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Eje Estratégico Mejora Científica y de Transferencia
Actuación Clústeres de investigación y transferencia

Objetivos

Objetivo General: Constituir agrupaciones estratégicas temáticas de investigación e in-
novación del Campus, con notable proyección internacional, orientada  a dar respuesta a 
las necesidades de la sociedad; y participar e impulsar clústeres empresariales con fuerte 
componente innovador.

CEI·MAR cuenta desde sus inicios con un gran número de universidades, organismos de 
investigación, centros tecnológicos, empresas, etc. que participan de las actividades de 
una o varias de las áreas de especialización del Campus. Por tanto, era del mayor interés 
articular la investigación y la transferencia de todos los actores bajo fórmulas organizati-
vas que permitieran el trabajo conjunto y coordinado, sobre grandes ámbitos de interés que 
diesen respuesta a las necesidades de la sociedad. 

Por una parte, dicha articulación se materializa en agrupaciones de investigación que im-
pulsan la innovación,  el desarrollo socio-económico y, en última instancia, tendrán impac-
to sobre el empleo. Ello conlleva, que estas agrupaciones no sólo sean interinstitucionales 
sino también multidisciplinares y con una notable perspectiva internacional, para poder 
abordar problemas complejos que requieren el acercamiento desde distintas perspectivas 
en un mundo global. Esta estrategia consigue además aumentar las capacidades que se 
tendrían de manera segregada y da un enorme potencial transformador al Campus.

Por otra parte, para dar respuesta, en un contexto internacional, a los grandes retos de la 
sociedad y a los problemas que la innovación empresarial plantean es también necesario 
articular la presencia del Campus en agregaciones empresariales, grandes clústeres de 
temáticas singulares y específicas, tanto de carácter internacional como nacional, desde 
los que contribuir muy activamente con el progreso social.

Por todo ello, esta actuación está orientada, por una parte, a la definición y desarrollo de 
agrupaciones multidisciplinares e interinstitucionales, con proyección internacional, cen-
tradas en grandes áreas de interés específico del ámbito marino - marítimo - naval, a fin 
decontribuir a dar respuesta, desde la investigación y la innovación, a las necesidades de 
la sociedad. Y, por otra parte, está orientada a la integración o bien creación en clústeres de 
innovación empresarial, tanto internacionales como nacionales. 

Esta interacción también se extiende a otros CEIs de temática marina con los cuales se han 
establecido alianzas.

Para la consecución de este objetivo se han desarrollado tres actuaciones concretas: 

 � Definición y catalogación de los grupos de investigación CEI·MAR, su integración en 
áreas de especialización y la determinación de las capacidades que la agregación pre-
senta, creando y desarrollando agrupaciones de investigación CEI·MAR. 

 � Impulso a la creación y participación en clústeres de innovación empresarial. 

 � Participación de CEI·MAR en redes intercampus e internacionales. 

FICHA B.1. Clústeres de investigación y transferencia
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OBJETIVOS INICIALES DE 
LA PROPUESTA DE 2011

El objetivo general incluido en la propuesta inicial 
del Campus en el año 2011 era Participar en los 
clústeres de investigación potenciando con ello 
las redes estratégicas de investigación y transfe-
rencia del mar.

En la propuesta inicial de 2011 se hablaba de 
clústeres de investigación y transferencia como 
forma de articulación de los grandes campos de 
investigación e innovación marino-marítima en 
los que tuviésemos mayores fortalezas. Así, se-
gún se describe en la memoria de solicitud, esta 
línea de acción está orientada al desarrollo de 
clústeres de investigación y transferencia con 
el objetivo de lograr fusionar los intereses, los 
conocimientos, el saber hacer, la cultura em-
presarial y los estilos de trabajo y actuación de 
todos los participantes en el Campus, tanto de 
las instituciones que forman parte de la agre-
gación, como de la interacción con otros CEIs 
de temática marina con los cuales se ha esta-
blecido alianza. Para CEI·MAR es importante 
dar forma de clúster a los grandes campos de 
investigación y transferencia donde presenta 
una mayor fortaleza y dimensión internacional, 
y proponer líneas emergentes que resuelvan las 
necesidades de investigación y desarrollo para 
las próximas décadas. Pero también es muy im-
portante tener sincronía con otros Campus de 
temática marina con los cuales tradicionalmen-
te han surgido colaboraciones individuales de 
sus investigadores o de sus instituciones, y que 
con la concepción de los Campus de Excelencia 
nos permite dotarlas de una mayor entidad.  

Los objetivos iniciales estaban centrados en la 
consecución de agrupaciones que se han defi-
nido a diversos niveles en función de la estrate-
gia necesaria. Así, para el caso de una definición 
del potencial investigador, se han clasificado 
los grupos; para presentar la oferta formativa 
investigadora, se ha agrupado en líneas de in-
vestigación de los Programas de Doctorado; 
para la definición del potencial de transferencia 
se han clasificado las capacidades en áreas es-

tratégicas y luego se han creado seis grandes 
agrupaciones (clústeres) de investigadores de 
distintas disciplinas e instituciones que traba-
jan conjuntamente en los grandes problemas y 
a la vez oportunidades de futuro para la innova-
ción.  Adicionalmente, con el objetivo de dotar 
al Campus de una estructura organizada de la 
actividad investigadora, se han integrado en una 
red de Institutos de Investigación de temática 
marina; estos últimos se tratarán en la ficha B.7. 

En el recorrido del Campus hemos podido avan-
zar más de lo inicialmente previsto y ser bastan-
tes más ambiciosos en la articulación de estas 
agrupaciones estratégicas. De modo que bajo la 
propuesta inicial de clústeres estamos ahora dis-
tinguiendo las agrupaciones interdisciplinares e 
interinstitucionales de investigadores, con partici-
pación de empresas referentes, a las que denomi-
namos agrupaciones científicas de investigación, 
de los clústeres de carácter empresarial, aunque 
en ellos tengamos una presencia distinguida, a los 
que denominamos clústeres de innovación.

Por ello,  tanto el objetivo principal como las ac-
tuaciones propuestas inicialmente para alcanzar 
este objetivo se mantienen inalteradas con res-
pecto de la propuesta redactada en la memoria 
inicial el 2011, si bien profundizando en el objeti-
vo general, incidiendo en las actuaciones y, con-
secuentemente,  alcanzando mejores resultados  
que los inicialmente propuestos.

RESUMEN DEL TRABAJO  
REALIZADO 

El Campus de Excelencia Internacional del Mar, 
CEI·MAR, representa la principal agregación de 
investigadores del sur de Europa orientada al es-
tudio de la actividad marino-marítima. Es el úni-
co Campus de Excelencia de temática marina en 
el que se integran, además de las clásicas áreas 
de Ciencias y Tecnologías marinas, las áreas 
socioeconómicas, jurídicas y culturales vincula-
das al mar. Este importante potencial tiene que 
canalizarse a la sociedad de forma ordenada y 
coordinada, integrando el valor de este Campus 
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en agrupaciones de investigadores y clústeres 
que definan claramente las capacidades de la 
agregación. Para ello, las Comisiones Interins-
titucionales de Investigación y de Transferencia 
han desarrollado una importante labor de aná-
lisis de las capacidades de la agregación, del 
entorno socioeconómico del Campus, y de las 
oportunidades internacionales de financiación 
de la actividad investigadora. 

La agregación de la actividad investigadora y de 
transferencia se ha dividido en dos niveles. Por un 
lado, se define el potencial investigador del Cam-
pus, clasificando los grupos de investigación par-
ticipantes en la agregación y definiendo sus capa-
cidades en I+D+i. Por otro lado, se presentarán los 
clústeres orientados a la transferencia, en los que 
CEI·MAR está involucrado activamente, ya sean 
nacionales o internacionales. 

1.- Agrupaciones Científicas  
de Investigación CEI·MAR. 

1.1. Definición del potencial investiga-
dor de la agregación.

La actividad de CEI·MAR se ha definido según cin-
co áreas de especialización. Estas cinco áreas de 
especialización se han articulado a través del im-
pulso y coordinación de las Comisiones Interins-
titucionales de Investigación y de Transferencia, 
tras analizar toda la actividad que se desarrolla en 
las instituciones participantes en la agregación 
del sur de la península (Instituto de Fomento Agra-
rio y Pesquero de Andalucía IFAPA, Universidades 
do Algarve UAlg, Huelva UHU, Almería UAL, Má-
laga UMA, Granada UGR y Cádiz UCA, CSIC, Real 
Observatorio de la Armada ROA, Instituto Español 
de Oceanografía IEO, Instituto Hidrográfico de la 
Marina IHM, Centro de Arqueología Subacuática 
CAS)  y del norte de África (Université Abdelmalek 
Essaadi UAE en Marruecos). 

El número de grupos de investigación vinculados 
a CEI·MAR es de 169, que se distribuyen en las 
áreas de especialización CEI·MAR según se indica 
a continuación (datos actualizados a fecha 30 de 
junio 20161). El listado de grupos puede consul-
tarse en el siguiente enlace http://bit.ly/2c6Iold:  

 1 Los grupos de investigación vinculados a CEI·MAR se han clasificado en las siguientes áreas: Recursos Naturales 
y Medioambiente (RNM), Física, Química y Matemáticas (FQM), Investigación Biosanitaria (BIO), Tecnología de la 
Producción (TEP), Humanidades (HUM), Agroalimentación (AGR), Ciencias Económicas, Sociales y Jurídicas (SEJ), 
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) y Ciencias de la Salud (CTS).

 Ø ÁREA 1: El Conocimiento del Mar. 
Con dos  líneas de trabajo en Oceanografía y en Bio-
tecnología Marina. Participan un total de 94 grupos de 
investigación, divididos en 67RNM + 11FQM + 6BIO + 
3TEP + 1HUM + 1AGR + 3TIC + 2SEJ.

 Ø ÁREA 2: El Mar como Fuente de Recursos 
Con tres líneas de investigación en Acuicultura, Pesca 
y otros Recursos Vivos Marinos, Energías Renovables 
y Medio Ambiente, y Turismo, Deporte y Salud. Partici-
pan un total de 52 grupos de investigación divididos en 
23RNM + 7FQM + 1BIO + 6TEP + 2HUM + 6AGR + 
3TIC + 4SEJ.

 Ø ÁREA 3: La Gestión del Mar.
Con tres líneas de Gestión de Aguas y del Litoral, Lo-
gística y Transporte Marítimo, y Espacios Naturales 
Protegidos, integrada con 60 grupos de investigación 
divididos en 28RNM + 5FQM + 1BIO + 7TEP + 4HUM 
+ 13SEJ+ 2TIC. 

 Ø ÁREA 4: Las Ingenierías y el Mar. 
Con tres líneas de Ingeniería Naval y Offshore, Inge-
niería de Diseño, Producción y Software, y Materiales. 
Participan un total de 22 grupos de investigación di-
vididos en 4RNM + 2FQM + 8TEP + 1HUM +7TIC. 

 Ø ÁREA 5: El Valor Cultural del Mar. 
Integrando una línea de Patrimonio Histórico , Arqueo-
logía e Historia Marítimas y otros estudios humanís-
ticos vinculados al mar,  con un total de 22 grupos de 
investigación divididos en 3RNM + 1FQM +  1TEP + 
12HUM + 2SEJ+ 2TIC+ 1CTS.

A modo de resumen, se presenta a continua-
ción una gráfica con la distribución de grupos 
de investigación de cada uno de los promotores 
de la agregación CEI·MAR entre las ÁREAS DE 
ESPECIALIZACIÓN.

Distribución de los grupos de investigación CEI·MAR de las 
instituciones promotoras entre las áreas de especialización

http://bit.ly/2c6Iold
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El catálogo de Capacidades de CEI·MAR recoge 14 ámbi-
tos temáticos, por ejemplo, acuicultura marina

Hay que destacar que la articulación inter-
disciplinar de los grupos de investigación de 
CEI·MAR en torno a la formación doctoral que 
se desarrolla en posgrado en las diversas lí-
neas de investigación de los Programas de  
Doctorado, es uno de los valores de CEI·MAR 
(ver ficha A.5). Los Programas de Doctorado 
adaptados al nuevo Real Decreto (RD 99/2011) 
integran investigadores con los mejores currí-
culos de la agregación, e incorporan a investi-
gadores internacionales de prestigio así como 
representantes de empresas y administraciones 
asociadas al Campus. 

En las líneas de investigación de los Programas de 
Doctorado se integra la excelencia y la internacio-
nalización en la investigación avalando la activi-
dad formativa de la agregación. Así, del total de 
investigadores que avalan las líneas de investiga-
ción de los Programas de Doctorado asociados al 
Campus, el 20% son investigadores internaciona-
les pertenecientes a más de 15 países diferentes.

1.2. Catálogo de capacidades en I+D+i.
La existencia de grupos de investigación y su per-
tenencia a las grandes áreas establecidas permite 
disponer de una definición muy clara y represen-
tativa del potencial investigador del Campus en 
materia científica. No obstante, con el ánimo de 
hacer corresponder este potencial con las nece-
sidades de la sociedad y, en particular, del sector 
empresarial, era necesario integrar la actividad y 

las capacidades de los grupos que faciliten la po-
sibilidad de detectar los principales actores que 
participarían en la resolución de un problema con-
creto relacionado con un sector marino-marítimo 
y naval. El trabajo realizado ha permitido catalogar 
las capacidades de I+D+i no en función de áreas 
de investigación sino en función de las necesida-
des de innovación que la sociedad reclama.

El criterio seguido no ha sido agrupar de forma se-
parada a los grupos de investigación por su temá-
tica científica o líneas de investigación, sino definir 
y poner en funcionamiento una nueva estructura 
organizativa de las capacidades de éstos, hacien-
do corresponder a grandes campos de innovación 
del entorno social y del tejido empresarial las ca-
pacidades y los grupos de investigación que desde 
distintas disciplinas académicas e instituciones 
pueden contribuir a dar respuesta a los problemas 
de innovación correspondientes. De este modo se 
elaboró un catálogo de capacidades que contem-
plaba 14 ámbitos. Este catálogo ha servido, junto 
a otras aproximaciones al tema, como la perspec-
tiva de las empresas que se ha articulado también 
por CEI·MAR y que se detalla en la ficha ficha B.3 , 
para articular el sistema de agrupación de la agre-
gación. Hay que destacar que estos trabajos han 
contribuido a la creación de otras tantas agrupa-
ciones interinstitucionales e interdisciplinares en 
torno a seis grandes áreas de trabajo, con la in-
tención de resolver las necesidades de innovación 
de las empresas y los retos de la sociedad que se 

Producción (TEP), Humanidades (HUM), Agroalimentación (AGR), Ciencias Económicas, Sociales y Jurídicas (SEJ), 
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) y Ciencias de la Salud (CTS). 
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desarrolla en el siguiente sub epígrafe 1.3 de este 
mismo apartado y que serán detallados en la ficha 
ficha B.3 . 

El Catálogo de Capacidades en I+D+i CEI·MAR ela-
borado, se divide en grandes ámbitos y a su vez, 
dentro de ellos, se subdividen según líneas de 
transferencia. Los grupos de investigación, de-
pendiendo de sus capacidades, aparecen en va-
rias líneas de transferencia y en varios ámbitos si 
en los mismos pueden aportar soluciones a las 
necesidades de empresas y sociedad, de forma 
que se organiza la actividad investigadora en ám-
bitos temáticos relacionados con sectores empre-
sariales marino-marítimos. Estas áreas definen el 
marco de trabajo para dar respuestas a las empre-
sas del sector, de forma multidisciplinar. 

La relación detallada de esta clasificación de capa-
cidades en I+D+i del CEI·MAR puede descargarse 
en la web (Acceso a catálogo de capacidades). Esta 
clasificación de capacidades está centrada en los 
14 grandes ámbitos temáticos que se describen a 
continuación:

 � Acuicultura Marina. Con potenciales líneas 
de transferencia en nutrición y alimenta-
ción de peces, análisis fisiológico de espe-
cies marinas, contaminación, contaminan-
tes y remediación de sistemas acuáticos, 
economía empresarial e innovación en 
acuicultura.

 � Arqueología subacuática, historia maríti-
ma y patrimonio litoral. Potenciales líneas 
de transferencia son la valorización del 
patrimonio, la arqueología costera, náutica 
y subacuática, estudios culturales e histó-
ricos vinculados con temáticas marinas, 
desarrollo y aplicación de nuevas técnicas 
para la conservación de materiales histó-
ricos y otros estudios, y estudios lingüísti-
cos y literarios vinculados con temáticas 
marinas. 

 � Bioproductos de origen marino. Potencia-
les líneas de transferencia que incluyen 
entre otras, tanto fármacos como biopro-
ductos, alimentos funcionales, algas y mi-

croalgas, invertebrados y microorganismos 
con fuentes de bioproductos.

 � Logística portuaria. Incluyendo como líneas 
de transferencia la optimización de recur-
sos en logística portuaria, la contaminación, 
contaminantes y remediación de sistemas 
acuáticos, y la economía empresarial.

 � Marismas y salinas. Con líneas de transfe-
rencia en explotación de recursos naturales 
y gestión territorial.

 � Industria naval/offshore. Potencial en 
transferencia en análisis de materiales para 
el sector naval, tratamiento térmico del 
acero, diamante sintético para ingeniería 
de materiales, polímeros reforzados para 
aeronáutica.

 � Oceanografía operacional. Transferencia 
en el diseño de instrumentación y moni-
torización ambiental, modelado numérico, 
dinámica marina, teledetección, redes de 
sensores, sistemas de información geográ-
fica y sistemas de navegación por satélite, 
y estudios sobre acústica marina y trata-
miento digital de imágenes.

 � Pesca. Transferencia en nutrición y alimen-
tación de peces, contaminación, contami-
nantes y remediación de sistemas acuá-
ticos, estudio y evaluación de recursos 
pesqueros, análisis fisiológico de especies 
marinas y economía empresarial.

 � Recursos hídricos y minerales marinos. Po-
tenciales líneas de transferencia en recur-
sos hídricos e hidrogeología, investigación 
hidrológica de acuíferos costeros, prospec-
ción sísmica, ósmosis inversa, análisis de 
riesgos de ensuciamiento de membranas 
en plantas de tratamiento de agua de mar.

 � Energías renovables marinas. Transferen-
cia en generación de energía pro biomasa, 
energía eólica marina, energía solar, ener-
gía de las corrientes, y legislación, monito-
rización, evaluación y gestión relacionados 
con las energías renovables. 

http://ceimar.virtualmin3.uca.es/wp-content/uploads/2016/02/capacidades-IDi-opt.pdf
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 � Gestión de riesgos marinos. Transferencia 
en contaminación en sistemas acuáticos, 
contaminación acústica, atmosférica, aná-
lisis de microorganismos marinos, energía 
nuclear y radioactividad, gestión ambiental, 
y erosión costera, dinámica litoral y estu-
dios geológicos. 

 � Gestión territorial. Transferencia en pla-
nificación de áreas litorales, evaluación y 
gestión ambiental, legislación marino-ma-
rítima y ordenación del territorio. 

 � Transporte marítimo. Transferencia en el 
estudio y desarrollo de nuevos dispositivos, 
navegación, tráfico y seguridad marítima, y 
economía empresarial. 

 � Turismo vinculado al mar. Potencial en 
transferencia en turismo asociado al medio 
marino y economía empresarial.

Cada uno de estos ámbitos a su vez está dividi-
do en líneas de transferencia e innovación. Final-
mente, cada ámbito lleva asociada la relación de 
grupos de investigación, de distintas disciplinas 
y de distintas instituciones CEI·MAR, que traba-
jan en las mismas.

1.3. Agrupaciones interdisciplinares 
e interinstitucionales para la investi-
gación e innovación, orientadas a los 
retos de la sociedad.

Como hemos señalado en el sub epígrafe in-
mediatamente anterior, como consecuencia del 
trabajo realizado en la catalogación de los gru-
pos de investigación CEI·MAR, su integración en 
áreas de especialización y la definición de las 
capacidades que la agregación presenta, y del 
trabajo realizado en colaboración con empre-
sas y asociaciones empresariales (que se deta-
llará en la ficha B.4) se han creado seis grandes 
agrupaciones interdisciplinares e interinstitucio-
nales CEI·MAR de investigación e innovación en 
torno a las siguientes seis grandes áreas de la 
actividad económica marino - marítima: Recur-
sos Vivos Marinos, Gestión Portuaria y Logística 
del Transporte, Industria Naval y Off Shore, Ener-

gías Renovables Marinas, Salud y Mar, y Turismo 
Azul. Para cada una de estas grandes áreas se 
ha conformado una agrupación interdisciplinar, 
constituida por investigadores de las distintas 
instituciones de la agregación y de distintas dis-
ciplinas (de distintos grupos de investigación de 
las distintas instituciones), que trabajan en lí-
neas de investigación e innovación útiles para el 
crecimiento empresarial y el desarrollo territorial.

Estas agrupaciones de investigación e innova-
ción son un elemento clave para la dinamización 
del Sistema Ciencia - Tecnología - Empresa, y 
por ello se detallarán en la ficha B. 3. Cabe des-
tacar aquí que esto ha sido un paso importantí-
simo dentro del compromiso de CEI·MAR con el 
desarrollo del territorio en su ámbito geográfico 
y el progreso social, pues significa poner todas 
las capacidades de investigación y todos los re-
cursos de la agregación orientados, focalizados 
y trabajando coordinadamente para abordar y 
resolver los problemas de innovación y los retos 
que las empresas y la sociedad demandan.

2.- Clústeres de Innovación.

Detallamos la participación de CEI·MAR en clús-
teres tanto internacionales como de carácter na-
cional, comenzando con los de carácter interna-
cional.

2.1. Clústeres internacionales.

Uno de nuestros intereses fundamentales, en el 
eje estratégico de Mejora Científica y de Trans-
ferencia, ha sido la integración en clústeres 
internacionales de investigación e innovación 
que permitiesen la aportación de nuestra inves-
tigación y capacidades en un ámbito interna-
cional. En este sentido ha sido fundamental la 
integración en grandes iniciativas del Programa 
de Investigación e Innovación de Europa, HORI-
ZONTE 2020 (H2020), lo que también ha permi-
tido mejorar nuestra proyección internacional 
en innovación. Entre estas grandes iniciativas 
están las Asociaciones Público-Privadas con-
tactuales (PPPs por sus siglas en inglés) y las  
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Iniciativas Tecnológicas  Conjuntas (JTIs tam-
bién por sus siglas en inglés).

Los PPPs son acuerdos en los que interviene la 
Comisión Europea (CE) y un consorcio de empre-
sas, universidades y centros de investigación. Su 
gestión depende directamente de los funciona-
rios de la CE, si bien el liderazgo corresponde al 
sector industrial que es quién propone los con-
tenidos de acuerdo a los intereses del consorcio 
Público -Privado. Las reglas de participación y fi-
nanciación de proyectos están integradas en los 
programas de trabajo de Horizonte 2020 junto 
con el resto de temáticas dentro de un programa 
concreto. Tienen como objetivo principal coor-
dinar a los sectores público y privado para de-
sarrollar, implementar y financiar conjuntamente 
agendas de investigación e innovación en secto-
res especialmente importantes desde el punto de 
vista europeo e internacional, como, por ejemplo, 
la fabricación avanzada,  etc.

Por su parte, las JTIs  son entidades legales crea-
das según el artículo 171 del Tratado de Niza (artí-
culo 187 del Tratado de Lisboa). Se tratan de PPPs 
Institucionales entre la Comisión Europea y la In-
dustria especializadas en áreas relevantes para la 
I+D a nivel industrial, para potenciar la colabora-
ción de la industria con el sistema público de in-
vestigación. La parte del presupuesto de H2020 
prevista para los proyectos de innovación en una 
temática concreta es aportada por la Comisión Eu-
ropea a una asociación llamada Joint Undertaking 
(JU), formada por la Comisión Europea y los acto-
res más importantes (liderados por la industria) de 
esa temática. En algunas JTI los Estados Miem-
bros aportan parte de la financiación y también se 
involucran en la gestión.  Así, sus presupuestos 
procederán, en diferentes proporciones, de Hori-
zonte 2020, del sector industrial Europeo y de los 
Estados Miembros.
Buena parte de la implementación práctica de 
H2020 se hace a través de iniciativas industria-
les donde todos los socios implicados se com-
prometen a apoyar el desarrollo y ejecución de 
actividades de investigación e innovación de im-
portancia estratégica para la competitividad y el 

liderazgo industrial de la Unión Europea o para 
tratar desafíos específicos de la sociedad. 
No cabe duda, por ello, del interés de nuestra in-
tegración en clústeres de este tipo que tengan 
vinculación con los sectores marino - marítimos. 
Por ello nos hemos incorporado a varias grandes 
iniciativas de H2020: 

 � La JTI Bio-based Industries (BBI): Es una 
JU formada por la Comisión Europea y el 
Bio-based Industries Consortium. Dentro 
de ella estamos interesados en la utiliza-
ción de biomasa marina como materia pri-
ma avanzada para bio-refinerías, así como 
para la obtención de moléculas para usos 
farmacéutico, nutricional o cosmético. 

 � La PPP Sustainable Process Industry (SPI-
RE): Estamos interesados en el desarrollo 
de tecnologías innovadoras para que Eu-
ropa alcance una sostenibilidad duradera 
en  procesos industriales vinculados a lo 
marítimo - marino y naval, como en la in-
dustria naval o la industria transformadora 
del pescado.

 � La PPP Factories of the Future (FoF):  Es-
tamos particularmente interesados en 
los procesos y tecnologías de fabricación 
avanzada y, especialmente, en el ámbito de 
la industria naval (soldadura robotizada, fa-
bricación aditiva, etc.). 

 � Formamos parte de la iniciativa de PPP 
Vessels for the Future (VftF):  Actualmente 
es una Asociación de Investigación Maríti-
ma que, promovida por la plataforma tec-
nológica European Technology Waterbone, 
aspira a ser una PPP. Formamos parte de 
ella desde sus primeros pasos. Nuestro in-
terés se centra en el desarrollo de tecno-
logías innovadoras que permitan la cons-
trucción de un barco más eficiente, seguro 
y respetuoso con el medioambiente, entre 
ellas, por ejemplo, las destinadas a mejorar 
la eficiencia energética en el buque.

 � Colaboramos con la iniciativa de creación 
de la PPP Blue Growth (BG). Se trata de una 
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iniciativa para la creación de una PPP vin-
culada al Reto Social 2 de H2020 en lo rela-
tivo al medio marino. Tanto la acuicultura, 
como la alguicultura, las plataformas mul-
tiuso o la biotecnología marina son temas 
que centran nuestro interés.

La participación en estos partenariados (clús-
teres) forma parte esencial de la estrategia de 
la agregación, de las distintas instituciones de 
la agregación y de las empresas colaboradoras 
(en particular de las integradas en el Patronato 
de la Fundación CEI·MAR), para mejorar la tasa 
de éxito en la obtención de proyectos europeos 
de H2020 y para proyectar internacionalmente 
nuestras capacidades para la I+D+i. 

2.2 Clústeres nacionales.

También dentro de nuestros intereses estratégicos 
se encuentra la creación y apoyo de clústeres en 
sectores de interés económico para la región del 
sur de la Península Ibérica y Norte de Marruecos.

Con el objetivo de sentar las bases para esta-
blecer colaboraciones en el ámbito de la trans-
ferencia de la investigación para la innovación 
empresarial se ha trabajado intensamente des-
de CEI·MAR con asociaciones empresariales, 
grandes empresas, PYMES, centros tecnoló-
gicos y autoridades portuarias de toda la zona 
geográfica de influencia del Campus.

Por una parte, CEI·MAR constituyó lo que hemos 
denominado “Plataforma por la Economía Azul”, 
una iniciativa a modo de plataforma tecnoló-
gica, que será tratada con más extensión en la 
ficha B. 4, desde la que se han identificado opor-
tunidades de innovación, crecimiento y empleo 
relativas a actividades económicas en el ámbito 
de lo marino y marítimo. 

Por otra parte, en paralelo y complementaria-
mente, a partir de los trabajos realizados por 
la Universidade do Algarve y la Universidad de 
Huelva, dentro del proyecto Knowledge transfer 
to Improve Marine Economy in Regions from the 
Atlantic Area (KIMERAA), finalizado en 2014, per-
teneciente al Programa del Arco Atlántico, se pu-

dieron construir fuertes lazos de unión entre em-
presas y la comunidad científica con un enfoque 
en ciencias marinas y actividades relacionadas, 
contribuyendo al progreso de la economía regio-
nal del Espacio Atlántico. http://goo.gl/DC4QwS.

El término Economía Azul hace referencia a toda 
la actividad productiva y sostenible relacionada 
con el ámbito marino-marítimo. Se trata de un 
concepto muy importante dentro de la estrate-
gia de crecimiento  de la Unión Europea, donde 
se define Crecimiento Azul (Blue Growth) como 
una estrategia a largo plazo de apoyo al creci-
miento sostenible de los sectores marino y ma-
rítimo. Reconoce la importancia de los mares y 
océanos como motores de la economía europea 
por su gran potencial para la innovación y el cre-
cimiento. Es la contribución de la Política Maríti-
ma Integrada en la consecución de los objetivos 
de la Estrategia 2020 para un crecimiento in-
teligente, sostenible e integrador. La Economía 
Azul genera en Europa 5,4 millones de puestos 
de trabajo y se estima que en los próximos años 
podrá generar casi dos millones más, en cuanto 
a valor añadido bruto es en la actualidad de casi 
500.000 millones de euros al año. 

La Comisión Europea estima un importante cre-
cimiento en los sectores de la economía ma-
rino – marítima y ha establecido una política 
específica para su impulso y apoyo, a través de 
distintos órganos responsables de la Adminis-
tración Europea. Así, por ejemplo, está presente 
en el Programa de Investigación e Innovación 
Horizonte 2020, dentro del Reto Social 2 (in-
cluso se está promoviendo la creación de una 
Public Private Partnerships sobre Blue Growth), 
o en la estrategia específica de Blue Growth de 
la Directorate-General for Maritime Affairs and 
Fisheries de la Comisión Europea. En cuanto a 
esta última, consta de tres componentes:

1. Medidas específicas de la Política Maríti-
ma Integrada (Conocimiento marino para 
mejorar el acceso a la información sobre el 
mar; Ordenación del espacio marítimo para 
garantizar una gestión eficaz y sostenible 
de las actividades en el mar; Vigilancia ma-

http://goo.gl/DC4QwS


B.
1.

 C
lú

st
er

es
 d

e 
in

v
es

ti
ga

Ci
ó

n
 y

 t
r

a
n

sf
er

en
Ci

a

Informe final 2011 - 2016

187Campus de Excelencia Internacional del Mar
www.campusdelmar.es

CEI·MAR ha impulsado y participa en los clústeres de interés 
económico marino-marítimo, como es el caso del Clúster 

Marítimo-Naval de Cádiz

de Europa en su campo, con un enorme potencial 
actual pero que necesita una profunda renova-
ción para ser competitiva nuevamente en el pa-
norama internacional.  Aunque en sus Estatutos 
se crea con carácter regional andaluz, tiene muy 
presente (hasta el punto de hacerlo constar tam-
bién en las bases estatutarias) su proyección in-
ternacional, entre otras razones porque el merca-
do de la construcción de barcos es internacional 
y la mejora de la competitividad solo puede ve-
nir de una innovación tecnológica y organizativa 
competitiva internacionalmente.

Fue impulsado por la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía (IDEA) con la implica-
ción directa del gobierno regional de Andalucía, 
NAVANTIA, la industria auxiliar del sector naval 
y CEI·MAR. El clúster se ha constituido como 
una asociación eminentemente empresarial y 
dentro de su Junta Directiva el presidente de la 
Comisión Interinstitucional de Transferencia de 
CEI·MAR, ostenta la vocalía de innovación, cen-
trando nuestra actividad en la dinamización de 
la I+D+i dentro del clúster. 

La finalidad del clúster es “promover, impulsar, 
dinamizar y desarrollar el sector marítimo na-
val de la comunidad autonómica de Andalucía 
para alcanzar un mayor nivel de competitivi-
dad de todo el sector y la defensa general de 
sus intereses”. A tal fin, entre las actividades a 
desarrollar contempla: “la promoción e impulso 
de actividades de investigación, desarrollo e in-
novación dirigidas a la dinamización del tejido 
empresarial del sector”,  “estimular y articular 
la participación en proyectos de cooperación a 
nivel nacional e internacional”, “fomentar y de-
sarrollar la investigación cooperativa entre em-
presas e instituciones educativas o de investi-
gación”.

El clúster ha puesto en marcha “Plan de I+D+i” 
articulado por la Comisión de I+D+i del Clúster, 
presidida, como hemos dicho, por CEI·MAR. Plan 
que se vertebra en torno al concepto de Astillero 
4.0 y que incluye grupos de trabajo integrados 
por personal de empresas e investigadores.  El 
concepto de Astillero 4.0 es el de Industria 4.0 

rítima integrada para que las autoridades 
tengan una mejor apreciación de lo que 
pasa en el mar).

2. Estrategias de cuenca marítima (que ga-
ranticen la combinación de medidas más 
adecuadascon el fin de fomentar el creci-
miento sostenible para tener en cuenta fac-
tores climáticos, oceanográficos, económi-
cos, culturales y sociales de carácter local, 
por cada una de las cuencas, en particular 
para las cuencas del Océano Atlántico y del 
Mar Mediterráneo).

3. Actividades específicas en los sectores: 
Acuicultura, Turismo costero, Biotecnolo-
gía marina, Energía oceánica y Explotación 
minera de los fondos marinos. 

Toda la información sobre esta estrategia, así 
como las comunicaciones del Consejo Europeo 
de apoyo a esta estrategia a los Estados Miem-
bros y las iniciativas actuales puestas en mar-
cha se puede consultar a través de esta página: 
http://goo.gl/ksxGZX.  

Desde la Plataforma por la Economía Azul se ha 
intervenido en la identificación y creación de los 
clústeres que se relacionan: 

 Ø Clúster Marítimo-Naval. 

El Clúster Marítimo-Naval, se constituye para 
contribuir a dar respuesta a una necesidad de 
impulso a una industria que fue de las primeras 

http://goo.gl/ksxGZX
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La Salina de la Esperanza de CEI·MAR es un recurso funda-
mental para el Clúster Salinero y de la Acuicultura

CEI·MAR organizó las I Jornadas sobre la 
 Economía Azul en Andalucía 

aplicado a la construcción de buques; por tanto, 
consiste en revolucionar los procesos de fabri-
cación, introduciendo procesos de fabricación 
avanzada, de modo que el astillero (la fábrica) 
sea una fábrica inteligente con una gran adap-
tabilidad a las necesidades y los procesos de 
fabricación en cada momento, apoyándose para 
ello en nuevos sistemas de fabricación, la robo-
tización, el internet de las cosas, la intercomuni-
cación de sistemas, etc. 

 Ø Clúster Smart City.

CEI·MAR se ha incorporado al Clúster Smart City, 
que trabaja para el desarrollo de ciudades inte-
ligentes (ciudades mejores), en nuestro caso, en 
el entorno marítimo, entendidas así por ser efi-
caces, sostenibles y confortables, y Fundación 
CEI·MAR se ha incorporado en los siguientes 
grupos de trabajo: Energía, Medio Ambiente, 
Compra pública innovadora, Turismo y Smart 
Destination y E-health y envejecimiento activo. 
(Enlace a la noticia:http://goo.gl/ZueilP).

 Ø Clúster para el desarrollo  
de energías renovables marinas. 

La política energética europea se plantea como 
objetivos de competitividad, seguridad en el 
abastecimiento y sostenibilidad y entre los ob-
jetivos inmediatos: obtener para 2020 un 20% 
de la energía a partir de fuentes renovables. Una 
de las fuentes de energía renovables con un alto 
potencial de crecimiento es la de origen oceá-
nico, pues si bien algunas energías renovables 

marinas, como la eólica off shore, han alcan-
zado una suficiente madurez tecnológica, otras 
como por ejemplo la proveniente de corrientes 
marinas (sobre todo en aguas profundas) es-
tán en un estado de desarrollo tecnológico aún 
muy incipiente. Estas circunstancias, llevaron a 
CEI·MAR a impulsar la constitución de un grupo 
de stakeholders desde el que impulsar el desa-
rrollo de tecnologías para energías renovables 
marinas. Entre las empresas integrantes de este 
grupo juegan un papel de liderazgo ENDESA y 
ENEL GREEN POWER,  sin menoscabo de otras o 
de entidades como Corporación Tecnológica de 
Andalucía o del Centro Tecnológico Avanzado 
de Energías Renovables (CTAER). 

El centro de interés se ha puesto en innovaciones 
que abaraten el coste de producción (desde nue-
vos materiales hasta tecnologías optimizadoras) 
y en el desarrollo de nuevas tecnologías para co-
rrientes marinas en aguas profundas. 

En la ficha B4 se desarrolla más este punto. 
Adicionalmente, se han mantenido reuniones 
con otras empresas con intereses en el sector 
a través de la Asociación de Empresas Produc-
toras de Energía Renovable Marina (APPA Ma-
rina) y se ha realizado un encuentro de trabajo 
entre el Clúster Marítimo Naval y APPA Marina.  
Finalmente esta iniciativa se ha impulsado con 
la incorporación de ENDESA al Patronato de 
Fundación  CEI·MAR, que será la empresa que 
liderará las líneas de actuación de CEI·MAR en 
este terreno.

http://goo.gl/ZueilP
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 Ø Clúster salinero y de la acuicultura  
“Economía Azul Mar de Cádiz”.

A partir del proyecto de innovación Identifica-
ción de oportunidades de ámbito tecnológico y 
de innovación para la reindustrialización de la 
Bahía de Cádiz, liderado por TECNALIA y en el 
que participamos con un grupo interdiscipli-
nar de 20 investigadores, con la coordinación 
institucional del presidente de la Comisión In-
terinstitucional de Transferencia, y al que nos 
referiremos más tarde, tanto en este epígrafe 
como en el de Resultados más relevantes, y 
como parte del mismo se constituyó el Clúster 
Economía Azul Mar de Cádiz como asociación 
empresarial, participando CEI·MAR como en-
tidad colaboradora (Enlace a la noticia: http://
goo.gl/sRjqit).

3. Participación de CEI·MAR 
en redes intercampus e 
internacionales. 

En cuanto al fomento de la participación en re-
des de investigación, actualmente existen varias 
redes muy activas y consolidadas en las que los 
investigadores CEI·MAR participan. El fortaleci-
miento de estas redes es esencial porque son el 
germen de iniciativas docentes y de I+D+i inter-
nacionales de gran interés. 

En el ámbito europeo, CEI·MAR pertenece al 
consorcio EUROMARINE. Se trata de una nueva 
red europea de Ciencias Marinas y surge como 
resultado de la fusión de tres Redes de Exce-
lencia (EUROCEANS, Marine Genomics Europe y 
MarBEF) con el objetivo de ser una organización 
de tipo bottom-up que recoja las inquietudes e 
ideas de la comunidad científica marina europea.  

En el ámbito iberoamericano, CEI·MAR continúa 
participando activamente en la Red IBERMAR de 
Manejo Costero Integrado. Finalmente, investi-
gadores del Campus participan en la dirección 
de programas internacionales de investigación 
de alta especialización en el medio marino como 
son “Joint Programming Initiative: Healthy and 

productive Seas and Oceans” (JPI-Oceans); “Land 
Ocean Interactions in the Coastal Zone” (LOICZ), 
Eurofleets, (http://goo.gl/6HCP51), entre otros. 

En el ámbito nacional es destacable la participa-
ción activa de CEI·MAR en la red CEIMARNET de 
Campus de Excelencia de temática marina del Sur 
de Europa. CEIMARNET aspira a alcanzar el lide-
razgo europeo en materia de formación, investi-
gación y transferencia marina. Está constituida 
por 14 universidades y OPIs del Campus do Mar 
(que integra a todas las universidades gallegas 
y del norte de Portugal), Campus Mare Nostrum 
(formado por las universidades de la Comunidad 
Autónoma de Murcia), Campus Canarias Atlánti-
co-Tricontinental (integrado por las universida-
des de las Islas Canarias) y CEI·MAR (universida-
des andaluzas con litoral, sur de Portugal y norte 
de Marruecos y OPIs), siendo actualmente CEI·-
MAR quien ejerce la presidencia de la red. (Enlace 
a noticia: http://goo.gl/FBZ4TA).

Participamos en sus ocho grupos de trabajo, con 
una notable actividad. En particular, bajo la coor-
dinación de  CEI·MAR, se ha puesto en marcha 
un catálogo de infraestructuras conjunto de la 
red; al igual que se ha realizado en el convenio 
CEI·MAR de uso compartido de infraestructuras 
detallado en la ficha B.7, se prevé extender esta 
iniciativa a la red CEIMARNET (Enlace a noticia, 
http://goo.gl/yB0TB3). Y durante este año 2016 
se está trabajando en la elaboración de otros 4 
proyectos conjuntos de la red CEIMARNET: (1) 
Preparación de un proyecto conjunto de fomento 
del emprendimiento y la empleabilidad en el ám-
bito marino, este proyecto está en elaboración y 
va a ser sometido a una próxima convocatoria 
de la Fundación Biodiversidad; (2) Preparación 
de un proyecto de movilidad internacional de es-
tudiantes y profesores en el ámbito marino; (3) 
Puesta en marcha de la web CEIMARNET; (4) Ela-
boración de una publicación conjunta que recoja 
el impacto de los CEIs sobre las universidades 
que los forman y sobre sus ámbitos territoriales.

Desde CEIMARNET se ha propuesto a la Confe-
rencia de Rectores de España (CRUE) la partici-
pación de uno de los rectores de la red (en este 

http://goo.gl/sRjqit
http://goo.gl/sRjqit
http://goo.gl/6HCP51
http://goo.gl/FBZ4TA
http://goo.gl/yB0TB3
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caso el presidente de la agregación CEI·MAR) en 
la Comisión de Coordinación y Seguimiento de 
las Actividades de Buques Oceanográficos (COC-
SABO) del Ministerio de Economía y Competitivi-
dad. La presencia de un representante de la Uni-
versidad española en esta comisión ha facilitado 
el uso compartido de buques gestionados por 
COCSABO para docencia e investigación de los 
Campus de la Red CEIMARNET, bien con un ca-
lendario fijo anual para actividades de docencia, 
bien utilizando los tránsitos de los buques.

PAPEL DE LOS SOCIOS DE 
LA AGREGACIÓN

Las actuaciones han sido planificadas, impulsa-
das y coordinadas desde las Comisiones Inte-
rinstitucionales de Investigación y de Transferen-
cia y, por tanto, con la participación institucional 
y protagonismo de todos los socios. 

En la definición del potencial investigador del 
Campus: el suministro de datos, la ordenación de 
la actividad investigadora, la integración de los 
grupos en las diversas áreas de especialización 
y su proyección al doctorado, y la definición co-
rrecta de las capacidades de cada equipo de in-
vestigación es un trabajo en el que se han impli-
cado no solo los representantes institucionales 
sino que ha requerido la participación de decenas 
de investigadores de todas las instituciones,  re-
presentando a los grupos de las mismas. 

En relación con la creación de agrupaciones inter-
disciplinares e interinstitucionales para la investi-
gación e innovación, orientadas a los retos de la 
sociedad, el hito más importante fue la constitu-
ción de las seis agrupaciones multidisciplinares e 
interinstitucionales de investigadores de CEI·MAR: 
Recursos Vivos Marinos, Gestión Portuaria y Lo-
gística del Transporte, Industria Naval y Off Shore, 
Energías Renovables Marinas, Salud y Mar, y Turis-
mo Azul. En cada área temática participan investi-
gadores de todas las instituciones integradas en el 
Campus de Excelencia, jugando cada uno de ellos 
el mismo papel protagonista en la agregación. 

Cada uno de los Clústeres está coordinado por 
investigadores de instituciones diferentes y que 
garantizan el trabajo coordinado y colaborativo. La 
materialización de estas agrupaciones ha sido po-
sible gracias al trabajo por igual de todas las ins-
tituciones integrantes del Campus. Se han organi-
zado seminarios de definición de las agregaciones 
en los que han participado investigadores junto 
con empresas del sector, para realizar una defini-
ción clara de cada una de las agrupaciones. Las 
reuniones se han realizado de forma presencial en 
diversas ubicaciones, facilitando la asistencia de 
todos los investigadores a las reuniones. 

En cuanto los clústeres de innovación, ha sido 
fundamental la actividad motora de la Comisión 
Interinstitucional de Transferencia y la partici-
pación de los investigadores del Campus en los 
mismos, según las temáticas específicas.

RESULTADOS OBTENIDOS 
MÁS SIGNIFICATIVOS

 � Identificación y agrupación de los grupos 
de investigación de CEI·MAR, vinculados a 
las 5 áreas de especialización (El conoci-
miento del mar, El mar como fuente de re-
cursos, La gestión del mar, Las ingenierías 
y el mar y El valor cultural del mar) definidas 
al inicio del proyecto y su integración en los 
Programas de Doctorado de la agregación. 

 � Elaboración del Catálogo de Capacidades 
de I+D+i en el que se recoge el potencial de 
Transferencia del campus orientado a los 
retos de la sociedad. 

 � Creación y pleno funcionamiento de las seis 
agrupaciones de investigación interdisci-
plinares e interinstitucionales en las gran-
des áreas: Recursos Vivos Marinos, Gestión 
Portuaria y Logística del Transporte, Indus-
tria Naval y Off Shore, Energías Renovables 
Marinas, Salud y Mar, y Turismo Azul.

 � Incorporación a clústeres europeos vincula-
dos a Horizonte 2020 (PPPs y JTI): Bio-ba-
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CEIMAR impulsó la constitución de la red de campus de exce-
lencia marinos españoles CEIMARNET. En la imagen, momento 
del acto de constitución en el Palacio de Congresos de Cádiz

sed Industries, Sustainable Process Industry, 
Factories of the Future, Vessels for the Future.

 � Colaboración con la iniciativa de creación 
de la PPP Blue Growth.

 � Constitución y pleno funcionamiento del 
“Clúster Marítimo-Naval de Cádiz”. Com-
promiso de creación mediante la firma del 
“Memorándum de Entendimiento para la 
Constitución del Clúster Marítimo-Naval de 
Cádiz”, el 19 de diciembre de 2014, con la 
presencia de la Presidenta de la Junta de 
Andalucía (Enlace a la noticia, http://goo.
gl/o5RpC8 . Firma, el 4 de agosto de 2015, 
de los Estatutos y documentos constituti-
vos del Clúster como asociación  (Enlace a 
la noticia, http://goo.gl/1shTaU). 

 � Creación de una red de empresas y otras en-
tidades centrada en el “Desarrollo de Ener-
gías Renovables Marinas”. La iniciativa, im-
pulsada por CEI·MAR se puso en marcha en 
2013, con la participación de ABENGOA SEA 
POWER, ENDESA, CTAER, Corporación Tec-
nológica de Andalucía (CTA) y TECNALIA. 
Los trabajos derivaron en la incorporación 
de ENDESA en el Patronato de la Fundación  
CEI·MAR y en la asunción institucional de 
esta línea liderada por esta empresa. 

 � Constitución del Clúster Salinero y de la 
Acuicultura “Economía Azul Mar de Cá-
diz”: A partir de un proyecto de innovación 
“Identificación de oportunidades de ám-

bito tecnológico y de innovación para la 
reindustrialización de la Bahía de Cádiz”, 
liderado por TECNALIA y en el que partici-
pamos con un grupo interdisciplinar de 20 
investigadores CEI·MAR se creó un clúster 
estrictamente empresarial en el que CEI·-
MAR participa como entidad colaboradora. 

 � Incorporación de CEI·MAR al Cluster 
Smart City. Enlace a la noticia: http://goo.
gl/C7O4eV).

 � Participación de CEI·MAR junto a la “Fun-
dación Bahía de Cádiz para el Desarrollo 
Económico” en el desarrollo de acciones 
conjuntas en el marco del proyecto europeo 
Atlantic Blue Tech, que tiene por objetivo 
impulsar las potencialidades de los bio-re-
cursos marinos para su aprovechamiento 
por parte de las empresas siguiendo la es-
trategia europea “Blue Growth”. 

 � Constitución de la red CEIMARNET y parti-
cipación activa en los grupos de trabajo de 
la misma.

 � Participación del presidente de la agrega-
ción CEI·MAR en la Comisión de Coordi-
nación y Seguimiento de las Actividades 
de Buques Oceanográficos (COCSABO) del 
Ministerio de Economía y Competitividad. 

 � Integración de CEI·MAR en la red EURO-
MARINE, en cuya reunión constitutiva, en 
abril de 2014, ya se participó y en la que 

Acto de firma del Clúster Marítimo-Naval, presidido por la 
Presidenta del Gobierno regional andaluz

http://goo.gl/o5RpC8
http://goo.gl/o5RpC8
http://goo.gl/1shTaU
http://goo.gl/C7O4eV
http://goo.gl/C7O4eV
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se establecieron demás las prioridades de 
actuación para los primeros años de fun-
cionamiento que coinciden perfectamen-
te con retos y prioridades de CEI·MAR, y 
que son: (1) Identificación de nuevos retos 
científicos; (2) European Doctoral Schools; 
(3) Compartir infraestructura científica; (4) 
Movilidad de personal.  En los años 2015 y 
2016 también ha estado presente CEI·MAR 
en las asambleas generales de EUROMARI-
NE celebradas en Nápoles (Italia) y Olhao 
(Portugal), respectivamente.

 � Creación del Centro Focal Regional, en el 
que se llevarán a cabo las tareas de coor-
dinación general de la red IBERMAR. To-
dos los Centros Focales Nacionales (antes 
coordinadores nacionales de la Red IBER-
MAR) serán elegibles para que, de forma 
rotatoria, asuman esta responsabilidad. La 
designación de un Centro Focal Nacional 
como Centro Focal Regional estará sujeta a 
que dicho centro nacional asuma también 
las tareas de organización y realización 
del siguiente Congreso Iberoamericano de 
Gestión Integrada de áreas Litorales, las 
tareas de coordinación vinculadas con la 
elaboración y publicación semestral de los 
boletines IBERMAR, así como de la gestión 
de la WEB de la Red. La coordinación de 
la red, hasta entonces correspondiente a 
CEI·MAR (Centro Focal Nacional de Espa-
ña y Portugal) recae por unanimidad en la 
Agência Brasileira de Gerenciamento Cos-
teiro (Fórum do Mar).  

 � Establecimiento, fortalecimiento y consoli-
dación de los grupos nacionales IBERMAR 
a través de los respectivos Nodos y su Cen-
tro Focal Nacional.

 � Ampliación de la cobertura de la Red IBER-
MAR con la vinculación de nuevos grupos 
de otros países: Nuevos países miembros 
de la Red IBERMAR: Honduras, Perú, Guate-
mala, Nicaragua y El Salvador. Pendientes: 
Ecuador y Venezuela.  

 � Definición y ejecución de una estrategia re-
gional/subregional de formación superior 
(cooperación interuniversitaria para esta-
blecimiento de maestrías y doctorados) y 
capacitación en Manejo Costero Integrado 
en el ámbito IBERMAR. 

ACTIVIDADES DE 
INTERNACIONALIZACIÓN

La internacionalización está presente en cada 
una de las actuaciones y líneas de trabajo. Desde 
luego, de manera muy evidente en nuestra parti-
cipación en los clústeres europeos Bio-based In-
dustries, Sustainable Process Industry, Factories 
of the Future, Vessels for the Future. Esta perte-
nencia se traduce en la participación en todos los 
eventos organizados por estos partenariados, sus 
asambleas, sus grupos de trabajo y la interven-
ción organizada en la definición de los working 
program  bianuales correspondientes, dentro de 
H2020. Desde CDTI se ha contado con CEI·MAR 
en las reuniones preparatorias de los programas 
de trabajo del Reto Social 2 (Societal Challenge 
2) de H2020 y también para la definición de la 
propuesta española en la iniciativa del PPP Blue 
Growth. Nuestra participación en H2020 y proyec-
tos europeos será detallada en la ficha B. 3.

También nuestra actividad en los clústeres de in-
novación tienen la vista puesta en la internacio-
nalización. A modo de ejemplo, dentro del Clúster 
Marítimo-Naval hemos participado en encuentros 
internacionales con empresas y agentes de inno-
vación de otros países, como la Jornada Técnica 
sobre el sector naval en Turquía, la Misión comer-
cial directa Escocia sector Naval y Eólico Offshore, 
o la próxima participación, fijada para el 25 y 26 de 
octubre, en el encuentro del Clúster con la South 
Norway European Office y empresas de la región. 

La proyección internacional de las agrupaciones 
interdisciplinares e interinstitucionales para la 
investigación e innovación, orientadas a los retos 
de la sociedad, se hace a través de la participa-
ción de los investigadores en: 
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 � Los partenariados públicos privados de 
H2020; 

 � Los clústeres de innovación; los progra-
mas internacionales de investigación como 
“Joint Programming Initiative Oceans 
-JPI-Oceans”- (http://goo.gl/cUIa0j), Land 
Ocean Interactions in the Coastal Zone  
-(LOICZ)- (http://goo.gl/Ek3CCF), Euro-
fleets (http://goo.gl/QFW8vC),  entre otros; 

 � Las redes EUROMARINE e IBERMAR. 

 � El trabajo conjunto con investigadores in-
ternacionales dentro de los Programas de 
Doctorado y a través de las líneas de inves-
tigación CEI·MAR.

 � La participación en cuantos foros permi-
tan fomentar la cooperación internacional, 
como por ejemplo en el European Forum for 
Innovation in the Marine BioResources (29 
de abril de 2015).

DESVIACIONES MAS IMPORTANTES  
ENTRE OBJETIVOS INICIALES Y RESULTADOS CONSEGUIDOS

No ha habido desviaciones en esta actividad sobre los objetivos iniciales, por el contrario se ha avanza-
do muy positivamente en la profundización de dichos objetivos, obteniendo mayores logros de los que 
inicialmente se propusieron alcanzar.

http://goo.gl/cUIa0j
http://goo.gl/Ek3CCF
http://goo.gl/QFW8vC




B.
2.

 P
la

n
 d

e 
In

v
es

tI
ga

cI
ó

n
 a

va
n

za
da

: P
la

n
 r

es
ea

r
ch

Campus de Excelencia Internacional del Mar
www.campusdelmar.es

195

Informe final 2011 - 2016

Eje Estratégico Mejora Científica y de Transferencia
Actuación Plan general de impulso a la investigación: Plan reSEArch

Objetivos

Objetivo General: Desarrollo de un Programa para el impulso de la investigación en las ins-
tituciones pertenecientes a CEIMAR, fortaleciendo e incrementando la calidad y la produc-
tividad científica de los investigadores CEIMAR, aumentando la proyección internacional 
de las actividades de investigación, y captando personal científico-técnico con una calidad 
investigadora contrastada. 

La principal fortaleza de la agregación CEI·MAR reside en el potencial investigador de los 
integrantes de la misma. El Campus cuenta con más de 1500 investigadores que desa-
rrollan su investigación en temáticas marino-marítimas, con fuertes lazos internacionales 
y con una elevado potencial en el desarrollo de proyectos de investigación con impacto 
internacional. 

Con el ánimo de fortalecer el nivel investigador del Campus, así como aumentar la com-
petitividad de los equipos de investigación, desde la Comisión Interinstitucional de Inves-
tigación del Campus se ha trabajado en la creación de un Plan Propio de Investigación 
Avanzada CEI·MAR denominado Plan “reSEArch”. 

En la memoria inicial CEI·MAR, esta ficha incluía aspectos de transferencia e innovación 
que han sido eliminadas del Plan reSEArch, y que por tanto no se mencionan en la presente 
ficha. Estos aspectos fueron trabajados en la Comisión Interinstitucional de Transferencia 
y se desarrollan en otras fichas de este mismo eje centradas específicamente en aspectos 
de transferencia al sector empresarial (B. 1, B. 3, B. 4 y B. 6). Se ha decidido por ello limitar 
esta ficha a los aspectos orientados al impulso a la investigación.

Del objetivo general propuesto, se desgranan los objetivos específicos que tiene el Plan 
reSEArch y que se describen a continuación:

 � Fomentar de la realización de estudios de doctorado en la Escuela Internacional de 
Doctorado en Estudios del Mar (EIDEMAR).

 � Incentivar la cooperación internacional mediante  un programa de ayudas de movi-
lidad.

 � Atraer/retener talento internacional mediante el apoyo y fomento a la carrera inves-
tigadora CEI·MAR.

 � Fomentar la participación en proyectos competitivos nacionales y europeos.
 � Desarrollar una colección de monografías CEI·MAR que permita proyectar a nivel 

nacional, internacional y a toda la sociedad el potencial investigador del Campus. 

FICHA B.2. Plan de Investigación Avanzada: Plan reSEArch

OBJETIVOS INICIALES DE 
LA PROPUESTA DE 2011

El objetivo general que se planteaba en la memo-
ria inicial de 2011 era: Impulsar la investigación, 
la transferencia de conocimiento y la innovación 

en las instituciones pertenecientes a CEI·MAR fo-
mentando la captación y formación avanzada de 
personal científico y técnico cualificado.

Este objetivo general estaba orientado a incre-
mentar el nivel de excelencia científica, el dina-
mismo y la capacidad para abordar nuevas líneas 
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de trabajo y mejorar las existentes en CEI·MAR, 
además de contribuir a una mayor orientación de 
mercado y aumentar la interacción con el entorno 
empresarial. El objetivo tiene una clara vincula-
ción con aspectos formativos a nivel de doctorado 
y está por tanto muy conectado con las activida-
des de la Escuela Internacional de Doctorado en 
Estudios del Mar EIDEMAR (Ficha A.5). Además, 
para alcanzar el objetivo es necesario integrar ac-
tuaciones orientadas al fomento de la investiga-
ción así como a la mejora de los indicadores de 
calidad y productividad de la investigación y de su 
internacionalización, con actuaciones dirigidas al 
fomento de las relaciones del Campus con el te-
jido socio-económico y a la vertebración de este 
entorno, dinamizando el sistema Ciencia-Empre-
sa. En la presente ficha se detallan los aspectos 
centrados en el fomento e impulso de la investiga-
ción y las restantes actuaciones, más conectadas 
con la transferencia y conexión con la sociedad, 
se describen detalladamente entre las fichas B. 3 
a B6, así como en la C. 1. 

En concreto, y a modo de resumen, las actuacio-
nes desarrolladas para la consecución del obje-
tivo general propuesto en la memoria inicial, se 
han distribuido en varias fichas y se pueden cla-
sificar en las siguientes:

 � Plan Propio de Investigación Avanzada 
reSEArch. Todas las actuaciones desarro-
lladas en este plan orientadas a la mejora 
de la Investigación de la Agregación, se 
describen en la presente ficha B. 2. Se han 
desarrollado actuaciones orientadas al fo-
mento de la realización de la tesis doctoral, 
apoyo a la organización de eventos interna-
cionales, edición de monografías, así como 
un programa de atracción/retención de ta-
lento investigador mediante la creación de 
un fondo que fomente la incorporación de 
investigadores con un alto nivel curricular.

 � Unidad de Transferencia y Valorización CEI·-
MAR. Descrita en las diversas fichas centra-
das en aspectos de transferencia y desarrollo 
del entorno Ciencias-Tecnología-Empresa, 
concretamente en las fichas  B. 3, B. 4 y B. 6.

RESUMEN DEL TRABAJO 
REALIZADO 

Desde su creación, CEI·MAR ha impulsado y apo-
yado de forma continua la investigación de ex-
celencia en el ámbito marino y marítimo. De la 
financiación inicial obtenida por el Campus de 
Excelencia de 4,8 M€ para toda la agregación, 
aproximadamente el 45 % ha sido destinado a 
fomento e impulso de la investigación, tanto en 
el desarrollo del Plan reSEArch como en la ad-
quisición de infraestructura científica (ficha B7). 
A esta cantidad hay que sumar la aportada por 
las instituciones participantes, cada una en la 
medida de sus posibilidades, incluyendo en sus 
programas propios de investigación, actuacio-
nes concretas orientadas al Campus de Exce-
lencia CEI·MAR. Desde la primera anualidad, la 
Comisión Interinstitucional de Investigación de-
finió las políticas de desarrollo dentro de un Plan 
Propio de Investigación Avanzada, que hemos  
denominado Plan reSEArch. Dentro de este plan 
se integran actuaciones destinadas a fomentar y 
apoyar la investigación de excelencia en el Cam-
pus, con el objetivo de mejorar los indicadores de 
calidad y productividad en materia investigadora. 
Además de esta inversión, año tras año, de los 
fondos públicos y privados destinados a la I+D+i 
y la inversión privada en España en proyectos 
con universidades, CEI·MAR ha logrado cap-
tar recursos públicos y privados para continuar 

Los contratos predoctorales CEI·MAR han permitido la  
formación avanzada de jóvenes investigadores
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A los proyectos referidos anteriormente hay que 
sumar otros proyectos pendientes de evaluación 
entre los que detallamos aquí los siguientes pre-
sentados desde la Fundación CEI·MAR:

 Ø Título: Social Relationship between Fish 
School and a Swarm of Bioinspired Un-
derwater Robots.

Acrónimo del proyecto: SEA-SHEAPERD
Convocatoria: H2020-FETOPEN 2016-2017.
Consorcio: Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, 
L’Energie e lo Sviluppo Economico sostenible (Italy), 
Fundación Centro Tecnológico Acuicultura de Andalu-
cía CTAQUA, Zentrum fuer Telematik e. V., Università 
Degli Studi di Roma Torvergata y Fundación CEI·MAR.

 Ø Título: Especialización inteligente, detec-
ción de barreras y desarrollo de las ener-
gías renovables marinas y acuicultura en 
el espacio transfronterizo de la Eurorregión 
Alentejo-Algarve-Andalucía.

Acrónimo del proyecto: BLUE-SMART-ENERGY
Convocatoria: INTERREG V A España Portugal (POCTEP)
Consorcio: AREAL – Agência Regional de Energia e 
Ambiente do Algarve, UAlg – Universidade do Algarve, 
CTAER – Fundación Centro Tecnológico Avanzado de 
Energías Renovables, Fundación CEI·MARy APEH – 
Agencia Provincial de la Energía de Huelva.

 Ø  Título: Los orígenes de la industria pes-
quero-conservera atlántica (Andalucía, 
Algarve, Alentejo y Galicia): prevención de 
riesgos naturales, conservación patrimo-
nial y fortalecimiento turístico.

Acrónimo del proyecto: OIPCA.
Convocatoria: INTERREG V A España Portugal (POCTEP).
Consorcio: Universidade do Algarve (UAlg), Universi-
dad de Vigo – Campus do Mar, Troia Resort S.A. y Fun-
dación CEI·MAR.

 Ø Título: Fomento del espíritu empresarial en 
el ámbito marino en la Región Transfronte-
riza Andalucía-Sur de Portugal.

Acrónimo del proyecto: EMPREAZUL
Convocatoria: INTERREG V A España Portugal (POCTEP)
Consorcio: Associação Centro de Incubação de Em-

mejorando los indicadores de la agregación en 
aspectos relacionados con la investigación, la 
transferencia y la innovación. 

Uno de los hitos más importantes en esta conso-
lidación y mejora de la actividad investigadora ha 
sido la creación de la Fundación CEI·MAR como 
motor facilitador en la consecución de proyectos 
de investigación y transferencia regionales, na-
cionales e internacionales. El principal objetivo de 
cara al futuro es la creación dentro de la Funda-
ción CEIMAR de una “Oficina de Proyectos”, apro-
vechando el conocimiento detallado del potencial 
investigador de los actores participantes en CEI·-
MAR, fomentando la creación de agregaciones de 
alto nivel competitivo (ver ficha B.1) que acudan a 
las convocatorias con mayor posibilidad de éxito. 
De especial importancia para el Campus es la 
internacionalización de la Investigación. Es por 
ello que la Fundación ha desarrollado una im-
portante labor en fomentar la realización de pro-
yectos en agregación de carácter internacional. 
El número total de proyectos internacionales de 
CEI·MAR, entre 2012 y junio de 2016, ha sido 63, 
de los que 28 son proyectos en consorcios con 
empresas (en la ficha B. 3 haremos referencia a 
estos proyectos con empresas). Es destacable el 
progresivo aumento en la obtención y ejecución 
de proyectos europeos;  mientras que en el mo-
mento de la solicitud del Campus (2010/2011) se 
estaban desarrollando 5 proyectos europeos, en 
2015/2016 se están desarrollando 48, lo que sig-
nifica un incremento del 960%.

Evolución del número de proyectos del Plan Estatal de I+D+i de 
las instituciones CEI·MAR en las convocatorias 2012 a 2015
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presas de Base Tecnológica Vasco da, Gama - Sines 
Tecnopolo, Fundación Bahía de Cádiz para el Desa-
rrollo Económico, Fundación Centro Tecnológico de 
Acuicultura de Andalucía (CTAQUA), Universidade do 
Algarve (UAlg) y Fundación CEI·MAR.

 Ø Título: Ecolabel for sustainable tourism con-
flicts and boosting natural conservation.

Acrónimo del proyecto: BlueBoard
Convocatoria: INTERREG Atlántico 2016.
Consorcio: Surfrider Foundation Europe, Centro Tec-
nologico de Ciencias Marias (CETECIMA), Surfers 
Against Sewage, Ayuntamiento de las Palmas de Gran 
Canarias, Terras do Infante-AssociaGao de Municipios 
(ATI), Fundación CEI·MAR y Plymouth University (PU).

 Ø Título: Cities at the edge of the sea, im-
proving accessibility to our Cultural and 
natural resources.

Acrónimo del proyecto: SEACITIES
Convocatoria: INTERREG Atlántico 2016.
Consorcio: CEEI Bahía de Cádiz, Municipio de Cascais, 
Fundación CEI·MAR, Ville de Brest, Facultade de Ciên-
cias da Universidades de Lisboa, Nimbus, Institud Te-
chnolalocta Chorcal, Scottish Association for Marine 
Science y Prifysgol Abertawe.

En relación a la consecución de proyectos de 
ámbito nacional, desde la creación del campus 
de excelencia CEI·MAR a finales de 2011 se ha 
producido un incremento notable en el número 
de proyectos conseguidos por las instituciones 
CEI·MAR en las convocatorias del Plan Nacional 
de I+D+I (desde 2013 Plan Estatal). En la gráfica 
de la página 19 se observa que la participación 
con éxito de las distintas instituciones  CEI·MAR 
en convocatorias de Proyectos del Plan Estatal 
presenta una clara tendencia de incremento en 
temática marino-marítima, pasando de los 15 
proyectos liderados por investigadores CEI·MAR 
en 2012 a 24 proyectos en 2015. 

De los proyectos del Plan Nacional (Estatal) ob-
tenidos en estas 4 convocatorias destacamos a 
continuación algunos representativos del cambio 
de mentalidad de los investigadores, incorporan-
do en los equipos de investigación personal de 

las diversas instituciones participantes, con claro 
espíritu CEI·MAR:

 � Nombre del proyecto: OCEANOGRAFÍA IN-
TEGRADA DEL GOLFO DE CÁDIZ  EN UN 
ESCENARIO DE CAMBIO GLOBAL (OCAL). 
Convocatoria: Plan Estatal (Retos de la 
Sociedad 2014). Financiación: 330.000 €. 
Instituciones participantes: Universidad de 
Cádiz, Instituto Español de Oceanografía, 
ICMAN-CSIC (Cada una de las 3 lidera un 
subproyecto en este proyecto coordinado).

 � Nombre del proyecto: PROCESOS DE ME-
SOESCALA Y SUBMESOESCALA EN EL 
ESTRECHO DE GIBRALTAR: LA CONEXION 
TRAFALGAR-ALBORAN (MEGAN). Convo-
catoria: Plan Estatal (Retos de la Sociedad 
2013). Financiación:  272.250 €. Institucio-
nes participantes: Universidad de Cádiz, 
Universidad de Málaga, ICMAN-CSIC, Insti-
tuto Hidrográfico de la Marina.

 � Nombre del proyecto: DEL ATLANTICO AL 
TIRRENO. LOS PUERTOS ATLANTICOS BE-
TICOS Y LUSITANOS Y SU RELACION CO-
MERCIAL CON OSTIA ANTICA. Convoca-
toria: Plan Estatal (Retos de la Sociedad 
2014). Financiación: 70.000 €. Instituciones 
participantes: Universidad de Huelva, Uni-
versidad de Cádiz, CAS-IAPH.

 � Nombre del proyecto:  IMPACTO DE LAS 
INTRUSIONES DE POLVO AFRICANO EN 
LOS FLUJOS ACTIVOS DE CARBONO EN 
EL MAR DE ALBORAN. Convocatoria: 
Plan Nacional I+D+I 2012. Financiación: 
109980 €. Instituciones participantes: 
Universidad de Málaga e Instituto Espa-
ñol de Oceanografía.

 � Nombre del proyecto:  BIOTECNOLOGIA DE 
DINOFLAGELADOS MARINOS. PRODUC-
CION Y VALORIZACION DE SU BIOMASA A 
ESCALA PILOTO. Convocatoria: Plan Estatal 
I+D+I (Retos para la Sociedad 2014). Finan-
ciación: 129.000 €. Instituciones partici-
pantes: Universidad de Almería y CSIC.
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Imagen de las Jornadas de Acuicultura  
del Litoral Sudatlántico celebradas en Huelva 

Reunión del Consejo Andaluz de Universidades que aprobó 
en enero de 2012 la Financiación del CEI·MAR de 4,8 M€

El papel de la Fundación en proyectos de ámbito 
nacional y regional es también de gran importan-
cia, fomentando la interrelación entre investiga-
dores así como la definición más correcta de las 
temáticas objeto de estudio, orientándolos a los 
retos para la sociedad. A  modo de muestra, en 
las siguientes líneas se incluyen proyectos pre-
sentados por la  Fundación CEI·MAR  de ámbito 
nacional y que aún se encuentran sin resolver.

 Ø Ecopuertos litoral.

Consorcio: Fundación CEI·MAR
Convocatoria: Concesión de ayudas, en régimen de 
concurrencia competitiva para las actividades desa-
rrolladas en el marco del convenio de colaboración 
entre la Fundación Biodiversidad y Ecoembes para la 
lucha contra las basuras marinas.

 Ø Fomento de la Biodiversidad a través de 
la gestión sostenible de salinas en la Red 
Natura 2000.

Consorcio: CTAQUA y Fundación CEI·MAR
Convocatoria: Concesión de ayudas de la Fundación 
Biodiversidad, en régimen de concurrencia competi-
tiva para la realización de actividades en el ámbito 
de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y 
litoral 2016.

 Ø Secretos del mar.

Socios: Centro de Arqueología Subacuática, Funda-
ción CEI·MAR y Universidad de Cádiz.
Convocatoria: FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD. Convo-

catoria de Ayudas de la Fundación Biodiversidad, en 
régimen de concurrencia competitiva, para la realiza-
ción de actividades en el ámbito de la biodiversidad 
terrestre, biodiversidad marina y litoral, el cambio cli-
mático y la calidad ambiental 2015. 

Fruto de la actividad investigadora financiada, 
el resultado más importante es el aumento de 
la productividad científica en revistas de impac-
to en los últimos años1 que, muestran un incre-
mento del número de publicaciones de impacto 
del quinquenio 2005-2010 (3850 documentos) 
al 2011-2016 (5213 documentos) de casi 1500 
publicaciones y que han mostrado una tenden-
cia de constante incremento desde el inicio de 
la existencia del Campus. Por otro lado destaca 
que dichas publicaciones son de alta calidad ya 
que su impacto medio normalizado a lo largo de 
los últimos 5 años es superior a 1, lo que indica 
que están por encima de la media.  El análisis ex-
haustivo se mostrará en la ficha B.5. Esto ha co-
locado a la agregación CEI·MAR con unas cifras 
de producción similar a la primera universidad 
española que aparece en el Ranking de Shangai, 
la Universidad de Barcelona, que en el periodo 
2011-16 generó 2480 documentos.

La mejora en estos indicadores de publicaciones 
científicas CEI·MAR ha requerido de un trabajo de 
agregación y coordinación de la investigación, uno 
de los objetivos prioritarios del Plan Propio de In-
vestigación, Plan reSEArch. Este plan está dirigido 
a consolidar el nivel de excelencia en investiga-

1 Fuente inCities, realizando la búsqueda de productividad entre el período 2011-2016, de las instituciones participantes 
del Campus, en las áreas de investigación propias del CEI·MAR.
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ción marino-marítimo, y que ha estado financiado 
tanto con fondos propios de Campus, como por 
aportaciones de las instituciones de la agregación 
(dirigidas con carácter finalista, dentro de su pro-
pio ámbito, a CEI·MAR). el plan se estructura en 
los cinco ejes que aparecen en la figura adjunta.

Como se ha indicado anteriormente, este plan ha 
recibido un porcentaje importante de los fondos 
obtenidos por la agregación, a los que hay que su-
mar los aportados por instituciones participantes 
dentro de sus planes propios. El desglose de los 
fondos por programa se describe a continuación. 

En las siguientes líneas se describen las actua-
ciones y resultados obtenidos en cada una de los 
ejes del Plan. 

1.- Fomento de la realización 
de estudios de doctorado en 
la Escuela Internacional de 
Doctorado en Estudios del Mar 
(EIDEMAR).

Se han desarrollado ayudas para la realización de 
Tesis Doctorales en CEI·MAR (contratos pre-doc-
torales), ofertando un total de 23 contratos pre-
doctorales con financiación CEI·MAR en el periodo 
2012-2016. De ellos 7 son contratos predoctorales 
para tesis doctorales industriales con cofinancia-
ción de las empresas cuyos detalles se proporcio-
na en la ficha B. 3. Los otros 16 contratos predoc-
torales se distribuyen de la siguiente manera: 

 � 5 contratos predoctorales orientados a líneas 
estratégicas del Campus de excelencia. 

 � 4 Contratos predoctorales para cada uno 
de los cuatro Programas de Doctorado de 
EIDEMAR (1 por programa).

 � 4 contratos predoctorales financiados por 
la Universidad de Cádiz dentro de su Plan 
Propio de Investigación.

 � 2 contratos predoctorales financiados por 
la Universidad de Málaga (UMA).

 � 1 contrato predoctoral financiado por el 
Programa de Doctorado conjunto entre EI-
DEMAR y la Universidad de Ferrara “Earth 
and Marine Sciences” (EMAS).

En las siguientes líneas se indican las caracte-
rísticas principales de cada uno de los contratos. 
Todos los contratos tienen una vocación de inter-
nacionalización, fomentándose en el eje de movili-
dad la posibilidad de realizar estancias en centros 
internacionales de prestigio, con el ánimo de con-
seguir la mención internacional de la Tesis Docto-
ral. Todos los contratos se difundieron de forma 
internacional, siendo posible la participación de 
investigadores no formados en las instituciones 
de la agregación, fomentando de esta forma las 
conexiones con entidades externas al Campus. 

1.1- Cinco contratos predoctorales para la rea-
lización de Tesis Doctorales en líneas es-
tratégicas de investigación del Campus. La 
convocatoria se lanza a todos los integran-

Distribución porcentual de los fondos que la agregación ha 
destinado dentro del Plan reSEArch”

Esquema de los cinco programas de acción  
del Plan reSEArch de CEI·MAR
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tes de la agregación, valorándose tanto el 
curriculum vitae del solicitante como del 
director/es del trabajo. El enlace a la convo-
catoria es el siguiente http://bit.ly/1jAh0VN. 
Se presentaron avalados por investigadores 
de toda la agregación, compitiendo hasta 
un total de cinco candidatos por plaza. Los 
beneficiarios de estos contratos son los si-
guientes. Resolución realizada por la Comi-
sión Interinstitucional de Investigación el 20 
de marzo del 2014 en http://bit.ly/2c7HjH0.

 � Línea prioritaria “Cultivos marinos multitró-
ficos y nuevas tecnologías en acuicultura”

Beneficiario: Juan Luis Fuentes Cordero.
Título Tesis: Descripción, producción y uso 
en cultivos acuícolas multitróficos de una 
microalga extremófila y el consorcio micro-
biano asociado.
Directores: Carlos Vilches (UHU) y M. Gonzá-
lez del Valle (empresa BIOAVAN SL).

 � Línea prioritaria “Ecosistemas marinos 
y beneficios sociales en un escenario de 
cambio global”

Beneficiario: Elisa Martí Morales.
Título Tesis: Distribución del neuston en el 
océano global.
Directores: Carlos M. Duarte (Universidad 
Western Australia) y Andrés Cózar (UCA).

 � Línea prioritaria “Energías renovables de 
origen marino”

Beneficiario: Mª Concepción Calero Quesada.
Título Tesis: Caracterización física de zo-
nas marinas en el sur de la península ibé-
rica de especial interés antropogénico con 
énfasis en la extracción de energía de las 
corrientes marinas, mediante la aplicación 
de modelos hidrodinámicos.
Directores: Jesús García Lafuente (UMA) y 
Miguel Bruno (UCA).

 � Línea prioritaria “Transporte marítimo inte-
ligente, sostenible e integrado”

Beneficiario: Manuel Cobos Budia.

Título Tesis: Modelo para el estudio de las 
consecuencias de las intervenciones en el 
estuario del Guadalquivir.
Directores: Asunción Baquerizo (UGR) y Mi-
guel Ángel Losada (UGR).

 � Línea prioritaria “Turismo y patrimonio cul-
tural marino”

Beneficiario: Mª Ángeles Pascual Sánchez.
Título Tesis: La molturación en ámbito ha-
lieutico romano. Nuevas aportaciones de la 
arqueometría y la arqueología experimental 
al patrimonio cultural marino en el Fretum 
gaditanum.
Directores: Darío Bernal (UCA) y Salvador 
Domínguez Bella (UCA).

1.2   Cuatro contratos predoctorales para la rea-
lización de Tesis Doctorales en cada uno de 
los Programas de Doctorado de la Escuela 
doctoral EIDEMAR. Convocatoria orientada 
para cada una de las líneas de los progra-
mas de doctorado de la Escuela Doctoral: 
Ciencia y Tecnología Marinas, Gestión y 
Conservación del Mar, Historia y Arqueolo-
gía Marítimas y Recursos Marinos, valorán-
dose tanto los méritos del candidato como 
el valor estratégico para el CEI·MAR. A la 
misma se presentaron un total de 35 candi-
datos. La convocatoria puede descargarse 
en http://bit.ly/2c42sno y la resolución en 
http://bit.ly/2bFkPe7. 

 � PD Ciencia y Tecnología Marina: Sara Frau 
(Italia).

Título tesis: Ritmos embrionarios y larva-
rios: papel de los ciclos ambientales en el 
desarrollo del lenguado. 
Directores: José Antonio Muñoz Cueto 
(UCA) y Jack Falcon (Observatoire Oceano-
logique de Banyuls, CNRS-Universite Pierre 
et Marie Curie Paris VI, Banyuls, Francia).

 � PD Gestión y Conservación del Mar: Maria 
De Andres Garcia (España).

Título tesis: Hacia un mundo de ciudades 

http://bit.ly/1jAh0VN
http://bit.ly/2c7HjH0
http://bit.ly/2c42sno
http://bit.ly/2bFkPe7
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litorales. Implicaciones en la Gestión de los 
Ecosistemas costeros y marinos.
Directores: Juan Manuel Barragán (UCA) 
y Marinez Scherer (Universidad Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, Brasil).

 � PD Historia y Arqueología Marítimas: Lil-
yam Padrón (Cuba).

Título tesis: La defensa marítima del oriente 
cubano del siglo XVIII. El aporte indígena de 
San Pablo de Jiguaní y San Luis de los Ca-
yenes.
Directores: Manuel Bustos (UCA) y Alberto 
Gullón (UCA).

 � PD Recursos Marinos: Laura Cádiz Barrera 
(España).

Título tesis: Papel fisiológico de la vasoto-
cina e isotocina en bienestar de teleósteos 
de interés en acuicultura: dorada y tilapia.
Directores: Juan Fuentes (Universidad de 
Algarve) y Juan Miguel Mancera (UCA).

1.3.- Cuatro contratos predoctorales para la 
realización de Tesis Doctorales en temáti-
cas del Campus dentro de Plan Propio de 
Investigación de la Universidad de Cádiz. 
Convocatoria asociada a proyectos de in-
vestigación lanzada por el plan propio de la 
Universidad de Cádiz. Se lanzaron cuatro 
contratos predoctorales asociados a cuatro 
proyectos del plan estatal. Ver convocatoria 
en http://bit.ly/2cifCh0. La resolución pue-
de consultarse en http://bit.ly/2bYcYuR.  

 � Contrato predoctoral asociado al proyecto 
AGL2013-48835-C2-1-R “Aplicación de he-
rramientas moleculares para la detección y 
atenuación de situaciones de estrés en el 
cultivo de la dorada (sparus aurata); Direc-
tor: Juan Miguel Mancera Romero. Progra-
ma de Doctorado de Recursos Marinos. Be-
neficiario: Ismael Jerez Cepa.

