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NOTICIAS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA
ESPAÑOLA DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

SumergI+Dos

PTEPA presenta el lanzamiento de su nueva página web
con un nuevo dominio www.ptepa.es
PTEPA ha iniciado una nueva etapa con personal propio en la que quiere dar mayor
visibilidad a la innovación y el desarrollo tecnológico que se realiza dentro del sector
pesquero y acuícola español y darse a conocer como promotora y dinamizadora de
la I+D+i en este ámbito. Por ello ha lanzado su nueva página web, así como un
nuevo dominio www.ptepa.es.
A través de la nueva web se publicarán periódicamente noticias sobre las
actividades de PTEPA y las de sus socios, se podrá estar al día de los eventos y
jornadas relacionadas con la I+D+i en el sector, tener acceso a los boletines
mensuales Sumegi+DOS, boletines de vigilancia tecnológica, newsletters semanales
sobre ayudas y subvenciones en vigor y otras publicaciones de interés.
La nueva web www.ptepa.es también cuenta con una zona privada para los socios
de PTEPA donde se puede consultar información exclusiva para socios, como una
base de datos de proyectos de I+D+i, buscar asesores y socios para proyectos así
como realizar ofertas y demandas tecnológicas.
Con esta nueva web, PTEPA quiere llegar a un mayor número de agentes
interesados en la I+D+i tanto dentro como fuera del sector Pesquero y Acuícola con
el fin de promover futuros proyectos que busquen soluciones a los retos a los que se
enfrenta el sector a medio-largo plazo.
Más información

PTEPA PARTICIPA EN EL PROYECTO VALACUI
LIDERADO POR AZTI
PTEPA participa en el proyecto liderado por AZTI para impulsar nuevas estrategias
de valorización de subproductos de la acuicultura.
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El trabajo se desarrollará a lo largo de 2018 y sus resultados serán transferidos al
sector con el fin de fomentar una acuicultura sostenible y el uso eficiente de los
recursos. La iniciativa cuenta con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través del
Programa pleamar, cofinanciado por el FEMP, y del Gobierno Vasco.
Propone plasmar las innovaciones generadas en el proyecto en una guía que recoja
las opciones de valorización, así como una metodología para la selección de las
mismas.
Más información
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PTEPA PARTICIPA EN TRANSFIERE 2018

Con el apoyo y la
colaboración de:

La Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura estuvo presente en
Transfiere 2018, que se celebró en Málaga.
Participamos en el área de Networking, donde mantuvimos encuentros B2B con
empresas interesadas en nuestra Plataforma. Además participamos en la Mesa
Agroalimentaria dentro del Espacio Red Point del International Innovation
Programme junto a otras plataformas agroalimentarias que tuvo como temática la
Eficiencia y valorización de los recursos en el sector agroalimentario. Optimización
del ciclo de producción.
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1ª Reunion de Contraste Proyecto VALACUI:
Estrategias innovadoras para la Valorización de
Residuos de la Acuicultura

Con el apoyo y la
colaboración de:

El pasado día 20 de febrero de 2018 se celebró la 1ª Mesa de contraste del proyecto
VALACUI :Estrategias Innovadoras para la Valorización de Residuos de la
Acuicultura, liderado por AZTI y con la participación de la PTEPA dentro de la
Convocatoria 2017 del Programa Pleamar de la Fundación Biodiversidad, del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, cofinanciado por
el FEMP.
En ella se reunieron los agentes interesados en la cadena de valorización de
residuos de la acuicultura, donde pudimos conocer sus problemas y expectativas a
la hora de implantar estrategias y opciones de valorización de los residuos y
subproductos procedentes de las actividades acuícolas, así como contrastar los
objetivos y resultados esperados del proyecto.

REUNIÓN DE LA PTEPA CON LA DIRECTORA DE LA
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD
El día 6 de marzo nos reunimos con
la Directora de la Fundación
Biodiversidad, Sonia Castañeda Rial
y y con el Coordinador del Área de
Pesca y Acuicultura Javier Remiro
Perlado, en sus nuevas instalaciones,
para presentarles la nueva PTEPA y
analizar líneas prioritarias de
colaboración para impulsar la
sostenibilidad e innovación en la
pesca y acuicultura.
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La PTEPA presenta su nuevo logo
La PTEPA ha realizado un restyling de su logo, para modernizarlo y adecuarlo a
nuestra nueva etapa y lanzamiento de nuestra nueva página web www.ptepa.es
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Más información

Con el apoyo y la
colaboración de:

Primera Junta Directiva del 2018 de PTEPA
El miércoles 7 de marzo se celebró
en Madrid, en la sede de la Secretaría
General de Pesca, la primera Junta
Directiva de la PTEPA del año 2018.
En ella hemos tratado todos los
asuntos importantes de nuestra
Plataforma. Temas internos, la
organización de nuestros próximos
Grupos de Trabajo Técnico, nuestra
Asamblea General y el X Aniversario
de la Plataforma que tendrá lugar en
junio de este año, y otras cuestiones
para seguir avanzando en el I+D+i
del sector pesquero y acuícola.
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Celebración del Grupo de Trabajo Técnico de
Comercialización de la PTEPA
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El pasado 12 de marzo celebramos
en Vigo, la reunión del Grupo de
Trabajo Técnico de Comercialización
de la PTEPA, coordinado por Mª
Luisa Álvarez, de FEDEPESCA. El
lugar de celebración fue la Sede de
la Cooperativa de Armadores del
Puerto de Vigo (ARVI).

