
         

 

Clúster ACUIPLUS, con el apoyo y colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, organiza esta jornada a través de la que ofrecer información sobre 

modelos de economía circular en la acuicultura y referenciar al sector como un punto 

de partida hacia modelos más circulares, contribuyendo a fomentar la aceptación del 

sector y de los productos acuícolas por parte del consumidor final. 

En este contexto, la presente jornada pretende informar a los consumidores sobre las 

posibilidades y aplicaciones de economía circular dentro de la cadena de valor de la 

acuicultura y aspectos clave sobre valorización de los residuos producidos a lo largo de 

toda la cadena de valor. La valorización de los residuos es uno de los grandes retos 

actuales en la economía mundial, por lo que en la acuicultura se plantea un punto 

clave sobre el que seguir trabajando para conseguir avanzar hacia un sector más 

sostenible.  

Esta jornada está orientada al desarrollo de nuevos modelos de viabilidad en 

economía circular, aplicable a los diferentes eslabones de la cadena de valor de la 

acuicultura, a través de los que promover el desarrollo de nuevos productos y nuevas 

técnicas hacia una acuicultura sostenible. 

Para su organización, se cuenta con expertos de referencia con el objetivo de 

conseguir un espacio de interacción y mayor enriquecimiento. Se plantea como una 

jornada presencial que pueda ser retransmitida mediante a través de Zoom, a fin de 

conseguir un mayor alcance. Se priorizarán siempre, por supuesto, el cumplimiento de 

las correctas medidas de seguridad que puedan estar vigentes en el momento. 

 

 

  

El futuro de la Economía Circular y la Acuicultura Sostenible 

18 noviembre a las 10:00h (CET) 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas. 

Universidad Politécnica de Madrid. 

(Av. Puerta de Hierro, nº 2, 4, 28040 Madrid) 



         

 

PROGRAMA 
 

10:00 BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LA JORNADA 

Albert Comas | Presidente de Clúster ACUIPLUS 

 

10:10 El rol de la acuicultura dentro de la Estrategia Española de Economía Circular. 

o Carlota Barañano. Coordinadora Instituto para el Crecimiento Sostenible de la 

Empresa. 

 

10:30 El futuro de la financiación en la acuicultura y la economía circular. 

o Isabel Camacho. Subdirección General de Sostenibilidad Económica y Asuntos 

Sociales. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

o Carlos Franco. Técnico de evaluación y orientación proyectos empresariales 

I+D, CDTI. 

 

11:10 PRESENTACIÓN DE CASOS PRÁCTICOS: modelos de economía circular aplicados  

 Modelo de negocio de Economía Circular aplicado en la empresa acuícola: MORENOT. 

o Marthe Brodahl. Manager de estrategia y desarrollo de negocio en Morenot 

(presentación on-line). 

 

 De residuo a recurso: EDAFO & FEPROMODEL 

o David Sánchez. Responsable de producción en Edafo (presentación on-line). 

 

 Presentación de proyectos de investigación en Economía Circular y Acuicultura  

o Proyecto MEDAID – Cristóbal Aguilera. Manager de Innovación de Área de 

producción animal, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries - IRTA. 

o Proyecto Valorización de invertebrados marinos infrautilizados con interés en 

alimentación funcional – Oscar Martínez. INNOVAPESCA, Instituto de Ciencia y 

Tecnología de Alimentos y Nutrición - ICTAN. 

o Proyecto BIOGEARS – Leire Arantzamendi. Investigadora Senior Área Uso 

Eficiente de Recursos (Tecnologías Marinas) - AZTI. 

 

 Mesa redonda y debate | Tras las presentaciones, se realizará una mesa redonda entre 

los participantes de la sesión.  

Moderador: Morris Villarroel, Universidad Politécnica de Madrid. 

 

12:25 Ronda de preguntas 

Cierre de la sesión 