 � Contrato predoctoral asociado al proyecto 
AGL2013-49027-C3-2-R “Ritmos embrio-
narios y larvarios: papel de los ciclos am-
bientales en el desarrollo, determinación/

diferenciación sexual y reproducción del 
lenguado”. Director: José Antonio Muñoz 
Cueto. Programa de Doctorado en Ciencia y 
Tecnología Marinas. Beneficiario: Guillame 
Henri Loentgen.

 � Contrato predoctoral asociado al proyecto 
CTM2013-43857-R “Microecología y bio-
geoquímica de los sedimentos intermarea-
les de la Bahía de Cádiz: forzamiento físico 
por el ciclo mareal y el fotoperiodo”. Direc-
tor: Alfonso Corzo Rodríguez. Programa de 
Doctorado en Ciencia y Tecnología Mari-
nas. Beneficiario: Sara Haro Páez.

 � Contrato predoctoral asociado al proyecto 
CTM2013-47549-P “Nuevos sistemas para 
la determinación de metales traza en aguas 
basados en microsistemas capilares. Au-
nando eficacia, aplicación y sostenibilidad”. 
Director: Carlos Moreno Aguilar. Programa 
de Doctorado en Ciencia y Tecnología Ma-
rinas. Beneficiario: Macarena Silva García. 

1.4.- Ayuda para la realización de Tesis Doctoral 
en CEI·MAR-UMA (contrato predoctoral). 

 � Se ha concedido 1 contrato predoctoral para 
la realización de Tesis Doctoral en temáticas 
del Campus, bajo el título “Estudio y análi-
sis de la competencia interespecífica de dos 
rodófitas de estuario”, asociado al proyecto 
CTM2011- ‐24007 “Función de las macroal-
gas en el ciclo biogeoquímico del carbono 
del ecosistema costero ártico: Mecanismos 
de incorporación, asimilación y regulación”. 
Directora: Raquel Carmona Fernández. Doc-
toranda: Raquel Sánchez de Pedro Crespo. 
(Enlace: http://goo.gl/5eXOsD).  

1.5.- Ayuda para la realización de Tesis Doctoral 
en EIDEMAR dentro del programa conjunto 
de doctorado Internacional e Interuniversi-
tario de “Earth and Marine Sciences” EMAS 
con la Universidad de Ferrara. Convocatoria 
en el siguiente enlace http://bit.ly/2bFl1tG. 

 � Tesis INTERNACIONAL. Título del trabajo 
“Morphodynamic study of the San Pedro 

http://bit.ly/2cifCh0
http://bit.ly/2bYcYuR
http://goo.gl/5eXOsD
http://bit.ly/2bFl1tG
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Investigadores de la Universidad de Almería  
y CEIMAR en un workshop sobre microalgas  

celebrado en Baja California 

river mouth and the Sancti Petri sandspit 
using unmanned aerial vehicles (UAVs)”. 
Directores: Laura del Río Rodriguez y Javier 
Benavente González. Doctoranda: Lara Ta-
lavera Madrigal.

2.- Programa de Movilidad 
de Excelencia a Centros de 
Relevancia Internacional. 

Convocatoria de estancias de investigación 
pre-doctorales en centros de referencia mundial 
en investigación marino-marítima para aquellos 
predoctorales vinculados a EIDEMAR. A tal fin, 
CEI·MAR ha establecido, para sus contratados 
pre-doctorales, el programa de Movilidad de Ex-
celencia a Centros de Relevancia Internacional. El 
objetivo principal es conseguir en el total de Tesis 
doctorales la Mención Internacional en la evalua-
ción del doctorando. 

 � Programa de ayuda a contratados pre-doc-
torales que estén desarrollando su inves-
tigación en EIDEMAR. El programa reserva 
financiación para realizar hasta 2 estancias 
en centros internacionales de prestigio. El 
procedimiento aparece en la convocatoria 
predoctoral y tras la solicitud del benefi-
ciario, se le asignan los fondos necesarios 
para el desarrollo de la actividad. 

 � Programa de movilidad de pre-doctorales a 
centros de excelencia en la UMA. 10 ayudas 
para la movilidad a centros de excelencia 
internacional: http://goo.gl/HLtxkh. La re-
solución puede consultarse en el siguiente 
enlace http://bit.ly/2bYek94. Las estancias 
se realizaron en Instituciones de prestigio 
como el Consiglio Nazionale delle Richer-
che-Istituto di Nanotecnologia en Italia, o 
la Universidad de Rockstock en Alemania.

3.- Programa de apoyo a la 
organización de Congresos y 
Workshops singulares. 

Incentivos a la investigación en cooperación in-
ternacional buscando fortalecer las relaciones 

con investigadores e instituciones del ámbito 
internacional mediante la organización de con-
gresos y workshops singulares.

Durante el periodo elegible se han realizado nu-
merosos congresos, workshops y reuniones en 
temáticas estratégicas. Las temáticas han abar-
cado todas las disciplinas temáticas CEI·MAR 
ordenadas en función de las áreas de especia-
lización que van desde los recursos marinos 
hasta el valor cultural del mar. Dichos congresos 
se han celebrado a lo largo y ancho del territo-
rio CEI·MAR, celebrándose en algunas ocasio-
nes fuera de nuestras fronteras. Cabe destacar 
la organización y desarrollo de 22 congresos y 
jornadas internacionales, entre los que se pue-
den destacar: El congreso de la Association for 
the Sciences of Limnology and Oceanography 
(ASLO) en Granada (2015), (Enlace a noticia: 
http://goo.gl/YdfcHr) los congresos de Ciencias 
del Mar en Cádiz (2012), (Enlace a noticia: http://
goo.gl/kamuBS), el congreso nacional de acui-
cultura en Huelva (2015), o el congreso interac-
tivo sobre paleocontenidos en Ánforas en Cádiz 
(2015) (Enlace a noticia: http://goo.gl/CHQy8n). 
En el epígrafe de Resultados más significativos 
obtenidos se describen de forma detallada. 

4.- Programa de Atracción 
y retención de Talento 
Investigador. 

Programa de apoyo a la carrera investigadora 
CEI·MAR mediante ayudas económicas que bien 

http://goo.gl/HLtxkh
http://bit.ly/2bYek94
http://goo.gl/YdfcHr
http://goo.gl/kamuBS
http://goo.gl/kamuBS
http://goo.gl/CHQy8n
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Sesión plenaria del congreso ASLO, que se celebró en el Pala-
cio de Congresos de Granada en Febrero de 2015

CEIMAR ha albergado reuniones y workshops de proyectos de 
relevancia. En la imagen, cartel anunciador del workshop sobre 
proliferaciones de medusas en el marco del proyecto europeo 

PERSEUS

permitan la contratación de doctores de alto ni-
vel, jóvenes doctores o bien ayuden a la cofinan-
ciación de otras convocatorias externas ambas 
en la línea de atracción de talentos. El programa 
en algunos casos ha estado financiado por fon-
dos de la agregación así como por fondos pro-
pios de las instituciones participantes. 

La principal convocatoria orientada a la capta-
ción de Investigadores de prestigio se lanzó con 
el objetivo de intensificar la actividad investiga-
dora en líneas estratégicas para el Campus. Cabe 
destacar, por su singularidad siendo como es la 
primera y única en España, la línea de arqueología 
subacuática. La convocatoria se puede consultar 
en http://bit.ly/2bFpYHK. Tras el análisis de los 
méritos de los candidatos se ha contratado al Dr. 
D.  Xavier Nieto, reconocido experto en la materia, 
cuya actividad principal ha sido la de dirigir esta lí-
nea específica para conocer y optimizar el valioso 
patrimonio subacuático. El Dr. Xavier Nieto Prieto 
es una de las figuras más reconocidas en los ám-
bitos nacional e internacional en esta temática y 
anterior director del Centro de Arqueología Suba-
cuática de Cataluña (CASC) y del Museo Nacional 
de Arqueología Subacuática de Cartagena (AR-
QUA) y, actual miembro asesor de la UNESCO en 
arqueología náutica y subacuática. Desde su con-
tratación se ha implantado la línea de investiga-
ción, se ha dotado también al buque oceanográfi-
co UCADIZ de las herramientas necesarias para el 
desarrollo de la arqueología náutica y subacuática 
(ver ficha B. 7) y se ha implantado un máster en ar-

queología subacuática con un excelente resultado 
de participación (ver ficha A. 5).

Además de esta convocatoria de contratación de 
investigador distinguido, según la Ley de la Cien-
cia, se han lanzado las siguientes actuaciones 
orientadas a la captación de investigadores pos-
doctorales con un excelente curriculum investi-
gador para el desarrollo de su actividad investi-
gadora en la agregación. 

4.1. Programa de ayudas a la cofinanciación de 
la incorporación de investigadores de con-
vocatorias Marie Curie, Juan de la Cierva o 
Ramón y Cajal en los centros CEI·MAR. 

Se ha destinado una partida presupuestaria 
para incentivar a través de la cofinanciación la 
contratación de investigadores posdoctorales 
seleccionados en las convocatorias del Plan 
Estatal que requieren cofinanciación por parte 
de las instituciones receptoras, y que se incor-
poren en el año 2016 a las instituciones CEI·-
MAR. El objetivo es fomentar la incorporación 
de este tipo de investigadores a la agregación 
aumentando el nivel salarial que define el or-
ganismo convocante y haciendo más atractiva 
las instituciones CEI·MAR. Hasta la fecha se ha 
financiado un contrato Juan de la Cierva para 
incorporarse en el Instituto Español de Ocea-
nografía IEO. Se está pendiente de la definición 
de la incorporación de la convocatoria Ramón 
y Cajal a finales de septiembre para definir la 
cofinanciación de estos investigadores. 

http://bit.ly/2bFpYHK
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  2 Fuente Scopus – Author Search

4.2. Programa de contratos posdoctorales en el 
ámbito CEI·MAR.

Convocatoria de 3 contratos posdoctorales, re-
suelta en Junio de 2016, y en la que han resultado 
adjudicatarios (http://goo.gl/BrmYPN): 

 � Emilio García Robledo. Proyecto: “Las 
comunidades microbianas de las zonas 
intermareales: respuestas metabólicas y 
a nivel de comunidad ante un ambiente 
fluctuante”. Vinculado a UCA. Índice h de 
8 para un total de 22 documentos y con 
un total de 203 citas. Ha tenido 61 coau-
torías, habiendo trabajado con investiga-
dores de Dinamarca, Austria, Costa Rica, 
Reino Unido, Estados Unidos y Chile2. 
http://bit.ly/2bLrO5i. 

 � Mar Benavides Gorostegui. Proyecto: 
“The effect of denitrification and nitrous 
oxide (N2O) emissions on carbon stora-
ge: an assessment in coastal wetlands 
of Southern Spain”. Vinculado a UGR. 
Índice h de 5, para un total de 12 docu-
mentos con un total de citas de 43. Tie-
ne un total de 56 coautorías trabajando 
con investigadores de Nueva Caledonia, 
Alemania, Francia, Marruecos, Estados 
Unidos, Australia, Bélgica, Chile, Israel, 
Holanda y la Federación Rusa2. http://
bit.ly/2bNRnIJ. 

 � Enrique González Ortegón. Proyecto 
“Transferencia de metales trazas en la 
red trófica del Golfo de Cádiz: implica-
ciones biogeoquímicas”. Vinculado a IC-
MAN-CSIC. Índice ha de 11, para un total 
de 26 documentos con un total de 346 
citas y 35 coautorias con investigadores 
del Reino Unido, Suiza, Estados Unidos, 
Canada, Francia y Almenia2.  http://bit.
ly/2bZyGgj. 

Durante el periodo 2013-2014 se han realizado 
los 2 contratos posdoctorales en líneas estra-
tégicas CEI·MAR, vinculados a la Universidad de 
Almería (http://goo.gl/HOQQyY), y que han resul-
tado adjudicatarios: 

 � Mª Isabel Sáez Casado “Detección de 
la expresión de genes vehiculados en 
vectores de ADNp administrados por 
vía oral frente a intramuscular en do-
rada (Sparus aurata) como estratégica 
de vacunación en peces”. Índice h de 4 
para un total de 13 publicaciones y con 
un total de 42 citas.

 � Lucía Santa Cruz Calvo “Desarrollo de Mo-
delos in vitro aplicables a la evaluación 
de nutrientes y prebióticos”. Índice h de 2 
para un total de 3 documentos y con un 
total de 15 citas2. 

 � Convocatoria de 2 contratos posdocto-
rales en líneas CEI·MAR, vinculados a la 
Universidad de Cádiz y financiados por 
su plan Propio. La convocatoria tiene dos 
fases, una inicial en la que se seleccio-
na el mejor grupo de investigación y una 
segunda en la que se selecciona el me-
jor candidato posible. Actualmente está 
resuelta la primera fase y está abierta la 
convocatoria en su segunda fase. Enlace 
a la convocatoria en http://bit.ly/2bo5i4i. 

4.3. Convocatoria Talent Hub en el  
marco CEI·MAR. 

La Junta de Andalucía ha lanzado en los últimos 
años un programa de atracción de talento, deno-
minado Talent Hub, a la Comunidad Autónoma 
Andaluza. Las instituciones que pueden ser des-
tino de los beneficiarios, son las que participen 
dentro de uno de los Campus de Excelencia de la 
comunidad autónoma andaluza, entre los que está 
el CEI·MAR (http://bit.ly/2bOjO57). En el caso del 
CEI·MAR a lo largo de los dos años dónde se han 
convocado han sido 15 doctores los beneficiados:  

 � Antonio Pedrera Parias. CSIC. Índice h de 
11 para un total de 66 documentos, sien-
do citado 465 veces. 

 � M. José Salamanca Marín. Universidad 
de Cádiz. Índice h de 7 para un total de 
10 documentos, siendo citado en 110 
ocasiones. 

http://goo.gl/BrmYPN
http://bit.ly/2bLrO5i
http://bit.ly/2bNRnIJ
http://bit.ly/2bNRnIJ
http://bit.ly/2bZyGgj
http://bit.ly/2bZyGgj
http://goo.gl/HOQQyY
http://bit.ly/2bo5i4i
http://bit.ly/2bOjO57
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Los 19 títulos de la colección de Monografías  
CEI·MAR son ya una referencia  

en los estudios marino-marítimos

El prestigioso científico Daniel Pauly impartió una 
 conferencia de excelencia CEI·MAR tras ser  
investido doctor Honoris Causa por la UCA

 � Javier Miguel Ochando Pulido. Universi-
dad de Granada. Índice h de 12 para un 
total de 50 documentos recibiendo un to-
tal de 474 citas.

 � Raúl Pérez Ortega. Universidad de Alme-
ría. Índice h de 5 para un total de 12 docu-
mentos, recibiendo un total de 101 citas. 

 � José Luis Varela Fuentes. Universidad de 
Cádiz. Índice h de 6 con un total de 11 docu-
mentos, siendo citado un total de 88 veces. 

 � Marta Rodrigo Gamiz. CSIC. Índice h de 8 
para un total de 16 documentos, siendo 
citada 240 veces. 

 � Nicolás García Robinson. Universidad de 
Granada. Índice h de 7 para un total de 30 
documentos, siendo citado 140 veces. 

 � Carlos Ruiz Cánovas. Universidad de 
Huelva. Índice h de 12 para un total de 
29 documentos, siendo citado un total 
de 774 veces. 

 � Julio Alberto Soria Lara. Universidad de 
Granada. Índice h de 4 para un total de 
17 documentos siendo citado 24 veces. 

 � Sara Marañon Jiménez. Universidad de 
Granada. Índice h de 7 para un total de 
8 documentos, siendo citada 118 veces. 

 � Miguel Padial Molina. Universidad de 
Granada. Índice h de 10 de un total de 29 
documentos, siendo citado 252 veces. 

 � Antonio Jurado Navas. Universidad de 
Málaga. Índice h de 8 para un total de 
26 documentos recibiendo un total de 
167 citas. 

 � Virginia Ariadna Aparicio García Molina. 
Universidad de Granada. Índice h de 12 
para un total de 69 documentos, siendo 
cintada un total de 464 veces. 

 � Gustavo Adolfo Cordero Bueso. Univer-
sidad de Cádiz. Índice h de 6 para un 
total de 9 documentos siendo citado un 
total de 93 veces. 

 � César González Pascual. Universidad de 
Granada. Índice h de 15 para un total de 
60 documentos siendo citado 692 veces. 

5.- Edición de la colección editorial 
de Monografías de Excelencia 
CEI·MAR. 

CEI·MAR ha creado una línea editorial de mono-
grafías CEI·MAR con el objetivo de reflejar el po-
tencial investigador de la agregación tanto a la 
comunidad científica internacional como al en-
torno social. La temática del trabajo realizado es 
muy amplia incluyendo todas las áreas de espe-
cialización del Campus. Esta actividad ha tenido 
un gran desarrollo y actualmente se han publica-
do una veintena de monografías, que cubre desde 
la historia o la arqueología hasta la biología, la 
ecología marina o la gastronomía. Una descrip-
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ción más detallada de las monografías se incluye 
en la ficha B5 (http://bit.ly/21YuKAn).

Como ya se ha comentado anteriormente, el pro-
grama de fomento se completa con actuaciones 
orientadas a la transferencia y a la innovación que 
se describirán posteriormente en las fichas B. 3, 
B. 4 y B. 6. En estas fichas se describen progra-
mas de contratos predoctorales para el desarro-
llo de tesis doctorales en empresas y el programa 
de premios a la transferencia y a la innovación, 
orientado a empresas, entre otros. 

PAPEL DE LOS SOCIOS DE 
LA AGREGACIÓN

EL Plan reSEArch ha sido elaborado y ejecutado en 
conjunto por toda la agregación y coordinado por 
la Comisión Interinstitucional de Investigación y 
con el apoyo técnico de la oficina central de coor-
dinación del campus. La concepción de plan tuvo 
lugar en el seno de dicha comisión en la que par-
ticipan todos los integrantes de la agregación. La 
redacción y el lanzamiento de las convocatorias 
se ha ido realizando en las diversas convocatorias 
de la mencionada comisión desde su constitu-
ción. Finalmente, la resolución de cada una de las 
convocatorias se ha realizado en reuniones de la 
comisión. Es por tanto que las convocatorias de la 
agregación han sido tuteladas por todas las insti-
tuciones participantes, dando cohesión al Plan re-
SEArch, y desarrollándose como un auténtico plan 
propio de la agregación. 

Como se puede observar, la mayoría de los bene-
ficiarios de las convocatorias del Plan están dis-
tribuidos por todo el territorio de las instituciones 
CEI·MAR. Todas las convocatorias eran competi-
tivas entre todos los investigadores del consorcio 
para así reforzar la unidad de la agregación como 
un ente único, compitiendo curricularmente in-
vestigadores de cada una de las instituciones. 

En el caso de las convocatorias de predoctorales 
y posdoctorales se han sumado, de forma coor-
dinada, las convocatorias realizadas también por 

cada una de las universidades integrantes de la 
agregación sumándose así a las convocatorias 
generales de CEI·MAR. Lo mismo se puede decir 
de las ayudas y apoyos dados para la mejora y 
continuación de la carrera investigadora, donde 
era el propio Campus el que apoyaba económi-
camente las convocatorias cuando era necesaria 
la cofinanciación.

En cuanto a la organización de eventos se mues-
tra una clara distribución entre los socios de la 
agregación al igual que ocurre con la mejora de 
infraestructuras que está descrita en la ficha B.7.

De gran importancia es el papel que desarrollan 
los socios en las solicitudes de proyectos que 
se están desarrollando desde la Fundación para 
hacer la solicitud más competitiva. El número de 
grupos de las diversas instituciones que partici-
pan en los proyectos que se están solicitando con 
la coordinación de la agregación se ha incremen-
tado en los últimos años, siendo una garantía de 
éxito del trabajo a desarrollar por el Campus en 
los próximos años. 

RESULTADOS MÁS 
SIGNIFICATIVOS 
OBTENIDOS

Los resultados más significativos de estas ac-
tuaciones pasan por una mejora en la producción 
científica y en la tasa de éxito en la consecución 
de proyectos, tanto nacionales como europeos, 
por parte de la agregación. Centrándonos en las 
acciones realizadas, resaltaremos las que ten-
drán sus frutos a lo largo de los próximos años:

 � 63 proyectos internacionales. Aquellos pro-
yectos europeos en los que se va con em-
presas se tratan en la ficha B.3.

 � Participación en 81 proyectos del plan na-
cional desde 2012, con una tendencia cre-
ciente anualmente. En Resumen del trabajo 
realizado se relacionaron algunos de ellos.

http://bit.ly/21YuKAn
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 � 23  contratos predoctorales para realiza-
ción de tesis doctorales en la Escuela EIDE-
MAR, detallados en el epígrafe de Resumen 
del trabajo realizado. 

 � 7 contratos posdoctorales de alto nivel 
para  integrantes de la agregación (UAL, 
UCA, UGR e ICAMN-CSIC) también detalla-
dos en Resumen del trabajo realizado.

 � Ayudas de movilidad para todos los bene-
ficiarios de contratos predoctorales de la 
agregación.

 � 19 monografías editadas de la serie CEI·MAR.

 � Organización y desarrollo de 22 congresos 
y jornadas internacionales, entre los que se 
pueden destacar: 

 ¸ IV Congreso MARTECH 2011 (Workshop 
Internacional sobre Tecnología Marina). 
Cádiz, septiembre de 2011 http://bit.ly/
2bO3llP. 

 ¸ Encuentro de las Ciencias del Mar. Cádiz, 
enero de 2012. Organización del Encuentro 
y de los 3 Congresos que lo forman + 1 Re-
unión de la Red IGBP (en total más de 1000 
participantes) http://bit.ly/2bP7wuN: 

 ¸ III Simposio Internacional de las Ciencias 
del Mar.

 ¸ XVI Seminario Ibérico de Química Marina.

 ¸ Primer Congreso Iberoamericano de Ges-
tión de Áreas Litorales.

 ¸ Reunión del Grupo Ibérico del IGBP (Inter-
national Geosphere-Biosphere Program)V 
Foro Iberoamericano de los Recursos Ma-
rinos y la Acuicultura. Cádiz, noviembre de 
2012. http://bit.ly/2cePl0N .

 ¸ Reunión Científica de Arqueomalacología 
de la Península Ibérica. Cádiz, diciembre de 
2012 http://bit.ly/2cqjdtl. 

 ¸ Curso y Encuentro de Análisis Numérico: 
Cádiz Numérica 2013. Puerto Real, Cádiz, 
junio de 2013. http://bit.ly/2bW48LR. 

 ¸ Jornadas de Transferencia en Acuicul-
tura celebradas en IFAPA, Centro “El 
Toruño”, octubre de 2013 Organizan 
IFAPA-CEI·MAR y UCA-CEI·MAR. http://
bit.ly/2bW3D4f.

 ¸ 3rd Joint Seminar on Environment and 
Climate Change. Encuentro hispano-ruso 
entre la Universidad Federal de Siberia y 
CEI·MAR del 7 al 10 de julio de 2013, Cá-
diz. (Enlace al programa: http://goo.gl/wG-
BIaR; Enlace a la noticia: goo.gl/n25QmJ).  

 ¸ Congreso Tsunamos Mathematical Mode-
lling for Tsunami Early Warning Systems. 
An International Conference, del 9 al 14 de 
abril de 2014, Málaga (Enlace a la web del 
Congreso (http://goo.gl/XCHw6B). Organi-
za UMA-CEI·MAR.

 ¸ Asamblea General del Proyecto Europeo 
MACUMBA “Marine microorganisms: Cul-
tivation methods for improving their biote-
chnological applications”, del 21 al 27 de 
septiembre de 2014, organiza UCA-CEI·-
MAR. http://bit.ly/2ck6pBG. 

 ¸ Reunión anual de dos grupos de trabajo de 
ICES (International Council for the Explora-
tion of the Sea). Los grupos de trabajo son 
(1) Evaluación integral ecosistémica para 
el Mar Báltico (WGIAB) (2) Evaluación in-
tegral ecosistémica para el Mar de Barents 
(WGIBAR), organiza IEO-CEI·MAR (enlace a 
la notica http://goo.gl/Wo4xF8). 

 ¸ Congreso Nacional de Acuicultura, organi-
za UHU-CEI·MAR e IFAPA-CEI·MAR Agua 
del Pino, 2015. http://bit.ly/2bO50YJ. 

 ¸ Congreso ASLO Association for the Scien-
ces of Limnology and Oceanography, AS-
LO-Granada 2015 organiza UGR-CEI·MAR, 
del 22 al 27 de febrero de 2015. Se trata de 
un congreso de muy alto nivel internacio-
nal, en el que CEI·MAR participa de forma 
muy activa, con investigadores de CEI·MAR 
actuando como responsables globales del 
evento (Isabel Reche UGR), como miem-

http://bit.ly/2bO3llP
http://bit.ly/2bO3llP
http://bit.ly/2bP7wuN
http://bit.ly/2cePl0N
http://bit.ly/2cqjdtl
http://bit.ly/2bW48LR
http://bit.ly/2bW3D4f
http://bit.ly/2bW3D4f
http://goo.gl/wGBIaR
http://goo.gl/wGBIaR
goo.gl/n25QmJ
http://goo.gl/XCHw6B
http://bit.ly/2ck6pBG
http://goo.gl/Wo4xF8
http://bit.ly/2bO50YJ
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bros del comité científico (Fidel Echeva-
rría, UCA) y como miembros del comité or-
ganizador local (varios de UGR, UCA, UMA 
e ICMAN-CSIC). http://bit.ly/2bO6131. 

 ¸ Colaboración con el proyecto europeo 
Perseus International Workshop: In-
ternational Workshop “Coming to grips 
with the jellyfish phenomenon in the 
Southern European and other Seas: re-
search to the rescue of coastal mana-
gers.” goo.gl/GDvPrD. 

 ¸ Roman Amphorae Contents International 
Interactive Conference (Octubre 2015) ver 
enlace en http://goo.gl/CHQy8n. 

 ¸ El riesgo de maremotos en la Península 
Ibérica a la luz de la catástrofe del 1 de 
noviembre de 1755 (Octubre 2015). goo.
gl/BJWN25.

 ¸ II Congreso Iberoamericano de Gestión 
Integrada de Áreas Litorales. Mayo 2016, 
Florianópolis (Brasil) goo.gl/UnscZ3.

 ¸ VIII Jornadas de Acuicultura en el Litoral 
Suratlántico. Cartaya, 7 y 8 de junio de 
2016 http://goo.gl/hjsVdS.

 ¸ Trajano, Emperador de Roma (Coloquio 
Internacional), Mayo 2016, UHU http://bit.
ly/2bO78j9.

ACTIVIDADES DE 
INTERNACIONALIZACIÓN

La internacionalización es objetivo permanente 
de CEI·MAR. Las actuaciones que se han desa-
rrollado y todo el Plan reSEArch está orientado 
a facilitar la consecución de este tipo de pro-
yectos y a incrementar la internacionalización 
de la agregación. Así, las acciones del Campus 
fomentan desde la etapa predoctoral, la movi-
lidad internacional de los investigadores en su 
etapa de formación, con el objetivo de establecer 
puentes de colaboración con centros internacio-
nales de prestigio que cimenten relaciones que 

CEI·MAR ha impulsado acciones científicas con instituciones 
universitarias y de investigación de más de 100 países 

 (color naranja)

a un medio plazo cristalicen en equipos inves-
tigadores internacionales que puedan competir 
con éxitos en convocatorias internacionales de 
proyectos de investigación. 

Por otro lado, la convocatoria de contratos pos-
doctorales orientada a la atracción de talento in-
vestigador al Campus ha tenido especial cuidado 
en la selección a los mejores investigadores, que 
a su vez garantizaban una amplia experiencia en 
su investigación Internacional. Los seleccionados 
han tenido trabajos en coautoría con investiga-
dores de Dinamarca, Austria, Costa Rica, Reino 
Unido, Estados Unidos, Chile, Nueva Caledonia, 
Alemania, Francia, Marruecos, Australia, Bélgica, 
Israel, Holanda, Federación Rusa, Suiza y Canadá. 

Otro aspecto que favorece la internacionaliza-
ción del Campus está en el apoyo en la organi-
zación de eventos, que tengan una proyección 
internacional importante. En estos congresos se 
difunde el sello CEI·MAR a nivel internacional al 
acogerse investigadores de todo el mundo como 
puede ser el caso del Association for the Scien-
ces of Limnology and Oceanography (ASLO) o el 
Congreso Iberoamericano de Gestión Integrada 
de Áreas Litorales, a escala latinoamericana.

El resultado más importante que refleja la in-
ternacionalización de la Investigación puede 
observarse en el siguiente mapa, en donde se 
representan las regiones del mundo con las que 
se han desarrollado trabajo científicos en coau-
toría (en color naranja), garantizando el carácter 
internacional del Campus3.

  3 Fuente inCities, realizando la búsqueda de productividad entre el período 2011-2016, de las instituciones partici-
pantes del Campus, en las áreas de investigación propias del CEI·MAR.

http://bit.ly/2bO6131
http://goo.gl/CHQy8n
http://goo.gl/BJWN25
http://goo.gl/BJWN25
http://goo.gl/UnscZ3
http://goo.gl/hjsVdS
http://bit.ly/2bO78j9
http://bit.ly/2bO78j9
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Estos dos gráficos muestran el número y la intensidad de la colaboración  
de CEI·MAR con distintas regiones (izda.) y países (dcha.) del mundo

En función de la intensidad de las colaboraciones 
a escala de grandes regiones, se ha construido la 
gráfica que se muestra a continuación dónde se 
ve claramente que las principales colaboraciones 
que mantienen los investigadores de la agrega-
ción se realizan con los socios de la Unión Euro-
pea y ya a una gran distancia con los países La-
tinoamericanos y Estados Unidos prácticamente 
al mismo nivel

Por último, en la figura siguiente se muestran 
esas relaciones por número de colaboraciones e 
impacto de las mismas los países con los cuales 

colabora más CEI·MAR. Hay que tener en cuenta 
que dos de ellos tienen instituciones que partici-
pan en el consorcio: Marruecos y Portugal, y han 
sido extraídos del análisis, si bien entre los dos 
suman en el último quinquenio más de 1300 co-
laboraciones con otros miembros CEI·MAR. En 
la figura se observa como Gran Bretaña, Francia, 
Italia, Alemania y Holanda son los principales 
colaboradores dentro del continente europeo, 
mientras que Estados Unidos, Brasil, México y 
Canadá son los principales socios en el conti-
nente americano.

DESVIACIONES MAS IMPORTANTES ENTRE OBJETIVOS 
INICIALES Y RESULTADOS CONSEGUIDOS

Desde el comienzo del Campus, la definición de un plan de investigación avanzado integraba el desa-
rrollo de programas de formación predoctoral, atracción de talento, organización de eventos así como 
el desarrollo de una colección de monografías. Los resultados obtenidos y el trabajo realizado permiten 
concluir que los objetivos iniciales propuestos se han alcanzado con creces. Todas las convocatorias 
lanzadas han tenido una excelente acogida y una elevada participación por parte de los integrantes de 
la agregación. Esta situación ha permitido que los beneficiarios seleccionados sean altamente compe-
titivos redundando todo en una mejora de los indicadores de investigación de la agregación. Hay que 
valorar muy positivamente la implicación de todas las instituciones a las convocatorias lanzadas por la 
agregación en el Plan reSEArch, aportando incluso fondos propios en el desarrollo de algunas actuacio-
nes, redundado en una mayor capacidad de financiación y por tanto en unos resultados de mayor calidad 
y excelencia. 



B.
 3

. D
in

a
m

iz
a

ci
ó

n
 D

el
 s

is
te

m
a

 c
ie

n
ci

a
-t

ec
n

o
lo

gí
a

-e
m

pr
es

a

Campus de Excelencia Internacional del Mar
www.campusdelmar.es

211

Informe final 2011 - 2016

Eje Estratégico Mejora Científica y de Transferencia
Actuación Dinamización del Sistema Ciencia – Tecnología – Empresa

Objetivos
Objetivo General: Promover, facilitar y apoyar la innovación y el desarrollo tecnológico de 
manera generalizada en el ámbito de la actividad económica marino – marítima, con nota-
ble proyección internacional. 

En una economía globalizada, la competitividad de las empresas está directamente vincu-
lada a la generación y aplicación del conocimiento  a procesos, productos y servicios de la 
misma, en definitiva a su capacidad de innovación, que la haga crecer sosteniblemente en 
un mercado internacional. 

El progreso de los territorios y de la sociedad está fuertemente vinculado a su tejido empre-
sarial innovador y a la pujanza y vigor de sus centros de investigación y educación superior.  
De tal modo que exige la alianza del mundo de la empresa y del mundo de la investigación, 
a través de la innovación, para el aumento de la competitividad, la generación de riqueza y 
empleo y la mejora del bienestar de los ciudadanos. 

La diversidad de agentes e intereses hace necesario articular y coordinar la actuación de 
los mismos con un objetivo común, en el marco de un Sistema de Ciencia – Tecnología 
– Empresa, en el ámbito marino - marítimo, que posibilite a las empresas y entidades de 
innovación profundizar y aumentar su capacidad tecnológica e incrementar sus resultados 
en beneficio de la competitividad empresarial.

Ello requiere: unir potencialidades investigadoras, promover la creación de grupos interdis-
ciplinares  e interinstitucionales, integrar a las empresas en el proceso de determinación de 
ámbitos de investigación y, en definitiva, la  actuación integrada de los agentes responsa-
bles en el desarrollo de la capacidad innovadora sobre el mar. 

Para ello se han creado vínculos estables que superan la concepción clásica de la trans-
ferencia de la investigación vinculada a la actuación de investigadores a demanda de una 
empresa para la resolución de un problema determinado.

Este Programa lo integran seis actuaciones que, a su vez, se corresponden con otros tantos 
sub objetivos: 

 � Proyectar internacionalmente nuestra investigación aplicada a las necesidades de la 
innovación empresarial. 

 � Formar agrupaciones interdisciplinares e interinstitucionales para la investigación e 
innovación.

 � Impulsar  una conexión estrecha y estable entre el tejido empresarial y la agregación 
científica.

 � Impulsar, institucionalmente por CEI·MAR, proyectos de innovación empresarial.
 � Determinar las prioridades en I+D+i del sistema Ciencia-Tecnología-Empresa en el 

ámbito marino-marítimo.
 � Elaborar el catálogo de capacidades tecnológicas de CEI·MAR de interés para la 

innovación empresarial y difundirlas.

FICHA B. 3. Dinamización del sistema Ciencia-Tecnología-Empresa
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OBJETIVOS INICIALES DE 
LA PROPUESTA DE 2011

En la propuesta de 2011 se consideraba el mis-
mo objetivo general de dinamización del Sistema 
Ciencia – Tecnología – Empresa dirigido a pro-
mover la innovación y el desarrollo tecnológico 
de manera horizontal y generalizada a partir de la 
actuación integrada de los agentes responsables 
en el desarrollo de la capacidad innovadora sobre 
el mar. Incluso se hablaba de gestionar el cono-
cimiento conjunto, promover sinergias, difundir la 
actividad desarrollada y relacionar, sobre todo, la 
generación científica y tecnológica con la aplica-
ción práctica, con las empresas y la sociedad.  

Al considerar la diversidad de agentes e intereses 
vinculados con el conocimiento del mar (univer-
sidades, centros de investigación, departamen-
tos de I+D+i de las empresas, parques tecnológi-
cos, redes y asociaciones, administraciones, etc.) 
se indicaba la necesidad de articular y coordinar 
la actuación de los mismos a partir de un entra-
mado organizativo con un objetivo común, que 
posibilitase a las empresas y entidades de inno-
vación mejorar e incrementar su capacidad tec-
nológica y aumentar sus resultados en beneficio 
de la competitividad empresarial. 

A tal fin, para la consecución de este objetivo, en 
la MEMORIA 2011 CEI·MAR se contemplaron las 
siguientes líneas de trabajo: 1) Elaboración del 
catálogo de componentes y recursos del sistema 
Ciencia-Empresa-Tecnología del Mar, 2) Fomen-
to de la participación de CEI·MAR en redes de in-
vestigación, 3) Creación de la Red Internacional 
de Docencia e Investigación en Estudios del Mar, 
4) Determinación de las Prioridades en I+D+i del 
sistema Ciencia-Tecnología-Empresa, 5) Defini-
ción de la Agenda Estratégica de Investigación, 6) 
Generación de Proyectos de I+D+i.

Tal y como indicábamos, en la Memoria de 2014, 
se vio necesaria una reacomodación de estas lí-
neas, de modo que la segunda y tercera relacio-
nadas con redes de investigación pasaban a la 
ficha B. 1,  y a la vez vimos que el camino ya re-
corrido nos permitía llegar muchísimo más lejos 

de lo que inicialmente en 2011 habíamos pre-
visto. Por ello se redefinieron (subsumiendo las 
inicialmente previstas e incorporando campos 
nuevos) las líneas de trabajo en seis líneas de 
actuación, que permitían proporcionar mayor al-
cance al objetivo de generar conocimiento cien-
tífico y tecnológico vinculado a las necesidades 
de las empresas y la sociedad, y que quedan de-
terminadas por los siguientes y correspondien-
tes subobjetivos:

 � Proyectar internacionalmente nuestra in-
vestigación aplicada a las necesidades de 
la innovación empresarial.

 � Formar agrupaciones interdisciplinares e 
interinstitucionales, junto con empresas, 
para la investigación e innovación.

 � Impulsar una conexión estrecha y estable 
entre el tejido empresarial y la agregación 
científica.

 � Impulsar, institucionalmente por CEI·MAR, 
proyectos de innovación empresarial.

 � Determinar las prioridades en I+D+i del sis-
tema Ciencia-Tecnología-Empresa en el 
ámbito marino-marítimo.

 � Elaborar el catálogo de capacidades tecno-
lógicas de CEI·MAR de interés para la inno-
vación empresarial y difundirlas.

RESUMEN DEL TRABAJO 
REALIZADO 

En tan solo cuatro años CEI·MAR ha alcanzado un 
notable protagonismo y relevancia internaciona-
les y además se ha convertido en un instrumento 
imprescindible para el desarrollo de la economía 
marino-marítima de nuestro ámbito geográfico 
de influencia y el bienestar de la sociedad, impul-
sando y apoyando la innovación empresarial y el 
desarrollo territorial.

Para la política de cohesión de la Unión Europea, 
en el periodo 2014 – 2020, la Comisión Europea 
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CEI·MAR lideró la plataforma por la Economía  
Azul en Andalucía y organizó las Jornadas “Economía  

Azul, Un mar de oportunidades”

puso en marcha una serie de normas y legislación 
que rigen la concesión de fondos europeos para 
las regiones y naciones así como la ejecución de 
los mismos y que obliga a las regiones a la de-
terminación de auténticas agendas integradas 
de transformación económica territorial. El nuevo 
enfoque para la asignación de fondos europeos 
a las naciones y regiones se conoce como Estra-
tegias de Investigación e Innovación Nacionales 
y Regionales para la Especialización Inteligente, 
más comúnmente conocida como RIS3 (acróni-
mo de la denominación en inglés Research and 
Innovation Smart Specialization Strategies). 

En este escenario europeo, ha sido fundamental 
nuestra participación en la determinación de la 
Estrategia de Investigación e Innovación Regio-
nal para la Especialización Inteligente del Algarve 
(RIS3 Algarve) y, aún más, fué decisiva la colabo-
ración pro activa de CEI·MAR en la elaboración 
de la Estrategia de Investigación e Innovación 
Regional para la Especialización Inteligente de 
Andalucía (RIS3 Andalucía) (detalles en ficha 
B. 4). En el caso portugués, a lo largo de todo el 
documento oficial (http://bit.ly/2cfynQl) se cita 
recurrentemente las capacidades de investiga-
ción y transferencia en lo marino y marítimo; por 
señalar un par de ejemplos: el análisis DAFO cita 
expresamente como punto fuerte “la investiga-
ción de la universidad en nichos especialmente 
relacionados con el mar” y entre las oportunida-
des “la consolidación de actividades de transfe-
rencia de tecnología de la universidad”.

En cuanto a Andalucía, aportamos la identifica-
ción de 29 grandes áreas de innovación dentro 
de los distintos sectores de la Economía Azul 
Andaluza e incorporamos este concepto en las 
prioridades y resto de documentos que confor-
man la Estrategia de Especialización Inteligente 
de la región y posteriores documentos que la de-
sarrollan como los Programas Operativos FEDER 
2014-2020 o el PAIDI 2020. 

El término Economía Azul hace referencia a toda la 
actividad productiva y sostenible relacionada con 
el ámbito marino-marítimo. Se trata de un concep-
to muy importante dentro de la estrategia de creci-
miento  de la Unión Europea, donde se define Cre-
cimiento Azul (Blue Growth) como una estrategia a 
largo plazo de apoyo al crecimiento sostenible de 
los sectores marino y marítimo. Reconoce la im-
portancia de los mares y océanos como motores 
de la economía europea por su gran potencial para 
la innovación y el crecimiento. Es la contribución 
de la Política Marítima Integrada en la consecu-
ción de los objetivos de la Estrategia 2020 para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador. La 
Economía Azul genera en Europa 5,4 millones de 
puestos de trabajo y se estima que en los próxi-
mos años podrá generar casi dos millones más, en 
cuanto a valor añadido bruto es en la actualidad de 
casi 500.000 millones de euros al año. 

La Comisión Europea estima un importante cre-
cimiento en los sectores de la economía marino 
– marítima y ha establecido una política especí-
fica para su impulso y apoyo, a través de distin-
tas políticas y órganos responsables de la Admi-
nistración Europea. 

Así, por ejemplo, está presente en el Programa de 
Investigación e Innovación Horizonte 2020, en 
particular en el pilar de los Retos Sociales (So-
cietal Challenges) y no solo en el de bioeconomía, 
“Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura 
sostenibles, investigación marina, marítima y de 
aguas interiores y bioeconomía” (SC2), donde 
se está promoviendo la creación de una Public 
Private Partnerships sobre Blue Growth, pues 
también hay temáticas y necesidades relativas a 
la Economía Azul en los restantes retos: “Salud, 

http://bit.ly/2cfynQl
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cambio demográfico y bienestar” (SC1); “Energía 
segura, limpia y eficiente” (SC3); “Transporte in-
teligente,  ecológico e integrado” (SC4); “Acción 
por el clima, medio ambiente, eficiencia de los 
recursos y materias primas” (SC5); “Europa en 
un mundo cambiante: Sociedades inclusivas, in-
novadoras y reflexivas” (SC6); “Sociedades segu-
ras: proteger la libertad y la seguridad de Europa 
y sus ciudadanos” (SC7). 

También está presente de manera singular en la 
estrategia específica de Blue Growth de la Direc-
torate-General for Maritime Affairs and Fisheries 
de la Comisión Europea. 

En cuanto a esta última, consta de tres compo-
nentes:

1. Medidas específicas de la Política Maríti-
ma Integrada (Conocimiento marino para 
mejorar el acceso a la información sobre el 
mar; Ordenación del espacio marítimo para 
garantizar una gestión eficaz y sostenible 
de las actividades en el mar; Vigilancia ma-
rítima integrada para que las autoridades 
tengan una mejor apreciación de lo que 
pasa en el mar).

2. Estrategias de cuenca marítima que garan-
ticen la combinación de las medidas más 
adecuadas con el fin de fomentar el creci-
miento sostenible para tener en cuenta fac-
tores climáticos, oceanográficos, económi-
cos, culturales y sociales de carácter local, 
por cada una de las cuencas (en particular 
para las cuencas del Océano Atlántico y del 
Mar Mediterráneo).

3. Actividades específicas en los sectores: 
Acuicultura, Turismo costero, Biotecnolo-
gía marina, Energía oceánica y Explotación 
minera de los fondos marinos. 

Toda la información sobre esta estrategia de cre-
cimiento azul, así como las comunicaciones del 
Consejo Europeo de apoyo a esta estrategia a 
los Estados Miembros y las iniciativas actuales 
puestas en marcha se puede consultar a través 
de esta página: http://goo.gl/ksxGZX.  

Desde una perspectiva de la planificación y se-
cuenciación de las actuaciones, inicialmente se 
identificaron los diferentes niveles de agrupación 
dentro de la agregación CEI·MAR, y posterior-
mente se pusieron en conexión las capacidades 
tecnológicas de la agregación con las necesi-
dades de innovación de las empresas, y ello nos 
permitió establecer nuevas y poderosas sinergias 
que contribuyeron a una fuerte dinamización del 
sistema Ciencia-Tecnología-Empresa y dar otros 
pasos más avanzados. Con esta orientación, 
hemos alcanzado importantes y significativos 
hitos, como: 1) integrarnos activamente en clús-
teres europeos (partenariados público-privados 
vinculados a Horizonte 2020); 2) estar entre los 
promotores de la creación de nuevos partenaria-
dos europeos como Vessels for the Future o Blue 
Growth; 3) liderar la formación de agrupaciones 
con empresas en Clústeres Científico-Empresa-
riales; 4) haber determinado oportunidades inno-
vadoras para el crecimiento de la Economía Azul 
en el Algarve, Andalucía y Marruecos; 5) haber lo-
grado la presencia de la Economía Azul en todos 
los documentos de las Estrategias de Investiga-
ción e Innovación para la Especialización Inteli-
gente del Algarve y Andalucía y posteriores docu-
mentos que la desarrollan; 6) haber determinado 
proyectos concretos de innovación empresarial 
y 7) la creación de grupos de investigación inte-
rinstitucionales e interdisciplinares (por grandes 
áreas productivas) para la determinación, en co-
laboración con empresas y administraciones, de 
grandes líneas de investigación que promueven y 
apoyan la innovación empresarial y dan solucio-
nes a los retos de la sociedad. 

La implicación de CEI·MAR ha sido decisiva en la 
puesta en marcha y posterior desarrollo de impor-
tantes proyectos de innovación con fuerte efecto 
tractor y de desarrollo territorial. Así, por citar al-
gunos ejemplos que posteriormente se detallan 
en esta misma ficha: 1) en el proceso de progre-
siva implantación de la Industria Naval 4.0 (la in-
corporación de las tecnologías de información y 
comunicación, la robotización, la digitalización, 
la fabricación aditiva y el internet de las cosas a 
los procesos de fabricación de los buques), don-

http://goo.gl/ksxGZX
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de hemos desarrollado soldadura robotizada o 
emprendido la fabricación aditiva en la construc-
ción de barcos junto a NAVANTIA; 2) en el diseño 
de proyectos innovadores de turismo inteligente, 
junto a Telefónica, que tendrán un fuerte efecto 
de crecimiento para el comercio local de las ciu-
dades con turismo de cruceros; 3) en el ámbito 
de la gestión inteligente de puertos junto a IAT y 
otros socios extranjeros donde hemos estableci-
do el modelo de gestión de un puerto inteligente; 
o 4) en el ámbito de la acuicultura, donde hemos 
desarrollado productos de cuarta gama alimenti-
cia valorizando los desechos del pescado junto a 
la empresa Esteros de Canela y el Centro Tecno-
lógico de Acuicultura de Andalucía (CTAQUA). Y 
junto a todas estas realidades, seguimos impul-
sando la innovación en todos los sectores marino 
y marítimo y abriendo, a través del conocimiento, 
nuevos espacios de oportunidades de negocio 
y actividad económica con fuerte proyección de 
futuro, como el desarrollo de nuevas tecnologías 
para la energía renovable por corrientes marinas 
en aguas profundas, pensando en su exporta-
ción. Un campo de gran futuro y efecto tractor 
para nuestra zona geográfica.Y ello ha sido posi-
ble, por el desarrollo de programas de actuación 
como éste de Dinamización del Sistema Ciencia 
– Tecnología – Empresa y de las actuaciones que 
de él se derivan. Este programa es consecuencia 
y continuación del primero, Progreso y desarrollo 
de los clústeres de investigación y transferencia 
de las instituciones CEI·MAR en sus áreas de es-
pecialización, desarrollado en la ficha B.1. 

Sin renunciar a la transferencia en un sentido 
clásico (aplicar el conocimiento generado en 
las empresas), en la que hemos obtenido impor-
tantes resultados, como lo acreditan los 1502 
contratos de transferencia con empresas (ver 
indicadores), por importe de 50.700.684 M€, 
desarrollados desde 2012 hasta el 30 de junio 
de 2016, CEI·MAR ha efectuado un avance sig-
nificativo y cualitativo en el concepto de trans-
ferencia, desarrollando proyectos de innovación 
empresarial nacidos y desarrollados a través de 
grupos mixtos entre investigadores de distintas 
disciplinas e instituciones de la agregación y 

personal de I+D+i de las empresas, superando 
por tanto la concepción clásica de transferen-
cia, pues el nuevo conocimiento se genera como 
respuesta a problemas de las empresas y de la 
sociedad y se hace no solo por investigadores 
de universidades y centros de investigación, 
sino por equipos mixtos integrados por personal 
de estos y de las empresas; pues cuanto más 
estrechos son los vínculos entre CEI·MAR y las 
empresas mayor es la innovación empresarial y 
la contribución del conocimiento generado en 
la agregación al desarrollo socio-económico de 
nuestro entorno.  

Hemos fortalecido la interconexión entre la in-
vestigación de la agregación CEI·MAR y el tejido 
productivo, mediante actuaciones como: (1) la 
catalogación de nuestras capacidades en fun-
ción de grandes ámbitos de la economía; (2) la 
difusión de nuestras capacidades mediante la 
participación activa en foros de transferencia y 
el desarrollo anual de un Programa de Visitas a 
Empresas, (3) la realización de  workshops con 
departamentos de I+D+i de empresas, (4) la rea-
lización de conferencias de innovación empre-
sarial, (5) la intervención en Foros Tecnológicos 
vinculados a Parques Tecnológicos y clústeres, 
(6) la promoción de equipos mixtos de inves-
tigación, (7) el trabajo de las grandes agrupa-
ciones interdisciplinares e interinstitucionales 
para la innovación, comentadas en la ficha B. 1, 
mediante las que se promueven proyectos insti-
tucionales de innovación empresarial y de desa-
rrollo territorial.   Respecto de esta última línea 
de trabajo venimos fomentando la creación de 
proyectos impulsados institucionalmente por la 
agregación, en ámbitos estratégicos de la eco-
nomía de nuestro entorno geográfico, que im-
plican a empresas, administraciones y CEI·MAR 
y contribuyen al desarrollo territorial, al cambio 
del modelo productivo basado en la innovación 
y a la generación de empleo cualificado.

Así mismo, trasladamos de manera sistemática a 
los investigadores las líneas de I+D+i de las em-
presas innovadoras, así como las líneas de inno-
vación con financiación.
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Firma del convenio entre el Gobierno argentino
 y CEI·MAR para la participación del Campus 

en el programa Pampa Azul

El vicepresidente del Gobierno Andaluz y el presidente de la 
Fundación CEI·MAR firman el acuerdo para la ubicación 
de una sede del Campus en la Delegación  en Bruselas 

del Ejecutivo autonómico

Todo este trabajo se ha traducido, entre otras 
cosas, en un notable progreso e incremento de 
los contratos con empresas y de sus importes, 
pasando de 188 contratos inmediatamente an-
tes de iniciarse el Campus (2010/2011) a 323 en 
2015/2016, y de un importe global de 5.847.317 
€ en el comienzo a 9.027.334 € al final (lo que su-
pone un incremento, respectivamente, de cerca 
del 72% en número de contratos y de más del 54% 
en el importe de los mismos), y ello a pesar de 
que la crisis económica precisamente empieza a 
hacer notar notablemente sus efectos en la dis-
minución de la inversión privada en I+D+i a par-
tir de 20111. Los aspectos más destacables del 
trabajo realizado en estos cuatro años largos se 
describen a continuación a través de las 6 gran-
des líneas de trabajo ya indicadas.

1. Proyección internacional de 
nuestra investigación aplicada a 
las necesidades de la innovación 
empresarial.

La participación de CEI·MAR en redes tiene muy 
presente el programa europeo de I+D+i, Horizonte 
2020 (H2020), particularmente en los pilares de 
Retos de la Sociedad y Liderazgo Industrial, por 
ser los programas europeos que marcan la pau-
ta para proyectos colaborativos con empresas, 
donde la investigación y la transferencia/innova-
ción van unidas indisolublemente. Por ello y por 
su gran importancia la agregación ha prestado 

una especial atención a H2020 junto a otros pro-
gramas europeos como Life + y los de coopera-
ción territorial (Interreg). 

Ya se indicó en la ficha B. 1, que como parte de 
nuestra estrategia de internacionalización nos 
hemos incorporado a varias grandes iniciativas 
de H2020: la JTI Bio-based Industries (BBI) en 
2014, y las PPPs Sustainable Process Industry 
(SPIRE), Factories of the Future (FoF) y Ener-
gy-efficient Buildings (EeB). Además formamos 
parte de la iniciativa de PPP Vessels for the Fu-
ture (VftF) desde su origen en 2015 y colabora-
mos en la iniciativa de creación de la PPP Blue 
Growth (BG). La participación en estos partena-
riados forma parte esencial de la estrategia de 
la agregación, de las distintas instituciones de 
la agregación y de las empresas colaboradoras 
(representadas por las integradas en el Patrona-
to de Fundación CEI·MAR), para mejorar la tasa 
de éxitos en la obtención de proyectos europeos 
de H2020 y para proyectar internacionalmente 
nuestras capacidades para la I+D+i. 

Por otra parte, en 2014, se firmó un Convenio 
con la Consejería de Presidencia de la Junta de 
Andalucía, a iniciativa de la Presidencia de la 
agregación CEI·MAR y gracias a gestiones de 
la misma la agregación cuenta con una Delega-
ción en Bruselas (http://goo.gl/UtXpQw) como 
un medio para el posicionamiento en la conse-
cución de proyectos europeos, que cuenta con 
un técnico. 

1Según el Instituto Nacional de Estadística (http://www.ine.es/inebmenu/mnu_imasd.htm), mientras que en el 
año 2008 el número total de empresas que colaboraban con universidades en proyectos de innovación era de 
2352, en el año 2014 era ya de tan solo 1483, siguiendo una tónica de descenso anual continuado y constante que 
acumulaba ya en el último año señalado un descenso superior al 36%.

http://goo.gl/UtXpQw
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Endesa, Telefónica y Banco Santander 
 se suman a Fundación CEI·MAR

Además, se incorporaron a tres especialistas en 
proyectos europeos (dos en la UCA y uno en la 
UHU) más uno más para la delegación de CEI·-
MAR en Bruselas; estos, a través de reuniones 
con investigadores y con empresas articulan 
propuestas para presentar a las distintas con-
vocatorias. Por otra parte, canalizan la informa-
ción y asesoran a los investigadores. En 2016 se 
han incorporado dos especialistas más dentro 
de Fundación CEI·MAR.

Como hemos señalado en la ficha B. 2 para el 
periodo 2012 hasta junio de 2016, la agregación 
ha obtenido un total de 63 proyectos interna-
cionales, de los que 28 son proyectos europeos 
en consorcios con empresas. A ello hay que 
sumar otros proyectos con empresas en otros 
programas y otros presentados y pendientes de 
evaluación. 

También es muy activa nuestra participación 
en los eventos específicos de H2020, como los 
Info Days y los Brokerage Events, a los que asis-
ten técnicos e investigadores. Esta implicación 
en los programas europeos se extiende a otros 
programas como SUDOE, POCTEP, etc. Entre 
ellos destacamos nuestra implicación con el 
Plan de Acción del Atlántico, en cuyo marco he-
mos organizado el segundo evento nacional (“II 
Workshop Somos Atlánticos”) de stakeholders 
y en el que ahora tenemos la responsabilidad 
de desarrollar el Workshop 2B “Strengthening 
Atlantic competitiveness: the opportunity of a 

Maritime Entrepreneurship Ecosystem Project” 
dentro de la 3rd Atlantic Stakeholder Platform 
Conference, a celebrar el 27 de septiembre 
próximo en Dublin.

Nuestra proyección internacional no se limi-
ta a Europa aunque sea, por razones obvias, 
un objetivo prioritario de nuestra estrategia de 
internacionalización. Y en este sentido se han 
establecido colaboraciones con países ibe-
roamericanos, entre las que cabe destacar la ar-
ticulada a través del Convenio con el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
del Gobierno de la República Argentina, firmado 
en mayo de 2014.

2. Formación de agrupaciones 
interdisciplinares e 
interinstitucionales para la 
investigación e innovación.

Como se ha indicado en la ficha B.1, esta impor-
tante actuación dirigida a avanzar en el traba-
jo científico como agregación, ha permitido la 
constitución de equipos multidisciplinares, de 
las distintas entidades, para abordar problemas 
y retos de la sociedad y del tejido empresarial, 
con la finalidad última de desarrollar tecno-
logías de vanguardia que den respuesta a los 
problemas de la sociedad y de las empresas en 
el escenario internacional y contribuir por ello, 
y al mismo tiempo, al desarrollo social, econó-

CEI·MAR firma el convenio para el impulso de tesis doc-
torales industriales con CEPSA, primera gran empresa en 

convertirse en patrono de la Fundación CEI·MAR
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CEI·MAR ha participado en las cuatro últimas  
ediciones del Foro Transfiere, celebrado en el  

Palacio de Congresos de Málaga

Las conferencias de excelencia CEI·MAR son un punto de 
encuentro entre empresas, universidad y centros de investi-

gación para el impulso de la innovación empresarial

mico y territorial de nuestro ámbito geográfico. 
Cada agrupación mantiene nexos directos con 
empresas y centros tecnológicos u otras enti-
dades significativas del ámbito de actividad, 
creándose una dinámica colaborativa que per-
mite determinar las áreas y temáticas de inves-
tigación e innovación. Se han conformado las 
agrupaciones interdisciplinares ya indicadas: 
Recursos Vivos Marinos; Gestión Portuaria y 
Logística del Transporte;  Industria Naval y Off 
Shore; Energías Renovables Marinas; Salud y 
Mar y Turismo Azul.

La descripción de las agrupaciones es la siguiente:

Recursos Vivos Marinos: 

La conforman investigadores de diferentes gru-
pos de investigación y de muy distintas discipli-
nas (biología, genética y biotecnología marinas, 
ecología, fisiología y patología de peces, ingenie-
ría y tecnología de los alimentos, microbiología, 
geoquímica, ingeniería ambiental, gestión litoral y 
planificación del territorio, prevención de riesgos 
laborales, informática, derecho, química analítica, 
química física, matemáticas, economía, marke-
ting, neuropsicofarmacología, oceanografía físi-
ca, geología y geofísica, toxicología ambiental, 
geografía, geodesia y geofísica, ingeniería civil, 
ingeniería naval, electrónica, sociología, etc.) de 
las instituciones de la agregación. El nexo em-
presarial de referencia, sin menoscabo de otras 
conexiones empresariales nacionales e inter-

nacionales, se mantiene con el clúster europeo 
Bio-based Industries, las entidades empresaria-
les involucradas en la iniciativa de creación del 
clúster europeo Blue Growth y las empresas in-
tegradas en el Patronato del Centro Tecnológico 
de Acuicultura de Andalucía (CTAQUA) y con el 
propio centro tecnológico, a través de las mesas 
de trabajo.

Está liderado por el Dr. José Pedro Cañavate Hors 
del Instituto de Investigación y Formación Agra-
ria y Pesquera de Andalucía (IFAPA). Los campos 
de trabajo son: 

 � Servicios ecosistémicos del mar. Las áreas 
de trabajo son: Valorización natural, so-
cial y económica de marismas y salinas; 
Sistemas para la evaluación de la calidad 
ambiental del litoral; Conectividad con el 
medio marino y contribución a los recursos 
pesqueros; La acuicultura como herramien-
ta de conservación de humedales interma-
reales. (conexión con línea de acuicultura); 
Ordenación del territorio.

 � Aplicaciones de las algas. Las áreas de 
trabajo son: Algas como fuente de produc-
tos naturales y Utilidad de las algas en la 
conservación del ambiente. Desde ellas se 
pueden abordar temáticas como:  Biopro-
ductos. Uso culinario, nutracéutico y cos-
mético de las algas. Eliminación de nutrien-
tes del medio. Puesta en valor de biomasa 
procedente de acumulación de nutrientes.
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Con cerca de 200 asistentes, el II Workshop Somos Atlánticos, organizado por CEI·MAR,   
ha sido el evento del equipo de apoyo del Plan de Acción del Atlántico con más participantes de los celebrados

 � Recursos acuícolas. Las áreas de trabajo 
son: Tecnología de la producción, Interre-
lación con el entorno, Gestión del producto 
acuícola. Desde ellas se pueden abordar 
temáticas como: Mejora y selección gené-
tica de especies consolidadas, Procesos 
biológicos relacionados con el incremento 
del rendimiento de la producción, Preven-
ción y bienestar fisiológico de especies 
cultivadas, Maximización de la calidad del 
producto acuícola,  Identificación y desa-
rrollo de nuevos productos acuícolas; Inte-
gración de la acuicultura en el ecosistema, 
Acuicultura multitrófica, Gestión integrada 
del ciclo de nutrientes; Desarrollo de pro-
ductos transformados a partir de la acui-
cultura, Aumento de valor añadido, Mo-
delos econométricos para la producción 
acuícola, Comercialización y búsqueda de 
mercados específicos.

Gestión Portuaria y Logística del 
Transporte:

Lo conforman investigadores de diferentes gru-
pos de investigación y de muy distintas disci-
plinas (transporte y logística, ingeniería civil, 
oceanografía, electrónica, ingeniería informática, 
derecho marítimo, derecho mercantil, derecho 
administrativo, economía, sistemas de control, 
política marítima, ingeniería de telecomunica-
ciones, estadística, matemáticas, ecología, in-

geniería medioambiental,  ingeniería y ciencias 
de los materiales, etc.) de las instituciones de la 
agregación. El nexo empresarial de referencia, sin 
menoscabo de otras conexiones empresariales 
nacionales e internacionales, se mantiene con 
las autoridades portuarias de los puertos anda-
luces, como la Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Algeciras (APBA), la de Cádiz (APBC), la de Motril 
(APM) o la de Huelva (APH).

Está liderado por el Dr. Miguel Angel Losada Ro-
dríguez, de la Universidad de Granada. Los cam-
pos de trabajo son: 

 � Gestión Portuaria: 

 ¸ Gestión estratégica (Infraestructuras y 
superestructuras portuarias, Evaluación 
económica de infraestructuras portua-
rias, Optimización de procesos portuarios, 
Competencia y competitividad portuaria, 
Eficiencia y eficacia portuaria, Indicadores 
de productividad, Seguridad y protección 
portuaria, Impacto ambiental en el entor-
no portuario, Sostenibilidad y medio am-
biente -Eficiencia energética en el entorno 
portuario-, Hacia los smartports -Automa-
tización de terminales-, Derecho laboral: 
regímenes especiales de los trabajado-
res portuarios, Relaciones puerto-ciudad, 
Gobernanza portuaria, Conexiones viarias 
y ferroviarias, Short Sea Shipping y Auto-
pistas del mar, Tasas y tarifas portuarias, 
Gestión del dominio público, Transporte 
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CEI·MAR participa con grandes y medianas empresas en clústeres como el de la industrial naval y off shore.  En la imagen dere-
cha, investigadores del Campus trabajan en el proyecto de soldadura robotizada con Navantia

de pasajeros: línea regular y cruceros, In-
dustria pesquera, Gestión de los recursos 
humanos en el entorno portuario. Gestión 
por competencias, Fiscalidad de las ope-
raciones con el exterior).

 ¸ Ingeniería y planificación portuaria (Mo-
delado físico en puertos -Fiabilidad y 
riesgo en el diseño portuario-, Interac-
ción puerto costa -Teoría del oleaje y di-
námica del litoral-, Planificación y diseño 
de infraestructuras portuarias, Rellenos, 
diques y obras de atraque. Pavimentos 
portuarios, Dragados en áreas portuarias 
y señalización, Dimensionamiento de 
terminales portuarias, Control de medi-
ción, planificación técnica y de costes de 
ejecución de obras).

 � Logística del Transporte (Plataformas lo-
gísticas, Planificación de la actividad logís-
tica -simulación para el análisis de siste-
mas logísticos e intermodales-, Métodos 
de modelado en sistemas logísticos, Méto-
dos de predicción de demanda de tráficos 
portuarios, Optimización de cadenas logís-
ticas, Globalización de las cadenas logísti-
cas, Transporte multimodal).

 � Transporte Marítimo (Seguridad marítima y 
accidentes de la navegación, Impacto eco-
nómico del transporte marítimo, Impacto 
ambiental relacionado con el transporte 
marítimo, Tipología de buques, Eficiencia 
energética de los buques, Contaminación 

marina, Derecho mercantil en el transporte 
marítimo de mercancías y pasajeros).

Industria Naval y Off Shore:

Lo conforman investigadores de diferentes gru-
pos de investigación y de muy distintas disci-
plinas (ingeniería naval, ingeniería mecánica, 
ingeniería informática, robótica, ingeniería de 
telecomunicaciones, ingeniería y ciencias de 
los materiales, ingeniería medioambiental, mo-
tores, electrónica, economía, matemáticas, etc.) 
de las instituciones de la agregación. El nexo 
empresarial de referencia, sin menoscabo de 
otras conexiones empresariales nacionales e 
internacionales, se mantiene con: NAVANTIA, 
los clústeres europeos Vessels for the Futu-
re y Factories of the Future y el Clúster Maríti-
mo-Naval de Cádiz. 

Está liderado por el Dr. Mariano Marcos Bárce-
na de la Universidad de Cádiz. Los campos de 
trabajo se orientan a las soluciones industriales 
para productos y procesos en el marco de la fa-
bricación avanzada:

 � Diseño y Optimización de Procesos de Fa-
bricación (desarrollo del concepto de “as-
tillero digital”, modelado y simulación de 
flujos de procesos constructivos bajo di-
ferentes escenarios, para el estudio, sobre 
un modelo virtual, de diferentes estrategias 
constructivas, diseños orientados a la fa-
bricación y esquemas organizativos).
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Las energías renovables y los recursos vivos marinos forman parte de dos clústeres  
impulsados por CEI·MAR junto a las empresas del sector.

 � Diseño y Desarrollo de Equipos y Tecnolo-
gías (desarrollo de nuevos procesos pro-
ductivos, como por ejemplo la fabricación 
aditiva y otros, que permitan aumentar el 
grado de automatización y robotización de 
las técnicas de preparación, corte, unión, en-
samblaje y tratamiento superficial de mate-
riales metálicos, cumpliendo los requisitos 
específicos de la construcción naval).

 � Diseño y Desarrollo de Nuevos Productos y 
Productos Mejorados

 � Optimización de Sistemas de Fabricación. 

Energías Renovables Marinas:

Lo conforman investigadores de diferentes gru-
pos de investigación y de muy distintas disci-
plinas (ingeniería y ciencia de los materiales, 
ingeniería naval, ingeniería medioambiental, 
ecología, oceanografía física, geología, ingenie-
ría informática, electrónica, derecho mercantil, 
derecho administrativo, derecho marítimo, in-
geniería eléctrica, ingeniería de telecomunica-
ciones, economía, sociología,  química, etc.) de 
las instituciones de la agregación. El nexo em-
presarial de referencia, sin menoscabo de otras 
conexiones empresariales nacionales e interna-
cionales, se mantiene con: las entidades empre-
sariales involucradas en la iniciativa de creación 
del clúster europeo Blue Growth, ENDESA, ENEL 
GREEN POWER y el Centro Tecnológico de Ener-
gías Renovables de Andalucía (CTAER). 

Está liderado por el Dr. Miguel Bruno Mejías, de la 
Universidad de Cádiz. Los campos de trabajo son: 

Tecnologías híbridas, Tecnologías para corrien-
tes en aguas profundas, Estudios de viabilidad 
y permisología, Impacto ambiental, Estudio del 
medio, Creación de zona de ensayo y validación 
de prototipos, Tecnologías de monitorización re-
mota, Disminución de costes, Tecnologías para 
el almacenamiento y evacuación de la energía, 
Materiales.

Salud y Mar:

Lo conforman investigadores de diferentes gru-
pos de investigación y de muy distintas discipli-
nas (neuropsicofarmacología, ingeniería química, 
biotecnología marina, ecología, oceanografía, 
psicobiología, neurobiología, química orgánica, 
ingeniería medioambiental, genómica, endocri-
nología, inmunología, microbiología, nutrición, 
medicina del deporte, turismo, etc.) de las insti-
tuciones de la agregación. El nexo empresarial de 
referencia, sin menoscabo de otras conexiones 
empresariales nacionales e internacionales, se 
mantiene con: PharmaMar, Phitoplancton, CTA-
QUA y el clúster europeo Bio-based Industries, 
y algunas entidades empresariales involucradas 
en la iniciativa de creación del clúster europeo 
Blue Growth. 

Está liderado por el Dr. Juan Antonio Micó Segura 
de la Universidad de Cádiz. Los campos de tra-
bajo son: 
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 � Investigación y explotación de recursos 
marinos. Productos farmacéuticos y nutra-
céuticos derivados del mar: utilización de 
productos y sub-productos. El objetivo es la 
puesta en valor de productos y subproduc-
tos ligados al medio marino como nuevas 
terapias. Las áreas de trabajo son: Micro-
biología, Oncología, Neurociencias, Neumo-
logía, Cardiología y sangre, Endocrinología y 
nutrición, Inflamación, Inmunología.

 � El Mar como fuente de salud. El objetivo es la 
promoción de medidas saludables de bien-
estar en un entorno marino. Las áreas de 
trabajo son: Tratamiento con medidas salu-
dables a nivel del mar de patología respirato-
ria, Fisioterapia, reumatología: talasoterapia, 
Nutrición y dietética, Pediatría: Salud infantil 
y beneficio de vida a nivel del mar, Derma-
tología regenerativa con recursos marinos, 
Deportes marítimos y salud deportiva a nivel 
del mar, El mar como fuente de salud mental, 
Rehabilitación cardiovascular y mar: Medici-
na hiperbárica – actividades subacuáticas, 
Envejecimiento saludable a nivel del mar, 
Salud Residencial a nivel marítimo: Turismo 
de salud, Enfermedades relacionadas con la 
pesca: detección, evaluación y asesoría, Pa-
tología médica de vivir en el  buque: detec-
ción, evaluación y asesoría.

Turismo Azul: 
Lo conforman investigadores de diferentes grupos 
de investigación y de muy distintas disciplinas 
(turismo, sociología, geografía, historia, marketing, 
economía, ingeniería informática, recursos hu-
manos, arqueología, geoquímica, nanomateriales, 
matemáticas, gestión de costas, zoología, dere-
cho mercantil, derecho administrativo, patrimo-
nio, gastronomía, etc.) de las instituciones de la 
agregación. El nexo empresarial de referencia, sin 
menoscabo de otras conexiones empresariales 
nacionales e internacionales, se mantiene con: la 
Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación 
y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR), el Cen-
tro Tecnológico de Turismo Ocio y Calidad de Vida 
(TECNOTUR) y Viajes El Corte Inglés. 

Está liderado por el Dr. Antonio  Guevara Plaza, de 
la Universidad de Málaga. Los campos de trabajo 
son los vinculados con el desarrollo de turismo 
azul, inteligente, sostenible y competitivo.

Trabaja en la creación de un Sistema de Ges-
tión del Conocimiento Turístico basado en una 
arquitectura tecnológica abierta que permite la 
interoperabilidad de sistemas heterogéneos para 
soportar el almacenamiento de datos masivos,  
basado en tecnología Big Data y Open Data, que 
recogerá información del turista y posibilitará un 
desarrollo de turismo azul, inteligente, sostenible 
y competitivo. Los campos de trabajo son:

 � Conceptualización del Modelo de Turismo 
azul, y definición de este segmento turísti-
co desde la perspectiva de sistemas, anali-
zando los subsectores involucrados: 

 ¸ Turismo de cruceros: Es la actividad que 
se realiza a bordo de un barco o buque, 
el cual brinda a sus pasajeros todos los 
servicios y facilidades similares a los de 
un gran hotel o resort del mundo.

 ¸ Turismo marítimo: cubre las actividades 
en el agua, como la vela y los deportes 
náuticos.

 ¸ Turismo costero: el turismo de playa y 
actividades recreativas como nadar, to-
mar el sol o aquellas que se benefician 
de la proximidad del mar. Entre estas se 
cuentan los paseos por la costa o la con-
templación de la vida salvaje.

 � Caracterización de Ociotipos de Turismo 
azul: 

 ¸ Identificación y descripción de los dife-
rentes ociotipos.

 ¸ Estructura de ociotipos por mercados.

 ¸ Tendencias de futuro.

 ¸ Oportunidades de mercado. 

 ¸ Impacto económico.
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 � Diseño de Productos turísticos sostenibles 
relacionados con Turismo azul:

 ¸ Ecosistema Puerto deportivo. Servicios 
básicos y actividades complementarias.

 ¸ Turismo de salud en un entorno costero: 
Sinergias y desarrollo de alianzas estra-
tégicas.

 ¸ Patrimonio y mar: Arqueología subacuá-
tica y los museos en el mar.

 ¸ Fauna marina: Avistamiento de cetáceos, 
fotografía subacuática de corales, pesca 
deportiva, alzada de almadrabas, etc.

 ¸ Gastronomía del mar: espacios y sensa-
ciones.

 � Planificación y Gestión del Turismo azul:

 ¸ Evaluación y clasificación de la soste-
nibilidad de los destinos de Turismo en 
base a los indicadores europeos de sos-
tenibilidad.

 ¸ Diseño de un sistema de evaluación di-
námica de la competitividad del sector 
por medio de un Sistema de indicadores 
y cuadro de mandos para orientar las po-
líticas turísticas y la toma de decisiones 
de las empresas.

 ¸ Gestión Integradas de Zonas Costeras, 
como modelo de gestión integral en des-
tinos turísticos. 

 ¸ Diseño de un protocolo de actuación 
(planes de evacuación) frente a catás-
trofes.

 ¸ Analizar la Gestión de riesgos de turis-
mo, focalizándolo en el análisis de la tra-
zabilidad turística en destino, la capaci-
dad de carga y la adaptación al cambio 
climático.

 ¸ Estudio de los instrumentos financieros 
disponibles y la financiación de la UE 
en base a la “Estrategia de Crecimiento 
Azul” y “Política Marítima Integrada” re-

lacionadas con el turismo; al igual que 
los programas relacionados: Destinos 
Europeos de Excelencia (EDEN) y Turis-
mo Social (CALIPSO).

Estas agrupaciones están coordinadas desde la 
presidencia de las Comisiones Interinstitucio-
nales de Investigación y de Transferencia, desde 
donde se tratan temas transversales y conexio-
nes entre las áreas de trabajo de unas y otras 
agrupaciones. Por otra parte, debe destacarse 
la importancia que tiene el referente directo de 
diversas empresas, ya indicado, con las que se 
mantienen reuniones institucionales de trabajo. 

En esta línea de coordinación y de referencia de 
las empresas se realizó un “Seminario de I+D+i 
CEI·MAR”, (http://goo.gl/bh9Uke), que permitió el 
encuentro conjunto de cinco de las agrupaciones 
(a excepción de la de Industria Naval y Off Shore 
por problemas de agenda), con participación de 
empresas en cada uno de los cinco ámbitos y en 
la reunión general, bajo la coordinación de la Co-
misión Interinstitucional de Transferencia, en la 
que se hizo una puesta en común y se analizaron 
las conexiones existentes entre las agrupacio-
nes. 

En el Seminario , celebrado en Antequera, se exa-
minó en profundidad, y desde diversas perspec-
tivas, los elementos que puedan influir en la in-
novación en distintos ámbitos de la investigación 
marina. Este seminario reunió a gran parte de 
los principales grupos de investigación CEI·MAR, 
procedentes de todas las Universidades y OPIs 
así como a empresas o administraciones públi-
cas interesadas en las 5 grandes áreas temáti-
cas (Recursos Vivos Marinos, Gestión Portuaria 
y Logística del Transporte, Energías Renovables 
Marinas, Salud y el Mar y Turismo Azul). 

A cada área se dedicó una jornada completa, y 
contó con personal de CEI·MAR y empresas y po-
nentes invitados, pertenecientes al mundo aca-
démico, al tejido empresarial o a la administra-
ción pública, que explicaron su experiencia y su 
visión del área temática actuando como dinami-
zadores. Todas las sesiones se abordaron desde 

http://goo.gl/bh9Uke
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una aproximación interdisciplinar en la que tuvie-
ron cabida expertos de distintos campos, tanto 
de las Ciencias Naturales, como de la Ingeniería, 
el Derecho, la Economía ó las Humanidades. En-
lace a noticia: http://goo.gl/daR8Hq).

También con la finalidad de mantener una per-
manente coordinación se  realizan reuniones es-
pecíficas de los líderes de las seis agrupaciones 
con el Presidente de Fundación CEI·MAR y los 
presidentes de las Comisiones Interinstitucio-
nales de Investigación y de Transferencia. En el 
caso de la agrupación la Industria Naval y Off 
Shore, además interviene como mecanismo de 
coordinación la Comisión de Innovación del Clús-
ter Marítimo-Naval anteriormente señalado.

Además, se dispone de una base de datos de 
grupos de investigación CEI·MAR y de investi-
gadores, en la que cada miembro de CEI·MAR se 
categoriza en función de la institución a la que 
pertenece, grupo de investigación, ámbito de in-
vestigación, clústeres de I+D+i, cargo o categoría 
y comisiones de trabajo de las que forma parte. 
La base de datos está en continua actualización.

3. Impulso de una conexión 
estrecha y estable entre el tejido 
empresarial y la agregación 
científica CEI·MAR. 

Durante estos cuatro años y medio se ha efec-
tuado una labor muy intensa de contactos con 
empresas del ámbito marino - marítimo, así 
como con asociaciones y colectivos empresa-
riales, como paso previo para la conexión grupos 
de investigación-empresas en líneas de I+D+i. 
También se mantienen contactos muy estrechos 
con centros tecnológicos, parques tecnológicos y 
fundaciones andaluzas directamente vinculadas 
a las temáticas de CEI·MAR. 

Nuestro compromiso con la sociedad se traduce 
en la ejecución de distintas sublíneas de actua-
ción que conjuntamente contribuyen al objetivo 
de conectar estrechamente la investigación con 
las necesidades del entorno socio-económico.  

De este modo, se han puesto en marcha las si-
guientes sub actuaciones estratégicas dirigidas 
a avanzar en los objetivos. 

3. 1. Incorporación de entidades 
empresariales al Patronato de 
Fundación CEI·MAR y otros 
acuerdos estratégicos con empresas. 

Como órgano de gobernanza de la agregación, la 
Fundación CEI·MAR es el ámbito formal desde el 
que se perfilan las grandes líneas sobre  las que 
luego se articulan y detallan las líneas estratégi-
cas de CEI·MAR. Un Campus que desde sus orí-
genes nació con el apoyo de un importante y sig-
nificativo número de empresas y con el objetivo 
de ser un instrumento para el desarrollo econó-
mico y social y la generación de empleo, está per-
manente vinculado a las necesidades de aquellas 
y atento a los retos que la sociedad demanda. Por 
ello, aún siendo la Fundación CEI·MAR una fun-
dación pública, hemos integrado en su Patronato 
a un conjunto significativo de entidades empre-
sariales. 

Ello conforma el establecimiento de lazos es-
tratégicos con entidades empresariales signifi-
cativas, a través de su pertenencia al Patronato, 
que conllevan la garantía de financiación para el 
desarrollo de líneas de innovación, anteriormente 
comentadas, en los distintos campos de la eco-
nomía azul (Astillero 4.0, Energías Renovables 
Marinas, Turismo Azul, etc.). A su vez, constituye 
un foro permanente de análisis sobre las necesi-
dades de formación, investigación e innovación 
que nuestra sociedad requieren para un conti-
nuado y ascendente progreso social. 

3.2. Programa de Tesis Doctorales en 
empresas.

Como se ha indicado en la ficha B.2, en 2014 
fuimos pioneros en la puesta en marcha el pro-
grama de tesis doctorales industriales CEI·MAR, 
con la intención de promover la incorporación 
de talento en el tejido productivo para elevar la 
competitividad del mismo e impulsar y favorecer 
a través de la innovación el desarrollo socio eco-

http://goo.gl/daR8Hq
http://goo.gl/daR8Hq
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Reunión de las agrupaciones de investigación e innovación 
CEI·MAR en Antequera

El Patronato de la Fundación CEI·MAR ha priorizado el impulso de 
clústeres de innovación ya en funcionamiento

nómico, a la vez que crear vínculos estrechos de 
colaboración en investigación e innovación entre 
las empresas y CEI·MAR. 

Para la realización de este programa se desa-
rrolló toda la documentación jurídica necesaria 
(modelos de convenios y convocatorias, mode-
lo de acuerdo de propiedad industrial, protoco-
los de gestión, procesos de selección, etc.)  así 
como se efectuaron los contactos necesarios 
con empresas. Se han puesto en marcha siete 
contratos predoctorales, a través de dos convo-
catorias (Enlaces: http://goo.gl/xTu5Mn,  http://
goo.gl/tzTvYM). Las empresas son: CEPSA, 
Abengoa, Bioorganic Research and Services S.A. 
(Bionaturis), FCC Aqualia, S.L. y Dreams Factory 
Advertising&Desing S.L. (Aerocámaras).

