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Pesca y Acuicultura

LA SECRETARIA GENERAL DE PESCA ANALIZA CON
EURODIPUTADOS ESPAÑOLES LAS ÚLTIMAS DECISIONES DE LA UE
SOBRE EL PLAN DEL MEDITERRÁNEO

a secretaria general ha pormenorizado los resultados del Consejo de
Ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) celebrado los pasados 12 y 13
de diciembre, en el que España votó en contra de las medidas propuestas
por la Comisión Europea, que se aprobaron por mayoría cualificada, y ha
transmitido a los representantes españoles la opinión del Gobierno de
España contraria a nuevas bajadas de los días de esfuerzo disponibles, sin
una evaluación previa de los efectos de las ya realizadas en 2020 y 2021.
Villauriz ha abogado por aplicar medidas alternativas basadas en vedas
espacio temporales y medidas técnicas orientadas hacia la mejora de la
selectividad de las artes, que cuentan con un importante aval científico
sobre su mayor idoneidad para conseguir los objetivos de recuperación
perseguidos.

La secretaria general ha reiterado, una vez más, el ineludible
compromiso de España con una gestión pesquera sostenible en el
Mediterráneo, pero considera necesario llevarla a cabo desde la
defensa de un enfoque integral y equilibrado en la aplicación de este
plan plurianual.

Fuente: MAPA (26/01/2022)
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l ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado hoy que la industria
alimentaria “se ha significado de forma muy importante en la lucha contra el desperdicio
alimentario” y que con las actuaciones que ha puesto en marcha “ha avanzado a pasos de gigante”
en su reducción. Planas ha reiterado la importancia de las inversiones en I+D+i para optimizar los
recursos y lograr una mayor vida útil del alimento, mejorar las condiciones de conservación, innovar
en el diseño de envases, producir a través de tecnologías limpias o desarrollar cadenas de valor eco-
eficientesmediante la incorporación de sistemas digitales orientados a la eficiencia global.

El ministro Planas ha clausurado la tercera entrega del Foro Participativo de la Industria Alimentaria
sobre el anteproyecto de ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario, que ha
organizado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Palacio Condestable de
Pamplona y que sucede a las sesiones de Valencia (dirigida a consumidores y ONGs) y Barcelona
(para la distribución y el canal Horeca). Se trata de una serie de jornadas sectoriales que tienen un
carácter participativo y de recogida de experiencias y propuestas para poder proyectarlas en la
propia Ley.

LUIS PLANAS: “LA INDUSTRIA ALIMENTARIA HA AVANZADO A PASOS DE GIGANTE EN LA
LUCHA CONTRA EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS”

Fuente: MAPA (26/01/2022)

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/luis-planas-la-industria-alimentaria-ha-avanzado-a-pasos-de-gigante-en-la-lucha-contra-el-desperdicio-de-alimentos/tcm:30-585171
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ElMinisterio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, a través de la Fundación Biodiversidad,
ha organizado una reunión informativa para dar
conocer el proyecto “Estrategia coordinada de
evaluación, seguimiento y gestión de cetáceos en la
subregión del golfo de Vizcaya y costa ibérica
(CetAMBICion), así como sus acciones y primeros
avances, a los agentes sociales de los sectores de la
pesca y de la conservación con el objetivo de
recoger sugerencias y aportaciones para su
ejecución.

En el proyecto, que coordina el Instituto de
Investigacións Mariñas (IIM-CSIC), participan como
socios españoles el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la
Fundación Biodiversidad y las direcciones generales
de Biodiversidad, Bosques y Desertificación y de la
Costa y el Mar y el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), a través de la Secretaría
General de Pesca, así como del Instituto Español de
Oceanografía (IEO-CSIC) y AZTI.

Esta sesión ha contado con la participación de los
socios españoles y de más de 30 representantes de
organizaciones vinculadas al sector de la pesca y de
la conservación, como administraciones pesqueras,
cofradías y federaciones de pescadores, así como del
ámbito de la gestión portuaria, ONG, universidades y
centros de investigación con especial actividad en
las comunidades autónomas de Galicia, Asturias,
Cantabria y País Vasco.

Durante el encuentro, se han presentado los avances
de la primera etapa de ejecución del proyecto, en la
que se han iniciado estudios científicos, se ha
reforzado la coordinación y se han puesto en
marcha herramientas de comunicación, como la
página web ymateriales informativos.

Los socios también han detallado las diferentes
acciones, encaminadas a la estimación y reducción
de las capturas accidentales de cetáceos. Estas
medidas se clasifican en tres pilares; por un lado, la
investigación, para lo que se cuenta con un amplio
panel de expertos, por otro, la participación de todas
las partes interesadas en el proyecto, como el sector
pesquero y las ONG. El tercer pilar se focaliza en la
formación para mejorar la aplicación de las
estrategias marinas y adquirir las habilidades y
capacidades necesarias para que los usuarios del
mar implementen mejores prácticas que permitan
alcanzar el buen estado ambiental del medio
marino.
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NA C IONAL

EL PROYECTO CETAMBICION COMPARTE SUS AVANCES CON ORGANIZACIONES DEL SECTOR
PESQUERO Y DE LA CONSERVACIÓN PARA LOGRAR REDUCIR LAS CAPTURAS ACCIDENTALES DE
CETÁCEOS

Fuente:MAPA (18/01/2022)

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-proyecto-cetambicion-comparte-sus-avances-con-organizaciones-del-sector-pesquero-y-de-la-conservaci%C3%B3n-para-lograr-reducir-las-capturas-accide/tcm:30-584657#prettyPhoto
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En concreto, las 8 acciones previstas son las
siguientes:

 Diseñar un proceso participativo con el sector
pesquero, comunidades autónomas, ONG y
científicos para definir la problemática, los objetivos
y las medidas necesarias para reducir las
interacciones.
 Aumentar el conocimiento de los impactos en las
flotas de riesgo potencial para las que no exista
información.
 Realizar un seguimiento de la actividad en las
flotas de riesgo para conocer el alcance de las
interacciones.
 Analizar las medidas de reducción de la
mortalidad por pesca en las flotas de riesgo.
 Realizar pruebas piloto de las medidas de
mitigación en las flotas de riesgo.
 Elaborar planes de manejo y liberación de
especies capturadas.
 Estudiar y conocer el estado de las poblaciones
de cetáceos, aves y tortugas marinas en aguas
españolas y hacer seguimiento de las poblaciones
de aguas internacionales.
 Elaborar un real decreto para dotar al plan de un
marco jurídico estable y órdenes ministeriales para
aplicar las distintas medidas.

