
EL DESAFÍO
Uno de los principales retos del sector de la acuicultura es la gestión 
eficiente y sostenible de los recursos. En los últimos años, dos 
áreas han recibido una atención especial: el agua y la eficiencia 
energética, ambos elementos esenciales para la gestión de la 
acuicultura. El uso eficiente de los recursos hídricos y energéticos, al 
tiempo que se persigue la innovación tecnológica y la educación 
de alta calidad, puede desarrollar un sector acuícola sostenible. 
Además, la acuicultura sostenible requiere un desarrollo continuo de 
los recursos humanos y la creación de capacidades en cuanto a la 
gestión del agua y la energía, sobre todo para los alumnos de zonas 
remotas.

DE UN VISTAZO

PROGRAMA: ERASMUS+ (2014-2020) 

ACCIÓN CLAVE: Cooperación para la 
innovación y el intercambio de buenas 
prácticas

ACCIÓN: Asociaciones estratégicas

PRESUPUESTO TOTAL 264.459 EUROS

DURACIÓN: DICIEMBRE 2018 - MAYO 2021 (30 
MESES)

COORDINADOR: SGS TECNOS, ESPAÑA

CONSORCIO: 5 socios de 5 países: España, 
Italia, Letonia, Eslovenia e Irlanda
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@ErasmusEWEAS
info@eweasproject.eu
www.eweasproject.eu
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
EWEAS pretende mejorar la eficiencia hídrica y energética 
de las instalaciones acuícolas mediante la mejora de las 
prácticas de gestión y el uso de soluciones rentables y 
seguras para el medio ambiente. Para lograrlo, EWEAS creará 
un nuevo curso de formación diseñado para capacitar a 
los trabajadores de la acuicultura con los conocimientos y 
habilidades necesarios para reducir el consumo excesivo de 
agua y energía, minimizar la huella ecológica, comprender 
los diferentes conceptos de los costes de uso de la energía y 
realizar una autoevaluación “aprendiendo desde la práctica”. 
La herramienta de formación de aprendizaje electrónico que 
EWEAS impartirá es de uso gratuito y facilitará el intercambio 
de buenas prácticas entre los profesionales de la acuicultura, 
que a menudo trabajan en zonas remotas, lo que dificulta la 
formación presencial.
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Más información:
Coordinadora del Proyecto  
Mercedez Rodrigues-Caro
SGS (España) 
info@eweasproject.eu

Comunicación y prensa: 
Martin Johnson 
AquaTT
martin@aquatt.ie  
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CONSORTIUM

Funded by the 
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RESULTADOS ESPERADOS
Se espera que el proyecto EWEAS 
contribuya significativamente 
a un sector acuícola europeo 
sostenible y más competitivo 
a nivel local, regional, nacional 
y multinacional. El proyecto 
está diseñado para mejorar los 
conocimientos sobre el uso eficiente 
de los recursos, reducir el consumo 
de agua y energía, minimizar el 
impacto medioambiental en las 
instalaciones de las piscifactorías 
y mejorar la sostenibilidad y 
competitividad general del sector 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE
El uso eficiente de los recursos naturales está en el centro del desarrollo 
sostenible en todo el mundo. Se espera que el proyecto EWEAS 
contribuya a 7 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas: hambre cero, educación de calidad, industria, 
innovación e infraestructura, consumo y producción responsables, 
acción por el clima, vida bajo el agua y asociación para los objetivos.

En particular, el proyecto aborda las prácticas sostenibles 
directamente relacionadas con el componente operativo y 
educativo de las actividades de piscicultura. EWEAS pretende formar 
a los trabajadores de la acuicultura mediante el desarrollo de una 
innovadora plataforma de aprendizaje electrónico que les ayudará a 
desarrollar habilidades prácticas para operar y gestionar los sistemas 
de las piscifactorías de forma eficiente y sostenible.
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Únase a nuestra base de datos de expertos y reciba las últimas noticias sobre proyectos.
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