3.3. Creación y participación en 
clústeres de innovación  
(científicos-empresariales).

Una de las actuaciones más relevantes empren-
didas en el eje estratégico de Mejora Científica y 
de Transferencia es la participación en clústeres 
y el impulso a la creación de otros nuevos en cier-
tos sectores de interés económico; en tanto que 
ello ha permitido la consolidación de relaciones 
de confianza entre las empresas y CEI·MAR a la 
vez que proporcionan un marco adecuado para 
el impulso de la innovación, la determinación de 
proyectos y la creación de equipos mixtos entre 
empresas y CEI·MAR. El detalle de estos clúste-
res ha sido desarrollado ya en la ficha B. 1.

3.4. Jornadas de transferencia, 
workshops con empresas y otras 
actuaciones con stakeholders en el 
ámbito de la Economía Azul.

Un elemento imprescindible para tener capa-
cidad de dinamizar institucionalmente las re-
laciones con el tejido empresarial relacionado 
con las actividades marinas-marítimas y las 
agrupaciones I+D+i de CEI·MAR, es estar muy 
cercanos al terreno y a la realidad cotidiana.. 
Ello se hace a través de diversas actuaciones, 
como la participación en clústeres y otras for-
mas de encuentro con el personal de I+D+i de 
las empresas y otros actores tecnológicos, que 
incluyen desde jornadas de transferencia hasta 
visitas a empresas. En estas actuaciones están 
involucradas la Comisión Interinstitucional de 
Transferencia de CEI·MAR, la Fundación CEI·-
MAR y las distintas instituciones de la agrega-
ción, a través de sus respectivas unidades de 
transferencia. 

En particular, desde la presidencia de la Comi-
sión Interinstitucional de Transferencia se man-
tiene un programa anual de visitas y encuentros 
con empresas con la finalidad indicada. Desde 
enero de 2012 hasta junio de 2016 se han man-
tenido gran número de contactos con diversas 
entidades, entre empresas, asociaciones em-
presariales y centros tecnológicos. Muchos de 
estos contactos han dado lugar a la realización 
posterior de proyectos colaborativos entre in-
vestigadores de CEI·MAR y esas empresas. 

http://goo.gl/xTu5Mn
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CEI·MAR ha organizado tres ciclos de conferencias de innovación empresarial donde han parti-
cipado responsables de I+D+i de destacadas empresas del sector marino-marítimo. En la ima-
gen de la izda., Rafael Domingo Larraz (CEPSA). A la dcha., José Ignacio de la Fuente (Ubago)

Los encuentros tecnológicos, en distintos for-
matos, entre empresas e investigadores son un 
instrumento adecuado para la conexión entre la 
investigación y las necesidades de innovación 
del sector. En este sentido CEI·MAR se ha com-
prometido con el impulso de este tipo de encuen-
tros, bajo diversas modalidades. La tipología de 
reuniones se corresponde con las siguientes: 
Ciclos de conferencias de innovación empresa-
rial, Jornadas de Transferencia, Workshops con 
empresas y Ferias de transferencia. Independien-
temente de la relación detallada sobre actuacio-
nes que hacemos en el epígrafe de Resultados y 
adicionalmente a él, destacamos los siguientes 
hechos:

 � Los ciclos de conferencias de innovación 
empresarial

Una forma de conectar estrechamente las rela-
ciones entre investigadores y empresas pasa por 
crear un espacio de intercambio de información y 
diálogo, lo que contribuye al mutuo conocimiento 
de las necesidades de las segundas y de las po-
tencialidades de los primeros. A tal fin, en junio de 
2014 se puso en marcha el primer programa de 
Conferencias de Innovación Empresarial imparti-
das por directores de departamentos de I+D+i de 
empresas y retransmitidas por videoconferencia 
interactiva, desde el lugar de impartición en cada 
momento, a toda la agregación CEI·MAR. Actual-
mente estamos desarrollando su tercera edición. 

Con estas conferencias se contribuye al objetivo 
de estrechar la conexión entre investigadores y 

empresas, pues constituyen un  mecanismo más 
de acercamiento que permite que los investi-
gadores conozcan los intereses en I+D+i de las 
empresas y estas últimas las potencialidades in-
vestigadoras de los miembros de la agregación. 
Hasta la fecha se han celebrado 12 conferencias 
con la participación de los doctores: D. Manuel 
Doblaré, director (Abengoa Research); D. Rafael 
Domingo Larraz Mora, director del Centro de In-
vestigación de CEPSA y representante de CEPSA 
en el partenariado europeo Bio-based Industries; 
D. Ignacio de La Rosa Lucas, Director Técnico de 
Culmasur (Cultivos Marinos del Sur - Langosti-
nos de Huelva); D. Pedro Mayorga director téc-
nico de ENEROCEAN; D. Francisco López, Tech-
nical manager R&D de Magtel; D. José Ignacio 
de la Fuente, director de I+D+i de Ubago Group 
Mare; D. Javier Brañas Lasala, Director de I+D+i 
de Fertiberia; D. Julio Docando Valencia, Product 
Manager y Coordinación de Dietas Salud en el 
Mediterráneo; D. Victor Manuel Infante Viñolo, 
Consejero Delegado de Bionaturis Group; Dña. 
Inmaculada Valencia Bayón, Directora General de 
Economía y Asuntos Europeos del Gobierno de 
Cantabria y Autoridad de Gestión del Programa 
SUDOE, Dña. Rosa Rico Blanco, directora de I+D+i 
de Bedson Europe y D. Santiago Blanco, director 
de innovación de AYESA. La organización de es-
tas conferencias está dirigida por la presidencia 
de la Comisión Interinstitucional de Transferen-
cia y en ella intervienen los miembros de dicha 
Comisión más el personal técnico de las Oficinas 
de Transferencia de Resultados de la Investiga-
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CEI·MAR ha organizado workshops especializados, como el 
celebrado con la sección marina de la Asociación de Empre-

sas de Energías Renovables (APPA)

Stand de CEI·MAR en el Foro Transfiere 2016

ción (OTRI) de las cinco universidades andaluzas 
y el personal de la Oficina Técnica de CEI·MAR. 
Colaboran en la organización y difusión las orga-
nizaciones empresariales.

 � Participación en los foros Transfiere

CEI·MAR ha participado, con stand propio, en to-
dos los foros Transfiere desde la segunda edición 
en 2013 hasta la quinta de este año en 2016. El 
Foro Transfiere, que se celebra todos los años en 
Málaga en el mes de Febrero, supone una opor-
tunidad para la conexión entre investigadores y 
empresas. En cada una de estas ediciones se ha 
contactado desde CEI·MAR con decenas de em-
presas. En muchos casos, estos contactos han 
sido el punto de partida para la materialización 
posterior de contratos de transferencia con dis-
tintos grupos de investigación pertenecientes a 
la agregación. 

 � Realización de workshops

Se han realizado workshops con las empresas y 
entidades: SAES, NAVANTIA, ELIMCO, ACERINOX, 
TECNALIA, Corporación Tecnológica de Andalu-
cía, empresas del Clúster Marítimo Naval, empre-
sas de  la Asociación de Empresas de Energías 
Renovables sección Marina (APPA Marina).

 � Jornadas

Caben destacar:

 ¸ La organización de la Jornada La Eco-
nomía Azul: un Mar de Oportunidades, 

donde se dieron cita las principales em-
presas innovadoras en el ámbito marino 
y marítimo y que se centró en las opor-
tunidades de innovación en los sectores: 
Recursos Marinos, Logística Portuaria, 
Transporte y Turismo e Industria Naval 
y Energías Renovables Off Shore. (http://
goo.gl/LIKF5E).

 ¸ La organización, junto al Equipo de Apo-
yo del Plan de Acción del Atlántico de la 
DG Mare, del II Workshop Somos Atlánti-
cos, que contó con la colaboración de la 
Consejería de Economía y Conocimiento 
de la Junta de Andalucía, de la Agencia 
de Innovación de Andalucía (IDEA) y de la 
Confederación de Empresarios. Fue inau-
gurado por el Vicepresidente de la Junta 
de Andalucía, el Consejero de Economía 
y Conocimiento, el Alcalde de la ciudad, 
el Presidente de la Fundación CEI·MAR y 
la representante del Ministerio de Asun-
tos Exteriores, contó con la participación 
de 189 actores nacionales con interés en 
el desarrollo de las regiones atlánticas 
españolas a través de la implementación 
del Plan de Acción del Atlántico. El even-
to fue un éxito de participación, siendo 
el que más asistentes ha atraído de los 
10 eventos nacionales que ya ha organi-
zado el Mecanismo de Asistencia en los 
países atlánticos europeos (http://goo.
gl/tUKXza).

http://goo.gl/LIKF5E
http://goo.gl/LIKF5E
http://goo.gl/tUKXza
http://goo.gl/tUKXza
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CEI·MAR ha puesto su oferta de innovación tecnológica y 
patentes al servicio de las empresas del sector

Actualizado a Enero 2015

Campus de Excelencia Internacional del Mar

Oferta tecnológica y patentes 
cei·mar

CEI·MAR ha tenido una participación activa en este tercer 
encuentro del Plan de Acción del Atlántico

 ¸ La responsabilidad de la organización 
y realización del Workshop 2B “Stren-
gthening Atlantic competitiveness: the 
opportunity of a Maritime Entrepreneur-
ship Ecosystem Project” dentro de la 3rd 
Atlantic Stakeholder Platform Conferen-
ce, a celebrar el 27 de septiembre próxi-
mo en Dublin (http://goo.gl/0MwaU4). 

4. Impulso institucional de CEI·MAR 
a proyectos de innovación 
empresarial.

Desde sus inicios CEI·MAR se propuso conver-
tirse en una herramienta para la transformación 
económica y social de su zona geográfica de 
influencia y con notable proyección internacio-
nal, principalmente europea. La promoción y la 
potenciación de proyectos innovadores basa-
dos en la actividad investigadora del ámbito de 
universidades, de los centros de investigación, 
de instituciones y de empresas es una de las 
claves fundamentales para que CEI·MAR trans-
fiera el conocimiento científico a la sociedad en 
la que se inserta. Para ello, en estos algo más 
de cuatro años, hemos planificado, secuencia-
do y ejecutado las actuaciones detalladas en el 
epígrafe inmediatamente anterior sobre cone-
xión con el tejido productivo. Sobre esta base 
se ha podido poner en marcha un Programa 
propio para proyectos de innovación empre-
sarial y desarrollo territorial que significa un 
avance significativo y conceptual para enten-

der CEI·MAR como instrumento fundamental 
para favorecer, impulsar y apoyar la innovación 
en la Economía Azul y, consecuentemente, im-
pulse el progreso social.

CEI·MAR ha asumido el compromiso de trasla-
dar a la sociedad la importancia del papel que 
las empresas innovadoras juegan día a día en la 
transformación de la realidad social y territorial 
del ámbito CEI·MAR. Con esta finalidad, se ha im-
pulsado directamente la innovación empresarial 
a través de un programa específico de fomento 
de Proyectos de Innovación Empresarial y Terri-
torial, a través de Fundación CEI·MAR, cuyos ob-
jetivos específicos son: 

1. Apoyar el esfuerzo de empresas innovadoras 
en el ámbito marino-marítimo que generan 
un alto valor añadido en el territorio y estén 
fuertemente vinculadas al ámbito CEI·MAR.

2. Fomentar la innovación en empresas con 
actividad en el ámbito de la Economía Azul 
o en los propios de CEI·MAR.

3. Poner en valor la transferencia del conoci-
miento generado por las universidades y 
centros de investigación de CEI·MAR y su 
aplicación en el territorio objeto del Campus 
de Excelencia.

4. Fomentar la cooperación entre centros de 
generación de conocimiento de CEI·MAR y 
empresas para alcanzar la excelencia y la 
innovación.

http://goo.gl/0MwaU4


B.
 3

. D
in

a
m

iz
a

ci
ó

n
 D

el
 s

is
te

m
a

 c
ie

n
ci

a
-t

ec
n

o
lo

gí
a

-e
m

pr
es

a

Campus de Excelencia Internacional del Mar
www.campusdelmar.es

229

Informe final 2011 - 2016

5. Favorecer la interdisciplinariedad y fomen-
tar enfoques integradores ciencia-empre-
sa-sociedad.

En la primera convocatoria se presentaron 18 
proyectos, por empresas de procedencia geográ-
fica muy diversa y de los distintos sectores de la 
Economía Azul (Enlaces: http://goo.gl/Gf2kPC, 
http://goo.gl/5L5TBJ).

Como vemos, el impulso institucional de CEI·MAR 
a la innovación empresarial se ha abordado desde 
distintas perspectivas y bajo diferentes iniciativas. 
No han faltado las reuniones con empresas, enti-
dades empresariales y administraciones e incluso 
la iniciativa tan novedosa de la convocatoria de 
proyectos de innovación empresarial y desarrollo 
territorial. Todas ellas han contribuido, en general, a 
aumentar el número de proyectos de la agregación, 
es decir a obtener proyectos que de otra forma no 
se habrían obtenido, y también, en particular, a que 
algunos de ellos tengan un alcance y proyección 
muy superior al de un proyecto de transferencia al 
uso, marcando la apertura de nuevas líneas de co-
laboración institucional entre empresas y CEI·MAR. 
Todo ello se detallará en el epígrafe de Resultados.

5. Determinación de las prioridades 
en I+D+i del sistema Ciencia-
Tecnología-Empresa en el ámbito 
marino-marítimo.

La determinación de las prioridades en I+D+i del 
sistema Ciencia-Tecnología-Empresa ha sido un 
tema clave y fundamental en el que se ha trabaja-
do desde el primer día, a través de distintos acer-
camientos. 

Era preciso inicialmente determinar todas las ca-
pacidades de la agregación así como las líneas de 
I+D+i en desarrollo por la agregación con mayor 
potencial, acercamiento que fue posible gracias 
a la labor de una Comisión ad hoc Interinstitucio-
nal de Programas y Líneas Estratégicas, creada 
en 2012. Los trabajos de esta comisión identificó 
inicialmente 12 campos de investigación según 
áreas de especialización, quedando después re-
organizados en seis líneas estratégicas:

 � Ecosistemas marinos y beneficios sociales 
en un escenario de cambio global.

 � Cultivos marinos multitróficos y nuevas 
tecnologías en acuicultura.

 � Energías renovables de origen marino.

 � Transporte marítimo inteligente, sostenible 
e integrado.

 � Turismo y patrimonio cultural marino.

 � Industria naval y OffShore.

El trabajo de esta comisión sirvió como fuen-
te de información necesaria para analizar las 
necesidades de I+D+i de las empresas y co-
nectarlas con las fortalezas investigadoras de 
CEI·MAR. Como consecuencia adicional de este 
trabajo, se abordó un Catálogo de Capacidades 
tecnológicas de CEI·MAR para la I+D+i que se 
desarrolla en el sub epígrafe siguiente (sexto de 
este apartado).

Paralelamente se trabajó con las empresas, para 
determinar sus necesidades y prioridades en I+-
D+i para el periodo 2014 - 2020. El mayor peso 
de ello, aunque no exclusivamente, recayó en los 
trabajos de la agregación vinculados a la deter-
minación de las RIS3 (Andalucía y el Algarve). En 
el caso andaluz se realizó a través de la Plata-
forma por la Economía Azul (compuesta por 22 
entidades de toda Andalucía, entre grandes, me-
dianas y pequeñas empresas, asociaciones em-
presariales, centros tecnológicos y autoridades 
portuarias y CEI·MAR) que dio lugar al libro La 
Economía Azul en Andalucía conteniendo opor-
tunidades y por ello prioridades de innovación. 
En el caso portugués los trabajos se realizaron 
directamente dentro de los comités encargados 
de elaborar la RIS3. Este tema será desarrollado 
con detalle en la ficha B. 4. Naturalmente la par-
ticipación de empresas en el Patronato de Fun-
dación CEI·MAR ha favorecido también la de-
terminación de las prioridades de I+D+i para la 
agregación. Y sin duda los múltiples contactos 
con empresas, en diversos formatos, han contri-
buido también al refinamiento en la definición de 
las prioridades. 

http://goo.gl/Gf2kPC
http://goo.gl/5L5TBJ
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CEI·MAR ha puesto a disposición del sector productivo su 
catálogo de capacidades

Con ambos trabajos se pudieron construir final-
mente las seis agregaciones interdisciplinares e 
interinstitucionales, junto con empresas, para la 
investigación e innovación, detalladas anterior-
mente en el sub epígrafe 2 de este apartado de Re-
sumen del Trabajo Realizado: Recursos Vivos Ma-
rinos; Gestión Portuaria y Logística del Transporte;  
Industria Naval y Off Shore; Energías Renovables 
Marinas; Salud y el Mar; Turismo Azul. Agrupacio-
nes que desarrollan las líneas prioritarias de I+D+i 
ya señaladas en dicho sub epígrafe y que constitu-
yen las prioridades del Sistema Ciencia - Tecnolo-
gía -Empresa marino-marítimo de CEI·MAR. 

Adicionalmente, también se ha elaborado un Ca-
tálogo de recursos e infraestructuras científicas 
y tecnológicas de gran potencial para el desa-
rrollo de proyectos de innovación tecnológica. 
(Puede descargarse en: http://bit.ly/2c7m89n  y 
http://bit.ly/2c4eQTD).

6. Catálogo de capacidades 
tecnológicas de CEI·MAR de 
interés para la innovación 
empresarial y difusión de las 
capacidades.

Como hemos ya señalado el trabajo con las 
empresas se ha realizado fundamentalmente 
a través de la plataforma tecnológica a la que 
hemos denominado Plataforma por la Econo-
mía Azul. Fruto del trabajo se identificó un nú-
cleo esencial de prioridades en I+D+i del siste-

ma Ciencia-Tecnología-Empresa en el ámbito 
marino-marítimo que quedan recogidas en una 
treintena de fichas de oportunidades de innova-
ción en el documento La Economía Azul en An-
dalucía, de acuerdo a la clasificación que se de-
tallará en la ficha B.4. Este trabajo junto con la 
determinación del conjunto de potencialidades 
investigadoras de la agregación, permitieron la 
elaboración del Catálogo de capacidades tec-
nológicas de CEI·MAR de interés para la innova-
ción empresarial y difusión de las capacidades.
Con este catálogo se ha dispuesto de una ta-
xonomía de las capacidades de transferencia 
del CEI·MAR al tejido empresarial, siempre con 
la intención de favorecer la innovación empre-
sarial, el desarrollo económico de las áreas 
geográficas de influencia del campus y la ge-
neración de empleo. Esta clasificación de capa-
cidades permite que las empresas conozcan en 
qué se investiga en las universidades y centros 
científicos del CEI·MAR y en qué medida este 
conocimiento les puede ser de utilidad para la 
innovación de sus empresas. Pero también está 
teniendo una utilidad en el camino inverso, por-
que favorece que las instituciones científicas 
conozcan cuáles son los problemas y necesida-
des tecnológicos de las empresas y acercarlos 
a los investigadores. 

El catálogo de capacidades en I+D+i, está disponi-
ble a través de un portal en Internet (http://goo.gl/
dr11ZP) facilitando así a cualquier empresa co-
nocer las capacidades tecnológicas de CEI·MAR 
que puedan ayudar a la innovación empresarial. 
Así mismo se ha realizado un catálogo de infraes-
tructuras científicas y tecnológicas al que ya nos 
hemos referido anteriormente aquí y del que ha-
blaremos en la  ficha B.7.

PAPEL DE LOS SOCIOS DE LA 
AGREGACIÓN

Los distintos socios de la agregación han in-
tervenido activamente en el desarrollo de las 
líneas de trabajo de la actuación Dinamización 
del sistema Ciencia – Tecnología – Empresa. 
Los órganos de planificación y dirección de las 

http://bit.ly/2c7m89n
http://bit.ly/2c4eQTD
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acciones y desarrollos correspondientes a esta 
Actuación son la Comisión Interinstitucional de 
Investigación y la Comisión Interinstitucional de 
Transferencia. Cuando ha sido necesario ambas 
comisiones se han reunido conjuntamente para 
la determinación de las acciones que así lo re-
querían. Ambas comisiones están integradas por 
representantes de cada una de las instituciones. 
Las actuaciones acordadas se ejecutan desde 
las distintas entidades a partir de sus responsa-
bles en estas comisiones, de los coordinadores 
de CEI·MAR en cada entidad y de la gerente de 
Fundación CEI·MAR.

Este procedimiento garantiza que en todas las 
acciones conjuntas participan activamente todos 
los socios de la agregación. Así: 

 � En el campo de proyectos europeos se ha 
facilitado asesoramiento y apoyo a todos 
los socios desde la Oficina en Bruselas y 
desde la Fundación, desde la que se han 
presentado varios proyectos (ya señalados 
en la Descripción) como tal agregación.

 � En cuanto a la participación en los clústeres 
internacionales (partenariados públicos pri-
vados vinculados a Horizonte 2020), los in-
vestigadores CEI·MAR participan en los dis-
tintos Info Days y otros eventos y grupos de 
trabajo con el apoyo de los técnicos de pro-
yectos europeos, y muy especialmente con el 
apoyo directo de nuestra Oficina en Bruselas.

 � Debido a la ubicación de la sede social de 
los clústeres nacionales, la actuación en 
este caso ha sido desde la presidencia de 
la Comisión de Transferencia.

 � En la determinación de las agrupaciones in-
terdisciplinares e interinstitucionales parti-
cipan todas las entidades como ha quedado 
reflejado en el correspondiente epígrafe de 
esta ficha.

 � Para las tesis doctorales en empresas se 
ha convocado a todas las empresas con 
vinculación marino-marítima en Andalucía 
y luego las convocatorias para alumnos 

han ido dirigidas a los alumnos matricula-
dos en los Programas de Doctorado de EI-
DEMAR, lo que ha requerido la participación 
de todos los socios.

 � Las conferencias de innovación empresarial 
se han retransmitido por Internet para toda 
la agregación  (tanto por streaming como in-
teractivamente en salas en cada una de las 
universidades andaluzas de la agregación) 
independientemente del lugar de celebración.

 � En las jornadas de Transferencia como 
Transfiere han participado todos los socios 
y la propia Fundación CEI·MAR que ha sido 
la que ha gestionado el stand.

 � Para la determinación de las prioridades de 
I+D+i ya se indicó el procedimiento que ha 
involucrado a todos los socios de la agre-
gación y a centenares de investigadores de 
la misma así como a decenas de empresas. 

 � Para el catálogo de capacidades han inter-
venido todos los socios, articulando dicha 
actividad a través de Fundación CEI·MAR y 
de las unidades de transferencia de los so-
cios de la agregación. 

 � En las reuniones mantenidas con empresas 
han participado todas las instituciones y la 
Fundación.

 � Los proyectos de innovación fueron convo-
cados a nivel de Andalucía y participaron 
empresas de distintas provincias y grupos 
de investigación de distintas entidades de 
la agregación. De hecho, la resolución final 
ha beneficiado a dos empresas de Cádiz, 
una de Huelva y una de Granada.

Adicionalmente, todos los socios han interveni-
do activamente en la consecución y ejecución de 
contratos y proyectos colaborativos con empre-
sas, proyectos europeos, software registrado y 
patentes, cada uno en mayor o menor medida en 
función de la propia dimensión de la institución 
en el ámbito marino y marítimo. 
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RESULTADOS MÁS 
SIGNIFICATIVOS 
OBTENIDOS

Como hemos señalado anteriormente, en la dina-
mización del Sistema Ciencia - Tecnología - Em-
presa hemos ido mucho más lejos de lo que inicial-
mente habíamos previsto en la memoria inicial de 
2011. La creación de vínculos estables y la relación 
de confianza con las empresas, el trabajo en clús-
teres empresariales, la creación de agrupaciones 
interdisciplinares e interinstitucionales de inves-
tigación trabajando en líneas de I+D+i prioritarias 
para el desarrollo socio-económico y la apuesta 
por la internacionalización de nuestra actividad 
innovadora, han producido un cambio significativo 
no solo en el modelo y la concepción de la relación 
de transferencia sino también en los resultados 
cuantitativos y cualitativos en cuanto proyectos de 
investigación e innovación con las empresas.

 A continuación se reseñan los datos más sig-
nificativos correspondientes a las acciones rea-
lizadas y relatadas en el epígrafe de Resumen 
del Trabajo, siguiendo la misma numeración. 
En cuanto a proyectos colaborativos concretos, 
dada la enorme cantidad de resultados obteni-
dos, señalaremos solo algunos de los 1502 con-
tratos y proyectos con empresas obtenidos.

1. Proyección internacional de 
la investigación aplicada a las 
necesidades de la innovación 
empresarial.

Como se ha señalado el número de proyectos 
europeos en consorcio con empresas es de 28. 
Algunos proyectos concretos se destacan más 
tarde en este mismo apartado de “Resultados 
más significativos”, al hablar de proyectos de in-
novación (sub epígrafe 4 del apartado).

En cuanto a otros resultados, destacamos:

 � Incorporación de tres técnicos de proyec-
tos europeos.

 � Delegación en Bruselas, mediante convenio 

con la Consejería de Presidencia de la Jun-
ta de Andalucía. (http://goo.gl/UtXpQw ).

 � Participación en los partenariados públicos 
privados europeos: Biobased Industries 
(BBI), Sustainable Process Industry (SPI-
RE), Factories of the Future (FoF) y Ener-
gy-efficient Buildings (EeB),  Vessels for the 
Future (VftF) y en la promoción de la inicia-
tiva Blue Growth (BG).

 � Convenio con el Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación Tecnológica de la Re-
pública Argentina.

 � Organización de eventos y workshops de 
eventos del Plan de Acción del Atlántico.

2. Formación de agrupaciones 
interdisciplinares e 
interinstitucionales para la 
investigación e innovación.

Se han formado y trabajan a pleno rendimiento 
las siguientes agrupaciones interdisciplinares 
e inter-institucionales, descritas en el epígrafe 
de Resumen del Trabajo Realizado: Recursos 
vivos marinos, Gestión Portuaria y Logística del 
Transporte, Industria Naval y Off Shore, Energías 
Renovables Marinas, Salud y Mar, Turismo Azul. 
Se ha realizado un Seminario de I+D+i de coor-
dinación conjunto.  

3. Conexión estrecha y estable con 
el sector productivo.

 � Integración de CEPSA, TELEFÓNICA, ENDE-
SA , BANCO DE SANTANDER Y CONFEDE-
RACIÓN DE EMPRESARIOS DE ANDALUCÍA 
al Patronato de Fundación CEI·MAR) (http://
goo.gl/we53UB) (http://goo.gl/odSZBK)

 � Puesta en marcha de 7 contratos predocto-
rales en industrias (http://goo.gl/xTu5Mn y 
http://goo.gl/tzTvYM).

 � Creación del Cluster Marítimo-Naval, de 
ámbito regional en el que detentamosa la 
vocalía de  I+D+i (http://goo.gl/2Uxwhc).

http://goo.gl/UtXpQw
http://goo.gl/we53UB
http://goo.gl/we53UB
http://goo.gl/odSZBK
http://goo.gl/xTu5Mn
http://goo.gl/2Uxwhc
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 � Participación de CEI·MAR como entidad 
colaboradora de la asociación empresarial 
Economía Azul Mar de Cádiz, creada el 5 de 
marzo de 2015 (Enlace a la noticia: http://
goo.gl/sRjqit).

 � Impartición de conferencias de innovación 
empresarial:

 ¸ “Investigación en la Industria. El caso de 
Abengoa Research”. Dr. Manuel Doblaré 
Castellano, director de Abengoa Research, 
6 junio 2014 (http://goo.gl/nij2wH).

 ¸ “Bioenergía, biopetroquímica y el futuro 
del petróleo”. Dr. Rafael Larraz, director 
del Centro de Investigación de CEPSA, 26 
junio 2014 (http://goo.gl/hyQs6o). 

 ¸  “Acuicultura en esteros. Necesidades de 
I+D”. Dr. Ignacio de La Rosa Lucas, Di-
rector Técnico de Culmasur, 10 julio 2014  
(http://goo.gl/MM944Q ).

 ¸ “Bionaturis Group: por un acceso glo-
bal a la salud”. Dr. Víctor Infante Viñolo, 
Consejero Delegado, 25 noviembre 2014. 
(http://goo.gl/UruO3n ).

 ¸ EnerOcean: fuentes energéticas renova-
bles de los mares y océanos”. D. Pedro 
Mayorga, Director Técnico/CTO de Ene-
rOcean S.L., 27 de mayo de 2015 (http://
goo.gl/08jmJt ).

 ¸ “Magtel: diseño tecnológico, construc-
ción, instalación y mantenimiento in-
dustrial en medio ambiente, telecomuni-
caciones y energía”. D. Francisco López 
Banderas, Technical Manager R&D Area 
de Magtel, 25 de junio de 2015 (http://
goo.gl/7in81k).

 ¸ “La cooperación territorial europea en el 
nuevo periodo 2014-2020”. Dª. Inmacu-
lada Valencia Bayón, Directora General 
de Economía y Asuntos Europeos del 
Gobierno de Cantabria y Autoridad de 
Gestión del Programa SUDOE, 10 de sep-
tiembre de 2015 (http://goo.gl/wrlrwu).

 ¸  Ubago: Innovación y tradición en la ela-
boración y distribución de productos del 
mar”. Dr. José Ignacio de la Fuente Direc-
tor de I+D+i de UbagoGroup Mare, 5 de no-
viembre de 2015 (http://goo.gl/75hwCI).

 ¸ “Ayesa: Innovación para un mundo más 
sostenible”, D. Santiago Blanco Polo di-
rector de Innovación de Ayesa, 2 junio 
2016 (http://goo.gl/TUD6p7).

 ¸ “BEDSON Europe”. Dña. Rosa Rico Blan-
co. “Aditivos naturales para mejorar la 
salud animal, 15 de junio de 2016 (http://
goo.gl/C3SPGt).

 � Jornadas de transferencia , workshops con 
empresas y otras actuaciones con stake-
holders en el ámbito de la Economía Azul.

 ¸ Participación con en el Foro Europeo 
para la Ciencia, Tecnología e Innovación 
– Transfiere 2013, el 13 y 14 de febrero 
de 2013 en Málaga, donde se mantuvie-
ron 35 encuentros bilaterales con em-
presas (http://goo.gl/2ZRzqt).

 ¸ Participación con un stand en el Foro 
Europeo para la Ciencia, Tecnología e 
Innovación – Transfiere 2014, el 12 y 13 
de febrero de 2014 en Málaga, donde se 
mantuvieron 29 encuentros bilaterales 
con empresas (http://goo.gl/G23Y6U). 

 ¸ Participación con un stand en el Foro Eu-
ropeo para la Ciencia, Tecnología e Innova-
ción – Transfiere 2015, el 12 y 12 de febrero 
de 2015 en Málaga, registrando 32 perfiles 
tecnológicos (http://goo.gl/tvFLP0).

 ¸ Participación con un stand en el Foro 
Europeo para la Ciencia, Tecnología e 
Innovación – Transfiere 2016, el 11 y 12 
de febrero de 2016 en Málaga, con 20 
encuentros bilaterales con  empresas 
(http://goo.gl/Qj9UzV).

 ¸ Organización de las Jornadas de Trans-
ferencia en el Sector de la Acuicultura: 
“La  I+D+i, una oportunidad para el de-

http://goo.gl/sRjqit
http://goo.gl/sRjqit
http://goo.gl/nij2wH
http://goo.gl/hyQs6o
http://goo.gl/MM944Q
http://goo.gl/UruO3n%20
http://goo.gl/08jmJt
http://goo.gl/08jmJt
http://goo.gl/7in81k
http://goo.gl/7in81k
http://goo.gl/wrlrwu
http://goo.gl/75hwCI
http://goo.gl/TUD6p7
http://goo.gl/C3SPGt
http://goo.gl/C3SPGt
http://goo.gl/2ZRzqt
http://goo.gl/G23Y6U
http://goo.gl/tvFLP0
http://goo.gl/Qj9UzV
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sarrollo acuícola en Andalucía”, 24 y 25 
de octubre de 2013 en el IFAPA Centro 
Los Toruños. Contó con la participación 
de investigadores de todo el ámbito de 
CEI·MAR, Centros Tecnológicos de Acui-
cultura (CTAQUA), y empresas del sector 
( http://goo.gl/T4dggl).

 ¸ Organización de la Jornada la “Econo-
mía Azul: un Mar de Oportunidades”, 5 de 
mayo de 2014  (http://goo.gl/ChV9aH).

 ¸ Convenio con el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva de 
la República Argentina,el 27 de mayo de 
2014 (http://goo.gl/EJL5fU ).

 ¸ Convenio con NAVANTIA, el 12 de junio 
de 2014  (http://goo.gl/3A4rML).

 ¸ Jornadas sobre acuíferos costeros y 
desaladoras (UAL) ,11 y 12 nov 2014 
(http://goo.gl/uhtWNt).

 ¸ Jornadas de financiación de I+D+i en 
empresas (http://goo.gl/YdSNBg).

 ¸ Reunión con la corporación Tecnalia 
(http://goo.gl/ZDaL9o).

 ¸ Reunión con el grupo Acerinox (Enlace a 
noticia 09.07.2013, http://goo.gl/RGvgKr).  

 ¸ Jornadas del “Día Mundial del Agua” 
años 2013 al 2016, celebradas con em-
presas del sector (http://goo.gl/oyizuA ) 
(http://goo.gl/YztTsA).

 ¸ Integración en el grupo de acción lo-
cal de Andalucía Blue Tech (http://goo.
gl/9MGAVP).

 ¸ Acuerdo CEI·MAR - NAVANTIA (http://
goo.gl/S0W27x). 

 ¸ Acuerdo CEI·MAR – Bahía Almeriport 
(http://goo.gl/JaEq33).

 ¸ Workshop con la empresa SAES,  el 11 de 
junio de 2015 (http://goo.gl/xIUYuu).

 ¸ Encuentro conjunto con las empresas de 
la Asociación de Empresas Productoras 

de Energías Renovables Marinas (APPA 
MARINA) y del Clúster Marítimo-Naval, 
el 15 de junio de 2015 (http://goo.gl/Uy-
NkE2).

 ¸ Workshop con la empresa ELIMCO, el 2 
de julio de 2015 (http://goo.gl/XL3Dhc).

 ¸ Reunión institucional Abengoa-CEI·MAR 
para actuaciones conjuntas, el 8 de julio 
de 2015 (http://goo.gl/bKh2l6).

 ¸ Participación de en la II REUNION DE LAS 
MESAS DE TRABAJO DE CTAQUA-2015, 
celebrado en El Puerto De Santa María 
(Instalaciones CTAQUA), el 29 de sep-
tiembre de 2015.

 ¸ Jornada Desafíos Tecnológicos para la 
Transformación de Productos del Mar, en 
CTAQUA, el 10 de febrero de 2015 (http://
goo.gl/3loF6g).

 ¸ Intervención de CEI·MAR en el acto de 
presentación de la Estrategia de Inno-
vación Andalucía 2020, presidido por la 
Presidenta de la Junta de Andalucía, en 
Málaga el 4 de marzo de 2015.

 ¸ Organización del “II Workshop Somos 
Atlánticos”, 26 de noviembre de 2015 
(http://goo.gl/tUKXza).

 ¸ Asistencia de investigadores y técnicos  
de la agregación a eventos de encuen-
tros de stakeholders en el ámbito de 
programas internacionales: Programa 
de Interreg VB Sudoe (en Santander, el 
7 y 8  de octubre de 2015), Seminario de 
lanzamiento y de presentación de la pri-
mera convocatoria del programa POC-
TEP dentro de INTERREG V (Portalegre 
Portugal, el 23 de octubre de 2015), 
Brokerage Event: Dual-use technologies 
(Sevilla, 27 y 28 de octubre 2015), At-
lantic stakeholder platform conference, 
(Brest, Francia, 29 de octubre de 2015), 
Primer seminario regional del área de 
cooperación 5 del programa POCTEP y 
presentación de la aplicación COOPERA 

http://goo.gl/qYwgxe
http://goo.gl/ChV9aH
http://goo.gl/EJL5fU
http://goo.gl/3A4rML
http://goo.gl/oyizuA
http://goo.gl/YdSNBg
http://goo.gl/ZDaL9o
http://goo.gl/RGvgKr
http://goo.gl/oyizuA%20
http://goo.gl/YztTsA
http://goo.gl/9MGAVP
http://goo.gl/9MGAVP
http://goo.gl/c3kxIf
http://goo.gl/NpZkwr
http://goo.gl/xIUYuu
http://goo.gl/UyNkE2
http://goo.gl/UyNkE2
http://goo.gl/XL3Dhc
http://goo.gl/bKh2l6
http://goo.gl/3loF6g
http://goo.gl/3loF6g
http://goo.gl/tUKXza
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2020 (Sevilla, 4 de noviembre de 2015), 
VIII Seminario de preparación de pro-
puestas al Programa Marco de Inves-
tigación e Innovación Horizonte 2020 
(Antequera, Málaga, 1 y 2 de diciembre 
de 2015), Atlantic stakeholder platform 
conference, (Porto, Portugal, 20 y 21 de 
enero de 2015).

 ¸ Responsables del  Workshop 2B “Stren-
gthening Atlantic competitiveness: the 
opportunity of a Maritime Entrepre-
neurship Ecosystem Project” dentro 
de la 3rd Atlantic Stakeholder Platform 
Conference, a celebrar el 27 de sep-
tiembre próximo en Dublin  (http://goo.
gl/0MwaU4).

 ¸ Participación en el Workshop APBA 2020, 
organizado por dicha entidad, en Algeci-
ras el 19 de noviembre de 2015. 

 ¸ Participación en la Jornada Industria Na-
val 4.0 organizada por el Clúster Maríti-
mo Naval de Cádiz,  el 25 de noviembre 
en Cádiz,  (http://goo.gl/46uSHo).

 ¸ Reunión con la Autoridad Portuaria de la 
Bahía de Cádiz y Telefónica para estudio 
de un proyecto de innovación, el 10 de 
noviembre de 2015 en Cádiz.

 ¸ Reunión con el Presidente de la Autori-
dad Portuaria de la Bahía de Algeciras y 
otros cargos de la misma, en la APBA, el 
19 de junio de 2015.

 ¸ Workshop con  Navantia, el día 9 de fe-
brero de 2016.

 ¸ Reunión con Red Eléctrica, para estudiar 
proyectos de colaboración con Funda-
ción CEI·MAR. 18 de marzo de 2016. 

 ¸ Convenio con el Colegio Oficial de Inge-
nieros Navales de España, el 13 de abril 
de 2016.

4. Impulso institucional de CEI·MAR 
a los proyectos de innovación 
empresarial.

Debemos comenzar este sub epígrafe declaran-
do que el número total de contratos más  proyec-
tos colaborativos con empresas de la agregación 
en el periodo 2012 -junio 2016, ha sido de 1530, 
de los cuales 1502 son a nivel nacional y 28 son 
proyectos europeos. Entre todos estos proyectos 
de innovación (nacionales y europeos), bien por 
haber sido promovidos institucionalmente por 
CEI·MAR, bien en consideración a su mayor im-
pacto o bien por dar lugar a nuevas iniciativas, 
destacamos los siguientes: 

 ¸ “Fouling resistant ceramic honeycomb 
nanofilters for efficient water treatment”, 
proyecto FP7 a desarrollar entre 2012 y 
2017, en cuyo consorcio va la empresa 
CYCLUS ID SL y cuyo objetivo es el de-
sarrollo de una membrana de nanofiltra-
ción cerámica de nido de abeja, con un 
área de membrana incrementada hasta 
25 m2 ( http://goo.gl/ajcLqx).

 ¸ “Sustainable Polymers from Algae Sugars 
and Hydrocarbons” (SPLASH), proyecto 
FP7 con periodo de ejecución entre 2012 
y 2017, en cuyo consorcio se encuentran 
diversas empresas como Avantium o 
Biotopic y cuyo objetivo es el desarrollo 
de una bioplataforma industrial usando 
microalgas como materia prima renova-
ble para la producción sostenible y recu-
peración de hidrocarburos y polisacáridos 
de las especies Botryococcus braunii y 
posterior conversión a polímeros renova-
bles (http://goo.gl/PcgS80).

 ¸ “Support to Aquaculture and Fisheries 
Industry” (SAFI), proyecto FP7 con perio-
do de ejecución entre 2013 y 2016, cuyo 
objetivo es explotar los recursos de Ob-
servación de la Tierra para fomentar las 
industrias de acuicultura y pesca en re-
giones costeras marinas (http://goo.gl/
pAB. 44m).

%20http:/goo.gl/0MwaU4
%20http:/goo.gl/0MwaU4
http://goo.gl/46uSHo
http://goo.gl/ajcLqx
http://goo.gl/PcgS80
http://goo.gl/pAB44m
http://goo.gl/pAB44m
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 ¸ “Multi-product Integrated bioRefinery 
of Algae: from Carbon dioxide and Light 
Energy to high-value Specialties” (MIRA-
CLES), proyecto FP7 con periodo de eje-
cución entre 2013 y 2017, en cuyo con-
sorcio se encuentran diversas empresas 
como  Fitoplancton Marino o Ewos y 
cuyo objetivo es desarrollar tecnologías 
de biorefinería integradas para la pro-
ducción de especialidades a partir de 
microalgas para aplicación en alimenta-
ción, acuicultura y productos no comes-
tibles (http://goo.gl/PoLhZD).

 ¸ “Action plan towards the Smart Port con-
cept in the Mediterranean Area (SMART 
PORT)”, realizado en 2014 y 2015, jun-
to al Instituto Andaluz de Tecnología y 
otros socios y financiado por Interreg 
MED (http://goo.gl/YB. 1pgB).

 ¸ “Development of Microalgae-based no-
vel high added-value products for the 
Cosmetic and Aquaculture industry”, 
proyecto H2020 aprobado en 2016, en 
cuyo consorcio va la empresa Fitoplanc-
ton Marino, cuyo objetivo es combinar 
investigación multidisciplinar básica y 
aplicada en el campo de las tecnologías 
ómicas, bioquímica y biotecnología apli-
cada, permitiendo a la industria de mi-
croalgas conseguir el acceso a merca-
dos alternativos (http://goo.gl/mbRbd6).

 ¸  “Diseño y análisis de estrategias de con-
trol para la navegación autónoma de ve-
hículos marinos” CON NAVANTIA, dentro 
del macro proyecto ADAM liderado por 
Boeing y con la participación de otros so-
cios industriales como NAVANTIA y cen-
tros universitarios. Realizado entre 2012 y 
2014, sirvió para diseñar el primer sistema 
de posicionamiento dinámico de buques 
desarrollado en España. Con cofinancia-
ción de CDTI.  (http://goo.gl/D8BnEr).

 ¸ “Command and control, Integration and 
Training for Interoperable Unmanned 

Systems (CITIUS)”, realizado entre 2013 
y 2015 en colaboración con NAVANTIA y 
otros socios. Este proyecto ha permitido 
poner en marcha la producción de vehí-
culos marinos no tripulados. Con cofi-
nanciación INNTERCONECTA. (https://
goo.gl/p8AqLq).

 ¸ “Desarrollo proceso soldadura robotiza-
da LNG’s”, realizado entre 2014 y 2015 
junto con Navantia. El proyecto ha per-
mitido robotizar el proceso de soldadura 
de elementos de un barco, avanzando en 
el camino de la Industria Naval 4.0. Fi-
nanciado por NAVANTIA. 

 ¸ “Desarrollo de materiales y tecnología 
aditiva para la producción de cabinas en 
el sector naval. 3D Cabins”. Proyecto a 
desarrollar con Navantia en 2016 y cuyo 
objetivo es la producción de cabinas de 
buques mediante fabricación aditiva por 
impresora 3D, dentro de la concepción de 
Industria Naval 4.0. Forma parte de uno 
de los proyectos de innovación  empre-
sarial y desarrollo territorial ya comenta-
dos. (http://goo.gl/Ma7ar7).

 ¸ “Utilización y estudio de la viabilidad del 
uso de microorganismos marinos para 
la obtención de azucares y grasas mari-
nas”. Realizado en 2013 con APONIENTE 
y financiado por el mismo (http://goo.gl/
vvaZcu).

 ¸ “Mejora del rendimiento de la industria 
transformadora de pescado a través de 
productos de alto valor añadido (VALO-
RA)”, realizado en 2014 en colaboración 
con el Centro Tecnológico de Acuicultura 
de Andalucía (CTAQUA), Grupo Tres Ma-
res (Galicia), Esteros de Canela (Huelva). 
Los resultados obtenidos logran minimi-
zar el impacto que ocasionan los sub-
productos generados dentro de la acui-
cultura e incrementar la rentabilidad del 
sector de transformados del mar a través 
del desarrollo de nuevos productos. Con 

http://goo.gl/PoLhZD
http://goo.gl/YB1pgB
http://goo.gl/mbRbd6
http://goo.gl/D8BnEr
https://goo.gl/p8AqLq
https://goo.gl/p8AqLq
http://goo.gl/Ma7ar7
http://goo.gl/vvaZcu
http://goo.gl/vvaZcu
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cofinanciación de la Fundación Biodiver-
sidad.  (http://goo.gl/yqoeir) y (http://
goo.gl/CFqVvo).

 ¸ “Aplicación del conocimiento científico 
y tecnológico en Andalucía para el de-
sarrollo de un proceso de extracción de 
compuestos bioactivos a partir de mi-
croalgas”, iniciado en 2015 y que finali-
zará en 2017 con ENDESA y otras entida-
des, cofinanciado por CTA.

 ¸ Investigación en procesos de concentra-
ción de biomasa algal mediante membra-
nas de vacío, desarrollado en 2013 con la 
empresa AQUALIA GESTION INTEGRAL 
DEL AGUA, S.A.

 ¸ “Proceso de aprovechamiento de bioma-
sa de Chlorella marina para producción 
de concentrados de carotenoides y áci-
dos grasos” (https://goo.gl/wNa0RU).

 ¸ “Efectos de microalga Spirulina platensis 
sobre crecimiento y parámetros metabó-
licos en la dorada Sparus aurata”, con la 
empresa LifeBIOENCAPSULATION, S.L, 
iniciado en 2016.

 ¸ “Identificación de oportunidades de ám-
bito tecnológico y de innovación para la 
reindustrialización de la Bahía de Cá-
diz”, desarrollado junto a TECNALIA tras 
licitación de la EOI, entre 2014 y 2015 
(http://goo.gl/g5i6oZ).  Con cofinancia-
ción EOI. Entre las consecuencias de este 
proyecto está la Constitución del Clúster 
Salinero y la determinación de un catálo-
go de líneas de emprendimiento basada 
en la explotación de los recursos endó-
genos del Parque Natural Bahía de Cádiz.

 ¸ “Puesta en valor del papel de la acuicul-
tura en el fomento de la diversidad or-
nitológica en el contexto de la Red Na-
tura 2000 (AQUABIRD 2000)”, realizado 
en 2014 en colaboración con el Centro 
Tecnológico de Acuicultura de Andalucía 
(CTAQUA), Grupo Culmarex (Comunidad 

de Murcia), Pesquería Isla Mayor (Veta la 
Palma) en Doñana. Este proyecto sirvió 
para identificar y poner en valor el capi-
tal natural y los servicios ecosistémicos 
que proporcionan las aves acuáticas en 
zonas donde se desarrollan modelos 
de acuicultura sostenible. Con cofinan-
ciación de la Fundación Biodiversidad. 
(http://goo.gl/b73RPd ).

En cuanto al Programa propio para proyectos de 
innovación empresarial y desarrollo territorial, 
los cuatro proyectos seleccionados  (http://goo.
gl/6fIwo1) y actualmente desarrollándose son:

 � Proyecto de Navantia: Desarrollo de ma-
teriales y tecnología aditiva para la pro-
ducción de cabinas en el sector naval. 3D 
Cabins. Su objetivo es la producción en 
cabinas habilitadas de buques mediante la 
selección e investigación de los materiales 
más adecuados, así como la implementa-
ción de esta tecnología en un equipo de im-
presión 3D que materialice su fabricación. 
Proyecto a desarrollar con la colaboración 
del grupo de investigación: Materiales y na-
notecnología para la innovación (UCA).

 � Proyecto de Mar Cristal Marilum: Biolum-
niscencia y gastronomía. Su finalizad es 
profundizar en la investigación e innova-
ción gastronómica basadas en el uso de los 
recursos marinos y en la utilización para la 
gastronomía de nuevas técnicas, métodos 
y herramientas que redundan en nuevas 
aplicaciones biotecnológicas. La aplicación 
de microorganismos bioluminiscentes en la 
gastronomía. Proyecto a desarrollar con la 
colaboración de los  grupos de investiga-
ción: Microbiología aplicada (UCA) y Eco-
fisiología y biología del fitoplancton (UCA).

 � Proyecto de Biothesan: Ecodunaliella: Estu-
dio técnico y económico para la producción 
primaria como nueva vía para el desarrollo 
mediante actividades compatibles con el 
uso tradicional de las salinas andaluzas. Su 
meta será la acuicultura de diferentes es-

http://goo.gl/yqoeir
http://goo.gl/CFqVvo
http://goo.gl/CFqVvo
https://goo.gl/wNa0RU
http://goo.gl/g5i6oZ
http://goo.gl/b73RPd
http://goo.gl/6fIwo1
http://goo.gl/6fIwo1
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pecies tanto marinas como continentales y 
la investigación en áreas relacionadas con 
la Biología y las Ciencias del Mar. Proyecto 
a desarrollar con la colaboración del grupo 
de investigación El Herbario de la Universi-
dad de Granada como fuente de estudios 
taxonómicos, medioambientales y de bio-
diversidad (UGR) y del Centro Tecnológico 
de la Acuicultura de Andalucía.

 � Proyecto de PhycoGenetics: Diseño y ob-
tención de fitoplancton funcional, cuyo 
objetivo es la investigación, desarrollo y 
producción de productos de alto valor bio-
tecnológico en microalgas y otras células 
vegetales. Proyecto a desarrollar con la co-
laboración de los grupos de investigación: 
Biotecnología de productos naturales (UAL) 
y Biotecnología de microalgas (UHU)

5. Determinación de las prioridades 
en I+D+i del sistema Ciencia-
Tecnología-Empresa en el ámbito 
marino-marítimo.

 � Elaboración de un catálogo completo de 
capacidades del sistema Ciencia-Tecnolo-
gía-Empresa de CEI·MAR. 

 � Elaboración de un catálogo conjunto de in-
fraestructuras y acuerdo de uso conjunto por 
la agregación. (Se puede descargar en: http://
bit.ly/2c7m89n y http://bit.ly/2c4eQTD).

 � Fijación de las Prioridades en I+D+i del sis-
tema Ciencia-Tecnología-Empresa en el 
ámbito marino-marítimo.

6. Catálogo de capacidades 
tecnológicas de CEI·MAR de 
interés para la innovación 
empresarial y difusión de las 
capacidades.

Elaboración del catálogo completo de capacida-
des tecnológicas de la agregación para la inno-
vación empresarial (http://goo.gl/dr11ZP).

ACTIVIDADES DE 
INTERNACIONALIZACIÓN

Las actividades de internacionalización en el 
ámbito de la Dinamización del sistema Ciencia 
– Tecnología – Empresa se han basado fun-
damentalmente en la actividad de “Proyección 
internacional de nuestra investigación aplicada 
a las necesidades de la innovación empresarial” 
cuyas actuaciones han quedado reflejadas en la 
descripción del Resumen del trabajo realizado, 
en su sub epígrafe 1, del que habría que destacar 
la creación de la Delegación de la agregación en 
Bruselas, la incorporación de un total de 5 téc-
nicos para proyectos europeos, la incorporación 
como socios a 4 grandes iniciativas (partenaria-
dos públicos privados) de Horizonte 2020 y a la 
iniciativa Vessels for the Future (VftF), así como 
la colaboración para la puesta en marcha del 
partenariado Blue Growth (BG) y la obtención de 
63 proyectos europeos, entre proyectos del sép-
timo Programa Marco, Horizonte 2020 y progra-
mas de cooperación territorial financiados con 
fondos FEDER. 

Tanto técnicos como investigadores han asisti-
do a las ediciones del Info Day y del Brokerage 
Event de H2020 y otras reuniones internaciona-
les relacionadas con la puesta en marcha de pro-
gramas en los que la cooperación para la inno-
vación es el elemento vertebrador. En particular, 
en el ámbito de la Estrategia Atlántica de la Co-
misión Europea, a través del Plan de Acción del 
Atlántico, merece destacarse que organizamos 
el “II Workshop Somos Atlánticos” y que somos 
los responsables del  Workshop 2B “Strengthe-
ning Atlantic competitiveness: the opportunity 
of a Maritime Entrepreneurship Ecosystem Pro-
ject” dentro de la 3rd Atlantic Stakeholder Plat-
form Conference, a celebrar el 27 de septiembre 
próximo en Dublin.

http://bit.ly/2c7m89n
http://bit.ly/2c7m89n
http://bit.ly/2c4eQTD
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Vista del puerto de la bahía de Algeciras

DESVIACIONES MAS IMPORTANTES ENTRE OBJETIVOS 
INICIALES Y RESULTADOS CONSEGUIDOS

No ha habido desviaciones respecto de los objetivos iniciales, muy al contrario se ha avanzado signifi-
cativamente respecto de lo inicialmente propuesto, de modo que el alcance de la actividad Dinamización 
del sistema Ciencia – Tecnología – Empresa ha sido muy superior a lo que se pudo prever en un principio.
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Eje Estratégico Mejora Científica y de Transferencia
Actuación Ecosistema de Innovación CEIMAR: Impulso a la Economía Azul

Objetivos
Objetivo General: Impulsar entre los principales agentes de la agregación la cooperación 
para promover la innovación, el espíritu emprendedor y la generación de valor en las áreas 
de especialización propuestas por el Campus.

En la MEMORIA 2011 CEI·MAR se indicaba cómo el actual entorno económico-compe-
titivo intensifica los retos a los que tiene que hacer frente el conjunto del sistema social, 
económico y formativo relacionado con el mar, que tiene que hacer un esfuerzo innovador 
para mantener su capacidad competitiva abriendo nuevos espacios de creación de valor. 
En este contexto, la investigación científica y el desarrollo tecnológico vinculados a las 
necesidades del mundo productivo son la base del proceso innovador. Para que se generen 
nuevos conocimientos, ideas y tecnologías bajo la forma de nuevos productos y servicios 
valiosos para el mercado y, por tanto, generen riqueza y bienestar social, CEI·MAR se pro-
puso la creación de un ecosistema de innovación en donde todos los agentes involucrados 
en el proceso innovador interactuasen de manera armónica, colaborando entre sí y maxi-
mizando los recursos disponibles por la agregación.

Desde comienzos de 2013, CEI·MAR se ha centrado en las posibilidades de innovación y 
crecimiento de todo lo relativo a la economía en el ámbito marino-marítimo  a nivel interna-
cional. Nuestras actuaciones se han diseñado teniendo como orientación de referencia las 
estrategias europeas al respecto, tanto dentro del Programa de Investigación e Innovación 
de la Unión Europea H2020 como en la estrategia específica de Blue Growth de la Direc-
torate-General for Maritime Affairs and Fisheries de la Comisión Europea (ya comentadas 
en la ficha B. 1). Ello ha fijado el marco de referencia de nuestras actuaciones y también 
constituye el referente de nuestra I+D+i. 

A partir de este escenario internacional, hemos actuado también en nuestro ámbito geo-
gráfico trasnacional de influencia, articulando fórmulas de encuentro entre los actores sig-
nificativos (grandes empresas, PYMES, centros tecnológicos, administraciones públicas, 
entidades financieras, plataformas tecnológicas, agrupaciones empresariales innovado-
ras, autoridades portuarias y CEI·MAR) de la Economía Azul, en particular a través de la 
Plataforma por la Economía Azul  (en la ficha B. 1 ya hemos hecho referencia al concepto 
de Economía Azul y a la Plataforma) y los clústeres. Ello ha permitido la cooperación y ha 
promovido la innovación, el espíritu emprendedor y la generación de valor, impulsando, 
constituyendo y desarrollando un ecosistema de innovación en torno a los ámbitos econó-
micos marino-marítimo .

Las iniciativas que se han ido desarrollando en torno a la Economía Azul han tenido un gran 
impacto social y político (a lo que haremos referencia en la ficha C.1) y el trabajo realizado 
por CEI·MAR, sobre estrategias de crecimiento inteligente en el ámbito marino marítimo, 
ha sido incorporado a las Estrategias de Investigación e Innovación Regional para la Es-
pecialización Inteligente, tanto del Algarve como de Andalucía, como ya hemos señalado 
en la ficha B.3.

FICHA B.4. Ecosistema de Innovación CEIMAR: Impulso a la Economía Azul
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Así pues, y dada la relevancia que ha tomado esta estrategia y los foros que la han origina-
do, el Programa “Ecosistema de Innovación” se redefine y concreta a través del Programa 
“Ecosistema de Innovación: Impulso a la Economía Azul”. Las actuaciones para crear rela-
ciones de confianza entre las empresas y entre estas CEI·MAR y para conocer las necesi-
dades y expectativas de aquellas, han sido consideradas entre los objetivos de la ficha B. 3 
de dinamización del Sistema de Ciencia - Tecnología - Empresa, indisolublemente vincula-
das a un Ecosistema de Innovación; por tanto, en general, no son necesarias considerarlas 
aquí nuevamente. Centramos nuestro interés en los siguientes objetivos específicos:

 � Determinar oportunidades de crecimiento y desarrollo económico a partir de la apli-
cación del conocimiento, en el ámbito de la Economía Azul, con perspectiva interna-
cional.

 � Promover la presencia de los sectores de la Economía Azul dentro de los ejes de 
desarrollo y prioridades de las Estrategias de Investigación e Innovación Regional 
para la Especialización Inteligente (RIS3) de las regiones europeas de la agregación 
CEI·MAR.

 � Impulsar el interés por la Economía Azul, la innovación en las empresas del ámbito 
y la cooperación entre los miembros de la agregación, las empresas e instituciones 
para emprender proyectos colaborativos en el ámbito de la Economía Azul.

 � Promover la creación de infraestructuras tecnológicas que apoyen la innovación 
empresarial en los sectores de la economía marina, marítima y naval.

OBJETIVOS INICIALES DE 
LA PROPUESTA DE 2011

En la propuesta de 2011 se planteaba como ob-
jetivo: Impulsar entre los principales agentes 
de la agregación la cooperación para promover 
la innovación, el espíritu emprendedor y la ge-
neración de valor en las áreas de especializa-
ción propuestas por el Campus. Y se propuso la 
creación de un ecosistema de innovación.

Por otra parte, el Sub-Programa Fortalecimiento 
2011, bajo el nombre de “Ecosistemas de Inno-
vación”, financiaba actuaciones para dinamizar 
actividades relacionadas con la transferencia de 
la investigación a empresas y la generación de 
empresas de base tecnológica en líneas innova-
doras para los Campus de Excelencia. Así, en la 
Memoria 2011 se propuso realizar un Ecosiste-
ma de Innovación en forma de “Foro de Encuen-
tro Virtual” entre todos los agentes que partici-

pan directa e indirectamente en el sistema de 
I+D+i e incentivar nuevas líneas y la atracción 
o generación de talento que potencie la transfe-
rencia e innovación en el Campus.

Con el desarrollo del Campus, a partir de inicios 
del año 2013, hemos querido y podido ser más 
ambiciosos, y hemos optado por la realización 
de una serie de foros, mesas de trabajo,  clúste-
res científicos-empresariales y trabajo en grupo 
que involucran a investigadores CEI·MAR y de 
empresas, como una de las formas de dinami-
zar el sistema de Ciencia-Tecnología - Empresa 
y de propiciar un Ecosistema Innovador.  

Un aspecto esencial y central de esta estrate-
gia ha sido centrarse en las posibilidades de 
innovación y crecimiento que la Economía Azul 
ofrece en un contexto internacional, para arti-
cular un ecosistema de innovación marino, ma-
rítimo y naval, que hemos redefinido y concre-
tado como Ecosistema de Innovación: Impulso 
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CEI·MAR ha liderado la plataforma de la  
Economía Azul en Andalucía

a la Economía Azul. Por tanto, el objetivo sigue 
siendo el mismo que en 2011, si bien ahora con 
un alcance mayor.

 RESUMEN DEL TRABAJO 
REALIZADO 

CEI·MAR se ha convertido en un instrumento 
imprescindible para el desarrollo de la econo-
mía marino-marítima de nuestro ámbito geo-
gráfico de influencia y para el progreso de la so-
ciedad  (impulsando y apoyando la innovación 
empresarial y el desarrollo territorial), y con una 
importante proyección internacional.

Con el impulso de la Comisión Interinstitucio-
nal de Transferencia se realizaron actividades 
de dinamización de las relaciones entre el tejido 
empresarial y las agrupaciones de investigado-
res del CEI·MAR. Para ello se realizaron wor-
kshops temáticos, jornadas de transferencia, 
encuentros informales, y otras iniciativas cuyo 
objetivo era crear un puente de comunicación 
entre la investigación del Campus y las nece-
sidades de innovación de las empresas, porque 
la innovación es cosa de todos que necesita de 
la combinación y alineación de esfuerzos con 
un enfoque colaborativo y de compromiso. De 
hecho la creación de un ecosistema de innova-
ción requiere crear entornos de confianza que 
propicien la colaboración, así como conocer las 
necesidades y expectativas de los miembros de 
ese ecosistema.

Por ello, todas esas actividades de dinamización 
impulsadas desde CEI·MAR, comentadas en el 
párrafo precedente y detalladas en la ficha B. 3, 
sirvieron para generar relaciones de confianza 
así como conocer las necesidades y expecta-
tivas del tejido productivo. Y precisamente por 
ello, estas actuaciones fueron reconduciendo de 
manera natural el planteamiento inicial, amplian-
do nuestra visión, incorporando a nuevos agen-
tes y nuevas líneas estratégicas, hasta cristalizar 
toda esta tarea en un único objetivo, el de impul-

sar la Economía Azul, apoyando la innovación en 
la misma, fijando para ello las líneas maestras 
de todo un ecosistema de innovación. 

Por otra parte, es conocido que las interacciones 
entre los diversos agentes de innovación y la ge-
neración de confianza crecen exponencialmente 
con la proximidad personal. Por ello, es esencial 
vincular centros de investigación con centros 
de fabricación y empresas en general, aprove-
chando las áreas de proximidad regional para 
la articulación de un ecosistema de innovación, 
independientemente de que deba tener necesa-
riamente una proyección internacional. 

Así, CEI·MAR ha trabajado en la construcción 
de relaciones y espacios de oportunidad para 
abordar la innovación en todas sus dimensiones 
(tecnológica, no tecnológica, social), en cada una 
de las regiones de nuestro ámbito geográfico, 
facilitando la focalización eficiente de empresas 
y emprendedores hacia objetivos estratégicos 
de cada región para generar nuevas oportuni-
dades, mejorar el nivel de competitividad de las 
organizaciones y el desarrollo socio-económico 
y actuando CEI·MAR como elemento articulador 
de toda esta red de innovación. 

Todo ello, marca un camino a recorrer para el 
impulso de un Ecosistema de Innovación que 
son las actuaciones que se corresponden con 
los objetivos específicos detallados en el pri-
mer apartado de esta misma ficha.
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La plataforma por la Economía Azul presenta al Gobierno 
andaluz el informe de situación y oportunidades,  

impulsado por CEI·MAR

Economía Azul en Andalucía es uno de los títulos de la 
 colección de monografías del CEI·MAR

1. Determinación de oportunidades 
de crecimiento y desarrollo 
económico, a partir de la 
aplicación del conocimiento, en el 
ámbito de la Economía Azul.

La determinación de oportunidades de creci-
miento, basadas en la incorporación del conoci-
miento a productos, procesos y servicios, es un 
factor muy importante para la puesta en marcha 
de un Ecosistema de Innovación. Para la deter-
minación de las oportunidades de crecimien-
to en los sectores de la economía vinculada a 
las actividades marinas y marítimas, se cons-
tituyó una comisión interna interinstitucional 
(con la participación e implicación de todos los 
socios) que relacionó las oportunidades en un 
contexto internacional con las fortalezas de la 
agregación en I+D+i. Como resultado del análi-
sis efectuado se decidió incorporar el concepto 
de Economía Azul a la estrategia prioritaria de 
CEI·MAR, y se constituyeron grupos de trabajo, 
integrados fundamentalmente por representan-
tes de empresas del ámbito marino y marítimo, 
con la misión de identificar las líneas de inno-
vación empresarial que permitirían desarrollar 
el crecimiento económico y el progreso social 
en las actividades empresariales asociadas. De 
esta forma se trabajó en colaboración estrecha 
con empresas innovadoras y otros agentes de 
innovación de las tres regiones de nuestro ám-
bito geográfico de influencia. 

Adicionalmente, las condiciones impuestas por 
la Comisión Europea para que las regiones euro-
peas pudiesen acceder a los fondos de cohesión 
social, crearon una situación muy propicia para 
el impulso y desarrollo del ecosistema de inno-
vación marino-marítimo en estas regiones. Por 
ello, Algarve y Andalucía se convertían en zonas 
muy propicias para impulsar  la iniciativa “Eco-
sistema de Innovación: Impulso a la Economía 
Azul”, al confluir nuestra iniciativa con el proceso 
de elaboración de las estrategias regionales de 
especialización inteligente.

A nivel de Andalucía se constituyó la Plataforma 
por la Economía Azul, una plataforma tecnológica 
integrada por representantes de entidades em-
presariales (asociaciones empresariales, gran-
des empresas, PYMEs, centros tecnológicos), 
autoridades portuarias y por supuesto CEI·MAR 
que la lidera. 

La Plataforma por la Economía Azul trabajó in-
tensamente en el análisis de los activos de An-
dalucía en relación con las actividades econó-
micas relacionadas con el mar, así como en la 
determinación de oportunidades de innovación 
empresarial que permitieran la competitividad 
internacional de las empresas y su crecimiento 
económico. 

El primer resultado de este trabajo se materializó 
en el libro La Economía Azul en Andalucía, (ISBN 
978-84-9828-469-0) donde se ponen en eviden-
cia las capacidades científico-tecnológicas, las 
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infraestructuras científicas, los datos socio-eco-
nómicos ligados con la actividad marina y los 
fuertes nexos existentes entre las instituciones 
científicas y centros tecnológicos y empresas 
que configuran un entramado fuertemente co-
hesionado de ciencia y tecnología al servicio del 
desarrollo económico y social, del crecimiento y 
fortalecimiento empresarial y de la generación de 
empleo en el ámbito de la Economía Azul. 

En la ficha B. 1 se definió qué se entiende por 
Economía Azul, quedando en evidencia que es un 
concepto amplio, integrador y de futuro, que eng-
loba toda la actividad económica asociada a los 
océanos, a los mares, a los puertos y a las zonas 
costeras. De manera genérica, la Economía Azul 
es la que deriva de cualquier actividad empresarial 
vinculada a la explotación y uso del mar. Por tanto, 
debemos precisar que están presentes distintos 
ámbitos como: (1) Energías renovables marinas; 
(2) Construcción naval y Off Shore; (3) Acuicultura 
marina; (4) Turismo marítimo, costero y de cruce-
ros; (5) Gestión de puertos y logística portuaria; 
o (6) Biotecnología marina. Todas estas áreas de 
crecimiento son áreas de interés de CEI·MAR.

Los activos relacionados con la Economía Azul 
en Andalucía se agruparon en seis áreas prefe-
rentes, en las que se identificaron 29 ámbitos de 
oportunidades innovadoras para el crecimiento 
económico regional en el ámbito marino y maríti-
mo, divididas en cinco áreas: Logística portuaria 
y transporte marítimo, Recursos marinos, Indus-
tria naval y Off Shore, Energías Renovables Mari-
nas y Turismo vinculado al mar.

Este documento, como ya se ha señalado en la 
ficha B. 1, fue de gran utilidad para que empresas 
y comunidad científica comenzaran a trabajar 
conjuntamente para diseñar proyectos innova-
dores conectados a nuestras potencialidades y 
que tienen como base la transferencia de cono-
cimiento a partir de la investigación, desarrollo 
e innovación en los ámbitos marino y marítimo 
(como ocurre con los proyectos indicados en la 
ficha B.3 con distintas empresas), con lo que se 
plasman casos concretos de un objetivo obvio de 
cualquier ecosistema de innovación (la realiza-

ción de proyectos innovadores colaborativos).

En el caso del Algarve, CEI·MAR ha estado pre-
sente en la determinación de su estrategia de Es-
pecialización Inteligente a través de la Universi-
dade do Algarve, que ha participado directamente 
en la confección de dicha estrategia e incluso ha 
formado parte del Equipo Técnico Redactor de la 
misma, lo que ha facilitado la interlocución con 
las empresas, asociaciones empresariales, cen-
tros tecnológicos y otros agentes de la innova-
ción de la región del Algarve, con la realización 
de 40 foros y 17 talleres de innovación en los 
que participaron 140 entidades entre empresas y 
otros agentes para la innovación. 

2. Incorporar la Economía Azul 
dentro de los ejes de desarrollo y 
prioridades de la RIS3 (Algarve y 
Andalucía).

Como hemos comentado previamente, en la ficha 
B.3 se ha descrito qué es la RIS3. Su importancia 
radica, obviamente, en que define la Estrategia de 
Innovación de la correspondiente región europea, 
y que en ella quedan determinadas con precisión 
qué áreas de actividad económica podrán ser be-
neficiarias de programas competitivos de financia-
ción con fondos europeos. Por consiguiente, incluir 
las actividades económicas marino-marítimas en 
esas estrategias era una necesidad para favorecer 
el impulso y sostenimiento de un Ecosistema de 
Innovación que impulsa la Economía Azul.

El documento la Economía Azul en Andalucía fue 
presentado, el 26 de noviembre de 2013, al Presi-
dente del Comité Director de la RIS3 ANDALUCÍA, 
con la intención de ser considerado en la defini-
ción de la política regional de desarrollo econó-
mico  (Enlace a noticia: http://goo.gl/qcdWbg).

La importancia del trabajo realizado y la actitud 
colaboradora y comprometida de CEI·MAR en las 
sucesivas reuniones técnicas mantenidas con 
personal de la Agencia de Innovación de Andalu-
cía (IDEA) se tradujeron en que el 90% de las pro-
puestas realizadas a la RIS3 ANDALUCÍA hayan 
quedado recogidas en los diversos documentos 

http://goo.gl/qcdWbg
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oficiales (http://goo.gl/wxfT4U), tanto en el de 
“Visión de Andalucía”, como en el de “Prioridades 
para la especialización inteligente”, y en el “Catá-
logo de Oportunidades Innovadoras”.  

Así, las aportaciones de este documento están 
presentes en los dos tercios de la “Visión de An-
dalucía”, donde se citan la ACUICULTURA, las 
ENERGÍAS RENOVABLES MARINAS, las INDUS-
TRIAS DEL TRANSPORTE MARÍTIMO, y el carác-
ter de Andalucía como región ABIERTA AL MAR, 
considerando expresamente la economía azul.

También las aportaciones del documento la Eco-
nomía Azul en Andalucía quedan recogidas en 
seis de las ocho “Prioridades de Especialización” 
del Gobierno Andaluz, garantizándose con ello la 
disposición de fondos económicos para susten-
tar actividades de innovación empresarial en lo 
marino y marítimo. Así quedan recogidas como 
prioridades atender la innovación en: 

 � Movilidad y logística, recogiendo la impor-
tante dimensión internacional de la actividad 
portuaria y la importancia de CEI·MAR. Nues-
tras aportaciones en este campo quedan re-
cogidas en dos de sus líneas de actuación.

 � Consolidación de la industria del transpor-
te, recogiendo la construcción naval. Dos 
de las líneas de actuación contempladas 
incorporan nuestras aportaciones en rela-
ción a la construcción naval.

 � Aprovechamiento sostenible de los recur-
sos endógenos de base territorial, donde 
se manifiesta la importancia de CEI·MAR 
y se recogen líneas como: la recuperación 
de marismas para su uso como salinas 
tradicionales e industriales, la acuicultura, 
la alguicultura y la recuperación de zonas 
costeras degradadas. Aquí nuevamente 
dos líneas de actuación incorporan nuestra 
contribución en el ámbito.

 � Potenciación de Andalucía como destino 
turístico, cultural y de ocio. Cuatro líneas 
de actuación incorporan nuestras aporta-
ciones.

 � Investigación e innovación en agroindustria 
y alimentación saludable. Nuestras aporta-
ciones están presentes en tres de las líneas 
de acción.

 � Fomento de energías renovables, eficien-
cia energética y construcción sostenible. 
Nuestras propuestas están presentes de 
manera directa en la línea de actuación de 
desarrollo de energías renovables marinas.

En las Jornadas de CEI·MAR celebradas en enero 
de 2014, esta estrategia y el documento elabora-
do fueron incorporados como objetivo prioritario 
por los Rectores y los Directores o representan-
tes de las OPIs del Campus, así como el Patro-
nato de Fundación CEI·MAR, determinando que 
esta línea de trabajo era esencial y desde la que 
CEI·MAR podría actuar como agente dinamizador 
del crecimiento económico de la región  (Enlace a 
noticia: http://goo.gl/3i6aIF).

En cuanto a las garantías de financiación de la 
innovación empresarial en la región del Algarve, 
en el documento Estratégia Regional de Inves-
tigação e Inovação para a Especialização Inte-
ligente (RIS3 - ALGARVE 2014-2020), se con-
templan las actividades económicas de origen 
marino en los distintos dominios de la estrategia, 
y dentro de ellos, en las diversas líneas de acción 
y actividades prioritarias. En particular, en los 
dominios: Mar; Turismo; Energias Renováveis; y 
Saúde, Bem estar e Ciências da vida.

Ambas actuaciones dirigían sus esfuerzos a ga-
rantizar la existencia de fondos FEDER, para el 
periodo 2014-2020, que permitieran apoyar la in-
novación de las empresas del sur peninsular en el 
ámbito de la Economía Azul.  

3. Impulso a la Economía Azul, su 
conocimiento, la innovación en 
la misma y la cooperación entre 
los miembros de la agregación, 
las empresas e instituciones 
para emprender proyectos 
colaborativos. 

http://goo.gl/wxfT4U
%20http://goo.gl/3i6aIF
%20http://goo.gl/3i6aIF
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CEI·MAR ha trabajado junto a todos los actores de los  
sectores marino-marítimos, como es del Puerto de  

Algeciras, el 1º de España y 5º de Europa

El proyecto Kimeraa, liderado por CEIMAR, se centraba en la 
transferencia de conocimiento para mejorar la Economía Azul 

en regiones del Area Atlántica

Partiendo de los tres trabajos referidos se ha de-
sarrollado una labor de difusión y se ha tejido una 
red de conexiones para favorecer la sucesiva in-
corporación de nuevas empresas al impulso de la 
Economía Azul a través de la innovación. 

El 5 de mayo de 2014, se desarrolló la Jornada La 
Economía Azul: un Mar de Oportunidades, donde 
se dieron cita las principales empresas innova-
doras en el ámbito marino y marítimo y la cual 
centró su trabajo en el análisis de las oportunida-
des de innovación (en los sectores  Recursos Ma-
rinos, Logística Portuaria, Transporte y Turismo e 
Industria Naval y Energías Renovables Off Shore), 
a través de la constitución de cinco grupos de 
trabajos temáticos. 

Por otra parte, CEI·MAR ha participado en el 
proyecto, finalizado en 2014, Knowledge trans-
fer to Improve Marine Economy in Regions from 
the Atlantica Area (KIMERAA), coordinado por la 
Universidade do Algarve (UAlg) y financiado por 
el Programa del Arco Atlántico, cuyo objetivo 
principal fue construir uniones fuertes entre em-
presas y la comunidad científica con un enfoque 
en ciencias marinas y actividades relacionadas, 
contribuyendo al progreso de la economía regio-
nal del Espacio Atlántico http://goo.gl/DC4QwS. 
En particular, KIMERAA permitió crear un directo-
rio de empresas del ámbito de la Economía Azul 
(en particular, del Algarve y Andalucía) junto con 
una incipiente red de transferencia en el Arco At-
lántico. Un resultado del mayor interés dentro la 

construcción y dinamización de un Ecosistema 
de Innovación marino-marítimo CEI·MAR.

El 14 de mayo de 2014, desarrollábamos la Jor-
nada de Transferencia del Conocimiento en el 
Ámbito Marino, en la Universidad de Huelva, en 
la que hubo una puesta en común de los trabajos 
realizados por KIMERAA y por la Plataforma por 
la Economía Azul. http://goo.gl/dp7J5M. Esta 
jornada se enmarca dentro del trabajo interno 
de coordinación de CEI·MAR pero también en la 
de proyección internacional y, en particular, en el 
ámbito del Arco Atlántico en el que se han esta-
blecido alianzas firmes con otros stakeholders, 
tanto a través de consorcios específicos para el 
impulso de la innovación marino-marítima, como 
fomentando la dinamización mediante la parti-
cipación y organización de eventos como en el 
caso del II Workshop Somos Atlánticos. 

Dentro de la línea de promoción de la importancia 
de la innovación en la Economía Azul, así como 
de promover la cooperación entre la agregación, 
empresas e instituciones, para favorecer el Eco-
sistema de Innovación marino- marítimo, se rea-
lizó, durante los tres días comprendidos entre el 
7 y el 9 de julio de 2014, el Curso de Verano de 
la UCA “La Economía Azul: Andalucía y el Mar”, 
organizado como un foro para el conocimiento 
y el debate en torno a tres grandes ejes: Políti-
ca europea de cohesión y el mar; Construyendo 
redes: Las universidades y el mar, El crecimiento 
azul y la política de I+D+i; Construyendo redes: 

http://goo.gl/DC4QwS
http://goo.gl/dp7J5M
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Empresas de referencia como Endesa, Telefónica  
y Banco Santander se han adherido como  

patronos a la Fundación CEI·MAR

Jornada de Transferencia del Conocimiento en el Ámbito Marino 
celebrada en la Universidad de Huelva

Las empresas y el mar. Y que contó, para ello, 
con destacados ponentes, entre ellos: Jorge Gar-
cía Reig (Subdirector General de Programación 
Territorial y Evaluación de Programas Comu-
nitarios de la D.G. de Fondos Comunitarios del 
MINHAP), Eva María Vázquez Sánchez (Direc-
tora General de Investigación, Tecnología y Em-
presa de la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía), los 
coordinadores de los Campus de Excelencia Ma-
rinos:  Campus do Mar, Mare Nostrum, Campus 
Atlántico Tricontinental y CEI·MAR; Luis Delgado 
Martínez (Asesor de la Secretaría General de Uni-
versidades del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte); Clemente López Bote, Subdirector Ge-
neral de Proyectos de Investigación de la D.G.de 
Investigación Científica y Técnica del MINECO,  
Carmen Sillero Illana, Coordinadora del Área de 
Estrategias y Programas de la Agencia   IDEA,  
Cristina Amil López, Policy Officer (Maritime 
policy) en la DG-Mare de la Comisión Europea, 
Juan Manuel García de  Lomas Mier (Gerente del 
Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía, 
Elena Corrales (Coordinadora de Desarrollo de 
Dragados Offshore), Frank Rogalla (Director de 
Innovación y Tecnología de Aqualia), Andre An-
ciaes (Director Ejecutivo de Turmares Tarifa, S.L.), 
Pedro Miguel Mayorga Rubio (Director Técnico de 
EnerOcean, S.L). (Enlace a noticia: http://goo.gl/
SYQM2a).

También se han realizado decenas de reuniones, 
talleres y jornadas con empresas y entidades lí-

deres en algunos de los sectores, con un doble 
objetivo: determinar con mayor precisión los in-
tereses sobre I+D+i de los distintos sectores y 
sentar bases para futuras colaboraciones. 

Finalmente, la incorporación de grandes empre-
sas, entidades financieras y asociaciones em-
presariales al Patronato de Fundación CEI·MAR 
aporta un soporte sustancial al impulso y desa-
rrollo de un Ecosistema de Innovación en el ám-
bito marino-marítimo, en tanto que permite de-
terminar líneas de innovación de interés para las 
empresas y ajustar la investigación de la agre-
gación colaborativamente con estas propuestas, 
generando proyectos de investigación e innova-
ción participativos, con inmediata repercusión en 
el progreso social.

Como consecuencia de todo este trabajo, se han 
iniciado líneas de colaboración estables con em-
presas para abordar problemas de gran calado 
(a desarrollar paulatinamente a lo largo de los 
próximos años), como por ejemplo:

 � El desarrollo de nuevas tecnologías des-
tinadas a la minimización de costes para 
Energías Renovables Marinas con Endesa y 
Enel Green Power y otras empresas y enti-
dades del sector de las energías renovables 
marinas.

 � La incorporación de manera sistemática al 
proceso industrial de construcción de un 
barco de la soldadura robotizada, así como 

http://goo.gl/SYQM2a
http://goo.gl/SYQM2a
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CEI·MAR contará con un “Centro de Transferencia Empresarial”  que se pondrá  
en marcha con financiación de fondos FEDER regionales de la ITI

la reorganización del proceso productivo, 
con Navantia y las empresas auxiliares del 
Clúster Marítimo-Naval.

