
CONCEPTO

Demostrar la viabilidad tecno-económica, social y medioam-
biental del uso del material marino recuperado (mayoritaria-
mente redes de pesca) en las autoridades portuarias del 
Océano Atlántico.

Geolocalización de puntos críticos que permitirá la preven-
ción y reducirá el daño producido al medio ambiente, así 
como la recuperación de los desechos marinos.

La valorización de los residuos actuales recolectados del 
medio marino se focalizará en la industria textil realizando 
productos de alto valor añadido, estudiando también otras 
vías alternativas.

Generación de una nueva actividad económica que estable-
cerá un enfoque sostenible en lo que se refiere a un nuevo 
desarrollo de negocio. 

Estudio sobre los impactos ambientales de la reducción del 
abandono de residuos en el mar y el coste-eficiencia de los 
nuevos productos y de la tecnología mejorada.

VENTAJAS

La geolocalización de los puntos críticos permi-
tirá la prevención, reducción de la concentra-
ción y la peligrosidad. 

Recuperación de los residuos marinos claves 
específicos en el concepto de la tecnología.

Generación de una nueva actividad económica.

Soluciones tanto a nivel de prevención como 
de reciclado para los aparejos de pesca encon-
trados en el Atlántico. Se considera fácilmente 
transferible a otras áreas marinas de Europa, 
así como a otras regiones del mundo.
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OBJETIVO

Garantizar la viabilidad de la economía 
circular de ciertos útiles de pesca

A través del desarrollo de una 
herramienta TIC

Ayuda a la prevención y optimización de 
las tecnologías de reciclado

Y aumenta las posibilidades de 
valorización y obtención de producto 
final de valor añadido

Duración del proyecto: 
2 años [1/01/2019-01/012021]

PRINCIPALES RESULTADOS 
ESPERADOS AL FINAL DEL 

PROYECTO

• Desarrollo de una metodología preventiva de
monitoreo (herramienta TIC), para el control
de la pérdida de redes y otros aparejos de
pesca.

• Participación de al menos en 10 patrones
probando la herramienta.

• Recolección de 7 toneladas de productos de
pesca.

• Al menos, 3 acciones públicas de
concienciación.

• Obtención de 50 metros lineares de textil de
alta calidad (conteniendo más del 90% de
material reciclado proveniente de las redes de
pesca).

• Trabajo de comunicación y difusión para
informar a la sociedad sobre los puntos
obtenidos durante el proyecto.

ENFOQUES TECNOLÓGICOS 
PARA SOLUCIONES DE 
ECONOMÍA CIRCULAR: 

PREVENCIÓN, RECUPERACIÓN, 
REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE DE 
ARTES DE PESCA PARA OBTENER 

PRODUCTOS DE VALOR 
AGREGADO EN LA INDUSTRIA 

TEXTIL (OCEANETS).

CONTACTO SOCIOS FINANCIACIÓN

Co-financiado por el  Fondo Europeo 
y Marítimo de la Pesca


