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PRESIDENTE 
FRANCISCO ABAD PICAZO

Estimados compañer@s:

Una año más tengo el placer de presentaros la 
memoria de actividades del año 2019, lleno de 
actividades, retos y propuestas.

Además de nuestro día a día en la defensa de 
los intereses de nuestro sector, me gustaría 
destacar el esfuerzo realizado por todos para 
llevar a buen puerto la reforma integral de 
nuestras oficinas centrales. Creo que debemos 
sentirnos muy satisfechos de contar con una 
asociación moderna y que se actualiza para 
ofrecernos los mejores servicios en el mejor 
entorno. Hemos sido capaces de que la obra se 
ejecute en tiempo y presupuesto sin desatender 
el servicio al asociado. ¡Enhorabuena a todos!

Las elecciones y su repetición también nos 
han supuesto un extra de trabajo institucional, 
enviando a todos los partidos nuestras demandas 
para ayudarnos a mejorar nuestras condiciones y 
manteniendo reuniones con candidatos.

Especialmente preocupante es la deriva de los 
medios de comunicación que, para captar la 
atención de los ciudadanos, lanzan noticias 
alarmistas sobre los productos pesqueros que 
nos están haciendo mucho daño. Creedme si os 
digo que dedicamos mucho tiempo y esfuerzo 

a tratar de aclarar e informar correctamente, 
así como a urgir a la administración pública 
que haga algo urgentemente al respecto. No 
se puede difamar y alejar a la población de una 
alimentación saludable sin consecuencias y sin 
nadie que nos ampare.

Un éxito fue la convocatoria del primer 
curso para obtener el  Diploma de Experto 
Profesional en Comercialización Pesquera de 
la historia tras haber firmado el convenio con 
la Uned y el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. 20 valientes ya cuentan con su 
diploma tras realizar este curso a distancia de 
375 horas. ¡Os animamos a que os apuntéis a 
futuras ediciones!

Recordaros la satisfacción de final de año 
ser convocados a participar en la Cumbre 
contra el Cambio Climático celebrada en 
Madrid, la COP 25. Todo un honor haber tenido 
la oportunidad de explicar por qué comprar 
en nuestros negocios es una apuesta por la 
sostenibilidad, ambiental y social.

No cejamos en nuestro empeño de pedir que nos 
productos vayan con un tipo impositivo del IVA 
del 4%. Lo merecen, son imprescindibles para una 
dieta saludable y no para de bajar el consumo. 

Por ello nos esforzamos en promocionar el 
consumo, con las actividades que podemos llevar 
a cabo y en demandar del MAPA que vuelvan las 
campañas. Este año se consiguió durante el mes 
de Octubre y nos han prometido mantenerlas.

Gracias a todos los asociados por vuestra 
confianza. Como no, gracias a mis compañeros 
de Junta Directiva y a todos y cada uno de 
los miembros de nuestro excelente equipo 
de Adepesca, Fedepesca, Comepescado y 
Gestora de Adepesca, por estar siempre ahí.

Un fuerte abrazo
Francisco Abad Picazo
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DIRECTOR GERENTE 
LUIS BUSTOS PUECHE

El año 2019 ha mantenido la incógnita hasta 
diciembre de si, se volverían a prorrogar o no 
los límites de facturación y de compras más 
gastos, para poder continuar en 2020 en el 
Régimen de Módulos. Finalmente, sin duda por 
la presión de los colectivos afectados, pero 
también por la situación política existente, 
se ha conseguido que se mantengan para 
2020, y aún más importante, que es posible 
que se mantengan 2 o 3 años, hasta que se 
estudien medidas para tratar de compensar 
por los importantes gastos en que incurrirían 
quienes tengan que pasar a Estimación 
Directa. También es verdad que Hacienda está 
estudiando sistemas de control telemático de 
las operaciones de venta al contado (metálico 
y tpv), para “vender” ventajas fiscales a 
cambio de control verificable de las ventas. 
Evidentemente, la tecnología, cobrará una 
gran importancia en los próximos años, y 
Hacienda ya está trabajando en esa materia. 

También ha sido el año en que se ha consolidado 
el criterio sentado por el Tribunal Constitucional 
y por el Tribunal Supremo, de que las ventas 
de inmuebles a menor precio que el adquirido, 
no deban generar pago del Arbitrio sobre el 
Incremento del Valor de los Solares, y ello a pesar 

que los Ayuntamientos se hacen remolones a la 
hora de cumplir dichas sentencias. 

Tras la confirmación, en 2019, del nuevo 
Gobierno, estamos viviendo con preocupación 
las noticias respecto a la modificación al alza 
de los principales impuestos, y estamos a la 
espera de su concreción para ver su verdadero 
alcance en nuestro colectivo. 

Honda preocupación nos causa la “amenaza”, 
en el ámbito de la Comunidad de Madrid de 
la eliminación de la bonificación del 99% del 
Impuesto de Sucesiones y Donaciones, de la 
que hoy disfrutamos, así como la eliminación de 
la facultad de exención en el pago del Impuesto 
de Patrimonio, así como en su cumplimentación 
anual. Veremos en que quedan estos proyectos 
gubernamentales. 

En otro orden de cosas, este año hemos acometido 
una reforma integral de nuestra oficina, haciéndola 
más funcional y moderna, se ha eliminado la 
necesidad de atender de pie a nuestros asociados 
en el Departamento Laboral. 

Afortunadamente la situación financiera de 
nuestra Asociación nos ha permitido hacerlo 
sin que el desembolso que dicha reforma 
supone repercuta en absoluto en la salud 
económica de nuestra entidad. 

El equipo humano de nuestra oficina, que sigue 
aumentando paulatinamente, ante el aumento 
de obligaciones de todo tipo con el que se nos 
bombardea: laboral, fiscal, contable, sanitarias, 
promocionales, participación previa a la 
publicación legislativa, formación, PRL, relación 
con instituciones, etc., constituye nuestro 
principal activo de cara al futuro de nuestra 
Asociación, que pese a todas las dificultades, 
seguimos viviendo con ilusión. 

Un afectuoso saludo
Luis Bustos Pueche
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ORGANIGRAMA
JUNTA
DIRECTIVA
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Francisco Abad Picazo

Vicepresidente saliente
Ramón Vara Pastor

Vicepresidenta entrante
Mª José González Villaverde
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Antonio Solís Aparicio
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Óscar Aparicio Monedero

Secretario
Lorenzo Cabezas Martínez

Tesorero
Miguel Ángel García Álvarez
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Mª Luisa Álvarez Blanco
Adjunta al Director Gerente

y Responsable de 
Relaciones Institucionales

Mª Carmen Martínez

Leticia Moreno
Secretaria de Dirección 

y Departamento de 
Comunicación

Liliana Lipa

Silvia Bargallo

Mª del Mar Chicharro
Departamento de

Administración

Luis Bustos Martínez
Departamento

Financiero

Yolanda Martínez

Subvenciones
para Pymes

Silvia Gil

Departamento
de Promoción

Teresa Kiss

Vicente Vinuesa

Sofía Gómez

Proyecto SETPESCA
en Mercamadrid

Luis Bustos Pueche
Director Gerente

Departamento Laboral

Departamento de Calidad y Seguridad Alimentaria Departamento Formación
y Subvenciones para Formación

Departamento de Asuntos Generales
y Atención al Asociado

Daniel PalmaPatricia Narváez Purificación Sánchez

Departamento Fiscal

Rocio MorcilloYolanda Marín

Departamento Jurídico

ORGANIGRAMA
ADEPESCA
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FEDEPESCA —  Federación Nacional de Asociaciones Provinciales 
de Detallistas de Pescados, entidad desde la que se representan los 
intereses  en el ámbito nacional de los detallistas de pescados y/o productos 
congelados y que agrupa a 21 organizaciones a nivel nacional.

• FEDEPESCA forma parte del Comité Consultivo del Sector Pesquero, 
organismo dependiente de la Secretaría General de Pesca, del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.

• Miembros del Observatorio de la Cadena Alimentaria, organismo dependiente del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, creado con el objetivo de favorecer la transparencia y racionalidad en 
el proceso de formación de los precios de los alimentos, constituyéndose en órgano de consulta entre 
la administración y los representantes de los sectores implicados.
 
• FEDEPESCA ostenta desde junio de 2018 la Presidencia de la Plataforma 
Tecnológica Española de la Pesca y de la Acuicultura (PTEPA), de la que 
fue miembro fundador. Coordina EL GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO DE 

COMERCIALIZACIÓN.

• FEDEPESCA es miembro de Board of Director de la EFTP, Plataforma Europa de la Pesca.

• FEDEPESCA es miembro del Comité de Seguimiento para el Plan Estratégico y de 
Innovación del Sector Pesquero y de la Acuicultura del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación. (MAPA).

• FEDEPESCA forma parte del Consejo de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias (OIAS) 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

• FEDEPESCA es vocal de los plenarios de los Comités Técnicos de Normalización de AENOR Comercio 
Minorista CTN 175, de Acuicultura CTN 170 y de Pesca Extractiva CTN 195.

