
 

 

 

Noruega posee una de las costas más extensas del mundo y el mar ha servido como una fuente 

principal de alimentos, medio de transporte y comercio durante miles de años. Pionera en la 

industria de la acuicultura, con la tecnología más avanzada, la infraestructura y la investigación, 

Noruega ha logrado mantener un régimen estricto de cuotas, sistemas de control y monitoreo 

combinados con una destacada orientación hacia el bienestar de los peces y el impacto 

ambiental. 

Un continuo enfoque en sostenibilidad es clave no solo para la rentabilidad, sino también para 

garantizar que las generaciones futuras tengan acceso a productos pesqueros sostenibles de alta 

calidad. 

Esta conferencia, dentro de un contexto hispano-noruego, explorará temas como las tendencias 

de consumo en materia de sostenibilidad en productos del mar, y también las enormes 

innovaciones tecnológicas que se están logrando actualmente en la cadena de valor, desde el 

mar a la mesa.  

Tras la conferencia, ofreceremos un cóctel con una extensa gama de pescados y mariscos 

noruegos. 

 

Programa:  

  

09.30 Café y registro de los participantes  

  

10.00-12.00 Conferencia 1ª Parte  

Moderador:  Grethe Bergsland, Directora de Innovation Norway Madrid  

  

10.00 Bienvenida a cargo de D. Helge Skaara, Embajador de la Real Embajada de Noruega, 

Madrid. 

10.05 Observaciones inaugurales, a cargo de D. Roy Angelvik, Secretario de Estado del 

Ministerio de Pesca, Comercio e Industria de Noruega. 

10.20 Noruega, el país de la sostenibilidad de los productos del mar, a cargo de D. Bjørn-Erik 

Stabell, Director del Consejo de Productos del mar de Noruega, España 

10.30 La sostenibilidad en la industria de acuicultura española, a cargo de D. Javier Ojeda, 

Director General de Apromar 

10.45 Inventando el futuro: producción offshore. ¿Cómo lograr un crecimiento sostenible de la 



acuicultura con el empleo de tecnología punta offshore, a cargo de Dña. Merethe Kristiansen 

Directora Comercial de Nordlaks. 

11:05 Ponente por confirmar 

11.25 ¿Cómo trabajar con investigadores en España desarrollando tecnología pionera para 

identificar especies de pescado desde la pesca de arrastre, a cargo de D. Helge Hammersland, 

Director General, Scantrol Deep Vision 

11.45 Iniciativas de España para promover la pesca responsable y sostenible, a cargo de D. 

Javier Garat Perez, Secretario General, CEPESCA 

  

12.00-12.30 Coffee break  

  

12.30-14.00 Conferencia 2ª Parte  

Moderador: Juan Bergas Negre, Sub-Director Innovation Norway Madrid  

  

12:30 ¿Cuál es el enfoque del sector HORECA en la sostenibilidad de los productos del mar y por 

qué debe ser importante para el consumidor?, a cargo de D. Mario Sandoval, Propietario y 

fundador del Restaurante Coque, 2 estrellas en la Guía Michelin  

13:00 Producción sostenible de los productos del mar: Soluciones innovadoras para la acuicultura 

y la pesca sostenible, a cargo de D. Sigridur Thormodsdottir, Director de Biobased Industries, 

Innovation Norway 

13:15  Proyecto “El bosque del océano”, a cargo de Anne Hilde Midttveit, Directora de Calidad y 

CSR, Lerøy Seafood Group 

13.40 Panel de debate y Q&A 

 14.00-16.00 Cóctel  

 

Regístrese para reservar su plaza 

Lugar: Hotel Urban: Carrera de San Jerónimo, 34, 28014 Madrid 

 

Horario: 09:30 -14:00. Cocktail: 14:00 – 16:00 

 

Contacto:  

Para cualquier consulta:  

• Organizadores:  

o Bjørn-Erik Stabell, tel.: +34 669 498 560 

o Maria Gonzalez, tel.: +34 699 922 889 

o Juan Bergas, tel.: +34 651 858 110      

• Prensa:  

o Carolina Rodriguez, tel.: +34 91 788 32 71 

o Maria Garcia, tel.: +34 678 708 333 

 

https://app.emarketeer.com/a/plink/redir/749d733f9282fbbb3e725996fb6434da0b668c9e0b66fab7605aa14a4f8fa94aa6e8d727/bWFpbHRvOmJlc0BzZWFmb29kLm5v/scramble_v1-t13j3SHcM7SbtGODJd5wGfTYphYy5qlQPs1vjFYqXzo/46644407.html
https://app.emarketeer.com/a/plink/redir/b2b0d63d42b654a11b1f9689fad2f7a450043dba3ad502cbb28ff3737433c407467af64b/bWFpbHRvOm1hZ0BzZWFmb29kLm5v/scramble_v1-t13j3SHcM7SbtGODJd5wGfTYphYy5qlQPs1vjFYqXzo/46644407.html
https://app.emarketeer.com/a/plink/redir/66cc06a561adf272b23beec5d802695353d2d9b37eb5a3a45cf9e32227c895a6054ca67d/bWFpbHRvOkp1YW4uQmVyZ2FzLU5lZ3JlQGlubm92YXRpb25ub3J3YXkubm8~/scramble_v1-t13j3SHcM7SbtGODJd5wGfTYphYy5qlQPs1vjFYqXzo/46644407.html
https://app.emarketeer.com/a/plink/redir/a8cfd6b7d6f73a57af2ebc2c8baf49c9d56fc0545e2b9d86024e4c511f0dfa4c3cc4a775/bWFpbHRvOmNhcm9saW5hLnJvZHJpZ3VlekBvbW5pY29tcHJncm91cC5jb20~/scramble_v1-t13j3SHcM7SbtGODJd5wGfTYphYy5qlQPs1vjFYqXzo/46644407.html
https://app.emarketeer.com/a/plink/redir/731d682763e85ff78c2498bb6406ae1697bd1c902e8a74dadb92492add8e0fbfaed92ccc/bWFpbHRvOm1hcmlhQGFyZWExMG1hcmtldGluZy5jb20~/scramble_v1-t13j3SHcM7SbtGODJd5wGfTYphYy5qlQPs1vjFYqXzo/46644407.html