Además, para garantizar la unidad en las
actuaciones de los distintos ministerios implicados,
el Plan incluye un órgano colegiado de trabajo
compuesto por representantes del MITECO, el
MAPA y el Ministerio de Ciencia e Innovación a
través del CSIC. Este órgano mejorará además la
coordinación en las acciones necesarias para
alcanzar los objetivos planteados.

E
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EL GOBIERNO APRUEBA EL PLAN NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LAS CAPTURAS
ACCIDENTALES EN LA ACTIVIDAD PESQUERA

Fuente:MAPA (11/01/2022)

L Consejo de Ministros, a propuesta del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico (MITECO) y el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ha
aprobado en su reunión de hoy el Plan Nacional
para la reducción de las capturas accidentales en la
actividad pesquera. El texto marca las directrices
para identificar los impactos de la pesca en las
especies protegidas, así como las flotas y artes de
riesgo para cada demarcaciónmarina.

De este modo, el plan se estructura como una guía
para evaluar y hacer un seguimiento del problema
de las capturas accidentales en la flota pesquera
española y proponer soluciones técnicas que
permitan reducir o eliminar, cuando sea posible, las
capturas de especies sensibles incluidas en la
normativa nacional y europea.

UNA FLOTA MÁS SOSTENIBLE

Para conocer mejor el alcance de las capturas
accidentales uno de los objetivos principales del
plan es realizar una campaña de evaluación con un
protocolo acordado que haga una estimación
concreta del número de ejemplares capturados por
parte de la flota española.

Estas actuaciones, previstas en el plan, permitirán
complementar los trabajos que ya se han puesto en
marcha para avanzar en el conocimiento tanto del
estado de las poblaciones de cetáceos como del
volumen de capturas accidentales, y de las causas
de varamiento de cetáceos.

En este sentido, las acciones estratégicas previstas
en el plan ayudarán a conseguir que la actividad
desarrollada por la flota española sea más
sostenible.

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-el-plan-nacional-para-la-reducci%C3%B3n-de-las-capturas-accidentales-en-la-actividad-pesquera/tcm:30-584209
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https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-01-22/noticias-del-sector-la-xunta-de-galicia-moderniza-puertos-y-lonjas-6858218.html
https://www.ondacero.es/emisoras/andalucia/cadiz/noticias/sector-pesquero-barbate-pide-oxigeno-sobrevivir_2022010761d884f2572a7d000129dd02.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/80231/xunta_y_dop_mexillon_de_galicia_se_unen_para_mejorar_la_comercializacion_el_precio_y_conocimiento_de_este_producto_certificado.html
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/como-afectado-erupcion-del-volcan-tonga-las-costas-espanolas-20220123_1743136
https://industriaspesqueras.com/noticia-69317-seccion-Investigaci%C3%B3n
https://www.20minutos.es/noticia/3356097/0/oria-afirma-que-acuicultura-cantabria-vive-etapa-gran-crecimiento/
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/80341/investigadores_de_la_ua_analizan_la_influencia_del_aumento_de_la_temperatura_del_mar_en_las_instalaciones_de_acuicultura_del_litoral.html
https://europa-azul.es/la-lonja-de-aviles-bate-records-con-casi-19-millones-de-kilos-subastados/
https://www.larazon.es/murcia/20220111/3vuobg4ejfgt7gxm3ahxi6ehk4.html
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/599672
https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20211229125404/flota-vasca-pide-ue-reglas-juego-herramientas-ofrecidas-sean-mismas-todos
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Además se considera que el canal minorista tiene
un importante potencial de crecimiento en 2022
si la industria continúa incluyendo opciones de
conveniencia en sus gamas de productos.

El SALMÓN Y CAMARÓN, GRANDES

BENEFICIADOS

El crecimiento de la demanda de salmón estará
por encima de la oferta en 2022. Esta es otra de
las conclusiones que se extraen de este informe.
Se espera un año con altas tasas de rentabilidad
para las principales regiones productoras de
salmón, con incrementos menores en el volumen
y con precios que se mantendrán por encima de
la media de los últimos años.

Los nuevos datos presentados sugieren que el
crecimiento interanual podría superar más del 10
% en 2021 y con niveles de producción superiores
a los registrados con anterioridad a la pandemia;
una oferta mundial de camarón impulsada
mayoritariamente por Ecuador e India y con una
demanda en 2022 favorecida por los cambios en
los patrones de consumo y el incremento en el
sectorminorista, especialmente en la UE y EEUU.
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Con la ayuda de la reapertura del canal horeca
y la fuerte demanda continua en el canal
minorista, la industria de la acuicultura se
encuentra preparada para enfrentarse a un más
que previsible robusto año 2022, especialmente
en lo que concierne a las dos grandes especies de
cultivo, el salmón y el camarón.

También para 2022 se espera que las inversiones
relacionadas con la sostenibilidad aumenten en el
sector ya que principales los productores y
distribuidores se han marcado objetivos
ambiciosos para reducir aun más el potencial
impacto de la acuicultura sobre el medio
ambiente y la huella de carbono.