• FEDEPESCA colabora activamente con la AESAN, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición, en cuantos grupos de trabajo, reuniones, estudios y jornadas son necesarios.

• Estrategia Más Alimento, Menos Desperdicio, (MAPA), miembros de la comisión de seguimiento y de 
los grupos de trabajo.

• Designados Expertos para la revisión de la Cualificación Profesional de Comercio y Marketing con el 
Instituto Nacional de Cualificaciones (INCUAL).

• Actualmente FEDEPESCA participa como experta en el Instituto Nacional de las Cualificaciones 
(INCUAL) para la Cualificación de Pescadero.

• Miembros de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero.

PRESENCIA EN OTRAS
ORGANIZACIONES
Para reforzar la defensa de nuestros intereses,
ADEPESCA forma parte de:
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• Integrados en el MAC (Market Advisory Council for Fishery and Aquaculture). Consejo que prepara 
y proporciona asesoramiento sobre el mercado de los productos pesqueros y de la acuicultura a la 
Comisión Europea.

• FEDEPESCA forma parte de ANMUPESCA, la Asociación de Mujeres de la Pesca desde 2017.

• Miembros del Comité Ejecutivo del ACC (Aquaculture Advisory Council)

• Miembros del Grupo de Expertos de Denominaciones Comerciales, de la Subdirección General de 
Acuicultura y Comercialización Pesquera del MAPA.

CEIM-CEOE — Confederación Empresarial 
Independiente de Madrid, formando parte de su 
Junta Directiva. Desde hace más de veinte años 
formamos parte de la Confederación de Empresarios 
más importante de España desde la que se defienden 
los intereses empresariales en todos los organismos 
e instituciones necesarios, además de tener una 
presencia institucional en los diferentes ámbitos de 
nuestra Comunidad y participar en sus diferentes 
Comisiones de Trabajo Comisión de Asuntos 
Fiscales, Comisión de Asuntos Laborales, Comisión 
de Formación, de Innovación Tecnológica, Comisión 
de Medio Ambiente, Comisión de Transportes y 
Comisión de Comercio.

COCEM, Confederación de Comercio Especializado 
de la Comunidad de Madrid. Desde 2011 formamos 
parte de esta Confederación para defender de forma 
conjunta los intereses del comercio especializado de 
proximidad en el ámbito de la Comunidad de Madrid 
y de las Administraciones locales, especialmente 
Ayuntamiento de Madrid. Actualmente ostentamos 
la vicepresidencia.

Pertenencia a través de ATRADEPESCA a ATA 
(Federación de Autónomos a Nivel Nacional), 
defendiendo los intereses de los autónomos.
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Renovamos muestras oficinas centrales

2019 fue el año en decidimos asumir una reformar integral de nuestras oficinas centrales de Fernández 
de la Hoz, 32, puesto que la instalación eléctrica era muy antigua y necesitaba una adaptación para 
evitar posibles incidencias. Puesto que había que hacer un esfuerzo importante organizativo decidimos 
aprovechar para modernizar las instalaciones con el fin de adaptarnos a los nuevos tiempos y poder 
ofrecer un mejor servicio. 

Fueron cinco meses intensos, en los que no cerramos un solo día laborable, y en los que nos trasladamos 
a las dependencias de la sala de juntas todo el equipo, con una instalación provisional en red para poder 
prestar nuestros servicios sin incidencias y aprovechando los meses estivales. Estamos muy satisfechos 
con el resultado, que nos permite a todos disfrutar de una sala multifunción para reuniones, formación, 
despachos adicionales, y de unas oficinas renovadas. Os agradecemos vuestra paciencia y al equipo de 
Adepesca su involucración y cooperación para llevar a buen puerto esta obra, debiendo de felicitar al 
encargado de la misma por su programación y buena ejecución.

Talleres de la escuela de
innovación para el comercio del
Ayuntamiento de Madrid

A lo largo del año se han desarrollado con éxito 8 talleres 
impartidos dentro del contrato de servicios para la 
Gestión, Coordinación e Impartición de actividades 
formativas para el sector de la Pescadería de la Escuela 
de Innovación para el Comercio del Ayuntamiento 
de Madrid, impulsadas por la Dirección General del 
Comercio y Emprendimiento del Área de Gobierno de 
Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Gracias a este 
contrato hemos podido impartir formación de carácter 
gratuita, dirigida a la especialización y mejora continua 
de los profesionales del sector de la pescadería, para 
la mejora de calidad del servicio y el incremento de su 
competitividad. 

ACTIVIDADES
ADEPESCA
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Los alumnos han podido aprender cómo ofrecer 
elaborados y degustaciones en el punto de venta, 
mejorar el escaparatismo y mejorar conocimientos 
de trazabilidad e información al consumidor final.

Los 4 talleres impartidos, por duplicado, través 
de nuestra empresa para servicios Gestora de 
Adepesca SL, fueron:

• Elaboración y Degustación en la Pescadería.
• Manipulador de Alimentos en la Pescadería.
• Presentación y Promoción del Producto en la 
   Pescadería.
• Trazabilidad y Etiquetado en la Pescadería.

ADEPESCA firma un convenio con la comunidad de Madrid para
mejorar la profesionalización del sector a través de asistencia
técnica y jornadas especializadas

El 12 de abril de 2019, nuestro presidente, Francisco Abad, firmó un año más el Convenio de Colaboración con 
la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid en nombre de nuestra Asociación.

Uno de los objetivos principales de este convenio era impulsar la profesionalización 
de los sectores minoristas. Se llevaron a cabo las siguientes acciones: Asistencia 
Técnica sobre subvenciones de la Comunidad de Madrid y fiscalidad, así como la 
edición de 2 guías: una sobre atún y otra sobre anisakis para entregar a nuestros 
detallistas y que puedan informar mejor al consumidor final.

Todas las asistencias técnicas y las guías tuvieron gran acogida de nuestros asociados 
y del sector en general. 
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Jornada sobre movilidad sostenible en Madrid

En marzo realizamos una jornada en la que se explicaron las 3 nuevas normativas que se refieren a movilidad 
en la ciudad de Madrid, y que afectan a nuestro sector. La ordenanza de movilidad, Madrid central y los 
protocolos de contaminación fueron analizadas desde la óptica de cómo afectan a nuestros asociados. 

Esta Jornada fue inaugurada por el presidente de 
Adepesca, Francisco Abad Picazo. Rocío Morcillo, 
del Departamento Jurídico de Adepesca, explicó 
en detalle las tres normativas que nos afectan. 

Se explicaron los criterios de acceso a esta zona, 
tanto para particulares como para comerciantes que 
desarrollen su actividad en esa área, recordando que 
los asociados que tengan su establecimiento dentro 
de Madrid Central pueden solicitar a la Asociación 
que les gestionen hasta 10 invitaciones mensuales.

Silvia Bargallo, explicó como tramitar la autorización 
de acceso a Madrid Central a través de la página web 
del Ayuntamiento de Madrid.

Para finalizar, Pedro Marian, del GRUPO PSA Retail Madrid, 
explicó las diferentes las alternativas que hay para 
cambiar de vehículo comercial, y cuáles de ellos pueden 
obtener el distintivo medioambiental ECO y CERO. 

Encuentro con la nueva Directora de Comercio
y Consumo de la Comunidad de Madrid

El pasado mes de octubre nuestro Presidente Francisco Abad, acompañado del equipo gerente, mantuvo 
un encuentro con la nueva Directora de Comercio y Consumo, Marta Nieto Novo, y sus Subdirectores, 
Ángel Luis Martín y Ana Guerra.

El Presidente les expuso la necesidad de modificar 
la Ley de Comercio de la Comunidad de Madrid 
para permitir que podamos ofrecer el consumo 
de las elaboraciones en la propia tienda, como 
un servicio adicional, que permita al comercio 
de alimentación mejorar la visita a sus tiendas. 
También se habló del mantenimiento de las ayudas 
a la inversión que son muy importantes para 
incentivar la innovación de los puntos de venta.

La Directora y su equipo nos explicaron sus iniciativas 
para el comercio de nuestra Comunidad, entre las que 
se encuentra regular la actividad de degustación. 
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Asamblea general ADEPESCA

Como cada año, el Presidente de Adepesca, Francisco Abad hizo un repaso de las actividades del 2018 
y de los retos para el 2019.  Muy emotiva fue la participación de Ramón Vara, que comunicó su baja 
como Vicepresidente en la Junta Directiva de la Asociación, y por unanimidad se acordó la propuesta del 
Presidente de nombrar a Mª José González Villaverde Vicepresidenta, la primera mujer en los más de 116 
años de historia de la Asociación en ocupar este cargo. 

Uno de los asuntos estrellas tratados fueron las degustaciones y elaboraciones en los establecimientos 
de pescadería para vincular el comercio de productos pesqueros con la gastronomía y tender al concepto 

de PESCADERÍA GASTRONÓMICA, como espacio 
que gire en torno a los productos pesqueros, a 
experiencias pesqueras y a los profesionales 
expertos, los artesanos del pescado. 