 � El desarrollo de tecnologías de la informa-
ción y la comunicación para el tratamien-
to de señales de móviles conducente a la 
mejora de estrategias del comercio local en 
relación con el turismo de cruceros, con Te-
lefónica y autoridades portuarias.

 � En el sector de los recursos naturales se ha 
definido un proyecto relativo a la transforma-
ción del pescado y valorización de residuos 
para la generación de productos de cuarta 
gama alimenticia, junto a CTAQUA y empre-
sas del sector de la acuicultura marina.

4. Promoción de infraestructuras 
tecnológicas que apoyen la 
innovación empresarial en los 
sectores de la economía marina, 
marítima y naval.

En los últimos cinco años, se han emprendido 
múltiples actuaciones dirigidas a hacer llegar 
nuestra investigación a la sociedad y a orientar 
nuestra propia actividad científica a los retos que 
la sociedad nos demanda. En particular, como ha 
quedado reflejado en la ficha B. 3 y ésta, se han 
emprendido caminos provechosos para buscar 
y estrechar la colaboración con las empresas 
y ayudar con nuestra investigación y conoci-

mientos a la actividad innovadora de aquellas, 
así como se viene impulsando, en colaboración 
estrecha con las empresas de nuestro entorno, 
de manera continuada proyectos de desarrollo 
territorial de carácter tecnológico y con fuerte 
efecto tractor.

En esta apuesta por servir a la sociedad a la que 
nos debemos se inscribe la iniciativa, ya puesta 
en marcha, de crear un Centro de Transferencia 
Empresarial (CTE) para la prestación de servi-
cios al tejido productivo, para la realización de 
investigación orientada a las necesidades de in-
novación del mismo, de apoyo a las iniciativas 
innovadoras a las empresas y que a la vez se 
configura como un espacio para la aceleración 
de iniciativas empresariales tecnológicas inno-
vadoras y de encuentro entre empresas e inves-
tigadores, todo ello en el marco de la actividad 
marina, marítima y naval. Así, este centro per-
mitirá  potenciar la investigación y la innovación 
poniéndolas al servicio del sistema productivo.

El centro está diseñado para constituir un re-
ferente para la transferencia y además diseña-
do para que sea factible la organización de en-
cuentros con empresas y demostraciones para 
la resolución de problemas concretos. Además 
en el CTE radicaría las oficinas de gobernanza 
y coordinación de CEI·MAR, las de innovación 
de la Confederación de Empresarios, así como 
aquellos que se acordaran con el CADE (Centro 
de Apoyo al Desarrollo Empresarial), con la in-



B.4. Eco
sistEm

a
 d

E in
n

o
va

ció
n

 cEim
a

R

Campus de Excelencia Internacional del Mar
www.campusdelmar.es

250250

Informe final 2011 - 2016

tención de concentrar en el mismo espacio todas 
las unidades que pueden dar soporte, ayuda y 
asesoramiento para la puesta en marcha de pro-
yectos colaborativos de innovación. 

El CTE viene a materializar la iniciativa de CEI·-
MAR en su memoria inicial para poner en marcha 
el Centro de Investigación y Transferencia del Mar 
del Sur de Europa (CIITMAR), como se explicará 
en la ficha B. 7. En esa misma ficha se detallan 
los servicios y divisiones de que consta el centro.

El proyecto básico, de ejecución, estudio de seguri-
dad y salud, dirección de obras y dirección de eje-
cución salió ya a licitación pública en el BOE núm. 
137, de 7 de junio de 2016. Este centro se financiará 
con cargo a la Inversión Territorial Integrada de Cá-
diz (ITI Cádiz), donde se ha tenido la oportunidad de 
obtener financiación para un centro de apoyo a la 
innovación y al ecosistema de innovación que nace 
desde su origen como CTE CEI·MAR para todo su 
ámbito geográfico de influencia.

La ITI Cádiz, nace como respuesta a la situación 
de emergencia que vive la provincia de Cádiz en 
cuanto a empleo y desarrollo empresarial. La tasa 
de desempleo es superior al 41%, siendo la mayor 
de España, cuya media se sitúa prácticamente en 
la mitad de la de Cádiz. También los efectos de la 
crisis económica han sido peores en Cádiz, don-
de el impacto se ha visto agravado precisamente 
por la posición de partida que la provincia tiene 
con una alta tasa de paro. Para dar respuesta a 
esta grave situación se ha articulado una inicia-
tiva de impulso económico de todas las adminis-
traciones y cofinanciada por la Unión Europea, 
denominada “Inversión Territorial Integrada” (ITI) 
dentro del nuevo marco europeo 2014‐2020 para 
la provincia de Cádiz. La ITI Cádiz es un instru-
mento flexible que permite aplicar estrategias 
territoriales de un modo integrado, permitiendo 
implementar Programas Operativos de una forma 
transversal y recurrir a la financiación de varios 
ejes prioritarios de uno o más programas ope-
rativos para garantizar la implementación de la 
estrategia integrada para la provincia. Un instru-
mento de inversión, mediante una  gestión com-
binada de los principales fondos europeos (FE-

DER, FSE y FEADER) que permitirá movilizar 1293 
millones de euros de dichos fondos.

También, con cargo a la ITI Cádiz, se pondrá en 
marcha el Centro de Fabricación Avanzada,  con 
una inversión de 20 M €, que dará apoyo a los 
proyectos de innovación en el sector naval, don-
de ya se está trabajando en la definición de los 
primeros proyectos de innovación entre CEI·MAR 
y las industrias del sector.

Junto a estas iniciativas en marcha, se ha formu-
lado otra específicamente para la transformación 
y valorización de residuos del pescado, en colabo-
ración con el Centro Tecnológico de Acuicultura de 
Andalucía (CTAQUA) y empresas del sector de la 
acuicultura, con el nombre de Centro de Transfor-
mación y Valorización de Alimentos Marinos, que 
irá anexo a las instalaciones de CTAQUA.

PAPEL DE LOS SOCIOS DE 
LA AGREGACIÓN

Los distintos socios de la agregación han in-
tervenido activamente en el desarrollo de las 
líneas de trabajo de la actuación “Ecosistema 
de Innovación CEI·MAR: Impulso a la Economía 
Azul”. El órgano de planificación y dirección de 
las acciones correspondientes a esta Actuación 
es la Comisión Interinstitucional de Transferen-
cia, integrada por representantes de cada una de 
las instituciones. Las actuaciones acordadas se 
ejecutan desde las distintas entidades a partir 
de sus responsables en estas comisiones, de los 
coordinadores de CEI·MAR en cada entidad y de 
la gerente de la Fundación CEI·MAR. 

Este procedimiento garantiza que en todas las 
acciones conjuntas participan activamente todos 
los socios de la agregación, lo que no es óbice 
para que cada una pueda tener un grado de impli-
cación mayor o menor dependiendo de la actua-
ción concreta y las características de la misma.  

En la determinación de las oportunidades de cre-
cimiento y desarrollo económica han intervenido 
por igual todos los integrantes de la agregación. 
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La determinación de las oportunidades de innova-
ción en la economía azul en el sur peninsular tras-
cendió a los propios socios, como hemos señala-
do, ampliándose a un buen número de empresas 
y entidades empresariales representativas de los 
distintos sectores de actividad implicados.  La in-
corporación de la Economía Azul dentro de los ejes 
de desarrollo y prioridades de la RIS3 de Andalucía 
ha sido posible gracias a la existencia de la agre-
gación y su reconocimiento por la Administración 
Andaluza. En el caso de la RIS3 del Algarve, el pres-
tigio de la investigación en el ámbito marino fue 
determinante para el papel jugado en la definición 
de su Estrategia de Especialización Inteligente. 

Las jornadas La Economía Azul: un Mar de Opor-
tunidades y Transferencia del Conocimiento en el 
Ámbito Marino, así como el Curso La Economía 
Azul: Andalucía y el Mar, tuvieron una mayor im-
plicación, en razón del lugar de organización, de 
las universidades de Cádiz, Huelva y el Algarve. 
Los contactos con empresas y la planificación 
para la determinación de grandes líneas de cola-
boración para la innovación entre empresas y la 
agregación, se han desarrollado desde la Comi-
sión Interinstitucional de Transferencia y la ge-
rencia de la Fundación CEI·MAR. 

La incorporación de empresas a la Fundación 
CEI·MAR ha sido liderada por el presidente de la 
Fundación.  Finalmente, el trabajo para la deter-
minación de infraestructuras tecnológicas que 
apoyen la innovación empresarial en los secto-
res de la economía marina, marítima y naval, ha 
tenido un mayor peso específico en la Universi-
dad de Cádiz en razón de los fondos a los que 
se ha acudido, aunque liderado por la Comisión 
Interinstitucional de Transferencia, a través de su 
presidente y con visión global CEI·MAR.

 RESULTADOS MÁS 
SIGNIFICATIVOS 
OBTENIDOS

 � Creación de un ecosistema de innovación 
en el ámbito de la economía azul.

 � Creación de la Plataforma por la Economía 
Azul, una plataforma tecnológica integrada 
por representantes de distintas institucio-
nes, empresas y centros de investigación 
relacionados con el mar.

 � Generación y edición del libro La Economía 
Azul en Andalucía, que ha servido como au-
téntico programa para la innovación de los 
sectores marino-marítimos y navales en 
Andalucía.

 � Incorporación de las aportaciones de CEI·-
MAR a la visión y a las prioridades de es-
pecialización de Andalucía dentro de los 
documentos oficiales del RIS3 ANDALUCÍA 
(http://goo.gl/t9KAvH). 

 � Participación muy destacada de CEI·MAR 
en la elaboración de la RIS3 ALGARVE 
(http://bit.ly/2cfynQl).

 � Se han realizado diferentes actos públicos 
para presentar la estrategia y sus resulta-
dos. Por ejemplo: 

 ¸ La Jornada del Campus de Excelencia 
Internacional del Mar de 28 de enero de 
2014 (Enlaces a noticias, http://goo.gl/
V3uywb,  http://goo.gl/jQK6eH).

 ¸ La jornada La Economía Azul: un Mar 
de Oportunidades, el 5 de mayo de 2014 
(Enlace a noticia, http://goo.gl/LIKF5E).

 ¸ La jornada Transferencia del Conoci-
miento en el Ámbito Marino, el 14 de 
mayo de 2014 (Enlace a la noticia: http://
goo.gl/dp7J5M).

 ¸ El Curso “La Economía Azul: Andalucía y 
el Mar”, entre el 7 y el 9 de julio de 2014 
(Enlace a la noticia: http://goo.gl/SYQ-
M2a).

 ¸ La jornada conjunta con la Asociación 
de Empresas Productoras de energías 
renovables Marinas APPA Marina, el 15 
de junio de 2015 (Enlace a noticia: http://
goo.gl/UyNkE2).

http://goo.gl/t9KAvH
http://bit.ly/2cfynQl
http://goo.gl/V3uywb
http://goo.gl/V3uywb
http://goo.gl/jQK6eH
http://goo.gl/LIKF5E
http://goo.gl/dp7J5M
http://goo.gl/dp7J5M
http://goo.gl/SYQM2a
http://goo.gl/SYQM2a
http://goo.gl/UyNkE2
http://goo.gl/UyNkE2
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 � Organización de jornadas dirigidas a pro-
fundizar sobre la relación entre las capa-
cidades de CEI·MAR y las necesidades de 
innovación en la Economía Azul:

 ¸ El papel de la acuicultura para la conser-
vación de aves acuáticas, celebrada el 17 
de noviembre de 2014 (Enlace a la noti-
cia: http://goo.gl/Lseb0d). 

 ¸ Demolab, el 11 de diciembre de 2014 (En-
lace a la noticia: http://goo.gl/lW9DD7).

 ¸ Los Recursos Marinos en la Costa de 
Huelva, el 30 de marzo 2016 (Enlace a la 
noticias: http://goo.gl/qxSlnz).

 ¸ Jornada II Workshop Somos Atlánticos 
el 26 de noviembre de 205 (Enlace a la 
noticia: http://goo.gl/tUKXza). 

 ¸ Taller sobre las Estrategias Marinas jun-
to con el Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente (MAGRA-
MA) y la Universidad de Cádiz, el 14 de 
julio de 2016 (Enlace a la noticia: http://
goo.gl/peBIFJ ).

 � Incorporación de empresas al Patronato de 
Fundación CEI·MAR. (Enlaces: http://goo.
gl/NoGk5q, http://goo.gl/pYjmBo).

 � La dirección de la vocalía de innovación de la 
Junta Directiva del Clúster Marítimo-Naval.

 � El compromiso sobre líneas de innovación a 
desarrollar por algunas empresas y CEI·MAR 
(Enlace a la noticia: https://goo.gl/hXKkeL).

 � Comienzo de la ejecución del Centro de 
Transferencia Empresarial el 7 de junio de 
2016  (Enlace a la noticia http://goo.gl/
46Jiyt ).

 � Comienzo del proyecto Centro de Fabrica-
ción Avanzada. (Enlace a la noticia: http://
goo.gl/Tlf0Cz).

ACTIVIDADES DE 
INTERNACIONALIZACIÓN

Como se ha explicado anteriormente, la construc-
ción de un ecosistema de innovación se facilita en 
áreas de proximidad regional, pero ello no impli-
ca que su proyección y su visión sea local, muy al 
contrario, pues la competitividad es internacional y, 
consecuentemente, la innovación debe tener tam-
bién una proyección internacional. De hecho, la par-
ticipación en proyectos internacionales (particular-
mente europeos) debe ser un objetivo para el que 
es preciso poner los medios de información, ase-
soramiento, apoyo y posicionamiento necesarios. 

Junto a las acciones descritas anteriormente 
también se ha trabajado en la proyección inter-
nacional. Caben destacar en este punto:

 � Firma, el 25 de abril de 2014, de un convenio 
de colaboración con la Junta de Andalucía 
mediante el que CEI·MAR dispone de una 
delegación en Bruselas para la dinamiza-
ción de proyectos europeos, fundamental-
mente en las líneas sobre “Economía Azul” 
(http://goo.gl/Qh2y56). 

 � Firma, el 27 de mayo de 2014, de un Con-
venio de Cooperación con el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Producti-
va argentino en el marco del Proyecto Pam-
pa Azul (http://goo.gl/EJL5fU).

 � Asistencia al I Workshop Somos Atlánticos, 
en Santander el  25 de marzo de 2015.

 � Asistencia a la Atlantic stakeholder plat-
form conference,  en Brest el 29 de octubre 
de 2015.

 � Organización del II Workshop Somos Atlán-
ticos, el 26 de noviembre de 2015 (Enlace a 
la noticia: http://goo.gl/tUKXza).

 � Asistencia a la Atlantic stakeholder platform 
conference, en Oporto el 20 de enero de 2015.

 � Asistencia a la Atlantic stakeholder plat-
form conference, en Dublin, prevista para el 
próximo 27 de septiembre de 2016.

http://goo.gl/Lseb0d
http://goo.gl/lW9DD7
http://goo.gl/qxSlnz
http://goo.gl/tUKXza
http://goo.gl/peBIFJ
http://goo.gl/peBIFJ
http://goo.gl/NoGk5q
http://goo.gl/NoGk5q
http://goo.gl/pYjmBo
https://goo.gl/hXKkeL
http://goo.gl/46Jiyt
http://goo.gl/46Jiyt
http://goo.gl/Tlf0Cz
http://goo.gl/Tlf0Cz
http://goo.gl/Qh2y56
http://goo.gl/EJL5fU
http://goo.gl/tUKXza
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 � Participación en las grandes iniciativas 
de Horizonte 2020 Vessels for the Future  
(http://goo.gl/6S3SI2) y Bio-Based Indus-
tries , Sustainable Process Industries trou-
gh Resource and Energy Efficiency (SPIRE) 
(https://goo.gl/mqjE53), Factory of the Fu-
ture (FoF) (http://goo.gl/3q3QDY), con im-
plicación en los grupos de trabajos y reu-
niones de los partenariados.

 � Participación en el Foro Blue Growth pro-
movido por CDTI de cara a la determinación 
de la posición española ante la iniciativa de 
creación de la PPP Blue Growth y para la 
consulta sobre los programas de trabajos 
relativos a Bioeconomía en el reto Social 2 
de Horizonte 2020.

DESVIACIONES MAS IMPORTANTES ENTRE OBJETIVOS 
INICIALES Y RESULTADOS CONSEGUIDOS

Los objetivos iniciales se han alcanzado con una extensión y profundización muy superior a la inicial-
mente prevista. De este modo, se han establecido unas redes de empresas, investigación CEI·MAR, cen-
tros tecnológicos, administraciones gubernamentales regionales responsables de apoyar e impulsar la 
innovación, emprendedores, asociaciones empresariales y otros agentes innovadores, cuyas relaciones 
se basan en la confianza y en el mutuo conocimiento de necesidades y capacidades y que enmarcan 
sus objetivos dentro de las estrategias de innovación de las regiones (en las que se apoyan) pero con 
orientación internacional, para ser competitivos en una economía globalizada. Incluso se ha aprobado 
la realización de infraestructuras de apoyo y soporte a la innovación. Y, finalmente, en este marco, se 
han iniciado proyectos de innovación singulares que tendrán una fuerte repercusión en los procesos de 
producción y en la competitividad internacional de las empresas. 

http://goo.gl/6S3SI2
https://goo.gl/mqjE53
http://goo.gl/3q3QDY
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Eje Estratégico Mejora Científica y de Transferencia
Actuación Divulgación Científica CEI·MAR

Objetivos
Objetivo General: Proyección científica de la investigación de CEI·MAR en ámbitos acadé-
micos e investigadores nacionales e internacionales.

Uno de los objetivos fundamentales de CEI·MAR es impulsar la proyección de sus resulta-
dos de investigación a la comunidad científica.

Para la consecución de este objetivo, en la MEMORIA 2011 CEI·MAR se desarrollaba la 
actuación: Campus de la Creatividad: Divulgación Científica CEI·MAR. 

Este programa está muy conectado con la ficha C.2 Interrelación  CEI·MAR-Sociedad, per-
teneciente al eje estratégico de transformación del campus. Las actuaciones que se plan-
tean en esta ficha B5 están relacionadas con las actividades dirigidas al ámbito científico y 
académico (conferencias de excelencia, monografías CEI·MAR, exposiciones de carácter 
científico avanzado, repercusión internacional de la ciencia desarrollada en CEI·MAR, pro-
grama D-fusión para la internacionalización de las noticias relacionadas con la investiga-
ción), mientras que el grueso de las actividades de divulgación científica a la sociedad se 
desarrollan en la ficha C. 2.

Así, este objetivo se desglosa en:

 � Programa de conferencias de excelencia CEI·MAR.
 � Publicación-edición de las monografías de excelencia CEI·MAR.
 � Diseminación científica a través de la publicación de artículos de alto impacto cien-

tífico y social.
 � Apoyo a congresos científicos internacionales.
 � Exposiciones científicas de excelencia.
 � Proyección internacional de la ciencia a través del programa D-fusión.
 � Proyectos de divulgación científica dirigidos a estimular nuevas vocaciones científi-

cas (a destacar el campus de verano CEI·MAR).

FICHA B.5. Proyección científica de CEI·MAR

OBJETIVOS INICIALES DE 
LA PROPUESTA DE 2011

El Objetivo planteado en la propuesta de 2011 
era: Potenciar la capacidad global de la agrega-
ción para la difusión de resultados de la Investi-
gación a la sociedad mediante la interacción con 
agentes de la creatividad artística.

Este objetivo se ha canalizado a través del de-
sarrollo de los objetivos desglosados anterior-

mente. La creación, puesta en marcha y conso-
lidación de las Unidades de Cultura Científica e 
Innovación (UCC+i), se desarrolla en la ficha C.2.

Estas Unidades han servido como catalizadoras 
de todo el esfuerzo de divulgación científica di-
rigida a públicos diversos (escolares, estudian-
tes, ciudadanos) como labor de divulgación del 
campus CEI·MAR a la sociedad. En esta ficha se 
recogen las actividades de proyección dirigidas 
al ámbito científico-académico.
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Las conferencias de excelencia CEI·MAR han contado con prestigiosos científicos, como  
Daniel Pauly y Robert Chen, que participó además en una actividad divulgativa con escolares

RESUMEN DEL TRABAJO 
REALIZADO 

Al comienzo del Programa Campus de Excelen-
cia Internacional CEI·MAR (2011), el Gobierno 
central  aprobó la Ley 14/2011, de 1 de junio, de 
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación donde 
se establece que uno de los objetivos es “Im-
pulsar la cultura científica, tecnológica e inno-
vadora a través de la educación, la formación 
y la divulgación en todos los sectores y en el 
conjunto de la sociedad” (Art. 2). Este objetivo 
se desarrolla principalmente en el Artículo 38 
“Cultura científica y tecnológica”. Así, los agen-
tes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología 
e Innovación deben “fomentar la comunicación 
científica e incluir la cultura científica, tecnológi-
ca y de innovación como eje transversal en todo 
el sistema educativo”.  

La vertiente de la proyección científica centrada 
en la divulgación científica de resultados de pro-
yectos y contratos de investigación está más en 
consonancia con este eje estratégico de “Mejora 
Científica y de Transferencia”. La vertiente más 
social, la divulgación científica en colegios, acti-
vidades de voluntariado, público en general etc., 
está más en consonancia con el eje “Transforma-
ción del Campus” y en concreto con el “Programa 
de Interrelación CEI·MAR –Sociedad” (ver ficha 
C.2) y el “Programa de Sostenibilidad CEI·MAR” 
(ver ficha C.6). Estos programas de ambos ejes 

estratégicos se integran en un objetivo común: 
divulgar y difundir el Campus CEI·MAR a la Socie-
dad. Por tanto, esta ficha se centra en la descrip-
ción de las actividades de divulgación científica 
realizadas por el Campus desde una perspectiva 
científico-académica.

1.- Programa de conferencias de 
excelencia CEI·MAR.

En 2012 nace el programa de Conferencias de Ex-
celencia CEI·MAR en su modalidad investigadora. 
Estas fueron impartidas en sus dos primeros ciclos 
(2012 y 2013) por científicos relevantes del ambito 
internacional y especialistas en su temática de in-
vestigación. En los dos últimos años se han abierto 
también a conferencias relacionadas con el mundo 
empresarial destinadas a dar una visión más cer-
cana a la innovación y que se titulan como Con-
ferencias de Excelencia de Innovación Empresarial, 
que han sido recogidas en la ficha B. 3.

Estas conferencias se celebran en aulas docen-
tes avanzadas de teleconferencia, y son retras-
mitidas en tiempo real por internet. Las confe-
rencias son editadas posteriormente y puestas 
a disposición de la comunidad universitaria para 
poder ser visualizadas  en cualquier momento en 
el espacio SEA•PILLS y ya en su nueva ubicación 
dentro del canal Youtube CEI·MAR (ver ficha C. 5) 
(http://goo.gl/EegrDc).

Hasta la fecha se han realizado en todo el Cam-
pus cerca de 70 conferencias de excelencia que 
abarcan desde las Humanidades a la Ciencia Bá-

http://goo.gl/EegrDc
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sica, pasando por las Ingenierías.  La mayoría de 
estas conferencias se ofrecieron en “streaming” 
al resto de socios de CEI·MAR y en muchas de 
ellas se dispone de la grabación, las cuales se 
encuentran disponibles en la página web del 
campus  (http://goo.gl/LGcMrl).

Estas conferencias han reunido ponentes de 18 
países, siendo dos tercios de ellos extranjeros. La 
agregación ha reunido a conferenciantes de gran 
nivel, como por ejemplo Daniel Pauly, Robert Chen, 
Carlos Duarte, Sergio Sañudo, Craig Bishop o Larry 
Pratt. Una relación de las conferencias organiza-
das, ordenadas de modo inverso a su impartición, 
incluye: 

Cipollini, Paolo. Julio 2016. “Advances in Satellite Alti-

metry for Coastal Oceanography”. National Oceano-

graphy Center. Southampton (UK).

Malaquías, Manuel A. Mayo 2016. “On the origin of the 

species in the Oceans: a tale from shallow and deep 

see gastropods” Universidad de Bergen (Noruega).

Flik, Gert. Mayo 2016. “Stress physiology of fish from 

zebrafish to carp, seabream, seabass and salmon” 

Universidad Nijmejen (Holanda).

Silva Casarín, Rodolfo. Abril 2016. “Una visión global 

del presente y futuro de las zonas costeras de baja 

elevación ante el cambio climático”. Universidad 

Autónoma de Méjico.

Mesas Carrasposa, Javier. Abril 2016. “RPAS en la inge-

niería cartográfica”. Universidad de Córdoba.

García Gómez, Jose Carlos. Abril 2016. “El estuario del 

Guadalquivir: Ciencia, Sociedad y Gestión” Universi-

dad de Sevilla.

Neves, Mª Graça. Abril 2016. “Centrales de energía del 

oleaje y otros dispositivos”. Universidade Nova de 

Lisboa.

Valverde, Mª Carmen. Marzo 2016. “La cosmovisión 

maya y sus universos acuáticos: investigaciones 

arqueológicas en cenotes” Universidad Autónoma 

de Méjico.

Bouma, Tjeerd. Marzo 2016. ““How to use ecosystems 

for coastal defense: towards understanding their 

creation & dynamics”. NIOZ (Holanda).

De la Fuente, Jose Ignacio. Noviembre 2015. “Ubago: 

innovación y tradición en la elaboración y distri-

bución de productos del mar”. Director de Ubago 

Group Mare.

Abelló, Pere. Octubre 2015. ““Observadores del Mar, una 

herramienta de ciencia ciudadana para contribuir 

al conocimiento de la vida marina: biodiversidad y 

problemáticas”. Instituto de Ciencias del Mar ICM-

CSIC. Barcelona.

Emery, W. J. Septiembre 2015. “Ice and sea surface tem-

peratures measured with a UAV mounted calibrated 

infrared radiometer”. University of Colorado (USA).

Novales Flamarique, Iñigo. Julio 2015. ““Utilización de 

la luz ultravioleta y la luz polarizada por los peces 

para mejorar la detección de zooplancton” Simon 

Fraser University (Canadá).

Cabos, William. Julio 2015. “Importance of the South 

Atlantic Anticyclone for the Tropical Atlantic annual 

cycle”. Universidad Alcalá de Henares.

Flik, Gert. Mayo 2015. ““Balancing welfare and produc-

tion in fish aquaculture, translational studies on 

zebrafish for aquaculture”. Universidad Nijmejen 

(Holanda).

Ferreira, Oscar. Marzo 2015. “RISC-KIT: Resilience-In-

creasing Strategies for Coasts – toolKIT”. Universi-

dad de Algarve (Portugal).

Sofina, Ekaterina.  Marzo 2015. “Modelling of the surface 

and internal tides in the Barents Sea: dynamics, ener-

getics and tidally induced dyapicnal diffusion”. Rus-

sian State Hydrometeorological University (Rusia).

Vankevich, Roman. Marzo 2015. “Baltic sea community 

model development: main ideas and challenges”.  

Russian State Hydrometeorological University (Rusia).

Chen, Robert. Marzo 2015. “Coastal carbon cycling”. 

University of Massachusets , Boston (USA).

http://goo.gl/LGcMrl
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Hernández León, Santiago. Noviembre 2014. “El papel 

de los migradores verticales micronectónicos en la 

bomba biológica oceánica” Universidad de Las Pal-

mas de Gran Canaria.

Di Fillipo, Marcelo. Noviembre 2014. “De Mare Nostrum 

a Frontex plus: ¿nuevas fórmulas para viejos desa-

fíos?” Università degli Studi di Pisa (Italia).

Ortega Rubio, Alfredo. Octubre 2014. “Desafíos para 

el Desarrollo Sustentable en una zona costera de 

México”. Coordinador CONACYT (Méjico).

De la Calle, Fernando. Septiembre 2014. Biodiversidad 

marina y biotecnología aplicada a la salud humana. 

Pharmamar.

Pratt, L. Julio 2014. “Mysteries of american eel migra-

tion from the Sargasso sea: physics and biology”. 

Woods Hole Oceanographic Institution.

García Lafuente, Jesús. Junio 2014. “Cómo los proce-

sos de gran escala afectan a los de menor escala 

y viceversa: el ejemplo del Estrecho de Gibraltar”. 

Universidad de Málaga.

Pauly, Daniel. Junio 2014. “Impact de la pesca y del 

calentamiento global en los ecosistemas marinos”.  

British Columbia University (Canadá).

Scherer, Marinez. Junio 2014. “Gestión Costera: Expe-

riencias en diferentes contextos internacionales”.  

Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil).

Flik, Gert. Mayo 2014. Endocrinología de estrés en pe-

ces teleósteos. Universidad Nijmegen (Holanda).

Hermon, Elly. Abril 2014. La República de Venecia: tala-

socracia floreciente y laboratorio paradigmático de 

las interacciones sociedad-medio ambiente. Uni-

versidad Laval (Canadá).

Canals, Miquel. Abril 2014. “Luces en el abismo: un 

breve recuento de hallazgos recientes en nuestros 

mares cercanos”. Universidad de Barcelona.

Sáez, Javier. Abril 2014. Importancia estratégica del 

estrecho de Gibraltar en el tráfico internacional de 

contenedores”. Director General APM terminals.

Nieto, Xavier. Abril 2014. “Arqueología subacuática: de 

tesoros a documentos históricos.” Exdirector ARQUA.

Balguerías, Eduardo. Abril 2014. “Los retos de la bio-

logía pesquera: nuevas aproximaciones científicas 

para la evaluación y gestión del ecosistema mari-

no”. Instituto Español de Oceanografía.

Masqué, Pere. 2014. “Aplicaciones de los isótopos ra-

diactivos como trazadores de procesos en los océa-

nos”. Universidad Autónoma de Barcelona.

Aznar, Eduardo. Abril 2014. “Ordenación del territorio y 

regulación de los oficios del mar. Andalucía en los 

orígenes de la civilización atlántica.” Universidad de 

la Laguna.

Gasol, Josep. Abril 2014. “Lo que Darwin no pudo ver: 

vida microbiana en el mar”. ICM-CSIC. Barcelona.

Gomís, Damiá. Abril 2014. “El Mediterráneo del siglo 

XXI”. Universidad de las Islas Baleares.

Niell, F. Xavier. Marzo 2014. “La complejidad de los sis-

temas marinos”. Universidad de Málaga.

Oguz, Temel. Septiembre 2013. “Impacts of boundary 

current instabilities on winter circulation and plank-

ton production characteristics of the Catalano-Ba-

learic Sea (Northwestern Mediterranean)”  Middle 

East Technical University (Turquía).

Macías, Diego. Septiembre 2013. “Ecosystem simula-

tion and scenarios for the marine and coastal envi-

ronment at the Joint Research Center of the Euro-

pean Commission” Joint Research Center. European 

Comision. Ispra (Italia).

Betancur, Arturo. Julio 2013. “El puerto colonial de 

Montevideo, su apostadero naval” Universidad de la 

República (Uruguay).

Jumar, Fernando. Julio 2013. “El río de la plata en la 

carrera de indias” Universidad de la República (Uru-

guay).

Bishop, Craig. Junio 2013. “Climate model dependence 

and the replicate Earth paradigm”. US Naval re-

search laboratory (USA) .
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Perez Vallmitjana, Marta. Junio 2013. “De la genética 

a la ecología del paisaje, investigaciones recientes 

sobre fanerógamas marinas de Cataluña” Universi-

dad de Barcelona.

Flik, Gert. Mayo 2013. Endocrinología de estrés en pe-

ces teleósteos. Universidad Nijmegen (Holanda).

Terrados, Jorge.  Abril 2013. “Plántulas de Posidonia 

oceanica: nuevas oportunidades de investigación 

en la ecología de la especie y la restauración de 

praderas” IMEDEA-CSIC.

Vila-Concejo, Ana. Abril 2013. “Morfodinámica de re-

lleno de lagunas en arrecifes de coral” University of 

Sydney (Australia).

Mikolajewicz, Uwe. Marzo 2013. “The future of climate 

of the Earth according to MPI-ESM”. Max Planck 

Institute for Meteorology (Alemania).

Boyer-Villemaire, Ursule. Enero 2013. “Percepciones, 

capacidad de adaptación y vulnerabilidad de las 

comunidades a los peligros de erosión y inundación 

costeras: los casos de Chipiona (Andalucía), Kilkeel 

(Irlanda del Norte) y Avignon (Quebec)” Université 

du Québec à Rimouski (Canadá).

Payo, Andrés. Enero 2013. “Modelado de la evolución 

a largo plazo de sistemas sedimentarios costeros” 

Oxford University (UK).

Compatangelo-Soussignan, Rita. Noviembre 2012. “Il 

lessico della geo-morfologia costiera di Strabone 

da Troia all ́Atlantico iberico” Université du Maine 

(Francia).

Duarte, Carlos M. Junio 2012. “Expedición Malaspina: El 

final del principio” IMEDEA-CSIC (Islas Baleares).

Sedrati, Mouncef. Junio 2012. “The South Brittany 

coast - France: Past, actual and future state”. Uni-

versité Bretagne Sud (Francia).

Ferreira, Oscar. Junio 2012. “Importancia de las boca-

nas en la evolución de un sistema lagunar costero: 

Ejemplos de Ría Formosa, Algarve, Portugal” Univer-

sidade de Algarve (Portugal).

Borobio Sanchiz, Manuel. Mayo 2012. “Plan de Orde-

nación del Litoral (POL) de Galicia: cambio en el 

enfoque de la ordenación del territorio” Instituto de 

Estudios del territorio. Xunta de Galicia.

Stokesbury, Michael. Mayo 2012. “Electronic tagging of 

giant Atlantic bluefin tuna in the Gulf of St. Lawrence, 

Canada, in Collaboration with the global Ocean Trac-

king Network (OTN)”. Acadiz University (Canadá).

Flik, Gert. Mayo 2012. Endocrinología de estrés en pe-

ces teleósteos. Universidad Nijmegen (Holanda).

Pérez Mallaina, Pablo E. Mayo 2012. “La vida cotidiana 

en los buques de la Carrera de Indias”. Universidad 

de Sevilla.

Ryabchenko, Vladimir. Abril 2012. “Modelling the varia-

bility of the marine ecosystem in the Canary Upwe-

lling” Russian Academy of Sciences (Rusia). 

Rodríguez Vidal, Joaquín. Abril 2012. “Registro de even-

tos tsunamigénicos en las costas del Golfo de Cá-

diz: cambios de paisaje e implicaciones humanas” 

Universidad de Huelva.

Macreadie, Peter. Marzo 2012. “Responses of seagrass 

ecosystems to disturbance: Stories from Australia” 

University of Technology Sydney (Australia).

Aznar, Mariano. Marzo 2012. “Tesoros Submarinos: El 

Asunto Odyssey El Galeón Nuestra Señora de las 

Mercedes” Universidad Jaume I Castellón.

Sañudo-Wilhelmy, Sergio. Febrero 2012. “Vitaminas en 

sistemas marinos: Desde la Bioquímica y la Quí-

mica Analítica hasta la Oceanografía” University of 

Southern California.

En este listado no se han incluido las conferen-
cias de excelencia de innovación empresarial, 
que aparecen listadas en la ficha B.3.

Es de destacar el apoyo dado desde CEI·MAR 
a uno de los conferenciantes, el profesor Da-
niel Pauly, a la candidatura como Doctor Honoris 
Causa por la Universidad de Cádiz. El Dr. Pauly 
es un investigador de muy alto nivel que ha te-
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nido un gran impacto en el avance de la ciencia 
pesquera, con contribuciones de gran relevan-
cia. Su trabajo más señero,  que se resume en 
el axioma “fishing  down the food web”, ha sido 
reconocido como uno de los 20 trabajos de ma-
yor impacto en la Biología de Conservación. La 
temática de la que es experto el Dr. Pauly encaja 
perfectamente en dos de las áreas temáticas que 
definen el Campus de Excelencia Internacio-
nal del Mar (CEI·MAR), concretamente  las áreas 
de especialización “Los Recursos del Mar” y “El 
Conocimiento del Mar”.   A su impecable trayec-
toria investigadora hay que unir una actitud per-
sonal muy comprometida con la conservación de 
la naturaleza, lo que le vincula a una tercera área 
de especialización de CEI·MAR, en este caso “La 
Gestión del Mar”.

La ceremonia de investidura del Dr. Pauly como 
Honoris Causa por la Universidad de Cádiz tuvo 
lugar el día 19 de junio de 2014 (http://goo.gl/
GlrsWp) . Al día siguiente tuvimos ocasión de ce-
lebrar una Jornada de debate a la que denomi-
namos “CEI·MAR con Daniel Pauly”, con interven-
ciones de destacados investigadores de distintas 
instituciones pertenecientes a CEI·MAR (ver noti-
cia en http://goo.gl/BfBGv1 y video del encuentro 
en http://goo.gl/FuqQo6)

2.- Edición de la colección editorial 
de Monografías de Excelencia 
CEI·MAR

Otro de los pilares de la divulgación científica de 
CEI·MAR ha sido la “Colección de monografías 
CEI·MAR”. Son monografías científicas y textos 
docentes de alta calidad que permiten difundir 
la actividad investigadora de la comunidad CEI·-
MAR a ámbitos académicos (a través de la Unión 
de Editoriales Universitarias Españolas, UNE) y 
científicos. Esta actividad ha tenido un gran de-
sarrollo y actualmente se ha publicado una vein-
tena de monografías, que cubren prácticamente 
todos los ámbitos del saber, desde la historia o la 
arqueología maritima  hasta la biología, la ecolo-
gía marina o la gastronomía, según se detalla a 
continuación (http://bit.ly/2cgyJa8): 

1. Pescar con arte: fenicios y romanos en el 
origen de los aparejos andaluces http://bit.
ly/2c3YfPj. 

2. Flora marina del litoral gaditano: biolo-
gía, ecología, usos y guía de identificación 
http://bit.ly/2czgjUy 

3. De la pesca al Garum: la explotación de re-
cursos marinos en Pompeya y Herculano  
http://bit.ly/2bLPBqn 

4. Ebusus y Pompeya, ciudades marítimas. 
Testimonios monetales de una relación 
http://bit.ly/2c5XffV 

5. El mar en la Historia y la Cultura http://bit.
ly/2ck3p87 

6. Arqueología Subacuática Española http://
bit.ly/2c5Xwzn 

7. Atlas de fauna acuática de las salinas de la 
bahía de Cádiz http://bit.ly/2c3skz5 

8. Requisitos para la obtención de la marca 
colectiva de calidad “lenguado de crianza”. 
Procesos de autocontrol durante la fase de 
producción (preengorde y engorde)

9. Peces en la Península Ibérica: claves para 
su determinación

10. Moluscos y púrpura en contextos arqueo-
lógicos atlántico-mediterráneos http://bit.
ly/2bVtDOU 

11. Engorde de almejas en la provincia de Huelva

12. Maestros de la Sal http://bit.ly/2cps9MA 

13. Cuaderno de prácticas de Biología

14. Atlas histofisiológico del pez sapo http://
goo.gl/91L8nX

15. Parque Natural del Estrecho: frontera entre 
dos mundos http://goo.gl/aUSwtw

16. Las algas ¿se comen?: un periplo por la bio-
logía, la historia, las curiosidades y la gas-
tronomía http://bit.ly/2ciHalg

17. La Economía Azul 

http://goo.gl/GlrsWp
http://goo.gl/GlrsWp
http://goo.gl/BfBGv1
http://goo.gl/FuqQo6
http://bit.ly/2cgyJa8
http://bit.ly/2c3YfPj
http://bit.ly/2c3YfPj
http://bit.ly/2czgjUy
http://bit.ly/2bLPBqn
http://bit.ly/2c5XffV
http://bit.ly/2ck3p87
http://bit.ly/2ck3p87
http://bit.ly/2c5Xwzn
http://bit.ly/2c5Xwzn
http://bit.ly/2c3skz5
http://bit.ly/2bVtDOU
http://bit.ly/2bVtDOU
http://bit.ly/2cps9MA
http://goo.gl/91L8nX
http://goo.gl/91L8nX
http://goo.gl/aUSwtw
http://bit.ly/2ciHalg
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Presentación del libro “¿Las algas se comen?, editado por CEI·MAR y coordinado por profesores del Campus y Ángel León (chef 
del mar). La obra cuenta con recetas innovadoras de 16 chefs españoles que suman 50 estrellas Michelin

18. Patrimonio Pesquero 

19. Paleontología del yacimiento de La Florida

Se está trabajando además en una última mono-
grafía como colofón a este primer quinquenio del 
proyecto CEI·MAR, que constituirá la vigésima de 
las editadas, y que sintetizará los logros del pro-
yecto de campus, actuando de libro institucional. 

Estas monografías están adaptadas a los pará-
metros de calidad de las editoriales españolas, a 
través de la evaluación por pares ciegos y unos 
rigurosos controles editoriales que permiten 
que las mismas dispongan del sello de la UNE 
(Unión de Editoriales Universitarias Españolas), 
lo que garantiza la difusión y comercialización de 
las mismas a nivel nacional e internacional. Es-
tán adaptadas a los parámetros exigidos por la 
CNEAI del Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte para algunos campos de evaluación -como 
por ejemplo Historia, Geografía y Artes, entre 
otros (http://bit.ly/2bZGI8V),, siendo por ellos 
publicaciones indexadas y de impacto. El notable 
éxito de esta colección ha hecho que se esté tra-
bajando para su consolidación en el futuro como 
una Colección Editorial estable sobre temáticas 
marino-marítimas en Andalucía y su ámbito geo-
gráfico de referencia. 

Algunas de estas monografías tienen además un 
claro impacto social, al acercar el conocimiento 
científico a cuestiones más cercanas al ciuda-
dano como los temas del Garum, (De la pesca 
al Garum: la explotación de recursos marinos en 

Pompeya y Herculano)  las salinas (Maestros de 
la Sal), o la gastronomía de productos marinos 
(¿Las algas se comen?: un periplo por la biología, 
las curiosidades y la gastronomía).

Por otra parte, se ha colaborado desde CEI·MAR 
en otros volúmenes externos a la colección:

 � Carta Arqueológica del Norte de Marruecos

 � Animapiratas y el App cuentacuentos a ma-
nos llenas. Cuentos sobre el mar para niños 
con discapacidades visuales y auditivas.

3. Divulgación científica a través de 
la publicación de artículos de alto 
impacto científico y social. 

Uno de los primeros resultados de la investigación 
que se proyecta al exterior son las publicaciones 
científicas. A lo largo del periodo de desarrollo 
del proyecto CEI·MAR la producción científica ha 
ido incrementándose progresivamente en los te-
mas relacionados con el Campus, observándose 
cómo se pasa de unos datos inferiores a los 800 
artículos anuales antes de la existencia del Cam-
pus a superar los 1.000 artículos anuales en el 
último periodo. En total el quinquenio 2005-2010 
mostraba una producción científica de los miem-
bros de la agregación con un total de 3.850 pu-
blicaciones, mientras que en el quinquenio 2011-
2016, con el desarrollo del Campus se alcanza un 
total de 5.213 (un 35 % mas, teniendo en cuenta 
que el año 2016 aún no ha terminado).

http://bit.ly/2bZGI8V
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Aunque se ha hecho un análisis de actividad inves-
tigadora de la agregación en la ficha B. 2, a conti-
nuación se citan, como ejemplo, una selección de 
10 artículos CEI·MAR que se han publicado en re-
vistas internacionales de gran prestigio y han teni-
do una repercusión notable, con un fuerte impacto 
científico, y en algunos casos social y mediático.

Cózar, A., F. Echevarría, J.I. González Gordillo, X. Irigoien, 

B. Ubeda, S. Hernández-León, A.T. Palma, S. Na-

varro, J. García de Lomas, A. Ruiz M.L. Fernandez 

de Puelles y C.M. Duarte (2014). Plastic debris in 

the open ocean. Proceedings of the National Aca-

demy of Sciences, 111 (nº 28), 10239-10244. (DOI: 

10.1073/pnas.1314705111).`

Serrano Catalá, T., I. Reche, A. Fuentes-Lema, C. Ro-

mera-Castillo, M. Nieto-Cid, E. Ortega-Retuerta, E. 

Calvo, M. Alvarez, C. Marrasé, C.A. Stedmon & X.A. 

Alvarez Salgado. 2015. Turnover time of fluorescent 

dissolved organic matter in the dark global ocean. 

Nature communications, art. Nº 5986 .  (http://go.

nature.com/2cvfQiL) 

Huertas, I.E., AF. Ríos, J. García Lafuente, G. Navarro, A. 

Makaoui, A. Sánchez Román, S. Rodríguez Galvez, A. 

Orbi, J. Ruiz & F.F. Pérez. 2012. Atlantic forcing of the 

mediterranean oligotrophy. Global Biogeochemical 

cycles. Vol 26 (DOI: 10.1029/2011GB004167).

Ramos, J., S. Domínguez Bella, J.J. Cantillo, M. Sori-

guer, M. Pérez, J. Hernando, E. Vijande, C. Zabala, 

I. Clemente & D. Bernal. 2011. Marine resources 

exploitation by Palaeolithic hunter-fisher-gatherers 

and Neolithic tribal societies in the historical region 

of the Strait of Gibraltar. Quaternary international 

239 (1-2): 104-113. (http://dx.doi.org/10.1016/j.

quaint.2011.03.015) 

Moreno-Marín, F., J.J. Vergara, J.L. Pérez-Llorens, M.F. 

Pedersen & F.G. Brun. 2016. Interaction between 

Ammonium Toxicity and Green Tide Development 

Over Seagrass Meadows: A Laboratory Study. 

Plos One 11(4)  (http://dx.doi.org/10.1371/journal.

pone.0152971) 

Cózar, A., M. Sanz-Martin, E. Martí, J.I. González-Gordi-

llo, B. Úbeda, J.A. Gálvez, X. Irigoien & C.M. Duarte. 

2015. Plastic accumulation in the Mediterranean Sea. 

Plos One 10(4)  (http://dx.doi.org/10.1371/journal.

pone.0121762) 

Tovar-Sánchez, A., D. Sánchez-Quiles, G. Basterretxea, 

Juan L. Benedé, A. Chisvert, A. Salvador, I. Moreno 

Garrido & J. Blasco. 2013. Sunscreen Products as 

Emerging Pollutants to Coastal Waters. Plos One 8(6). 

(http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0065451) 

Ruiz, J., D. Macías, M.M. Rincón, A. Pascual, I.A. Catalán & 

G. Navarro. 2013. Recruiting at the Edge: Kinetic Ener-

gy Inhibits Anchovy Populations in the Western Medi-

terranean. Plos One 8(2) (http://dx.doi.org/10.1371/

journal.pone.0055523) 

García Robledo, E, A Corzo, S Papaspyrou. 2014. A fast 

and direct spectrophotometric method for the se-

quential determination of nitrate and nitrite at low 

concentrations in small volumes. Marine chemis-

try 162: 30-36. (http://dx.doi.org/10.1016/j.mar-

chem.2014.03.002) 

Del Río, L., T.A. Plomaritis, J. Benavente, M. Valladares 

& P. Ribera. 2012. Establishing storm thresholds for 

the Spanish Gulf of Cadiz coast. Geomorphology 

143: 13-23  (http://dx.doi.org/10.1016/j.geomor-

ph.2011.04.048) 

CEI·MAR ha incrementado significativamente su producción 
científica. En el quinquenio 2011-16 se han superado los 

5.000 artículos en revistas de impacto

http://go.nature.com/2cvfQiL
http://go.nature.com/2cvfQiL
http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2011.03.015
http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2011.03.015
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0152971
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0152971
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0121762
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0121762
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0065451
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0055523
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0055523
http://dx.doi.org/10.1016/j.marchem.2014.03.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.marchem.2014.03.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2011.04.048
http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2011.04.048
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A modo de ejemplo, entre ellos, destaca por su 
repercusión el artículo de Cózar et al. (2014) so-
bre distribución de microplásticos en el océano 
global, un artículo publicado en la revista PNAS 
(Proceedings of the National Academy of Scien-
ce USA) que ha tenido una enorme repercusión 
mediática internacional y científica en el que se 
proporciona un mapa global y una aproximación 
de primer orden sobre la magnitud de la contami-
nación por plástico en los océanos, cuyos efectos 
sobre los organismos marinos son aún descono-
cidos pero evidentemente preocupantes. Este ar-
tículo fue portada de la revista y fue destacado 
en Nature y Science. Ha sido descargado más 
de 75.000 veces desde la web de la revista. Es-
sential Science Indicators de Thomson Reuters, 
basándose en el número de citas recibidas, cla-
sifica el trabajo como “hot paper”, es decir, en el 
top 0.1% de los papers de su campo (actualmente 
citado en 185 trabajos según Google Academic 
5/09/2016). A nivel mediático, el Altimetric Score 
indica que el artículo está en el percentil 99 de 
una muestra 133,388 artículos evaluados de una 
edad similar en todas las revistas científicas, y en 
el percentil 99 (en el puesto 5 ) de los 902 artícu-
los de la misma edad en PNAS. El trabajo ha sido 
divulgado en los principales medios de comuni-
cación nacionales e internacionales, incluyendo 
más de cien reportajes en prensa escrita, radio y 
televisión a nivel internacional, como por ejem-
plo NBC, CBS news, La 2, RNE, La Republica, Le 
Figaro, Forbes, The Guardian, Le Monde, National 
Geographic, Al Jazeera, Washington Post, o New 
York Times (ejemplo  https://pnas.altmetric.com/
details/2476764/news). Ha servido también de 
referencia para la reciente elaboración de varios 
documentales de larga duración producidos por 
ARTE TV, Robert Redford Productions, Discovery 
Networks o la prestigiosa BBC Earth. 

4. Apoyo a la organización de 
Congresos.

CEI·MAR ha apoyado  el desarrollo de congresos 
internacionales y workshops de alto nivel como 
vía de proyección científica y de internacionaliza-
ción. Aunque aparecen listados en la ficha B. 2, en 

este apartado se quiere destacar, por su relevan-
cia, algunos de ellos como El congreso Association 
for the Sciences of Limnology and Oceanography 
(ASLO) en Granada (2015), (Enlace a noticia: http://
goo.gl/YdfcHr) los congresos de Ciencias del Mar 
en Cádiz (2012), (Enlace a noticia: http://goo.gl/
kamuBS), ), el congreso nacional de acuicultura en 
Huelva (2015), o el congreso de contenido Roman 
Amphora Contents International Interactive Con-
ference en Cádiz (2015) (Enlace a noticia: http://
goo.gl/CHQy8n).  A modo de ejemplo, el primero 
de ellos –ASLO2015-, que es uno de los congresos 
de más renombre en las ciencias marinas a nivel 
mundial y es itinerante por varios países, contó con 
la participación de más de 2.500 expertos de 64 
países.  CEI·MAR jugó un papel destacado como 
co-organizador, con miembros de la UGR, UMA, 
UCA, ICMAN-CSIC e IEO en su comité organizador, 
además de contar con un stand específico donde 
se divulgaron las fortalezas de la agregación a la 
comunidad científica marina internacional. 

5.- Exposiciones de relevancia en la 
proyección científica. 

A lo largo de estos años se ha impulsado la rea-
lización de exposiciones científicas centradas en 
las temáticas marinas,  desde aquellas de carác-
ter más educativo como aquellas centradas en la 
divulgación de proyectos de investigación rela-
cionados con el tema marino (las exposiciones 
con carácter mas divulgativo y educativo apare-
cen en la ficha C. 2).

Algunas de ellas se han coordinado entre las di-
ferentes instituciones debido a su importancia y 
calado, gestionándose de forma itinerante y visi-
tando diversos centros adscritos al CEI·MAR, en-
tre las que destaca fundamentalmente la Exposi-
ción Proyecto Malaspina organizada por el CSIC 
e impulsada por CEI·MAR donde se ha expuesto 
la expedición de circunnavegación realizada en 
el proyecto del mismo nombre y financiada por 
el entonces Ministerio de Ciencia e Innovación a 
través del programa Consolider-Ingenio 2010, y 
ha sido la primera exposición itinerante que ha 
visitado las sedes de las 5 Universidades andalu-
zas de CEI·MAR. Comenzó con el exposición en la 

https://pnas.altmetric.com/details/2476764/news
https://pnas.altmetric.com/details/2476764/news
http://goo.gl/YdfcHr
http://goo.gl/YdfcHr
http://goo.gl/kamuBS
http://goo.gl/kamuBS
http://goo.gl/CHQy8n
http://goo.gl/CHQy8n
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CEI·MAR ha organizado y participado en numerosos congresos nacionales e internacionales, entre ellos, los congresos ASLO, 
Acuicultura ibérica y anforología romana, celebrados en las universidades de Granada, Huelva y Cádiz, respectivamente

Universidad de Málaga, impulsora de la iniciati-
va dentro de CEI·MAR. Después estuvo expuesta 
en el palacio de congresos de Granada durante 
la celebración del congreso ASLO, a continuación 
se expuso en la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Granada. En Cádiz estuvo expuesta 
en el Castillo de Santa Catalina, en colaboración 
con el Ayuntamiento de la Ciudad, y de aquí via-
jó a Huelva estando expuesta en la facultad de 
Ciencias Experimentales de UHU. Finalmente ha 
estado expuesta en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Almería http://goo.gl/UH3rv1 .  

En el caso de la exposición en el castillo de Santa 
Catalina de Cádiz, instituciones CEI·MAR como el 
ROA o el IHM, cedieron piezas de gran valor para 
la exposición  (http://bit.ly/2coPW3h; http://bit.
ly/2cHTg5N).  

Esta exposición, que ha sido visitada por más de 
60.000 personas (http://bit.ly/2cJvl93),  contó 
además con visitas guiadas a escolares y ciuda-
danos, y un programa de visitas al Buque Ocea-
nográfico Sarmiento de Gamboa durante su inau-
guración en el puerto de Cádiz.

Esta exposición ha ido acompañada de un ciclo 
de conferencias de excelencia (añadidas a la del 
apartado 1)  en cada Universidad de la agrega-
ción que ha visitado.  Investigadores tanto de 
CEI·MAR como de otras instituciones, fundamen-
talmente participantes en el proyecto Malaspina, 
han impartido dichas conferencias, de las que 
podemos destacar:

 � Fidel Echevarría (UCA-CEIMAR). La Expedición 
Malaspina y la Oceanografía del siglo XXI.

 � Josep Gasol (ICM-CSIC). Lo que Darwin no 
pudo ver: microbios y genes del océano.

 � Isabel Reche (UGR-CEIMAR). Fluorescencia en 
la oscuridad: materia orgánica.

 � Enrique Moreno Ostos (UMA-CEIMAR). ¿Por 
qué es importante estudiar la diversidad de ta-
maños del fitoplancton en el océano?

 � Antonio Bode (IEO-Coruña). Dieta de isótopos 
en la red trófica del océano.

 � Andrés Cózar (UCA-CEIMAR). Los océanos: un 
almacén de desechos plásticos.

 � C. M. Duarte (IMEDEA-Mallorca). Malaspina ex-
pedition: Seafaring on a new quest.

 � Isabel Reche (UGR-CEIMAR). La materia orgá-
nica del océano oscuro: la bomba microbiana.

 � Santiago Hernández León (ULPGC). El papel de 
los migradores verticales micronectónicos en 
la bomba biológica oceánica.

 � Rafel Simó (ICM-CSIC). El aliento del mar: una 
visión global sin perder detalle.

 � Fidel Echevarría (UCA-CEIMAR). El proyecto 
Malaspina 2010 y el campus de excelencia in-
ternacional del mar CEIMAR.

 � Juan Antonio Aguilar (IHM-CEIMAR). La contri-
bución de la Armada a la expedición Malaspina 
2010.

http://goo.gl/UH3rv1
http://bit.ly/2coPW3h
http://bit.ly/2cHTg5N
http://bit.ly/2cHTg5N
http://bit.ly/2cJvl93
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 � Andrés Cózar (UCA-CEIMAR). Plástico en mares 
y océanos: una amenaza global solucionable.

 � Francisco José González (ROA-CEIMAR). Cinco 
siglos circunnavegando el planeta.

 � Miquel Alcaraz (ICM-CSIC). Vino viejo en odres 
nuevos: Ciencia y arte en la expedición oceano-
gráfica Malaspina 2010.

 � Josep Lluis Pelegrí (ICM-CSIC). El sistema cir-
culatorio del planeta Tierra.

6.- Programa “D-Fusión”, con 
el objetivo de aumentar e 
internacionalizar la divulgación 
científica de los investigadores 
del Campus.

Este programa persigue aumentar el número de 
notas de prensa de investigación y transferen-
cia que informen a la comunidad de los avan-
ces en investigación, los proyectos, contratos 
de relevancia, patentes y otros productos de-
rivados de las actividades científicas del Cam-
pus CEI·MAR. Además, se internacionalizan las 
notas de prensa a través de las redes inter-
nacionales de divulgación científica median-
te subscripción a las redes Alphagalileo (EE.
UU.) y EUREKALERT (Europa). Un resumen de 
las notas de prensa generadas en CEI·MAR se 
puede encontrar en la web del campus (http://
bit.ly/2cb43Wf). 

7. Campus Científico de Verano 
(FECyT). El despertar de las 
vocaciones.

A lo largo de estos 3 últimos años se han con-
seguido tres proyectos dentro de la convocatoria 
de Fortalecimiento de actividades de divulgación 
financiadas por la Fundación Española de Ciencia 
y Tecnología (FECyT) (ver ficha C. 2). A estos pro-
yectos hay que sumar la consecución en el último 
ejercicio de la organización del Campus Científico 
de Verano, un gran éxito si se tiene en cuenta que 
fue la primera vez que se le permitió participar en 
esta convocatoria competitiva al CEI·MAR. A la 
convocatoria solo se podrían presentar Campus 
de Excelencia y solo se seccionaban quince. 

El campus científico de verano CEI·MAR 2016 
ha contado con 120 alumnos a lo largo de las 
4 semanas del mes de Julio. Se han diseñado 4 
talleres muy vinculados al conocimiento del me-
dio marino y a infraestructuras destacadas de 
CEI·MAR. Se hizo la presentación pública de este 
campus científico de verano el 29 de junio, donde 
se dieron a conocer la planificación y todos los 
detalles del mismo. Toda la información referida 
a estos talleres se puede consultar en las direc-
ciones web: http://goo.gl/hR8yqs  y  http://goo.
gl/cnU2F2 .

 � Taller 1: Biodiversidad marina de nuestras 
costas. Esta actividad se ha realizado en 
las instalaciones del Laboratorio de Inves-
tigación Marina (LABIMAR).

La exposición Un mar de datos, de la Expedición Malaspina, ha recorrido todas las universidades andaluzas CEI·MAR. A la izda., 
inauguración en Rectorado de la UMA. A la dcha., inauguración en Castillo de Santa Catalina de Cádiz

http://bit.ly/2cb43Wf
http://bit.ly/2cb43Wf
http://goo.gl/hR8yqs
http://goo.gl/cnU2F2
http://goo.gl/cnU2F2
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 � Taller 2: La acuicultura y su entorno. Ha te-
nido lugar  en la planta de cultivos del Cen-
tro Andaluz Superior de Estudios Marinos 
(CASEM).

 � Taller 3. Conoce las salinas: de lo macro a 
lo micro. Actividad realizada  en las instala-
ciones de la salina de la Esperanza.

 � Taller 4. Introducción a la investigación 
oceanográfica. Taller que ha contado  con 
una campaña oceanográfica a bordo del 
buque UCADIZ.

En ediciones futuras del programa “Campus 
científico de verano” tenemos intención de ofre-
cer a otras Universidades y OPIS de la agregación 
la organización de estos talleres. 

PAPEL DE LOS SOCIOS DE 
LA AGREGACIÓN

Como se ha expuesto en el apartado del trabajo 
realizado la tarea llevada a cabo en el campo de 
la proyección científica se ha realizado de for-
ma coordinada con el resto de socios, creando 
actividades complementarias e itinerantes a lo 
largo y ancho del territorio CEI·MAR, como las 
conferencias de excelencia o las exposiciones 
científicas como Malaspina. Varios socios han 
participado conjuntamente en la organización de 
congresos de reconocido nivel como por ejemplo 
el ASLO2015 en Granada. Asimismo, en el capí-

tulo de las publicaciones científicas se ha incre-
mentado la colaboración entre los socios de CEI·-
MAR en forma de coautorías de artículos. 

 RESULTADOS MÁS 
SIGNIFICATIVOS 
OBTENIDOS

 � Programación y desarrollo de 70 conferen-
cias de excelencia CEI·MAR, con participa-
ción de destacados especialistas nacio-
nales e internacionales en investigación e 
innovación marina.

 � Edición y publicación de 20 monografías  de 
excelencia CEI·MAR.

 � Incremento significativo de la calidad y el 
número (35%) de artículos publicados.

 � Apoyo y participación en la organización de 
Congresos internacionales.

 � Itinerancia de exposiciones de carácter 
científico como Malaspina entre todas las 
Universidades españolas de la agregación.

 � Programa D-Fusión, de elaboración y difu-
sión de resultados de investigación de los 
grupos CEI·MAR.

 � Consecución en convocatoria de FECYT, 
organización y puesta en marcha del 
Campus Científico de Verano y campaña 
oceanográfica inaugural del buque ocea-

120 estudiantes de Secundaria y Bachillerato de toda España, seleccionados por FECyT, participaron en los 4 talleres del I Cam-
pus Científico de Verano CEI·MAR
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nográfico UCADIZ con objeto de despertar 
vocaciones científicas .

ACTIVIDADES DE 
INTERNACIONALIZACIÓN

Es destacable la presencia de mas de 40 confe-
rencias de investigadores internacionales dentro 
del ciclo de Conferencias de Excelencia (dos ter-
cios del total), algunos de ellos, por significar uno, 
de la talla de Daniel Pauly, doctor Honoris Causa 
por la Universidad de Cádiz.

La existencia de salas de teledocencia con po-
sibilidad grabación y su posterior inclusión en 
el canal Youtube de CEI·MAR permite la visuali-

zación de conferencias en cualquier momento y 
parte del mundo.

El apoyo de CEI·MAR a congresos internaciona-
les de reconocido prestigio ha aumentado con-
siderablemente la visibilidad de la agregación en 
el entorno científico marino internacional. En la 
misma línea, la publicación de artículos científi-
cos de impacto cuenta, en muchos casos, con la 
colaboración de investigadores de instituciones 
extranjeras, lo que indica un alto grado de inter-
nacionalización de la investigación de CEI·MAR. 

El programa “D-fusión” de difusión de notas de 
prensa en medios extranjeros, tanto científicos 
como periodísticos, es un modo eficaz de proyec-
ción de la actividad científica de la agregación.

DESVIACIONES MAS IMPORTANTES ENTRE OBJETIVOS 
INICIALES Y RESULTADOS CONSEGUIDOS

No ha habido desviación, los programas de divulgación científica han sido uno de los pilares de la agre-
gación. En este apartado se han relatado aquellos dirigidos al mundo académico y científico; los dirigi-
dos más específicamente a la sociedad se recogen en la ficha C. 2. 
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Eje Estratégico Mejora Científica y de Transferencia

Actuación Programa de fomento de las iniciativas Universidad 
Empresa-Sociedad 

Objetivos Objetivo General: Desarrollar e impulsar el espíritu y la capacidad emprendedora como me-
dio de generación de riqueza y empleo.

Fomentar el espíritu emprendedor es un objetivo básico de todas las políticas de crecimien-
to económico y empleo. En ese sentido, el desarrollo de la capacidad emprendedora requie-
re de un conjunto de estrategias, iniciativas y medidas que fomenten inquietudes empren-
dedoras en el conjunto de la población, además de una adecuada formación en creación de 
empresas y cultura de la innovación, como medio de generación de riqueza y empleo. 

 � Para la consecución de este objetivo, se plantean las siguientes actuaciones:
 � Plan de fomento y desarrollo de la cultura emprendedora.
 � Conocimiento de las oportunidades relacionadas con el mar.
 � Creación de la Red Business Angels del Mar. Impulso a la creación de un ecosistema 

de emprendimiento marítimo.
 � Capacitación de la persona emprendedora.
 � Impulso del desarrollo de Spin Off y Start-Up.

FICHA B.6. Programa de conexión Universidad - Empresa - Sociedad

OBJETIVOS INICIALES DE 
LA PROPUESTA DE 2011

Los objetivos iniciales son los mismos del apar-
tado anterior, si bien hemos ampliado el segun-
do, añadiéndole el impulso a la creación de un 
ecosistema de emprendimiento marítimo.

 RESUMEN DEL TRABAJO 
REALIZADO 

En el contexto socio-económico actual, la gene-
ración de empresas innovadoras y competitivas 
es muy importante para el desarrollo económico 
de los territorios. Las instituciones públicas de 
educación e investigación deben proporcionar 
a sus alumnos e investigadores la formación 
necesaria para que trasladen su conocimiento 
nuevas empresas competitivas. Existen unos 
potentes antecedentes (unidades de impulso al 
emprendimiento, programas de formación y de 

fomento, etc.) en este terreno por parte de las 
instituciones CEI·MAR separadamente sobre 
los que se han podido asentar unas estrategias 
y actuaciones específicas para el ámbito mari-
no-marítimo de la agregación en su conjunto. A 
tal fin, la Comisión Interinstitucional de Transfe-
rencia ha impulsado las actuaciones indicadas 
en el primer epígrafe de esta ficha, aprovechan-
do los recursos de cada institución, así como los 
que proporciona CEI·MAR, pero bajo un mismo 
programa, un mismo objetivo común y una mis-
ma coordinación CEI·MAR.

1. Fomento y desarrollo  
de la cultura emprendedora.

Para impulsar y apoyar la creación de empresas 
de base tecnológica y, en general, de empresas 
cuya actividad está basada en el conocimiento, 
en el ámbito marino-marítimo marítimo se han 
puesto en marcha una serie de programas e ini-
ciativas que pasamos a comentar.
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CEI·MAR ha impulsado la cultura emprendedora en los sectores marino-marítimos para fortalecer el tejido de sus pequeñas y media-
nas empresas. Un ejemplo destacado han sido las convocatorias de premios ATrÉBT CEI·MAR

Comprometidos con la necesidad de desarrollar 
en la capacidad emprendedora de alumnos, egre-
sados e investigadores, CEI·MAR puso en marcha 
en 2012 el Itinerario para fomento, y desarrollo de 
la cultura emprendedora y generación de empre-
sas basadas en el conocimiento, en el ámbito de 
lo marino y marítimo atrÉBT!® CEI·MAR, dirigida a 
toda la agregación. La convocatoria de unos pre-
mios es el elemento articulador de un programa 
para detectar emprendedores en el ámbito de la 
Economía Azul, ideas y proyectos, a los que luego 
se les dará apoyo para que dichas ideas y proyec-
tos terminen haciéndose una realidad empresarial.

Este itinerario tiene tres estadios. El primero para la 
difusión de la cultura emprendedora y anuncio de 
los premios que constituyen el siguiente estadio. 

En segundo lugar se encuentra la convocatoria 
de los premios en la fase de ideas y en la fase de 
proyectos. La primera va dedicada a fomentar la 
eclosión de ideas innovadoras y apoyarlas luego 
a través de un programa específico de formación 
para emprendedores, exclusivo para los partici-
pantes. La segunda fase va destinada a poyar 
proyectos de creación de empresas con un eleva-
do grado de madurez, a los que luego se apoya de 
manera individual.  Cada una de las fases incluye 
varios premios y accésit (Enlace a noticias http://
goo.gl/nFr0i3 y  https://goo.gl/h8uVxU). 

El tercer estadío, la constituye la formación es-
pecífica y apoyo técnico que todos los candida-
tos reciben para avanzar en la madurez de sus 
iniciativas y materializarlas.

En las distintas ediciones se reciben cientos 
de propuestas en las dos modalidades idea de 
empresa y proyecto de empresa, promoviéndo-
se de esta manera la generación de decenas de 
nuevas Start Ups.  Las ideas y proyectos son 
analizadas por un Jurado ad hoc integrado por 
representantes de las instituciones CEI·MAR así 
como de asociaciones empresariales, de cen-
tros de apoyo al emprendimiento, y de expertos 
en emprendimiento externos. Cada propuesta 
es analizada por los expertos externos que emi-
ten un informe sobre la misma y es la base de 
una preselección. Las propuestas preseleccio-
nadas pasan a ser valoradas por el Jurado en 
un acto público, en el que cada candidato pre-
senta su propuesta. 

También se ha buscado la realización de inicia-
tivas conjuntas con otras entidades del ámbito 
marino-marítimo que vinieran a colaborar en la 
difusión y desarrollo de la cultura emprendedora 
en la Economía Azul. 

2. Conocimiento de las 
oportunidades relacionadas 
 con el mar.

Se trata de conectar el potencial emprendedor 
con las oportunidades de negocio asociadas a 
los sectores marinos. Las oportunidades de ne-
gocio asociadas a los sectores marinos, en ge-
neral, fueron identificadas en los trabajos reali-
zados por CEI·MAR  en relación con la innovación 
en la Economía Azul, descritos en la ficha B. 4.

http://goo.gl/nFr0i3
http://goo.gl/nFr0i3
https://goo.gl/hbCT7g
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El gerente de la Fundación CEI·MAR en la Universidad  
de Huelva en el encuentro transfronterizo  
TRANSEBT de innovación y transferencia

También las actividades desarrolladas en 
el proceso de dinamización del sistema de 
Ciencia - Tecnología - Empresa, descritas en 
la ficha B. 3, han colaborado, unas veces di-
rectamente y otras indirectamente, en el co-
nocimiento del potencial empresarial de los 
recursos marinos. A modo de ejemplo, entre 
los resultados más significativos de la ficha 
B. 3 hemos citado el proyecto “Identificación 
de oportunidades de ámbito tecnológico y de 
innovación para la reindustrialización de la 
Bahía de Cádiz”. Este proyecto, como ya se-
ñalamos en aquella ficha, permitió determinar 
un catálogo de oportunidades para iniciativas 
empresariales (líneas de emprendimiento) ba-
sadas en la incorporación de conocimiento a 
la explotación de los recursos endógenos de la 
zona de estudio. Otro tanto puede decirse de 
otros proyectos comentados, como ocurre con 
“VALORA” que determina una oportunidad de 
negocio en la aplicación de tecnologías ade-
cuadas a la valorización de los subproductos 
de la transformación del pescado, o las opor-
tunidades creadas para nuevas líneas de ne-
gocio en la industria auxiliar y la creación de 
nuevas empresas en torno al proceso de robo-
tización de la soldadura en la construcción de 
barcos; o las nacidas del desarrollo de nuevas 
tecnologías para la obtención de productos 
farmacéuticos, nutricionales y cosméticos a 
partir de los recursos vivos marinos, etc. Otras 
oportunidades de negocio provienen de los 
concursos de ideas y proyectos, etc. 

Toda esta información que va incrementán-
dose continuadamente, año tras año, es cen-
tralizada por la Comisión Interinstitucional de 
Transferencia y difundida en las jornadas y 
seminarios realizados en torno a la Economía 
Azul, así como en los programas de formación 
para el emprendimiento marino y en las rela-
ciones personales con emprendedores. 

Entre los encuentros específicos sobre oportu-
nidades para el emprendimiento marino-ma-
rítimo cabe destacar el Foro TRANSEBT (Em-
prender desde la Innovación y la Transferencia), 

un encuentro transfronterizo celebrado en la 
Universidad de Huelva que contó con más de 
200 participantes entre estudiantes, empren-
dedores, empresarios, científicos, docentes, 
investigadores y gestores en el que Fundación 
CEI·MAR impartió el taller “Mar, Turismo y Lo-
gística”. El Foro TRANSEBT nace como culmen 
del proyecto homónimo del Programa Ope-
rativo de Cooperación Transfronteriza Espa-
ña-Portugal (POC-TEP); un proyecto centrado 
en la creación de empresas de base tecnoló-
gica (EBT) a partir de la transferencia de tec-
nología y la cooperación transfronteriza entre 
entidades localizadas en Andalucía o el Algar-
ve. Como parte de los socios de este proyecto, 
la Universidad de Huelva, Andalucía Emprende, 
Fundación Pública Andaluza a través del CADE 
de Huelva y el Parque Científico y Tecnológico 
de Huelva (PCTH), con la colaboración de los 
socios portugueses, Ayuntamiento de Faro, 
Universidad del Algarve y CEI·MAR organizaron 
el 14 de mayo y el 12 de junio sendas jornadas 
de encuentro de empresas, emprendedores, 
grupos de investigación, estudiantes, centros 
de investigación, interesados por el emprendi-
miento, la innovación y la transferencia de co-
nocimiento hacia el tejido productivo. La repre-
sentación institucional de CEI·MAR en el Foro 
estuvo a cargo del presidente de la Comisión 
Interinstitucional de Transferencia de la agre-
gación y el el antiguo gerente de la Fundación 
CEI·MAR. (Enlace: http://goo.gl/Fhj9q7).

http://goo.gl/Fhj9q7
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3. Creación de la Red Business 
Angels del Mar. Impulso a la 
creación de un ecosistema de 
emprendimiento marítimo.

Para la puesta en marcha de esta tarea se ha 
materializado un convenio con el Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Navales y Oceánicos de Espa-
ña (COIN) para el impulso de un ecosistema de 
emprendimiento marítimo, vinculado a la políti-
ca sobre Blue Growth y las oportunidades para 
el sector marítimo que aparecen en las grandes 
áreas de esta Economía Azul, sobre todo en sec-
tores emergentes como el Turismo de Cruceros, 
las Energías Eólica Off Shore, la Vigilancia y Mo-
nitorización Marina y los Productos Acuáticos 
Marinos. También en otros sectores, aún en un 
primer estadio, pero con un enorme potencial 
se abren oportunidades como en Las Energías 
Renovables por Corrientes Marinas o la Biotec-
nología Azul.  Junto a ello, se dan condiciones 
favorables tanto por las directivas para la nueva 
política industrial europea como por la agenda 
industrial española (Enlace a noticia: http://goo.
gl/m4TPdt ).

Un convenio que ha empezado a desarrollarse, 
desde varias perspectivas, entre las que también 
se encuentra la de formación a la que luego hare-
mos referencia en el siguiente subepígrafe. 

CEI·MAR junto con COIN han emprendido la ta-
rea de crear un ecosistema vertical de empren-
dimiento en el sector marítimo europeo que 
permita atraer capital y talento para impulsar la 
creación de nuevos proyectos disruptivos de in-
novación formalizados como Start Ups con los 
siguientes objetivos específicos:

 � Impulsar la creación y el desarrollo de empre-
sas innovadoras en su fase de capital semilla 
mediante la red de Business Angels “Océano 
Azul” (http://bit.ly/2csYZ1O) de COIN, que 
aportaría capital inteligente, es decir, finan-
ciación, red de contactos y experiencia, a 
estas empresas mediante la prestación de 
los servicios de información, difusión, inter-
mediación, análisis de proyectos y aquellos 

Firma del convenio entre CEI·MAR y  el Colegio 
 Oficial de Ingenieros Navales para el impulso  

de un ecosistema de emprendimiento marítimo 

otros que resulten precisos para favorecer la 
aportación de recursos financieros a proyec-
tos empresariales innovadores.

 � Atraer capital privado procedente de las 
empresas marítimas más representativas 
de su cadena de valor que, aparte del pro-
pio interés por el retorno financiero, encon-
trarían un instrumento para impulsar sus 
actividades estratégicas de desarrollo e 
innovación en un entorno de mayor dina-
mismo y crecimiento.

 � Ofrecer a los inversores no marítimos la 
oportunidad de diversificar sus actividades 
de inversión en Start Ups, capitalizando el 
sector, los cuales estarían muy interesados 
por los proyectos de emprendimiento ma-
rítimo que por su propia naturaleza son de 
escala global y con un impacto económico 
de millones de euros (invertibles).

Simultáneamente, en el ámbito de la Red de Cam-
pus de Excelencia marinos CEIMARNET se está 
trabajando en un proyecto conjunto de los cua-
tro campus de excelencia participantes en la red 
(Campus do mar, Campus Atlántico Tricontinental, 
Campus Mare Nostrum y CEI·MAR). Se trata de 
un proyecto que, con el título de “EMPLEAMAR”, 
se va a solicitar a una convocatoria inminente de 
la Fundación Biodiversidad (previsiblemente en 
septiembre u octubre de 2016).  El proyecto EM-
PLEAMAR se plantea como una Red Nacional de 
Emprendimiento marino con el objetivo general de 

http://goo.gl/m4TPdt
http://goo.gl/m4TPdt
http://bit.ly/2csYZ1O
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contribuir a la mejora de la calidad de vida de las 
poblaciones costeras a través del aprovechamien-
to sostenible de los recursos marinos. Los objeti-
vos específicos del proyecto incluyen:

 � Promover una cultura de emprendimiento 
marino a nivel nacional en torno al apro-
vechamiento de los recursos basados en 
principios de sostenibilidad ambiental, ren-
tabilidad económica, viabilidad técnica y 
compromiso social.

 � Puesta en marcha de actividades produc-
tivas y de servicios en torno a los recursos 
marinos con alto impacto en el desarrollo 
sostenible local a través de apoyo técnico 
– científico y empresarial.

 � Crear espacios de colaboración a nivel na-
cional entre las iniciativas empresariales 
sostenibles en el tiempo.

EMPLEAMAR tendrá dos ámbitos de actuación 
fundamental: 

 � Local. Cada una de las áreas objetivo se 
beneficiará de forma directa, y coordinada 
por el CEI correspondiente del programa 
EMPLEAMAR. 

 � Red nacional. La colaboración entre cada 
uno de los programas EMPLEAMAR loca-
les /regionales es la clave fundamental del 
programa que se propone. El trabajo en red 
es el valor fundamental del Programa EM-
PLEAMAR - por lo que la coordinación del 
programa tendrá un papel fundamental en 
asegurar la dinamización de la misma pro-
moviendo el trabajo local – coordinado por 
cada CEI – desde una perspectiva de traba-
jo colaborativo.

Este trabajo en red permitirá:

 � Disponer de una mayor oferta especiali-
zada científica. La capacidad de asesora-
miento científica se incrementa al disponer 
de especialistas en los diferentes CEIs que 
podrán asesorar a iniciativas de áreas geo-
gráficas diferentes a las propias.

 � Promover el intercambio de buenas prácti-
cas entre los CEIs en torno a la implemen-
tación del proyecto.

 � Promover el intercambio de buenas prácti-
cas entre los promotores de iniciativas si-
milares o complementarias.

 � Ofrecer oportunidades de colaboración em-
presarial entre iniciativas complementarias 
que pudiesen surgir.

 � Incorporar elementos de motivación fun-
damentales a los promotores que formarán 
parte de una red de desarrollo empresarial 
basado en el medio marino de la que poder 
enriquecerse desde el punto de vista técni-
co y social durante la duración del Progra-
ma y a partir de su finalización. 

 � Diseñar y transferir las metodologías ade-
cuadas al público objetivo.

A nivel internacional se ha elaborado un proyecto 
para el Programa del Arco Atlántico, para 2017. A 
tal fin se ha formado un consorcio internacional 
integrado por universidades de CEI·MAR de la re-
gión del Plan de Acción del Atlántico (Universidad 
de Cádiz, Universidad de Huelva y Universidad del 
Algarve), Universidad de Vigo (Campus do Mar), 
MARITIME JOBS – coordinador de la red de Busi-
ness Angels “Océano Azul”-, Agencia de Innova-
ción de Andalucía (IDEA), Agencia de Innovación 
de Galicia, COIN y Bangor University, para promo-
ver el espíritu empresarial innovador en el sec-
tor marítimo europeo. Este consorcio, ha elevado 
una propuesta de Workshop, que ha sido apro-
bada, para la 3rd Atlantic Stakeholder Conference 
“Promoting Entrepreneurship and innovation in 
the Atlantic Area”, a celebrar el 27 de septiembre 
en Dublin.

4. Capacitación de la persona 
emprendedora.

Se ha partido de la oferta para el emprendimien-
to que desde las distintas instituciones universi-
tarias del Campus se ofrecían como programas 
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específicos extracurriculares, incluyendo módu-
los específicos sobre emprender en el ámbito 
marino-marítimo, particularmente sobre opor-
tunidades para la innovación en dicho ámbito.  
También se han incorporado módulos específi-
cos en los distintos másteres, en particular en 
los másteres especializados en el medio mari-
no.  Los coordinadores de estos másteres, con el 
apoyo de las unidades responsables de empren-
dimiento en cada universidad, de la Comisión 
Interinstitucional de Transferencia y de Funda-
ción CEI·MAR, han diseñado el módulo formativo 
Creación de empresas y proyectos innovadores 
en el ámbito marino-marítimo que se impartió 
por primera vez en el curso 2013/2014. 

Independientemente de lo anterior, existe un iti-
nerario propio de formación para el emprendi-
miento articulado a través del concurso de ideas 
y proyectos de innovación en el ámbito mari-
no-marítimo atrÉBT!® CEI·MAR. Por otra parte, 
a través del convenio con COIN para impulsar la 
creación y el desarrollo de empresas en el sec-
tor marítimo, se han puesto en marcha cursos de 
formación para el emprendimiento (de carácter 
semi-presencial), de modo que junto a algunas 
horas de actividad presencial en varios focos lo-
cales, se desarrollará la mayoría de la etapa for-
mativa on line.

