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La Fundación Observatorio Español de Acuicultura
presenta por tercer año consecutivo la memoria
anual de actividades y proyectos. A través de
estas líneas, introduzco una publicación de
especial relevancia en el compromiso de la
Fundación por la transparencia y la comunicación
abierta a la sociedad y a los agentes vinculados
a la actividad acuícola en España.

Desde que inició su andadura en 2008, la
Fundación OESA se esfuerza cada año por
profundizar en el análisis y seguimiento de la
acuicultura en España y consolidarse como la
plataforma de referencia para el encuentro entre
la comunidad científica, los agentes del sector
empresarial y la administración pública. Sólo
desde esta perspectiva es posible el desarrollo
sostenible del sector, apoyados en la difusión
de I+D+i a las empresas y ciudadanos al mismo
t iempo que potenciamos una mayor
sostenibilidad de uno de los sectores de actividad
más sostenibles y con mayor potencial de
crecimiento y desarrollo en nuestro país.

Hace ya más de tres años que la Fundación
OESA presentó su primera hoja de ruta en la
que se recogían sus líneas de actuación y
prioridades estratégicas. Desde entonces, la
ilusión y el empeño por impulsar nuevos
proyectos se han visto reflejados no solo en el
aumento de iniciativas que desarrolla día tras
día la Fundación sino también en las sinergias
que se han generado con otras entidades a la
hora de impulsar nuevas actuaciones de forma
conjunta.

A la contribución económica de la Secretaría
General de Pesca, se ha sumado la colaboración
de un buen número de organismos y entidades
que han acompañado a la Fundación OESA en el
desarrollo de diversos proyectos a lo largo de 2011.
Algunas de estas entidades son la Fundación
Biodiversidad, la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT), el Fondo de
Regulación y Organización del Mercado de los
Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM),
el Gobierno de Canarias a través de su Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua, el Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA), la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), así
como las principales organizaciones sectoriales,
centros de investigación y medios de comunicación
que desarrollan su labor en el ámbito de la
acuicultura española.

La dedicación y esfuerzo de los trabajadores de la
Fundación y de estas y otras entidades
colaboradoras han permitido desarrollar más de
70 actuaciones a lo largo de 2011. Entre las más
significativas e importantes, me gustaría destacar
especialmente aquellas enmarcadas en el
desarrollo sostenible de la acuicultura.

Dentro de esta línea de actuación, la Fundación
OESA impulsó a finales de 2011 el proyecto “La
acuicultura como motor de desarrollo rural y
dinamizador del empleo verde en Extremadura”
en colaboración con la Fundación Biodiversidad
con la cofinanciación del Fondo Social Europeo a
través de su Programa Empleaverde. Esta iniciativa
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cobra especial importancia en la situación
socioeconómica actual y tiene por objeto la
puesta en marcha de una serie de acciones
formativas y de sensibilización con el objeto de
promover la consolidación de la acuicultura
sostenible como actividad generadora de
empleo y de desarrollo en los ámbitos rurales
y litorales.

El desarrollo sostenible de la acuicultura
también conforma el eje central del proyecto
“Mediterrane-On”, centrado en la definición
de indicadores de sostenibilidad en el ámbito
de la acuicultura mediterránea. Esta iniciativa
también cofinanciada por la Fundación
Biodiversidad, cuenta con la participación de
la Unión Internacional para al Conservación
de la Naturaleza, la Asociación de Productores
de Cultivos Marinos y destacados expertos del
Comité de Acuicultura de la Comisión General
de Pesca del Mediterráneo.

Los primeros resultados de este proyecto
concluyeron en 2010 con la definición de una
batería de indicadores de sostenibilidad
medibles y evaluables para la acuicultura de
los países de la cuenca mediterránea. Tras
esta primera fase, Mediterrane-On se centró
en 2011 en la implementación de estos
indicadores y en el desarrollo de indicadores
específicos para peces marinos en viveros
flotantes.

Por otro lado, me gustaría incidir en aquellas
acciones que han contribuido a tender nuevos
puentes entre la comunidad científica y el

sector empresarial. Es el caso de las jornadas,
seminarios y cursos organizados por la
Fundación OESA, pero también de la creación
de herramientas adaptadas a la nueva realidad
que ofrecen las Tecnologías de la Información
y Comunicación.

En este ámbito, nace la Red de Comunicación
y Divulgación Científica en Acuicultura, Acuired.
Esta plataforma interactiva se configura como
un punto de encuentro, debate y diálogo entre
todos aquellos agentes que dedican su labor
a la acuicultura o muestran interés por esta
actividad. Este proyecto, cofinanciado por
FECYT, ofrece a los usuarios un canal de
comunicación en el que difundir sus proyectos
de investigación, crear grupos de trabajo,
generar opinión y presentar información de
interés vinculada a la acuicultura.

Con la misma vocación de promover la
comunicación de la acuicultura se puso en
marcha el primer Certamen Nacional de
Periodismo de Divulgación en Acuicultura,
Acuipress. En 2011 se resolvieron estos
premios destinados a apoyar el trabajo de los
profesionales de los medios de comunicación.
Cabe destacar el éxito de convocatoria de esta
primera edición al presentarse más de 60
trabajos periodísticos en las dos categorías a
concurso: Acuicultura y Sostenibilidad e
Investigación, Desarrollo e Innovación en
Acuicultura.

El acercamiento a los medios de comunicación
y a la sociedad también quedó recogido un

año más en la exposición itinerante
“¿Acuicultura? Descúbrela”. Tras registrar más
de 100.000 visitantes en el Museo Nacional
de Ciencias Naturales, la muestra permaneció
durante el 2011 en el Museo Elder de la Ciencia
y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria.
Los contenidos de la exposición en este nuevo
destino se han visto ampliados con la inclusión
de diversas novedades relacionadas con la
Acuicultura en esta Comunidad Autónoma.
De cara al 2012, ya se han dado pasos para
que esta exposición pueda seguir acercando
la acuicultura a ciudadanos de otros puntos
de la geografía española.

En el 2011, el ajuste del presupuesto derivado
de la situación económica actual no ha
impedido que un año más la Fundación OESA
haya incrementado sus recursos humanos,
hasta los 7 trabajadores; económicos con un
incremento del 15% del capítulo de ingresos
respecto al año 2010; el número de proyectos,
30 en 2011; actuaciones desarrolladas, 70,
y el número de beneficiarios de las mismas.

Como queda patente en esta publicación, el
afán de superación y mejora sigue motivando
a la Fundación OESA a impulsar nuevos
proyectos y a continuar mejorando la eficiencia
y la eficacia en la gestión de sus recursos en
aras de seguir contribuyendo al desarrollo
sostenible de la acuicultura en España. Desde
esta publicación me gustaría agradecer
también a todos aquellos que caminan a
nuestro lado con perseverancia, optimismo
e ilusión.
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El Libro Blanco de la Acuicultura en España,
editado por el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, en el año 2001 recogió entre
sus recomendaciones la necesidad de que la
Secretaría General de Pesca Marítima,
“Promoviera la creación de un observatorio
de acuicultura”.

Esta recomendación se hizo realidad el 8 de
marzo de 2002, cuando el Consejo de
Ministros, a petición del Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, D. Miguel
Arias Cañete, autorizó la creación del
Observatorio Español de Acuicultura,
suscribiéndose el 28 de abril de 2002, un
convenio de colaboración entre la Secretaría
General de Pesca Marítima y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
para el desarrollo y puesta en marcha del
Observatorio, con una duración de cuatro
años (2002-2005). Esta colaboración se
renovaría durante los años 2006 y 2007, a
través de una Encomienda de Gestión entre
ambas instituciones.

El Observatorio Español de Acuicultura, OESA,
desarrolló durante esos primeros años de
funcionamiento una intensa labor con el
objetivo de servir de plataforma para el análisis
y seguimiento del desarrollo de la acuicultura
en España, principalmente en lo referente a
las actividades de I+D+i, pero sin descuidar
los trabajos realizados por las distintas
administraciones públicas y las empresas.

Puede consultar las actividades desarrolladas
por el Observatorio Español de Acuicultura,
en la Memoria de Actividades 2002-2008
disponible en la página Web de la Fundación
OESA.

http://www.fundacionoesa.es

FUNDACIÓN FUNDACIÓN OESA

OrígenesOrígenes
de la Fundaciónde la Fundación

Orígenes de la Fundación de la Fundación

�Orígenes de la FundaciónOrígenes de la Fundación

http://www.fundacionoesa.es/images/stories/publicaciones/libros/memoria_oesa_2002_2008.pdf
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El 30 de mayo de 2008 la Ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Dña. Elena
Espinosa Mangana, propuso al Consejo de
Ministros, la creación de una Fundación del
Sector Público Estatal, bajo la denominación
de Fundación Observatorio Español de
Acuicultura, quedando recogido su protectorado
en el entonces Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, hoy Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente en el ámbito
de sus competencias.

El 25 de junio de 2008 tuvo lugar el acto de
constitución ante notario de la Fundación,
compareciendo ante este, los representantes
de las instituciones llamadas a asumir el cargo
de patronos fundadores.

Desde este momento la Fundación OESA pasa
a trabajar conforme a lo establecido en el artículo
45.1 de la Ley 50/2002 de 26 de diciembre,
de Fundaciones y el resto de normas que le
son de aplicación, desarrollando una intensa
labor en el marco de su misión fundacional y
en base a las directrices recogidas en sus Planes
de Actuación y las líneas estratégicas de
actuación aprobadas por su Patronato.

Puede consultar las actividades desarrolladas
por la Fundación OESA en los años 2009 y 2010
a través de sus Memorias Anuales, disponibles
en la página Web de la Fundación OESA.

FUNDACION FUNDACION OESA

Creación de la FundaciónCreación de la Fundación

Creación de la Fundación de la Fundación

�Memoria Actividades 2009Memoria Actividades 2009

�Memoria Actividades 2010Memoria Actividades 2010



PATRONATOPATRONATO

El patronato de la Fundación OESA, tal y como se recoge en sus Estatutos, está integrado por
un representante de las siguientes instituciones:
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El patronato de la Fundación, en su reunión de 29 de junio de 2011, acordó la incorporación de APROMAR al mismo, concretándose
esta incorporación en la reunión celebrada el 17 de noviembre de 2011. Ambas reuniones tuvieron lugar en la Secretaria General del
Mar y fueron presididas por la Presidenta de la Fundación y Secretaria General del Mar, Dña. Alicia Villauriz Iglesias. En ambas reuniones
fueron aprobadas las cuentas anuales de la Fundación OESA correspondientes al año 2010 y el Plan de Actuación correspondiente al
año 2012, siendo registrados ambos documentos en el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.

Presidente:Presidente:

D. Carlos Domínguez DíazD. Carlos Domínguez Díaz
Secretario General del Pesca

Vice-Presidente 1º:Vice-Presidente 1º:

D. Ignacio Escobar GuerreroD. Ignacio Escobar Guerrero
Director General de Recursos Pesqueros y
Acuicultura

Vice-Presidente 2º:Vice-Presidente 2º:

D. Antonio Figueras HuertaD. Antonio Figueras Huerta
Vicepresidente de Investigación Científica y
Técnica (CSIC)

Patrono:Patrono:

Dª Elisa Polanco TorresDª Elisa Polanco Torres
Vicepresidenta de la Fundación
Alfonso Martín Escudero

Patrono:Patrono:

D. Eduardo BalgueríasD. Eduardo Balguerías
Director General del Instituto Español
de Oceanografía

Patrono:Patrono:

Dª Lourdes Arana UlliDª Lourdes Arana Ulli
Directora General de la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología

Patrono:Patrono:

D. Javier OjedaD. Javier Ojeda
Gerente Asociación Empresarial

de Productores de Cultivos Marinos
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La Fundación OESA ha finalizado el año 2011 con 7 trabajadores en su plantilla, enmarcados en cada uno de estos Departamentos, a los
que hay que añadir la labor del Consejero Científico, designado por el Patronato de la Fundación.

A continuación se recoge la relación de
personal de la Fundación OESA:

Director Gerente: Fco. Javier Remiro PerladoFco. Javier Remiro Perlado
Consejero científico: Dr. Juan Espinosa de los MonterosDr. Juan Espinosa de los Monteros
Jefe Departamento de Estudios y Proyectos: José Félix InfanteJosé Félix Infante
Técnicos proyectos: Carmen Gutiérrez Barcena y Cristina García DíezCarmen Gutiérrez Barcena y Cristina García Díez
Técnica de Apoyo: Isabel Abel AbellánIsabel Abel Abellán
Jefa Departamento de Prensa y Comunicación: Mari Carmen BerrioMari Carmen Berrio
Administración: María Artiñano DíezMaría Artiñano Díez

Para el correcto desarrollo de las actuaciones y proyectos aprobados por el Patronato de la Fundación, la Fundación
OESA cuenta con la siguiente estructura departamental:

ESTRUCTURA ORGANIZATIVAESTRUCTURA ORGANIZATIVA

PATRONATOPATRONATO

Director GerenteDirector Gerente

DepartamentoDepartamento
de Prensade Prensa

y Comunicacióny Comunicación

DepartamentoDepartamento
de Estudiosde Estudios
y Proyectosy Proyectos

DepartamentoDepartamento
de Gestiónde Gestión

A B C

Creación de la Fundación de la Fundación



Misión:
Ser vía de encuentro e impulso de la acuicultura
española, mejorando el conocimiento de la
sociedad respecto de esta actividad, fomentando
su desarrollo sostenible y promoviendo la
comunicación y divulgación científica.

Objetivos:
• Servir de plataforma para el análisis y
seguimiento permanente del desarrollo de la
acuicultura en España, tanto en lo que se refiere
a las actividades de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación (I+D+i), como a las
realizadas por las distintas administraciones
públicas y por las empresas.

• Servir de plataforma de encuentro, análisis y
debate interdisciplinar e intersectorial en la que
participen las comunidades científicas,
tecnológicas e industriales del sector de la
acuicultura de España.

• Impulsar la presencia internacional de estos
sectores en la perspectiva de un espacio
europeo e iberoamericano.

• Impulsar la imagen de la acuicultura,
promover la realización de proyectos de
investigación, divulgar las investigaciones, la
calidad de los productos de la acuicultura y
acercar este sector a los diferentes colectivos
sociales.

Líneas Estratégicas:
La Fundación Oesa dentro del Departamento
de Estudios y Proyectos desarrolla las 5 líneas
de actuación aprobadas por el Patronato. Son
las siguientes:

A. Acercamiento de la Acuicultura a la sociedad
     y a los medios de comunicación.
B. Estrechamiento de las relaciones ciencia-
     sector
C. Línea editorial y formación
D. Medioambiente y desarrollo sostenible
E. Cooperación Internacional

Misión, Objetivos y Líneas Estratégicas de la Fundación de la Fundación

FUNDACIÓN FUNDACIÓN OESA

Misión, ObjetivosMisión, Objetivos
y Líneas Estratégicasy Líneas Estratégicas
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La Fundación OESA ha puesto en marcha en
el año 2011 toda una batería de acciones e
iniciativas encaminadas a su buen gobierno.

Estas acciones, han sido recogidas en un
documento denominado “Código del Buen
Gobierno de la Fundación OESA” que fue
aprobado por el Patronato de la Fundación
en su reunión de 29 de junio de 2011. El
Código del Buen Gobierno incluye diversas
actuaciones vinculadas con la gestión y las

buenas prácticas y los aspectos sociales,
ambientales y económicos que inciden en el
día a día de la Fundación y sus recursos.

Puede consultar este documento en la página
Web de la Fundación OESA.

http://www.fundacionoesa.es

Código del Buen Gobierno de la Fundación de la Fundación

FUNDACIÓN FUNDACIÓN OESA

Código delCódigo del
Buen GobiernoBuen Gobierno

http://www.fundacionoesa.es/la-fundacion/codigo-del-buen-gobierno
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Este Departamento desarrolla las 5 líneas de
actuación estratégica:

Línea 1. Acercamiento
de la Acuicultura a la sociedad y
a los medios de comunicación.

Línea 2. Estrechamiento
de las relaciones ciencia-sector.

Línea 3. Línea editorial
y formacion.

Línea 4. Medioambiente
y desarrollo sostenible.

Línea 5. Cooperación Internacional.

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos

ACTIVIDADES 2011ACTIVIDADES 2011

FUNDACIÓN OESA



Línea 1.
Acercamiento de la acuiculturaAcercamiento de la acuicultura
a la sociedad y a los mediosa la sociedad y a los medios
de comunicaciónde comunicación

Actuación.

Exposición ¿Acuicultura?Exposición ¿Acuicultura?
DescúbrelaDescúbrela

Indicadores de seguimiento:

• Visitantes: 50.000
• Actividades paralelas diseñadas y realizadas: 4
• Talleres divulgativos organizados: 10
• Euros invertidos/nº de visitantes: 0,80 euros/visitante

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos



La exposición “¿Acuicultura? Descúbrela”
ha tenido continuidad en el año 2011 de la
mano del Museo Elder de la Ciencia y la
Tecnología, ubicado en Las Palmas de Gran
Canaria contando con la colaboración de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Aguas
del Gobierno de Canarias y el Fondo de
Regulación y Organización del Mercado de
los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos
(FROM). La exposición “¿Acuicultura?
Descúbrela”, fue desde sus inicios planteada,
diseñada y producida con una clara  vocación
itinerante, consecuente con su fin último, el
de acercar la realidad de la acuicultura
española al mayor número de personas.

La exposición, que fue clausurada en enero
del 2011 en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales, tras recibir a más de 100.000
personas, despertó el interés de otras
instituciones, como el Museo Elder de la
Ciencia y la Tecnología, con el que se
comenzó a trabajar en la itinerancia a
comienzos de 2011.

En junio de 2011 se suscribe el acuerdo de
colaboración entre el Museo Elder y la
Fundación OESA y el 14 de julio de 2011
se abre al  públ ico la exposición.