Para impulsar esta posibilidad y que el consumidor 
tenga claro que puede tomar elaboraciones y 
mariscos en la pescadería, se explicó el concepto 
PESCATAS, para poder degustar productos 
pesqueros mientras hacemos la compra y animar 
a los empresarios a incorporarlo.

La lucha contra la proliferación de mercadillos 
agroecológicos en la ciudad de Madrid en 
condiciones sanitarias más que cuestionables y 
en áreas con suficiente dotación comercial fue 
otro de los asuntos prioritarios debatido. 

Una vez más se volvió a revindicar la urgente 
reducción del IVA del pescado a un 4%. 

Las pescaderías madrileñas celebran con éxito
su primera ruta gastronómica

El 18 de Julio se dio el pistoletazo de salida a la celebración de la 
primera Ruta Gastronómica en pescaderías de la ciudad de Madrid.

Tras la presentación del concepto de Ruta Gastronómica, 
presentado y propuesto por la Federación Nacional que 
representa a las pescaderías tradicionales, FEDEPESCA, 
las pescaderías madrileñas, representadas por 
ADEPESCA, recogieron el guante y pusieron en marcha 
su primera Ruta Gastronómica. Esta Ruta ha sido 
cofinanciada por el Ayuntamiento de Madrid.

Esta Ruta se compuso de tres citas en diferentes 
localizaciones de la capital. Se realizaron dos de ellas en 
tiendas de calle y la tercera en el madrileño Mercado de La 
Paz, situado en el corazón de Madrid.

Pudimos disfrutar de productos como el salmón noruego de la 
mano del Consejo de Productos del Mar de Noruega, acompañado 
de vino blanco de la Bodega Marqués de Vizhoja, de la merluza de 
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ADEPESCA presenta 4 vídeos sobre corte
y manejo de productos pesqueros

Realizamos 4 vídeos en los que se mostró cómo manejar y filetear 4 
productos distintos que son el gallo, la bacaladilla, el calamar y la dorada.

Estos vídeos, editados por ADEPESCA y cofinanciados por la Dirección General 
de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid tienen como protagonistas 
indiscutibles a los pescaderos/as profesionales que nos muestran su maestría 
y profesionalidad dándonos excelentes consejos sobre estos cuatro productos.

Dada la gran variedad de productos pesqueros en las pescaderías se eligieron 4 productos, por su tipología y 
morfología, ya que con los consejos que los pescaderos nos dan sobre estos cuatro, podemos aplicar la misma 
técnica en productos similares. Los maestros pescaderos protagonistas son: Francisco González Villar y Antonio 
Alonso Bartolomé.

Pretendemos poner en valor la profesionalidad de los integrantes de este sector y la gran experiencia que se ve 
reflejada en la forma de preparar los productos para el consumidor. La profesión de pescadero/a profesional 
implica un gran conocimiento sobre el producto y gracias a este tipo de iniciativas el público en general puede 
conocer muy de cerca el oficio.

Son también muchos los usuarios que quieren aprender más sobre gastronomía y sobre el manejo del producto. Por 
este motivo estos vídeos son de gran interés para este tipo de consumidor.

Pincho procedente del Puerto de Celeiro y de un clásico madrileño,
los boquerones en vinagre de Pescados El Peski.

Los consumidores quedaron muy satisfechos con esta experiencia. Las 
valoraciones realizadas por los asistentes han sido muy positivas.
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ADEPESCA participa en la comisión de 
seguimiento de Madrid central

En la tarde del 30 de Julio, se convocó por el nuevo equipo 
del Ayuntamiento de Madrid a la Comisión de Seguimiento de 
Madrid Central. Numerosos asistentes de todos los ámbitos 
analizamos cómo mejorar la sostenibilidad ambiental, 

teniendo en cuenta los aspectos socioeconómicos. El 
consenso es fundamental para conseguir un Madrid 

más sostenible y con un centro amigable para 
vecinos, comerciantes, empresarios y turistas.

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, presidió 

esta Comisión a la que asistieron 38 asociaciones 
de vecinos, comerciantes, empresarios y ongs 
medioambientalistas para discutir el proceso de revisión 
y mejora del plan contra la contaminación.

Todos los asistentes estuvieron de acuerdo en la 
importancia de fomentar el uso del transporte público 
y desarrollar medidas que combatan la polución no solo 
en la zona centro, sino en todo el término municipal.

Por parte de Adepesca, su Directora 
Adjunta, M.ª Luisa Álvarez tuvo ocasión de apuntar la especial singularidad del 
comercio de alimentos altamente perecederos que se abastecen de madrugada 
en Mercamadrid y que han de montar y desmontar la tienda cada día.

Tras esta reunión recibimos la nueva estrategia 360 para nuestra ciudad, a la que 
también presentamos consideraciones.

Actividades del convenio de prevención de riesgos laborales

En el mes de mayo se firmó un Convenio específico entre la Comunidad de Madrid (Instituto Regional 
de Seguridad y Salud en el trabajo) y la Asociación de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos 
Congelados de Madrid (ADEPESCA) para la realización durante 2019 de las acciones incluidas en el V plan 
Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 2017-2020.

A través de este Convenio nuestra técnica en PRL, Sofía Gómez, realizó asesoramiento 
a 20 empresas minoristas de reciente creación o nuevos servicios y un estudio de los 
riesgos de estas nuevas actividades, así como un video.

Igualmente se elaboró un estudio y un video sobre los riesgos del abastecimiento 
nocturno en la nave de pescado, para su elaboración se acompañó a 25 
empresas minoristas en su compra diaria 
y a 5 mayoristas. 

Todos los materiales están disponibles en 
la web adepesca.com
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Realizamos la campaña:
“Juntos ponemos en valor nuestro sector: Hazte socio”

En el 2019, y gracias a la subvención de fomento 
del Asociacionismo en el Distrito de Chamberí, 
hemos podido poner en marcha una campaña de 
captación y fidelización de socios para intentar 
mejorar nuestro sector. 

En Adepesca estamos convencidos de la importancia 
del asociacionismo del pequeño comercio, que 
contribuye a revitalizar los barrios, por ello, como 
inicio de esta campaña, el pasado mes de abril 
realizamos una Jornada sobre cuestiones Fiscales y 
Laborales, con gran acogida por parte de nuestros 
detallistas. En esta Jornada se recordaron todas las 
obligaciones tributarias a las que tienen que hacer 
frente a lo largo del ejercicio. 

Además, se desarrolló una campaña de captación 
de nuevos socios y fidelización de los que ya lo 
son, acercándoles los servicios y las actividades 
de Adepesca, a fin de mejorar la información a los 
empresarios sobre cómo aprovechar el ser una 
empresa comprometida, fomentando el consumo 
responsable en nuestro sector, lo que representa 
una ventaja competitiva, y fomentando el 
consumo de productos pesqueros, que desciende 
año a año, con el perjuicio que ello supone para la 
salud de los ciudadanos. 

Gracias a estas ayudas podemos realizar 
campañas para proporcionar un valor añadido al 
comercio minorista tradicional contribuyendo a 
crear en el empresario una conciencia de consumo 
responsable y seguro, ayudándoles a adaptarse 
a los constantes cambios, tanto legislativos, 
como en los hábitos de consumo, acercando 
al cliente a nuestros establecimientos, donde 
reciben un trato directo, informándoles sobre las 
ventajas nutricionales del consumo de pescado y 
recomendaciones en cuanto a su preparación.

distrito
chamberí
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Feria de empleo y alimentación

La Feria de Empleo y Alimentación en Madrid se 
celebró en el mes de octubre. Fue organizada 
por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento 
de Madrid, y se celebró en el pabellón satélite de 
la Casa de Campo. Asistieron la Vicealcaldesa 
Begoña Villacís Sánchez, el Delegado del Área de 
Gobierno de Economía, Innovación y Empleo del 
Ayuntamiento de Madrid, Miguel Ángel Redondo 
Rodríguez y el Concejal Delegado del Área 
de Emprendimiento, Innovación y Empleo del 
Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño Quesada.

Esta Feria de empleo supuso una gran oportunidad, 
tanto para aquellas personas que se encuentran en 
situación de desempleo, como para empresarios 
en busca de trabajadores.

Desde Adepesca, no quisimos faltar a esta Feria 
para dar a conocer las necesidades de empleo 
de nuestro sector y participamos con un Stand 
atendido por Liliana Lipa y Silvia Bargallo.

Por nuestro stand pasaron más de 50 personas que 
nos transmitieron su entusiasmo e interés en conocer 
y acceder a las empresas del sector. También tuvimos 
la oportunidad de relacionarnos con otras empresas, 
con quienes compartimos experiencias e inquietudes.

Jornada sobre tendencias y convenios para la innovación

Esta Jornada dio comienzo con una ponencia 
sobre tendencias en el sector con el objetivo de 
ser inspiradora para los asistentes. Se habló de 
las principales tendencias que responden a las 
demandas del consumidor del S.XXI, mostrando 
ejemplos de lo que realizan otros compañeros 
para que sirvan de fuente de inspiración. 

