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Economía 
circular

Crecimiento azul

Blue Growth

Sostenibilidad 
económica, 

social y 
ambiental
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Por un sector marítimo y pesquero más sostenible y competitivo

Administraciones

Centros de
investigación

Sector marítimo

y pesquero

Cooperación

Plataforma de 

encuentro

Interinstitutional

Interdisciplinar

Fomento I+D+i Sectores del mar

Eficiencia Uso y explotación del 

mar y de sus recursos
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22 proyectos

9 servicios

Nacional
5 proyectos

4 servicios

Regional
5 proyectos

15 servicios

Otras
4 servicios

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN
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Desarrollamos proyectos y servicios con socios de 70 países del mundo



Tecnología 
de los 

Productos 
Pesqueros

Unidad de 
Tecnologías 

Marinas

Socioeconomía 
de la Pesca

Promoción y 
Transferencia de 

Tecnología

Cooperación 
Internacional

Formación

Control y 
Gestión del 
Medio y de 
los Recursos 

Marinos

Gerencia
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Tecnología de los 
Productos Pesqueros

Unidad de Tecnologías 
Marinas

Control y Gestión del 
Medio y de los Recursos 

Marinos
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ML-Style

ORDEA-MARLIMPO

Visit Río Minho

PATRULLERAS

MANIFEST
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Promoción y 
Transferencia 
de Tecnología

Formación
Cooperación 
Internacional

Socioeconomía

de la Pesca

ICONO

PROSPECTIVA IIM

FISHGENOME

BLUENET

BAPSI

2019_DIAGNÓSTICO ESMERALDAS

CPA MOZAMBIQUE

NATMIRC

FISS

EUMOFA

ENCOMENDA GALPS

EIMSP

WOMEN IN FISHERIES

EMFF-OR

CTP
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Contribuimos al desarrollo de la pesca artesanal y la 

acuicultura a través de la ejecución de 13 proyectos 

y servicios en 12 países de África y América Latina



Plataforma Tecnológica
para la Protección del Medio Marino
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• Fomento de la colaboración público-privada

• Carácter transversal 

• Foro de encuentro para el desarrollo e implantación 
de una estrategia de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación dirigida a: 

• la protección de la costa y del medio marino, 

• la prevención, respuesta y mitigación de la 
contaminación marina

• el control y mejora de la calidad de las aguas 
marinas, costeras y de transición

• Buen Estado Ambiental (DMEM)  

• Mejora de la capacidad tecnológica y la 
competitividad de las empresas y agentes 
involucrados.

• Apoyo a la implementación de la legislación 
medioambiental vigente

Hazte miembro ! 

www.ptprotecma.es 

478 miembros

@ptprotecma

¿Por qué Protecma?
P

ro
te

c
m

a



Objetivos
• Foro de encuentro

Empresas, Universidades, OPIs, Centros Tecnológicos, entidades y administraciones marítimas y 
medioambientales que ejercen su actividad o sus competencias en el ámbito marino y costero.

• Oferta y demanda

Definir la oferta y la demanda tecnológica en el ámbito de la protección de la costa y del medio marino.

• Promover

Promover tecnología y servicios. Potenciar la capacidad de creación de empleo, competitividad e 
internacionalización de las empresas.

• Facilitar

Facilitar la implantación de la Directiva Marco del Agua en lo que se refiere a las aguas costeras y de 
transición y la implantación de la Directiva Marco de la Estrategia Marina.

• Agenda estratégica

Definir una Agenda Estratégica que permita situar a España en la primera línea de la tecnología aplicada a 
la protección y recuperación de las costas y el medio marino.

• Recomendaciones

Dar soporte a la Administración y emitir recomendaciones en lo que se refiere a la definición de programas, 
planes y medidas relacionadas con la protección de la costa y del medio marino.

• Impulsar proyectos

Impulsar proyectos de I+D+i y actividades en cooperación. Favorecer el desarrollo de infraestructuras 
científicas y tecnológicas.
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• Recopilar y difundir información y
documentación relevante (incluyendo
programas de financiación)

• Identificar y visibilizar las capacidades
y las necesidades, poniendo en
contacto la oferta y la demanda de
conocimiento y tecnología

• Organización de Encuentros y
Jornadas y participación en Foros
relevantes

• Favorecer alianzas y promover
iniciativas y proyectos de
colaboración para abordar los retos
medioambientales

Mapa de Capacidades

Licitaciones

¿Qué hacemos?
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Portal Oferta/Demanda Tecnológica

¿Qué hacemos?
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Creciente demanda social de información océano-meteorológica con el fin de consolidar la 

economía azul en un océano saludable y sostenible: 

• Resiliencia ante el Cambio Climático 

• Mejora  en la gestión de los recursos marinos: energía, pesca-marisqueo, minerales, 

biodiversidad

• Eficiente gestión de eventos extremos: temporales, vertidos accidentales, tsunamis.  

OBSERVACIÓN MARINA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD

DÉCADA DE LOS OCÉANOS 2021-2030

Desarrollar el conocimiento científico, construir

infraestructuras y fortalecer la cooperación para 

lograr un océano saludable y sostenible

Contexto



New HF radar station (13.5MHz) for Leça da Palmeira



Red de Plataformas Fijas

Red de Estaciones

Meteorológicas costeras y 

Radar meteorológico

-40

-20

0

34 35 36
salinity

Red de Radares de alta

frecuencia

Red de ´CTDs semanal

Sistema de observación costero: 
Infraestructura de observación



InformationGeomaticsModelsObservation

• Mooring Platforms

• Meteo Stations

• Radar HF

• CTD profiles

• Coastal Drifters

• Operational models

- Atmospheric

- Hydrodynamic

- Waves

• Lagrangian models

- Oilspill,…

• Contingency plans

• Risk Analysis

• EU Directives

• End user tools

• SDI

• OGC protocols

• Inspire

• Data modelling

• Gadgets

Projects: 

ARCOPOL series, EASY series, RAIA series, DRIFTER, MARINER, MARRISK, 

MYCOAST, CLEANATLANTIC

MARINE 

ENVIRONMENT
END USERS



Servicios prestados por el observatorio

• Soporte a la gestión sostenible del medio marino (pesca, marisqueo, tráfico marítimo, 
turismo costero, riesgos ambientales).

