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El año 2021 ha estado cargado de actividad, proyectos e 

iniciativas para afrontar una realidad cambiante, severamente 

afectada por la pandemia de COVID-19. 

También ha sido un año de inflexión y reflexión sobre el 

primer periodo de vigencia (2007-2021) del convenio de las 

partes para la creación de la ICTS PLOCAN.  Este periodo ha 

estado marcado por la consolidación de las infraestructuras, 

servicios, espacios de relación y colaboración con los usuarios, 

investigadores y proyección social, entre otros. Los resultados 

han sido enormemente positivos en términos de capacitación 

de investigación de excelencia, proyectos de investigación 

y movilización de la cooperación con entidades públicas y 

privadas. En los aspectos a mejorar destacan sobre todo 

las dificultades normativas existentes para la instalación y 

operación de infraestructuras en el medio marino para la I+D+I, 

tales como plataformas oceánicas multiuso, instalaciones 

eléctricas, generación y acumulación de energía, navegación 

no tripulada o producción de biomasa, entre otras. La 

preocupación por este asunto es global y especialmente en el 

marco europeo se están dando pasos importantes para acelerar 

estos aspectos normativos y que la ciencia y la tecnología 

pueda aportar respuestas de excelencia a los enormes retos 

sociales, energéticos, ambientales o económicos planteados 

en torno al medio litoral y marino.

El 2021 ha sido especialmente relevante en la conclusión de 

los trabajos y puesta a punto del sistema de gestión inteligente 

de las energías renovables instalado en la plataforma offshore 

de PLOCAN, capaz de integrar simultáneamente diferentes 

fuentes de generación, almacenamiento y consumo de 

energía en la plataforma oceánica. Permitirá también múltiples 

accesos y trabajos de investigación en estos ámbitos en 

una infraestructura real única en el entorno marino español, 

contribuyendo a la hoja de ruta y a la estrategia española de las 

energías marinas.

El año 2021 ha puesto a prueba las capacidades de PLOCAN 

para colaborar en la crisis volcánica de la isla de la Palma. 

Los recursos materiales, técnicos e investigadores de 

nuestra institución se han volcado desde que se produjo la 

erupción para ayudar en lo posible en el ámbito de nuestras 

competencias. La instalación en el medio marino de estaciones 

fijas, junto con los muestreos o mediciones de los vehículos 

no tripulados, han permitido aportar datos sobre los efectos y 

extensión del volcán en el medio marino. Ha sido también una 

ocasión para colaborar e impulsar el trabajo conjunto con otras 

instituciones involucradas, a quienes queremos agradecer 

toda la colaboración prestada. También queremos agradecer 

especialmente la sensibilidad mostrada tanto por el Gobierno 

de Canarias, como por el Ministerio de Ciencia e Innovación por 

el soporte y apoyo a las labores que se llevaron a cabo en el año 

2021 en la Isla de la Palma.



EL CONSORCIO 
PLOCAN

02



MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES

8

DIRECTOR

Personal de 
plantilla

Personal de 
plantilla

Personal laboral
específico de proyectos

Personal de 
plantilla

AGENCIA CANARIA DE
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

Personal laboral
específico de proyectos

Personal laboral
específico de proyectos

CONSEJO RECTOR

ÁREA ECONOMICO
ADMINISTRATIVA

ÁREA CIENTIFICO
TÉCNICA

ÁREA 
SOCIOECONÓMICA

COMISIÓN EJECUTIVA

COCI

CASE

Organigrama de PLOCAN

La Plataforma Oceánica de Canarias se gestiona 

a través de un Consorcio adscrito al Estado e 

integrado por la Administración General del 

Estado, a través del Ministerio de Ciencia e 

Innovación (MCIN) y por la Comunidad Autónoma 

de Canarias, a través de la Agencia Canaria 

de Investigación, Innovación y Sociedad de la 

información (ACIISI). El Consorcio tiene como 

objetivo el diseño, construcción, equipamiento 

y explotación de la Plataforma Oceánica de 

Canarias. Se rige por los estatutos del convenio 

firmado a tal efecto en 2007, y de sus posteriores 

modificaciones en 2012, 2015 y 2021.

A. ORGANIGRAMA
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B. ÓRGANOS DE GOBIERNO

El Consejo Rector es el órgano máximo de gobierno y administración 

del Consorcio y está integrado por el presidente, el vicepresidente 

y los vocales. Entre las competencias del Consejo Rector están las 

de establecer las directrices y el marco general con que se debe 

elaborar el proyecto científico-técnico de PLOCAN, fijar las reglas, 

directrices y criterios generales de actuación y funcionamiento del 

Consorcio, aprobar la forma de gestión por la que se deba regir el 

cumplimiento de sus fines y aprobar, a propuesta de la Comisión 

Ejecutiva, el presupuesto anual del Consorcio, las cuentas anuales y 

la liquidación del presupuesto vencido, entre otras. El presidente del 

Consejo Rector ejerce la más alta representación del Consorcio.

La composición del Consejo Rector en su última reunión celebrada 

en el 2021 era la siguiente: 

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

VOCALES

Sr. D. Gonzalo Arévalo Nieto
Director General de Planificación de 

Investigación

Sr. D. Carlos Andrés Navarro Martínez 
Director General de la ACIISI

Sr. D. José 
Ignacio Doncel 

Morales, 
Subdirector 
General de 

Grandes 
Instalaciones 

Científico-
Técnicas

Sra. Dª. Rosina 
López-Alonso 

Fandiño, 
Vicepresidenta 

de Organización 
y Relaciones 

Institucionales 
del CSIC 

Sra. Dª. 
Francisca 

Rivero García, 
Secretaria 

General del 
Instituto para la 
Diversificación 
y Ahorro de la 

Energía

Sra. Dª. Ángela 
Fernández 

Curto, 
Subdirectora 

General Adjunta 
de Grandes 

Instalaciones 
Científico-
Técnicas

Sr. D. Laureano 
Pérez 

Rodríguez, 
Director de 
la Dirección 
General de 
Promoción 
Económica

Sra. Dª Fayna 
Arminda Álamo 

Santana, 
Secretaria 

General Técnica 
de la Consejería 

de Economía, 
Conocimiento y 

Empleo

Sr. DA.  Antonio 
López Gulías, 

Jefe de Área de 
Coordinación e 
Interrelación de 

Investigación, 
Innovación y 

Sociedad de la 
Información

El Consejo Rector se reunió 
el 25 de febrero, el 15 de septiembre, el 

4 de noviembre y el 21 de diciembre.
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VOCALES

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTA

Sr. D.  Antonio López Gulías
Jefe de Área de Coordinación e Interrelación de 

Investigación, Innovación y Sociedad de la Información

Sra. Dª. Ángela Fernández Curto
Subdirección General Adjunta de Grandes 

Instalaciones Científico-Técnicas

Sra. Dª. 
Ana Aricha 

Yanguas, 
Jefa de Área 
Subdirección 

Grandes 
Instalaciones 

Científico-
Técnicas

Sra. Dª. Sinda 
Hernández 

González, Jefa 
de servicio 

de Apoyo a la 
Investigación

La Comisión Ejecutiva es un órgano de gobierno creado a 

los efectos del seguimiento y ejecución de las actividades del 

Consorcio, integrado por dos representantes de la CAC, de los 

cuales al menos uno debe ser vocal del Consejo Rector, y dos 

representantes del AGE (a través del actual Ministerio de Ciencia 

e Innovación), de los cuales al menos uno debe también debe 

ser vocal del Consejo Rector. La Comisión Ejecutiva es el órgano 

encargado de elevar al Consejo Rector para su aprobación la 

propuesta del presupuesto anual del Consorcio, las cuentas anuales 

y la liquidación del presupuesto vencido, así como la propuesta del 

plan anual de actuaciones y proyectos y el programa científico a 

desarrollar en la infraestructura. 

La composición de la Comisión Ejecutiva en la última reunión del 

2021 era la siguiente: 

La Comisión Ejecutiva se reunió 
el 7 de mayo, el 9 de julio 

y el 15 de diciembre.
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C. ÓRGANOS CONSULTIVOS
El comité científico–tecnológico (COCI) es un órgano 

consultivo que entre otras funciones evalúa las actuaciones 

científico-tecnológicas desarrolladas por PLOCAN. Durante 

el 2021 se continuaron los trabajos para la renovación de la 

composición del Comité Científico Técnico, que a final de 2021 

era la siguiente:

El COCI celebró una reunión por videoconferencia el 3 de 

marzo. El director informó a los miembros sobre las actividades 

realizadas en su primer año de dirección de la ICTS y durante 

la reunión, se realizó la revisión del plan estratégico 21-24 que 

estaba en fase de elaboración.