Adicionalmente, la formación particularizada 
dirigida a los promotores (investigadores, estu-
diantes y egresados) de Spin Off y Start Up  ba-
sadas en el conocimiento se realiza a partir del 
panel de técnicos de la agregación, mediante un 
apoyo personal específico.

Independientemente de lo anterior, los progra-
mas de impulso, apoyo y formación para el em-
prendimiento son fundamentales para dinamizar 
el espíritu emprendedor entre los investigadores, 
los estudiantes universitarios y los egresados. 
Mención especial merece fomentar, apoyar y for-
mar para el emprendimiento a los investigado-
res, pues con ello se estimula la creación de em-
presas basadas en el conocimiento, como Spin 
Off de las universidades. 

5. Impulso del desarrollo  
de Spin Off y Start-Up.

Las anteriores actuaciones han servido para 
identificar ideas, luego impulsarlas y finalmente 
apoyarlas hasta la constitución de empresas ba-
sadas en el conocimiento y en el ámbito de las 
actividades económicas vinculadas al mar. De 
este modo, impulsadas por 

CEI·MAR  se han creado 17 nuevas empresas 
Spin Off, lo que representa un incremento de casi 
el 567% en menos de cinco años. Estos son unos 
resultados extraordinarios en los que los progra-
mas CEI·MAR de impulso y apoyo al emprendi-
miento han sido fundamentales; baste constatar, 
por ejemplo, que varias de estas empresas reci-
bieron la ayuda vinculada a atrÉBT!® CEI·MAR. 

Por su vinculación directa y permanente con las 
universidades son de especial interés, pues se 
convierten en vehículos perfectos para la trans-
ferencia de la investigación y los proyectos cola-
borativos con la participación del mundo acadé-
mico, en una vía de doble dirección (la empresa 
demanda la participación de los centros de in-
vestigación y desde los centros de investigación 
se demanda la participación de la empresa). Las 
empresas (vinculadas a las universidades de 
Almería -UAL-, el Algarve -UAlg-, Cádiz -UCA-, 
Huelva -UHU- y Málaga -UMA-, y al Consejo Su-
perior de Investigación Científica -CSIC-) son:

 � Aqualgae. Spin Off de la Universidad de 
Almería, cuya actividad principal es ofre-
cer soluciones integrales en el campo de 
las microalgas, desde el montaje de los 
equipos (fotobiorreactores o reactores ra-
ce-way) y su puesta en marcha, hasta el 
suministro de inoculos, medios de cultura, 
consultoría, etc.

 � EISMETHODS, S.L. Spin Off de la Universi-
dad de Huelva, cuya actividad principal es 
la Consultoría e Investigación Social.

 � Aquatic BioTechnology. Spin Off de la Uni-
versidad de Cádiz, cuya actividad principal 
es: el análisis de muestras bentónicas, zoo-
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planctónicas y fitoplanctónicas; el desa-
rrollo de equipos oceanográficos e instru-
mental de laboratorio; la asistencia técnica 
en campañas oceanográficas y muestreos 
biológicos; y la acuicultura.

 � Caviar Portugal. Spin Off de la Universidad 
del Algarve, cuya actividad principal es la in-
vestigación y desarrollo en nuevos produc-
tos a partir de esturiones y la optimización 
de los métodos de producción con el fin de 
ser una referencia en la producción de estu-
rión y caviar a nivel regional y nacional.

 � SOUTHTEK. Spin Off del CSIC, cuya activi-
dad principal es la fabricación de equipos 
oceanográficos precisos, robustos, mane-
jables y económicos. Especializada en la 
fabricación de boyas de deriva de fácil ma-
nejo para experimentos costeros y oceáni-
cos.

 � BIORIZON. Spin Off de la Universidad de 
Almería, cuya actividad principal es la apli-
cación de las microalgas en el campo de la 
agricultura intensiva y ecológica, desarro-
llando técnicas y procesos únicos para la 
mejora del crecimiento de plantas y frutos, 
potenciación de sus colores y aplicación de 
trampas físicas.

 � GOBIUS. Spin Off de la Universidad del Al-
garve, cuya actividad principal es el desa-
rrollo de productos y servicios para la co-
municación científica y la educación. 

 � NOBELTI R&D Engineering. Spin Off de la 
Universidad de Huelva, cuya actividad prin-
cipal es realizar estudios de investigación, 
desarrollo, asesoramiento, fabricación y for-
mación aplicados a problemas industriales 
que impliquen materiales simples y/o com-
plejos, desde el punto de vista termomecáni-
co, en función de la presión y otras variables.

 � Phyco Genetics S.L. Spin Off de la Univer-
sidad de Huelva, cuya actividad principal 
es la modificación genética de microalgas 
para su uso en investigación.

 � Sintering S.L. Spin Off de la Universidad de 
Huelva, cuya actividad principal es la pres-
tación de servicios de formación y consul-
toría científica, técnica y jurídica.

 � ICCAMB, S.L. Spin Off de la Universidad 
de Huelva, cuya actividad principal es la 
investigación, desarrollo e innovación en 
el campo de la ingeniería civil y del medio 
ambiente. 

 � LifeBioEncapsulation. Spin Off de la 
Universidad de Almería, cuya actividad 
principal es la aplicación de técnicas de 
macro, micro y nanoencapsulación para 
posibilitar la administración oral de fár-
macos, químicos, moléculas bioactivas 
y células, y así incrementar la eficacia de 
estos productos.

 � MALACARD. Spin Off de la Universidad de 
Málaga, cuya actividad principal es el tra-
tamiento integral del cardo mariano para 
la obtención de dos productos: peletizado 
biomasa para producción de energía y tra-
tamiento y extracción de la silimarina de la 
semilla, producto altamente recomendado 
para enfermedades hepáticas, así como 
otros beneficios.

 � Mirabilis. Acuicultura Sostenible Ltd. Spin 
Off de la Universidad del Algarve, cuya ac-
tividad principal es la producción de se-
millas de ostras. Fue la empresa ganadora 
en la categoría de Producción y Transfor-
mación de la segunda edición del Premio 
empresarial y la innovación de Crédito 
Agrícola.

 � Pharmaplant;  Dandlen&Vasques. Spin Off 
de la Universidad del Algarve, cuya activi-
dad principal es la producción para la in-
dustria cosmética, farmacéutica y alimen-
taria. También desarrolla actividades en el 
ámbito de la biotecnología. Tiene una mar-
ca registrada a nivel europeo “Pharma-
plant”, bajo que está preparando el lanza-
miento de su propia línea de cosméticos. 
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 � Alga Development, Engineering and Servi-
ces S.L. (Algades). Spin Off de la Universi-
dad de Cádiz, cuya actividad principal son 
los servicios de consultoría especializada 
en biotecnología de producción de micro-
algas. Su actividad empresarial incluye la 
evaluación, diseño   y gestión de proyec-
tos de diseño y desarrollo de biotecnología 
de microalgas, así como la construcción, 
arranque, optimización y operación de pro-
cesos de producción de microalgas. 

 � Alganeering Solutions S.L. Spin Off de la 
Universidad de Huelva, cuya actividad 
principal es el diseño, fabricación y opti-
mización de sistemas de producción de 
microalgas para la elaboración de produc-
tos de interés farmacológico, nutricional y 
comercial. 

A ello habría que unir otras iniciativas con vincu-
lación a los programas de CEI·MAR, como: Flor 
de Garum, ganadora del primer premio atrÉBT!® 
CEI·MAR 2013 pero que finalmente se asoció con 
la empresa El Majuelo incorporando la produc-
ción del producto como una línea destacada de 
su empresa (http://bit.ly/2ctb72X ); y la constitu-
ción de otras empresas como Start Ups surgidas 
del apoyo de sus correspondientes iniciativas por 
el Campus.

PAPEL DE LOS SOCIOS DE 
LA AGREGACIÓN

La participación de los socios se ha extendido a 
toda la agregación a través de la Comisión Inte-
rinstitucional de Transferencia y de las unidades 
de transferencia de cada institución de la agrega-
ción, que colaboran activamente con la Comisión 
de Transferencia. Así pasa con cada una de las 
líneas de acción desarrolladas. Aparte de la im-
plicación institucional, decenas de investigado-
res y técnicos se han implicado en el desarrollo 
de la actuación de “Conocimiento de las oportu-
nidades relacionadas con el mar”, y en el plantea-
miento de iniciativas emprendedoras. 

 RESULTADOS MÁS 
SIGNIFICATIVOS 
OBTENIDOS

 � Creación en 2011 de la Spin Off Aqualgae, 
S.L. de la UAL http://goo.gl/KfNMV0.

 � Creación en 2011 de la Spin Off EISME-
THODS, S.L de la UHU http://bit.ly/2cB-
PE4M.

 � Creación en 2011 de la Spin Off Aqua-
tic BioTechnology de la UCA http://bit.ly/
2c5wnuA.

 � Creación en 2012 de la Spin Off Caviar Por-
tugal de la UAlg  http://bit.ly/2ch0xux. 

 � Creación en 2012 de la Spin Off SOUTHTEK 
del CSIC http://bit.ly/2cyIQWZ. 

 � Creación en 2012 de la Spin Off BIORIZON 
de la UAL http://bit.ly/2cBQAX6. 

 � Creación en 2013 de la Spin Off  GOBIUS de 
la UAlg http://bit.ly/2ch2l6M.

 � Creación en 2014 de la Spin Off NOBELTI 
R&D Engineering de la UHU. 

 � Creación en 2014 de la Spin Off Phyco Ge-
netics S.L de la UHU.

 � Creación en 2014 de la Spin Off  Sintering 
S.L. de la UHU. http://bit.ly/2cO5tGR.

 � Creación en 2014 de la Spin Off  ICCAMB, 
S.L. de la UHU. http://bit.ly/2cvEj7X.

 � Creación en 2014 de la Spin Off LifeBioEn-
capsulation de la UAL http://bit.ly/2cB-
QAX6. 

 � Creación en 2014 de la Spin Off Malacard 
de la UMA. http://bit.ly/2ct8Y9a.

 � Creación en 2015 de la Spin Off  Mirabilis de 
la UAlg https://goo.gl/3s1Srg. 

 � Creación en 2015 de la Spin Off  Pharma-
plant;  Dandlen&Vasques de la UAlg http://
bit.ly/2cBLw7j.

http://bit.ly/2ctb72X
http://goo.gl/KfNMV0
http://bit.ly/2cBPE4M
http://bit.ly/2cBPE4M
http://bit.ly/2c5wnuA
http://bit.ly/2c5wnuA
http://bit.ly/2ch0xux
http://bit.ly/2cyIQWZ
http://bit.ly/2cBQAX6
http://bit.ly/2ch2l6M
http://bit.ly/2cO5tGR
http://bit.ly/2cvEj7X
http://bit.ly/2cBQAX6
http://bit.ly/2cBQAX6
http://bit.ly/2ct8Y9a
https://goo.gl/3s1Srg
http://bit.ly/2cBLw7j
http://bit.ly/2cBLw7j
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Cultivo tubular de biomasa de  
la spin off Alganeering Solutions, S.L.. 

La investigadora Agueda Vázquez durante la preparación previa 
al lanzamiento de las boyas de deriva de la empresa SouthTek, 

spin-off de CEIMAR (ICMAN-CSIC)

 � Creación en 2015 de la Spin Off Alga De-
velopment, Engineering and Services S.L. 
(Algades) de la UCA http://bit.ly/2d4R6QO.

 � Creación en 2015 de la Spin Off Alganee-
ring Solutions S.L. de la UHU   http://goo.
gl/zC4dft. 

 � Convenio con el Colegio Oficial de Ingenie-
ros Navales y Oceánicos de España (COIN) 
para el impulso de un ecosistema de em-
prendimiento marítimo, vinculado a la polí-
tica sobre Blue Growth y las oportunidades 
para el sector marítimo que aparecen en las 
grandes áreas de esta Economía Azul, con 
apoyo en la red de Business Angels “Océa-
no Azul”  (http://goo.gl/m4TPdt).

 � Proyecto de Ecosistema de Emprendimien-
to Marítimo del Arco Atlántico. Presentado 
en el Programa del Arco Atlántico sobre 
emprendimiento en el ámbito de la Eco-
nomía Azul. Admitido en la 3rd Atlantic 
Stakeholder Conference “Promoting Entre-
preneurship and innovation in the Atlantic 
Area” (http://bit.ly/2c19SbA ).

 � Creación y puesta en marcha del Itinerario 
anual para fomento, y desarrollo de la cultu-
ra emprendedora y generación de empresas 
basadas en el conocimiento, en el ámbito 
de lo marino y marítimo atrÉBT!® CEI·MAR.

 � Participación en la elaboración del proyecto 
EMPLEAMAR de la red CEIMARNET.

 � Diseño y puesta en marcha en 2014 del 
módulo formativo Creación de empresas y 
proyectos innovadores en los másteres de 
ámbito marino.

 � Participación CEI·MAR en el Foro TRAN-
SEBT: http://goo.gl/Fhj9q7.

ACTIVIDADES DE 
INTERNACIONALIZACIÓN

 � Realización del Proyecto de Cooperación 
Internacional “UTP Emprende” con la Uni-
versidad Tecnológica de Panamá y finan-
ciado en la convocatoria 2010 de la AECID, 
y liderado desde la Universidad de Cádiz. 
Proyecto que ha abierto la línea de colabo-
ración en programas de emprendimiento 
con Iberoamérica.

 � Conformación de un consorcio internacio-
nal, integrado por universidades de CEI·-
MAR de la región del Plan de Acción del 
Atlántico (Universidad de Cádiz, Universi-
dad de Huelva y Universidad del Algarve), 
(Universidad de Vigo) Campus do Mar, MA-
RITIME JOBS – coordinador de la red de BA 
“Océano Azul”-, Agencia de Innovación de 
Andalucía (IDEA), Agencia de Innovación de 
Galicia, COIN y Bangor University, para pro-
mover el espíritu empresarial innovador en 
el sector marítimo europeo. Este consorcio 
ha elaborado un proyecto en el marco del 
Programa del Arco Atlántico.

http://bit.ly/2d4R6QO
http://goo.gl/zC4dft
http://goo.gl/zC4dft
http://goo.gl/m4TPdt
http://bit.ly/2c19SbA
http://goo.gl/Fhj9q7
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 � Diseño de Workshop sobre emprendimien-
to en la Economía Azul que se desarrollará 
en la 3rd Atlantic Stakeholder Conference 
“Promoting Entrepreneurship and innova-
tion in the Atlantic Area”, a celebrar el 27 
de septiembre en Dublin (http://goo.gl/
SDxxeb).

 � Desarrollo del proyecto TransEBT en el 
marco POCTEP, finalizado en 2013, con la 
participación de las universidades de Huel-
va y el Algarve (http://goo.gl/l5HK2F).

 � Participación en el encuentro transfronte-
rizo TRANSEBT, el 12 de junio de 2014 en 
Huelva. 

DESVIACIONES MAS IMPORTANTES ENTRE OBJETIVOS 
INICIALES Y RESULTADOS CONSEGUIDOS

Los resultados obtenidos han ido en la línea de los objetivos propuestos y han tenido un alcance supe-
rior al previsto, tanto en la creación de empresas, particularmente las Spin Off, como en el proceso de 
construcción de un Ecosistema Emprendedor en el ámbito Marino CEI·MAR. Respecto de este último, se 
han sentado las bases a nivel nacional e internacional para que en un futuro muy próximo tenga una gran 
potencia y una fuerte proyección internacional, en conexión con el Ecosistema de Innovación CEI·MAR.

http://goo.gl/SDxxeb
http://goo.gl/SDxxeb
http://goo.gl/l5HK2F
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Eje Estratégico Mejora Científica y de Transferencia
Actuación Infraestructuras CEIMAR

Objetivos
Objetivo General: Potenciar las infraestructuras para su adecuación al potencial de 
investigación de CEI·MAR.

De este objetivo general, se desgranan los siguientes objetivos  específicos propuestos 
para esta actuación:

 � Fomentar el uso compartido de infraestructuras por parte de los promotores CEI·MAR 
mediante convenio de colaboración entre todas las instituciones participantes. 

 � Disponer de un Buque Oceanográfico propio de la agregación CEI·MAR mediante el 
acondicionamiento del buque UCADIZ.

 � Poner en marcha Laboratorios, Servicios y Equipamiento de Investigación Marina 
CEI·MAR.

 � Poner en marcha el Observatorio Medioambiental del Estrecho de Gibraltar.
 � Crear plataformas web con datos de interés oceanográfico para las aguas del litoral.
 � Obtener infraestructuras, consensuadas con el resto de promotores, en convocato-

rias competitivas por parte de las instituciones CEI·MAR.
 � Crear un Centro de Transferencia Empresarial del Mar orientado a apoyar científi-

co-tecnológicamente a empresas y al fomento del emprendimiento empresarial en 
temática marino-marítima. 

 � Definir una red de Institutos de Referencia por su calidad investigadora en todo el 
territorio CEI·MAR.

FICHA B.7. Infraestructuras CEIMAR

OBJETIVOS INICIALES DE 
LA PROPUESTA DE 2011

En la MEMORIA 2011 CEI·MAR se propuso como 
objetivo el que se mantiene actualmente: Po-
tenciar las infraestructuras para su adecuación 
al gran potencial de investigación de  CEI·MAR. 
Para alcanzar este objetivo, se plantearon varias 
actuaciones para crear nuevas instalaciones y 
potenciar las ya existentes. En concreto, se plan-
tearon las siguientes acciones:

 � Creación del Centro Internacional de Inves-
tigación y Transferencia del Mar del Sur de 
Europa (CIITMAR).

 � Red de Centros e Institutos de Investigación. 

 � Embarcaciones, Laboratorios singulares, 
Servicios y Equipamiento de Investigación 
Marina CEI·MAR.

 � Creación del Observatorio Medioambiental 
del Estrecho.

Para el desarrollo de estas actuaciones, es nece-
sario una aportación económica importante. Los 
fondos conseguidos por el Campus de Excelen-
cia en su creación, 4,8 M€, fueron claramente in-
suficientes para la consecución de los objetivos 
previstos en esta línea, por lo que se optó acudir 
a convocatorias externas competitivas, y utili-
zar parte de los fondos de la agregación para la 
cofinanciación de la infraestructura conseguida, 
cuando fue necesario. Durante el periodo de eje-
cución del proyecto CEI·MAR se ha conseguido 
una financiación externa de 9,5 M€ en infraes-
tructuras científicas y están comprometidos 7 
M€ más. Gracias a esta importante inversión, las 
actuaciones propuestas han podido alcanzar un 
grado de desarrollo superior incluso al previsto 
inicialmente según se indica a continuación.



280 280 Campus de Excelencia Internacional del Mar
www.campusdelmar.es

B.7. In
fr

a
Estr

u
Ctu

r
a

s CEIM
a

r

Informe final 2011 - 2016

En cuanto a la primera actuación, relacionada 
con la creación del Centro de Investigación y 
Transferencia del Mar del Sur de Europa CIIT-
MAR, que necesita una muy notable inversión, 
no ha sido hasta fechas recientes cuando ha 
sido posible conseguir la financiación suficiente 
para el desarrollo de la actuación. Este edificio 
se financiará bajo el marco de la Estrategia de 
Innovación de Andalucía 2020 (EIA2020) que 
para el periodo 2014-2020 se abre a la Iniciativa 
Territorial Integrada de la provincia de Cádiz (ITI 
Cádiz), a la que luego nos referiremos en el epí-
grafe del Resumen del trabajo realizado. Gracias 
a esta financiación, ha sido posible la consecu-
ción de este objetivo a través de la creación del 
Centro de Transferencia Empresarial. Este cen-
tro ya se ha destacado en la ficha B. 4, aunque 
en esta ficha nuevamente se mencionará su im-
portancia en el desarrollo de la investigación y 
transferencia del Campus. 

En relación a la segunda de las actuaciones, se 
han vinculado a CEI·MAR los Institutos de Inves-
tigación adscritos a las Universidades CEI·MAR 
y se han desarrollado nuevos institutos rela-
cionados con la actividad investigadora mari-
no-marítima. La red de institutos está repartida 
actualmente por todo el territorio del Campus y 
da apoyo científico-tecnológico a toda la agre-
gación. Además las conexiones internacionales 
de estos Institutos fomentan la proyección in-
ternacional de CEI·MAR, incrementando su vo-
cación de internacionalización. 

La tercera de las actuaciones ha sido divida en 
varios apartados con diferente orientación. Por 
un lado se detallan los convenios realizados para 
el uso compartido de servicios de investigación; 
se definen los laboratorios singulares creados y 
su proyección en la investigación del Campus; 
se da un papel especial a la puesta en funciona-
miento del Buque UCADIZ, conseguido con una 
convocatoria del Ministerio, y que se ha puesto 
a disposición de toda la agregación, y de la di-
versa infraestructura conseguida en estos años 
para impulsar el trabajo científico técnico de los 
investigadores del Campus. 

Finalmente la última actuación, relacionada con 
la creación del Observatorio Medioambiental del 
Estrecho, integra además el trabajo realizado en 
otras bases de datos oceanográficas generadas 
en CEI·MAR. 

Todo ello hace que los objetivos y metas propues-
tas inicialmente hayan sido superadas con creces, 
generando una red de infraestructuras de excelen-
cia, con una importante proyección internacional, 
y que están generando un importante aumento de 
la productividad científica de la agregación. 

 

 RESUMEN DEL TRABAJO 
REALIZADO 

Esta ficha incluye una de las temáticas que, tanto en 
los objetivos marcados al inicio del Campus de Ex-
celencia como en las recomendaciones recogidas 
en Informe de Progreso 2011 - 2013 de CEI·MAR, 
se marcaron como prioritarias. Durante el periodo 
de ejecución del proyecto se ha trabajado tanto en 
el desarrollo de nuevas infraestructuras de investi-
gación como en la mejora de las ya existentes. 

En el periodo de evaluación se han efectuado 
importantes inversiones que han permitido no-
tables mejoras del equipamiento científico y tec-
nológico de la agregación. Con objeto de apro-
vechar al máximo los fondos adquiridos por el 
Campus de Excelencia, se optó por acudir a con-
vocatorias competitivas externas, y cofinanciar la 
infraestructura conseguida con los fondos de la 
agregación. En total, desde 2012, se han obtenido 
en convocatorias competitivas 9.583.862,74 € en 
infraestructuras científicas y están comprometi-
dos 7.026.407,98 € más. Estos fondos proceden 
de convocatorias competitivas nacionales y au-
tonómicas, fondos propios de las instituciones 
integrantes de CEI·MAR e inversiones singulares 
con fondos FEDER. Caben destacar las siguien-
tes partidas:

 � 2.214.197,13 € obtenidos para la mejora de 
infraestructuras y equipamientos científi-
co-tecnológico de los Agentes del Sistema 
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En la imagen, los rectores y coordinadores de CEIMARNET, la 
red de campus de excelencia marinos de España

Andaluz del Conocimiento (Resolución de 
la Secretaría General de Universidades, In-
vestigación y Tecnología de 30 de diciem-
bre de 2013).

 � 2.193.978,18 € obtenidos dentro del Sub-
programa Estatal de Infraestructuras Cien-
tíficas y Técnicas y de Equipamiento, en el 
marco del Programa Estatal de Fomento 
de la Investigación Científica y Técnica de 
Excelencia, en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de In-
novación 2013-2016 (Resolución de con-
cesión: 10 de diciembre de 2014).

 � 1.014.856,58 € con cargo a la convocatoria 
de proyectos de fortalecimiento de la Junta 
de Andalucía (Resolución de la Consejería 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 
por que se concede una subvención excep-
cional a la Universidad de Cádiz para Rea-
lización de un programa de fortalecimiento 
de las capacidades en I+D (2014-2015).

 � Otras subvenciones públicas (MACOMA e 
Interreg): 660.830,85 €.

 � 3.500.000 € correspondientes a la edifica-
ción del Centro de Transferencia Empresa-
rial (CTE), con fondos de la Inversión Terri-
torial Integrada de Cádiz (ITI Cádiz).

 � 2.026.407,98 € concedidos dentro del Sub-
programa Estatal de Infraestructuras Cien-
tíficas y Técnicas y de Equipamiento, en el 
marco del Programa Estatal de Fomento 
de la Investigación Científica y Técnica de 
Excelencia del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-
2016 (actualmente, al cierre de la presente 
memoria en resolución provisional). 

 � 5.000.000 M € correspondientes a equipa-
miento del CTE sobre fondos de inversión 
de la ITI Cádiz.

Desde el nacimiento de CEI·MAR se ha buscado 
por parte de los coordinadores de la agregación 
la realización de peticiones de infraestructuras a 
convocatorias competitivas de forma coordina-

da. Se acordó por parte de la agregación coordi-
nar la petición de grandes infraestructuras con 
el ánimo de evitar duplicidades en el Campus, 
optimizando así los esfuerzos económicos a 
realizar por las instituciones. 

Esto se ha llevado a cabo a lo largo de estos cin-
co años tanto en convocatorias del gobierno re-
gional como las realizadas desde el Ministerio de 
Economía y Competitividad(MINECO) o el Minis-
terio de Educación, Cultura y Deportes (MECD) y 
la mayoría de ellas con financiación FEDER. Por 
otro lado, la mayoría de estas peticiones fueron 
cofinanciadas con fondos propios CEI·MAR.

Algunas de las infraestructuras más destaca-
das que se han conseguido en los últimos años 
incluyen:

 � Sistema de análisis de partículas por di-
fracción láser.

 � Citómetro de flujo.

 � Analizador de Carbono orgánico para agua 
de mar.

 � Dotación del laboratorio del área de teoría 
de la señal y comunicaciones de la UCA 
para el desarrollo de tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones aplicadas 
al ámbito marino.

 � Laboratorio de control radiológico de aguas.

 � Remotely operated vehicle (ROV).

 � Penetrador de lodos.
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Según se indica en el apartado de objetivos ini-
ciales, y en función de las actuaciones desa-
rrolladas, más amplias y ambiciosas que los 
originales, se mostrarán en este apartado los 
principales avances y logros obtenidos durante 
el periodo evaluable del Campus.

1.- Red de Institutos de Investigación en 
temática marino-marítima.

Toda la actividad investigadora y formativa del 
Campus de Excelencia se desarrolla repartida por 
todo el territorio CEI·MAR en las diversas Faculta-
des y Escuelas, pero también en los Institutos de 
Investigación de temática marina. Estos Insti-
tutos vertebran todo el territorio al ubicarse en 
prácticamente toda la costa del Campus, desde 
el sur de Portugal, hasta Andalucía oriental y 
dan apoyo investigador a cada una de las zonas 
costeras de CEI·MAR. Algunos de estos Institutos 
de Investigación ya se encontraban en funcio-
namiento en el año 2011 cuando se concedió el 
Campus. Otros han sido creados posteriormen-
te, intentando cubrir las necesidades y lagunas 
existentes tanto territorial como temáticamente.  
La mayor parte de la Infraestructura Científica 
adquirida y puesta en común en la agregación, 
se encuentra ubicada en estos institutos, en los 
que se facilita el acceso de los investigadores a 
las mismas. Dentro de esta labor de potenciación 
de los institutos y con idea de conseguir sacar 
el mayor partido posible a los equipamientos 
adquiridos en CEI·MAR se acudió a la convocato-
ria del Personal Técnico de Apoyo lanzada por el 
MINECO, en ella y con destino a infraestructuras 
CEI·MAR se consiguieron tres técnicos que serán 
fundamentales para la explotación del potencial 
de la infraestructura adquirida. 

Estos institutos se han convertido en la punta 
de lanza de la labor de internacionalización en 
CEI·MAR. Gran parte de las conferencias de ex-
celencia que se describen en la ficha B. 5 fueron a 
cargo de investigadores que estaban realizando 
visitas o estancias en los citados institutos. Por 
otro lado, la agregación de los investigadores en 
estas estructuras ha permitido crear asociacio-

CEI·MAR cuenta con una importante red de  
institutos de investigación, como es el caso del 
 Instituto de Investigaciones Marinas (INMAR)

nes que han sido germen de algunas peticiones 
de proyectos vinculadas a ellos tanto de carácter 
nacional como sobre todo internacional. 

A continuación se describen brevemente los 7 
institutos de investigación pertenecientes a la 
Red CEI·MAR: 

(i) Centro de Investigação Marinha e Am-
biental (CIMA), Portugal.

El Centro de Investigação Marinha e Ambiental 
fue creado en 1998 e integra a científicos de di-
versas áreas de la ciencia y la tecnología de la 
Universidad de Algarve y otras instituciones. Su 
actividad abarca la formación avanzada a nivel 
de maestría y doctorado, el desarrollo de proyec-
tos de investigación y el suministro de servicios 
de análisis y asesoría a la comunidad. Esta ac-
tividad se lleva a cabo en las instalaciones de 
la Facultad de Ciencias Marinas y Ambientales 
(FCMA) de la Universidad del Algarve y en el cen-
tro de CIACOMAR, Olhão.  

(Acceso a CIMA)

(ii) Centro de Ciências do Mar (CCMAR), 
Algarve.

El CCMAR es una unidad de investigación cien-
tífica asociada a la Universidad de Algarve pero 
con carácter privado. Junto con CIIMAR “Centro 
Interdisciplinar de Investigação Marinha e Am-
biental” de la Universidad de Oporto, constituye 
el CIMAR, la mayor unidad de investigación de 
Portugal en el campo de las Ciencias del Mar. 

http://www.cima.ualg.pt/cimaualg/index.php/en/
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Este centro de investigación está organizado en 
dos divisiones principales: “Acuicultura y Biotec-
nología” y “Recursos Vivos”.  

(Acceso a CCMAR)

(iii) Instituto de Investigaciones  
Marinas (INMAR), Cádiz.

El Instituto de Investigaciones Marinas INMAR se 
aprueba por el Consejo de Gobierno Andaluz el 30 
de junio de 2016 tras obtener la evaluación posi-
tiva de la Agencia Andaluza de Evaluación de la 
Calidad. Es por tanto un Instituto de nueva crea-
ción durante el desarrollo de CEI·MAR. Este ins-
tituto universitario propio, se ubica en el Centro 
Andaluz de Ciencia y Tecnología Marinas CACYT-
MAR. El INMAR tiene el objetivo de promover el 
conocimiento, el desarrollo y fortalecimiento de 
la capacidad regional de los sectores científico, 
tecnológico, educativo y productivo, en el campo 
de las ciencias y tecnologías marinas, mediante 
la promoción y ejecución de actividades de in-
vestigación y desarrollo en articulación con el 
Plan Andaluz de Investigación e Innovación, los 
planes de mejora científica del Campus de Exce-
lencia Internacional del Mar y el Plan Estratégico 
de la Universidad de Cádiz. Además, debe pro-
mover la proyección de los resultados de esta 
investigación a la sociedad y la realización de ac-
tividades docentes relacionadas con enseñanzas 
especializadas, estudios de postgrado y doctora-
do, así como proporcionar asesoramiento tanto 
a la administración pública como a las empresas 
en el ámbito de sus competencias.

(Acceso a INMAR)

(iv) Instituto de Investigación del Sistema 
Tierra en Andalucía (IISTA), Granada.

El Instituto Interuniversitario de Investigación 
del Sistema Tierra en Andalucía (IISTA) se creó 
por transformación del Centro Andaluz de Me-
dio Ambiente (CEAMA) con el objetivo general de 
promover el conocimiento científico y tecnológi-
co, el desarrollo y la innovación en el ámbito del 
Sistema Tierra: Atmósfera, Hidrosfera y Corteza 
Terrestre y sus ecosistemas, teniendo en cuenta 

su implicación en los desarrollos socioeconómi-
co y ambiental, y favorecer su transferencia a las 
Administraciones Públicas, Organismos y Em-
presas Públicas y Privadas. El Instituto nació con 
la vocación de contribuir a la Sociedad del Cono-
cimiento y de integrarse en el Sistema Andaluz 
del Conocimiento, favoreciendo su interacción 
con los diferentes agentes, realizando investi-
gación de calidad, promoviendo su transferencia 
al sector productivo y comprometiéndose con la 
modernización de los recursos humanos y las 
herramientas de la administración andaluza. En 
la actualidad el IISTA acoge un conjunto conso-
lidado de grupos de investigación de excelencia 
con varios años de experiencia conjunta en pro-
yectos de Investigación e I+D+i, la existencia de 
una buena estructura de laboratorios y equipos 
de campo. 

(Acceso a IISTA)

(v)   Centro Internacional de Estudios y Con-
venciones Ecológicas y Medioambienta-
les (CIECEM), Huelva.

El Centro Internacional de Estudios y Convencio-
nes Ecológicas y Medioambientales, es un Centro 
del Plan Andaluz de Investigación dependiente 
de la Universidad de Huelva. En la actualidad, el 
CIECEM se plantea como organismo de la Uni-
versidad de Huelva al servicio de la investiga-
ción científica, la transferencia de los resultados 
de ésta y su divulgación. Se configura como una 
estructura operativa de servicios científicos es-
pecializados, que actualmente se encuentra en 
constante crecimiento, incrementando conti-
nuamente su potencial técnico, investigador y su 
productividad.

(Acceso a CIECEM)

(vi) Instituto mixto de Investigación At-
lántico Mediterráneo en Historia y 
Arqueología Marítimas (INHAMAR), 
Cádiz.

Instituto en fase de creación a partir del potencial 
que tiene el área estratégica de CEI·MAR “valor 
cultural del mar”. Las excelentes relaciones entre 

http://www.ccmar.ualg.pt/
http://www.uca.es/institutos-investigacion/portal.do?IDM=6&NM=2
http://www.iista.es/
http://www.uhu.es/vic.investigacion/oferta/centrosinv/ciecem.htm
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los socios de la agregación conjuntamente con la 
inversión realizada en infraestructura orientada a 
fortalecer la actividad investigadora en arqueolo-
gía subacuática, han permitido realizar una pro-
puesta de creación de un Instituto de Investiga-
ción que agrupe todo este potencial investigador 
en patrimonio histórico marino-marítimo. Ejem-
plos importantes son el liderazgo investigador 
en líneas de trabajo relacionadas con el paso del 
Estrecho de Gibraltar en la Prehistoria y Antigüe-
dad, las ocupaciones humanas del Pleistoceno y 
el Holoceno, la Historia de la Pesca y la Econo-
mía Marítima en la Antigüedad Clásica, la Histo-
ria Monetaria, los estudios arqueométricos de la 
circulación de productos arqueológicos por di-
versas sociedades a lo largo de la Historia, entre 
otras. Estos estudios se han desarrollado en ya-
cimientos tan emblemáticos como en la comuni-
dad andaluza como Baelo Claudia y Gadir/Gades; 
y dentro del ámbito del Estrecho en Benzú, y fuera 
de nuestras fronteras en Marruecos (como en Ta-
muda) y en Italia (Pompeya y Herculano). A ello 
se debe añadir el actual Programa de Doctorado 
en Historia y Arqueología Marítimas dentro de EI-
DEMAR, la implantación para el curso 2016- 2017 
del Master en Arqueología Náutica, o la puesta en 
funcionamiento del buque oceanográfico UCA-
DIZ, primer buque andaluz completamente adap-
tado para el trabajo en arqueología subacuática. 
Actualmente se está en negociación con la Con-
sejería de Cultura para la consecución de un Ins-
tituto Mixto UCA-Consejería de Cultura integran-
do el Instituto Andaluz del Patrimonio así como 
el Centro de Arqueología Subacuática, socio de la 
agregación CEI·MAR.

(vii) Instituto de Investigación e Innova-
ción en Ciencias Biomédicas de la 
Provincia de Cádiz (INiBICA), Cádiz.

Instituto mixto de investigación sanitaria en fase 
de creación. El 3 de mayo de 2016 se firma el pro-
tocolo entre la Universidad de Cádiz y la Conse-
jería de Salud de la Junta de Andalucía para la 
creación del Instituto. El INiBICA apuesta fuer-
temente por desarrollar líneas de investigación 
biomédicas de alta calidad, globales, multidisci-

plinares e integradas, con colaboración entre in-
vestigadores y equipos básicos y clínicos, próxi-
mos a la realidad asistencial y clínica, orientados 
a la resolución de problemas relacionados con la 
Salud. El Instituto incluye líneas de investigación 
de Neurociencias y Comportamiento, Inflama-
ción, Onco/Hematología, Epidemiología y Salud 
Pública, Procedimientos y Terapias Innovadoras 
– Emergentes y Enfermedades Raras. Tenien-
do en cuenta la identificación de la provincia de 
Cádiz con el mar y la existencia del Campus de 
Excelencia del Mar CEI·MAR, el INiBICA desarro-
llará un Programa Multidisciplinar Transversal 
de Transferencia Ciencia-Empresa orientado a la 
Salud basado en recursos marinos.

(Acceso a INIBICA)

2.- Buque Oceanográfico UCADIZ en el 
ámbito de CEI·MAR.

Conscientes de la necesidad de dotar al Cam-
pus de una infraestructura que permita realizar 
campañas oceanográficas en todo su ámbito de 
influencia, el Patronato de la Fundación CEI·MAR 
decidió acometer una solicitud común que sería 
liderada por la universidad coordinadora y cofi-
nanciada con el presupuesto CEI·MAR de toda la 
agregación. Disponer de un buque oceanográfico 
para investigación marina por parte de las enti-
dades participantes en CEI·MAR contribuiría no-
tablemente a la mejora de la actividad investiga-
dora. Actualmente, los investigadores CEI·MAR 
utilizan buques oceanográficos gestionados por 
la COCSABO (Comisión de Coordinación y Segui-
miento  de la Actividad de Buques Oceanográ-
ficos), todos ellos con base operativa en zonas 
alejadas al área de influencia de la investigación 
a realizar en las costas de CEI·MAR. Un valor 
añadido de este buque es su carácter multipro-
pósito, incluyendo equipamiento de vanguardia 
para investigación oceanográfica así como para 
estudios de arqueología subacuática, una línea 
estratégica singular de CEI·MAR. 

La Universidad solicitante priorizó entre sus so-
licitudes de infraestructuras de la Convocatoria 
2013 de Ayudas a Infraestructuras y Equipamien-

http://www.uca.es/institutos-investigacion/portal.do%3FIDM%3D1%26NM%3D2
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to Científico-Técnico (Subprograma Estatal de 
Infraestructuras Científicas y Equipamiento del 
Ministerio de Economía y Competitividad) el acon-
dicionamiento del buque UCADIZ como buque 
de investigación oceanográfica en el ámbito de 
CEI·MAR (solicitud UNCA13-1E-2090). Este pro-
yecto se llevó a cabo mediante la transformación 
del buque UCADIZ, un pesquero donado a la UCA 
procedente de un decomiso de la Agencia Tributa-
ria, para convertirlo en un Buque de Investigación 
Oceanográfica multipropósito que de respuesta a 

todas las áreas de especialización del Campus. 
El importe concedido para esta actuación fue de 
1.821.351,29 euros de los cuales 319.052,86 eu-
ros fueron cofinanciados con fondos de la agre-
gación. El buque tiene 25 metros de eslora y 7,5 
manga y capacidad para 12 investigadores y 5 
tripulantes, lo que le clasifica como de porte me-
diano, con ámbito de actuación regional/nacio-
nal, desde la costa hasta el talud continental, un 
área de gran interés para la investigación que se 
desarrolla en el Campus. 

Galería de imágenes exteriores y de interior del UCADIZ, primer buque oceanográfico de la universidad española
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Imágenes de la cubierta de popa del UCADIZ antes y después de su remodelación integral

El buque UCADIZ ha sido objeto de una interven-
ción integral para convertirlo en una infraestruc-
tura científica de primer nivel, dotada con equi-
pamientos científicos y de navegación de última 
generación, que puedan dar soporte a labores re-
lacionadas con la investigación, la innovación y la 
transferencia y la docencia, en distintas áreas de 
conocimiento, tales como la oceanografía biológi-
ca, física y química, hidrografía, calidad ambiental, 
así como la arqueología subacuática. La adecua-
ción del buque se realizó por concurso siguiendo 
la normativa actual de contrataciones (https://
goo.gl/COQ8PF BOE nº 129, de 30 de mayo  de 
2015). Estas labores de acondicionamiento y 
transformación del UCADIZ se han desarrollado 
en Astilleros Pecci de Barbate (Cádiz) y han gene-
rado casi 100 empleos entre directos e indirectos 
en el entorno del astillero (http://goo.gl/pILdl2).
Estas labores han servido para adecuar los espa-
cios de trabajo y de habitabilidad de la tripulación 
y de los científicos, la puesta a punto de la sala 
de máquinas y de sus instalaciones eléctricas y la 
instalación del equipamiento de puente y científi-
co de última generación. De este modo y gracias a 
esta intervención, el UCADIZ está dotado del equi-
pamiento científico necesario para avanzar en 
proyectos en diferentes ámbitos donde trabajan 
científicos y grupos de investigación del CEI·MAR, 
así como investigadores nacionales e internacio-
nales.  Su dotación redunda en una evidente me-
jora del Campus. Entre los dispositivos instalados 
destacan, por su singularidad en buques de este 
tamaño, la disposición de una sonda MULTIHAZ 
para realización de batimetrías de alta resolución 

que permitirán realizar tanto cartografías de alta 
definición como detección de objetos y forma-
ciones singulares. Por otro lado la presencia de 
dos pórticos, así como de una grúa hace que el 
barco sea de una gran versatilidad. La existencia 
del pórtico de popa de 6 metros de altura es única 
en un buque oceanográfico de estas dimensio-
nes, permitiendo realizar trabajos con vibrocores 
y tomatestigos de gran dimensión. Este pórtico se 
completa con el de estribor de tres metros de al-
tura y gran versatilidad para el largado de equipos 
oceanográficos como rosetas o CTDs. Por otro 
lado, cuenta con un sistema de medición de in-
tercambio de CO2 que permitirá realizar estudios 
sobre la contribución de los océanos como fuen-
tes o sumideros de CO2 con implicaciones en los 
estudios de cambio climático. Hay que destacar 
que la adaptación de parte de la estructura para 
el desarrollo de investigaciones de arqueología 
subacuática así como contar para ese cometido 
con un compresor de baja para labores de inter-
vención, es una circunstancia inusual en buques 
oceanográficos de estas características técnicas.

El buque cuenta con laboratorio seco y húmedo 
para campañas oceanográficas, equipamiento 
de puente integrado de navegación con instala-
ción de radares ARPA, sistema de presentación de 
cartas electrónicas (ECDIS), pantalla de informa-
ción de datos de navegación, sistema de gobierno 
(Giroscópica / Piloto Automático), receptor GPS / 
DGPS, panal de alarmas, sonda, corredera, equipo 
de viento y consola de radio GMDSS en sus dife-
rentes versiones y áreas de cobertura.

https://goo.gl/COQ8PF
https://goo.gl/COQ8PF
http://goo.gl/aKkbwu
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Además, su equipamiento científico incluye, 
entre otras dotaciones, sonda CTD con cable 
oceanográfico, sonda CTC multiparamétrica au-
to-contenida para aguas someras, salinómetro 
portasal, perfiladores de corriente de 75 kHz y 
600 kHz, termosalinógrafo, fluorímetro, estación 
meteorológica, CTD ondulante con sensores de 
oxígeno y turbidez, un avanzado sistema de cá-
mara fotográfica profunda remolcado o un no-
vedoso vehículo submarino operado desde el 
buque (ROV).

El equipamiento y las modificaciones realizadas 
se describen detalladamente en las siguientes lí-
neas, indicándose en cada caso la financiación 
concedida. 

 Ø Equipamiento científico  
(financiación concedida: 424.249 €).

El equipamiento adquirido e instalado en el bu-
que incluye varias sondas CTD, una con cable 
oceanográfico con roseta y unidad de cubierta 
SBE 32, otra multiparamétrica auto-contenida 
para aguas someras, y otra ondulante con los 
sensores de oxígeno y turbidez, un salinómetro 
portasal, perfiladores de corriente de 75 kHz y 
600 kHz, termosalinógrafo y fluorímetro, esta-
ción meteorológica, una red de plancton para 
muestreos continuos, sistema de cámara fo-
tográfica profunda con multiplexor para cable 
electromecánico con sensores auxiliares, vehí-
culo submarino operado desde el buque (ROV), 
analizador en continuo de pCO2, valoradores 
potenciométricos, así como material multidisci-
plinar de laboratorio. 

 Ø Trabajos de remodelación en el Buque 
(financiación concedida: 778.000 €).

La remodelación realizada en el buque incluye 
las siguientes actuaciones: En la cubierta supe-
rior se han modificado los camarotes de tripula-
ción y baños, habilitado la sala multiusos, mon-
tado el pórtico y winche de estribor, grúa para 
movimiento de pesos grandes (1.500 kg final del 
brazo) y el suministro y montaje de embarca-
ción neumática auxiliar. En la cubierta principal 
se ha montado el pórtico y winche de popa, eli-

minándose los obstáculos en cubierta de popa, 
escala de acceso a bodega, cambio de la puerta 
de entrada a la bajada a máquinas, apertura de 
la borda en popa y en babor para operatividad 
en el manejo de pórticos, remodelaciones de los 
camarotes, salón-comedor y baños, habilita-
ción de laboratorios seco y húmedo, aislamiento 
acústico de la zona de popa, y habilitación de la-
boratorio multiusos. En bodega se han habilita-
do camarotes para investigadores, espacio para 
lavandería y almacén, y en el casco se ha insta-
lado la góndola para ubicación de transductores 
de sondas acústicas y perfiladores de corriente, 
así como se ha montado una hélice auxiliar para 
mejorar operatividad  en tomas de muestras en 
las estaciones oceanográficas.

El buque incorpora instalaciones de frío en ga-
muza de proa, cámara fría y arcón en bodega, y 
frigoríficos y aire acondicionado en toda la ha-
bilitación, así como en sala de máquinas se ha 
revisado completamente el motor propulsor, se 
ha incorporado un sistema de preparación para 
la situación de “Máquina desatendida” por señal 
a distancia y sicrenismos. Se han revisado e in-
sonorizado los motores auxiliares y sus alterna-
dores acoplados, se ha montado un motor auxi-
liar puerto/fondeo, y se ha revisado y rectificado 
la instalación depuradora de gasoil y el cuadro 
eléctrico, de válvulas y conducciones de sala má-
quinas y de servicio de contra-incendios SM.

 Ø Equipamiento incorporado en el puente 
(financiación concedida 303.000 €).

Se ha realizado la integración de un sistema de 
navegación con equipos integrados (radares 
ARPA, sistema cartográfico ECDIS, pantalla de 
información de datos de navegación, sistema 
de gobierno -giroscópica / piloto automático-, 
receptor GPS / DGPS, panal de alarmas, sonda, 
corredera, equipo de viento, consola de radio 
GMDSS en sus diferentes versiones y áreas de 
cobertura). El puente incorpora compás giros-
cópico, sistema de presentación de cartas elec-
trónicas ECDIS, sistema automático de identi-
ficación AIS y servicio de transmisión de datos 
INMARSAT.
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El acto de presentación del UCADIZ contó con la presencia 
de distintas autoridades, entre ellas, la  Secretaria de Estado 
de Investigación, Carmen Vela, y la Presidenta de la Junta de 

Andalucía, Susana Díaz

 Ø Equipamiento adquirido para arqueología 
náutica y subacuática (financiación 
concedida 403.313,25 €).

Recientemente, en la resolución de la convo-
catoria de la Secretaría de Estado de Investi-
gación, Desarrollo e Innovación, por la que se 
aprueba la convocatoria del año 2015 para la 
concesión de ayudas a infraestructuras y equi-
pamiento científico-técnico del Subprograma 
estatal de infraestructuras científicas y técni-
cas y equipamiento. «BOE» núm. 14, de 16 de 
enero de 2016, se concede entre otras, una 
financiación adicional para dotar de equipa-
miento científico-técnico el área de investiga-
ción del Laboratorio de Arqueología y Prehisto-
ria de la Universidad de Cádiz por una cantidad 
de 403.313,25€. Este equipamiento consistente 
en un espacio para la catalogación y almace-
namiento de las muestras arqueológicas ob-
tenidas así como equipamiento para el buque 
UCADIZ específico de arqueología subacuática. 

Los fenómenos de sedimentación marina, espe-
cialmente intensos en zonas próximas a desem-
bocaduras de ríos  como es el caso de la Bahía 
y Golfo de Cádiz, producen el enterramiento de 
los restos arqueológicos y patrimoniales sub-
marinos, los cuales son el objetivo prioritario de 
investigación por parte de la Línea  Estratégica 
en Arqueología Náutica y Subacuática (http://
bit.ly/2cO7uD9).  

Esta problemática, que   ha causado un impor-
tante vacío en la investigación arqueológica 
subacuática, ha producido, sin embargo, una 
ventaja ya que el enterramiento de los restos 
arqueológicos ha favorecido su conservación 
frente al expolio y a los fenómenos naturales 
especialmente mecánicos y biológicos. Para el 
hallazgo de estos restos se dispone de la finan-
ciación para adquirir el siguiente equipamiento: 

 � Una draga portátil, que permitirá, des-
de la embarcación UCADIZ, trabajar 
sobre cualquier yacimiento enterrado, 
permitiendo retirar en pocas horas los 
sedimentos superficiales del área de 

investigación, permitiendo el acceso a 
yacimientos todavía inexplorados. Esto 
además ahorrará costes a un trabajo que 
si se hubiera de hacer de forma manual 
llevaría toda una campaña.

 � Un Perfilador de Fondos Paramétrico, bi-
frecuencia que permite profundizar con 
métodos geofísicos en el sedimento ma-
rino revelando la disposición detallada de 
sus capas y los elementos (arqueológicos 
o naturales) atrapados entre ellas. Esta 
sonda ha de ser apta para fondos areno-
sos y aguas poco profundas. El resultado 
obtenido de estos perfiles sedimentoló-
gicos nos permitirá establecer estrate-
gias de investigación más productivas. 
Por otro lado, un equipo de estas carac-
terísticas tiene múltiples aplicaciones, no 
solo arqueológicas, sino principalmente 
geológicas, oceanográficas, ecológicas o 
hidrográficas.

La adquisición de estos equipos por parte del 
CEI·MAR permitirá conseguir una clara diferen-
ciación competitiva con respecto a otras insti-
tuciones no solo de la Península Ibérica, sino a 
nivel internacional, mejorando las posibilidades 
de investigación de la agregación. 

 Ø Adecuación del punto de atraque para 
almacén de apoyo al UCADIZ (Coste de la 
actuación 12 399,28 €).

http://bit.ly/2cO7uD9
http://bit.ly/2cO7uD9
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El UCADIZ, durante las pruebas de navegación  
tras su remodelación

Almacén de apoyo al buque UCADIZ en el muelle pesquero de 
Cádiz antes y después de su adecuación

El buque UCADIZ tiene su punto de atraque en 
el muelle de Cádiz y ha sido necesario adecuar 
un pañol del muelle para apoyo a esta infraes-
tructura. Este pañol sirve de almacén de equi-
pamiento científico mientras no están en uso 
en el UCADIZ. El espacio ha sido cedido por la 
Autoridad del Puerto de Cádiz a CEI·MAR. Las 
actuaciones realizadas han sido las de alum-
brado, resanado, compartimentación en alumi-
nio y cerramientos y adecuación en materia de 
seguridad contra incendios. 

El acto de presentación del buque oceanográfico 
UCADIZ se realizó con la presencia de la presi-
denta de la Junta de Andalucía Susana Díaz y de 
la Secretaria de Estado de investigación Carmen 
Vela, entre otras autoridades (Enlace a noticia: 
http://goo.gl/BXookB).

La gestión y coordinación del uso del buque 
UCADIZ la lleva a cabo una comisión en la que 
participan el Coordinador General del CEI·MAR, 
el presidente de la Comisión Interinstitucio-
nal de Investigación, el Director de la Escuela 
Internacional de Doctoral en Estudios del Mar 
(EIDEMAR), así como investigadores represen-
tantes de la investigación que se desarrolla en 
el buque, física, química, arqueología subacuá-
tica, entre otras. En el enlace siguiente se puede 
acceder a la WEB de reserva del Buque que pue-
de ser utilizada por parte de cualquier usuario 
potencial, incluyendo investigadores externos 
internacionales además de los pertenecientes a 
las instituciones CEI·MAR http://bit.ly/2cC1Irw. 

Las funciones de esta Comisión definidas en el 
reglamento son:

a) La planificación de las campañas anuales 
del buque de carácter científico y técnico,  
incluyendo la asignación de tiempos corres-
pondiente a los proyectos de investigación. 

b) El análisis de las necesidades de equipa-
mientos científicos, dotaciones técnicas, 
personal  de apoyo a la investigación y de-
más recursos y medios que se requieran 
par a la realización  de campañas. 

c) El seguimiento y evaluación periódicos de 
tales actuaciones. 

d) La evaluación de los costes de las campa-
ñas  del buque , a iniciativa de los organis-
mos  gestores, sobre el que se informará a  
los organismos  que financian  los proyec-
tos de  investigación.  

e) La elaboración y aprobación de un informe 
anual sobre el grado de ejecución de las  
actividades objeto de coordinación.  

f) La realización de aquellas otras funciones 
necesarias para una adecuada coordinación 
de  las actividades encomendadas al Buque. 

En estos momentos se dispone ya de un primer 
calendario preliminar en el que el buque va a dar 
servicio a varios proyectos de investigación que 
necesitan de esta infraestructura, con proyec-
tos del IACT-CSIC, del ICMAN-CSIC, del IEO, de 
la Universidad de Cádiz y de la Universidad de 

http://goo.gl/BXookB
http://bit.ly/2cC1Irw
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Málaga, entre otros. También se ha programado 
una campaña de prospección en dos yacimien-
tos arqueológicos en zonas cercanas a la Bahía 
de Cádiz. 

3.- Red de infraestructuras compartidas 
por parte de los promotores CEI·MAR

El objetivo principal de la actuación es el de facili-
tar la utilización de infraestructuras, laboratorios 
y servicios ofertados por los servicios centrales 
de cada una de las Instituciones participantes 
en la agregación CEI·MAR, firmando para ello un 
Convenio Específico entre las Universidades in-
tegrantes de la agregación para la colaboración 
entre los laboratorios y Servicios Centrales de 
Investigación en el Marco de CEI·MAR. Este con-
venio que además de cumplir su fin ha favorecido 
la colaboración entre las instituciones CEI·MAR, 
puede examinarse en la web del Campus (http://
bit.ly/2c7m89n). 

En el Anexo del Convenio cabe destacar la pre-
sencia de más de 200 grandes infraestructuras 
valoradas en su conjunto en varios cientos de 
millones de euros y que se ponen a disposición 
de toda la agregación CEI·MAR. Destacan el gran 
número de unidades de apoyo a la investigación 
como laboratorios de microbiología, servicio de 
computación de altas prestaciones, microscopía 
electrónica, laboratorios de radioisótopos, labo-
ratorios de análisis elemental, de cromatografía, 
análisis de biomoléculas, servicios de resonan-
cia magnética nuclear, servicios de producción y 
experimentación animal (planta de cultivos ma-
rinos), servicios de biología celular y citometría, 
laboratorios de genómica, servicios de datación 
y geología isotópica, servicios de mecatrónica y 
sistemas electrónicos, embarcaciones de dife-
rente eslora, equipamiento para campañas ocea-
nográficas, entre otros.

Por otro lado, y siguiendo la filosofía impulsada 
por CEI·MAR, se está trabajando en el inventaria-
do y convenio de uso compartido de las infraes-
tructuras y servicios especializados de todos los 
campus de temática marina que componen la 
red CEIMARNET, la cual está actualmente presi-

dida por CEI·MAR. El trabajo está liderado por el 
“Grupo de Trabajo de Infraestructuras” coordina-
do por CEI·MAR (Enlace a noticia, http://goo.gl/
yB0TB3). 

Especial interés tiene el uso compartido de em-
barcaciones para facilitar la actividad investiga-
dora de los miembros de la agregación. En esta 
línea es de destacar la participación internacio-
nal de miembros de la agregación CEI·MAR en 
el proyecto europeo EUROFLEETS 2 (New ope-
rational steps towards an Alliance of European 
research fleets), un programa cuyo propósito es 
compartir la flota oceanográfica a nivel europeo. 
Los investigadores CEI·MAR se han beneficiado 
sobre todo de las capacidades en oceanografía 
geológica, con equipos de sísmica multicanal, 
de algunos buques europeos incluidos en este 
programa. Además, la presencia de investigado-
res CEI·MAR en la Comisión de Coordinación y 
Seguimiento de las Actividades de los Buques 
Oceanográficos (COCSABO), dependiente del 
Ministerio de Economía y Competitividad, ha fa-
cilitado que varios proyectos de investigación 
desarrollados en la agregación, hayan podido 
utilizar estos equipamientos tanto en activi-
dades de investigación como en aspectos for-
mativos, como en el caso del Máster de Ocea-
nografía, pudiendo hacer sus prácticas en los 
tránsitos del buque Sarmiento de Gamboa o el 
Hespérides en diferentes campañas. 

4.- Creación de laboratorios singulares, 
servicios y equipamiento de investigación 
marina CEI·MAR

Durante el periodo sometido a evaluación, CEI·-
MAR ha avanzado notablemente en el desarro-
llo de laboratorios singulares que constituyeran 
servicios de vanguardia en aspectos de inves-
tigación marino-marítima, en muchos casos 
mejorando infraestructuras ya existentes y en 
otras incorporando infraestructuras nuevas. Se 
ha buscado optimizar la acción de la agregación 
mediante la coordinación de la participación en 
convocatorias competitivas como la de infraes-
tructuras del Ministerio de Economía y Competi-

http://bit.ly/2c7m89n
http://bit.ly/2c7m89n
http://goo.gl/yB0TB3
http://goo.gl/yB0TB3
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tividad y en la utilización de los recursos propios 
de la agregación tanto para la cofinanciación 
como la financiación directa de las mismas. En 
este sentido se han financiado desde la creación 
de laboratorios, pasando por su equipamiento 
hasta el establecimiento de servicios de inves-
tigación con nuevo equipamiento y disponibles 
para la comunidad científica internacional. A lo 
largo del presente apartado se describirán las 
principales acciones realizadas en este tipo de 
equipamiento por parte de los miembros de la 
agregación.

LABIMAR

El Laboratorio de Investigación Marina (LABI-
MAR) es una infraestructura clave en el dimen-
sionamiento científico del Campus de Excelencia 
Internacional del Mar, CEI·MAR. Se encuentra 
ubicado en el Castillo de San Sebastián de Cá-
diz, en un espacio cedido por el Ayuntamiento 
de la ciudad de Cádiz y habilitado por CEI·MAR, 
y aprovecha las excelentes condiciones para la 
investigación marina de este singular emplaza-
miento. Suma, al reconocido valor patrimonial y 
monumental del edificio, un nuevo uso científi-
co, docente y divulgativo en las distintas disci-
plinas relacionadas con el estudio del mar. La 
Fundación CEI·MAR actuó como intermediaria e 
impulsora de la firma del Acuerdo de Colabora-
ción entre el Ayuntamiento de Cádiz y CEI·MAR 
para la cesión del uso de terrenos de la fortaleza 

costera del Castillo de San Sebastián. El Acuerdo 
de cesión puede consultarse en la intranet para 
evaluadores de la web del Campus y se realizó el 
16 de junio del 2014. Enlace a noticia, http://goo.
gl/Mg2iWE). 

La existencia de este laboratorio permitirá el de-
sarrollo de investigaciones marinas no invasivas 
en un entorno excepcional desde el punto bioló-
gico. Si bien la zona podría considerarse como 
una zona altamente antropizada, la plataforma 
rocosa que rodea al Castillo de San Sebastián 
presenta un buen grado de conservación así 
como unos elevados valores de biodiversidad, 
siendo de los mejores ejemplos de este tipo de 
hábitat en el Golfo de Cádiz.  Este entorno está 
permitiendo el desarrollo de algunos proyectos 
de estudio tanto de macro como de microbentos 
dónde los muestreos se pueden realizar a pie de 
laboratorio, dónde no es necesario el traslado 
de las muestras disminuyendo su manipulación 
pudiendo analizar el desarrollo y comporta-
miento de especies marinas en su propio entor-
no, teniendo in situ todas las necesidades tec-
nológicas para el desarrollo de la investigación. 
Por otro lado, también se están llevando a cabo 
análisis de aves en su paso migratorio, aves de 
carácter oceánico que utilizan la costa de Cádiz 
como corredor hacia su viaje al continente afri-
cano. Las instalaciones del Castillo se convier-
ten en un magnífico punto de observación para 
la realización de recuentos.

Imagen cenital del Castillo de San Sebastián (Cádiz) donde se ubica el LABIMAR

http://goo.gl/S77dDM
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Actividades de divulgación de los estudios marinos en el LABIMAR

Jornada de divulgación científica celebrada en el LABIMARInauguración del LABIMAR

El trabajo que están desarrollando los investiga-
dores de la agregación en LABIMAR está tenien-
do una importante repercusión internacional, al 
incorporarse en las principales revistas de inves-
tigación en temática marina.  

LABIMAR estructura sus contenidos y activida-
des en dos espacios claramente diferenciados: 
una sala de docencia e investigación y una zona 
de divulgación y exposiciones. Las instalaciones 
de LABIMAR cuentan con un laboratorio dotado 
con todas las infraestructuras necesarias para el 
desarrollo de la actividad investigadora científi-
ca con vitrina de extracción de gases, tomas de 
agua, y material científico especializado para el 
estudio de organismos vivos.

LABIMAR, en sus dos salas, ocupa una superficie 
cercana a los 150 metros cuadrados y ha dispues-
to, para su financiación, con un presupuesto cer-
cano a los 100.000 €, provenientes de la convoca-
toria de fortalecimiento del Ministerio de Economía 
y Competitividad y de los fondos de la agregación.

El uso que se ha dado a esta infraestructura des-
de su inauguración ha sido amplio. Se ha traba-
jado en varios proyectos de investigación centra-
dos tanto en la producción de larvas en moluscos 
(CGL2010-1787) como en los ciclos fisiológicos 
de fanerógamas marinas (CTM2011-2482). Se 
ha usado como laboratorio docente de grados 
máster y doctorado de diversas Universidades 
de la agregación (Cádiz, Algarve, Granada, Mála-
ga), ha acogido diversos ciclos de conferencias 
ligadas al medio marino tanto en sus aspectos 
medioambientales, humanísticos y también so-
ciales (Jornadas de Patrimonio de La Caleta, Ciclo 
de Conferencias INVESCERCA, Simposio SACMA, 
etc.-ver ficha C.2-). Por otro lado, ha sido un cen-
tro de divulgación científica de primer orden, que 
ha buscado el despertar de las vocaciones cien-
tíficas tempranas entre los escolares, recibiendo 
en su primer año de vida la visita de más de un 
millar de ellos (El cole va al Labimar). Por último, 
aprovechando su enclave e instalaciones se han 
desarrollado dos ediciones de la Feria Científica 
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del Mar con casi 5000 asistentes entre las dos 
ediciones y en las que se ha divulgado la activi-
dad CEI·MAR al gran público (Véanse Fichas B. 5 
y C. 2 sobre divulgación para ampliar información 
de todas estas actividades). Enlace a facebook: 
https://goo.gl/kRROIf

Salinas Nuestra Señora de La Esperanza

Las Salinas de La Esperanza abarcan una super-
ficie de 369.000 m2 en pleno Parque Natural Ba-
hía de Cádiz. Situadas en terreno de dominio pú-
blico marítimo-terrestre, fueron rescatadas por 
la Dirección General de Costas del Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en 2007 
como parte de su “Programa de Adquisición de 
Fincas”. Durante el desarrollo del Campus de Ex-
celencia fueron otorgadas  en concesión a la uni-
versidad coordinadora de CEI·MAR. Dicha conce-
sión se otorga para la ejecución del proyecto de 
“Gestión Integrada Sostenible de Salinas de las 
salinas de La Esperanza”, incluyendo entre otras 
actividades la explotación de sal artesanal, ex-
plotación de flor de sal, actividades de educación 
ambiental y ecoturismo, y actividades de inves-
tigación y conservación de la biodiversidad. Dis-
poner de este espacio singular ofrece a la agre-
gación un entorno único en el que desarrollar una 
actividad investigadora de excelencia en áreas de 
ornitología, al disponer de un espacio propio para 
la observación de aves en un entorno único de 
migraciones Europa-África con la posibilidad de 
adaptar el espacio a las necesidades del investi-
gador. En esta salina anida anualmente el chor-

litejo patinegro, el charrancito y la cigüeñuela y 
realizan la invernada especies como la espátula, 
la cigüeña negra y el águila pescadora (incluidas 
en el catálogo de especies vulnerables). Por ello, 
se han desarrollado algunos proyectos de inves-
tigación, como por ejemplo un proyecto de Plan 
Nacional con la Estación Biológica de Doñana 
sobre el chorlitejo patinegro (CGL2011-24230) en 
el que se está desarrollando una tesis doctoral y 
que ha dado ya pie a una publicación de impacto 
(Journal of Avian Biology). 

Además, los estudios de investigación de algas y 
microalgas en entornos salinos permiten el estu-
dio de nuevas poblaciones y su comportamiento 
en entornos cambiantes, que pueden ser modifi-
cados por el investigador. La repercusión de es-
tos estudios puede afectar a áreas que van desde 
la ecología, hasta la biología marina, la botáni-
ca marina e incluso la tecnología de alimentos, 
que desarrolla investigaciones para la búsqueda 
de nuevos ingredientes para ser utilizados en la 
nueva cocina. La estructura de las salinas en ca-
nales permite desarrollar estudios en el cultivo de 
microalgas que puedan ser utilizadas en alimen-
tación en acuicultura o incluso en gastronomía. 
En la última convocatoria de Infraestructuras del 
Ministerio 2015 se ha conseguido financiación 
para adaptar un canal para el cultivo de microal-
gas marinas en Raceway. El objetivo es disponer 
de una planta demostrativa que permita fomentar 
el uso del entorno de la bahía de Cádiz como un 
espacio singular en el cultivo de microalgas ma-
rinas, que puedan ser utilizadas en el desarrollo 

Imágenes de la puerta de acceso principal y de los critalizadores de la Salina La Esperanza de CEI·MAR

https://goo.gl/kRROIf
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de productos biotecnológicos de alto valor aña-
dido, tales como carotenoides, o ácidos grasos 
poliinsaturados de interés en el desarrollo de pro-
ductos nutracéuticos, lo cual permitiría fomentar 
la instalación de empresas del sector alimentario 
y de la parafarmacia. 

En estas fincas, CEI·MAR ha realizado ya una in-
versión inicial de 96.416,82 euros destinados a 
la rehabilitación parcial de la casa salinera y a 
la restauración de la Salina La Esperanza Gran-
de a través del desarrollo del Proyecto Interreg 
III-B 159 – SAL. Este proyecto tiene como obje-
tivos la revalorización de la identidad de las sali-
nas y su actividad asociada, la restauración y la 
promoción del potencial biológico, económico y 
cultural de los humedales costeros. Los objeti-
vos específicos incluyen el reconocimiento de la 
importancia de las salinas para la conservación 
de la naturaleza, la restauración de la salinas, 
organización y estructuración de la profesión de 
salinero, con lo que se da nuevo valor a la sal tra-
dicional producida en la costa. 

Asimismo, mediante la dotación de 80.000 euros 
procedentes del Premio Soñadores 2011 de Lote-
rías del Estado y National Geographic, se han de-
sarrollado diversas acciones de recuperación de 
distintas infraestructuras de las salinas para la 
divulgación y difusión de los valores educativos 
de la marisma salinera. Por otra parte, el Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente ha ejecutado un importante proyecto de 
regeneración ambiental de las salinas de La Es-
peranza, en el que ha invertido 484.414,03 euros 
para llevar a cabo la segunda y tercera fase de 
restauración de la misma. La obra, que fue entre-
gada en septiembre de 2012 a la Universidad de 
Cádiz, ha tenido por objeto la regeneración fun-
cional de las salinas de La Esperanza, median-
te su restauración hidrológica, reforzamiento de 
las vueltas de afuera, reparación de compuertas, 
reconstrucción de cristalizadores de Esperanza 
Chica y limpieza de tajos y restauración de Espe-
ranza Grande, así como la recuperación del patri-
monio etnográfico presente en las mismas.

A partir de su restauración se han llevado a cabo 

proyectos de investigación centrados en la apli-
cación de energías renovables en acuicultura o 
la producción de nuevas especies de macrófitos, 
como por ejemplo el proyecto: Optimización de la 
recolección y el cultivo al aire libre de macroal-
gas destinadas a la industria alimentaria en es-
teros de la Bahía de Cádiz. Potencial nutricional/
gastronómico e implicaciones ambientales de la 
convocatoria de Proyectos de Excelencia de la 
Junta de Andalucía (P12-RNM1235).

Por otro lado, se han realizado numerosos talle-
res destinados a la difusión del paisaje y la cul-
tura salinera tanto con escolares como con adul-
tos y ha sido objeto de visitas tanto por alumnos 
nacionales como internacionales como muestra 
de un ejemplo de gestión sostenible de una acti-
vidad tradicional. Entre todos ellos destacan los 
realizados dentro de un proyecto Eramus Inten-
sive Program (RAMIP) dónde asistieron alumnos 
de Islandia, Holanda e Italia, en el que analizaron 
el papel de este tipo de iniciativas en la gestión 
del territorio.

En el último año, el Parque Natural Bahía de Cádiz 
ha construido en su acceso una de las denomina-
das “Puertas del Parque Natural” al considerarla 
una zona de especial relevancia dado su grado de 
conservación, uso y gestión intentando así dar a 
conocer este tipo de iniciativas al gran público.

Aula del Mar
En noviembre de 2015 se inauguró en la Univer-
sidad de Granada, el Aula del Mar, una de las Ins-
talaciones del CEI·MAR cuya misión básica es 
canalizar, organizar e impulsar todas las iniciati-
vas y actividades relacionadas con el apoyo a la 
docencia y a la investigación de Grado y Posgra-
do en el ámbito de las Áreas de Especialización 
que se reconocen como objeto de estudio de 
CEI·MAR, así como su proyección en el entorno 
social a través de la divulgación (extensión) del 
conocimiento. Entre el catálogo de actuaciones 
que se han venido desarrollando se incluyen:

1. Actividades formativas de carácter práctico 
incluidas en materias de Grado y Posgrado, 
relacionas con el mar, así como de Trabajos 
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Instalaciones del Aula del Mar de CEIMAR en la UGR, que fue visitada por  
representantes del proyecto Observadores del Mar (foto dcha.)

de Fin de Grado y Trabajos de Fin de Máster 
(TFG, TFM).

2. Proyectos de innovación docente.

3. Cursos de Especialización, incluyendo Cur-
sos de Verano.

4. Ciclos de Conferencias, Congresos Virtua-
les, Seminarios, Charlas, etc.

5. Exposiciones temporales ya cerca de las 
actividades del CEI·MAR.

6. Colaboraciones con diversas Entidades e 
Instituciones con competencias en el estu-
dio y la gestión del mar.

7. Actividades relacionadas con la mejora de 
la producción y calidad científica relaciona-
da con la investigación marino-marítima.

8. Prestación de servicios especializados a 
las empresas. 

Enlace a facebook: https://goo.gl/ODCJxy.

Otra instalación vinculada a la CEIMAR en Grana-
da es el “ Laboratorio de Simulación y Modelado 
de Ecosistemas Acuáticos, AquaLab” del  Institu-
to Universitario de Investigación del Agua de la 
Universidad de Granada.

Laboratorio de Fotobiología  
La conciencia que nuestra sociedad ha adquirido 
en los últimos años sobre el peligro que un exceso 
de radiación solar puede representar para los se-
res vivos, ha despertado un importante campo de 

investigación y desarrollo en torno a la fotobiolo-
gía. Este campo abarca desde el riguroso control 
de calidad que la legislación exige para los pro-
ductos fotoprotectores y fotoestimulantes, hasta 
la investigación más pura de los efectos sobre 
seres vivos del ámbito marino-marítimo.

El laboratorio de fotobiología de CEI·MAR se ubi-
ca en la Universidad de Málaga y cuenta con el 
más moderno equipamiento, un equipo humano 
altamente cualificado, con un amplio currículum 
de trabajos en docencia e investigación, y un sis-
tema de Gestión de la Calidad que garantiza la 
fiabilidad de las medidas y facilita el acceso a las 
mismas a todo tipo de organización que lo nece-
site con costes muy competitivos.

Su desarrollo ha estado desde sus comienzos 
enfocado hacia el mundo de la innovación y 
transferencia, así entre sus usuarios están fa-
bricantes y organizaciones de consumidores de 
cremas protectoras, fabricantes o centros de es-
tética con Rayos UVA, consorcios turísticos que 
quieran ofrecer a sus clientes información al día 
de niveles de radiación su peligrosidad, y la admi-
nistración en temas de salud pública. Estas ins-
talaciones son, junto al Instituto de Investigación 
e Innovación en Ciencias Biomédicas INIBICA, las 
principales impulsoras del área de especializa-
ción CEI·MAR “La salud y el mar”.

En cuanto a los servicios que ofrecen, de forma 
resumida podemos definir, entre otros:

 � Determinación del factor de protección.

https://goo.gl/ODCJxy
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 � Caracterización de lámparas UVA.

 � Control de calidad de cabinas solares en 
centros de bronceado.

 � Medidas e información de valores de irra-
diancia en rango visible y ultravioleta.

 � Valoración y ensayos de nuevas sustan-
cias fotoprotectoras. 

 � Ensayos sobre actividad antioxidante.

Laboratorio Avanzado de Producción 
Primaria.

Este laboratorio es una nueva instalación de 
investigación CEI·MAR para la medida y esti-
mación de la producción primaria en sistemas 
marinos, que se encuentra en la segunda planta 
de los Servicios Centrales de Apoyo a la Inves-
tigación (SCAI), en el Campus de Teatinos de la 
Universidad de Málaga. Se trata de una instala-
ción pionera con la que cuenta la agregación im-
pulsada por iniciativa y fondos CEI·MAR.

Entre los principales avances que ha incorpora-
do el nuevo Laboratorio Avanzado se encuentran 
una cámara de cultivo para elementos vivos, un 
citómetro de flujo y un microscopio invertido de 
calidad máxima. Además, cuenta con circuito de 
agua de mar que facilita la realización de experi-
mentos sin la necesidad de transportar el agua. 
Es un laboratorio puntero en su temática y que 
ha supuesto un coste en infraestructuras del or-
den de los 150.000 euros.

Este laboratorio se inauguró en marzo de 2015 y 
supone un espacio para la investigación y pro-
moción de los estudios del mar en el entorno 
CEI·MAR. Por otro lado, supone un importante 
espacio formativo desde el que se podrán rea-
lizar cursos de especialización relacionados con 
temas de producción primaria.

Servicio de Plataformas Aéreas no 
tripuladas.

Durante el desarrollo del Proyecto CEI·MAR se 
ha puesto en marcha un Servicio de Plataformas 
Aéreas no Tripuladas para Investigación. Este 

proyecto llegó a ser una realidad al ser respal-
dado por el Ministerio de Economía y Competi-
tividad en su convocatoria de infraestructuras y 
equipamiento científico resuelta en octubre de 
2014, con un montante de 37.200,10 euros, con 
una cofinanciación de fondos de la agregación 
de unos 10.000 euros. 

El servicio ha comenzado ya su funcionamien-
to con un multicóptero de 8 motores, un metro 
de diámetro y una carga máxima de unos 5 ki-
los al que se ha dotado de una cámara en visi-
ble y una segunda cámara multiespectral para 
toma de datos completamente integradas en el 
sistema de vuelo. Asimismo, este sistema tiene 
un control con piloto automático, planificador de 
vuelos, FPV completo, soporte estabilizado para 
cámaras de tres ejes y telemetría bidireccional. 
De igual forma, este servicio cuenta además con 
un equipo operativo, completamente montado y 
configurado, consistente en un hexacóptero de 
550 mm de diámetro con una controladora Pix-
hawk que permite vuelo completamente autóno-
mo planificado mediante software. Cuenta ade-
más con un timbal de tres ejes y con una cámara 
GoPro HERO 4 y un LIDAR LITE para medida de 
distancias. Con este sistema, se está poniendo 
a punto el primer servicio operativo para toma 
de imágenes aéreas para su uso en aplicaciones 
medioambientales.

En los últimos años, la integración de disciplinas 
tales como la fotogrametría digital, visión por or-
denador y vehículos aéreos no tripulados (RPAs), 

Instrumental científico del Laboratorio de  
Fotobiología de CEIMAR en la UMA
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Realización de un levantamiento topográfico en marismas mediante el uso de drones  
dentro del proyecto europeo FAST con investigadores de la Universidad de Cambridge

Acto de inauguración del Laboratorio Avanzado de 
 Producción Primaria de CEI·MAR en la UMA

indudablemente plantea múltiples ventajas con 
respecto a los métodos de muestreo tradicio-
nales empleados en estudios realizados sobre 
el territorio tanto en zonas costeras como en el 
seguimiento de aguas litorales. RPAs ofrecen 
una gran flexibilidad operacional y versatilidad 
sobre grandes extensiones de terreno, así como 
en lugares de difícil acceso y se han convertido 
en una manera nueva más sencilla, rápida y de 
menor coste capaz de obtener Modelos Digitales 
de Elevación (MDE) de gran precisión que per-
miten realizar observaciones multitemporales 
sobre regímenes de erosión/acreción en zonas 
de costa. Por otro lado la dotación de cámaras 
multiespectrales está permitiendo su utilización 
para el seguimiento e identificación de masas de 
agua así como en el análisis de la presencia de 
vegetación y su evolución en zonas costeras.

Por otro lado, la instauración de este servicio 
también va a permitir poner en marcha a partir 
del próximo curso un título de Especialista en Ve-
hículos Aéreos no Tripulados y sus Aplicaciones 
(RPAS) que incluirá en su programa académico 
la obtención del certificado avanzado para poder 
operar con RPAS de menos de 25 kilos, exigido 
por la Agencia Española de Seguridad Aérea.

Planta de Cultivos Marinos.

En el Centro Andaluz Superior de Estudios Mari-
nos se dispone de una planta de cultivos mari-
nos de 900 m2 dedicada a la cría, al suministro y 
uso de animales de experimentación (http://bit.
ly/2c2WkbD). En esta planta se coordinan acti-

vidades docentes e investigadoras de cultivo de 
especies comerciales de acuicultura y cultivos 
auxiliares. Esta instalación permite el desarrollo 
de estudios en acuicultura marina con todas las 
posibilidades que son de interés en este sector 
empresarial. Para el desarrollo e impulso de esta 
actividad investigadora altamente especializada, 
en un espacio del interior de la planta de culti-
vos marinos se procedió a diseñar, construir y 
equipar dos recintos o “aulas avanzadas de ex-
perimentación” del cultivo de especies, una para 
cultivos de peces y otra para cultivos auxiliares y 
en concreto para zooplancton. La actuación con-
creta consistió en: 

 � Diseño y construcción de dos aulas docen-
tes especializadas en acuicultura. 

 � Equipamiento interno de las aulas con tan-
ques cilíndricos para cultivo de peces pelá-
gicos y bandejas especiales para el cultivo 

http://bit.ly/2c2WkbD
http://bit.ly/2c2WkbD
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Imágenes de la planta de cultivos marinos en el Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos (CASEM) en la UCA

de peces bentónicos. Comederos de peces. 
Iluminación para fotoperiodo. 

 � Dotación de canalizaciones y equipos de 
bombeo de agua de mar a las instalaciones.

 � Equipamiento básico para control de pará-
metros y métrica de los organismos culti-
vados: balanzas, oxímetros, conductivíme-
tros.

 � Sistema para observación y recuento de 
huevos de peces y cultivos auxiliares: lupa 
estereoscópica y cámara de video y panta-
lla.

Además está acondicionada para poder recibir 
visitas guiadas con el objetivo de mostrar sus ac-
tividades a diversos colectivos sociales. Actual-
mente, esta planta está acreditada en Gestión de 
la Calidad, I+D+i, Medio Ambiente y Carta de Ser-
vicios según diferentes normas UNE (http://goo.
gl/CuGLfl). En cuanto a las actividades docen-
tes y formativas, la Planta de Cultivos Marinos 
es un aula docente especializada del Grado de 
“Ciencias del Mar” y del Máster Oficial con Men-
ción de Calidad “Máster de Acuicultura y Pesca: 
ACUIPESPA”. Además, la planta de cultivo recibe 
anualmente a varios alumnos del CIFP “Marítimo 
Zaporito” de San Fernando (Cádiz) para el desa-
rrollo de su formación en centros de trabajo de 
las titulaciones relacionadas con la producción 
acuícola.

