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I.- ACTUACIONES SINGULARES. 
 
Coordinación de la cesión del uso, adecuación y puesta en marcha de un 
inmueble sito en el Castillo de San Sebastián (Cádiz) destinado a la creación de 
un Laboratorio de Investigación Marina (LABIMAR) para la investigación, 
docencia y difusión en el ámbito CEI·MAR.  
 
La gestión de la Fundación CEI·MAR, con la inestimable ayuda del Área de 
Infraestructuras de la UCA, ha 
hecho realidad la creación del 
LABIMAR. La Fundación 
CEI·MAR ha gestionado desde la 
redacción del convenio de 
colaboración entre CEI·MAR y el 
Ayuntamiento de Cádiz hasta la 
gestión de permisos por parte de 
las Comisiones Municipal y 
Provincial de Cultura, pasando 
por la coordinación de las obras 
de adecuación –dirigidas por el 
Área de Infraestructuras de la 
UCA-, la adquisición de material 
de laboratorio, el diseño y dotación de contenidos interpretativos y la puesta en 
marcha para su inauguración el 26 de enero de 2015. 
 
Inversión. La obra no ha superado 50.000€, lo que ha supuesto un gran esfuerzo. Los 
audiovisuales, en torno a 12.362 €. Cuenta con WI-FI, tomas de datos, y dos sistemas 
de proyección, uno por sala. La inversión principal (62.362,16€) proviene del MINECO. 
 
Con esta actuación, CEI·MAR ha adaptado un edificio de 157,32 m2 distribuidos en: 

 Laboratorio de docencia e investigación. 
 Sala de divulgación. 
 Duchas y aseos. 
 Dos almacenes. 

 
El laboratorio para investigación y docencia cuenta con una poyata de 12 m., de 
acero inoxidable, con 4 tomas de agua para 3 sumideros y 1 pileta. La superficie del 
Laboratorio es de 75 m2, mientras la Sala de Divulgación cuenta con 44 m2. 
 
Las dos estancias principales (investigación/docencia y difusión) cuentan con una 
separación mediante puerta de cristal. Previendo su ampliación futura, se ha adquirido 
solería y otros materiales de construcción para acondicionar la sala colindante a la 
exposición en una segunda fase, la preinstalación de aire acondicionado y la dotación 
de una toma de agua de mar para la docencia e investigación en un futuro próximo. 
El laboratorio cuenta con todas las medidas de seguridad -ducha lavaojos, campana 
de seguridad- además de contar con un armario de seguridad para reactivos. 
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En cuanto a servicios, LABIMAR cuenta con aseos adaptados a personas con 
discapacidad, 3 duchas y dos pequeños almacenes. LABIMAR está vigilado 24 horas 
gracias a la voluntad del Ayuntamiento de 
Cádiz, que ha incluido la del propio Castillo. 
En este momento, el Ayuntamiento de Cádiz, a 
través de TRAGSA, está desarrollando el 
trabajo de adecuación exterior: 
impermeabilización de cubiertas y restauración 
de fachadas. 
 
LABIMAR contempla toma eléctrica para los 
puestos de trabajo: 25 puestos individuales 
(mesa + silla), para que funcione como aula o 
como laboratorio, y 9 bancos altos de poyata. 
 
Se ha realizado un importante esfuerzo de contención y reciclado, ya que casi todo el 
mobiliario citado viene de la ESI, y los sistemas de Seguridad han sido aportados por 
la UCA. 
 
LABIMAR cuenta con equipamiento general de laboratorio, además de lupas, 
microscopios, agitadores, campana de gases, material fungible, mobiliario y nevera. 
 
Ficha técnica de la actuación: 
 
Inversión en obra de construcción: 49.987,08€. 
Equipamiento informático (pantallas eléctricas, proyectores, conexión wi-fi, audio): 

 Wi-Fi: 7.212,09€. 
 Sistema proyector investigación: 2.152,60€. 
 Sistema proyector divulgación: 1.803,24 €. 
 SAI: 258,53€. 
 Cableado voz y datos: 945,26€. 

Subtotal equipamiento e instalación informática: 12.375,32€. 
 
TOTAL AYUDA FORTALECIMIENTO (MINECO): 62.362,16 € 
Adicionales de obra (incluido material para segunda fase): 5.937,32 € 
 
Sala de divulgación con acuario de 1.000L, cultivos de fitoplancton construidos por 
Aquatic Biotechnology, S.L. 

 Acuario: 3.900 €. 
 Instalación: 800 €. 
 Incubadores de fitoplancton: 1.322€. 
 Mantenimiento anual: 2.400 €. 

Subtotal AquaticBiotechnology: 8.422 € 
 
Cartelería, señalización de uso público. Folleto divulgativo: 200 € 
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Material laboratorio:  
 Inventariable (lupas, microscopios, agitadores): 5.000 € 
 Fungible: Bandejas, matraces, pipetas, etc.: 1.000 € 

Mobiliario (4 bancas para proyecciones): 261,16 €. 
SUBTOTAL UCA/ CEI·MAR: 20.820,48 € 
 
AYUDA FORTALECIMIENTO (MINECO): 62.362,16 € (74,97%) 
COSTE UCA/ CEI·MAR: 20.820,48 € (25,02 %) 
 
 
 

II.- PROYECTOS ADMITIDOS (PENDIENTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA). 
 

Mediante la Resolución de 31 de marzo de 2015 de la Dirección del Servicio 

Español para la Internacionalización de la Educación, se publicó el listado 

provisional de solicitudes admitidas y excluidas de la Acción Clave 1, correspondiente 

a la Convocatoria de Propuestas del Programa Erasmus + 2015, incluyéndose como 

admitidas las propuestas KA103 y KA107, presentadas por la Fundación CEI·MAR. 

 

KA103 - Movilidad de Educación Superior entre países del Programa. 

Coordinadora del consorcio: Fundación CEI·MAR. 

Miembros del Consorcio: Universidad de Almería, Universidad de Cádiz, Universidad 

de Granada, Universidad de Huelva y Universidad de Málaga. 

Inicio del proyecto: 01/06/2015 

Fin del proyecto: 01/06/2017. 

Duración: 24 meses. 

Actividades contempladas y detalles de la propuesta KA103: 

Tipo de Actividad 
Total de 

Participantes 

Duración 
Total (meses 
completos) 

Duración 
Total (días 

adicionales) 

Duración 
Total 
(días) 

Movilidad estudiantes para estudios 
entre países del programa 

80 435 29  

Movilidad estudiantes para prácticas 
entre países del programa 

30 90 29  

Movilidad de personal para docencia 
entre países del programa 

15   75 

Movilidad de personal para formación 
entre países del programa 

15   75 

Total 140 525 58 150 
 

Aclaración respecto al nº total de meses y días: 
Nº Meses o días 
por actividad 

Grado (6 meses 
por beneficiario) 

Posgrado (3 meses 
por beneficiario) 

Docencia (5 días 
por beneficiario) 

Formación (5 días 
por beneficiario) 
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KA 107 –Movilidad Educación Superior entre países del Programa y Asociados. 

Coordinadora del consorcio: Fundación CEI·MAR. 

Miembros del Consorcio: Universidad de Almería, Universidad de Cádiz, Universidad 

de Granada, Universidad de Huelva y Universidad de Málaga. 

Países asociados: Argelia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Marruecos y México. 

Número total de participantes: 144 personas. 

Inicio del proyecto: 01/06/2015 

Fin del proyecto: 01/06/2017. 

Duración: 24 meses. 

Subvención solicitada: 603.507,00 € 
 

Resumen de la propuesta KA 107, importe total solicitado y subvención calculada: 
 

Tipo de Actividad 
Nº Total de 
Participantes 

Duración Total 
(meses completos) 

Duración Total 
(días 
adicionales) 

Movilidad de estudiantes para estudios 
hacia/desde países asociados 

112 554 19 

 

 

Tipo de Actividad 
Nº Total de 
Participantes

Duración Total 
excluyendo el 
viaje (días) 

Total de 
días de 
viaje 

Duración 
Total 
incluyendo el 
viaje (días) 

Movilidad de personal para docencia 
hacia/desde países asociados 

18 90 36 126 

Movilidad de personal para formación 
hacia/desde países asociados 

14 70 28 98 

 
 

Resumen del presupuesto. 
 

