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 Valencia, 12 de octubre de 2011 

 

Francisco Espinós, profesor e investigador de la Universitat Politècnica 
de València, nombrado coordinador nacional del “Sustainable Eel Group”

 

 El Sustainable Eel Group (SEG) es una iniciativa cuyo objetivo es la sostenibilidad de la anguila 
europea 

 El SEG celebrará su reunión anual los días 17 y 18 de octubre en la Universitat Politècnica de València 

 

Francisco Espinós, investigador del Grupo de Acuicultura y Medio Ambiente (ACUMA) de la Universitat 
Politècnica de València y director de la Red de Innovación en industrias Acuícolas de la Comunitat Valenciana 
(RIIA-CV) ha sido designado coordinador nacional del “Sustainable Eel Group (SEG)”, una iniciativa cuyo 
objetivo es la sostenibilidad de la anguila europea. 
 
Este nombramiento surge como resultado de las reuniones mantenidas a lo largo del año 2011 con David Bunt, 
Matt Glock y Anrew Kerr, representantes del Sustainable Eel Group. El interés de ambas entidades –RIIA y 
SEG- estriba en lograr la recuperación de una especie “emblemática” del territorio español como es la anguila.  
 
Según apunta Francisco Espinós, la RIIA y el Sustainable Eel Group trabajarán conjuntamente para 
comprender y resolver temas relacionados con la pesca sostenible de anguila, tales como apoyar el 
desbloqueo de las rutas migratorias, la restauración del hábitat, recopilación de datos de población y la 
investigación. “De este modo se consigue un incremento de la vuelta al mar de anguilas plateadas por lo que el 
Programa Europeo de Recuperación se podría alcanzar a medio plazo”, añade el investigador del Grupo 
ACUMA de la UPV. 
 
Las tareas que la RIIA‐CV realizaría sería el diseño del modelo de hábitat para estudiar los estuarios, ríos, 
lagos y humedales, el estudio de la distribución de la población de anguila de forma que se identifiquen las 
barreras que dificultan o impiden la migración, la identificación de los mejores sitios para la repoblación, 
además de asesoramiento sobre el proceso de certificación para conseguir el certificado de anguila sostenible; 
todo ello en colaboración con las administraciones públicas tanto autonómicas como del Gobierno de España 
 
Reunión en la UPV 
 
Dentro de este marco de colaboración, la Universitat Politècnica de València acogerá los próximos 17 y 18 de 
octubre la reunión anual del Sustainable Eel Group, reunión en la que se discutirán temas sobre la 
financiación, el proceso de certificación, la pesca sostenible, además de otros temas relevantes. La reunión 
está organizada por la Cátedra de Empresa‐UPV Galileo Galilei “GASTAD” y la RIIA‐CV.  
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