Por otra parte, desde que CEI·MAR obtuvo la ca-
tegoría CEI en octubre de 2011, se ha trabajado 

en el diseño de la Escuela Internacional Docto-
ral en Estudios del Mar (EIDEMAR). Asociados al 
Campus de Excelencia y a EIDEMAR, actualmente 
se encuentran a pleno rendimiento cinco Progra-
mas de Doctorado, de los cuales, dos de ellos 
incorporan líneas de investigación que utilizarán 
la Planta de Cultivos Marinos del CASEM para su 
docencia doctoral especializada:

 � P.D. en Ciencias y Tecnologías Marinas: 
Biología Molecular y Celular, Genética y Ge-
nómica de Organismos Marinos y Biotec-
nología de Microalgas. 

 � P.D. en Recursos Marinos: Acuicultura Bá-
sica y Aplicada.

Asociados a EIDEMAR y a estos Programas de 
Doctorado se han ofertado cursos de formación de 
alta especialización en cultivo de peces y cultivos 
auxiliares, así como en técnicas de análisis bioló-
gico avanzadas relacionados con estos cultivos. 
Para el desarrollo de estos cursos fue necesario 
disponer de ambientes relativamente aislados de 
la actividad cotidiana de la planta de mantenimien-
to y cría de especies, espacios con un tamaño ade-
cuado para contener el equipamiento necesario 
para desarrollar los cultivos y para la manipulación 
y realización de medidas asociadas a las activida-
des prácticas de esta formación. 

La financiación externa para dicha adaptación 
provino del Subprograma de Fortalecimiento del 
Ministerio de Educación Cultura y Deporte por 
un importe total destinado a esta actuación de 
88.662,02 €.

http://goo.gl/CuGLfl
http://goo.gl/CuGLfl
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Nuevo equipamiento georrádar para prospecciones en yaci-
mientos arqueológicos costeros

Unidad de Geodetección, Análisis y 
Georreferenciación de Patrimonio 
Histórico.

Este nuevo servicio se ha creado a partir de la 
consecución de la ayuda del Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad en su convocatoria de 
infraestructuras y equipamiento científico re-
suelta en octubre de 2014, con un montante de 
188.380,00 euros. 

Se basa en un equipamiento consistente en dos 
georradares o radares de penetración terrestre 
de diferente tamaño destinados a la realización 
de campañas de geofísica terrestre fundamen-
talmente con objetivos ligados al patrimonio 
histórico pero también con aplicaciones en el 
área de la geodesia, la estratigrafía y la geodi-
námica externa. A este equipo le acompañan 
sistemas de posicionamiento dinámico como 
son GPS-RTK para tener una perfecta localiza-
ción del levantamiento de los perfiles.

Actualmente estos equipos ya se están utili-
zando en algunos yacimientos arqueológicos 
marítimos como es el yacimiento fenicio de El 
Poblado de Doña Blanca, dónde están dando 
muy buenos resultados, así como en el Conjun-
to Arqueológico de Baelo Claudia. 

Actualmente se está en trámite para la firma de 
un convenio de colaboración con la Consejería 
de Cultura destinado a la utilización de forma 
coordinada de dichos equipamientos que per-
mitirá a personal de ambas administraciones 
trabajar de forma conjunta en los yacimientos 
de la región.

Por otro lado, esta técnica está muy extendida 
en estudios de estratigrafía y sedimentología 
relacionados con ambientes costeros relacio-
nados con la dinámica eólica y la evolución del 
nivel del mar. Se han empezado a realizar al-
gunos ensayos junto con la Universidad del Al-
garve que cuenta con buenos especialistas en 
la materia. En este caso se han focalizado en 
la detección de depósitos de tsunamitas en el 
Golfo de Cádiz.

Laboratorio acreditado de análisis de 
emisiones gaseosas de buques.

En CEI·MAR existe una importante actividad in-
vestigadora orientada al análisis de gases de 
combustión de motores marinos desde hace 
más de una década, siendo un referente nacional 
e internacional como se puede comprobar a tra-
vés de los artículos publicados y los proyectos de 
investigación desarrollados. Los investigadores 
que trabajan en esta línea colaboran con CEDEX 
(Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas) como asesores en el tema de medicio-
nes de emisiones contaminantes procedentes 
del transporte marítimo.

Estos trabajos se han desarrollado con diferen-
tes equipos de medida de gases procedentes de 
la combustión de motores instalados en plantas 
energéticas marítimas cumpliendo con las actua-
les normativas reflejadas en la Decisión de Ejecu-
ción (UE) 2015/253 de la Comisión Europea, de 16 
de febrero de 2015, por la que se establecen las 
normas relativas al muestreo y los informes de 
conformidad con la Directiva 1999/32/CE del Con-



B.7. In
fr

a
estr

u
ctu

r
a

s ceIM
a

r

Informe final 2011 - 2016

300 300 Campus de Excelencia Internacional del Mar
www.campusdelmar.es

sejo, por lo que respecta al contenido de azufre de 
los combustibles para uso marítimo y lo estableci-
do en el Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por 
el que se determinan las especificaciones del con-
tenido de azufre de los combustibles para uso ma-
rítimo, enmendado por el Real Decreto 290/2015, 
de 17 de abril. 

Investigadores de CEI·MAR han sido requeridos 
por la Dirección General de Marina Mercante para 
asesorarles en este tipo de mediciones, las cuales 
serían efectuadas a nivel nacional mediante un 
procedimiento acreditado por la Norma 17025, cu-
yos análisis se corresponden con un conjunto de 
normativas internacionales (MARPOL 73/78). Esta 
normativa fue desarrollada por la Organización 
Marítima Internacional (OMI), organismo especia-
lizado de la ONU. Su objetivo es preservar el am-
biente marino mediante la completa eliminación de 
la polución por hidrocarburos y otras sustancias 
dañinas, así como la minimización de las posibles 
descargas accidentales. En base a La DECISIÓN 
DE EJECUCIÓN (UE) 2015/253 DE LA COMISIÓN, 
de 16 de febrero de 2015, por la que se establecen 
las normas relativas al muestreo y los informes de 
conformidad con la Directiva 1999/32/CE del Con-
sejo que obliga a España como país miembro de la 
UE, fuera de una zona SECA, a realizar inspeccio-
nes documentales de contaminantes en combusti-
ble, al menos a un 10% del número total de buques 
que hagan escala anualmente en los puertos del 
Estado.

A día de hoy en España esta normativa no se 
está ejecutando, pero va a ser sometida a ins-
pección por el Ministerio de Fomento en un cor-
to periodo de tiempo. Donde someterán a estu-
dio determinados puertos españoles del ámbito 
competencial de las Capitanías Marítimas con 
excepción de las que se encuentran en Ceuta y 
Melilla e Islas Baleares y Canarias. Lo cual nos 
da una oportunidad importante para ampliar y 
completar nuestras investigaciones pudiendo 
llevar desde el primer momento a estudio el es-
tado de cumplimiento por parte de los buques 
de dicha normativa. 

Se estima que podríamos tener acceso al menos 

a 165 buques durante el año 2016, teniendo en 
cuenta el número de buques en tránsito en los 
últimos tres años. Debido a que, esta decisión 
exige que a partir del uno de enero de 2016 hasta 
el 31 de diciembre de 2019, España como país no 
ribereño de una SECA, controle mediante mues-
treos o análisis al menos el 20% del número de 
inspecciones realizadas, alrededor de 960.

Para ello se necesita contar con un Laboratorio 
acreditado por ISO 17025 o método equivalente, 
que realice los análisis conforme a los criterios 
indicados en la Directiva, para documentar, en su 
caso, los posibles incumplimientos, y tomar, o no, 
medidas sancionadoras en función de los resul-
tados. A la fecha del cierre del informe el labo-
ratorio está dotado y pendiente de acreditación. 
Es por tanto una excelente oportunidad para re-
forzar el liderazgo del Campus CEI·MAR  en esta 
temática náutica. 

Sistema de Microscopía Invertida 
Confocal y de Fluorescencia para in-
vestigaciones marinas.

El servicio de microscopía electrónica disponible 
para la agregación CEI·MAR ha sido mejorado 
cualitativamente al conseguir la convocatoria 
de infraestructuras y equipamiento científico re-
suelta en octubre de 2014 del Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad 433.789 euros para la 
construcción de un microscopio confocal y de 
fluorescencia. 

La actividad de investigación, desarrollo tecnoló-
gico e innovación a la que se dedica abarca los 
materiales estructurales (industria naval, offsho-
re y aeronáuticos e industria naval) y funciona-
les (fotovoltaicos y otros materiales opto‐elec-
trónicos, electrónicos, fotónicos y plasmónicos, 
magnéticos, catalizadores, absorbentes y ad-
sorbentes, y biomateriales). Entre sus objetivos 
pretende potenciar el desarrollo de las líneas de 
investigación en materiales de uso marino de 
CEI·MAR mediante la aplicación de metodologías 
avanzadas de caracterización de materiales, la 
proyección de sus capacidades a través de acti-
vidades de formación especializada hacia  insti-
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En la foto, microscopio confocal y de fluorescencia  
usado por investigadores del CEI·MAR

tuciones  y  empresas del sector, la configuración 
de  una  oferta integrada y sostenible de servicios 
científicos‐tecnológicos altamente cualificados 
que den respuesta a los diferentes requerimien-
tos empresariales asociados a su perfil, la puesta 
en valor de su potencial para crear empresas de 
base tecnológica que generen mejoras socioe-
conómicas en los sectores productivos relacio-
nados con su ámbito de actuación, la atracción 
de talento a todos los niveles para contribuir a 
la consecución de los objetivos de CEI·MAR, o la 
contribución a la internacionalización en todos 
los ámbitos de su actividad.

5.- Creación de plataformas web con datos 
de interés oceanográfico CEI·MAR.

En el año 2007, el Parlamento Europeo y el Con-
sejo de la UE, adoptaron la DIRECTIVA 2007/2/CE 
de Infraestructura de información espacial en la 
Comunidad Europea (INfrastructures for SPatial 
InfoRmation in the European Union, INSPIRE). El 
objetivo de esta DIRECTIVA es fijar normas ge-
nerales para establecer una infraestructura de 
información espacial orientada a la aplicación 
de las políticas y actuaciones comunitarias que 
puedan incidir en el medio ambiente.

INSPIRE se fundamenta en una serie de princi-
pios comunes: evitar la duplicidad de esfuerzos 
en la captura de datos, alojarlos en el lugar donde 
puedan ser mantenidos de forma más eficiente, 
mantener la posibilidad de combinar la informa-
ción espacial desde diversas fuentes en toda Eu-
ropa, compartir esta información con múltiples 
usuarios y aplicaciones, que la información sea 
compatible a distintas escalas y que exista in-
formación clara para el usuario sobre la informa-
ción geográfica disponible, la forma de empleo 
para una necesidad concreta, y las condiciones 
en que pueda ser adquirida y utilizada.

En este sentido CEI·MAR ha buscado impulsar 
plataformas de datos oceanográficos, dando 
impulso y apoyando dos iniciativas. Por un lado, 
mediante el apoyo económico de CEI·MAR se ha 
conseguido externalizar la última fase de produc-
ción de la Cartografía Náutica Electrónica (ENC) 

del Instituto Hidrográfico de la Marina IHM, co-
rrespondiente a las aguas del litoral andaluz. 
Los datos procedentes de esta cartografía son 
incorporados directamente, por el IHM y a cos-
te cero, en el GeoPortal IDE-IHM. Por otro lado, 
el “Observatorio Medioambiental del Estrecho” 
se ha constituido como una realidad durante el 
periodo sometido a evaluación creando un ser-
vicio online sobre información oceanográfica 
en el ámbito del Estrecho de Gibraltar.

GeoPortal IDE-IHM.

Con la apertura de este GeoPortal, el Institu-
to Hidrográfico de la Marina (IHM), se suma a 
la ya nutrida lista de Organismos que ofrecen 
sus datos oceanográficos al público bajo la In-
fraestructura de Datos Espaciales de España 
(IDEE). Esta apertura nace para atender la cre-
ciente necesidad que la sociedad tiene de em-
plear la información geográfica náutica para 
otros fines distintos al de la propia navegación.

El IHM se encarga de la producción de la car-
tografía náutica oficial del Estado, tanto en su 
versión de papel como digital. Sin embargo, las 
peculiaridades de este tipo de cartografía, prin-
cipalmente debidas a su continua actualización 
(semanal) y el compromiso con la seguridad 
que conlleva, tiene como resultado un produc-
to digital (Electronic Navigational Chart, ENC) 
muy específico que se encuentra normalizado 
internacionalmente para su uso exclusivo en las 
consolas ECDIS (Electronic Chart and Display 
Information System) a bordo de los buques y 
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protegido mediante un sistema de seguridad rígi-
do que evita su difusión ilegal. Así, la demanda de 
la información náutica digital, por parte de la so-
ciedad, no ha podido ser atendida mediante este 
producto debido, principalmente a dos factores: el 
primero es que, el IHM, no debe salir de este es-
quema de seguridad establecido mediante acuer-
dos internacionales; y segundo, los demandantes 
no disponen de las consolas apropiadas capaces 
de «leer» este tipo de producto.

Aun así, con este Geoportal IDE-IHM, se ofrecen 
una serie de servicios de información geográfica 
náutica que, indudablemente, satisfarán muchas 
de las demandas recibidas hasta la fecha, ahora, 
de forma prácticamente automática. Es voluntad 
del IHM la ampliación de los servicios ofrecidos 
en este GeoPortal para lo que contará, sin duda, 
con aquellas aportaciones que puedan recibirse 
por parte de sus usuarios y que serán de inesti-
mable ayuda para su desarrollo. Todo el catálogo 
se pude consultar en http://goo.gl/uehPTT.

Observatorio Medioambiental del Es-
trecho de Gibraltar OMEG.

La región oceanográfica del Golfo de Cádiz, el Es-
trecho de Gibraltar y el Mar de Alborán tiene gran 
importancia no sólo a nivel regional sino también a 
nivel mundial, ya que el Estrecho de Gibraltar, jue-
ga un papel relevante en la circulación global del 
Atlántico, y en su balance biogeoquímico, además 
de en los intercambios de carbono antropogénico 
y natural entre ambos mares. El Estrecho se con-
vierte así en una especie de válvula reguladora de 
procesos a escala de cuencas oceanográficas, y 
su monitorización permite reconocer tendencias 
que afectan a escalas espacio-temporales muy 
superiores a las de sus reducidas dimensiones. 
Adicionalmente, es de amplio reconocimiento 
la importancia que tiene el Estrecho de Gibraltar 
como zona de seguimiento de las migraciones de 
aves y de especies marinas como las de algunos 
cetáceos y túnidos. Es un espacio geográfico pro-
totipo para desarrollar la implementación de sis-
temas de monitorización ambiental y contribuir a 
la implementación y seguimiento de las directivas 

europeas, p.ej. de calidad de aguas, estrategia 
marina y protección de los ecosistemas. 

Los investigadores de las instituciones CEI·MAR 
llevan tiempo recogiendo información sistemática 
en el área del Estrecho. Destaca el proyecto INGRES 
coordinado por la Universidad de Málaga con la co-
laboración del Instituto Español de Oceanografía 
(IEO), el proyecto STOCA del IEO para estudiar se-
ries temporales de datos oceanográficos en el Gol-
fo de Cádiz, MOCOSEG y MEGAN de monitorización 
de corrientes superficiales en el Estrecho de la UCA 
o  TRADE financiado por el Programa de Coopera-
ción Territorial entre España y Portugal en el que 
participan Puertos del Estado y la UCA, entre otros. 
Estos proyectos proporcionan un registro continuo 
y permanente de diversas variables oceanográficas 
en la región del Estrecho de Gibraltar y en una am-
plia zona del Golfo de Cádiz y Mar de Alborán. La 
UCA, UMA, IEO, IHM, ROA, ICMAN-CSIC, UGR, Puer-
tos del Estado son instituciones involucradas en 
estos proyectos y agentes activos del mismo.

El Observatorio Medioambiental del Estrecho de 
Gibraltar (OMEG) se constituyó en 2014 con los 
siguientes objetivos:

 � Ser un repositorio de información de traba-
jos científicos realizados en la zona objeto 
de observación, esto es, la zona del Estre-
cho de Gibraltar incluyendo Mar de Alborán 
y Golfo de Cádiz.

 � Dar cobertura y uso a los sistemas de infor-
mación ambiental que manejan la comuni-
dad científica.

 � Fomentar la realización de actividades 
(Jornadas, Simposios, etc.) para la puesta 
en común de trabajos científicos realizados 
en el ámbito territorial del “Observatorio”.

 � En base a la documentación y a las activi-
dades, elaborar periódicamente informes /
publicaciones sobre el “estado” objeto de 
estudio.

 � Proponer actividades formativas y de difu-
sión para dar a conocer los resultados de 
“observación”.

http://goo.gl/uehPTT
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El OMEG es una iniciativa impulsada desde CEI·MAR, cuya constitución tuvo lugar en instalaciones de la UMA (foto de la izda.)

La coordinación de las actividades de este Ob-
servatorio recae en las Universidades de Málaga 
y Cádiz, aunque participan en esta iniciativa to-
das las instituciones promotoras de CEI·MAR, así 
como otros agentes externos, como Puertos del 
Estado, la Sociedad Española para la comunica-
ción fija a través del estrecho de Gibraltar (SE-
CEG), Salvamento marítimo, etc. Más información 
así como los servicios actualmente ofertados se 
pueden encontrar en la web oficial: http://goo.gl/
EQmxYb.

6.- Construcción del centro de transferen-
cia empresarial, CTE.

Uno de los objetivos que nos proponíamos en 
CEI·MAR era la construcción de un Centro de In-
vestigación y Transferencia del Mar del Sur de 
Europa (CIITMAR). La falta de dotación presu-
puestaria inicial suficiente del Campus hace im-
posible abordar esta iniciativa. No obstante, se 
buscaron vías alternativas para ello y desde 2013 
se fue trabajando para reconducir la iniciativa de 
modo que pudiera ser financiada a partir de los 
fondos FEDER para Andalucía. 

La destacada y responsable participación de 
CEI·MAR en el proceso de definición del RIS3 An-
dalucía, comentada en la ficha B. 4, dio pié a una 
participación también destacada en la concre-
ción de la Estrategia de Innovación de Andalucía 
2020, materializada en la Inversión Territorial In-
tegrada de la provincia de Cádiz (ITI Cádiz). Esta 
iniciativa presupone la concentración de diversos 
fondos estructurales europeos (FEDER, FEADER, 

etc.) para atender desde una perspectiva integra-
da actuaciones en la provincia de Cádiz condu-
centes a potenciar el desarrollo económico y la 
generación de empleo, en una provincia que es 
la que tiene una tasa más elevada de desempleo 
en España. En total, entre las administraciones 
central y autonómica se destinarán aproximada-
mente 1.300 M€, en el periodo 2014-2020, como 
un plan específico para que mejoren sustancial-
mente las tasas de riqueza, bienestar y empleo. 

Con cargo a estos fondos, se planteó la creación 
de este centro de investigación y transferencia, 
centrado en el ámbito marino y que fuese un re-
ferente europeo. Iniciativa que era convergente 
con los planteamientos de la ITI Cádiz, pero que 
requería una completa adaptación a los fines y 
objetivos de la misma. 

De esa manera nace la propuesta del Centro de 
Transferencia Empresarial (CTE), que se acoge al 
Eje Estratégico 1 y al Objetivo Temático 1 (Poten-
ciar la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y 
la Innovación) y dentro de ellos a la Prioridad de 
Inversión 1.1 de mejora de las infraestructuras de 
investigación e innovación (I+i) y de la capacidad 
para desarrollar excelencia en materia de I+i y 
fomento de centros de competencia, en especial 
los de interés europeo; y al Objetivo Específico 
1.1.2. fortalecimiento de las instituciones de I+D 
y creación, consolidación y mejora de las infraes-
tructuras científicas y tecnológicas. En concreto 
en su línea de actuación de creación, adquisición, 
consolidación y mejora de infraestructuras y 
equipamiento científico y tecnológico.

http://goo.gl/EQmxYb
http://goo.gl/EQmxYb
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Encontrado el marco en el que encuadrar la ini-
ciativa se presentó una propuesta a la Junta de 
Andalucía. La propuesta ha sido aprobada por 
el Gobierno Andaluz, que destina un edificio en 
Cádiz de su titularidad para que tras las obras 
de rehabilitación y reforma integral pase a ser el 
centro requerido.

El  Centro de Transferencia Empresarial consta 
de 4.750 metros cuadrados edificados, distribui-
dos en cinco plantas y ático sobre rasante y dos 
sótanos, con 2.000 metros cuadrados, en el que 
se integrarán infraestructuras y servicios tecno-
lógicamente avanzados en ámbitos de interés y 
oportunidad para las empresas innovadoras de 
nuestro entorno. 

El centro estará diseñado para constituir un refe-
rente para la transferencia y estará además dise-
ñado de forma que sea factible la organización de 
encuentros con empresas y demostraciones para 
la resolución de problemas concretos. Además, 
en el CTE radicaría las oficinas de gobernanza y 
coordinación de CEI·MAR, las de innovación de la 
Confederación de Empresarios, así como aque-
llos que se acordaran con el CADE (Centro de 
Apoyo al Desarrollo Empresarial), con la intención 
de concentrar en el mismo espacio todas las uni-
dades que pueden dar soporte, ayuda y aseso-
ramiento para la puesta en marcha de proyectos 
colaborativos de innovación. 

El CTE integrará la Oficina Técnica y dependen-
cias de CEI·MAR, las unidades de transferencia, 
proyectos europeos y emprendimiento de la Uni-
versidad de Cádiz, los servicios de Innovación 
de la Confederación de Empresarios de Cádiz y 
dependencias de la Agencia de innovación y De-
sarrollo de Andalucía (IDEA) y de Andalucía Em-
prende (CADE), con la intención de contribuir a la 
dinamización de un ecosistema innovador en el 
ámbito de la Economía Azul, y contará con los si-
guientes servicios: 

 � Servicio de apoyo y asesoramiento para la in-
novación empresarial y desarrollo territorial.

 � Servicio de transferencia e innovación para 
las empresas: con asistencia y laboratorios 

de transferencia y plantas pilotos. Estos es-
pacios son concebidos para dar servicio a 
las empresas en el ámbito de la innovación, 
además se establecerá el procedimiento 
necesario para que las empresas puedan 
hacer uso de los mismos bajo la fórmula de 
alquiler de instrumental o de asistencia. Se 
podrán emprender proyectos compartidos. 
Este servicio constará de ocho divisiones:

 ¸ Fabricación Virtual. Ingeniería y Tec-
nologías de Diseño, Desarrollo y Si-
mulación de Productos y Procesos 
Industriales. Basará su oferta en la si-
mulación de procesos orientados a la 
fabricación de productos metálicos y 
materiales compuestos y en una ins-
talación de Realidad Virtual en la que 
se pueda simular la Fábrica 2.0, de 
gran interés y utilidad para el sector 
de la construcción naval y off shore. 
La finalidad de esta división es la de 
poner a disposición del tejido empre-
sarial un conjunto de servicios, basa-
dos en el empleo de herramientas de 
simulación de eficacia contrastada a 
nivel mundial, para la mejora de sus 
procesos y productos. Mediante ello 
se podría empezar a transferir resul-
tados prácticos desde el mismo mo-
mento de entrada en funcionamiento.

 ¸ Ensayos no destructivos. 
 ¸ Instrumentación y Monitorización In-

teligente ambiental y de procesos in-
dustriales.

 ¸ Fabricación Aditiva.
 ¸ Robótica Avanzada.
 ¸ Energías Renovables Marinas.
 ¸ Microbiología Molecular y Alimentos 

Agromarinos.
 ¸ Biotecnología de Microalgas.

 � Servicio de apoyo a emprendedores: con 
vivero para EBT y servicios de apoyo. En 
este espacio se ubicarían dependencias del 
CADE y se configura como un espacio que 
contribuya a la construcción de un ecosis-
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tema emprendedor en el ámbito de la eco-
nomía Azul.

 � Servicios generales: dependencias admi-
nistrativas y técnicas que prestarán aten-
ción a las demandas de las empresas, salas 
de reuniones, salón de actos, etc. 

El proyecto básico, de ejecución, estudio de se-
guridad y salud, dirección de obras y dirección 
de ejecución para el Centro de Transferencia Em-
presarial en la ciudad de Cádiz salió ya a licita-
ción pública en el BOE núm. 137, de 7 de junio 
de 2016. Este centro se financiará con cargo a la 
ITI Cádiz. El importe global de la inversión, inclu-
yendo el edificio y el equipamiento tecnológico y 
mobiliario del mismo ronda los 9 M€.

PAPEL DE LOS SOCIOS DE 
LA AGREGACIÓN

El papel de los socios de la agregación en la de-
finición de las infraestructuras científicas ha sido 
de vital importancia desde el inicio de campus, 
participando en la definición del catálogo y en 
la adecuación de las mismas a la temática ma-
rina. Este tema se trabajó en coordinación con 
las Comisiones de Investigación, Transferencia 
y de Infraestructura. El primer hito alcanzado ha 
sido la creación de la red de institutos, que están 
repartidos por toda la red del territorio CEI·MAR, 
y que representa el primer nivel de excelencia 
investigadora de la agregación. Esta red, multi-
disciplinar y con importantes conexiones inter-
nacionales, facilita el acceso a la infraestructura 
científica de toda la agregación y permite dispo-
ner de referentes localizados en zonas estratégi-
cas para el desarrollo de la investigación marina. 

Otro aspecto a resaltar en la coordinación de la ac-
tividad vinculada a los socios de la agregación es la 
puesta en funcionamiento del UCADIZ. En este caso, 
y a propuesta de la Comisión Interinstitucional de 
Investigación, la coordinación se realizó a nivel de 
Patronato de la Fundación, donde se acuerda uti-
lizar un buque pesquero decomisado como buque 
oceanográfico, convertirlo en buque oceanográfico 

acudiendo a convocatorias de Infraestructuras del 
Ministerio con el compromiso de cofinanciación de 
toda la agregación. El buque actualmente es una 
realidad y está teniendo una importante repercu-
sión en la comunidad científica. La demanda actual 
es elevada, e incluye investigadores de práctica-
mente todos los socios de la agregación. 

Otro aspecto que refleja la implicación de la agre-
gación en materia de infraestructuras, es el acuer-
do firmado por las universidades integrantes de la 
agregación que disponen de servicios centrales, 
para facilitar el uso de sus instalaciones por cual-
quier investigador de la agregación. La firma del 
convenio por todos los rectores y su difusión es una 
evidencia de la implicación de todos los socios de 
la agregación. Este importante papel se refleja en la 
relación de infraestructuras y laboratorios singula-
res existentes en CEI·MAR distribuidos por toda la 
geografía del Campus y puestos a disposición de 
toda la agregación. La puesta en valor de esta red 
de infraestructuras entre todos los miembros de la 
agregación y su uso por investigadores del Cam-
pus, independientemente de su ubicación, avalan el 
trabajo coordinado en materia de infraestructuras. 
Estos laboratorios incluyen el Aula del Mar (Grana-
da), el Laboratorio de producción primaria avanza-
da (Málaga), el laboratorio de fotobiología (Málaga), 
o el LABIMAR (Cádiz) entre otros. 

El CTE, por la naturaleza de la procedencia de los 
fondos ha requerido que el mayor peso en su ela-
boración y materialización recayera en la provin-
cia de Cádiz, no obstante, se ha trabajo en coordi-
nación con todo CEI·MAR a través de la Comisión 
Interinstitucional de Transferencia. 

 RESULTADOS MÁS 
SIGNIFICATIVOS 
OBTENIDOS

Los resultados más importantes se describen en 
el siguiente listado. 

 � Creación de una Red de Institutos de In-
vestigación. El último instituto integrado, 
el de Investigaciones Marinas, se acredi-
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tó por la Agencia Andaluza de Evaluación 
y Acreditación y se aprobó por el Conse-
jo Andaluz de Universidades en Junio del 
2016. (http://bit.ly/2cnppPI). 

 � Puesta en valor de las infraestructuras 
ubicadas en servicios centrales en las ins-
tituciones  CEI·MAR y establecimiento de 
los mecanismos necesarios para el uso 
compartido de infraestructuras entre los 
socios CEI·MAR. (http://bit.ly/2cBD1H3).

 � Preparación, solicitud de propuesta de 
proyecto de infraestructuras de rehabi-
litación, y puesta en funcionamiento del 
buque UCADIZ con la dotación necesaria 
para ser utilizado como buque oceanográ-
fico para ser utilizado por investigadores 
de áreas de Ciencias, Ingeniería y Arqueo-
logía subacuática. (http://bit.ly/2c4eQTD). 

 � Convenio con el Ayuntamiento de Cádiz 
para la creación en el Castillo de San Se-
bastián del Laboratorio de Investigación 
Marina (LABIMAR). Obras de remodelación 
y puesta en marcha del LABIMAR. (http://
bit.ly/2cl5F1t).

 � Puesta en valor de la Salina de la Esperanza 
y consecución del proyecto de construcción 
de una planta demostrativa de producción 
de microalgas aprovechando canales de la 
salina. (http://bit.ly/2c0UJaq). 

 � Acondicionamiento del “Aula del Mar” en la 
UGR como espacio expositivo desde el que 
organizar actividades divulgativas relacio-
nadas con el medio marino. (http://bit.ly/
2celXGx). 

 � Puesta en funcionamiento del laboratorio de 
fotobiología de la Universidad de Málaga. 

 � Puesta en funcionamiento del laboratorio de 
producción primaria avanzada de la Univer-
sidad de Málaga. (http://bit.ly/2cekTSU). 

 � Puesta en marcha del Servicio de Plata-
formas aéreas no tripuladas (http://bit.
ly/2bZlMOr). 

 � Acondicionamiento y puesta en funciona-
miento de la Planta de Cultivos Marinos del 
CASEM para estudios de acuicultura marina. 
(http://bit.ly/2cMPqMN ).

 � Puesta en funcionamiento del servicio de 
Geodetección, Análisis y Georreferenciación 
de Patrimonio Histórico. 

 � Valorización y adecuación del sistema de 
microscopía Confocal y de Fluorescencia

 � Puesta en marcha del Geoportal IDE-Ins-
tituto Hidrográfico de la Marina. (http://bit.
ly/2cgPMIK).

 � Puesta en marcha del Observatorio 
medioambiental del Estrecho de Gibraltar 
(OMEG). (http://bit.ly/2cNcHNm). 

 � Comienzo de la ejecución del Centro de 
Transferencia Empresarial el 7 de junio de 
2016  (Enlace a la noticia (http://goo.gl/
46Jiyt ).

ACTIVIDADES DE 
INTERNACIONALIZACIÓN

El principal indicador de internacionalización re-
lacionadas con esta actuación, tiene su reflejo en 
la capacidad de internacionalización de la red de 
institutos CEI·MAR desarrollada. Estos institutos, 
algunos previos a la creación del Campus, y otros 
creados o en fase de creación durante el desarro-
llo del proyecto, tienen vocación internacional. La 
importante movilidad de sus investigadores y la 
elección que realizan numerosos investigadores 
internacionales que los seleccionan para realizar 
estancias de investigación avalan esta vocación. 

Además, muchas de las infraestructuras referi-
das en esta actuación tienen una fuerte vocación 
de fomento de investigación internacional. Sirvan 
como ejemplo las solicitudes de uso del buque 
UCADIZ por parte de investigadores de la Uni-
versidad del Sur de California o de Southampton. 
Dentro de la propia agregación la Universidad 
del Algarve ha solicitado también la utilización 

http://bit.ly/2cnppPI
http://bit.ly/2cBD1H3
http://bit.ly/2c4eQTD
http://bit.ly/2cl5F1t
http://bit.ly/2cl5F1t
http://bit.ly/2c0UJaq
http://bit.ly/2celXGx
http://bit.ly/2celXGx
http://bit.ly/2cekTSU
http://bit.ly/2bZlMOr
http://bit.ly/2bZlMOr
http://bit.ly/2cMPqMN
http://bit.ly/2cgPMIK
http://bit.ly/2cgPMIK
http://bit.ly/2cNcHNm
http://goo.gl/46Jiyt
http://goo.gl/46Jiyt
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del buque para la realización de campañas así 
como para el embarque de alumnos de su máster 
de Oceanografía. En todo caso, la investigación 
que vamos a impulsar a través del uso del buque 
UCADIZ debe tener una componente de excelen-
cia internacional, y los trabajos que se generen 
utilizando esta infraestructura deben publicarse 
en revistas internacionales de impacto.

Por otro lado, existen las peticiones de investiga-
dores extranjeros para el uso de las instalaciones 
de la planta de cultivos marinos, que actualmen-
te ha conseguido las acreditaciones necesarias 

para ser una infraestructura de referencia.

En el caso de la Salina de la Esperanza, ha sido 
visitada por ornitólogos extranjeros, fundamen-
talmente británicos, y ha sido objeto de talleres 
con estudiantes internacionales dentro del pro-
grama Erasmus Intensive Program.

Finalmente, en el caso del Labimar, ha sido objeto 
de uso por parte de estudiantes de la Universidad 
del Algarve para la realización de algunas prácti-
cas y es previsible que en próximos años se con-
tinúe con esta actividad. 

DESVIACIONES MAS IMPORTANTES ENTRE OBJETIVOS 
INICIALES Y RESULTADOS CONSEGUIDOS

No ha habido desviaciones destacables de los objetivos previstos inicialmente, aunque estos objetivos, 
si en principio podían ser ambiciosos y con la financiación recibida se podría considerar que no eran 
alcanzables, la opción de acudir a convocatorias externas y cofinanciar con fondos de la agregación ha 
permitido que estos objetivos se alcancen y superen con creces. Hay que considerar que algunas de las 
actuaciones solicitadas inicialmente, en evaluaciones intermedias se habían descartado por la fuerte 
financiación que requerían. Esto hizo que en la evaluación del informe de seguimiento presentado en 
2013, la Comisión Internacional recomendó una mayor inversión en infraestructuras. Actualmente todas 
las infraestructuras descartadas inicialmente han sido conseguidas, y por tanto se recupera la visión 
inicial del proyecto CEI·MAR.

Para corregir esta debilidad, la opción elegida de acudir a distintas convocatorias ha permitido una me-
jora significativa en este apartado, destacando como muy representativos del objetivo del proyecto 
CEI·MAR las puesta en funcionamiento del buque UCADIZ, por la implicación científica que tiene, y la 
creación de una red de institutos de investigación incorporando áreas de investigación experimental 
relacionadas con la biología marina, geología, ecología, oceanografía, entre otras, como áreas relacio-
nadas con las Ciencias de la Salud y la arqueología marítima y subacuática. En relación con las infraes-
tructuras orientadas a la transferencia, hay que destacar especialmente la materialización del Centro de 
Transferencia Empresarial como espacio de fomento e impulso empresarial vinculado con la temática 
marino-marítima. 
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Eje Estratégico Mejora Científica y de Transferencia
Actuación Adaptación de laboratorios en materia de sostenibilidad

Objetivos
Objetivo General: Adaptar y gestionar los laboratorios del Campus desde el punto de vista 
de la sostenibilidad.

CEI·MAR planteó este programa en su propuesta de 2011, con el propósito  de realizar una 
evaluación sobre el grado de sostenibilidad de los laboratorios y centros de investigación 
del campus con un diagnóstico global de las propuestas de actuación adecuadas para la 
rehabilitación sostenible de las edificaciones e instalaciones científicas del Campus.

FICHA B.8. Adaptación de laboratorios en materia de sostenibilidad

OBJETIVOS INICIALES DE 
LA PROPUESTA DE 2011

Los objetivos iniciales de la memoria 2011 son 
los referidos en el apartado anterior por lo que se 
mantienen inalterados. Las actuaciones realiza-
das están en consonancia con las previstas ini-
cialmente en el proyecto de Campus de Excelencia.

RESUMEN DEL TRABAJO 
REALIZADO 

El subprograma Fortalecimiento asociado al 
Programa Campus de Excelencia Internacional 
impulsó, en su convocatoria 2011, el estableci-
miento de laboratorios sostenibles en los centros 
asociados a los diferentes Campus de Excelencia. 
Las ayudas que proporcionaba este subprogra-
ma permitían evaluar el grado de sostenibilidad 
de los laboratorios y centros de investigación de 
los campus seleccionados, y realizar un diagnós-
tico global para conseguir una edificación soste-
nible en el caso de edificios nuevos, o una rehabi-
litación sostenible en el caso de instalaciones ya 
existentes, acompañada en ambos casos de una 
propuesta de gestión sostenible y de prototipo 
de laboratorio. Junto a las ayudas concedidas, la 
Fundación MAITE (Medio Ambiente, Innovación y 
Tecnología) prestaría sus servicios de asesoría 
a los proyectos seleccionados, y financiaba los 

costes referentes al desarrollo, implantación y 
seguimiento de los indicadores de sostenibilidad 
de las mejoras implantadas.

La Fundación MAITE creó en 2010 la Red Es-
pañola de Laboratorios Sostenibles (LAB*S) como 
plataforma nacional de trabajo para abordar los 
temas de diseño, rehabilitación, equipamiento y 
gestión de instalaciones científicas, desarrollando 
criterios relacionados con aspectos tecnológicos, 
organizativos y de gestión. Puesto que esta ac-
tuación se incorporó en el subprograma Fortale-
cimiento como una acción estratégica para los 
Campus de Excelencia, en la MEMORIA 2011 CEI·-
MAR se incluyó un Programa que permitiera rea-
lizar el diagnóstico propuesto y abordar actuacio-
nes en materia de sostenibilidad de laboratorios 
de forma complementaria a las propias actuacio-
nes de cada Universidad o Institución.

Así, CEI·MAR proyectó realizar una evaluación 
sobre el grado de sostenibilidad de los laborato-
rios y centros de investigación del campus con un 
diagnóstico global de las propuestas de actuación 
adecuadas para la rehabilitación sostenible de di-
chas edificaciones e instalaciones científicas. Se 
han impulsado algunas iniciativas relacionadas 
con la implantación de energías renovables en 
edificios CEI·MAR, entre las que destaca la actua-
ción realizada en uno de los laboratorios singula-
res de CEI·MAR, la planta de cultivos del CASEM. 
La actuación, que se está ejecutando en estos 
momentos, consiste en la colocación de sistemas 
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de paneles solares híbridos, ubicados en la azo-
tea del edificio, y su correspondiente canalización 
hasta la unidad de bombeo de agua de mar (altura 
4 plantas). Este Sistema de paneles suministra-
rá energía sostenible para el funcionamiento en 
continuo de estas bombas captadoras de agua de 
mar, además de permitir la elevación de la tempe-
ratura de la misma y su acumulación previa al uso 
en las unidades de cultivo que la requieran (termo-
ciclos y zooplancton). 

La incorporación de sistemas de Generación de 
Energías Sostenibles, en este caso placas solares 
híbridas (200 m2) para la mejora de la eficiencia 
energética en las instalaciones de acuicultura, 
permite disminuir considerablemente el importan-
te gasto energético que suponen los sistemas de 
captación y bombeo de agua de mar procedentes 
de pozos subterráneos, que actualmente funcio-
nan en continuo en el SCI-CM, al incorporar un 
recurso sostenible y abundante en nuestra zona, 
como es la energía solar. La propuesta incluye 
además, la acumulación de agua de mar tratada 
por elevación de la temperatura utilizando las mis-
mas placas solares híbridas, obteniendo de forma 
paralela a la reducción del coste anteriormente 
mencionado, un recurso necesario en algunos de 
los procesos experimentales, como son el creci-
miento de peces, los termociclos para experimen-
tación y reproducción, y por último, los cultivos de 
zooplancton (Rotífero y Artemia).

La aplicación de energías renovables en la pro-
ducción de energía eléctrica en plantas acuícolas 
es una opción rentable y viable para cualquier 
planta. Pero la posibilidad del autoabastecimiento 
energético para un recurso clave, como es la dis-
ponibilidad de agua de mar, línea en la que ya la 
Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de 
Andalucía (ASEMA) está trabajando, con el fin de 
reducir los costes energéticos y aumentar la ren-
tabilidad de sus plantas, permitirían constituir al 
SCI-CM en el referente a nivel de Centros de Inves-
tigación por su balance energético de la gestión de 
recursos sostenibles en lugar de los tradicionales.

También se han instalado sistemas led en las 
dos cámaras de cultivos de algas de la planta de 

cultivos del CASEM, así como en la unidad de pa-
tógenos y en todas las luces que se van sustitu-
yendo en la planta. 

Un segundo ejemplo de actuaciones en mate-
ria de sostenibilidad lo encontramos en la cubier-
ta de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Cádiz, en la que se ha instalado 
la central fotovoltaica de mayor magnitud ubi-
cada en un casco urbano de España (http://bit.
ly/2bXkBzb). 

Por fin, otro ejemplo de sostenibilidad lo en-
contramos en el Laboratorio de Investigaciones 
marinas (LABIMAR). La presencia de este labo-
ratorio a pie de intermareal permite un uso más 
sostenible, al evitar desplazamientos para ir a 
los laboratorios de la Facultad de Ciencias del 
Mar ubicados en Puerto Real, pudiendo anali-
zar las muestras in situ, al tener equipamientos 
suficientes en el laboratorio LABIMAR, que está 
funcionando como un verdadero centro coste-
ro. Del mismo modo, se facilita la devolución de 
ejemplares al medio natural, después de realizar 
análisis no destructivos.

Un segundo ámbito en el que se ha trabajado 
tiene que ver con la concienciación ambiental 
y la organización de jornadas relacionadas con 
el consumo sostenible y el ahorro de energías, 
como fueron las diferentes convocatorias de las 
semanas “Actúa en Verde” con coloquios, talleres 
y exposiciones sobre movilidad sostenible, con-
sumo responsable, transporte, salud, legislación 
ambiental, reciclado, género y medio ambiente 
o la Campaña “Universidad Sostenible: Hogares 
Verdes”, http://goo.gl/Ydlr8l.

PAPEL DE LOS SOCIOS DE 
LA AGREGACIÓN

Algunas de las actuaciones referidas se han 
llevado a cabo en laboratorios singulares de 
CEI·MAR, como es el caso de la planta de cul-
tivos marinos del CASEM o del Laboratorio de 
investigaciones marinas. Otras actividades ci-

http://bit.ly/2bXkBzb
http://bit.ly/2bXkBzb
http://goo.gl/Ydlr8l


B.
8.

 A
dA

pt
A

ci
ó

n
 d

e 
lA

Bo
r

At
o

r
io

s 
en

 m
At

er
iA

 d
e 

so
st

en
iB

il
id

A
d

Campus de Excelencia Internacional del Mar
www.campusdelmar.es

311

Informe final 2011 - 2016

tadas en el apartado anterior son gestionadas 
por cada laboratorio/grupo de investigación/
Facultad o Escuela/Universidad bajo la coordi-
nación de CEI·MAR y financiadas por los fondos 
propios de cada una de sus instituciones.

RESULTADOS MÁS 
SIGNIFICATIVOS 
OBTENIDOS

Los resultados más importantes tienen que 
ver con la puesta en marcha de paneles sola-
res en instalaciones CEI·MAR como la planta de 
cultivos marinos del CASEM o el Laboratorio de 
investigaciones marinas LABIMAR.

Otro resultado indirecto tiene que ver con la 
que las universidades y organismos públicos 
de investigación de CEI·MAR, conscientes de 
la importancia de que sus laboratorios y servi-
cios a la sociedad proporcionen resultados de 
la mayor calidad y conforme a los estándares 
internacionales, han gestionado las certifica-
ciones de algunos de sus laboratorios según 
sus actividades. A modo de ejemplo se incluyen 
las certificaciones vigentes de algunos de los 
laboratorios de las universidades que ofertan 
servicios a su comunidad científica y servicios 
al exterior:

 � Laboratorio de Metrología Eléctrica y Ca-
libración (UCA). Certificado por ENAC: 
196/LC10.142-Calibraciones y Norma 
UNE‐EN ISO/IEC 17025:2005 y UNE‐EN ISO 
9001:2008.

 � Centro de Metrología Industrial (UCA). Di-
visión de apoyo Tecnológico. Certificado 
por ENAC: 180/LC10.128– Calibraciones.

 � Laboratorio de Aguas Naturales y de Con-
sumo Humano (UCA). Certificado por ECA: 
UNE-EN-ISO 9001:2008.

 � Laboratorio de Ensayo, Corrosión y Pro-
tección (UCA). Certificado por ENAC: 436/
LE921 y Norma UNE-EN-ISO 17025:2000.

 � Laboratorio de Acústica y Vibraciones 
(UCA). Certificado por ENAC: 231/LE545.

 � Servicio de Cultivos Marinos (UCA). Cer-
tificado por Bureau Veritas: UNE-EN-
ISO 9001:2008; UNE 166002:2006; ISO 
140001:2004; UNE 93200:2008.

 � Laboratorio del Grupo de Química Analí-
tica de Contaminantes (UAL). Certificado 
por AENOR: UNE-EN-ISO 9001:2008.

ACTIVIDADES DE 
INTERNACIONALIZACIÓN

La consecución de laboratorios acreditados 
energéticamente y en definitiva sostenibles es 
una condición necesaria para su inclusión en 
redes de carácter europeo. Esto garantiza el uso 
internacional del equipamiento y de los servi-
cios ofertados, mostrando una imagen de ca-
lidad de la agregación y del modelo de gestión 
de la misma. 

DESVIACIONES MAS 
IMPORTANTES ENTRE 
OBJETIVOS INICIALES 
Y RESULTADOS 
CONSEGUIDOS

El desarrollo del Programa inicial previsto en 
la Memoria 2011 estaba supeditado a la finan-
ciación del SubPrograma Fortalecimiento de la 
Fundación Maite. Su desaparición ha obligado 
a la búsqueda de alternativas que permitan que 
CEI·MAR avance como Campus sostenible y sa-
ludable. A pesar de la falta de financiación men-
cionada, el grado de consecución de los objeti-
vos obtenidos es aceptable. 
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OBJETIVOS INICIALES DE 
LA PROPUESTA DE 2011

El objetivo contemplado en la Memoria inicial de 
2011 era: “Facilitar la incorporación de los alum-
nos al mercado laboral mediante la mejora de los 

servicios laborales y proporcionando herramientas 
de mejora de la empleabilidad y formación”. Y a tal 
fin se articulaban las actuaciones en torno a tres lí-
neas: Creación de la Comunidad Virtual de Empleo 
CEI·MAR, Programa de Autoempleo, Programa de 
incorporación de graduados a empresas.
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Eje Estratégico Transformación del Campus
Actuación Plan de Empleabilidad CEI·MAR

Objetivos
Objetivo General: Facilitar la incorporación de los alumnos y egresados al mercado laboral 
y contribuir a la generación de empleo de la sociedad en general a partir del fomento de la 
innovación y el impulso al cambio de modelo productivo.

Esta actuación está integrada como la primera para la mejora del eje Transformación del 
Campus, a cuyo fin se diseña un Plan que responde al objetivo único de implicar al campus 
con la sociedad y promover su transformación hacia un espacio innovador y equilibrado, 
consiguiendo que CEI·MAR sea un referente de integración social, institucional, empresa-
rial y territorial, promoviendo el conocimiento y concienciación sobre el patrimonio del mar 
y su importancia en la configuración de los territorios y la cultura. 

En tal sentido, CEI·MAR nace con la intención de ser un instrumento fundamental para el 
desarrollo de la economía marino-marítima de nuestro ámbito geográfico de influencia y el 
progreso de la sociedad, impulsando y apoyando la innovación empresarial y el desarrollo 
territorial.  Por tanto, su voluntad es hacer llegar su conocimiento a las empresas y a la 
sociedad y, aún más como ya señalamos en las fichas B.3 y B.4, alinear su investigación 
con las necesidades de aquellos, generar nuevo conocimiento para dar respuesta a los pro-
blemas de la sociedad a la que sirve y así contribuir al desarrollo económico, progreso de la 
sociedad y, en última instancia, a la generación de empleo.

En este punto, conviene enfatizar que la dinamización de un Sistema Ciencia - Tecnología 
- Empresa y la creación de un Ecosistema de Innovación, que se presentan en las fichas 
B.3 y B.4, tienen sentido desde ese compromiso que CEI·MAR tiene con la sociedad a la 
que sirve y con el bienestar de sus ciudadanos, bienestar que se traduce en la mejora de la 
calidad de vida y en el que juega un papel destacado el empleo. 

De este modo, esta actuación cuya finalidad es la generación de empleo, debe contemplar 
programas de información y ayuda para la empleabilidad de alumnos y egresados, pero 
va mucho más allá, pues también las actuaciones tienen por objetivo el impulso y apoyo a 
la innovación empresarial o el fomento del emprendimiento (tratadas en la ficha B.6), con 
consecuencias indirectas en la generación de empleo.

Por todo lo cual, para la consecución de este objetivo se plantean las siguientes actuaciones:

 � Impulso al cambio de modelo productivo y al desarrollo territorial.
 � Información y orientación al empleo en el ámbito marino-marítimo.
 � Formación para el Empleo.

FICHA C.1. Plan de Empleabilidad CEI·MAR
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1  COM(2012) 494, de 13 de septiembre de 2012, http://bit.ly/2cgqPuC

El objetivo actual es mucho más ambicioso, 
no solo en cuanto a los destinatarios, que son 
además de los egresados los ciudadanos en 
general, sino también en cuanto a las actuacio-
nes emprendidas para tal fin. No se trata de un 
cambio de objetivos, sino de una ampliación de 
los mismos, incorporando una población desti-
nataria más amplia y una gama más amplia de 
actuaciones.

 RESUMEN DEL TRABAJO 
REALIZADO 

Las instituciones promotoras de CEI·MAR, como 
entidades públicas que son, tienen un compro-
miso con la sociedad a la que sirven. La unión 
de estas instituciones en un proyecto conjunto 
en el ámbito marino-marítimo venía a reforzar 
ese compromiso, haciendo de esta unión espe-
cializada en el mar un potente instrumento para 
el cambio del modelo productivo y el desarrollo 
del territorio, lo que en sí mismo constituye una 
línea de actuación dentro de la promoción de la 
empleabilidad por CEI·MAR. Junto a ello se ha 
trabajado en la información, formación, aseso-
ramiento y seguimiento de nuestros alumnos y 
egresados, completando así las líneas de ac-
tuación del Plan de Empleabilidad CEI·MAR. 

1. Impulso al cambio de modelo 
productivo y al desarrollo 
territorial.

CEI·MAR se ha convertido, en menos de cinco 
años, en un instrumento imprescindible para el 
desarrollo de la economía marino-marítima de 
su ámbito geográfico de influencia y el progreso 
de la sociedad, impulsando y apoyando la in-
novación empresarial y el desarrollo territorial, 
llegando a ser como pretendíamos un referente 
para el impulso de la sociedad y el territorio. 

El compromiso de CEI·MAR con la sociedad se 
incardina dentro de la política de la Unión Eu-
ropea de crecimiento sostenible. La Comisión 
Europea defiende la Economía Azul en la que 

encuentra el estímulo necesario para que la 
economía del viejo continente avance. “El cre-
cimiento de la economía azul abre vías nuevas 
e innovadoras para ayudar a la UE a salir de su 
crisis económica actual. Como dimensión marí-
tima de la estrategia Europa 2020, la economía 
azul puede contribuir a la competitividad inter-
nacional de la Unión, a la eficiencia en el uso de 
los recursos, a la creación de empleo y al naci-
miento de nuevas fuentes de crecimiento, salva-
guardando la biodiversidad, protegiendo el me-
dio marino y preservando así los servicios que 
prestan los ecosistemas marinos y costeros si 
se mantienen sanos y fuertes”1.

CEI·MAR significa, entre otras cosas, investi-
gación especializada y más potente, como re-
sultado de una alianza interinstitucional estre-
chamente conectada con el tejido productivo, 
al servicio de la sociedad y de sus ciudadanos. 
CEI·MAR promueve y contribuye a una economía 
basada en el conocimiento capaz de crear nue-
vos nichos de mercado y que permite impulsar y 
revolucionar otros tradicionales, lo que conlleva 
la creación de nuevos empleos con necesidades 
crecientes de cualificación y especialización. Al-
gunos ejemplos son:

 � Construir un buque en la mitad del tiempo 
significa hacer más competitiva la industria 
naval a nivel mundial y ello requiere de la in-
corporación de nuevas tecnologías y la reor-
ganización del proceso de producción. Si los 
buques construidos son menos contaminan-
tes y energéticamente eficientes mejoramos 
la posición de nuestros astilleros en el mer-
cado global. Si aprovechamos la capacitación 
de la industria naval para construir jackets o 
subestaciones eléctricas para la captación 
de energía eólica Off Shore, o captadores de 
energía por corrientes marinas y plataformas 
oceánicas multiuso, o el uso de nuevos mate-
riales para la construcción en este ámbito de 
industria naval y Off Shore son nuevos nichos 
de mercado para la industria naval que vienen 
de la mano de la innovación tecnológica que 
facilita  CEI·MAR.

http://bit.ly/2cgqPuC
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 � Usar el potencial energético de nuestros ma-
res para el ensayo y desarrollo de nuevas tec-
nologías para la captación de energía renova-
ble oceánica, con la finalidad de exportarlas, 
crea nuevos nichos de mercado, impulsados 
por CEI·MAR, en toda la cadena de valor y tie-
ne un enorme efecto tractor sobre el territorio.

 � Ser capaces de cargar y descargar grandes 
buques en una terminal portuaria en tiempo 
récord, que el control de la actividad portuaria, 
del propio puerto y del tráfico de mercancías 
esté centralizado, automatizado, interconec-
tado y permita la toma de decisiones instantá-
neas, en lo que CEI·MAR trabaja, conlleva ha-
cer nuestros puertos más competitivos y que 
escalen puestos en el ranking internacional. 

 � Usar en nuestras piscifactorías nuevos piensos 
y vacunas y conseguir la optimización energé-
tica mediante el uso de energías renovables y 
la eficiencia energética en la producción de pe-
ces, hace que sean más competitivas frente a 
competidores internacionales. Aplicar las tec-
nologías de los alimentos para la valorización 
del transformado del pescado para obtener 
productos de cuarta gama alimentaria, creando 
nuevos nichos de mercado de carácter indus-
trial para los productores del sector de la acui-
cultura, es una tarea emprendida por CEI·MAR.

 � Aplicar el conocimiento científico sobre el me-
dio marino a la explotación de los recursos 
endógenos de zonas marítimas protegidas, 
como las salinas, permite diversificar el sector 
hacia nuevas líneas de mercado muy diversas. 
El uso de las tecnologías de los alimentos para 
la fortificación de sales crea también nuevos 
nichos de mercado y la innovación comercial 
mejorará los rendimientos en el campo de la 
sal virgen, ambas cosas en el sector saline-
ro. Líneas de innovación como las indicadas, 
desarrolladas por CEI·MAR, mejoran la com-
petitividad y contribuyen al fortalecimiento del 
sector salinero.

 � Investigar las características, de toda índole, 
de los recursos vivos marinos, y aplicar este 

conocimiento a la obtención de nuevos fárma-
cos, como los paliativos del dolor, la obtención 
de nuevos alimentos o la creación de nuevos 
productos cosméticos abre nuevos mercados 
para las industrias farmacéutica, nutricional y 
cosmética en los que CEI·MAR trabaja.

 � Aplicar las tecnologías de telecomunicaciones 
para móviles en combinación con el análisis Big 
Data y la Inteligencia Artificial optimiza las estra-
tegias y beneficios del comercio local que atiende 
al turismo. La incorporación de estas tecnologías 
a ámbitos interconectados, impulsada por  CEI·-
MAR, conduce al turismo inteligente, mejorando 
la competitividad internacional del sector. 

Todos los ejemplos anteriores no dejan de ser 
casos particulares que evidencian el potencial 
que tiene la innovación en el ámbito marino, para 
cambiar el modelo productivo, generar riqueza y 
empleo cualificado, y contribuir al desarrollo del 
territorio. Por ello, el impulso y dinamización de 
la I+D+i marino-marítima y el compromiso con 
el desarrollo del territorio tienen una conexión de 
causa efecto con el cambio de modelo produc-
tivo y la generación de empleo y, son así, en sí 
mismos, líneas de actuación dentro de un Plan de 
Empleabilidad CEI·MAR. 

Por todo lo anterior, como consecuencia del tra-
bajo en innovación, pero a la vez como objetivo 
social, CEI·MAR se propuso desde sus orígenes 
contribuir a la generación de empleo en su zona 
geográfica de influencia y, en particular, a la de 
empleo cualificado vinculado a la innovación en 
el ámbito marino-marítimo. Una tarea que podía 
ser posible trabajando en estrecha colaboración 
con las empresas y todos los demás actores 
significativos del desarrollo económico (admi-
nistración, entidades de apoyo a la innovación, 
entidades de apoyo al emprendimiento, centros 
tecnológicos, etc.), bajo la fórmula de un Sistema 
de Innovación Marino.  

Poner el conocimiento de la agregación al ser-
vicio de la sociedad ha requerido de actuacio-
nes estratégicas, ya comentadas en las fichas B 
desde una perspectiva estricta de su significa-
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2 Informe, de 10 de junio de 2013, sobre el crecimiento azul: fomento del crecimiento sostenible en los sectores ma-
rino, del transporte marítimo y del turismo de la UE.  http://bit.ly/2cm1nn6

ción para la innovación, como la dinamización 
del Sistema de Ciencia - Tecnología - Empresa, 
el Ecosistema de Innovación y la creación de un 
Ecosistema Emprendedor, en el ámbito mari-
no-marítimo, que no hubiesen sido posible sin el 
concurso y la compañía de las empresas. 

Ahora nos referimos a estas implicaciones del 
tejido productivo desde la perspectiva de su im-
pacto social, en definitiva a la integración del 
Campus en la Sociedad. Centenares de empresas 
y asociaciones empresariales se han incorporado 
a esta iniciativa de CEI·MAR, trabajando conjun-
tamente tanto en un ámbito formalizado como 
desde una perspectiva informal. En primer lugar 
habría que destacar el compromiso de grandes 
empresas con el proyecto CEI·MAR, a través de 
su pertenencia al Patronato de Fundación CEI·-
MAR, como Telefónica, Banco de Santander, 
Cepsa, ENDESA, la Confederación de Empresa-
rios de Andalucía, etc. En segundo lugar hay que 
destacar las decenas de empresas y entidades 
empresariales articuladas en la Plataforma por 
la Economía Azul. En tercer lugar hay que men-
cionar nuestra pertenencia a distintos clústeres 
empresariales, como el Clúster Marítimo Naval, y 
centros tecnológicos. Todo ello conforma una red 
de entidades comprometidas con CEI·MAR en el 
cambio del modelo productivo y en la generación 
de empleo acorde a ese cambio. 

Una muestra del trabajo de CEI·MAR en la línea 
de su integración con la Sociedad es el realiza-
do en el sector de la industria naval y Off Shore. 

Durante los años 2014 y 2015 se mantuvo una in-
tensa agenda de reuniones entre los promotores 
del Clúster Marítimo Naval (CEI·MAR, la Agencia 
IDEA, NAVANTIA, la Confederación de Empresa-
rios de la Provincia de Cádiz, la Federación de 
Empresarios del Metal de Cádiz, al que se suman 
las centrales sindicales UGT y CCOO)  hasta cris-
talizar en la formalización del compromiso de 
creación el 19 de diciembre de 2014, con la pre-
sencia de la Presidenta de la Junta de Andalucía. 

Tras ello se trabajó, en paralelo, tanto en la orga-
nización del trabajo, firmándose el 4 de agosto de 
2015 los Estatutos y documentos constitutivos 
del Clúster como asociación, como en la puesta 
en marcha de iniciativas; así se ha desarrollado 
un “Plan de Capacitación para el Sector Naval”, 
destinado a la recualificación de empleos en el 
sector para adaptarlos a las nuevas tecnologías y 
procesos productivos, y un “Plan de I+D+i” articu-
lado por la Comisión de I+D+i del Clúster.

También ha sido necesario que las actuaciones 
desplegadas por CEI·MAR se enmarcaran en un 
escenario internacional y fundamentalmente eu-
ropeo, dentro del contexto general de impulso a 
la Economía Azul por parte de la Comisión Euro-
pea (CE), y teniendo muy presente los objetivos 
y la estrategia de I+D+i europeos, siguiendo las 
recomendaciones de la propia Comisión de “mo-
vilización de sinergias entre las políticas e instru-
mentos de la Unión Europea (UE) para respaldar 
y desarrollar centros regionales y transfronterizos 
de actividades marítimas” 2.  

En la imagen, página del portal de empleabilidad en la web de CEI·MAR
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En sí mismo, CEI·MAR forma parte de la visión 
europea enunciada por la CE en 2013. Así el 
Centro de Transferencia Empresarial (CTE), ya 
comentado en las fichas B. 4 y B. 7, responde 
a la necesidad de desarrollar centros regiona-
les y transfronterizos de actividades marítimas. 
También como respuesta a esa necesidad de 
usar las sinergias entre los distintos progra-
mas europeos y de inscribir la innovación en 
el único escenario posible, que la globalización 
de la economía exige, el internacional, proviene 
la implicación de CEI·MAR en proyectos euro-
peos y nuestra incorporación a varios clúste-
res europeos como: los partenariados públicos 
privados de Horizonte 2020 BBI, SPIRE y Fof 
(comentados en la ficha B.1), la asociación in-
ternacional de la industria naval europea VftF o 
nuestra implicación en la iniciativa de un nuevo 
partenariado BG de H2020, que forman parte de 
esta estrategia por parte de la agregación CEI·-
MAR y de las empresas colaboradoras, particu-
larmente de las integradas en el Patronato de la 
Fundación CEI·MAR. 

En relación a la creación de centros regionales y 
transfronterizos de actividades marítimas, hay 
que destacar el importante papel social que ha de 
jugar el CTE. Consta de 4.750 metros cuadrados 
edificados, distribuidos en cinco plantas y ático 
sobre rasante y dos sótanos, con 2.000 metros 
cuadrados, en el que se integrarán infraestructu-
ras y servicios tecnológicamente avanzados en 
ámbitos de interés y oportunidad para las em-
presas innovadoras marino-marítimas del entor-
no geográfico de la agregación. Este Centro su-
pondrá una importante contribución al desarrollo 
territorial, favoreciendo la cooperación, la gene-
ración de empresas de base tecnológica, impul-
sando a las pequeñas y medianas empresas para 
que tengan capacidad para efectuar innovación, 
para que puedan generar empleo y mejorar el de-
sarrollo social y económico del territorio.

En la misma línea está la iniciativa de construc-
ción del Centro de Fabricación Avanzada (CFA), 
financiado por la ITI Cádiz, y que permitirá el 
desarrollo de proyectos colaborativos de fabri-

cación avanzada en el sector naval. Este centro, 
para el que existe una dotación presupuestaria 
mínima de 15 M €, estará gestionado por la Agen-
cia IDEA y entre los promotores e impulsores del 
mismos está NAVANTIA y CEI·MAR. Actualmen-
te ya están elaboradas las memorias de los seis 
primeros proyectos de innovación con NAVANTIA 
que empezarán a desarrollarse en enero de 2017. 
EL CFA además impulsará la formación altamen-
te especializada necesaria para la implementa-
ción de innovadoras iniciativas empresariales 
que necesitan de empleos nuevos de muy alta 
cualificación. (Enlace: http://bit.ly/2cSV1Ab y 
http://bit.ly/2ckqPeD).

Paralelamente CEI·MAR ha contribuido de ma-
nera muy destacada a sentar las bases para que 
esa innovación tuviese, en los ámbitos regionales, 
la financiación necesaria, entre otras cosas, impli-
cándose directamente en la definición de las es-
trategias de innovación regionales, a través de su 
intervención en la determinación de las estrategias 
de especialización inteligente (RIS3). Y ello, porque 
para nuestra zona geográfica este papel se con-
vierte en una necesidad, en una demanda y en una 
obligación. Incluso en el caso de Europa, estamos 
hablando de dos de las regiones menos desarrolla-
das, con altas tasas de desempleo y con un modelo 
productivo que pivota en porcentajes importantes 
sobre el sector servicio de carácter estacional y, sin 
embargo, a la vez con un enorme potencial de acti-
vidad productiva marino-marítima innovadora.

En la ficha B.4 ya hemos descrito la labor reali-
zada por CEI·MAR  en la definición de las estra-
tegias RIS3 ANDALUCÍA y RIS3 ALGARVE para el 
impulso de la Economía Azul. Además de haber 
logrado incluir destacadamente a la Economía 
Azul dentro de las estrategias de innovación re-
gionales, el trabajo realizado ha provocado, por 
una parte, la sensibilización y apuesta de las au-
toridades políticas sobre la necesidad de impul-
sar la Economía Azul en nuestras regiones y su 
importancia para la generación de empleo y, por 
otra, ha tenido un gran impacto social. 

En el caso de Andalucía, la radio, la televisión y la 
prensa escrita se hicieron eco del papel de CEI·MAR 

http://bit.ly/2cSV1Ab
http://bit.ly/2ckqPeD
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La Presidenta de la Junta de Andalucía (izda.) y la Ministra de Agricultura y del Mar de Portugal (dcha.) plantean en sendas 
intervenciones la necesidad de convertir al mar en un espacio de oportunidad para el futuro

en el cambio del modelo productivo y en el desa-
rrollo territorial. Fueron y son muchos los espacios 
periodísticos en los que se menciona la proyec-
ción social de CEI·MAR y su compromiso con el 
desarrollo territorial y socio-económico. Cabe, por 
ejemplo, destacar aquí el artículo en El País, del 8 de 
diciembre de 2013, titulado La esperanza se pinta 
de azul (Enlace a noticia http://bit.ly/2cOINd2 ), que 
se hacía eco del trabajo realizado en colaboración 
con empresas de todos los sectores vinculados al 
mar y apuntaba esta iniciativa como una esperanza 
para el progreso de Andalucía. En el mismo artículo, 
se recogen afirmaciones del delegado del Gobierno 
Andaluz en Cádiz manifestando: “Queremos cam-
biar el sistema productivo para mejorarlo y esta 
línea es estratégica. (…) Podemos ofrecer nuevos 
productos, crear nuevos empleos partiendo de que 
estamos bien situados.”

Nuestro empeño también se ha visto recompen-
sado con el reconocimiento público del interés 
de la Economía Azul para la región por parte de 
la presidenta de la Junta de Andalucía. Así que-
da recogido por ejemplo en su intervención ante 
el Parlamento Andaluz el 22 de enero de 2014, 
donde dijo: “Existen nuevos sectores como (…) 
la llamada economía azul donde Andalucía tiene 
que posicionarse y encontrar nuevos espacios 
de oportunidad que este Gobierno va a explorar”. 
(Enlace a noticia: http://bit.ly/2cFrR47).

La televisión regional, en su edición de Canal Sur 
Noticias informaba en estos términos: “La Junta 
refuerza su apuesta por la economía azul como 

un importante sector de crecimiento para el de-
sarrollo de Andalucía.   Así lo ha puesto hoy de 
relieve la presidenta del Gobierno andaluz, Susa-
na Díaz, en su intervención en el Pleno extraor-
dinario celebrado en el Parlamento andaluz para 
abordar la situación de Andalucía”. (Enlace a no-
ticia: http://bit.ly/2cnqFkV ). 

Un impacto similar ha tenido en Portugal. El 11 
de febrero de 2015, Assunção Cristas, Ministra 
de Agricultura y del Mar animó, ante el rector 
de la Universidade do Algarve, a las universida-
des, las empresas y otras instituciones ligadas 
a la investigación para que <<se aprovechasen 
lo más posible>> de los fondos comunitarios, 
haciendo hincapié en que el sector del Mar aún 
tiene mucho que avanzar , pero que precisa de 
un fuerte impulso para continuar desarrollán-
dose.  Afirmó que las universidades son socios 
clave en el esfuerzo que Portugal está haciendo 
con el fin de afirmarse como un país líder en el 
sector del mar. La ministra indicó que, «aunque 
existe mucho trabajo hecho que necesita dar-
se a conocer, para mejorar la economía azul y 
, consecuentemente, la economía portuguesa 
se necesita que las relaciones entre el mundo 
académico y las empresas sean más intensas  y 
estrechas». El Programa Mar 2020, del gobierno 
portugués, contiene una política de desarrollo 
económico, social, ambiental y territorial nece-
saria para apoyar, estimular y asegurar un nue-
vo ciclo nacional de crecimiento, teniendo como 
prioridad las exportaciones y el empleo”. (http://
bit.ly/2chkm2I http://bit.ly/2ciBgiO). 

%20http://bit.ly/2cOINd2
http://bit.ly/2cFrR47
http://bit.ly/2cnqFkV
http://bit.ly/2chkm2I
http://bit.ly/2chkm2I
%20http://bit.ly/2ciBgiO
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2. Información y orientación  
al empleo en el ámbito  
marino- marítimo.

El primer nivel de información y orientación se 
vincula a la realización de prácticas académicas 
externas por parte de los alumnos de grado. Al 
tratarse de asignaturas de los planes de estudio 
de las correspondientes titulaciones, son gestio-
nadas por las unidades de prácticas en empresas 
de cada universidad, si bien por su naturaleza el 
catálogo de títulos CEI·MAR está bajo el ámbi-
to de la Comisión Interinstitucional de Docencia, 
desde la que se promueve unas prácticas de ca-
lidad vinculadas netamente con el futuro desa-
rrollo de la actividad profesional, lo que puede 
asegurarse a partir del trabajo de los tutores aca-
démicos y, a la vez, investigadores de CEI·MAR. 
En este primer contacto y experiencia profesional 
participan anualmente miles de alumnos de las 
universidades CEI·MAR. 

A nivel de egresados universitarios, se ha impulsa-
do la incorporación de egresados de estudios de 
máster y de doctores a través de dos iniciativas:

 � La realización de Trabajos Fin de Máster 
(TFM) bajo la fórmula de prácticas en em-
presas, con la misma tutela y garantías 
académicas que las de un TFM cualquiera, 
pero atendiendo a los intereses de inno-
vación de las empresas donde se realizan. 
Esta iniciativa permite, por una parte, im-
pulsar la innovación empresarial y, por otra, 
favorecer la empleabilidad de los que serán 
inminentemente egresados.

 � La realización de tesis doctorales en em-
presas, ya comentadas en la ficha B. 3, que 
aparte de alinearse con el objetivo de dina-
mización del Sistema de Ciencia - Tecno-
logía - Empresa, favorecen evidentemente 
la empleabilidad de jóvenes doctores y su 
incorporación al Ecosistema de Innovación 
marino-marítimo, como valiosísimos agen-
tes impulsores.

A nivel de egresados de grado, se ha elaborado 
un Programa Específico consistente en la incor-

poración de egresados de estudios de grado a 
empresas, bajo la forma de contratos en prácti-
cas, a partir de convenios previos con las mis-
mas, articulados dentro del Programa. Este pro-
grama podrá ponerse en marcha en 2017.

Asimismo, se han desarrollado programas de 
orientación al empleo destinados a alumnos y 
titulados universitarios. Mediante un sistema de 
cita previa, los demandantes solicitan una entre-
vista inicial con el técnico orientador, en la que 
se establecen unos objetivos personalizados a 
las demandas y necesidades planteadas por el 
usuario (Enlace: http://goo.gl/ZN2he, http://bit.
ly/2cHK154).

Adicionalmente, y para facilitar la información 
sobre ofertas de empleo en el ámbito mari-
no-marítimo CEI·MAR ha previsto un espacio 
virtual dentro de su página web donde se pu-
blicita toda la información en este sentido que 
recopila de diferentes fuentes (convocatorias 
públicas, ofertas del sector privado, tablones 
de anuncios, etc.) que además se difunde a tra-
vés de las redes sociales FaceBook y Twitter 
(http://bit.ly/2cTw2cM).

3. Formación para el Empleo.

En la formación para el empleo de alumnos y 
egresados universitarios, se interviene desde óp-
ticas distintas y complementarias.

El primer contacto en la formación para el em-
pleo deriva de la realización de prácticas acadé-
micas externas por los alumnos universitarios. 
Al tratarse de asignaturas de los planes de es-
tudio de las correspondientes titulaciones, son 
gestionadas por las unidades de prácticas en 
empresas de cada universidad, si bien por su 
naturaleza el catálogo de títulos CEI·MAR está 
bajo el ámbito de la Comisión Interinstitucional 
de Docencia, desde la que se promueven unas 
prácticas de calidad vinculadas netamente con 
el futuro desarrollo de la actividad profesional, 
lo que puede asegurarse a partir del trabajo de 
los tutores académicos y, a la vez, investigado-
res de CEI·MAR.

http://goo.gl/ZN2he
http://bit.ly/2cHK154
http://bit.ly/2cHK154
http://bit.ly/2cTw2cM
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CEI·MAR ha organizado distintas iniciativas para la promoción de la empleabilidad con 
 participación de técnicos y directores de recursos humanos de empresas

Pero junto a esta primera aproximación académi-
ca, CEI·MAR promueve la formación en actitudes 
y competencias transversales para el empleo, 
bajo la fórmula de un plan específico de Forma-
ción para el Empleo que se promueve mediante la 
realización de talleres al efecto y de Encuentros 
Empresariales de alumnos con directores de Re-
cursos Humanos. Esta actividad puede financiar-
se gracias a fondos específicos que reciben las 
universidades, desde la Junta de Andalucía, para 
promoción del empleo. El objetivo principal es 
proporcionar, a través de un itinerario formativo, 
los recursos necesarios para mejorar la emplea-
bilidad de los alumnos matriculados en el último 
curso de grado, constituyendo un complemento 
de las competencias profesionales del estudian-
te, adquiridas en su titulación y en las prácticas 
curriculares.

Los objetivos específicos son:

 � Fomentar el aprendizaje de las habilidades 
personales y sociales necesaria para au-
mentar las posibilidades de inserción laboral.

 � Orientar a alumnos sobre las trayectorias 
profesionales que ofrece el mercado laboral.

 � Favorecer el desarrollo de competencias.

 � Facilitar el conocimiento de los recursos 
de orientación, formación y búsqueda de 
empleo.

Las actividades formativas se centran en: las 
Destrezas de Búsqueda de Empleo, Oportunida-

des de Formación y Empleo en Europa, y las Po-
líticas de Igualdad en la empresa. Se realizan 20 
cursos anuales. 

CEI·MAR también se ha involucrado en progra-
mas de capacitación dirigidos a la formación 
para empleos que requieren una cualificación 
tecnológica especializada, cooperando para ello 
con centros tecnológicos y clústeres. Así, a tra-
vés del Clúster Marítimo Naval, se ha diseñado un 
Plan de Capacitación para el Empleo en la Indus-
tria Naval, y se ha conseguido la financiación de 
los mismos por la Junta de Andalucía. Este plan 
está ya ejecutándose (Enlace: http://bit.ly/2c-
5D2pX http://bit.ly/2clg7o4 ).

También se han puesto en marcha otras iniciati-
vas para promover la formación para la emplea-
bilidad en el ámbito de los sectores marino-ma-
rítimos.  Dadas las especiales condiciones de la 
provincia de Cádiz en cuanto al empleo, se ha 
presentado un proyecto europeo para la promo-
ción del mismo en relación a la Economía Azul 
para esta provincia.  Cádiz es una provincia marí-
tima, con 285 kilómetros de costa en las vertien-
tes atlántica y mediterránea, y precisamente por 
ello, uno de los pilares de la economía gaditana lo 
constituyen los sectores productivos vinculados 
a la actividad marina y marítima. Las aportacio-
nes productivas de la provincia, a nivel nacional y 
autonómico,  relacionadas con la acuicultura, la 
agricultura, el sector pesquero, la industria naval 
y off shore, el transporte marítimo, la logística 
portuaria y el turismo costero y de cruceros, han 

http://bit.ly/2c5D2pX
http://bit.ly/2c5D2pX
http://bit.ly/2clg7o4
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sido la base fundamental de la economía gadita-
na de las últimas décadas y son sectores con una 
enorme proyección de futuro. Cádiz, con un PIB 
de 20.063.769 millones de euros, en 2011, aportó 
el 14,2% de la producción andaluza y dispone de 
una estructura industrial y activos privilegiados 
en torno a la Economía Azul. Esta estructura in-
dustrial tiene enormes potencialidades de futu-
ro que deben de aprovecharse para impulsar las 
profesiones en este ámbito económico.  

No obstante todo lo anterior,  la situación de des-
empleo en la provincia es alarmante. La última 
Encuesta de Población Activa, publicada en abril 
de 2016, arroja unos resultados inquietantes al 
situar el desempleo de la provincia en el 37,16% 
de la población activa gaditana. Este resultado 
está alejado de otras regiones españolas y euro-
peas, así supera en más de siete puntos la tasa 
de paro de Andalucía (29,7%), en más de 17 pun-
tos porcentuales la tasa media de España (21,0%) 
y en más de 27 a la de Europa (10%). Teniendo 
en cuenta los activos industriales de la provincia, 
el potencial innovador y el Sistema de Ciencia - 
Teccnología - Empresa, la Confederación de Em-
presarios de Cádiz, el Clúster Marítimo Naval y el 
Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico 
y Tecnológico de Cádiz, liderados por CEI·MAR, 
con la finalidad de crear herramientas eficaces 
encaminadas a la solución de este grave pro-
blema, han elaborado el proyecto Diagnosis and 
Analysis of Capabilities, Theorical Education and 
Training, Labour Orientation Actions and Emplo-
yability of the Blue Economy in the province of 
Cadiz (DIANA BLUE), presentado para su finan-
ciación a una convocatoria en el Programa de 
Trabajo de 2016 para el Fondo Europeo Marítimo 
y de Pesca (FEMP), gestionado por la Agencia 
Ejecutiva Europea de las Pequeñas y Medianas 
Empresas (EASME), cuyos objetivos  son:

1. Diagnosticar y analizar las necesidades 
formativas.

2. Difundir y sensibilizar las cuestiones re-
levantes para la Economía Azul, para in-
crementar la visibilidad y la capacidad de 
atraer nuevos agentes o colectivos hacia 

las oportunidades brindadas por el sector 
de la Economía Azul, inclusive acciones 
de sensibilización dirigidas a alumnado de 
primaria y/o secundaria. 

3. Analizar los curricula de los títulos univer-
sitarios  de la Economía Azul y de forma-
ción profesional en la provincia de Cádiz.

4. Determinar en su caso, las deficiencias for-
mativas (gaps) que existan. 

5. Corregir las deficiencias detectadas a tra-
vés de una propuesta de mejora.

6. Intensificar la formación teórica-práctica 
especializada en empresas, como com-
plemento a las que aparecen en los títulos 
universitarios y de FP en la provincia vincu-
ladas a las necesidades del sector.

7. Proporcionar una formación transversal 
para la empleabilidad, en actitudes y capa-
cidades genéricas para el empleo.

Como comentamos en la ficha B. 6, en el ámbito 
de la Red de Campus de Excelencia marinos CEI-
MARNET se ha elaborado el programa para el em-
prendimiento EMPLEAMAR, que también puede 
mirarse como un programa impulsor del autoem-
pleo. Aunque, lógicamente, cualquier programa de 
fomento del emprendimiento pudiera ser interpre-
tado en esta clave, la orientación de los mismos, en 
general, va orientada a la creación de empresas de 
base tecnológica. En este caso concreto, EMPLEA-
MAR sí contempla expresamente a los autónomos.

PAPEL DE LOS SOCIOS DE 
LA AGREGACIÓN

Por la naturaleza de este programa, el peso de esta 
actuación ha recaído en las universidades, en la 
coordinación técnica del campus y en la Fundación 
CEI·MAR. Son estas dos últimas las encargadas de 
efectuar la necesaria coordinación. La gestión de 
las ofertas de empleo se ha llevado desde la coor-
dinación técnica de la agregación, con participa-
ción de las oficinas CEI·MAR de todos los socios.
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Desde CEIMARNET, se ha elaborado el proyecto EMPLEAMAR 
para la mejora del empleo

CEI·MAR ha apostado por la transferencia del conocimiento 
como herramienta para la mejora de la empleabilidad

RESULTADOS MÁS 
SIGNIFICATIVOS 
OBTENIDOS

CEI·MAR ha diseñado y puesto en funciona-
miento un canal virtual de ofertas de empleo, 
dentro de su web, donde se muestra información 
de diferentes fuentes para facilitar el acceso al 
empleo asociado a las temáticas del Campus 
(http://bit.ly/2cTw2cM).

 � Se ha diseñado y puesto en funcionamien-
to un Plan de Formación para el Empleo di-
rigido a alumnos del último año de grados. 

 � Se ha ofertado orientación laboral para 
alumnos y egresados.

 � Se han organizado decenas de encuentros 
empresariales de directores de Recursos 
Humanos de empresas con alumnos. 

 � Se ha  promovido la realización de Trabajos 
Fin de Máster en empresas con la intención 
de favorecer la empleabilidad en el ámbito 
de la innovación empresarial.

 � Se ha lanzado un programa de tesis docto-
rales en empresas que favorece la emplea-
bilidad de jóvenes doctores.

 � CEI·MAR ha participado en la elaboración 
del Programa de Capacitación en el sector 
de la Industria Naval, puesto en marcha por 
el Clúster Marítimo Naval y financiado por 
la Junta de Andalucía.

