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REDAQUA 
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 



 ¿QUÉ ES REDAQUA?  

REDAQUA 

La iniciativa del proyecto “REDAQUA – 

Fortalecimiento del trabajo en red, la 

profesionalización y la formación en el 

ámbito de la acuicultura, a través de la 

innovación y transferencia de 

conocimiento” es desarrollada con la 

colaboración de la Fundación Biodiversidad, del 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico a través del Programa pleamar, 

cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de 

Pesca (FEMP). 

 

Clúster ACUIPLUS 

Universidad de Santiago de 
Compostela (USC) 

Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB) 

Universidad de Cádiz (UCA) 

Instituto de Estudios Profesionales 
Acuícolas y Ambientales de 
Cataluña 



 CONTEXTO  

REDAQUA 

Fortalecer la transferencia de conocimiento y el trabajo en red entre los actores del sector 

Fomentar la adquisición de nuevas competencias, con una visión holística para hacer frente a los retos 
y necesidades del sector 

Demanda de las empresas de profesionales con aptitudes y conocimientos adaptados a las 
necesidades reales del sector 

Necesaria implicación de las empresas a lo largo de toda la cadena de valor en la formación y 
capacitación 

Potenciar el desarrollo de nuevas herramientas digitales de aprendizaje y formación 

Fortalecer alianzas entre la cuádruple hélice en pos de la mejora de los programas formativos y la 
capacitación del sector 



Reforzar y potenciar el trabajo en red, la transferencia de 
experiencias y la colaboración entre comunidad científica, centros de 

formación y el sector empresa en materia de formación, 
investigación e innovación, para reforzar la competitividad del sector 

entorno a una acuicultura sostenible.  

 OBJETIVO  GENERAL 

REDAQUA 



 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

REDAQUA 

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 y promover la 

implantación de nuevas 
herramientas digitales 

Promover la adquisición de 
nuevas competencias 

profesionales y abordar nuevas 
áreas de conocimiento 

Divulgación y participación social  



 ACTIVIDADES 

Actividad 1: Red de formación, I+D+i y sector productivo en materia de acuicultura sostenible 

Actividad 2: Observatorio 

Actividad 3: Análisis del estado de la formación, desajuste con el sector productivo y previsión de 
mercados 

Actividad 4: Análisis del estado de la formación y los mercados 

Actividad 5: Promoción de las capacidades de los trabajadores del sector acuícola 

Actividad 6: Promoción de las capacidades para el emprendimiento 

Actividades 7 y 8: Plan de Comunicación y Bolsa de empleo 
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 ACTIVIDADES 

REDAQUA 

Consulta a empresas de toda 
la cadena de valor y entidades 

de formación a través de 
cuestionarios 

Proyectos piloto 

Talleres de trabajo con todos 
los sectores productivos y la 

cadena de valor 

Búsqueda y establecimiento 
de alianzas con los 

stakeholders 

Bolsa de empleo 



Es necesaria la implicación de todos los stakeholders para alcanzar 
la mejora de la calidad  de los programas de formación y las 

oportunidades de empleo, así como promover el emprendimiento. 
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Taller I: Evolución de la formación en acuicultura.  
El ayer, el hoy y el mañana de la formación acuícola  
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Taller II: Multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y 
transdisciplinariedad en la formación de acuicultura 
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Más información: 
 

www.acuiplus.org/redaqua/ 
redaqua@acuiplus.org 
info@acuiplus.org 
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