Con el apoyo y la
colaboración de:

Parte importante del GTT fue la
visita al Puerto de Vigo, el mayor de
Europa, por cortesía de la armadora
y comercializadora Pilar Estévez.
Asistimos al desembarque de
productos de los barcos, a la
subasta, nos explicaron la
clasificación del mayorista en origen,
y la logística y transporte. Esa
misma mañana aprovechamos para
visitar a nuestros socios y conocer
sus instalaciones.
Más información

PTPEA participa en la Jornada de Reflexión sobre los
RETOS PARA LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE LA
ACUICULTURA organizada por el Cluster ACUIPLUS

El pasado miércoles 15 de marzo participamos en la interesante jornada organizada
por ACUIPLUS con la colaboración de la SEA y la ETS de Agrónomos de la
Universidad Politécnica de Madrid que tuvo como objetivo reflexionar sobre los
principales retos a los que se enfrenta el sector de la acuicultura en nuestro país.
En la jornada participaron representantes de la administración, investigadores,
asociaciones, organizaciones, así como empresas y emprendedores representando
a toda la cadena de valor de la acuicultura.
Más información
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA
PESCA Y LA ACUICULTURA
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Lo que nos espera este 2018 en el ámbito de la
acuicultura

Con el apoyo y la
colaboración de:

02/01/2018 Fuente: Mis peces
Con las primeras resoluciones de ayudas de fondos FEMP 2014-2020 el sector
comenzará a activarse en algunas comunidades autónomas, que junto con la mejora
económica y la activación del consumo en los hogares hace prever un año tranquilo
en lo que se refiere a los precios de las principales especies producidas. Para 2018,
no obstante existe la duda de cómo se va a poder absorber el incremento esperado
de la producción de dorada y lubina, estimado entre el 6 y 4 por ciento
respectivamente.
En el ámbito de las tecnologías, es el año del lanzamiento definitivo de la Industria
4.0 aplicadas a la acuicultura.
Más información

Arranca el proyecto “KNOW TO PROTECT” impulsado
por FEDEPESCA y enmarcado en el Programa Pleamar
de la Fundación Biodiversidad

02/01/2018 Fuente: FEDEPESCA
FEDEPESCA empieza el año dando el pistoletazo de salida al proyecto Know to
Protect, con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través del programa pleamar,
cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).
El objetivo de este proyecto es principalmente poner en valor la pesca y la
acuicultura europea, así como sensibilizar e impulsar los productos pesqueros y
acuícolas sostenibles. FEDEPESCA demuestra una vez más su compromiso social,
ambiental y económico.
Más información
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Dos barcos gallegos instalan equipos que eliminan el
anisakis
06/01/2018 Fuente: Europa Azul
Dos barcos gallegos han instalado el primer equipo para eliminar el anisakis del
pescado a bordo con una tecnología de la firma gallega Marexi que desarrolló un
dispositivo para manipular las vísceras de los productos del mar y acabar con los
parásitos.
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Los buques, que pertenecen a la Organización de Productores Pesqueros de Lugo
(OPP-Lugo), son los dos primeros de España que instalan este dispositivo, que ya
había adquirido el año pasado un pesquero irlandés.
El objetivo de la instalación de este mecanismo es reducir los parásitos en las
especies de interés comercial que captura la flota para mejorar la seguridad
alimentaria para su consumo y reducir su impacto en el medio marino. La empresa
Marexi defiende que la ausencia del tratamiento antes de devolver los desechos de los
productos pesqueros al mar genera la reinfestación de parásitos en los ecosistemas,
de ahí la importancia de anularlos antes de tirarlos por la borda.
Más información

Cooperación de CTAQUA y CETECIMA con Marruecos
permitirá implementar modelos de innovación de la
acuicultura a la pesca artesanal
08/02/2018 Fuente: Mis peces
El Centro Tecnológico de Ciencias Marinas de Canarias (CETECIMA), y el Centro
Tecnológico de Acuicultura (CTAQUA) van a colaborar nuevamente en un proyecto
de cooperación con Marruecos, a través del proyecto SMART-AQUIPÊCHE “Modelo
de innovación y empoderamiento de la pesca artesanal mediante su participación en
la cadena de valor acuícola”.
El objetivo del proyecto es el de mejorar la disponibilidad de los recursos marinos, a
través del establecimiento de un modelo innovador que integra la acuicultura y la
pesca artesanal en la región de Souss-Massa (Marruecos).
Más información

