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PESCA-INVESTIGACION 

Un proyecto de investigación busca mejorar la competitividad de los pesqueros 
Fecha: 25/6/2008      Fuente : EFE  

     

Madrid, 25 jun (EFECOM).- La Fundación Innovamar ha presentado hoy en Madrid los 
resultados del primer año de investigación del proyecto BAIP 2020, iniciativa que coordina y 
que busca mejorar la competitividad de los buques pesqueros españoles, cuenta con un 
presupuesto de 37 millones de euros y se desarrollará hasta 2010. 

El acto de presentación, que ha tenido lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Navales (ETSIN) de Madrid, ha contado con la presencia de las 21 empresas que componen 
el consorcio tecnológico y de los 28 grupos de investigación de 7 comunidades autónomas 
que también participan en el mismo. 

Según ha asegurado a Efe el director técnico del proyecto BAIP 2020, José Lara, al acabar la 
actual fase de investigación habrá un concepto claro de cómo sería el buque pesquero del 
futuro. 

Ha explicado que, de acuerdo con los primeros resultados del proyecto, el futuro buque de 
pesca consumirá menos, será respetuoso con el medio ambiente, tendrá un máximo grado 
de automatización de las operaciones realizadas a bordo, estará dotado con inteligencia 
artificial en la gestión del buque y podrá diversificar las actividades de pesca. 

Con respecto al ahorro energético, José Lara ha precisado que las investigaciones apuntan a 
que se podría ahorrar hasta un 25% del consumo energético de un buque mediante el uso 
de nuevas energías. 

Lara ha confirmado que la gran mayoría de las tecnologías que se desarrollen en esta 
investigación serán aplicables a otros tipos de buques, y, por lo tanto, su desarrollo e 
implantación tendrá gran repercusión en la competitividad y expansión del sector naval 
español. 

El proyecto BAIP 2020 está financiado en un 44% por el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CENIT) y por las aportaciones de las empresas participantes. EFECOM 
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