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Documento de conclusiones preliminares del  

Seminario Plan de Internacionalización de la Acuicultura Marina 
 
 

Módulo 1: Internacionalización de la acuicultura sostenible 

 

• La inversión en formación de los futuros profesionales del sector es pieza 
clave para el despegue definitivo de la industria. 

• Debemos identificar las aptitudes que buscamos en un técnico de acuicultura 
según las diferentes dimensiones de la industria. De este modo, de los 
centros de formación saldrán profesionales bien preparados para 
incorporarse al mercado laboral. Esto mismo es aplicable a los 
investigadores en período de formación. 

• El desarrollo presente y futuro de la industria depende de la sostenibilidad 
ambiental, económica y social. 

• Los organismos de intermediación con las Administraciones regionales, 
nacionales e internacionales son aliados de la industria en el camino hacia el 
desarrollo sostenible. 

• El mercado global hace preciso afrontar el proceso de internacionalización. 
• Necesidad de dar continuidad al Plan de Internacionalización, impulsado por 

la Secretaría General de Pesca Marítima, para posibilitar la continuidad de 
las acciones planteadas. 

• Profundizar en las fortalezas del sector, en especial en la valoración del 
producto: Distintivos de calidad, producción en Espacios Naturales 
protegidos, o la Acuicultura Marina Ecológica, entre otros. 

• Trabajar en la eliminación de los factores limitadores, en especial, en la 
necesidad de la concentración de la oferta.  

• Colaboración, aún más estrecha, entre la Administración y el sector con 
objeto de plantear nuevas acciones.  
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Módulo 2: Comercialización y nuevos productos 

 
• Constatación de tendencia al alza en el consumo mundial de productos de la 

pesca y acuicultura.  
• El incremento de la producción de la acuicultura podrá suplir el déficit del 

mercado europeo. 
• Se prevé que la producción de la acuicultura se duplique durante los 

próximos 10 años y la acuicultura marina contribuirá con un volumen muy 
significativo. 

• Las exigencias del mercado en cuanto a calidad, regularidad de suministro y 
seguridad alimentaria son una puerta abierta para el afianzamiento de los 
productos de la acuicultura, gracias al control de las producciones. 

• España se encuentra entre los 15 principales productores mundiales. 
Estamos ante la oportunidad de situarnos a la vanguardia del desarrollo de 
la industria a medio plazo. 

• El desarrollo de normativas ambientales que consideren la dinámica y la 
complejidad del sector, así como la factibilidad técnica y financiera, 
respaldarán el impulso de la industria. 

• Es fundamental desarrollar capacidades humanas para enfrentar futuros 
desafíos tecnológicos, ambientales y sanitarios. 

• La diversificación de las especies producidas debe ir acompañada de la 
diversificación de las presentaciones comerciales. 

• El mercado de productos elaborados está en alza. Sin embargo, los  peces 
marinos son los que muestran un menor grado de elaboración. Es necesario 
trabajar en la concienciación del consumidor para conseguir rentabilizar las 
innovaciones disponibles. 

• La demanda de pescado varía según grupos de edades. Se abre una 
posibilidad para la diversificación y el desarrollo de nuevos productos 
dirigidos a nichos de mercado específicos. 

• Queda mucho camino por recorrer en el desarrollo de nuevos productos: La 
industria debe unir esfuerzos en el estudio de los mercados y de las 
preferencias de los consumidores.  

• El desarrollo de nuevos productos debe ir acompañado de nuevos envases 
de presentación y un etiquetado conforme a la normativa vigente. 

 
 

Módulo 3: Financiación a la I+D+i(Investigación+Desarrollo+innovación) 

 
• La I+D+i representa el futuro del sector. 
• Los programas de financiación de la I+D+i son herramientas fundamentales 

para fomentar el desarrollo y la competitividad de la industria. 
• Existe un programa de financiación para cada proyecto. 
• Los programas fomentan la creación de consorcios para el desarrollo de 

proyectos de I+D+i conjunta.  
• La comunicación entre Administraciones, centros de investigación públicos y 

privados y el sector resulta imprescindible para desarrollar programas de 
financiación a la I+D+i eficaces que conduzcan a resultados útiles para el 
desarrollo de la industria. 

• Los proyectos de calidad surgen a partir del trabajo en red y de una 
comunicación fluida.  
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MÓDULO 4: Investigación+Desarrollo+innovación aplicada 
 

• La I+D+i es la mejor respuesta a los desafíos técnicos y económicos 
presentes y futuros en la acuicultura marina: permite diferenciarse 
mejorando y optimizando los procesos productivos y manteniendo un nivel 
alto de competitividad. 

• La ingeniería es uno de los instrumentos necesarios para una  producción 
eficiente, rentable, sostenible y segura en la acuicultura marina. 

• Para mejorar la gestión del espacio en zonas costeras se sugiere utilizar la 
tecnología de jaulas “off shore” (alejadas) que permitan una mejor gestión 
del espacio. La Unión Europea apoyará y financiará la construcción de este 
tipo de instalaciones, por lo que es un buen momento para crear nuevas 
unidades de explotación e investigación que reúnan estas condiciones. 

• Se ha detectado la necesidad de crear un centro de acuicultura marina que 
sea la referencia en investigación e innovación, que detecte las necesidades 
del sector en toda Europa y que promueva la producción eficiente, sostenible 
y segura de acuicultura marina.  

• Es vital fomentar la colaboración entre centros de investigación ya 
existentes para aunar esfuerzos, facilitar la transferencia de tecnología y de 
conocimiento, así como para mejorar la formación de sus profesionales. Sólo 
de esta forma se podrá crear un verdadero centro europeo de acuicultura 
marina, que no sólo proporcione la infraestructura, sino que verdaderamente 
funcione como una red al servicio del sector. 

• El sector europeo de acuicultura marina demanda ante todo una mayor 
producción acuícola en jaulas, personal especializado y mayor control 
medioambiental. 

• Los mayores esfuerzos en I+D en el presente se centran en una mejora en 
la eficiencia de la producción, la calidad y el control del producto.  

 