Con el apoyo y la
colaboración de:
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Investigadores de IFAPA trabajan en la aplicación de la
epigénetica a los criaderos de dorada
12/02/2018 Fuente: Mis peces
La epigenética es un área de la
biotecnología en la que están inmersos
investigadores del IFAPA Centro El Toruño,
Organismo adscrito a la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía, a través del proyecto
TRANSFORMA "Ensayos experimentales
para la mejora de la producción de dorada
y lenguado en Andalucía" el cual está
liderado por la investigadora Concepción
Berbel Vecino y en el que participan
productores de dorada de Andalucía.
Más información

Un consorcio europeo, liderado por AZTI, validará
subproductos del sector cervecero para su uso en
acuicultura
27/02/2018 Fuente: Ipac. Acuicultura
Recuperar los subproductos de la cerveza como fuente de nuevos ingredientes
para piensos de acuicultura es el objetivo de LIFE Brewery, un proyecto europeo
coordinado por AZTI en colaboración con las empresas Riera Nadeu y LKS, la
Asociación de Cerveceros Europea (The Brewers of Europe) y el IRTA.
A través de este proyecto -cuya primera mesa de contraste con los agentes del
sector se celebrará el día 14 de marzo en la sede de la asociación de cerveceros
europea‘ The Brewers of Europe’ en Bruselas-, y tal como informa AZTI, “los
socios buscan demostrar que es posible, de una forma innovadora, sostenible e
integrada, valorizar los subproductos cerveceros mediante su puesta de valor
como ingrediente para piensos de acuicultura”.
Más información

Con el apoyo y la
colaboración de:
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El proyecto e-FishNet presenta su primer producto
intelectual
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02/03/2018 Fuente: e-FishNet
El Proyecto e-Fishnet, liderado por
FEDEPESCA, enmarcado en el
Programa Erasmus + y cofinanciado por
la Unión Europea nació con el objetivo
de mejorar la formación para el colectivo
minorista de pescado en los países
miembros del Consorcio y de Europa en
general.

Con el apoyo y la
colaboración de:

Este documento recoge en profundidad
la situación actual de la formación para
pescaderos en los diferentes países
miembros del proyecto, así como la
opinión de los profesionales sobre la
formación que habían recibido y la que
hay disponible.
Entidades de 6 países distintos han
trabajado para elaborar este documento
que es una investigación sin precedentes
para este sector.
Más información

La subdirección General de Control y de Laboratorios
Alimentarios del MAPAMA visitó ANFACO-CECOPESCA
03/04/2018 Fuente: ANFACO-CECOPESCA
La Subdirectora General de Control y de Laboratorios Alimentarios, Cristina
Clemente y la Coordinadora del Laboratorio Arbitral Agroalimentario, Mª Teresa
Marín, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
visitaron ANFACO-CECOPESCA.
Mantuvieron una reunión con el Secretario General de ANFACO-CECOPESCA,
Juan Vieites, y su equipo para dar a conocer los fines y principios de la Asociación,
así como las actividades realizadas en el Centro Tecnológico, destacando las
llevadas a cabo por el Área de Tecnología Analítica, el cual agrupa la actividad
analítica del centro ofreciendo un servicio con el más alto nivel científico-técnico y
colaborando estrechamente con las autoridades competentes, autonómicas y
nacionales, en todo lo relacionado con la seguridad alimentaria.
Más información
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La acuicultura del mejillón andaluz en mar abierto como
fuente de innovación
21/03/2018 Fuente: Mis peces
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La producción de mejillón en Andalucía en 2017 seguirá estando por debajo de las
2.000 toneladas métricas, a pesar de que existen 20 empresas autorizadas a la
explotación de este recurso en la región. Esta baja producción se explica por la
necesaria adaptación a las condiciones oceanográficas y biológicas de este
cultivo, que difieren en gran medida a las que se dan, por ejemplo, en Galicia,
Valencia o Cataluña.

Con el apoyo y la
colaboración de:

Más información

El CDTI concede más de 67 millones de euros a 133
proyectos de I+D+I empresarial
27/03/2018 Fuente: Madridmasde
El Consejo de Administración del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI), Entidad Pública Empresarial (E.P.E.) dependiente del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad, ha aprobado 133 nuevos proyectos de
I+D+I con un presupuesto total que asciende a 92,16 millones de euros. El CDTI
aportará 67,71 millones de euros impulsando, de esta manera, la I+D+I
empresarial.
Más información