El comité asesor de actividades socioeconómicas (CASE) 

es un órgano consultivo que tiene como función principal 

examinar y valorar las actividades desarrolladas por PLOCAN 

y su contribución al desarrollo socioeconómico. El CASE se 

reunió el 13 de julio. La composición del CASE a final del año 

era la siguiente:

VOCALES

PRESIDENTE

Prof. Gerold Wefer
Profesor de la Universidad 

de Bremen 

Dr. Enrique 
Álvarez Fanjul, 

Jefe del Área de 
Conocimiento 

del Medio Físico 
de Puertos del 

Estado

Prof. Chris 
Barnes, 

Profesor de la 
Universidad de 

Victoria

VOCALES

Dr. Luis Serra Majem
Rector de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria (ULPGC)

D. Vicente 
Marrero 

Domínguez, 
Presidente del 

Clúster Marítimo 
de Canarias

D. Manuel 
Antonio 

Martínez Ruiz, 
Vicealmirante 

Ingeniero, 
Director de 

Construcciones 
Navales del 

Ministerio de 
Defensa

D. Juan Ignacio 
Gandarias 

Serrano, 
Director General 

de Ordenación 
Pesquera

D. Benito Núñez 
Quintanilla, 

Director General 
de la Marina 

Mercante

D. José 
Cristóbal 

García, 
Presidente 

del Consejo 
Económico 

Social de 
Canarias

Arturo González Romero, Director General de la Fundación Innovamar

SECRETARIO

PRESIDENTE
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D. RECURSOS ECONÓMICOS
La financiación basal de la entidad es aportada por las 

Administraciones consorciadas según el Convenio suscrito 

el 10 de diciembre de 2007 por la Administración del Estado 

y del Gobierno de Canarias para la creación del Consorcio 

para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación 

de la Plataforma Oceánica de Canarias. Para el período 

comprendido entre el año 2007 y el año 2021, el importe 

total asciende a 45.386.372 euros, con aportaciones al 50% 

por ambas Administraciones. Dicho convenio fue modificado 

posteriormente el 28 de diciembre de 2012, el 29 de 

diciembre de 2015 y el 9 de julio de 2021. Las transferencias 

recibidas para la anualidad 2021 ascendieron a 2.085.853 

euros (741.374 euros aportados por el Ministerio de Ciencia 

e Innovación y 1.344.479 euros por el Gobierno de Canarias).

Adicionalmente, el Consorcio se financia con recursos 

competitivos obtenidos a través de convocatorias 

públicas nacionales y europeas, y mediante la prestación 

de servicios. Durante el ejercicio 2021, el Consorcio ha 

resultado beneficiario de subvenciones por importe global de 

12.535.518,04 euros. Prácticamente el resto de los recursos 

obtenidos es el resultado de las prestaciones de servicios 

ejecutadas durante la anualidad (195.943,81 euros).

E. LICITACIONES
Durante el 2021 PLOCAN publicó 10 expedientes de 

contratación que fueron adjudicados en el mismo año. De los 

contratos adjudicados en 2021, 3 fueron cofinanciados con 

fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), 2 eran 

susceptibles de serlo y 1 fue financiado por el Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia de la UE1. En el 2021 también se 

firmaron adendas de prórroga de 5 contratos adjudicados en 

anualidades anteriores, 2 de ellos publicados en el 2019 y 3 en 

el 2020. Ninguno de estos expedientes fue cofinanciado con 

fondos FEDER. En esta anualidad se llevó a cabo un contrato de 

suministro a través del Catálogo de Contratación Centralizado 

y se prorrogó un contrato realizado de esta misma forma en la 

anualidad anterior.

1. Ayuda concedida para la actuación denominada “Desarrollo y actualización de la base de vehículos, instrumentos y máquinas (VIMAS)”, aprobada en el marco de las ayudas del Ministerio de Ciencia e Innovación, reguladas por la Orden CIN/538/2021, de 29 de mayo, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares y por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2021 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

La financiación basal de la 
entidad es aportada por las 

Administraciones consorciadas 
según el Convenio suscrito el 

10 de diciembre de 2007 por la 
Administración del Estado y del 

Gobierno de Canarias para la 
creación del Consorcio para el 

Diseño, Construcción, Equipamiento 
y Explotación de la Plataforma 

Oceánica de Canarias.
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OBJETO DEL CONTRATO PROCEDIMIENTO COFINANCIACIÓN 
FEDER

Suscripción de un seguro de responsabilidad civil general/marítima Abierto simplificado

Adquisición de un planeador submarino autónomo no tripulado Abierto

Servicio de embarcación para transporte de personal y material y la realización de trabajos 

marítimos para la Plataforma offshore
Abierto simplificado abreviado Sí

Suministro, montaje e instalación del mobiliario y elementos complementarios de los 

nuevos laboratorios de los Módulos 1 y 4 del Consorcio para el diseño, construcción, 

equipamiento y explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), así como 

de las instalaciones que el mismo requiere para su puesta en funcionamiento

Abierto Sí

Servicio de limpieza de los edificios en tierra y offshore del Consorcio PLOCAN Abierto

Adquisición, instalación, soporte técnico y mantenimiento de un dispositivo basado en 

tecnología LIDAR
Abierto Susceptible

Servicio de embarcación para transporte de personal y material y la realización de trabajos 

marítimos que PLOCAN requiere en su plataforma offshore y en su banco de ensayos
Abierto simplificado Sí

Servicio para la ejecución de actividades de vigilancia ambiental asociadas al ensayo de 

nuevas tecnologías marinas en el banco de ensayos marino gestionado por el Consorcio 

Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN)

Abierto simplificado Susceptible

Seguro médico colectivo de asistencia médica privada para el personal de PLOCAN Abierto simplificado

Seguro de responsabilidad civil general/marítima Abierto simplificado abreviado

En el perfil del contratante, accesible a través de la web de PLOCAN, 
se encuentra disponible toda la información detallada relativa a las licitaciones.
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F. RECURSOS HUMANOS
A 31 de diciembre PLOCAN contaba con un equipo humano 

formado por 59 personas distribuidas en la organización de la 

siguiente forma:

El personal en PLOCAN Proporción entre hombres y mujeres en la plantilla de PLOCAN

27
Personas en plantilla

25
Personas en proyectos

7
Personas en formación

42%

12% 

46%

59% - 35
Hombres

41% - 24
Mujeres
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La distribución del personal de PLOCAN (plantilla y contratados 

con cargo a proyectos) en número de personas, a 31 de 

diciembre se representa gráficamente de la siguiente forma:

Las siguientes gráficas representan la distribución de las unidades 
persona/mes a lo largo de todo el 2021 tanto en la plantilla, como 
entre la plantilla y contratados con cargo a proyectos. Incluye a 
todo el personal que trabajó durante el 2021.

Distribución del personal a 31 de diciembre Distribución de P/M en la plantilla Distribución de P/M entre personal de plantilla y proyectos

54% 
188

Personal
técnico

56% 
346

Personal
de plantilla

39% 
134

Personal
de apoyo

44% 
273

Personal de 
proyectos

42 
71% 

Personal
técnico

15 
26%

Personal
de apoyo

 2   
3%

Dirección

7% 
24

Dirección
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El personal de PLOCAN se distribuye entre tres áreas: económico-administrativa, 

científico-técnica y socioeconómica. A 31 de diciembre de 2021 únicamente el área 

económico-administrativa contaba con un responsable, mientras que las plazas 

correspondientes a las áreas científico-técnica y socioeconómica estaban vacantes. 

La distribución por edades del personal contratado a 31 de diciembre era la siguiente:

En el 2021 se cubrieron 17 nuevas plazas de las que 10 fueron ocupadas por hombres y 7 por mujeres.

Durante el 2021 se contó con las personas incorporadas en el 2020 a través de las ayudas recibidas de 

la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación sobre la concesión 

de subvenciones para la promoción de empleo joven e implantación de la garantía juvenil en I+D+I 

solicitadas en la convocatoria 2018. 

Además, se incorporó una persona con cargo a una ayuda concedida por el Gobierno de Canarias en 

el programa posdoctoral de formación de personal investigador Catalina Ruiz con una duración de 

un total de tres años. Era la primera vez que PLOCAN contaba con una investigadora postdoctoral, 

contratada como tal, entre su personal. 

1
65-69

2
60-64

2
55-59

17
40-44

10
35-39

5
30-34

9
25-29

6
50-54

7
45-49

La edad promedio del 
personal de PLOCAN a 
31 de diciembre era de 
46 años.

7
Plazas cubiertas por mujeres

239
Mujeres presentadas

10
Plazas cubiertas por hombres

198
Hombres presentados

59% 45%

41% 55%

Distribución del personal por edades a 31 de diciembre

Candidatos seleccionados en las 
convocatorias de empleo por género

Candidatos presentados a las 
convocatorias de empleo, por género
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G. SISTEMA DE GESTIÓN

Durante el 2021 todas las actividades desarrolladas por 

PLOCAN se llevaron a cabo siguiendo lo indicado en los 

procedimientos incluidos bajo el alcance establecido en 

el SGI (Servicios de ciencia y tecnología marina y gestión 

administrativa asociada a las escuelas de formación y gestión 

de proyectos de observación oceánica, energías marinas, 

sensórica y vehículos submarinos, economía y crecimiento 

azul, y biodiversidad y sostenibilidad). 

PLOCAN en esta anualidad renovó su certificación del sistema 

de gestión integrada según la norma UNE-EN ISO 9001:2015 

y mantuvo la certificación en las normas ISO 14001:2015 e 

ISO 45001:2018. Las normas ISO apoyan los tres pilares del 

Desarrollo Sostenible, el económico, el social y el ambiental, 

constituyendo un marco de referencia para el desarrollo de 

las actividades de las organizaciones. Con la certificación en 

las tres normas PLOCAN garantiza su compromiso continuo 

con la calidad, la seguridad y salud de los trabajadores, y con 

el medioambiente, a la vez que integra los ODS en su actividad 

habitual.

El día 2 de noviembre de 2021 se celebró de forma presencial 

la auditoría interna. El sistema se auditó conforme a las normas 

antes citadas. No encontrándose no conformidades, se 

indicaron 5 observaciones que fueron abordadas y subsanadas 

antes de la auditoría externa.  La auditoría concluyó que el SGI 

estaba implantado de forma satisfactoria y controlado en su 

generalidad, siendo todo el personal que interviene en el control 

de la documentación conocedor de la sistemática de trabajo.

