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Agenda de la Jornada de Networking del proyecto 
REDACUICULTURAPLASTIC 

 

El proyecto REDACUICULTURAPLASTIC tiene el objetivo de crear una red de trabajo y de 
contactos que implique a los múltiples actores involucrados en la gestión de los residuos 
plásticos derivados de las instalaciones de acuicultura marina en España. Es por ello que el 
networking al que les invitamos a participar facilitará la puesta en común de buenas prácticas y 
soluciones innovadoras que está llevando a cabo el sector, así como la caracterización de las 
basuras y su reducción aumentando la sensibilización hacia la gestión de residuos marinos. 

La jornada online tiene por objetivos: 

 Identificar, dentro del marco español, a todos los sectores involucrados en la 
producción y gestión de los residuos plásticos que provienen del funcionamiento de las 
instalaciones de acuicultura marina. 

 Crear una red de trabajo y de contactos focalizada en la identificación de estos 
residuos y su reducción. 

 Generar un documento que recoja los principales elementos e infraestructuras de 
plástico que se usan en las instalaciones de acuicultura marina, las fuentes potenciales 
de microplástico y macroplásticos, y las buenas prácticas en marcha, las ideas 
innovadoras y las lecciones aprendidas. 

 
Agenda para el 15 de junio de 2021 (10-12:30h, online) 
 

10:00h Bienvenida y presentación de la jornada 

10:20h Dinámica por grupos para debatir y responder preguntas sobre tres ejes de trabajo: 

− Prevención y reducción de residuos plásticos en las instalaciones de acuicultura 
marina. 

− Seguimiento y monitoreo de residuos plásticos en las instalaciones de acuicultura 
marina. 

− Reciclaje y eliminación de residuos plásticos en las instalaciones de acuicultura marina. 

11:20h Taller grupal: Propuestas de futuro, en base a retos detectados y sinergias. 

12:00h turno abierto de palabra 

12:15h Fin de la jornada y agradecimientos 

 

Inscripciones: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCsuvbkEafPMQ4mZkIan-
QZOzWa9CszA0ESuWX2uCUlRxvFw/viewform?usp=sf_link 

 

https://www.programapleamar.es/proyectos/redacuiculturaplastic-creacion-de-una-red-de-trabajo-para-la-identificacion-y-reduccion-de
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El proyecto REDACUICULTURAPLASTIC, se desarrolla con la colaboración de la 
Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, a través del Programa Pleamar, cofinanciado por el FEMP. 

“Acción gratuita cofinanciada por el FEMP” 

 

Para más información: salud.deudero@ieo.es 
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