Las embarcaciones no tripuladas del futuro
22/03/2018 Fuente: Madridmasde
Un consorcio liderado por la tecnológica madrileña UTEK, el fabricante gallego de
embarcaciones semirrígidas Narwhal Boats y la distribuidora de motores Touron
Náutica, también de Madrid, ha desarrollado un barco no tripulado de alta fiabilidad
que ya ha sido probado con éxito: el SV01P Kaluga.
Para el desarrollo de los sistemas, se ha tenido en cuenta la capacidad de poder
ser integrados en cualquier tipo de embarcación. Son usadas para vigilancia
marítima, salvamento marítimo, investigación oceanográfica o aplicaciones de
defensa.
Más información
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Arousa ensaya el cultivo en batea de ostra, vieira,
zamburiña, volandeira y berberecho
08/04/2018 Fuente: Faro de Vigo
La ría de Arousa se dispone a albergar un nuevo proyecto experimental para el
cultivo de moluscos bivalvos. Se trata, más concretamente, de ejecutar un plan de
preengorde de semilla de diferentes especies. Y se hará en suspensión, es decir,
con ayuda de semilleros o criaderos que se instalarán en un par de bateas
fondeadas en el polígono Pobra B.
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Más información

Con el apoyo y la
colaboración de:

BIOSEA evalúa su primera fase de trabajo y
coordina próximas actuaciones
07/03/2018 Fuente: CTAQUA
Tras sus primeros 9 meses de ejecución, el equipo del proyecto europeo BIOSEA
se ha reunido en CTAQUA para evaluar esta primera etapa de trabajo y coordinar
sus próximas actividades y actuaciones. Este proyecto busca desarrollar y mejorar
métodos rentables y sostenibles para el cultivo a escala industrial de especies
seleccionadas de macro y microalgas para la producción y extracción de
componentes activos de alto valor a bajo coste y su aprovechamiento en industrias
como la alimentación, ganadería, acuicultura, salud y cosmética.
Más información

La Junta convoca la XXII edición del Premio
Andalucía de Medio Ambiente
19/03/2018 Fuente: Junta Andalucía
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha convocado la
vigésima segunda edición del Premio Andalucía de Medio Ambiente, con el que se
pretende reconocer la labor de todos aquellos que han contribuido a la
conservación, protección, difusión y sensibilización de lo valores
medioambientales de Andalucía.
A esta convocatoria pueden optar todas las personas o entidades públicas o
privadas que hayan destacado en la mejora del medio ambiente en Andalucía. El
plazo para entregar las candidaturas será de 30 días hábiles, a contar desde el día
siguiente de su publicación en BOJA.
Más información
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Reunión Proyecto Integrate
22/03/2018 Fuente: CTAQUA
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El proyecto Integrate se ha reunido en la sede de CTAQUA reuniendo a expertos
del sector. Con INTEGRATE se busca mejorar los aspectos ecosistémicos de la
Acuicultura Multitrófica Integrada, y para ello se pondrá atención en las sinergias
que se producen al cultivar distintas especies acuícolas en un mismo espacio y
cómo éstas dan lugar a un proceso de biomitigación.

Con el apoyo y la
colaboración de:

ANFACO-CECOPESCA abre una línea de investigación
de excelencia en Virología y obtiene una nueva
acreditación ENAC
27/03/2018 Fuente: ANFACO-CECOPESCA
Fiel a su compromiso con la calidad y la seguridad alimentaria, ANFACOCECOPESCA acaba de obtener de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC),
la ampliación de su alcance de acreditación (96/LE230) para la detección de
Norovirus, Genogrupos I y II, y virus de la Hepatitis A por PCR a tiempo real en
moluscos bivalvos. Se trata de una técnica de biología molecular de última
generación basada en el análisis del material genético del patógeno, que presenta
una alta sensibilidad lo que es fundamental debido a la baja dosis infecciosa de
estos virus. Tan solo unos pocos laboratorios en España poseen este ensayo
acreditado, y ANFACO-CECOPESCA es el único en la zona Noroeste del país.
Más información
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El sector pesquero se marca el objetivo de retirar 200
Toneladas de residuos del mar cada año
02/02/2018 Fuente: CEPESCA
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La Confederación Española de Pesca (CEPESCA) se ha marcado el objetivo de
recoger 200 toneladas de basuras marinas al año y contribuir así al programa
nacional de reducción de desechos en el medio marino de ámbito estatal.
Para alcanzar esta meta, Cepesca realizará un diagnóstico y plan de actuación a
partir del resultado de encuestas a los agentes del sector para conocer los
modelos que actualmente se están implantando y valorar la viabilidad de esta
nueva actividad y el impacto económico asociado a la pesca activa o pasiva de
basuras. La patronal promoverá, asimismo, la incorporación de mecanismos
innovadores en las diferentes artes de pesca para la recogida de basuras.
Más información

INSTALACIÓN A BORDO DE LOS PROTOTIPOS DEL
PROYECTO PROPESCA
22/02/2018 Fuente: ARVI
El proyecto PROPESCA entra en su recta final en el primer trimestre de 2018, y
comenzó el año instalando uno de los prototipos diseñados y construidos en el
marco de su desarrollo, la evisceradora de gallo para los barcos de Gran Sol.
El objetivo del prototipo es preservar la calidad del gallo, ya que actualmente todo
el proceso de eviscerado a bordo se realiza manualmente. El eviscerado de esta
especie consiste en la realización de un corte en la parte ventral del pescado a la
altura de la víscera, y retirada posterior de la víscera.