El 3 de noviembre se llevó a cabo la revisión por la dirección 

participando en la reunión el director, la jefa de mantenimiento 

y la responsable del SGI. Conforme a lo estipulado en la 

norma, al procedimiento correspondiente y al resultado de la 

auditoría interna, se analizaron: los riesgos y oportunidades, 

el cumplimiento legal, la comunicación externa e interna, 

las reclamaciones, las No Conformidades, las encuestas de 

satisfacción, la evaluación de los proveedores, el cumplimiento 

del plan de formación, y el comportamiento de PLOCAN en 

relación con el medioambiente y a la seguridad y salud en el 

trabajo. Se concluyó que el sistema era conforme en relación 

con su grado de madurez y que contribuía al plan estratégico 

de la organización y a sus objetivos.

El 9 de noviembre se llevó a cabo la fase 1 de la auditoría 

externa en UNE-EN ISO 9001. Los días 22 y 23 del mismo mes 

se celebraron de forma presencial y virtual respectivamente, la 

fase 2 de la UNE-EN ISO 9001 y la auditoría en UNE-EN ISO 

14001 y UNE-EN ISO 45001 con la empresa SGS certificadora 

de sistemas de gestión. El equipo auditor formado por dos 

auditores analizó el cumplimiento de lo establecido en los 

procedimientos del SGI. En la auditoría de las normas de 

calidad y medioambiente se detectó una No Conformidad de 

naturaleza menor y en la de seguridad y salud en el trabajo 

no se detectó ninguna. El equipo auditor consideró se había 

cumplido los objetivos de auditoría y la organización había 

establecido y mantenido su sistema de gestión de acuerdo 

con los requisitos de la norma y demostrando la capacidad 

del sistema para cumplir eficazmente con los requisitos del 

producto/servicio para el alcance, objetivos y política de la 

organización. A principios de diciembre SGS comunicó la 

evaluación satisfactoria en relación con el seguimiento de las 

normas UNE-EN ISO 45001 y UNE-EN ISO 14001, así como la 

renovación del certificado correspondiente a la norma 9001.

Durante el 2021 todas las 
actividades desarrolladas por 

PLOCAN se llevaron a cabo 
siguiendo lo indicado en los 

procedimientos incluidos bajo el 
alcance establecido en el SGI.
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A. INSTALACIONES
Plataforma Oceánica Offshore

La plataforma, construida sobre un cajón que descansa sobre el lecho marino, está situada a 1,5 Km 

de la costa noreste de Gran Canaria a 30,5 m de profundidad, tiene una superficie de 5.000m2 y 

7 niveles. Contiene laboratorios de uso multidisciplinar para análisis de variables bio-geoquímicas 

en la columna de agua, área en la cubierta principal y hangar con equipamiento para operaciones 

de carga y descarga de materiales disponibles para los ensayos experimentales, así como otras 

instalaciones de uso general tales como talleres, grúas, pórtico y demás equipamiento para dar 

soporte básico a la operación

En el 2021 finalizó la reparación de las incidencias constructivas ocurridas en 2019, que fue 

llevada a cabo por la UTE constructora. También se repusieron las instalaciones que en la planta 

sótano habían sufrido desperfectos durante el mismo episodio del 2019. Además, se realizaron los 

trabajos de instalación de la infraestructura necesaria para la SmartGrid que dota a la plataforma 

de un sistema de control inteligente capaz de realizar una gestión eficiente de la energía generada 

offshore, de tal manera que se produzca una sinergia entre la generación de energía y el consumo 

necesarios para las actividades cotidianas del edificio marino. 

En el mes de septiembre se retiró de la cubierta principal el rack de probetas para ensayar temas 

de corrosión instalado en la anterior anualidad en el marco del proyecto Watereye. 

Banco de ensayos

Abarca un área marina de dominio público situada en la costa noreste de Gran Canaria de 23 Km2 

y profundidades máximas de 600 metros. Proporciona a la comunidad científica y empresarial 

capacidades únicas para dar soporte a actividades en el océano profundo, con garantías 

ambientales suficientes, dentro de un marco regulado conocido y estable. El acceso a esta 

instalación se gestiona a través de la ICTS distribuida MARHIS cuyo convenio de constitución fue 

firmado en esta anualidad. MARHIS, “Infraestructuras agregadas para la investigación hidráulica 

marítima” pretende incrementar la competitividad y eficiencia de las ICTS del ámbito de la 

ingeniería marítima offshore y costera, la arquitectura naval y oceánica, y tecnologías asociadas, 

ofreciendo sus infraestructuras y servicios de forma coordinada. 

En el 2021 continuaron los trabajos de instalación y puesta en marcha de la infraestructura eléctrica 

y de comunicaciones (cofinanciado con fondos FEDER del Programa Operativo Plurirregional de 

España 2014-2020 que gestiona el Ministerio de Ciencia e Innovación) cuya principal función es 

evacuar y suministrar la energía eléctrica generada en el banco de ensayos a la red de transporte, 

así como la transmisión de datos en tiempo real para su posterior procesado y análisis en un 

centro de control en tierra. La red eléctrica inteligente de PLOCAN da soporte a los experimentos 

y ensayos de nuevas tecnologías que utilizan los recursos energéticos marinos para generar 

electricidad y para la conexión de sistemas de observación a profundidades crecientes. 

Estos avances facilitarán la operación de un sistema de control inteligente marino-terrestre que se 

adapte a las nuevas tecnologías, y que permitirá un mayor número de conexiones y desconexiones 

de nuevos prototipos marinos a la REDSUB de forma rápida y segura, permitiendo una mayor 

operatividad y seguridad del sistema eléctrico IECOM de la REDSUB. 

En el mes de enero la empresa danesa Wavepiston desplegó en el banco de ensayos dos módulos 

de su dispositivo de generación de energías de olas a escala real que permite la producción de 

electricidad y la desalinización de agua de mar.

Despliegue del dispositivo de Wavepiston en el banco de ensayos



MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES

20

En febrero la empresa Alerion Technologies ensayó en el banco de ensayos un nuevo sistema 

de inspección de aerogeneradores que tiene como objetivo reducir drásticamente los costes de 

inspección y mantenimiento de los dispositivos.

En este mismo mes la empresa de base tecnológica Oceomic Marine Bio and Technology realizó 

en el banco de ensayos las pruebas de validación de un nuevo sistema autónomo perfilador para la 

captación de muestras de agua de mar.

En abril se llevaron a cabo en el banco de ensayos las pruebas operacionales en aguas abiertas 

para la certificación del abanderamiento por parte de la Capitanía Marítima de Las Palmas, de 

una embarcación no tripulada destinada a aplicaciones de monitorización medioambiental 

desarrollada por la empresa UTEK.

En junio el proyecto Watereye probó un sistema de comunicación inalámbrica en el prototipo de 

aerogenerador marino de Esteyco que se encuentra fondeado en el banco de ensayos. 

En relación con la futura instalación del dispositivo de X1Wind en el banco de ensayos, en esta 

anualidad se llevó a cabo la primera campaña del plan de seguimiento ambiental del proyecto 

previa a su despliegue. En el mes de abril en los astilleros del Puerto de Las Palmas de Gran Canaria 

una vez completado el montaje de la estructura del prototipo X30 se llevó a cabo su botadura 

al mar, terminando posteriormente el montaje de la turbina eólica y completando las pruebas de 

aceptación en puerto. A finales de año se instaló el sistema de fondeo tipo GBS (Gravity Base 

Structure) en el banco de ensayos. Este dispositivo se instalará en el banco de ensayos al amparo 

del proyecto PivotBuoy.

En el 2021 PLOCAN adquirió e instaló un nuevo equipamiento destinado a la vigilancia y 

monitorización del banco de ensayos y zonas colindantes constituido por una red de cámaras de 

alta tecnología para la observación marina.

En noviembre se firmó un convenio con Red.es que facilitará la conexión de la plataforma a la red de 

fibra óptica de RedIRIS. Este acuerdo permitirá transformar la infraestructura de comunicaciones 

de PLOCAN para cumplir con los requisitos de alta capacidad, fiabilidad, seguridad y control 

comunes a todos los centros de investigación, a los que estará de esta forma conectada.

Ceremonia de bautismo del prototipo de X1Wind en el Puerto de Las Palmas
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Observatorio

Contribuye a la monitorización de las variables oceánicas esenciales y a la modelización de fenómenos 

relacionados. El observatorio de PLOCAN es un nodo de EMSO (red europea de infraestructuras de 

observación oceánica). 

En el último trimestre del 2021 destaca las capacidades de observación de PLOCAN desplegadas en 

aguas de La Palma tras la erupción del volcán en el mes de septiembre. Se desplegaron varios sistemas 

autónomos de observación, tanto fijos como móviles, para atender y contribuir a las necesidades 

de observación del área marina afectada. Entre estas misiones destaca la efectuada durante siete 

semanas del vehículo de superficie WaveGlider SV2 que fue desarrollada con carácter de urgencia, 

y de la que se recabaron en tiempo real datos de variables ambientales de gran valor y utilidad para el 

seguimiento y toma de decisiones por parte del comité de expertos encargados de asesorar al órgano 

gestor del estado de emergencia.

Entre las misiones de carácter científico realizadas en el marco de la observación en PLOCAN, 

destacan dos accesos trasnacionales de los proyectos europeos iFADO y EU-MarineRobots, que se 

han desarrollado en la franja Atlántica de la península ibérica comprendida entre A Coruña y Lisboa, en 

respuesta a las solicitudes del Instituto Español de Oceanografía y del Instituto Hidrográfico de Portugal, 

interesados en los servicios y capacidades operacionales de la infraestructura PLOCAN.

