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INTRODUCCIÓN

Acuicultura Marina en España:

- Limitación Disponibilidad Espacio

Acuicultura Off-Shore (Oceánica):

- Alternativa: 
- Menor competencia espacio
- Bajo Impacto Ambiental
- Alta Capacidad
- Mayor Bienestar Peces
- Sinérgias Sectores Crec. Azul



OBJETIVOS

GENERAL

Crecimiento, refuerzo y 
sostenibilidad de la Red 

AQUAHUB en el desarrollo de la 
Acuicultura OffShore afianzando 

las sinergias establecidas en 
toda la cadena de valor de la 

acuicultura española.

ESPECÍFICOS

(1) Reforzar, ampliar y profundizar el trabajo de la Red  
AQUAHUB para el mejor posicionamiento del sector 
acuicola español dentro de la estrategia europea de 
Crecimiento Azul a traves de la promoción de la 
acuicultura OffShore. 

(2) Establecer un debate nacional sobre el papel de la 
acuicultura Offshore como elemento clave de 
desarrollo de la acuicultura sostenible a medio y largo 
plazo, y establecer sinergias con otros sectores no 
acuícolas que afectan a su actividad.

(3) Realización a través de la RED de un análisis  
comparativo entre la acuicultura OffShore y la 
acuicultura costera en las áreas de: impacto 
medioambiental, bienestar animal y adapatabilidad al 
cambio climático.

(4) Mejora de la gestión del conocimiento, la 
transferencia de resultados I+D+i y el trabajo en red 
de la acuicultura OffShore.
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OBJETIVOS Y ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PROYECTO

TRABAJO EN RED.
•Creación de una red de expertos multidisciplinar. 
•Entrevistas a expertos externos (6). 
•Jornada de transferencia final. 

DEBATE NACIONAL SOBRE LA ACUICULTURA OFFSHORE. 
•Seminario Canarias (7 Mayo 2021)
•Seminario Nacional (8 Junio 2021)

DOCUMENTOS  DE ANALISIS ACUICULTURA OFFSHORE.
•Análisis comparativo con otros países.
•Líneas sectoriales de mejora.
•Estudio de necesidades formativas.
•Propuesta de programas de innovación.
•Guía de actuación.



DEBATE NACIONAL SOBRE LA ACUICULTURA OFFSHORE .

Establecimiento de sinergias estables con otros sectores de la Economía Azul 
y la acuicultura OffShore.

Seminario Canarias.
•7 de mayo de 2021
•Caso práctico de Integración Transversal Regional

Seminario Nacional.
•8 de Junio de 2021
•Caso Práctico comparativo para analizar a través de la Red AQUAHUB el 
impacto medioambiental, el bienestar animal y la adaptabilidad al cambio 
climático de la acuicultura OffShore y la costera



OBJETIVOS

GENERAL

ESPECÍFICOS



OBJETIVOS

GENERAL



DOCUMENTOS  DE ANALISIS ( EXPERTOS) 

1. Análisis comparativo del conocimiento de la acuicultura OffShore en 
otros países.

2. Líneas sectoriales para la  mejora de la acuicultura offshore a nivel 
nacional.

3. Estudio de necesidades formativas de la Acuicultura OffShore.

4. Propuesta de programas de innovación.

5. Guía de actuación que favorezca el desarrollo de la acuicultura 
OffShore dentro del Crecimiento Azul en  España.



ANALISIS COMPARATIVO
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PRINCIPALES VENTAJAS QUE LA ACUICULTURA OFFSHORE PUEDE APORTAR AL 
DESARROLLO DE LA ACUICULTURA NACIONAL.  

•PRODUCTIVAS /NUEVOS ESPACIOS. 
•AMBIENTALES .
•SOCIALES Y ECONOMICAS.
•PLANIFICACION MARITIMA /MENOS CONFLICTOS. 
•CONDICIONES SANITARIAS PARA EL CULTIVO. BIENESTAR.
•ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO.

PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LA ACUICULTURA OFFSHORE ESPAÑA Y LA DEL NORTE 
DE EUROPA.

•La combinación de actividades litorales es muy distinta entre los países. (turismo…pesca)
•El rango de especies potenciales en España debe ser superior 
•La mayor variabilidad de tipologías de ubicaciones puede implicar diferentes modelos 
tecnológicos. 
•Hay diferente capacidad de inversión y tipo de empresas y de rentabilidad. 
•Hace falta buscar modelos de negocio propios de España que condiciona las estrategias 
productivas y tecnológicas.



PRINCIPALES ELEMENTOS LIMITANTES ACTUALES EN EL DESARROLLO DE LA 
ACUICULTURA OFFSHORE EN ESPAÑA?

MARCO JURIDICO/ADMINSITRATIVAS  
El marco jurídico para el otorgamiento de autorizaciones y concesiones, y la compatibilidad con otras 
actividades. 

PLANIFICACION
Además, si no se incorporan en los POEM 2021, propuestas concretas de áreas para acuicultura off-
shore, habrá que esperar a la revisión de los POEM en 2026-2027.

TECNOLOGICAS
Tecnológicas, necesidad de innovación y de apoyo a esa innovación. 
Estrategia de desarrollo específico. Necesidad de una hoja de ruta



LINEAS DE MEJORA SECTORIAL QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO DE LA 
ACUICULTURA OFFSHORE EN ESPAÑA

1. Visibilizar las oportunidades de la acuicultura off-shore y explicar de manera transparente sus 
interacciones, la gestión, el control, …

2. Definir qué modelo de desarrollo de acuicultura off-shore se pretende para España .

3. Mejor conocimiento de especies de crecimiento rápido. Nuevos productos y segmentos de 
mercado. 

4. Desarrollo Tecnológico y productivo. …sinergias con otras actividades. Definir tipo de 
estructuras de cultivo, plataformas, unidades de cultivo… I+D+i para el desarrollo tecnológico. 

5. Definir las necesidades concretas de modificación-adaptación del marco normativo y de 
planificación marina. Simplificación del marco legal y administrativo

6. Programa de apoyo financiero a las empresas Identificar instrumentos de financiación 
disponibles (FEMPA…)

7. Plan estratégico de desarrollo sectorial. 



FORMACION
Area TECNOLOGICA
Diseño e Ingeniería  de granjas . 
Digitalización 4.0
Control en Remoto. 
Naval.

Procedimientos de PRODUCCION:
Nuevas especies.
Manejo off.
Logística

MERCADOS.
Nuevos productos
Nuevos mercados
Industria alimentaria.

COMUNICACIÓN Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

Gestión FINANCIERA



ACUICULTURA OFFSHORE EN ESPAÑA: DESARROLLO REGIONAL 
SOSTENIBLE       

Planificación Costera (POEM).

Alto nivel en I+D+i para “especies Off” (Corvina, 
Seriola, Salmón).

Cultura de innovación en OFFSHORE. (Eólicas 
marinas) .

Marca de calidad España. 

Capacidad de escalamiento ..Canarias, Andalucía, 
Murcia…

Desarrollo de un sector productivo  bajo la política 
de CRECIMIENTO AZUL.

Altos niveles de inversión y creación de empleo para 
las regiones. 

Liderazgo tecnológico de la acuicultura offshore en 
la UE.

Sinergias con otras actividades  marinas.:
Construcción naval 
Energía marina (eólica y solar)  
Sector alimentario
Pesca

No compite con el turismo. 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17