Tipo de Actividad Viaje 
Ayuda 
Individual 

Total 

Movilidad de estudiantes para estudios hacia/desde 
países asociados 

73.255,00 € 433.162,00 € 506.417,00 € 

Movilidad de personal para docencia hacia/desde 
países asociados 

12.260,00 € 16.520,00 € 28.780,00 € 

Movilidad de personal para formación hacia/desde 
países asociados 

11.350,00 € 13.160,00 € 24.510,00 € 

Apoyo Organizativo 43.800,00 € 

Subvención total del proyecto 

Subvención calculada 603.507,00 € 
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III.- CONVENIOS FIRMADOS. 

La Fundación CEI·MAR ha impulsado la firma de los siguientes convenios: 
 

1.- Redacción y coordinación del Convenio de Colaboración entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Cádiz y la Universidad de Cádiz, universidad coordinadora del 
Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI·MAR) para la cesión del uso y la 
gestión del inmueble sito en el antefoso del Castillo de San Sebastián (Cádiz), para la 
instalación por parte de la Universidad de un Laboratorio de Investigación Marina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Documento de Acuerdo entre el Campus de Excelencia Internacional del Mar y la 
Universidad de Málaga por el que se define que la primera fase de creación y puesta 
en marcha del Observatorio Medioambiental del Estrecho correrá a cargo de la 
Universidad de Málaga y de la Fundación CEI·MAR, que abonarán la cantidad total de 
28.800 €, a dividir entre ambas entidades a partes iguales. 
 

3.- Convenio de Colaboración entre la Fundación CEI·MAR y el Instituto Español de 
Oceanografía (centro oceanográfico de Cádiz) para fomentar la investigación en el 
ámbito marino. Cofinaciación beca Juan de la Cierva, de la que le corresponde al 
CEI·MAR abonar -a través de su Fundación- el importe total de 23.296€, prorrateado 
en dos pagos de 11.648€ cada uno. 
 

4.- Carta de Adhesión al CEI·MAR del Centro 
Tecnológico del Sector Pesquero y de los 
Productos Transformados de la Pesca de 
Andalucía - CT GARUM. 
 

5.- Carta de Acuerdo entre CEI·MAR y la 
empresa onubense de base tecnológica 
PHYCOGENETICS.  
 

6.- Convenio específico entre la Universidad 
de Cádiz y la Fundación CEI·MAR de cooperación educativa, suscrito el 6 de febrero 
de 2015. Realización de prácticas en Laboratorio de Investigación Marina LABIMAR. 
 

7.- Tras tener conocimiento desde la Fundación CEI·MAR que la Universidade Nova 
de Lisboa va a solicitar una cátedra de la UNESCO que promueva la declaración del 
Patrimonio Cultural del Océano como Patrimonio de la Humanidad, el 27 de marzo de 
2015 la Fundación CEI·MAR confirmó su membresía mediante la Carta de Adhesión a 
la solicitud realizada por la Universidade Nova de Lisboa a la UNESCO. 
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IV.- CONVENIOS EN TRÁMITE PENDIENTES DE APROBACIÓN. 
 

La Fundación CEI·MAR ha redactado y tramitado la suscripción de los siguientes 
convenios, que están en fase de tramitación de cara a su firma definitiva: 
 
1.- Acuerdo internacional entre la 
Fundación CEI·MAR, la Oregon Estate 
University y la Coastal Carolina University 
para el intercambio de experiencias, 
profesores y alumnos norteamericanos en 
gestión de zonas húmedas del ámbito 
CEI·MAR.  
 
2.- Convenio entre la Fundación CEI·MAR y 
la Universidad La Sorbona para el 
desarrollo de iniciativas conjuntas de cara a 
la solicitud de una Cátedra UNESCO para la 
declaración de los Diarios de Almadraba como Patrimonio de la Humanidad. 
 

3.- Convenio de colaboración entre la Fundación CEI·MAR y la Fundación Casa 
Medina Sidonia para el desarrollo de iniciativas de investigación, transferencia y 
divulgación del medio marino vinculada al Archivo General de Medina Sidonia. Uno de 
los objetivos es declarar el Palacio –declarado Bien de Interés Cultural– y el Archivo 
como Centro de Investigación adscrito al Campus de Excelencia Internacional del Mar. 
 
 

V.- PROPUESTAS DE PROYECTOS EN LOS QUE SE ESTÁ TRABAJANDO. 
 

La Fundación CEI·MAR se encuentra trabajando actualmente en una serie de 
proyectos que, por su complejidad y tramitación, se encuentran en diferentes fases de 
desarrollo. En cada uno de ellos se aporta el estado de la cuestión a fecha 22/05/2015. 
 

5.1.- Convocatoria FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD. 

Concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad 
terrestre, biodiversidad marina y litoral, el cambio climático y la calidad ambiental 2015. 
Título: Secretos del Mar. 
Solicitante: Fundación CEI·MAR. 
Socios: Universidad de Cádiz, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico/Centro de 
Arqueología Subacuática, Fondo para la Custodia y Recuperación de la Marisma 
Salinera. Colaborará el Instituto Hidrográfico de la Marina. 
 
Resumen: El proyecto nace para entender nuestro entorno y establecer un diálogo 
activo que asegure su preservación. Para ello, resulta imposible separar historia, 
cultura y medio ambiente. Este proyecto integra un equipo interdisciplinar de científicos 
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que vienen trabajando la divulgación científica desde el Campus de Excelencia 
Internacional del Mar (CEI·MAR), el programa de educación y voluntariado ambiental 
FAMAR (www.famar.wordpress.com) liderado por el grupo de investigación EDEA de 
la Universidad de Cádiz y el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, a través de su 
Centro de Arqueología Subacuática (CAS-IAPH) del Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico, y ofrece a la provincia de Cádiz un programa educativo-divulgativo integral 
dirigido a diversos sectores de la sociedad (población en general, gestores, 
pescadores, mariscadores y comunidad educativa). 
 

Dicho programa aúna distintas disciplinas (ecología, biología, arqueología, etnografía e 
historia) aportando a sus participantes una visión integral y holística gracias también al 
enclave donde se desarrollará esta propuesta: el Castillo de San Sebastián (sede del 
Labimar, Laboratorio de Investigaciones Marinas), la Playa La Caleta y el Centro de 
Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Esta 
proximidad da lugar a una combinación estratégica que enriquece a la propuesta 
Secretos del Mar ya que éste puede desarrollarse directamente en el medio natural y 
apoyarse en instalaciones próximas (LABIMAR e IAPH - CAS). 
 
El Área de Proyectos de la Fundación Biodiversidad sobre la fecha de resolución de la 
convocatoria, nos ha informado que “está prevista la resolución sobre el mes de julio”. 
 
Presupuesto total incluida cofinanciación: 144.653,00 €. 
Subvención solicitada a la Fundación Biodiversidad: 71.400,00 €. 
 

 

5.2.- MARINE GASTRONOMY LABORATORY, INNOVATION AND TOURISM. 

Título: Marine Gastronomy: Biodiversity, Innovation and Tourism. 

Convocatoria: Por definir. 

Solicitante: Fundación CEI·MAR. 
Posibles socios: Brest Métropole, Centro 

Europeo de Empresas e Innovación, Mar 

Cristal Marilum, S. L., Fondo Custodia y 

Recuperación Marisma Salinera. 

Resumen: Innovation about marine resources 

brings us a new catalogue of gastronomy 

products and sustainable tourism. A Marine 

Gastronomy Laboratory has been launched in an ancient (and restored) tidal mill in the 

Cadiz Bay with the purpose of to discover new uses for marine resources, spread the 

scientific knowledge about marshland management, promote the local employment and 

entrepeneurship and share the huge possibilities of sustainable tourism exploitation of 

marine and maritime habitats and his gastronomy applies. 
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5.3.- INNOVACIÓN ACUÍCOLA EN EL GOLFO DE CÁDIZ. 

Título: Innovación Acuícola en el Golfo de Cádiz. 

