ACCIÓN 3.3. MEDIDAS AMBIENTALES. EXISTENCIA DE LÍNEAS DE INNOVACIÓN ORIENTADAS
A LA MEJORA AMBIENTAL DE TECNOLOGÍAS Y PROCESOS EN LAS EMPRESAS ACUÍCOLAS
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).
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: Desarrollo de proyectos de innovación por parte de organismos
científicos o técnicos públicos o privados orientados a reducir el impacto de las explotaciones
en el medio ambiente. Concesión de ayudas para la implementación en las empresas de
medidas para la reducción impacto en el medio ambiente e impulsar servicios
medioambientales.
PRIORIDAD: Media
RESULTADOS ESPERADOS: Se prevé la financiación a través de convocatorias de ayudas
anuales publicadas por la Fundación Biodiversidad en el marco del FEMP de proyectos que
permitan desarrollar innovaciones ambientales e implementarlas a nivel empresarial, así como
la financiación de asesoramientos en materia ambiental dirigidos a las empresas del sector.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
ACTUACIONES 2015, 2016 y 2017:


Convocatoria de ayudas para innovación empresarial – CDTI 2015.



Convocatoria general de ayudas de la Fundación Biodiversidad (año 2015).



Preparación del Programa Pleamar (año 2016).



Publicación y resolución de la primera convocatoria de ayudas del Programa Pleamar
2017. Dotación 4,1 M€.
 EJE 1.2 Innovación Ambiental en Acuicultura.
 EJE 2.2 Asesoramientos Acuicultura.
 EJE 3.2 Redes Acuicultura.
 EJE 4. Áreas Protegidas

ACTUACIONES 2018:


Ejecución proyectos seleccionados en la convocatoria Pleamar 2017:
o

UNIVERSIDAD DE CADIZ (UCA). Evaluación de las interacciones ambientales
relacionadas con la acuicultura en áreas protegidas: minimización y mitigación
de efectos asociados como medidas de integración (ACUINTEG). Importe total:
101.369,52 €.

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



o

UNIVERSIDAD DE CADIZ (UCA). Diseño y evaluación de dietas para una
acuicultura sostenible de mugílidos (MUGILDIET). Importe total: 116.912,40 €.

o

ANFACO. Tratamientos sanitarios más sostenibles en acuicultura continental:
alternativas de origen natural a productos químicos (BIOSAN). Importe total:
91.784,77 €.

Publicación y resolución de la convocatoria Pleamar 2018. Selección de 2 proyectos de
innovación medioambiental en acuicultura.

ACTUACIONES PREVISTAS 2019:


Ejecución proyectos seleccionados convocatoria Pleamar 2018:
o

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE CONSERVAS DE PESCADOS Y
MARISCOS (ANFACO-CECOPESCA). Sustitución de harina y aceite de pescado
por productos y subproductos alternativos (ALTERNFEED). Eje_1.2. Importe
total: 105.251,12 €.

o

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA (IEO). Desarrollo y optimización de
nuevos piensos funcionales basados en la sustitución de harinas de pescado
por micro y macroalgas para el engorde de rodaballo (ALGADIET). Eje_1.2.
Importe total: 236.075,86 €.

DIFICULTADES ENCONTRADAS:
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PREVISTO:
2015
100.000,00€

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

1.000.000,00€

1.250.000,00€

1.500.000,00€

1.500.000,00€

1.500.000,00€

6.850.000,00€

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

