
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN QUINCENAL 
CONJUNTO DE LA PTEPA Y 
LA FUNDACIÓN INNOVAMAR SUMERGI+DOS 

BOLETIN TECNOLÓGICO 

 

POR MÁS Y MEJOR I+D+I 

EN EL SECTOR PESQUERO 

En este sector, el principal 

obstáculo es la falta de 

información y de personal 

cualificado en la gestión 

de la I+D+i. Por este motivo 

y, fruto de la colaboración 

existente entre la PTEPA y la 

Fundación INNOVAMAR se 

decide aunar los esfuerzos 

informativos que ya venían 

realizando ambas 

entidades para 

aprovechar las sinergias, 

aunar esfuerzos y ofrecer al 

sector un boletín más 

completo y exhaustivo que 

sea la principal 

herramienta informativa en 

este ámbito. 
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Economía y 

Competitividad  (MINECO) 

y de la Secretaría General 

de Pesca (MAGRAMA)  y 

tiene como finalidad 

impulsar, acercar y, en lo 

posible, conectar la 

investigación, el desarrollo 

tecnológico y la 

innovación de todos los 

agentes que conforman el 

sector pesquero y acuícola 

a nivel nacional. 

La Fundación INNOVAMAR es una 

organización de carácter privado, 

constituida sin ánimo de lucro que impulsa, 

fomenta y realiza acciones relacionadas 

con la competitividad del sector marítimo, 

fomenta e impulsa la investigación, el 

desarrollo tecnológico y especialmente la 

innovación, y promueve las actividades de 

formación en los ámbitos indicados. Su 

misión es contribuir a la mejora de la 

competitividad del Sector Marítimo, 

elevando su nivel tecnológico y sus 

capacidades para generar y desarrollar 

proyectos de calidad y sinérgicos en el 

ámbito de la I+D y la innovación. 
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NOTICIAS I+D+I 

CLASIFICADOS 

AYUDAS A LA I+D+I 

OFERTAS Y DEMANDAS TECNOLÓGICAS 

 EVENTOS 

 ENLACES DE INTERÉS 

CASOS DE ÉXITO 

La Plataforma Tecnológica Española de la 

Pesca y la Acuicultura (PTEPA) promueve 

la I+D+i en el sector de la pesca y 

acuicultura, incluyendo la transformación 

y comercialización de sus productos. Su 

secretaría técnica está gestionada por 

ARIEMA ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE S.L.  

Comenzó en 2007 y es impulsada por la 

Secretaria General de Pesca (MARM), las 

entidades más representativas del sector, 

y el Ministerio de Economía y 

Competitividad. Forman este proyecto 

desde empresas, centros tecnológicos, 

universidades, pasando por  OPIs, 

administraciones nacionales y regionales,  

hasta asociaciones. 

 

ENTIDADES INNOVADORAS 
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 Reunión del Grupo de Trabajo Técnico de Acuicultura. 27 de septiembre, 

Secretaría General de Pesca 

 
Enfocada a tratar el tema de la 

sostenibilidad ambiental en instalaciones 

acuícolas, así como los avances sobre 

nuevos ingredientes para piensos, entre 

otros. Es posible enviar sugerencias 

respecto a ideas de I+D+i en estas 

temáticas con el fin de valorarlas en la 

reunión, así como posibles proyectos a 

destacar, ponencias de interés, normativa 

o financiación relacionada, a 

info@ptepa.org . Para inscribirse, es necesario hacerlo a través de este enlace.  

 

 

 ¿Te interesa el grupo de trabajo técnico de Tecnologías Pesqueras?  

Se están recopilando los intereses del grupo con la finalidad de realizar las 

acciones de este año adaptadas a sus integrantes. Ayúdanos a conocer qué 

prioridades de I+D+i son más interesantes para tu entidad a través de este enlace.  

 

 

 La  PTEPA estará presente en la feria 

de CONXEMAR 2013 

 Si deseas conocer las ventajas que te 

ofrece la Plataforma Tecnológica Española 

de la Pesca y la Acuicultura, acércate al 

stand de la Secretaría General de Pesca 

(MAGRAMA), donde el día 2 de octubre 

podrás encontrar información y hablar con 

el personal de la secretaría técnica para 

cualquier consulta.  

 

 

 Próxima reunión de Junta Directiva de la PTEPA 

Se trata de la segunda reunión de la junta directiva de la Plataforma en este año 

2013. En ella se tratarán las últimas novedades de la PTEPA, y se analizarán los 

resultados de las mismas con la finalidad de preparar las próximas actuaciones para 

los meses siguientes. En esta ocasión se reunirán los miembros de la Junta Directiva 

de la PTEPA el día 2 de octubre en la feria de Conxemar en Vigo, a las 15h.  

  

mailto:info@ptepa.org
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHg4R0M4SDRMV2hQNXdmd0xjMV9KMGc6MA#gid=0
https://docs.google.com/forms/d/16hPay84byckqW33II2z3kK2VLK0Dz-NbYuG-ICLWimc/viewform
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 Próximo encuentro del Grupo de Trabajo de 

Tecnologías de la Transformación de la PTEPA. El 

día 2 de octubre se reunirán los interesados en las 

tecnologías de la transformación para tratar la 

temática de “ahorro energético y de agua en las 

tecnologías transformadoras de los productos 

pesqueros y acuícolas”, con el fin de proponer ideas de 

proyectos de I+D+i en esta línea. La reunión se celebrará de 11.30 a 14h. Ya es 

posible inscribirse en este enlace. Se pueden enviar  ideas de I+D+i que tengáis en 

esta temática para que podáis presentarlas al resto de asistentes en la reunión y 

sean asesoradas en su puesta en marcha. Además, con el fin de adaptar el 

encuentro a los intereses de los asistentes, podéis enviarnos posibles proyectos a 

destacar o bien tecnologías existentes o demandadas, detalles sobre normativa, 

etc. Enviar a info@ptepa.org.  

 

 

 Queremos difundir los resultados de tus proyectos de I+D+i para 

ayudarte a implementarlos en el sector. La PTEPA solicita a sus miembros y 

socios que les hagan llegar los resultados de sus proyectos de I+D+i, indicando en 

qué medida la Plataforma ha contribuido a ponerlos en marcha a través de 

colaboraciones de algún tipo (cartas de apoyo, búsqueda de socios, búsqueda o 

publicación de ideas de proyecto, contactos establecidos en reuniones de la 

PTEPA, ofertas y demandas tecnológicas, asesoramiento, seminarios y jornadas, 

etc). También se pueden hacer llegar los resultados para su difusión 

independientemente de que hayan sido apoyados por la PTEPA. La información se 

puede enviar a través de este enlace web. 

 

 

 ¿Crees que la PTEPA podría realizar otras actuaciones de 

interés para tu entidad? ¿Cuáles consideras más útiles para 

potenciar tu I+D+i? Puedes contestar a estas y a otras preguntas a 

través de un formulario online que nos ayudará a trabajar mejor para 

las necesidades que tu entidad solicita. Te llevará menos de cinco 

minutos. ¡Participa y actualízanos a tu medida!  

 

 

 ¿Conoces las ventajas de ser socio PTEPA? La PTEPA te ofrece asesores 

personalizados para la viabilidad de tus ideas de proyecto de I+D+i, búsqueda de 

socios, apoyo a proyectos de I+D+i, manuales y plantillas para presentación de 

proyectos de I+D+i, publicidad y difusión de las actividades de tu entidad, 

búsqueda de financiación, acuerdos de consorcio, participación gratuita en 

eventos y talleres PTEPA, ofertas y demandas tecnológicas, ideas de proyectos de 

I+D+i de otros socios que busquen formar consorcio, ... Infórmate y hazte socio a 

través de la nueva web PTEPA  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG5Nb0Eydndsd2JLZ2Z0X0tPdkVjNGc6MA#gid=0
mailto:info@ptepa.org
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG1HTGFlU0N0S3I0bFY1OVk0R3BRZlE6MA#gid=0
https://docs.google.com/forms/d/1bPnMWcIO5xRonDdTTFAAgpZ9smGS0XFjFb88r3Wioc0/viewformhttps:/docs.google.com/forms/d/1bPnMWcIO5xRonDdTTFAAgpZ9smGS0XFjFb88r3Wioc0/viewformvhttps:/docs.google.com/forms/d/1bPnMWcIO5xRonDdTTFAAgpZ9smGS0XFjFb88r3Wioc0/viewform
http://ptepa.org/index.php/hacermesocio/ventajasdelossocios
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OFERTAS TECNOLÓGICAS DE LA PTEPA ACTIVAS: 

 
 TECNOLOGÍA ESPAÑOLA PARA SALVAR BUQUES Y VIDAS EN LA 

MAR 

 

 DESARROLLO DE TÉCNICAS RÁPIDAS DE DETECCIÓN DE 

PATÓGENOS EN ACUICULTURA "IN SITU" COMO MÉTODOS DE 

CONTROL Y PREVENCIÓN. MÉTODOS "A LA CARTA". 

 

 TECNOLOGÍAS PARA EL TRATAMIENTO DE LODOS Y NITRÓGENO 

EN PISCIFACTORIAS CON RECIRCULACIÓN 

 

 DISEÑO Y GESTIÓN TÉCNICA ACUÍCOLA 

 

 INGREDIENTES DE ORIGEN ANIMAL  

 

 

IDEAS DE PROYECTO DE LA PTEPA ACTIVAS: 
 

 DESARROLLO DE PIENSOS SOSTENIBLES PARA ACUICULTURA 

 

 SISTEMAS DE AIREACIÓN Y OXIGENACIÓN PARA ACUICULTURA 

 

 EMOCIÓNATE: EL PAPEL DE LAS EMOCIONES EN EL 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 

 CÓDIGO BIDI: POSIBLES APLICACIONES DE LOS CÓDIGOS 

BIDIMENSIONALES EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. 

 

 … Y MUCHAS MÁS, HAZTE SOCIO Y ACCEDE A LA WEB PTEPA. 

 
 

 
 

¿Interesado en alguna de ellas? 

 
Escríbenos un email con la oferta que te interesa y te pondremos en 

contacto con el ofertante según tus preferencias. info@ptepa.org  

mailto:info@ptepa.org
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NOTICIAS NACIONALES  
 

El IMIDA trabaja en la búsqueda de soluciones a la problemática de la presencia 

de aves en instalaciones acuícolas.  

 

16/09/13. La Consejería de Agricultura y Agua, a través del Instituto Murciano de 

Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), trabaja en la búsqueda de 

soluciones a los problemas que plantea la presencia de aves acuáticas. 

 

Los parásitos de los peces, a debate en el Foro de los Recursos. 

 

14/09/13. El Foro de los Recursos Marinos y la Acuicultura de las Rías Gallegas va a 

celebrarse un año más al amparo de la Festa do Marisco y va a servir, entre otras 

posibilidades, para debatir sobre el "anisakis", un parásito del pescado "que no solo 

es un problema de salud pública, sino también un problema económico de 

importantes dimensiones para el sector pesquero en su conjunto". 

 

Somos el país que más y mejor controla las importaciones de pescado. 

 

13/09/13. El Secretario General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente, Carlos Domínguez, ha afirmado que España se ha convertido en 

el país que más y mejor controla las importaciones de pescado en el mercado 

europeo. 

 

Cómo coordinar y buscar soluciones a las relaciones ciencia-sector a análisis en el 

XIV CNA. 

  

11/09/13. Entre las sesiones técnicas que tendrán lugar en el XIV Congreso Nacional 

de Acuicultura que se celebrará  entre los días 23 y 25 de este mes en la Universidad 

Laboral de Gijón, y que tiene por lema “Acuicultura, naturalmente”, se desarrollará 

una coordinada por Cristóbal Aguilera, Gestor de Innovación en el IRTA de Sant 

Carles de la Rápita, con el título de “Relaciones ciencia-sector: ¿es posible y 

necesario un encuentro real?”. 

 

Los piensos para peces y su sostenibilidad a debate en el XIV CNA. 

 

09/09/13. Coordinada por Miguel Jover, director del Grupo Acuicultura y 

Biodiversidad e la Universidad Politécnica de Valencia y miembro de la Sociedad 

Española, la sesión técnica “Sostenibilidad de los piensos para la acuicultura” -una 

de las doce sesiones de este tipo se han diseñado en el marco del XIV Congreso 

Nacional de Acuicultura, que se celebrará entre los días 23 y 25 de este mes en 

Gijón- abordará un aspecto de especial relevancia para el sector acuícola: la 

alimentación de los peces, y lo hará desde el punto de vista de la I+D. 

 

Las ostras del Eo se convierten en un nuevo recurso turístico. 

 

05/09/13. La empresa Acuicultura del Eo (Acueo), con base en Castropol, acaba 

de presentar una iniciativa que ha sido muy bien respaldada por el sector y que 

consiste en emplear la ostra local, así como otros moluscos, como un reclamo 

turístico que vaya más allá del gastronómico. 

 

 

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/30482/el_imida_trabaja_en_la_busqueda_de_soluciones_a_la_problematica_de_la_presencia_de_aves_en_instalaciones_acuicolas_.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/30482/el_imida_trabaja_en_la_busqueda_de_soluciones_a_la_problematica_de_la_presencia_de_aves_en_instalaciones_acuicolas_.html
http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2013/09/14/parasitos-peces-debate-foro-recursos/877435.html
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Somos-pais-mas-mejor-controla-importaciones-pescado.asp?utm_campaign=20130913-boletin&utm_medium=email&utm_source=acumbamail&patro=19
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/30447/como_coordinar_y_buscar_soluciones_a_las_relaciones_ciencia_sector_a_analisis_en_el_xiv_cna.html?utm_source=Registrados+IPac+Newsletter&utm_campaign=d422dff7f0-Newsletter_110913&utm_medium=email&utm_te
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/30447/como_coordinar_y_buscar_soluciones_a_las_relaciones_ciencia_sector_a_analisis_en_el_xiv_cna.html?utm_source=Registrados+IPac+Newsletter&utm_campaign=d422dff7f0-Newsletter_110913&utm_medium=email&utm_te
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/30421/los_piensos_para_peces_y_su_sostenibilidad_a_debate_en_el_xiv_cna.html?utm_source=Registrados+IPac+Newsletter&utm_campaign=d422dff7f0-Newsletter_110913&utm_medium=email&utm_term=0_4e978d64fe-d422dff7f
http://elprogreso.galiciae.com/nova/274812-ostras-eo-se-convierten-nuevo-recurso-turistico
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Evaluación de las pesquerías del mar Mediterráneo y mar Negro. 

 

04/09/13. Desde lunes y hasta el próximo viernes día 6 se celebra en Constantza 

(Rumanía) la reunión anual de Coordinación Regional del mar Mediterráneo y mar 

Negro a la que asisten, en representación del IEO, María González investigadora del 

Centro Oceanográfico de Málaga y Beatriz Guijarro investigadora del Centro 

Oceanográfico de Baleares y presidenta del PGMed. 

 
El Gobierno de Canarias amplía en 5 millones de euros los fondos para las 

subvenciones a la acuicultura.  

 

30/08/13. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 

Canarias ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la Orden por la que 

se incorporan fondos por valor de cinco millones de euros a la convocatoria de 

subvenciones destinadas a inversiones productivas en acuicultura. 

 

Euskadi ultima un proyecto para el cultivo comercial de mejillón, ostras y almejas. 