Posibles socios: Universidad de Huelva, Diputación de Huelva, IFAPA, IPIMAR, 

Fundación CTAQUA, GESTIMAR, S. L., Centro Tecnológico GARUM, Asociación 

Portuguesa de Acuicultura (APA), UAE, otros centros de investigación en Marruecos. 

Convocatoria: Por definir. Se han mantenido varias reuniones para concurrir en 

consorcio a la próxima convocatoria POCTEP que se estima se abre en septiembre. 

Descripción. Una vez finalizado el proyecto ACUITRACE II, se pretende extender el 

uso de la aplicación entre el resto del empresariado acuícola de ámbito ibérico y 

marroquí, por lo que se considera oportuno presentar un proyecto de colaboración 

transfronteriza España - Portugal, POCTEP, con el objeto de conseguir la financiación 

necesaria. Además, se procura con ello homogenizar todos los procedimientos para el 

control de la trazabilidad, garantizando la seguridad alimentaria a los consumidores. 

Objetivo general: Homogenizar los controles de trazabilidad en el sector acuícola en la 

región del Golfo de Cádiz, incluyendo Portugal y Marruecos, garantizando la seguridad 

alimentaria entre los consumidores. 

Objetivos específicos: 

- Evolucionar y adaptar la aplicación ACUITRACE II entre las empresas 

acuícolas de la región en cuestión, potenciando la investigación, el desarrollo 

tecnológico y la innovación y fomentando la competitividad de las PYMES. 

- Crear una red para el control de la trazabilidad y la seguridad acuícola. 
- Realizar difusión y concienciación ciudadana entre los países participantes. 

 

5.4.- ECOPUERTOS MEDITERRÁNEOS. 

Título: Ecopuertos, Aguas Limpias y Solidarias. 

Solicitante: Fundación CEI·MAR. 
Posibles socios: Cátedra RELEC, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, IEO, IHM, NAVANTIA, 

Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, Ayuntamiento de Motril. 

Convocatoria: Por definir. 
 

La Fundación CEI·MAR y la Cátedra RELEC trabajan desde noviembre de 2014 en la 

puesta en marcha de ECOPUERTOS MEDITERRÁNEOS, con 6 líneas de actuación: 

 Reducción del esfuerzo pesquero aumentando la eficacia de la pesca. 

 Minimización de la presión del caladero aumentando la rentabilidad comercial. 

 Mejora de la eficiencia energética implementando motores híbridos marinos 

 Creación de empresas locales de transformación y valorización de productos. 
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 Inclusión pescados de descarte en comedores escolares/Banco de Alimentos. 

 Retirada de residuos del lecho marino: catalogación, mapeado, valorización y 

reciclado. 

El 14 de marzo de 2015 la Fundación CEI·MAR convocó la reunión constitutiva del 

consorcio del proyecto ECOPUERTOS 

MEDITERRÁNEOS, que tuvo lugar en Motril 

y en la que estuvieron presentes los Patrones 

Mayores de las Cofradías de Pescadores de 

Barcelona, Carboneras, Fuengirola y Motril, 

representantes de la OPP-71 de Almería y 

técnicos de pesca de la Junta de Andalucía, 

entre otros. En dicha reunión todas las partes 

acordaron que fuera la Fundación CEI·MAR la entidad que liderara la presentación del 

proyecto ECOPUERTOS MEDITERRÁNEOS.   

 

En el marco de la preparación de ECOPUERTOS, se han mantenido reuniones con: 

 Secretaria General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta Andalucía. 

 Director en Cádiz del Instituto Español de Oceanografía. 

 Director en Fuengirola del Instituto Español de Oceanografía. 

 Técnicos del Instituto Hidrográfico de la Marina. 

 Responsables del Departamento de I+D de NAVANTIA. 

 Presidente de la Red Andaluza de Grupos de Desarrollo Pesquero de 

Andalucía. 

 Director Comercial y responsable de Compras de El Corte Inglés en Madrid. 

 Cátedra de Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Cádiz. 

 Responsables de Sistemas Integrados de Residuos como ECOVIDRIO, 

AMBILAMP, ECOLUM, SIGAUS y ECOPILAS. 

 Responsables del Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS). 

 Presidenta del Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de 

Andalucía. 

Todas las partes han mostrado su interés en formar parte del consorcio 

ECOPUERTOS MEDITERRÁNEOS. En este momento la Fundación CEI·MAR está a 

la espera de que se abra/n la/s convocatoria/s oportuna/s para presentar el proyecto 

global y/o los subproyectos de que consta ECOPUERTOS MEDITERRÁNEOS. 
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5.5.- RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE SALINAS ARTESANALES MARROQUÍES. 

Título: Recuperación y gestión de salinas artesanales como fuente de riqueza, empleo 
y biodiversidad. 
Solicitante: Fundación CEI·MAR / Grupo de Conservación de Humedales Costeros. 
Posibles socios: IEDT, Universidad de Cádiz, Universidad de Huelva, Universidad 
Abdelmalek Essâadi y Groupe de Recherche pour le Protection des Oiseaux au Maroc, 
GREPOM.  
Tras celebrar varias reuniones de 
trabajo previas entre CEI·MAR, el 
Aula del Estrecho, IEDT y la 
Diputación de Cádiz, el 22 de abril de 
2015 la Fundación CEI·MAR presentó 
ante el Instituto de Empleo y 
Desarrollo Socioeconómico y 
Tecnológico (IEDT) de la Diputación 
de Cádiz el proyecto 
RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE 
SALINAS ARTESANALES COMO FUENTE DE RIQUEZA, EMPLEO Y 
BIODIVERSIDAD, en el que se proponían como socios la Universidad de Cádiz, la 
Universidad de Huelva, la Universidad Abdelmalek Essâadi y el Groupe de Recherche 
pour le Protection des Oiseaux au Maroc, GREPOM. 
 
Tras presentar la propuesta, desde el IEDT se comunicó que la Fundación CEI·MAR 
no podía presentar propuesta a la convocatoria vigente y que, no obstante, la 
Universidad de Cádiz sí podía presentarlo y llevarlo a cabo. Tras reunirse el gerente 
de la Fundación CEI·MAR con miembros del Grupo de Conservación de Humedales 
Costeros de la UCA, conocer la premura de plazos y la obligatoriedad de que no 
constara la Fundación CEI·MAR como solicitante, se optó por retirar el proyecto. 
 
5.6.- RE-INVIGORATING THE PARTNERSHIP BETWEEN THE TWO SHORES OF 
THE MEDITERRANEAN. 
Convocatoria: Europe as a global actor. 
Socios potenciales: Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) 
CEI·MAR, IUCN -Centre for Mediterranean 
Cooperation-Universidad de Abdelmalek 
Essaâdi (Morocco). 
Posibles socios adicionales: Union for the 
Mediterranean (UpM),  
PAP/RAC y RAC/SPA from Barcelona 
Convention,  
Institute de perspective economique du monde méditerraneen,  
Institut Européen de Recherche Sur la coopération méditerranéenne et euro arabe. 
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Key words: Environment; cooperation; governance; international agreements; 
integrated coastal zone management, Maritime Spatial Planning. 
 
Summary of the first Work Packages draw: 
WP1:  Map of Governance 

 The State of the art and status regarding the current regional environmental 
governance frameworks. 

 Obstacles and prospects for a further governance process for the 
implementation of a Mediterranean Sustainable Development Strategy. 

 A Mediterranean governance perspective , constructing on the PEGASO work 
already achieved 

 
WP 2:  LAND DEGRADATION, WATER, POPULATION GROWTH: anthropic and 
climate change stressors 

 The process of land degradation and the implications in agriculture, water and 
conservation in the mediterranean area. 

 Population growth: rural areas and cities 
 Water consumption, access and waste : Indicator for the medpartnership./urban 

metabolism 
 Migrations movements and drivers 
 The context of energetic transition, identifying emergent socioecological threats 

and actions to face them. 
 Perception studies? 
 Foresight scenarios (in collab. With WP1) 

 
WP 3:  Integrated Coastal  Zone Management / Maritime Spatial Planning: Case 
studies: Estrecho- Alboran (EBSA, SPAMIs) 

  ICM a tool for innovation actions 
 Governance and Environment: Advancing Governance of the Open Seas 

(Alboran and Gilbraltar Strait as case studies) 
 CAMPs,   research areas  of sustainable development 
 Effectiveness of the Medpartnership   policies. 

