ACCIÓN 3.6. PLAN RESIDUOS: MINIMIZACIÓN, TRATAMIENTO, VALORIZACIÓN Y
APROVECHAMIENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: OE3. Refuerzo de la competitividad del sector.
LÍNEA ESTRATÉGICA: LE3. Refuerzo de los aspectos medioambientales.
ORGANISMO RESPONSABLE: Fundación Biodiversidad (MITECO).
ORGANISMOS COLABORADORES: Secretaría General de Pesca (MAPA), AZTI.
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: En el año 2007 finalizó el Plan Nacional JACUMAR titulado
“Minimización, tratamiento y aprovechamiento de residuos de la acuicultura”, que resultó en
la publicación de la “Guía de minimización de residuos de acuicultura”. De cara a poner en
valor el trabajo ya realizado en el Plan Nacional JACUMAR, se propone la revisión y
actualización de los resultados del mismo y la propuesta de un Plan que incluya la
minimización, tratamiento y valorización de los residuos acuícolas, contando con la
colaboración de la comunidad científica y el sector productor. Una vez actualizado este
documento se propone la habilitación de una línea de ayudas orientada a la incorporación en
las empresas del sector de las innovaciones y conocimientos adquiridos.
PRIORIDAD: Baja.
RESULTADOS ESPERADOS: Mejora de los aspectos ambientales relacionados con la gestión de
residuos por parte del sector acuícola.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
ACTUACIONES 2016 y 2017:


Inicio de los trabajos para la actualización de la guía “Minimización, tratamiento y
aprovechamiento de residuos de la acuicultura” del año 2008.



Publicación de la “Guía de minimización de subproductos y residuos de la acuicultura”,
elaborada por AZTI.



Publicación y resolución Convocatoria Pleamar 2017. Habilitación línea de financiación
de proyectos de innovación ambiental en acuicultura. EJE_1.2 Programa Pleamar y
EJE_5. Residuos. 2 proyectos seleccionados.

ACTUACIONES 2018:


Ejecución de los proyectos seleccionados en la convocatoria Pleamar 2017:
o

FUNDACIÓN AZTI. Estrategias innovadoras para la valorización de residuos de
la acuicultura (VALACUI). Importe total: 110.864,88 €.

o

ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE CONSERVAS-CENTRO TECNICO
NACIONAL ANFACO-CECOPESCA. Gestión y valorización de la biomasa de algas
desechada en la actividad acuícola. Importe total: 95.843,44€.

Seguimiento acciones estratégicas 2018. GT2. Aspectos ambientales e innovación, aspectos sanitarios y trabajo en red.



Publicación y resolución convocatoria de subvenciones Pleamar 2018. 2 proyectos
seleccionados.

ACTUACIONES PREVISTAS 2019:


Ejecución proyectos seleccionados convocatoria Pleamar 2018:
o

ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE CONSERVAS DE PESCADOS Y
MARISCOS (ANFACO-CECOPESCA). Desarrollo de un filtro biológico innovador
para aplicación en acuicultura basado en un relleno sostenible de concha de
mejillón (BIOSHELL). Eje_1.2. Importe total: 63.442,08 €.

o

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE ACUICULTURA DE ESPAÑA (APROMAR).
Acuicultura responsable: microplásticos. Eje_2.2. Importe total: 29.700,00 €.

DIFICULTADES ENCONTRADAS:
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PREVISTO:
2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

N/A

10.000,00€

200.000,00€

SIN DATOS

SIN DATOS

SIN DATOS

210.000,00€

Seguimiento acciones estratégicas 2018. GT2. Aspectos ambientales e innovación, aspectos sanitarios y trabajo en red.