En el 2021 se celebró en PLOCAN la conferencia EMSO Time Series Conference “Observing Ocean 

Sound” con el objetivo de informar y formar a la comunidad científica oceánica sobre los últimos 

avances en la detección y el control del sonido subacuático con fines medioambientales e industriales. 

El evento fue una actividad de la Década de los Océanos oficialmente respaldada como parte de la 

acción “One Ocean Network for Deep Observation”, Red Oceánica para la Observación Profunda, 

dirigida por el Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar (IFREMER) y EMSO ERIC, 

la Agencia Japonesa para la Ciencia y la Tecnología Marinas y Terrestres (JAMSTEC) y Ocean Network 

Canadá (ONC) como socios principales.

En el 2021 se realizaron 2 misiones glider desde el banco de ensayos hasta ESTOC.

En el mes de enero en colaboración con el IEO y la ULPGC, PLOCAN renovó la estación ESTOC. Con 

ello se sustituyeron los elementos de observación que permanecían anclados desde el 2019 para 

mantener la calidad en las observaciones que se hacen en esta estación de series temporales.

EMSO Time Series Conference “Observing Ocean Sound”

Maniobras para la renovación de ESTOC a bordo del buque oceanográfico Ramón Margalef
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VIMAS

La base VIMAS (Vehículos, Instrumentos y Máquinas Submarinas) tiene como principal objetivo 

proporcionar un servicio permanente de Soporte Operacional a través de una flota multidisciplinar 

de plataformas e instrumentos autónomos oceánicos de última generación, a todas aquellas 

actividades con necesidades relativas a monitorización oceánica desde la perspectiva del 

desarrollo tecnológico, ciencias marinas, formación y cooperación con instituciones y empresas 

de base tecnológica.

En el 2021 los vehículos autónomos marinos de PLOCAN registraron 138 días de operación en 

misiones científicas, técnicas y formativas, con una navegación que sumó 3000 millas náuticas 

destacando el despliegue efectuado en aguas de La Palma y en la franja atlántica de la Península 

Ibérica.

Las misiones permitieron generar más de dos millones de datos relativos a variables físicas y 

biogeoquímicas climáticas esenciales de carácter oceanográfico y meteorológico, haciendo 

necesaria la operación de cinco tecnologías distintas tanto de perfiladores de la columna de agua 

como de vehículos autónomos de superficie: Seaglider, Slocum, SeaExplorer, WaveGlider y ENT-

UTEK. Abarcaron tanto ámbitos locales, nacionales e internacionales en respuesta a iniciativas 

propias y a numerosas solicitudes por parte de potenciales usuarios de la infraestructura con 

necesidades de observación del medio marino a través de dispositivos móviles no tripulados de 

última generación, atendiendo a sus prestaciones en seguridad, fiabilidad y sostenibilidad del 

medio.

PLOCAN, como infraestructura gliderport, es miembro de iniciativas europeas de referencia como 

son EGO, del Sistema de Observación Global del Océano (EuroGOOS), OceanGliders (Programa 

Mundial Glider del Sistema de Observación Global del Océano, GOOS) o el Observatorio 

multidisciplinar europeo del fondo marino (EMSO).

En estas iniciativas europeas 

PLOCAN contribuye en el análisis 

y aplicación de protocolos y 

estándares internacionales de 

operación y prestación de servicios 

con plataformas autónomas de 

monitorización oceánica, así como 

en la gestión y difusión de los datos generados. En este contexto destaca la actualización y mejora 

de capacidades acometida en 2021 mediante la licitación de un nuevo glider perfilador profundo, 

destinado a cubrir necesidades específicas de observación a través de su configuración específica 

de sensórica biogeoquímica.

Además, PLOCAN se ha incorporado como miembro del grupo de trabajo nacional sobre 

navegación no tripulada liderado por la Dirección General de Marina Mercante (DGMM), tras el 

abanderamiento y certificación de la embarcación PLOCAN TRES, primera embarcación no 

tripulada de España validada y certificada por DGMM.

Sede en tierra con Laboratorios Experimentales y Zona Portuaria

La sede en tierra integra 400 m2 de talleres equipados para la electrónica y la integración mecánica, 

la reparación, el almacenamiento y la logística, laboratorios incluyendo un laboratorio húmedo con 

un tanque de agua salada, sala de control destinada al pilotaje de vehículos marinos y temáticas 

relacionadas, además de salas de reuniones, salones de actos, centro empresarial, oficinas, áreas 

de almacenaje, entre otros.

Durante el 2021 finalizó la obra de adaptación funcional del edificio de la sede en tierra 

(cofinanciado con fondos FEDER del Programa Operativo de Canarias 2014-2020 que gestiona la 

CAC) lográndose una remodelación profunda de gran parte de las instalaciones.

PLOCAN ofrece otra zona de ensayos en el puerto de Taliarte, que se encuentra muy cerca de la 

sede en tierra (a pocos metros con visión directa entre ambos) y tiene aguas claras y tranquilas 

con una profundidad máxima de 8 m. Es un lugar óptimo para realizar pruebas iniciales en el mar. 

Es un puerto de titularidad del Cabildo de Gran Canaria.

En septiembre el instituto alemán GEOMAR inició en esta zona de ensayos del Puerto de Taliarte 

el experimento de campo que investiga hasta qué punto el océano puede ayudar a absorber más 

dióxido de carbono (CO2) del aire y qué impactos tiene esto en la vida marina. Con una duración 

de 7 semanas el experimento contó con la participación de más de 50 científicos de 6 países y 

se llevó a cabo como parte del proyecto europeo OceanNETS sobre tecnologías de emisiones 

negativas basadas en el océano.

En el 2021 los vehículos autónomos 
marinos de PLOCAN registraron 

138 días de operación en misiones 
científicas, técnicas y formativas, 

con una navegación que sumó 
3000 millas náuticas.
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También en el puerto de Taliarte PLOCAN cuenta con el laboratorio Harshlab 0.5 para el estudio 

de materiales en el medio marino. Las actividades realizadas en esta infraestructura durante el 

2021 son:

• Ensayo de aditivos integrados en la matriz de diferentes materiales con propiedades anti-

incrustación y anti-mordida en el marco del proyecto H2020 Flotant

• Contrastación de modelos de corrosión en materiales para la eólica offshore con el ensayo en 

condiciones reales marinas dentro del proyecto H2020 Watereye

• Validación de un recubrimiento de última generación con nanopartículas en el marco del 

proyecto regional Smartcoat

• Caracterización del nivel de corrosión del banco de ensayos a través de un ensayo de larga 

duración en colaboración con Tecnalia.

Experimento de campo en el puerto de Taliarte Harshlab del proyecto FLOTANT en el muelle de Taliarte
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Portal de datos de PLOCAN

PLOCAN como proveedor de datos en EMODNet

B. SERVICIOS

Suministro de datos

Las capacidades observacionales de PLOCAN suministran una serie de datos e información de sus 

instalaciones que se encuentran disponibles para los usuarios. Este servicio es gratuito. Adicionalmente 

los usuarios pueden solicitar datos específicos o información que puede ser obtenida mediante los 

recursos de la ICTS en el ámbito del observatorio integrado (costero, oceánico y extendido).

En la página web de PLOCAN los usuarios pueden acceder al catálogo de descarga de datos y al portal 

de datos (http://obsplatforms.plocan.eu/). En este portal de datos se puede consultar información 

tanto en tiempo real como histórica obtenida a través de las distintas plataformas de observación 

desplegadas por PLOCAN como son: los vehículos marinos autónomos (camino recorrido, gráficas 

de las variables científicas y metadatos asociados); las estaciones fijas (parámetros oceanográficos 

superficiales y parámetros meteorológicos); las boyas a la deriva (corrientes y temperatura superficial) 

y el Radar HF (velocidad y dirección de las corrientes superficiales de la costa Noroeste de la Isla de 

Gran Canaria). Esta página recibió un total de 5287 visitas de 3265 usuarios de 124 países, en su mayoría 

de España, Alemania, Portugal, Reino Unido, China, Francia, Japón, India y Brasil entre otros.

Los usuarios, además, pueden acceder al catálogo web de descarga de datos de PLOCAN (THREDDS 

Data Server). Desde este catálogo se pueden descargar los datos de acceso libre (visitando la URL 

http://data.plocan.eu/thredds/catalog.html) a través de distintos servicios web (HTTP, OPENDAP) en 

el formato seleccionado (netCDF, csv). En este catálogo se encuentra el histórico de datos recogidos 

en ESTOC (mediante estación fija o campañas oceanográficas) a distintas profundidades, así como 

estaciones fijas de la Macaronesia y los datos en tiempo real recogidos por la flota de gliders. En el 2021 

se recibieron un total de 895 visitas de 358 usuarios de un total de 26 países en su mayoría localizados 

en España, Estados Unidos, Alemania, Portugal, Australia, Reino Unido, y entre otros.

A través de la red EMODnet (www.emodnet.eu), iniciativa que centraliza el acceso a datos marinos 

europeos, PLOCAN ofrece a los usuarios tanto los datos de plataformas móviles (vehículos autónomos) 

como los del radar HF que monitoriza el banco de ensayos. 