 
WP4:  Euromediterranean implications. (Diffusion and capacity building?) 

 Conceptualization of  euromediterranean institutions. 
 New policies and measures at regional level. 
 Bilateral visions. 
 The ecosystem  approach, an opportunity for sectorial vision. 
 Diffusion of the results in the Med Platform governance (PAP/RAC/UNEP-

MAP/MedPartnership, etc (all WPs) 
 
En este momento se está creando el consorcio del proyecto, y se continúa madurando 
el alcance de los work packages y los objetivos generales del proyecto a presentar. 
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VI.- PRESENCIA CEI·MAR EN REUNIONES Y PROPUESTAS ESTRATÉGICAS. 

 

6.1.- ASISTENCIA A LAS JORNADAS “SOMOS ATLÁNTICOS”, SANTANDER. 

Asistencia al I Workshop Nacional del Equipo de Apoyo al Plan de Acción del 

Atlántico, celebrado en Santander el 25 de marzo de 2015 y en el que ya se han 

presentado dos iniciativas (1 y 2) y se está trabajando en otras dos (3 y 4): 

 

1.- Eurosalinas: Socios de Portugal, Huelva, Cádiz, Almería y Marruecos para poner 

en valor las salinas tradicionales. Se está trabajando en la idea de redactar un 

programa LIFE+. 

2.- Gastronomía y Turismo: Basado en el proyecto anteriormente comentado del 

Laboratorio de Investigación Gastronómica Molino de Mareas El Caño (El Puerto de 

Santa María). 

3.- POCTEP. Actualmente ya se está elaborando una propuesta para un INTERREG 

con Portugal con diferentes socios: UAlg, UCA, UHU, IH, ICMA, IEO centrado en la 

idea de un sistema de oceanografía operacional para el Golfo de Cádiz cuyas salidas 

sean aplicables desde problemas ambientales a recursos vivos y turísticos pasando 

por riesgos naturales. 

4.- Surfonomic: Propuesta incipiente para la puesta en valor de áreas potenciales de 

surf y la protección de las mismas. Los socios ya contactados son: UCA, UAlg, 

Instituto de Hidráulica de Cantabria y Surf Ride Fundation, así como empresas 

relacionadas con el surf (escuelas, fabricantes y distribuidores). 

 

6.2.- ELABORACIÓN DE LA INICIATIVA TERRITORIAL INTEGRADA. La Fundación 

CEI·MAR ha presentado 6 propuestas a la convocatoria ITI-Cádiz: 

 

6.2.1.- LABIMAR: educación ambiental para alumnos en riesgo de exclusión social. 

6.2.2.- SALICULTURA SIGLO XXI: capacitación y formación para los salicultores del 

siglo XXI y para la gestión integral de la marisma salinera. 

6.2.3.- OBSERVATORIO MEDIOAMBIENTAL DEL ESTRECHO. Implantación y 

equipamiento de la Estación de Investigación y Laboratorio Costero Isla de Tarifa. 

6.2.4.- Adquisición de Infraestructura Científica para desarrollar la I+D+i y transferir el 

conocimiento adquirido en el Laboratorio de Investigación Gastronómica Chef del 

Mar para su difusión internacional. 

6.2.5.- INSTALACIÓN PREINDUSTRIAL en la Salina La Esperanza para la 

producción de microalgas. 

6.2.6.- Digitalización, Investigación y Difusión del ARCHIVO FUNDACIÓN MEDINA SIDONIA. 
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De estas propuestas, nos consta por conversación directa con el Delegado del 

Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, que han sido aprobadas al menos dos 

propuestas, y que el Gobierno Andaluz ha propuesto conceder un millón de euros para 

el desarrollo del conjunto de propuestas presentadas por CEI·MAR. 
 

 

6.3.- MIEMBRO DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL ATLANTIC BLUE TECH. 

La Fundación CEI·MAR ha sido miembro del Grupo de Acción Local del Proyecto 

europeo Atlantic Forum for Innovation in the Marine BioResources, 

AtlanticBlueTech Project, y ha tenido una participación muy activa en la organización 

y desarrollo del evento de clausura celebrada del 27 al 30 de abril de 2015. 

 

Este proyecto europeo está liderado por Technopole Brest-Iroise y Brest Metropole 

(Francia), y forman parte el propio 

CEEI, Ocèano XXI, Universidade 

do Algarve (Portugal), Plymouth 

Marine Laboratory (U.K.), WestBic 

y por la Universidad de Galway 

(Irlanda). Además de participar de 

forma activa en las jornadas de 

trabajo como miembro del Grupo 

de Acción Local, la Fundación 

CEI·MAR  organizó una visita de 

todos los socios del proyecto ABT 

al Laboratorio de Investigación 

Marina LABIMAR, al Centro de Arqueología Subacuática y al Castillo de San 

Sebastián (Cádiz). 
 

Durante las Jornadas de Trabajo que se celebraron para preparar nuevas 

convocatorias europeas en el seno del Horizonte 2020 y las oportunidades vinculadas 

con la economía azul en el ámbito CEI·MAR y la Estrategia Marco Atlántico, la 

Fundación CEI·MAR presentó dos propuestas de proyecto específicas: 

 EUROSALTPANS: Recovering an ancient ecosystem in order to create local 

employment and entrepeneurship to provide us a huge catalogue of innovative 

products. 

 MARINE GASTRONOMY: Launching new criteria for Biodiversity, Innovation 

and Tourism based on the Marine Gastronomy Researching Laboratory, El 

Puerto de Santa María (Cádiz). 
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6.4.- REUNIÓN SALINAS VICECONSEJERO MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO. 

 

Fruto de las reuniones de trabajo que ha venido manteniendo el gerente de la 

Fundación CEIMAR con la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

de la Junta de Andalucía y con la Directora General de la Red de Espacios Naturales 

Protegidos (ver informe presentado en el Patronato de la Fundación CEI·MAR en 

sesión de 25 de noviembre), la citada Consejería organizó el pasado 7 de abril una 

reunión sobre oportunidades de proyectos en base a salinas a la que convocó a todas 

las Delegaciones Territoriales de Medio Ambiente en Andalucía en Sevilla, siendo la 

Fundación CEI·MAR la única entidad externa a la Junta de Andalucía convocada. 

 

Dicha reunión estuvo presidida por el propio Viceconsejero, y en la misma se presentó 

la tesis "Paisajes de la Sal en Andalucía”, redactada por la profesora asociada de la 

Universidad Politécnica de Madrid Emilia Román López, de cara a presentar los 

resultados de la tesis y establecer líneas de colaboración entre la CMAOT y CEI·MAR. 

 

Como resultado de esa reunión, el gerente de la Fundación CEI·MAR pudo mostrar in 

situ al Viceconsejero de la CMAOT la propuesta técnica de restauración de la antigua 

salina de San José, ubicada en el T. 

M. El Puerto de Santa María (Cádiz) 

y próxima al Laboratorio de 

Investigación Gastronómica que el 

conocido como Chef del Mar está 

creando en el Molino de Mareas del 

Caño. Dicha propuesta se encuentra 

en fase de tramitación y la CMAOT 

ha mostrado un gran interés en 

llevar a cabo las medidas 

propuestas para la restauración, 

gestión y custodia del territorio que ha preparado el gerente de la Fundación CEI·MAR 

y que se está pendiente de presentar oficialmente. 
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6.5.- REUNIÓN CEI.MAR EN LA UNIVERSIDAD DE HUELVA. 
 
El 16 de abril, la Universidad de Huelva contó con la visita de la Coordinación del 
Campus de Excelencia Internacional del Mar, CEI·MAR. 
 
Los investigadores de la UHU adheridos a CEI·MAR se dieron encuentro en la 
Facultad de Experimentales con el Coordinador General CEI·MAR, Fidel Echevarría, 
el Coordinador Técnico en la Universidad de Cádiz, Javier Benavente, el Gerente de la 
Fundación cei·mar, Juan Martín y el responsable de la Escuela de Doctorado 
EIDEMAR, Dario Bernal. 
 