Como convenios para la innovación se presentaron 
algunos ejemplos, como la mejora del flujo de cobro 
de la mano de Antonio Sánchez de la empresa 
Danadra, o la propuesta de José Antonio Álvarez, 
Gerente de Comarca Turismo de Avilés para un 
etiquetado que ponga en valor el origen de los 
productos procedentes de la zona, que cuenten con 
una promoción colectiva y que incluyen a la Rula de 
Avilés y sus pescados. 

Para finalizar, se abrió un turno de ruegos y preguntas 
muy interesante y animado. 

Esta Jornada fue cofinanciada por la Dirección General 
de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Comercio y Consumo
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ACTIVIDADES
FEDEPESCA

El I diploma de experto profesional de la UNED en 
comercialización pesquera, impulsado por FEDEPESCA
con la colaboración del MAPA, es una realidad

A principios de 2019 presentamos el primer Curso sobre “Experto en Comercialización de productos de 
la pesca y la acuicultura” con Diploma de Experto Profesional de la UNED, en el marco de un convenio 
firmado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la Secretaría General de Pesca 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la Federación Nacional de Asociaciones 
Provinciales de Empresarios Detallistas de 
Pescados y Productos Congelados (FEDEPESCA). 
Este curso está dirigido a todos los profesionales 
y futuros profesionales de la comercialización de 
productos de la pesca y de la acuicultura.

El curso, incluyó contenidos relacionados con aspectos 
fiscales, laborales, de sostenibilidad, trazabilidad e 
información al consumidor final o marketing dirigido 
al sector comercializador de productos pesqueros y 
acuícolas, entre muchos otros.

Contó con 20 matriculados, que son los pioneros 
en la obtención de este Diploma. 

Un gran logro que se repite en el 2020. 

FEDEPESCA y CEDECARNE
se reúnen con la Ministra de 
Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto

A principios de enero desde la Confederación de Carniceros y Charcuteros (CEDECARNE) y la Federación 
de las Pescaderías especializadas (FEDEPESCA) mantuvimos un encuentro con Reyes Maroto, Ministra 
de Industria, Comercio y Turismo, y su equipo.

La Ministra preguntó en primer lugar por la evolución del sector, que le fue detallada. 

¡enhorabuena a 
los pioneros!
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FEDEPESCA realiza otro apasionante proyecto
de la mano de Empleaverde

El Programa Empleaverde del Ministerio para la Transición Ecológica es 
la iniciativa de la Fundación Biodiversidad para el impulso y la mejora del 
empleo, el emprendimiento y el medio ambiente. Está cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del Programa Operativo Empleo, 
Formación y Educación 2014-2020.

En el desarrollo del proyecto contamos con la 
colaboración de ATA-Asociación de trabajadores 
autónomos y Nueva Rula de Avilés S.A.

Desde FEDEPESCA, realizamos acciones de 
acompañamiento con mentores expertos, adaptadas 
al sector de la venta de productos pesqueros 
frescos y congelados, en varias regiones de España, 
para impulsar la creación de nuevas empresas y de 
iniciativas de trabajo por cuenta propia en el marco 
de una economía azul sostenible, mejorando las 
competencias de las personas y haciendo especial 
énfasis en la Red Natura 2000 marina.

Combinamos el acompañamiento mixto, con 
presencia física de, al menos, el 10% del tiempo. 
En la sesión presencial un mentor explicó las líneas generales de cómo iniciar una actividad y explicaba 
las diferentes áreas a tener en cuenta a la hora de desarrollar una actividad empresarial en este ámbito, 
informándoles de que existe un mentor especializado en cada área, al que podrán consultar las dudas 

Cómo mejorar la experiencia de compra, impulsar el prestigio de los profesionales del sector y el 
consumo saludable, incluyendo la reducción del tipo impositivo del IVA para los alimentos saludables se 
plantearon como demandas sectoriales. 

Nos adelantó que han mejorado la dotación presupuestaria para política comercial y es claro que 
estamos ante un sector en transformación que debemos de ayudar para adaptarse a la revolución que 
ya está aquí, siendo consciente de que es importante impulsar las innovaciones en el punto de venta, 
reforzar el observatorio de comercio recientemente creado y mejorar el conocimiento de los ciudadanos 
del comercio especializado, con especial atención al fomento del consumo saludable.
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por teléfono, correo electrónico o, especialmente 
innovador, vía Messenger en el horario de oficina 
de Fedepesca.

Este proyecto ha sido valorado muy 
positivamente por todos los beneficiados, se 
han asesorado a 93 personas, siéndoles de gran 
ayuda para iniciar su negocio. 

FEDEPESCA celebra una jornada y visita profesional 
sobre el atún rojo de Almadraba

En colaboración con ASODECO, la Asociación de Compradores en el Puerto de 
Santa María, se llevó a cabo una visita profesional en la provincia de Cádiz, 
durante las cuales el protagonista indiscutible es el atún rojo. Este evento 
fue cofinanciado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y por 

el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), bajo el lema 
“Invertimos en la pesca sostenible”. 

Se explicaron las diferencias entre los diferentes 
tipos de túnidos así como de los documentos que 
deben acompañar al producto más apreciado de 
esta categoría. Se explicó que, si se trocea el atún rojo, también debemos 
de recibir una copia del denominado DCA, Documento de Captura, y también 
entregar una copia en caso de que vendamos a otra empresa.

También vimos la descarga del atún rojo en Barbate y las instalaciones de la 
fábrica Gadira, como visita profesional.

FEDEPESCA participa en el Salón Gourmets 2019

Fedepesca, participó en esta cita indispensable, tanto para los profesionales del 
sector como para los aficionados y amantes de la cocina y la gastronomía.

La actividad comenzó con la bienvenida de nuestro Presidente, Francisco Abad, a 
quien siguió nuestra Directora Gerente explicando tendencias y soluciones para 
llegar a un consumidor cada vez más preocupado por su salud, la sostenibilidad y 
la calidad de los productos.

Mientras nuestro maestro pescadero, Lorenzo Cabezas, elaboraba algunas de las 
recetas que ofrece en su establecimiento.

La Pescadería Gastronómica combina un cuidado mostrador de pescados y mariscos 

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro



MEMORIA 2019  | Actividades FEDEPESCA22

frescos y congelados, concepto a impulsar, con un 
obrador en el que preparar elaboraciones artesanas. 
Poder degustar las elaboraciones y mariscos mientras 
hacemos la compra es tendencia. De ahí que en esta 
Jornada se presentara PESCATAS, LA CATA EN LA 
PESCADERÍA, cuyo objetivo es impulsar entre los 
empresarios ofrecer esta posibilidad y para que los 
consumidores tengan claro que puede tomar las 
elaboraciones y mariscos en las pescaderías.

Las elaboraciones de Lorenzo Cabezas, Salpicón 
de pulpo y Tartar de Salmón, fueron degustadas por los asistentes al evento, que disfrutaron de su 
sabor, acompañadas con vinos de la bodega “Marqués de Vizhoja”, presente en la feria, y que también 
explicaron el maridaje del vino blanco con las recetas a base de productos pesqueros elegidas.

Estas actividades fueron cofinanciadas por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAPAMA), y por el Fondo Marítimo Europeo y de Pesca (FEMP), bajo el lema “Invertimos en la 
pesca sostenible”.

Además aprovechamos para visitar a colaboradores y amigos.

Balfegó

Mercamadrid

Marqués de Vizhoja

Kiele

Mª Asun Velar

Ñanm Ñam box
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FISH4KIDS, proyecto liderado por FEDEPESCA, dentro
del Programa Pleamar de la Fundación Biodiversidad

FISH4KIDS llegó a su fin tras un año con multitud de actividades en 2019. Este proyecto contó con 
la colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica, a través del 
Programa pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo, Marítimo y de Pesca, y en colaboración con 
nuestro socio Serunion Norte S.L., que nos ha ayudado a trabajar con niños y en los colegios. 

FISH4KIDS buscaba concienciar a las futuras generaciones de la importancia de la protección y 
recuperación de la biodiversidad marina para el consumo futuro de pescado; cómo podemos 
conservar los recursos biológicos; cómo el sector y las administraciones trabajan unidas para la 
limitación del impacto de la pesca y la adaptación de la misma a la protección de las especies, y todo 
ello, sin dejar de comer pescado, es más, dando unas pautas de cómo se debe consumir este producto, 
y explicando el marco de control pesquero y protección del medio ambiente europeo.

Entre los objetivos 
específicos de este Proyecto 
conseguidos gracias a las actividades 
desarrolladas, se encuentran: la Puesta en valor 
de la Pesca y la Acuicultura Europea, la Sensibilización 
sobre la importancia de la protección y recuperación de la 
biodiversidad marina para el consumo futuro de pescado, Potenciar 
un mayor conocimiento en las siguientes áreas: Biodiversidad marina, Artes 
de pesca, la comercialización pesquera, protección del medio marino, Red Natura 
2000 y reservas marinas y pesca y acuicultura, y el Conocimiento en la sostenibilidad 
de las prácticas, procesos y productos pesqueros y acuícolas, potenciando las actividades 
económicas sostenibles en zonas de Red Natura.

