
      

 

 Objetivo de la jornada 

Clúster ACUIPLUS, en colaboración con el Instituto de Acuicultura de la USC, organiza una 

jornada abierta en la que trabajar sobre el concepto de innovación en acuicultura, en pro del 

fortalecimiento y desarrollo sostenible del sector. 

 

A través de esta jornada, en la que se contará con la representación de los diferentes actores 

implicados en la cadena de valor de la acuicultura, se realizarán tres mesas redondas en las 

que se abordarán las siguientes temáticas:  

o Retos de innovación en acuicultura 

o ¿Quiénes son los agentes de innovación y cómo fomentar la cooperación? 

o Sostenibilidad y acuicultura. 

 

 

 Programa  

 

9:15 h Bienvenida y presentación de la jornada 

Carlos Pereira, Director del Instituto de Acuicultura de la USC, y Albert Comas, Presidente de 

Clúster ACUIPLUS. 

 

¿En qué consiste innovación en acuicultura? 
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9:20 h Mesa redonda: Retos de innovación en acuicultura. 

Moderador: Pendiente de confirmar. 

 Diagnóstico de patologías infecciosas y cambio climático. Carlos Pereira, Director del 

Instituto de Acuicultura de la USC. 

 Bienestar animal. Jesús Míguez, Profesor Titular del Departamento de Fisiología 

Animal de la Facultad de Biología de la Universidade de Vigo. 

 Nutrición. Jose María Pinilla, Project Manager de Natac Group.  

 Equipamientos y tecnología. Óscar Proessel, General Manager de Steinsvik.  

 Nuevas técnicas de producción y especies. Santiago Cabaleiro del Centro Tecnológico 

del Cluster de la Acuicultura de Galicia (CETGA). 

 

10:20 h Mesa redonda: ¿Quiénes son los agentes de innovación y cómo fomentar la 

cooperación? 

Moderador: Clúster Manager de ACUIPLUS. 

 Formación profesional. Instituto Galego de Formación en Acuicultura (IGaFA).  

 Máster en Acuicultura. Carlos Pereira, Director del Instituto de Acuicultura de la USC. 

 Investigación y empresa. Mohamed Soula, Responsable de la División de Recursos 

Marinos y Acuicultura de ANFACO-CECOPESCA. 

 El rol de la administración. Pendiente de confirmar. 

 Emprendimiento. José Luis Villaverde, Director del Área de Valorización de 

EMPRENDIA de la Universidad de Santiago de Compostela. 

 

11:20 h Mesa redonda: Sostenibilidad y acuicultura. 

Moderador: Pendiente de confirmar. 

 El marco de la acuicultura sostenible. Rosa Chapela, Coordinadora del Área de 

Socioeconomía de la Pesca en Centro Tecnológico del Mar - FUNDACIÓN CETMAR 

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la empresa. Instituto para el Crecimiento 

Sostenible de la Empresa.  

 Comunicación como herramienta de sostenibilidad en acuicultura. Mar Romero, IPac 

Acuicultura. 

 

12:00 h Coffe break