Los contenidos de la exposición en este nuevo
destino se han visto enriquecidos con nuevos
materiales. Así, se ha incorporado un nuevo
módulo referente a “La acuicultura en las
Islas Canarias”. Este módulo, ofrece
información acerca de las principales especies
que se crían en las islas, los sistemas
productivos empleados, la distribución de las
empresas, los principales centros y grupos de
investigación en acuicultura en el archipiélago
y las perspectivas y potencialidades de
desarrollo de este sector en las Islas.

También se han visto ampliados los
contenidos del módulo de “consumo y
comercialización” con la incorporación de
información audiovisual sobre todas las
promociones y campañas desarrolladas por
esta institución desde 1981. También se ha
incorporado a la exposición una pantalla
táctil en la que el visitante puede navegar
por la página web del FROM del Club
Pezqueñines.

La exposición también ha contado con un
nuevo módulo centrado en el cultivo de
algas, que destaca el importante potencial
de este tipo de cultivos para infinidad de
usos, como los alimentarios, energéticos o
cosméticos, entre otros.

Otro nuevo contenido de la exposición ha
sido el audiovisual que editó el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino con
motivo del 25 aniversario de la Junta
Nacional Asesora de Cultivos Marinos,
JACUMAR, y que hace un repaso por los 25
años de historia de esta institución y de la
acuicultura española.

EXPOSICIÓN ¿ACUICULTURA?EXPOSICIÓN ¿ACUICULTURA?
DESCÚBRELADESCÚBRELA

ACTIVIDADES 2011ACTIVIDADES 2011
Dpto. Estudios y Proyectos.Dpto. Estudios y Proyectos.

Línea 1
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Con la colaboración del FROM, se han
diseñado dos nuevos talleres dirigidos al
numeroso público escolar que ha visitado
la exposición. Estos talleres han sido
solicitados por los centros educativos
interesados y se han desarrollado en las
instalaciones del Museo Elder de la Ciencia
y la Tecnología.

Los talleres, dirigidos a dos rangos de edad
distintos, tienen como finalidad que los
escolares refuercen los conocimientos y
conceptos adquiridos durante la visita a la
exposición. Así, para los más pequeños se
diseñó el taller “El cultivador de lubinas”. En
él. los participantes tuvieron la ocasión de
conocer en mayor grado de detalle el cultivo
de esta especie y el sistema de cultivo
empleado: los viveros flotantes. A continuación
los participantes realizaron una manualidad
consistenten en una maqueta a escala de un
vivero flotante para peces a partir de materiales
sencillos y seguros.

El segundo taller se centró en los aspectos
nutricionales de la otra especie que se cultiva
en las Islas Canarias de forma mayoritaria,
la dorada. En este taller, titulado “De la
Ciencia a la Acuicultura”, los participantes
tenían una aproximación a algunos aspectos
relacionados con la ciencia y la tecnlogía de
la alimentación piscícola a través de diversas
cuestiones matemáticas sencillas centradas
en el cultivo de la dorada y el cálculo de su
índice de conversión del alimento.

En ambos casos los talleres se han realizado
después de una visita guiada a la exposición,
en la cual un monitor de educación
ambiental del museo se encargaba de
explicar los contenidos de una forma amena,
resolviendo las dudas que pudieran surgir.

TALLERESTALLERES
DIVULGATIVOSDIVULGATIVOS

�TTalleraller  “De la Ciencia a la Acuicultura”“De la Ciencia a la Acuicultura”

Con la colaboración del FROM se han realizado
2 degustaciones de dorada y lubina, con el
objetivo de acercar al público general la calidad
y la amplia variedad de formas de preparación
de los productos de acuicultura.

Las degustaciones tuvieron lugar los días 2 y
16 de diciembre en las instalaciones destinadas
a la exposición “¿Acuicultura? Descúbrela” del
Museo Elder, de modo que los asistentes
pudieron conocer los contenidos de la exposición
al tiempo que disfrutaban de una serie de pinchos
elaborados a partir de dorada o lubina.

DEGUSTACIONESDEGUSTACIONES

� Degustación lubina. degustación DoradaDegustación lubina. degustación Dorada
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En el año 2011 se desarrolló en el Museo
Elder una de las dos conferencias
programadas en la exposición. Esta tuvo
lugar el 3 de noviembre en el Salón de Actos
del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología
bajo el titulo de “El futuro de la acuicultura
en las Islas Canarias”  y permitió dar a
conocer al público asistente la realidad y
potenicalidad del sector acuícola en esta
comunidad.

Una de las principales conclusiones de la
conferencia fue que la acuicultura en el
archipiélago canario se proyecta como una
actividad estratégica con un elevado nivel
de  desa r ro l l o  en  inves t i gac ión  e
infraestructuras, debiendo reforzar y
potenciar la acuicultura sostenible en el
ámbito local con vistas a la generación de
riqueza y empleo.

En enero de 2012 tedrá lugar la segunda
conferencia programada con motivo de la
exposición centrada en los “Aspectos
nutricionales y beneficios de los productos
acuícolas”.

CONFERENCIASCONFERENCIAS



19

MAMATERIAL ELABORADOTERIAL ELABORADO

Con motivo de la exposición se han elaborado
y diseñado los siguientes elementos
divulgativos:

1. Folleto divulgativo exposición,
“¿Acuicultura? Descúbrela”.
Se han producido 3.000 ejemplares para su
distribución entre los visitantes de la
exposición.
2. Catálogo digital exposición,
“¿Acuicultura? Descúbrela”.
3. Flyer de actividades paralelas.
4. Invitación conferencia “El futuro de la
acuicultura en las islas Canarias”.
5. Invitación conferencia “Aspectos
nutricionales y beneficios de los productos
acuícolas”.

Portada, catálogo exposición Portada, catálogo exposición �

ACTUALIZACIÓNACTUALIZACIÓN

WEB DE LA EXPOSICIÓNWEB DE LA EXPOSICIÓN

Coincidiendo con el traslado de la exposición
“¿Acuicultura? Descúbrela” a Canarias, se
procedió a la actualización de su página web,
www.acuicultura-descubrela.es. Esta
actualización incluyó un rediseño tanto de la
imagen gráfica, como de los elementos
multimedia y también se mejoró su
posicionamiento en los buscadores.

Web de la exposiciónWeb de la exposición�

Está prevista la clausura de la exposición en el
Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en el
transcurso del primer trimestre del año 2012 y ya
se han iniciado los contactos para su itinerancia,
en base a las distintas solicitudes recibidas. La
exposición seguirá contando con la colaboración
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, de la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Aguas del Gobierno de Canarias y del
Fondo Europeo de la Pesca, así como de las
empresas, asociaciones y centros de investigación
y formación que integran el sector acuícola español,
entre otros.

Próximos pPróximos pasosasos



Indicadores de seguimiento:
• Medios contactados: 61
• Medios participantes en la jornada: 10
• Artículos publicados relacionados: 24

Línea 1.
Acercamiento de la acuiculturaAcercamiento de la acuicultura
a la sociedad y a los mediosa la sociedad y a los medios
de comunicaciónde comunicación

Actuación.

III JornadasIII Jornadas
Acuicultura sostenibleAcuicultura sostenible
para mediospara medios
de comunicaciónde comunicación

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos



La Fundación OESA organiza desde 2009
las Jornadas sobre Acuicultura Sostenible
para Medios de Comunicación con el apoyo
del sector productor y los centros de
investigación en acuicultura, con el objetivo
de dar a conocer a los profesionales de los
medios de comunicación los procesos que
se emplean en la producción de especies
comerciales, los proyectos de investigación
puestos en marcha y la realidad de un sector
cada día más sostenible y estratégico.

En esta tercera ocasión, las jornadas
analizaron el potencial de la acuicultura
continental en Extremadura incidiendo en la
sostenibilidad de esta actividad y buscando
la sinergia con otras iniciativas de la
Fundación OESA en esta CC.AA.

Para el desarrollo de la jornada, se invitó a
participar a 61 medios de comunicación
nac iona les ,  reg iona les ,  loca les  y
especializados en el sector acuícola,
agroalimentario y en el ámbito científico, de
los cuales una decena participaron en la
jornada que tuvo lugar el 30 de noviembre
en Cáceres.

La jornada se estructuró en dos bloques. En
el primero de ellos, los profesionales que
asistieron a las jornadas tuvieron la oportunidad
de conocer las principales características de
la acuicultura en Extremadura de la mano de
representantes de la Junta de Extremadura y
el Ayuntamiento de Cáceres, así como su
potencial y perspectivas desde el punto de
vista del sector, con las intervenciones de la

III JORNADASIII JORNADAS ACUICULTURA SOSTENIBLE ACUICULTURA SOSTENIBLE

PARA MEDIOSPARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE COMUNICACIÓN

ACTIVIDADES 2011ACTIVIDADES 2011
Dpto. Estudios y Proyectos.Dpto. Estudios y Proyectos.
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Organización de Productores Piscicultores
(OPP) y la empresa Naturix.

El  papel de la acuicultura en el desarrollo
social y económico de la región, fue abordado
por la Red de Desarrollo Rural en Extremadura
(REDEX), que reúne 24 grupos de acción
local, en concreto por parte de la Asociación
para el desarrollo integral del Tajo-Salor-Almonte
(Tagus), que incidió en el valor cultural de la
tenca. También fueron presentadas diversas
alternativas empresariales vinculadas a la
acuicultura en Extremadura.

La jornada concluyó con una visita guiada al
Centro Regional de Acuicultura Las Vegas
del Guadiana, perteneciente a la Junta de
Extremadura.

En el transcurso de la jornada, la Fundación
OESA entregó a los medios un amplio dossier
informativo, acompañado de gráficos y datos
actualizados de los diferentes cultivos y fue
distribuida una nota de prensa a los medios
acerca de la jornada y su contenido.

Como resultado, fueron publicados 12
artículos sobre el encuentro, así como piezas
informativas en dos emisoras de radio y una
noticia en un programa de televisión de
Extremadura.

La celebración de la tercera edición de estas
jornadas puso de relieve la consolidación de
esta iniciativa de acercamiento de la
acuicultura a los medios de comunicación.



INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Presentaciones públicas del Certamen realizadas en 2011: 1
• Material divulgativo distribuido: 200 pósters, 500 trípticos
• Medios contactados con motivo del Certamen: 50
• Trabajos presentados a concurso:  62
• Informaciones aparecidas sobre Acuipress: 57
• Informaciones aparecidas sobre acuicultura en base a
   la convocatoria del certamen: 70
• TTrabajos presentados a concurso: 62

Línea 1.
Acercamiento de la acuiculturaAcercamiento de la acuicultura
a la sociedad y a los mediosa la sociedad y a los medios
de comunicaciónde comunicación

Actuación.

11erer Certamen Nacional Certamen Nacional
Periodismo de DivulgaciónPeriodismo de Divulgación
en Acuiculturaen Acuicultura
ACUIPRESSACUIPRESS

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos
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11erer Certamen Certamen NACIONAL DE PERIODISMO DE DIVULGACIÓN NACIONAL DE PERIODISMO DE DIVULGACIÓN

EN ACUICULTURAEN ACUICULTURA

ACTIVIDADES 2011ACTIVIDADES 2011
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos

Línea 1

La Fundación OESA convocó en el año 2010,
el 1er Certamen Nacional de Periodismo de
Divulgación en Acuicultura, ACUIPRESS con
la colaboración de la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y con el
objetivo de apoyar la labor de los profesionales
de los medios de comunicación que contribuyen
a difundir la actividad investigadora y productiva
de la acuicultura española.

En esta primera edición, el certamen contó con
dos categorías a concurso. La primera,
Acuicultura y Sostenibilidad, incluyó aquellas
piezas divulgativas que acercaran la acuicultura
a la sociedad desde la perspectiva del desarrollo
sostenible, mientras que la segunda categoría
se centró en la Investigación, desarrollo
tecnológico e innovación acuícola. Cada una
de las categorías se dotó de un premio de 6.000
euros.

El certamen fue dado a conocer a los medios
de comunicación en el marco de dos jornadas
organizadas en colaboración con APROMAR.
La primera de ellas tuvo lugar en Valencia el
14 de octubre de 2010 durante la visita a
las instalaciones de Valenciana de Acuicultura
y la segunda el 28 de octubre de 2010 en
Palma de Mallorca, en el transcurso de la
visita a las instalaciones del grupo Culmárex
en esta isla.

El 24 de marzo se celebró en Madrid un
desayuno informativo con el objeto de presentar
el certamen a los medios nacionales e incentivar
su participación. El acto contó la participación
de FECYT y APROMAR y con la asistencia de

más de una veintena de medios de
comunicación y representantes de
asociaciones de prensa. Una vez cerrado el
plazo para la presentación de candidaturas,
el 31 de mayo de 2011, se recibieron un total
de 62 trabajos periodísticos. 39 de ellos
optaron al premio en la categoría Acuicultura
y Sostenibilidad y los 23 restantes
presentaron sus trabajos en Investigación,
Desarrollo e Innovación.

Todas las candidaturas fueron examinadas
por el jurado de Acuipress, compuesto por
representantes de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
el Instituto Español de Oceanografía (IEO), la

Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT), la Fundación Alfonso
Martín Escudero, la Asociación Empresarial
de Productores de Cultivos Marinos
(APROMAR), la Asociación Española de
Comunicación Científica (AECC), la
Federación de Asociaciones Españolas de
Prensa (FAPE), la Asociación de Periodistas
de Información Ambiental (APIA) y la
Asociación Española de Cine e Imagen
Científicos (ASECIC).

�Desayuno informativo. MadridDesayuno informativo. Madrid
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En cuanto a la difusión de Acuipress, se
elaboró un manual de comunicación, en el
que se establecen las directrices para el
diseño de la imagen gráfica y el plan de
comunicación del certamen. Entre las diversas
acciones desarrolladas, se habilitó la página
web www.acuipress.es para la presentación
de candidaturas y aportar toda la información
relativa al concurso.

Dentro de este Plan de Comunicación fueron
distribuidas cuatro notas de prensa a los
medios de comunicación y se impulsó una
campaña publicitaria a través de anuncios y
carteles en universidades y asociaciones de
prensa con el objetivo de incentivar la
participación y dar difusión al certamen y un
tríptico informativo del certamen. Como
resultado, aparecieron cerca de 50
informaciones en los medios de comunicación
relativas al certamen.

Los miembros del jurado se reunieron el 29
de junio para fallar los dos premios que
recayeron en:

• Categoría Acuicultura y Sostenibilidad a
Mario Montero y José Ángel Redondo del
programa Comando Actualidad de Televisión
Española (TVE) por el reportaje “Las cosas del
comer”.

• Categoría Investigación, Desarrollo e
Innovación acuícola a Antonio Fernández y
Francisco González del programa Españoles
en la Mar de Radio Nacional de España por el
reportaje “La re-evolución de las especies”,
emitido el 26 de mayo de 2011. En esta
categoría el jurado también concedió una
Mención especial a Pilar Gil por el reportaje
“Salmón a toda pastilla”, publicado en la
revista QUO.

Los galardonados recibieron los premios en el
acto de entrega convocado por la Fundación
OESA el 7 de julio de 2011. La gala contó con
las intervenciones de la Secretaria General del
Mar, Alicia Villauriz; la Directora General de la
Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT), Lourdes Arana y el Director
Gerente de la Fundación OESA, Javier Remiro.
Entre los asistentes a la entrega de premios,
acudieron representantes institucionales, del
sector productor y la comunidad científica del
ámbito acuícola.
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ACTIVIDADES 2011ACTIVIDADES 2011
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos

Línea 1

�InvitaciónInvitación

�TTríptico 2010ríptico 2010

�PostersPosters

�Página webPágina web Acuipress Acuipress



Línea 1.
Acercamiento de la acuiculturaAcercamiento de la acuicultura
a la sociedad y a los mediosa la sociedad y a los medios
de comunicaciónde comunicación

Actuación.

Portal webPortal web
vivemaryriovivemaryrio

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos



El portal “vivemaryrio” tiene por objeto
constituirse como un punto de referencia
para el consumidor en lo que respecta a la
acuicultura con un enfoque más adaptado a
los intereses de la sociedad respecto a esta
actividad y otros aspectos transversales que
también resultan de interés para los
ciudadanos como pueden ser el ocio, la vida
al aire libre, la gastronomía, la nutrición o la
salud.

Con este espíritu se han desarrollado los
trabajos durante 2011, contando para ello
con la participación de varios profesionales
tanto en diseño y programación Web como
en el desarrollo de estrategias de community
manager.

Entre los contenidos de este nuevo portal, se
encuentran los siguientes apartados:

• ¿Sabes qué? Este apartado tratará de dar
respuesta a las dudas y cuestiones más
frecuentes acerca de la acuicultura y sus
productos.

• Estilo de vida, que incluye contenidos
relacionados con la gastronomía, la salud y
el ocio al aire libre.

• Investigación, Desarrollo y Alimentación
(I+D+A), donde tendrán cabida las nuevas
aplicaciones en el desarrollo de nuevos
productos y proyectos de interés relacionados
con la alimentación.

• Zona interactiva, a través de juegos y
aplicaciones tanto niños como adultos podemos
conocer más acerca de la acuicultura y sus
características y ventajas.

• Redes sociales para mejorar la visibilidad y,
en aras de una mejor interacción con los
usuarios, la página incluirá su perfil en las
distintas redes sociales, Facebook, Youtube,
Twitter, Acuired, etc.

La página se está desarrollando en código HTML
con elementos multimedia en flash y javascript.
Para facilitar la actualización de los contenidos
y artículos se ha desarrollado una herramienta
autogestionable con backend para la gestión
de contenidos.

27

PORPORTTAL WEB.AL WEB.

VIVEMARVIVEMARYRIOYRIO

ACTIVIDADES 2011ACTIVIDADES 2011
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos

Línea 1



Línea 1.
Acercamiento de la acuiculturaAcercamiento de la acuicultura
a la sociedad y a los mediosa la sociedad y a los medios
de comunicaciónde comunicación

Actuaciónes:
TTalleresalleres
Descubre la AcuiculturaDescubre la Acuicultura

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Nº de materiales diseñados: 7 fichas, 1 roll up, 1 tríptico
• Nº de talleres realizados: 3
• Nº de participantes: 150
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La Fundación OESA consciente de la
importancia de dar a conocer la acuicultura a
los más jóvenes, inició en el año 2011 varios
proyectos entre los que se encuentra la revisión
y actualización de las Unidades Didácticas de
Acuicultura, editadas en el 2007 para el diseño
y desarrollo de nuevos materiales de divulgación
vinculados a la acuicultura.