Iniciamos realizando un lema para el Proyecto, que destacaba la importancia de la protección y 
recuperación de la biodiversidad marina para el consumo futuro de pescado, y distribuimos 300 carteles 
con este lema en 30 colegios.
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Elaboramos y distribuimos 7.000 libros de juegos para los niños más 
pequeños entre 6 y 11 años, con una excelente acogida. Celebramos 
6 sesiones presenciales en colegios para enseñar las herramientas 
descritas anteriormente con padres, monitores escolares en 
comedores, compradores de pescado en los comedores escolares y 
profesores.

En el mes de mayo, realizamos una Carrera en Colmenarejo 
maravilloso municipio con zonas Red Natura 2000 en colaboración 
con su equipo del Ayuntamiento, con categorías para adultos y para 
pequeños. Al recoger sus dorsales se les hizo entrega de una camiseta 
técnica y, al finalizar, recogieron su bolsa mochila de avituallamiento, 
con el eslogan de la carrera y el proyecto, en la que pudieron encontrar 
una botella de agua, barrita energética para recuperar fuerzas y el 
libro de juegos editado especialmente para este proyecto.

La jornada final se realizó el 18 de noviembre en el CEIP Lope de 
Vega de Madrid, en la que se expusieron los excelentes resultados 
de este proyecto. 

Para finalizar este gran Proyecto se realizó un concurso FISH4KIDS 
en Instagram, que finalizó el día 25 de noviembre, para jóvenes entre 12 y 18 años, con una pregunta en 
seis categorías diferentes relacionadas con los contenidos del proyecto.

Confiamos en seguir mejorando el conocimiento de niños, jóvenes y padres en cómo podemos comer 
productos pesqueros con la confianza de que son saludables, sostenibles y muy sabrosos.

FEDEPESCA en Bruselas

Durante todo el 2019 hemos asistido a las diferentes reuniones que han tenido 
lugar en Bruselas en el marco del Consejo Consultivo de Pesca (Market Advisory 
Council for Fisheries) y del ACC (Aquaculture Advisory Council) representados por 
Mª Luisa Álvarez, Directora Gerente de Fedepesca o Silvia Gil del Departamento de 
Calidad y Seguridad Alimentaria de FEDEPESCA. 

Entre los asuntos más importantes que se han tratado en estas reuniones han 
sido: futuro Reglamento de Control, información al Consumidor Final, ecoetiquetas 

y microplásticos. 

Premios alimentos de España,
reunión del jurado en Fitur

Acudimos a Fitur (Feria Internacional de Turismo), 
al stand Alimentos de España del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, donde se 
celebraron las reuniones de los distintos Jurados de 
cada una de las categorías de los Premios Alimentos 
de España. Fedepesca, por medio de M.ª Luisa 
Álvarez, participó como Jurado en la modalidad 
producción de la pesca y de la acuicultura.

El ganador en esta ocasión fue EUROCAVIAR S.A.
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La gala de entrega de premios alimentos de España 2019
pone en valor a los profesionales del comercio
especializado de productos pesqueros

En el lucernario de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación más 
de 300 invitados pudieron disfrutar de la excelente tapa de rape 
alangostado con salsa de carabineros y esferas de plancton 
marino de Eurocaviar, ideada y elaborada por el maestro pescadero 
Lorenzo Cabezas, experto profesional asociado de FEDEPESCA, 
la Federación Nacional de Asociaciones de Comercio Detallista 
de Productos Pesqueros y de ADEPESCA, la Asociación de la 
Comunidad de Madrid. En este exquisito plato, Lorenzo incluyó 
el aceite premiado en esta edición, un aceite de oliva extra 
de Explotaciones Jame de Jaén y el pimentón de La Chinata, 
también premiada, además de las Esferas de Plancton Marino 
por Ángel León para Eurocaviar, empresa premiada en esta 
edición de los premios en la categoría de pesca y acuicultura. La 
gala de la entrega de Premios Alimentos de España 2019, contó con 
la presencia de numerosas autoridades, con el ministro Luis Planas a 
la cabeza, quien destacó la importancia del sector alimentario español 
y, además de felicitar a los premiados, resaltó la apuesta por la innovación 
y la internacionalización de este sector.

Conferencia de FEDEPESCA en la COP25

El día 13 de diciembre en el marco de la Conferencia 
de la ONU sobre el Cambio Climático (COP25), 
FEDEPESCA participó dentro de la Agenda Oficial. 
Durante la conferencia se abordó la importancia 
del comercio minorista como opción para una 
compra responsable y su contribución a la 
reducción del cambio climático. 

Mª Luisa Álvarez explicó cómo el cambio de 
hábitos en el consumo de alimentos en general 
y del pescado en particular, nos está llevando a 
nuestra dieta menos saludable, con un retroceso 
del consumo de productos pesqueros en hogares 
de 4 kilos en los últimos años. También planteó los 
valores sostenibles del comercio tradicional. 

Silvia Gil, explicó lo difícil que es hoy en día llegar a los consumidores, que reciben mucha información, pero 
no siempre la comprenden. Explicó los grandes esfuerzos realizados en comunicación y sensibilización 
para hacer llegar a los ciudadanos temas muy complejos como la regularización pesquera y su control 
de forma sencilla y didáctica. Por su parte Sofía Gómez repasó los proyectos más recientes orientados a 
¨La pescadería en verde¨ y el emprendimiento dentro de una economía azul, detallando sus contenidos 
y exitosos resultados.

El Presidente, por videoconferencia al celebrarse un viernes, agradeció haber podido participar en la 
cumbre de la ONU contra el cambio climático, gracias al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y 
a su Ministra Reyes Maroto quien nos dio la oportunidad de explicar nuestro compromiso y compartir 
nuestros valores. La conferencia fue clausurada por la Directora General de Comercio Internacional e 
Inversión del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Mª Paz Ramos. 
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Asamblea general de FEDEPESCA

En la Asamblea celebrada en el Puerto de Santa María (Cádiz) fue el momento de analizar la evolución del 
sector, estudiar los problemas que padece y buscar soluciones conjuntas a los retos de futuro. 

Fueron analizados la modificación del Reglamento de Control Pesquero y del Futuro Fondo Europeo 
para la Pesca, se mostró discrepancia con que se mantenga la opción de la venta directa por barcos a 
consumidores finales de hasta 5 kilos. Permitir la venta directa sin trazabilidad, etiquetado e información 
al consumidor que sí se le exige a los comercializadores es competencia desleal.

También se volvió a revindicar la urgente reducción del IVA del pescado al 4%, y se repasaron todas las 
actividades del 2019 y futuras. 

Junta directiva de FEDEPESCA

Fedepesca celebró Junta Directiva de su 
organización en el mes de Noviembre en Madrid para 
analizar los temas de mayor interés para el sector 
especializado en la venta de productos pesqueros.

El principal punto de preocupación es la evolución 
de las ventas de pescado, que sigue descendiendo. 
Los motivos tienen que ver con el alejamiento cada 
vez mayor de los patrones de dieta saludable que 
tan buenos resultados han dado para los españoles, 
uno de los países más longevos del mundo. Pero 
también, con las noticias alarmistas relacionadas 
con estos productos. Hoy la alimentación vende 
y los medios consiguen atención con titulares 
alarmistas sobre los productos que no tienen 
marca, como el pescado.

Por ello la Junta Directiva demandó del futuro 
gobierno de España una apuesta integral por 
fomentar y recuperar la dieta mediterránea, la 
única con aval científico que respalda sus bondades 
saludables.
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Recomendaciones
sobre el mercurio

En el mes de Noviembre la Agencia Española 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), 
hizo públicas unas nuevas recomendaciones en 
materia de consumo de pescado con presencia 
de mercurio. Desde Fedepesca analizamos cuáles 
son esas recomendaciones y a qué grupo de la 
población afectan.

¿Qué es el mercurio y por qué algunos
peces pueden acumularlo?

Los llamados “metales pesados” se pueden encontrar 
en el medio ambiente, de forma natural. Existen 
ciertas zonas, donde por ejemplo, el suelo tiene mayor 
composición de alguno de estos metales, y esto acaba 
pasando al agua, y al final a los alimentos.

Bien es cierto que la presencia de estos metales 
en los alimentos se debe en ocasiones a la 
contaminación causada por el hombre, por 
ejemplo, con vertidos en los ríos, o en los mares que 
acaban repercutiendo en las concentraciones que 
presentan los alimentos que proceden de estas 
zonas. Esta contaminación se acaba dispersando 
por todo el mundo.

El mercurio sufre además el fenómeno denominado 
bioacumulación (se entiende por bioacumulación 
una concentración de la sustancia más elevada en 
el organismo que en su entorno). El metilmercurio 
pasa también por un proceso de bioamplificación. 
Los grandes peces depredadores, por ejemplo, 
tienen más probabilidades de presentar niveles 
elevados de mercurio por haber devorado a 
muchos peces pequeños y también por su mayor 
longevidad que a su vez lo habrán ingerido al 
alimentarse de plancton.

