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 Celebrada con éxito la VII Asamblea General PTEPA  

El 23 de junio de 2015 tuvo lugar la VII Asamblea General de la PTEPA, con el objetivo de hacer 
llegar al sector las estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente 
(RIS3) de las principales regiones españolas en el ámbito pesquero e informar sobre el Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), así como difundir proyectos de éxito de I+D+i llevados 
a cabo en este sector. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El encuentro se celebró en la Secretaría General de Pesca en Madrid y fue presidido por el 
Presidente de la PTEPA y Secretario General de ANFACO-CECOPESCA, D. Juan Manuel Vieites. 

La moderación del encuentro corrió a cargo de D. Gabriel Ocaña, Jefe de Servicio Técnico de la 
Subdirección General de Economía Pesquera (Secretaría General de Pesca, MAGRAMA). 

La prioridad de PTEPA, de generar un mayor acercamiento de los elementos disponibles para 
apoyar a la innovación en el sector pesquero y acuícola a los agentes interesados, se puso de 
manifiesto nuevamente en esta Asamblea General la cual se centró en dar a conocer algunos de 
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los mecanismos de apoyo a la I+D+i aplicables a escala 
regional que pudieran posicionar al sector pesquero y 
acuícola de nuestro país en una posición competitiva 
a escala internacional. 

Además, en esta VII Asamblea General PTEPA se llevó 
a cabo una sesión de oferta y demanda tecnológica, 
en la que se presentaron dos casos de éxito de 
proyectos de I+D+i, demostrando que optar por la 
Innovación y el desarrollo tecnológico en el sector 
pesquero y acuícola es una vía de gran valor para el 
aumento de la competitividad de las entidades 
españolas del sector. 

Dentro de esta sesión, y gracias a la colaboración de otras plataformas tecnológicas, se ofreció 
a todos aquellos que tuvieran interés, publicar a través de la PTEPA sus ofertas o demandas 
tecnológicas, para que en la jornada se concertaran reuniones bilaterales con el objetivo de 
tratar la puesta en marcha de proyectos de I+D+i en el sector. Nos complace informar de que se 
han recopilado un total de 69 ofertas tecnológicas, de acceso público a través de la web de 
PTEPA y que, gracias a esta iniciativa de PTEPA 10 de las ofertas tecnológicas publicadas han 
encontrado demandantes.Las entidades implicadas ya han establecido contacto y les deseamos 
que este primer paso derive en proyectos de I+D+i de éxito para el sector. 

El evento, que tuvo un gran éxito 
al generar un lleno absoluto del 
Salón de Actos de la Sede de la 
Secretaría General de Pesca 
(MAGRAMA), contó con ponentes 
de alto nivel y con un total de 52 
Asistentes, representantes de los 
más variados gremios del sector 
Pesquero y Acuícola. 

Puede descargar las 
presentaciones y las conclusiones 
de la jornada  en el siguiente 
enlace.  

Para más información contacte con info@ptepa.org  

 PTEPA participa en el Comité Organizador de Transfiere 2016 

La sede del Ministerio de Economía y Competitividad en Madrid acogió el pasado 23 de junio la 
reunión de Transfiere 2016 con la asistencia de los representantes de su comité organizador, 
entre ellos la PTEPA, que ha establecido los objetivos para la próxima convocatoria, prevista en 
el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) los días 10 y 11 de febrero de 2016.  

Es la segunda vez que el comité de Transfiere se reúne para continuar con las líneas maestras 
que se fijaron el pasado mes de abril, también en Madrid. Así pues, en la edición de 2016 se 
reforzará la presencia del sector de la financiación con la asistencia de fondos de inversión así 
como buscar la presencia de grandes empresas demandantes de tecnologías. 

 

http://www.ptepa.org/index.php/eventos/eventosptepa/359-celebrada-con-exito-la-vii-asamblea-general-ptepa
mailto:info@ptepa.org
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Asimismo, y siguiendo con la iniciativa 
implantada en la última convocatoria de 
incorporar a un país invitado para analizar 
en profundidad su modelo de innovación, 
la próxima edición de Foro Transfiere 
contará con la presencia de una 
delegación procedente de Corea del Sur. 
Cabe destacar que la edición 2015, 
celebrada los días 11 y 12 del pasado mes 
de febrero, fue la más internacional hasta 
el momento, con la presencia de 26 países 
de todo el mundo e Israel como nación 
invitada. 

En Transfiere se reúnen cada año agentes públicos y privados vinculados al ecosistema del I+D+i, 
así como a profesionales independientes y representantes de pymes y multinacionales, 
administraciones públicas, universidades, centros tecnológicos y parques científicos y 
tecnológicos entre otros. El evento, que se ha consolidado como la principal cita nacional sobre 
I+D+i, viene avalada por los datos de la edición anterior, en el que se dieron cita más de 2.300 
profesionales del sector y hubo 5.000 reuniones de trabajo en apenas día y medio. Así, Transfiere 
toma como base la necesidad de fomentar el diálogo entre el tejido investigador y la empresa 
para potenciar la innovación española en el ámbito global. 

Transfiere 2016 incorporará una agenda de citas online para la celebración de reuniones en 
torno a los principales sectores productivos, tales como el las TICs, la sanidad, el medio 
ambiente, la infraestructura y el transporte, la industria, la energía, y los sectores 
agroalimentario, aeronáutico y aeroespacial sin olvidar las administraciones públicas. 
 

Para más información consulte www.forotransfiere.com 

 La Junta Directiva de PTEPA se reunió el pasado 23 de junio 

Inmediatamente antes de la Asamblea General PTEPA, la Junta Directiva se reunió por segunda 
vez en este año 2015 con el objetivo de que todos los miembros directivos tuvieran oportunidad 
de realizar sus comentarios y debatir sobre la Asamblea de socios que tendría lugar este mismo 
día por la tarde. Se debatió sobre la renovación de la Junta Directiva y sobre algunos asuntos de 
trámite de la Plataforma.    

Para más información contacte con info@ptepa.org.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Aún no formas parte de la 
PTEPA? 

 
Hazte socio y descubre las ventajas 

que te ofrece 
 

Más información 

 
 

http://www.forotransfiere.com/
mailto:info@ptepa.org
http://www.ptepa.org/index.php/hacermesocio/ventajasdelossocios
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 La PTEPA celebra su Asamblea de Socios anual y renueva su Junta 
Directiva.  

El mismo 23 de junio, en horario de tarde, los socios de la 
PTEPA se reunieron como cada año para informarse y 
debatir sobre las actividades realizadas por la Plataforma en 
2014 y las planificadas para 2015. Entre las actividades de la 
Plataforma, los socios destacaron la importancia de 
dinamizar los grupos de trabajo para este año 2015 

Además se debatió sobre la contabilidad de la Plataforma a 
cierre del pasado año y los presupuestos para 2015.  

Como novedad este año, en la Asamblea de socios se 
renovaron los cargos de la Junta Directiva, tras cuatro años de mandato desde la fundación de 
la PTEPA como asociación en 2011, de acuerdo a los estatutos de la Plataforma.  

Se ofreció a todos los socios de la PTEPA presentar sus candidaturas en bloque, que contara con 
un candidato a presidente, otro a vicepresidente, un secretario y entre 3 y 17 vocales y de entre 

todas las candidaturas, realizar elecciones en esta 
Asamblea de socios.  

La única candidatura propuesta y aprobada, cuyo 
mandato se extenderá los cuatro próximos años,  fue la 
presentada por la Junta Directiva constituyente con 
algunas nuevas incorporaciones, destacando así por 
una representación equilibrada tanto en subsectores de 
actividad como en tipología de entidades. Se expone a 
continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información contacte con info@ptepa.org  
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Boletín informativo Junio 2015 

5 

 PTEPA participa en el grupo de trabajo “Plataformas Tecnológicas y 
diseño” impulsado por MINECO.  