Los nuevos materiales, editados gracias a la
colaboración del FROM, han sido empleados
para la realización de los talleres “Descubre la
acuicultura” y se acompañan de una carpeta
para el profesorado con toda la información
necesaria para que los propios docentes puedan
impartir el taller. También incluye un tríptico
informativo dirigido a los padres o tutores de
los menores.

En diciembre de 2011 se realizaron tres talleres
piloto en el Colegio Nuestra Señora Virgen de
las Nieves de las Palmas de Gran Canaria, en
los que los alumnos pudieron tener un primer
contacto con la actividad acuícola y sus
productos. En el transcurso de los talleres
también fueron entregadas las fichas didácticas
en función de los distintos tramos educativos:

• Infantil (3-5 años)
• Ficha de Dorada
• Ficha de Lubina
• Primaria (6-12 años)
• Ficha de Mejillón (1er Ciclo de Primaria)
• Ficha de Dorada (2º Ciclo de Primaria)
• Ficha de Mejillón (3er Ciclo de Primaria)

• Secundaria (13-16 años)
• Ficha de Dorada
• Bachiller (17 años)
• Ficha de Mejillón

Los talleres fueron impartidos por dos monitoras
contratadas por la empresa canaria
Oceanográfica y tuvieron una duración de una
hora. Para el diseño de los materiales se han
tenido en cuenta otros materiales divulgativos
elaborados por el FROM y por la Fundación
OESA y todos los materiales pueden descargarse
en la página web de la fundación.

Para el próximo 2012 se pretende continuar
con la difusión del proyecto y la realización de
talleres en distintos centros a lo largo de la
geografía española.

TTALLERESALLERES

DESCUBRE LA ACUICULDESCUBRE LA ACUICULTURATURA

ACTIVIDADES 2011ACTIVIDADES 2011
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos

Línea 1



Línea 2.
Estrechamiento deEstrechamiento de
las relaciones entre la I+D+ilas relaciones entre la I+D+i
y el sector industrialy el sector industrial

Actuación.

Organización de jornadasOrganización de jornadas
y seminarios de divulgacióny seminarios de divulgación
científicacientífica

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Nº de jornadas: 3
• Nº de asistentes: 98
• Nº de ponentes: 15
• Ratio/coste por asistencia: 19 euros
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ACTIVIDADES 2011ACTIVIDADES 2011
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos

Línea 1

La Fundación OESA organizó por segundo
año una jornada técnica centrada en el
bienestar animal, entorno, en esta ocasión a
los peces de crianza. La jornada, que tuvo
lugar el día 8 de febrero, se enmarcó dentro
del First International Workshop on Fish
Welfare, organizado por la ETSI Agrónomos
de la UPM.

La jornada contó con la participación de
investigadores y agentes del sector acuícola
en España que trabajan en este ámbito. En
concreto, la investigadora Ana Roque del
Instituto de Investigación en Tecnologías
Alimentarias (IRTA) presentó las líneas
principales del Plan Nacional de Cultivos
Marinos JACUMAR que estudia el sacrificio
de los peces.

La gerente de la Asociación Nacional de
Productores de Acuicultura Continental
(ESACUA), Susana Portela, abordó la
situación y las necesidades de bienestar
animal en la crianza de la trucha. Portela
explicó las especificidades que la European
Food Safety Authority (EFSA) establece para
el cultivo de la trucha.

Durante la jornada, el profesor en ETSI
Agrónomos de la UPM y coordinador del First
International Workshop on Fish Welfare, Morris
Villarroel, expuso los principales resultados
y líneas de trabajo futuras, destacando el
aumento de las publicaciones científicas sobre
bienestar en peces tanto a escala internacional
como en España.

Por su parte, Joan Oca, investigador del
Departamento de Ingeniería Agroalimentaria
y Biotecnología de la Universidad Politécnica
de Cataluña, presentó a los asistentes, diversas
herramientas metodológicas para el diseño
de las instalaciones acuícolas basadas en el
bienestar animal..

Pilar León, en representación de la
Subdirección General de Explotaciones y
Sistemas de Trazabilidad de los Recursos
Agrícolas y Ganaderos, presentó a los
asistentes el papel de los distintos agentes
que intervienen en el bienestar animal y los
últimos avances normativos en esta materia.

Para finalizar la jornada, el catedrático de
Fisiología de la Universidad Autónoma de
Barcelona e investigador del programa
Aquagenomics, Lluís Tort, presentó las
principales aplicaciones de la genética y
genómica en bienestar animal en peces.

JORNADAJORNADA

SOBRE BIENESTSOBRE BIENESTAR ANIMAL EN PECESAR ANIMAL EN PECES

Programa JornadaPrograma Jornada  �
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El 9 de junio, la Fundación OESA organizó
en Madrid la jornada técnica "Genética y
Genómica: aplicaciones prácticas en los
cultivos marinos”. En el transcurso de la
jornada se presentaron los principales
avances del proyecto Aquagenomics,
destinado a la mejora de la producción de
tres especies claves en la acuicultura
española: la dorada, la lubina y el rodaballo.
El coordinador del proyecto y científico de
la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), Antonio
Figueras, destacó la oportunidad que
representa el empleo de nuevas tecnologías
en la mejora de la calidad y seguridad
alimentaria de la producción en base al
diseño y mejora de vacunas, control de sexo
de los peces, el proceso de domesticación
de las especies, la mejora de mapas
genéticos y la creación de bases de datos.

El principal objetivo de este proyecto, que
finaliza en 2012, es conseguir incrementar
la producción sin perder calidad. En el
transcurso del taller, Simon Mackenzie, de
la Universidad Autónoma de Barcelona,
abordó la necesidad de contar con un tejido
biotecnológico estable y competitivo que
permita mejorar de forma continua la
eficiencia y eficacia en la acuicultura
española.

La investigadora del CSIC, Beatriz Novoa,
centró su ponencia en las aplicaciones de
la genética al control de enfermedades y la
inmunoresistencia, mientras Francesc

Piferrer, también adscrito al CSIC destacó
la importancia de trabajar en la reproducción
y la proporción de sexos.

Paulino Martínez, investigador de la
Universidad de Santiago, explicó las líneas
de trabajo en genómica aplicada a la
selección y mejora de los stocks de peces.
Por su parte, el investigador de la Universidad
de Barcelona Josep Planas centró su
intervención en el crecimiento, la nutrición
y el desarrollo larvario. Antes de abrir el turno
de debate y preguntas, fue presentada, por
parte de Federico Morán, investigador de la
Universidad Complutense de Madrid, la base
de datos de recursos genéticos y genómicos
para especies acuícolas, diseñada en el
marco del proyecto.

JORNADA JORNADA GENÉTICA Y GENÓMICAGENÉTICA Y GENÓMICA::

APLICACIONES PRÁCTICAS A LOS CULAPLICACIONES PRÁCTICAS A LOS CULTIVOS MARINOSTIVOS MARINOS

Programa Jornada Genética GenómicaPrograma Jornada Genética Genómica  �
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ACTIVIDADES 2011ACTIVIDADES 2011
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos

Línea 1

La Fundación OESA, en colaboración con la
Universidad de Alicante y en el marco del
proyecto europeo “Prevent Escape”, organizó
el 14 de octubre en Madrid, la jornada
“Prevención de escapes en acuicultura”.

La jornada, dirigida a los agentes acuícolas
relacionados con esta temática dentro del
sector, contó con una participación de 30
asistentes provenientes principalmente de
empresas acuícolas de dorada y lubina,
aseguradoras, científicos y técnicos.

El proyecto Prevent Escape, se enmarca
dentro del 7º Programa Marco de la Unión
Europea y se centra en la identificación de
las causas y la búsqueda de soluciones a los
escapes de peces en las instalaciones
acuícolas marinas. Para ello, el proyecto
persigue, a través de la investigación en la
mejora de las tecnologías y protocolos
aplicados en el cultivo, el establecimiento de
medidas prácticas para prevenir los escapes
y mitigar sus efectos, así como la identificación
de metodologías y caracterización de las
distintas especies de crianza.

En el transcurso del encuentro, el coordinador
del proyecto el Dr. Tim Dempster, (SINTEF),
describió el proceso seguido para la
elaboración de un mapa de escapes.

Las posibles formas de recaptura del stock
escapado centraron la intervención del Dr.
Pablo Sánchez, de la Universidad de Alicante,
mientras que el doctor, Pablo Arechavala,
presentó distintos métodos para la

identificación de peces escapados a través
del estado de las aletas pectorales y caudales,
o el estudio de los otolitos de las doradas y
lubinas, entre otros. Los expertos destacaron
que esta identificación puede ser muy útil
para las empresas en la recuperación de su
stock, así como en la detección de aquellos
peces escapados que se venden en el
mercado de forma fraudulenta para los
consumidores.

Los expertos concluyeron que productores,
aseguradoras y demás agentes del sector
deben hacer un esfuerzo por transmitir a la
administración competente en materia de
acuicultura, la necesidad de incluir en la
gestión de la actividad y en el desarrollo
normativo protocolos o estándares de
actuación en caso de accidentes de escapes
de peces al medio natural.

JORNADA.JORNADA.

SOBRE PREVENCIÓN DE ESCAPES EN ACUICULSOBRE PREVENCIÓN DE ESCAPES EN ACUICULTURATURA

Programa JornadaPrograma Jornada  �
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La Fundación OESA colaboró con la
Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), en la
organización y celebración entre los días 10
y 14 de marzo en Madrid de un Seminario
para la mejora de la base de información
para los recursos genéticos acuáticos. Las
conclusiones de este taller han resultado de
gran utilidad para la elaboración del informe
de FAO titulado “Estado de los Recursos
Genéticos en el mundo”.

Los participantes procedentes de todas partes
del mundo se reunieron en Madrid en la sede
de la Secretaría General de Pesca, donde se
debatió sobre la situación de los recursos
genéticos acuáticos del mundo.

El taller incluyó una visita a las instalaciones
del Grupo Piszolla, en Alba de Tormes, donde
los participantes pudieron conocer de primera
mano el control productivo, la calidad y
sostenibilidad del cultivo de trucha en nuestro
país.

ORGANIZACIÓN SEMINARIOORGANIZACIÓN SEMINARIO

“MEJORA DE LAS BASES DE INFORMACIÓN P“MEJORA DE LAS BASES DE INFORMACIÓN PARA LOS RECURSOS GENÉTICOS ACUÁTICOS”ARA LOS RECURSOS GENÉTICOS ACUÁTICOS”
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SeminarioSeminario
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Fotografías admitidas a concurso: 174

Línea 2.
EstrechamientoEstrechamiento
de las relaciones de I+D+ide las relaciones de I+D+i
y el sector industrialy el sector industrial

Actuación.

Acuifoto 2011Acuifoto 2011

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos



Desde el año 2007 la Fundación OESA celebra
con carácter bianual el certamen de fotografía
ACUIFOTO con el que pretende acercar la
acuicultura a la sociedad. El concurso está
abierto a la participación de cualquier persona
interesada con el único requisito de que las
fotografías se ajusten a las bases del mismo.

A lo largo de las tres ediciones celebradas el
concurso ha ido ganando en interés en cada
convocatoria, pasando de las 51 recibidas en
su primera edición, a las 103 que se recibieron
en el año 2009 y finalmente las más de 200
fotografías recibidas en la edición del 2011.

El 25 de octubre se reunió en la sede de la
Fundación el jurado del certamen con el objetivo
de valorar las 174 fotografías que finalmente
fueron admitidas, tras lo cual se acordó conceder
los siguientes premios:

Categoría Ciencia en Acuicultura
• 1er premio:
Dotado con 500 euros: Jorge Hernández Urcera.
Titulo: “Rodaballo X” (foto 1)

• Accésit:
Dotado con 150 euros: Esteban L. Álvarez.
Titulo: “Miradas” (foto 2)

Categoría Acuicultura y Medioambiente
• 1er premio:
Dotado con 500 euros: Dácil Díaz.
Titulo: “Esperando la lluvia” (foto 3)

• Accésit:
Dotado con 150 euros: Esteban L. Álvarez.
Titulo: “Corrales” (foto 4)

En lo que respecta al premio de votación
popular, dotado con 200 euros, el ganador fue
de nuevo Jorge Hernández con su fotografía
“Rodaballo X”. Los votos que decidieron la
imagen ganadora se recogieron a través de la
página Web de la Red Nacional de
Comunicación y Divulgación en Acuicultura
(ACUIRED), donde los internautas pudieron
votar su fotografía preferida; y en el XIII Congreso
Nacional de Acuicultura, que tuvo lugar del 21
al 24 de noviembre en la Escuela Superior de
Agricultura de Barcelona (ESAB) de la
Universidad Politécnica de Barcelona.

El acto de entrega de los premios tuvo lugar
en la Cena de gala del XIII Congreso Nacional
de Acuicultura y contó con la participación del
Subdirector General de Conservación de los
Recursos Marinos y Acuicultura, Carlos Cabanas;
la Directora General de Pesca y Asuntos
Marítimos de la Generalitat de Catalunya, Mercé
Sanmartí; y el Director Gerente de la Fundación
OESA, Javier Remiro.

ACUIFOTO 2011ACUIFOTO 2011

ACTIVIDADES 2011ACTIVIDADES 2011
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos
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Actuación.

Exposición ACUIFOTOExposición ACUIFOTO
“La acuicultura española“La acuicultura española
en imágenesen imágenes””

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Exposiciones realizadas: 6
• Estimación de número de visitantes: 1.700



La exposición “Acuifoto. La acuicultura de
España en imágenes” tras dar sus primeros
pasos en el segundo semestre de 2010 ha
continuado su itinerancia a lo largo del 2011
por la geografía española.

La exposición, que nació con el objetivo de
dar a conocer la acuicultura española y
acercar a la población su sostenibilidad y
apuesta por la I+D+i, está integrada por una
selección de las fotografías presentadas en
las dos primeras ediciones del certamen
fotográfico “ACUIFOTO”.

A lo largo de 2011, la exposición ha podido
visitarse en los siguientes centros e
instituciones:

ENERO 2011 / Cádiz
Facultad de Ciencias del Mar (Foto 4).

MARZO 2011 / Zaragoza
FIGAN - Fima Ganadera (Foto 3).

MARZO-ABRIL / Mutriku
Palacio Zabiel de Mutriku (Foto 5).

MAYO-JULIO 2011 / Vigo
Museo do Mar de Galicia (Foto 1, 6 y 8).

JUNIO-JULIO 2011 / Coruña
Universidad de Ciencias.

JULIO-OCTUBRE 2011 / Sevilla
Casa de la Ciencia de Sevilla (Foto 2 y 7).

En 2012 está prevista la edición de una
nueva exposición que incorpore algunas
de las fotografías presentadas en la
convocatoria 2011 de “ACUIFOTO”.

“LA ACUICUL“LA ACUICULTURA ESPTURA ESPAÑOLAAÑOLA

  EN IMÁGENES”  EN IMÁGENES”
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Nº de cuestionarios contestados (1ª fase): 47
• Nº de cuestionarios contestados (2ª fase): 348

Línea 2.
EstrechamientoEstrechamiento
de las relaciones de I+D+ide las relaciones de I+D+i
y el sector industrialy el sector industrial

Actuación.

ActualizaciónActualización
informe I+D+iinforme I+D+i

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos



En el 2010, la Fundación OESA inició la
actualización del informe elaborado por la
Secretaria General de Pesca Marítima, hoy
Secretaria General de Pesca, en el año 1999
bajo el título “Evaluación de las actividades
de investigación y desarrollo tecnológico en
acuicultura en el periodo 1982/1997”.

Desde la Fundación se consideró relevante
la actualización del informe, recogiendo la
actividad investigadora del sector durante el
periodo 1998-2010, en el marco del
estrechamiento de las relaciones entre la
comunidad científica y las empresas
productoras.

En el año 2010, tras la revisión y actualización
de la bases de datos de centros de I+D+i y
formación y empresas acuícolas, se realizó un
intenso trabajo de campo a través del envío
de tres cuestionarios específicos dirigidos a
los Directores de los Centros de I+D+i; los
Decanos de las facultades y los Directores de
los centros de formación; y los Directores y
Responsables de I+D+i de las empresas
acuícolas españolas, con el objetivo de recabar
toda la información disponible de interés para
la realización del informe.

En una segunda fase se procedió a la
recopilación de información relativa a los
científicos, a través del diseño de un breve
cuestionario de valoración y opinión acerca
de la actividad de I+D+i en acuicultura
desarrollada en España. Este cuestionario fue
distribuido a través del Boletín de actualidad
de la Fundación, recogiéndose un total de
348 respuestas.

Ya en el año 2011, se ha procedido en una
tercera fase al tratamiento y análisis de toda
la información facilitada por los agentes
acuícolas y a la recopilación y análisis de la
información relativa a la evolución en el periodo
de estudio del Sistema Español de Ciencia y
de los distintos agentes en él involucrados,
prestando especial atención a los Planes
Nacionales de I+D y a los Planes Nacionales
de Cultivos Marinos, desarrollados por la Junta
Nacional Asesora de Cultivos Marinos.

En el último trimestre de 2011 se ha procedido
a la elaboración de las conclusiones y
recomendaciones y se han iniciado las tareas
de edición y maquetación. Está prevista la
presentación del informe en el primer semestre
del año 2012.

ACTUALIZACIÓN INFORMEACTUALIZACIÓN INFORME

I+D+iI+D+i

ACTIVIDADES 2011ACTIVIDADES 2011
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos
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PublicaciónesPublicaciónes  �
Evaluación de las actividades deEvaluación de las actividades de
investigación y desarrollo tecnológico eninvestigación y desarrollo tecnológico en
Acuicultura en el período 1998/2010.Acuicultura en el período 1998/2010.
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Actuación.

Indicadores de seguimientoIndicadores de seguimiento
del sectordel sector
acuícola españolacuícola español

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos



En el ejercicio de su labor de observatorio, la
Fundación OESA presentó en el 2010 el primer
informe titulado “Indicadores de Acuicultura
2009”, con el objetivo de conocer la realidad
del sector acuícola a partir de la explotación
de las distintas fuentes de información y sobre
todo a partir de la definición de distintas baterías
de indicadores, agrupadas en torno a 9 bloques
de información, que de una forma ágil y
sencilla, facilitan el análisis de la situación de
la acuicultura española.

Con este mismo planteamiento, presentamos
en el año 2011 un nuevo informe, titulado
“Indicadores de Acuicultura 2010”, como
un segundo peldaño en la escalera y
manteniendo el espíritu de su mejora continua,
con el objetivo de seguir contribuyendo y
apoyando la toma de decisiones, en base a la
más actualizada información acerca del sector
acuícola. Este informe ha contado con la
colaboración del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA).

En esta segunda edición se han reforzado
algunos de los bloques de indicadores, de
forma que el informe cuenta con ocho módulos
de información: producción, regionalización
de la producción, importaciones y
exportaciones, establecimientos y empleo,
alimentación y consumo, I+D+i y producción
científica y economía.

Destacar en esta edición la regionalización de
la producción, en la que se ha incluido una
ficha informativa de indicadores para cada

Comunidad Autónoma con actividad acuícola,
además de los mapas resumen, el apartado
de I+D+i y producción científica, que recoge
indicadores novedosos relacionados con la
caracterización de los centros de investigación
y universidades y la comunidad científica que
trabaja en acuicultura en nuestro país, así
como un análisis de la producción científica
que incluye también las redes de cocitación
que se establecen y por último destacar el
apartado de economía elaborado en base a
una nueva encuesta de carácter económico
que el actual Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, a través de
la Subdirección General de Estadística, puso
en marcha en el año 2008.

En el año 2011 se ha habilitado un espacio
específico dentro de la web de la Fundación,
donde pueden consultarse todos y cada uno
de los indicadores incluidos en el informe, así
como descargarse las imágenes y gráficas de
cada uno de ellos o enviarlas por correo
electrónico.

El espíritu de este informe sigue siendo la
mejora continua y de cara al 2012 ya estamos
trabajando en nuevos contenidos y mejoras,
que serán presentadas en el primer trimestre
del año 2012.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DELINDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL

SECTOR ACUÍCOLA ESPAÑOLSECTOR ACUÍCOLA ESPAÑOL

ACTIVIDADES 2010ACTIVIDADES 2010
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Actuación.

Red Nacional deRed Nacional de
Comunicación y DivulgaciónComunicación y Divulgación
Científica en AcuiculturaCientífica en Acuicultura

AcuiRedAcuiRed

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Nº de usuarios registrados: 500
• Ratio coste mantenimiento anual/beneficiarios: 1 euro/usuario
• Nº de visitas a Acuired.es: 5.208



La Fundación OESA impulsó la creación de
la primera Red Nacional de Comunicación
y Divulgación en Acuicultura, Acuired, en
2010 con la colaboración de la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT) a través de las convocatorias de
ayudas de los años 2010 y 2011. Esta
plataforma nace como una herramienta
interactiva y profesional dirigida a los
distintos agentes del sector, investigadores,
técnicos, estudiantes y comunicadores que
se dedican o están interesados en la
acuicultura con el objetivo de convertirse
en punto de encuentro y transferencia de
conocimiento.

Acuired se ha desarrollado bajo una
plataforma de gestión de comunidades
online y gestión del conocimiento en
Internet ,  que permite,  entre otras
funcionalidades, la creación de un perfil
personal de usuario; una red de contactos;
la participación a través de blogs, foros  y
grupos, el intercambio de archivos de texto
y multimedia; mensajería interna y chat;
eventos y noticias RSS.

Una vez creada la herramienta, era necesario
incentivar la participación y consolidar Acuired
como una plataforma viva y abierta a todos los
agentes vinculados a la acuicultura. Para
alcanzar este objetivo en el 2011 se estableció
una estrategia destinada a potenciar el uso de
Acuired y atraer nuevos usuarios. Con este
propósito, se informó de la existencia de la red
a los directivos de centros de investigación, las
asociaciones de productores y otros agentes
vinculados a la actividad acuícola en España.

En la misma línea, se llevaron a cabo acciones
de difusión destinadas a los medios de
comunicación y también a través de los canales
de información de la Fundación OESA. En este
último caso, se subió un banner en la
www.fundacionoesa.es de acceso directo a
Acuired, mientras que en el boletín semanal de
la Fundación OESA se creó una sección
específica denominada “Lo más destacado en
Acuired” con el objetivo de dar una mayor
visibilidad a la actividad de la plataforma.

Asimismo, se ha dado difusión de la red en el
marco del XIII Congreso Nacional de Acuicultura,
celebrado en Castelldefels  (Barcelona) del 21
al 24 de noviembre, a través de la sesión técnica
sobre comunicación y divulgación científica
organizada en el marco de este acto.

En paralelo, se han desarrollado acciones de
dinamización y coordinación con el objeto de
fomentar la participación activa de los usuarios
en la red. Para ello, se insertaron contenidos
que pudieran ser de interés, entre los cuales se
incluyen, entrevistas a investigadores y agentes

del sector; noticias de actualidad y temas de
debate en foros y grupos.

En el transcurso del 2011, también se
perfeccionó la herramienta incluyendo algunas
mejoras técnicas con el objetivo de ofrecer una
plataforma aún más accesible, visual y de fácil
manejo.

A finales de 2011 Acuired contaba con más de
500 miembros, una decena de grupos de
trabajo, 7 foros y 57 entradas en los blogs, así
como diverso material multimedia y documentos.

RED NACIONAL DE COMUNICACIÓNRED NACIONAL DE COMUNICACIÓN

Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN ACUICULTURA Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN ACUICULTURA ACUIREDACUIRED
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Línea 3.

Línea editorial yLínea editorial y
formaciónformación

Actuación.

Línea editorialLínea editorial

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Publicaciones científico tecnológicas publicadas: 2
• Cuadernos de acuicultura publicadas: 2
• Estudios e Informes editados: 2            
• Otras publicaciones: 2
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Manteniendo el compromiso de años anteriores en la edición y difusión
de libros científicos y tecnológicos que cubran las diversas áreas
temáticas relacionadas con la acuicultura (patología, nutrición,
ingeniería, genética, etc.) la Fundación OESA ha publicado durante
2011 dentro de esta línea, dos nuevos títulos, “Ingeniería de
Acuicultura: Instalaciones de cultivo de moluscos y crustáceos en
el mar” de Daniel Beaz y “Enfermedades de moluscos bivalvos de
interés en Acuicultura” coordinado por Beatriz Novoa y Antonio
Figueras.

Estos libros se enmarcan dentro del Convenio Marco de colaboración
suscrito entre la Fundación OESA y la Agencia Estatal CSIC en el año
2010, y se han incluído dentro de su programa editorial. Las obras
son aprobadas de forma conjunta por el Departamento de Publicaciones
del CSIC y la Fundación OESA en base a criterios científicos y de
divulgación.

ACTIVIDADES 2011ACTIVIDADES 2011
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos
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INGENIERÍA DE ACUICULTURA:INGENIERÍA DE ACUICULTURA:

INSTALACIONES DE CULTIVO DE MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS EN EL MARINSTALACIONES DE CULTIVO DE MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS EN EL MAR

Esta publicación, cuyo trabajo de edición se
inició en el pasado 2010, repasa de forma
exhaustiva en sus 10 capítulos y 727 páginas,
los principales sistemas de cultivo que se
emplean para la cría de moluscos y
crustáceos, desde el diseño y los
requerimientos de construcción de las
mismas, hasta su mantenimiento, desguace
y reciclaje, aportando ideas novedosas e
innovadoras en todos estos campos.
En este punto, el libro presta especial atención

a la batea, como referente de la miticultura
en España y en el mundo, analizando desde
el punto de vista del diseño y la ingeniería,
sus propiedades y particularidades.

También analiza la crianza de las principales
especies de moluscos, incluyendo las
almejas, berberechos, coquinas, navajas,
ostras, pulpo y pectínidos, como la vieira, la
navaja y la zamburiña.

La obra fue presentada el 7 de octubre de
2011 por Daniel Beaz y el Director de la
Fundación OESA con motivo de la
celebración del XIV Foro de los Recursos
Marinos y de la Acuicultura, que se celebra
cada año en O Grove.

Publicaciones Científico-TecnológicasPublicaciones Científico-Tecnológicas



Esta publicación recoge el resultado de las
investigaciones realizadas durante más de
20 años en el ámbito de las enfermedades
de los moluscos bivalvos, y trata de dar
respuesta a tres preguntas: ¿Por qué es
importante el  diagnóst ico de las
enfermedades de los moluscos bivalvos,
cuales son las principales enfermedades y
cómo debe hacerse este diagnóstico?.

Hay dos motivos fundamentales por los que
es importante el diagnóstico rápido de las
enfermedades de los moluscos de interés

comercial. El primero es la importancia
económica que éstos tienen, sobre todo en
determinadas áreas de gran actividad
acuicultora como Galicia; y el segundo es
evitar la posibilidad de traslado de animales
enfermos a zonas libres de ese patógeno,
infectando así un área en principio limpia.

La obra aborda a lo largo de 543 páginas
las principales enfermedades que afectan
a los moluscos que se cultivan en nuestro
país, sus métodos de detección, control y
tratamiento y una serie de recomendaciones
o estrategias para combatirlas.

El libro fue presentado el 14 de diciembre
en la sede la Fundación CETMAR en Vigo
en un acto que contó con la participación
de los coordinadores de la obra, Antonio
Figueras y Beatriz Novoa, de Paloma Rueda,
Directora Gerente de CETMAR y de Javier
Remiro, Director Gerente de la Fundación
OESA.

En el año 2011 también se han avanzado
los trabajos de redacción de dos nuevas
publicaciones científico-tecnológicas que se
prevé incluir en el programa editorial de 2012.
Los títulos son: “Diversificación de especies
acuícolas”, coordinada por Emilia Abellán e
Ignacio Arnal del Instituto Español de
Oceanografía y “Enfermedades de Peces de
interés en Acuicultura”, coordinada por Juan
Luís Barja, de la Universidad de Santiago de
Compostela.

ENFERMEDADES DE MOLUSCOS BIVALVOSENFERMEDADES DE MOLUSCOS BIVALVOS

DE INTERÉS EN ACUICULTURADE INTERÉS EN ACUICULTURA
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CUADERNOS DECUADERNOS DE

ACUICULTURAACUICULTURA

Los Cuadernos de Acuicultura tienen como
objeto acercar la acuicultura a la sociedad
mediante unos contenidos accesibles para
todo tipo de público y en los que se recogen
los procesos y sistemas empleados en el
cultivo de las especies más destacadas en
la acuicultura española.

En el año 2011 se publicaron dos nuevos
títulos, “Cultivo de corvina” coordinado por
Salvador Cárdenas. Este cuaderno busca
profundizar en la crianza de una especie, la
corvina, con un crecimiento destacado en
términos productivos en nuestro país en los
últimos años, pero sobre todo, con una gran
proyección tanto en ámbito Mediterráneo
como mundial.

El cuaderno fue presentado el 31 de mayo
en el Centro Andaluz Superior de Estudios
Marinos en Puerto Real (Cádiz), contando
con la participación de la Directora del centro
de El Toruño del Instituto de Investigación y

Formación Agraria y Pesquera (IFAPA); el
Catedrático de la Universidad de Cádiz, Juan
Miguel Mancera; el autor y el Director Gerente
de la Fundación OESA.

El cuaderno “Cultivo del rodaballo”, cuyo
autor José Luis Rodríguez, realiza un repaso
por esta destacada especie de la acuicultura
española, considerada el emperador del mar,
abarcando los principales aspectos que
inciden en su cultivo, comercialización y
consumo en nuestro país.

Este cuaderno fue presentado el 12 de julio
en el Museo del Mar de Vigo en un acto que
contó con la participación de la Conselleira
do Mar, su autor y el Director Gerente de la
Fundación.

En el año 2011 también se han iniciado los
trabajos de dos nuevos títulos con vistas a
su publicación durante el año 2012, se trata
de los títulos “Cultivo de lubina”, de Aurelio

Ortega, del Instituto Español de Oceanografía
y “Cultivo de la trucha”, de Luz Arregui, de
la Asociación Nacional de Acuicultura
Continental, ESACUA.



Desde su constitución en junio de 2008, la
Fundación OESA ha presentado a la
sociedad las memorias de actividades
correspondientes a las anualidades 2009 y
2010, con el objetivo de trasladar a los
agentes del sector y a la ciudadanía los
orígenes de la Fundación, nuestras líneas
estratégicas de actuación y las principales
actividades que cada año se han ido
desarrollando.

Esta memoria, habida cuenta del
compromiso de la Fundación y sus
trabajadores con el buen gobierno, la
transparencia y la rendición de cuentas a
la sociedad, también incluye toda una serie
de información de carácter económico y
unos indicadores de seguimiento y
evaluación de las actividades. Ambos
aspectos permiten al lector conocer el
alcance de cada una de estas actividades,
su impacto y el gasto o la inversión que
suponen cada una de ellas.

Este documento, del que se editaron en el
año 2011, 500 ejemplares en formato
impreso, está disponible para su consulta
en formato digital a través de la página web
de la Fundación y puede ser solicitado en
formato papel gratuitamente.

MEMORIAMEMORIA

FUNDACIÓN OESAFUNDACIÓN OESA
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La segunda edición del Anuario de
Acuicultura, ha buscado consolidar esta
publicación como un referente anual a la
hora de pulsar la evolución y actualidad del
sector acuícola español. Para ello, este
anuario, trata de dar cabida a las principales
temáticas que inciden en el día a día del
sector, prestando especial atención a la
investigación, a través del análisis y el
seguimiento de los proyectos más
destacados en I+D+I y al análisis de la
evolución del sector a través de las
principales asociaciones de productores y
agentes de la administración.

Así, el “Anuario de Acuicultura 2011”
incluyó entre sus contenidos, cuatro artículos
de opinión de representantes de las
asociaciones de productores y de la
administración pública, recogiéndose el
sentir del sector productivo y el análisis de
su evolución en el transcurso del pasado
año desde el punto de vista productivo,
económico y también administrativo.

Dentro de sus contenidos, las entrevistas
realizadas en la sección "El Rincón del
Científico" nos presentan la visión y puntos
de vista de algunos de los principales
científicos a nivel nacional e internacional.
En el año 2011 hemos creado una nueva
sección denominada "El Rincón del Sector"
que también da la palabra a personalidades
del sector empresarial, con la intención de
recoger sus opiniones acerca de los
principales retos que afronta el sector
productivo y analizar su evolución. A través
de estas dos secciones tratamos, en definitiva,
de poner en valor el esfuerzo de nuestros
investigadores y la iniciativa empresarial.

El anuario también incluye diez “Proyectos
I+D+i destacados” que a lo largo del 2011
han sido analizados desde la Fundación por
su planteamiento y alcance, sus objetivos o
resultados innovadores o porque en definitiva
suponen o pueden representar un avance
significativo desde el ámbito científico o
sectorial.

Entre las novedades incluidas en la
publicación, se encuentra la “Sección de
noticias destacadas” del año, que aglutina
aquellas noticias que han tenido un mayor
seguimiento y trascendencia en los medios
de comunicación nacionales.

Por último y dentro de la línea de colaboración
que la Fundación viene desarrollado con las
distintas entidades del sector, se han incluido
en este Anuario, las hojas divulgativas
publicadas en la revista IPAC en colaboración
con la Sociedad Española de Acuicultura.
Estas “Hojas divulgativas”, abordan temáticas
de relevancia e interés para el sector, como
pueden ser: “Red Natura y Acuicultura”,
“Envases sostenibles” o “Planificación
estratégica”, entre otras.

La edición del Anuario de Acuicultura 2011
ha contado con el apoyo del Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA) a través de su convocatoria
de Acciones Complementarias de 2010.

ANUARIOANUARIO
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Dentro de este apartado de la línea editorial
se incluyen las publicaciones e informes
derivados de los principales proyectos que
desarrolla la Fundación en colaboración con
otras entidades como es el caso de las
publicaciones de los proyectos Mediterrane-
On o Empleaverde de la Fundación
Biodiversidad, la actualización de informes
ya editados por el Observatorio como es el
caso del “Análisis de las actividades de
I+D+i desarrolladas en acuicultura en el
periodo 1998-2011” y el estudio “La
acuicultura en la prensa española en el
periodo 2005-2010” coordinado por el
Departamento de Prensa y Comunicación.
En relación a este último, la Fundación

OESA inició en 2011 los contactos con la
dirección del Master de Periodismo y
Comunicación de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente de la Universidad Carlos
III de Madrid con el objetivo de desarrollar
de forma conjunta la actualización de los
informes “La acuicultura en la prensa
española 1999-2003” y “La acuicultura
en la prensa española 2004” elaborados
por el Observatorio Español de Acuicultura.
Los trabajos están siendo coordinados y
supervisados por la Dirección de este master
y e l  Departamento de Prensa y
Comunicación de la Fundación y realizados
por una estudiante de la Universidad Carlos
III como trabajo de fin de master.

ESTUDIOSESTUDIOS

E INFORMESE INFORMES
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La Fundación OESA, ha elaborado en el año
2011 una nueva publicación, dirigida al público
infantil. Esta nueva publicación en forma de
cuento está dirigida a niños y niñas de entre
4 y  8 años y tiene como fin el de acercar a
los más pequeños a la acuicultura a través
de más de 30 ilustraciones a color. La
publicación que lleva por título “El sueño del
emperador” realiza en 40 páginas un breve
repaso por la historia de esta actividad desde

sus orígenes en la antigua China hasta nuestros
días. Las ilustraciones del cuento han sido
elaboradas por la ilustradora Judit Frigola,
dibujante de Barcelona con amplia experiencia
en el mundo de la ilustración infantil y una
parte de los beneficios derivados de la venta
de este cuento serán destinados a proyectos
de cooperación relacionados con la nutrición
y la alimentación desarrollados por Cruz Roja
Española.

CUENTOCUENTO

EL SUEÑO DEL EMPERADOREL SUEÑO DEL EMPERADOR



El informe final incluirá un análisis cuantitativo
y cualitativo de los artículos publicados en la
prensa española sobre acuicultura entre los
años 2005 y 2011 y llevará por título “La
acuicultura en la prensa española 2005-
2011”. Está prevista su presentación durante
el primer semestre del año 2012. Este informe
se editará en soporte digital y papel, dentro
de la línea de Estudios e Informes de la Línea
Editorial de la Fundación.

En el año 2011 también se han iniciado los
trabajos del siguiente estudio: La acuicultura
en los libros de texto en España.

La Fundación OESA consciente del papel
fundamental que tienen las futuras
generaciones, se propuso en el 2011 realizar
un estudio preliminar de la situación de la
acuicultura en la enseñanza. El objetivo era
conocer en qué tramos educativos se
imparten conocimientos acuícolas y qué
grado de conocimiento se recoge en los libros
de textos sobre este sector.

La importancia de que nuestros escolares
conozcan la acuicultura es doble. Por un
lado, porque se trata de un sector que en
los últ imos años se ha expandido,
diversificado y avanzado tecnológicamente
a gran velocidad. A día de hoy la aportación
de la acuicultura a la producción de alimentos

es fundamental. Y por otro lado, porque no
hay que olvidar la importancia de la
enseñanza, especialmente en secundaria y
bachillerato, como etapa exploratoria de
aptitudes y vocaciones que orientan a los
alumnos hacía su futuro laboral. Aquí la
acuicultura también tiene un importante
papel, al ser motor del desarrollo social y
económico, especialmente en las zonas
costeras, integrándose como una actividad
generadora de empleo y r iqueza.

El primer paso para la realización de este
estudio consistió en elaborar un listado de
las principales editoriales que elaboran
material escolar en nuestro país, tras lo que
se procedió a contactar con los responsables
de primaria, secundaria y bachillerato. En
total se habló con 11 editoriales y 4 grupos
editoriales, tras lo cual se pudo discriminar
aquellas editoriales que incorporan
información relativa al sector, en cuyo caso
se solicitó una copia del mismo.

En una posterior etapa, a realizar en el 2012,
se procederá al estudio de estos contenidos,
trabajando con las editoriales en una
ampliación de los textos, actividades para
los alumnos y fichas de actividades para el
profesorado.

ACTIVIDADES 2011ACTIVIDADES 2011
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Línea 3.
Línea editorial yLínea editorial y
formaciónformación

Actuación.

FormaciónFormación
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Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Cursos celebrados: 1
• Alumnos matriculados: 21
• Ratio Coste/beneficiario: 95 euros/alumno



La Fundación OESA, dentro de su línea de
formación, apuesta por ampliar la oferta
formativa y dar a conocer la acuicultura a
un mayor número de estudiantes,
profesionales, técnicos y científicos.

En 2011 y gracias al apoyo de la Universidad
de Cantabria, la Fundación OESA y la
Sociedad Española de Acuicultura
organizaron el curso de verano “Innovación
en el diseño de instalaciones acuícolas”
en la sede de Laredo.

El curso, que tuvo lugar la semana del 4 al
8 de julio, contó con la asistencia de 21
alumnos formando un grupo multidisciplinar
de estudiantes universitarios, productores y
empresarios, profesores de ciclos formativos
de acuicultura, técnicos de institutos
tecnológicos, investigadores, entre otros.

Durante los cinco días de duración del curso
los alumnos tuvieron la oportunidad de
conocer las distintas tecnologías existentes
para el diseño de una instalación de
acuicultura, tanto marina como terrestre,
abordando todas las etapas que intervienen
en el proceso, desde los estudios de
viabilidad y la selección del emplazamiento,
hasta el desarrollo de los planes de
producción, el montaje y/o el mantenimiento
de estas instalaciones.

El curso se completó con una visita a la planta
de cultivos experimental de El Bocal,

perteneciente al Instituto Español de
Oceanografía de Santander, donde los
participantes pudieron conocer las
instalaciones punteras con las que cuenta
esta institución en la capital cántabra y poner
en práctica algunos de los conocimientos
adquiridos en relación a los tanques en tierra,
los cultivos larvarios y los cultivos auxiliares.

FORMACIÓNFORMACIÓN
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Expertos participantes en los trabajos: 25
• Acciones de divulgación realizadas:
• Publicaciones editadas: 2

Línea 4.

Acuicultura y desarrollo sostenibleAcuicultura y desarrollo sostenible

Actuación.

Indicadores de sostenibilidad:Indicadores de sostenibilidad:
MEDITERRANE-ONMEDITERRANE-ON

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos



La Fundación Observatorio Español de
Acuicultura desarrolla desde el año 2009 el
proyecto Mediterrane-On "Definición de
indicadores de sostenibilidad en el ámbito de
la acuicultura mediterránea" gracias a la
colaboración de la Fundación Biodiversidad,
en el marco de sus Convocatorias de Ayudas
para la realización de actividades en el ámbito
de la biodiversidad, el cambio climático y el
desarrollo sostenible de las anualidades 2009,
2010 y 2011.

El proyecto cuenta también con la colaboración
de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN), la Asociación
Empresarial de Productores de Cultivos Marinos
(APROMAR) y algunos de los más destacados
expertos mediterráneos que forman parte del
grupo de trabajo de sostenibilidad en acuicultura
(WGSA) del Comité de Acuicultura (CAQ) de la
Comisión General de Pesca del Mediterráneo
(CGPM).

Este proyecto pretende, desde sus inicios en el
año 2010, dotar a todos los agentes que integran
el sector acuícola, productores, administraciones
central y autonómicas, organizaciones
internacionales, ONG's, etc. de toda una batería
de indicadores medibles y evaluables en toda la
cuenca mediterránea, que permitan analizar y
avanzar en la sostenibilidad de este sector.

Durante la primera anualidad del proyecto,
desarrollada en el año 2010, se definieron tres
baterías de indicadores, la primera de ellas
enfocada a los productores de cultivos marinos
y continentales, de forma que cada instalación

pudiera hacer una evaluación de su situación
desde el punto de vista de la sostenibilidad y
adoptar mecanismos de mejora en el corto plazo.

La segunda batería está enfocada desde la
perspectiva nacional o autonómica en el caso
de España, del sector acuícola, de forma que
los distintos agentes nacionales puedan analizar
su situación, desde el punto de vista de la
sostenibilidad. Finalmente, una tercera batería
de indicadores permite obtener un avance de la
situación de la acuicultura mediterránea.

El segundo año del proyecto, desarrollado a lo
largo del año 2011, ha tenido dos objetivos
principales: a) implementar los indicadores
generales obtenidos en la primera fase tanto a
nivel de instalación/empresa como a nivel
nacional, ambos al caso español, y b) desarrollar
indicadores específicos para peces marinos en
viveros flotantes en el Mar Mediterráneo.

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD:INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD:

MEDITERRANE-ONMEDITERRANE-ON
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Para la implementación de los indicadores a la
situación española se realizaron encuestas a los
gerentes de las principales asociaciones de
productores de acuicultura, a través de las
principales empresas así como a los responsables
en materia de acuicultura de las Comunidades
Autónomas más relevantes para esta actividad
en nuestro país.

Se procede a el análisis, a la obtención y cálculo
de cada uno de los 18 indicadores descritos en
la primera anualidad del proyecto, editándose
como resultado de ello el informe “Valoración de
la Sostenibilidad de la Acuicultura en España”,
informe que pone de relieve la importante
evolución experimentada por la acuicultura
española en los últimos años hacia prácticas y
procesos más sostenibles.

INFORME VINFORME VALORACIÓN DE LA SOSTENIBILIDADALORACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD

DE LA ACUICULDE LA ACUICULTURA EN ESPTURA EN ESPAÑAAÑA

Valoracion nacional
• La vertiente ambiental obtendría una calificación de
proximidad a la sostenibilidad, pudiendo establecerse
mejoras en los mecanismos de control del proceso de
alimentación, orientados a optimizar su aprovechamiento
y a reducir los potenciales impactos sobre el medio. Tanto
la legislación en materia de EIA, como los PVA que se
desarrollan en nuestro país son adecuados, debiendo
reforzarse la coordinación entre las CCAA respecto a los
parámetros a analizar y la periodicidad de los muestreos.
Nivel punto de vista ambiental, a nivel español, se obtienen

valores aceptables, pero evidencia ciertas diferencias
entre las distintas CCAA en cuanto al seguimiento ambiental
y los requerimientos normativos.

• En la vertiente socio-territorial, también se obtienen
buenos resultados, de proximidad a la sostenibilidad,
apoyados en la calidad del empleo acuícola, en el que
predominan los contratos indefinidos sobre los
temporales, el elevado grado de asociacionismo existente
en el sector y los buenos cauces de diálogo social entre
los trabajadores y las empresas.

• Económicamente, la valoración obtenida se mantiene
en el nivel de acercamiento a la sostenibilidad, siendo
necesario ampliar la información relativa a la inversión de
capitales extranjeros en el sector, mantener el esfuerzo
inversor público y privado, realizado en los últimos años
en materia de I+D+i y favorecer, a través de la planificación
sectorial y de la ordenación rural y litoral, la aprobación
de nuevos proyectos acuícolas que potencien el desarrollo
del sector. También sería conveniente la coordinación en
la tramitación administrativa de los expedientes acuícolas
entre las CCAA.

VALORACIONES OBTENIDAS EN LOS DOS NIVELES ANALIZADOS
Y EN LAS TRES DIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD:

Valoracion empresarial
• La vertiente ambiental obtendría una calificación
de próxima a la sostenibilidad, debiendo orientarse las
mejoras a la mejora de los índices de conversión de
los piensos, especialmente para las especies piscícolas
marinas, en una mayor implementación de las energías
renovables en las instalaciones acuícolas con vistas a
mejorar su eficiencia energética y profundizar en la
utilización de las auditorías energéticas y la
implementación del cálculo de la huella de carbono.

• Desde el punto de vista socio-territorial la valoración
obtenida también es la de próximo a la sostenibilidad
debiendo enfocarse los esfuerzos a reforzar las políticas
preventivas y la formación continua en materia de PRL,
en consolidar el importante papel que la acuicultura
juega a través del empleo y la participación activa de
la empresa y sus trabajadores en la vida local en la
empresa y de manera muy especial en el refuerzo de
las iniciativas orientadas a dar a conocer la actividad
acuícola a la sociedad, desde la perspectiva de su
sostenibilidad.

• La dimensión económica, también obtiene una
valoración positiva en términos de proximidad a la
sostenibilidad, no obstante debe seguir trabajándose
en la mejora de los conocimientos acerca de la
formación de precios y los aspectos que inciden en la
evolución de los mercados, al mismo tiempo que se
sigue reforzando la diversificación de especies y
productos y se reduce el endeudamiento de las
empresas acuícolas.



Para la consecución del segundo objetivo
del proyecto y siguiendo la metodología y
dinámica de trabajo desarrollado en la primera
fase, se organizó un taller de trabajo de 25
expertos en acuicultura mediterránea y
sostenibilidad, en el que, a partir de un
documento de partida y a través de diversas
dinámicas de trabajo en grupo fueron
seleccionados y desarrollados  27 indicadores
de sostenibilidad para viveros flotantes.

Este taller de trabajo se celebró en la Comunidad
de Madrid, en la localidad de Miraflores de la
Sierra, entre el 15 y 17 de junio de 2011.

Como resultado de estos trabajos se ha editado
el informe “Indicadores de Sostenibilidad en
Viveros Flotantes en la Acuicultura
Mediterránea” en español, inglés y francés,
pudiendo consultarse y descargarse el
documento en formato pdf, a través la página
web del proyecto Mediterrane-On,
www.mediterraneon.es, y de la Fundación
OESA.

Durante esta segunda anualidad del proyecto
la Fundación OESA, ha realizado diversas tareas
de difusión de los trabajos realizados en las
dos anualidades del proyecto a través de notas
de prensa y de la presentación y defensa de
comunicaciones orales y escritas en congresos,
reuniones y talleres de trabajo.

Asimismo ha sido actualizada la página web
del proyecto, www.mediterraneon.es,
con las nuevas actividades realizadas y los

documentos generados durante esta segunda
anualidad.

Gracias a la colaboración de la Fundación
Biodiversidad, la Fundación OESA podrá
continuar los trabajos realizados en esta línea
durante el año 2012, desarrollando la fase 3
del proyecto. Esta fase tendrá como principal
objetivo la elaboración de unas directrices que
sienten las bases para el posterior desarrollo
e implementación de un plan estratégico
nacional de la acuicultura española, apoyada
en la experiencia adquirida a lo largo de los
años anteriores y la metodología desarrollada
y con la sostenibilidad, sus principios y criterios
como pilar central.
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Financiación obtenida para el desarrollo
  del proyecto: 59.894 euros, Fondo Social Europeo
• Nº estimado de destinatarios: 200
• Acciones formativas programadas: 4

Línea 4.

Acuicultura y desarrollo sostenibleAcuicultura y desarrollo sostenible

Actuación.

Empleaverde.Empleaverde.
La acuicultura comoLa acuicultura como
dinamizador ruraldinamizador rural
en Extremaduraen Extremadura

Departamento.
Estudios y ProyectosEstudios y Proyectos



El 1 de noviembre de 2011 la Fundación OESA
inició un nuevo proyecto en colaboración con la
Fundación Biodiversidad, cofinanciado por el
Fondo Social Europeo a través de su convocatoria
Empleaverde, denominado “Acuicultura:
dinamizador rural y motor de empleo en
Extremadura”.

Así, a lo largo de un año está previsto emprender
toda una serie de acciones de sensibilización y
formación, con el objetivo en último término de
visibilizar y promocionar el papel de la actividad
acuícola como dinamizador rural y promover la
creación de nuevos empleos vinculados al
desarrollo rural y acuícola en Extremadura.

La primera actuación se realizó el pasado 30 de
noviembre con la organización de una jornada
de sensibilización que tuvo lugar en Badajoz. En
ella, se presentó el marco general del proyecto
que desarrollaremos hasta noviembre del 2012
en esta Comunidad Autónoma y se sensibilizó a
los participantes acerca del enorme potencial que
la actividad acuícola puede tener en Extremadura
de cara a la puesta en marcha de nuevos negocios
o líneas de negocio a ella vinculadas.

El proyecto también pretende en una primera
fase, aportar al sector acuícola continental nuevas
propuestas e iniciativas innovadoras centradas
en la gestión sostenible de las instalaciones
acuícolas, así como, fomentar otras iniciativas
de desarrollo rural vinculadas al ocio y al turismo
rural, a la pesca deportiva, y a la gastronomía y
restauración, entre otras. Todas estas propuestas
serán recogidas en un estudio que llevará por
título “La acuicultura como motor de desarrollo”.

Durante el año 2011 se ha trabajado en el
lanzamiento del premio 'Acuiverde' a la mejor
iniciativa empresarial así como en el diseño de
dos cursos titulados: “Creación y promoción de
negocios sostenibles vinculados a la actividad
acuícola” y “Gestión sostenible de la empresa
rural: la acuicultura en Extremadura”, que serán
ofrecidos a los beneficiarios del proyecto y que
se prevén celebrar de manera presencial en
Casar de Cáceres, Arroyo de la Luz y a distancia
los meses de marzo y junio de 2012.

EMPLEAEMPLEAVERDEVERDE

LA ACUICULLA ACUICULTURA COMO DINAMIZADOR RURAL EN EXTREMADURATURA COMO DINAMIZADOR RURAL EN EXTREMADURA
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InternacionalInternacional
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Dentro de esta línea de trabajo la Fundación
pretende ejercer un papel aglutinador y servir
como punto de encuentro con agentes que
trabajan en el ámbito de la cooperación al

desarrollo, colaborando con aquellas
entidades interesadas en la búsqueda de
sinergias y nuevas líneas de financiación y
trabajo que potencien el uso de la acuicultura

en el contexto de la lucha contra la
desnutrición y la pobreza, en el marco de los
objetivos del milenio de la Organización de
las Naciones Unidas.

cooperación internacional
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La Fundación OESA realizó, en el año 2010,
una recopilación de información acerca de
los proyectos de cooperación al desarrollo
con financiación española desarrollados en
el ámbito de la acuicultura en el mundo. En
una primera fase fueron identificados 51
proyectos. A lo largo del año 2011 esta
información se ha ido actualizando, con la
información facilitada por los diferentes
agentes de cooperación, incorporando nuevos
proyectos, hasta alcanzar los 62 que pueden
consultarse en la actualidad en el apartado
de internacional del portal web de la
Fundación.

El OESA y posteriormente la Fundación OESA
han colaborado activamente desde sus
orígenes en la puesta en marcha y
conso l i d ac i ón  de l  Obse r va t o r i o
Iberoamericano de Acuicultura. Durante
este año la colaboración se ha centrado en
la difusión de las publicaciones editadas por
la Fundación OESA en el ámbito
iberoamericano a través del portal Web del
OIA y en el intercambio de noticias e
informaciones acerca de la evolución de la
acuicultura en los países iberoamericanos.

ACTUALIZACIÓNACTUALIZACIÓN

PROYECTOS COOPERACIÓNPROYECTOS COOPERACIÓN

COLABORACIÓN OIACOLABORACIÓN OIA

Cooperación internacionalCooperación internacional
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En el año 2011, la Universidad de Santiago
de Compostela, el Instituto de Estudios del
Hambre, la Fundación CETMAR y la
Fundación OESA, presentaron a la
Convocatoria de Acciones Permanentes 2011
(CAP) de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), en
el Programa de Investigación y Estudios sobre
el Desarrollo un proyecto bajo el título “La
acuicultura en el marco del desarrollo rural
y lucha contra el hambre. Evaluación del
impacto de las iniciativas”.

Las actuaciones que se desarrollarán en el
marco de este proyecto incluyen la realización
de un diagnóstico sobre el impacto de la
acuicultura rural en la lucha contra el hambre,
la selección y definición de indicadores que
permitan medir y evaluar el potencial impacto
de la contribución de la acuicultura rural a la
lucha contra el hambre en África, enfocado
a los proyectos específicos de desarrollo y la
edición de una guía técnica de seguimiento.

La Fundación OESA desarrollará dentro del
proyecto las labores de di fus ión y
comunicación, estando prevista la organización
de una jornada de presentación de resultados
y coordinación de agentes en el segundo
semestre del año 2012 y otras acciones de
comunicación en las diversas jornadas y
congresos que se programen relacionadas
con la cooperación al desarrollo y la
acuicultura.

PROYECTO COOPERACIÓN AFRICAPROYECTO COOPERACIÓN AFRICA

AECIDAECID

La Fundación OESA organizó una sesión
técnica acerca del papel de la acuicultura
como motor de desarrollo productivo y
económico en las zonas más desfavorecidas,
el 7 de octubre en el marco del  XIV Foro de
los Recursos Marinos y la Acuicultura de
las Rías Gallegas que tiene lugar anualmente
 en O Grove.

Esta mesa de trabajo, denominada “La
acuicultura como instrumento de cooperación
al desarrollo: nuevas realidades” contó con
la intervención del consejero principal del
Departamento de Cooperación Técnica de la
FAO, Alberto López García-Asenjo, que abordó
el papel de la acuicultura como herramienta
de cooperación al desarrollo.

El director de APROMAR Cooperación, Juan
Manuel Fernández Aldana, presentó una
segunda ponencia centrada en el papel de
las empresas acuícolas como motor de

cooperación”. La mesa también contó con la
participación de la coordinadora de
Cooperación Internacional de la Fundación
CETMAR, Yolanda Molares Montero, que
expuso la realidad de la cooperación gallega
como referente de la cooperación acuícola y
destacó algunos proyectos desarrollados por
esta institución durante los últimos años.
En el transcurso del encuentro se analizó la
actual situación de la cooperación al desarrollo
en acuicultura, destacando la participación
de España en más de 50 proyectos
relacionados con la actividad acuícola en
países como Argelia, Namibia, República
Dominicana, Angola, Vietnam, Camboya,
Uruguay, Honduras o Venezuela.

SESIÓN TÉCNICASESIÓN TÉCNICA

COOPERACIÓN AL DESARROLLOCOOPERACIÓN AL DESARROLLO
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ACTIVIDADES 2011ACTIVIDADES 2011
Dpto. Estudios y ProyectosDpto. Estudios y Proyectos

Línea 5

11erer CONGRESO AGRICUL CONGRESO AGRICULTURATURA

PPARA EL DESARROLLOARA EL DESARROLLO

El I Congreso en Investigación en
Agricultura al Desarrollo, que se celebró
los días 17 y 18 de octubre en la
Universidad Politécnica de Madrid, fue
impulsado por la Red de Investigación en
Agricultura para el Desarrollo con el fin de
dar visibilidad a la labor de investigación,
innovación y extensión en agricultura para
la cooperación al desarrollo.

En el transcurso del encuentro, se
presentaron más de 60 trabajos organizados
en seis sesiones plenarias y una sesión de
pósteres, en los que se difundieron los
resultados de I+D+i en el ámbito de la
agricultura para la cooperación al desarrollo.

La Fundación OESA, en colaboración con
la Fundación CETMAR coordinó una sesión
plenaria sobre la contribución del sector
pesquero y acuícola a la cooperación al
desarrollo.

En el transcurso de la sesión, los ponentes
destacaron el papel que la acuicultura y la
pesca están jugando en numerosas regiones
del mundo de cara a la consolidación social
y económica y su importancia como fuente
de recursos, tanto económicos como
productivos.

Ambas instituciones presentaron también
una comunicación escrita en la que se
reflejó la relevancia de la acuicultura en la
cooperación al desarrollo.

Con motivo de la celebración del XIII Congreso
Nacional de Acuicultura la Fundación OESA
organizó el primer concierto solidario
“Acuicultura Coopera” con fines benéficos.
El concierto tuvo lugar el 21 de noviembre
tras los actos de inauguración del citado
congreso. El grupo elegido para este evento
fue “Pájaro Sunrise”, banda que con tres
discos en el mercado ha recibido muy buenas
críticas por parte de la prensa musical, tanto
nacional como internacional, y que
recientemente había publicado el que, de
momento, es su último trabajo titulado “Old
goodbyes”

11erer CONCIER CONCIERTO SOLIDARIOTO SOLIDARIO

ACUICULACUICULTURA COOPERATURA COOPERA



66 OESA



67 OESA

Tras su creación en el último trimestre de 2010,
el Departamento de Prensa y Comunicación ha
continuado, durante el año 2011, con la puesta
en marcha de actuaciones encaminadas a difundir
y dar mayor visibilidad al sector acuícola y a las
actuaciones que impulsa la Fundación OESA.

Departamento.
Prensa y ComunicaciónPrensa y Comunicación

FUNDACIÓN OESA

ACTIVIDADES 2011ACTIVIDADES 2011
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La imagen corporativa se vio reforzada en el 2011
con el diseño, edición y producción del audiovisual
corporativo de la Fundación OESA. Este
documento sintetiza en algo más de tres minutos
de duración, la misión de la Fundación y las líneas
de actuación que desarrolla de una forma
conceptual con el fin de dar a conocer los
principales ejes en los que se sustenta su actividad.

En el 2011 el vídeo corporativo se proyectó en la
entrega de premios del I Certamen Nacional de
Periodismo de Divulgación en Acuicultura,
Acuipress, entre otros eventos y puede visionarse
en la página web de la Fundación.

Tambien dentro de este apartado, el Departamento
de Prensa y Comunicación coordinó en el
transcurso de 2011 la aplicación del manual de
estilo, diseñado el año anterior.

Esta herramienta recoge las directrices básicas
que conforman la identidad visual corporativa con
el fin de homogeneizar los elementos gráficos
empleados y mantener una coherencia visual de
cara al exterior. Para ello, se definen los usos y
características del logotipo, la tipografía y grafismos
en diferentes soportes.

IMAGENIMAGEN

CORPORACORPORATIVTIVAA
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ACTIVIDADES 2011ACTIVIDADES 2011
Dpto. de Prensa y ComunicaciónDpto. de Prensa y Comunicación

�Audiovisual Fundación OESAAudiovisual Fundación OESA



La Fundación OESA amplió la base de datos
de medios de comunicación con el objetivo
de alcanzar la mayor difusión posible de
sus actuaciones a través de la distribución
de convocatorias y notas de prensa.

Esta lista de distribución está formada por
más de 580 contactos de periodistas que
desempeñan su trabajo en agencias de
no t i c i a s ,  p rensa  esc r i t a ,  med ios
audiovisuales y digitales, así como aquellos
que colaboran como freelance y guardan
algún tipo de relación con el sector acuícola.

La base de datos se clasifica en función del
ámbito geográfico y de especialización al
abarcar profesionales de medios de
comunicación nacionales, internacionales,
regionales y especializados en el ámbito
científico y acuícola. Cabe destacar que en
el 2011 experimentó un mayor incremento
la lista de distribución de medios locales y
regionales debido a la organización de actos
concretos en determinadas comunidades
autónomas.

El Departamento de Prensa y Comunicación
realiza un seguimiento de las informaciones
aparecidas en los medios de comunicación
acerca de la Fundación OESA y sus
actuaciones.

En el transcurso de 2010 se estima que
aparecieron en los medios de comunicación
cerca de 250 informaciones sobre eventos
y proyectos desarrollados por la Fundación
OESA. Entre las actuaciones que despertaron
mayor interés por parte de los profesionales
de la comunicación se encuentran el Certamen
Nacional de Periodismo de Divulgación en
Acuicultura (ACUIPRESS); el Certamen de
Fotografía Científica y de Divulgación
(ACUIFOTO) y la exposición “¿Acuicultura?
Descúbrela”.

Asimismo, cada día más el Departamento de
Prensa y Comunicación también facilita a los
medios de comunicación información acerca
de la acuicultura o las actuaciones y proyectos
impulsados en la Fundación OESA.

En el 2011, la Fundación OESA atendió en
torno a 30 peticiones de los medios de
comunicación. Adicionalmente, se concedieron
una quincena de entrevistas al Director Gerente
de la Fundación OESA, Javier Remiro, por parte
de diversos medios de comunicación
audiovisuales y escritos, a nivel nacional y
regional.
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BASE DE DABASE DE DATOSTOS

DE MEDIOS DE COMUNICACIÓNDE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Entre los canales de difusión de las actuaciones
que desarrolla la Fundación OESA destaca la
elaboración y distribución de notas de prensa
y materiales complementarios como los dossiers
informativos.

Dentro de las actividades que desarrolla el
Departamento de Prensa y Comunicación, está
la elaboración de las distintas convocatorias y
comunicados de prensa que se realizan con
motivo de las actividades desarrolladas con los
distintos proyectos de la Fundación.

En coordinación con Dirección y el
Departamento de Estudios y Proyectos, durante
el 2011 se difundieron un total de 37
convocatorias y notas de prensa.

ELABORACIÓN DE CONVOCAELABORACIÓN DE CONVOCATORIAS,TORIAS,

DOSSIERS Y NOTDOSSIERS Y NOTAS DE PRENSAAS DE PRENSA

SEGUIMIENTO Y COLABORACIÓNSEGUIMIENTO Y COLABORACIÓN

DE MEDIOS DE COMUNICACIÓNDE MEDIOS DE COMUNICACIÓN



Durante el año 2011 la página web de la
Fundación  ha ampliado notablemente el número
de usuarios con respecto al año 2010. Así, se
incrementaron las visitas en más de un 40%
con respecto al año 2010. El número de páginas
vistas también se incrementaron superando en
más 62.000 el total de páginas del año anterior,
lo que supone un total de 267.440.

Entre las mejoras introducidas se encuentra
la galería multimedia que sustituye a la galería
fotográfica anterior y permite, entre otras
mejoras, realizar búsquedas por temáticas o
fechas. Además, se han desarrollado nuevos
apartados adaptados a las nuevas iniciativas
y proyectos de la Fundación, entre los que
destacan, la implementación del traductor
para el visionado de la Web en los idiomas,
inglés, francés y portugués, el apartado “El
rincón del sector” o el diseño y desarrollo del
proyecto “Empleaverde”.

Cabe destacar el creciente número de medios
y blogs del sector, que se hacen eco de las
informaciones que aparecen en la nuestra Web,
en algunos casos enlazándolas directamente
mediante rss. Este hecho supone una
consolidación de la página de la Fundación
como referente en cuanto a la información
acuícola recogida a nivel nacional e internacional.

El Boletín de Actualidad de la Fundación OESA
distribuido semanalmente, incrementó sus
suscriptores en 283 en el año 2011. Durante
el 2011 se editaron un total de 45 boletines,
así como 2 boletines internos para los patronos
de la Fundación. La información aparecida en
los mismos se centró en las actividades
desarrolladas por la fundación, el resumen de
noticias de interés del sector, la agenda de citas
y convocatorias, las novedades en materia de
legislación y las entrevistas y proyectos
destacados de I+D. También se han incluido
las ofertas laborales y de formación que
aparecieron en el sector, los convocatorias de
ayudas, las novedades legislativas y normativas
y diversas publicaciones y documentos de
interés.

Adicionalmente se distribuyeron 4 boletines
extraordinarios informativos de las siguientes
actuaciones: Actualización base de datos de
publicaciones de I+D+i; Lanzamiento de Acuired;
Convocatoria del certamen ACUIFOTO y
Concierto solidario.

En el marco de colaboración de la Fundación
OESA con el Instituto Español de Oceanografía,
se diseño y distribuyó un boletín especifico
de actividades del IEO en el año 2010. En
este boletín fueron incluidas las actuaciones
más destacas en materia de acuicultura
desarrolladas por esta institución, adscrita al
Ministerio de Ciencia e Innovación y Patrona
de la Fundación OESA.

Entre los contenidos elaborados para la página
web de la Fundación, destacamos en esta
memoria las categorías, proyecto destacado,
“el rincón del científico” y “el rincón del
sector”.

A continuación pueden verse los materiales
elaborados�
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PÁGINA WEBPÁGINA WEB  DE LA FUNDACIÓNDE LA FUNDACIÓN

Y BOLETÍN DE ACTUALIDADY BOLETÍN DE ACTUALIDAD

ACTIVIDADES 2011ACTIVIDADES 2011
Dpto. de Prensa y ComunicaciónDpto. de Prensa y Comunicación

40% más
de visitas
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�KBBE-VIBALIFE

�AQUAEXCEL �ECOAQUA

�ENSAYO DE REPOBLACIÓN
    DEL  CABALLITO DE MAR
    EN CANARIAS

�NETALGAE

�AQUAMED

�SUDEVAB

�AQUAGENET

�CENIT ACUISOST

�AQUADEF

PROYECTOS I+D DESTACADOS
Realizados durante el 2010

�



73

ACTIVIDADES 2011ACTIVIDADES 2011
Dpto. de Prensa y ComunicaciónDpto. de Prensa y Comunicación

EL RINCÓN DEL CIENTÍFICO
Entrevistas realizadas

�

EL RINCÓN DEL SECTOR
Entrevistas realizadas

�

Hernández Vizcaíno,
Tomás

Fernández Aldana,
Juan Manuel

Papageorgiou,
Philippos

Karakassis, Ioannis

Sánchez Jerez, Pablo  Yarish, Charles

Feijoo, Gumersindo Ganuza, Eneko

Sadek, Sherif Navarro, Juan Carlos
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Conscientes de la cada vez mayor importancia
y transcendencia que la visibilidad y
participación de las redes sociales están
teniendo en nuestro tiempo, se amplió
sensiblemente el esfuerzo de comunicación
dentro de las mismas.

El perfil en Facebook de la Fundación OESA
que fue creado durante 2010, ha
incrementado notablemente el número de
contactos superándose los mil trescientos
al finalizar el año 2011, a través del mismo,
se han publicado los boletines de actualidad
de la Fundación, así como las distintas
iniciativas de interés que se desarrollan,
ampliando mediante esta red la visibilidad
de la Fundación a nivel nacional e
internacional.

El canal de Youtube de la Fundación ha
servido de soporte para los contenidos
audiovisuales de la Fundación facilitando su
fácil acceso por parte de todos los usuarios

pudiendo visionarse un total de 43 vídeos,
así mismo permitió integrarse los vídeos dentro
de algunas de las informaciones recogidas
por la Fundación.

La presencia en Twitter de la Fundación
OESA, se ha incrementado notablemente en
el último trimestre de 2011 con casi 400
tweets publicados. Algunas de las ventajas
de esta plataforma son su inmediatez y la
cercanía con los seguidores, que permite
interactuar a diario con más de un centenar
de contactos, mayoritariamente institucionales.
También destaca por ofrecer la posibilidad
de retwittear las actividades más destacadas
de estos organismo y particulares que pueden
resultar de interés para el sector.

REDESREDES

SOCIALESSOCIALES
ME GUSTA



La revista mensual de referencia en el sector
acuícola, IPAC, publicó en 2011 diez hojas
divulgativas, elaboradas en el marco de
colaboración entre la Sociedad Española de
Acuicultura (SEA) y la Fundación OESA.

Los artículos publicados abordan aspectos
de la I+D+i en acuicultura y su actividad
productiva de un modo instructivo y gráfico.
La elaboración de las hojas divulgativas
cuenta con la colaboración de especialistas
en distintas áreas de conocimiento
relacionadas de forma directa o indirecta
con la acuicultura.

En el transcurso del 2011 se publicaron las
siguientes hojas divulgativas:

• “Salinidad ambiental y crecimiento
en teleósteos”
Dr. Juan Miguel Mancera y Dr.
Francisco Jesús Arjona Madueño, del
Departamento de Biología, Facultad
de Ciencias del Mar y Ambientales de
la Universidad de Cádiz.

• “Envases Sostenibles”
Juan Manuel Moinhos Rodrigues.
Director del CEIT de EUROPA&C;
Gonzalo Serrano García-Inés. Director
de Proyectos de EUROPA&C; Alberto
Moreno Mas, Gerente de EUROPA&C
Ribarroja.

• “Acuicultura Mundial de Corvinas”
Salvador Cárdenas, IFAPA, El Puerto
de Santa María (Cádiz).

• “Red Natura y Acuicultura I: 
Estructura y objetivos generales”
Fernando Otero Lourido, abogado
especialista en la industria marítima y
usos del litoral. Vocal de Medio
Ambiente de APROMAR y
vicepresidente de la Comisión de Medio
Ambiente de FEAP.

• “Red Natura y Acuicultura II:
Condiciones y requisitos para la
actividad acuícola en la Red: el
artículo 6”
Fernando Otero Lourido, abogado
especialista en la industria marítima y
usos del litoral. Vocal de Medio
Ambiente de APROMAR y
vicepresidente de la Comisión de Medio
Ambiente de FEAP.

• “Estadísticas de Acuicultura de
Ámbito Estatal”
Miguel Ángel Cordón Marín. Jefe de
Servicios de Estadísticas de la Pesca.

• “Comunicar y divulgar en la nueva
era digital”
Mari Carmen Berrio Méndez. Dpto. de
Prensa y Comunicación de la
Fundación OESA.

• “Diseño de tanques en acuicultura
intensiva”
Joan Oca Baradad e Indrid Masaló
Llorà. Dept. d'Enginyeria
Agroalimentària i Biotecnologia de
Catalunya.

• “Autoselección de dietas en peces”
P.F. Almaida Pagán, Institute of
Aquaculture. Universidad de Stirling;
V.C. Rubio, Instituto Español de
Oceanografía, Centro Oceanográfico
de Murcia.

• “Planificación Estratégica”
Javier Remiro Perlado. Director Gerente
de la Fundación OESA.

Las infografías han sido realizadas por
Carmen Gutiérrez, técnica del
Departamento de Estudios y Proyectos de
la Fundación OESA.
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ACTIVIDADES 2011ACTIVIDADES 2011
Dpto. de Prensa y ComunicaciónDpto. de Prensa y Comunicación

HOJAS DIVULGAHOJAS DIVULGATIVTIVASAS

EN LA REVISTEN LA REVISTA IPA IPACAC
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Este Departamento, desarrolla las actuaciones
vinculadas a la gestión de la Fundación en
los ámbitos internos y externos.

En la parte interna, coordina las relaciones
de la Fundación con sus trabajadores.
En la vertiente externa gestiona las relaciones
de la Fundación con sus proveedores.
El Departamento también coordina las
actuaciones derivadas de la pertenencia de
la Fundación a otras instituciones u
organizaciones y el seguimiento de la
participación de la Fundación en reuniones,
conferencias, seminarios y Congresos,
nacionales e internacionales.

Departamento de
GestiónGestión

ACTIVIDADES 2011ACTIVIDADES 2011

FUNDACIÓN OESA



• CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y
MARINO Y LA FUNDACIÓN OBSERVATORIO
ESPAÑOL DE ACUICULTURA,
para impulsar el seguimiento y análisis de la
situación del sector acuícola en los aspectos
relacionados con la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación.

• CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO
ENTRE EL MUSEO ELDER DE LA CIENCIA Y
LA TECNOLOGÍA Y LA FUNDACIÓN
OBSERVATORIO ESPAÑOL DE
ACUICULTURA,
para la itinerancia de la Exposición
“¿Acuicultura?. Descúbrela”.

• CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
FUNDACIÓN OBSERVATORIO ESPAÑOL DE
ACUICULTURA, LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ACUICULTURA Y LA UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA,
para la realización del curso “Innovación en el
Diseño de Instalaciones Acuícolas” en el marco
de los cursos de verano de Laredo.

• CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y LA
FUNDACIÓN OBSERVATORIO ESPAÑOL DE
ACUICULTURA,
para la coedición de las obras “Cultivo de la
corvina”, “Cultivo del rodaballo”, “Ingeniería
de Acuicultura: instalaciones de cultivo de
moluscos” y “Enfermedades de moluscos
bivalvos de interés en acuicultura”.

• CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGÍA Y LA FUNDACIÓN
OBSERVATORIO ESPAÑOL DE
ACUICULTURA,
para la colaboración en el “1er Certamen
Nacional de Periodismo de Divulgación en
Acuicultura-Acuipress”

• CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
FROM Y LA FUNDACIÓN OBSERVATORIO
ESPAÑOL DE ACUICULTURA,
para la cesión de un acuario con motivo de la
Exposición “¿Acuicultura? Descúbrela”.

ConveniosConvenios
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CONVENIOS 2011CONVENIOS 2011



• CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA FUNDACIÓN OBSERVATORIO
ESPAÑOL DE ACUICULTURA Y LA
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO
ACUICULTURA DE ANDALUCÍA,
para el análisis, seguimiento e impulso de la
acuicultura andaluza y española.

• CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA FUNDACIÓN OBSERVATORIO
ESPAÑOL DE ACUICULTURA Y EL INSTITUTO
ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA, para impulsar
el seguimiento y análisis de la situación del
sector acuícola en los aspectos relacionados
con la investigación, el desarrollo tecnológico
y la innovación.

• CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA FUNDACIÓN OBSERVATORIO
ESPAÑOL DE ACUICULTURA Y LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE ACUICULTURA,
para el impulso del sector acuícola español,
en los aspectos relacionados con la formación,
la I+D+i y el seguimiento de su evolución y
promoción.

• CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA FUNDACIÓN OBSERVATORIO
ESPAÑOL DE ACUICULTURA Y LA AGENCIA
ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
INVEST IGACIONES C IENTÍF ICAS ,
para impulsar el seguimiento y análisis de la
situación del sector acuícola en los aspectos
relacionados con la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación.

• CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA FUNDACIÓN OBSERVATORIO
ESPAÑOL DE ACUICULTURA Y LA
FUNDACIÓN CETMAR,
para el análisis, seguimiento e impulso de la
acuicultura gallega y española.

• CONVENIO MARCO ENTRE LA ASOCIACIÓN
DE PERIODISTAS DE INFORMACIÓN
AMBIENTAL Y LA FUNDACIÓN
OBSERVATORIO ESPAÑOL DE
ACUICULTURA,
para impulsar la comunicación y divulgación
de la acuicultura en sus aspectos científicos y
ambientales.
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ACTIVIDADES 2011ACTIVIDADES 2011
Dpto. de GestiónDpto. de Gestión



ColaboracionesColaboraciones

La Fundación OESA forma parte de la Red
de Observatorios de Sostenibilidad que
coordina el Observatorio de la Sostenibilidad
en España y que integra a aquellos
observatorios locales o temáticos que trabajan
en el ámbito de la sostenibilidad en España.

Así, la Fundación OESA participó en la
reunión de la Red que se celebró en Vitoria
coincidiendo con el 5º CONAMA local entre
los días 29 de noviembre y 1 de diciembre.

En el año 2011, la Fundación OESA también
ha asistido a dos de las presentaciones
públicas de dos de los informes editados por
el OSE:

8 de junio
Presentación Informe Biodiversidad
en España.

2 de diciembre
Presentación Informe Sostenibilidad en
España 2011.
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COLABORACIÓN OBSERCOLABORACIÓN OBSERVVAATORIO DETORIO DE

LA SOSTENIBILIDAD EN ESPLA SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑAAÑA

La Fundación OESA forma parte y colabora
con las siguientes Plataformas Tecnológicas:

• Plataforma Tecnológica Española
de la Pesca y Acuicultura (PTEPA)

• Plataforma Tecnológica
de Sanidad Animal (VET+i)

• Plataforma Tecnológica
del Agua

Dentro de esta colaboración, la Fundación
OESA participa de forma activa en las
reuniones de los grupos de trabajo que se
programan, colaborando también en la
difusión de las mismas.

COLABORACIÓNCOLABORACIÓN

PLAPLATTAFORMAS TECNOLÓGICASAFORMAS TECNOLÓGICAS

PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA
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ACTIVIDADES 2011ACTIVIDADES 2011
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• REUNIÓN DEL CAQ/CGPM
El director de la Fundación asistió a la 7ª
reunión del Comité de Acuicultura (CAQ) de
la CGPM en Roma. En esta reunión, que
tuvo lugar los días 6-8 de marzo de 2011,
el director profundizó en las sinergias futuras
que ambos organismos y grupos de trabajo
en el marco del proyecto de indicadores de
sostenibilidad de la acuicultura mediterránea
(InDAM y Mediterrane-On) desarrollaron a
lo largo del año 2011.

• CASO PILOTO INDAM ANDALUCÍA
La Fundación OESA, la CGPM y su grupo
de trabajo de sostenibilidad acuícola,
colaboraron con la Fundación Centro
Tecnológico de Acuicultura de Andalucía
(Ctaqua) en la organización y desarrollo del
taller "Indicadores para el Desarrollo
Sostenible de la Acuicultura del
Mediterráneo. Estudio Piloto Andalucía",
que tuvo lugar los días 25 y 26 de mayo en
la sede de Ctaqua en el Puerto de Santa
María (Cádiz). Este taller reunió a más de
una veintena de expertos, con el objetivo de
poner en común y validar a nivel local
indicadores de sostenibilidad de interés para
la acuicultura marina de peces.

Este estudio piloto ha sido el tercero celebrado
en el ámbito local, tras los desarrollados en
Mugla (Turquía), y Monastir (Túnez) durante
el 2009.

• CASO PILOTO INDAM EN MARRUECOS
El proyecto Mediterrane-On impulsado por
la Fundación OESA con el apoyo de la
Fundación Biodiversidad se ha dado a
conocer en el taller del grupo de trabajo de
indicadores de sostenibilidad de la Comisión
General de Pesca del Mediterráneo (CGPM),
que tuvo lugar del 26 al 28 de octubre en
M'diq (Marruecos). Este taller forma parte
de los trabajos del proyecto InDAM, y en
este caso trató los indicadores como
herramienta de sostenibilidad acuícola en
Marruecos.

• TALLER REGIONAL INDAM-WGSA DE
LOS CASOS PILOTO Y DIRECTRICES,
MÁLAGA
La Fundación Observatorio Español de
Acuicultura (FOESA), presentó la segunda
fase del proyecto Mediterrane-On en el taller
reg iona l  de  l os  casos  p i l o t o  y
recomendaciones del grupo de trabajo en
acuicultura sostenible (WGSA) del Comité
de Acuicultura (CAQ) de la Comisión General
de Pesca del Mediterráneo (CGPM), que se
ha celebrado esta semana (14-16 de
noviembre  de 2011) en Málaga.

A la reunión asistieron una veintena de
expertos en acuicultura provenientes de
distintos países de la cuenca mediterránea
como Túnez, Marruecos, Turquía, Italia,
Montenegro, España o Croacia.

COLABORACIÓN COMISIÓN GENERALCOLABORACIÓN COMISIÓN GENERAL

DE PESCA DEL MEDITERRÁNEO/FDE PESCA DEL MEDITERRÁNEO/FAOAO
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La Fundación OESA participó en el año 2011
en la organización y el desarrollo del XIII
Congreso Nacional de Acuicultura que se
celebró en Casteldefells entre los días 21 y
24 de noviembre. La Fundación OESA,
representada por su Director, formó parte
del Comité Organizador del Congreso,
asistiendo a las reuniones del mismo que se
programaron.

Adicionalmente, la Fundación OESA
desarrolló toda una serie de actuaciones
enmarcadas dentro del Congreso como el
1er Concierto Solidario Acuicultura Coopera,
que se celebró tras el acto de inauguración,
la exposición ACUIFOTO, integrada por 50
fotografías seleccionadas por el jurado del
certamen y los votantes de Acuired, con el
objeto de que los asistentes al congreso
pudieran emitir su voto para el premio de
votación popular.

Asimismo, tuvo lugar la entrega de premios
de esta tercera edición de ACUIFOTO en un
acto que tuvo lugar en la cena de gala del
Congreso.

Otras de las actividades desarrolladas por la
Fundación en el marco del congreso, en
colaboración con la SEA, fue el homenaje a
Juan Espinosa de los Monteros y Frances
Castelló. En ambos casos la Fundación
OESA editó sendos videos con entrevistas a

distintas personas que a lo largo de su
trayectoria profesional colaboraron o tuvieron
una relación estrecha con los homenajeados.
También se diseñó una estatui l la
conmemorativa que les fue entregada en el
transcurso de la cena de gala del congreso.

COLABORACIÓN CONGRESOCOLABORACIÓN CONGRESO

NACIONAL ACUICULNACIONAL ACUICULTURATURA

� Homenaje a Juan Espinosa de los Monteros
     y Frances Castelló.
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La Fundación OESA también colaboró con
el congreso cubriendo los gastos de edición
y maquetación de las actas y colaborando
en la muestra de dos obras de la exposición
“Vida Acuática” del artista Raúl Martínez
Beteta.

Dentro de las Sesiones técnicas que se
programaron dentro del Congreso Nacional
de Acuicultura, la Fundación OESA coordinó
el día 22 de noviembre, la sesión
"Comunicación y divulgación científica en
Internet". Esta sesión contó con la
participación de profesionales del ámbito de
la comunicación científica y las redes sociales
como son el director de Divulgación y
Comunicación Internacional en la Fundación
Ciudad de la Energía, Fernando Torrecilla y
la especialista en social media, comunicación
abierta y nuevas tecnologías, Soledad Gómez,
impulsora del proyecto Mediamusea.com.
Asimismo, el Director Gerente de la

Fundación OESA, Javier Remiro, presentó
a los asistentes la Red Nacional de
Comunicación y Divulgación Científica en
Acuicultura, ACUIRED.

También fue coordinada por la Fundación
OESA la Sesión Técnica sobre el Plan
Estratégico de la Acuicultura Marina
Española, que tuvo lugar el día 23 con la
finalidad de presentar a los asistentes las
líneas estratégicas y acciones que articula
este plan. La sesión contó con la participación
de la Secretaría General del Mar, la
Fundación CETMAR y la Asociación
Empresarial de Productores de Cultivos
Marinos (APROMAR).

La Fundación OESA también presentó, en el
marco del XIII Congreso Nacional de
Acuicultura, los resultados de la 2ª fase del
proyecto Mediterrane-On. a través de sendas
comunicaciones orales y póster.

�Sesión Técnica sobre el Plan Estratégico de la
Acuicultura Marina Española

En esta edición, la Fundación OESA también
colaboró con la organización del Congreso en
los aspectos relacionados con la Prensa y la
comunicación elaborando un Plan de
Comunicación y colaborando con los medios
locales y nacionales a la hora de dar difusión
a las acciones programadas con motivo del
Congreso.

�Sesión "Comunicación y divulgación científica en Internet".
l



El papel de la acuicultura como motor de desarrollo
productivo y económico en las zonas más
desfavorecidas del mundo centró la sesión de
cooperación que organizó la Fundación OESA el 7
de octubre en el marco del XIV Foro de los Recursos
Marinos y la Acuicultura de las Rías Gallegas que se
celebra en O Grove.

Esta mesa de trabajo, denominada "La acuicultura
como instrumento de cooperación al desarrollo:
nuevas realidades" contó con la intervención del
Consejero principal del Departamento de Cooperación
Técnica de la FAO, Alberto López García-Asenjo, que
abordó la ponencia "La acuicultura como herramienta

de cooperación al desarrollo", el director de APROMAR
Cooperación, Juan Manuel Fernández Aldana, con
la ponencia "Las empresas acuícolas como motor de
cooperación" y la Coordinadora de Cooperación
Internacional de la Fundación CETMAR, Yolanda
Molares Montero, que expuso el caso de la cooperación
gallega como referente de la cooperación acuícola.

Tras esta mesa de trabajo la Fundación OESA, presentó
a los participantes del Foro, la publicación “Ingeniería
en el diseño de instalaciones acuícolas: cultivo de
moluscos”. Esta presentación contó con la participación
de Daniel Beaz Paleo, autor de la publicación.
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COLABORACIÓN XIV FORO DE LOSCOLABORACIÓN XIV FORO DE LOS

RECURSOS MARINOS Y DE LARECURSOS MARINOS Y DE LA
ACUICULACUICULTURA DE LAS RÍAS GALLEGASTURA DE LAS RÍAS GALLEGAS

COLABORACIÓN IV FOROCOLABORACIÓN IV FORO

IBEROAMERICANO DE LOS RECURSOSIBEROAMERICANO DE LOS RECURSOS
MARINOS Y LA ACUICULMARINOS Y LA ACUICULTURATURA

La Fundación OESA participo en la Sesión
programada en el IV FIRMA, titulada “La
cooperación científico-empresarial en el entorno
iberoamericano” que tuvo lugar en Viana do Castelo
(Portugal) del 27 al 29 de octubre.

El Director gerente de la Fundación OESA, presentó
en su intervención diversas herramientas de
cooperación en el ámbito iberoamericano, entre
las cuales destacó el Programa Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED),
la Red Nacional de Comunicación y Divulgación
en Acuicultura (ACUIRED) y el Observatorio
Iberoamer icano de Acuicul tura (OIA) .

�Sesión IV Firma



COLABORACIÓN CON FUNDACIÓNCOLABORACIÓN CON FUNDACIÓN

JUNIOR ACHIEVEMENT PROGRAMAJUNIOR ACHIEVEMENT PROGRAMA
“SOCIOS POR UN DÍA”“SOCIOS POR UN DÍA”

La Fundación OESA participó por tercer año
consecutivo en programa "Socios por un
día" promovido por la Fundación Junior
Achievement. Un total de 487 alumnos de
87 centros educativos públicos, privados y
concertados de Almería, Barcelona, Bilbao,
Granada, Málaga, Madrid, Murcia, Soria,
Valencia, Valladolid y Zaragoza completaron
una jornada laboral dentro de una
empresa/institución relacionada con el ámbito
profesional al que se quieren dedicar.

CAMPUS DE CAMPUS DE EXCELENCIAEXCELENCIA

INTERNACIONALINTERNACIONAL

La Fundación OESA participó en el acto de
presentación de los Campus de Excelencia
Internacional que tuvo lugar el 20 de octubre
en el Museo Nacional Reina Sofía. En este
acto fueron presentadas dos propuestas a
las que la Fundación OESA dio su apoyo: el
Campus de Excelencia Internacional del
Mar, CEIMAR y el Campus de Excelencia
Internacional CEI Cambio, ambas radicadas
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Ambos proyectos obtuvieron finalmente la
calificación de Campus de Excelencia
Internacional de carácter Regional dentro
de esta convocatoria nacional.

OTROS CONTOTROS CONTACTOSACTOS

Y Y COLABORACIONESCOLABORACIONES

A lo largo del año 2011 la Fundación OESA
también ha establecido contactos y
colaboraciones con otras entidades e
instituciones, con la intención de poner en
marcha iniciativas conjuntas o articular
nuevos convenios de colaboración. Algunas
de estas instituciones son Azti Tecnaliacnalia,
El Basque Culinary, Center, La Xarxa de
Referencia y Desenvolvement en Aqüicultura
de la Generalitat de Cataluña (XRac), Cruz
Roja Española, Cyted o el Campus de
Exce lenc ia  In ternac iona l  Ce imar .
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La Fundación OESA asist ió el 3 de
febrero  a la jornada informativa del
programa ESPON presentada por el
Observatorio de la Sostenibil idad en
España, en el ejercicio de su función de
ESPON Contact Point.

ESPON (European Observation Network
for Territorial Development and Cohesion)
es un programa de investigación que
compila y compara los datos sobre las
tendencias del desarrollo y cohesión
territorial en Europa.