¿Cuáles son las nuevas recomendaciones
y a qué grupo de la población afectan?

- Especies que pueden contener alto 
contenido en mercurio: de pez espada/
emperador, el atún rojo, y ciertas especies 
comerciales de tiburones como el cazón, el 
marrajo, las mielgas, la tintorera y el lucio.

Estas nuevas recomendaciones van orientadas 
a niños y mujeres embarazadas, planificando 
estarlo o en lactancia. La población general 
no se ve afectada por las mismas, y de hecho, 
se sigue recomendando el consumo de al menos 

4 raciones de pescado a la semana, combinando 
pescado blanco y azul.

Las nuevas recomendaciones dirigidas a niños y 
mujeres embarazadas, planificando estarlo o en 
lactancia son las siguientes:

- Mujeres embarazadas, planificando estarlo 
o en lactancia y niños de 0 a 10 años: Se 
recomienda evitar las especies que pueden 
contener un alto contenido de mercurio. En 
el caso del resto de especies (aquellas que 
puedan tener un contenido medio y bajo 
en mercurio) se recomienda consumir 3-4 
raciones de pescado a la semana, procurando 
variar entre especies de pescado blanco y azul.

- Niños de 10 a 14 años: En este caso se limita 
el consumo de aquellas especies que puedan 
contener alto contenido en mercurio a 120 gr al 
mes. En el caso del resto de especies (aquellas 
que puedan tener un contenido medio y bajo 
en mercurio) se recomienda consumir 3-4 
raciones de pescado a la semana, procurando 
variar entre especies de pescado blanco y azul.

A pesar de estas nuevas recomendaciones, 
comer pescado sigue siendo totalmente 
seguro, y no solo eso, sino que es un alimento 
imprescindible en una dieta equilibrada. 

En cualquier caso, trasladamos nuestro malestar por la 
forma de comunicar por parte de la Agencia Española 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). 
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PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA
EN JORNADAS
II premios CEPESCA
En enero de 2019 tuvo lugar en la sede del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) el acto 
de entrega de los II Premios Periodismo y Sector 
Pesquero Español de Cepesca, una iniciativa con la 
que el sector pesquero reconoce los mejores trabajos 
periodísticos y a sus autores, así como a los medios 
de comunicación que han destacado por su labor 
informativa sobre el sector pesquero.

Participación activa de FEDEPESCA
en los eventos de la PTEPA
El 12 de junio fue un día repleto de actividades en la agenda de la Plataforma Tecnológica Española de la Pesca 
y la Acuicultura (PTEPA).

Arrancó el día con una interesante jornada titulada “Aspectos de relevancia en innovación a partir del 
2021”, en la cual, nuestra Directora Gerente, M.ª Luisa Álvarez Blanco, participó como ponente en la mesa 
redonda de nombre “Demandas del sector pesquero al nuevo FEMP 2021 en el marco de la I+D+i”.

En esta mesa redonda, junto con representantes de la administración 
pública y de otras asociaciones del sector, Mª Luisa, representando a 
la comercialización pesquera expuso las necesidades e inquietudes 
de este eslabón de la cadena en relación al nuevo Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (FEMP) que entra en vigor en el 2021.

Este Fondo es uno de los cinco fondos 
de inversión de la Unión Europea y 
su función es ayudar a pescadores, 
comunidades costeras y demás 
agentes del sector de la pesca y 
la acuicultura a mejorar tanto la 
sostenibilidad como la calidad de 
vida. A cada país se le asigna una 
parte del presupuesto total del FEMP, 
en función del tamaño del sector, y a 
continuación, cada país elabora un 
programa operativo donde se indica 
cómo y en que se va a invertir ese 
dinero. Es por eso que resulta tan 
importante esta labor de demanda 
desde las asociaciones del sector de 
modo que luego surjan iniciativas y 
ayudas que cubran las necesidades 
reales y más inmediatas. Representantes de la Dirección General de Ordenación Pesquera y la PTEPA
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FEDEPESCA ESTUVO PRESENTE EN EL
20º CONGRESO AECOC DE PRODUCTOS DEL MAR 
Se celebró en Baiona el 20º Congreso AECOC de productos del Mar, un punto de encuentro para todo el 
sector. El congreso se convierte así en un foro donde compartir experiencias y retos, buscar nexos de 
unión y debatir sobre las nuevas tendencias.  Nuestra Directora Gerente, María Luisa Álvarez participó 
en la mesa redonda titulada ̈ La unión hace la fuerza¨. Todos se han unido para trabajar conjuntamente 
en una Guía de Buenas Prácticas para la prevención del Anisakis en la cadena de suministros de 
productos de la pesca. 

Se explicó cómo desde Fedepesca 
no se rehúye la comunicación al 
consumidor, sino todo lo contrario, 
desde FEDEPESCA se tiene la misión  
de desmontar los mitos acerca del 
anisakis, informando y sobre todo 
formando tanto a profesionales 
como a consumidores. Destacó 
que hay que recuperar el respeto al 
prestigio de las entidades científicas 
y que la máxima autoridad en 
Seguridad Alimentaria en España, 
AESAN, debería disponer de un 
canal ágil y actual para transmitir la 
opinión de su comité científico ante 
las noticias alarmistas.

Ya por la tarde, se celebró una reunión de la Junta 
Directiva de la Plataforma. Como vicepresidenta 
de la PTEPA, M.ª Luisa Álvarez acudió a esta reunión 
en la que se aprobaron las cuentas y actividades de 
la Plataforma en 2018 y se fijaron las actividades y 
presupuesto de 2019.

A continuación, se celebró la XI Asamblea General y las 
elecciones a la Junta Directiva, en las cuales M.ª Luisa 
Álvarez fue nombrada presidenta de la PTEPA.

El consejo general de organizaciones interprofesionales 
agroalimentarias se reúne en los meses de julio y de septiembre
El Consejo General de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarios, del que forma parte 
FEDEPESCA, reconoció en Julio la nueva Organización Interprofesional de productos pesqueros, 
Interfish-España, constituida para representar de manera integrada a toda la cadena de valor de los 
productos pesqueros: sector extractivo, transformador y comercializador de 18 especies comerciales. 

Además, se aprobaron favorablemente las nuevas extensiones de norma del sector del aceite de 
oliva, del porcino de capa blanca, de la Organización Interprofesional del Vino de España y de la 
Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa.
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CONXEMAR y FAO celebran su congreso internacional, esta vez, 
sobre sostenibilidad social, en la semana de la feria CONXEMAR, 
convirtiendo a Vigo en el epicentro mundial de la pesca
Llevamos años con el foco puesto en la sostenibilidad pesquera desde el punto de vista medioambiental 
y es importante recordar que el enfoque ha de ser más amplio, teniendo en cuenta los aspectos sociales 
y económicos de la Pesca.

Por ello, la octava edición del Congreso FAO-Conxemar 
profundizó en la sostenibilidad social, que se ha 
convertido en una gran preocupación en un 
mercado pesquero global, en el que se compite 
con flotas que no respetan los derechos humanos. 
Existen informes de ONGs y de organismos 
internacionales que revelan casos de esclavitud 
moderna, explotación infantil, tratos inhumanos a 
bordo poniendo la dimensión social de la pesca en 
la agenda de las instituciones y Gobiernos.

Mª Luisa Álvarez, Directora Gerente de Fedepesca, participó en la mesa redonda sobre Principales 
Retos, abordó el hecho de que la pérdida de pescaderías y de empleo en el comercio especializado 
afecta a la salud de los ciudadanos y de como se está produciendo una discriminación en los países 
desarrollados derivada de los profundos cambios socio-económicos que está afectando a los colectivos 
más vulnerables. 

Seafood from norway organiza 
un interesante foro de reflexión 
sobre la sostenibilidad en Vigo, 
durante la semana de la feria 
CONXEMAR
El martes 1 de octubre, tras la primera Jornada de 
la Feria CONXEMAR, Seafood from Norway, junto a 
la Embajada Noruega e Innovation from Norway, 
organizaron una interesante Jornada para 
reflexionar entre productores, distribuidores, 
industria y comercializadores sobre si la 
sostenibilidad puede suponer una ventaja 
competitiva en el mercado pesquero. 

María Luisa Álvarez, la Directora de Fedepesca apuntó a que “deberíamos hablar 
más de valores”, del compromiso con el cumplimiento de las normas en todos 
los aspectos laborales, medioambientales, de seguridad alimentaria, fiscales 
y de cómo los consumidores europeos viven en el entorno más seguro del 
mundo en cuanto a la alimentación pero no se ha sabido vender por los 
gobiernos y administraciones públicas los esfuerzos por legislar y controlar 
todos los aspectos de la pesca, dando lugar a que exista un “marketing verde” 
que, en ocasiones, confunde y crea dudas en los ciudadanos.
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Jornada sobre la nueva normativa de controles oficiales
de los productos de origen animal 
El 23 de octubre, nuestra compañera Sofía Gómez del Departamento de Calidad y Seguridad Alimentaria 
y Nutrición (AESAN) sobre la Nueva Normativa de Controles Oficiales de los Productos de Origen Animal.