A lo largo del 2021 los usuarios realizaron 21 descargas de datos por esta vía, en su mayoría desde 

España, pero también desde Estados Unidos, Alemania, Noruega, Francia, Países Bajos, Colombia, 

Portugal, etc. La página tuvo un total de 457 visitas.
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Operaciones

Este servicio utiliza los recursos operacionales y las capacidades de PLOCAN para poner a 

disposición de los usuarios la plataforma offshore multipropósito y los vehículos e instrumentos, 

bajo condiciones reguladas.

En el 2021 se llevaron a cabo un total de 6 misiones glider algunas en cooperación con otras 

entidades, de las que:

• Dos se realizaron en el observatorio extendido de PLOCAN hasta la Estación de Series 

Temporales ESTOC, ambas realizadas con gliders Slocum. La de abril con una distancia 

recorrida de 146,9 km y la de julio con 393,2 km.

• Una en el marco del proyecto Marcet realizada con un WaveGlider SV2. 

• Una en la zona de afección de la erupción volcánica en aguas de La Palma con un WaveGlider 

SV2.

• Una en el marco del proyecto Eumarinerobots con una distancia de 303,8 Km recorridos por 

un SeaGlider M1.

• Una en el marco de la misión Finisterre en colaboración con el IEO y en el marco del proyecto 

iFADO, con una distancia de 965,7 km recorridos por un SeaGlider M1.

Alojamiento 

Este servicio comprende el alojamiento de equipamiento, dispositivos y tecnologías marinas 

para actividades de ensayo, experimentos u otros recursos de los usuarios en cualquiera de las 

instalaciones de la ICTS. Los servicios de alojamiento implican derechos y condiciones reguladas 

para el uso de las instalaciones, así como también servicios asociados tales como transporte, 

instalación, mantenimiento, monitorización, desinstalación, permisos, alojamiento, seguros y otros.

Misiones con vehículos submarinos realizadas en 2021 y detalle de la trayectoria de una misión a ESTOC

El servicio de operaciones utiliza 
los recursos operacionales y 
las capacidades de PLOCAN 

para poner a disposición de los 
usuarios la plataforma offshore 
multipropósito y los vehículos e 

instrumentos
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C. ACCESOS
A lo largo de todo el año se abrieron cuatro convocatorias temporales estacionales.  

En la web de PLOCAN se ofrece una relación de las convocatorias de acceso 

realizadas hasta la fecha y las resoluciones emitidas. Las solicitudes al banco de 

ensayos se gestionaron a través de la ICTS distribuida MARHIS.

En 2021 se realizaron un total de 14 accesos a las instalaciones de PLOCAN. La 

proporción entre los accesos realizados de forma competitiva y aquellos realizados 

a demanda es la siguiente:

La relación entre el número de accesos a las diferentes instalaciones de PLOCAN se puede analizar en la 

siguiente gráfica:

Naturaleza de los accesos realizados  Relación entre los accesos a diferentes instalaciones

11
Competitivo

79%

21%
3

A demanda

3
Plataforma Oceánica

2
VIMAS

22%

21%

36%

7%
14%

3
Observatorio

5
Sede en tierra

1
Banco de ensayos



PLATAFORMA OCEÁNICA DE CANARIAS

27

La proporción entre los accesos llevados a cabos por los distintos tipos de entidades se refleja en la siguiente 

ilustración:

Naturaleza de las entidades que llevaron a cabo accesos en 2021

5
Centro de investigación

36%
36%

28%

5
Universidad

4
Empresa
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En el 2021 se gestionaron un total de 44 proyectos, 7 más que en 

la anualidad anterior. Además, se asumió la coordinación general 

del proyecto MUSICA para construcción de una plataforma 

piloto multiuso marina para la generación de electricidad limpia y 

la producción de agua dulce para islas pequeñas.

Las siguientes gráficas analizan la participación de PLOCAN en 

proyectos tanto europeos como nacionales. 

Proyectos en ejecución en 2021 clasificados por el origen de su financiación Proyectos en ejecución en 2021 clasificados por tipo de proyecto

38
Nacionales

86%

14%

6
Europeos

4
Individuales

9%

91%

40
Coordinados

Papel de PLOCAN en los proyectos ejecutados en 2021 Financiación de PLOCAN a través de los proyectos ejecutados en 2021

7
PLOCAN es líder

16%

84%

37
PLOCAN es socio

7.708.730,88€
Financiación europea

61%

39%

4.844.571,38€
Financiación nacional
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Las siguientes gráficas analizan los socios con los que PLOCAN 

colabora en los proyectos, tanto por su procedencia como por la 

naturaleza de las instituciones a las que pertenecen.

España - 134

Francia - 100

Portugal - 82

Reino Unido - 55

Alemania - 41

Italia - 39

Irlanda - 31

Bélgica - 27

Noruega - 26

Países Bajos - 25

Cabo Verde - 16

Grecia - 14

Brasil - 14

Suecia - 12

Dinamarca - 11

Finlandia - 11

Sudáfrica - 10

Austria - 6

Suiza - 6

Rumanía - 6

Estonia- 5

Mauritania - 5

Polonia - 4

Canadá - 3

Croacia - 3

Eslovaquia - 3

Bulgaria - 3

México - 3

Turquía - 3

Lituania - 3

Malta - 3

Chile - 2

Túnez - 2

Chipre - 2

Senegal - 2

Rep. Checa - 2

Ecuador - 2

Israel - 2

Hungría - 2

Letonia - 2

Islas Feroe - 1

Rep. Dominicana - 1

Uruguay - 1

Moldavia - 1

Cuba - 1

Serbia - 1

Marruecos - 1

Eslovenia - 1

Islas Wallis 
y Futuna - 1

Costa Rica - 1

Perú - 1

Islandia - 1

Argentina - 1

Taiwan - 1

Socios de los proyectos en los que participa PLOCAN por países

> 50 proyectos > 10 proyectos < 10 proyectos
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Socios de los proyectos en los que participa PLOCAN, por tipo de organización

21% 
153
Centro Educación Superior Público

10% 
70

Sin ánimo de lucro Privado

11% 
83

PyME Privada

4% 
30

Gran Empresa Privada

9% 
66

Centro Investigación Privado

0% 
1

Centro Educación Superior Privado

20% 
149
Centro Investigación Público

21% 
157

Entidad Pública

2% 
17

Gran Empresa Pública

1% 
3

PyME Pública

1% 
6

Sin ánimo de lucro Pública

66% 
485
Público

34% 
250
Privado
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A. CONVENIOS
En la anualidad 2021 PLOCAN suscribió 8 convenios con las siguientes entidades:

• La Universidad Politécnica de Catalunya, la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de 

Cantabria, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, y la Biscay Marine Energy Platform, 

para la constitución y gestión coordinada de la Infraestructura Científico-Técnica Singular 

Distribuida MARHIS.

• La Administración General del Estado (Ministerio de Justicia, Abogacía General del Estado-

Dirección del Servicio Jurídico del Estado) para la asistencia jurídica.

• La Universidad de Perpignan para la realización de prácticas externas (curriculares y 

extracurriculares).

• La Fundación Mujeres por África para participar en la realización del proyecto «Ellas 

Investigan».

• La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para el desarrollo de programas de 

Cooperación Educativa prácticas académicas externas no remuneradas. 

• La Entidad Pública Empresarial RED.ES, M.P. para el establecimiento, puesta en servicio y 

explotación de la conexión de la plataforma de PLOCAN a la red de fibra óptica de REDIRIS. 

• El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E. para el proyecto «Ingeniería 

conceptual de un prototipo de infraestructura flotante para el lanzamiento de microsatélites/

minisatélites en la zona marítima de Canarias. Modelos de concepto, estudios de viabilidad e 

impacto socioeconómico», derivado de la convocatoria de iniciativas científico-tecnológicas 

en el ámbito público para el fortalecimiento de las instituciones e infraestructuras de I+D+I, 

cofinanciada con fondos FEDER

• El Ministerio de Ciencia e Innovación para la participación de España en el Consorcio 

de infraestructuras de investigación europeas EMSO-ERIC, dedicado a la investigación 

multidisciplinar europea de los fondos marinos. 

Además, PLOCAN firmó un acuerdo de colaboración con el Centro de Pruebas de Energía Marina 

de Noruega (METCentre) para el desarrollo de la industria eólica marina con el propósito de 

impulsar la energía eólica marina en aguas profundas en sus respectivos países, así como juntos 

cuando surja la oportunidad; buscar áreas de beneficio estratégico tanto para Noruega y España y 

para sus cadenas de suministro eólico marino a través de la cooperación y la asociación; y realizar 

actividades en beneficio mutuo de los centros de pruebas, así como de los agentes industriales 

relevantes de España y Noruega.

En el marco de la colaboración que PLOCAN tiene establecida con el Ejército del Aire, en mayo 

se celebró en la isla de Lanzarote el ejercicio CANASAR 2021 con un ejercicio de rescate en el 

mar de víctimas de accidente aéreo. PLOCAN proporcionó datos de corrientes superficiales 

durante las operaciones de búsqueda y desplegó una boya a la deriva para la monitorización de 

la zona. También se colaboró con la Armada Española en mayo en un entrenamiento de rescate y 

salvamento en la costa del sur de la isla. Técnicos de PLOCAN participaron en el ejercicio con el 

uso de un sonar, con el objetivo de localizar una embarcación que se hundió cuando estaba siendo 

seguida por Aduanas durante una operación antidroga.

En 2021 PLOCAN además 
de suscribir 8 convenios con 
diversas entidades  firmó un 

acuerdo de colaboración con el 
Centro de Pruebas de Energía 

Marina de Noruega
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B. PARTICIPACIÓN EN REDES
Durante el 2021 PLOCAN ha mantenido la participación en diversas redes técnicas relacionadas 

con la observación, las tecnologías marinas, las energías renovables, la economía azul, etc. 

