
Lugar: Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR

C/Eduardo Cabello s/n – Bouzas; 36208 Vigo

Telf. 986 247 047 (Ext. 103). e-mail: vlago@cetmar.org

Inscripción: La asistencia al seminario es gratuita por riguroso orden de 
inscripción vía web en la dirección (fecha límite de 
inscripción: 19/09/2011):

http://www.cetmar.org/SeminarioBiotecmar/ConferenciaFinal.asp

En el Área Atlántica una gran parte de la biomasa y subproductos 
derivados de actividades como la pesca, la acuicultura o la 
recogida/cultivo de algas, son susceptibles de convertirse en materia 
prima de gran valor para la fabricación de productos y compuestos 
activos empleados en la alimentación humana y animal, nutrición, 
cosmética, salud, etc. 

El Proyecto BIOTECMAR (Explotación BIOTECnológica de productos y 
subproductos MARinos), se enmarca en el programa de cooperación 
transnacional del Espacio Atlántico (2007-2013) y continua las tareas 
iniciadas en el proyecto Interreg IIIB VALBIOMAR. Su principal objetivo es 
el dar a conocer y transferir herramientas biotecnológicas y procesos de 
valorización  a las empresas del Área Atlántica, contribuyendo de este 
modo a diversificar las actividades vinculadas a la explotación y la 
gestión sostenible de los recursos marinos. 

www.biotecmar.eu Valorización Biotecnológica de los 
Productos y los Subproductos 

Marinos

Presentación de los resultados del proyecto

Iniciativas empresariales vinculadas a la valorización
Indigo Rock Marine Research Centre

CONFERENCIA FINAL

Vigo, 22 septiembre 2011



PROGRAMA

09h30 – 09h45 Presentación del proyecto Biotecmar.
Luis GÓMEZ. Fundación CETMAR, España.

09h45 – 10h15 Identificación de los subproductos marinos disponibles en el 
área Atlántica. Cartografía on-line.
Carmen G. SOTELO. IIM-CSIC, España.

10h15 – 10h45 Estudios de viabilidad sobre la obtención de productos de 
valor añadido a partir de subproductos pesqueros. 
Hidrolizados de colágeno.
Uxía VÁZQUEZ. Fundación CETMAR, España.

10h45 – 11h15 Variación espacial y de la composición bioquímica de las 
actividades biológicas de Sargassum muticum en el Atlántico 
noroeste.
Mónica INCERA. Fundación CETMAR, España

PROGRAMA - CONFERENCIA FINAL 

Objetivos del seminario

• Presentar los resultados más relevantes obtenidos en el marco del 
proyecto Biotecmar.
• Presentación de la red Biotecmar a los centros de I+D, compañías y 
público en general interesados en la valorización biotecnológica de los 
productos y los subproductos marinos, a través de charlas en las que se 
abordan las potencialidades de ciertos recursos marinos, los procesos de 
transformación, descripción de los subproductos marinos disponibles en el 
área Atlántica, existencia de una base de datos de profesionales y actores 
de la red, etc.
• Proporcionar un punto de encuentro y un foro de discusión entre los 
asistentes y los socios de Biotecmar.
• Exponer la experiencia de empresas innovadoras en la utilización de 
subproductos de origen marino.

11h15– 11h45 PAUSA CAFÉ

11h45 – 12h15 La Red Biotecmar. Una dinámica en funcionamiento. 
Rozenn LE VAILLANT. Technopole Quimper Cornuaille, 
France.

12h15– 12h45 Estudio de viabilidad de una bolsa de subproductos 
de origen marino.
Luis GÓMEZ. Fundación CETMAR, España.

12h45 – 13h15 Recuperación de aromas marinos procedentes del agua 
de cocción de mejillones.
Julie Maguire. Indigo Rock Marine Research Station, 
Irlanda.

13h15 – 13h45 Estrategias para el aprovechamientos de subproductos 
derivados de la pesca. El ejemplo de COPALIS
Charles DELANOY. COPALIS SEA SOLUTIONS, 
Francia.09h00 – 09h15 Recepción – Entrega de documentación.

09h15 – 09h30 Apertura
Juan Carlos MANEIRO, Director Xeral de Competitividade e 
Desenvolvemento – Consellería do Mar. Xunta de Galicia.

13h45 – 15h30 ALMUERZO

PROGRAMA - DEMOSTRACIÓN

15h30 – 17h30 Demostración de las acciones piloto:

-Péptidos hidrolizados obtenidos a partir la piel de 
peces planos

-Obtención de péptidos y pigmentos a 
partir de crustáceos descartados
Ricardo PÉREZ & Carmen G. SOTELO. IIM-CSIC. España

(Lugar de celebración: IIM – CSIC)

(Lugar de celebración: Fundación CETMAR)

Presentación y entrega del libro “Las algas como recurso. Valorización. 
Aplicaciones industriales y tendencias”.
Julio MAROTO. Fundación CETMAR, España.