 

El pasado 18 de junio, PTEPA participó en la primera 
reunión del Grupo de Trabajo de Plataformas 
Tecnológicas y Diseño, impulsado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad.  La reunión se celebró en 
la Sede del MINECO en Madrid, y fue coordinada por la 
Subdirectora General de la Subdirección de 
Colaboración Público Privada de MINECO, María 
Ángeles Ferre, y por la Subdirectora General de la 
Subdirección de Competitividad y Desarrollo 
Empresarial,  Adela Martín Gadea.  

El objetivo de este grupo es identificar sinergias entre 
la innovación y el diseño, y fomentar proyectos e 
iniciativas que impulsen ambos sectores de forma 
conjunta. 

Acudieron a la reunión representantes de distintas Plataformas Tecnológicas y del sector del 
diseño que intercambiaron opiniones respecto a las posibles vías de colaboración. Como punto 
de partida de este grupo,  se estudiarán las Agendas Estratégicas de las Plataformas Tecnológicas 
participantes para identificar, en cada uno de los sectores que representan, en qué áreas puede 
incorporarse el diseño como factor esencial en la innovación. Estos datos serán estudiados por 
los diseñadores del grupo y serán el punto de arranque para definir en la siguiente reunión la 
metodología de trabajo.   

Para más información contacte con info@ptepa.org .  

 

 
 
 

 FEDEPESCA recibirá la placa al mérito en el comercio del Ministerio de 
Economía y Competitividad 

02/07/2015 Fuente: FEDEPESCA 

El próximo día 3 de Julio FEDEPESCA, la Federación Nacional de 
Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados, 
recibirá LA PLACA AL MÉRITO EN EL COMERCIO 2015, que entrega el 
Ministerio de Economía y Competitividad. La placa y medalla al mérito 
en el comercio interior y exterior fueron creadas en 2010 para 
distinguir a las personas y organismos que hayan destacado por su 
aportación y apoyo a la actuación de la Administración comercial 
española y al sector comercial en su conjunto habiendo contribuido 
así a su defensa, potenciación, modernización, internacionalización 
eficiencia, mejora y promoción.  
En el caso de la Placa al Mérito en el Comercio Interior se premia la labor de la única organización 
representativa del sector pesquero y acuícola por su larga trayectoria asociativa promoviendo y 
representando a un sector que emplea a casi 30.000 personas y comercializa en torno a 4.000 

NOTICIAS NACIONALES DESTACADAS DEL SECTOR DE LA 

PESCA Y LA ACUICULTURA 
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millones de euros.  FEDEPESCA promueve proyectos colectivos de carácter innovador que 
permiten mejorar la competitividad de las pequeñas empresas a las que representa. 
La candidatura de FEDEPESCA fue ampliamente respaldada por asociaciones y entidades del 
ámbito comercial y del sector pesquero, entre ellas la Plataforma Tecnológica Española de Pesca 
y Acuicultura.  

Para más información contacte con info@ptepa.org  

 Organización de Productores Piscicultores: “Normativa contra la pesca 
ilegal: ¿para cuándo la acuicultura ilegal?”  

29/06/2015 Fuente: Ipac Acuicultura 

La Unión Europea acaba de aprobar recientemente una nueva Ley de Pesca Marítima en la que 
se incide especialmente en medidas para frenar la pesca ilegal. Su entrada en vigor el pasado 16 
de enero insta a los Estados miembros de la UE a adoptar instrumentos legales para poder hacer 
frente a cualquier captura que no haya sido obtenida legalmente por otros países. 

En este marco, desde la Organización de Productores Piscicultores se preguntan: si la Ley de 
Pesca Marítima supone un hito en la lucha contra la pesca ilegal en la Unión Europea, ¿cuándo 
la acuicultura española contará con un reglamento que la ampare de la acuicultura ilegal? 

Más información 

 La Asociación de Centros Tecnológicos de Galicia - ATIGA celebró su 
Asamblea General y viajó a Bruselas para exponer las capacidades 
científico-tecnológicas y el potencial innovador de los centros 
tecnológicos gallegos 

30/06/2015 Fuente: ANFACO-CECOPESCA 

El 29 de junio de 2015, la Asociación de Centros Tecnológicos de Galicia (ATIGA) celebró en Vigo 
su Asamblea General y Junta Directiva. En el transcurso de la Asamblea, el Presidente de ATIGA 
y Secretario General de ANFACO-CECOPESCA, D. Juan Manuel Vieites, destacó la actividad de la 
Alianza en favor de la competitividad del tejido industrial gallego a través de la I+D+i y subrayó 
la colaboración permanente de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia con 
ATIGA en factores tan relevante como la Industria 4.0, la dotación de infraestructuras científico 
tecnológicas, el impulso de las Unidades Mixtas de Investigación en Galicia, el programa de 
consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas en los centros 
tecnológicos gallegos o la firma de un Convenio de Colaboración para el impulso y 
fortalecimiento de la Alianza. 
Posteriormente, el Presidente de ATIGA se desplazó 
a Bruselas junto con una Delegación de la 
Consellería de Economía e Industria, encabezada 
por su Conselleiro, D. Francisco Conde, en la cual 
expuso las capacidades científico-tecnológicas y el 
potencial innovador de los centros tecnológicos 
gallegos. Dicha exposición se encuadra en una visita 
institucional de la Consellería de Economía e 
Industria a Bruselas para analizar el interés de 
Galicia en sumarse a la Vanguard Initiative (VI).  

Para más información contacte con info@ptepa.org  

mailto:info@ptepa.org
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/42028/organizacion_de_productores_piscicultores_normativa_contra_la_pesca_ilegal_para_cuando_la_acuicultura_ilegal.html?utm_source=Registrados+IPac+Newsletter&utm_campaign=b5d90d0ac1-Newsletter_152&utm_medium=email&utm_term=0_4e978d64fe-b5d90d0ac1-109466621
mailto:info@ptepa.org
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 Una investigación de la Universidad de Murcia utiliza subproductos de 
la cerveza como pienso para peces  

24/06/2015 Fuente: Ipac Acuicultura  

La Universidad de Murcia desarrolla un proyecto de investigación que está evaluando la 
inclusión de subproductos empleados en la fabricación de cerveza en el pienso de larvas y 
alevines de dorada con fines inmunoestimulantes. La investigación, que se lleva a cabo con la 
empresa cervecera Estrella de Levante, valora la idoneidad de estos subproductos, ricos en 
proteínas, para utilizarlos en los piensos de larvas y alevines de peces e, incluso, para sustituir a 
la harina de pescado como ingrediente principal de los mismos. 

Más información 

 

 APROMAR, UGT y CCOO firman el IV Convenio Colectivo Nacional de 
Acuicultura Marina 

23/06/2015 Fuente: Ipac Acuicultura  

El pasado 22 de junio se firmaba por parte de Apromar, UGT y 
CCOO, el IV Convenio Colectivo Nacional de Acuicultura Marina 
que, como los anteriores, tiene carácter nacional y es de 
aplicación tanto en el territorio, como en la zona marítima del 
Estado Español. Aborda la organización del trabajo, las formas 
de contratación, la clasificación profesional, la jornada laboral, 
el horario y descansos, las retribuciones, la seguridad y salud 
laboral y un régimen disciplinario. 

Este nuevo convenio firmado ayer da paso al anterior, firmado 
en marzo de 2013 y en vigor hasta el 31 de diciembre 2014.  

Más información 

 

 ADEPESCA presenta el proyecto “Personal Fish Trainer” para incentivar 
el consumo de pescado, especialmente entre los jóvenes 

15/06/2015 Fuente: ADEPESCA 

El 15 de Junio de 2015 la Asociación de Empresarios 
Detallistas de los Productos de Pescados y Productos 
Congelados de la Comunidad de Madrid, ADEPESCA,  
presentó el proyecto “Personal Fish Trainer”, 
patrocinado por la Dirección General de Comercio de la 
Comunidad de Madrid. Este proyecto se apoya en un 
video promocional en el que, de una forma innovadora y 
atractiva, se explica a los madrileños que los pescader@s 
especializados de la región son expertos asesores en 
todo  lo que necesitan saber sobre la compra, 
conservación y la cocina de los productos pesqueros y 
acuícolas.  

