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1. Introducción 

El éxito y el impacto de un proyecto dependen, en gran medida, de las actividades de 

comunicación y difusión que se llevan a cabo. Por ello en este documento se muestran 

las acciones divulgativas que se han llevado a cabo en el proyecto VALORALGAE 

durante el año 2021. 

1.1. Proyecto 

VALORALGAE perseguía promover la sostenibilidad del sector acuícola marítimo a 
través de la implantación de un proceso innovador de valorización de algas de 
arribazón mediante su transformación en biocombustibles que posibiliten la obtención 
de energía renovable. 

Sus líneas de investigación fueron las siguientes: 

✓ Detallar la problemática actual y el potencial de las algas de arribazón en las 

regiones estudiadas, así como ampliar los usos finales del equipo de limpieza. 

✓ Desarrollar y validar procesos específicos de valorización energética de las 

algas mediante su transformación en biocombustible gaseoso. 

✓ Evaluar el proceso de codigestión de las algas con otros subproductos 

orgánicos del sector, como descartes de pescado, para incrementar la 

eficiencia de los recursos y generación de biocombustible gaseoso. 

✓ Desarrollar y validar procesos específicos de valorización energética de las 

algas mediante su transformación en biocombustible sólido. 

✓ Evaluar distintas mezclas de algas con materiales biomásicos, para 

incrementar la eficiencia de los recursos y la generación de biocombustible 

sólido. 

✓ Evaluar la viabilidad económica de la implantación de los nuevos procesos y 

equipos en lonjas, puertos y cofradías. 

✓ Impulsar y difundir el uso sostenible de las algas de arribazón entre entes del 

sector acuícola marino. 

 

1.2. Destinatarios objetivo 

Las actividades de comunicación de VALORALGAE tenían como objetivo difundir 

información sobre el proyecto a unos destinatarios claramente identificados: 

✓ Cofradías y agrupaciones de pescadores. 

✓ Lonjas y Autoridades Portuarias. 

✓ Mujeres del sector acuícola. 

✓ Administración Pública. 

✓ Sociedad en general. 
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2. Actividades Desarrolladas 

Las actividades desarrolladas en Comunicación dentro del proyecto VALORALGAE se 

fundamentaron en el desarrollo de las acciones divulgativas sobre el lanzamiento del 

proyecto, la consecución de resultados, avances y beneficios que las actividades 

técnicas nos han ido reportando a lo largo del mismo.  

Para alcanzar a nuestro público objetivo se desarrollaron las siguientes Actividades: 

1. Plan Comunicación del proyecto: se ha elaborado un plan de comunicación 

en el que se detallaban todas las actividades a desarrollar y la estrategia a 

seguir. 

2. Imagen Corporativa: se creó un logotipo y una imagen corporativa para el 

proyecto. 

 

 
 

3. Desarrollo de una web de proyecto: se ha creado desde cero una página 

web propia del proyecto: http://valoralgae.cetmar.org/ 

 

4. Alimentación con información web pleamar: se ha alimentado con 

contenido sobre VALORALGAE, la sección de proyectos de la web pleamar 

(https://www.programapleamar.es/proyectos). 

 

5. Material promocional del proyecto: a lo largo del proyecto se han 

desarrollado los materiales de difusión con la imagen corporativa e información 

de VALORALGAE. Se detallarán en el siguiente apartado. 

 

6. Medios de Comunicación externos: se han desarrollado las siguientes 

publicaciones: 

 

o Notas de Prensa, con información específica del proyecto que se 

enviaron a los medios de prensa y a los portales digitales del sector 

para su publicación. Se elaboraron 2 notas de prensa, una al inicio del 

proyecto y otra al final. 

o Publicaciones Científicas: se ha desarrollado 1 publicación técnica en la 

revista RETEMA en formato papel y digital: 

https://www.retema.es/revistas/noviembre-diciembre-jRuLu. 

o Inserciones en Medios Digitales: se han publicado 19 noticias y 

entrevistas en medios prensa y revistas sectoriales en las que se 

divulgaron los resultados que se han ido obteniendo del proyecto. 

o Inserciones y publicaciones en RRSS: se han publicado 63 posts en las 

RRSS de EnergyLab y de los colaboradores del proyecto.  

 

http://valoralgae.cetmar.org/
https://www.programapleamar.es/proyectos
https://www.retema.es/revistas/noviembre-diciembre-jRuLu
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7. Actos y Eventos: se han desarrollado diversos actos y se ha participado en 

otros eventos de interés, siendo los más significativos los siguientes: 

 

o 2 Mesas de Trabajo:  

 

▪ Primera Mesa de Trabajo: el 15 de julio se desarrolló la primera 

mesa de trabajo del proyecto en formato online con el objetivo 

de conocer de primera mano el escenario inicial relacionado con 

las algas de arribazón en las cofradías de Galicia y Asturias. En 

este evento han participado 8 entidades diferentes, entre ellas 5 

cofradías, que han expuesto la problemática real del sistema de 

recogida que emplean en cada caso, los destinos finales y usos 

actuales, y los costes asociados a estas recogidas y/o 

eliminación de las algas de arribazón. 