 

29/08/13. Euskadi comienza a recortar el retraso que tiene en la acuicultura y trata 

de sacar el máximo jugo posible al Cantábrico que le 'pertenece'. El consumo, las 

dificultades que afronta el sector pesquero y los beneficios que puede otorgar su 

explotación son razones suficientes para que se haya decidido pasar a la acción. 

 

Desarrollan un modelo capaz de predecir los hábitats de la anchoa en el 

Mediterráneo.  

 

20/08/13. Un estudio internacional liderado por el Hellenic Centre for Marine 

Research de  Grecia y en el que han participado investigadores del Centro 

Oceanográfico de  Baleares del IEO, ha caracterizado los hábitats  potenciales 

para la anchoa en el mar Mediterráneo, comparándolos con los hábitats de 

sardina en este mismo mar, así como con otros ecosistemas mundiales  de mayor 

productividad. 

 

La industria transformadora de productos pesqueros gana fuerza en Andalucía.  

 

20/08/13. El sector transformador de productos pesqueros de Andalucía ha 

apostado durante el último año por la quinta gama, es decir, alimentos para 

consumo humano que se comercializan ya cocinados, refrigerados y envasados, 

normalmente, en atmósferas modificadas o al vacío. 

 

La SPRI concede hasta 6.000 euros a las pymes para la definición de sus itinerarios 

de competitividad e innovación. 

 

20/08/13. La Agencia de desarrollo empresarial del Gobierno vasco (SPRI) pone a 

disposición de las pymes vascas hasta 6.000 euros de ayuda para la definición de 

itinerarios de competitividad e innovación que éstas quieran poner en marcha. El 

plazo de presentación de solicitudes permanece abierto hasta el 18 de septiembre. 

 

  

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Evaluacion-pesquerias-mar-Mediterraneo-mar-Negro.asp?utm_campaign=20130904-boletin&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/30242/el_gobierno_de_canarias_amplia_en_5_millones_de_euros_los_fondos_para_las_subvenciones_a_la_acuicultura.html?utm_source=Registrados+IPac+Newsletter&utm_campaign=fc73fd6f13-Newsletter_030913&utm_medium=
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/30242/el_gobierno_de_canarias_amplia_en_5_millones_de_euros_los_fondos_para_las_subvenciones_a_la_acuicultura.html?utm_source=Registrados+IPac+Newsletter&utm_campaign=fc73fd6f13-Newsletter_030913&utm_medium=
http://www.elcorreo.com/alava/20130829/economia/euskadi-ultima-proyecto-para-201308251915.html
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Un-equipo-internacional-de-cientificos-modelo-predecir-los-habitats-de-la-anchoa-en-el-Mediterraneo.asp?utm_campaign=20130820&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Un-equipo-internacional-de-cientificos-modelo-predecir-los-habitats-de-la-anchoa-en-el-Mediterraneo.asp?utm_campaign=20130820&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/30066/la_industria_transformadora_de_productos_pesqueros_gana_fuerza_en_andalucia.html?utm_source=Registrados+IPac+Newsletter&utm_campaign=00914428a3-Newsletter_21+agosto13&utm_medium=email&utm_term=0_4e978d
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/directsag13/espana/noticias/5078559/08/13/La-SPRI-concede-hasta-6000-euros-a-las-pymes-para-la-definicion-de-sus-itinerarios-de-competitividad-e-innovacion.html
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/directsag13/espana/noticias/5078559/08/13/La-SPRI-concede-hasta-6000-euros-a-las-pymes-para-la-definicion-de-sus-itinerarios-de-competitividad-e-innovacion.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES  
 

 

Centroamérica comparte experiencias sobre cultivo de Ostra japonesa. 

 

10/09/13. Delegados de los países centroamericanos iniciaron este martes en San 

Salvador un encuentro destinado a compartir experiencias sobre el cultivo de la 

Ostra del Pacífico de Japón, informó el Sistema de la Integración Centroamericana 

(Sica). 

 

Genética e investigación empujan exportación de mariscos colombianos. 

 

08/09/13. Centro de Investigación de la Acuicultura financiado por el Gobierno, ha 

logrado mejorar las especies de camarón y cobia para hacer del cultivo marino 

una actividad rentable. 

 

Taiwán financiará calidad en pesca artesanal en Centroamérica. 

 

04/09/13. "Con este nuevo desembolso haremos el relanzamiento de una nueva 

política de integración de la pesca y la acuicultura que busca mejorar la calidad 

de vida de los pescadores artesanales con estrategias de gobernanza y desarrollo 

sostenible de los recursos pesqueros", expresó el director de Ospeca. 

 
Paraná apuesta por tecnología israelí para revolucionar su acuicultura. 

 

02/09/13. En la región Norte Pioneiro, en Paraná, el Ministerio de Pesca y Acuicultura 

(MPA) desarrollará una iniciativa del grupo israelí Mitrelli Israel que promete 

revolucionar los patrones de la crianza de peces en la zona, en especial de tilapia. 

 

NICARAGUA. La pesca intenta seguir creciendo 

 

27/08/13. Nicaragua no ha logrado aprovechar el potencial del nuevo territorio 

marítimo para la producción pesquera, sin embargo pese a la merma en algunos 

productos el sector busca crecer un 8 % en exportaciones en 2013. 

 

Los niveles de mercurio en los peces del Pacífico podrían aumentar en las próximas 

décadas 

 

27/08/13. Investigadores de la Universidad de Michigan (UM), en Ann Arbor, 

Michigan, Estados Unidos, y colegas de la Universidad de Hawai, en Manoa, 

también Estados Unidos, dicen haber resuelto el misterio de cómo el mercurio entra 

en los peces de alta mar y que sus hallazgos sugieren que los niveles de la toxina en 

los peces del océano Pacífico es probable que aumente en las próximas décadas. 

 

Proyecto europeo promueve la sostenibilidad de la acuicultura. 

 

22/08/13. La Unión Europea (UE), el mayor importador regional de productos del 

mar de todo el mundo, financia con EUR 5,8 millones una iniciativa para promover 

la acuícola sostenible con la ayuda de investigadores europeos y asiáticos. 

 

http://vidayestilo.terra.com.mx/turismo/centroamerica-comparte-experiencias-sobre-cultivo-de-ostra-japonesa,1af00805e0701410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
http://eltiempo.com.ve/mundo/ciencia/genetica-e-investigacion-empujan-exportacion-de-mariscos-colombianos/106098
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/295966-taiwan-financiara-calidad-pesca-artesanal-centroamerica
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=2&id=63230&l=s&special=&ndb=1%20target=
http://www.laprensa.com.ni/2013/08/27/activos/160103
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Los-niveles-de-mercurio-en-los-peces-del-Pacifico-podrian-aumentar-en-las-proximas-decadas.asp?utm_campaign=20130827-boletin&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Los-niveles-de-mercurio-en-los-peces-del-Pacifico-podrian-aumentar-en-las-proximas-decadas.asp?utm_campaign=20130827-boletin&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=22&id=63066&l=s&special=&ndb=1%20target=
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MURCIA FOOD BROKERAGE EVENT 2013 

 

 

 

 

Los próximos días 21 y 22 de octubre de 2013, en el CIM Cuartel de Instrucción de 

Marinería en Cartagena, se va a celebrar el VI Encuentro Europeo de Transferencia 

de Tecnología (Murcia Food Brokerage Event 2013), coincidiendo con el VI 

Simposium Internacional sobre Tecnologías Alimentarias y el II Foro de Prospectiva 

Tecnológica en el sector de la Alimentación. 

Nuestra cita bianual de nuevas tecnologías esta organizada conjuntamente con 

el Centro Tecnológico Nacional de la Conserva, dentro del marco de trabajo de 

la Red Empresa Europa.  

El objetivo fundamental de este evento es el intercambio de tecnologías entre las 

empresas de la Región de Murcia, el resto de España y de 54 países, 

fundamentalmente europeos, en cuatro áreas temáticas: 

 Diseño higiénico de instalaciones y seguridad alimentaria (alergenos, 

autentificación de alimentos, sistemas rápidos de control, etc.).  

 Biotecnología (biosensores, nuevos alimentos -probióticos, funcionales..., 

aprovechamiento de subproductos en general, etc.).  

 Envases y tecnología de conservación (gases en estado supercríticos, 

envases activos y nuevos envases, otros).  

 Automatización y control de procesos (monitorización de un proceso, 

sensores, comunicación, robótica…).  

 

La jornada de transferencia de tecnología se basa en la confección de agendas 

de reuniones bilaterales de media hora de duración. Durante estas reuniones una 

empresa que demanda tecnología se entrevista con otra posible oferente que 

pudiera satisfacer sus necesidades. De esta forma, ambas partes podrán analizar 

la tecnología en cuestión, y establecer las acciones futuras para un posible 

acuerdo de transferencia internacional de tecnología. 

Más info 

 

  

http://www.b2match.eu/murciafood2013
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ENCUENTRO CON LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MARCAS 

(INTA) – OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 
19 de Septiembre a las 17.00h, Madrid. 

 
Se celebrará en la sede de la Oficina Española de Patentes y Marcas un 

encuentro entre empresas españolas y la Asociación Internacional de Marcas, 

INTA. 

 

La Asociación Internacional de Marcas (INTA) es una asociación sin ánimo de 

lucro, fundada en 1878 que engloba a titulares de marcas y profesionales de la 

Propiedad Industrial. Tiene por finalidad el apoyo a las marcas con el fin de 

proteger a los consumidores y promover un comercio justo y eficaz. 

 

El objeto de este encuentro es poner en valor el potencial que aportan las marcas 

españolas a nuestro tejido empresarial y su repercusión en la internacionalización 

de nuestras empresas.  

 

Más info 

 

 

EXPANSIÓN DE LA EXCELENCIA EUROPEA EN LA ACUICULTURA 

MEDIANTE FORMACIÓN 
 

A través de un proyecto financiado con fondos 

europeos se están organizando cuatro cursos de 

formación pioneros que se han diseñado para 

promover la coordinación y el desarrollo en el sector 

europeo de la acuicultura. Cada curso trata sobre 

varios aspectos de la acuicultura y ofrece una 

oportunidad valiosa para que investigadores y técnicos 

amplíen sus competencias.  

 

El próximo curso, titulado «Contribución de los métodos 

genómicos al desarrollo de una acuicultura sostenible de peces de climas 

templados y mediterráneos», se impartirá en Rennes (Francia) en octubre de 2013. 

Ya está abierto el plazo de matrícula en este curso, el cual está subvencionado 

por la UE y es por tanto gratuito. 

 

El primer curso de AQUAEXCEL, que trató sobre tecnología de «sistemas de 

recirculación para acuicultura» (SRA/RAS), fue organizado por la Universidad de 

Wageningen (WU, Países Bajos). Después del evento de Rennes, los cursos 

siguientes tratarán sobre «La aplicación de manipulaciones de conjuntos de 

cromosomas» e «Importancia de la recogida y gestión de gametos en la 

acuicultura», y tendrán lugar en Stirling (Escocia) en noviembre de 2013.  

 

El cuarto y último curso, que tratará sobre «Uso eficiente de los nuevos sistemas de 

seguimiento y control en experimentos con peces», será organizado por la 

Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega (NTNU) y SINTEF Sealab y tendrá 

lugar en mayo de 2014. 

 

Más info 

 

http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/agenda/2013/2013_07_17_EncuentroAsociacionInternacionalMarcas_INTA.html
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_NEWS&ACTION=D&RCN=35967
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PREMIOS Y BECAS 
 

Research Fellowships At University College Cork 

Más información 

 

La Fundación Barrié convoca 45 becas para la realización de estudios de 

posgrado en el extranjero 

La Fundación Barrié, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a promover el 

desarrollo de Galicia, ha convocado 45 becas para la realización de estudios de 

posgrado en el extranjero con el objetivo de apoyar a los titulados universitarios 

vinculados a Galicia que tengan un proyecto académico, investigador o 

profesional claro y de interés para la comunidad. 

Más información 

 

La Fundación SEPI gestiona 954 becas en 2013, cifra récord en su historia 

La Fundación SEPI gestionará un total de 954 becarios durante 2013, que se 

incorporarán a las diferentes empresas que colaboran en los 12 programas que 

actualmente hay en curso, lo que supone un récord histórico para esta entidad. 

Más información 

 

Abengoa impulsa tres becas Fulbriht para andaluces que quiera realizar un Máster 

en energía y medio ambiente en USA 

Abengoa va a promover tres becas de la Comisión Fulbright con el objetivo de 

que jóvenes residentes en Andalucía desarrollen sus programas de máster o 

doctorado en el ámbito de energía y medio ambiente en Estados Unidos, según 

informa la compañía. 

Más Información 

 

Premios Europeos a la Promoción Empresarial 2013 

Recompensan las mejores iniciativas públicas y asociaciones público-privadas 

para el fomento de las empresas y del espíritu empresarial. El espíritu de empresa 

es el más potente motor de crecimiento económico y de creación de empleo. 

El concurso consta de dos fases; los candidatos tendrán que competir a nivel 

nacional antes de poder pasar a competir a nivel europeo. Cada país 

seleccionará y designará dos candidaturas para el concurso europeo antes de 

junio de 2013. 

Cada país fija su propia fecha límite para la partición en la selección nacional. 

Más información 

 

TheFoodMirrorGame 

TheFoodMirror es un proyecto de investigación internacional en torno a las 

tendencias que apuntan a las demandas del consumidor y perfilan la 

alimentación del futuro. 

Nuestro Reto es identificar a los mejores observadores del mundo y construir con 

ellos una comunidad internacional que aportará sus descubrimientos de nuevos 

productos, formas de consumo, tendencias…al sector alimentario. Por eso 

http://www.ucc.ie/en/eri/mariecurie/
http://www.paraemigrantes.com/becas-de-estudios-de-posgrado-en-el-extranjero-de-la-fundacion-barrie-825/
http://www.que.es/ultimas-noticias/economia/201303141226-fundacion-sepi-gestiona-becas-2013-efe.html
http://www.portalparados.es/iniciativa/24366/2013/03/05/Abengoa-impulsa-tres-becas-Fulbriht-para-andaluces-que-quiera-realizar-un-Master-en-energia-y-medio-ambiente-en-USA
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_es.htm
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necesitamos a personas que como a ti les apasionen los alimentos, sean curiosas, 

creativas, tengan afán comunicador y estén familiarizadas con las nuevas 

tecnologías. 

Más información 

 

FIAB convoca los Premios Écotrophélia España 2013 

FIAB organiza una nueva edición de los Premios Écotrophélia España, que tendrán 

lugar el 18 de marzo. Écotrophélia es una competición a nivel nacional y europeo 

de estudiantes universitarios que busca potenciar la creación de nuevos 

productos alimenticios ecoinnovadores, premiando la innovación en cualquier 

fase del producto en la que prima el carácter medioambiental. 

Más información 

 

Beca Emprendedor Moderna 

Es un programa de apoyo para el lanzamiento de tu proyecto empresarial. 

Impulsado por Gobierno de Navarra a través del Plan Moderna y con el apoyo del 

SNE permite que los emprendedores desarrollar su proyecto empresarial y recibir 

una dotación económica. 

Más información 

 

Programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores 

El Programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores ayuda a los aspirantes 

europeos a empresarios a adquirir las habilidades necesarias para crear y/o dirigir 

con éxito una pequeña o mediana empresa en Europa. Los nuevos 

emprendedores adquieren e intercambian conocimientos e ideas de negocio con 

empresarios experimentados con quienes conviven y colaboran durante períodos 

de entre 1 y 6 meses. La estancia está parcialmente subvencionada por la 

Comisión Europea. 