Más información

Con el apoyo y la
colaboración de:
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EVENTOS DESTACADOS
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Alimentaria 2018
Alimentaria es la feria de alimentación,
bebidas y gastronomía líder en
España y en el arco mediterráneo y un
referente internacional para el sector.
Reúne todas las oportunidades del
sector en seis salones especializados
en los sectores alimentarios clave y en
tendencias de consumo.
16-19 de abril en Recinto Gran VíaBarcelona.
Más información

Seafood Expo Global
Feria de marisco más grande del mundo. Más de 26,000 compradores,
proveedores, medios de comunicación y otros profesionales de más de 140
países .
24-26 de abril en la Expo de Bruselas.
Más información

European Algae Industry Summit
Con información de los principales actores de la industria, la conferencia abordará
los aspectos técnicos y comerciales de la producción de algas y sus usos finales
en Europa y en todo el mundo. 25 y 26 de abril en Viena.

Con el apoyo y la
colaboración de:

Más información
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Infoday Nacional de la JTI de Bioindustrias (BBI-JU)
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El jueves 26 de abril se celebra en CDTI el Infoday nacional para presentar el
Programa de Trabajo Anual de 2018 (AWP 2018) de BBI. Se que presentará el
contenido de la convocatoria y las novedades de la misma, entre ellas, las nuevas
RIAS con requerimiento de participación de una Gran empresa de BIC.
Se darán recomendaciones para la preparación de propuestas, incidiendo en las
diferencias de los proyectos de BBI y H2020, y se expondrá el proceso de
evaluación. Dos participantes presentarán su experiencia exitosa en proyectos de
BBI. Los participantes que lo deseen podrán mantener reuniones bilaterales y
revisar propuestas de proyectos con técnicos de CDTI.
Más información

Con el apoyo y la
colaboración de:

32 Salón de Gourmets. Feria Internacional de
Alimentación y Bebidas
El Salón de Gourmets es el escaparate
nacional e internacional donde las
mejores firmas del sector agroalimentario
exponen y presentan sus mejores
productos gourmet.
Se celebra en la Feria de Madrid los días
7, 8, 9 y 10 de mayo.
Más información

Conferencia empresarial de acuicultura 2018 de
APROMAR
La Conferencia Empresarial de acuicultura 2018 de APROMAR se celebrará en
Madrid el próximo 8 de mayo. En ella participarán expertos de la Comisión
Europea.
La invitación está dirigida a asociados de la patronal, empresas productoras del
sector, proveedores, administraciones públicas, científicos, medios de
comunicación, políticos y profesionales en general. Los interesados pueden
dirigir su solicitud de inscripción a info@apromar.es
Más información
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19º CONGRESO AECOC DE PRODUCTOS DEL MAR
Un año más, el 19º Congreso AECOC de Productos del Mar, será el Punto de
Encuentro de la producción, elaboración y distribución del sector, en el que
podremos compartir experiencias y retos, buscar nexos de unión y debatir sobre
las nuevas tendencias. Estarán presentes 300 directivos de las principales
empresas integrantes de la cadena de valor del sector de productos del mar.

SumergI+Dos

6-7 de junio de 2018 en Baiona
Más información

15th INFOFISH WORLD TUNA TRADE CONFERENCE
& EXHIBITION
El evento mundial dedicado a la industria del atún. Se debatirá sobre los desafíos
y oportunidades actuales en la creación de un mercado mundial de atún
sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental.
28-30 de mayo de 2018 en Bangkok.
Más información

X Aniversario de PTEPA
Con motivo del X Aniversario de la Plataforma Tecnológica Española de la Pesca
y la Acuicultura el día 12 de junio por la tarde se celebrará en Madrid un evento
para celebrar estos diez años de nuestra plataforma. Próximamente estará
disponible la agenda y lugar de celebración de la jornada.

World Food Istanbul. 26th International Food
Products & Processing Technologie
Con el apoyo y la
colaboración de:

Exposición más grande de alimentos y bebidas en Turquía. El evento atrae
anualmente a más de 360 productores de alimentos nacionales e internacionales,
que convergen en Estambul para establecer redes, negociar y concluir negocios
con los compradores de la industria alimentaria de Turquía.
5-8 de septiembre.
Más información
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ALIBER: LO QUE NADIE VE, DONDE TODOS MIRAN
ALIBER, es un evento rompedor, vanguardista y multisoporte. Un encuentro para
los profesionales del sector interesados en crear entornos de cooperación entre
empresas, y en el que podrán conocer hacia dónde se dirigen las tendencias en
alimentación. Tendrá lugar del 16 al 19 de abril en el marco de la Feria
Alimentaria (Barcelona).
Más información

