ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO DEL SECTOR
Reunión promovida por el Grupo de Trabajo Técnico de
PESQUERO

Comercialización
FECHA
15 de marzo de 2017
10:00- 14:00H

UBICACIÓN
Sede de la Secretaría
General de Pesca,
C/Velázquez 147 Madrid

ACCESO
ACCESO LIBRE, previa
inscripción.
Dado que el aforo
limitado, se otorgará
prioridad a socios PTEPA

ANTECEDENTES
El Plan Estratégico de Innovación y Desarrollo Tecnológico (PEI)
recoge las Prioridades 2014-2020 de I+D de la pesca extractiva y la
acuicultura, incluyendo la transformación y comercialización de
sus productos. El documento tiene como objetivo aumentar la
competitividad y garantizar el liderazgo de la pesca y la acuicultura
española por medio de la innovación y el desarrollo tecnológico,
optimizando los recursos en el contexto de la Unión Europea y
considerando las necesidades del propio sector al respecto.
Este año 2017 la Secretaría General de Pesca, a través del Comité
de Seguimiento del PEI y de la PTEPA, pretende actualizar dicho
documento, que recogerá los intereses actuales del sector
pesquero en materia de I+D+i en los diferentes apartados de la
cadena de producción pesquera nacional. Cabe destacar que el
documento servirá de base para la publicación de convocatorias de
ayudas nacionales a la I+D+i, incluyendo las procedentes del fondo
europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP).

Esta reunión se centrará en el subsector de la comercialización de
los productos de la pesca y la acuicultura.

ORDEN DEL DÍA

INSCRIPCIONES
DOCUMENTOS

COLABORACIONES

de la PTEPA

09:30h

Registro de asistentes

10:00h

Bienvenida e inauguración, por representante SGP y
Dña. Mª Luisa Álvarez, coordinadora del área
temática de Comercialización del Comité de
Seguimiento del PEI.

10:10h

Presentación de los asistentes, miembros del
grupo de trabajo de comercialización.

10:20h

Evolución de los indicadores de seguimiento del
sector de la Comercialización desde la puesta en
Marcha del Comité de Seguimiento del PEI.

10:40h

Exposición de las líneas tecnológicas prioritarias
definidas por el Grupo de Comercialización para el
PEI 2014-2020.

11:00h

Dinámica de grupo para la actualización del Plan
Estratégico y debate.

14:00h

Conclusiones y finalización

