ECONOMÍA CIRCULAR Y ACUICULTURA
Jornada técnica sobre el estado actual de la economía circular
aplicada al sector de la acuicultura
Auditorio y Palacio de Congresos El Batel
Cartagena, Murcia
9 mayo de 2019
9:00h – 11:00h

Programa
9:00 h Bienvenida y presentación de la jornada.

9:05 h Mesa redonda: El rol de la acuicultura dentro de la estrategia de Economía
Circular
La acuicultura dentro de la Estrategia Española de Economía Circular, “España
Circular 2030”. Carmen Durán, Consejera Técnica de la Subdirección General de
Residuos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Implicaciones de la Economía Circular para el sector acuícola. Miguel Rodríguez
Méndez, grupo de investigación GEN, Universidad de Vigo

09:30 h Mesa redonda: Cerrando el círculo de la acuicultura circular a través de la
sostenibilidad, la gestión y la innovación
Intelligent Management Systems for Integrated Multi-Trophic Aquaculture
(IMPAQT). Inmaculada Sánchez, R&D Sustainability Division - Circular Economy
Business Unit - LEITAT

Intelligent Fish feeding through Integration of Enabling technologies and Circular
principles (IFISHIENCI). Inmaculada Sánchez, R&D Sustainability Division - Circular
Economy Business Unit – LEITAT

Establecimiento de un nuevo modelo de economía circular para el aprovechamiento
de residuos generados por el cultivo del plátano, que puedan ser utilizados para la
elaboración de aditivos y piensos usados en la alimentación de peces en acuicultura
(LIFE-BAQUA). Lidia Robaina – Universidad de las Palmas de Gran Canaria

OCEANETS. Desarrollo de soluciones de economía circular en términos de
prevención, recuperación, reutilización y reciclaje de artes de pesca para obtener
productos de valor agregado en la industria textil. Sonia Albein – Dpto. Sostenibilidad
y Valorización Industrial de AIMPLAS

10:15 h Mesa redonda: Modelos de negocio basados en economía circular
LifeBioencapsulation S.L., avanzando hacia una acuicultura sostenible. María Isabel
Sáez, LifeBioencapsulation S.L.

Los insectos como fuente alternativa de proteínas en acuicultura. Diego Amores,
Entomo Agroindustrial.

10:40 h Debate abierto

