ACCIÓN 5.3. MEJORA DE LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y REFUERZO DE LOS MECANISMOS
DE TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE I+D+i. POTENCIACIÓN DEL TRABAJO EN RED
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.
ORGANISMO RESPONSABLE: Fundación Biodiversidad (MITECO).
ORGANISMOS COLABORADORES: Secretaría General de Pesca (MAPA).
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: Aplicación al sector acuícola del concepto de gestión del
conocimiento, proceso de transferencia del conocimiento desde el lugar dónde se genera
hasta el lugar en dónde se va a emplear.
PRIORIDAD: Media.
RESULTADOS ESPERADOS:


Identificación, recopilación y organización del conocimiento existente en materia de
I+D+i en acuicultura tanto nacional como internacional.



Valorización y transferencia de este conocimiento.



Diseño de un curso formativo dirigido a todos los agentes del sector y orientado a la
mejora de la gestión de conocimiento en el sector y la generación de habilidades y
capacidades para su implementación.

ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
ACTUACIONES 2015, 2016 y 2017:


Rediseño y actualización bases de datos proyectos y publicaciones de I+D+i.



Rediseño y actualización información centros de investigación y universidades.



Iniciado el proceso de actualización e integración de bases de datos y fuentes de
información sobre acuicultura a través del Observatorio Español de Acuicultura.



Publicación y resolución convocatoria subvenciones Programa Pleamar 2017.
o

Línea de apoyo a la colaboración científicos – acuicultores. EJE_3.2 Programa
Pleamar. Ningún proyecto presentado ni seleccionado

ACTUACIONES 2018:


Actualización bases de datos Observatorio Español de Acuicultura.



Publicación y resolución convocatoria subvenciones Programa Pleamar 2018.
1 proyecto seleccionado.

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

ACTUACIONES PREVISTAS 2019:


Actualización del informe “Evaluación de actividades de I+D+i en acuicultura 20152018”.



Actualización bases datos Observatorio Español de Acuicultura.



Ejecución proyecto seleccionado convocatoria Pleamar 2018:
o

ASOCIACION EMPRESARIAL DE ACUICULTURA DE ESPAÑA (APROMAR).
Fortalecimiento del trabajo en red del sector de la acuicultura marina española
en el marco del crecimiento azul, como estrategia de competitividad y
sostenibilidad (AQUAHUB). Eje_3.2. Importe total: 37.767,63 €.

DIFICULTADES ENCONTRADAS:
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PREVISTO:
2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

5.000,00€

10.000,00€

10.000,00€

10.000,00€

SIN DATOS

SIN DATOS

35.000 €

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