En esta anualidad se nominó a PLOCAN para participar en el subgrupo “Ports as Hubs for 

a Sustainable Blue Economy” de la Comisión Europea (DG MARE). Además, se gestionó la 

incorporación de PLOCAN al BEPA, partenariado de baterías europeo, como miembro asociado. 

Este grupo tiene como objetivo preparar a Europa para fabricar y comercializar para 2030 las 

tecnologías de baterías de próxima generación que permitirán el despliegue de la movilidad de 

cero emisiones y el almacenamiento de energía renovable.

En 2021 se trabajó desde PLOCAN en la propuesta inicial para la constitución de la red MARINERG-i 

como ERIC. PLOCAN también entró a formar parte de la red REMAR “Oportunidades de integración 

en redes eléctricas iberoamericanas de las energías del mar”, para el análisis e integración de las 

energías del mar en las redes eléctricas iberoamericanas

Entre las principales redes en las que PLOCAN participó activamente en el 2021, están las 

siguientes:

• EMSO-ERIC (European Multidisciplinary Seafloor and Water Column Observatory) de la 

CE con la función de representar a España en la red y con la participación de PLOCAN en 

diferentes grupos de trabajo. 

• EMODnet (European Marine Observation and Data Network) compuesta por más de 160 

que comparten datos oceanográficos, productos y metadatos con objeto de ponerlos a 

disposición de los usuarios públicos y privados.

• EuroGoos, asociación internacional sin ánimo de lucro formada por agencias nacionales 

gubernamentales, organismos de investigación y empresas, dedicada a la oceanografía 

operacional a escala europea en el contexto del programa intergubernamental Global Ocean 

Observing System (GOOS). PLOCAN coordina el Glider Task Team.

• EGO Ocean Gliders. PLOCAN participa en un grupo de trabajo y tiene la representación 

nacional en el comité.

• JP EERA JPWind (European 

Energy Research Alliance) 

como miembro asociado 

del CENER. Este programa 

conjunto agrupa a todas 

las organizaciones públicas 

investigando e innovando en el 

ámbito de la energía eólica 

• Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) a través de su Subcomité 

AEN/206/SC114. Este Subcomité, conocido como “Energías marinas: Convertidores de 

olas y corrientes”, tiene por objetivo la elaboración de normas en todo lo referente al 

aprovechamiento de la energía de las olas y las corrientes marinas para producir electricidad. 

PLOCAN también participa en el GT10 sobre fondeos.

• Asociación de Productores de Energías Renovables APPA Marina, en la que están integradas 

la mayoría de las empresas y entidades que llevan a cabo actividades en el sector en nuestro 

país, y que persigue promover un marco jurídico adecuado y un desarrollo tecnológico 

asociado.

• Ocean Energy Systems, iniciativa de la Agencia Internacional de Energía sobre energía 

oceánica, figurando el banco de ensayos de PLOCAN como infraestructura de prueba de 

dispositivos en mar abierto. 

• Grupos de robótica y automática, de seguridad marítima, y de energías marinas de la 

Plataforma Tecnológica del Sector Marítimo Español (PTME). Esta organización aporta un 

lugar de encuentro y diálogo de todos los agentes relacionados con el mar y con los demás 

medios acuáticos.

• Comité internacional sobre tecnologías marinas MARTECH.

Durante el 2021 PLOCAN ha 
mantenido la participación 
en diversas redes técnicas 

relacionadas con la observación, las 
tecnologías marinas, las energías 
renovables, la economía azul, etc. 
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• European technology and Innovation Platform for Ocean Energy (TP Ocean) que reúne a más 

de 200 expertos del sector de las energías oceánicas con el objetivo de definir una estrategia 

clara para el desarrollo tecnológico. TP Ocean está reconocida oficialmente por la Comisión 

Europea como una Plataforma Tecnológica Europea (ETP).

• Red de Unidades de Cultura Científica de la Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECyT) para la promoción de la cultura científica, tecnológica y de la innovación.

• Cluster Marítimo de Canarias que aglutina a empresas e instituciones relacionadas con la 

economía azul en el archipiélago.

• Blue Tech Cluster Alliance (BTCA), red global de clusters con el objetivo de promover 

la inversión y el crecimiento sostenibles de la industria marino-marítima basada en el 

conocimiento. 

• Alianza Marino-Marítima Macaronésica constituida por entidades públicas y privadas de 

Azores, Madeira, Cabo Verde y Canarias con el objetivo de impulsar la economía azul. Es una 

red transnacional vinculada a la Alianza Marítima Internacional. 

• Atlantic Interactions - AIR Centre, cuyo objetivo es impulsar programas y proyectos de 

investigación en torno al océano Atlántico para contribuir al desarrollo sostenible de los 

países y regiones del Atlántico. PLOCAN es la entidad que representa a España en la red. 

• Grupo de trabajo de la OCDE “Fostering Innovation in the Ocean Economy” en el que participa 

con el MAPAMA y el IEO junto a otras catorce instituciones de once países diferentes. 

• JERICO-RI (Joint European Research Infrastructure for coastal Observatory), infraestructura 

integrada de investigación, multiplataforma y multidisciplinar dedicada a la valoración de los 

cambios en los ecosistemas costeros marinos.

• EURAXESS, Red europea que da soporte a los profesionales para impulsar la movilidad 

investigadora promoviendo la colaboración científica de las instituciones europeas con el 

resto del mundo. PLOCAN es un centro EURAXESS.

• Comité Español de Observación Oceanográfica

• AARC (Atlantic Autonomous Robotics Consortium), iniciativa para promover la colaboración 

en el ámbito de la robótica marina creando un espacio de encuentro entre los stakeholders 

implicados.

• Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y de las Pilas de Combustible (PTE-HPC) 

es una iniciativa promovida por la Asociación Española del Hidrógeno y amparada por el 

Ministerio de Ciencia e Innovación. En la Plataforma participan numerosas entidades del 

panorama nacional cuyas actividades guardan algún tipo de relación con las tecnologías 

del Hidrógeno y las Pilas de Combustible. El principal objetivo de la PTEHPC es facilitar y 

acelerar el desarrollo y la utilización en España de sistemas basados en pilas de combustible 

e hidrógeno, en sus diferentes tecnologías, para su aplicación en el transporte, el sector 

estacionario y el portátil. Tiene en cuenta toda la cadena de I+D+I.

• Asociación europea de energías marinas (Ocean Energy Europe, OEE) que tiene como 

objetivo dinamizar el sector de las energías marinas en Europa, y participante de uno de los 

comités del Ocean Energy Forum, grupo de trabajo específico para abordar los principales 

retos que las energías marinas afrontan en su progresión hacia la industrialización de este 

sector.

• European Technology and Innovation Platform for Ocean Energy (ETIP Ocean). Esta 

plataforma colabora en la definición de las prioridades de investigación y desarrollo para el 

sector de la energía, promoviendo soluciones para la industria y los legisladores.

• Hub de innovación digital CIDIHUB con el objetivo principal de aumentar la competitividad de 

todas las empresas pymes de Canarias, en especial aquellas vinculadas a la Transformación 

Digital, la Economía Azul y la Economía Verde, a través del fomento de la innovación y la 

digitalización de estas. 

• Grupo de trabajo nacional sobre navegación no tripulada liderado por la Dirección General 

de la Marina Mercante.

En el mes de diciembre el director PLOCAN participó en la firma simbólica del marco estratégico de 

la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, en un acto en el que el presidente de Canarias, 

Ángel Víctor Torres, reunió a las administraciones públicas, el empresariado y los trabajadores, 

las universidades, los mayores y jóvenes, el tercer sector, la enseñanza, el deporte, la cultura y los 

movimientos ecologistas, entre otras instituciones oficiales y colectivos que aportaron su análisis y 

colaboración en el proceso de participación previo a la definición del documento suscrito.
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C. FORMACIÓN

Alumnado de algunos de los centros participantes en el encuentro PRIMROV en PLOCAN Taller de robótica educativa online para pacientes menores hospitalizados

En el ámbito del programa educativo de robótica educativa de PLOCAN se desarrollaron en 

colaboración con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias los proyectos PRIMRov y 

GLOBE. El primero sobre robótica educativa en primaria, y el tercero sobre energías renovables. 

PLOCAN entregó los kits necesarios para realizar las actividades y prototipos, impartió la 

formación al profesorado, apoyó el desarrollo en los centros, y organizó los encuentros finales con 

las limitaciones impuestas por la pandemia. En total, participaron en esta actividad un total de 15 

centros. 

En mayo, también en el marco del programa de robótica educativa, alumnado del Centro Sopeña 

de educación secundaria y formación profesional probaron en PLOCAN los prototipos de ROV que 

construyeron en su centro durante el curso académico.

En el mes de junio se impartió un taller de robótica educativa online para pacientes menores 

hospitalizados, con edades comprendidas entre los 5 y 14 años. Participaron 15 niños y niñas 

construyendo un barco con material reutilizado y manejando barcos robóticos de forma telemática 

en la piscina de PLOCAN.
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Alumnado del centro de educación especial CIVITAS  que participó en la decoración del bote educativo Alumnos de la XI edición del a escuela de planeadores submarinos

En esta anualidad se preparó un bote educativo para su lanzamiento en el siguiente año. Esta 

actividad se hace en el marco del programa educativo Educational Passages y en colaboración 

con el proyecto iFado y el programa de robótica educativa EDUROVs.