SumergI+Dos

Barcelona Biofilm Summit

Con el apoyo y la
colaboración de:

El objetivo del congreso es profundizar y proporcionar una visión actualizada de
la problemática que representa la presencia de biofilms en las plantas de
producción de alimentación y bebidas y de las estrategias de control y gestión del
riesgo asociado. Se celebrará el 9 y 10 de mayo en Fira Barcelona (Recinte
Gran Via).
Más información

Jornada sobre Materiales Innovadores para Envases y
Embalajes
Packnet y Suschem colaborarán en la organización de las Jornadas sobre
Materiales Innovadores para Envases y Embalajes. Dichas jornadas se llevarán a
cabo en Madrid el 17 de abril de 2018.
Más información
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Jornada: Financiación para la Cooperación
Tecnológica
Internacional
CURSOS,
SEMINARIOS Y FORMACIÓN
El próximo 24 de abril se celebra en la Cámara de Valencia la Jornada de
"Financiación para la Cooperación Tecnológica Internacional", dónde CDTI dará
a conocer las oportunidades de financiación para las empresas valencianas que
quieran participar en los proyectos tecnológicos a nivel internacional con el fin de
posicionarse con mayor éxito en los nuevos mercados.
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Más información

Jornada: "Innovación ecoeficiente" Clave ante
el reto de la Economía Circular
El día 23 de abril en la sede del CDTI se celebrará una jornada para hablar
sobre el I+D+i "ecoeficiente", que líneas de actuación y perspectivas tiene el
CDTI en este ámbito, perspectivas del sector empresarial y se organizará una
mesa de debate con empresas ejemplo.
Más información

IX Jornadas de Acuicultura en el Litoral
Suratlántico
La jornada se celebrará este año bajo el lema la Acuicultura Progresa. Tendrá
lugar los días 9 y 10 de mayo de 2018 en Huelva.Los aspectos más relevantes
del panorama acuícola en Andalucía serán repasados en las IX Jornadas de
Acuicultura en el Litoral Suratlántico, cuyo objetivo es potenciar y favorecer la
colaboración y la transmisión de información entre la comunidad científica, el
sector productor y la administración.
Más información

Feria Internacional de la Industria Naval de
Vigo
Con el apoyo y la
colaboración de:

La feria que se celebra del 22 al 24 de mayo en Vigo, ha tratado desde el
principio de ser un referente para el sector naval y además, servir de herramienta
para atraer inversiones y contratos a nuestros astilleros e industria auxiliar.
Más información
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AYUDAS A LA I+D+i
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Inversiones productivas en la acuicultura y
transformación de los productos de la pesca y la
acuicultura en Castilla y León
Tienen como objetivo promover la inversión productiva y la mejora de la
competitividad en relación con la acuicultura y la transformación de productos de
la pesca y la acuicultura.
Plazo de presentación: 04/10/2017 – 04/10/2018
Más información

Línea de subvenciones INDUSTRIA 4.0
Tiene como finaliad incentivar los proyectos de innovación en el ámbito de la
Industria 4.0, apoyando que las empresas desarrollen proyectos de implantación
de soluciones en el ámbito de la Industria 4.0, mejorando procesos, productos y
modelos de negocio, y con ello las capacidades de negocio de la empresa.
Plazo de presentación: 19/03/2018 – 16/04/2018
Más información

Línea de subvenciones INNOVA
Tiene como finalidad incentivar la investigación industrial y el desarrollo
experimental en las empresas. Dotación económica:entre el 25 y el 60%
subvencionable según características.
Plazo de presentación: 19/03/2018 – 14/05/2018
Más información

Ayudas del Programa ICEX-Next de apoyo a la
internacionalización de la PYME española
Con el apoyo y la
colaboración de:

Tienen como finalidad acelerar y consolidar el crecimiento internacional de
PYMEs españolas no exportadoras o exportadoras no consolidadas que cuenten
con un proyecto competitivo.
Plazo de presentación: 04/01/2018 – 31/12/2018
Más información
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Ayudas para llevar a cabo acciones especiales de
investigación y desarrollo 2017-2019 en las Islas
Baleares
El objetivo de esta convocatoria es regular el procedimiento de concesión de
ayudas para llevar a término acciones especiales de I+D para el periodo 20172019.

