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Sobre la Jornada 
 

La finalidad de esta Jornada es presentar los resultados del 
proyecto: 
- Equipamiento de los buques. 
- Material Divulgativo: Tríptico y Video. 
- Aplicación Informática para la Trazabilidad y Gestión a tiempo 

real de los residuos. 
- Web de difusión del proyecto, islasverdes.com. 

 
La Jornada estará presidida por expertos de los distintos campos 
que abarca el proyecto, los cuales explicarán el desarrollo del 
mismo, gracias al cual se han generado los resultados presentados. 
 
 

Entidades colaboradoras en la jornada: 

 



 

11:00 Recepción asistentes. 

11:15 Presentación de la Jornada. 

D. Javier Touza Touza. Presidente de ARVI. 
 
11:30 Presentación del Proyecto Isla Verde: Objetivos y 
Desarrollo. 
Dña. Bibiana García Soto. Técnico del Área de Investigación, 
Desarrollo e Innovación de ARVI (ARVIINNOVAPESCA). 
 
11:45 Visionado del Vídeo Divulgativo. 
  
11:50 Presentación de la Web islasverdes.com. 
D. Alejo Calatayud Álvarez. Técnico de apoyo a 
ARVIINOVAPESCA. 
  
12:10 Presentación de Aplicación Informática para 
Trazabilidad de Residuos. 
D. Xurxo Cegarra González. Responsable de Wireless Galicia. 
 
12:30 Cierre de la Jornada. 
D. Carlos Botana Lagarón. Jefe División de Medio Ambiente de 
la Autoridad Portuaria de Vigo. 
   
 

 
Sobre el Proyecto ISLA VERDE 
 
El proyecto Isla Verde, promovido por ARVI, cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Pesca (FEP) y por la Fundación Biodiversidad, 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, llega 
a su fin con la totalidad de sus acciones previstas realizadas con 
éxito.  
Se han realizado actividades de sensibilización a los miembros de 
las tripulaciones de los buques participantes con el fin de separar 
correctamente los residuos durante el ejercicio de su actividad 
profesional y durante todo el tiempo que permanecen a bordo. 
También se elaboró un vídeo divulgativo del proyecto que pretende 
provocar la sensibilización del sector pesquero para la buena 
gestión de los residuos que se generan. 
A todos los buques participantes en el proyecto se les ha dotado de 
los medios necesarios para llevar a cabo una gestión responsable y 
correcta de sus residuos, lo que incluyó dotación de contenedores 
diferenciados, una vez diseñados y adaptados para cada buque 
participante, así como el suministro de bolsas igualmente 
diferenciadas para cada tipo de residuo. Cada bolsa está 
identificada unívocamente con un código QR que contiene 
información sobre el tipo de residuo y buque para que cuando el 
barco llegue a puerto se proceda a la lectura del código QR de cada 
bolsa. De esta forma, los datos se envían de manera automática a 
una aplicación en la nube, garantizando la trazabilidad del residuo.  
Gracias a esta aplicación informática se ha conseguido agilizar y 
simplificar el proceso de emisión de certificados Marpol 
acortándose considerablemente los plazos para su obtención.  
 

Programa 