Más información 

 

La Caixa y el Ministerio de Economía y Competitividad impulsan un programa de 

becas para Centros Severo Ochoa 

Ministerio de Economía y Competitividad 

 

Premios Europeos a la Promoción Empresarial 

Más información 

 

Premio a la Excelencia Empresarial (Extremadura) 

Plazo de presentación: 13 de Septiembre de 2013 

Más información 

 

Premios de Investigación Joven para fomentar el espíritu científico de la juventud 

Plazo de presentación: 26 de Septiembre de 2013 

Más información 

 

 

http://www.thefoodmirror.com/
http://blog.fiab.es/index.php/tag/premios-ecotrophelia/
http://www.becaemprendedor.cein.es/?formacion-y-ayudas-economicas-para-lanzar-tu-idea-de-negocio-innovadora-y-crear-tu-propia-empresa&Z=ed1f3e7fec13f7a7
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=40ebc0e67aeaa310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_es.htm
http://www.ayudas.net/intel/Premio_Excelencia_Empresarial_Extremadura-13909BT0E0R0P0O1PQ.htm
http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=65cedf179d0e3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=65cedf179d0e3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=77482455ee19a3102455ee19a3108d0c1e0aRCRD


INFORMACIÓN FACILITADA POR INNOVAMAR. SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN 

PUEDE CONTACTAR EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO: rgarrido@innovamar.org 

 

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE CLASIFICADOS PÓNGASE EN CONTACTO 

CON LA PTEPA EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO: info@ptepa.org 

 

 

    

 

  

 

 

VI Convocatoria de Premio en el ámbito de la Discapacidad 2013 – Fundación 

Agrupació 

Plazo de presentación: 27 de Septiembre de 2013 

Más información 

 

Becas Leonardo da Vinci 2012/2013 para realizar prácticas en empresas europeas 

– Fundación Universitaria de Las Palmas 

Plazo de presentación: 30 de Septiembre de 2013 o agotar 30 plazas 

Más información 

 

Premios IDEPA al Impulso Empresarial.  

Plazo de presentación: 8 de Octubre  de 2013 

Más información 

 

European Union Women Innovators Prize 2014 

Plazo de presentación: 15 de Octubre  de 2013 

Más información 

 

Premio de Investigación del Consejo Económico y Social (Asturias) 

Plazo de presentación: 30 de Octubre  de 2013 

Más información 

 

Premios de Andalucía de Agricultura y Pesca 

Plazo de presentación: 31 de diciembre de 2013 

Más información 

 

 

  

http://www.fundacioagrupacio.es/ES/pdf/2013/premios2013/bases_premio_discapacitados_2013.pdf
http://www.fulp.ulpgc.es/?q=boletin_mostrarnoticia&codigo_noticia=23249
http://agenciadesarrollo.wordpress.com/2013/05/27/resolucion-de-10-de-mayo-de-2013-del-instituto-de-desarrollo-economico-del-principado-de-asturias-por-la-que-se-aprueba-la-convocatoria-de-los-premios-idepa-al-impulso-empresarial/
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=d541fe3f6fd4f010VgnVCM100000b0030a0aRCRD
http://www.besana.es/es/web/normativas/200909/premios-de-andalucia-de-agricultura-y-pesca
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EMPLEO 

 

Convocatoria abierta del Programa Interdisciplinar del EMBL para Postdocs (EIPOD) 

Más información 

 

Vacantes de Expertos Nacionales Destacados en la Comisión 

Más información 

 

Senior Project Manager / Designer / Naval Architect 

Más información 

 

Prácticas en la Comisión Europea 

Más información 

 

Convocatoria de Expertos Nacionales en la European Research Council Executive 

Agency 

Más información 

 

Boletín de puestos convocados en Organizaciones Internacionales 

Más información 

 

Vacante SNE Expert for Regulatory Affairs 

Más información 

 

Maritime Engineers, Naval Architects, Surface Platform Engineers, Submariners, 

Logistics & Platform Engineers, Programme and Project Managers Maritime. SA, 

QLD, VIC, ACT, NSW, Cairns   

Más información 

 

Senior Project Manager (Maritime)    

Más información 

 

Convocatoria Internacional para la Contratación de Investigadores    

Más información 

 

New Mission opportunity – Yemen Evaluation of sustainable fishery 

Más información 

 

Group Marine Engineering Manager (10064).Simpson BoothLimited - Aberdeen  

Más información 

 

Senior Naval Architect (10071). Simpson BoothLimited - UK (Reino Unido)   

Más información 

 

LNG TechnicalSuperintendent. Red TheConsultancy - Singapore (Singapur) 

Más información 

 

Responsable de Línea de exportación marítima. GRUPO ROMEU 

Más información 

http://www.oficinaeuropea.es/programa-marco/personas/ultimas-noticias/convocatoria-abierta-del-programa-interdisciplinar-del-embl-para-postdocs-eipod
http://www.oficinaeuropea.es/programa-marco/personas/ultimas-noticias/convocatoria-abierta-del-programa-interdisciplinar-del-embl-para-postdocs-eipod
http://www.oficinaeuropea.es/actualidad/vacantes-en-organismos-internacionales/ultimas-noticias/vacantes-de-expertos-nacionales-destacados-en-la-comision6
http://www.oficinaeuropea.es/actualidad/vacantes-en-organismos-internacionales/ultimas-noticias/vacantes-de-expertos-nacionales-destacados-en-la-comision6
http://www.banrecruitment.com/vacancies/vacancy-senior-project-manager-designer-naval-architect-551012-31.html
http://www.oficinaeuropea.es/actualidad/vacantes-en-organismos-internacionales/ultimas-noticias/practicas-en-la-comision-europea
http://www.oficinaeuropea.es/actualidad/vacantes-en-organismos-internacionales/ultimas-noticias/practicas-en-la-comision-europea
http://www.oficinaeuropea.es/actualidad/vacantes-en-organismos-internacionales/ultimas-noticias/convocatoria-de-expertos-nacionales-en-la-european-research-council-executive-agency-ercea
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/organizacionesinternacionales/Paginas/Inicio.aspx
http://www.oficinaeuropea.es/actualidad/vacantes-en-organismos-internacionales/ultimas-noticias/vacante-sne-expert-for-regulatory-affairs
http://www.australia.qinetiq.com/careers/Pages/default.aspx
https://www.linkedin.com/uas/login?goback=%2Ejft_5292519&session_redirect=http%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2FpostLogin%3Fgoback%3D%252Ejft_5292519%26session_rikey%3D87bk-O6nU6UaVoPlKbMoidbLwcFdt1U3cD4L7kpbBLn2rBk7lmhQ86SjMwChHqPuGDNMgtrT074VCB7K-ZaDhllKRx
http://www.oficinaeuropea.es/actualidad/noticias/convocatoria-internacional-para-la-contratacion-de-investigadores
http://bseurope.com/en/index.cfm
http://www.linkedin.com/jobs?viewJob=&jobId=4954459&trk=eml-anet_dig-b_premjb-ttl-cn&ut=3q07BXMMyfE5E1
http://www.linkedin.com/jobs?viewJob=&jobId=5066586&trk=eml-anet_dig-b_premjb-ttl-cn&ut=1wRAd-zjudE5E1
http://www.linkedin.com/jobs?viewJob=&jobId=5028257&trk=eml-anet_dig-b_premjb-ttl-cn&ut=0SZQXy_VSaE5E1
http://www.linkedin.com/jobs?viewJob=&jobId=5030269&trk=eml-anet_dig-b_premjb-ttl-cn&ut=2CmznUmYO9E5E1


SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE EVENTOS, PÓNGASE EN CONTACTO CON LA 

PTEPA EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO: info@ptepa.org 

 

  

 

  

 

 

 

 

SEPTIEMBRE  2013 

L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

 

 
 

OCTUBRE  2013 

L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

       

 5TH ANNUAL INTERNATIONAL WORKSHOP "THE OUTPUT OF R&D AND 

INNOVATIVE ACTIVITIES: HARNESSING THE POWER OF PATENTS DATA" 

Fecha: Del 19 al 20/09/2013 Lugar: Sevilla  

 

 2ND ANNUAL WORLD CONGRESS OF MARICULTURE AND FISHERIES-2013 

(WCMF-2013) 

Fecha: Del 23 al 25/09/2013 Lugar: Hangzhou, China 

 

 CONGRESO NACIONAL DE ACUICULTURA 

Fecha: Del 23-25/09/2013  Lugar: Universidad Laboral de Gijón 

 

 CONSULTA SOBRE EL PLAN ESTRATÉGICO DE I+D+I PARA LA PESCA Y LA 

ACUICULTURA (Sector extractivo) 

Fecha: 27/09/2013   Lugar: Madrid 

 

 REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO DE ACUICULTURA DE LA PTEPA 

Fecha: 27/09/2013   Lugar: Madrid 

 

 2ª CONSULTA SOBRE EL PLAN ESTRATÉGICO DE I+D+I PARA LA PESCA Y LA 

ACUICULTURA (Sector transformador y comercializador) 

Fecha: 02/10/2013   Lugar: Conxemar, Vigo 

 

 REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA 

TRANSFORMACIÓN DE LA PTEPA 

Fecha: 02/10/2013   Lugar: Conxemar, Vigo 

 

 FORO DOS RECURSOS MARIÑOS E DA ACUICULTURA DAS RÍAS GALEGAS 

Fecha: Del 10 al 11/10/2013 Lugar: O Grove –Pontevedra 

 

 MURCIA FOOD – BROCKERAGE EVENT 2013 

Fecha: Del 21 al 22/10/2013 Lugar: Cartagena, Murcia 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=917EBF60-E14B-A176-A642765861421D2D
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=917EBF60-E14B-A176-A642765861421D2D
http://www.bitconferences.com/wcmf2013/program.asp
http://www.bitconferences.com/wcmf2013/program.asp
http://www.congresodeacuicultura.es/
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHg4R0M4SDRMV2hQNXdmd0xjMV9KMGc6MA#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHg4R0M4SDRMV2hQNXdmd0xjMV9KMGc6MA#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHg4R0M4SDRMV2hQNXdmd0xjMV9KMGc6MA#gid=0
http://ptepa.org/index.php/eventos/eventosptepa
http://ptepa.org/index.php/eventos/eventosptepa
http://ptepa.org/index.php/eventos/eventosptepa
http://ptepa.org/index.php/eventos/eventosptepa
http://www.usc.es/congresos/foroacui/foroacui/
http://www.b2match.eu/murciafood2013/pages/home
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INTERNACIONALES 

 

 

CDTI - 2ª CONVOCATORIA conjunta ESPAÑA - INDIA para la financiación de 

propuestas de I+D en ENERGIAS RENOVABLES 

Plazo de presentación: 30 de septiembre de 2013 

El proyecto debe estar orientado al desarrollo o mejora significativa de un producto, 

proceso o servicio innovador con perspectivas de mercado. 

Más información 

 

CDTI - EEA Grants 

Plazo de presentación: 4 de Octubre de 2013 

Los proyectos estarán enfocados en las áreas de energías renovables, eficiencia 

energética, medio ambiente y cambio climático. 

Más información 

 

 

SÉPTIMO PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

(2007-2013): 

 

Cooperación - Feedtrials KBBE 2013 

Plazo de presentación: 1 de octubre de 2013 

Más información 

 

Personas - Formación a lo largo de toda la vida y desarrollo de las carreras y Becas 

mundiales 

Marie Curie Career Integration Grants (CIG). 

Plazo de presentación: 31 de diciembre de 2013 

Más información 

 

EU Prize for Women Innovators 2014 

Plazo de presentación: 15 de octubre de 2013 

European Commission continues its drive to spotlight women researchers who have 

brought about outstanding innovations to the market. 

Más información 

 

 

Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del Programa 

Europeo de Investigación en Metrología (PEIM) conjunto 

Plazo de presentación: 31 de diciembre de 2013 

2 ª etapa — Convocatoria de propuestas de proyectos de investigación conjuntos y 

solicitudes asociadas de becas de excelencia para investigadores. 

Más información 

European Globalisation Adjustment Fund (EGF) 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=527
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=556
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-KBBE-2013-FEEDTRIALS&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-CIG&specificProgram=PEOPLE#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-CDRP-Women-Innovators&specificProgram=CAPACITIES#wlp_call_FP7
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:029:0003:0003:ES:PDF
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Plazo de presentación: 31 de diciembre de 2013 

Más información 

 

Ayudas en el ámbito de las redes transeuropeas de transporte y energía (2007-2013) 

Plazo de presentación: 31 de Diciembre  de 2013 

Tipo de subvención: Subvención a fondo perdido 

Ayuda mínima: 10,00 % / 50.000,00 € 

En la temática de transporte marítimo: 

 Acciones destinadas a reforzar la formación y las cualificaciones de 

la gente de mar y a mejorar las condiciones de vida y trabajo a 

bordo de los buques; 

 Acciones destinadas a reforzar la seguridad y la protección del 

medio ambiente en todos los ámbitos del transporte marítimo y, en 

particular, a mejorar la transparencia y la eficacia de la recogida y la 

difusión de la información, apoyo y cooperación con las 

organizaciones internacionales, medidas destinadas a evitar los 

accidentes o a reducir sus efectos, formación, armonización y 

difusión de las mejores prácticas, examen y evaluación de medidas 

existentes o propuestas, así como campañas de información y 

fomento; 

 Acciones destinadas a reforzar la seguridad de los buques y las 

terminales de pasajeros, incluidos los barcos de crucero; 

 Creación y seguimiento de centros nacionales de fomento del 

transporte marítimo a corta distancia con el fin de promover este 

modo de transporte como solución viable y útil para responder a las 

necesidades de transporte; 

 Difusión de información sobre el transporte marítimo a corta distancia 

y acciones destinadas a promover este modo de transporte en toda 

Europa contribuyendo a las actividades de la red europea de 

transporte marítimo a corta distancia (European Shortsea Network). 
Más información 

 

 

Programa Hércules II para promoción de acciones en el ámbito de la protección de 

los intereses financieros (2007-2013) 

Plazo de presentación: 31 de Diciembre  de 2013 

Más información 

 

Programa Erasmus para jóvenes empresarios 

Plazo de presentación: 31 de Diciembre de 2013 

El objetivo global de la acción preparatoria es potenciar el espíritu empresarial, la 

internacionalización y la competitividad de posibles empresarios debutantes y de 

las microempresas y pequeñas empresas creadas recientemente en la UE. La 

actividad está dirigida a personas que tengan intención de crear una empresa y a 

los nuevos empresarios. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=en
http://www.ayudatur.es/esl/buscador/resumen?id=8504&search=0
http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/protecting_european_communitys_financial_interests/l33302_es.htm
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Más información 

 

Nuevas Convocatorias Japón, NEDO 2013 

Plazo de presentación: 31 de Diciembre de 2013 

En el marco del Programa de Cooperación firmado entre CDTI y NEDO (New Energy 

Development Organization), se informa de las convocatorias abiertas en NEDO con 

posibilidad de colaboración internacional. Las propuestas presentadas podrían ser 

tramitadas bajo el marco del programa de cooperación internacional JSIP (Japan 

Spain Innovation Program). 

Más información 

  

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=es#.UjcwbcbxoUM
http://www.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=636
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NACIONALES 

 

Línea Directa de Innovación 

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. También se financiarán actuaciones de adaptación tecnológica 

dirigidas a la introducción en nuevos mercados.. 