Por otro lado preocupa la inflación y se ve con
intranquilidad los altos y crecientes costes de las
materias primas, energía, transporte y mano de
obra. En este escenario también se espera un
incrementode los precios del producto final.

Estas son algunos de las conclusiones extraídas
del informe realizado por los analistas de
Rabobank tras la celebración de la Conferencia
GOAL de Global Seafood Alliance (GSA), y donde
también se destaca que el incremento de la
demanda, las ganancias esperadas por la venta
minorista de productos del mar y la reapertura de
los canales de servicios de alimentos se prevé, en
cualquier caso, que superen los desafíos
inflacionarios.

Y es que a la demanda prevista para 2022 se
suman una mayor popularidad, en gran parte de
los países occidentales, de los productos del mar
en el canal minorista, así como un mayor
dinamismodel sector de servicios de alimentos.

Fuente: Ipac acuicultura (18/01/2022)

BUENAS PERSPECTIVAS PARA LA
INDUSTRIA ACUÍCOLA MUNDIAL EN 2022,
SEGÚN RABOBANK

Respecto al camarón, y
tras los nuevos
datos presentados en la
conferencia GOAL 2021 de
GSA, se considera que, el
2022 será un año excelente
para los productores de
esta especie.

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/80293/buenas_perspectivas_para_la_industria_acuicola_mundial_en_2022_segun_rabobank.html
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L a Comisión Europea ha lanzado una
invitación a todas las partes interesadas a
presentar observaciones acerca de la
propuesta de revisión de las normas sobre
ayudas estatales a los sectores agrícola,
forestal y pesquero. El objetivo de la revisión
propuesta es adaptar las normas actuales a
las prioridades estratégicas actuales de la UE,
la futura política pesquera común (PPC) y el
Pacto Verde Europeo. Los Estados miembros
y otras partes interesadas podrán responder a
la consulta hasta el 13 demarzo de 2022.

La consulta abarca las revisiones propuestas
de varios conjuntos de normas sobre ayudas
estatales aplicables a los sectores agrícola,
forestal y pesquero, las Directrices para el
examen de las ayudas estatales en el sector
de la pesca y la acuicultura, el Reglamento de
exención por categorías en el sector de la
pesca y el Reglamento de minimis en el sector
de la pesca.

Además, es necesario adaptar las normas
para que los Estados miembros puedan
promulgar rápidamente la política agrícola
común (PAC) reformada y el nuevo Fondo
Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura
(FEMPA).

Fuente: Ipac acuicultura (12/01/2022)

LA COMISIÓN EUROPEA ABRE CONSULTA ACERCA DE LA PROPUESTA DE REVISIÓN DE LAS
NORMAS DE LA UE SOBRE AYUDAS ESTATALES A LA PESCA Y ACUICULTURA

A este respecto, la Comisión propone varias
modificaciones de los diferentes conjuntos de normas.
Más específicamente, en cuanto a las Directrices para
el examen de las ayudas estatales en el sector de la
pesca y la acuicultura, la Comisión propone que se
introduzcan nuevas categorías de ayudas para su
evaluación por la Comisión con arreglo a las
Directrices, sobre todo las ayudas a la prevención, el
control y la erradicación de la infestación por especies
exóticas invasoras y enfermedades emergentes, y las
ayudas para compensar los daños provocados por
especies protegidas de animales (a no ser que estén
exentas por categorías).

Por lo que respecta al Reglamento de exención por
categorías en el sector de la pesca, la Comisión
propone eximir nuevas categorías de ayudas de la
obligación de notificación y aprobación previa por la
Comisión, y en particular aquellas destinadas a
compensar los daños causados por especies animales
protegidas y a compensar los daños causados por
determinadas condicionesmeteorológicas adversas.

Asimismo, y en cuanto al Reglamento de minimis, la
Comisión propone una actualización de los importes
acumulados máximos de las ayudas de minimis que
pueden concederse por Estado miembro sobre la base
de los datos sectorialesmás recientes.

Las propuestas sometidas a consulta relativa al sector
pesquero y acuícola puede consultarse aquí. La
adopción de las normas revisadas está prevista para
finales de 2022.

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/80245/la_comision_europea_abre_consulta_acerca_de_la_propuesta_de_revision_de_las_normas_de_la_ue_sobre_ayudas_estatales_a_la_pesca_y_acuicultura_.html
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Empieza el año 2022 y con él la
celebración del Año Internacional de la Pesca
y la Acuicultura Artesanales (AIPA) declarado
por la Asamblea General de las Naciones
Unidas. El organismo encargado de celebrar
el AIPAA 2022 – junto con la colaboración con
otras organizaciones y órganos competentes
del sistema de las Naciones Unidas- será la
Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO).

El AIPAA tiene como propósito dirigir la
atención mundial al trabajo que realizan los
pequeños pescadores y acuicultores en favor
de la seguridad alimentaria y la nutrición, la
erradicación de la pobreza y el uso sostenible
de los recursos naturales. Con ello se espera
incrementar la conciencia mundial y la acción
para darles apoyo. La celebración también
será una oportunidad para mejorar el diálogo
entre diferentes participantes y, asimismo,
fortalecer la asociación de los pequeños
productores entre sí y que adquieran
visibilidad y sean escuchados e incluidos en la
formulación de las políticas y en la toma de
decisiones, desde el nivel de la comunidad
local hasta los foros internacionales y
mundiales.