El encuentro, al que acudieron gran parte 
de los investigadores e investigadoras que 
pertenecen a este CEI, sirvió para 
fortalecer los vínculos entre las entidades 
participantes en el mismo, así como para 
programar actuaciones futuras del 
Campus. Durante la jornada se 
presentaron las posibilidades de 
participación en EIDEMAR, así como la 
posible presentación de proyectos 
Europeos en las distintas áreas de 
especialización CEI·MAR. 
 
 
 
6.6.- REUNIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROYECTO, UNIVERSIDADE DO 
ALGARVE. 
 
El 17 de abril de 2015, una delegación del Campus de Excelencia Internacional y la 
Fundación CEI·MAR se desplazaban a la Universidade do Algarve con la doble misión 
de celebrar una reunión institucional 
con el Vicerrector Dr. Pedro Ferré y de 
avanzar en la propuesta ya trabajada 
previamente de poner en marcha las 
bases del proyecto OASIS – 
Observatório Atlantico Sul Ibérico, en 
el que tiene un papel determinante el 
Observatorio Medioambiental del 
Estrecho y que se plantea presentar a 
la próxima convocatoria de proyectos 
europeos POCTEP / INTERREG.   
 
A la citada reunión de proyecto, en a que se avanzaron numerosas cuestiones de 
detalle, asistieron representantes de varias instituciones CEI·MAR, entre ellos: 

 Coordinación CEI·MAR: Fidel Echevarría, Javier Benavente. 
 Fundación CEI·MAR: Juan Martín. 
 UHU: Joaquín Rodríguez Vidal y Cristina Ortega López. 
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 UCA: Miguel Bruno. 
 UMA/OMEG: Jesús García Lafuente. 
 CIMA-UAlg: Óscar Ferreira, Flávio Martins, João Janeiro. 
 IH: Santos Martinho 
 CCMAR-UAlg: Paulo Relvas. 
 Ualg: Rui Santos. 
 CRIA-UAlg: Ana Gonçalves. 

 
Tras la reunión formal celebrada en el el Algarve se continuan perfilando contenidos 
del proyecto y propuestas técnicas de cara a ir creando los grupos y responsables de 
las líneas prioritarias para formar el consorcio para el proyecto OASIS, que se prevé 
presentar ante la próxima convocatoria INTERREG / POCTEP, cuya convocatoria se 
prevé abrir durante el último trimestre de 2015. 
 
 
6.7.- REUNIÓN CEI·MAR CON EL DELEGADO TERRITORIAL DE ECONOMÍA, 
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO EN CÁDIZ. 
 
La Estrategia de Innovación, liderada por IDEA, plantea el incremento de la 
productividad y el empleo a partir de la innovación, motivo por el que durante el evento 
final del proyecto Atlantic Blue Tech celebrado en El Puerto de Santa María a finales 
de abril, la dirección de CEI·MAR solicitó mantener una reunión de trabajo con el 
Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz. 
 
En la Estrategia de Innovación  se establecen ocho prioridades de especialización, de 
las que cuatro se relacionan con la Economía Azul, iniciativa asumida por el Gobierno 
Andaluz gracias al impulso de CEI·MAR. 
 
El delegado territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo, José 
Manuel Miranda, mantuvo un 
encuentro con los responsables del 
Campus de Excelencia Fidel 
Echevarría, Javier Benavente, y con 
Juan Martín, gerente de la 
Fundación CEI·MAR.  
 
Dicha reunión se enmarcó, por 
parte de la Junta de Andalucía, en la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020, 
también conocida como RIS3 Andalucía, que se trata de un instrumento que sigue 
directrices de la Comisión Europea con el objetivo de reorientar sosteniblemente el 
modelo productivo y crear empleo. 
 
La Plataforma por la Economía Azul liderada por CEI·MAR solicitó formalmente a la 
Agencia IDEA, adscrita a la Consejería de Economía, la inclusión del mar en la RIS3 
(Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente) al 
considerarse esencial para el desarrollo económico de la comunidad autónoma 
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andaluza. Teniendo en cuenta que la Estrategia de Innovación andaluza establece 
ocho prioridades de especialización productiva, cuatro de ellas se relacionan 
directamente con la Economía Azul: recursos endógenos de base territorial; 
agroindustria y alimentación saludable; movilidad y logística; y la industria avanzada 
vinculada al transporte. 
 
 
 
6.8.- PARTICIPACIÓN CEI·MAR EN FERIA "DIVERCIENCIA 2015", ALGECIRAS. 
 
El Campus de Excelencia, en colaboración con la Unidad de Cultura Científica y de la 
Innovación (UCC+i) de la UCA y FECYT, celebró en abril un taller que mostró los 
misterios del Estrecho de Gibraltar y difundió su importante papel en el cambio global. 
 
Algeciras acogió entre el 14 y el 15 de abril una nueva edición de DIVERCIENCIA, un 
evento que tiene como objetivo principal acercar la ciencia y la investigación de forma 
dinámica y amena a toda la sociedad. La novena edición fue organizada por la 
Asociación Amigos de la Ciencia con la colaboración de la Universidad de Cádiz, y en 
ella participaron institutos de Enseñanza Secundaria y varios colegios de Algeciras. 
A lo largo de estas dos jornadas, los alumnos de los centros participantes mostraron a 
los visitantes a la feria diferentes experiencias y ensayos relacionados con la ciencia 
que han estado preparando durante todo el curso, con la ayuda de sus profesores. 
 
Este año, por primera vez, el Campus de Excelencia Internacional de Mar (CEI·MAR), 

en colaboración con la Unidad de Cultura 
Científica y de la Innovación (UCC+i) de la 
Universidad de Cádiz y la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), 
participó en esta iniciativa con un expositor 
propio. Como proyecto propio de la Fundación 
CEI·MAR, los visitantes participaron en el taller 
“El Observatorio Medioambiental del Estrecho de 
Gibraltar: ¿qué pasa en el Estrecho?”, una 
actividad centrada en dar a conocer qué se 
esconde debajo de la superficie del mar en esta 

zona tan importante para el equilibrio climático entre el mar Mediterráneo y el océano 
Atlántico. 
 
En concreto, se pudo ver el complicado recorrido que 
realiza el agua mediterránea cuando pasa por el Estrecho 
y el efecto de la topografía del fondo sobre este río de 
agua salada que fluye constantemente hacia el oeste, con 
un caudal más de mil veces mayor que el del río Ebro. 
Asimismo, los investigadores del CEI·MAR, Simone 
Sammartino y Cristina Naranjo, enseñaron a probar el 
termómetro más preciso del mundo y mostraron cómo se mide la salinidad del agua. El 
objetivo final del recorrido del taller llevó a sus participantes a fabricar su propia agua 
de mar y llevársela a casa. 
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El Observatorio Medioambiental del Estrecho de Gibraltar (OMEG) es un proyecto 
coordinado por la Fundación CEI·MAR a través de su Secretaría Técnica (UMA), y 
reúne a todas las universidades andaluzas involucradas en actividades de 
investigación en el Estrecho, Golfo de Cádiz y Mar de Alborán, así como algunas 
instituciones nacionales, tales como Puertos del Estado, el Instituto Español de 
Oceanografía, el CSIC y Salvamento Marítimos, entre otras. También cuenta con la 
colaboración de centros internacionales CEI·MAR: U. Abdelmalek Essaadi y la 
Universidade do Algarve. 
 
El OMEG funciona como un centro neurálgico de concentración de la información 
científica disponible en el área del Estrecho de Gibraltar y cuencas adyacentes y un 
potente medio de difusión de esta información, tanto hacia la misma comunidad 
científica (repositorio de contenido científico), como hacia la sociedad institucional 
(promocionar y difundir los resultados de la investigación científica). 
 
El Observatorio Medioambiental del Estrecho pone su foco de atención en la zona del 
Estrecho y lo hace registrando permanentemente cualquier "movimiento" científico que 
ocurra en la zona, para incorporarlo a su base de datos y darle máxima difusión 
trasversal. Cuenta con un portal web (http://omeg.uma.es), donde tienen cabida las 
instituciones participantes y los resultados de sus investigaciones, y sirve como 
escaparate para la difusión de la actividad científica realizada en este ámbito territorial. 
 