• Contribuye a la investigación y la innovación, facilitando el acceso a los datos y los 
productos generados por el Observatorio Costero.

• Soporte a la implementación de acuerdos, tratados o iniciativas legislativas de ámbito 
nacional, europeo o internacional relacionadas con los usos y la protección del medio 
ambiente costero.

• Fortalece la posición de Galicia a nivel nacional e internacional en el ámbito de la 
oceanografía operacional, facilitando el establecimiento de sinergias con 
observatorios similares a nivel nacional   (SOCIB, PLOCAN, EUSKOOS). 
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INVIPESCA
Red Iberoamericana de Investigación para el Uso 

Sostenible de los Recursos Pesqueros

Secretaría TécnicaFinanciación



SECRETARIADO TÉCNICO

COMUNICACIÓN

VISIBILIZACIÓN

OPORTUNIDADES 

FINANCIACIÓN

Antecedentes de la Red
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- Enfoque ecosistémico de la Evaluación de Pesquerías

- Pesquerías Sostenibles
- Desarrollo tecnológico
- Incorporación de aspectos económicos

- Incorporación de aspectos sociales
- Pesquerías marinas y de agua dulce

Formación Investigación 
Transferencia de 
Conocimientos

Difusión

Áreas temáticas
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Promover el intercambio de conocimientos científicos en investigación de 
pesquerías, con la finalidad de alcanzar soluciones de gestión que 

contribuyan a un desarrollo sostenible de las pesquerías en los países 
Iberoamericanos.

Incrementar el 
conocimiento

Reforzar y 
desarrollar 

investigación 
pesquera

Difusión de 
resultados y 

concienciación 

Expandir la 
capacidad de 
investigación 

Facilitar el 
intercambio de 

experiencias 
entre grupos de 

investigación

Promover 
actividades y 

proyectos 
conjuntos

Reforzar la 
presencia 

internacional e 
influencia en 

foros 
competentes

Objetivos
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30 INSTITUCIONES

91 INVESTIGADORES DE MÁS DE 14 PAÍSES

- UNIVERSIDADES

- ORGANISMOS

PÚBLICOS DE

INVESTIGACIÓN

- FUNDACIONES

Evolución de la Red (2009-2021)
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Web INVIPESCA
- Información sobre la red, sus actividades, contacto y como hacerse miembro.
- Intranet para miembros.
- Noticias relacionadas con las Instituciones miembro e investigadores.
- Convocatorias de proyectos, contratos, prácticas, etc.
- Español y portugués.

Redes Sociales de INVIPESCA

- Divulgación de noticias sobre investigación marina y pesquera en general, así como resultados del trabajo
desarrollado por los miembros de INVIPESCA.
- Anuncio de eventos relacionados con la investigación marina y la evaluación y gestión de pesquerías.
- Promoción de los avances en investigación de pesquerías, evaluación y gestión alcanzados por los miembros de
INVIPESCA.

Difusión y divulgación
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MAPA INVIPESCA

- Información sobre investigadores e

instituciones de investigación marina y

pesquera en Iberoamérica.

- No solo para miembros de INVIPESCA.

- Permite la búsqueda de científicos que

trabajen en un área de investigación

específica (socios potenciales).

- Actualización continua, ampliación a los

grupos de interés.

Difusión y divulgación
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EUMOFA: DGMARE Service



• Observatorio Europeo de la Pesca y la Acuicultura (EUMOFA).

• EUMOFA es una herramienta de inteligencia de mercado orientada a 
incrementar su transparencia y eficiencia, analizar la dinámica de los
mercados comunitarios, apoyar decisiones empresariales y la creación
de políticas.

• EUMOFA permite realizar un seguimiento directo de los volúmenes, 
valores y precios de los productos del mar, desde la primera venta 
hasta la fase minorista, incluyendo las importaciones y las exportaciones. 
Los datos proceden de países de la UE, Noruega, Islandia e instituciones
europeas y se actualizan todos los días

• La red de expertos de mercado desarrolla análisis cualitativos para su
publicación "Noticias destacadas del mes", que monitoriza y analiza los
datos de primera venta, importación-exportación y consumo de 
pescado en la Unión Europea.

EUMOFA: DGMARE Service
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Plantilla

45 trabajadores

25 plantilla

20 temporales

Titulaciones
12 Ciencias del Mar
7 Biología
3 Economía
3 Derecho
2 Traducción e Interpretación
2 Ciencias Políticas
2 Ciencias de la Información-Periodismo
2 Geografía 
1 Filología Inglesa
1 Ciencias Químicas

1 Administración y Dirección de Empresas
1 Antropología
1 Publicidad y Relaciones Públicas
1 Ingeniero de Costas
1 Ingeniero Industrial-Electrónica y Automática

1 Ingeniero Técnico Electrónica
1 ingeniero Procesos Químicos Industriales
1 Técnico Mantenimiento Electromecánico
2 Secretariado de Dirección

Formación

11 doctores

31 licenciados

3 técnico de FP 
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Business2Sea 2021



www.cetmar.org

https://twitter.com/FundacionCETMAR
https://www.youtube.com/channel/UCbuaxNg6r_nZm4Qgbk6mWkw