Fuente: Ipac acuicultura (03/01/2022)

2022: AÑO INTERNACIONAL DE LA PESCA
Y LA ACUICULTURA ARTESANALES (AIPAA
2022)

Zac Goldsmith, ministro para el Pacífico y el Medio

Ambiente del Reino Unido ha anunciado, tras sus
visitas a Ecuador y Costa Rica, que el Ejecutivo
británico ayudará a proteger diversos hábitats
marinos situados en el Corredor Marino del Pacífico
Este Tropical a través de una una inversión inicial que
supera los 2 millones de euros. Se trata de una de las
Áreas Marinas Protegidas (AMP) más grandes del
mundo, en la que se producen rutas migratorias clave
para tortugasmarinas, ballenas, tiburones y rayas.

El Corredor Marino del Pacífico Este se convertirá en la
AMP transfronteriza más grande del mundo, y
acercará el objetivo de proteger al menos el 30 % del
océano global para 2030, señala el Ejecutivo británico.
Goldsmith insta a los líderes de los gobiernos, los
sectores y la sociedad a "trabajar juntos para acelerar
la transición esencial hacia una economía global
descarbonizada, de emisiones cero y positiva para la
naturaleza".

REINO UNIDO DESTINA DOS MILLONES DE
EUROS A LA PROTECCIÓN DE UNA AMP DE MÁS
DE 500 000 KM² EN EL PACÍFICO

Fuente: Ipac acuicultura (28/01/2022)

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/80194/2022_ano_internacional_de_la_pesca_y_la_acuicultura_artesanales_aipaa_2022.html
https://industriaspesqueras.com/noticia-69323-seccion-Medio%20Ambiente
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NORUEGA INNOVA CON BARCOS QUE COMBINAN LA RED Y

EL PALANGRE

ECUADOR SE CONVIRTIÓ EN EL MAYOR EXPORTADOR DE

GAMBAS

URGE UN MINISTERIO DE LOS OCEÁNOS EN TODOS LOS

GOBIERNOS DEL MUNDO

VIETNAM MUESTRA OPTIMISMO POR LAS EXPORTACIONES

DE PANGA EN 2022

BRASIL HACE FRENTE A LA MAYOR PISCIFACTORÍA DEL

PAÍS

LA PESCA DE FONDO EUROPEA DEFIENDE SU CARÁCTER

SOSTENIBLE ANTE LA CE

LA ACUICULTURA GRIEGA MANTIENE SU NIVEL DE

EXPORTACIONES EN 2020 EN BUENA PARTE GRACIAS AL

MERCADO ESPAÑOL

LOS PRODUCTOS ACUÁTICOS SE POSICIONAN

ACTUALMENTE COMO EL PRODUCTO AGROALIMENTARIO

MÁS IMPORTANTE EN LAS EXPORTACIONES DE PORTUGAL

EN 2021, Y DE LA MANO DE LA ANDA, SE INICIARON EN

MARRUECOS 168 PROYECTOS DE ACUICULTURA

EL MERCADO ITALIANO DE PRODUCTOS ACUÁTICOS Y LAS

OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR ACUÍCOLA ESPAÑOL,

SEGÚN EL ICEX
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https://europa-azul.es/noruega-innova-red-palangre/
https://europa-azul.es/ecuador-exportador-de-gambas/
https://europa-azul.es/urge-ministerio-oceanos/
https://europa-azul.es/vietnam-exportaciones-panga/
https://europa-azul.es/brasil-piscifactoria/
https://www.efeagro.com/noticia/la-pesca-de-fondo-europea-defiende-su-caracter-sostenible-ante-la-ce/
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/80350/la_acuicultura_griega_mantiene_su_nivel_de_exportaciones_en_2020_en_buena_parte_gracias_al_mercado_espanol_.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/80301/los_productos_acuaticos_se_posicionan_actualmente_como_el_producto_agroalimentario_mas_importante_en_las_exportaciones_de_portugal.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/80193/en_2021_y_de_la_mano_de_la_anda_se_iniciaron_en_marruecos_168_proyectos_de_acuicultura_.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/80355/el_mercado_italiano_de_productos_acuaticos_y_las_oportunidades_para_el_sector_acuicola_espanol_segun_el_icex.html
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EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ABRE LA
CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE ECONOMÍA AZUL POR DOS
MILLONES DE EUROS.

S. G. de Sostenibilidad Económica y asuntos sociales

lMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha abierto la convocatoria de ayudas para
los años 2022 y 2023 a agrupaciones de entidades que realicen proyectos en materia de crecimiento
azul en el sector pesquero y de la acuicultura, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR). Estas ayudas tienen un presupuesto total de dos millones de euros, un millón en
cada uno de los dos ejercicios.

El plazo de presentación de solicitudes empieza el lunes, 24 de enero, día hábil siguiente al de la
publicación del extracto con las bases de la convocatoria en el Boletín Oficial de Estado (BOE), que se ha
realizado. , y concluirá el 18 de febrero. La convocatoria de esta línea de ayudas fue aprobada por el
Consejo deMinistros el pasado 28 de diciembre.

Con esta línea de subvenciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se podrán financiar
proyectos de actividades de crecimiento azul en los sectores pesquero y de la acuicultura, que
conlleven la modernización, actualización y mejora sostenible de éstos, incluyendo toda la cadena de
transformación y comercialización de sus productos, así como su competitividad y productividad.

Esta línea de subvenciones está destinada a agrupaciones compuestas por una o varias entidades
públicas o privadas que tenga en vigor un protocolo general de actuación en materia de crecimiento
azul con la Secretaría General de Pesca, a las que podrán unirse cualquier entidad pública o privada de
ámbito nacional relacionada con el sector de la pesca y la acuicultura, incluyendo la transformación y
comercialización de los productos.

En la concesión de las subvenciones se priorizarán, con carácter transversal, cuestiones como el
fomento de la igualdad, el impulso a las técnicas formativas y que faciliten el relevo generacional, la
innovación en salud laboral, la diversificación con actividades complementarias a la pesca y el
marisqueo, potenciar la acciones para el desarrollo local que aporten valor añadido al sector pesquero
y visibilizar y prestigiar a éste y a sus trabajadores.