SumergI+Dos

Plazo de presentación: 07/05/2017 -01/06/2019
Más información

Programa de incentivos para la promoción de la
investigación industrial, el desarrollo experimental
y la innovación empresarial en Andalucía.
Tiene como fin incrementar la competitividad de las empresas a través de la
generación e incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones
destinadas a la mejora de procesos y la creación de productos y servicios
tecnológicamente avanzados y de mayor valor añadido.
Plazo de presentación: 01/05/2018 – 31/12/2018
Más información

Ayudas para el apoyo a la puesta en marcha por
las PYMEs industriales madrileñas de proyectos de
INDUSTRIA 4.0
Tienen como finalidad la puesta en marcha, por parte de las empresas, de
proyectos de Industria 4.0 para la introducción de tecnologías digitales en la
Industria
Plazo de presentación: 01/05/2018 – 31/12/2018
Más información

Convocatoria conjunta para proyectos de I+D entre
España y Jordania en el Programa JORDESP.
Con el apoyo y la
colaboración de:

Convocatoria bilateral para consorcios con al menos una empresa española, una
empresa jordana y un centro de investigación o universidad jordanos. Financiará
proyectos de I+D de diferentes sectores incluido el Agroalimentario.
Plazo de presentación: 01/02/2018 – 30/04/2018
Más información
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Segunda Convocatoria Conjunta para proyectos de
I+D entre España y Egipto en el Programa ESIP
Convocatoria bilateral para consorcios con al menos una empresa española, una
empresa egipcia y un centro de investigación egipcio para proyectos de I+D de
diferentes sectores como Agroalimentario, Agua, Salud, Energía, Medio ambiente
o Construcción
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Plazo de presentación: 01/01/2018 – 12/04/2018
Más información

Con el apoyo y la
colaboración de:

Ayudas para proyectos de cooperación
interterritorial y transnacional de los grupos de
acción local del sector pesquero de la Conselleria
do Mar (Xunta de Galicia)
Orden de 19 de diciembre de 2017 por la que se fija el importe del crédito
disponible en la convocatoria de 2018 para la concesión de ayudas en régimen
de concurrencia competitiva a proyectos de cooperación interterritoriales y
transnacionales de los grupos de acción local del sector pesquero (GALP), para
el desarrollo sostenible de las zonas de pesca en el marco del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP) 2014-2020, al amparo de las estrategias de
desarrollo local participativo (EDLP), tramitada como anticipado de gasto (DOG
nº 3 de 4 de enero de 2018).
Plazo de presentación: 03/09/2016 – 01/03/2020
Más información

Ayudas autonómicas para proyectos al amparo de
las Estrategias de Desarrollo Local Participativas
(EDLP) de la Conselleria do Mar (Xunta de Galicia)
Orden de 19 de diciembre de 2017 por la que se fija el importe del crédito
disponible en la convocatoria de 2018 para la concesión de ayudas para
proyectos al amparo de las estrategias de desarrollo local participativo (EDLP)
aprobadas por la Consellería del Mar a los grupos de acción local del sector
pesquero para el desarrollo sostenible de las zonas de pesca en el marco del
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020 tramitada como anticipado de
gasto (DOG nº 3 de 4 de enero de 2018). Convocatoria para la realización de
proyectos para inversiones productivas y no productivas.
Plazo de presentación: 10/06/2016 – 01/03/2020
Más información
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1ª Convocatoria del programa INNOGLOBAL 2018
Ayudas destinadas a proyectos de I+D en Cooperación Internacional. Se trata de
ayudas destinadas a proyectos empresariales de carácter internacional
orientadas a mercado, presentados por una única empresa española, dentro de
un consorcio internacional. Dichos proyectos pueden comprender tanto
actividades de investigación industrial como de desarrollo experimental.
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Plazo de presentación: 07/05/2018 – 05/06/2018
Más información

Llamada Eureka para proyectos de Cooperación
Tecnológica entre Argentina y España 2018
Tiene como finalidad la financiación de proyectos que supongan una
colaboración efectiva en desarrollo e innovación tecnológica entre empresas de
de España y Argentina, abierta a todos los sectores.
Plazo de presentación: 15/03/2018 – 07/06/2018
Más información

Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo (Cyted) Convocatoria Redes
Temáticas - Cyted 2018
Tiene como finalidad la creación de nuevas redes temáticas de la CYTED están
constituidas por grupos de investigación y empresas de Iberoamérica que
trabajan en conjunto para resolver problemas comunes desde una perspectiva
local. Dotación económica: Máximo 25.000€ para el primer año.
Período: 12/02/2018 - 25/04/2018
Plazo de presentación: 12/02/2018 – 25/04/2018
Más información

Ayudas FEMP 2014-2020 para el sector pesquero,
acuícola y transformador de Cataluña
Con el apoyo y la
colaboración de:

El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) y el Boletín Oficial del
Estado (BOE) han publicado la convocatoria de ayudas de 2018 del Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP 2014-2020) para el sector pesquero,
acuícola y comercializador de los productos de estos dos subsectores.
Plazo de presentación: Un mes contado a partir del día siguiente de la
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Más información
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Proyectos de innovación FEMP para empresas y
PYMEs
Financiación de proyectos de innovación para empresas del sector pesquero y
acuícola. Empresas del sector de pesca extractiva, independientemente de su
tamaño y PYMES de los sectores de transformación y comercialización.
Plazo de presentación: Todo el año
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Más información

Proyectos de inversión FEMP para PYMEs
Financiación de proyectos de inversión para PYMEs que realizan actividades de
transformación de los productos de la pesca y la acuicultura.
Plazo de presentación: Todo el año
Más información