 
6.9.- OBSERVATORIO MEDIOAMBIENTAL DEL ESTRECHO.  
Como se ha comentado, una de las principales actuaciones de la Fundación CEI·MAR 
es el Observatorio Medioambiental del Estrecho, una iniciativa que pretende 
convertirse en un referente en los estudios de monitorización y seguimiento de las 
aguas del Estrecho de Gibraltar y los 
mares adyacentes. 
 
A principios de 2015 se suscribió 
acuerdo entre la Coordinación General 
de CEI·MAR y la Universidad de Málaga 
para cofinanciar entre ambas partes los 
gastos de creación, coordinación 
científica y gestión del Observatorio 
Medioambiental del Estrecho. Los compromisos adquiridos se han asumido de la 
siguiente forma: 

 La Fundación CEI·MAR, en calidad de entidad para la gobernanza de la 
agregación científica Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI·MAR) 
asumió con fecha de 12 de marzo de 2015 la mitad del coste de las tareas de 
creación y gestión del Observatorio Medioambiental del Estrecho, transfiriendo 
a la UMA 14.400 €.  

 La Universidad de Málaga, en calidad de miembro de la agregación científica 
Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI·MAR) asumió la dirección 
científica del Observatorio Medioambiental del Estrecho, incluyendo el 
desempeño de las labores de secretaría técnica del Observatorio, que corren a 
cargo del Dr. Simone Sanmartino. 
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En base a lo anterior, la financiación de la primera fase de creación y puesta en 
marcha del Observatorio Medioambiental del Estrecho, que se acordó en 28.800€, ha 
corrido a cargo de la Universidad de Málaga y de la Fundación CEI·MAR, abonando 
esta cantidad a partes iguales.  
 
La evolución y desarrollo del Observatorio Medioambiental del Estrecho está siendo 
constante, pero los miembros de la agregación debemos hacer un esfuerzo adicional 
aportando las series de datos y metadatos que cada parte asumió enviar para su 
carga en el servidor y plataforma web del Observatorio. El desempeño del primer 
semestre de coordinación del OMEG se puede conocer con profusión de detalles en el 
informe elaborado por la Secretaría Técnica con fecha de 15 de abril de 2015 y que se 
aporta como anexo al presente informe de gestión, así como en http://omeg.uma.es. 
 
 
6.10.- TRANSFIERE 2015 

Por primera vez, la Fundación CEI·MAR ha coordinado la presencia del Campus de 
Excelencia Internacional del Mar en el Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e 
Innovación - TRANSFIERE 2015, celebrado en Málaga los días 11 y 12 de febrero. 
 
El Campus de Excelencia mantuvo una veintena de encuentros bilaterales con 

empresas de toda España, 
en los que se abordaron 
futuras colaboraciones para 
resolver problemas 
concretos de estas 
empresas. 
 
La participación del Campus 
de Excelencia Internacional 
del Mar (CEI·MAR) en la 

cuarta edición del Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación - 
TRANSFIERE 2015 se saldó con un balance altamente positivo, con veinticuatro 
encuentros bilaterales mantenidos con empresas y proyectos de toda España.   
 
CEI·MAR registró 32 perfiles de transferencia, donde se agruparon las capacidades y 
servicios de los 169 grupos de investigación integrados en la agregación CEI·MAR, y 
en los que se encuentran integrados más de un millar de científicos. 
 
TRANSFIERE es un evento en el que se realizan contactos entre el ámbito del 
conocimiento científico y el sector empresarial. Un foro donde se facilita la 
transferencia de conocimiento y la cooperación entre potenciales socios tecnológicos. 
Todo ello, a través de reuniones concertadas previamente a través de una herramienta 
de citas on-line. 
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El Foro TRANSFIERE para la Ciencia, Tecnología e Innovación cerró su cuarta edición 
con 2.300 profesionales de 26 países -un 30 % más que el año anterior-, y un balance 
de 5.000 reuniones para generar 
oportunidades de negocio y 
colaboración. Más de 450 entidades 
públicas y privadas participantes de 
Alemania, Argentina, Brasil, Bélgica, 
Colombia, Corea del Sur, Dinamarca, 
Ecuador, Estados Unidos, España, 
Finlandia, Francia, India, Irán, Israel, 
Malasia, Marruecos, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, 
Puerto Rico, Reino Unido, Rusia y 
Suiza. 
 

 

 

 

VII.- OTRAS ACTUACIONES DESTACADAS DE LA FUNDACIÓN CEI·MAR. 

 

7.1.- ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO GRUPOS DE INVESTIGACIÓN CEI·MAR. 

 

La Fundación CEI·MAR tiene como objetivo fundamental crear un entorno académico, 

científico, emprendedor e innovador de calidad y, como labor principal, fomentar la 

formación e investigación de excelencia en diversas 

áreas de especialización relacionadas con el ámbito 

marino.  

 

En aras de impulsar la transferencia de los 

conocimientos generados en el ámbito de la 

investigación y potenciar la utilidad a la sociedad de las 

actividades realizadas en el Campus de Excelencia 

Internacional, con especial atención al ámbito científico, 

docente y empresarial, en diciembre de 2014 la 

Fundación comenzó a trabajar en la agrupación de los 

Grupos de Investigación CEI·MAR para su mejor 

identificación e integración en redes de investigación. 
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En enero de 2015 se editaba el catálogo de Grupos de Investigación CEI·MAR, que 

recoge los principales grupos de investigación vinculados a CEI·MAR y los agrupa en 

las áreas sectoriales que identifica el Plan Andaluz de Investigación. Los 269 grupos 

de investigación CEI·MAR que respondieron a la ficha enviada desde la oficina de 

coordinación CEI·MAR se resumen en las siguientes líneas principales: 

 

 Recursos Naturales, Energía y Medioambiente (RNM): 29. 

 Ciencias Exactas y Experimentales (FQM): 14. 

 Biología y Biotecnología (BIO): 8. 

 Tecnologías de la Producción y la Construcción (TEP): 59. 

 Humanidades y Creación Artística (HUM): 23. 

 Agroindustrial y Alimentación (AGR): 4. 

 Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas (SEJ): 52. 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): 68. 

 Ciencias de la Salud (CTS): 12 

 

 

7.2.- CATÁLOGO DE OFERTA TECNOLÓGICA Y PATENTES DE CEI·MAR. 

 

Abundando en el objetivo anterior, se identificó la necesidad de aglutinar toda la oferta 

tecnológica que posee la potente agregación científica CEI·MAR en un único catálogo. 

Tras contactar con todos los miembros y grupos de investigación CEI·MAR, el 

resultado ha sido la agrupación de toda la oferta tecnológica de CEI·MAR en un único 

catálogo, que alcanza las 212 ofertas y cuyo contenido se ha dividido según los 

ámbitos temáticos siguientes: 

 

 Ciencias Físicas y Exactas: 6 ofertas. 

 Protección del hombre y del medio ambiente: 14. 

 Arte y Humanidades: 22. 

 Acuicultura y recursos marinos: 27. 

 Energía: 53. 

 Medidas y Normas: 55. 

 Patentes CEI·MAR: 21. 

 Patentes CEI·MAR notificadas: 14. 
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Tras el concienzudo trabajo desarrollado por la gerencia en el primer año de vida de la 

Fundación CEI·MAR (abril 2014-mayo 2015), la entidad que naciera en diciembre de 

2012 para la gobernanza del Campus de Excelencia Internacional del Mar ofrece hoy 

un riguroso régimen de organización, el asesoramiento y deliberación de los mejores 

científicos marino-marítimos, una gestión económica eficaz e incluso ventajas fiscales 

para la empresa que necesite disponer del más avanzado conocimiento científico 

relacionado con el ámbito marino en el Sur de Europa. 

 

 

7.3.- PARTICIPACIÓN DE LA FUNDACIÓN CEI·MAR EN EL ‘TALLER DE 

BALANCE Y FUTURO DE LOS CAMPUS DE EXCELENCIA’ ORGANIZADO POR 

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EL 20 DE FEBRERO DE 2015. 