Las bases reguladoras de la convocatoria contempla la posibilidad de realizar pagos anticipados en
cualquiera de los dos años, y con la idea de cubrir hasta el 100% de los gastos elegibles.

Fuente:MAPA (21/01/2022)

https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/crecimiento_azul/financiacion_crecimiento_azul/default.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/21/pdfs/BOE-B-2022-1525.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentaci%C3%B3n-abre-la-convocatoria-de-ayudas-a-proyectos-de-econom%C3%ADa-azul-por-dos-millones-de-euros/tcm:30-584865
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CINCO GRANDES PROYECTOS DE ACUICULTURA RECIBIRÁN AYUDAS DE LA CONVOCATORIA
DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN EL MARCO DEL PRTR ESPAÑOL

S. G. de Sostenibilidad Económica y asuntos sociales

Fuente: MAPA 07/01/2022

n total, han sido 16 los proyectos pesqueros y acuícolas elegidos, blindado 9 millones de euros para
las anualidades 2021,2022 y 2023. De ellos hay cinco proyectos de acuicultura, por un total de casi 3,2
millones de euros

 “Aplicación de tecnologías de visión e inteligencia artificial a la mejora del proceso productivo
(Acuicultura 4.0)”. Este es uno de lo proyectos que, de la mano del Cluster de Acuicultura (CETGA) y la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM), será subvencionado en esta convocatoria con un total de
260.805,13 €,

 “Sostenibilidad y resiliencia acuícola a través de estrategias nutricionales (ACUISOST)”, que contará con
una subvención de 747.932,60 €, que será repartida entre Clúster de Acuicultura ACUIPLUS, el Instituto de
Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN- CSIC), la Universidade de Vigo (UV), la Universidad
de Barcelona (UB) y el Instituto de Investigación y Tecnologi ́aAgroalimentarias (IRTA).

 Por un importe de 747.932,60 € también ha sido seleccionado en esta convocatoria el proyecto
“Desarrollo e implementación de estrategias innovadoras para la mejora del bienestar de los peces en
puntos cri ́ticos del cultivo acuícola (PISCIBIEN)”, en el que participarán el Clúster de Acuicultura de Galicia
(CETGA), la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), la Universidad de Ca ́diz (UCA), la Universidad
Complutense de Madrid (UCM), el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y
Medioambiental (IMIDA), y la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (FCPCT).

 “Impulso al sector emergente y sostenible de las micro y macroalgas en España: diversificación de
especies y aplicaciones con alto valor comercial y ambiental (INNOVALGA)”, es otro de los proyectos
aprobados. Contará con un importe total de 747.932,60 €, y en él participarán la Asociación Nacional de
Fabricantes de Pescados y Mariscos-Centro Técnico Nacional de Conservación de Productos de la Pesca
(ANFACO-CECOPESCA), el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), la Universidad de Cádiz (UCA), la
Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (FCPCT),
y la Fundacio ́nCentro Tecnológicode Acuicultura de Andaluci ́a (Ctaqua).

 El quinto gran proyecto de acuicultura que será financiado por esta convocatoria, por un importe de
672.606,82 €, será “Desarrollo de soluciones digitales para la gestión de los riesgos asociados a la
integridad de las infraestructuras de acuicultura off-shore (DIGI SAFE CAGE)”. En él participarán la
Asociación Nacional de Fabricantes de Pescados y Mariscos-Centro Técnico Nacional de Conservación de
Productos de la Pesca (ANFACO-CECOPESCA), la Asociación Centro Tecnológico Naval y del Mar (CTNaval)
y la Fundacio ́nCentro TecnológicoAcuicultura de Andaluci ́a (Ctaqua).

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/80216/cinco_grandes_proyectos_de_acuicultura_recibiran_ayudas_de_la_convocatoria_desarrollo_tecnologico_e_innovacion_en_el_marco_del_prtp_espanol.html
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S. G. de Sostenibilidad Económica y asuntos sociales

Canarias convoca ayudas por 20 millones de euros a inversiones

productivas en acuicultura

El sector gallego recibirá cerca de 10 millones de euros para compensar

la caída de ingresos por la covid-19

La agencia estatal de investigación anuncia la convocatoria de proyectos

colaboración público-privada con una dotación de 150m€ en subvención y

225m€ en préstamos, estará financiada por el plan de recuperación,

transformación y resiliencia.

12

Galicia convoca las ayudas para proyectos de GALP que impulsen

estrategias de desarrollo local participativo

La Junta ayuda con 1,2 M€ a empresas acuícolas que compatibilizan su

actividad con exigencias medioambientales en espacios protegidos

La Junta respalda con 14,7M€ las iniciativas y organizaciones acuícolas

de Andalucía

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/268/036.html
https://industriaspesqueras.com/noticia-69239-seccion-Sector%20Pesquero
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/80180/la_agencia_estatal_de_investigacion_anuncia_la_convocatoria_de_proyectos_colaboracion_publico_privada_.html
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/crecimiento_azul/financiacion_crecimiento_azul/default.aspx
https://industriaspesqueras.com/noticia-69310-seccion-Pol%C3%ADtica%20de%20Pesca
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/servicios/actualidad/noticias/detalle/277492.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/servicios/actualidad/noticias/detalle/276439.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/servicios/actualidad/noticias/detalle/276439.html
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PR O Y EC TO S