Más información 

 

Líneas Financiación ENISA 

Más información 

 

Programa de Mentoring en Comercio Electrónico 

Plazo de presentación: 7 de Octubre de 2013 

Más información 

 

Plan de Impulso al Medio Ambiente «PIMA Aire» para la adquisición de vehículos 

comerciales 

Plazo de presentación: 31 de diciembre de 2013, salvo agotamiento previo del 

presupuesto 

Más información 

 

Programa ICEX-NEXT de apoyo a la internacionalización de la PYME española no 

exportadora o exportadora ocasional – Ministerio de Economía y Competitividad 

Plazo de presentación: 31 de Diciembre de 2013 

Más información 

 

Línea ICO Plan Avanza2 

Plazo de presentación: 31 de Diciembre de 2015 

Más información 

 

Ayudas a la Preparación de Propuestas Comunitarias (APC) 

El período de vigencia de este sistema de ayudas se extenderá hasta el fin del VII 

Programa Marco. 

Más información 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=240&MN=3
http://www.enisa.es/es/financiacion
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8354
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/09/pdfs/BOE-A-2013-1376.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/07/pdfs/BOE-A-2013-1318.pdf
http://www.ayudatur.es/esl/buscador/resumen?id=13158&search=1&oculto=&busc=1&idioma=es&itemsPorPag=25&PagSel=1&palabra=&idPais=1&idRegion=&activas=0&europeas=1&nacionales=1&autonomicas=1&locales=1&internacionales=1&direccion=DESC&orden=convocatoria&__utmb=76958981.15.10.1341841308&__utmc=76958981
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=33&MN=2&TR=C&IDR=600
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AUTONÓMICAS 
 

 

Andalucía 

 

Economía crea una línea de apoyo a emprendedores con 125 millones para 

financiar proyectos y actuar contra el paro juvenil 

Más información 
 

Programa de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo 

Empresarial 

Plazo de presentación: 30 de Diciembre de 2013 

La Agencia IDEA coordina los incentivos a la innovación y al desarrollo empresarial 

promovidos por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, actuando como 

gestor único para facilitar la atención de las solicitudes y agilizar los plazos. 

Está financiado por la Subvención Global Innovación-Tecnología-Empresa de 

Andalucía 2007-2013, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional e 

incorporada en el Programa Operativo FEDER Andalucía 2007-2013. 

Más información 

 

Incentivos a Proyectos de Investigación Internacionales -  Para Agentes del 

Conocimiento 

Plazo de presentación: 30 de Diciembre de 2013 

Más información 

 

Ayudas a la internacionalización de la economía y empresas (2010-2013): 

programa de apoyo a la consolidación internacional de la empresa andaluza 

Plazo de presentación: 31 de Diciembre de 2013 

Más información 

 

Incentivos económicos regionales para la corrección de desequilibrios económicos 

interterritoriales 

Plazo de presentación: 31 de Diciembre de 2013 

Más información 

 

 

 

Asturias 

 

 

Programa Innoempresa de apoyo a la innovación de las pymes (Asturias 2007-2013) 

Plazo de presentación: 11 de Septiembre de 2013 

Más información 

 

http://www.andaluciaemprende.es/es/noticias/abrir/2013-04-10-14.27.47.633
http://www.agenciaidea.es/programa-innovacion-y-desarrollo-empresarial
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/servicios/ayudas/detalle/75290.html
http://www.ayudas.net/Ayudas_internacionalizacion_economia_empresas_2010-13249BIniciativa+tecnol%F3gica+conjunta+%28ITC%29+-+tecnolog%EDa+nanoelectr%F3nica+ENIAC+%282007-2013%29.T1E0RPO1PQ.htm
http://www.ayudas.net/Incentivos_economicos_regionales_correccion_desequilibrios-7179BT1ERP14O3PQ.htm
http://www.ayudatur.es/esl/buscador/resumen?id=11677&search=1&oculto=&busc=1&idioma=es&itemsPorPag=25&PagSel=1&palabra=&idPais=1&idRegion=3000&activas=1&europeas=on&nacionales=on&autonomicas=on&locales=on&internacionales=on&idObjetoProyecto=0&idTipoSubvenc
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Proyectos de inversión empresarial asociadas a una solicitud de ayuda de la 

Administración General del Estado 

Plazo de presentación: 16 de Septiembre de 2013 

Más información 

 

Abono de cuotas a la seguridad social a perceptores de la prestación de 

desempleo en su modalidad de pago único (Asturias) 

Plazo de presentación: 30 de Septiembre de 2013 

Más información 

 

Ayudas a la creación de empleo ligada a proyectos inversión de especial interés 

Plazo de presentación: 30 de Septiembre de 2013 

Más información 

 

Ayudas a empresas y centros de investigación para la transferencia de tecnología 

Plazo de presentación: 15 de Octubre de 2013 

Más información 

 

Programa InnoCámaras para el desarrollo de planes individuales de apoyo a la 

innovación 

Plazo de presentación: 31 de Octubre de 2013 

Más información 

 

 

Aragón 

 

Ayudas para la realización de acciones conjuntas de promoción en mercados 

exteriores de productos y empresas aragonesas 

Plazo de presentación: 14 de Septiembre de 2013 

Más información 

 

Programa I3 de incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad 

investigadora  

Plazo de presentación: 31 de Diciembre de 2013 

Más información 

 

 

 

Canarias 

 

Subvenciones destinadas a inversiones en equipamiento y/o gastos corrientes, a las 

Cofradías de Pescadores, sus Federaciones y Cooperativas del Mar 

Plazo de presentación: 20 de Septiembre de 2013 

Más información 

http://www.idepa.es/sites/web/idepaweb/servicios/ayudas/buscador/ficha.jsp?resource=/system/idepa/contents/ayudas/ayuda1174558897150.xml
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=29/07/2013&refArticulo=2013-14411&i18n.http.lang=es
http://www.granpyme.com/etiquetas/subvenciones/asturias-ayudas-creacion-empleo-ligada-proyectos-inversion-especial-interes
http://www.ayudas.net/Ayudas_empresas_centros_investigacion_transferencia-12454BT1ERP8O2PQ.htm
http://www.ayudas.net/Programa_InnoCamaras_desarrollo_planes_individuales-12455BPlan+Nacional+I+D+i+%282008-2011%29%3A+P.N.+de+Internacionalizaci%F3n+de+la+I+D+-+Proyectos+internacionalesT1E0RPO1PQ.htm
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-52&DOCR=16&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20130729
http://www.ayudas.net/Programa_I3_incentivacion_incorporacion_intensificacion-11461BT1ERP8O1PQ.htm
http://www.gobcan.es/boc/2013/054/004.html
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Incentivos económicos regionales para la corrección de desequilibrios económicos 

interterritoriales 

Plazo de presentación: 31 de Diciembre de 2013 

Más información 

 

 

Cantabria 

 

Ayudas para promover el mantenimiento del empleo autónomo 

Plazo de presentación: 12 de Septiembre de 2013 

Más información 

 

Ayudas para la implantación del Proyecto Objetivo Cero Accidentes de Trabajo: 

integración de la prevención de riesgos laborales 

Plazo de presentación: 27 de Septiembre de 2013 

Más información 

 

 

 

Castilla y León 

 

Ayudas para la ejecución de planes de formación dirigidos prioritariamente a las 

personas ocupadas (Castilla y León).  

Plazo de presentación: 11 de Septiembre de 2013 

Más información 

 

Subvenciones a PYMES para fomentar el ascenso profesional de la Mujer 

Plazo de presentación: 30 de Septiembre de 2013 

Más información 

 

Ayudas a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de 

suspensión de contratos de trabajo y a trabajadores con 55 o más años de edad, 

por extinción de sus contratos de trabajo 

Plazo de presentación: 30 de Septiembre de 2013 

Más información 

 

Ayudas para acciones de formación con compromiso de contratación 

Plazo de presentación: 15 de Octubre de 2013 

Más información 

 

Ayudas para financiar inversiones empresariales, gastos de I+D+i y capital 

circulante 

Plazo de presentación: 30 de Noviembre  de 2013 

Más información 

http://www.ayudas.net/Incentivos_economicos_regionales_correccion_desequilibrios-7189BT1E0R0P0O8PQ.htm
http://www.ayudas.net/Ayudas_promover_mantenimiento_empleo_autonomo-13953BT0E0R0P0O1PQ.htm
http://www.ayudas.net/intel/Ayudas_implantacion_Proyecto_Objetivo_Cero-13841BT1ERP24O1PQ.htm
http://www.ayudatur.es/esl/buscador/resumen?id=13427&search=0
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181055331/_/1284250522908/Propuesta
http://www.ayudas.net/Ayudas_trabajadores_afectados_expedientes_regulacion-12551BT1ERP1O1PQ.htm
http://www.ayudas.net/Ayudas_acciones_formacion_compromiso_contratacion-10590BT1ERP17O1PQ.htm
http://www.ayudas.net/Ayudas_financiar_inversiones_empresariales_gastos-13150BT1ERP16O1PQ.htm
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Subvenciones para el fomento del empleo estable por cuenta ajena 

Plazo de presentación: 2 meses desde la fecha contrato, limite 30 de Noviembre de 

2013 

PROGRAMA I: Fomento de la contratación indefinida (2013) 

PROGRAMA II: Fomento de la contratación del primer trabajador por parte de 

trabajadores por cuenta propia (2013) 

PROGRAMA III: Fomento de la transformación de contratos temporales en 

indefinidos (2013) 

Más información 

 

Convocatoria de concesión de aval a empresas del sector agroalimentario (2013) 

Plazo de presentación: del 24 de enero, hasta agotar el límite de presupuesto fijado 

en la convocatoria y siempre antes del día 15 de Diciembre de 2013 

Más información 

 

Programa I3 de incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad 

investigadora  

Plazo de presentación: 31 de Diciembre de 2013 

Más información 

 

 

 

Castilla La Mancha 

 

Ayudas destinadas a las iniciativas de autoempleo 

Plazo de presentación: 10 de Octubre de 2013 

Más información 

 

Ayudas al empleo con apoyo en el mercado ordinario de trabajo para personas 

con discapacidad (Castilla La Mancha) 

Plazo de presentación: 15 de Noviembre de 2013 

Más información 

 

Ayudas a bonificación de intereses y/o intereses generados por el aval obtenido de 

la Sociedad de Garantía Recíproca Aval a diversos proyectos empresariales 

Plazo de presentación: 31 de Diciembre de 2013 

Más información 

 

Programa I3 de incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad 

investigadora  

Plazo de presentación: 31 de Diciembre de 2013 

Más información 

 

http://www.ayudas.net/Ayudas_fomento_empleo_cuenta_ajena-13573BT1ERP16O1PQ.htm
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284254266625/Propuesta
http://www.ayudas.net/Programa_I3_incentivacion_incorporacion_intensificacion-13780BT1ERP8O1PQ.htm
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/empresas/ayudas/subvenciones-destinadas-a-iniciativas-de-autoempleo-en-castilla-la-mancha/
http://www.ayudas.net/Ayudas_empleo_apoyo_mercado_ordinario-12222BT1E6000RPO1PQ.htm
http://www.ayudas.net/Ayudas_bonificacion_intereses_intereses_generados-13817BT1ERP8O1PQ.htm
http://www.ayudas.net/Programa_I3_incentivacion_incorporacion_intensificacion-13822BT1ERP8O1PQ.htm
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Cataluña 

 

Programa Innoempresa de apoyo a la innovación de las pymes (Cataluña 2007-

2013) 

Plazo de presentación: 6 de Septiembre de 2013 

Más información 

 

Ayudas para la mejora de la competitividad de cooperativas y de sociedades 

laborales y sus federaciones 

Plazo de presentación: 31 de Diciembre de 2013 

Más información 

 

Programa I3 de incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad 

investigadora  

Plazo de presentación: 31 de Diciembre de 2013 

Más información 

 

Línea de ayudas en forma de garantía para la financiación de proyectos de 

autónomos, micro, pequeñas y medianas empresas 

Plazo de presentación: 31 de Diciembre de 2013 

Más información 

 

Ayudas para las inversiones de las industrias agrarias y alimentarias.  

Plazo de presentación: 31 de Diciembre de 2015 

Más información 

 

 

Ceuta 

 

Ayudas a itinerarios de inserción laboral para personas con riesgo de exclusión 

(2007-2013) 

Plazo de presentación: 30 de Noviembre de 2013 

Más información 

 

 

  

http://www.granpyme.com/etiquetas/subvenciones/cataluna-programa-innoempresa-apoyo-innovacion-pymes
http://www.ipyme.org/es-ES/Financiacion/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=45531&user=AyuFinan&CAUT=8&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=1
http://www.ayudas.net/Programa_I3_incentivacion_incorporacion_intensificacion-12600BT1ERP8O1PQ.htm
http://www.ayudas.net/Linea_ayudas_forma_garantia_financiacion-13643BT1ERP2O1PQ.htm
http://www.ayudas.net/Ayudas_inversiones_industrias_agrarias_alimentarias-13359BT1ERP18O1PQ.htm
http://www.ayudas.net/Ayudas_itinerarios_insercion_laboral_personas-9136BT1ERP16O1PQ.htm
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Comunidad Valenciana 

 

Ayudas al fomento de cooperativas y sociedades laborales 

Plazo de presentación: 13 de Septiembre de 2013 

Más información 

 

Ayudas para la contratación de agentes de empleo y desarrollo local (Valencia) 

Plazo de presentación: 16 de Septiembre de 2013 

Más información 

 

Ayudas a empresas, comercios e industrias que realizan actividades de promoción 

del valenciano 

Plazo de presentación: 16 de Septiembre de 2013 

Más información 

 

Ayudas previas a la jubilación de trabajadores residentes en la Comunidad 

Valenciana   

Plazo de presentación: 30 de Septiembre de 2013 

Más información 

 

Ayudas para favorecer el acceso al mercado laboral de los jóvenes menores de 30 

años. 

Plazo de presentación: 30 de Septiembre de 2013 

Más información 

 

 

Extremadura 

 

Ayudas para acciones de formación con compromiso de contratación 

(Extremadura) 

Plazo de presentación: 15 de Septiembre de 2013 

Más información 

 

Ayudas en materia de formación e incorporación de personal investigador y 

tecnólogos a los centros de investigación 

Plazo de presentación: 16 de Septiembre de 2013 

Más información 

 

Ayudas para el fomento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

innovación en la actividad emprendedora y empresarial de las pequeñas, 

medianas y grandes empresas 

Plazo de presentación: 11 de Octubre de 2013 

Más información 

 

http://www.docv.gva.es/datos/2013/05/23/pdf/2013_5168.pdf
http://www.ayudas.net/intel/Ayudas_contratacion_agentes_empleo_desarrollo-13906BT0E0R0P0O1PQ.htm
http://www.creatuempresa.org/es-ES/Apoyo/AyudasSubvenciones/Paginas/DetalleAyudas.aspx?refe=45359&CAUT=&ADMO=&TITU=&SECT=&SUBS=&VIGE=True&PROV=&DES=123,171&TIPOCONSULTA=predise%c3%b1ada&ABIERTA=True&PAGE=2
http://www.ayudatur.es/esl/buscador/resumen?id=8151&search=0
http://www.ayudas.net/Ayudas_favorecer_acceso_mercado_laboral-13866BT0E0R0P0O1PQ.htm
http://extremaduratrabaja.gobex.es/node/1738
http://www.ayudas.net/descripcionbasica1.php?id=13682&idioma=cs&PagSel=192
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/2070o/12040234.pdf


INFORMACIÓN FACILITADA POR INNOVAMAR. SI DESEA MÁS INFORMACIÓN PUEDE 
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Ayudas para fomento de la contratación de jóvenes titulados 

Plazo de presentación: 30 de Octubre de 2013 

Más información 

 

Ayudas para gastos por asistencia técnica inicial necesarios para el inicio de 

actividades empresariales o profesionales.  