 

 
 

▪ Segunda Mesa de Trabajo: el 21 de octubre se desarrolló la 

segunda mesa de trabajo del proyecto en formato online donde 

se han presentado los principales avances del proyecto 

relativos, entre otros, a la caracterización y potencial energético 

de las algas seleccionadas en procesos de valorización 

termoquímica.  Además, durante la mesa, los participantes han 

debatido sobre la viabilidad económica de la valorización del 

biogás y pellets en entidades relacionadas (lonjas, puertos y 

cofradías). 
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o 2 Seminarios de Difusión: 

  

▪ Primer Seminario: el 16 de septiembre se desarrolló el primer 

seminario del proyecto en formato online en el que se han 

expuesto los primeros resultados relativos a la caracterización y 

potencial energético (producción de biogás y poder calorífico) de 

las especies de algas recogidas en las playas gallegas y 

asturianas. En este evento han participado 15 entidades 

diferentes, entre ellas cofradías, ayuntamientos, universidades y 

otras entidades del sector que estaban interesados en conocer 

los resultados preliminares del potencial de aplicación de las 

algas de arribazón caracterizadas. 

 

 
 

▪ Segundo Seminario: el 30 de noviembre se desarrolló el 

segundo de los seminarios del proyecto en formato online en el 

que se expuso la visión de las cofradías gallegas sobre la 

problemática de las algas de arribazón, la evaluación del 

proceso de digestión anaerobia, se analizaron las entidades del 

sector acuícola de Galicia, y se además se realizó una previsión 
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del potencial de generación de energía renovable. En este 

evento participaron 15 entidades diferentes, entre ellas 

cofradías, ayuntamientos, universidades y otras entidades del 

sector. 

 

 
o Jornada Final de Resultados: el 16 de diciembre se desarrolló la 

jornada final del proyecto en formato online donde se presentaron los 

resultados finales del proyecto en cuanto a las perspectivas del uso de 

algas de arribazón para la producción de gas renovable y en cuanto a la 

peletización de las mismas como biocombustible en el sector acuícola. 

Además, se ha profundizado en otras cuestiones menos conocidas, 

pero de gran relevancia para entender el fenómeno de las algas de 

arribazón como son el importante papel que juegan en el ecosistema 

litoral, las causas que las generan o las perspectivas futuras. Al evento 

asistieron numerosas entidades, cofradías, ayuntamientos, lonjas, 

universidades, administraciones públicas, consultoras energéticas, 

centros tecnológicos, etc. 
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o Participación en Congresos, Ferias y Jornadas:  

 

▪ 7th International Conference on Renewable Energy Gas 

Technology, REGATEC 2020: se ha presentado el proyecto en 

este congreso de carácter internacional que se celebró del 20 al 

21 de septiembre en Weimar Alemania (https://regatec.org/). Se 

ha llevado un póster que se expuso en el Congreso. 

 

 
 

▪ Feria EXPOBIOMASA: se ha presentado el proyecto en esta 

feria de carácter nacional que se celebró del 21 al 23 de 

septiembre en Valladolid (https://expobiomasa.com//). Se ha 

llevado un póster que se expuso en la feria. 

 

 
 

https://expobiomasa.com/
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8. Informe Final de Comunicación: es el actual documento. 

 

En el siguiente apartado se presentarán con más detalle las herramientas o materiales 

de comunicación que han sido claves para la Estrategia de Comunicación de 

VALORALGAE. 
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3. Materiales de Comunicación 

Para cada una de las Actividades de Comunicación definidas anteriormente se han 

desarrollado materiales o herramientas específicas de cada acción, para alcanzar el 

objetivo principal de este Plan: la mayor difusión posible de los avances y resultados 

de VALORALGAE.  

 

Logotipo 

Para la imagen de marca del proyecto se ha creado un logotipo y unos colores 

corporativos que serán utilizados a lo largo del proyecto en los materiales a desarrollar 

y publicaciones.  

 

 

Web del proyecto 

La web del proyecto es un elemento fundamental que sirve como herramienta de 

difusión de los materiales que se vayan creando a lo largo del proyecto, como pueden 

ser los resultados, los eventos creados, impactos generados, noticias sectoriales, 

etc… 

En esta página web (http://valoralgae.cetmar.org/) se presenta el proyecto 

VALORALGAE, mostrando diferentes apartados con información sobre la financiación, 

el objetivo del proyecto, el consorcio, los resultados obtenidos, noticias sectoriales, 

jornadas, mesas de trabajo y seminarios del proyecto, eventos del sector en los que se 

participe, y todos los materiales e información generados en el proyecto. 

 

Material Promocional 

Este material promocional ha servido como apoyo a la divulgación de las actividades 

del proyecto en jornadas y eventos a los que se ha asistido, participado u organizado, 

se compone de: 

✓ Cartel A3: se ha desarrollado 1 póster de tamaño A3 con la información 

básica del proyecto, que se ha colocado en la oficina del Centro Tecnológico 

EnergyLab.  

 

http://valoralgae.cetmar.org/


 
 

   11 
 

 
 

✓ Trípticos de resultados: este material es un documento digital e impreso que 

muestra los resultados obtenidos en el proyecto, y se han imprimido 100 

ejemplares para su difusión.  

 



 
 

 
 

4. Resultados obtenidos 

Los resultados que se han obtenido han sido los siguientes: 

✓ 1 plan de Comunicación 

✓ Logotipo del proyecto  

✓ Web de proyecto 

✓ Cartel A3 

✓ 2 notas de prensa, una al inicio y otra al final del proyecto. 

✓ 1 artículo científico derivado de las Actividades Técnicas. 

✓ 19 inserciones en medios digitales, o en portales sectoriales. 

✓ 63 publicaciones en Redes Sociales: Facebook, Twitter y LinkedIn. 

✓ 2 mesas de trabajo sectoriales. 

✓ 2 seminarios de difusión. 

✓ 2 participaciones en congresos, ferias y jornadas, presentando el proyecto. 

✓ 100 trípticos de resultados. 

✓ 1 jornada final de resultados. 

✓ 1 informe final. 

 

 