UN PROYECTO DE MARINE INSTRUMENTS TRATA DE EVITAR
CAPTURAS ACCIDENTALES DE MAMÍFEROS

INVESTIGADORES DEL IEO ANALIZAN EL FUNCIONAMIENTO DE
MÉTODOS DE EVALUACIÓN PESQUERA PARA STOCKS LIMITADOS
EN DATOS

COMIENZA PISICIBIEN, QUE SE HA MARCADO COMO OBJETIVO OFRECER A LA
INDUSTRIA PROTOCOLOS PARA MEJORAR EL BIENESTAR DE LOS PECES

DESCUBIERTO UN NUEVO MECANISMO PARA RETIRAR EL CO2
ATMOSFÉRICO MEDIANTE EL USO DE MICROALGAS

S. G. de Sostenibilidad Económica y asuntos sociales

COMIENZA EL PROYECTO REmedIOS QUE BUSCARÁ CONTRIBUIR
A LA RECUPERACIÓN DEL MAR MENOR A TRAVÉS DE LA
RESTAURACIÓN DE POBLACIONES DE OSTRA

LA ALEMANA NEXT TUNA RETOMA EL DESAFÍO DE PRODUCIR
ATÚN ROJO DE ACUICULTURA A ESCALA COMERCIAL

EL PROYECTO SEATRACES LOGRA DESARROLLAR UN MÉTODO
GENÉTICO BASADO EN TÉCNICAS DE PCR QUE GARANTIZA LA
PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE LOS MEJILLONES

INNOVALGA BUSCARÁ POTENCIAR EL USO COMERCIAL DE ALGAS Y MICROALGAS
APLICANDO NUEVOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS

http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/79677/fish4fish_avanza_en_el_desarrollo_de_nuevos_envases_activos_y_sostenibles_a_partir_de_residuos_de_crustaceos_y_procedentes_de_biorrefinerias_como_la_lignina.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/80331/comienza_pisicibien_que_se_ha_marcado_como_objetivo_ofrecer_a_la_industria_protocolos_para_mejorar_el_bienestar_de_los_peces.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/80307/descubierto_un_nuevo_mecanismo_para_retirar_el_co2_atmosferico_mediante_el_uso_de_microalgas.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/80296/comienza_el_proyecto_remedios_que_buscara_contribuir_a_la_recuperacion_del_mar_menor_a_traves_de_la_restauracion_de_poblaciones_de_ostra.html
https://www.mispeces.com/noticias/La-alemana-Next-Tuna-retoma-el-desafio-de-producir-atun-rojo-de-acuicultura-a-escala-comercial/#.YfK48-qZOUk
https://europa-azul.es/alimentador-automatico-propio-un-nuevo-hito-en-el-proyecto-de-acuicultura-de-marine-instruments/
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/80250/el_proyecto_seatraces_logra_desarrollar_un_metodo_genetico_basado_en_tecnicas_de_pcr_que_garantiza_la_procedencia_geografica_de_los_mejillones.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/80171/innovalga_buscara_potenciar_el_uso_comercial_de_algas_y_microalgas_aplicando_nuevos_desarrollos_tecnologicos_.html
https://europa-azul.es/marine-instruments-capturas-accidentales-mamiferos/
https://europa-azul.es/stocks-datos/
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LA MEJOR MERLUZA
CONGELADA DEL
SUPERMERCADO, SEGÚN LA
OCU ES LA DE CARREFOUR

LA DIETA MEDITERRÁNEA
ENCABEZA LA MEJOR DIETA
DE 2022 POR QUINTO AÑO
CONSECUTIVO

LA PATRONA DE UN
PESQUERO SE CONVIERTE EN
LA PRIMERA PRESIDENTA DE
UNA COFRADÍA

BLOCKCHAIN PODRÍA
AYUDAR A LOS
RESTAURANTES A
ASEGURARSE DE QUE EL
MARISCO QUE PIDES ES
REALMENTE EL QUE LLEGA A
TU PLATO

PESCA IMPULSARÁ MEJORAS
EN SEGURIDAD Y CALIDAD DE
VIDA A BORDO

LOS CONSUMIDORES SE
INTERESAN CADA VEZ MÁS
POR LA SOSTENIBILIDAD DE
LOS PRODUCTOS DEL MAR

EL GRUPO EAT HAPPY SE
LANZA A POR EL MERCADO
EUROPEO DE LOS
PRODUCTOS DE LA PESCA

DOS ESTUDIANTES DE
DOCTORADO DEL IU-
ECOAQUA PREMIADOS POR
SUS TRABAJOS EN
ACUICULTURA EN EL ISFNF
CELEBRADO EN COREA

IFFO: LOS INGREDIENTES
MARINOS SE UTILIZAN, CADA
VEZ MÁS, COMO
INGREDIENTES ESTRATÉGICOS
EN PUNTOS CLAVE DE LA
PRODUCCIÓN ACUÍCOLA

COMUNICACIÓN,
TRANSPARENCIA,
PROMOCIÓN E INNOVACIÓN,
EJES SOBRE LOS QUE GIRÓ LA
ACTIVIDAD DE APROMAR EN
2021

LA NOVENA CONVOCATORIA
DE ASSEMBLE PLUS ESTÁ
ABIERTA HASTA EL 13 DE
FEBRERO

DETECTAN CAMBIOS EN LA
ÚNICA CORRIENTE OCEÁNICA
GLOBAL

LA SECRETARÍA DE PESCA
REPARTIRÁ CUPOS PARA QUE
EL PALANGRE PUEDA VENDER
MARRAJO

UPWARD FARMS
CONSTRUIRÁ LA GRANJA
VERTICAL DE ACUAPONÍA DE
INTERIOR MÁS GRANDE DEL
MUNDO

OCEANA PIDE "MÁXIMA
AMBICIÓN" AL SENADO PARA
REDUCIR LOS PLÁSTICOS DE
UN SOLO USO QUE ACABAN
EN EL MAR

EL BACALAO NORUEGO DE
ACUICULTURA LLEGA A
ESPAÑA DE LA MANO DE UNA
“IMPORTANTE CADENA DE
SUPERMERCADOS”
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BR E VE S

