Centro de Estudios Financieros y la Universidad a Distancia 
de Madrid, la Fundación Hergar se propone, a través de diversas 
actividades e iniciativas, crear un marco propicio para el mejor 
aprovechamiento de la actividad investigadora en España.  

Podrán participar en la presente Convocatoria de ayudas aquellos proyectos de I+D+i 
presentados por Grupos de Investigadores cuyo investigador principal se encuentre asociado a 
una entidad española de carácter educativo, científico o empresarial. Cada investigador principal 
podrá participar en un máximo de dos proyectos, pero únicamente podrá constar como 
investigador principal en uno de ellos. Los proyectos presentados deberán tener una duración 
máxima de ejecución correspondiente a 1 año natural a partir de la fecha de concesión de la 
ayuda. 

Toda la documentación relativa a la solicitud deberá remitirse antes del 30 de abril de 2016. 

Más información 

 Octava Convocatoria Bilateral España-Israel en Eureka para la 
financiación de proyectos empresariales de I+D+i 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI (España) y el Israel Europe R&D 
Directorate, ISERD (Israel) lanzan la "Octava Convocatoria Bilateral de Colaboración Tecnológica 
Empresarial España-Israel", dentro del Programa EUREKA y les invitan a presentar sus 
propuestas.  

Esta llamada permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en colaboración entre empresas 
de ambos países y está abierta a todos los sectores de la industria y, en especial, a los siguientes: 
• Tecnologías agrarias. 
• Biotecnología y Ciencias de la Vida. 
• Tecnologías Limpias (Medioambiente, Energía, Recursos Naturales y Gestión del Agua). 
• TIC´s (incluyendo e-Salud y Ciberseguridad). 
• Nanotecnologías. 

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 Israel a través de 
la Office of the Chief Scientis (OCS).  

Esta Convocatoria se desarrollará en una Fase:  

Los participantes españoles tendrán que registrar en CDTI la solicitud Eureka a través de la 
aplicación de solicitud de proyectos on-line.  

En esta solicitud, además del formulario web, deberán incluir el application form firmado, un 
borrador de acuerdo de consorcio y la memoria Eureka que incluya un plan de proyecto. 

Por parte israelí, se deben presentar tanto la solicitud Eureka a ISERD como la de financiación a 
OCS. 

http://www.fundacionhergar.org/convocatoria%2C%20I%2BD%2Bi
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El plazo límite para presentar la solicitud formal en CDTI finaliza el 9 de junio de 2016 

Más información 

 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 

 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 

 

 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1000&r=1440*900
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=5416
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=240&MN=3
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 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 
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  

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

La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), con la 
colaboración de la Axencia Galega de Innovación 
(GAIN) de la Xunta de Galicia, abre el plazo de 
presentación de candidaturas a los Premios de 
Transferencia de Tecnoloxía de Galicia 2016, que en 
esta segunda edición incluye una categoría nueva, para distinguir a una gran empresa, y eleva a 
28.000 euros la cuantía total de los galardones. 

El plazo permanecerá abierto hasta el 30 de junio, y los Premios reconocerán al mejor trabajo 
desarrollado por un grupo de investigación aplicada, a los mejores casos de éxitos empresariales 
de transferencia de tecnología y, como novedad, a una gran empresa. 

Más información 

 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 

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
http://www.revistadeinnovacion.com/es/actualidad.php?var1=Convocados%20los%20II%20Premios%20de%20Transferencia%20de%20Tecnolog%C3%ADa%20en%20Galicia%20por%20la%20Real%20Academia%20Galega%20de%20Ciencias%20y%20la%20Axencia%20Galega%20de%20Innovaci%C3%B3n&na
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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 

 

 

 

 Becas de formación de la Fundación Biodiversidad para el área de 
pesca y acuicultura sostenible 

La Fundación Biodiversidad ha convocado una beca para participar en el área de pesca y 
acuicultura sostenible (Ref: Pro.Bec.7).   El beneficiario de esta beca colaborará con los 
proyectos que la Fundación tiene en éste ámbito como Organismo Intermedio de Gestión del 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP 2014-2020).   
 
La experiencia le servirá para adquirir nuevos conocimientos en la gestión de los proyectos, el 
trabajo en equipo, la gestión de fondos europeos y de manera más concreta en materia de pesca 
y acuicultura. La beca está dirigida a titulados superiores en Ciencias Ambientales, Ciencias del 
Mar, Biología, Geología u otras relacionadas con Ciencias de la Tierra.  
 
El plazo para enviar las solicitudes finaliza el 4 de abril de 2016. 

Más información 

 Curso virtual: Sanidad y Manejo de Patologías en la Industria de la 
Acuicultura 

 

Con la intensificación de la acuicultura es común la aparición de enfermedades que afectan a los 
organismos en cultivo; estas enfermedades no sólo representan una amenaza para la sanidad y 
bienestar de los animales acuáticos, también compromete la viabilidad económica del 
emprendimiento acuícola y, en algunos casos, puede afectar la salud humana.  

En este sentido, las granjas acuícolas requieren de la implementación de medidas de 
bioseguridad que les permitan prevenir el ingreso de enfermedades a la explotación. Las 
medidas de bioseguridad en establecimientos acuícolas implican identificación, priorización e 
implementación de estrategias eficaces y necesarias para prevenir la introducción, proliferación 
y propagación de patógenos.  