Plazo de presentación: 31 de Octubre de 2013 

Más información 

 

Ayudas al fomento del autoempleo (Extremadura) 

Plazo de presentación: 31 de Octubre de 2013 

Más información 

 

Ayudas para actuaciones de reindustrialización 

Plazo de presentación: 8 de Noviembre de 2013 

Más información 

 

Ayudas para el fomento de la contratación indefinida por grandes empresas 

Plazo de presentación: 30 de Diciembre de 2013 

Más información 

 

Incentivos industriales a la inversión empresarial 

Plazo de presentación: 31 de Diciembre de 2013 

Más información 

 

Programa de financiación a empresas: línea de préstamos.  

Plazo de presentación: 31 de Diciembre de 2013 

Más información 

 

Ayudas para gastos por el abono de tasas municipales necesarias para el inicio de 

actividades empresariales o profesionales  

Plazo de presentación: 31 de Diciembre de 2013 

Más información 

 

Ayudas al fomento del empleo en el ámbito de la economía social 

Plazo de presentación: 31 de Mayo de 2014 

Más información 

 

Ayudas para la contratación de agentes de empleo y desarrollo local 

(Extremadura) 

Plazo de presentación: 02 de Julio de 2014 

Más información 

 

 

 

http://www.extremaduraempresarial.es/?page=226&mo=ayudas&id=492
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/670o/670o.pdf
http://extremaduratrabaja.gobex.es/empresas/ayudas/tipos-de-ayudas/fomento-del-autoempleo
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/19/pdfs/BOE-A-2012-13024.pdf
http://www.ayudatur.es/esl/buscador/resumen?id=12403&search=1&oculto=&busc=1&idioma=es&itemsPorPag=25&PagSel=1&palabra=&idPais=1&idRegion=&activas=0&europeas=1&nacionales=1&autonomicas=1&locales=1&internacionales=1&direccion=DESC&orden=convocatoria&__utmb=76958981.15.10.1341841308&__utmc=76958981
http://www.ayudas.net/Incentivos_industriales_inversion_empresarial-13562BT1ERP14O2PQ.htm
http://www.extremaduraempresarial.es/?page=226&mo=ayudas&id=147&as=
http://www.ayudas.net/Ayudas_gastos_abono_tasas_municipales-13690BT1E9000R0P14O1PQ.htm
http://www.extremaduraempresarial.es/?page=226&mo=ayudas&id=136&as=
http://www.ayudas.net/Ayudas_contratacion_agentes_empleo_desarrollo-8919BT1ERP16O1PQ.htm
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Galicia 

 

Programa Re-imaxina para microempresas, emprendedores e inversiones para 

mejora competitiva en el marco del Convenio entre IGAPE, sociedades de garantía 

recíprocas y entidades financieras.  

Plazo de presentación: 14 de Septiembre de 2013 

Más información 

 

Incentivos a las empresas de inserción laboral y a sus entidades promotoras 

Plazo de presentación: 30 de Septiembre de 2013 

Más información 

 

Ayudas al empleo con apoyo en el mercado ordinario de trabajo para personas 

con discapacidad (Galicia) 

Plazo de presentación: 30 de Septiembre de 2013 

Más información 

 

Ayudas a autónomos por la contratación indefinida de personas asalariadas 

Plazo de presentación: 30 de Septiembre de 2013 

Más información 

 

Programa Forcon de incentivos a la formación y contratación 

Plazo de presentación: 30 de Septiembre de 2013 

Más información 

 

Ayudas a la promoción del empleo autónomo (Galicia) 

Plazo de presentación: 30 de Septiembre de 2013 

Más información 

 

Programa de las iniciativas emprendedoras y de empleo (I+E+E) 

Plazo de presentación: 30 de Septiembre de 2013 

Más información 

 

Ayudas para proyectos de energías renovables 

Plazo de presentación: 7 de Octubre de 2013 

Más información 

 

Programa Re-Solve de apoyo al acceso a la financiación operativa de las 

pequeñas y medianas empresas 

Plazo de presentación: 31 de Octubre de 2013 

Más información 

 

  

http://www.ayudas.net/Programa_Re_imaxina_microempresas_emprendedores-9218BT1ERP2O2PQ.htm
http://www.ayudas.net/Incentivos_empresas_insercion_laboral_sus-12092BT1E10000RPO1PQ.htm
http://www.ayudas.net/Ayudas_empleo_apoyo_mercado_ordinario-10389Bascensores+personas+sin+movilidadT1E0R0P0O1PQ.htm
http://www.camaravigo.com/index.php?option=com_ayudas&task=ayudas&cat=1&Itemid=88&lang=es
http://www.ayudas.net/descripcionbasica1.php?id=13683&idioma=cs&PagSel=194
http://www.ayudas.net/Ayudas_promocion_empleo_autonomo_Galicia-9649BT1ERP16O3PQ.htm
http://www.ayudas.net/Programa_iniciativas_emprendedoras_empleo_I-12319BT1ERP17O1PQ.htm
http://www.ayudas.net/Ayudas_proyectos_energias_renovables-11135BT1E10000RPO1PQ.htm
http://www.atagalicia.com/datos/archivos/doc_6b12fddd79e4d40868c74429fc134a2c.pdf
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Ayudas para promover el autoempleo y la actividad emprendedora de las 

personas emigrantes retornadas y de sus familiares 

Plazo de presentación: 15 de Noviembre de 2013 

Más información 

 

Incentivos económicos regionales para la corrección de desequilibrios económicos 

interterritoriales 

Plazo de presentación: 31 de Diciembre de 2013 

Más información 

 

Programa I3 de incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad 

investigadora  

Plazo de presentación: 31 de Diciembre de 2013 

Más información 

 

Programa Re-Export 2013 para facilitar el acceso a financiación destinada al inicio 

o incremento de su actividad exportadora 

Plazo de presentación: 31 de Diciembre de 2013 

Más información 

 

 

 

Islas Baleares 

 

Ayudas para el fomento de la energía solar fotovoltaica, para autoconsumo, por 

parte de las administraciones locales.  

Plazo de presentación: 21 de Septiembre de 2013 

Más información 

 

Ayudas para llevar a cabo acciones especiales de investigación y desarrollo 

Plazo de presentación: 30 de Septiembre de 2013 

Más información 

 

Ayudas para cubrir el coste del aval de ISBA, SGR, o los intereses de operaciones de 

financiación de inversiones productivas y liquidez.  

Plazo de presentación: 3 de Diciembre de 2013 

Más información 

  

http://emigracion.xunta.es/es/actividad/linea-de-ayuda/subvenciones-promover-autoempleo-y-la-actividad-emprendedora-las-personas-e
http://www.ayudas.net/Incentivos_economicos_regionales_correccion_desequilibrios-7188BT1ERP14O3PQ.htm
http://www.ayudas.net/Programa_I3_incentivacion_incorporacion_intensificacion-10895BT1ERP8O1PQ.htm
http://www.ayudatur.es/esl/buscador/resumen?id=13614&search=0
http://www.ayudas.net/Ayudas_fomento_energia_solar_fotovoltaica-13957BT0E0R0P0O1PQ.htm
http://legislacion.derecho.com/resolucion-10-noviembre-2012-consejeria-de-educacion-cultura-y-universidades-4580862
http://www.ayudas.net/Ayudas_cubrir_coste_aval_ISBA-13560BT1ERP2O1PQ.htm


INFORMACIÓN FACILITADA POR INNOVAMAR. SI DESEA MÁS INFORMACIÓN PUEDE 
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La Rioja 

 

Programa Innoempresa de apoyo a la innovación de las pymes (La Rioja 2007-2013) 

Plazo de presentación: 16 de Septiembre de 2013 

Más información 

 

Ayudas para la promoción de las energías renovables, el ahorro y eficiencia 

energética y la protección del medio ambiente (EM) 

Plazo de presentación: 31 de Octubre de 2013 

Más información 

 

Ayudas al fomento de la investigación, desarrollo e innovación 

Plazo de presentación: 31 de Octubre de 2013 

Más información 

 

Ayudas a proyectos intensivos en inversión o en creación de empleo. 

Plazo de presentación: 31 de Octubre de 2013 

Más información 

 

Ayudas para la transformación y comercialización de los productos de pesca y 

acuicultura  

Plazo de presentación: 31 de Octubre de 2013 

Más información 

 

Ayudas a la promoción de emprendedores  

Plazo de presentación: 29 de Noviembre de 2013 

Más información 

 

 

Madrid 

 

 

Programa I3 de incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad 

investigadora  

Plazo de presentación: 31 de Diciembre de 2013 

Más información 

 

 

  

http://www.ayudatur.es/esl/buscador/resumen?id=12018&search=1&oculto=&busc=1&idioma=es&itemsPorPag=25&PagSel=1&palabra=Programa+Innoempresa+de+apoyo+a+la+innovaci%C3%B3n+de+las+pymes+%28La+Rioja+2007-2013%29.+Plazo%3A+16%2F09%2F2013&idPais=1&idRegion=12000
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/energia-y-medio-ambiente/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/innovacion-y-desarrollo-tecnologico/proyectos-i-d/
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881&tipo=2&fecha=2013/04/12&referencia=1162616-3-HTML-463368-X
http://www.ayudas.net/Ayudas_transformacion_comercializacion_productos_pesca-8839BT1ERP18O1PQ.htm
http://www.ayudas.net/Ayudas_promocion_emprendedores-12375BT1ERP9O1PQ.htm
http://www.ayudas.net/Programa_I3_incentivacion_incorporacion_intensificacion-12347BT1ERP8O1PQ.htm


INFORMACIÓN FACILITADA POR INNOVAMAR. SI DESEA MÁS INFORMACIÓN PUEDE 
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Melilla 

 

Ayudas para la creación o ampliación de pequeñas y medianas empresas que 

generen empleo estable.  

Plazo de presentación: 31 de Diciembre de 2013 

Más información 

 

Ayudas para la creación, ampliación o modernización de microempresas (Melilla) 

Plazo de presentación: 31 de Diciembre de 2013 

Más información 

 

Ayudas al fomento del empleo de jóvenes menores, mujeres y desempleados en 

microempresas. 

Plazo de presentación: 31 de Diciembre de 2013 

Más información 

 

Ayudas para el fomento de empleo en empresas de base tecnológica y en 

iniciativas locales de empleo.  

Plazo de presentación: 31 de Diciembre de 2013 

Más información 

 

Ayudas para fomento de la actividad empresarial de la mujer.  

Plazo de presentación: 31 de Diciembre de 2013 

Más información 

 

Incentivos para la obtención de diferentes marcas de calidad por las PYME 

Plazo de presentación: 31 de Diciembre de 2013 

Más información 

 

 

Murcia 

 

 

Ayudas a la innovación para la pequeña y mediana empresa. Programa 

InnoCámaras 

Plazo de presentación: hasta agotamiento presupuestario 

Más información 

 

Incentivos económicos regionales para la corrección de desequilibrios económicos 

interterritoriales 

Plazo de presentación: 31 de Diciembre de 2013 

Más información 

 

 

http://legislacion.derecho.com/anuncio-26-abril-2013-consejeria-de-economia-y-hacienda-4918923
http://www.ayudas.net/Ayudas_creacion_ampliacion_modernizacion_microempresas-11810BT1ERP14O1PQ.htm
http://legislacion.derecho.com/orden-09-abril-2013-consejeria-de-economia-y-hacienda-4879128
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/194506/orden-1308-2013-de-4-de-abril-relativa-a-convocatoria-del-regimen-de-ayudas-para-el-fomento-del-em
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/194504/orden-1307-2013-de-4-de-abril-relativa-a-convocatoria-del-regimen-de-ayudas-para-el-fomento-de-la
http://legislacion.derecho.com/anuncio-26-abril-2013-consejeria-de-economia-y-hacienda-4918925
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=24072012&numero=11570&origen=sum
http://www.ayudas.net/Incentivos_economicos_regionales_correccion_desequilibrios-7190BT1ERP14O3PQ.htm


INFORMACIÓN FACILITADA POR INNOVAMAR. SI DESEA MÁS INFORMACIÓN PUEDE 
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Navarra 

 

Ayudas para acciones de formación con compromiso de contratación (Navarra) 

Plazo de presentación: 8 de Noviembre de 2013 

Más información 

 

Ayudas a la inversión empresarial de pymes y grandes empresas agroalimentarias 

Plazo de presentación: 31 de Diciembre de 2013 

Más información 

 

Ayudas a la inversión industrial de las pyme en la zona no incluida en el mapa de 

ayudas regionales (2007-2013) 

Plazo de presentación: 31 de Diciembre de 2013 

Más información 

 

Ayudas a proyectos de investigación y desarrollo y a la innovación 

Plazo de presentación: 31 de Diciembre de 2013 

Más información 

 

Ayudas regionales a la inversión industrial (2007-2013) 

Plazo de presentación: 31 de Diciembre de 2013 

Más información 

 

Régimen de ayudas a empresas en dificultades para el año 2012 

Plazo de presentación: 31 de Diciembre de 2013 

Más información 

 

Programa I3 de incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad 

investigadora  

Plazo de presentación: 31 de Diciembre de 2013 

Más información 

 

 

 

País Vasco 

 

Ayudas para la formación en la economía social 

Plazo de presentación: 16 de Septiembre de 2013 

Más información 

 

Programa «+Innova». Itinerarios de Competitividad e Innovación. 2013 

Plazo de presentación: 18 de Septiembre de 2013 

Más información 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5011/Ayuda-a-empresas-para-acciones-de-formacion-con-compromiso-de-empleo-2013
http://www.ayudatur.es/esl/buscador/resumen?id=9887&search=1&oculto=&busc=1&idioma=es&itemsPorPag=25&PagSel=1&palabra=&idPais=1&idRegion=&activas=0&europeas=1&nacionales=1&autonomicas=1&locales=1&internacionales=1&direccion=DESC&orden=convocatoria&__utmb=76958981.15.10.1341841308&__utmc=76958981
http://www.ayudatur.es/esl/buscador/resumen?id=7631&search=1&oculto=&busc=1&idioma=es&itemsPorPag=25&PagSel=1&palabra=&idPais=1&idRegion=&activas=0&europeas=1&nacionales=1&autonomicas=1&locales=1&internacionales=1&direccion=DESC&orden=convocatoria&__utmb=76958981.15.10.1341841308&__utmc=76958981
http://www.ayudatur.es/esl/buscador/resumen?id=7709&search=1&oculto=&busc=1&idioma=es&itemsPorPag=25&PagSel=1&palabra=&idPais=1&idRegion=&activas=0&europeas=1&nacionales=1&autonomicas=1&locales=1&internacionales=1&direccion=DESC&orden=convocatoria&__utmb=76958981.15.10.1341841308&__utmc=76958981
http://www.ayudatur.es/esl/buscador/resumen?id=11650&search=1&oculto=&busc=1&idioma=es&itemsPorPag=25&PagSel=1&palabra=&idPais=1&idRegion=&activas=0&europeas=1&nacionales=1&autonomicas=1&locales=1&internacionales=1&direccion=DESC&orden=convocatoria&__utmb=76958981.15.10.1341841308&__utmc=76958981
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/181/Anuncio-3/
http://www.ayudas.net/Programa_I3_incentivacion_incorporacion_intensificacion-12833BT1ERP8O1PQ.htm
http://www.euskadi.net/r33-2288/es/contenidos/ayuda_subvencion/fr_2013/es_ayuda/ficha_procedimiento.html
http://www.euskadi.net/r33-2733/es/contenidos/ayuda_subvencion/spri_masinnova_2013/es_spri_m/es_arch.html


INFORMACIÓN FACILITADA POR INNOVAMAR. SI DESEA MÁS INFORMACIÓN PUEDE 
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Ayudas a la contratación en prácticas de personas jóvenes desempleadas en 

centros de trabajo de empresas vascas situados en el exterior 

Plazo de presentación: 30 de Septiembre de 2013 

Más información 

 

Programa de ayudas para inversiones en energías renovables 

Plazo de presentación: 30 de Septiembre de 2013 

Más información 

 

Programa de ayudas a la eficiencia energética en ayuntamientos 

Plazo de presentación: 30 de Septiembre de 2013 

Más información 

 

Programa +Digital@de incorporación de las TICs en PYMEs 

 Iniciativa Mejora +Digital@. Plazo de presentación: 23 de Septiembre de 2013 

 Iniciativa Asociación +Digital@. Plazo de presentación: 31 de Octubre de 

2013 
Más información 

 

Ayudas a empresas para la protección del medio ambiente 

Plazo de presentación: 2 de Octubre de 2013 

Más información 

 

Programa HEZIBI de formación y trabajo en alternancia para jóvenes.  

