Proyecto REDAQUA
Datos del proyecto
Título del proyecto: Fortalecimiento del trabajo en red, la profesionalización y la formación en el
ámbito de la acuicultura, a través de la innovación y la transferencia de conocimiento (REDAQUA)
Convocatoria: Pleamar 2019 – Línea Redes en Acuicultura, de la Fundación Biodiversidad, del
Ministerio para la Transición Ecológica y cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(FEMP).
Duración del proyecto: 1 año (18/11/2019-18/11/2020)
Importe total del proyecto: 33.500,00 €

Consorcio







Clúster ACUIPLUS (Associació del Clúster Aqüicat): entidad beneficiaria
Universidad de Santiago de Compostela: entidad socia
Universidad Autónoma de Barcelona: entidad socia
IES Els Alfacs: entidad socia
Instituto Gallego de Formación en Acuicultura (IGAFA): entidad socia
Universidad de Cádiz: entidad socia

Objetivo principal
Reforzar y potenciar el trabajo en red, la transferencia de experiencias y la colaboración entre
comunidad científica, centros de formación y sector empresa en materia de formación,
investigación e innovación, para reforzar la competitividad del sector entorno a la acuicultura
sostenible.
El proyecto abordará de forma concreta la formulación de alianzas estratégicas entre las
empresas de la red y las universidades para desarrollar programas de prácticas y proyectos de
investigación conjuntos, a nivel suprarregional. Asimismo, se trabajará en la mejora de los
programas de formación práctica entre los centros de formación profesional y las empresas
vinculadas a la cadena de valor de la acuicultura.

Objetivos específicos
 Impulsar el trabajo en red, coordinación entre agentes de I+D+i y empresas y facilitar el
intercambio y transferencia de conocimiento
 Identificar las necesidades y oportunidades de mejora en los programas de formación
actuales.
 Implicar al sector empresarial en la formación y especialización, actualización de la
formación profesional, de nuevas competencias profesionales y de la formación
permanente.
 Desarrollar de prácticas innovadoras, adquisición de nuevas competencias profesionales y
educción del impacto medioambiental relacionado con la actividad acuícola.
 Divulgación y participación social

Actividades
1. Implementación de la Red de formación, I+D+i

y sector productivo en materia de

acuicultura sostenible
2. Implementación de Observatorio
3. Análisis del estado de la formación, desajuste con el sector productivo y previsión de
mercados
a. Estudio de fuentes de información
b. Estudio de percepción del sector
4. Workshop: cruzando formación y mercado - actualizaciones a corto y largo plazo
5. Desarrollo de proyectos piloto de promoción de capacidades adaptadas al mercado:
Iniciativas de promoción de las capacidades de los trabajadores del sector acuícola
6. Desarrollo de proyectos piloto de promoción de capacidades adaptadas al mercado:
Iniciativas de promoción de las capacidades para el emprendimiento
7. Acciones de divulgación: Plan de Comunicación
8. Acciones de divulgación: materiales de comunicación

