
El proyecto IMMUNO&ALGAE se ha centrado 
en incrementar la competitividad de la 
producción de peces andaluza, favoreciendo 
el estado inmunológico de los peces a través 
del desarrollo de alimentos funcionales, cuya 
diferenciación sea la inclusión de compuestos 
activos procedentes de algas. 

IMMUNO&ALGAE
LAS ALGAS  COMO FUENTE DE
COMPUESTOS CON  ACTIVIDAD
INMUNOESTIMULANTE EN PECES

PROGRAMA
9.45-10.00: Recepción de invitados

10.00-10.15:  Bienvenida
Juan Manuel García de Lomas Mier. Gerente. 
CTAQUA.
Representante. Consejería Transformación 
Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades. Junta de Andalucía.

10.15-11.15: Sesión 1 - IMMUNO&ALGAE
El Proyecto IMMUNO&ALGAE - Manuel Macías 
Andrade. Responsable proyecto. CTAQUA.

Importancia de la validación de alimentos 
innovadores en entornos productivos controlados  - 
José Cabello. Jefe Departamento Desarrollo 
Experimental. CTAQUA.

Compuestos bioactivos: caracterización y efectos - 
Iria Folgueira López. Jefa Sección Sanidad Animal. 
CTAQUA.

11.15-11.45: Pausa café

11.45-12.45: Sesión 2: El desafío de los 
alimentos funcionales en acuicultura
Alimentos funcionales como reto sectorial- 
Elvira Alcalde González. Dibaq Aquaculture.

¿Los compuestos bioactivos en alimento 
mejoran el bienestar animal?  - Juan Miguel 
Mancera Romero. Universidad de Cádiz.

Potencial de las microalgas como ingredientes 
nutricionales y funcionales en piensos de 
acuicultura  -  Francisco Javier Alarcón López. 
Universidad de Almería.

Optimización cultivos de algas como fuente de 
ingredientes de interés acuícola - Erik-jan Malta. 
Investigador principal del proyecto. CTAQUA.

12.45-13.15: Mesa redonda

13.15-13.20: Clausura jornada - Juan 
Manuel Garcia de Lomas. Gerente. CTAQUA.

Tras la finalización de las jornadas se podrá 
realizar una visita guiada a las instalaciones de 
CTAQUA.

21 ABR ‘22 - JORNADA FINAL

Este proyecto está financiado por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad, y cofinanciado por la UE 
mediante fondos FEDER, en el marco de la Orden  de  7  de  abril  de  2017,  por  la  que  se  aprueban  las  bases  reguladoras del  
programa  de  ayudas  a  la  I+D+i,  en  régimen  de  concurrencia  competitiva, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020) en la convocatoria de ayudas  proyectos de I+D+i de entidades privadas calificadas como agentes 
del sistema andaluz del conocimiento.

Presencial en Edificio CTAQUA (El 
Puerto de Santa María) , y virtual 
(transmisión en directo). Previa 
inscripción en www.ctaqua.es