Para más información contacte con info@ptepa.org   

http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/41979/una_investigacion_de_la_universidad_de_murcia_utiliza_subproductos_de_la_cerveza_como_pienso_para_peces.html?utm_source=Registrados+IPac+Newsletter&utm_campaign=89b464f418-Newsletter_151&utm_medium=email&utm_term=0_4e978d64fe-89b464f418-109466621
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/41953/apromar_ugt_y_ccoo_firman_el_iv_convenio_colectivo_nacional_de_acuicultura_marina.html?utm_source=Registrados+IPac+Newsletter&utm_campaign=89b464f418-Newsletter_151&utm_medium=email&utm_term=0_4e978d64fe-89b464f418-109466621
mailto:info@ptepa.org
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 La industria gallega marina y alimentaria exhibe su potencial de I+D+i 
de cara a la próxima convocatoria FEDER INNTERCONECTA 2015 

15/06/2015 Fuente: ANFACO-CECOPESCA 

El pasado 15 de junio, tuvo lugar en la sede de la Axencia Galega de Innovación, en Santiago de 
Compostela, el Taller de evaluación de propuestas de proyectos INNTERCONECTA en el ámbito 
de la Agroalimentación, Biotecnología y Tecnologías de la Salud.  

En este evento organizado por GAIN, CDTI, ANFACO-CECOPESCA y el Clúster de Saúde de Galicia 
con la colaboración del resto de entidades colaboradoras (CLUSAGA, Clúster TIC, GRADIANT, la 
Fundación Ramón Domínguez y PACKNET), se han comentado las características de esta tercera 
edición del programa INNTERCONECTA y se ha destacado la importante participación de las 
empresas gallegas en las dos anteriores convocatorias de INNTERCONECTA, desarrollándose 26 
proyectos en la primera convocatoria y 79 en la segunda. En esta tercera convocatoria, dotada 
de 110 M€ de presupuesto, se estima que sean aprobados entre 80 y 90 proyectos 
empresariales. 

Para más información contacte con info@ptepa.org   

 
 IFAPA apuesta por las posibilidades de cultivo en invernadero de la 

tilapia roja en almería  

12/06/2015 Fuente: Ipac Acuicultura 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, a través del 
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa), apuesta por las posibilidades 
de cultivo en invernadero de la tilapia roja en la provincia de Almería, una especie procedente 
de la acuicultura cuya producción y consumo ha crecido exponencialmente en las últimas 
décadas.  Así lo han confirmado, según el propio Ifapa,  diversos expertos que participaron en la 
jornada 'Nuevas oportunidades de negocio en los invernaderos de Almería: El cultivo de la tilapia 
roja', que organizadas por el Ifapa y el centro de formación EFA Campomar se han celebrado 
recientemente en el centro Ifapa de La Mojonera .  

En este encuentro, según las mismas fuentes, se 
ha dado a conocer una memoria biológica que ha 
elaborado un grupo de estudiantes de EFA 
Campomar donde se indican los pasos a seguir 
para la producción de esta especie así como su 
viabilidad económica. En dicho informe, 
disponible en formato digital, se detalla que la 
cría de la tilapia roja en invernadero tiene 
muchas posibilidades debido a las excelentes 
condiciones climáticas de Almería así como las 
infraestructuras existentes. 

Más información   

 

 

 

 

mailto:info@ptepa.org
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/41796/ifapa_apuesta_por_las_posibilidades_de_cultivo_en_invernadero_de_la_tilapia_roja_en_almeria.html?utm_source=Registrados+IPac+Newsletter&utm_campaign=d5c32a09dc-Newsletter_150&utm_medium=email&utm_term=0_4e978d64fe-d5c32a09dc-109466621
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 Inaugurado el Centro Tecnológico de la Pesca y la Transformación de 
los productos pesqueros “Garum”.  

11/06/2015 Fuente: CT Garum 

Las puertas del Centro Tecnológico de la Pesca y 
la Transformación de los Productos Pesqueros 
‘Garum’ se abrían el pasado 11 de junio en lo que 
se convertía en la inauguración de este edificio, 
único por sus características en Andalucía. La 
infraestructura está ubicada en la antigua fábrica 
de conservas Mirabent, un emplazamiento 
inmejorable, en el caso histórico y con vistas a la 
ría, que posibilita la realización del programa de 
usos inicialmente considerado para el edificio. 
Mediante el proyecto integral de rehabilitación, 
el edificio de 3.000 m2 dará respuesta al 
programa de usos planteados. 
 
De este modo, CT Garum, que nace gracias al esfuerzo realizado tanto por el Estado, como por 
la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento isleño; pretende ser un centro polivalente con la 
posibilidad de desarrollar diferentes proyectos de I+D+i en distintas áreas, que atiendan a las 
diversas necesidades de todos los subsectores de la pesca en Andalucía con el fin de obtener 
productos de “alto valor añadido y aumentar la competitividad del Sector Pesquero andaluz”. 

Para más información contacte con info@ptepa.org  

 

 Gobierno Regional de Tacna y CTAQUA colaborarán en el desarrollo de 
la acuicultura en la región peruana 

10/06/2015 Fuente: Ipac Acuicultura 

El Gobierno Regional de Tacna, en Perú, y el Centro 
Tecnológico de Acuicultura de Andalucía (Ctaqua) 
han suscrito un convenio marco de cooperación con 
el objetivo de mejorar la actividad acuícola en sus 
zonas de influencia a través del intercambio de 
experiencias y la capacitación del personal. Así lo 
señalan desde Ctaqua que también destaca que, 
entre las actividades contempladas en este convenio 
marco, se encuentran la investigación y la 
innovación, la asistencia técnica, la transferencia 
tecnológica, pasantías, desarrollo y diseño de nuevos 
productos, estudios de mercado, comercialización, y 
planificación y ordenación del sector acuícola. 

Más información 

 

 

 

 

mailto:info@ptepa.org
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/41747/gobierno_regional_de_tacna_y_ctaqua_colaboraran_en_el_desarrollo_de_la_acuicultura_en_la_region_peruana.html?utm_source=Registrados+IPac+Newsletter&utm_campaign=ec25bbb138-Newsletter_149&utm_medium=email&utm_term=0_4e978d64fe-ec25bbb138-109466621
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 Escocia apuesta por los peces limpiadores en su lucha contra el piojo 
de mar  

01/07/2015 Fuente: Ipac Acuicultura 

En el mes de mayo de este año, el Centro Escocés de Innovación en 
Acuicultura (SAIC) comenzó un proyecto de investigación aplicada 
para el uso de peces limpiadores en las granjas acuícolas escocesas 
con vistas a incrementar la producción de salmón. Con cuatro 
millones de libras, y una duración de 42 meses, participan como 
socios colaboradores Marine Harvest Escocia, Scottish Sea Farms, 
BioMar, y el Instituto de Acuicultura de la Universidad de Stirling. 

Más información 

 

 Colombia: Logran por primera vez en el mundo la reproducción del 
mero guasa 

26/06/2015 Fuente: MisPeces 

Científicos colombianos del Centro de Investigación, 
Educación y Recreación (CEINER) “Oceanario Isla del 
Rosario” han logrado la reproducción en cautividad del 
mero guasa (Epinephelus itajara), un pez catalogado 
en peligro crítico de extinción. 

Este avance acuícola se realizó hace 40 días y forma 
parte del proyecto “Programa para el Desarrollo 
Sostenible de la Acuicultura en el Caribe Colombiano” 
y se ha logrado tras dos décadas de estudios con la 
especie. 

Más información 

 

 Australia: El Monitoreo electrónico será obligatorio en varias 
pesquerías 

26/06/2015 Fuente: FIS España 

El monitoreo electrónico será obligatorio a partir del 1 de julio 
para todos los barcos de tiempo completo que operan en la 
pesquería oriental y occidental de túnidos y picudos 
(ETBF/WTBF), y también en el sector trampas y redes de enmalle 
con anzuelos (GHAT) de la pesquería de peces de escama y 
tiburón del sur y este (SESSF). A los barcos que no cuenten con 
un sistema de monitoreo electrónico en funcionamiento 
después de esa fecha no se les permitirá pescar, a menos que 
lleven un observador a bordo. 