Dentro de todos los temas que se trataron en esta 
Jornada, queremos trasladaros los puntos más 
importantes dentro del Plan de Control 2021-2025:

• Más transparencia pública, es decir, se pue 
   den publicar informes y actas.

• Menos trabas administrativas.

• Se tendrán en cuenta las auditorías internas.

• Controles periciales con un segundo dictamen.

• Importante control del fraude y controles de  
   los productos que se vendan por internet.

Se consultará el modo de cálculo de las tasas.

Congreso FREMSS
En el mes de noviembre tuvo lugar en A Coruña el VII Congreso de Sostenibilidad Social y Económica 
del Sector Pesquero, en el que se trataron asuntos de gran interés para el sector. 

Fedepesca, participó con una ponencia sobre evolución del consumo y tendencias de mercado. 

Especial interés causó el cardiólogo Guillermo Aldama del Complejo Hospitalario Universitario de 
A Coruña, quien dijo frases como “La fuente de la eterna juventud es la dieta mediterránea y el 
consumo de pescado”, además de dar buenos mensajes para comunicar todos los beneficios del 
pescado avalados por estudios científicos. 

5 DE JUNIO DÍA DEL MEDIO AMBIENTE, DÍA INTERNACIONAL
DE LA LUCHA CONTRA LA PESCA ILEGAL, NO DECLARADA
Y NO REGLAMENTADA
Se organizó una jornada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para celebrar el 33 
aniversario de las Reservas Marinas de Interés Pesquero, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales 
bajo el lema “Pesca tradicional y ciencia”, los “dos pilares básicos para que las reservas marinas 
tengan éxito y continuidad en el futuro”. 

El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, explicó la importancia de 
la Red de Reservas Marinas y anunció la creación de una nueva en aguas exteriores, la Reserva Marina 
de Sa Dragonera. También participó la Presidenta del CSIC y del Museo de Ciencias Naturales, quedó 
claro que España es pionera en impulsar la sostenibilidad de la pescaderías conforme al principio del 
Rendimiento Máximo Sostenible, que se ha logrado en 2019, un año antes de la fecha prevista por la 
Política Pesquera Común gracias a la colaboración y esfuerzo para mejorar el conocimiento científico 
y extremar el control de la actividad pesquera.
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Jornada sobre microplásticos en Bruselas
Organizado por el Market Advisory Council, (MAC), el Consejo Asesor de Mercados de la Comisión 
Europa, al que Fedepesca pertenece, y por el Consejo Consultivo para las Aguas Noroccidentales, se 
celebró en el mes de noviembre en Bruselas una interesante Jornada para analizar las implicaciones 
de la basura marina y sus efectos en la cadena de suministro, en concreto los microplásticos.

Una Jornada muy oportuna ante el incesante goteo de noticias sobre el estado de los mares y la 
presencia de plásticos y microplásticos que inquietan a los ciudadanos y al sector pesquero. 

Algunos datos relevantes expuestos durante esta Jornada fue que en las encuestas los ciudadanos 
creen que es la industria y los políticos los que deben de encontrar soluciones. Solo un 19% consideran 
que es responsabilidad de ellos mismos hacer algo.

Jornada AESAN sobre comunicación
Tras mucho tiempo en el que los sectores de la alimentación hemos solicitado ayuda a la administración 
pública para que lidere la comunicación sobre asuntos relacionados con la seguridad alimentaria 
cansados de noticias en los medios incorrectas, relacionadas con la alimentación interesadas y 
malintencionadas parece que, al fin, se está percibiendo la necesidad de que la administración 
competente se suba al carro de las nuevas tecnologías y ponga en marcha canales en las redes 
sociales que sirvan de referentes cuando los ciudadanos tengan dudas o reciba informaciones sin 
rigor científico que les alarman o que orientan su alimentación hacia patrones no deseables.

Llevamos desde Fedepesca tiempo lanzando la idea que, al igual que la policía y la guardia civil ya 
realizan una estupenda comunicación, ágil y veraz, en lo relacionado con la seguridad de las personas, las 
administraciones públicas relacionadas con la salud pública deberían de hacer lo mismo.

Los sectores también deben de comunicar y en FEDEPESCA y ADEPESCA ya lo hemos asumido hace 
muchos años. Ahí estamos para dar la cara, en lo bueno y en lo malo. Para informar con rigor y defender 
al sector, pero nuestra comunicación siempre se va a percibir como interesada pues somos sector 
empresarial. Por ello, necesitamos que los referentes públicos tomen las riendas.

Durante la jornada de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) celebrada 
el 2 de diciembre en Madrid, se explicaron las numerosas vías para canalizar y coordinar las alertas 
alimentarias y como se ha conseguido en muy poco tiempo alimentar a mucha más gente con el 
aumento de la población en los últimos 50 años. Nuestros sistemas de producción se han adaptado 
muy deprisa, y Europa es mucho más segura, pero menos tolerante con el riesgo, tenemos unos niveles 
de vida superiores y una capacidad mayor y nuestra población lo sabe.

En la mesa de COMUNICACIÓN de esta 
Jornada de la AESAN se analizó cómo 
mejorar la comunicación de la mano de 
reputados periodistas especializados 
en estos temas. El grupo de expertos 
en comunicación coincidieron en que 
es importante una mayor participación 
del sector, potenciarnos y que este 
tipo de eventos hay que repetirlos 
anualmente, destacando los casos 
de éxito, debiendo las autoridades 
modernizar su forma de comunicar.
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Destacar la intervención del profesor escocés Brian Quinn que realizó una brillante exposición 
de los efectos de los MICROPLÁSTICOS en la salud humana. En primer lugar, remarcó que los 
MICROPLÁSTICOS se encuentran por todas partes, pudiendo entrar en contacto en los humanos a 
través del agua, de la inhalación del aire, la comida y la piel y que realmente todavía no hay ninguna 
evidencia científica del efecto del contacto con los MICROPLÁSTICOS para la salud humana.

Interesante fue también la exposición del responsable de Políticas de la Economía Circular de la DG 
ENV C2, Werner BOSMANS, quien se alegró de tener la oportunidad de mantener un encuentro no solo 
con la industria del plástico, sino con los sectores que padecen las consecuencias. Dejó claro que la 
Comisión Europea no tiene nada en contra de los plásticos, un material imprescindible en nuestro 
mundo, sino contra el mal uso que se hace de ellos cuando se convierten en residuos. Explicó la política 
europea de apuesta por la economía circular, si bien se necesita conocer e investigar más. Y nos lanzó 
también el reto de si la industria pesquera estaba preparada para liderar el mensaje.

En general el sector mostró su preocupación por el tratamiento que los medios hacen de este asunto, 
estando de acuerdo en que una adecuada comunicación es fundamental para evitar que se creen dudas 
sobre las grandes propiedades saludables del pescado, y que es preciso tener claros los mensajes que se 
deben de trasladar a los ciudadanos, recordando que el sector es parte de la solución.

El sector pesquero trabaja unido en la búsqueda de mejoras 
relacionadas con la prevención del anisakis y demanda el apoyo
de la administración pública en la comunicación
El anisakis es un viejo conocido del sector pesquero, que recurrentemente 
aparece en los medios de comunicación, que no siempre abordan la 
información sobre este parásito de una forma dimensionada al riesgo.

Durante el año 2019 hemos dedicado mucho esfuerzo a trabajar 
en colaboración con el resto de compañeros del sector pesquero 
para poner en común todo nuestro conocimiento y diseñar una 
estrategia de comunicación conjunta, así como para demandar de 
las autoridades competentes que lideren la comunicación.

Debe ser la administración pública la que lidere la comunicación 
relacionada con la seguridad de las personas en lo que a alimentación 
se refiere. No podemos seguir dejando que otros ocupen este espacio, 
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promocionando dietas, falsas ideas, alarmando 
sobre nuestros productos, cuando la realidad es 
que la dieta mediterránea es la más saludable 
del mundo, demostrado científicamente, y los 
españoles están abandonándola de forma muy 
rápida. Necesitamos que la administración pública 
asuma el liderazgo en información alimentaria, tal y 
como ha hecho la Dirección General de Tráfico para 
todo lo relacionado con la seguridad en carretera, 
por ejemplo, o la Policía, en lo relacionado con la 
seguridad de las personas.

Estamos cansados de noticias que aparecen 
recurrentemente en los medios, sin rigor, 
alarmistas, buscando el click rápido y alarmar 
a los ciudadanos. Sin la ayuda del gobierno 
no podremos poner orden a este despropósito 
informativo.

En 2019 participamos en todas las reuniones 
impulsadas por AECOC para la elaboración de una 
Guía de Buenas prácticas para la prevención 
de anisakis a lo largo de toda la cadena de 
suministros, realizadas con la colaboración de 
representantes de toda la cadena pesquera. 

El documento ha sido realizado con un enfoque 
constructivo y proactivo para que cada eslabón 
actúe en sus procesos internos con algunas 
medidas que ayudarán a detectar, prevenir y destruir el anisakis antes de que llegue a punto de venta. 

