
LIFE 13 ENV/ES/000420 

AQUASEF 

LAS ENERGIAS RENOVABLES EN LOS PLANES 

DE ACUICULTURA NACIONALES 

JUAN MANUEL GARCÍA DE LOMAS 

MIER 

GERENTE CTAQUA 



INICIO 

PALABRAS CLAVES PARA EL FUTURO DE LA ACUICULTURA: 



INICIO 

Todas estas palabras claves quedan recogidas en los planes estratégicos y en los nuevos 

programas operativos que apoyarán al sector de la acuicultura en los próximos años, 

tanto a nivel autonómico, nacional o europeo: 

  

ESTRATEGIA 
ANDALUZA 

DESARROLLO 
ACUICULTURA 

PLAN 
ESTRATEGICO 

NACIONAL 

FEMP 



FEMP 

Prioridad 2: Fomentar una ACUICULTURA sostenible desde el punto de vista 

medioambiental, eficiente en el uso de los recursos, innovadora, competitiva y basada en el 

conocimiento 

Objetivo temático 3 

 

FEMP   Apoya la Innovación, en diversos aspectos, entre los que destaca: 

- Alimentación, 

- Energías renovables, 

- Medio ambiente. 

  

   
 

Facilitar la financiación de la pequeñas y 
medianas empresas para acceder a la 

I+D+i. 



FEMP 

Prioridad 2: Fomentar una ACUICULTURA sostenible desde el punto de vista medioambiental, 
eficiente en el uso de los recursos, innovadora, competitiva y basada en el conocimiento 

 

Objetivo temático 4:   

 

 

FEMP   Apoya la inversión que incremente: 

- Eficiencia energética, 

- Energías renovables. 

 

   
 

Reducción de las emisiones 
contaminantes en los sectores de la 

pesca y la acuicultura.  



PLAN ESTRATEGICO NACIONAL 

 
España ha elaborado una planificación 
estratégica nacional del sector de la acuicultura 
en el Plan Estratégico de Acuicultura Española 
(PEAE), que recoge una estrategia común, 
articulada en 4 objetivos estratégicos y 8 líneas 
estratégicas.  
 



PLAN ESTRATEGICO NACIONAL 

Para el desarrollo del Plan Estratégico se han basado en tres pilares básicos:  

 PILAR SOCIAL 

 PILAR ECONOMICO 

 PILAR AMBIENTAL 

 

                

 

Mediante la Aplicación de principios relacionados con la eficiencia energética, en el uso 
del agua y la minimización de los residuos, su tratamiento y su valorización y/o 
reutilización. 

 

   
 

Adopción y puesta en práctica de 
códigos de buenas prácticas 

ambientales. 



PLAN ESTRATEGICO NACIONAL 

LINEAS ESTRATEGICAS    (Cont. Reglamento 508/2014 del FEMP ) 

 inversiones en reducción del impacto negativo o potenciación de los efectos positivos en el 
medioambiente o incremento de la eficiencia energética. 

 Inversiones en la mejora de la calidad del producto acuícola o para incrementar su valor 

 Recuperación de estanques o lagunas existentes o inversiones para prevenir depósitos de lodo 

 Diversificar los ingresos de las empresas a través del desarrollo de acciones complementarias. 

 Inversiones que reduzcan los impactos de las empresas en la utilización y calidad del agua. 

 Promover sistemas acuícolas en circuito cerrado. 

 Aumentar la eficiencia energética y fomentar la utilización de energías renovables.  

 



PLAN ESTRATEGICO NACIONAL 

ACCIONES ESTRATEGICAS REGIONALES (ANDALUCÍA) 

 

LÍNEA ESTRATEGICA 3: REFUERZO DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES 

 Aplicación de energías renovables en los procesos productivos acuícolas 

 Fomento de la acuicultura que ofrezca beneficios ambientales 

 Posibilidades de generación de energía a partir de los procesos productivos acuícolas 

 Asesoramiento ambiental a las empresas 



PROXIMAS AYUDAS FEMP ANDALUCÍA 

BASES REGULADORAS FASE BORRADOR 

 
FECHA PREVISTA: DICIEMBRE 2016 (1 mes para presentar solicitudes) 
 

Las subvenciones previstas están incluidas entre las medidas de 
fomento de una acuicultura sostenible, correspondientes a la Prioridad 
2 "Fomentar una acuicultura sostenible desde el punto de vista 
medioambiental, eficiente en el uso de los recursos, innovadora, 
competitiva y basada en el conocimiento" del Reglamento FEMP. 



PROXIMAS AYUDAS FEMP ANDALUCÍA 

BASES REGULADORAS FASE BORRADOR 

Conceptos subvencionables: 

- Ayudas destinadas a inversiones para reducir del impacto negativo o para 
potenciación de los efectos positivos en el medio ambiente e incremento de la 
eficiencia energética. 

 
  ¿ENERGIAS RENOVABLES??? 



PROXIMAS AYUDAS FEMP ANDALUCÍA 

BASES REGULADORAS FASE BORRADOR 

Serán gastos subvencionables: 

 Proyectos de inversión dirigidos a reducir el impacto negativo o potenciación de 
los efectos positivos en el medio ambiente, por encima de las normas de 
obligado cumplimiento. 

 Inversiones para la instalación de sistemas multitróficos. 

 Inversiones para el desarrollo del cultivo en circuitos cerrados, a fin de reducir al 
mínimo el consumo de agua. 

 Gastos de redacción de proyecto de obras y otras memorias necesarias para la 
solicitud de las ayudas. 



PROXIMAS AYUDAS FEMP ANDALUCÍA 

BASES REGULADORAS FASE BORRADOR 

No está recogida explícitamente la adquisición de energías renovables como gasto 
subvencionables pero sí incluye proyectos dirigidos a reducir el impacto negativo o 
potenciación de los efectos positivos en el medio ambiente. 

¿las energías renovables ? 

…………..verificarlo………………. 
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