Convocatoria PRIMA
El programa PRIMA cuenta con 15 países participantes: Alemania, Argelia,
Croacia, Chipre, España, Francia, Grecia, Israel, Italia, Luxemburgo, Malta,
Portugal, Túnez y Turquía. Además, está previsto que en breve se pueda contar
con la participación de Egipto, Jordania, Líbano y Marruecos, publicándose
cualquier novedad en este sentido en la web de PRIMA (www.prima-med.org).
Las temáticas que deben cubrir los proyectos están relacionadas con las
prioridades de PRIMA: la gestión del agua, los sistemas agrícolas y la cadena de
valor agro-alimentaria.
Call: Section 1 - Management of Water 2018
Más información
Call: Section 1 - Farming Systems 2018

Con el apoyo y la
colaboración de:

Más información
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CURSOS, SEMINARIOS Y FORMACIÓN
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Seminario final proyecto e-Fishnet
El próximo 25 de junio se celebrará en la sede de Mercamadrid el Seminario Final
del proyecto europeo e-Fishnet que lidera FEDEPESCA. Durante este evento se
realizarán interesantes ponencias sobre formación para el sector pesquero en
Europa, además de algunas actividades muy interesantes como un showcooking o
subasta de productos.
Más información

Jornada sobre TECNOLOGÍAS INNOVADORAS PARA
LA GESTIÓN DE DESCARTES PESQUEROS A
BORDO: SISTEMA iOBSERVER
Se celebrará el próximo 5 de Abril en el Centro Tecnológico del Mar – Fundación
CETMAR, Vigo. La jornada se centrará en una presentación y sesión de
demostración del sistema iObserver, para realizar tareas de identificación y
cuantificación de toda la biomasa capturada sin interferir con las actividades
cotidianas de los pescadores. Este sistema mejorará la calidad y disponibilidad de
los datos y el conocimiento sobre el estado de los recursos pesqueros.
La asistencia al evento es gratuita pero se requiere previa inscripción en el mismo,
antes del 2 de Abril o hasta que se complete el aforo, a través del siguiente
enlace.

Curso Marketing APROMAR
Dentro del Plan de Formación 2018, APROMAR ha abierto una convocatoria de
los cursos del área de MARKETING. Una oportunidad para mejorar y posicionar tu
imagen de marca, con el fin de aumentar tus ventas.

Con el apoyo y la
colaboración de:

Inscríbete hasta el 9 de abril escribiendo al siguiente correo:
jonatan.rodriguez@cenp.com.
Más información en el siguiente enlace enlace.
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ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS
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PTEPA y OEPM publican un nuevo número del
boletín de Vigilancia Tecnológica en pesca y
acuicultura

Con el apoyo y la
colaboración de:

Ya está disponible el último Boletín de Vigilancia Tecnológica de Pesca y
Acuicultura, realizado por la PTEPA en colaboración con la Oficina Española
de Patentes y Marcas.
En el documento podréis encontrar las últimas patentes publicadas en materia
de pesca, acuicultura, transformación, envasado, trazabilidad y
comercialización de los productos pesqueros en Europa, así como algunas
noticias de interés.
Acceso al documento

ANNUAL WORK PLAN and Budget 2018
for the Bio-based Industries Joint Undertaking
El Programa de trabajo anual y presupuesto (AWP) para 2018; continúa
basándose en la aceleración del desarrollo de un nuevo valor sostenible
cadenas de suministro de materia prima de biomasa a través de un
procesamiento eficiente, a la aceptación y aplicación de productos biológicos
en los mercados finales.
Acceso al documento
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La acuicultura en España 2017
Este documento que publica APROMAR reúne la más actualizada información
sobre la acuicultura en España y en Europa y la pone a disposición del sector
y de la sociedad. La elaboración de este informe anual es importante para
conocer el estado de la actividad y apoyar su desarrollo sostenible.
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Acceso al documento

Con el apoyo y la
colaboración de:
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¿Cómo hacerte socio
de PTEPA?
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La Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la
Acuicultura es una asociación sin ánimo de lucro que
tiene como fin principal el fomento del desarrollo
tecnológico y de innovación del sector pesquero y
acuícola, incluyendo la transformación y la
comercialización de sus productos.
Dota a las entidades de opinión acerca de innovación,
les proporciona valiosa información y facilita su
integración en una posición privilegiada en el sector
nacional acuícola y pesquero.Agrupa a todas las
partes interesadas dentro del sector pesquero y
acuícola, aunando y coordinando acciones e
información en relación a las tecnologías a las que
dedican sus esfuerzos.
Si quieres disfrutar de todas las ventajas que te
proporciona ser socios de PTEPA, te invitamos a
informarte en el siguiente enlace y a contactar con
info@ptepa.es sin compromiso.
www.ptepa.es

Con el apoyo y la
colaboración de:

