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Misión FOESA 

La misión de la Fundación Observatorio 
Español de Acuicultura es ser punto de 
encuentro e impulso de la acuicultura 
española, mejorando el conocimiento 
de esta actividad, fomentando su 
desarrollo sostenible y promoviendo la 
comunicación y divulgación científica 



Para la consecución de los fines fundacionales se han establecido 5 líneas de actuación prioritaria 
o estratégica, dentro de las cuales se enmarcan los distintos proyectos desarrollados por la 
Fundación 

1.  Acercamiento de la acuicultura a la sociedad y a los medios de comunicación 

2.  Estrechamiento de las relaciones entre la I+D+i y el sector productor 

3.  Línea Editorial y formación 

4.  Medio ambiente y desarrollo sostenible 

5.  Cooperación internacional 

Líneas 
Actuación 



1. Acercamiento de la acuicultura a la sociedad y a los medios de comunicación 

Desde la Fundación OESA creemos que es necesario mejorar la 
actitud hacia la actividad acuícola por medio de una estrategia 
de comunicación que sirva para difundir la alta calidad de 
nuestros productos, las ventajas para la salud que supone su 
consumo y el importante papel que juega en el suministro de 
productos pesqueros sostenibles, generando empleo y riqueza 
en las zonas donde se desarrolla.  

Los consumidores deben ser conscientes de 
que la acuicultura es una actividad respetuosa 
con el medio ambiente ya que es en este 
medio en el que se desarrolla, y sus buenas 
condiciones son vitales para conseguir 
productos de la máxima calidad. 

Acercamiento de la Acuicultura a 
la sociedad 



2. Estrechamiento de las relaciones entre la I+D+i y el sector productor 

Desde los orígenes de la actividad investigadora se han 
visto cuestionados los lazos de unión existentes entre la 
comunidad científica y el sector productor. 

La Fundación OESA puede jugar ese papel de conector 
entre ambas partes, facilitando a los investigadores 
nuevas líneas de interés para el sector productor, 
transformador y comercializador y haciendo a las 
empresas participes de los principales avances y 
resultados que se van obteniendo por parte de los Centros 
de I+D+i 

Desde la Fundación se fomenta la realización de 
nuevos proyectos de investigación aplicada, con 
mayor grado de transferencia tecnológica hacia las 
empresas y que, al mismo tiempo, permitan dar 
respuesta a las necesidades que se presentan en su 
día a día. 

Estrechamiento ciencia-sector 



Acercamiento Acuicultura Sociedad 

PROYECTOS 



Programa Sesión 
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CONCLUSIONES 

Sesión Técnica Comunicación e Imagen 
XII Congreso Nacional de Acuicultura 

1.- Necesidad de seguir profundizando en la mejora de la 
percepción de la actividad acuícola por parte de la sociedad. 

2.- Necesidad de diseñar una campaña de comunicación (No 
promoción) acerca de la actividad acuícola. 

• Identificar grupos de interés (público infantil, juvenil, 
medios de comunicación) 
• Identificar elementos centrales del mensaje a trasmitir 
• Identificar canales de comunicación 
• Desarrollo planificación estratégica y diseño actuaciones 

3.- Necesidad de trasladar al precio del producto todos los 
atributos de los productos acuícolas, informando al 
consumidor acerca de los mecanismos de creación de estos 
precios y mejorando la información disponible para la 
elección de compra. 

IMAGEN 

CULTURA ACUÍCOLA 



4.- Necesidad de trabajar en el diseño y la 
puesta en los mercados de nuevos 
productos, acordes a la demanda de los 
consumidores. 

5.- Necesidad de apostar por la 
comunicación y sus profesionales, con 
creatividad y originalidad. Importancia de 
los prescriptores. 

6.- Existencia de una oportunidad en la 
creación y  utilización de nuevas marcas 
diferenciadas. 

LIDERES DE OPINION. 
RESTAURADORES 

IMPORTANCIA ETIQUETADO 

Sesión Técnica Comunicación e Imagen 
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DIVULGACIÓN y COMUNICACION 
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CIENTÍFICO 

PERIODISTA  SECTOR 

DIVULGACIÓN 
CIENTIFICA 

Urgencia 
Impacto e Interés 

Largos plazos proyectos 
Publicación científica 

Demanda información 
Hábitos/costumbres 

Respuesta necesidades actividad 
Desarrollo de negocio 

SOCIEDAD 



1.- Necesidad de seguir estableciendo puentes de encuentro entre las 
comunidades científicas, productoras y medios de comunicación. 

2.- Diseño de acciones específicas en materia de divulgación y comunicación 
dirigidas a los medios de comunicación 

3.- Necesidad de facilitar a la comunidad científica y a los medios de 
comunicación, relacionados con la acuicultura, las herramientas y formación 
adecuada que fomente una divulgación y comunicación científica efectiva. 

4.- Necesidad de un mayor esfuerzo por parte de la comunidad científica a la 
hora de comunicar. 

Sesión Técnica Comunicación e Imagen 
XII Congreso Nacional de Acuicultura 

DIVULGACIÓN y COMUNICACION 

RED NACIONAL DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACION y SINC 

JORNADAS MEDIOS 
PREMIO NACIONAL 

PERIODISMO EN 
ACUICULTURA 
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Propuestas 
Líneas de trabajo 

Sesión Técnica Comunicación e Imagen 
XIII Congreso Nacional de Acuicultura 



Red Nacional de Comunicación y 

Divulgación Científica en Acuicultura

Red Nacional Comunicación y 
Divulgación Científica en Acuicultura 



Proyecto desarrollado en colaboración con: 

Duración: septiembre 2010-junio 2011 

Objetivo: Proporcionar a todos los agentes del sector acuícola 
español nuevas herramientas para una comunicación y 
divulgación científica más eficiente y eficaz. 

Actuaciones:  

• Desarrollo herramienta Web 2.0, para la interconexión de 
agentes y entidades y la búsqueda de sinergias y oportunidades 
de colaboración. 

• Generación de contenidos y elementos de divulgación y 
comunicación acuícola. 

• Diseño y realización de sesiones formativas en materia de 
divulgación y comunicación científica en acuicultura. 

Red Nacional Comunicación y 
Divulgación Científica en Acuicultura 

Planteamiento y objetivos 



Red Nacional Comunicación y 
Divulgación Científica en Acuicultura. 

ATRIBUTOS 



Red Nacional Comunicación y 
Divulgación Científica en Acuicultura. 

HERRAMIENTAS 
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ALGUNA IDEA?


