FICHA PARA EL SEGUIMIENTO DE ACCIONES ESTRATÉGICAS AÑO 2018
COMUNIDAD AUTÓNOMA: ANDALUCÍA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO: OE3. Refuerzo de la competitividad del sector.
LÍNEA ESTRATÉGICA: LE5. Refuerzo de la competitividad del sector a través de la I+D+i.
TÍTULO ACCIÓN: AND 5.7. Calidad de producto y transformación
ORGANISMO RESPONSABLE: Asociación nacional de fabricantes de conservas – Centro técnico
nacional – ANFACO-CECOPESCA
ORGANISMOS COLABORADORES: CTAQUA, Empresas de esteros de Andalucía, Cofradías de
mariscadores de Galicia
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: Proyecto de Gestión y valorización de biomasa de algas
PRIORIDAD: Alta
RESULTADOS ESPERADOS: Poner en valor la biomasa de algas que, por una excesiva
proliferación en zonas litorales, ponen en riesgo la adecuada explotación de los recursos
acuícolas en esas zonas.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
ACTUACIONES 2018: Desarrollo de actuaciones de: Cuantificar las algas generadas como
residuos de explotación acuícola en las zonas de estudio y conocimiento del destino de las
mismas. Conocer las características de las algas retiradas de las explotaciones acuícolas.
Plantear, en función del escenario identificado, las posibles alternativas para mejorar la
situación actual y realizar un aprovechamiento viable. Llevar a cabo experiencias piloto para
verificar que son factibles los procesos de valorización propuestos y valorar su eficacia.
Difundir, entre los agentes implicados, la información conseguida, los resultados alcanzados y
las posibilidades de mejora respecto a la situación inicial.
ACTUACIONES PREVISTAS 2019:
DIFICULTADES ENCONTRADAS: Tramitación autorización recolección de fauna debido a los
acuerdos entre empresa concesionaria y empresa explotadora de salinas seleccionadas para la
recolección. Desarrollo de compost con material algal con alta salinidad.
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PREVISTO:
2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

N/A

N/A

N/A

44.660

SIN DATOS

SIN DATOS

44.660
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FICHA PARA EL SEGUIMIENTO DE ACCIONES ESTRATÉGICAS AÑO 2018
COMUNIDAD AUTÓNOMA: REGIÓN DE MURCIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: OE3. Refuerzo de la competitividad del sector.
LÍNEA ESTRATÉGICA: LE5. Refuerzo de la competitividad del sector a través de la I+D+i.
TÍTULO ACCIÓN: MUR 5.8 Calidad, presentación y comercialización (conservación, envasado,
canal de experiencias, capacidades tecnológicas, trazabilidad).
ORGANISMO RESPONSABLE: Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura.
ORGANISMOS COLABORADORES: Federación de Acuicultores de la Región de Murcia.
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: Mejora de la transparencia y trazabilidad de los procesos de
producción acuícola. Difusión de información a la sociedad.
PRIORIDAD: Media.
RESULTADOS ESPERADOS: Aumento de la confianza en los productos acuícolas.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
ACTUACIONES 2015, 2016, 2017 y 2018: Realización de semana gastronómica “La mar de
pescado” con productos acuícolas.
ACTUACIONES PREVISTAS 2019: Continuar con las campañas de apoyo al consumo de pescado
de la acuicultura. Están campañas son apoyadas económicamente por el sector acuícola y por
el ayuntamiento de Cartagena y suelen hacerse coincidir con la semana del 30-N.
DIFICULTADES ENCONTRADAS:

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PREVISTO:
2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

0€

0€

0€

N/A

N/A

N/A

0€
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