S. G. de Sostenibilidad Económica y asuntos sociales

https://europa-azul.es/la-mejor-merluza-congelada-del-supermercado-segun-la-ocu-es-la-de-carrefour/
https://europa-azul.es/dieta-mediterranea/
https://europa-azul.es/pesca-impulsara-mejoras-en-seguridad-y-calidad-de-vida-a-bordo/
https://europa-azul.es/consumo-de-productos-sostenibles/
https://europa-azul.es/blockchain-procedencia-del-pescado/
https://europa-azul.es/eat-happy-mercado-europeo/
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/80262/dos_estudiantes_de_doctorado_del_iu_ecoaqua_premiados_por_sus_trabajos_en_acuicultura_en_el_isfnf_celebrado_en_corea_.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/80105/como_minimizar_el_impacto_del_sector_mejillonero_en_el_entorno.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/80255/iffo_los_ingredientes_marinos_se_utilizan_cada_vez_mas_como_ingredientes_estrategicos_en_puntos_clave_de_la_produccion_acuicola.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/80195/comunicacion_transparencia_promocion_e_innovacion_ejes_sobre_los_que_giro_la_actividad_de_apromar_en_2021.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/80348/la_novena__convocatoria_de_assemble_plus_esta_abierta_hasta_el_13_de_febrero.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2021/11/30/detectan-cambios-unica-corriente-oceanica-global/00031638286628314442778.htm
https://europa-azul.es/la-secretaria-de-pesca-repartira-cupos-para-que-la-flota-pueda-vender-marrajo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-secretaria-de-pesca-repartira-cupos-para-que-la-flota-pueda-vender-marrajo
https://www.mispeces.com/noticias/Upward-Farms-construira-la-granja-vertical-de-acuaponia-de-interior-mas-grande-del-mundo/#.YfKPeuqZOUk
https://industriaspesqueras.com/noticia-69313-seccion-Medio%20Ambiente
https://www.mispeces.com/noticias/El-bacalao-noruego-de-acuicultura-llega-a-Espana-de-la-mano-de-una-importante-cadena-de-supermercados/#.YfPRBuqZOUl
https://www.mispeces.com/noticias/El-bacalao-noruego-de-acuicultura-llega-a-Espana-de-la-mano-de-una-importante-cadena-de-supermercados/#.YfK5YuqZOUk
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El cuidado del medio ambiente, la preocupación por

el calentamiento global o el empeño por mantener los

mares están a la orden del día. Estos problemas son

los que van a marcar la agenda del futuro. También en

el mundo de las inversiones, que no vive ajeno a esa

realidad.

Los océanos son uno de los focos en los que se ha

centrado el Pacto Verde y de los fondos europeos de

recuperación que defienden proyectos dirigidos a

ralentizar el calentamiento global, la sobrepesca, el

plástico y la contaminación del agua. Todos estos

problemas entran dentro del contexto de la economía

azul. Según la definición de la Unión Europea, se trata

de la economía que reconoce la importancia de los

mares y océanos como motores de la economía por su

gran potencial para la innovación y el crecimiento.

LA  L U PA

15

Fuente: El español (02/01/2022)

LA IMPORTANCIA DE INVERTIR EN EL MAR: LA ECONOMÍA AZUL FACTURA 750.000 M€ AL AÑO

S. G. de Sostenibilidad Económica y asuntos sociales

ESPAÑA, LA SEGUNDA DE LA UE

La economía azul en la Unión Europea en cuanto a

facturación o empleo, entre otros, ha jugado un papel

considerable en contribución. Facturó alrededor de

750.000 millones de euros y dio empleo a unos 5,4

millones de trabajadores en 2018.

En el caso de España es, por detrás de Reino Unido,

la segunda economía azul de la Unión, según el

Parlamento Europeo. Da empleo a casi un millón de

personas, el 5% de la población ocupada, y supone el

3% del valor añadido bruto. Esto es un dato que deja

muy atrás a países como Francia (1,4% del empleo y

1% del valor agregado bruto) o Italia (2,3% y 1,5%).

UNA OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN

La cantidad de oportunidades se multiplica

todavía más si nos fijamos en que la economía

azul cada día se encuentra más destacada en

las agendas políticas. En julio de 2021 entró en

vigor el nuevo fondo de las políticas marítima y

pesquera para el periodo 2021-2027, el Fempa.

Invertirá 6.108 millones de euros para fomentar

la pesca sostenible y ayudar a las comunidades

costeras. En febrero, la UE puso en marcha un

fondo de inversiones, BlueInvest, dotado con 75

millones de euros para proporcionar apoyo

financiero a empresas que trabajan

directamente en el entorno marino o negocios

que producen bienes o servicios para la

economía marítima. También hay que

mencionar el papel de Banca March. En este

escenario ha lanzado desde hace un par de

años un fondo propio de renta variable global

dedicado a esta economía: Mediterranean

Fund. Invierte en 48 compañías de más de 20

sectores industriales y 15 países distintos.

https://www.inversion.es/2022/01/02/invertir-mar-economia-azul-fondos/
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Desde finales del año pasado, ya está presente en toda la vertiente

mediterránea española,

Fuente: El periódico (27/01/2022)

S. G. de Sostenibilidad Económica y asuntos sociales 16

Aunque el salmón reina como el pez de agua

dulce y salada más consumido en España, puede

complementarse con productos de proximidad.

ALIMENTO SALUDABLE, POCA
GRASA Y SABOR FACTORES QUE
INCENTIVAN A CONSUMIR PESCADO

Cádiz ha apostado por exprimir al

máximo las posibilidades de los sectores

que aprovechan todas las ventajas del mar

y lo hacen de manera sostenible.