  

Más de 80 responsables y técnicos, representantes de los 32 Campus de Excelencia 

Internacional (CEI) españoles, entre ellos el coordinador general del Campus de 

Excelencia, Fidel Echevarría, y el gerente de la Fundación CEI·MAR, Juan Martín, se 

reunieron en Madrid para participar en el Taller de Balance y Futuro de los Campus de 

Excelencia, organizado 

por la Secretaría General 

de Universidades del 

Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte 

(MECD).  

 

El encuentro estuvo 

presidido por Juan María 

Vázquez, que en esa 

fecha fue sido recién nombrado Secretario General de Universidades, y contó con la 

presencia de Luis Delgado, responsable en el Ministerio de la coordinación de los 

Campus de Excelencia. 

 

Las autoridades del Ministerio mostraron su apoyo a los Campus de Excelencia, 

pronunciándose de forma inequívoca en cuanto a la continuidad del programa. Se 

intercambiaron opiniones y experiencias relacionadas con la gestión, el modelo, la 

gobernanza y la financiación de los diferentes CEI y se plantearon nuevos retos, que 

tienen como objetivo la perdurabilidad de estos proyectos. 
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De esta forma, se acordó buscar nuevas fórmulas de financiación más allá que las 

centradas en fondos públicos, marcando como uno de los ejes estratégicos a 

desarrollar con mayor profundidad la interacción con las empresas, una acción con 

notable valor añadido no sólo para satisfacer las necesidades de innovación 

identificadas por el sector privado, sino incluso para promover cambios de estrategia 

empresarial con respecto a la investigación realizada en el marco de los Campus de 

Excelencia. 

 

Igualmente, se planteó la necesidad de trabajar en nuevos mecanismos que permitan 

continuar con estas líneas de trabajo, como la alineación de políticas entre varios 

ministerios (sobre todo el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el de Economía 

y Competitividad), que establezcan líneas de financiación en las que se priorice la 

participación desde los CEI. 

 

Asimismo, los representantes de estos proyectos mostraron la necesidad de que los 

CEI tuvieran una durabilidad superior a los cuatro años previstos inicialmente, ya que 

estos programas suponen una transformación compleja de su entorno que requiere de 

un periodo de maduración mayor al previsto en un primer momento. Trabajar más la 

internacionalización de los Campus de Excelencia, implicando a un mayor número de 

socios extranjeros, o el desarrollo de la gobernanza de los CEI, como estructuras 

complejas con incorporación de agregados públicos y privados, también fueron temas 

abordados en este encuentro, donde la idea de hacer una reflexión crítica que permita 

un nuevo punto de inflexión en el programa en busca de iniciativas diferentes y 

novedosas fue una constante. 

 

 

7.4.- PARTICIPACIÓN DE LA FUNDACIÓN CEI·MAR EN LA JORNADA SOBRE LA 

INICIATIVA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL “ANÁLISIS DE LAS 

EXPERIENCIAS EN DIFERENTES PAÍSES Y PROPUESTAS DE FUTURO. 

 

El 9 de abril tuvo lugar en la Universidad de Granada la Jornada sobre la iniciativa 

Campus de Excelencia Internacional “Análisis de las experiencias en diferentes países 

y propuestas de futuro”. En ella se contó con expertos internacionales que analizaron 

experiencias similares en otros países como Francia, Holanda y Alemania. Además se 

presentaron los resultados de una encuesta realizada a todos los CEI de España para 

valorar la iniciativa e identificar actuaciones de futuro. 
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Abrieron la sesión los siguientes intervinientes: 

 Francisco González Lodeiro, rector de la UGR. 

 Juan María Vázquez Rojas, Secretario General de Universidades del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte. 

 Manuel Torralbo Rodríguez, Director General de Universidades, de la 

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 

Andalucía. 

 Teodoro Luque Martínez, Coordinador del Campus de Excelencia 

Internacional. CEI Biotic. 

 

En lo relativo a las sesiones de trabajo, se dictaron las siguientes conferencias: 

 “University and future”. Prof. Elmer Sterken. Rector Magnificus University of 

Groningen. Honorary President of Coimbra Group. 

 “The Excellence Initiative in Germany.” Prof. Barbara M. Kehm. University of 

Glasgow. Professor of Leadership and International Strategic Development of 

Higher Education. 

 “The Excellence Initiative in France”. Prof. Jean- Pierre Gesson. Former Rector 

University of Poitiers and President of the Advisory Council of Campus France. 

Se presentó la publicación “Horizonte 2031. La Universidad de Granada ante su V 

centenario. Reflexiones sobre el futuro de la universidad”. 

 

Posteriormente, tuvo lugar la Mesa de Debate “El seguimiento de la iniciativa CEI y los 

CEI tras 2015 - Análisis comparado de los programas de excelencia en el mundo”, 

presidida por D. Luis Delgado. Secretaría General de Universidades del MECD. 

Para terminar, se expusieron los análisis de resultados de la encuesta de percepción 

de la iniciativa CEI y de las 

acciones de futuro, a cargo de 

D. Teodoro Luque Martínez. 

 

Previo a la clausura, D. Luis 

Delgado aportó información 

técnica relevante sobre el 

proceso que establece el MECD 

para realizar el seguimiento 

CEI-2015. 
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7.5.- PARTICIPACIÓN DE LA FUNDACIÓN CEI·MAR EN EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO BAHÍA DE CÁDIZ TECNALIA, UCA Y TECNOTOUR_INVITADO COMO 

EXPERTOS EN JORNADAS, TALLERES Y MESAS DE TRABAJO. 

 

Al igual que ocurriera durante 2014, durante el primer trimestre de 2015 la Fundación 

CEI·MAR ha sido convocada a numerosas reuniones de trabajo para asesorar a los 

técnicos de la corporación TECNALIA en el desarrollo y elaboración del Proyecto 

Identificación de oportunidades de ámbito tecnológico y de innovación para la 

reindustrialización de la Bahía de Cádiz, proyecto liderado por TECNALIA orientado a 

la puesta en valor de los recursos naturales marítimos y turísticos de la zona. 

 

Se ha propuesto por TECNALIA la participación de la Fundación CEI·MAR en nuevas 

convocatorias de proyectos europeos, que se están planteando en estos momentos 

con la colaboración del Aula del Estrecho y el IEDT. 

 

7.6.- ELABORACIÓN DE LAS BASES DE LA PRIMERA CONVOCATORIA DE 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y TERRITORIAL CEI·MAR. 
 

La Fundación CEI·MAR recoge la política de fomento de la innovación empresarial 

basada en los recursos marinos y desea reforzar el vínculo de la sociedad con el 

territorio impulsando iniciativas que en el territorio CEIMAR que pongan en valor el 

desarrollo territorial innovador y sostenible del medio marino y marítimo.  
 

Al igual que hiciera en el ejercicio de 2014 organizando por primera vez los Premios 

atrÉBT! CEI·MAR, en este caso son el reconocimiento y potenciación de proyectos 

innovadores basados en la actividad investigadora del ámbito de universidades y 

centros de investigación las claves fundamentales para que CEI·MAR cobre sentido y 

transfiera el conocimiento científico a la sociedad en la que se inserta. Para ello 

CEI·MAR traslada a la sociedad la importancia del papel que empresas y entidades 

innovadoras juegan día a día en la transformación de la realidad del ámbito CEI·MAR. 
 

Los objetivos de esta convocatoria de proyectos de innovación empresarial son: 

 Reconocer el esfuerzo de entidades innovadoras en el ámbito marino marítimo 

que generan un alto valor añadido en el territorio del ámbito CEI·MAR. 

 Poner en valor el esfuerzo y dedicación de entidades fuertemente vinculadas al 

territorio CEI·MAR. 

 Motivar la innovación en entidades basada en los recursos del ámbito 

CEI·MAR. 
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 Poner en valor la transferencia del conocimiento generado en las universidades 

y centros de investigación de CEI·MAR y su aplicación en el territorio objeto del 

Campus de Excelencia. 

 Fomentar la cooperación entre centros de generación de conocimiento de 

CEI·MAR, empresas, entidades no gubernamentales y otras entidades para 

alcanzar la excelencia y la innovación. 