Plazo de presentación: 15 de Octubre de 2013 

Más información 

 

Programa de ayudas en transporte y movilidad eficiente 

Plazo de presentación: 31 de Octubre de 2013 

Más información 

 

Programa Sucesión en la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa (PYME) 

Plazo de presentación: 31 de Octubre de 2013 

Más información 

 

 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/07/1303066a.shtml
http://www.ayudas.net/Programa_ayudas_inversiones_energias_renovables-11103BT1ERP22O1PQ.htm
http://www.ayudas.net/Programa_ayudas_eficiencia_energetica_ayuntamientos-12980BT1ERP22O1PQ.htm
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/01/1300344a.shtml
http://www.euskadi.net/r33-2288/es/contenidos/ayuda_subvencion/empresas_medio_ambiente_2013/es_subv/indice.html
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/07/1303094a.pdf
http://www.ayudas.net/Programa_ayudas_transporte_movilidad_eficiente-13661BT0E0R0P0O1PQ.htm
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/04/1301958a.pdf
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OFERTAS Y DEMANDAS TECNOLÓGICAS 

 

Machining of heavy pieces for the wind, maritime, nuclear, rail and oil and gas 

markets. 

BOES20130627002 

Spanish machining company is offering subcontracting of pieces manufacturing in 

the following fields: wind, maritime, nuclear, rail and oil and gas markets. The 

Spanish company offers its expertise in machining big and heavy pieces regarding 

the following fields: wind, maritime, nuclear, rail and oil and gas. Its expertise 

includes lathing, milling and shaping of heavy pieces such as axle boxes, shafts, 

bearing supports and gear rings. Additionally, the company offers surface 

treatments for pieces: heat treatments and painting. As an example, this kind of 

pieces can be used for manufacturing trains, gearboxes, windmills, pumps, 

decoking systems, lifting equipment, etc. 

 

Inspection and monitoring techniques for offshore mooring chains 

TRES20130729002 

The safety, maintenance and eventual repair of all structures exposed to a marine 

environment (on the coast or offshore), depend on effective inspection and 

monitoring techniques. These methods need to be able to identify problems often 

hidden within structures before they become serious. More specifically, the Basque 

company is interested in assess the potential application of thermograph as a mean 

to detect cracks on their manufactured and installed mooring chains and 

accessories. Other techniques can also be considered. 

 

Simulation-tool for Offshore Wind Logistics 

12 DE 76DX 3PZY 

The research institute handles applied international projects in the areas of logistics 

systems, maritime economics and transport as well as information logistics. It is one 

of Europe´s leading institutes in the area of maritime research, consulting and 

knowledge transfer and employs about 60 staff members. The simulation tool 

consists of analysis, modeling and assessment of maritime supply chain for the 

construction of offshore wind farms considering processes, disturbances, weather 

conditions and resources. So far, it is the only simulation tool which has been 

approved in real offshore wind projects. 

 

Fishing bait positioning system for anglers 

BOUK20130701001 

A UK company has developed a new fishing method for anglers and is seeking 

distributors. In the competitive world of angling this is the latest 'must have' piece of 

fishing tackle. It relies on positioning a legered rig, without the need to cast, using a 

trotting or drifting balloon to reach the target area. This new method will help 

anglers reach un-fished safe zones like snags, wrecks and under trees, etc; without 

fear of losing tackle, unlike conventional casting. 

http://www.ceseand.net/LinkClick.aspx?fileticket=GEKY8TBXtNE%3d&tabid=115&mid=529&language=es-ES
http://www.ceseand.net/LinkClick.aspx?fileticket=GEKY8TBXtNE%3d&tabid=115&mid=529&language=es-ES
http://www.ceseand.net/LinkClick.aspx?fileticket=GEKY8TBXtNE%3d&tabid=115&mid=529&language=es-ES
http://www.ceseand.net/LinkClick.aspx?fileticket=bKczZ8TgwsE=&tabid=115&mid=529&language=es-ES
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Fish and salads producer is looking for distribution services and offers 

subcontracting 

20130128007 BO 

A Polish SME - well-known producer of vegetable, meat and herring salads and 

other fish products: tinned fish, fish gelatin, fish marinades and fish in Greek sauce; 

with more than 200 products in different packaging in its portfolio, is looking for 

trade intermediary, distribution services and subcontracting opportunities. 

 

Development company for offshore wind parks is looking for joint ventures 

20120209060 BO 

German development company in the expanding field of wind energy is looking for 

joint ventures in the German offshore wind market. 

 

Innovative marine stations to monitor and to control the coastal marine environment 

TOIT20130708001 

An Italian company has developed an innovative and integrated system composed 

by marine stations to monitor and to control the state of the sea of a coastal marine 

environment. The company is looking for partners for commercial agreements with 

technical assistance. 

Graphics technique specifically designed for use in resin based composite moldings 

for identification numbers for boats 

20130306046 BO 

The UK company produces graphics specifically designed for use in resin based 

composite mouldings, and in particular identification numbers for boats. It is looking 

for marine marketing, sales distribution partners involved in the leisure boat industry. 

The UK company wishes to collaborate on a joint venture or commercial agreement 

basis (trade intermediaries sought) with partners in the EU, Canada, U.S.A. and Asia. 

 

Quality frozen seafood (trading and processing) 

BOBE20130702001 

A family-owned Belgian company specialized in quality frozen seafood (trading and 

processing) is looking for distributors with a network in the fields of food retail and 

wholesale, foodservice and ready-meal producers. 

 

Technological innovation exploiting high altitude wind power 

13 IT 54V9 3SR4 

Italian engineering company dealing with alternative energy developed a 

technology solution based on an aerostatic balloon that is able to exploit high 

altitude wind energy with low costs, higher continuity and a minor environmental 

impact. 

The Italian company is looking for partners interested in a technical cooperation 

agreement or willing to invest financial resources in this technology 

 

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=20130128007%20BO&EnquiryType=BCD&reftype=TECHALERT&refid=425
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=20120209060%20BO&EnquiryType=BCD&reftype=TECHALERT&refid=420
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=TOIT20130708001&EnquiryType=BBS&reftype=TECHALERT&refid=420
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=20130306046%20BO&EnquiryType=BCD&reftype=TECHALERT&refid=415
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOBE20130702001&EnquiryType=BCD&reftype=TECHALERT&refid=415
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=13%20IT%2054V9%203SR4&EnquiryType=BBS&reftype=TECHALERT&refid=412
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Robust vertical axis micro wind turbine for use in marine applications, remote 

research stations and other applications 

20110414033 BO 

This innovative SME based in South West England has developed a robust vertical 

axis micro wind turbine currently used in marine applications, remote research 

stations, government bodies and other applications for battery charging. The UK 

company seeks commercial distribution partners and offers its services as a 

subcontracts 

 

Partners for offshore wind park development sought  

20121221034 BR 

Leading German company in the development of wind farms (offshore and 

onshore) is looking for partners to expand its business within Europe and covering 

the whole value chain of offshore wind-industry projects. The company has more 

than 22 years of experience and has invested approx. EUR 765 million in developing 

of wind parks on- and offshore. The company is looking for joint ventures with 

manufacturers, project developers and financial institutions 

 

Fishing bait positioning system for anglers  

BOUK20130701001 

A UK company has developed a new fishing method for anglers and is seeking 

distributors. 

In the competitive world of angling this is the latest 'must have' piece of fishing 

tackle. It relies on positioning a legered rig, without the need to cast, using a trotting 

or drifting balloon to reach the target area. 

This new method will help anglers reach un-fished safe zones like snags, wrecks and 

under trees, etc; without fear of losing tackle, unlike conventional casting. 

 

A novel method to control fish reproduction 

13 NL 60FI 3SKT 

Large scale fish production requires synchronization of reproduction and 

independent of the seasons. Handling stress and peak concentrations of hormones 

resulting from frequent injections may be the most important reason to explain the 

failure to culture many fish species using this method. A Dutch university has 

patented a novel technology to synchronize breeding stock with respect to 

reproduction. A license agreement/joint further development with fish reproduction 

companies is sought. 

 

Modular system for the monitoring of maritime pollution 

11 IT 56Z6 3MU9 

An Italian research lab committed to R&D activities in the field of advanced optical 

instrumentation and components for space applications offers know-how in the field 

of Optics and electro-optical technologies, Vision and Software. The company has 

developed a dedicated device to monitor continuously and in real time the areas 

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=20110414033%20BO&EnquiryType=BCD&reftype=TECHALERT&refid=412
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=20121221034%20BR&EnquiryType=BCD&reftype=TECHALERT&refid=412
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOUK20130701001&EnquiryType=BCD&reftype=TECHALERT&refid=412
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/matching/completerec.cfm?BBS_ID=177005&COMPANY=549532
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/matching/completerec.cfm?BBS_ID=169569&COMPANY=549532
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impacted by oil spills. Joint venture agreements and end-users who would like to 

apply the technology in their products/operations are sought. 

 

Prevention of small watercraft from carrying out a terrorist attack against ships in 

port  

13 IL 80ER 3RZQ 

An Israeli SME has developed a sea stable barrier & anchoring system to prevent 

small watercraft from carrying out a terrorist attack against ships in port. No 

alternative exists on the market. Advantages of the offer include its mobility, passive 

nature to make it applicable for use in crowded ports etc. Looking for the defense 

contractor / industrialist to cooperate with on the implementation, adaptation and 

commercializing the technology offered. 

 

Nuevo sistema de prevención de colisiones de buques 

O-1078 

La innovación presentada se basa en un razonamiento básico. Aparte de "fuerza 

mayor", si las embarcaciones realizan las maniobras correctas en el momento 

correcto, las colisiones no tendrian lugar. Por el contrario, si el Límite de Reacción 

Situación (SRL) se pasa, la colisión ocurriria. 

 

New hybrid multihull boat design resulting in increased speed potential 

13 NL 60AH 3SGM 

A Dutch engineering company has developed an innovative and revolutionary hull 

design. Scale model tests and CFD (Computational Fluid Dynamics) showed a 

better stability and a lower resistance compared to conventional mono and 

catamaran hulls. The company is interested in commercial agreements with 

technical assistance and/or joint further development with partners active in the 

yacht/leisure boat sector. 

 

Genetic analysis of traits related to increased yield in fish fillets  

13 GB 46P4 3SJE 

A Scottish company has developed a High Throughput Screening Assay, which can 

be used to detect genetic traits related to attributes such as increased yield in fillets 

in a number of species. The company now seek technical collaboration partners 

e.g. fish breeders; fish farms; seafood producers which are interested in improving 

their yield, and product quality for real commercial benefit. Licensees are sought to 

use the method in a number of territories (recently licensed for use in Europe). 

 

Turkish company specialized in building of wooden yachts, motor yachts, cruisers, 

excursion boats, fishing vessels is offering subcontracting services (new building, 

repair and refit services, interior design and furnishing) to the other shipyards and 

companies which are the shipowners in Russia, U.S.A., Israel, Egypt, Morocco, 

Greece, Bulgaria, Denmark, Ukraine, Netherlands, Romania, Norway and Spain. 

20130503037 

 

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=13%20IL%2080ER%203RZQ&EnquiryType=BBS&reftype=TECHALERT&refid=400
http://www.innoget.es/O.1078/Nuevo-sistema-de-prevencion-de-colisiones-de-buques?utm_expid=64901826-17
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=13%20NL%2060AH%203SGM&EnquiryType=BBS&reftype=TECHALERT&refid=390
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=13%20GB%2046P4%203SJE&EnquiryType=BBS&reftype=TECHALERT&refid=390
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=20130503037&EnquiryType=BCD&reftype=TECHALERT&refid=377
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Turkish company specialized in wooden vessels and sheet metal processing, fishing 

vessels, cruise vessels, ferries, tugs, mega yachts, Ro-Ros and Cargo Ships, all kind 

of ships up to 125 meters long from design to delivery wants to be a subscontractor 

in these fields. 

20130507026 

 

Russian company specialized in fisheries, fish breeding, commercial fishing 

organization and fish selling in Kemerovo region is looking for investors or 

companies for a joint-venture.  

20130508014 

 

A semi-submersible sea vehicle for tourism or inspection purposes  

13 GR 49R2 3SDQ 

A Greek construction company presents an innovative boat design concerning a 

semi-submersible sea vehicle. This boat is bringing a new kind of service for tourism 

or inspection purposes, which has no other competitive proposition. The Greek 

company is looking for joint venture agreement with companies interested in co-

developing and commercializing this boat, or companies interested in commercial 

agreement with technical assistance. 

 

Assessment of fish freshness using image technology  

13 ES 23D2 3SD2 

Spanish researchers have developed a new, non-destructive method for the fast 

determination of fish freshness by simply using a digital camera (or a smart phone). 

Fish samples do not have to be pre-treated. Moreover, highly experienced staff is 

not needed. The technology is tested at laboratory scale. A patent has been 

applied for but not granted yet. The researchers are looking for enterprises from the 

food business for licensing, although, they are also open to technical collaborations. 

 

Plannable, dry feed-based intensive farming of zander  

11 HU 50S0 3LMT 

A new fish farming technology relying on dry feed has been developed by a 

Hungarian SME for the farming of zander. This revolutionary technology is both 

plannable and intensive, which makes it highly suitable for implementation in water 

farms as well as fishponds. The company is now looking for a partner for the 

adaptation of the technology for wels catfish farming, for the construction of an 

enlarged research facility and the procurement of all required equipment. 

