Acción gratuita cofinanciada por el FSE
Conseguir formación y un empleo de calidad

24 y 25 de octubre de 2018
HORARIO
De 15:30 a 20:30h

UBICACIÓN
Salón de actos de ECIMAT. Isla de
Toralla s/n. Vigo, Pontevedra.

INSCRIPCIONES

Formulario de
solicitud

CURSO DE FORMACIÓN PRESENCIAL
Con el apoyo del Centro de Investigación Mariña de la Universidade

de Vigo y del Campus do Mar.

Innovación y sostenibilidad en el sector acuícola. Buenas
prácticas, nuevas tecnologías y eco-eficiencia.
INSCRIPCIONES
ABIERTAS HASTA
EL 22 DE OCTUBRE

Acción gratuita cofinanciada por el FSE
Conseguir formación y un empleo de calidad
Curso: Innovación y sostenibilidad en el sector Acuícola.
Buenas prácticas, nuevas tecnologías y eco-eficiencia.

¿Qué es SEMILLA?
El proyecto “SEMILLA” es una novedosa iniciativa formativa, coordinada por ARIEMA Energía y
Medioambiente S.L., que busca formar y asesorar a trabajadores del sector agrícola y acuícola para
aportarles nuevos conocimientos, una concienciación más sostenible y novedosas técnicas en
gestión de los recursos, eficiencia energética, conservación del entorno y eco-innovación.
SEMILLA es cofinanciado por el Programa Empleaverde del Ministerio para la Transición Ecológica,
iniciativa de la Fundación Biodiversidad para el impulso y la mejora del empleo, el emprendimiento y el
medio ambiente. Está cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del Programa
Operativo Empleo, Formación y Educación 2014-2020.

Destinatarios e inscripción
• Inscripción al curso presencial:
GRATUITA
• Destinatarios: trabajadores y
trabajadoras del sector acuícola
residentes en Galicia (tendrán
prioridad de acceso) y potenciales
interesados en el sector.
• Aforo limitado – Reserva tu plaza en
semillafb@ariema.com enviándonos:
• Formulario de solicitud de
participación firmado
• Copia del DNI
• Acreditación de la situación
laboral
• Fecha límite de inscripción: 22 de
octubre de 2018.

Objetivo del curso
¿Trabajas en el sector acuícola y quieres
hacer que tu negocio sea más
sostenible, estar al día en las últimas
tecnologías y aprender de las buenas
prácticas que otros ya están
implantando? ¡SEMILLA es tu solución!
Te ofrecemos un curso presencial,
acompañado de un servicio de
asesoramiento
continuado
a
profesionales del sector, para fomentar
la concienciación ambiental y los
nuevos modelos de producción más
sostenibles, que permitirán alcanzar
beneficios sociales y ambientales,
además
de
incentivar
el
emprendimiento y nuevas capacidades
en los trabajadores.

DESCARGA EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
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Curso: Innovación y sostenibilidad en el sector Acuícola.
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PROGRAMA DEFINITIVO

MIÉRCOLES 24 DE OCTUBRE
15:30 h Acto de inauguración del curso. Por Dña. Paloma Carballo Tejero, Jefa del Área de
Acuicultura. Subdirección de Acuicultura y Comercialización Pesquera, Secretaría General de
Pesca (MAPA); Dña. Sonia Lorenzo Santos, Jefa Territorial de la Consellería do Mar en Vigo;
Dña. Irene Sicilia, Área Empleaverde, Fundación Biodiversidad (MITECO); D. Daniel Rey,
Director del Campus do Mar y del CIM-Uvigo; y Dña. Maribel Rodríguez, Directora Adjunta en
ARIEMA y coordinadora del proyecto SEMILLA.

16:00-17:00h

El sector de la acuicultura a nivel nacional: posicionamiento y
prioridades en I+D+i.
Por Dña. Paloma Carballo Tejero, Jefa del Área de Acuicultura.
Subdirección de Acuicultura y Comercialización Pesquera, Secretaría
General de Pesca (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).

17:00-17:30h

Retos y oportunidades de mercado para los productos de
acuicultura: Aspectos de presentación, transformación,
conservación y comercialización.
Por Dra. Martiña Ferreira, Investigadora en el Dpto. de Recursos
Marinos y Acuicultura de ANFACO-CECOPESCA.

17:30-18:00h

Uso de productos terapéuticos en acuicultura e interacción con
el medio ambiente.
Por Dra. Martiña Ferreira, Investigadora en el Dpto. de Recursos
Marinos y Acuicultura de ANFACO-CECOPESCA.

18:00-18:20h

Descanso. Pausa café

18:20-19:05h

Introducción a la problemática ambiental de la acuicultura.
Por Dr. Ing. Miguel Jover Cerdá, Director Grupo de Acuicultura y
Biodiversidad del Instituto Universitario Ciencia y Tecnología Animal
(Universitat Politécnica de Valencia).

19:05-19:50h

Principios de sostenibilidad y herramientas de gestión ambiental
en acuicultura.
Por Dr. Ing. Miguel Jover Cerdá, Director Grupo de Acuicultura y
Biodiversidad del Instituto Universitario Ciencia y Tecnología Animal
(Universitat Politécnica de Valencia).

19:50-20:35h

Herramientas de trazabilidad y etiquetado inteligente para
productos de acuicultura sostenible.
Por Dra. Marta Muñoz Colmenero, Investigadora del Grupo de
Bioquímica de los Alimentos, Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC).
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Curso: Innovación y sostenibilidad en el sector Acuícola.
Buenas prácticas, nuevas tecnologías y eco-eficiencia.

JUEVES 25 DE OCTUBRE
15:30-16:15h

Selección de emplazamientos y planificación en acuicultura.
Por D. José Carlos Macías Rivero, asesor-consultor experto en
acuicultura.

16:15-17:00h

Minimización de residuos y subproductos en acuicultura.
Por D. David San Martin Errea investigador senior del Área de
Procesos Eficientes y Sostenibles de AZTI.

17:00-17:45h

Nuevas tecnologías y buenas prácticas de ahorro y eficiencia
energética en las granjas de acuicultura.
Por Dña. Maribel Rodríguez, Directora Adjunta de ARIEMA y
coordinadora del proyecto LIFE AQUASEF.

17:45-18:05h

Descanso. Pausa café

18:05-18:50h

Nutrición y nuevos piensos para la acuicultura sostenible.
Por D. David San Martin Errea investigador senior del Área de
Procesos Eficientes y Sostenibles de AZTI.

18:50-19:30h

Herramientas de adaptación de la acuicultura marina al
cambio climático.
Por Dña. Patricia Quintas, Centro de Investigación Mariña da
Universidade de Vigo.

19:30-20:15h

Salud y bienestar animal en acuicultura.
Por Dr. Jesús Manuel Míguez Miramontes, Prof. Titular de la
Universidad de Vigo e Investigador del grupo Fisiología de Peces y su
aplicación en acuicultura. Decano Facultad de Biología.

20:15-20:30h

Conclusiones y cierre del curso.

Curso: Innovación y sostenibilidad en el sector Acuícola.
Buenas prácticas, nuevas tecnologías y eco-eficiencia.
Isla de Toralla, Vigo. 24-25 de octubre de 2018
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¿Quieres participar? Solicita tu plaza:

Formulario de solicitud de participación
¿Alguna duda? Contacta con nosotros en:

semillafb@ariema.com
91 241 95 31 / 91 804 53 72