En 2021 se retomó la celebración presencial de la Glider School con su XI edición con la 

participación de alumnos y colaboradores de 15 países y cuatro continentes. A lo largo de las 

diferentes ediciones en PLOCAN se han formado más de 160 alumnos. La escuela ha celebrado 

sesiones prácticas tanto en laboratorio como en el mar. Además de ver las diferentes tecnologías 

se ha dedicado varias sesiones específicas a sensórica y restos de accesorios componentes que 

integran este tipo de plataformas de observación.
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. Participantes en la jornada “Canarias Investiga” en PLOCAN

En 2021 se resolvió la convocatoria del Marine Institute de Irlanda en colaboración con PLOCAN 

para que instituciones académicas opten a una beca posdoctoral para el desarrollo de tecnologías 

marinas avanzadas y/o sistemas de observación oceánicos. Esta beca está dedicada a Eoin 

Sweeney, economista que desempeñó un papel fundamental en el establecimiento del sector de 

la energía oceánica en Irlanda y que tuvo un vínculo muy fuerte con PLOCAN en sus inicios. Los 

dos becados realizarán una estancia en las instalaciones de PLOCAN a lo largo de los cuatro años 

que dura el periodo de la beca. Uno de los becados trabajará en el ámbito de los gliders y otro en 

el de la energía undimotriz. 

También en esta anualidad comenzó la estancia de la investigadora senegalesa becada por 

el programa “Ellas Investigan” de la Fundación Mujeres por África. Su trabajo se centró en la 

investigación del cambio climático en el océano y concretamente en el impacto del aumento de 

temperatura del mar en los ecosistemas marinos de la costa occidental africana. En el mes de 

noviembre se celebró en PLOCAN la jornada “Canarias Investiga” para la presentación de los 

trabajos realizados durante las estancias de las investigadoras en diferentes centros. Contó con 

la asistencia de la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez Rodríguez, y la 

presidenta de la Fundación Mujeres por África, María Teresa Fernández de la Vega.

En el mes de febrero PLOCAN promovió y coordinó la impartición de 3 cursos de 2 horas cada 

uno realizados en el marco del proyecto FORWARD con el objetivo de incrementar la participación 

en proyectos europeos de las entidades establecidas en las Regiones Ultraperiféricas europeas.
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D. COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
Prensa
En 2021 se publicaron en prensa 75 artículos relativos a las actividades de I+D+I de PLOCAN en 

su mayoría en medios locales. 

Web
En la página web www.plocan.eu se realizaron 110 publicaciones de noticias tanto en inglés como 

en español. La web se utilizó también para difundir eventos y ofertas de contratos de trabajo. 

En esta anualidad se ha llevado a cabo la contratación de una empresa que ha trabajado en el 

diseño y desarrollo de una nueva web de PLOCAN que estará operativa en el 2022. Además, se 

ha desarrollado la estrategia digital de la entidad con el objetivo de mejorar la presencia online de 

PLOCAN.

Twitter
A final de 2021 la cuenta tenía 2328 seguidores, 446 más que en el 2020. Se publicaron a lo largo 

del año un total de 320 tweets, 133 más que en el anterior año. Se produjeron 2954 interacciones 

repartidas de la siguiente forma: 1427 me gusta, 689 retuits, 15 respuestas, 46 menciones, 188 clics 

en el perfil y 589 clics en el enlace.  

Facebook
A final de 2021 la cuenta tenía 2549 seguidores. A lo largo del año se hicieron 581 publicaciones, 

389 más que en el 2020. Las publicaciones realizadas recibieron 2549 me gusta. Se ha analizado 

el perfil de los usuarios que interaccionan con la cuenta y destacan los rangos de edad entre 35 

y 45 seguido de cerca por un rango más joven de 25 a 34 años. En cuanto a la localización de los 

usuarios, el 83,5% son de España. 

El alcance promedio por publicación realizada ha sido de 256. Las 581 publicaciones se han lanzado 

16295 veces generando 8177 interacciones. Se han producido 2933 reacciones, 23 comentarios, 

657 compartidos y 4564 clics.

YouTube
El canal de Youtube de PLOCAN se publicaron dos vídeos para la difusión de las capacidades de 

PLOCAN. El primero dedicado a la visión de PLOCAN elaborado en gran parte con infografía 3D, y 

con el objetivo de llegar al público general.

El segundo está dedicado al papel de PLOCAN y su banco de ensayos en el desarrollo de las 

tecnologías marinas. En este caso constituye una herramienta de difusión de las capacidades de 

PLOCAN en el ámbito de la prueba de dispositivos de captación de energías marinas.

Linkedin
El perfil de PLOCAN aumentó en 1716 seguidores habiendo un total de 4517 a final de año. Se 

realizaron 40 publicaciones que tuvieron 50738 impresiones. En total las publicaciones tuvieron 

3977 interacciones de las que 845 fueron reacciones, 14 comentarios, y 3118 clics.

Publicaciones
Todas las publicaciones científicas realizadas por PLOCAN en el 2021 se hicieron en medios de 

acceso abierto. 

Fotograma del vídeo divulgativo sobre la visión de PLOCAN
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Artículos científicos:

• E. Martínez, A. García-Benadí, D. M. Toma, E. Delory, S. Gomáriz and J. Del-Río, “Metadata-Driven 

Universal Real-Time Ocean Sound Measurement Architecture,” in IEEE Access, vol. 9, pp. 28282-

28301, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3058744.

• Martínez-López, A.; Romero, A.; Orosa, J.A. Assessment of Cold Ironing and LNG as Mitigation 

Tools of Short Sea Shipping Emissions in Port: A Spanish Case Study. Appl. Sci. 2021, 11, 2050, doi.

org/10.3390/app11052050.

• Abaroa-Pérez, B., Caballero-Martel, A.E., Hernández-Brito, J.J. et al. Solid-Liquid-Liquid 

Microextraction (μSLLE) Method for Determining Persistent Pollutants in Microplastics. Water Air 

Soil Pollut 232, 171 (2021). https://doi.org/10.1007/s11270-021-05119-x

• E. Anderlini et al., “A Marine Growth Detection System for Underwater Gliders,” in IEEE Journal of 

Oceanic Engineering, vol. 46, no. 4, pp. 1099-1113, Oct. 2021, doi: 10.1109/JOE.2021.3066373.

• Cufí, X.; Figueras, A.; Muntaner, E.; Calm, R.; Quevedo, E.; Vega, D.; Loustau, J.; Gil, J.J.; Brito, J.H. 

EDUROVs: A Low Cost and Sustainable Remotely Operated Vehicles Educational Program. 

Sustainability 2021, 13, 8657. https://doi.org/10.3390/ su13158657.

• Mariani P, Bachmayer R, Kosta S, Pietrosemoli E, Ardelan MV, Connelly DP, Delory E, Pearlman 

JS, Petihakis G, Thompson F and Crise A (2021) Collaborative Automation and IoT Technologies 

for Coastal Ocean Observing Systems. Front. Mar. Sci. 8:647368. doi: 10.3389/fmars.2021.647368.

• Vega Moreno D, Abaroa-Pérez B, Domínguez Rein-Loring P, Presas-Navarro C, Fraile-Nuez  E, 

Machín F, Distribution and transport of microplastics in the upper 1150 m of the water column at the 

Eastern North Atlantic Subtropical Gyre, Canary Islands, Spain, Science of The Total Environment, 

Volume 788, 2021, 147802, ISSN 0048-9697, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147802.

• Montoto-Martínez T, De la Fuente J, Puig-Lozano R, Marques N, Arbelo M, Hernández-Brito JJ, 

Fernández A, GeladoμCaballero MD, Microplastics, bisphenols, phthalates and pesticides in 

odontocete species in the Macaronesian Region (Eastern North Atlantic). Marine Pollution Bulletin 

Volume 173, Part B, December 2021, 113105. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.113105.

Comunicaciones a congresos:

• Queric, R. Thomas, M. Libes, E. Martinez, C. Fratianni, T. Morales, H. Snaith, M. Sotiropoulou, S. Van 

Iseghem, R. Radulescu, PJ. Relvas de Almeida, R. Bardaji and I. Rodero, “EMSO ERIC Data Services: 

managing distributed data through an ERDDAP federation”, IMDIS2021

• T. Morales, R. Marrero, E. Caudet, E. Delory and JJ. Brito, “PLOCAN multi-platform observatory 

data infrastructure”, IMDIS2021

• Eric Delory, Simone Marini, Jérôme Blandin, Catherine Boccadoro, Dominique Durand, et al. 

Jerico-S3 Integrated innovative technologies for coastal monitoring. 9th EuroGOOS International 

conference, Shom; Ifremer; EuroGOOS AISBL, May 2021, Brest, France. pp.186-192. hal-

03334236v2 

• Juan José Dañobeitia, Paolo Favali, Laura Beranzoli, Alan Berry, Jérôme Blandin, et al. EMSO ERIC, 

the pan-european infrastructure of seafloor and water-column observatories around the European 

seas, extends its coverage to the Arctic. 9th EuroGOOS International conference, Shom; Ifremer; 

EuroGOOS AISBL, May 2021, Brest, France. hal-03336356v2 

Publicación de datos:

• Delory Eric, Santana Raúl, Moran Rayco, Remirez Xabier, Marrero Rubén, Cianca Andrés, 

Hernández-Brito José Joaquín, Conductivity, temperature and pressure data on water column, 

data from the EGIM, EMSO-Canarias (ESTOC), 2020, https://doi.org/10.17882/83646.