 

Cutting machine for pinbone removal and portioning for fish fillet processors using 

an X-ray and 3D image processing system  

13 IS 81ET 3SCB 

An Icelandic SME is offering a X-ray guided water jet cutting machine for trimming 

and portioning of fish fillets. The machine can locate and cut out pin bones and 

portions with exceptionally high accuracy. A key benefit is labor savings as well as 

improved yield. The company is seeking industrial partners for commercial 

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=20130507026&EnquiryType=BCD&reftype=TECHALERT&refid=377
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=20130508014&EnquiryType=BCD&reftype=TECHALERT&refid=377
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/matching/completerec.cfm?BBS_ID=176750&COMPANY=549532
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=13%20ES%2023D2%203SD2&EnquiryType=BBS&reftype=TECHALERT&refid=370
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/src/matching/templates/completerec.cfm?bbs_id=168005
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/src/matching/templates/completerec.cfm?bbs_id=176699
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agreement with technical assistance, joint venture or license agreement. Also 

research partners for further technical cooperation and development for new fish 

types. 

 

Artificial flexible seagrass unit 

13 ES 276D 3SEI  

A research group from a Spanish University has developed an artificial seagrass unit 

that is a newfangled tool developed to take advantage of the engineering 

properties displayed by natural seagrasses in any soft substrate. It allows obtaining 

environmental and economical benefits from the coastal ecosystems at the same 

time it provides an important tool to protect. They are interested in licence 

agreement and/or a technical cooperation agreement. 

 

A Russian company specialized in sea fish catch and the production of white fish 

fillet is looking for trade intermediaries (agent, representative, distributor). 

20130327019 

A Russian company specialized in fish catching and the production of white fish fillet 

is looking for trade intermediaries (agent, representative, distributor) in other 

countries. Company has good production facilities and a reliable reputation at the 

local market. The company possesses its own fish quota and vessels and is willing to 

expand exports activities. The company has already been involved in an 

international cooperation and has an experience to produce fish products in 

compliance with European requirements. 

 

Partners sought for submarine-robot market launch  

13 FR 35k9 3RVK 

A company located at the South-east cost of France, has developed a MMI (Man 

Machine Interface) dedicated to submarine robot for manual tasks undersea down 

to deep and ultra-deep. That robot, directed by intuitive commands, can be used 

for off-shore activities aiming maintenance and exploration. The prototype being 

achieved; the company is willing to produce pilot lots and launch it into the market. 

Technological and financial partners are sought for technical improvement and 

commercialization. 

 

Sistema para generar energía a partir de la dinámica marina 

Tecnologia 0-763 

La invención se refiere a un sistema que genera energía a partir de la dinámica 

marina por medio de la compresión del aire contenido en el interior de tubos 

conductores y turbinas, a través de una unidad con una geometría esférica en la 

superficie con varios agujeros, capturando la energía que se produce en el entorno 

del mismo, con independencia de la dinámica marina. Los agujeros de la esfera 

están conectadas a las tuberías conductoras por una estructura cónica para 

permitir la captura de un volumen mayor de agua y en el otro extremo del tubo 

conductor una boquilla se conecta con una turbina que permite el aumento de la 

presión ejercida por el agua. El tubo conductor a su vez tiene en ella un pivote o 

émbolo en movimiento de acuerdo con la presión ejercida por la dinámica marina 

http://www.seimed.eu/vlx/myeen/email/viewer.asp?t=2&s=336&z=20130509
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=20130327019&EnquiryType=BCD&reftype=TECHALERT&refid=350
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/matching/completerec.cfm?BBS_ID=176096&COMPANY=549532
http://www.innoget.es/O.763/System-to-generate-energy-from-Marine-Dynamics
http://www.innoget.es/O.763/System-to-generate-energy-from-Marine-Dynamics?ephn=1&utm_expid=64901826-17&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.innoget.es%2FO.763%2FSistema-para-generar-energia-a-partir-de-la-dinamica-marina%3Fephn%3D1
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Autonomous (unmanned) boat for environmental and hydrographic monitoring and 

measurement 

11 IT 52T2 3KAV 

An Italian SME is specialized in design, production and management of small size 

autonomous boats to be used for environmental monitoring and for data/images 

acquisition over lakes, lagoons, rivers, and other kind of water basins. The company 

integrates different suites of sensors/equipment, depending on the relevant 

application requirements. 

The company is also interested in integrating its products with possible partners’ new 

technologies, enhancing their respective complementary  capabilities 

 

Food protein hydrolysates as antiviral agents in aquaculture 

11 ES 28G2 3KXL 

A Spanish public research organization has generated hydrolisates and peptides 

derived from milk proteins applicable as antiviral agents against viruses of farmed 

fish. They are obtained from milk casein by enzymatic hydrolysis and show strong 

antiviral activity combined with very low toxicity. Moreover, production costs are 

low and they can be included in the fish feed with no risk for human consumption. 

Veterinary (feed or drugs), aquaculture or food companies are sought as patent 

licensees. 

Novel online fish processing and trading solution for the seafood industry 

12 IS 81ET 3P9V 

An Icelandic SME is offering a comprehensive production control and order 

management software for the fish processing and fish trading industry. The system 

handles all operations from ordering, producing, selling and shipping the product. It 

can either be installed on-site or hosted online and is the only known system in this 

category capable of that. The company is seeking industrial partners for 

commercial agreement with technical assistance, joint venture agreement or 

license agreement. 

 

Protection of the Black Sea beaches by wave’s energy capture and conversion, 

using mechanical device type crushed wave structures 

12 RO 662C 3RJB 

A Technical University from Romania is looking for research partners in the field of 

Intelligent Energy. This proposed project offers solutions to capture the waves 

energy offshore, to convert this energy in electrical energy, so to reduce their 

erosion effect. The partners sought are innovative SMEs and R&D performers in the 

field of Intelligent Energy in EU/International R&D Programs. 

 

Sediment management solutions for rivers and reservoirs 

13 DE 0855 3S5Y 

A German company offers a patent deco logically sound solution for sediment 

management in rivers and reservoirs. It works with specially equipped hydraulic 

tools. Further erosion is prevented. The reservoir does not have to be emptied during 

https://www.dropbox.com/s/01nflkj6brr8smi/20130415_Bol_AGRO.pdf
https://www.dropbox.com/s/01nflkj6brr8smi/20130415_Bol_AGRO.pdf
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/matching/completerec.cfm?BBS_ID=172723&COMPANY=549532
http://www.ceseand.net/LinkClick.aspx?fileticket=sG1Dau4pHME%3d&tabid=115&mid=529&language=es-ES
http://www.ceseand.net/LinkClick.aspx?fileticket=sG1Dau4pHME%3d&tabid=115&mid=529&language=es-ES
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the process. The process is customized to the respective conditions. Reservoir 

operators or river authorities are sought for licensing or commercial agreements with 

technical assistance. 

 

Water treatment and improvement without any chemicals 

13 DE 1169 3S16 

A company with head office in Austria has developed a technology for the 

improvement andre naturation of water without the use of any chemicals. The 

method is applicable for drinking water, process water, standing water and heating 

circuit water, and improves the quality without addition of any chemicals, acting in 

accordance with the laws of nature. The company is looking for partners interested 

in a technical cooperation or in becoming a licensee. 

 

Nuevos parques eólicos basados en la operación de frecuencia variable con un 

solo convertidor de potencia 

Tecnología O-1111 

Se propone este novedoso diseño de planta eólica con el correspondiente 

procedimiento de control para plantas de energía eólica basado en un único 

convertidor de potencia que facilita la operación de frecuencia variable en una 

planta de energía o grupo de plantas basado en generadores de inducción. El 

concepto permite aumentar la fiabilidad del sistema, reduciendo el coste general 

de la instalación. Se buscan socios para desarrollar aún más el sistema y / o 

establecer acuerdos comerciales, junto con la cooperación técnica. 

Smart Buoy to be used in a network of underwater sensors 

13 ES 276D 3RXT 

A Spanish SME has developed a smart buoy to be used in a network of underwater 

sensors. 

This innovation consists of a fixe environ mental monitoring system and independent 

support. The computer performs the acquisition and transfer of environ mental 

parameters of the underwater environment for indefinite periods of time allowing 

two-way communications in real time. They are seeking partners for licensing 

agreement, technical cooperation and/or commercial agreements. 

 

A company from North West Poland is offering a wide range of sailing services, i.e. 

organizing cruises, charters, sailing courses, and is operating a well recognized 

sailing industry portal. The company is looking for companies interested in posting 

news and advertisements on it, as well as for sailing-related services providers. Long 

term joint ventures with above mentioned interested parties are sought and offered. 

20130227022 

 

Modular propeller with exchangeable blades for the luxury yacht market  

 13 IT 52T6 3RUI 

An Italian company producing propellers for the luxury yacht market is seeking 

technologies for producing and assembling a modular propeller with exchangeable 

http://www.ceseand.net/LinkClick.aspx?fileticket=sG1Dau4pHME%3d&tabid=115&mid=529&language=es-ES
http://www.innoget.es/O.1111/Novel-wind-power-plants-based-on-variable-frequency-operation-with-a-single-power-converter
http://www.innoget.es/O.1111/Novel-wind-power-plants-based-on-variable-frequency-operation-with-a-single-power-converter
http://www.innoget.es/O.1111/Novel-wind-power-plants-based-on-variable-frequency-operation-with-a-single-power-converter?ephn=1&utm_expid=64901826-17&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.innoget.es%2FO.1111%2FNuevos-parques-eolicos-basados-en-la-operacion-de-frec
http://www.reta.es/attachments/article/12648/B20130228_Bol_TIC.pdf
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=20130227022&EnquiryType=BCD&reftype=TECHALERT&refid=330
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/matching/completerec.cfm?BBS_ID=176058&COMPANY=549532


INFORMACIÓN FACILITADA POR INNOVAMAR. SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN PUEDE 

CONTACTAR EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO: sgonzalez@innovamar.org 

 

 

 

 

blades. Such blades have to be screwed or interlocked with the centre hub, 

allowing easy removal and fixing of every single element. Proposed technologies 

should apply to propellers with a diameter up to 2000 mm. The technology 

requested can either be at the laboratory stage or fully developed. 

 

Caprellid crustacean (Caprellid SPP) lyophilization and its application as fish food  

13 ES 276D 3RYK 

A research group from a University in Spain has developed a new natural product 

for fish, rich in protein, Omega-3 and calcium. The immense richness in proteins and 

Omega 3's of this product, make the crustaceans ideal for use as food source or 

nutritional supplement. They are seeking industry partners for patent licensing. 

 

The role of N-acetylcisteine against Cylinders permopsin intoxication in fish  

13 ES 276D 3RYG 

An Andalusian research group has proven the effects of N-acetylcisteine to reverse 

oxidative stress and histopathological lesions in fish produced by exposure to toxins 

present in surface waters. The invention has been proven to be of interest to Tilapia 

fish farms, though the positive effects of the substance on cyanotoxins are also 

applicable to other species like trenches and river crabs. They are seeking a 

company to collaborate with for testing the substance in plants. 

 

A Greek company, which is active in processing, servicing and wholesaling of fish, 

shellfish and mollusks, is looking for trade intermediaries (agents, distributors and 

representatives) to promote its products in Mediterranean countries and especially 

in Spain. 

20130215017 

 

Nuevo Sistema de prevención de colisiones de buques 

Tecnología 0-1078 

La innovación presentada se basa en un razonamiento básico. Aparte de "fuerza 

mayor", si las embarcaciones realizan las maniobras correctas en el momento 

correcto, las colisiones no tendrían lugar. Por el contrario, si el Límite de Reacción 

Situación (SRL) se pasa, la colisión ocurriría. 

 

Nuevos aceros inoxidables con mayor resistencia a la erosión por cavitación para 

hélices de motores marinos 

12 RO 662C 3RA0 

Una universidad técnica rumana busca investigadores en el campo de tecnología 

de materiales. El objetivo es desarrollar una nueva generación de aceros 

inoxidables y caracterizar estos nuevos materiales mediante difracción de rayos X y 

microscopio electrónico de barrido. Estos aceros deben presentar una mayor 

resistencia a la erosión por cavitación. La cavitación se produce generalmente 

cuando un líquido se somete a cambios rápidos de presión, lo que causa efectos 

negativos complejos (mecánicos, eléctricos, térmicos y químicos). En dispositivos 

como hélices de bombas, la cavitación produce un alto nivel de ruido, daños en 

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=13%20ES%20276D%203RYK&EnquiryType=BBS&reftype=TECHALERT&refid=327
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=13%20ES%20276D%203RYG&EnquiryType=BBS&reftype=TECHALERT&refid=327
http://www.seimed.eu/vlx/trt.asp?sn=PROFILES&sd=20130305&s=336&c=BCD&cr=20130215017&si=325
http://www.seimed.eu/vlx/trt.asp?sn=PROFILES&sd=20130305&s=336&c=BCD&cr=20130215017&si=325
http://www.seimed.eu/vlx/trt.asp?sn=PROFILES&sd=20130305&s=336&c=BCD&cr=20130215017&si=325
http://www.seimed.eu/vlx/trt.asp?sn=PROFILES&sd=20130305&s=336&c=BCD&cr=20130215017&si=325
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=20130215017&EnquiryType=BCD&reftype=TECHALERT&refid=325
http://www.innoget.es/O.1078/New-collision-prevention-system-for-ships?ephn=1&utm_expid=64901826-17&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.innoget.es%2FO.1078%2FNuevo-sistema-de-prevencion-de-colisiones-de-buques%3Fephn%3D1
http://www.eenbasque.net/index.php?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=NetworkNews54&option=com_content&task=view&ide=35916&id=192&Itemid=223
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los componentes, vibraciones y pérdida de eficiencia. Se buscan pymes y centros 

de I+D interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica y joint venture 

y colaborar en programas de investigación euro peos e internacionales. 

 

Customized high quality optical elements 

13 FR 35k9 3RRU 

A French SME, producing robotics equipment for the maritime sector, is looking for a 

high quality supplier of optics bricks, glass, or light materials. That customized one-

single piece element will be integrated into remote console of submarine device, 

enabling better visual control. High precision manufacturing and forming capacities 

are therefore required for an optimal optics quality. Sub-contracting agreement is 

expected with manufacturing industry. 

 

Continuous monitoring system of the ship hull based on fibre optic technology  

 10 IT 52T6 3G3G 

An Italian company patented a continuous hull stress monitoring system able to 

measure and report relevant information such as heat expansion and contraction, 

torsion, uneven loading, wind and wave impact, storm damage, collisions, and 

groundings. The system is based on fibre optic technology which, compared to 

commonly used electric devices, performs a more precise structural surveys and 

can be better installed and operated in harsh environments. They are looking for a 

license agreement. 

 

Floating buoy for sea waste collection 

 09 IT 52T6 3FHE 

An italian company has developed and patented an innovative system for sea 

waste collection. The system is based on a circular floating buoy made in 

polyethylene with a removable waste tank. The system is guaranteed against leaks 

caused by sea force, wind, rain and seabirds attacks. Optional electronic 

accessories such as radar reflecting tapes and a photovoltaic signaling light can be 

provided and easily integrated. The company is looking for a commercial 

agreement with technical assistance. 

 

Humane electrical stunner for farmed fish  

 12 GB 46P5 3ODU 

A Scottish SME has developed a range of humane electrical fish stunners for use by 

commercial fish farms to reduce stress and improve quality during the slaughter 

process. They are looking for collaborative partners who could manufacture or 

assemble the machines under licence and offer installation, servicing and technical 

support. 

