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Irlanda anuncia ayudas para las empresas de acuicultura y 
los puertos 

Inversión de 3,4 millones de euros para 15 empresas de acuicultura y de 3,1 
millones para 58 proyectos portuarios de las autoridades locales
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Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, 
 Alimentación y Marina

El ministro de Agricultura y Marina, Barry Cowen, ha 

anunciado un paquete de inversión de 3,4 millones de 

euros para 15 empresas de acuicultura en el marco del 

Programa del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero del 

Ministerio, que contempla subvenciones por un valor 

de 1.282.277 euros. 

La finalidad de estas ayudas es aumentar la producción 

en los criaderos de ostras, mejillones y salmón de la 

costa irlandesa. Aunque los últimos meses han sido 

difíciles para muchas empresas de acuicultura, la 

tendencia general ha sido la de una creciente demanda 

mundial de los productos del mar de Irlanda. 

La mayoría de las empresas de producción acuícola 

recibirán, como PYMES, subvenciones del 40% para el 

coste de la inversión, y el resto un 30%.  Una 

empresa de certificación orgánica recibirá el 50%.  

Las ayudas están encuadradas en el Programa 

Operativo EMFF 2014-2020 de Irlanda, que 

proporciona 240 millones de euros de financiación al 

sector de los productos del mar (pesca, acuicultura y 

transformación de productos del mar), por lo que están 

cofinanciadas por el Gobierno irlandés y la UE. 

El sector de la acuicultura de Irlanda dispone de dos 

programas de apoyo para contribuir a la consecución 

de los objetivos del Plan Estratégico Nacional para el 

Desarrollo Sostenible de la Acuicultura, cuya finalidad 

es conseguir un aumento de la producción, a 45.000 

toneladas.  El Programa de Acuicultura Sostenible 

apoya la inversión de capital de las empresas de 

acuicultura autorizadas para aumentar la producción 

de manera sostenible y reducir el impacto ambiental de 

la acuicultura.  El Programa de Pericia promueve y 

apoya la innovación, el desarrollo tecnológico y la 

gestión de enfermedades en el sector de la acuicultura. 

Por otra parte, el Gobierno había anunciado 

anteriormente un paquete de ayudas de 3,1 millones 

de euros, destinado a las 10 autoridades locales 

costeras para que lleven a cabo 58 proyectos de 

desarrollo y reparación en los puertos y diques de su 

propiedad. Los fondos están pensados para financiar 

los trabajos de mantenimiento y reparación, además 

de apoyar las obras continuas y la mejora de las 

instalaciones portuarias, incluidos también algunos 

complejos marinos de ocio. 

Este Programa de las Autoridades Locales se enmarca 

a su vez en el Programa de Desarrollo de 

Infraestructura Costera y del Puerto Pesquero 2020 del 

Gobierno, mediante el cual el Ministerio de Agricultura 

y Marina cofinancia hasta el 75% del coste total de los 

proyectos aprobados, y la Autoridad Local proporciona 

el resto. 


