I D ENT I F IC AC I Ó N Y CAR AC T ER I Z AC I Ó N D E ESP EC I E S D E
CRUSTÁCEOS D E INTERÉS COMERCIAL M EDIANTE TÉCNICAS
MOLECULAR ES PAR A GARANTIZAR LA T RAZABIL ID AD EN EL
SECTOR PESQUE RO. ELABORACIÓN DE N UEVOS PRODUCTOS.

CRUSTAGEN
INICIO: 01
1/10/2015 - F
FIN: 31/07/2017
PRESUPU
UESTO FINA
ANCIABLE: 74.586,00 €
SUBVENC
CIÓN PERC IBIDA: 36.46
66,63 €

PAR
RTICIPANT
TES
FEICOPESCA: Federación
n Española de Asociacciones de Industrias de
d Transform
mación y Comercializa
C
adores
e la Pesca y la Acuiculttura.
de Prroductos de
ANFA
ACO-CECO
OPESCA: Asociación
A
Nacional
N
de
e Fabricante
es de Conservas de Peescados y Mariscos
M
- Centro
C
Técnico Naciona
al de Conse
ervación de Productos de la Pesca
a.

OBJETIVO
O
OS DEL PR
ROYECTO
El principal objettivo del presente proye
ecto CRUST
TAGEN es el desarrollo de una m
metodología
a de identificcación
genética de cru
ustáceos de
e interés co
omercial, in
ncluyendo no sólo las
s especies comerciale
es actualess, sino
es semejan
ntes como potencialess futuros re
ecursos. Se
e desarrollaarán adem
más una serie de
también especie
uctos alimentarios tipo
o “ready to eat” de esp
pecies de la
a familia Pe
enaeidae, ccon el fin de incremen
ntar su
produ
valor y mejorar ssu presenta
ación, adap
ptando los d
determinado
os nichos de mercado que en esttos momenttos no
n cubiertos.
están

OBJE
ETIVOS CIENTÍFICO
O-TECNOL
LÓGICOS ESPECÍFIC
E
COS:
De
esarrollo de
e una mettodología molecular
m
d
de identificación gené
ética de laas principalles especie
es de
cru
ustáceos, in
ndependientemente de
el grado de transformación (fresco
o, congelad o, platos prreparados…
…). De
estta forma se
e dispondrá de una herramienta q
que aportará
á un valor añadido
a
en la industria
a a los prod
ductos
finales existen
ntes en el mercado,
m
pa
ara el contro
ol de importtaciones, ettiquetado y trazabilidad
d.
► Ap
plicación de
e la metodo
ología desa
arrollada so
obre produc
ctos adquiridos en toddo el territo
orio españo
ol que
inc
cluyan alguna especie
e pertenecie
ente a los grupos esttudiados co
omo ingreddiente, abarrcando todo
os los
forrmatos en los que éstos
é
pueda
an encontrrarse en nuestros me
ercados, loo que perm
mitirá hacer una
eva
aluación so
obre la situa
ación referente a su eti quetado.
► De
esarrollar nuevos prod
ductos en base de ccrustáceos de la familia Penaeiidae (gamb
bas, langosstinos,
camarones,…
…), con el fin
n de dar ma
ayor valor añ
quellas espe
ecies que ppuedan tene
er menor va
alor.
ñadido a aq
► Co
onseguir un
n producto alimentariio ready-to
o-eat de alta calidad nutricionaal y sensorial median
nte la
aplicación de nuevas teccnologías de
e procesado
o, cubriendo
o nichos de
e mercado aactualmente
e no explota
ados.
plicar nueva
as tecnolog
gías no térm
micas para conseguir una mayor vida útil dde los nue
evos producctos a
► Ap
desarrollar, de
entro de la gama de prroductos “pa
asteurizado
os”.
ejorar higiénicamente y facilitar la operació
ón de pelado de este
e grupo taxxonómico mediante
m
nuevas
► Me
tec
cnologías en operacion
nes preproc
ceso.

Proyec
cto cofinancciado dentro
o de la Ord
den AAA/12
260/2015, de 16 de jun
nio, por la qque se conv
vocan para el año
2015, ayudas a la
a innovació
ón y desarro
ollo tecnoló gico del se
ector de la pesca
p
y de la acuicultu
ura del Min
nisterio
A
co
on el apoyo
o del Fondo Europeo M
Marítimo y de
d Pesca (F
FEMP)
de Agrricultura, Aliimentación y Medio Ambiente,
de la Unión
U
Europ
pea.