Fuente: La sexta (22/01/2022)

Fuente Europa Azul (23/01/2022)

Fuente: El español (24/01/2022))

CU R IOSIDADES

EL NUEVO PESCADO 'MADE IN SPAIN' QUE
TRIUNFA EN MERCADONA: RICO EN OMEGA-3
Y BUENO PARA ADELGAZAR

ASÍ SE FABRICAN TABLAS DE SURF CON BASURA RECOGIDA
DEL MAR: LA APUESTA DE LA 'ECONOMÍA AZUL' PARA
LIMPIAR LAS COSTAS

NO TIRES EL ACEITE DE LAS
LATAS DE ATÚN, UTILÍZALO
ASÍ

EL CANGREJO AZUL AMERICANO INVADE YA TODO EL MEDITERRÁNEO ESPAÑOL

Fuente: La vanguardia (20/01/2022)

https://www.msn.com/es-es/noticias/tecnologia/el-cangrejo-azul-americano-invade-ya-todo-el-mediterr-c3-a1neo-espa-c3-b1ol/ar-AATchXQ?ocid=BingNewsSearch
https://www.lasexta.com/noticias/internacional/europa/asi-fabrican-tablas-surf-basura-recogida-mar-apuesta-economia-azul-limpiar-costas_2022012161ea85f39890160001c0e314.html
https://europa-azul.es/saludable-grasa-sabor-pescado/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=saludable-grasa-sabor-pescado
https://www.elespanol.com/ciencia/nutricion/20220124/nuevo-pescado-made-spain-triunfa-mercadona-rico-omega-3-adelgazar/644935644_0.html
https://www.tododisca.com/superalimento-marino-ayuda-colesterol-corazon/
https://www.lavanguardia.com/comer/materia-prima/20220119/7994576/aceite-latas-atun-reutilizar.html#foto-2
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MARKETPLACES ONLINE PARA REGALOS SOSTENIBLES II

Fundas eco para 
iPhone

hechas con redes de 
pesca.

Bombas de Ropa 
hecha con redes de 
pesca recogidas del 

fondo del mar 

La nueva vida de 
las redes de pesca

Diseños ecológicos 
procedentes de materias 

primas recicladas de 
nuestros oceános.

AquafilSLO utiliza 
redes de pesca 

antiguas, restos de 
tela, pisos de 

alfombras y plástico 
industrial como 
materias primas 
para ECONYL® 

nylon regenerado

La arquitectura y el diseño 
integran la reutilización de 
residuos y los materiales 

sostenibles y aprovecha ideas 
para reciclar 

Accesorios de 
diseño y 

sostenibles, 
cuyo leit motiv es 

ayudar a las 
personas y 

organizaciones a 
crear un mundo 

mejor.

https://www.popsicase.com/es/
https://www.ternua.com/es/blog/ropa-hecha-con-redes-de-pesca/
https://cholita.gal/sobre-cholita-corme/
https://ecoalf.com/es/coleccion-551?gclid=Cj0KCQiAosmPBhCPARIsAHOen-Pxse44uiDqj17IrXDIIJz4GDPJwtZRpfbVcj5xF3WM6wKXMdMFpZQaAvZoEALw_wcB
https://www.aquafil.com/
https://www.arquitecturaydiseno.es/pasion-eco/estos-bolsos-firma-espanola-ace-se-hacen-redes-pesca-recicladas_4402
https://fitplanetco.com/
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MARKETPLACES ONLINE PARA REGALOS SOSTENIBLES I

Tienda para adquirir 
productos de uso 

cotidiano hechos sin 
plástico.

Bombas de 
biodiversidad 

(Salvemos a las 
Abejas)

Compras 
sostenibles y 
sociales en 

productos de 
alimentación, vino, 
complementos y 

calzado.

Productos zero waste para 
el cuidado del cabello y de 
la piel, la limpieza del hogar 
o para montar un huerto en 

casa

La tienda residuo 
cero que dice sí a lo 
sostenible, natural, 

eco-friendly y 
cruelty free

Accesorios de diseño y 
sostenibles, cuyo leit
motiv es ayudar a las 

personas y organizaciones a 
crear un mundo mejor.

Accesorios de diseño y 
sostenibles, cuyo leit
motiv es ayudar a las 

personas y organizaciones a 
crear un mundo mejor.

https://www.esturirafi.com/
https://www.sinplastico.com/es/
https://resetea.es/producto/bombas-de-biodiversidad-salvemos-a-las-abejas/
https://www.bemariposa.com/
https://ecovanstore.com/
https://www.ekomodo.eus/tienda/
https://www.ekoideas.com/
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AN UC IOS y  A G E NDA

La 28º Seafood
Expo Global/Seafood
Processing Global se
celebrará DEL 26 a
28 de abril de 2022

Nov

2021

Ahora la nueva fecha es 24 a 27 de

mayo de 2022

Marzo

2022

Dic

2021

Mayo

2022

Seafood Expo Asia
tendrá lugar en en
Singapur, del 14 al
16 de septiembre de
2022 en el Centro
de Convenciones y
Exposiciones Suntec
de Singapur

Stbre

2022

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/78566/la_28__seafood_expo_globalseafood_processing_global__se_celebrara_en_abril_de_2022.html
https://www.was.org/meeting/code/WA2021
https://www.mispeces.com/noticias/La-World-Aquaculture-2020-se-traslada-de-fecha-y-se-pasa-a-los-dias-14-a-18-de-junio-de-2021/#.X0yYkO9xeUk
https://en.aquafuturespain.com/
https://zoom.us/meeting/register/tJUudOiqqjovEtBAnoktGz1i6DeVjrE5OTMW
https://europa-azul.es/seafood-expo-asia-singapur/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=seafood-expo-asia-singapur
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