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Se reúnen en Castellón expertos nacionales e
internacionales en el campo de la acuicultura
 El motivo de la reunión es la presentación de los resultados
finales del proyecto AQUAEXCEL del Séptimo Programa Marco de
la Unión Europea
 El CSIC participa en el proyecto a través del Instituto de
Acuicultura Torre de la Sal
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) participa en la reunión final
del proyecto europeo AQUAEXCEL, que tendrá lugar del 3 al 6 de febrero de 2015, en
el Hotel Palasiet de Benicassim (Castellón) y que está organizada por el Institut
National de la Recherche Agronomique francés y el Instituto de Acuicultura Torre de la
Sal del CSIC.
El proyecto AQUAEXCEL tiene como objetivo principal integrar las infraestructuras
clave en la investigación en acuicultura en Europa para promover su uso coordinado y
su desarrollo. Para ello, AQUAEXCEL ofrece una plataforma que incluye a las
infraestructuras europeas más punteras en el ámbito de la acuicultura. El proyecto
está financiado con 9,2 millones de euros dentro del programa capacidades del
Séptimo Programa Marco de la Unión Europea.
Durante la reunión se expondrán los principales logros conseguidos a lo largo de los
cuatro años de duración del proyecto AQUAEXCEL, tanto en aspectos de investigación
para la mejora de la acuicultura, como en networking y en el uso transnacional de las
infraestructuras ofertadas por 17 instituciones de 10 países. Durante el desarrollo del
proyecto se han ofrecido en acceso transnacional 27 infraestructuras de alto nivel,
abarcando un amplio espectro geográfico desde Tromsø (Noruega) hasta las Islas
Canarias, que han permitido a investigadores de instituciones académicas y empresas
privadas desarrollar sus proyectos de investigación de forma gratuita.
La reunión se ha iniciado esta mañana con las palabras de bienvenida del coordinador
del proyecto, Marc Vandeputte, a los socios del consorcio, entre los que se encuentran
investigadores del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal del CSIC.
La investigadora principal del CSIC en el proyecto, Ariadna Sitjà-Bobadilla, ha señalado
que “este proyecto ha sido una plataforma para la proyección internacional del
Instituto de Acuicultura Torre de la Sal, que ha abierto las puertas de sus instalaciones
para la realización de proyectos a otros usuarios y ha colaborado en distintos paquetes
de trabajo de investigación y de integración con numerosos socios europeos de
prestigio internacional en el campo de la acuicultura”.
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El coordinador de AQUAEXCEL, Marc Vandeputte; durante su intervención

Más información: http://www.aquaexcel.eu
Se puede consultar el programa completo de la reunión en la web de la delegación del
CSIC en la Comunidad Valenciana: www.dicv.csic.es
Contacto:
Ariadna Sitjá
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