 � Se han desarrollado múltiples encuentros 
con empresas para favorecer la empleabili-
dad. Incluso algunos proyectos de innova-
ción han favorecido la empleabilidad en los 
sectores marino-marítimos, como es el caso 
del proyecto Identificación de oportunidades 
de ámbito tecnológico y de innovación para 
la reindustrialización de la Bahía de Cádiz, 
señalado en la ficha B. 3, y en el que partici-
paron una veintena de investigadores de la 
agregación CEI·MAR. Este proyecto determi-
nó oportunidades de innovación tecnológica 
con traducción en nuevas líneas de negocio 
o mejora de las existentes en el ámbito de 
la explotación de los recursos naturales en 
zonas de marismas y esteros, con una fuerte 
implicación en la generación de empleo de 
personal cualificado en los sectores marinos. 

 � Se participa en clústeres y centros tecno-
lógicos (indicados ya en la ficha B. 3) que 
favorecen las relaciones con el tejido pro-
ductivo y permiten soportar actuaciones 
para la empleabilidad.

 � En conexión con el Programa de Dinami-
zación del Sistema Ciencia –Tecnología 
– Empresa (Ficha B.3), CEI·MAR ha organi-
zado un gran número de encuentros secto-
riales con empresas, centros tecnológicos 
y administraciones con el objetivo de po-
tenciar las relaciones y permitir un mayor 
acercamiento de alumnos y egresados a 
estas instituciones. 

http://bit.ly/2cTw2cM
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 � En particular, en  las Jornadas de Trans-
ferencia del Conocimiento en el Ámbito 
Marino (referenciada en la ficha B. 3), cele-
brada en la Universidad de Huelva, se ex-
puso la ponencia sobre “La Economía Azul, 
CEI·MAR: un mar de oportunidades”, en la 
que la transferencia del conocimiento se 
establece como herramienta de gran valía 
para la consolidación del empleo relacio-
nado con la temática marina. 

 � A través del Programa de conexión Univer-
sidad–Empresa–Sociedad (ver ficha B.6) 
relativo al emprendimiento se construyen 
también actuaciones para el autoempleo. 

 � Se ha elaborado el Programa de Empleo 
para egresados de estudios de grado.

 � Se ha elaborado el programa de empleabi-
lidad en el ámbito de la Economía azul para 
la provincia de Cádiz DIANA BLUE, someti-
do a financiación europea.

 � Desde la red CEIMARNET se ha participado 
en la redacción de la propuesta de proyecto 

EMPLEAMAR que se someterá a la convo-
catoria de la fundación Biodiversidad.

ACTIVIDADES DE 
INTERNACIONALIZACIÓN

Desde CEI·MAR se mantiene una conexión per-
manente e intensa con asociaciones y grupos 
de egresados de diferentes facultades y centros, 
que proporcionan una información muy relevan-
te sobre empleos y empleabilidad, no solo a nivel 
nacional sino también a nivel internacional. Por 
su implicación destacan las listas de distribu-
ción especializadas internacionales, como MA-
RINET (con gran oferta tanto en Europa como en 
América), las de proyectos internacionales como 
EUROMARINE+, del que CEI·MAR es miembro 
(http://goo.gl/LUmtjg), así como los grupos de 
egresados en estudios marinos, como los de la 
Universidad de Cádiz, que dirigen y centralizan 
todos los datos en la dirección planificacion.mar-
amb@uca.es.

DESVIACIONES MAS IMPORTANTES ENTRE OBJETIVOS 
INICIALES Y RESULTADOS CONSEGUIDOS

Se ha cumplido el objetivo perseguido en la Memoria Inicial. En algún caso con objetivos de mayor al-
cance, en cuanto a la población destinataria, es el caso del Plan de Capacitación para el Empleo en el 
sector de la Industria Naval, puesto en marcha desde el Clúster Marítimo Naval. El programa dirigido a 
alumnos de másteres ha tenido una gran demanda y una acogida muy superior a la prevista por parte de 
las empresas. Otras iniciativas se han ejecutado completamente, como es el caso de la línea de ofertas 
de empleos. No obstante, algunos programas de impulso, apoyo y formación para el empleo, ya dise-
ñados, aún no han iniciado su desarrollo. Se trata de los programas con mayor complejidad, bien por 
su articulación jurídica, bien por el amplio rango de beneficiarios posibles. Estos son los casos del Plan 
para Empleabilidad de Egresados de grado (que se iniciará en 2017) o el proyecto DINA BLUE, sometido 
a financiación europea. En su conjunto la actuación se ha desarrollado adecuadamente. 
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OBJETIVOS INICIALES DE 
LA PROPUESTA DE 2011

Para la consecución de este objetivo, en la ME-
MORIA 2011 CEI·MAR se diseñaron cuatro ac-
tuaciones concretas:

 � Centro de Recursos Culturales del Mar, inclu-
yendo un programa “Ventana al Mar” para di-
vulgar las actividades científicas del Campus 
y proponer cursos, exposiciones, concursos y 
actividades para la Sociedad.

 � Aula de la Experiencia “Ogenus” como espa-
cio virtual de interacción entre investigadores.

 � Museos del Mar, para potenciar el material 
museístico y los espacios expositivos de las 
instituciones CEI·MAR.

 � Fomento de actividades Deporte-Salud-Mar, 
para potenciar las actividades deportivas y 
las actividades náuticas. 

Este último apartado, relacionado con Deporte 
y Salud es el único que no se ha incluido en los 
objetivos reformulados de esta ficha. El motivo es 
que se trata de actividades que se describen con 
detalle en otras fichas: Los aspectos relativos a 
deporte (fundamentalmente deportes náuticos) 
se desarrollan en la ficha C.3. El ámbito de “Salud 
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Eje Estratégico Transformación del Campus para el desarrollo de un modelo 
social integral

Actuación Programa de Interrelación CEI·MAR - Sociedad

Objetivos Objetivo General: Promover el conocimiento y la concienciación sobre el patrimonio del mar 
y su importancia en la configuración de los territorios a la sociedad.

Esta actuación busca difundir todos los valores, fortalezas, y conocimiento de la agregación 
CEI·MAR a la sociedad mediante actividades de divulgación científica.  Este objetivo se 
revisó y detalló a lo largo del desarrollo del proyecto, resultando en las siguientes actua-
ciones:

 � Creación, consolidación y coordinación de las unidades UCC+i (Unidades de Cultura 
Científica y de la Innovación) de las instituciones CEI·MAR.

 � Creación, desarrollo y fortalecimiento de Laboratorios e Infraestructuras Marinas 
CEI·MAR con vocación de ser centros de divulgación del conocimiento marino.

 � Actividades de divulgación científica CEI·MAR.
 � Exposiciones CEI·MAR. 
 � Plataformas de divulgación CEI·MAR.
 � Elementos audiovisuales CEI·MAR.
 � Propuesta de creación de un laboratorio-museo de Arqueología e Historia Marítimas.
 � Participación del CEI·MAR en la Gran Regata de veleros Cádiz 2016.

Las Unidades de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) que en memorias previas 
aparecía en la ficha B.5 se han incluido en esta ficha C.2 pues la mayoría de sus activida-
des van dirigidas al ciudadano y la sociedad. Las actividades de proyección científica de la 
investigación dirigidas a la comunidad académica e investigadora se han mantenido en la 
ficha B.5. Asimismo, la creación de infraestructuras marinas singulares (Labimar, Aula del 
Mar, Salina de La Esperanza, OMEG) se recogen en la ficha B.7.

FICHA C2. Programa de Interrelación CEI·MAR – Sociedad
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y Mar” ha sido reconocido en CEI·MAR como un 
área de especialización, que se ha añadido a las 5 
áreas de especialización establecidas al inicio del 
campus de excelencia (ver ficha B.1).

RESUMEN DEL TRABAJO 
REALIZADO 

El Programa de Interrelación CEI·MAR – Socie-
dad es uno de los más activos de CEI·MAR, pues-
to que desde la Coordinación y desde las oficinas 
del Campus de Excelencia se está haciendo un 
gran esfuerzo por transmitir el espíritu del Cam-
pus Instituciones CEI·MAR a la sociedad de su 
entorno.

La divulgación científica y el diseño de nuevos 
formatos para acercar las actividades de las uni-
versidades y OPIs a la sociedad han cobrado en 
los últimos años una gran relevancia dentro de 
las actividades de estas instituciones tanto a ni-
vel nacional como internacional. Actualmente se 
ha convertido en una necesidad acercar a la so-
ciedad las labores que realizan los investigado-
res dentro de sus centros de trabajo, mostrando 
al público en general no solo los logros en mate-
ria de investigación tanto básica como aplicada, 
sino también mostrar cómo es su día a día, así 
como el entorno en el que trabajan. El objetivo no 
es solo la captación de nuevas vocaciones entre 
la gente más joven, también se trata de mostrar 
al gran público dónde van las inversiones públi-
cas que se destinan a la investigación.

Con el objetivo de potenciar este programa, se 
estableció el siguiente plan de actuaciones:

1. Creación, consolidación y coordinación de 
las unidades UCC+i (Unidades de Cultura 
Científica y de la Innovación) de las institu-
ciones CEI·MAR.

2. Creación, desarrollo y fortalecimiento de 
Laboratorios e Infraestructuras Marinas 
CEI·MAR con vocación de ser centros de di-
vulgación del conocimiento marino.

3. Desarrollo de actividades de divulgación 
científica de CEI·MAR.

4. Exposiciones de divulgación científica de 
CEI·MAR.

5. Plataformas de divulgación CEI·MAR.

6. Elementos audiovisuales CEI·MAR.

7. Propuesta de creación de un laborato-
rio-museo de Arqueología e Historia Marí-
timas.

8. Participación del CEI·MAR en la Gran Rega-
ta de veleros Cádiz 2016.

La vertiente de la divulgación científica de resul-
tados de proyectos y contratos de investigación a 
un entorno más académico y científico está más 
en consonancia con el eje estratégico de “Mejora 
Científica y de Transferencia”, apareciendo en la 
ficha B.5.

1.- Creación, consolidación y 
coordinación de las unidades 
UCC+i de las instituciones 
CEI·MAR

Las Unidades de Cultura científica e innovación 
(UCC+i) son un servicio clave para mejorar e in-
crementar la formación, la cultura y los conoci-
mientos científicos de los ciudadanos. Así, la gran 
mayoría de instituciones CEI·MAR cuentan hoy 
en día con sus propias UCC+i. En toda la agre-
gación CEI·MAR, la creación de las unidades UC-
C+i para dar cobertura a la divulgación científica 
ha sido una prioridad de los equipos de gobier-
no. Una vez aprobada esta unidad, la puesta en 
marcha de actividades de divulgación científica 
en temáticas marinas o costeras ha sido cons-
tantes con el objetivo de visualizar el Campus y 
sus actividades por todo el territorio generando 
actividades, talleres, exposiciones, etc.

Todas las unidades del Campus trabajan coor-
dinadas en diferentes proyectos de divulgación 
científica de gran relevancia. Las principales 
actividades de la Unidad de Cultura Científica 
se encuentran en la página web: http://goo.gl/
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http://goo.gl/I4o7xL
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dI4o7xL. Como buen ejemplo de ello destaca a 
nivel europeo la ya consolidada “Noche Europea 
de los Investigadores (European Researchers’ 
Night)”, financiadas como proyectos europeos, 
dentro de las Acciones Marie Sklodowska-Curie 
del pilar Ciencia Excelente de HORIZONTE 2020. 
Se celebra en las cinco universidades andaluzas 
CEI·MAR contando con la participación activa de 
los investigadores de dichas universidades e in-
cluyendo en las actividades a los procedentes de 
OPIs integrantes del consorcio CEI·MAR (http://
goo.gl/jeBM2O; http://goo.gl/yIQ22z).

Las unidades de cultura científica de las diferentes 
universidades que constituyen la agregación son:

 � Unidad de Cultura Científica e Innovación - 
Universidad de Almería: http://goo.gl/J3FZu1. 

 � Unidad de Cultura Científica e Innovación- Uni-
versidad de Cádiz  https://goo.gl/KNCXDm .

 � Unidad de Cultura Científica e Innovación- Uni-
versidad de Granada http://goo.gl/kFVTj8 .

 � Unidad de Cultura Científica e Innovación- Uni-
versidad de Huelva  http://goo.gl/QDjCTe .

 � Unidad de Cultura Científica e Innovación- Uni-
versidad de Málaga  http://goo.gl/4UCLNz 

En la primera fase del proyecto CEI·MAR la univer-
sidad coordinadora tomó la iniciativa y desarrolló 
una estrategia de visualización y un Plan de Difu-
sión del Campus hacia su comunidad y hacia la 
sociedad. Para progresar hacia el objetivo se ha 
trabajado en la transmisión del concepto de Cam-

pus y de las actuaciones estratégicas a realizar 
durante el periodo 2011–2016, a las instituciones 
participantes. Esta fase se desarrolló en los pri-
meros meses del Campus y se materializó fun-
damentalmente en forma de charlas informativas, 
conferencias y Científicos de CEI·MAR participan 
en actividades de divulgación en la Noche Europea 
de los Investigadores, incluida entre las acciones 
del programa Horizonte 2020. areuniones con di-
ferentes colectivos. 

Esta labor fue llevada a cabo fundamentalmente 
por los coordinadores científicos y técnicos del 
Campus y se centró en la comunidad universi-
taria y en las OPIs. Posteriormente, esta unidad, 
junto con las UCC+i y/o los Gabinetes de Comu-
nicación de las Universidades CEI·MAR, han for-
mado la “Comisión Interinstitucional de Comu-
nicación y Difusión”. En julio de 2013 se celebró 
la primera reunión con el objetivo de puesta en 
realizar actividades de divulgación coordinadas 
y concurrir como CEI·MAR a convocatorias pú-
blicas para la obtención de fondos para divulga-
ción científica. 

En la última fase y ya con la Fundación CEI·MAR 
consolidada, parte de las actividades de difusión 
e interacción con la sociedad han sido asumidas 
por ella de forma que también le sirvieran para 
promocionarla. En 2013 y a través de la UCC+i se 
presentó un proyecto de divulgación científica a la 
convocatoria de FECYT, incluyendo un completo 
programa de actividades de divulgación. La FE-
CYT resolvió avalar formal y económicamente la 
propuesta de actividades presentada para el cur-
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Científicos de CEI·MAR participan en actividades de divulgación en la Noche Europea  
de los Investigadores, incluida entre las acciones del programa Horizonte 2020.

http://goo.gl/I4o7xL
http://goo.gl/jeBM2O
http://goo.gl/jeBM2O
http://goo.gl/yIQ22z
http://goo.gl/J3FZu1
https://goo.gl/KNCXDm
http://goo.gl/kFVTj8
http://goo.gl/QDjCTe
http://goo.gl/4UCLNz
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so 2013/2014.  En las peticiones no solo se inclu-
yeron los investigadores de las universidades sino 
también de las OPI´s lo que dio la oportunidad de 
concurrir a este tipo de ayudas por primera vez y 
permitió involucrarlas de forma exitosa en nume-
rosas actividades. A lo largo de estos tres últimos 
años se han conseguido tres proyectos dentro de 
la convocatoria de Fortalecimiento de este tipo de 
actividades. A estos proyectos por último hay que 
sumar la consecución en el último ejercicio de la 
organización del Campus Científico de Verano, un 
gran éxito si se tiene en cuenta que fue la primera 
vez que se le permitió participar en esta convoca-
toria al CEI·MAR (ver ficha B.5).

2.- Creación, desarrollo y 
fortalecimiento de  laboratorios e 
infraestructuras de divulgación 
científica: LABIMAR en Cádiz, 
Aula del Mar en Granada, Salina 
de la Esperanza en Cádiz,  
y OMEG en Málaga.

Laboratorio de Investigación Marina 
(LABIMAR). 

El LABIMAR, situado en un lugar emblemáti-
co y estratégico, surge a partir de un convenio 
con el Ayuntamiento Cádiz y CEI·MAR (http://
bit.ly/2c4tDAy) el cual financia su adecuación. 
El objetivo del LABIMAR, es triple: una infraes-
tructura para la docencia, la investigación y la 
difusión del conocimiento del mar a la sociedad 
(http://bit.ly/1UvT3mB). 

El castillo de San Sebastián ofrece un enclave 
único para la instalación de este cualificado la-
boratorio de investigación y formación, no sólo 
por tratarse de un patrimonio significado de la 
ciudad de Cádiz, con un destacado valor histó-
rico (parte del sistema defensivo de la ciudad de 
Cádiz) y cultural (muy apreciado por la población 
gaditana, por su estratégica ubicación, frente a la 
playa de La Caleta), sino también por ofrecer una 
condiciones únicas para la investigación en zo-
nas intermareales. 

En este periodo se han desarrollado numerosas 
actividades, todas ellas recogidas en la página 
facebook de LABIMAR (http://goo.gl/QLWRNB).

 Ø Actividades docentes:  

La existencia del LABIMAR como laboratorio a 
pie de costa ha permitido a lo largo de los dos 
últimos cursos (2014-15 y 2015-16) el desarro-
llo de prácticas docentes en grados de Ciencias 
del Mar y de Ciencias Ambientales, (Zoología, 
Botánica Marina, Ecología, Métodos en Ocea-
nografía), así como prácticas del máster de 
Oceanografía. Este centro ha estado abierto a la 
agregación, aprovechando la potencialidad del 
laboratorio y el enclave; así han venido al labo-
ratorio grupos de alumnos del grado de Biolo-
gía y de máster de la Universidad de Granada y 
alumnos de grado de la Universidad del Algar-
ve (http://goo.gl/wVWk4P). Asimismo, ha sido 
centro base para el desarrollo de varios trabajos 
fin de grado y de máster. 

330 330 Campus de Excelencia Internacional del Mar
www.campusdelmar.es

Informe final 2011 - 2016

Tras la cesión del Ayuntamiento de Cádiz al CEI·MAR en junio de 2014 (foto izda.), el LABIMAR,  
una vez remodelado del espacio, fue inaugurado en enero de 2015 (foto dcha.)

http://bit.ly/2c4tDAy
http://bit.ly/2c4tDAy
http://bit.ly/1UvT3mB
http://goo.gl/QLWRNB
http://goo.gl/wVWk4P


C.
 2

. P
r

o
gr

a
m

a
 d

e 
In

te
r

r
el

a
CI

ó
n

 C
eI

·m
a

r
 - 

So
CI

ed
a

dAdemás, el LABIMAR ha sido sede de cursos de 
excelencia de verano (“Summer courses”) y de 
doctorado de la escuela doctoral EIDEMAR: 

 � II International Summer School de CEI·MAR. 
Aquaculture in Southern Europe: Basic and 
applied aspects (http://bit.ly/2d2Yd9n).

 � II International Summer School de CEI·MAR, 
The amazing world of seaweeds: An unfor-
gettable journey from biology to gastronomy 
(http://bit.ly/2cyRALA; http://bit.ly/2cKDknj).

 � Use of stable isotopes in Marine Ecology. (http://
bit.ly/2cq8YF8). 

 Ø Actividades de investigación. 

El LABIMAR es también un centro de investiga-
ción. En sus instalaciones, diversos grupos de 
CEI·MAR que trabajan en Biología Marina han es-
tado desarrollando investigaciones sobre la flora 
y la fauna del litoral de Cádiz. De estas investiga-
ciones hay actualmente varios artículos científi-
cos en fase de revisión en revistas internaciona-
les (ver ficha B. 7).

 Ø Actividades de divulgación científica.

La principal fortaleza del LABIMAR, no obstante, 
es su faceta como infraestructura para la divul-
gación cientel tema de las salinas, en el texto 
Maestros de la Sal  la gastronomy paestructura 
para la divulgaciífica y la formación en valores del 
campus,  con un variado público diana, desde es-
colares a alumnos de bachillerato, universitarios 
y público en general. 

Para ello,  la sala de divulgación y exposiciones, 
que cuenta con una exposición permanente de 
CEI·MAR así como con un sistema de proyección 
de videos en bucle,  un acuario de 1.000L y un 
sistema de cultivos de fitoplancton, está abierta 
en el mismo horario del Castillo de San Sebastián 
de lunes a domingo. Cada día, gran cantidad de 
personas, tanto ciudadanos de Cádiz como turis-
tas, con fuerte afluencia de turismo de cruceros, 
visitan el LABIMAR (en fines de semana pueden 
ser varios centenares).

A lo largo de este periodo se han realizado ciclos 
de conferencias como Invescerca, (ediciones en 
2015 y 2016, http://bit.ly/2bXdLtf), el III Semina-
rio de Historia y Patrimonio Marítimo, (http://bit.
ly/2ccl1S7), o  las Jornadas de Patrimonio Histó-
rico, Cultural y Natural de La Caleta (ediciones de 
2015 y 2016) (http://bit.ly/2coHUXW) que tuvieron 
gran éxito de público, básicamente ciudadanos, y 
gran repercusión en los medios locales.

Se han desarrollado varios talleres abiertos al pú-
blico general como el de “reconocimiento de algas 
y elaboración de pliegos” (http://bit.ly/2c32Gu2) o 
el taller  “algas y fanerógamas marinas” para alum-
nos del Aula de Mayores de la Universidad de Cádiz.

En sus dos ediciones de 2015 y 2016, La Feria 
Científica del Mar ha representado la oportunidad 
de mostrar el CEI·MAR en el entorno del Casti-
llo de San Sebastián, a la sociedad mediante el 
desarrollo de talleres y actividades relacionadas 
con el mar. Estas ferias científicas del mar tuvie-
ron un enorme éxito de asistentes y una gran re-
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http://bit.ly/2d2Yd9n
http://bit.ly/2cyRALA
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http://bit.ly/2c32Gu2
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percusión local. (http://bit.ly/2bYC3rF; http://bit.
ly/1TEFJZn; http://bit.ly/25bPVnF).

El campus científico de verano CEI·MAR 2016 (am-
pliamente desarrollado en la ficha B. 5) ha contado 
con 120 alumnos a lo largo del mes de Julio. Se 
han diseñado cuatro talleres muy vinculados al 
conocimiento del medio marino y a infraestruc-
turas destacadas de CEI·MAR y la Universidad de 
Cádiz. Es de destacar una de las primeras activi-
dades del Buque Oceanográfico UCADIZ, reciente-
mente presentado, y que ha sido uno de los cuatro  
ejes de la actividad (taller de Oceanografía, http://
bit.ly/2c4wFo2). Ya en 2015, también se realizaron 
talleres de Educación Ambiental a 50 niños de los 
campamentos urbanos de Cádiz.

El LABIMAR ha sido además sede de exposicio-
nes temporales, además de la permanente que 
está desplegada en la sala de divulgación. Expo-
siciones como La playa del Manantial y su fauna 
hace 5 millones de años, inicialmente expuesta 

en las playas de El Puerto de Santa María en ve-
rano de 2015 y Monstruos marinos. (ver apartado 
4 de exposiciones para más detalle).

La actividad estrella del LABIMAR y que refleja 
los valores de transmisión a la sociedad en cuan-
to educación en valores relacionados con el mar, 
ha sido El Cole va al (LABI)Mar. Enfocado a alum-
nos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y 
Bachillerato, este taller de una hora y media de 
duración consistía en una visita a las instala-
ciones, seguida de una breve charla explicativa 
sobre la base de la exposición permanente de la 
sala divulgativa. Posteriormente se pasaba al la-
boratorio y allí hacia una presentación de sobre 
la biodiversidad de la Caleta, seguida de un taller 
de identificación de algas y organismos marinos, 
extracción de pigmentos, entre otras activida-
des, adecuadas siempre a la edad del alumna-
do (cuentos para pequeños sobre la educación 
ambiental sobre el mar, por ejemplo: http://bit.
ly/2ciDLTF; http://bit.ly/2ciDYXb). 
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Desarrollo de actividades en las instalaciones del LABIMAR

http://bit.ly/2bYC3rF
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http://bit.ly/2ciDYXb
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Desde febrero a junio de 2016 han visitado el 
LABIMAR un total de 65 grupos escolares de la 
ciudad de Cádiz y resto de la provincia (funda-
mentalmente municipios del entorno de la Bahía: 
Puerto Real, San Fernando, Puerto de Santa Ma-
ría, Jerez), sumando más de 1.700 alumnos de 
diversas edades, desde los 4 a los 18 años. 

A estos alumnos hay que sumar los de la Con-
vocatoria de Primavera del Programa de Rutas 
Científicas, Artísticas y Literarias del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte en su Edición 
2016. Todos los jueves del mes de Mayo se 
realizaron los talleres a alumnos de diferentes 
institutos de toda España,  incluyendo Jaén, Pa-
lencia, Madrid o Ceuta. Un total de 200 alumnos 
que elevan la actividad a casi 2.000 participan-
tes de estos talleres.

 Ø Aula del Mar, Granada. 

El Aula del Mar de Granada constituye el órga-

no de apoyo a la docencia y a la investigación de 
Grado y Postgrado en materias relacionadas con 
las Áreas de Especialización que se reconocen 
como objeto de estudio del CEI·MAR.  

El Aula del Mar es un aula física y virtual en la 
que comparten protagonismo la ciencia y la di-
vulgación sobre los conocimientos del mar. Por 
un lado, en su formato físico, está dotada de un 
laboratorio con una instalación de experimenta-
ción con organismos acuáticos, tanto vertebra-
dos como invertebrados y vegetales. Dispone 
de sistemas de suministro de gases y con sis-
temas de recirculación de agua para mantener 
a los organismos en estudio en las condiciones 
adecuadas. 

Otra de sus misiones básicas es la de acercar a la 
sociedad la actividad científica de los investiga-
dores de la Universidad de Granada que trabajan 
en alguno de los ámbitos que cubre CEI·MAR, por 
lo que, la organización y promoción de Ciclos de 
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entre los más pequeños. Entre ellas, “el cole va al LABIMAR”

Actividades de recolección de material biológico y su posterior observación microscópica en el LABIMAR
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Conferencias, Seminarios, Charlas especializa-
das, etc. constituye otra de sus actividades más 
habituales. Cuenta además con una batería de 
acuarios expositivos donde se muestran algunas 
de las especies marinas más representativas de 
la costa granadina. 

Se encuentra ubicada en la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Granada y, además de los labo-
ratorios antes mencionados, tiene a su disposición 
varias aulas donde se imparten cursos y seminarios 
y laboratorios de prácticas totalmente equipados. 
El hall de entrada al Aula del Mar se ha acondicio-
nado para realizar presentaciones y exposiciones 
temporales. Todas estas infraestructuras facilitan 
la labor docente y divulgadora del Aula del Mar tan-
to a los propios alumnos de la Universidad de Gra-
nada como a otros grupos de alumnos con o sin 
vinculación con instituciones educativas.

Desde su formato virtual, desarrolla una impor-
tante labor divulgadora manteniendo un contacto 
estrecho con la sociedad gracias de las redes so-
ciales y al uso de las nuevas tecnologías. El Aula 
del Mar gestiona varias cuentas en las principales 
redes sociales como Facebook, Twitter y además 
una página web propia en la que se incorporan 
constantemente contenidos de interés, no sólo 
para universitarios sino para otros colectivos 
de todos los ámbitos relacionados con el mar, la 
ciencia, el turismo, los sectores productivos de la 
pesca y la acuicultura, etc.

El Aula del Mar ha llevado a cabo actividades di-
vulgativas y de formación como el  ciclo de con-

ferencias “El conocimiento del mar”, un  ciclo de 
documentales marinos, un taller de fotografía en 
acuarios y el  I Curso de Acuarología.  EL Aula del 
Mar tiene una importancia clave, junto con el LA-
BIMAR, en ser laboratorios de referencia del pro-
yecto “Observadores del Mar” (“Sea Watchers”) 
en aguas andaluzas. Su actividad aparece reco-
gida en Facebook (http://bit.ly/2coJ99G). 

 Ø Salina Nuestra Señora de la Esperanza.

A lo largo del desarrollo del proyecto CEI·MAR se 
han desarrollado diversas actuaciones encamina-
das a la recuperación de las salinas artesanales, 
ante la pérdida de valores culturales, económi-
cos y ambientales que el abandono de estas ins-
talaciones está produciendo en el arco Atlántico 
(Huelva y Cádiz) así como en algunas zonas me-
diterráneas (Almería). Entre los objetivos de estas 
acciones destaca mejorar el interés biológico de 
las zonas, su rehabilitación y explotación, organi-
zar y estructurar la profesión de salicultor, el re-
conocimiento y revalorización de la sal tradicional, 
la puesta en valor turístico y el acercamiento es-
pacial para el desarrollo de una gestión integrada.

En este sentido y como ya se ha expuesto en 
la ficha B.7 sobre infraestructuras CEI·MAR, la 
agregación es la titular de la concesión de la 
Salina de la Esperanza, otorgada por la Direc-
ción General de Prevención, Calidad Ambiental y 
Cambio Climático de la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente. Dicha concesión se 
otorgó para la ejecución del proyecto de “Ges-
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tión Integrada Sostenible de las salinas de la 
Esperanza”, incluyendo entre otras actividades 
la explotación de sal artesanal, explotación de 
flor de sal, actividades de educación ambiental 
y ecoturismo y actividades de investigación y 
conservación de la biodiversidad.

Además de las actuaciones de restauración, se 
vienen desarrollando numerosas acciones en el 
seno de la Salina de La Esperanza, tales como 
proyectos de investigación, tesis doctorales, se-
guimientos de avifauna, muestreo de macro y 
microinvertebrados, acciones de manejo y res-
tauración de la marisma salinera, campos de tra-
bajo, voluntariados, acciones de difusión, reva-
lorización de aspectos culturales, económicos y 
medioambientales de la marisma salinera.

 Ø Observatorio Medioambiental del Estrecho 
de Gibraltar (OMEG).

El Estrecho de Gibraltar es un punto único del 
planeta pues une Atlántico y Mediterráneo y es 
zona de migración entre dos continentes, Eu-
ropa y África, convirtiéndolo en una zona es-
pecialmente rica en biodiversidad. En el marco 
regional de CEI·MAR, un objetivo fundamental 
fue contar con un Observatorio Medioambiental 
donde se recogiera de modo sistemático toda la 
información que las instituciones CEI·MAR tie-
nen y generan sobre el área del Estrecho de Gi-
braltar. La mayoría de las instituciones CEI·MAR  
(UCA, UMA, IEO, IHM, ROA, ICMAN-CSIC, UGR, 
Puertos del Estado) están involucradas en esta 
acción y son agentes activos del mismo.

El OMEG es un sistema permanente y actualizado 
(plataforma web) que integra información dispersa. 
Es una estructura que reúne y facilita a la comu-
nidad no solo científica, sino a ciudadanos, profe-
sionales, y administraciones, información sobre el 
Estrecho de Gibraltar (http://omeg.uma.es/). 

3.- Actividades de divulgación 
científica.  

Las universidades e instituciones que forman par-
te CEI·MAR, en coordinación con las UCC+i, han 

participado activamente en la difusión científica. 
Durante este quinquenio 2011-16, los socios de la 
agregación ha realizado un alto número de acti-
vidades con gran éxito de participación.  En este 
apartado se recogen las actividades de divulga-
ción que no aparecen recogidas más arriba en el 
apartado 2 sobre laboratorios marinos

Café con ciencia

Iniciativa coordinada por la Fundación Descubre, 
en colaboración con las principales entidades de 
investigación y divulgación de Andalucía. Esta ini-
ciativa cuenta con la financiación de la FECYT y 
con el apoyo de la Consejería de Economía, Inno-
vación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, 
y tiene como objetivo acercar referentes científicos 
de excelencia de las instituciones universitarias 
y de investigación, y de CEI·MAR de una manera 
próxima, amigable y personalizada a estudiantes 
de instituto que comenzarán los estudios univer-
sitarios en próximos años (http://bit.ly/2c4w1qF). 
Esta actividad se ha desarrollado en todas las Uni-
versidades CEI·MAR.

La importancia de saber comunicar y 
divulgar la ciencia.

El objetivo principal del curso fue sensibilizar 
de la necesidad y la obligación que tenemos, 
como miembros de una institución de servicio 
público, de poner en conocimiento de la socie-
dad, principalmente a través de los medios de 
comunicación, los resultados de los trabajos de 
investigación que se realizan en la universidad. 
Para ello, participaron experimentados divulga-
dores científicos y periodistas para que además 
de enseñar las claves para llevar a cabo una co-
municación más efectiva, se intercambiaran ex-
periencias y se analizaran las dificultades reales 
que existen para poder comunicar ciencia en 
plena crisis. Así, en este encuentro se habló de 
la importancia de la divulgación científica para 
las universidades públicas y se analizaron las 
claves para que la difusión sea efectiva y llegue 
a la sociedad (http://bit.ly/2ceFRTG). 
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Ciencia en la Calle

Jornadas organizadas en colaboración con la Fun-
dación Descubre y el Ayuntamiento de Jerez de la 
Frontera. Jornada abierta a visitantes y alumnos 
de colegios (http://bit.ly/2ceFkkG). Se celebró en 
las plazas de esta ciudad con la finalidad de acer-
car la ciencia a todos los ciudadanos a través de 
ejemplos y demostraciones de la vida cotidiana. 

Investigadores en ruta
Actividad que tuvo por objetivo acercar a la so-
ciedad más alejada del ámbito universitario, 
aquella que se encuentra en pueblos distancia-
dos geográficamente de los edificios de la uni-
versidad, la ciencia y la investigación que se lle-
va a cabo en las instalaciones académicas y que 
de una forma u otra afecta a su entorno (http://
bit.ly/2cyTDz3). 

La ciencia en la escuela
Charlas de investigadores en colegios e institutos 
sobre distintas investigaciones que se desarrollan 

en el ámbito de los Campus de Excelencia (http://
bit.ly/2coIS6p).  

Cursos Estacionales 
Seminario de Excelencia Diversificación agro-
alimentaria derivada del Vino y del Mar. Entre 
los productos alimenticios de la Antigüedad el 
garum es, sin duda, uno de los más enigmáti-
cos. Inventado y popularizado por los romanos 
sobre recetas y prácticas ancestrales, su uso 
en la gastronomía y paleodieta del Mundo An-
tiguo son patentes, como producto en sí mis-
mo y como condimento, con múltiples propie-
dades nutricionales y terapéuticas (http://bit.
ly/2coIt3Z). 

La Noche de los Investigadores
Es un evento que se realiza en más de 350 ciuda-
des de 32 países europeos, siendo una actividad 
promovida por la Comisión Europea (http://bit.
ly/1tngDpO) que se celebra cada otoño (http://
bit.ly/1fJL9W7).

336 336 Campus de Excelencia Internacional del Mar
www.campusdelmar.es

Informe final 2011 - 2016

CEI·MAR ha participado con talleres infantiles y microencuentros científicos 
 en las 4 últimas ediciones de la “Noche de los Investigadores”

http://bit.ly/2ceFkkG
http://bit.ly/2cyTDz3
http://bit.ly/2cyTDz3
http://bit.ly/2coIS6p
http://bit.ly/2coIS6p
http://bit.ly/2coIt3Z
http://bit.ly/2coIt3Z
http://bit.ly/1tngDpO
http://bit.ly/1tngDpO
http://bit.ly/1fJL9W7
http://bit.ly/1fJL9W7


C.
 2

. P
r

o
gr

a
m

a
 d

e 
In

te
r

r
el

a
CI

ó
n

 C
eI

·m
a

r
 - 

So
CI

ed
a

d

En el caso del ámbito CEI·MAR, se realiza en todas 
las provincias andaluzas que participan en este 
campus, con implicación de todas las universida-
des y OPIs (http://bit.ly/1KDN5Zo). Su principal 
objetivo fue acercar la ciencia y, muy especial-
mente, a los científicos a la sociedad para que, 
de forma amena, directa y sencilla, explicaran a 
los ciudadanos diversas cuestiones relacionadas 
con el trabajo que desarrollan en los laboratorios 
y con el que pretenden hacer un mundo mejor. 
Cabe destacar cómo en la primera edición, en sep-
tiembre de 2013, ya se alcanzaron altísimas tasas 
de participación (http://bit.ly/2cyT74q). Un éxito 
consolidado en las ediciones posteriores, como 
evidencia la última celebrada, 2015, con una jor-
nada se ha convertido en un punto de encuentro 
entre la Ciencia y la ciudadanía, que goza de ex-
traordinaria aceptación y reconocimiento (http://
bit.ly/2caXd3j). En la Universidad de Huelva, por 
ejemplo, se han realizado numerosas actividades 
en la Noche de los Investigadores incluyeron ta-
lleres como: “Microalgas: la mar de aplicaciones”, 
“La biodiversidad marina” “La marisma: ecosis-
tema anfibio amenazado” o microcharlas como 
“Tratamiento ecológico de drenajes ácidos de mi-
nas”, entre otros. En esta edición se ha alcanzado 
un impacto de alrededor de 4.000 personas, con 
implicación de más de 50 investigadores/as. 

En el programa Semana de las Ciencias del Mar, 
CEI·MAR ha incentivado concursos de fotografías 
y microrrelatos abiertos a toda la sociedad y en el 

que la temática central es el mar. Esta programa-
ción de actividades se suma al resto de activida-
des que se celebran en la tradicional “Semana de 
las Ciencias”. La participación se fomenta a través 
de las redes sociales del Campus. A la fecha de 
emisión de este informe, se han concluido dos edi-
ciones de concursos de fotografía y microrrelatos.

Jornadas Gastronómicas  
de Excelencia 

Con el objetivo de promover el campus de exce-
lencia entre la comunidad universitaria y el pú-
blico asistente, y difundir las riquezas gastronó-
micas de la provincia de Cádiz, la UCA celebró 
Las I Jornadas Gastronómicas de Excelencia de 
la Universidad de Cádiz “Una mirada desde el Bi-
centenario” (http://bit.ly/2c4vTI1). 

Proyecto Una pizca de sal III. 
Dirigido a la comunidad universitaria y otros co-
lectivos. La finalidad del proyecto fue la puesta 
en valor y la recuperación de salinas tradiciona-
les (http://goo.gl/7Y2yoJ, http://goo.gl/7bdnPL).

Curso de Iniciación a la Educación  
Ambiental en Espacios Litorales  
de Huelva “Educación Ambiental  
frente al Mar”.

 (http://bit.ly/2caYR4I) 

Certamen de grafitis en 
la Universidad “El Mar”. 

CEI·MAR ha trabajado en el ámbito de la sostenibilidad. En las imágenes,  
curso de iniciación a la educación ambiental en espacios litorales de Huelva
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Organizado por el Aula de Sostenibilidad de la 
UHU, en colaboración con la Escuela de Arte 
León Ortega. Se trata de un certamen en el que 
los participantes tenían que realizar grafitis bajo 
la temática marina en catorce paneles distribui-
dos por el campus. 

Jornada Los recursos marinos en la 
costa de Huelva. 

CEI·MAR fue la institución encargada de coor-
dinar el encuentro, que comenzó con una con-
ferencia a cargo de la Gerente de la Fundación 
CEI·MAR, “Los Recursos Marinos en Andalucía”. 
El litoral onubense fue analizado por el profesor 
Adolfo Muñoz, miembro del grupo de investiga-
ción Marismas y Playas, siendo la antesala de las 
presentaciones de los trabajos que están siendo 
desarrollados por otros grupos de investigación 
de la Onubense y adheridos a CEI·MAR, en torno 
a temáticas como las salinas, las microalgas, le-
gislación, etc.

Curso de Patrimonio Natural  
del Litoral Onubense 

(http://bit.ly/2cfrqwv)

Semana Cultural del Aula  
de la Experiencia

 Día de los Humedales en La Rocina y El Acebrón 
(Espacio natural de Doñana).

VIII Simposio de actualización en 

Derecho Administrativo “Costas y 
Urbanismo: Ciencia y Nueva Jurispru-
dencia”, en Almería.

Training Network course “Acuíferos 
costeros e intrusión marina: Princi-
pios, simulación matemática e identi-
ficación de procesos” en Almería.

(http://bit.ly/2bYCO4h). 

4.- Exposiciones CEI·MAR
Las exposiciones han tenido un objetivo claro de 
divulgar el conocimiento del mar a la sociedad. 
Estas exposiciones, que han sido itinerantes en 
varias localizaciones, tienen un marcado carác-
ter divulgativo, no exento de precisión científica. 
La exposición Malaspina y su ciclo de conferen-
cias, que recoge los resultados de uno de los 
mayores proyectos oceanográficos del siglo XXI 
a nivel mundial y donde varios socios de la CEI·-
MAR participaron, aparece recogida en el apar-
tado B. 5 por su carácter de proyección científica 
preferente a la comunidad investigadora, ade-
más de a los ciudadanos.

Las exposiciones realizadas han sido:

 � La Ciencia en Comic, exposición organizada 
por la UCC+i en la que se explican 16 pro-
yectos de investigación europeos, median-
te la técnica gráfica de los “comics” (http://
bit.ly/2ceH8u4). 
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 � La playa del Manantial y su fauna hace 5 
millones de años, primeramente expuesta 
en las playas de El Puerto de Santa María 
en verano de 2015 y luego en El Labimar 
(http://bit.ly/2bYDCFZ). 

 � Monstruos marinos. Expuesta en una varie-
dad de sitios, como la Facultad de Filosofía 
y Letras, el Labimar y recientemente en la 
Gran Regata Cádiz 2016 (http://bit.ly/2c-
JcCKW;  http://bit.ly/2cqc1Ni). 

 � Los secretos de la Antártida. Expuesta en 
la Facultad de Ciencias, y recientemente 
en La Gran Regata Cádiz 2016 (http://bit.
ly/2cyUboP).  

 � Exposición La marisma: un ecosistema 
anfibio amenazado, organizada en Huelva 
(http://bit.ly/2ceGixE). 

 � Asimismo el campus ha participado en varias 
exposiciones, siendo especialmente reseña-
bles las realizadas en el Conjunto Arqueoló-
gico de Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz), uno de 
los enclaves más visitados de Andalucía, con 
unos 150 mil visitantes/año. Concretamente 
en la denominada “Pescar con Arte. Fenicios 
y romanos en el origen de los aparejos anda-
luces; y recientemente en “Del Garum de Bae-
lo Claudia a la melva de Tarifa”.

 � En el marco de la Gran Regata de Veleros 
Cádiz en 2016 (Tall Ships Race) organizada 
por el Ayuntamiento de Cádiz, y donde CEI·-
MAR tuvo un despliegue notable, con cinco 

carpas, se presentaron varias exposiciones 
de socios del CEI·MAR (UCA, CSIC, IHM, IEO, 
CAS) y entidades colaboradoras como el 
Parque Natural Bahía de Cádiz, así como 
una nueva exposición titulada La Univer-
sidad de Cádiz, la Universidad del Mar (ver 
detalles en el apartado 8).

5.- Plataformas de divulgación 
CEI·MAR.

El Campus cuenta con un portal oficial donde se 
refleja la información del proyecto de Campus 
(proyecto estratégico, ejes de mejora, agregación, 
comunidad, actuaciones en marcha, convocato-
rias, etc.). Este portal evoluciona continuamente 
para adaptarse a las necesidades del Campus. 
Durante el último año el portal se ha trasformado 
de forma que sea más dinámico y no se centre 
tanto en el proyecto y si en sus logros, noticias y 
convocatorias (http://www.campusdelmar.com). 
En ella también aparecen los servicios funda-
mentales que oferta el Campus, incluyendo los 
enlaces a la propia Fundación CEI·MAR así como 
a su escuela doctoral EIDEMAR, ambas con su 
propia página web (ver ficha C.5).

CEI·MAR está también muy presente en redes 
sociales para comunicar en tiempo real y con 
un lenguaje más coloquial y cercano, la infor-
mación diaria del Campus.  En este sentido se 
ha incluido una banda conectada con Twitter 
para hacer más dinámica la propia página de 
la agregación a la que suben información todos 
los miembros de la comunidad. Esto, a su vez, 

339Campus de Excelencia Internacional del Mar
www.campusdelmar.es

Informe final 2011 - 2016

CEI·MAR ha divulgado el conocimiento del mar mediante exposiciones. A la izda., exposición 
 sobre el garum en Baelo Claudia. A la dcha., inauguración de la muestra sobre Monstruos Marinos

http://bit.ly/2bYDCFZ
http://bit.ly/2cJcCKW
http://bit.ly/2cJcCKW
http://bit.ly/2cqc1Ni
http://bit.ly/2cyUboP
http://bit.ly/2cyUboP
http://bit.ly/2ceGixE
http://www.campusdelmar.com


C. 2. Pr
o

gr
a

m
a

 d
e In

ter
r

ela
CIó

n
 CeI·m

a
r

 - So
CIeda

d

también está haciendo más dinámica la propia 
página de Facebook dónde también se publican 
todas las noticias de ámbito marino a la vez que 
toda la información sobre el propio Campus. En 
un documento anexo en la intranet de CEI·MAR 
se puede consultar la estadística relativa a la 
web y a redes sociales de CEI·MAR.

6.- Elementos audiovisuales 
CEI·MAR.

La Oficina Central de coordinación ha generado 
audiovisuales de difusión del Campus y de ac-
tividades concretas: jornadas, conferencias, en-
trevistas, videos promocionales del Campus, etc. 
Todos los audiovisuales se encuentran disponi-
bles en las plataformas SEA·PILLS y YOUTUBE. 
SEA·PILLS fue durante dos años el canal divulga-
tivo del Campus de Excelencia Internacional del 
Mar CEI·MAR. La misión de SEA·PILLS era divul-
gar todas las actividades de CEI·MAR. En el canal 
los usuarios podían visualizar los audiovisuales 
divulgativos realizados desde el CEI·MAR, des-
cargarlos para uso en modo off-line y crear una 
lista con sus vídeos de interés o favoritos. En este 
sentido se desarrolló una app para móvil que se 
descargaba gratuitamente. Esta plataforma está 
programada para todos los dispositivos actuales: 
web, tablets, sistemas operativos iOS y Android.

Tras ese periodo y en la última fase donde se 
renovó por completo la página web se decidió 
que era mejor incluir directamente ese canal de 
video en el propio acceso de la página y conec-
tarlo con el canal CEI·MAR dentro de Youtube 
(http://bit.ly/2cOget7). En él se encuentra todo 
el material formativo que se incluía en SEAPILLS 
al que se han sumado el material divulgativo y 
toda la colección de conferencias de excelen-
cia realizadas a lo largo de todos estos años. El 
desarrollo de la herramientas asociada a YOU-
TUBE hizo inclinar la decisión a favorecer este 
canal frente a la idea inicial, al necesitar menos 
mantenimiento y mostrar una mayor accesibili-
dad para el público en general.

Asimismo, toda la información fotográfica de 
diversos tipos de eventos y actividades están 

catalogadas en flickr, una base de datos fo-
tográfica de amplio acceso (http://bit.ly/2cK-
GxU6).

7.- Propuesta de creación 
de un Laboratorio-Museo 
de Arqueología e Historia 
Marítimas.

Recientemente, a partir de la concesión de una 
ayuda de infraestructura del Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad (Mineco), se ha propues-
to crear en el Castillo de San Sebastián (Cádiz) 
un Laboratorio-Museo de Arqueología e Historia 
Marítimas. Justo enfrente del LABIMAR, en un 
espacio actualmente sin uso, se está avanzan-
do con las instituciones, fundamentalmente el 
Ayuntamiento de Cádiz, para acondicionar este 
espacio y dotar de contenidos y actividades re-
lacionado con una de las líneas de actuación 
preferente del CEI·MAR, la arqueología subacuá-
tica y la historia marítima. Este laboratorio-mu-
seo, que tendría el mismo espíritu que el LABI-
MAR, complementaría la visión más científica de 
este último en este lugar, convirtiendo el Castillo 
de San Sebastián en un eje fundamental de difu-
sión del CEI·MAR sobre el conocimiento del mar 
a la sociedad.

8.-Participación del CEI·MAR en la 
Regata de Grandes Veleros Cádiz 
2016.

CEI·MAR, como colofón a su labor durante este 
quinquenio de existencia, se ha volcado en el de-
sarrollo de la Gran Regata Cádiz 2016 (Tall Ships 
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Race 2016). Con un despliegue sin precedentes 
en el Campus, se realizaron más de 40 activida-
des entre talleres, exposiciones y conferencias. 
Más de 300 personas entre profesores e inves-
tigadores de la agregación CEI·MAR, personal de 
administración de la UCA y estudiantes volunta-
rios han participado en una actividad durante 4 
días en 5 carpas desplegadas en un espacio de 
2,700 m2. 

De estas exposiciones destaca la titulada “Uni-
versidad de Cádiz, la universidad del mar”, que, de 
la mano del CEI·MAR, mostró una aproximación a 
los cinco polos de excelencia del Campus de Ex-
celencia Internacional del Mar: El conocimiento 
del mar, los recursos del mar, la gestión del mar, el 
valor cultural del mar, y la salud y el mar. Se ubicó 
en una carpa geodésica de 300 metros cuadrados, 
con un contenido muy visual. Esta carpa se com-
plementó con una carpa de conferencias, otra de 
talleres  y exposiciones, otra con la oferta acadé-
mica de la UCA, y una quinta destinada a talleres 
de educación infantil. Asimismo, el Buque Ocea-
nográfico UCADIZ estuvo atracado en la proximi-
dad del pabellón y fue visitado por gran cantidad 
de público (http://bit.ly/2cHHXdS).  

El programa de actividades del Pabellón del Mar 
en la Gran Regata tuvo un total de 10 talleres, 
17 conferencias y 9 exposiciones que tuvieron 
un gran éxito de asistentes (http://bit.ly/2cKFs-
LW). Las reseñas en la prensa local han sido muy 
positivas, y ha supuesto una gran socialización 
de las actividades CEI·MAR para el público asis-
tente, cifrado en más de 1 millón de personas. 
(http://bit.ly/2cfs39g; http://bit.ly/2ceHa56). 

RESULTADOS MÁS 
SIGNIFICATIVOS 
OBTENIDOS

 � Creación de las UCC+i y colaboración con 
las universidades y OPIs de CEI·MAR  para 
dar soporte y contribuir al desarrollo y co-
municación de las actividades del Campus 
de Excelencia CEI·MAR y de sus actividades 
de divulgación científica. Consolidación de 
las UCC+i de las instituciones CEI·MAR.

 � Creación, puesta en marcha y desarrollo de 
actividades en el Laboratorio de Investiga-
ción Marina (LABIMAR). 

 � Creación, puesta en marcha y desarrollo de 
actividades del Aula del Mar de Granada.

 � Adecuación de la Salina de La Esperanza 
como espacio docente, de investigación y 
de actividades de difusión a la sociedad.

 � Creación del OMEG como plataforma 
multimedia sobre el conocimiento marino 
del área del Estrecho de Gibraltar y aguas 
colindantes a disposición de todos los 
usuarios.

 � Desarrollo de multitud de actividades de 
divulgación científica CEI·MAR.

 � Desarrollo de exposiciones CEI·MAR.

 � Desarrollo de plataformas de divulgación y 
de elementos audiovisuales CEI·MAR. 
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 � Propuesta de creación de un laborato-
rio-museo de Arqueología e Historia Maríti-
mas en el Castillo de San Sebastián.

 � Participación en la Gran Regata de Veleros 
Cádiz 2016.

ACTIVIDADES DE 
INTERNACIONALIZACIÓN

Las actuaciones de divulgación sobre el valor 
histórico, cultural y natural del mar se han ca-
nalizado a través de diversos formatos, y sobre 
todo vía web y redes sociales, lo que ha permiti-
do la internacionalización de la información y la 

accesibilidad de la misma por parte de todos los 
interesados. Buena parte de las actuaciones de 
este apartado han sido bilingües o con alta parti-
cipación de profesores, investigadores, alumnos 
o voluntarios de otros países, lo que ha redunda-
do en una clara mejora de la internacionalización 
de todas ellas.  La participación en la Noche Eu-
ropea de los Investigadores surge de un proyecto 
Europeo que celebra esta actividad en muchas 
ciudades del continente (serán mas de 250 en la 
edición de septiembre de 2016). Muchas exposi-
ciones, ya sean permanentes (LABIMAR) o tem-
porales (Malaspina, Gran Regata Cádiz 2016) han 
sido bilingües, pues la población extranjera que 
las visita es notable.

DESVIACIONES MAS IMPORTANTES ENTRE OBJETIVOS 
INICIALES Y RESULTADOS CONSEGUIDOS

Para el desarrollo del Programa “Ventana al Mar”, y debido a las limitaciones presupuestarias del Programa 
CEI, la Oficina de Coordinación ha concurrido a las convocatorias de la FECYT para el desarrollo de muchas 
de las actividades previstas. Aun así, y con fondos propios de CEI·MAR, es uno de los programas de mayor 
desarrollo y repercusión social desde el inicio del Campus. El programa “Ventana al Mar” se ha beneficiado 
sobre todo de la puesta en marcha del LABIMAR y de otras infraestructuras marinas (aula del mar de Grana-
da, Salina de La Esperanza,  Observatorio del Estrecho); asimismo, se han desarrollado con éxito una serie de 
programas divulgativos.  A la vista del número, calidad, y éxito de las actividades, podemos considerar que 
las expectativas surgidas del objetivo inicial de la actuación han sido superadas con creces.

El Aula de la Experiencia “Ogenus” pretendía ser un espacio virtual de aprendizaje y consulta entre investi-
gadores. No se ha puesto en marcha porque posteriormente han surgido redes sociales virtuales de experto 
que tienen gran aceptación entre la comunidad universitaria (e.g. LinkedIn o ResearchGate) o bases de datos 
como ORCID, y es ahí donde CEI·MAR y sus investigadores han de estar presentes. De hecho, el número de 
investigadores CEI·MAR usuarios de estas redes o bases de datos ha aumentado considerablemente en 
este periodo.
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OBJETIVOS INICIALES DE 
LA PROPUESTA DE 2011

Los objetivos originales eran los mismos que 
se han definido en el apartado anterior y se han 
mantenido inalterados. Se ha desarrollado un 
importante trabajo en la consecución de una in-
fraestructura deportiva para actividades náuticas 
y deportes marinos.

RESUMEN DEL TRABAJO 
REALIZADO 

PLAN DE MEJORA DE ESPACIOS 
DEPORTIVOS

Una de las actuaciones tenía el objetivo de me-
jorar y reformar instalaciones deportivas en el 
Campus de Puerto Real en Cádiz para la implan-
tación del Grado en Ciencias de la Actividad Físi-
ca y el Deporte, que está orientado en gran parte 
a las actividades físicas acuáticas. Las actuacio-
nes en mejora de espacios deportivos incluyeron: 

 � Mejora y reforma del gimnasio y espacios 
deportivos, vestuarios y zonas de la Facul-
tad de Ciencias de la Educación.

 � Adaptación de la piscina existente en el 
complejo deportivo del Campus de Puerto 
Real para la impartición de cursos de buceo 
deportivo, profesional y científico.

 � Acotamiento de una zona de la dársena 
comercial de una de las instalaciones del 
Puerto de la Bahía de Cádiz para su utiliza-
ción como infraestructuras de enseñanzas 
de la navegación marítima y los deportes 
náuticos. 

Además se han adquirido 32 embarcaciones de 
vela ligera; 4 Topper Omega, 12 catamaranes, 8 
Topper Topaz y 8 Topper Vibe, 27 paddel surf, 29 
tablas de windsurf, 30 kayaks, 3 zodiacs Mercury 
de 25 cv, 1 remolque cerrado y un remolque pi-
raguas, 8 parapentes de iniciación de kitesurf, 
18 cometas kitesurf, 8 tablas kitesurf, 10 tablas 
paddle surf, 15 tablas surf y 7 carrovelas. Todo 
este material está depositado en instalaciones 
municipales del Centro Náutico Elcano y de la 
escuela náutica de Cortadura, ambas en la ciu-

Campus de Excelencia Internacional del Mar
www.campusdelmar.es

343

Informe final 2011 - 2016

Eje Estratégico Transformación del Campus para el desarrollo de un modelo 
social integral

Actuación Plan de Mejora de Espacios Deportivos

Objetivos Objetivo General: Potenciar las actividades deportivas entre la comunidad  CEI·MAR como 
componente fundamental de integración, cooperación y educativo.

Las universidades pertenecientes a CEI·MAR han apostado por un cambio estratégico en 
el área de Deportes, reconociendo este ámbito no sólo como beneficioso para la salud y el 
ocio, sino también como un componente fundamentalmente educativo de la sociedad. Para 
ello, las universidades necesitan disponer de espacios deportivos de calidad.

Las actuaciones previstas a desarrollar en este Programa han sido:

 � Plan de mejora de Espacios Deportivos, especialmente los relacionados con Activi-
dades Náuticas. 

 � Vial verde de los campus.

FICHA C.3. Plan de mejora de espacios deportivos
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dad de Cádiz. En todo este material náutico se ha 
incluido el logo de CEI·MAR en todas las velas y 
embarcaciones. Se tiene previsión de hacer un 
evento náutico con todo el material a finales del 
año 2016. 

Actividades deportivas (náuticas)

A lo largo de todo el litoral andaluz en las univer-
sidades CEI·MAR se celebran eventos deportivos 
náuticos universitarios. Destacan las activida-
des organizadas desde la UCA y desde la UHU. 
La Escuela de Ingenierías Marinas, Náutica y Ra-
dioelectrónica de la UCA programa varias rega-
tas a lo largo del curso académico en aguas de 
la Bahía de Cádiz. La UHU ha organizado varias 
regatas y la regata “Alianza entre Universidades 
UCA-UHU” donde compiten tanto universidades 
andaluzas como internacionales, y de la que se 
han celebrado tres ediciones. Una de las Regatas 
se celebró en julio de 2012 en las aguas de la Ba-
hía de Cádiz y la entrega de premios se realizó en 
el Stand de divulgación CEI·MAR organizado con 
motivo de la celebración de la Gran Regata 2012 
asociada a los actos del Bicentenario de la Cons-
titución de 1812 (Enlace a la noticia 30.07.2012, 
http://bit.ly/2cBXWfo). A finales de Julio de 2016, 
CEI·MAR ha participado en la organización de los 
actos celebrados en el puerto de Cádiz con mo-
tivo de la Regata de grandes veleros “Tall-Ship 
Race” (ver ficha C.2).

Desde CEI·MAR se impulsa la asociación “Gadi-
nautas” para el fomento de la navegación a vela 
en la comunidad universitaria (http://bit.ly/2c-
BX2jm). Las universidades CEI·MAR cuentan 
con un calendario anual de regatas, que este año 
ha comenzado con la IV Regata de Otoño, en la 
que han participado más de medio centenar de 
personas (http://goo.gl/jHQC54). Dentro de las 
actividades acuáticas-náuticas destacan varios 
cursos de formación:

 � Jornada formativa: El surf como modelo de-
portivo, terapéutico e integrador. Jornadas 
que han tratado el surf como vehículo educa-
tivo para niños con problemas de conducta, 

con autismo y otras discapacidades, inclu-
yendo una parte teórica, con tres ponencias 
distintas, y una parte práctica (Enlace a infor-
mación del curso, http://goo.gl/o6cA0Z).

 � III Curso Surf y Discapacidad Curso de capa-
citación a monitor de apoyo en programas 
de surf terapéutico Solo Surf, para personas 
con autismo y otras discapacidades. Sus ob-
jetivos son: Formación específica del alum-
nado para el desarrollo de buenas prácticas 
en programas de ocio educativo, actividad 
acuática terapéutica, y medio natural marino 
(playa) para personas con discapacidad de 
todas las edades. Formación, sensibilización, 
motivación e implicación personal y profesio-
nal del alumnado en el proceso de construc-
ción social favorecedor de la normalización 
e inclusión de la persona con discapacidad. 
(Enlace a información del curso, http://goo.
gl/QAkjP1). 

 � En el ámbito del Surf, también es destacable la 
solicitud a la convocatoria INTERREG SUDOE 
2015 del proyecto SOSsurf (Herramientas 
para la gestión integral de la actividad turísti-
ca vinculada a los deportes relacionados con 
el surf en las costas atlánticas del sur de Eu-
ropa). Este proyecto, en espera de resolución, 
se ha solicitado por parte de Fundación CEI·-
MAR en un consorcio en el que además par-
ticipan la Fundación Instituto de Hidráulica 
ambiental de Cantabria, Surfrider Foundation 
Europe, Universidade do Algarve, Universidad 
de Cádiz, Junta de Andalucía y la asociación 
de municipios Terras do Infante.

 � Talleres sobre actividad saludable y actividad 
física en la UCA. Esta iniciativa se estructura 
en tres talleres de una hora de duración, que 
se han desarrollado en los cuatro campus uni-
versitarios de la UCA, dirigidos a la comunidad 
universitaria. Expertos en la materia les han 
informado sobre los hábitos de la comida, a 
saber qué productos son saludables y también 
de los ejercicios físicos como actividad bene-
ficiosa para la calidad de vida (Enlace a infor-
mación de los talleres, http://goo.gl/P2ETrz).

http://bit.ly/2cBXWfo
http://bit.ly/2cBX2jm
http://bit.ly/2cBX2jm
http://goo.gl/jHQC54
http://goo.gl/o6cA0Z
http://goo.gl/QAkjP1
http://goo.gl/QAkjP1
http://goo.gl/P2ETrz
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 � Campeonato de España Universitario de Ba-
lonmano Playa 2014 (Enlaces a información 
del evento, http://goo.gl/DP0AJM, http://
goo.gl/I0mNXw).

 � Fomento de las Actividades Deporte-Salud Mar:

 ¸ Curso de Natación: Actividad desarrollada 
en el complejo deportivo “El Saladillo”.

 ¸ Ruta de senderismo Puerto Laja-Sanlúcar 
de Guadiana.

 ¸ Curso de Formación de Buceo: organizado 
por el Servicio de Actividades Deportivas y 
el Departamento de Didáctica de las Cien-
cias, Facultad de Educación (UHU), en co-
laboración con el Centro 5 Estrellas PADI 
Waterburgs.

 ¸ Curso de Vela: organizado por el Servicio 
de Actividades Deportivas (UHU), en co-
laboración con el Real Club Marítimo de 
Huelva.

 ¸ Curso de Piragüismo: organizado por el 
Servicio de Actividades Deportivas (UHU), 
en colaboración con el Real Club Marítimo 
de Huelva.

 ¸ Bautizo de Mar: organizado por el Servicio 
de Actividades Deportivas (UHU), en co-
laboración con el Real Club Marítimo de 
Huelva.

 ¸ Trofeo UHU de vóley playa en la playa de 
la Ría de Punta Umbría (Enlace a la Activi-
dad: http://goo.gl/UuxgfV).

 ¸ Ruta en Kayak: dos rutas, por las Maris-
mas el Odiel y por el Río Piedras, en co-
laboración con el Real Club Marítimo de 
Huelva (Enlace a la Actividad: http://goo.
gl/u5nqsD).

 ¸ Ruta a caballo por Doñana: Organizada 
por el Servicio de Actividades Deporti-
vas (UHU), en colaboración con el Pica-
dero “Arte Andaluz” (Enlace a la activi-
dad: http://goo.gl/BCh2hA, http://goo.
gl/X5kQ6P).

 ¸ Fitness en el agua: Actividad desarrollada 
en el complejo deportivo “El Saladillo” por 
el servicio de deportes de la UHU.

 ¸ Jornada de Yoga en la playa: Actividad 
desarrollada en la Playa de San Miguel, el 
Rompido, por el servicio de deportes de la 
UHU (Enlace a la Actividad, http://goo.gl/
dOdUMs).

 ¸ Ruta a caballo (UHU). Consiste en un pa-
seo por la playa, dunas móviles y pinares 
del interior de Doñana. Es una ruta de 
aproximadamente dos horas en las que 
se ven dos ecosistemas de Doñana y se 
pasea por la orilla del mar. 

La visita al buque oceanográfico UCADIZ y los talleres de deportes náuticos  
formaron parte de las actividades de CEI·MAR en la Gran Regata 2016.

http://goo.gl/DP0AJM
http://goo.gl/I0mNXw
http://goo.gl/I0mNXw
http://goo.gl/UuxgfV
http://goo.gl/u5nqsD
http://goo.gl/u5nqsD
http://goo.gl/BCh2hA
http://goo.gl/X5kQ6P
http://goo.gl/X5kQ6P
http://goo.gl/dOdUMs
http://goo.gl/dOdUMs
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 ¸ Participación en la Regata de Grandes Ve-
leros (Cádiz 2016). Esta actividad se deta-
lla en la ficha B. 2.

 ¸ En actividades de difusión de la oferta en 
Deportes en instituciones de la agregación 
se ofrecen aplicaciones para dispositivos 
móviles del área de Deportes y de su ofer-
ta (julio de 2013) (Enlace a noticia: http://
goo.gl/D3hbfW).

VIAL VERDE DEL CAMPUS

En relación al segundo de los objetivos de esta fi-
cha se han acometido varias actuaciones. Una de 
estas se ha desarrollado dentro del proyecto de 
la Vía Verde del Río Tinto, que consiste en una vía 
verde que se desarrollará a través del proyecto 
europeo Life Plus presentado por el Ayuntamien-
to de La Palma y en el que se implicará CEI·MAR, 
donde viene recogido un centro de interpretación 

de los molinos harineros. La empresa Atlantic 
Copper ha cedido unos terrenos para desarrollar 
la Vía Verde, lo que supone un gran avance para 
el desarrollo de esta infraestructura (http://bit.
ly/2cHKTas). 

Por otro lado, otro proyecto a destacar es el “Cam-
pus Natura”. El campus universitario de Puerto 
Real, en el que se ubica el CASEM (Centro An-
daluz Superior de Estudios Marinos) es el único 
campus universitario español ubicado dentro de 
un espacio protegido (el Parque Natural Bahía de 
Cádiz). Esta realidad llevó a plantear a las autori-
dades académicas la denominación de “campus 
natura”, tratando de dar forma a la convivencia 
estrecha entre la universidad y el Parque Natural, 
una convivencia especialmente significativa al 
albergar estudios como los de Ciencias del Mar 
o Ciencias Ambientales. De hecho, la propuesta 
de obtener el sello de “campus natura” que tiene 
como objetivo eliminar o romper con las barreras 

CEI·MAR se ha especializado en docencia y divulgación de los deportes náuticos.
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http://www.uca.es/deportes/cargarAplicacionNoticia.do?identificador=292
http://goo.gl/D3hbfW
http://goo.gl/D3hbfW
http://bit.ly/2cHKTas
http://bit.ly/2cHKTas


físicas que separan el entorno natural del espacio 
universitario, ha sido acogida favorablemente por 
la Junta de Andalucía  (http://bit.ly/2cv40oV). 

PAPEL DE LOS SOCIOS DE 
LA AGREGACIÓN

En este Programa de mejora de instalaciones 
deportivas, desde CEI·MAR se ha impulsado la 
adquisición de material náutico, imprescindible 
para algunas de las titulaciones ofertadas por 
los Centros CEI·MAR pero susceptibles de ser 
utilizadas por los miembros de la agregación. Es 
destacable en este aspecto la redacción de con-
venios de uso de instalaciones deportivas por 
parte de los socios CEI·MAR.

También debe destacarse la organización y ce-
lebración de algunas actividades náuticas, en 
especial la regata “Alianza entre Universidades”, 
liderada por CEI·MAR, así como la organización 
y planificación de varias carpas en el puerto de 
Cádiz durante la celebración de la Regata de 
Grandes Veleros (Tall-Ship-Race) celebrada en 
Cádiz en 2016, con participación activa de siete 
de los socios CEI·MAR.

En relación a jornadas formativas ha habido pro-
puestas en cada provincia andaluza, así como 
en las regiones de Algarve y Norte de Marrue-
cos. Las actividades en que se ha hecho mayor 

énfasis han tenido que ver con el surf, natación, 
submarinismo, piragüismo, voley playa y balon-
mano playa.

En cuanto al vial verde, se responde desde la 
agregación a las singularidades de cada institu-
ción CEI·MAR. Las actuaciones fundamentales 
se han llevado a cabo en Huelva y Cádiz. Tanto 
en este tema como en los anteriores ha jugado 
un papel importante la Comisión Interinstitucio-
nal de Comunicación de CEI·MAR, coordinada 
por la Universidad de Málaga.

 RESULTADOS MÁS 
SIGNIFICATIVOS 
OBTENIDOS

 � Mejoras en las instalaciones deportivas de-
dicadas a deportes náuticos en las univer-
sidades de la agregación, así como adqui-
sición de embarcaciones de distinto porte 
para la práctica de deportes náuticos.

 � Organización de las regatas “Alianza en-
tre Universidades” con participación de la 
asociación Gadinautas.

 � Jornada formativa: El surf como modelo 
deportivo, terapéutico e integrador.

 � III Curso Surf y Discapacidad.

 � Solicitud de un proyecto sobre Surf a la 
convocatoria INTERREG.

El buque escuela Tartessos-CEI·MAR ha participado en la Tall Ship-Race 2016
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 � Taller sobre actividad saludable y activi-
dad física en la UCA.

 � Organización del Campeonato de España 
Universitario de Balonmano Playa 2014.

 � Cursos de natación, de buceo, de vela, de 
piragüismo, submarinismo, etc.

 � Participación en la Regata de Grandes Ve-
leros (Cádiz, 2016).

ACTIVIDADES DE 
INTERNACIONALIZACIÓN

La mejora en las instalaciones deportivas supone 
un claro valor añadido en actividades de interna-
cionalización de CEI·MAR, como la International 
Summer School ó el campus científico de verano. 
Especialmente la International Summer School es 
una actividad con una clara dimensión interna-
cional, con participación mayoritaria de alumnos 
extranjeros y en la que la organización que se es-

tablece desde CEI·MAR incluye, además de la plani-
ficación de cursos especializados, la organización 
de actividades lúdicas y recreativas en las que los 
deportes náuticos juegan un papel fundamental.

DESVIACIONES MAS 
IMPORTANTES ENTRE 
OBJETIVOS INICIALES 
Y RESULTADOS 
CONSEGUIDOS

Este programa se ha desarrollado en los aspectos 
relacionados con la adquisición y puesta a punto 
de materiales para deportes náuticos de forma sa-
tisfactoria. Se han adquirido materiales náuticos 
y se han realizado actividades formativas en el 
ámbito del deporte relacionado con el mar y con 
la salud. Se han hecho inversiones para la mejora 
de instalaciones, adecuadas coforme a la petición 
realizada en el año 2011.
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OBJETIVOS INICIALES DE 
LA PROPUESTA DE 2011

En la MEMORIA 2011 CEI·MAR propuso un plan de 
accesibilidad universal con el objetivo de adaptar 
de forma integral el urbanismo, las edificaciones, 
las comunicaciones y los servicios de CEI·MAR. 
Este plan estaba basado fundamentalmente en la 
adaptación de espacios para accesibilidad univer-
sal de los centros CEI·MAR. 

RESUMEN DEL TRABAJO 
REALIZADO 

CEI·MAR obtuvo subvenciones en convocatorias 
de fortalecimiento para actuaciones de “Rehabi-
litación y adecuación de entornos universitarios 
en el ámbito de la Accesibilidad Universal e In-
clusión” (texto de la Convocatoria 2011: Modali-
dad Colaboración Público-Privada; ONCE; http://
goo.gl/jLkzi). Estas ayudas fueron otorgadas 
por la Fundación ONCE (Organización Nacional 
de Ciegos Españoles) y permitieron la adapta-
ción de viviendas universitarias para alumnos 
con discapacidad motora y visual, en concreto a 
la adaptación arquitectónica de la residencia de 
estudiantes “La Caleta”, en el campus universi-
tario de Cádiz. Dicha adaptación consistió en la 
eliminación de barreras arquitectónicas de la ci-
tada residencia así como la instalación de un ele-
vador y rotulaciones en Braille. Las obras fueron 

ejecutadas correctamente tal y como informó la 
ONCE tras la visita de un técnico de la Fundación 
una vez ejecutadas. La residencia de estudiantes 
“La Caleta” se convierte tras esta transformación 
en un espacio de acogida dirigido a estudiantes 
e investigadores CEI·MAR que vienen a realizar 
estancias en alguna de las instituciones CEI·MAR 
ubicadas en Cádiz. 
En el Aula del Mar, espacio CEI·MAR ubicado en 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Gra-
nada, se desarrolló una actividad integradora de 
docencia para discapacitados. El técnico respon-
sable del Aula del Mar dirigió la actividad, apor-
tando los conocimientos teóricos relacionados 
con la ciencia y el medio marino. La parte teóri-
ca se desarrolló en las instalaciones del Aula del 
Mar, mientras que la parte práctica se realizó en 
las instalaciones de la piscina municipal de las 
Gabias y en la playa de Almuñécar.

Tampoco ha faltado la educación inclusiva en el 
Laboratorio de Investigación Marina (Labimar),  
en talleres de educación ambiental dirigidos a 
chicos de asociaciones de discapacitados como  
Afamedis de Jerez; asimismo, los talleres esco-
lares “El cole va al (Labi)mar” se han realizado 
también con alumnos de aulas de apoyo de cen-
tros de enseñanza de la provincia. La asociación 
Asperger de Cádiz visitó asimismo la exposición 
Malaspina. En las actividades deportivas acuá-
ticas (ver ficha C. 3) esta educación inclusiva 
se ha llevado a cabo mediante cursos de surf y 
discapacidad para personas con autismo y otras 
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Eje Estratégico Transformación del Campus para el desarrollo de un modelo 
social integral

Actuación Plan de Accesibilidad Universal

Objetivos Objetivo General: Adaptar de forma integral el urbanismo, las edificaciones, las 
comunicaciones y los servicios de CEI·MAR.

El plan se ha centrado fundamentalmente en la adaptación de algunos espacios para ga-
rantizar la accesibilidad en centros CEI·MAR, así como en algunas acciones que buscaban 
la integración de personas que contaran con alguna discapacidad.

FICHA C.4. Plan de accesibilidad universal

http://goo.gl/jLkzi
http://goo.gl/jLkzi
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discapacidades. La experiencia ha sido muy en-
riquecedora por la respuesta obtenida por los 
alumnos participantes en estas actividades, y 
pretendemos en el futuro potenciar esta línea de 
educación inclusiva.

CEI·MAR impulsó la edición y publicación del 
libro de cuentos sobre el mar denominado “los 
Animapiratas” (ISBN: 978-84-608-9590-9), para 
niños con discapacidad visual y auditiva. Es un 
libro escrito por niños de 5º de primaria y adap-
tado con audio-guía y subtítulos. Se trata del pri-
mer título de una colección de siete libros con el 
título genérico “Cuentos a manos llenas”.

Algunos espacios CEI·MAR como el Laboratorio 
de Investigación marina (LABIMAR) en Cádiz, el 
Aula del Mar en Granada, los laboratorios de Foto-
biología o Producción primaria en Málaga, están 
adaptados para el acceso de discapacitados. Del 
mismo modo, la mayor parte de Facultades y cen-
tros de Investigacin marina (LABIMAR) e Investi-
gaciatorias de Fortalecimiento. Otras actuaciones 
e Facultades e Instituciones de Investigacim-
gustarón de las instituciones CEI·MAR cumplen 
también con la normativa de acceso universal. En 
relación a obras previstas en el futuro, como son 
la rehabilitación del colegio mayor Beato Diego 
(Cádiz), o del Centro de Recursos Tecnológicos 
a instalar en el edificio de Cádiz denominado “El 
Olivillo”, tenemos previsto la adaptación de estos 
nuevos edificios para su utilización por parte de 
discapacitados, cumpliendo con normativas eu-
ropeas de accesibilidad universal.
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Cuento editado por CEI·MAR con audio guía y subtítulos para 
niños con discapacidad visual y auditiva.

PAPEL DE LOS SOCIOS DE 
LA AGREGACIÓN

Algunas de las actuaciones realizadas en este 
apartado de accesibilidad universal han utilizado 
fondos específicos CEI·MAR obtenidos en con-
vocatorias de Fortalecimiento. Otras actuacio-
nes han sido impulsadas y realizadas por cada 
una de las instituciones que forman parte de 
CEI·MAR, siempre con el objetivo de facilitar el 
acceso universal a sus instalaciones.

 RESULTADOS MÁS 
SIGNIFICATIVOS 
OBTENIDOS

 � Adaptación de la residencia universitaria In-
ternacional “La Caleta”, en el Campus de Cá-
diz para estudiantes con discapacidad motora 
y visual. Esta adaptación fue posible gracias 
a ayudas de fortalecimiento conseguidas por 
CEI·MAR, y facilitan la acogida de investigado-
res y alumnos que visitan alguna de las institu-
ciones CEI·MAR en la zona de Cádiz.

 � Actividades integradoras e inclusivas para dis-
capacitados en el Aula del Mar, el LABIMAR y 
actividades deportivas acuáticas.

 � Edición del libro de cuentos “Animapiratas”, di-
rigido a niños con deficiencia visual y auditiva.

 � Instalaciones adaptadas para discapacitados 
en la mayor parte de edificios en los que se rea-
liza actividad CEI·MAR, incluyendo Facultades 
y Centros de Investigación de las instituciones 
CEI·MAR, así como en las instalaciones espe-
cíficas CEI·MAR como el LABIMAR, el Aula del 
Mar ó los laboratorios de Fotobiología y Pro-
ducción Primaria Avanzada.

 � En dos obras actualmente en ejecución en la 
UCA (Colegio Mayor Beato Diego y Centro de 
Transferencia de “El Olivillo”) están previstas 
actuaciones que favorezcan la accesibilidad 
universal.
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ACTIVIDADES DE 
INTERNACIONALIZACIÓN

La accesibilidad universal permite a personas 
discapacitadas el acceso a los espacios de CEI·-
MAR, y por tanto es una actividad que favorece a 
alumnos, profesores, investigadores y al público 
en general de cualquier parte del mundo. 
La información acerca de estas actuaciones se ha 
distribuido a través de los canales de comunica-
ción habituales de CEI·MAR, incluyendo la página 
web y redes sociales. Desde estas plataformas 

se informa a todos los interesados, nacionales y 
extranjeros, acerca de estas facilidades.

DESVIACIONES MAS IM-
PORTANTES ENTRE OBJE-
TIVOS INICIALES Y RESUL-
TADOS CONSEGUIDOS

En general se ha respondido razonablemente a 
los objetivos planteados.
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OBJETIVOS INICIALES DE 
LA PROPUESTA DE 2011

Para la consecución de este objetivo, en la me-
moria inicial de CEI·MAR se propuso una única 
actuación, a la que denominamos: Plataforma 
IPTV CEI·MAR (Internet Protocol Television). La 
propuesta implicaba la implantación de una pla-
taforma de televisión por Internet en el Campus 
CEI·MAR como elemento para la docencia e in-
vestigación, difusión del conocimiento y proyec-
ción internacional. La plataforma tenía el objetivo 
de poner el conocimiento generado por el cam-
pus al servicio de la comunidad universitaria y la 
sociedad, a través de sus distintas actuaciones, 
como las cápsulas de conocimiento en soporte 
audiovisual desarrolladas por expertos interna-
cionales (Virtual Waves of Knowledge, que luego 
pasaron a denominarse sea-pills) y el resto del 
contenido de la “Colección Digital Campus de Ex-
celencia Internacional del Mar”.

 RESUMEN DEL TRABAJO 
REALIZADO 

1. Creación de un canal 
de videos científicos y 
divulgativos

El planteamiento de partida para asumir una di-
vulgación eficaz del conocimiento generado por 
CEI·MAR y para facilitar la transferencia de resul-
tados se basó en la creación de la plataforma SE-
APILLS, una aplicación accesible desde ordena-
dores y dispositivos móviles para hacer llegar a la 
sociedad el conocimiento CEI·MAR concentrado 
en píldoras audiovisuales.

SEAPILLS era una suerte de plataforma televisiva 
basada en Internet, aunque los costes asociados 
a una plataforma de esta naturaleza son eleva-
dos. La revolución tecnológica experimentada en 
el campo de los recursos audiovisuales a lo largo 
de los últimos años, nos ha mostrado un camino 
alternativo mucho más eficaz y sostenible.

Como se detalla en la ficha A.3 y se menciona 
en la ficha C.2, los cambios experimentados en 
la sociedad en los hábitos relacionados con el 
acceso a los recursos audiovisuales nos decan-
tó por hacer uso de una aplicación universal, de 
acceso difundido y frecuentado por todo usuario 
con acceso a la red: el canal YOUTUBE.
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Eje Estratégico Transformación del Campus para el desarrollo de un modelo 
social integral

Actuación Programa TICs CEI·MAR

Objetivos Contribuir a la divulgación del conocimiento generado y facilitar la transferencia de resulta-
dos a través de la aplicación de nuevas tecnologías.

Una plataforma multimedia CEI·MAR constituye un elemento crucial para la difusión del 
Campus de Excelencia del Mar. Para ello es necesario utilizar todos los medios que permite 
actualmente la tecnología, incrementando la comunicación entre el público general, los es-
tudiantes y los investigadores. Para ello se plantearon una serie de objetivos:

 � Creación de un canal de videos científicos y divulgativos.
 � Creación del portal web.
 � Canales de difusión a través de redes sociales.

FICHA C.5. Programa TICs CEIMAR



Se trata de una decisión relacionada con los 
cambios que está experimentando la sociedad 
en los últimos años en relación con el uso de 
Internet y que, al mismo tiempo, hace viable a 
largo plazo, la consecución de los objetivos 
planteados. Esto es así porque el canal YOUTU-
BE está libre de cargas económicas para hacer 
públicos los recursos audiovisuales allí difundi-
dos y también elimina toda dependencia física 
de servidores de video, necesarios y costosos, 
debido a lo voluminoso de los actuales produc-
tos de calidad HD que pueden crearse desde el 
más sencillo de los dispositivos móviles.

