
       

 

 

Objetivo 

El Clúster ACUIPLUS, en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela, la 

Universidad de Cádiz, la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto de Estudios 

Profesionales Acuícolas y Ambientales de Catalunya, organizan una jornada abierta destinada 

a capacitar a los participantes en los principios básicos del emprendimiento azul, innovación 

tecnológica y planes de negocios en acuicultura sostenible.  

A través de este seminario se ofrece a los participantes introducirse en los principios básicos 

del emprendimiento, desde el enfoque de la acuicultura, y en abordar las fases que 

caracterizan un proyecto innovador, así como las fórmulas actuales para llevarlo a cabo. Para 

ello se contará con empresas e instituciones con experiencia en el ámbito que se encarguen de 

impartir los contenidos teóricos, además de contar con el testimonio de empresas y start-ups 

que puedan hablar de su experiencia y trayectoria.  

De esta forma se pretende obtener un enfoque objetivo y real de las oportunidades de 

crecimiento y emprendimiento que existen en el sector de la acuicultura y los retos a los que 

es necesario enfrentarse a lo largo de este camino.  

 

 

 

 

Seminario online formativo 

El emprendimiento como fuente de innovación en acuicultura 

La acuicultura como opción de emprendimiento 

 
A través de la plataforma 

 
 

 
Jueves  22 de octubre de 2020 

 
10:00h – 12:00h 



       

 

Destinatarios 

Esta iniciativa se plantea como seminario formativo participativo, dirigido principalmente a 

los estudiantes interesados en orientar su formación acuícola hacia el emprendimiento. En 

todo caso, el seminario se encuentra abierto a todos los emprendedores del sector y 

miembros de la cadena de valor, desde los miembros de la industria acuícola a los 

investigadores, la administración y sociedad civil, y en definitiva a todos los actores cuya 

participación resulta indispensable para forjar el futuro sostenible de la acuicultura. 

 

Programa  

10:00 h Bienvenida y presentación de la jornada 

Yolanda Molares | Clúster Manager de la entidad ACUIPLUS 

Dr. Carlos Pereira | Coordinador del Máster Interuniversitario de Acuicultura de la Universidad de 

Galicia (USC, UDC, UVI) 

Prof. Óscar Vallejo | Director del Instituto de Estudios Profesionales Acuícolas y Ambientales de 

Catalunya 

Dr. Francesc Padrós | Cuerpo técnico de gestión de la Universidad Autónoma de Barcelona 

Dra. María Constenla | Coordinadora del Máster Interuniversitario de Acuicultura de Cataluña (UB, 

UAB, UPC) 

Dr. Juan Miguel Mancera | Gestor de Programa de Doctorado de Recursos Marinos de la Universidad de 

Cádiz 

 

 

10:05 h Taller I: Principios básicos del emprendimiento: liderazgo y trabajo en 

equipo para innovar, las cartas para la innovación   

Yolanda Molares | Directora General de Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa 

El objetivo de este taller es ofrecer información sobre conceptos fundamentales y principios 

básicos es emprendimiento en el contexto de la acuicultura, de forma que se introduzca a los 

participantes en las competencias fundamentales para liderar, gestionar y compartir cambios e 

innovaciones a nivel de una empresa de nueva creación, y así conformar equipos de trabajo 

eficaces bajo un clima laboral armonioso.  

 

 

 



       

 

10:45 h Taller II: Modelo de valorización de ideas 

Dr. Cristóbal Aguilera | Gerente de la Oficina de Innovación y Desarrollo Comercial del 

Departamento de Acuicultura del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias 

Este taller aborda las fases fundamentales que caracterizan el desarrollo de un proyecto 

innovador. Para ello, desde el IRTA, institución que desarrolla programas específicos en este 

ámbito, hablarán sobre la metodología empleada para recoger ideas, analizarlas y 

acompañarlas hasta que se decide que pueden ser valorizadas y materializadas, tras un 

exhaustivo proceso de seguimiento, en fórmulas como una Starup. 

 

 

11:30 h Taller III: Testimonio de proyecto innovador 

Se presentarán testimonios reales de proyectos innovadores el fin de poner en relieve y 

analizar las oportunidades de negocio existentes y los retos que encontraron estos 

emprendedores a la hora de iniciar con su negocio. 

 Ignacio Martínez | Semillas del Cantábrico, S. L. 

 Leonardo Mantilla | Zoomare 

 Héctor Martín | SMALLE Technologies S.L. 

 

Se abrirá un espacio de preguntas para que los participantes puedan plantear sus dudas 

concretas, así como abrir un espacio de debate sobre los temas presentados. 

 

 

12:30 h Reflexiones finales y cierre de la jornada 

En base al desarrollo de los debates, se plantean las principales conclusiones extraídas, que 

sirva como reflexión sobre los temas trabajados.  


