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 Alumnos de la UPV realizarán prácticas en las instalaciones acuícolas del Grupo 

empresarial en Guardamar del Segura 
�

La Politècnica y el Grupo Marjal colaborarán en 
proyectos de formación e investigación en 

Acuicultura�
 �
 �
 �
La Universitat Politècnica de València y el grupo de empresas Marjal han firmado hoy un convenio 
marco de colaboración para desarrollar proyectos conjuntos de formación e investigación científica 
fundamentalmente en el ámbito de la acuicultura. 

El convenio ha sido suscrito por el rector Juan Juliá y el director general del Grupo Marjal, 
Francisco Gómez, quien ha explicado que esta agrupación empresarial, ubicada en la provincia de 
Alicante, está formada por trece empresas, pertenecientes principalmente al sector inmobiliario y 
de la construcción, así como a la hostelería y diferentes servicios, aunque en los últimos años ha 
diversificado sus acciones y también trabajan en temas ligados al sector acuícola.  Actualmente, 
cuenta con una piscifactoría en donde se cultivan doradas y lubinas, en las cerca de 36 jaulas que 
posee en la bahía de Guardamar. 

En acuerdo prevé la realización en común de actividades de formación y de investigación. Entre 
ellas se incluyen la realización de prácticas de estudiantes de la UPV en empresas del Grupo 
Marjal. En concreto, este verano dos alumnos del Master interuniversitario en Acuicultura llevarán a 
cabo prácticas en las granjas marinas que tienen en la bahía de Guardamar del Segura, al amparo 
de un convenio específico.  

Además, a través de este convenio marco del que se derivarán otros acuerdos específicos, se 
presentarán proyectos conjuntos a diferentes convocatorias públicas regionales y nacionales para 
llevar a cabo investigaciones tales como el desarrollo de una nueva tecnología para determinar y 
controlar la biomasa en granjas marinas. Los resultados obtenidos por los grupos de investigación 
de la UPV serán trasladados al Grupo Marjal para que los puedan aplicarlos a sus actividades 
acuícolas. También tienen interés en impulsar proyectos de investigación con el área de tecnología 
de alimentos de la UPV, en concreto, para el desarrollo de productos de quinta gama a base de 
pescados autóctonos. 

Por su parte, el director general del Grupo Marjal, Francisco Gómez, ha destacado la importancia 
de este convenio que nos permitirá contar con el asesoramiento de una universidad de prestigio 
como la Universitat Politècnica de Valéncia y poder aprovecharlo para dar valor añadido en nuestra 
apuesta por la innovación en las distintas líneas de negocio que tiene nuestro Grupo Empresarial”. 
  



En el acto de la firma han estado también presente la secretaria general del Grupo Marjal, Sofía 
Blasco y el profesor Miguel Jover, director del Departamento de Ciencia Animal de la UPV, quien 
ha expresado su satisfacción por este convenio suscrito con una empresa, en este caso, 
valenciana, lo que va a permitir que los resultados de los estudios que desarrollemos se apliquen 
en empresas de aquí, de nuestra Comunidad, y que va a suponer un avance importante en el 
sector empresarial acuícola valenciano. 

El profesor de la UPV, Miguel Jover es además el coordinador de la recién creada Xarxa 
Valenciana d’Investigació en Acuicultura (XAVIA), que está formada por un grupo de 
investigadores de las universidades de Alicante, de Valencia y la Politécnica de Valencia, así como 
el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal. El objetivo de esta red es el de contribuir al desarrollo del 
sector a través de la investigación, además de constituirse como uno órgano de representación de 
este colectivo. 
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