
       
 
 
 
 
 
 

 

 Objetivo de la jornada 

 

Clúster ACUIPLUS en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, 

Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid organizan una jornada 

abierta en la que trabajar sobre el alineamiento y compromiso de la acuicultura con los 

Objetivos Desarrollo Sostenible. Esta jornada se celebra con el fin de dar a conocer y 

potenciar la contribución de la acuicultura al cumplimiento de la Agenda 2030 a lo largo de 

toda la cadena de valor bajo un enfoque de valor compartido. 

 

Para poder obtener una visión completa de la situación, se contará con entidades de 

referencia del sector que representen a todos los primas de interés, creando un espacio de 

diálogo entre todos los actores implicados en la cadena de valor y expertos en sostenibilidad, 

con el fin de obtener un enfoque objetivo y real del panorama actual e identificar el camino a 

seguir en esa búsqueda indiscutible del desarrollo sostenible del sector. 

 

Para ello, se frece una jornada dinámica y eminentemente práctica, a través de cuatro talleres 

de trabajo, en los que los participantes puedan obtener conocimientos teóricos por parte de 

los expertos, pero sobre todo que puedan interactuar de forma abierta con ellos para 

identificar potenciales puntos de colaboración entre entidades e incluso proponer nuevas 

líneas de colaboración dirigidas a un mejor posicionamiento de la acuicultura en el marco de 

los objetivos de desarrollo sostenible.  

 

Se invita por tanto a profesionales del sector, investigadores, estudiantes, miembros de la 

administración y sociedad civil, e interesados en el ámbito de la sostenibilidad el día 28 de 

febrero a las 9 de la mañana, en las instalaciones de Universidad Politécnica de Madrid. 

 

Acuicultura Sostenible bajo un enfoque de Valor Compartido:        

el compromiso con los ODS en la cadena de valor 

 
Aula Magna de la ETS Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas.  

UPM - Campus Ciudad Universitaria 

 
Viernes 28 de febrero de 2020 

 
9:00h – 14:00h 



       
 
 
 
 
 
 

 Programa  

 

9:00 h Bienvenida y presentación de la jornada 

Paloma Carballo | Jefa de Área de Acuicultura · Secretaría General de Pesca - MAPA 

Mariana Toussaint | Fishery Trade Expert · FAO  

María Jesús Villamide | Subdirectora de Prácticas, Empleabilidad e Internacionalización ETS · 

Universidad Politécnica de Madrid 

Albert Comas | Presidente de Clúster ACUIPLUS 

 

 

09:15 h Taller I: Comprometidos con un sector socialmente responsable, igualitario 

e inclusivo 

Presentación inicial: FAO Mariana Toussaint | Fishery Trade Expert · FAO 

Mesa Redonda 

o Mariana Toussaint | Fishery Trade Expert · FAO 

o Cristóbal Aguilera | Innovation & Business Development Office · IRTA 

o Eduardo Soler | Quality Assurance Manager · Grupo ANDROMEDA 

o José Luis Tejedor | General Manager · Grupo DIBAQ 

 

El objetivo de este primer taller es analizar el alineamiento de la acuicultura en el marco de la 

responsabilidad social y la igualdad, por lo que se trabajará en profundidad en los objetivos alcanzados 

en los ODS 1, 2, 3, 5 y 10.  

 
 

10:15 h Taller II: Comprometidos con un sector competitivo, innovador y en 

constante crecimiento 

Presentación inicial: David Muñoz | Departamento de Sostenibilidad de ICEX  

Mesa Redonda 

o David Muñoz | Departamento de Sostenibilidad de ICEX  

o Albert Comas | CEO · MORENOT Delta Aqua Redes  

o Héctor Martín | CEO · SMALLE TECHNOLOGIES 

o Jaime Baucells | CEO · PRECINTIA INTERNACIONAL 

 



       
 
 
 
 
 
 

 

El segundo taller tiene como finalidad trabajar en el alineamiento de los ODS desde el punto de vista de 

la industria acuícola y el desarrollo de tecnologías innovadoras, que contribuyan al crecimiento 

económico y del sector. Se analizará también la importancia de la formación, la profesionalización y el 

emprendimiento como punto de partida de la innovación y la tecnología. 

 

 

11:15 h Café Networking 

Durante la pausa, se ofrecerá una degustación de corvina, con la colaboración del 

Grupo ANDROMEDA 

 

11:45 h Taller III: Comprometidos con un sector sostenible y que reduzca el impacto 

en el medio ambiente 

Presentación inicial: Rosa Castizo | Observatorio de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático 

de la Rábida  

Mesa Redonda 

o Rosa Castizo | Observatorio de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la Rábida 

o Alberto Ruiz | HSE & Sustainability Manager · NUTRECO IBERIA 

o Diego Amores |CEO · ENTOMO AGROINDUSTRIAL 

o Xavier Córdoba | Director Business Unit Animal Nutrition · BIOIBERICA 

 

Este tercer taller busca analizar las estrategias y alternativas para el desarrollo de una acuicultura 

sostenible, así como la identificación de fuentes de energía renovables y acciones a través de las que 

minimizar el impacto ambiental o mitigar el cambio climático. 

 

 

 



       
 
 
 
 
 
 

 

12:45 h Taller IV: La cooperación como herramienta fundamental para el 

compromiso 

Presentación inicial:  Jose Luis Ruiz de Munain | CEO · Spain NAB, National Advisory Board,  

miembro del GSG 

Ana Martín de Santa Olalla | Directora del Área Comercial y de Negocio 

·   La Caixa Asset Management 

Mesa Redonda 

o Jose Luis Ruiz de Munain | CEO · Spain NAB, National Advisory Board,  miembro del 

GSG. 

o Ana Martín de Santa Olalla | Directora del Área Comercial y de Negocio · La Caixa 

Asset Management 

o Alejandro Roca | Sales Manager · INTERMAS AQUACULTURA 

o Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo 

 

El  último taller se centrará en las acciones e iniciativas desarrolladas actualmente en el marco de los 

ODS 16 y 17, analizando la posibilidad de nuevas alianzas y pactos con los que contribuir al 

cumplimiento de la Agenda 2030.  

 

 

13:45 h Reflexiones finales 

Con las conclusiones extraídas de los cuatro talleres, y previo cierre de la jornada, se propone 

realizar un último debate abierto, que sirva como reflexión sobre los temas trabajados. 

14:00 h Cierre de la jornada

 