Más información 

NOTICIAS INTERNACIONALES  

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/42061/escocia_apuesta_decididamente_por_los_peces_limpiadores_en_su_lucha_contra_el_piojo_de_mar.html?utm_source=Registrados+IPac+Newsletter&utm_campaign=b5d90d0ac1-Newsletter_152&utm_medium=email&utm_term=0_4e978d64fe-b5d90d0ac1-109466621
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Logran-por-primera-vez-en-el-mundo-la-reproduccin-del-mero-guasa/#.VZVGnfntlBd
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&id=77521&ndb=1
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 Chile: Un pez nativo podría ayudar a combatir el piojo de mar 

22/06/2015 Fuente: FIS España 

Fundación Chile, en conjunto con Marine Harvest, han llevado a cabo estudios que demuestran 
que el róbalo puede actuar como biocontrolador del cáligus o piojo de mar en el salmón de 
cultivo, reduciendo el uso de antiparasitarios. Durante la última década, la salmonicultura 
chilena se ha visto afectada por un aumento en la ocurrencia del ectoparásito Caligus 
rogercresseyi. Esta situación ha generado pérdidas sustanciales relacionadas al incremento de 
la mortalidad de los peces, dado el  aumento de la 
predisposición a infecciones secundarias y los 
altos costos asociados al tratamiento y control de 
este parásito, entro otros.  
En este escenario, Fundación Chile y Marine 
Harvest trabajan en un proyecto que utiliza al 
róbalo (Eleginops maclovinus), un pez nativo del 
país, como biocontrolador del piojo de mar en el 
salmón de cultivo.  

Más información  

 

 Reino Unido: Nuevos Proyectos de Investigación abordarán retos de la 
acuicultura 

19/06/2015 Fuente: FIS España 

El Consejo de Investigaciones en Biotecnología y Ciencias 
Biológicas  (BBSRC) y el Consejo de Investigación del Entorno 
Natural (NERC) han otorgado un subsidio de GBP 5 millones 
para financiar 21 nuevos proyectos de investigación que 
tienen como objetivo abordar desafíos clave que enfrenta el 
sector acuícola en el país. 

Las enfermedades, las infecciones parasitarias y los cambios 
relacionados con el clima son algunos de los temas centrales 
de los nuevos proyectos. "Para ayudar a lograr poblaciones 
acuícolas sostenibles para la sociedad y la economía, se 
necesita una amplia base de investigación para comprender la 
biología y la salud de las especies cultivadas. La investigación 
centrada en las interacciones entre la industria y el ecosistema es crucial para garantizar la 
producción sostenible de esta fuente de alimentos sanos y nutritivos", señaló la profesora 
Melanie Welham, directora científica del BBSRC. 

Más información 

 
 Japón: Científicos encuentran interruptor genético en peces que 

determina si células germinales se convierten en esperma u óvulos 

15/06/2015 Fuente: AquaHoy 

Científicos han encontrado, por primera vez en vertebrados, un interruptor genético que 
determina si las células germinales se convierten en esperma u óvulos. El gen se llama foxI3, y 
ha sido identificado usado un pez llamado “medaka” (Oryzias latipes). 

http://fis.com/fis/companies/details.asp?l=e&filterby=companies&company=marine%20harvest&page=1&company_id=67022&country_id=
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&id=77361&ndb=1
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&id=77334&ndb=1
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En los medaka sin la funcionalidad del gen foxI3, sorprendentemente, los espermatozoides son 
producidos en los ovarios de las hembras. El esperma que son producidos funcionan de forma 
normal, y se ha confirmado que produce descendencia. Estos resultados fueron anunciados en 
la revista Science. 

Más información  

 

 Perú: FONDEPES desarrolla herramientas tecnológicas para impulsar la 
Acuicultura como motor del crecimiento 

12/06/2015 Fuente: AquaHoy 

El ministro de la Producción, Piero Ghezzi, destacó las acciones que viene ejecutando el Fondo 
Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) con el objetivo de impulsar el desarrollo de la 
acuicultura en el país, así como de fortalecer las capacidades de los pescadores artesanales y de 
los acuicultores de pequeña escala. 

 Para tal efecto, informó que esta entidad ha desarrollado paquetes tecnológicos para cinco (05) 
especies acuícolas, como son la trucha, la concha de abanico, la gamitana y el paco. Asimismo, 
durante este último año se ha logrado el paquete tecnológico del lenguado nativo, el cual ha 
sido desarrollado en el Centro de Acuicultura Morro Sama-Tacna. 

“Estas herramientas tecnológicas son fundamentales para el impulso y crecimiento de este 
sector que puede convertirse en uno de los futuros motores de la economía nacional por el 
enorme potencial que tiene”, apuntó al participar en la ceremonia por el vigésimo tercer 
aniversario de creación de esta entidad adscrita al Ministerio de la Producción. 

Más información 

 

 Proyecto Aquaspace estudiará el ordenamiento del espacio marítimo 
para acuicultura en el Atlántico 

10/06/2015 Fuente: Ipac Acuicultura 

En el Congreso sobre el Atlántico celebrado en Bruselas en el 
mes de mayo, se presentaron dos proyectos, ambos 
enmarcados dentro del programa Horizonte 2020 e iniciados 
recientemente, que han focalizado su investigación en este 
océano, el Atlántico. Son Inmare y Aquaspace. El primero de 
ellos, y durante los próximos cuatro, explorará la riqueza de 
recursos genéticos microbianos que ofrece el Atlántico. Por su 
parte, Aquaspace tendrá una importante significancia en el 
ámbito acuícola y se centrará en profundizar durante los 
próximos tres años en una cuestión esencial “¿cómo y dónde 
encaja mejor la acuicultura en expansión en nuestros mares y 
lagos de agua dulce?”.  

Más información 

 

 Noruega: Centro de investigación en sistemas cerrados para el cultivo 
del salmón del Atlántico abre sus puertas 

09/06/2015 Fuente: AquaHoy 

http://www.aquahoy.com/es/idi/reproduccion/24351-cientificos-encuentran-interruptor-genetico-en-peces-que-determina-si-celulas-germinales-se-convierten-en-esperma-u-ovulos
http://www.aquahoy.com/es/noticias/general/24340-fondepes-desarrolla-herramientas-tecnologicas-para-impulsar-la-acuicultura-como-motor-del-crecimiento
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/41499/aquaspace_estudiara_el_ordenamiento_del_espacio_maritimo_para_acuicultura_en_el_atlantico.html?utm_source=Registrados+IPac+Newsletter&utm_campaign=ec25bbb138-Newsletter_149&utm_medium=email&utm_term=0_4e978d64fe-ec25bbb138-109466621
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Cuatro instituciones de investigación noruegas, dos centros extranjeros y varios socios de la 
industria de la tecnología y de la industria acuícola han comenzado las operaciones en un centro 
para la innovación en sistemas de cultivo cerrados. 

 El centro CtrlAQUA tiene como meta, después de ocho años, el desarrollar sistemas de cultivo 
cerrados para el cultivo de salmón de hasta un kilogramo. El 26 de mayo, el Elisabeth Aspaker, 
Ministra de Pesca, visitó el centro como parte del programa de apertura: “Tengo grandes 
expectativas para los logros de CtrlAQUA.  

Inaugurado por The Research Council of Norway, CtrlAQUA es uno de los Centros de Innovación 
Basados en la Investigación (SFI), un importante programa creado por el Research Council of 
Norway. 

Más información 

 

 Brasil: Glicerol puede ser una fuente de energía alternativa al almidón 
en las dietas de juveniles de tilapia 

01/06/2015 Fuente: AquaHoy 

Un reciente estudio estableció que el glicerol es una fuente potencial alternativa de energía en 
la dieta de juveniles de tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus). Asimismo los niveles de inclusión 
del glicerol en las dietas para juveniles de tilapia por encima del 10%, lo caracterizan como un 
nutriente lipogénico. 