 

Enhanced rolling bearings for vessel shafting 

13 RU 86FG 3RP1 

A Russian university research team from St. Petersburg has developed a more 

reliable and durable roller-bearing design for vessel shafting systems. With its 

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=13%20FR%2035k9%203RRU&EnquiryType=BBS&reftype=TECHALERT&refid=307
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/matching/completerec.cfm?BBS_ID=160828&COMPANY=549532
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/matching/completerec.cfm?BBS_ID=160034&COMPANY=549532
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/matching/completerec.cfm?BBS_ID=171570&COMPANY=549532
https://www.dropbox.com/s/yehwrwgoht73hsx/Bol_MM_89.pdf
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increased bearing capacity, the bearing is an excellent replacement for regular 

bearings in various units. The developers are looking to partner with manufacturers 

of bearings or related products in order to adapt the design to new applications. A 

Russian university research team from St. Petersburg has developed a more reliable 

and durable roller-bearing design for vessel shafting systems. With its increased 

bearing capacity, the bearing is an excellent replacement for regular bearings in 

various units. The developers are looking to partner with manufacturers of bearings 

or related products in order to adapt the design to new applications. 

 

A UK SME has developed a patented small wind vertical axis wind turbine utilizing 

sail technology. It is seeking partners in Europe, Asia, North America and the Middle 

East, to market, assemble or manufacture the technology.  

20130130032 

 

Unmanned aerial vehicle (UAV) platform and solution for Maritime Surveillance use 

 13 GB 42O1 3RR7 

A UK security contractor for the maritime industry is looking for organizations able to 

provide a UAV platform to be used on commercial vessels to support anti piracy 

teams. The aim is to incorporate the solution on a specific vessel to prove maritime 

companies that it can work and can be an asset to improve security. The 

contractor is looking for companies/research centres able to develop and test such 

a system with the perspective of future commercial agreements with technical 

assistance. 

 

Large polyurethane products for shipping and transport lane markings and buoys 

12 NL 60AH 3R8F 

A Dutch manufacturer of polyurethane products has developed a production 

technology that enables to manufacture uniformly colored products with a large 

mass of up to 1.000 kg. Based on this technology a range of shipping lane buoys 

was developed. Main advantages compared with steel buoys are a high impact 

resistance, less loss of color and high UV resistance. The company is looking for 

license partners and companies interested in commercial agreements with 

technical assistance. 

 

Enhanced rolling bearings for vessel shafting 

Ref: 13 RU 86FG 3RP1 

A Russian university research team from St. Petersburg has developed a more 

reliable and durable roller-bearing design for vessel shafting systems. With its 

increased bearing capacity, the bearing is an excellent replacement for regular 

bearings in various units. The developers are looking to partner with manufacturers 

of bearings or related products in order to adapt the design to new applications. 

 

 

 

 

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=20130130032&EnquiryType=BCD&reftype=TECHALERT&refid=312
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/matching/completerec.cfm?BBS_ID=175939&COMPANY=549532
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/matching/completerec.cfm?BBS_ID=175263&COMPANY=549532
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/matching/completerec.cfm?BBS_ID=175861&COMPANY=549532
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Scour measuring method for monitoring washing out processes at quaysides  

 09 DE 19A7 3ECB 

At a North German university, a measuring method has been developed for 

monitoring scour (erosions in the seabed) formed particularly at quaysides during 

manoeuvres of ships. The scour can be measured even while it is being formed so 

that immediate protective measures can be taken. The method can also be used 

to register long-term effects. Companies are sought who are interested in the further 

co-development for industrial applications or in buying either the patent or a 

license. 

 

PS-EUREKA-Development of Hybrid Water Taxi: Partners responsible for development 

of hybrid power storage and propulsion systems are sought 

13 TR 99PB 3RRO 

A Turkish spin-off company is seeking partners for a proposal to be submitted to 

Eureka Programme Multilateral Call. The project aims to design and manufacture 

environmentally friendly hybrid water taxi together with management and planning 

of sea transport system based on the fleet designed in the project. Experienced 

partners in development of power storage and propulsion modules for sea transport 

and diesel/electricity systems are urgently required. 

 

French company specialized in manufacturing stainless steel equipment and 

accessories for boats and water sports is looking for distributors to develop its sales 

abroad. The company offers a wide range of equipment such as roll bar, ladders, ski 

pylons, dive bottle rack, awning (t-topsnadbiminis, bolster, launching wheels etc. 

Success full established for 30 years and with a large network of professional resellers 

in France, the company seeks to find boat resellers in other countries that will be 

able to distribute its products. 

20130104034 

 

Company located on the Polish coast is offering freshwater fish and fresh marine fish 

from the Baltic Sea, i.e. cod, flounder, salmon, turbot. The company is looking for 

distributors of their products to establish long term trade relations. Trade services are 

required. ( 

20130121010 

 

A Turkish company specialized in manufacturing heat exchangers, boilers and 

pressure vessels and mechanic contracting works for industrial plants is offering to 

be a subcontractor. The company is also looking for partners in EU market for 

reciprocal production and joint venture collaboration. 

20121226005 

 

Continuous procedure for determining the contamination of water 

11 DE 76DW 3NQ9 

A small German company specialized in restoration and maintenance of lakes, 

aqua culture, complete building services and planning swimming, natural and 

chlorinated pools has developed a continuous procedure and a device for 

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/matching/completerec.cfm?BBS_ID=158555&COMPANY=549532
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/matching/completerec.cfm?BBS_ID=175956&COMPANY=549532
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=20130104034&EnquiryType=BCD&reftype=TECHALERT&refid=300
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=20130121010&EnquiryType=BCD&reftype=TECHALERT&refid=305
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=20121226005&EnquiryType=BCD&reftype=TECHALERT&refid=295
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/matching/completerec.cfm?BBS_ID=170721&COMPANY=549532
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determining the biological contamination of water. The main innovative advantage 

is a continuous sample recovery that guarantees continuous measurement. The 

company is looking for a partner for further development, adoptions to specific 

needs or license agreement. 

 

Engineering and material design applied to yacht sector for the development of a 

therapeutic and wellness couch 

12 IT 55W6 3RFE 

An Italian PMI specialized in the wellness and music therapy sector is interested in 

developing the design of a wellness and therapeutic couch to be used in the naval 

sector, as interior decor element of yachts and boats. The applicant is searching 

SMEs or RTDs with engineering and design expertise in the naval sector for the 

realization of this couch and other wellness solutions. 

 

New quick sensors for quantifying histamine in fish. 

12 ES 276D 3RIK 

An andalusian company has developed a new analytic tool, a sensor for 

quantifying histamine in fish. The histamine in fish can be toxic in a determined level. 

Therefore the main advantage of this sensor is for fish industry because this sensor 

shows the toxic level of the histamine. The company looks for companies and 

technological centers interested in this technology for commercial agreement with 

technical assistance. 

 

Algal Photo bioreactor 

12 GB 44O6 3REW 

A London University has developed an innovative and low cost algal photo 

bioreactor, including production method and optimized operational parameters. It 

can run from a variety of waste feedstock and as a result of its modular design scale 

up of large volumes is possible. Organizations expert in commercialization of such 

products, as well as companies interested in wastewater/flue gas remediation, next 

generation biomass, biofuels and feed are sought to engage in further development 

 

Technology sought for mitten crab propagation  

12 NL 60FI 3R05 

A Dutch SME (part of a small consortium) wants to breed mitten crabs on a 

commercial basis. Breeding this species is new in the Netherlands. Expertise on indoor 

aquaculture is available, but specific knowledge on this species is lacking. The SME is 

looking for technical cooperation with research institutes and universities, but also 

with experienced breeders, traders and transporters of this species. 

 

Reproduction cycle for an omnivorous fish specie 

12 ES 276D 3RFU 

A Spanish research and training Centre in collaboration with other Spanish 

organizations has developed the maturation and spawning processes of an 

omnivorous fish specie. They are interested in contacting companies or technology 

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=12%20IT%2055W6%203RFE&EnquiryType=BBS&reftype=TECHALERT&refid=297
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=12%20ES%20276D%203RIK&EnquiryType=BBS&reftype=TECHALERT&refid=297
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=12%20GB%2044O6%203REW&EnquiryType=BBS&reftype=TECHALERT&refid=290
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=12%20NL%2060FI%203R05&EnquiryType=BBS&reftype=TECHALERT&refid=290
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=12%20ES%20276D%203RFU&EnquiryType=BBS&reftype=TECHALERT&refid=290
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centres interested in transferring and exploiting this know-how to the aquaculture 

industrial sector 

 

Timer for rod 

12 RO 75DV 3RBQ 

A romanian inventor has developed a timer for rod, that announces when the fish is 

cached. The main advantage of the product is that it allows adjustment of the 

driving force voltage of the switch, unlike similar products already available on the 

market. The inventor is looking for commercial agreement with technical assistance 

and joint further development. 

 

 

 

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=12%20RO%2075DV%203RBQ&EnquiryType=BBS&reftype=TECHALERT&refid=290
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 PROYECTO AQUAEXCEL: AQUACULTURE  INFRASTRUCTURES  FOR  EXCELLENCE  

IN  EUROPEAN  FISH  RESEARCH 

ACCEDER 

 

 OBSERVATORIO VIRTUAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA – OVTT 

ACCEDER 

 

 GOOGLE STREET VIEW OCÉANOS 

ACCEDER 

 

 ENTREVISTA A JOAQUÍN TINTORÉ, DE LA SOCIEDAD DE OBSERVACIÓN 

COSTERA DE LAS ISLAS BALEARES (SOCIB) 

ACCEDER 

 

 AQUA-TNET – PLATAFORMA DE EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA EN ACUICULTURA, 

PESCA, Y GESTIÓN DE RECURSOS MARINOS EN EUROPA 

ACCEDER 

 

 COMPETICIÓN DE CREACIÓN DE EMPRESAS DE LA  UPM, ACTÚAUPM 

ACCEDER 

 

 ITSASFISH – APLICACIÓN QUE CONSTITUYE UN MANUAL DE IDENTIFICACIÓN 

RÁPIDA DE ESPECIES PESQUERAS 

ACCEDER 

 

 VÍDEO SOBRE GESTIÓN PESQUERA DE AZTI TECNALIA 

ACCEDER 

 

 

http://www.aquaexcel.eu/
http://www.ovtt.org/
https://www.google.com/maps/views/streetview/oceans?gl=us&hl=en-us
http://noticias.terra.es/ciencia/joaquin-tintore-la-ciencia-competitiva-aporta-recursos-al-pais,efe094fdabe30410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
http://www.aquatnet.com/
http://www.upm.es/portal/site/institucional/menuitem.e29ff8272ddfb41943a75910dffb46a8/?vgnextoid=24a0f3032e93f110VgnVCM10000009c7648aRCRD
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arritxu
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arritxu
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 En esta sección del boletín SumergI+Dos se muestran las entidades 

incorporadas a la Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura, 

las cuales desarrollan actividades de investigación, innovación y desarrollo 

pesquero y acuícola y por tanto pueden ser de interés para el sector.  
 

 

ALGALIMENTO S.L. 

 

ANFACO CECOPESCA 

 

ANMAPE 

 

APROMAR. ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE 

PRODUCTORES DE CULTIVOS MARINOS DE 

ESPAÑA 

 

ARIEMA ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE S.L. 

 

ARVI-INNOVAPESCA 

COOPERATIVA DE ARMADORES DE PESCA 

DEL PUERTO DE VIGO, S.C.G.  

 

BALFEGÓ & BALFEGÓ S.L.   

 

BIOSINTEL 

 

 
 

BUREAU VERITAS S.A. 

http://www.algalimento.com
http://www.anfaco.es/webs/webAnfaco/portales/anfaco/
http://www.anmape.es/
http://www.apromar.es/
http://www.ariema.com
http://www.arvi.org/
http://www.grupbalfego.com/
http://www.biosintel.com
http://www.bureauveritas.es/wps/wcm/connect/bv_es/local
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CENTRO TECNOLÓGICO DEL SECTOR 

PESQUERO CT GARUM 

 

CEPESCA 

 

CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

TECNICAS DE GIPUZKOA, CEIT 

 

CONXEMAR 

 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS (CSIC) 

 

CORAL VENTURE S.L. 

 

 

DELTA AQUA REDES S.L. 

 

DROPS&BUBBLES TECNOLOGÍA S.L. 

 

FUNDACIÓN CTAQUA 

Fundación Centro Tecnológico 

Acuicultura de Andalucía 

 

FEDEPESCA. FEDERACIÓN NACIONAL DE 

ASOCIACIONES PROVINCIALES DE 

EMPRESARIOS DETALLISTAS DE PESCADOS 

Y PRODUCTOS CONGELADOS 

 

FUNDACIÓN INNOVAMAR 

http://www.ctgarum.com/
http://www.cepesca.es/
http://www.ceit.es
http://www.conxemar.com/
http://www.csic.es/web/guest/home;jsessionid=A349BFC4C0A714E191997079A88969F8
http://www.coral-venture.com/ehome.html
http://www.deltaaquaredes.net/
http://www.dbtech.es
http://www.ctaqua.es
http://www.fedepesca.org/
http://www.innovamar.org/
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FUNDACIÓN VICOMTECH 

 

 

GRUPO DE ACUICULTURA Y 

BIODIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE VALENCIA 

 

IALE TECNOLOGÍA S.L. 

 

IEO 

Instituto Español de Oceanografía 

 

IFAPA - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y 

FORMACION AGRARIA Y PESQUERA DE 

ANDALUCIA  
 

IMASDE AGROALIMENTARIA, S.L. 

 

 
IMATEC INNOVACIÓN S.L.    

 

 
INGESOM     

 

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA 

AGROALIMENTÀRIES (IRTA)     

 

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

LOS ALIMENTOS Y NUTRICIÓN (ICTAN. 

CSIC) 

 

IPROMA S.L., INVESTIGACIÓN Y 

PROYECTOS DE MEDIOAMBIENTE. 

 

ITACYL. Instituto Tecnológico Agrario de 

Castilla y León. 

http://www.vicomtech.es
http://www.icta.upv.es/grupos/acuicul/acuicul.html
http://www.ialetecnologia.com/
http://www.ieo.es/inicial.htm
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web
http://www.imatecinnovacion.com/es/index.php
http://www.ingesom.com/
http://www.irta.cat/es-es/Paginas/default.aspx
http://www.ictan.csic.es/ictan/
http://www.iproma.com
http://www.itacyl.es
http://www.e-imasde.com/
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JANUS SYSTEMS, S.L.      

 
KAI MARINE SERVICES S.L. 

 

LEARTIKER INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLOGÍA 
 

 

MARINE INSTRUMENTS S.A. 

 

NUEVA RULA DE AVILÉS S.A. 

 

OPP. ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 

PISCICULTORES 
 

 

PROBITEC 

PROYECTOS BIOLÓGICOS Y TÉCNICOS S.L. 

 

QUADRALIA S.L. 

 

 
 

SAEC DATA S.A.  

 

SEA-ACUIDAN,SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

ACUICULTURA 

 

SP VETERINARIA - CENAVISA 

 

 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA. INSTITUTO CANARIO DE 

CIENCIAS MARINAS. Grupo de 

Investigación en Acuicultura 

http://www.janus-systems.es
http://www.kaimarineservices.com/index_BG.php
http://www.leartiker.com
http://www.marineinstruments.es/
http://www.ruladeaviles.es/
http://probitec.com/proyectos-biologicos-tecnicos/
http://www.quadralia.com/
http://www.saecdata.com/seccion/principal.html
http://www.sea.org.es/
http://www.spveterinaria.es
http://www.giaqua.org
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Xarxa de Referència d'R+D+I en 

Aqüicultura de la Generalitat de 

Catalunya (XRAq)     
 

 

XENOTECHS LABORATORIOS S.L. 

http://www.xraq.cat/
http://www.xenotechs.com/
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