El curso tendrá lugar del 16 de marzo al 13 de abril de 2016.  

Más información 

  Inmersión en innovación y creatividad para el conjunto de la 
organización 

Curso online. Integración de la innovación como uno de los objetivos de la organización. En este 
caso, hemos diseñado un seminario a medida para que integremos la innovación como un estilo 

CURSOS, SEMINARIOS Y FORMACIÓN 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
https://aplicaciones.fundanet.es/Biodiversidad/Convocatorias/BasesConvocatorias/Convocatoria%20de%20Becas%202016-2017.pdf
http://www.aquaciencias.com/course/index.php?categoryid=3
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de empresa y de trabajo que nos hace más competitivos en el presente y más preparados para 
el futuro. 

Más información 

 

 

 Resultados provisionales de la participación española en H2020 (2014-
2015) 

El CDTI ha publicado en el documento el resumen de los resultados provisionales de la 
participación española en los dos primeros años de Horizonte 2020 que acaban de publicar en 
la web. En las próximas semanas nos informan que publicarán los informes de cada una de las 
temáticas. 

Según los resultados provisionales disponibles, las entidades españolas han obtenido una 
subvención de 1.100,8 millones de euros del Programa Horizonte 2020 en el periodo 2014-
2015, lo que se traducirá en una inversión de cerca de 1.300 millones de euros para desarrollar 
actividades de I+D+I en nuestro país. 

Por subvención captada España ocupa provisionalmente la cuarta posición en el ranking de 
países, con un retorno del 9,7% UE-28, por detrás de Alemania, Reino Unido y Francia, por lo 
que los resultados pueden considerarse excelentes, ya que superan tanto los alcanzados en el 
conjunto del VII Programa Marco (8,3% UE-28), como los ambiciosos objetivos marcados para el 
conjunto de H2020. 

Más información 

 Búsqueda de Socios-Consorcios: Convocatoria Conjunta 2016 de la 
ERANET COFUND WATERWORKS2015 

En el siguiente documento puedes encontrar los datos de contacto de entidades  de diferentes 
países, que buscan socios y/o consorcios,  para participar en la Convocatoria Conjunta 2016 de 
la ERANET COFUND  WATERWORKS2015, entre cuyas líneas prioritarias se encuentra el uso 
sostenible del agua en acuicultura:  

Documento de búsqueda de socios y/o consorcios 

La presentación de propuesta a esta  convocatoria es en dos fases. La primera 
fase  estará  abierta hasta el 19 de abril de 2016  (17:00 CET). Más información  en: 

 Información sobre la convocatoria 

 Información sobre la financiación  CDTI 

 Información sobre la financiación MINECO 

 Grupo Linkedin 

 

 

 

 

ENLACES DE INTERÉS 

http://www.innovationfactoryinstitute.com/cursos-cultura-organizativa/inmersion-en-innovacion-y-creatividad-para-el-conjunto-de-la-organizacion
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=5670
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=5715
http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=440&Itemid=1008
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=762&MN=4
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=073feddd8aef1410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=default
https://www.linkedin.com/grps/Water-JPI-Researchers-Forum-8455262/about?
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 Publicado el documento “Evaluación de las actividades de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico en Acuicultura" 

Editado por la Fundación Biodiversidad, pone de relieve la importe 
labor investigadora realizada en los últimos años en beneficio del 
sector acuícola. Para la elaboración se ha recopilado la información 
relativa a la inversión en I+D en acuicultura realizadas por los 
principales agentes de investigación en nuestro país, además del 
programa europeo de investigación H2020. 

Más información 

 Sección de empleo: 
 

EMPLEO Más información 

Marine Field Service Engineer Enlace 

Marine Surveyor Engineer Enlace 

Quality Assurance Enlace 

Insight Manager Enlace 

Innovation Engineer (electronics bias) Enlace 

Draughtsman Offshore Enlace 

Oficial de políticas (Medio ambiente y cambio climático) Enlace 

Oficial de pesca y acuicultura (Pérdidas postcaptura) Enlace 

Agricultural Officer (Chief Technical Advisor Pest and Pesticide 
Management, West Africa) 

Enlace 

 

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

http://www.observatorio-acuicultura.es/recursos/publicaciones/evaluacion-actividades-id
http://www.motorship.com/latest-jobs/premium-jobs/marine-field-service-engineer
http://www.motorship.com/latest-jobs/premium-jobs/marine-surveyor-engineer
http://ofertas-empleo.monster.es/Quality-Assurance-Madrid-MAD-163334257.aspx?WT.mc_n=olm_sk_feed_indeed_es
http://www.reed.co.uk/jobs/insight-manager/29178931#/jobs?keywords=innovation
http://www.reed.co.uk/jobs/innovation-engineer-electronics-bias/29154917#/jobs?keywords=innovation
http://acciontrabajo.es/votdfUAE.html
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/VA/pdf/VA-IRC3257_es.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/VA/pdf/VA-IRC3227_es.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/VA/pdf/2_IRC3249.pdf
mailto:info@ptepa.org