La intensificación de la producción de pescado viene enfrentando algunos obstáculos que 
amenazan su expansión, como la dependencia en los insumos para las dietas, considerando que 
más del 50% del total de los costos de producción son atribuidos a la alimentación. 

Más información 

 

 

 

 

Evento Fecha Más info 

Offshore Mariculture Conference Mexico 21-24 
Septiembre de 

2015  

Enlace 

6ª Edición del Salón Internacional de Pesca y Acuicultura 

“SIPA 2015”  

1-4 de Octubre 
de 2015 

Enlace  

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

Enlace 

EVENTOS DESTACADOS 

http://www.aquahoy.com/es/idi/sistemas-de-cultivo/24323-centro-de-investigacion-en-sistemas-cerrados-para-el-cultivo-del-salmon-del-atlantico-abre-sus-puertas
http://www.aquahoy.com/es/idi/nutricion/24272-glicerol-puede-ser-una-fuente-de-energia-alternativa-al-almidon-en-las-dietas-de-juveniles-de-tilapia
http://www.offshoremariculture.com/mexico?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRogvavOZKXonjHpfsX56%2B0rXqS%2BlMI%2F0ER3fOvrPUfGjI4CScViI%2BSLDwEYGJlv6SgFQrjGMaR3w7gFUhg%3D
http://algeriasipa.com/
http://www.danfish.com/danfish/es.aspx
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XVIII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías 

Gallegas 

8-9 de Octubre 
de 2015 

Enlace 

V Conferencia Latinoamericana sobre cultivo de peces 

nativos y IV Congreso Nacional de Acuicultura 

12-16 de 
octubre de 

2015 

Enlace  

WATEC Israel 2015 13-15 de 
octubre de 

2015 

Enlace 

I Congreso Ibérico de Aquacultura 13-16 de 
octubre de 

2015 

Enlace  

Aquaculture Europe 2015 20-23 de 
octubre de 

2015 

Enlace 

Atlantic Stakeholder Conference 29 de octubre 
de 2015 

Enlace 

Expo Pesca &AcuiPeru 5-7 de 
noviembre de 

2015 

Enlace  

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

2015 

Enlace  

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

2015 

Enlace 

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

Enlace  

Aquaculture 2016 22-26 de 
febrero de 

2016 

Enlace 

 OffShore Mariculture Conference Mexico 

http://www.usc.es/congresos/foroacui/foroacui/index.php
http://acuicultura.pe/
http://watec-israel.com/
http://www.seacongresos.org/
http://www.easonline.org/images/stories/Meetings/AE2015/AE2015%20Brochure_January.pdf
http://www.atlanticstrategy.eu/en/news/atlantic-stakeholder-conference-brest-france
http://www.thaiscorp.com/expopesca/
https://www.was.org/meetings/pdf/LACQUA15RegBrochure.pdf
https://www.was.org/meetings/Default.aspx?code=MECA15
http://www.offshorewestafrica.com/index.html?dm_i=381,3DHUP,75W06,C2KDQ,1
https://www.was.org/meetings/pdf/AQ2016RegBro.pdf
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La sexta conferencia sobre maricultura, que se celebra en conjunto con Inapesca y Sepesca, se 
llevará a cabo en Ensenada, Baja California, México del 21 a 24 septiembre 2015. 

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

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

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

Más información 

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

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

 

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

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

Más información 

 24th DanFish International Fisheries Exhibition 

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

DanFish Internacional es una de las ferias comerciales dedicadas a productos para el sector 
pesquero más importantes del mundo.La feria ofrecerá a los participantes la oportunidad de 
evaluar los equipos que el mercado pone actualmente a su disposición, conocer los productos 
más modernos, ponerse al día de las últimas noticias que rodean al sector y, más importante si 
cabe, estrechar lazos con otros profesionales. 

http://www.offshoremariculture.com/mexico?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRogvavOZKXonjHpfsX56%2B0rXqS%2BlMI%2F0ER3fOvrPUfGjI4CScViI%2BSLDwEYGJlv6SgFQrjGMaR3w7gFUhg%3D
http://algeriasipa.com/
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Para empresas expositoras como la suya, DanFish Internacional representa una exclusiva 
plataforma sobre la que promocionar sus productos y servicios ante un extenso grupo 
internacional de compradores de equipos de pesca. 

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

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

Más información 

 XVIII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Gallegas 

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

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

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

Más información 

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

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

 Reproducción, endocrinología y conservación de gametos. 

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

 Alimentación y Nutrición 

 Sistemas de cultivo, producción sostenible, salud en 
organismos acuáticos 

 Genética, mejoramiento genético y biología molecular 

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

 Innovación, aceptación del consumidor y 
comercialización de productos de acuicultura 

Más información 

 WATEC Israel 2015 

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

Más información 

 I Congreso Ibérico de Aquacultura 

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

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

Más información  

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


 

 

 

Boletín informativo Junio 2015 

18 

 Aquaculture Europe 2015 

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

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

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

Más información 

 Atlantic Stakeholder Platform Conference 

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

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

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

Más información 

 

http://www.easonline.org/images/stories/Meetings/AE2015/AE2015%20Brochure_January.pdf
http://www.atlanticstrategy.eu/en/news/atlantic-stakeholder-conference-brest-france
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 Expo Pesca & AcuiPeru 

 

 

 

 

 

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

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

Más información 

 Latin American & Caribbean Aquaculture 2015 

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

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

*Abstracts deadline: 15 de junio de 2015.  

Más información 

 Middle East & Central Asia Aquaculture 2015  

 

 

 

http://www.thaiscorp.com/expopesca/
https://www.was.org/meetings/pdf/LACQUA15RegBrochure.pdf
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La primera Conferencia “Middle East & Central Asia Aquaculture” se celebrará en Tehran, Irán, 
del 14 al 16 de diciembre de 2015. El evento incluirá varias reuniones de acuicultura de 
renombre y proporcionará una plataforma verdaderamente internacional de académicos, 
expertos en acuicultura y la industria por igual, para compartir conocimientos, establecer 
compromisos, reunirse con socios comerciales potenciales y explotar nuevos mercados en la 
acuicultura. El crecimiento del mercado de la acuicultura en Oriente Medio ha llamado mucho 
la atención por las nuevas inversiones de mejora de la tecnología de los cultivos, el conocimiento 
y la transferencia de las redes de la industria.  

Más información 

  20th annual Offshore West Africa Conference & Exhibition 

Desde el 26 hasta 28 de enero 2016, tendrá lugar la “20th annual Offshore West Africa 
Conference & Exhibition” en Lagos, Nigeria. Se trata de la única conferencia y exposición 
dedicada a la industria de petróleo y gas en alta mar en la región, que en el año 2015 consiguió 
una asistencia récord de profesionales de petróleo y gas, creando una gran experiencia de red 
para la generación de nuevos proyectos empresariales y el inicio de nuevas oportunidades de 
aprendizaje. Tras haberse convertido en una fuente exclusiva de información desde hace 19 
años, Offshore West Africa 2016 será una vez más un escaparate de las tecnologías y soluciones 
más innovadoras en la industria de exploración y producción en aguas profundas. Combinando 
una conferencia de alta calidad y valiosa exposición de servicios y equipos y ofreciendo una 
visión única de este emocionante y progresivo mercado, este evento puede convertirse en un 
componente vital en la estrategia de marketing de su empresa al asegurar un acceso único para 
los profesionales clave de la industria de todo el mundo en un solo lugar. 

Más información 

 Aquaculture 2016  

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

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

*Abstracts deadline: 31 de Agosto de 2015.  

Más información 

https://www.was.org/meetings/Default.aspx?code=MECA15
http://www.offshorewestafrica.com/aboutus/aboutowa.html
https://www.was.org/meetings/pdf/AQ2016RegBro.pdf
http://setform-mail.com/381-3DHUP-75W06-1L5IOF-1/c.aspx
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 El CDTI invierte más de 29 millones de euros para 71 proyectos de I+D+i 
empresarial.  

26/06/2015 Fuente: MINECO 

El Consejo de Administración del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), 
organismo dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, ha aprobado 71 nuevos 
proyectos de I+D+i con un presupuesto total que asciende a casi 38 millones de euros. El CDTI 
aportará más de 29 millones de euros impulsando, de esta manera, la I+D+i empresarial. 