 Favorecer la multidisciplinariedad y fomentar enfoques integradores ciencia-

empresa-sociedad. 
 

Se establece que las propuestas deben tener como meta los siguientes objetivos: 

- Innovación empresarial basada en los usos de los recursos marinos. 

- Innovación territorial basada en el aprovechamiento sostenible del territorio. 

- Innovación basada en nuevos modelos de custodia y gestión del territorio 

marítimo terrestre. 

- Innovación científica de aplicación directa a la sociedad. 

- Innovación empresarial para el emprendimiento basado en el medio marino y 

marítimo. 
 

Las iniciativas presentadas deben cumplir los siguientes requisitos: 

 La empresa o entidad solicitante habrá de concurrir obligatoriamente en 

consorcio con, al menos, un grupo de investigación perteneciente, al menos, a 

una entidad CEI·MAR. 

 En el caso de que el solicitante sea un Grupo de Investigación, igualmente 

habrá de concurrir con una persona jurídica, empresa y/o entidad no 

gubernamental legalmente establecidas 

 A tal fin, la entidad solicitante debe aportar un acuerdo de colaboración previo 

con el/los Grupo/s de Investigación CEI·MAR y/o persona jurídica que acredite 

la concurrencia conjunta.  

 La entidad y el proyecto concurrente ha de ser una realidad y haber alcanzado 

relevancia investigadora, empresarial o social en un ámbito que trascienda al 

de su implantación local. 

 El proyecto o iniciativa debe estar cofinanciado por la entidad beneficiaria en, al 

menos, el 20% del importe total solicitado. 

 No son elegibles los costes de personal que ya asume la entidad beneficiaria 

para el desempeño de sus funciones ordinarias. 

 El proyecto o iniciativa ha de ser relevante, innovador y estar acreditada su 

implantación. 
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 El proyecto o iniciativa habrá de estar relacionado con las áreas de 

especialización CEI·MAR: 

1. El conocimiento del mar 

2. El mar como fuente de recursos 

3. La gestión del mar 

4. Las ingenierías y el mar 

5. El valor cultural del mar 

 El proyecto o iniciativa que concurra no habrá sido premiado en ninguna de las 

convocatorias de premios de ideas empresariales o concursos de 

emprendimiento lanzados por las universidades de la agregación CEI·MAR en 

los últimos tres años. 

 

Podrán concurrir a la próxima convocatoria todas las personas jurídicas, empresas, 

entidades no gubernamentales legalmente establecidas, Grupos de Investigación 

Universitarios incluidos en el Sistema Andaluz del Conocimiento, ya concurran en 

solitario o asociados a empresas, spin-off o empresas de base tecnológica. 

 

Toda entidad que concurra a la misma tendrá que acreditar una antigüedad superior a 

12 meses antes del cierre de la convocatoria, y se valorará adicionalmente que la 

entidad concurrente formalice consorcio con dos grupos de investigación 

pertenecientes a más de una entidad de la agregación CEI·MAR. 

 

La entidad aportará ideas de negocio, transformación social, gestión medioambiental, 

proyecto o empresas que estén íntimamente relacionadas con alguna de las cinco 

áreas de especialización del Campus de Excelencia Internacional del Mar. 

 

Se establece un máximo para la dotación económica total de 100.000 euros, que será 

distribuida en un mínimo de tres y en un máximo de diez proyectos. 

 

Se prevé lanzar esta primera Convocatoria de Proyectos de Innovación Empresarial y 

Territorial durante el mes de junio, con objeto de que las entidades que lo deseen, 

puedan preparar sus candidaturas durante los meses de junio, julio y agosto de 2015. 
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VIII.- RECONOCIMIENTOS A CEI·MAR. 

 

8.1.- LA FUNDACIÓN CEI·MAR RECIBE EL PREMIO EUROPA A LA INNOVACIÓN. 

  

El presidente de la Fundación 

CEI·MAR, ha resaltado "la pasión, 

dedicación y esfuerzo de las 

personas que forman parte del 

CEI·MAR ", durante el acto de 

conmemoración del Día de 

Europa, en el que la 

asociación Consumidores 

Europeos en Acción ha entregado 

hoy sus II Premios Europa en el Palacio Provincial. La Fundación CEI.Mar ha recibido 

el galardón a la Innovación en 2015. 
 

El presidente de la citada asociación, José Antonio Aldayturriaga, ha presidido la 

ceremonia en compañía de la secretaria de la entidad, Mercedes Sánchez. Entre los 

invitados, han estado presentes el gerente de la Fundación CEI·MAR, Juan Martín, la 

fiscal jefe de Cádiz, Angeles Ayuso, la diputada nacional y profesora de la UCA, 

Felicidad Rodríguez, así como autoridades civiles y militares de la provincia. Los 

representantes de los diferentes colectivos e instituciones invitados han realizado una 

lectura de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

González Mazo ha agradecido este reconocimiento de los Consumidores Europeos en 

Acción que "constituye un acicate y un estímulo para seguir trabajando con renovado 

entusiasmo" y ha recordado que comparten con los organizadores y demás 

instituciones galardonadas "el compromiso y reto de conseguir el bienestar de las 

personas", en este caso desde la innovación y el conocimiento. 

 

CEI·MAR tiene una vocación y una acción que trasciende nuestras fronteras. Junto a 

las universidades andaluzas con costas, forman parte de sus promotores las 

universidades de Faro (Portugal) o Abdelmalek Essâadi (Marruecos). Desde un 

principio, se configuró como la gran agregación científica transfronteriza en torno al 

mar del sur de Europa. 
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8.2.- CEI·MAR RECIBE EL PREMIO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, 

DESARROLLO Y EMPRESA (I+I+D+E). 

 

El Campus de Excelencia Internacional del Mar ha sido distinguido con el Premio de 

Investigación, Innovación, Desarrollo y Empresa (I+I+D+E) que organiza y concede 

anualmente la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía con 

el patrocinio de Cajasol. Han recibido también distinciones en las distintas 

modalidades contempladas en las bases las empresas Atlantic Copper y Persán. 

 

De este modo, el CEI·MAR ha obtenido por unanimidad el premio en la categoría de 

centro universitario. El jurado ha valorado su condición de "referente internacional en 

docencia e investigación en las temáticas marinas, incluidas en las Ciencias, las 

Ingenierías y las Humanidades". 

 

En su sexta edición, el jurado de estos premios ha estado compuesto por el presidente 

de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, Antonio 

Pascual, el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, el presidente de la 

Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, la 

rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle, el rector de la Universidad 

Internacional de Andalucía, Eugenio Domínguez, Guillermo Sierra (de Caixabank) y el 

ex presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Santiago Herrero, 

como presidente y secretario del jurado. 
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IX.- BALANCE ANUAL DE CUENTAS FUNDACIÓN CEI·MAR EJERCICIO 2014. 

PASIVO Saldo 

A) Patrimonio neto 210.267,23 €

A1) Fondos propios 29.340,83 €

I.- Dotación fundacional/Fondo social 30.000,00 €

     IV.- Excedente del ejercicio -659,17 €

A3) Subvenciones, donaciones, legados recibidos 180.926,40 €

     C) Pasivo corriente 3.332,36 €

6) Otras deudas con las Administraciones Públicas 3.332,36 €

     Hacienda Pública Retenciones practicadas 2.066,87 €

     Seguridad Social 1.265,49 €

Total patrimonio neto y pasivo (A+B+C) 213.599,59 €

ACTIVO Saldo 

B) Activo corriente 213.599,59 € 

IV.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 172,36 €

6) Otros créditos con las Administraciones Públicas 172,36 €

     Hacienda Pública deudora por IVA 58,51 €

     Hacienda Pública IVA soportado 113,40 €

     Hacienda Pública retención de pagos a cuenta 0,45 €

Efectivo otros líquidos  213.427,23 €

     1.- Tesorería 213.427,23 €

TOTAL ACTIVO (A + B) 213.599,59 €

 

En Cádiz, a 25 de mayo de 2015 

 

 

Fdo.: Juan Martín Bermúdez 

GERENTE 


