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Nota de prensa 
El Centro Tecnológico Naval recibe 226.000 Euros de la Comisión Europea para 

estudiar alternativas de diversificación de los barcos pesqueros. 
 

Parque Tecnológico de Fuente Álamo, 19 de mayo de 2015  
 
El viernes 20 de noviembre se celebrará en las instalaciones del Centro Tecnológico Naval 
una jornada de emprendedurismo con estudiantes, pescadores y empresarios  del sector 
pesquero para buscar nuevas oportunidades de negocio. 
 
La reforma de la política pesquera europea propicia la reducción del esfuerzo pesquero y la 
reconversión de gran parte de la flota (buque y tripulación) en actividades distintas a la 
pesca. Cada año, son muchos los barcos que al ser retirados de la pesca se desguazan, 
perdiendo la tripulación sus puestos de trabajo. Sin embargo, la reconversión de los barcos 
ofrece a los pescadores la posibilidad de seguir trabajando en él realizando otras actividades 
marítimas como son el turismo, la vigilancia,  la limpieza de las costas y puertos y el apoyo a 
las labores de investigación.  
 
En la Región de Murcia hay 189 barcos pesqueros que dan trabajo a más de 600 personas en 
sus 6 puertos (Cartagena, San Pedro del Pinatar, Lo Pagán, Mazarrón, La Azohía y Águilas). 
En la Región de Murcia se realizan gran diversidad de actividades del ámbito marítimo con 
capacidades complementarias que podrían suponer una oportunidad de reconversión 
profesional para los pescadores. 
 
El Centro Tecnológico Naval y del Mar ha recibido 226.000 Euros de la Comisión Europea 
para estudiar alternativas de diversificación para los barcos pesqueros y su tripulación. El 
proyecto, llamado MEDGuard, tiene una duración de 12 meses, desde agosto de 2015 hasta 
julio de 2016 cuenta con un presupuesto de 283.000€, y está financiado por la Comunidad 
Europea al 80%. El proyecto se realiza en colaboración con el Centro Integrado de Formación 
Profesional  Hespérides de Cartagena e IVEAEMPA, la Federación de Empresarios del Mar. 
 
El viernes 20 de noviembre a las 10:00h se ofrecerá un desayuno en las instalaciones del 
CTN (Centro Tecnológico Naval) en el Parque Tecnológico de Fuente Álamo, para presentar el 
proyecto y empezar la jornada de trabajo con los emprendedores. 
 
 
Más información sobre el proyecto en http://medguard-project.eu/es/ 
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