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Cuenta atrás para la celebración de Aquafarm
2018

La segunda edición de la exposición y conferencia
internacional que se celebra en Italia, Aquafarm, organizada
por la Feria de Pordenonde, tendrá lugar los días 15 y 16 de
febrero 2018 en el recinto ferial del mismo nombre. Este
evento, dedicado a las tecnologías, productos y las mejores
prácticas de acuicultura y de la pesca, cuenta con el apoyo de
las instituciones locales y nacionales y se dirige al público
profesional. Será el recinto ferial el que durante dos días, gran

parte de las actividades, conferencias y expositores, tendrá como nexo de unión la acuicultura
mediterránea, y no solo de peces, sino también de algas y microalgas así como distintos cultivos de
plantas que se basan en técnicas hidropónicas, acuapónicas y aeropónicas. La pesca también tendrá
su sitio en Aquafarm.

El  evento está dirigido muy especialmente, y así lo señalan desde la organización, a todos los
operadores que gravitan en la cuenca mediterránea, desde Eslovenia, Croacia, Albania y el área de
los Balcanes, hasta Malta, Grecia, Turquía, España y Portugal.

En la conferencia internacional se abordarán temas de gran actualidad y que girarán en torno a cómo
garantizar la obtención alimentos e ingredientes activos útiles para la salud y el bienestar de toda la
población con la acuicultura como eje central. Así, y entre otras temáticas, se hablará sobre la
acuicultura como estrategia de desarrollo para la economía y el medio ambiente, del estado del arte e
investigación en el cultivo de algas, de la salud animal en acuicultura, del mercado gourmet para los
productos de la pesca y acuicultura, de cómo se ha pasado de proyectos a la producción de  algas en
el Mediterráneo, de la acuicultura continental en Europa, de las aplicaciones de la biomasa algal, de
tecnologías e innovaciones en acuicultura, etc. Habrá además una mesa redonda sobre la actualidad
y perspectivas de la PCP y el FEMP o una sesión que bajo el título “los expertos responden”, se
contestarán a preguntas que los visitantes  que acudan a AuaFarm dejen en post-it en los tablones
que la Associazione Piscicoltori Italiani (IPI) y la Associazione Mediterranea Acquacoltori (AMA)
podrán en sus stands para cumplir dicha función.

El recinto expositivo acogerá a operadores de las ramas de la acuicultura de peces moluscos y
crustáceos, el cultivo de algas y microalgas, la acuaponía y la industria pesquera, desde la
producción hasta la venta al consumidor final pasando por las la industria de procesado y
comercialización, empresas de suministros y servicios (veterinarios, de aditivos, de ingeniería,
alimentación acuícola, tecnología, maquinaria, etc. ).

MÁS NOTICIAS EN ESTA SECCIÓN...

MAPAMA y PLOCAN firman un Protocolo de Colaboración para impulsar el Crecimiento Azul en el
Atlántico Central

La firma murciana Nido Robotics lanza el primer dron profesional de uso submarino de bajo coste

La Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura estrena nuevo logo
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