De las iniciativas aprobadas, 52 son proyectos individuales de I+D y 19 pertenecen a la Línea 
Directa de Innovación. 

Más información  

 La Secretaría de Estado de I+D+i destina 390 millones de euros a las 
convocatorias de proyectos 

23/06/2015 Fuente: MINECO 

La Secretaría de Estado de I+D+i, perteneciente al Ministerio de Economía y Competitividad, ha 
publicado las convocatorias de proyectos de investigación de 2015 por una cuantía máxima de 
390 millones de euros, misma cantidad que el año anterior. La convocatoria de ‘I+D Excelencia’ 
está dotada con un presupuesto de 125,5 millones de euros, mientras que Retos-Investigación 
cuenta con 244 millones de euros, a los que hay que sumar los 20,5 millones de la modalidad 
‘Proyectos de I+D+i para jóvenes investigadores sin vinculación o con vinculación temporal’. 

Más información 

 Publicada la Orden Ministerial por la que se regula la obtención del 
sello PYME innovadora 

11/06/2015 Fuente: MINECO 

Ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado con fecha 11 de junio de 2015, la Orden 
ECC/1087/2015, de 5 de junio, por la que se regula la obtención del sello de Pequeña y Mediana 
Empresa Innovadora y se crea y regula el funcionamiento del Registro público de la Pequeña y 
Mediana Empresa Innovadora, por parte del Ministerio de Economía y Competitividad. 

El Registro Público de PYMES innovadoras dependiente de la Dirección General de Innovación y 
Competitividad del Ministerio de Economía y Competitividad es de carácter gratuito para las 
empresas y la solicitud de inclusión y funcionamiento deberá hacerse íntegramente mediante 
medios telemáticos con un sistema de firma electrónica avanzada. 

Más información 

 MINECO abre una nueva convocatoria Horizonte- PYME destinada a 
empresas no financiadas en la Fase I 

La Dirección General de Innovación y Competitividad va a lanzar una convocatoria destinada a 
todas aquellas pymes que han presentado una propuesta a la Fase I del instrumento PYME de 
Horizonte 2020 en 2014 o 2015 y  que, habiendo obtenido una puntuación igual o superior a 12, 

AYUDAS A LA I+D+i 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=8f5515b242f2e410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=4599a93a7602e410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=7e30d91b623ed410VgnVCM1000001d04140aRCRD
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no han sido financiadas. El objetivo de dicha 
convocatoria es financiarles con subvención la 
propuesta presentada a la Fase I para que puedan 
consolidar la viabilidad y escalabilidad de su idea de 
negocio y posteriormente se puedan presentar, si lo desean, a la Fase 2 del instrumento PYME 
de H2020 con mayores garantías de éxito, o abordar por si mismos el desarrollo de su idea.  

Las ayudas se concederán solamente para la anualidad 2015, ejecutándose las actividades hasta 
el 31 de diciembre. No obstante el beneficiario podrá solicitar una prórroga en el periodo de 
ejecución.  La convocatoria cuenta con un presupuesto de 8.600.000 €.  

Para presentar solicitudes es necesario darse de alta en el Sistema de Entidades de la Secretaría 
de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación para poder presentar la solicitud, y que éste 
es un trámite que deberían hacer ya en: https://sede.micinn.gob.es/AdministracionEntidades/   

Desde MINECO se ha habilitado una cuenta de correo para las dudas que puedan surgir: 
consultas.sgecpp@mineco.es    

 España logra 553 millones de euros en el primer año de H2020 

11/06/2015 Fuente: MINECO 

España ha obtenido 553,3 millones de euros en las primeras 73 convocatorias contabilizadas del 
programa europeo de investigación e innovación, Horizonte 2020 (2014-2020). Esta cifra supone 
el 9,5% de los recursos concedidos en concurrencia competitiva hasta ahora, lo que sitúa a 
España como el quinto receptor de ayudas de la UE28 tras Alemania (17,7%), Reino Unido 
(16,4%), Francia (11,6%) y Holanda (9,6%). 

Las entidades españolas –universidades, organismos y centros de investigación, empresas, 
centros tecnológicos o fundaciones– han conseguido financiación para participar en 943 
actividades de I+D+i. Además, 101 proyectos (el 15,7% de la UE28) serán liderados por 
instituciones españolas, algo muy beneficioso porque permite mayores retornos y un mejor 
posicionamiento estratégico para generar conocimiento. 

Más información 

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

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

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

 Subprograma Medio Ambiente 

- Medio Ambiente y Eficiencia en el Uso de los Recursos 

- Naturaleza y Biodiversidad 

- Gobernanza e Información Medioambientales 

 Subprograma Acción por el Clima 

- Mitigación del Cambio Climático 

https://sede.micinn.gob.es/AdministracionEntidades/
mailto:consultas.sgecpp@mineco.es
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=8d9a6e464c1ed410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD


 

 

 

Boletín informativo Junio 2015 

23 

- Adaptación al Cambio Climático 

- Gobernanza e Información Climáticas 

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

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

Más información 

 Abierta la convocatoria de ayudas para acuicultura en Castilla la 
Mancha 

El pasado 16 de junio se publicaban en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha las bases 
reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas para el fomento de la acuicultura de 
esta comunidad. Unas ayudas que serán se aplicación a las explotaciones acuícolas ubicadas 
en  Castilla-La Mancha y a los proyectos que se vayan a realizar en esta comunidad autónoma 
para la adquisición y difusión de nuevos conocimientos técnicos. 

Según la orden, acciones subvencionables en la línea de acuicultura, serán: la modernización de 
instalaciones existentes; reducción y gestión de residuos, unida a  una eficiente utilización de los 
recursos; equipamiento de instalaciones de acuicultura; inversiones destinadas a promover las 
formas de explotación que incluyan la protección y mejora del medio ambiente, de los recursos 
naturales y de la diversidad genética; la acuicultura ecológica y la adhesión al sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioambiental (EMAS). Se podrán solicitar ayuda para 
todos los anteriores conceptos o para alguno de ellos. 

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 6 de julio de 2015.  

Más información 

 Abierta la convocatoria de ayudas 2015 de la Fundación Biodiversidad 
del MAGRAMA 

Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad 
terrestre, biodiversidad marina y litoral, el cambio climático y la calidad ambiental 2015. 
En caso de requerir información adicional sobre esta convocatoria, puede ponerse en contacto 
con la Fundación Biodiversidad a través de la siguiente dirección de 
correo: proyectos@fundacion-biodiversidad.es  

Las solicitudes podrán realizarse hasta el 15 de julio de 2015.  

Más información 

 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/16/pdf/2015_7107.pdf&tipo=rutaDocm
mailto:proyectos@fundacion-biodiversidad.es
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-ayudas-2015


 

 

 

Boletín informativo Junio 2015 

24 

 Abierta la convocatoria de acciones de programación conjunta 
internacional 2015 

 
Con el fin de abordar los retos globales de manera conjunta, haciendo un uso racional de los 
recursos disponibles y evitando duplicidades a nivel europeo e internacional, España, a través 
del Ministerio de Economía y Competitividad, participa en consorcios transnacionales, tanto en 
el Espacio Europeo de Investigación como en el ámbito internacional, mediante la firma de 
acuerdos y memorandos de entendimiento, en los que se compromete a apoyar proyectos 
colaborativos relevantes, con participación de equipos de investigación españoles junto con 
grupos de otros países. Esta actuación tiene por objeto la financiación de proyectos de 
investigación colaborativa de dimensión europea e internacional. Se pretende financiar la parte 
española de proyectos colaborativos que hayan concurrido a convocatorias internacionales 
conjuntas, en áreas temáticas específicas, y que demuestren un valor añadido de la colaboración 
internacional a la hora de enfrentarse a los retos de la sociedad. Estas ayudas estarán destinadas 
a entidades públicas sin ánimo de lucro con capacidad y competencia demostrada para realizar 
proyectos de I+D que supongan un avance significativo del conocimiento, como se puede leer el 
artículo 4 de la convocatoria. 