• Delory Eric, Santana Raúl, Moran Rayco, Remirez Xabier, Marrero Rubén, Cianca Andrés, 

Hernández-Brito José Joaquín, Turbidity and chlorophyll on water column, data from the EGIM, 

EMSO-Canarias (ESTOC), 2020, https://doi.org/10.17882/83645.

• Delory Eric, Santana Raúl, Moran Rayco, Remirez Xabier, Marrero Rubén, Cianca Andrés, 

Hernández-Brito José Joaquín, Currents on water column, data from the EGIM, EMSO-Canarias 

(ESTOC), 2020, https://doi.org/10.17882/83643.

• Delory Eric, Santana Raúl, Moran Rayco, Remirez Xabier, Marrero Rubén, Cianca Andrés, 

Hernández-Brito José Joaquín, Dissolved oxygen and temperature on water column, data from 

the EGIM, EMSO-Canarias (ESTOC), 2020, https://orcid.org/0000-0002-5305-1667.

• Delory Eric, Santana Raúl, Moran Rayco, Remirez Xabier, Marrero Rubén, Cianca Andrés, 

Hernández-Brito José Joaquín, High-precision pressure and temperature on water column, data 

from the EGIM, EMSO-Canarias (ESTOC), 2020, https://orcid.org/0000-0002-5305-1667.
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Trabajos de fin de grado:

• Lluís Castrillo Acuña, Caracterización de las Marine Heat Waves (MHW) u olas de calor 

marinas en la cuenca canaria, Universidad de Cádiz.

Informe:

• Sander van den Burg, Maarten Visscher, Anne Sonneveld, Benoit Berges, Lara Jansen, Fraser 

Sharp, Jacob Steinmann, Gurvinder Arora, Marion Bogers. Uptake of new technology for 

ocean observation. European Maritime and Fisheries Fund (EMFF), doi: 10.2926/37198

Además, PLOCAN contribuyó a un artículo sobre buques autónomos publicado en la revista del 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Esta aportación se hizo a través del grupo 

de trabajo sobre buques autónomos del cual es miembro PLOCAN.

Divulgación

PLOCAN participó en un capítulo de la 5ª temporada del “El Cazador de Cerebros” dedicado a la 

Década de los Océanos.

En el mes de junio PLOCAN participó en las Miniferias de la Ciencia y la Innovación en Canarias 

con un taller online de robótica marina con material reciclado para estudiantes de Primaria en el 

marco del programa de robótica educativa. Participaron en esta actividad un total de 280 alumnos 

de 13 centros educativos.

En septiembre PLOCAN participó en la celebración de la Noche Europea de los Investigadores en la 

Macaronesia (Macaronight) con dos actividades divulgativas sobre las energía renovables marinas 

como herramientas para lograr el objetivo de neutralidad climática que marca el Green Deal 

europeo para el 2050. La primera fue una charla impartida por el director de PLOCAN sobre las 

capacidades de la ICTS para el desarrollo de las renovables marinas. La segunda fue una actividad 

virtual en la que se mostraba a estudiantes de educación primaria y ESO de centros escolares de 

la provincia de Las Palmas, la obtención del hidrógeno verde y su uso como combustible con el 

objetivo de concienciar a los escolares acerca de su importancia para hacer frente a la emergencia 

climática. Estas actividades se desarrollaron en el marco del programa de robótica educativa. 

Participaron en esta actividad un total de 500 alumnos de 9 centros educativos.

Barcos robotizados teleoperados por el alumnado de primaria
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En este mismo mes PLOCAN colaboró en la primera competición de analítica de datos turísticos 

sobre el destino Gran Canaria, puesta en marcha por el Cabildo de Gran Canaria, a través de la 

Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), con la participación de la Universidad 

de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). El Datathon se celebró del 17 al 19 de septiembre y contó 

con dos retos diferenciados por niveles, el primero denominado Ocean Challenge está enfocado 

en el cuidado de los océanos que incide directamente en la competitividad de Gran Canaria como 

destino turístico, y el segundo se denomina Smart Destination Challenge.

En el mes de noviembre PLOCAN abrió sus puertas al público general en las Semanas de la Ciencia 

y la Innovación en Canarias. Una visita guiada a su sede en tierra, en la que los asistentes, además de 

conocer parte del trabajo que se realiza en la plataforma, pudieron visitar el laboratorio de vehículos 

marinos no tripulados y conocer la misión que estaba llevando a cabo el WaveGlider operando en 

aguas próximas a la costa oeste de la isla de La Palma afectada por la erupción del volcán Cumbre 

Vieja. Finalizada la visita de las instalaciones y en el marco del programa de robótica educativa los 

asistentes participaron en un taller de energías renovables en el que mediante la electrólisis del 

agua descompusieron la molécula H
2
O en gases de oxígeno e hidrógeno. Este hidrógeno obtenido 

lo usaron para generar energía a través de una reacción electroquímica.

Durante el año se publicaron 4 newsletters con carácter trimestral para la divulgación de las 

actividades principales de PLOCAN. A final de año la lista de suscriptores constaba de 610 

destinatarios.

En 2021 PLOCAN organizó y participó en diversos eventos en su mayoría virtuales. Entre ellos 

destacan:

• Workshop para facilitar y acelerar el despliegue de las energías renovables offshore en 

España, con la participación de actores españoles y portugueses implicados en la cadena de 

valor de las renovables offshore.

• Workshop sobre las sinergias de acuicultura offshore y aprovechamiento de las energías 

marinas organizado en colaboración con la ACIISI.

• Conferencia Internacional de energía marina “Chile Riding the Blue Energy Wave” con la 

participación del director de PLOCAN en una sesión sobre el impacto de la economía azul en 

los procesos productivos.

• Webinar del proyecto E5DES sobre el potencial de las unidades de desalinización en regiones 

con escasez de agua.

• Presentación de proyectos estratégicos en eólica marina e innovación portuaria con la 

participación presencial de la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno 

de Canarias.

• Conferencia internacional EuroGOOS del sistema mundial de observación de los océanos 

con la participación de PLOCAN en la sesión “Tecnologías de observación del océano”.

• Seminario del proyecto AquaHub Offshore “Caso práctico de integración de la acuicultura 

offshore en Canarias” con la participación del director de PLOCAN en la sesión sobre 

sinergias de la acuicultura offshore y las renovables.

• Jornada técnica sobre sistemas no tripulados para el sector naval y offshore con una 

presentación de PLOCAN en la sesión dedicada a los sistemas marinos.

• Feria de las vocaciones para potenciar el empleo cualificado vinculado a la economía azul 

con la participación de PLOCAN en la mesa redonda sobre la empleabilidad y la formación en 

economía azul en Canarias.

• Conmemoración del día de los océanos en el acuario Poema del Mar con la participación de 

PLOCAN con presentaciones en diferentes momentos de la jornada.

• Conferencia de GOOS-África sobre Oceanografía Operacional.

• VI Congreso Eólico Español con la participación del director de PLOCAN en la sesión de 

eólica marina flotante.

En noviembre PLOCAN abrió sus puertas al público general 
en las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias. 

Una visita guiada a su sede en tierra, en la que los asistentes, 
además de conocer parte del trabajo que se realiza en 

la plataforma, pudieron visitar el laboratorio de vehículos 
marinos no tripulados y conocer la misión que estaba 

llevando a cabo el WaveGlider
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• Jornada “Retos tecnológicos para la monitorización y reducción del impacto del ruido 

submarino” de PROTECMA y el proyecto Silencio.

• Webinar  “Generación de hidrógeno renovable – Oportunidades offshore” organizado por 

PLOCAN y moderado por su director.

• Webinar sobre las oportunidades de la Economía Azul en Canarias organizado por el Servicio 

Comercial del Departamento de Comercio de Estados Unidos, con la participación de 

PLOCAN.

• Acto de homenaje al Ejército del Aire por parte de PLOCAN como agradecimiento a su 

colaboración, en la sede de PLOCAN

• Acto de la secretaria de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico en la sede de PLOCAN.

• Webinar “La serie temporal ESTOC, presente y futuro” organizado por PLOCAN

• Jornadas técnicas ENERMAR con la participación de PLOCAN con una presentación.

• Conferencia “La Ciencia que necesitamos para el Océano que queremos” en la ULPGC con la 

participación del director de PLOCAN.

• Conferencia de los Océanos con la coordinación de un panel específico por parte de PLOCAN.

• Conferencia “Observar el sonido del océano” convocada por el Observatorio Europeo 

Multidisciplinario del Fondo Marino y la Columna de Agua (EMSO) y organizada por PLOCAN 

en su sede.

• Clúster evento del proyecto Watereye sobre la reducción de los costes de operación y 

mantenimiento en la eólica marina a través de soluciones innovadoras.

• Workshop virtual EuroSea sobre la red de vehículos autónomos de superficie organizado por 

PLOCAN.

• Jornada Canarias Investiga de la Fundación Mujeres por África organizado por POCAN en su 

sede.

• Workshop ENVRI-FAIR sobre el potencial de innovación de las infraestructuras de 

investigación ambiental con la participación de PLOCAN.

Además, en la sede de PLOCAN se recibieron numerosas visitas entre las que destacan en el mes 

de mayo la del embajador de Portugal en España, en el mes de junio la de diputados de la Comisión 

de Estudio sobre el escenario de la Unión Europea 2021-2027 del Parlamento de Canarias, y en el 

mes de octubre la del embajador de Noruega en España.

En la web de PLOCAN se encuentra la información detallada sobre todos los eventos realizados.




