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PORQUE?
 La UE es la tercera potencia

mundial en pesca después de

China Y Perú.

 El sector pesquero tiene un 

gran importancia en términos de 

valor de la producción, el 

empleo, el mercado y la 

estructura industrial relacionada.

 La EFTP debe estar liderada por 

el sector

SECTOR
TRADICIONAL

SECTOR MODERNO
Y COMPETITIVO



Quien debe estar implicado?

Compañias que representen al sector 
pesquero en toda su cadena de valor

Comision Europea (DG 
investigacion, DG MARE,etc..

Como grupo consultivo

Otros grupos de interes 
con finalidades de 

promoción de la I+D+I en 
la pesca.

Representantes de la 
UE 

Universidades con 
actividad en el sector 

pesquero

Industria relacionada con el 
sector pesquero:

Productores y consumidores 
finales

Centros de investigacion de 
toda la cadena del sector



Para qué?
Proveer un acercamiento consensuado sobre la mejora tecnológica en la 

pesca desde una visión

Proveer una visión a medio largo plazo sobre la evolución tecnológica del 
sector  mejorando la transferencia tecnológica en el sector

Establecer conjuntamente un mapa de ruta y una Agenda Estratégica de 
investigación para el sector pesquero europeo.

Movilizar  recursos financieros, humanos públicos y privados en pro de la 
mejora tecnológica del sector.

Definir las prioridades tecnológicas para la investigación y el desarrollo 
así como proponer actividades y realizar recomendaciones que ayuden a 

situar el sector pesquero europeo en una posición competitiva.

Establecer sinergias y colaboraciones con entidades que persigan los 
mismos fines

Facilitar la Cooperación Internacional  en el campo de la pesca.



Fomento e impulso de la I+D+i. 

Definición de prioridades de I+D+i. 

Crear una cultura de innovación y una línea de trabajo común.

Acelerar el desarrollo y la utilización de tecnologías y procesos industriales.

Búsqueda de oportunidades tecnológicas

Identificación de barreras.

Objetivos:

Tres ideas clave:

Impulsar la 

competitividad, la 

sostenibilidad y el 

crecimiento 

tecnológico.

Análisis tecnológico la situación 
del sector

¡¡¡por el propio sector!!!

Proponer las 

actuaciones 

futuras
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La Plataforma Tecnológica 

Europea de la Pesca trata de 
integrar toda la cadena del sector.

 Para establecer las bases de la evolución tecnológica del sector

 Coordinar los esfuerzos y optimizar los recursos

 Proponiendo estructuras sostenibles

Realizar una Agenda Estratégica de Investigación que refleje fielmente 

las  recomendaciones del sector.

.
Asegurar un futuro competitivo y sostenible 

para la Industria Europea de la Pesca



ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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Board of Directors (BOD)

La misión: Ser la cabeza visible de la Plataforma y 
asegurar la consolidación de las recomendaciones 
realizadas y supervisión general de las actuaciones.

Esto incluye:

 Asegurar que los objetivos y recomendaciones de la EFTP lleguen a 
formar parte de los documentos de la política de I+D+I de la UE en 
pesca

 Optimizar el funcionamiento de la EFTP

 Apoyar el desarrollo de la I+D+I en Pesca

 Promover la participación en la EFTP y transmitir

su importancia 
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Steering Group

 Elemento clave de la EFTP -----llevar las estrategias a la práctica.

 Elemento de transmisión entre los miembros EFTP y el DBO de la EFTP.

 Con asistencia de la Secretaría Técnica.

Los puntos principales consisten en:

(1) Agenda Estratégica de investigación (AEI)

(2) Proyectos líderes

(3) Política de cooperación, e iniciativas de 

desarrollo empresarial

(4) Planes de acción para cuestiones varias, 
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Steering Group

•Propuestas para una estructura

de gobierno de plataforma

eficiente, y su implementación.

•Un Plan de Acción programando

las líneas principales de actividad y

cronograma indicativo de las

actividades de la plataforma.

•Procedimientos de control y

garantía de calidad de las

operaciones de la plataforma.

•Informes anuales sobre los

progresos de la plataforma,

incluyendo una sección de

carácter no técnico para informar

a los responsables políticos y al

público en general.



Grupo Consultivo (GC)

 Representa los intereses y los puntos de vista de 
los Estados Miembros, y proporciona 
respuestas desde su perspectiva a las 
recomendaciones y acciones de EFTP

 Promueve el fomento, la cooperación y la 
coordinación entre los Estados miembros y las 
actividades europeas: mecanismos de 
exploración para el desarrollo de sinergias.

 Contribuye a estudiar los posibles mecanismos para 
lograr una mayor integración, propone acciones 
explora oportunidades para posibles alianzas y 
proyectos, promueve la difusión de las actividades 
de la EFTP en los Estados Miembros.

 Los estados miembros que forman el Grupo 
Consultivo deben tener políticas activas y 
ambiciosas, y programas para desarrollar la política 
pesquera..
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Grupos de Trabajo (GT)

 Objetivos: Aportar opinión, experiencia y acciones para
proponer mejoras tecnológicas en el sector, evaluar los
posibles instrumentos de financiación, los mecanismos y
estructuras dentro del 7PM, incluida la sugerencia de
proyectos.

• Son el corazón de la “la Plataforma”

• Deben estar coordinados (evitando solapes identificando sinergias).