JORNADA INFORMAJORNADA INFORMATIVTIVAA

DEL PROGRAMA ESPONDEL PROGRAMA ESPON

La  Fundac ión  OESA as i s t i ó  a  l a
presentación de la Iniciat iva por la
Innovación Sostenible de la Acuicultura
Continental (IS-AC) que tuvo lugar el 22
de junio de 2011 en un acto celebrado
en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Montes de Madrid de la
Ciudad Universitaria.

PRESENTPRESENTACIÓN DEACIÓN DE

LA INICIALA INICIATIVTIVA IS-ACA IS-AC

Participación en jornadas, seminarios y congresos de interésParticipación en jornadas, seminarios y congresos de interés
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El 28 de junio de 2011 la Fundación
OESA asistió al evento de presentación
de la reciente apertura de la oficina para
España  y  P o r t u g a l  d e l  Ma r i n e
Stewardship Council (MSC) y WWF.

En España hay dos pesquerías que están
siendo sometidas a evaluación completa
respecto al estándar MSC (Grupo Regal
de merluza del Noroeste y Pescafría de
bacalao del  Mar de Barents)  y 26
empresas se han certificado para Cadena
de Custodia.

PRESENTPRESENTACIÓN DEL MARINEACIÓN DEL MARINE

STEWSTEWARDSHIP COUNCIL (MSC)ARDSHIP COUNCIL (MSC)
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La semana del 18 al 21 de octubre, con
mot ivo de l  Congreso "Aquaculture
Europe 2011" que tuvo lugar en Rodas,
Grecia, la Fundación OESA, presentó,
en una comunicación oral los indicadores
definidos y desarrollados para viveros
flotantes del Mediterráneo en el marco
del  proyecto Medi terrane-On. Esta
presentación tuvo lugar en la sesión de
“Planificación y gobernanza acuícola”.
Esta información se complementó con
un póster sobre la aplicación de los
indicadores de sostenibilidad en España.

CONGRESO “AQUACULCONGRESO “AQUACULTURETURE

EUROPE 2011”EUROPE 2011”

El 24 de octubre de 2011 la Fundación
OESA participó en Madrid el “I Simposio
Nacional Ciencia, Pescado y Salud”
organizado por CEPESCA. Este acto contó
con la part ic ipación de numerosos
profesionales de la salud, la alimentación
y la nutrición que dieron su visión acerca
del pescado y de cómo este afecta sobre
la salud, destacando su importancia
como fuente de omega-3 y otros ácidos
g r a s o s  e s e n c i a l e s  p a r a  n u e s t r o
metabol ismo,  as í  como de c ier tos
aminoácidos y proteínas.

I SIMPOSIO NACIONAL CIENCIA,I SIMPOSIO NACIONAL CIENCIA,

PESCADO Y SALUDPESCADO Y SALUD

JORNADA INFORMAJORNADA INFORMATIVTIVAA

LA REFORMA DE LA POLÍTICALA REFORMA DE LA POLÍTICA

COMÚN DE PESCACOMÚN DE PESCA

La Fundación OESA part icipó en la
jornada organizada por el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
y la Comisión Europea sobre el proceso
de reforma de la Política Común de
Pesca,  el 28 de septiembre.  Esta
jornada contó con la intervención de la
Secre ta r ia  Genera l  de l  Mar  y  de
representantes de la Comisión Europea,
que presentaron a los más de 70
asistentes los pr incipales aspectos
abordados en la reforma, principalmente
los relativos a la actividad pesquera en
lo que respecta al Rendimiento Máximo
Sostenible, la reducción de los descartes
y otras cuestiones de gran interés para
e l  sec to r  ex t rac t i vo .  También  se
abordaron, aunque más someramente,
l a s  c u e s t i o n e s  v i n c u l a d a s  a  l a
acuicultura, como las Planificaciones
nacionales.
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E l  Au la  Magna de  la  Escue la  de
Ingenieros Navales de Madrid sirvió para
acoger el 3 de noviembre la jornada que
bajo el título “El futuro sostenible del
atún en la acuicultura - Horizontes para
el mañana” reunió a los principales
agentes participantes en el Proyecto
SELFDOTT para lograr la domesticación
del atún rojo.

Las  jo rnadas a  las  que as is t ió  la
Fundación OESA y que se prolongaron
a lo largo de todo el día, sirvieron para
que los dist intos grupos de trabajo
repartidos a lo largo de la Unión Europea
pusieran en común sus avances y
conclusiones, discutiéndose a partir de
ello que pasos tomar en el futuro y las
p r i o r i dades  a  i n ves t i ga r  pa ra  l a
consecución del cierre del ciclo de esta
demandada especie.

JORNADAJORNADA

SELFDOTTSELFDOTT

La Fundación participó en la jornada
“Tendencias de envasado” que tuvo
lugar el 27 de octubre de 2011 en el
puerto de Málaga, a bordo del Buque
de “Cooperación Intermares”. Tomando
parte en las jornadas y su posterior
debate a lgunos de los  pr inc ipa les
representantes  a  las  opc iones  de
envasado actuales.

En la jornada fue también presentada la
“Guía de envases para productos frescos
de la pesca extractiva”.

JORNADASJORNADAS

TENDENCIAS DE ENVTENDENCIAS DE ENVASADOASADO

La Fundación OESA participó el 16 de
noviembre en el taller “The Future of
Mediterranean Aquaculture” organizado
por la Plataforma Tecnológica Europea
de Acuicultura e Innovación (Eatip) en
el  marco del  proyecto AquaInnova,
financiado por el 7º Programa Marco de
la Unión Europea.

Durante un día y medio un total de 45
participantes del sector acuícola europeo
y Mediterráneo europeo discutieron sobre
la visión de la acuicultura en el área
mediterránea en 2030.

TTALLERALLER

AQUAINNOVAQUAINNOVA - EAA - EATIPTIP



89

ACTIVIDADES 2011ACTIVIDADES 2011
Dpto. de GestiónDpto. de Gestión

La Fundación OESA también participó en
diversos actos de entregas de Premios, como
los convocados por  la  Fundación
Biodiversidad, que fueron entregados el 2 de
junio o los Premios del Primer Certamen de
Comunicación Científica, presentado por
FECYT que se entregaron el 6 de octubre,
así como en otros actos y presentaciones
como la presentación de Taracea, de FECYT,
que tuvo lugar el 6 de julio en Madrid.

OTRAS JORNADAS;OTRAS JORNADAS;

REUNIONES Y PRESENTREUNIONES Y PRESENTACIONESACIONES

En colaboración con el Museo de la
Ciencia de Valladolid se celebró la tercera
e d i c i ó n  d e l  Cong r e so  ComC iRed
(Comunicar Ciencia en Red) organizado
por la Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología (FECYT) los días 28 y 29
de noviembre en Valladolid.

Durante el Congreso, en el que participó
una persona en representación de la
Fundación OESA, se presentó oficialmente
la nueva plataforma ComCiRed, cuyo
objetivo, en líneas con los intereses de
los miembros de las redes puestos de
manifiesto en anteriores ediciones, será
que es tos  d ispongan de punto  de
e n c u e n t r o  p a r a  i n t e r c a m b i o  d e
información y recursos. También se
presentó Taracea  la  p la ta forma de
mecenazgo impulsada por la FECYT, que
busca involucrar a las distintas entidades
privadas y a los particulares en distintas
iniciativas para la divulgación de ciencia.

COMCIREDCOMCIRED JACUMARJACUMAR

La Fundación OESA también participó en
las dos reuniones celebradas por la Junta
Nacional Asesora de Cultivos Marinos,
JACUMAR, los días 14 de junio en Madrid
y 23 de noviembre en Casteldefells. En
ambas reuniones la Fundación OESA
presentó algunas de sus actuaciones
destacadas como la exposición “¿Acuicultura?
Descúbrela”, ACUIRED o los Proyectos
Mediterrane-On y Empleaverde, a los
representantes del sector acuícola español
y de las Comunidades Autónomas.
JACUMAR es patrona de la Fundación OESA.
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Desglose presupuestarioDesglose presupuestario
por Departamentos.por Departamentos.

Balance AbreviadoBalance Abreviado
al cierre del ejercicio 2011.al cierre del ejercicio 2011.

Cuenta de resultados abreviadaCuenta de resultados abreviada
Ejercicio terminado el 31/12/2011.Ejercicio terminado el 31/12/2011.

DATOS ECONÓMICOSDATOS ECONÓMICOS

FUNDACIÓN OESA
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Desglose Presupuestario por DepartamentoDesglose Presupuestario por Departamento



1. Departamento de Estudios y proyectos 383.493 euros  = 73,8%

A. Acercamiento Acuicultura sociedad 95.357 euros  = 24,8%
B. Estrechamiento ciencia-sector 105.459 euros  = 27,6%
C. Línea editorial 58.465 euros  = 15,2%
D. Medio ambiente y desarrollo sostenible 115.853 euros  = 30,2%
E. Cooperación internacional 8.359 euros  = 2,2%

2. Departamento de Prensa y Comunicación 9.067 euros  = 1,8%
3. Departamento de Gestión 75.930 euros  = 14,6%
4. Dirección 51.100 euros  = 9,8%
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DATOS ECONÓMICOS 2011DATOS ECONÓMICOS 2011
Desglose presupuestarioDesglose presupuestario

Desglose departamento y líneas en %.Desglose departamento y líneas en %.

Presupuesto total en 2011:  535.037,37 euros = 100%
Subvención nominativa MARM 2011: 287.580 euros = 53,7%
Convocatorias ayudas y otras colaboraciones: 224.728 euros = 42,1%
Otros ingresos: 22.729,25 euros = 4,2%
Total gastos: 519.592 euros = 97%
Resultado positivo ejercicio 2011: 15.445 euros = 3%
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BALANCE ABREVIADO. BALANCE ABREVIADO. Cierre del ejercicio 2011Cierre del ejercicio 2011

ACTIVOACTIVO  NOT NOTAA 20112011 20102010

A) ACTIVO NO CORRIENTE · 52.679,44 53.387,72

Inmovilizado intangible · 0,00 0,00

Bienes del Patrimonio Histórico · 0,00 0,00

Inmovilizado material 5 20.721,10 21.528,78

Inversiones inmobiliarias · 0,00 0,00

Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo · 0,00 0,00

Inversiones financieras a largo plazo 6 31.958,34 31.858,94

Activos por impuesto diferido · 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE · 760.608,28 751.700,50

Activos no corrientes mantenidos para la venta  · 0,00 0,00

Existencias · 17.301,40 21.763,09

Usuarios y otros deudores de la actividad propia · 284.519,82 173.535,10

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6 3.128,01 2.354,10

Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo · 0,00 0,00

Inversiones financieras a corto plazo 6 200.000,00 533.341,48

Periodificaciones a corto plazo 6 7.231,21 1.552,59

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6 248.427,84 19.154,14

TOTAL ACTIVO (A+B) · 813.287,72 805.088,22
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DATOS ECONÓMICOS 2011DATOS ECONÓMICOS 2011
Balance abreviadoBalance abreviado

PATRIMONIO NETO Y PASIVOPATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTANOTA    2011   2011 20102010

A) PATRIMONIO NETO · 737.208,01 753.929,91

A.1.A.1. Fondos propios 8 673.703,83 658.258,55

Dotación fundacional · 30.000,00 30.000,00

• Dotación fundacional · 30.000,00 30.000,00

• Dotación no exigida · 0,00 0,00

Reservas · 37.367,24 637.367,24

Excedentes de ejercicios anteriores · -9.108,69 0,00

Excedente del ejercicio (positivo o negativo) · 15.445,28 -9.108,69

A.2.A.2. Ajustes por cambio de valor · 0,00 0,00

A.3.A.3. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros. · 63.504,18 95.671,36

B) PASIVO NO CORRIENTE · 0,00 0,00

Provisiones a largo plazo · 0,00 0,00

Deudas a largo plazo · 0,00 0,00

Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo · 0,00 0,00

Pasivos por impuesto diferido  · 0,00 0,00

Periodificaciones a largo plazo  · 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE · 76.079,71 51.158,31

Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta  · 0,00 0,00

Provisiones a corto plazo · 0,00 0,00

Deudas a corto plazo 7 39.542,56 32.134,15

Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo  · 0,00 0,00

Beneficiarios-Acreedores  · 0,00 0,00

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 7 36.537,15 19.024,16

Periodificaciones a corto plazo · 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) · 813.287,72 805.088,22
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CUENTCUENTA DE RESULA DE RESULTTADOS ABREVIADA. ADOS ABREVIADA. Cierre del ejercicio 2011Cierre del ejercicio 2011

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia · 512.308,12 445.977,36

• Cuotas de usuarios y afiliados · 0,00 0,00

• Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones · 65.650,00 0,00

• Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio 12 446.658,12 445.977,36

• Reintegro de subvenciones, donaciones y legados · 0,00 0,00

2. Ayudas monetarias y otros  -19.000,00 -54.596,56

• Ayudas monetarias 11 -19.000,00 -53.542,52

• Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 11 0,00 -1.054,04

• Reintegro de ayudas y asignaciones · 0,00 0,00

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil · 1.912,90 0,00

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación  · 7.326,37 4.407,00

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo  · 0,00 0,00

6. Aprovisionamientos 11 -108.724,92 -109.218,31

7. Otros ingresos de explotación  · 185,40 957,22

8. Gastos de personal 11 -186.585,14 -165.145,03

9. Otros gastos de explotación 11 -196.542,12 -137.263,33

10. Amortización del inmovilizado 5 -5.065,06 -4.526,19

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a · 0,00 0,00

la actividad mercantil traspasados a resultados del ejercicio

12. Excesos de provisiones · 0,00 0,00

13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado · 0,00 0,00

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)  · 5.815,55 -19.407,84

MODOMODO HABER HABER (DEBE)(DEBE) HABER HABER (DEBE)(DEBE)

20112011 20102010



14. Ingresos financieros  · 10.656,72 10.695,73

15. Gastos financieros  · -65,48 0,00

16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros  · 0,00 0,00

17. Diferencias de cambio  · -961,51 -396,58

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros  · 0,00 0,00

B. RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)  · 9.629,73 10.299,15

C. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) · 15.445,28 -9.108,69

19. Impuestos sobre beneficios · 0,00 0,00

D. RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19) · 15.445,28 -9.108,69
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DATOS ECONÓMICOS 2011DATOS ECONÓMICOS 2011
Cuenta de resultadosCuenta de resultados

MODOMODO HABER HABER (DEBE)(DEBE) HABER HABER (DEBE)(DEBE)

20112011 20102010

MODO HABER (DEBE) HABER (DEBE)

2011 2010
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Retos y Planificación estratégica.
FUTUROFUTURO

FUNDACIÓN OESA
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Grandes retosGrandes retos
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GRANDES RETOSGRANDES RETOS

Mejora de la Imagen y reputación sectorial en la sociedadMejora de la Imagen y reputación sectorial en la sociedad

01/
Desarrollo de Estrategias y PlanesDesarrollo de Estrategias y Planes
Estratégicos que guíen elEstratégicos que guíen el
desarrollo del sector y promuevadesarrollo del sector y promueva
la selección de nuevasla selección de nuevas
localizaciones para su uso acuícolalocalizaciones para su uso acuícola
a partir de la Gestión Integradaa partir de la Gestión Integrada
de Zonas Costeras (GIZC).de Zonas Costeras (GIZC).

02/
Armonización y simplificación delArmonización y simplificación del
marco legal y administrativo conmarco legal y administrativo con
el objetivo de mejorar lael objetivo de mejorar la
gobernanza.gobernanza.

03/
Consolidación del papel de laConsolidación del papel de la
acuicultura como generador deacuicultura como generador de
empleo y oportunidades deempleo y oportunidades de
desarrollo rural y litoral en el marcodesarrollo rural y litoral en el marco
de la nueva Política Común dede la nueva Política Común de
PescaPesca..

04/
Apoyo a la internacionalización deApoyo a la internacionalización de
las empresas acuícolas españolaslas empresas acuícolas españolas
a través del seguimiento y análisisa través del seguimiento y análisis
de nuevos mercados y de lasde nuevos mercados y de las
tendencias y hábitos de consumo.tendencias y hábitos de consumo.

05/
Establecimiento de nuevosEstablecimiento de nuevos
mecanismos de coordinación entremecanismos de coordinación entre
agentes en materia de I+D+i queagentes en materia de I+D+i que
apoyen los procesos de transferencia,apoyen los procesos de transferencia,
comunicación y divulgación y decomunicación y divulgación y de
orientación al sectororientación al sector..
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Planificación estratégicaPlanificación estratégica



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICAPLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Período 2009-2012

Generación confianza enGeneración confianza en
Patronato y sector

Establecimiento de alianzasEstablecimiento de alianzas
estratégicas a nivel nacional

Generación de nuevas fuentes
de financiaciónde financiación

Desarrollo Plan de Comunicación
Creación de herramientasCreación de herramientas

organizativas

Desarrollo de nuevos proyectosDesarrollo de nuevos proyectos
nacionales

2009-2012

CONSOLIDACIÓNCONSOLIDACIÓN

Período 2013-2015

Incremento presupuestario
y de recursos

Formación continua personal

Capacidad de afrontar un mayor
número de proyectos

Conocimiento generalizado
ámbito actuación

Fundación

Establecimiento alianzas
estratégicas internacionales

EXPANSIÓN

Período 2016-2020

Posicionamiento a nivel
internacional

Colaboración en proyectos
europeos e iberoamericanos

Desarrollo Plan de Comunicac
ión Internacional

2016-2020

INTERNACIONALIZACIÓN

2013-2015

103



FUNDACIÓN OBSERVATORIO ESPAÑOL DE ACUICULTURAFUNDACIÓN OBSERVATORIO ESPAÑOL DE ACUICULTURA
C/Fortuny, 47 · Of. 17 · 28010 Madrid · Telf.: 913 107 546
www.fundacionoesa.es

Edita:Edita:
Fundación Observatorio Español de Acuicultura

Diseño y maquetación:Diseño y maquetación:
iphoipho diseño&comunicación

NIPO:NIPO:
280-12-093-2



Optimizando recursosrecursos



Explorando vías de riqueza y empleovías de riqueza y empleo