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 21 de julio de 2015.  

Más información 

 

 Abierta la convocatoria de ayudas a agrupaciones empresariales 
innovadoras del MINETUR 

Se ha publicado la Orden IET/1203/2015, de 16 de junio, por la que se convocan subvenciones 
para el apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras correspondientes a 2015. Con el 
objetivo de fomentar: 

 La puesta en marcha y desarrollo de las estructuras de coordinación y gestión de las AEI 
«incipientes». 

  La realización de estudios de viabilidad técnica, incluidos los de carácter preparatorio 
para proyectos de investigación, desarrollo experimental e innovación que permitan 
acceder a los programas comunitarios, estatales, autonómicos y municipales de apoyo 
vigentes.  

 El desarrollo de actividades innovadoras. Estas actividades podrán tratarse de 
innovaciones en los productos (bienes y servicios completamente nuevos o mejoras 
significativas de los existentes), los procesos (cambios significativos en los medios de 
producción y de distribución), innovaciones organizativas (puesta en práctica de nuevos 
métodos de organización, como por ejemplo cambios en las prácticas de la empresa, en 
la organización del lugar de trabajo o en las relaciones exteriores de la empresa) o 
innovaciones en mercadotecnia (puesta en práctica de nuevos métodos de 
comercialización, como por ejemplo cambios en el diseño y el envasado de los 
productos, en la promoción y la colocación de los productos y en los métodos de 
tarificación de los bienes y servicios). 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=ebe401a5353cd410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=fae4b9746e160210VgnVCM1000001034e20aRCRD&lang_choosen=es
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 El desarrollo de actividades de innovación de producto y/o proceso en cooperación 
entre varios miembros pertenecientes a una o a varias entidades inscritas en el Registro 
de Agrupaciones Empresariales Innovadoras. 

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 22 de julio de 2015. 

Más información 

 
 Convocadas las ayudas a la innovación y desarrollo tecnológico del 

sector de la pesca y la acuicultura del MAGRAMA 

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Orden 
AAA/1260/2015, de 16 de junio, por la que se convocan 
para el año 2015, ayudas a la innovación y desarrollo 
tecnológico del sector de la pesca y  de la acuicultura.  

Tal y como se señala en esta Orden, podrán ser beneficiarios de dichas subvenciones las 
corporaciones de derecho público de base asociativa representativas del sector extractivo, las 
organizaciones de productores pesqueros del sector pesquero y del sector de la acuicultura, las 
entidades asociativas representativas del sector extractivo pesquero y acuícola, del 
transformador y del comercializador de productos de la pesca y la acuicultura. Estos 
beneficiarios deberán presentarse en colaboración con Organismos Públicos de Investigación 
(OPIS), Universidades o Centros Tecnológicos adscritos al registro CIT, mediante contrato o 
convenio de I+D+i. 

Las solicitudes podrán realizarse hasta el 30 de julio de 2015.  

Más información  

 

 MAGRAMA convoca el XIV Premio “Jacumar” de investigación en 
acuicultura.  

El Boletín Oficial del Estado ha publicado publicí el pasado 3 de junio de 2015 la convocatoria al 
XIV Premio Jacumar de Investigación en acuicultura que, como se señala en la propia orden de 
convocatoria, tiene como finalidad “fomentar la investigación pesquera en el ámbito de la pesca 
marina, que tiene como objetivos esenciales, entre otros, el desarrollo de la acuicultura”. 

Podrán optar a este Premio de Investigación en acuicultura todos los equipos de investigación 
que efectúen sus trabajos en centros de investigación, públicos o privados, ubicados en España 
o en el territorio de cualquier otro Estado de la Unión Europea. 

El plazo de presentación de trabajos será de dos meses como máximo a partir del día la 
publicación de la convocatoria, es decir, hasta el 4 de agosto de 2015. La cuantía del premio es 
de 7.000 euros. 

Más información 
 

 Convocatoria Marie SKLODOWSKA-Curie Individual Fellowships (IF) 

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

http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/22/pdfs/BOE-A-2015-6917.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/29/pdfs/BOE-A-2015-7229.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/03/pdfs/BOE-A-2015-6180.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/03/pdfs/BOE-A-2015-6180.pdf
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Las becas individuales proporcionan oportunidades para adquirir y transferir 
nuevos conocimientos y para trabajar en la investigación en el contexto 
europeo (Estados miembros de la UE y los países asociados) o fuera de 
Europa. El esquema particularmente apoya el retorno y la reintegración de 
los investigadores de terceros países que previamente han trabajado en la 
Unión Europea. También se desarrollan ayudas para reiniciar la carrera de 
los investigadores individuales que muestran un gran potencial, teniendo en 
cuenta su experiencia. 

Presupuesto total de la convocatoria: 215 M €. 

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

Más información 

 Premios Galicia Spin-Off 

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

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

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

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

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

Más información 

 Tercera llamada conjunta Turquía- España en EUREKA 

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

 Electrónica y TICs 

 Fabricación, Equipos, Materiales y Transporte 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/if/index_en.htm
http://www.gciencia.com/wp-content/uploads/2015/05/Bases-Premios-Galicia-Spin-Off.pdf
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 Agricultura y Recursos Marinos 

 Energía 

 Automoción 

 Textil 

La Convocatoria se desarrollará en dos Fases: 

La Fase I, Presentación de ideas (application form, únicamente) estará abierta hasta el 25 
de septiembre de 2015 a las 17:30 h (local local). 

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

Más información   

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

Desde el Departamento de Ciencia y Tecnología de la Embajada de España en Nueva Delhi 
(India), nos informan que sigue abierta la 3ª Convocatoria España-India en Biotecnología hasta 
el próximo 30 de septiembre de 2015. 
Así mismo, informales de que Adrián Gutiérrez, Delegado CDTI para India y Sudeste Asiático, 
ubicado en la Embajada de España en Nueva Delhi, tiene previsto estar en Madrid (CDTI C/Cid 
4, 28001 - Madrid) entre el 20 y el 24 de julio de 2015. Las personas interesadas podrían 
aprovechar su estancia en España para cualquier aclaración respecto a la presente Convocatoria, 
así como para comentar ideas de proyecto y facilitar búsqueda de posibles partners tecnológicos 
en India. Para ello, pueden ponerse en contacto con él en la siguiente dirección de email: 
adrian.gutierrez@cdti.es  
 

Para más información sobre la convocatoria accedan al siguiente enlace.  
 

 Abre la segunda llamada conjunta España- Canadá del programa 
EUREKA 

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

El procedimiento de solicitud consta de dos fases: 

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

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

Más información  

 

http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=5262
mailto:adrian.gutierrez@cdti.es
%09http:/www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=155&MN=2&TR=A&IDR=17&IDP=749&IDS=5&idtipo=0&pag=0&id=855&xtmc=&xtcr=3
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=5265&r=1920*1080
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=870
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 Segunda convocatoria de proyectos bilaterales en cooperación 
tecnológica internacional con países terceros 

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

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

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

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

Más información 

 Convocatoria 2015 “Fast Track to Innovation” de Horizonte 2020  

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

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

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

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

Más información 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=822
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot-2015-2016
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 Curso avanzado de Economía de la Pesca y la Acuicultura 

La Fundación Martín Escudero (FAME), FAO y la Xunta de Galicia a través del Centro Tecnológico 
y del Mar (CETMAR) organizan la tercera edición del curso avanzado de Economía de la Pesca y 
la Acuicultura entre los días 6 a 10 de julio. El curso está orientado a estudiantes con título 
universitario o experiencia profesional equivalente, investigadores, responsables políticos, 
agentes del sector, consultores, estudiantes, asesores y otros especialistas que participan en 
temas socioeconómicos de la pesca y la acuicultura.  
Para esta edición, al igual que ya ocurriera en anteriores años, se ha abierto el plazo para obtener 
una de las 8 becas para participar.  Cuatro de las becas irán dirigidas a cubrir los gastos de 
viaje, alojamiento y manutención de estudiantes de países en desarrollo de la cuenca 
Mediterránea, en particular de África del Norte y Cercano Oriente. Otras cuatro becas irán 
dirigidas a cubrir los mismos conceptos que en el anterior caso para estudiantes de África, Asia 
y América del Sur. 