• Los Grupos de Trabajo Técnico estarán formados por expertos en el 

área temática de la que tratan, que aportarán su conocimiento 

científico, tecnológico y empresarial. 

• En la planificación de la I+D+i a realizar se perseguirá el beneficio del 

sector pesquero europeo.



Working Groups (WGs)

Dirigir temas relacionados con la infraestructura
de investigación, incluyendo centros de
excelencia ó competencia.

El foco sobre los distintos aspectos no técnicos
de la innovación, la normalización, derechos de
propiedad intelectual, las cuestiones de
comercialización y otros aspectos horizontales

Temas de recursos humanos.

Se harán reuniones periódicas en las que
participarán miembros de otros grupos de
trabajo.



1 2 3 4 5 6

Sostenibilidad y 

gestión de la 

industria de la 

pesca marítima

Eficiencia 

energética

Tecnología 

de buque 

pesquero

Tecnología 

de 

productos 

pesqueros y 

de 

marisqueo

Tecnología 

de artes de 

pesca

Trazabilidad 

de los 

productos 

pesqueros

Grupos de Trabajo (GTs)
Áreas temáticas



Secretaría Técnica

 Organización y soporte operacional para todos los 
componentes y niveles de la estructura de la EFTP.

 Sugerir métodos de trabajo para reuniones y 
documentos de trabajo colectivos.

 Implementación de estrategia de comunicación e 
información.

 Soporte y asesoramiento en aspectos horizontales 
relevantes para los objetivos de la plataforma.

 Organización de eventos

 La ST debería facilitar, proporcionando su gestión, 

administración e información y funciones 

comunicativas. 

 Debería mantener una estricta posición neutral.

Actividades



•Reuniones de preparación (Netherlands, Bilbao, Brussels)

• Grupo de Trabajo inicial

• 53 Entidades de relevancia europea involucradas en los Grupos de Trabajo

• Secretaria Preliminar (CETMAR, SINTEF, ARIEMA)

• Estructura - acordada

• Documento Vision 2025 borrador 

• Mapa de ruta 

• Web page www.eftp.eu

• Kick off meeting Vigo Mayo 2010

Otros documentos de governanza

(para garantizar la transparencia en

sus actuaciones)

•Términos de referencia

•Reglamento o estatutos

•Código de conducta

¿Dónde nos encontramos?



“FishImpact”
Strengthening the impact of fisheries related research and 

innovation through multi-stakeholder dialogue, dissemination and 
technology transfer

(Mejorar el impacto de la investigación y la innovación mediante

el diálogo de toda la cadena del sector pesquero, fomento de la 

transferencia tecnológica)

Topic: KBBE.2011.1.4-02 Strengthening the impact of fisheries 

related research through dissemination, communication and 

technology transfer

Funding scheme: CSA - Coordination and Support action (1mill €)

Información del proyecto



Descripción del Projecto

Objectivos: 

FishImpact pretende:
• Establecer un marco de trabajo operativo que fomente el dialogo y 

la transferencia tecnológica entre los miembros del sector pesquero.

• Mejorar los canales de comunicación entre la cadena del sector 

• Incrementar  la tasa de conocimiento y la transferencia tecnológica.

• Consensuar las necesidades del sector transmitiéndolas a la 

Comisión de una manera conjunta.

FishImpact trata de mejorar la transferencia de tecnología, optimizar los 

recursos existentes y establecer sinergias entre la cadena del sector 

para situar al sector pesquero Europeo en una posición competitiva



Descripción del proyecto

•Resultado esperado: apoyo eficiente a las políticas, la 

transferencia de conocimiento y la percepción pesquera en la 

sociedad.

Impacto (por ejemplo):

Mejoras en los métodos de transmisión del conocimiento de manera eficiente y 

organizar, difundir, transferir y aplicar la I+D+i de una manera estructurada.

Una mejor comprensión y cooperación entre profesionales dispersos, IDT, 

responsables políticos y la sociedad en general.

Creación de una nueva red multidisciplinar - generada a partir de un enfoque 

participativo de todas las entidades integradas en el proyecto.



Miembros involucrados
• En la actualidad, la EFTP ha recibido apoyo formal y 

expresiones de interés en participación de 

organizaciones de:

- Francia                            - Irlanda

- Bélgica                           - Grecia

- Los Países Bajos             - Noruega

- Dinamarca                     - España

- Alemania

... Y más de 90 organizaciones han participado en los 

preparativos ... 



Contacto: 

EUROPEAN FISHERIES TECHNOLOGY PLATFORM – THE SECRETARIAT

ARIEMA

Energía y Medioambiente S.L

Tel: + 34 91 241 95 31 

Contact person:

Maribel Rodríguez or Rafael Luque

e-post: 

maribel.rodriguez@ariema.com

rafael.luque@ariema.com

CETMAR

Centro Tecnológico del Mar

Tel. +34 986 247 047 

Contact person:

Rosa Fernandez or Maria Perez

e-post:

rfernandez@cetmar.org

mperez@cetmar.org

SINTEF 

Fiskeri og havbruk AS

Tel: +47 4000 5350

Contact person:

Dag Standal or Torgeir Edvardsen

e-post: 

dag.standal@sintef.no

torgeir.edvardsen@sintef.no

www.EFTP.eu



GRACIAS 
POR SU 
ATENCIÓN


