
 

              

 

 

  
 

 

Día 1: lunes, 20 de noviembre 

Desde las 17.00 Inscripción, myFARNET punto de información, zona de cooperación 

18.00-19.00 Actividad de bienvenida  

19.00 Cena y toma de contacto entre los participantes 

Día 2: martes, 21 de noviembre 

8.30-9.00 Inscripción 

9.00-10.15 Sesión plenaria: 

• Bienvenida 

• Agenda & objetivos – Gilles van de Walle, Team Leader, Unidad de Apoyo 
FARNET  

• Perspectiva de la UE sobre la acuicultura – Bernhard Friess, Director de 
Política Marítima y Economía Azul, DG MARE 

• Introducción al tema – Urszula Budzich-Tabor, Unidad de Apoyo FARNET  

• Presentación del GALP Tirschenreuth – Hans Klupp, Presidente del GALP  

10.15-11.00 Pausa café con actividad de networking 

11.00 -12.15 Sesión plenaria: ¿Por qué necesitan el GALP los productores acuícolas? 

Panel de expertos con Courtney Hough, Federación Europea de Productores 
de Acuicultura, Manuela Pomares, FOREDUNES, Adam Hughes, Asociación 
Escocesa para la Ciencia Marina, y Jens Kjerulf Petersen, Instituto de 
Recursos Acuáticos, Universidad Técnica de Dinamarca.  
 
Intervenciones de expertos y ejercicios interactivos sobre temas en los que los 
GALP pueden ayudar a los productores acuícolas a integrarse mejor en sus 
territorios, tales como: 

• búsqueda/desarrollo de actividades nuevas/alternativas - cadenas de 
suministro cortas, nichos de mercado, acuicultura trófica múltiple, 
actividades de diversificación agraria (turismo)... 

• encontrar una gama más amplia de socios para una acción conjunta, 

• elevar el perfil/mejorar la imagen de la acuicultura, 

• mitigación de conflictos, 

• incorporar las necesidades de las partes interesadas locales en el 
proceso de toma de decisiones 
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12.15-13.45 Comida, inscripción a la Plataforma de proyectos  

13.45-15.30 
 

Grupo de trabajo: Valor añadido del GALP para los productores de 
acuicultura 

Los participantes, agrupados en función del tipo de acuicultura, analizan los 
principales retos a los que se enfrentan sus productores acuícolas en relación 
con la integración territorial y la forma en que el GALP puede ayudar a 
abordarlos. 

15.30-16.00 Pausa café   

16.00-18.00 Plataforma de proyectos 

Presentación de soluciones innovadoras para la acuicultura anclada 
localmente y ejemplos de proyectos de los GALP (cada participante puede 
asistir a 3 presentaciones) 

19.30 Bienvenida por Hubert Bittlmayer, Director General del Ministerio de 
Alimentación, Agricultura y Silvicultura del Estado de Baviera, y por los 
anfitriones locales 

Cena con especialidades locales, cortesía del Ministerio del Estado de Baviera  

Dia 3: miércoles, 22 de noviembre 

8.30-9.00 Inscripción 

9.00-9.45 Sesión plenaria: La acuicultura contribuye al desarrollo e identidad de la 
zona 

Panel de debate sobre las formas de utilizar la acuicultura como motor del 
desarrollo de la zona (fuente de crecimiento, identidad de la población local y 
los turistas, cohesión dentro de la comunidad) 

9.45-10.15 Pausa café 

10.15-11.40 Grupo de trabajo: Encontrar maneras prácticas de vincular la zona con la 
acuicultura 

Los participantes agrupados de acuerdo con el tipo de acuicultura desarrollan 
soluciones prácticas sobre cómo los GALP pueden mejorar los vínculos con la 
acuicultura y utilizar su potencial para el beneficio de su zona.  

11.40-12.30 Sesión de clausura 

12.30 Salida para la visita de campo (comida incluida) 

12.30-17.00 Visita de campo a los proyectos del GALP Tirschenreuth (opcional) 

 