 Curso “Aquaculure in Southern Europe: Basic and Applied Aspects” por 
la II UCA International Summer School 

La II International Summer School (ISS) de la Universidad de Cádiz (UCA), cuenta con un 
interesante y ambicioso  programa de cursos destinados a estudiantes de diversas 
nacionalidades. Entre dichos cursos, uno de especialización en acuicultura, que bajo el título 
“Aquaculture in Southern Europe: Basic and Applied Aspects”, y  dirigido por Juan Miguel 
Mancera Romero, del Departamento de Biología de 
la  facultad de Ciencias del mar y Ambientales de la 
Universidad de Cádiz, tendrá lugar entre los días 6 y 10 de 
julio. 

Más información 

 8ª Edición del curso de extensión 
universitaria “Gestión de explotaciones acuícolas”  

El Grupo de Investigaciones Económicas (INVACUIC) del departamento de Organización de 
Empresas y Marketing de la Universidad de Vigo ha organizado del 26 de junio al 2 de julio la 8 
ª edición del curso de extensión universitaria “Gestión de explotaciones acuícolas”, destinado a 
identificar las fortalezas y debilidades y los elementos clave de la actividad, entre otros asuntos. 

El alumnado que participe en el curso tendrá oportunidad de asistir a 8 seminarios destinados a 
que se conozcan el proceso de puesta en marcha de una actividad acuícola, conocer y saber 
utilizar herramientas de análisis de viabilidad de estas explotaciones, y saber definir estrategias 
de marketing para la creación de valor de productos acuícolas. 

Además, el alumnado tendrá oportunidad de conocer el proceso de cultivo de diversas especies 
de peces y moluscos, y otros pescados de interés comercial de Galicia, así como aprender a 
manejar el software de gestión de la producción acuícola (SmartWater). 

El curso incluye 3 salidas de campo para conocer las instalaciones de IEO de Vigo, ECIMAT, Illa 
de Toralla, e IGAFA, Illa de Arousa, incluyendo un seminario sobre el cultivo de moluscos 
bivalvos, visita en barco a bateas de la zona y demostración de trabajos. 

Más información 

CURSOS, SEMINARIOS Y FORMACIÓN 

http://internationalsummerschool.uca.es/course_i/
http://acuicultura.webs.uvigo.es/
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 Curso de verano “Vigilancia Tecnológica: estrategias y herramientas 
para innovar” 

En el marco de los Cursos de Verano "Rafael Altamira" 2015 de la Universidad de Alicante se 
lanza el Curso de Verano "Vigilancia tecnológica: estrategias y herramientas para 
innovar", coordinado por el Observatorio Virtual de Transferencia de Tecnología (OVTT) y que 
se desarrollará del 7 al 10 de julio en las instalaciones del Campus de la Universidad de Alicante 
(UA, España). El período de matrícula está abierto desde el 18 de mayo de 2015 hasta completar 
sus plazas limitadas.  

Este Curso de Verano "Vigilancia tecnológica: estrategias y herramientas 
para innovar" es un curso presencial y práctico de 20 horas, con el que los 
participantes aprenderán cómo sacar el máximo partido de la vigilancia 
tecnológica para mejorar la toma de decisiones en su organización o 
actividad profesional. Tendrá una metodología didáctica participativa, que 
combinará lecciones, talleres y debates desde los que trabajar sobre casos 
prácticos y experiencias reales, y contará con la participación de 
un profesorado nacional e internacional de referencia en la temática. 

Más información 

 Máster en desarrollo emprendedor e innovación. Universidad de 
Salamanca.  

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

Más información 

 

 

 Compra Pública Innovadora: Manual online H2020 sobre “Innovation 
Procurement” 

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

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

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

ENLACES DE INTERÉS 

http://web.ua.es/es/verano/2015/campus/vigilancia-tecnologica-estrategias-y-herramientas-para-innovar.html
http://www.doinglobal.com/master/master.html
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/innovation-procurement_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ftags/innov_proc.html#c,topics=flags/s/InnovationProcurement/1/1&+callStatus/asc
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/call-ict-36-2015-innovation-procurement-pre-proposal-check-and-qas
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 Guía para participantes principiantes en Fondos Europeos 

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

- Cómo y dónde realizar las solicitudes 

- Otras reglas generales (elegibilidad, etc.). 

Podrán acceder a la guía en el siguiente enlace.  

  Sección de empleo: 
 

EMPLEO Más información 

Responsable de Planta/ Patrón de barco para granja en Levante español Enlace 

Director comercial Granja en Levante español Enlace 

Operations Manager- Aquaculture Enlace 

Jefe/Responsable de Granja  Enlace 

Director Comercial con experiencia en canal HORECA Enlace 

Oficial Mantenimiento en zona de levante (Grupo Culmarex) Enlace 

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

Enlace 

Hatchery assistant Enlace 

GM Catfish & Tilapia Fish Farm Enlace 

Aquatic Invasive Species Hatchery Technician Enlace 

Aquaculture Research Manager Enlace 

Sturgeon Fish Tech Enlace  

Feed & Nutrition Manager Enlace 

Research Associate for Aquaculture Research Center Enlace 

Natural Resources New Bussiness Coordinatos Enlace 

Aquaculture Technician Enlace 

Ship manager Enlace 

Project manager (corporate shipbuilding) Enlace 

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

http://ec.europa.eu/budget/funding/
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/empleo/mpofertaempleo/Responsable-de-Planta---Patrn-de-barco-para-granja-en-Levante-espaol/#.VZUSRvntlBc
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/empleo/mpofertaempleo/Director-Comercial-granja-en-Levante-espaol/#.VZUSSPntlBc
http://www.worldfishing.net/latest-jobs/premium-jobs/operations-manager-aquaculture?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRohuqXAZKXonjHpfsX56%2B0rXqS%2BlMI%2F0ER3fOvrPUfGjI4CRcJrI%2BSLDwEYGJlv6SgFQrjGMaR3w7gFUhg%3D
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/empleo/mpofertaempleo/-Jefes--Responsables-de-granja/#.VZUSSvntlBc
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/empleo/mpofertaempleo/Director-Comercial-con-experiencia-en-canal-HORECA/#.VWx7xc_tlBd
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/empleo/mpofertaempleo/Oficial-Mantenimiento-zona-de-Levante/#.VZUSS_ntlBc
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/empleo/mpofertaempleo/Patrones-Polivalentes-para-Cartagena-San-Pedro-del-Pinatar-y-Guardamar-del-Segura/#.VZUSTPntlBc
https://www.was.org/wases/Jobs/JobInfo.aspx?JobId=23838
https://www.was.org/wases/Jobs/JobInfo.aspx?JobId=23836
https://www.was.org/wases/Jobs/JobInfo.aspx?JobId=23837
https://www.was.org/wases/Jobs/JobInfo.aspx?JobId=23833
https://www.was.org/wases/Jobs/JobInfo.aspx?JobId=23834
https://www.was.org/wases/Jobs/JobInfo.aspx?JobId=23832
https://www.was.org/wases/Jobs/JobInfo.aspx?JobId=23830
https://www.was.org/wases/Jobs/JobInfo.aspx?JobId=23829
https://www.was.org/wases/Jobs/JobInfo.aspx?JobId=22827
http://www.motorship.com/latest-jobs/premium-jobs/ship-manager?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRohvKnAZKXonjHpfsX56%2B0rXqS%2BlMI%2F0ER3fOvrPUfGjI4FTspqI%2BSLDwEYGJlv6SgFQrjGMaR3w7gFUhg%3D
http://www.motorship.com/latest-jobs/premium-jobs/project-manager-corporate-shipbuilding?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRohvKnAZKXonjHpfsX56%2B0rXqS%2BlMI%2F0ER3fOvrPUfGjI4FTspqI%2BSLDwEYGJlv6SgFQrjGMaR3w7gFUhg%3D
mailto:info@ptepa.org