Por todo ello, todos los contenidos ligados a aque-
lla plataforma inicial se alojaron en el canal YOU-
TUBE de CEI·MAR (https://www.youtube.com/
user/campusdelmar) junto con el resto del mate-
rial audiovisual de carácter docente, investigador, 
divulgativo e informativo que los distintos socios 
CEI·MAR han propuesto disponer en este medio.

El acceso al conocimiento en abierto constituye 
un cambio social experimentado en los últimos 
años y al que CEI·MAR no ha dejado de prestar 
atención. Por eso, nuestra estrategia TIC para 
transformar el campus hacia un modelo social 
integral ha continuado por esta senda de sacar 
provecho a Internet a través de la web Cursos en 
Abierto (http://bit.ly/2cToNRX), a disposición de 
la agregación desde 2013 y desde donde se pue-
de acceder a más de 420 videos de interés aca-
démico, formativo y divulgativo.

2. Creación del portal web
Tras la aprobación de CEI·MAR en 2011 comen-
zó con la creación de una portal web dónde se 
vertían todos los objetivos y la filosofía del Cam-
pus recién creado. En ella se encontraban las 
ideas iniciales de la agregación, así como gran 
número de las descripciones e intereses de cada 
uno de los socios. Dicha página fue creciendo 
a lo largo de los cinco años, ya que era el vín-
culo de la agregación con el entorno académi-
co-científico y con la sociedad. En ella además 
de la información inicial del campus se fueron 
cargando las novedades y cambios que iban 
surgiendo, especialmente las convocatorias que 
el Campus iba lanzando, así como los logros que 
se iban adquiriendo. Por otro lado, era el lugar 
de anuncio de los actos y eventos que la agre-
gación así como cada uno de los socios de la 
misma iban organizando, incluyendo una agen-
da con todos ellos. 

El aspecto general del portal web se puede ob-
servar en la siguiente imagen, en dónde se pue-
den apreciar las numerosas pestañas en la parte 
superior, muchas de ellas vinculadas a la filosofía 
y proyecto iniciales. La agenda se puede obser-
var en la parte lateral derecha de la misma dónde 
iban apareciendo marcados eventos y actos en 
determinados colores. En la parte superior apa-
recía el vínculo a las principales redes sociales 
creadas para CEI·MAR y que abordaremos en el 
siguiente apartado.
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El Canal YouTube (dcha.) de CEI·MAR ha sustituido a SEAPILLS 
 para la difusión de contenidos audiovisuales de la actividad del campus

https://www.youtube.com/user/campusdelmar)
https://www.youtube.com/user/campusdelmar)
http://bit.ly/2cToNRX


Todo esto hizo que la página fuera creciendo e 
incluyendo gran cantidad de información, algu-
na que ya no era interesante y podía considerar-
se como obsoleta, lo que dificultaba la navega-
ción así como la comunicación con las personas 
interesadas en las verdaderas novedades y ob-
jetivos del campus así como en sus actividades.

Por otro lado, a lo largo de estos años ha existi-
do una cambio en los diseños de las páginas web, 
con más presencia de imágenes y más relación 
con las redes sociales, lo que mantiene el aspecto 
de los portales mucho más vivo y actualizado, ge-
nerando un mayor atractivo en el visitante y man-
teniendo accesos sencillos a los apartados que 
pueden tener de mayor interés para el usuario.

Por lo tanto, se decidió actualizar los conteni-
dos en el último año del proyecto, eliminando la 
información obsoleta y la que pudiera ser redun-
dante y superflua. Al comenzar dicha actualiza-
ción,  viendo los cambios producidos en otras 
páginas y en la propia evolución del proyecto, se 

optó por realizar un cambio completo a la pági-
na buscando un mayor dinamismo y una imagen 
más atractiva y accesible, en el siguiente enlace:

http://www.campusdelmar.com

Esta nueva web está obviamente disponible tanto 
en español como en inglés, y tiene acceso directo 
a las nuevas infraestructuras CEI·MAR, así como 
a las noticias y contenidos multimedia. El menú 
de la barra superior es menor y organizado en 
torno a los cuatro pilares principales en los que 
se apoya el campus: investigación, innovación, 
docencia y divulgación. En ese menú se mantie-
ne, por supuesto, una pestaña con toda la infor-
mación del proyecto y de la agregación. De esta 
forma, el visitante puede ir a los grandes temas 
que más le interesen y navegar en los submenús 
que allí se despliegan.

Por otro lado, se ha creado una barra lateral co-
nectada constantemente con las actualizaciones 
de twitter que mantienen viva la página con los 
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CEI·MAR ha diseñado y puesto en funcionamiento una nueva página web (abajo) 
 en sustitución de la original (arriba) para mejorar su comunicación con el entorno

http://www.campusdelmar.com


C.5. Pr
o

gr
a

m
a

 TICs CEIm
a

r

comentarios de los visitantes y seguidores de la 
misma, así como con numerosas noticias rela-
cionadas con el medio marino y que no necesa-
riamente produce CEI·MAR.

En el centro aparecen las noticias más importan-
te así como el despliegue de contenidos multi-
media, mientras que en la parte más alta de la 
página aparece un delgado banner con las últi-
mas noticias.

Asimismo en esta nueva página se han creado 
los accesos a dos de los pilares de futuro del 
CEI·MAR: los portales de la Fundación CEI·MAR y 
de la escuela doctoral EIDEMAR:

http://fundacionceimar.com/
http://eidemar.uca.es/

Esta nueva  estructura es mucho más simple y 
accesible. El portal web es mucho más dinámico 
y actualizado y refleja mejor la actualidad real del 
Campus.

3. Canales de difusión a través de 
redes sociales

Desde el primer momento de la vida de CEI·MAR 
estaba claro que la comunicación con la socie-
dad se era necesaria realizarla en gran medida a 
través de las redes sociales, a través de la cua-
les gran parte de la población interactúa con la 
información, fundamentalmente en las franjas 
de edad juvenil.  En este sentido se crearon las 
cuentas de Facebook y Twitter ligadas a los re-
cursos disponibles tanto desde la propia agrega-
ción CEI·MAR como de sus socios.

http://bit.ly/2d31y8p
http://bit.ly/2cDJv7w

El éxito obtenido de dichas redes se puede ob-
servar en el anexo dónde aparece el análisis 
completo.  Ambas redes tienen 2.000 seguidores 
cada una aproximadamente y su mayor impacto 
es entre el público nacional aunque también hay 
un gran número de visitas desde Iberoamérica. 
Por otro lado destaca como la franja de edad ma-
yoritaria es la de personas en tono a los 20 años 
de edad, resultado normal teniendo en cuenta las 

temáticas de las páginas centradas en la forma-
ción, la investigación y la divulgación. Estos re-
sultados demuestran la utilidad de dichas redes 
a la hora de distribuir la información entre este 
público objetivo.

Por otro lado, a estas páginas se unen las de dos 
de los espacios singulares CEI·MAR, como son el 
LABIMAR y el Aula del Mar:

http://bit.ly/1PkHFZ8
http://bit.ly/2cclVOw y http://bit.ly/2d32Xw5.

Espacios desde los que se mantiene informado 
al público sobre sus actividades y también de las 
novedades del Campus de Excelencia.

Estas herramientas de comunicación se refuer-
zan adicionalmente con los canales disponibles 
en redes sociales en las Unidades de Cultura 
Científica y de la Innovación (UCC+i). La UCC+i 
son entidades que se han volcado en el proyec-
to CEI·MAR y se han convertido en uno de los 
agentes con mayor dinamismo en la difusión y 
divulgación de la ciencia y la innovación, rea-
lizando aportaciones clave en la mejora de la 
formación, la cultura y los conocimientos cien-
tíficos de los ciudadanos (ver ficha C. 2).

Más allá de la participación en los proyectos di-
vulgativos, estas unidades contribuyen a la di-
fusión de la transferencia a través de la actuali-
zación permanente de información de interés en 
espacios como el Boletín I+T (http://bit.ly/2ciI-
vc6) en los que, no solamente se difunde el cono-
cimiento, sino también a la relaciones de transfe-
rencia entre el CEI·MAR y las empresas. 

 

PAPEL DE LOS SOCIOS DE 
LA AGREGACIÓN

El papel de los socios de la agregación ha con-
sistido en la interacción, participación y crea-
ción de recursos de todos los socios para dotar 
de contenidos los distintos medios de comu-
nicación que se han puesto en funcionamien-
to para hacer llegar en mensaje de CEI·MAR a 
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toda la comunidad del Campus de Excelencia 
Internacional, a ámbitos académicos, científi-
cos y a la sociedad en general: Canal YOUTU-
BE CEI·MAR, web CEI·MAR, web LABIMAR, web 
Aula del Mar y canales FACEBOOK y TWITTER 
correspondientes.

Respecto a la divulgación del conocimiento a 
través de redes sociales, cabe mencionar espe-
cialmente la actividad desarrollada por las Uni-
dades de Cultura Científica y del Conocimiento 
de las instituciones CEI·MAR.

RESULTADOS MÁS 
SIGNIFICATIVOS 
OBTENIDOS

El resultado más significativo es la creación de 
distintos canales de comunicación para hacer 
llegar el mensaje CEI·MAR (docencia, investi-
gación, transferencia, información, divulgación, 
etc.), a la comunidad formada por los miembros 
del Campus de Excelencia, al ámbito académico 
y científico nacional e internacional,  y a la so-
ciedad en general, destacando de entre todas 
las herramientas habilitadas, el canal YOUTUBE 
de CEI·MAR. La página web actualmente está 
actualizada y tiene una apariencia más actual y 
adecuada a los entornos actuales web. 

El programa TIC para contribuir a la difusión del 
conocimiento generado y a su transferencia a la 

sociedad, ha habilitado recursos para la teledo-
cencia y para la videoconferencia que han sido 
ampliamente empleados por los socios CEI·MAR 
para difundir online y en directo jornadas docen-
tes, docencia reglada, conferencias y para facili-
tar el mantenimiento de reuniones de trabajo de 
carácter regional, nacional e internacional.

ACTIVIDADES DE 
INTERNACIONALIZACIÓN

El uso de una plataforma como YOUTUBE para 
difundir el conocimiento supone el más eficaz ex-
ponente para hacerlo más allá de nuestras fron-
teras, actividad más eficaz aún, cuando se liga 
gran parte del contenido a entrevistas y testimo-
nios de personalidades de relevancia científica 
internacional. La mayor parte de de los productos 
elaborados se han realizado en inglés o en for-
mato bilingüe.

La inclusión en el programa TIC de actuaciones 
encaminadas a multiplicar los medios de comu-
nicación para teledocencia y videoconferencia 
entre los socios CEI·MAR, ha permitido incenti-
var e incrementar la comunicación y el estable-
cimiento de reuniones virtuales no sólo con los 
propios socios de la Universidade do Algarve 
y Université Abdemalek Essaâdi, así como  con 
otras instituciones nacionales e internacionales.

DESVIACIONES MÁS IMPORTANTES ENTRE OBJETIVOS 
INICIALES Y RESULTADOS CONSEGUIDOS

El planteamiento inicial de crear una plataforma televisiva basada en Internet, se ha modificado y evolu-
cionado por tanto, hacia una concepción tecnológica que aprovecha los recursos que ofrecen las redes 
sociales y el canal YOUTUBE. Todo esto ha contribuido a generar información de carácter audiovisual, 
un formato muy demandado actualmente en los modelos de transformación social. No obstante, es 
importante mencionar también que el programa TIC para contribuir a la difusión del conocimiento ha 
tenido un aliado clave en actuaciones que se han detallado con más detenimiento en la ficha A.4. En 
aquella ficha se describen las características de la inversión TIC destinada a la mejora docente y a la 
adaptación al EEES. Entre los proyectos allí descritos cabe mencionar el esfuerzo realizado por dotar 
los espacios CEI·MAR, con recursos para la videoconferencia y la teledocencia. Con ello se ha avanzado 
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sustancialmente respecto al plan inicial de disponer una suerte de medio televisivo basado en Internet 
ya que si este planteamiento inicial se basa en una comunicación unidireccional, las actuaciones TIC 
en teledocencia y videoconferencia que finalmente se han ejecutado, habilitan la bidireccionalidad en la 
comunicación, facilitando el acceso de los socios a una interacción que facilita la docencia internacional 
a través de la red y el desarrollo de reuniones de trabajo a través de videoconferencias.

 � T
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CEI·MAR ha hecho de las redes sociales un espacio idóneo para la difusión de su actividad. 
En las imágenes, un detalle del Facebook del Campus, del LABIMAR y del Aula del Mar de la UGR
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OBJETIVOS INICIALES DE 
LA PROPUESTA DE 2011

Los objetivos iniciales de la memoria 2011 son 
los mismos referidos en el apartado anterior.

RESUMEN DEL TRABAJO 
REALIZADO 

El Desarrollo Sostenible es una seña de identidad 
para CEI·MAR, y en este sentido se han diseñado y 
realizado un conjunto de actuaciones destinadas 
a implantar e integrar en sus políticas medidas 
enfocadas a la protección del medio ambiente, la 
igualdad de oportunidades y la responsabilidad 
social. Las principales actuaciones han sido:

Eficiencia y Sostenibilidad 
Energética. 

Dentro de un Campus de Excelencia con las carac-
terísticas de CEI·MAR parece clara la necesidad 
de impulsar la investigación en energías limpias y 
renovables, especialmente de origen marino, pero 
también es importante practicar con el ejemplo 

procurando el ahorro energético así como la dis-
minución del impacto ambiental en los espacios 
físicos de CEI·MAR. 

En este sentido se han impulsado diferentes ini-
ciativas que iban desde la mejora de infraestruc-
turas (algunas ya recogidas en la ficha B.8, espe-
cialmente en relación a laboratorios sostenibles) 
hasta la concienciación. En el primero de los 
ámbitos destaca el diagnóstico de sostenibilidad 
energética realizado para laboratorios del ámbito 
CEI·MAR, y que ha llevado en las últimas edicio-
nes de la convocatoria de Infraestructuras del Mi-
nisterio de Economía y Competitividad (MINECO) 
así como a los proyectos de Fortalecimiento de la 
Junta de Andalucía a la solicitud de proyectos de 
implantación de energías renovables, como es el 
caso de la planta de cultivos del CASEM, en la que 
se han instalado paneles solares para obtención 
de energ (poner enlace a ica de mayor magnitud 
ubicada en un casco urbano de España (eresados, 
nacionales y extranjeros, acerca de estasía; o la 
cubierta de la Facultad de Ciencias Económicas, 
en la que se ha instalado la central fotovoltaica de 
mayor magnitud ubicada en un casco urbano de 
España (Enlace a noticia: http://bit.ly/2bXkBzb).
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Eje Estratégico Transformación del Campus para el desarrollo de un modelo 
social integral

Actuación Programa de Sostenibilidad CEI·MAR

Objetivos Objetivo General: Definir proyectos viables que reconcilien los aspectos económicos, 
sociales y ambientales de CEI·MAR.

Para la consecución de este objetivo, en la MEMORIA 2011 CEI·MAR se propusieron las 
siguientes actuaciones:

1. Programa de Eficiencia y Sostenibilidad Energética. 

2. Programa de Reciclaje y Reutilización de Residuos.

3. Programa de Transporte Limpio. 

4. Programa de igualdad en el Campus.

5. Programa de Voluntariado y acción social en el Campus.

FICHA C.6. Programa de Sostenibilidad CEI·MAR

http://bit.ly/2bXkBzb
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En el segundo de los ámbitos destaca la organi-
zación de jornadas relacionadas con el consumo 
sostenible y el ahorro de energías, como fueron 
las diferentes convocatorias de las semanas 
“Actúa en Verde” con coloquios, talleres y expo-
siciones sobre movilidad sostenible, consumo 
responsable, transporte, salud, legislación am-
biental, reciclado, género y medio ambiente o la 
Campaña “Universidad Sostenible: Hogares Ver-
des” (http://goo.gl/Ydlr8l).

Reciclaje y Reutilización de 
Residuos.

Este segundo grupo de actividades, al igual que 
el anterior, entronca con la voluntad de un cam-
pus de excelencia con vocación medioambien-
tal, en el cual no solo se impulsan las líneas de 
investigación relacionadas con la reutilización 
de recursos sino que se intenta poner en prác-
tica en el propio campus, a la vez que se pro-
mueve mediante actividades de divulgación y 
difusión.

Entre los proyectos más importantes que se 
han impulsado desde CEI·MAR en esta temática 
destaca el proyecto “Ecopuertos”, en el que se 
plantea una gestión de los residuos generados 
por la actividad pesquera, la recuperación me-
diante arrastres de basuras marinas, y además 
se trabaja en la elaboración de subproductos 

destinados a la alimentación humana a partir 
de los pescados de bajo valor comercial y en la 
instalación de motores híbridos eléctricos-tur-
bina de gas en los barcos pesqueros. Ecopuer-
tos es un proyecto pionero en Europa, diseñado 
a partir de la experiencia adquirida en la realiza-
ción del proyecto “Motril: Eco-Puerto Pesquero. 
Litoral Sostenible y Solidario”, en el puerto pes-
quero de Motril (www.ecopuertos.es). Este pro-
yecto ha sido incluido en la directiva de puertos 
de Andalucía (http://bit.ly/2cBYRNd), y ha sido 
asumido por la propia Junta de Andalucía en su 
formulación de la estrategia andaluza para la 
eficiencia ambiental de las actividades pesque-
ras (Acuerdo de 23 de Febrero de 2016, publi-
cado en BOJA el 26 de Febrero). En la redacción 
de la estrategia se reconoce el papel que debe 
jugar CEI·MAR como entidad integradora con 
capacidad de articular esta estrategia en todos 
los puertos pesqueros andaluces en el periodo 
2016-2020.

En el ámbito del proyecto Ecopuertos, estamos 
desarrollando una estrategia de participación de 
las Universidades CEI·MAR en los grupos de ac-
ción local de la pesca (GALP), con objeto de cana-
lizar parte de la ayuda que potencialmente se pue-
da recibir de fondos europeos marítimos y de la 
pesca (FEMP). El papel de CEI·MAR integrando en 
una solicitud conjunta a los distintos socios de la 
agregación se pone de manifiesto con las diversas 
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CEI·MAR ha impulsado Ecopuertos, un proyecto pionero para la gestión de residuos que ha sido asumido por el Gobierno anda-
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reuniones mantenidas en las universidades y OPIS 
CEI·MAR para presentar el proyecto y articular la 
nueva fase de actividades. Se han celebrado re-
uniones en Almería, Málaga, Granada y Cádiz con 
participación de los principales grupos de investi-
gación relacionados con esta temática. También 
se está recurriendo a otras fuentes de financiación 
adicionales desde entidades privadas. Por ejem-
plo, estamos trabajando en acciones preventivas 
de localización, retirada y caracterización de re-
siduos en fondos someros, montes próximos a la 
costa, ramblas y calas en la costa mediterránea, 
acciones que se verán complementadas a partir 
del próximo curso con el mismo tipo de acciones 
en las playas por parte de 17 centros escolares de 
localidades costeras. Estas acciones están cofi-
nanciadas por la empresa pública Ecoembes. 

Además de las actividades derivadas de este pro-
yecto,  han sido numerosas las jornadas organi-
zadas en los diferentes centros de la agregación 
destinadas a la concienciación y a la divulgación 
sobre las nuevas ideas en reciclaje y reutiliza-
ción. Entre ellas podemos destacar:

 � Talleres de “Arte y Reciclaje” y “Cursos de 
formación” en el marco del Proyecto “RE-
CAPACICLA”, compuesto por actividades 
artísticas, lúdicas y profesionales en torno 
al reciclaje y reutilización de materiales de 
desecho (http://goo.gl/nwvqTU).

 � Limpiezas de Fondos Marinos (http://goo.
gl/OZAY7Y, http://goo.gl/ksRFD2).

 � Día del Reciclaje en CEI·MAR (http://goo.gl/
WWZDnY).

 � Talleres de sensibilización y participación 
ambiental (http://goo.gl/VXa2au).

 � Ecovidrio (http://goo.gl/aGZ36g).

 � Actividad de reciclaje en la playa de la Ma-
lagueta (ECOCAMPUS) .

Por último se han realizado numerosas jornadas 
de limpieza de costas, humedales e incluso fon-
dos marinos, en los diferentes centros de la agre-
gación CEI·MAR.

Transporte Limpio. 
El Campus de Excelencia CEI·MAR se ha unido 
al proyecto “Ecocampus” lanzado por la Junta 
de Andalucía. Dicho proyecto tiene una vertien-
te muy importante en lo referente a formación y 
creación de redes de voluntariado, también tiene 
un papel muy importante en la mejora sosteni-
ble de los Campus, con la creación de progra-
mas que persigan un transporte limpio. En este 
sentido han existido diferentes iniciativas que 
podrían pasar por tres ejes fundamentales y que 
en muchos casos se han implementado con las 
organizaciones locales (desde ayuntamientos a 
organizaciones ecologistas):

 � Impulso del uso del transporte público me-
diante becas de transporte y aumento de 
frecuencia en horarios.

 � Campañas de concienciación para el uso 
compartido del vehículo privado.

 � Impulso y mejora del uso de la bicicleta.

Igualdad en el Campus.

La política de igualdad de género de CEI·MAR se 
corresponde con la que recogen las Unidades de 
Igualdad de las universidades asociadas y promo-
toras de CEI·MAR. Concretamente, nos ceñimos a 
la estrategia de género de la Universidad de Cádiz, 
como Universidad coordinadora de la agregación. 
Dicha Estrategia está presente transversalmente, 
tanto en sus valores por medio del Compromiso 
Social, “Creando espacios de socialización, de 
transmisión de valores humanos y de garantía de 
la igualdad de oportunidades, igualdad de género, 
y la plena integración de las personas con disca-
pacidad”; como en el objetivo de “Desarrollar un 
modelo social integrado en el Campus que permi-
ta la transmisión a la sociedad de los valores de la 
sostenibilidad, la igualdad y la cultura”.

En todas las convocatorias así como en la con-
tratación y nombramiento del personal del Cam-
pus se han seguido las políticas de igualdad de 
oportunidades incluidas en estas estrategias de 
género, si bien siempre respetando la concu-
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rrencia de méritos. El resultado es una política 
de contrataciones, de selección de contratos pre 
y posdoctorales y de beneficiarios de bolsas de 
viajes, etc. con una clara paridad de género.

Voluntariado y acción social en el 
Campus.

Su objetivo es buscar mayor implicación en la ac-
ción social de la comunidad CEI·MAR, fomentando 
el compromiso social, la ética profesional y el es-
píritu crítico, la participación social y ciudadana, el 
voluntariado y el asociacionismo. En este caso han 
sido numerosas las acciones realizadas en este 
sentido por parte de CEI·MAR, que ha impulsado la 
ejecución de varias acciones en las que participan 
estudiantes, miembros de la comunidad universi-
taria, agentes sociales y grupos de voluntariados 
temáticos surgidos de la propia comunidad univer-
sitaria. La Oficina de Coordinación de CEI·MAR ha 
potenciado y fortalecido los programas de volunta-
riado más relacionados con el medio marino, como 
los desarrollados en el marco de la Beca “Soñado-
res” o por parte de la Asociación FAMAR.

Una actividad participativa de gran interés es el 
proyecto de Ciencia Ciudadana “Observadores del 
Mar”. Se trata de un proyecto liderado por la Dra 
Elisabetta Broglio, del Instituto de Ciencias del Mar 
(CSIC, Barcelona) centrado en la divulgación del 
conocimiento sobre el medio marino y en la adqui-
sición de datos valiosos a través de la participa-
ción activa de la ciudadanía. A través del Aula del 
Mar (UGR) y del LABIMAR (UCA) se están desarro-
llando las bases para establecer un convenio de 
colaboración con CEI·MAR. El objetivo es que sea 
CEI·MAR la institución que funcione como enlace y 
centro de coordinación de las labores a realizar en 
la costa andaluza relativas a este proyecto de “Ob-
servadores del mar”. (http://bit.ly/1gfck5p).

Otras iniciativas de voluntariado y acción social 
incluyen:

 � Voluntariado ambiental FAMAR-EA. Proyec-
to de educación ambiental en colaboración 
con el Grupo EDEA del área de Ecología del 
departamento de Biología de la UCA, para la 

difusión de los valores de las fanerógamas 
marinas (http://goo.gl/0uHFGT, http://goo.
gl/Kva6RE, http://goo.gl/mcqiUG, http://goo.
gl/vNZbXY, http://goo.gl/HEBD6F, http://
goo.gl/G8qaNU, http://goo.gl/2DslVD, http://
goo.gl/yb64EF).

 � Voluntariado Ambiental limpieza “Salinas del 
Duque”. Organizado por la Delegación de Me-
dio Ambiente de Huelva, voluntarios del Aula 
de Sostenibilidad, de la Asociación Aramba, 
Asociación Ituci Verde, Scouts Huelva, Las 3 
Cabras Turismo Activo y La Casa de la Ju-
ventud de Aracena (http://goo.gl/LW6NrD).

 � Voluntariado Ambiental Grupo Invasoras 2 – 
Oenothera Paraje Natural Marismas del Odiel 
organizado por el Aula de la Sostenibilidad 
de la UHU y SEO (http://goo.gl/Hcn1G1).

 � Voluntariado Ambiental para la conservación 
de los ríos de Andalucía. Programa Anda-
rríos: Ribera de la Nicoba  (http://bit.ly/2c-
co7Wn).

 � Voluntariado Ambiental Día de los Humeda-
les – Oenothera Paraje Natural Marismas del 
Odiel organizado por el Aula de la Sostenibili-
dad de la UHU y SEO (http://goo.gl/508aPG).

 � Voluntariado Ambiental Anillamiento de Pa-
seriformes – Paraje Natural Marismas del 
Odiel organizado por el Aula de la Sostenibili-
dad de la UHU y SEO (http://goo.gl/477LS0).

 � Programa de voluntariado Ecocampus ‘Erra-
dicación de flora exótica invasora’ PN Bahía 
de Cádiz.

 � Actividad de sensibilización en el Parque Na-
tural la Breña y Marismas de Barbate.

 � Organización del Encuentro de Universida-
des Andaluzas en materia de Voluntariado.

 � También se están coordinando acciones de 
voluntariado ambiental en el marco del pro-
yecto ecopuertos, con participación de sub-
marinistas, senderistas y colegios de la zona 
para recoger basuras en fondos someros, 
cañadas y playas, respectivamente.
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 � Eliminación de la “uña de gato” en un Parque 
Dunar de Matalascañas. Organizadas por el 
Aula de Sostenibilidad de la Universidad de 
Huelva y la Sociedad Española de Ornitología 
(SEO), estas jornadas de voluntariado am-
biental consistieron en la retirada de la plan-
ta conocida como uña de gato (Carpobrotus 
edulis) en el Parque Dunar de Matalascañas 
en una actividad realizada en colaboración 
con la Delegación de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio y el Ayuntamiento de 
Almonte.

 � Anillamiento en el paraje natural Marismas 
del Odiel (en colaboración con la Sociedad 
Española de Ornitología SEO). 

 � Retirada de plomo en Doñana. Esta activi-
dad se repite cada año porque los ánsares 
comunes (Anser anser) invernan en Doñana 
alimentándose de los rizomas de las casta-
ñuela (Scirpus maritimus), pero para ayudar 
a su digestión acuden a Cerro de los Ánsares 
para consumir arena, una duna que consti-
tuye el punto más alto de Doñana. En estas 
concentraciones eran cazados hace una 
treintena de años, dejando toneladas de plo-
mo de los cartuchos mezclados con la arena, 
que envenenan a los ánsares actuales cuan-
do la ingieren y ponen en riesgo al resto de la 
cadena trófica por bioacumulación.

 � Restauración ambiental Ría del Odiel. Acti-
vidad centrada en la plantación de especies 
autóctonas en la margen izquierda de la Ría 
del Odiel. Esta actividad fue llevada a cabo 
por voluntarios y contó con la colaboración 
del Centro de Recepción y Documentación 
del Puerto de Huelva. 

PAPEL DE LOS SOCIOS DE 
LA AGREGACIÓN

Como se ha expuesto en el apartado anterior las 
actividades han sido impulsadas y financiadas 
por CEI·MAR con implicación de la mayor par-
te de los socios de la agregación. En el caso del 

proyecto Ecopuertos, las actividades han sido 
coordinadas por parte de todos los socios, des-
de CEI·MAR se ha impulsado una estrategia de 
participación en los grupos de acción local de la 
pesca de cada provincia y se pretende articular 
de modo integrado el papel de la universidad an-
daluza en estos grupos a través de CEI·MAR.

En otras actividades relacionadas con la igual-
dad o de voluntariado, se ha establecido una flui-
da comunicación entre la oficina de coordinación 
CEI·MAR y las diferentes oficinas del campus así 
como a través de sus UCC+i. En la coordinación 
interna de estas actividades ha jugado un papel 
importante el patronato de la Fundación CEI·MAR.

RESULTADOS MÁS 
SIGNIFICATIVOS 
OBTENIDOS

El resultado más importante tiene que ver con la 
puesta en marcha del proyecto Ecopuertos, un 
proyecto que contiene elementos científicos, de 
sensibilización ambiental, de voluntariado y de 
solidaridad. (http://ecopuertos.es). Este proyecto 
ha sido acogido por la Junta de Andalucía en su 
estrategia andaluza para la eficiencia ambiental 
de las actividades pesqueras (BOJA de 26 de Fe-
brero de 2016). En la redacción de la estrategia se 
reconoce el papel que debe jugar CEIMAR como 
entidad integradora con capacidad de articular 
esta estrategia en todos los puertos pesqueros 
andaluces en el periodo 2016-2020. 

Es de destacar la participación en el proyecto 
de Ciencia Ciudadana “Observadores del Mar”. 
Se trata de un proyecto centrado en la divulga-
ción del conocimiento sobre el medio marino y 
en la adquisición de datos valiosos a través de 
la participación activa de la ciudadanía. A través 
del Aula del Mar (Granada) y del LABIMAR (Cá-
diz), CEI·MAR es la institución que funciona como 
enlace y centro de coordinación de las labores a 
realizar en la costa andaluza relativas a este pro-
yecto (http://bit.ly/1gfck5p).
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Como resultados más significativos en el ámbito 
de campañas de voluntariado y sensibilización 
ambiental, talleres y jornadas de trabajo partici-
pativo:

 � Voluntariado FAMAR,  para la divulgación 
de valores de las praderas de fanerógamas 
marinas (http://bit.ly/2cBZmXi).

 � Campaña “Universidad Sostenible: Hogares 
Verdes” (http://goo.gl/Ydlr8l).

 � “Talleres de Arte y Reciclaje” y “Cursos de 
formación” en el marco del Proyecto “RE-
CAPACICLA”, compuesto por actividades 
artísticas, lúdicas y profesionales en torno 
al reciclaje y reutilización de materiales de 
desecho (http://goo.gl/nwvqTU, http://goo.
gl/n7bqVg, http://goo.gl/gYyXNY).

 � Limpiezas de Fondos Marinos (http://goo.
gl/OZAY7Y, http://goo.gl/ksRFD2).

 � V Semana “Actúa en Verde”. Coloquios, ta-
lleres y exposiciones sobre movilidad soste-
nible, consumo responsable, transporte, sa-
lud, legislación ambiental, reciclado, género 
y medio ambiente (http://goo.gl/Rx0P7T).

 � Día del Reciclaje en CEI·MAR (http://goo.
gl/WWZDnY).

 � Talleres de sensibilización y participación 
ambiental (http://goo.gl/VXa2au).

ACTIVIDADES DE 
INTERNACIONALIZACIÓN

Las actividades relacionadas con el proyecto 
ecopuertos se están desarrollando con Fondos 
Europeos de Pesca. Actualmente estamos orga-
nizando la participación de Universidades CEI·-
MAR en los GALP (grupos de desarrollo local de 
pesca), para poder articular una propuesta con-
junta CEI·MAR a los Fondos Europeos FEMP.

Otra actividad participativa de carácter interna-
cional ha sido el proyecto de Ciencia Ciudadana 
“Observadores del Mar”, un proyecto liderado por 
la Dra Elisabetta Broglio, del Instituto de Ciencias 
del Mar (CSIC, Barcelona) centrado en la divulga-
ción del conocimiento sobre el medio marino y 
en la adquisición de datos valiosos a través de la 
participación activa de la ciudadanía. El objetivo 
es que sea CEI·MAR la institución que funcione 
como enlace y centro de coordinación de las la-
bores a realizar en la costa andaluza relativas a 
este proyecto de “Observadores del mar”, a tra-
vés del Aula del Mar, que coordinará las activi-
dades en el Mediterráneo andaluz, y el LABIMAR, 
que se encargará de la costa atlántica andaluza 
(http://www.observadoresdelmar.es/).

DESVIACIONES MAS IMPORTANTES ENTRE OBJETIVOS 
INICIALES Y RESULTADOS CONSEGUIDOS

Este programa se ha desarrollado de forma desigual. Desde CEI·MAR se han realizado acciones en todos 
los aspectos recogidos en el objetivo, aunque se han dedicado más esfuerzos al “reciclaje y reutilización 
de residuos” o al “voluntariado y acción social”. En otros programas, como el de “eficiencia energética”, 
“transporte limpio” o “Igualdad en el Campus” se han realizado algunas actuaciones. En el caso del 
Programa de “Igualdad en el Campus”, aunque hemos estado aplicando las políticas de género de las 
instituciones participantes en la agregación, tenemos intención de generar en el futuro inmediato un 
Plan de Igualdad específico de CEI·MAR.
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Nº EJE DESCRIPCIÓN FORMATO FECHA CONSECUCIÓN

1 GOBERNANZA Creación y puesta en marcha de la Fundación CEIMAR Documentación/Estatutos 12 de diciembre de 2012

2 GOBERNANZA Puesta en marcha de las Comisiones interinstitucionales CEIMAR

Reuniones presenciales y 
videoconferencias. Actas de 
las reuniones en la web del 
campus

Constitución oficial de las comisio-
nes interinstitucionales en Enero 
de 2014

3 GOBERNANZA Puesta en marcha de la Oficina Central de CEIMAR y de las delegaciones 
en cada Universidad Contratos

Enero 2012. Diversas fechas en 
2012 y 2013. Traslado a la oficina 
central actual en 2014.

4 GOBERNANZA Concesión del sello de excelencia CEIMAR a la Universidad Nacional Autó-
noma de Méjico Convenio 6 de noviembre de 2015

5 GOBERNANZA Concesión del sello de excelencia CEIMAR a la Universidad de Ferrara Convenio 23 de febrero de 2016

6 GOBERNANZA Creación, puesta en marcha y consolidación de la red de campus de exce-
lencia temáticos CEIMARNET Convenio 24 de enero de 2012

7  MEJORA DOCENTE Creación de la Escuela Internacional de Doctorado en Estudios del Mar 
EIDEMAR y adscripción de las instituciones promotoras Convenios 12 Diciembre 2012 (Varias fechas 

entre Mayo y Diciembre 2012)

8 MEJORA DOCENTE Adaptación de titulaciones de grado, máster y doctorado al Espacio Euro-
peo de Educación Superior Documentos Varias fechas Enero 2013-Diciem-

bre 2014

9 MEJORA DOCENTE
Puesta en marcha del Máster interuniversitario de “Oceanografía”, con-
junto con las Universidades de Las Palmas de Gran Canaria y Vigo, en el 
ámbito de CEIMARNET

Aprobación ANECA Octubre 2015

10 MEJORA DOCENTE Aprobación y Puesta en marcha del Master de Arqueología Náutica y Su-
bacuática Aprobación ANECA Junio 2016

11 MEJORA DOCENTE
Propuesta, aprobación y desarrollo de 4 programas de doctorado vincula-
dos a EIDEMAR: Ciencia y Tecnología Marinas; Recursos Marinos; Gestión 
y Conservación del Mar: Historia y Arqueología Marítimas.

Memoria de los programas Julio 2013 (verificación títulos)
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368 Nº EJE DESCRIPCIÓN FORMATO FECHA CONSECUCIÓN

12 MEJORA DOCENTE Puesta en marcha y celebración de 3 ediciones de la “International Sum-
mer School CEIMAR”

Cursos presenciales y mate-
rial audiovisual

Julio 2014, 2015 y julio 
 y septiembre 2016

13 MEJORA DOCENTE Organización de 30 cursos de especialización de EIDEMAR. Memorias de cada curso Julio 2013 (verificación títulos)

14 MEJORA DOCENTE Programa de formación de doctores con Ecuador y Colombia Convenios 2014

15 MEJORA DOCENTE Adscripción a EIDEMAR del doctorado Erasmus mundus  
“Marine Coastal Management” (MACOMA)  Cursos presenciales  Curso 2013/2014

16 MEJORA DOCENTE Dobles títulos de máster con la Universidad Hidrometeorológica de San 
Petersburgo y con la Universidad de Ferrara (Reedición) Convenios Curso 2012/2013

17 MEJORA DOCENTE Consecución por parte la Fundación CEIMAR de cuatro proyectos 
 Erasmus +. (K103 y K107) Resolución (Documento) 2015 y 2016

18 MEJORA DOCENTE
Jornadas singulares EIDEMAR: (1)“El mar, un laboratorio inagotable para 
la formación doctoral”. (2) “EIDEMAR con alumnos de doctorado del pro-
yecto Malaspina”. (3) Jornadas doctorales EIDEMAR.

Jornadas presenciales, Web 
CEIMAR, sea-pills (canal 
Youtube), carteles

2 y 3 de Abril de 2014

10 y 11 de Diciembre de 2015

19
MEJORA CIENTÍFICA 
Y DE TRANSFEREN-
CIA

Creación de la Oficina de Proyectos Europeos  
de la agregación con Delegación en Bruselas

Convenio con Vicepresi-
dencia Junta de Andalucía. 
Funcionamiento ordinario

2014 a 2015

20
MEJORA CIENTÍFICA 
Y DE TRANSFEREN-
CIA

Incorporación a tres partenariados públicos privados de Horizonte 2020, 
así como al clúster europeo Vessels for the Future Acuerdos de incorporación 2014 y 2015

21
MEJORA CIENTÍFICA 
Y DE TRANSFEREN-
CIA

Configuración y funcionamiento de agrupaciones multidisciplinares e 
interinstitucionales de investigación e innovación CEIMAR

Convenios y documentos 
de interés mutuo. Trabajo 
como grupos de I+i en torno 
a líneas temáticas.

2014 - 2016

22
MEJORA CIENTÍFICA 
Y DE TRANSFEREN-
CIA

Elaboración del catálogo de capacidades CEIMAR Documento y web Edición 2014, última revisión 
Febrero 2016
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Nº EJE DESCRIPCIÓN FORMATO FECHA CONSECUCIÓN

23 MEJORA CIENTÍFICA Y 
DE TRANSFERENCIA

Ejecución de más de 400 proyectos de convocatoria pública (63 interna-
cionales, 81 del Plan Nacional), con un incremento progresivo a lo largo de 
los 5 años de CEIMAR

Resoluciones 2012/2016

24 MEJORA CIENTÍFICA Y 
DE TRANSFERENCIA Ejecución de 1.502 contratos con empresas Contratos y realización de los 

proyectos correspondientes A lo largo de 2012 a 2016

25 MEJORA CIENTÍFICA Y 
DE TRANSFERENCIA

Convocatoria, selección y seguimiento de 23 contratos predoctorales, de 
ellos 7 para tesis doctorales industriales, y 36 contratos posdoctorales 
financiados o cofinanciados por CEIMAR, de los 5 de ellos son con finan-
ciación exclusiva del Campus.

Resoluciones 2014/2016

26 MEJORA CIENTÍFICA Y 
DE TRANSFERENCIA

Convenio de cooperación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación Productiva de Argentina, en el marco del Programa Pampa Azul Convenio 2015

27 MEJORA CIENTÍFICA Y 
DE TRANSFERENCIA

Impulso a la creación del Clúster Marítimo Naval y desempeño de la direc-
ción de la I+D+i del mismo en su Junta Directiva

Estatutos y registro de la 
asociación empresarial Enero 2015

28 MEJORA CIENTÍFICA Y 
DE TRANSFERENCIA Creación del Ecosistema de Innovación CEIMAR

Articulación entre Fundación 
CEIMAR, Plataforma por la 
Economía Azul y clústeres

De 2013 a 2016

29 MEJORA CIENTÍFICA Y 
DE TRANSFERENCIA

Creación de itinerario para impulso y apoyo al emprendimiento marino 
marítimo y determinación de proyectos de emprendimiento a nivel nacional 
y del Arco Atlántico en el ámbito marino marítimo

Creación del programa y 
convocatorias 2012 a 2016

30 MEJORA CIENTÍFICA Y 
DE TRANSFERENCIA Edición de 19 monografías CEIMAR Libros Diversas fechas 2012/2016

31 MEJORA CIENTÍFICA Y 
DE TRANSFERENCIA Creación y pleno funcionamiento de la Plataforma por la Economía Azul Plataforma tecnológica Septiembre 2013 hasta 2016

32 MEJORA CIENTÍFICA Y 
DE TRANSFERENCIA

Inclusión de oportunidades de innovación y prioridades relativos a la Eco-
nomía Azul en las RIS3 de Andalucía y del Algarve Documento Noviembre 2013

33 MEJORA CIENTÍFICA Y 
DE TRANSFERENCIA

Celebración de 22 Congresos y Jornadas, entre los que destacan el Con-
greso ASLO-2015 en Granada, el congreso ibérico de Acuicultura en Huelva 
y el Congreso de Ánforas en Cádiz.

Celebración de Jornadas y 
web 2012/2016
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34 MEJORA CIENTÍFICA Y 
DE TRANSFERENCIA

Organización y participación de 34 jornadas de transferencia y workshops 
con empresas

Celebración de Jornadas y 
web Diversas fechas desde 2013

35 MEJORA CIENTÍFICA Y 
DE TRANSFERENCIA

Incorporación de las empresas y entidades empresariales: CEPSA, Te-
lefónica, Banco Santander, ENDESA y Confederación de Empresarios de 
Andalucía al patronato de la Fundación CEIMAR

Aceptaciones como patronos Enero a Junio 2016 

36 MEJORA CIENTÍFICA Y 
DE TRANSFERENCIA

Impulso a la creación de empresas, itinerario para el impulso y formación 
para el emprendimiento ATREBT CEIMAR y creación de 17 spin-off 

Premios, convenios y docu-
mentación Diversas fechas desde 2012

37 MEJORA CIENTÍFICA Y 
DE TRANSFERENCIA

Puesta en marcha del buque UCADIZ: único buque oceanográfico con base 
en Andalucía

Entrega de obra de remode-
lación Diciembre 2015

38 MEJORA CIENTÍFICA Y 
DE TRANSFERENCIA Creación de una red de mas de 200 infraestructuras científicas CEIMAR Convenio 24 de Junio de 2014

39 MEJORA CIENTÍFICA Y 
DE TRANSFERENCIA

Creación y puesta en marcha del Programa Propio para proyectos de inno-
vación empresarial y desarrollo territorial Convocatoria pública 2015

40 MEJORA CIENTÍFICA Y 
DE TRANSFERENCIA

Creación del Centro de Transferencia Empresarial  
(Proyecto de obras y ejecución en licitación pública)

Publicación en BOE y Boletín 
Unión Europea 2016

41 MEJORA CIENTÍFICA Y 
DE TRANSFERENCIA Inicio del proyecto “Centro de Fabricación Avanzada” Acuerdos en el marco de la 

ITI Cádiz 2015

42 MEJORA CIENTÍFICA Y 
DE TRANSFERENCIA

Puesta en marcha del Observatorio Medioambiental del Estrecho de Gi-
braltar (OMEG) Plataforma web Mayo de 2014

43 MEJORA CIENTÍFICA Y 
DE TRANSFERENCIA Articulación de una red de Institutos de Investigación CEIMAR Memorias técnicas Diversas fechas entre 2013 y 2016

44 MEJORA CIENTÍFICA Y 
DE TRANSFERENCIA

Inauguración del Laboratorio avanzado de producción primaria y del labo-
ratorio de fotobiología en la Universidad de Málaga Infraestructuras 2015

45 MEJORA CIENTÍFICA Y 
DE TRANSFERENCIA Inauguración del Aula del Mar y del Aqualab en Granada Infraestructuras 2015/2016

46 MEJORA CIENTÍFICA Y 
DE TRANSFERENCIA

Inauguración del LABIMAR, y mejoras en la planta de cultivos del CASEM 
en Cádiz Infraestructuras 2015
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47 MEJORA CIENTÍFICA Y 
DE TRANSFERENCIA

Creación, en la Salina la Esperanza, de un espacio natural dotado con el 
equipamiento necesario para la investigación en áreas de biología marina, 
ornitología, geología costera, ecología y aguicultura 

Infraestructuras 2012/2013

48 MEJORA CIENTÍFICA Y 
DE TRANSFERENCIA

Puesta en marcha del servicio de drones  
y del servicio de geodetección de CEIMAR Infraestructuras Diciembre 2015

49 MEJORA CIENTÍFICA Y 
DE TRANSFERENCIA

Organización de 64 Conferencias de excelencia CEIMAR y de 10 conferen-
cias de excelencia empresarial CEIMAR Material audiovisual 2012/2016

50 MEJORA CIENTÍFICA Y 
DE TRANSFERENCIA Organización y ejecución del campus científico de verano 2016 Convenio y diversos materia-

les audiovisuales Julio 2016

51 MEJORA CIENTÍFICA Y 
DE TRANSFERENCIA

Exposición itinerante “Expedición Malaspina, un mar de datos” en todas las 
Universidades de CEIMAR Material expositivo Diversas fechas desde octubre 

2014

52 TRANSFORMACIÓN 
DEL CAMPUS Creación de las UCC+i en varias instituciones del campus Contratos/Difusión Diversas fechas desde 2012

53 TRANSFORMACIÓN 
DEL CAMPUS

Puesta en marcha de acciones para la empleabilidad (formación transver-
sal, asesoramiento, ofertas de empleo en canal web, etc.) Talleres, Web 2012 a 2016

54 TRANSFORMACIÓN 
DEL CAMPUS Celebración de dos ediciones de la Feria científica del Mar Difusión/material audiovisual 5 y 6 de junio 2015 y 20 de mayo 

de 2016

55 TRANSFORMACIÓN 
DEL CAMPUS Participación en la Regata de Grandes Veleros en el muelle de Cádiz Difusión/material audiovisual 28-31 de Julio de 2016

56 TRANSFORMACIÓN 
DEL CAMPUS

Puesta en marcha del proyecto “Ecopuertos”, con participación integrada 
de los socios CEIMAR Diversos materiales/Web Desde 2013

57 TRANSFORMACIÓN 
DEL CAMPUS Puesta en marcha y apoyo a actividades de voluntariado ambiental Jornadas/difusión/charlas/

conferencias Desde 2012

58 TRANSFORMACIÓN 
DEL CAMPUS

Desarrollo de multitud de actividades de divulgación científica, destacando 
“La Noche de los Investigadores” por su desarrollo simultáneo en todas las 
ciudades CEIMAR

Jornadas/difusión/charlas/
conferencias Desde 2012

59 TRANSFORMACIÓN 
DEL CAMPUS Elaboración y mantenimiento de la web CEIMAR Plataforma web Desde 2012

60 TRANSFORMACIÓN 
DEL CAMPUS

Creación y desarrollo de Redes sociales: Facebook y Twitter de CEIMAR y 
otros laboratorios singulares Plataforma web Diversas fechas desde 2012





Tabla III. 
Indicadores 
de progreso





ÁMBITO ACTUACIÓN INDICADOR INICIALES FINALES % PROGRESO

Grados 55 108 96,36
Másteres 72 126 75

Másteres con Mención de calidad (*) ND 8 Sin dato 
inicial

Másteres Internacionales 8 8 0
Másteres Erasmus Mundus 7 8 14,29
Másteres Interuniversitarios 20 27 35
Másteres Propios 19 71 273,68
Doctorados 25 65 160
Doctorados con universidades nacionales 1 11 1000
Doctorados con universidades internacionales 1 10 900

Doctorados con Mención de Calidad (**) ND 1 Sin dato 
inicial

Titulaciones conjuntas o múltiples transnaciona-
les 2 5 150

Cursos de Experto y Formación continua 68 92 35,29
Nº de cursos de Acreditaciones  
Europeas de Idiomas 22 174 690,91

Nº asignaturas impartidas en inglés (1º y 2º ciclo) 28 71 153,57
Nº asignaturas impartidas en inglés 
(másteres y doctorados) 87 113 29,88

Nº de Másteres y Doctorados impartidos en inglés 10 17 70
Nº de alumnos primer y segundo ciclo y grado 14100 32503 130,52
Nº de alumnos en Másteres 1679 2640 57,24
Nº de alumnos en Doctorados 443 1637 269,53
Nº de alumnos extranjeros matriculados en  
programas de Máster y Doctorado 189 477 152,38

Nº de alumnos en cursos de experto 306 616 101,31
Nº de alumnos extranjeros en cursos de experto 8 11 37,5
Nº de profesores extranjeros  
con estancia mínima de 3 meses ND 11 Sin dato 

inicial
Nº Escuelas Doctorales CEIMAR 0 2 100
Nº Titulos asociados  
a las Escuelas Doctorales CEIMAR 0 4 100

Nº Másteres asociados  
a Escuelas Doctorales CEIMAR 0 1 100

Nº Programas de Doctorado asociados 
 a Escuelas Doctorales CEIMAR 0 5 100

Nº Cursos de Especialización asociados 
 a Escuelas Doctorales CEIMAR 0 4 100

Nº Alumnos matriculados en 
 Escuelas Doctorales CEIMAR 0 200 100
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AMBITO ACTUACIÓN INDICADOR INICIALES FINALES %PROGRESO

Personal 

Investigadores doctores 972 1040 6,99
Doctores permanentes 543 1236 127,62
Investigadores predoctorales 340 371 9,11
Investigadores postdoctorales incorporados ND 174 100
Personal Técnico 89 176 97,75
Sexenios 490 1404 186,53

Proyectos 

Convocatorias 
públicas I+D+i

nº 155 402 159,35
€ 21588565 36798105 70,45

art. 83
nº 188 323 71,81
€ 5847317 9027334 54,38

Nº proyectos VII Programa Marco 9 48 433,33
Nº proyectos internacionales 11 15 36,36

Transfe-
rencia 

EBT 3 17 466,67
Licencias 4 30 650
Patentes 10 46 360
Extensiones PCT 8 30 275

Produc-
ción 
científica 

JCR 754 1060 40,58
no JCR 592 772 30,40
Publicaciones científicas en revistas indexadas en 
el primer cuartil 512 885 72,85

Cap. Libro 545 360 -33,94
Libros 115 129 12,17
Tesis 53 217 309,43
Tesis - Mención europea 16 60 275

Extranje-
ros 

Investigadores extranjeros 65 67 3,08
Investigadores predoctorales extranjeros 8 12 50

AMBITO ACTUACIÓN INDICADOR INICIALES FINALES %PROGRESO

 Nº de actividades con organizaciones  
de la sociedad civil 570 267 <>  947 66

Nº de actividades de divulgación científica 20243 336 <> 20711 2

Nº de actividades de voluntariado 205 76 <>  303 48
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Tabla IV. 
Uso de recursos
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EJE ESTRATÉGICO ACTUACIÓN FINANCIACIÓN PERSONAL GASTOS  
CORRIENTES INVERSIÓN TOTAL

Eje 1: Mejora Docente y Adaptación al EEES

* ver detalle de las 
actuaciones en la 
tabla IV.h.

401.332,78 € 0,00 € 394.536,91 € 6.795,87 € 401.332,78 €

Eje 2: Mejora Científica y de Transferencia 2.687.443,02 € 1.184.659,68 €(1) 586.500,06 € 916.283,28 € 2.687.443,02 €

Eje 3: Transformación del Campus 270.660,79 € 0,00 € 270.660,79 € 0,00 € 270.660,79 €

Eje 4: Personal 1.203.528,71 € 1.203.528,71 €(2) 0,00 € 0,00 € 1.203.528,71 €

Gastos Generales  
(Transversales a todos los Ejes) 237.034,71 € 0,00 € 237.034,71 € 0,00 € 237.034,71 €

TOTAL 4.800.000,00 € 2.388.188,39 € 1.488.732,47 € 923.079,15 € 4.800.000,00 €

(1)  Esta cantidad incorpora los costes de los contratos predoctorales, postdoctorales, la contratación del experto en Arqueología Náutica y Subacuática, becas de prácticas en empresa y contratos Juan De la Cierva

(2)  Costes del personal técnico de las universidades cei·mar y costes de personal de la Fundación cei·mar (Gobernanza)

TABLA IV.  USO DE RECURSOS



 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTARIA

Tabla IV.a. Financiación obtenida

A continuación se detalla la financiación obtenida hasta 30 de junio de 2016.

 

Fuente de Financiación  Cantidad obtenida(€)  Organismo Financiador Año de 
Concesión 

Sub-Programa Fortalecimiento 2010 230.000,00 Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 2010

Sub-Programa Fortalecimiento 2011 222.256,00 Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 2011

Sub-Programa Excelencia 2011 (Segunda 
Fase) 200.000,00 Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte 2011

Preparación del proyecto CEIMAR 100.000,00 Junta de Andalucía 2010
Desarrollo del proyecto CEIMAR 4.800.000,00 Junta de Andalucía 2012
Desarrollo de acciones en proyectos de 
Campus de Excelencia Internacional (Fun-
dación CEI·MAR)

107.000 Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 2015

Programa Erasmus+ KA 103 (Fundación 
CEI·MAR) 111.500

Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte 
(SEPIE)

2015

Programa Erasmus+ KA 107 (Fundación 
CEI·MAR) 264.145

Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte 
(SEPIE)

2015

Programa Erasmus+ KA 103 (Fundación 
CEI·MAR) 117.842

Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte 
(SEPIE)

2016

Programa Erasmus+ KA 107 (Fundación 
CEI·MAR) 189.170

Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte 
(SEPIE)

2016

TOTAL 6.234.913 € 
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En las siguientes tablas se desarrolla los usos de los recursos según los diferentes programas de financiación.

Tabla IV.b. Uso de Recursos: Programa Fortalecimiento 2010

 Áreas de 
Financiación Actuación Financiación  Puesta en 

Marcha
Adecuación de 
Instalaciones Equipamiento Obras 

Accesibilidad  Personal  Otros 
Gastos

Inversión 
UCA TOTAL 

Creación de Escuelas de Doctora-
do y Escuelas de Posgrado inter-
nacionales e interuniversitarias

Creación de la Escuela Interna-
cional de Posgrado y Doctorado 
CEI·MAR

40.000,00 7.829,74 32.169,47 39.999,21

*  La justificación de esta subvención fue enviada a la Secretaría General de Universidades el día 21/03/2013. 
Descripción de la Actuación: 

 � Puesta en marcha de la Escuela Internacional de Doctorado EIDEMAR (7.829,74€). Se corresponden con los gastos generales de puesta en marcha de EIDEMAR, incluyendo gastos de reuniones, 
cartelería, desplazamientos a las diferentes universidades de la agregación y difusión de EIDEMAR a nivel de agregación.

 � Creación de unos espacios de seminarios para EIDEMAR (32.169,47€). Fundamentalmente para el Programa de Doctorado “Historia y Arqueología Marítimas” y los másteres asociados al ámbito 
de las Humanidades. Localización: Facultad de Filosofía y Letras de la UCA.

Adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior

Reforma de Espacios para EEES 
de Cádiz/Infraestructura de Ser-
vicios Universidad de Málaga

120.000,00 46.201,84 73.778,47 119.980,31

*  La justificación de esta subvención se envió a la Secretaría General de Universidades el día 29/04/2013.

Descripción de la Actuación: En la UCA, construcción de dos aulas especializadas para la docencia e investigación del cultivo de nuevas especies. Estas aulas están asociadas a la docencia espe-
cializada de la Escuela EIDEMAR, fundamentalmente al Programa de Doctorado “Recursos Marinos”, y a los másteres especializados de CEIMAR. En la UMA, construcción y dotación de sistemas de 
Teledocencia / Videoconferencia para actividades intercampus.
El desglose de gastos ejecutados fue el siguiente:

 � Adecuación de instalaciones (46.201,84€). Obra de construcción de un Aula Docente para CEI·MAR en la Planta de Cultivos Marinos del Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos (CASEM) y 
la posterior instalación en la misma de un cuadro eléctrico de maniobra para el control lumínico del interior del Aula Docente.

 �  Equipamiento (73.778,47€). (a) Adquisición del equipamiento necesario para la instalación de un Aula de Teledocencia en la Universidad de Málaga (59.980,31€), incluyendo: compra de licencias 
para videoconferencias, contrato de mantenimiento, caja de conexión multimedia y adquisición del resto de equipos de vídeo y audio necesarios para la puesta en marcha del Aula. (b) Adquisi-
ción de varios equipos para el Aula Docente de CEI·MAR en la Planta de Cultivos Marinos de la UCA (13.798,16€), incluyendo: cámara , alimentación de agua para bandejas de lenguado y desagüe, 
balanza de precisión, electrobombas y bomba de achique, depósitos y soportes para los mismos, relojes de alimentación para comederos automáticos.

Accesibilidad Universal Plan de Accesibilidad Universal 70.000,00 70.000,00 4.978,44 74.978,44
*  Esta ayuda fue justificada con fecha 29/03/2012.

Descripción de la Actuación: Adaptación de viviendas universitarias para alumnos con discapacidad motora y visual. Localización: Residencia de Estudiantes “La Caleta”, Campus Universitario de 
Cádiz
Esta subvención fue otorgada por la Fundación ONCE por un importe de 70.000€. La Universidad de Cádiz aportó fondos propios por importe de 4.978,44€ para poder así alcanzar el importe total de la 
inversión necesaria, que ascendió a 74.978,44€
El importe concedido sirvió para llevar a cabo una serie de obras para la supresión de barreras arquitectónicas y rotulaciones en Braille en viviendas universitarias sitas en C/La Palma en el Campus 
de Cádiz. La obra consistió fundamentalmente en la instalación de ascensores en el edificio de las viviendas universitarias, para lo cual hubo que llevar a cabo una serie de actuaciones previas (derri-
bos, demoliciones, etc.) y posteriores (revestimiento de parámetros, revestimientos decorativos, pinturas, trabajos sobre los falsos techos, etc). La actuación culminó con la rotulación en Braille de los 
espacios reformados.
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Tabla IV.c. Uso de Recursos: Programa Fortalecimiento 2011

 Áreas de 
Financiación  Actuación  Financiación  Puesta en Marcha Adecuación de 

Instalaciones 
Equipamiento Obras 

Accesibilidad  Personal  Otros 
Gastos

Inversión 
UCA  TOTAL

Internacionalización
Escuela Internacional  
Doctoral y Red  
Internacional cei·mar

107.187,00 42.607,75 22.118,23 42.461,02 107.187,00

*La justificación de esta subvención se envió a la Secretaría General de Universidades el día 19/03/2015
Descripción de la Actuación: Adaptación de espacios universitarios para la Escuela EIDEMAR: Mejora de aulas de cultivos marinos CEIMAR y adaptación de espacios para la instalación del LABIMAR 
(Castillo de San Sebastian, Cádiz); Audiovisual promocional de la Escuela. 
El desglose de los gastos representados en la tabla anterior es el siguiente:

 � Puesta en marcha de la Escuela Internacional Doctoral y Red Internacional cei·mar (42.607,75€). Fundamentalmente los gastos de puesta en marcha e EIDEMAR han consistido en aquéllos 
necesarios para la creación de la Escuela, como son los correspondientes a reuniones en las diferentes universidades de la agregación, difusión de EIDEMAR dentro y fuera de la agregación, 
gastos necesarios para la firma de convenios dentro de EIDEMAR, preparación de Másteres Interuniversitarios, gastos ejecutados dentro de la red CEIMARNET, trabajos para la realización del 
audiovisual sobra la Escuela y los gastos de las Jornadas y Conferencias Inaugurales de EIDEMAR.

 � Adecuación de instalaciones (22.118,23€). Estos fondos se destinaron a la obra de adecuación interior de espacios en el Castillo de San Sebastián de Cádiz para la instalación en el mismo de 
los Laboratorios de Investigación Marina (LABIMAR). La cesión de estos espacios fue fruto del Convenio de Colaboración de 16 de junio de 2014 firmado entre en Excmo. Ayuntamiento de Cádiz 
y la Universidad de Cádiz. En este punto hay que destacar que la inversión total necesaria alcanza los 50.000€ y por lo tanto, al no ser suficientes los fondos disponibles dentro de la subvención 
de Fortalecimiento 2011, CEI·MAR ha tenido que invertir otros 27.881,77€ provenientes de la financiación del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) de enero de 2012 (Junta de Andalucía). 
Actualmente estos trabajos de adecuación de instalaciones se encuentran en ejecución, estando el crédito necesario retenido. Las obras deben finalizar durante el año en curso.

 � Equipamiento (42.461,02€). Esta partida se destinaron al suministro con instalación de diverso equipamiento para la adaptación de espacios e instalaciones en la Planta de Cultivos Marinos del 
Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos (CASEM) para actividades de docencia, investigación y transferencia asociada a las líneas de investigación de la Escuela Internacional Doctoral 
en Estudios del Mar (EIDEMAR) en el Campus de Puerto Real de la Universidad de Cádiz. 

Excelencia Académica
Adaptación  Física de los 
Espacios Docentes al EEES. 
Aulas de Teledocencia

101.736,00 41.736,00 60.000,00 101.736,00

*La justificación de esta subvención se envió a la Secretaría General de Universidades el día 19/03/2015
Descripción de la Actuación: Adaptación de aulas de la UCA para Teledocencia / Videoconferencia para la docencia intercampus. Plataforma SEA-Pills.
Los gastos de esta actuación se dividen en los siguientes:

 � Puesta en marcha de la Adaptación Física de los Espacios Docentes al EEES y Aulas de Teledocencia (41.736,00€). Se corresponden fundamentalmente con gastos de la Web y Aplicación Sea 
Pills para el almacenamiento y seguimiento on-line de contenidos audiovisuales para docencia-teledocencia, y también con los gastos de preparación y presentación audiovisual y animación 
de cabecera del proyecto Sea Pills.

 � Equipamiento (60.000€). Esta partida se traduce en el suministro e instalación de Medios Audiovisuales para la adaptación física de diferentes salas al Espacio Europeo de Educación Superior. 
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Tabla IV.d. Uso de Recursos. Programa Excelencia 2011

Actuación  Financiación  Personal
 Otros 

Gastos de Ejecución 
Inversión UCA  TOTAL

Ayuda para la 2ª Fase del 
Subprograma de Excelencia 200.000,00 30.926,14 170.028,83 954,97 200.954,97

Descripción de la Actuación: contratación de un técnico para el soporte y coordinación de la información del Campus. Labores generales de coordinación, elaboración de la Memoria, gestión de da-
tos, asistencia de empresas especializadas en consultoría y elaboración de proyectos y concurrencia a convocatorias, video promocional, cartelería, folletos, difusión, eventos, publicidad, elaboración 
de portal web, redes sociales, etc.



Tabla IV.e. Uso de Recursos. Programa Erasmus+ KA 103. Convocatoria 2015.  
Fundación CEI·MAR

ACTUACIÓN FINANCIACIÓN DURACIÓN DEL PROYECTO Nº  
DE MOVILIDADES

KA103 SMS 2015 83.750 € 1 JUNIO 2015 - 31 MAYO 2017 67
Descripción: Programa Erasmus+ KA103 SMS, convocatoria 2015 
Acción clave KA1: Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje 
KA103: Movilidad entre países del programa 
Sector Educativo: Educación Superior 
Acción (SMS): Movilidad de estudiantes para estudios (Grado, Máster y Doctorado)

ACTUACIÓN FINANCIACIÓN DURACIÓN DEL PROYECTO Nº DE MOVILIDADES

KA103SMT 2015 15.750 € 1 JUNIO 2015 - 31 MAYO 2017 15
Descripción: Programa Erasmus+ KA103 SMT, convocatoria 2015. 
Acción clave KA1: Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje.  
KA103: Movilidad entre países del programa 
Sector Educativo: Educación Superior 
Acción (SMT): Movilidad de estudiantes para prácticas (Grado, Máster y Doctorado)

ACTUACIÓN FINANCIACIÓN DURACIÓN DEL PROYECTO Nº DE MOVILIDADES

KA103 STA 2015 7.200 € 1 JUNIO 2015 - 31 MAYO 2017 9
Descripción: Programa Erasmus+ KA103 STA, convocatoria 2015 
Acción clave KA1: Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje 
KA103: Movilidad entre países del programa 
Sector Educativo: Educación Superior 
Acción (STA): Movilidad de personal para docencia

ACTUACIÓN FINANCIACIÓN DURACIÓN DEL PROYECTO Nº DE MOVILIDADES

KA103 STT 2015 4.800 € 1 JUNIO 2015 - 31 MAYO 2017 6
Descripción: Programa Erasmus+ KA103 STT, convocatoria 2015 
Acción clave KA1: Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje  
KA103: Movilidad entre países del programa 
Sector Educativo: Educación Superior 
Acción (STT): Movilidad de personal para formación
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Tabla IV.f. Uso de Recursos. Programa Erasmus+ KA 107. Convocatoria 2015.  
Fundación CEI·MAR

ACTUACIÓN FINANCIACIÓN DURACIÓN DEL PROYECTO Nº DE MOVILIDADES

KA107 2015 ALGERIA 130.615 € 1 JUNIO 2015 - 31 JULIO 2017 31
Descripción: Programa Erasmus+ KA107 convocatoria 2015 
Acción clave KA1: Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje 
Sector Educativo: Educación Superior 
Acción: Movilidad de estudiantes y personal entre países del programa y asociados (KA107) 
Anexo IV. Apartado 1.j: Instrumento europeo de vecindad-Sur 
País: Argelia

ACTUACIÓN FINANCIACIÓN DURACIÓN DEL PROYECTO Nº DE MOVILIDADES

KA107 2015 MARRUECOS 133.530 € 1 JUNIO 2015 - 31 JULIO 2017 33
Descripción: Programa Erasmus+ KA107 convocatoria 2015 
Acción clave KA1: Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje 
Sector Educativo: Educación Superior 
Acción: Movilidad de estudiantes y personal entre países del programa y asociados (KA107) 
Anexo IV. Apartado 1.j: Instrumento europeo de vecindad-Sur 
País: Marruecos
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Tabla IV.g. Uso de Recursos. Programa Erasmus+ KA 103. Convocatoria 2016.  
Fundación CEI·MAR

ACTUACIÓN FINANCIACIÓN DURACIÓN DEL PROYECTO Nº DE MOVILIDADES

KA103 SMS 2016 72.742 € 1 JUNIO 2016 - 31 DE MAYO DE 
2018 70

Descripción: Programa Erasmus+ KA103 SMS convocatoria 2016 
Acción clave KA1: Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje 
KA103: Movilidad entre países del programa 
Sector Educativo: Educación Superior 
Acción (SMS): Movilidad de estudiantes para estudios (Grado, Máster y Doctorado)

ACTUACIÓN FINANCIACIÓN DURACIÓN DEL PROYECTO Nº DE MOVILIDADES

KA103 SMT 2016 31.500 € 1 JUNIO 2016 - 31 DE MAYO DE 
2018 30

Descripción: Programa Erasmus+ KA103 SMT, convocatoria 2016 
Acción clave KA1: Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje 
KA103: Movilidad entre países del programa 
Sector Educativo: Educación Superior 
Acción (SMT): Movilidad de estudiantes para prácticas (Grado, Máster y Doctorado)

ACTUACIÓN FINANCIACIÓN DURACIÓN DEL PROYECTO Nº DE MOVILIDADES

KA103 STA 2016 8.800 € 1 JUNIO 2016 - 31 DE MAYO DE 
2018 11

Descripción: Programa Erasmus+ KA103 STA, convocatoria 2016 
Acción clave KA1: Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje  
KA103: Movilidad entre países del programa 
Sector Educativo: Educación Superior 
Acción (STA): Movilidad de personal para docencia

ACTUACIÓN FINANCIACIÓN DURACIÓN DEL PROYECTO Nº DE MOVILIDADES

KA103 STT 2016 4.800 € 1 JUNIO 2016 - 31 DE MAYO DE 
2018 6

Descripción: Programa Erasmus+ KA103 STT, convocatoria 2016 
Acción clave KA1: Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje 
KA103: Movilidad entre países del programa 
Sector Educativo: Educación Superior 
Acción (STT): Movilidad de personal para formación
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Tabla IV.h. Uso de Recursos. Programa Erasmus+ KA 103. Convocatoria 2016.  
Fundación CEI·MAR

ACTUACIÓN FINANCIACIÓN DURACIÓN DEL PROYECTO Nº DE MOVILIDADES

KA107 2016 ALGERIA 96.010 1 JUNIO 2016 - 31 DE MAYO DE 
2018 30

Descripción: Programa Erasmus+ KA107 convocatoria 2016 
Acción clave KA1: Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje 
Sector Educativo: Educación Superior 
Acción: Movilidad de estudiantes y personal entre países del programa y asociados (KA107) 
Anexo IV. Apartado 1.j: Instrumento europeo de vecindad-Sur 
País: Argelia

ACTUACIÓN FINANCIACIÓN DURACIÓN DEL PROYECTO Nº DE MOVILIDADES

KA107 2016 MARRUECOS 93.160 1 JUNIO 2016 - 31 DE MAYO DE 
2018 30

Descripción: Programa Erasmus+ KA107 convocatoria 2016. 
Acción clave KA1: Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje.  
Sector Educativo: Educación Superior 
Acción: Movilidad de estudiantes y personal entre países del programa y asociados (KA107) 
Anexo IV. Apartado 1.j: Instrumento europeo de vecindad-Sur 
País: Marruecos
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388 Tabla IV.i. Uso de Recursos. Coordinación 2011-2016 (hasta 30 junio)
Fondos propios de CEIMAR (Subvención Junta de Andalucía). 

Se incluye la previsión de gastos pendiente de ejecución ya comprometidos.
EJE ESTRATÉGICO DETALLE DE LAS ACTUACIONES TOTAL

MEJORA 
DOCENTE  

Y ADAPTACIÓN 
AL EEES

EIDEMAR - Jornada inaugural. Gastos de difusión, representación social y varios 63.236,09 €
International Summer School (ISS) 46.225,34 €
Cursos EIDEMAR. Programas de Doctorado EIDEMAR 58.214,09 €
Ayudas Máster 7.106,50 €
Equipamiento para Mejora docente (Cádiz) 6.795,87 €
Gastos asociaciados a las ayudas de Fortalecimiento 2010 (reintegros) 4.356,88 €
Patrocinio de cursos estacionales 17.332,05 €
Curso Avanzado sobre Acuiferos Costeros y Plantas desaladoras 2.083,35 €
IX Coloquio Internacional del Centro de Estudios Fenicios y Púnicos 2.863,40 €
TNC Acuiferos Costeros e Intrusión marina 3.149,13 €
Ayudas Másteres (Almería) 1.694,05 €
Cooperación Internacional en docencia de posgrado: Difusión de cei·mar en universidades de Brasil y Colombia 1.392,15 €
Programas de Doctorado EIDEMAR y másteres 1.892,80 €
Patrocinio de Seminiarios de Excelencia cei·mar 8.000,00 €
Ayuda para el Programa de Movilidad de Investigadores Mediterraneos 2013/14 9.300,00 €
Difusión cei·mar en Congresos Internacionales, mesas de trabajo y encuentros de investigadores: Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar 
(COLACMAR) 9.521,79 €

Curso Arqueología Subacuática (Melilla) 7.000,00 €
Curso Patrimonio Litoral Onubense 4.719,75 €
Cursos de Acuicultura (Huelva) 2.155,00 €
Curso Formación Divulgación 811,44 €
Jornadas América - “Canadá and Beyond” 5.033,76 €
Jornada de Derecho Marítimo 672,62 €
I Jornadas Internacionales Marismas del Odiel 1.796,56 €
Otras conferencias/Ciclos de conferencias/Congresos (Universidad de Huelva) 5.116,67 €
Jornada Fractura Hidráulica 1.433,63 €
Jornada Puertos Atlánticos - Trajano 585,88 €
Ciclo Historia del Cine “Historia de la Mar” 1.532,02 €
II Foro de actualidad del Centro de Investigación en Migraciones (CIM) 2.213,55 €
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Curso de Especialización en: “La biodiversidad bentónica en el mar Mediterraneo: Macrofauna 8.521,34 €
I Experto Universitario en el Entorno del Sol, Mar y Salud 5.279,84 €
Curso de especialización en Talasoterapia Dermatológica 26.487,30 €
Curso de Formación Superior de Supervisores 2.070,01 €
Curso Extensión Universitaria en técnicas analíticas avanzadas para la medida de isótopos en medio marino 8.632,51 €
Workshop Algas Universidad de Málaga 1.065,57 €
Patrocinio de otras actividades formativas (cursos, jornadas, simposios, seminarios, etc.) 53.918,23 €
Curso de Medio Ambiente y Cambio Global. Universidad Federal de Siberia 2.276,82 €
Cursos de Conexión FP 2.999,00 €
Fondos pendientes de asignación para Mejora Docente y Adaptación al EEES 13.847,79 €

Subtotal A 401.332,78 €

MEJORA CIENTÍFICA  
Y DE TRANSFERENCIA

Conferencias de Excelencia 6.004,82 €
Conferencias de Innovación Empresarial 490,06 €
Planta de Cultivos Marinos (Cádiz) 1.950,00 €
Infraestructuras y Equipamiento científico del cei·mar (Cádiz) 21.731,80 €
Organización y colaboración en congresos, proyectos y reuniones científicas 29.285,16 €
Redes: Observatorio Medioambiental del Estrecho de Gibraltar (OMEG). EUROMARINE. CEIMARNET 54.107,44 €
Jornadas de Transferencia en Acuicultura 5.174,54 €
Foro Transfiere (varias ediciones, en Málaga) 19.691,70 €
Premios atrÉBT 35.585,66 €
La Economía Azul: impresiones del documento técnico. Cartelería. Gastos relacionados con la Economía Azul 11.767,49 €
Organización del Seminario de I+D+i del cei·mar en Antequera (Málaga) 10.458,00 €
Buque UCÁDIZ 313.793,34 €
Laboratorio de Investigación Marina LABIMAR (Cádiz) 56.186,92 €
Contratos predoctorales. Universidades de Cádiz, Granada, Huelva y Málaga 635.084,50 €
Movilidad (Becas, Ayudas EIDEMAR, tasas de doctorado, etc.) 119.333,38 €
Contratos postdoctorales reincorporación doctores. Agregación cei·mar 285.367,28 €
Contratos predoctorales en empresa (4 contratos cofinanciados a nivel agregación). CEPSA Y ABENGOA 126.165,00 €
Experto en arqueología subacuática 112.402,04 €
Equipamiento científico (Almería) 75.578,28 €
Seminario Científico Cambio Global en el mar de Alborán 2.988,07 €
II Simposio de Derecho Advo: Planificación y Protección del Litoral 3.231,36 €
Beca de prácticas en empresa 2.344,86 €
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Proyectos Europeos. Preparación de propuestas y actuaciones relacionadas 1.687,56 €
Cofinanciación cei·mar a proyectos FEDER (Convocatoria 2013) 99.458,58 €
Impartición Ciclo de Conferencias (Granada) 9.930,39 €
Congreso ASLO (Granada) 13.837,20 €
Equipamiento Laboratorios/Institutos Investigación en la Universidad de Granada 25.997,53 €
Equipamiento y acondicionamiento Laboratorio Aula del Mar (Granada) 110.433,52 €
Congreso sobre el descubrimiento de América 2.789,17 €
Convocatorias ayudas a Grupos de Investigación de la Universidad de Huelva 18.147,18 €
Laboratorio de Fortalecimiento Dermatológico (Málaga) 3.810,29 €
Laboratorio de Producción Primaria (Málaga) 175.492,63 €
Ayudas para la asistencia a Congresos Científicos 15.267,36 €
Desarrollo de Proyectos de Investigación en líneas emergentes 46.760,00 €
Congreso Tsumamos (Málaga) 1.500,00 €
Sello de Excelencia 1.222,10 €
Proyectos de Innovación Empresarial 114.485,90 €
Contratos Juan de la Cierva 23.296,00 €
Clúster de innovación 77,00 €
Workshop Somos Atlánticos 1.800,00 €
Fondos pendientes de asignación para gastos de Inversión en Mejora Científica y de Transferencia 31.850,39 €
Fondos pendientes de asignación para otros gastos en Mejora Científica y de Transferencia 60.878,51 €

Subtotal B 2.687.443,02 €

TRANSFORMACIÓN 
DEL CAMPUS

Patrocinio del cei·mar para la celebración del evento TedxCádizUniversity 2.000,00 €
Material para promoción/difusión del cei·mar (cartelería, merchandising, etc.) 54.834,65 €
Monografías de Excelencia/Publicaciones 72.697,62 €
Celebración de Aniversarios (IEO, Declaración PN Bahía de Cádiz, Factultad de Ciencias del Mar UCA) 2.743,98 €
Sea Pills: Plataforma/Audiovisuales 1.033,76 €
Patrocinio Gran Regata 2013: Difusión cei·mar 15.575,07 €
Premios correspondientes a concursos para la difusión del cei·mar en Cádiz y Huelva 2.552,08 €
Difusión internacional de la investigación cei·mar 3.049,07 €
Exposicion cei·mar en la Casa Lazaga (San Fernando, Cádiz) 2.395,34 €
Feria del Mar 2.908,18 €
Exposición itinerante Malaspina 12.487,63 €
Colaboración ONG “El Árbol de las piruletas” 800,00 €
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TRANSFORMACIÓN
DEL CAMPUS

Jornadas sobre Acuiferos Costeros y Plantas desaladoras (Almería) 2.747,14 €
Jornadas de Voluntariado de Fanerógamas Marinas (FAMAR) y Salinas la Esperanza (CONSAL) 8.119,54 €
Mesa de Recursos Marinos “Nos movemos” (Huelva) 1.039,24 €
Exposición La Marisma: Un ecosistema anfibio amenazado 2.420,41 €
Celebración del Día Internacional del Mar 599,41 €
Exposición Navíos Españoles 1.505,00 €
Taller de educación ambiental en la Playa del Espigón (Huelva) 330,00 €
La Noche Europea de los Investigadores 1.086,56 €
Ayudas para publicaciones, pósteres (Universidad de Huelva) 16.077,05 €

Eventos de divulgación científica celebrados en el Laboratorio de Investigación Marina (LABIMAR) 14.044,36 €

Gastos para la organización de otras actividades de divulgación científica cei·mar-Sociedad 40.275,69 €
Fondos pendientes de asignación para Transformación del Campus 9.339,02 €

Subtotal C 270.660,79 €

PERSONAL
Personal de las universidades de la agregación cei·mar (gestión, internacionalización, difusión, documentación) y de la Fundación 
cei·mar (Gerente y Técnico) 1.162.001,54 €

Fondos pendientes de asignación para Personal 41.527,17 €
Subtotal 1.203.528,71 €

GASTOS GENERALES 
(TRANSVERSALES A 

TODOS LOS EJES)

Gastos generales (de coordinación, de oficina, etc.) 83.591,09 €
Gastos de mantenimiento de dominios web/equipos informáticos 11.395,21 €
Viajes/Alojamiento para actuaciones varias 18.384,08 €
Acondicionamiento de la Oficina de Coordinación del cei·mar. Equipamiento y materiales 22.933,69 €
Asistencia a jornadas cei·mar/Comisiones interinstitucionales 2.391,93 €
Promoción internacional del cei·mar. Gastos ejecutados para firma de diferentes Convenios 10.538,14 €
Pago de Complementos a Coordinadores cei·mar en universidades de la agregación 29.724,33 €
Impuestos 17.900,97 €
Auditoría 1.996,50 €
Capital Fundacional de la Fundación cei·mar 30.000,00 €
Fondos pendientes de asignación para Gastos Generales (gastos trasnsversales a todos los ejes) 8.178,77 €

Subtotal gastos transversales 237.034,71 €
Uso de recursos total 4.800.000,00 €
Presupuesto 4.800.000,00 €
Remanente 0,00 €
Porcentaje de ejecución 100,00%



Tabla IV. i. Ejecución Global por Concepto 
Datos agregados: ejecución + previsión de gastos futuro comprometidos

CONCEPTO TOTAL PORCENTAJE

ACTIVIDADES DOCENTES 394.294,04 € 8,21%
CAPTACIÓN DE TALENTO 1.217.492,17 € 25,36%
I + D + TRANSFERENCIA 553.910,43 € 11,54%
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS 923.079,15 € 19,23%
EVENTOS Y DIFUSIÓN 270.660,79 € 5,64%
PERSONAL 1.203.528,71 € 25,07%
GASTOS GENERALES 237.034,71 € 4,94%

TOTAL 4.800.000,00 € 100,00%
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