También editamos nuestra propia Guía sobre anisakis, que se distribuyó entre todos los asociados de 
Adepesca, hemos impartido formación, sido muy activos en comunicación y atención a prensa, y hemos 
participado en los grupos de trabajo organizados por el equipo de la Secretaría General de Pesca, para 
ordenar la información, coordinar los mensajes e impulsar la comunicación institucional y la promoción.

Confiemos en que, en 2020, por fin, pongan en marcha la prometida estrategia de comunicación 
conjunta, para trabajar con la prensa, definir el relato y tener presupuesto para contar con expertos.

ANISAKIS.indd   1 25/9/19   8:36
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OFRECEMOS SOLUCIONES

SERVICIOS
ADEPESCA

ASESORÍA LABORAL
Gestiona mensualmente unas 1070 nóminas de 
280 empresas. Aplicación del convenio para la 
formación en los contratos que así se exige, con 
39 altas de autónomos y 61 bajas de autónomos 
presentadas por el sistema RED de la seguridad 
social anuales, presentación de 35 jubilaciones. 
Tramitación de despidos objetivos, IMAC, 
formalización de las retenciones de trabajadores 
trimestralmente y su correspondiente resumen 
anual para estas empresas. Asesoramiento 
laboral y confección de los contratos laborales. 
Tramitación de Prestaciones de la Seguridad 
Social. Asesoramiento en Prevención de Riesgos 
Laborales y Vigilancia de la Salud, Tramitación de 
50 expedientes de incapacidad temporal.

ASESORÍA JURÍDICA
Actualmente contamos una letrada externa, 
Yolanda Marín, que atiende, previa cita, los lunes 
y jueves en horario de 15.00 a 17.00 horas, si 
bien, durante todo el horario laboral de nuestras 
oficinas, contamos con la presencia de una 
letrada en plantilla, Rocío Morcillo.

Ofrece asesoramiento general en todos los ámbitos 
y gestión para los asuntos más habituales del 

negocio, como redacción de todo tipo de contratos 
relacionados con el negocio, arrendamientos, 
sociedades, etc. Recursos en vía administrativa ante 
los distintos Organismos Asesoramiento en el orden 
mercantil, administrativo, civil, etc. Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud en el 
Trabajo. Negociación del Convenio Colectivo.

Igualmente, a través de la Gestora de Adepesca, 
se puede contratar a precios competitivos 
cualquier servicio jurídico privado particular o 
casos especiales relacionados con la actividad.

DEPARTAMENTO FISCAL
• Informar y/o asesorar a los futuros socios, antes 
de darse de alta en una actividad a desarrollar 
(qué requisitos y obligaciones tiene que cumplir 
para el desenvolvimiento de la misma y régimen 
más adecuado).

• Asesoramiento, confección y presentación, 
altas, bajas y modificaciones del modelo 037, 
anualmente se presentan unas 300. 

• Confección de Estimación Objetiva por Módulos 
de 300 empresas en el inicio del cada ejercicio, 
con su correspondiente regularización, así como 
Cartas de Pago de todo el año (modelo 131) para 
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su pago mediante domiciliación bancaria (1300 
declaraciones al año). 

• Se tramitan más de 330 requerimientos de la AEAT 
(paralelas, revisiones parciales, inspecciones), 
dando solución a distintos problemas de nuestros 
asociados.

• Se presentan más de 450 recursos de Hacienda, 
Ayuntamiento y Comunidad de Madrid.

• Anualmente se abordan 1300 declaraciones de renta.

• Se constituyen, dan de alta o modifican más de 
20 Comunidades de Bienes con todos los requisi-
tos que ello conlleva: solicitud de CIF, confección 
del contrato entre los comuneros, altas de sus 
obligaciones fiscales, presentación de los mode-
los correspondientes (036, 037, y 600, y 184 etc.)

• Se confeccionan más de 350 liquidaciones de IVA 
trimestrales con sus correspondientes resúmenes 
anuales, tanto de Régimen General de las 
actividades de empresas y de Alquileres de Locales.

• Se realizan unas 600 presentaciones del modelo 
347 de operaciones con terceros de más de 
3.005€, para todos los sistemas de Estimación 
Directa, Módulos y Sociedades.

• Se confeccionan unas 200 contabilidades en 
Estimación Directa, tanto Simplificada como Normal, 
así como los trámites pertinentes que conlleven.

• Se presentan en torno a 800 modelos 115 
(retención de alquileres).

• Presentación de modelos 210 para no residentes, 
modelos 720 de declaración de bienes en el extranjero 
y modelos 232 de operaciones vinculadas.

• Asesoramiento, constitución y llevanza de más 
de 40 Sociedades, con sus correspondientes 
obligaciones contables, fiscales y mercantiles: 
cuentas anuales, libros oficiales, impuesto de 
sociedades (modelo 200), presentación en el 
Registro Mercantil, solitud código LEI, etc.

• Se recepcionan mediante apoderamientos las 
notificaciones electrónicas que según la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas Hacienda 
realiza a las Comunidades de Bienes.

• Debido a los cambios que Hacienda cada día 
nos va exigiendo, nos tenemos que adaptar 

permanentemente a las nuevas exigencias 
tanto en el sistema informático, contable, etc.; 
como ejemplo: Dirección Electrónica Habilitada, 
presentación telemática de contabilidades, 
cuentas anuales, inspecciones con aportación 
digital tanto de la contabilidad como de las 
facturas, recursos por vía telemática, etc.

• Se domicilian más del 80 por 100 de todos los 
impuestos fiscales telemáticamente; esto conlleva 
que todos los trimestres nosotros, tenemos 
que haber realizado el trabajo 7 días antes del 
vencimiento y haberlo enviado a la Delegación de 
Hacienda, para que ésta el último día del período 
impositivo lo cobre de vuestras cuentas.

• Durante el año se han atendido más de 150 
consultas acerca de las modificaciones que la Ley 
establecía y que entraban en vigor en 2020 para 
estar incluido en el sistema de módulos y que 
finalmente se han prorrogado a 2021.

• En el caso de herencias se prestan servicios 
de asesoría en todo lo relacionado con la 
adjudicación de los bienes y su incidencia fiscal y 
también de intermediación con la Notaría.

• Y por supuesto ofreciéndonos todo el departamento 
a las consultas fiscales planteadas por nuestros 
asociados, tanto presenciales como telefónicas.

ASESORAMIENTO COMERCIAL
La Asociación ofreció asesoramiento sobre las 
ayudas al comercio del Ayuntamiento de Madrid y de 
la Comunidad de Madrid. Este departamento se ocupa 
de los acuerdos comerciales con proveedores. 

Este año hemos tramitado 6 expediente para 
la concesión directa del Programa de ayudas a 
trabajadores que se constituyan por cuenta propia, 
según acuerdo de 7 de junio de 2016, programa 
de incentivos para la Contratación indefinida de 
Personas Desempleadas, en especial de mayores 
de 45 años y mujeres con especiales dificultades 
de inserción, según acuerdo de 12 de julio de 
2016 y  ayudas del Programa de Consolidación del 
Trabajo Autónomo,  según acuerdo de 17 de mayo 
de 2016 de la Comunidad de Madrid .

También se han tramitado 17 expedientes para 
la concesión de ayudas a proyectos de inversión 
para la modernización e innovación de las 
pymes comerciales de la Comunidad de Madrid, 
según la orden de 23 de mayo de 2016, dirigidas 
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a empresarios que desarrollen su actividad 
y realicen la inversión en establecimientos 
ubicados en la Comunidad de Madrid  y dentro 
del periodo subvencionable comprendido entre 
el 16 de septiembre de 2018 y el 15 de septiembre 
de 2019, siendo una inversión mínima de 10.000 
euros, excluido todo tipo de impuestos. La 
convocatoria para el año 2019, contó con una 
dotación económica de 1.700.000 euros.

Se han tramitado 7 expediente para ayudas 
a actuaciones realizadas en los Mercados 
Municipales, galerías de alimentación del 
Ayuntamiento de Madrid, dentro del periodo 
subvencionable comprendido entre el 1 de agosto 
de 2018 y el 31 de julio de 2019, consistente en 
subvenciones de hasta el 30 % del presupuesto 
aceptado. La convocatoria para el año 2018, contó 
con una dotación económica de 1.461.452 euros.

DEPARTAMENTO DE 
COMUNICACIÓN, MARKETING Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES
Desde el que se coordina la comunicación con 
los asociados, las organizaciones empresariales, 
instituciones y administraciones, así como la 
relación con los medios de comunicación. Desde 
este departamento se organizan los actos de 
la Asociación: asambleas, eventos, desarrollo 
de nuevos proyectos y servicios de ADEPESCA 
e impulso y ampliación de los acuerdos con 
empresas colaboradoras. También se ocupa de la 
comunicación escrita con el asociado a través de 
las circulares, las Revistas trimestrales, web y de 
la edición de los libros y manuales de ADEPESCA.

Este departamento gestiona y tramita las ayudas 
de la propia Asociación. 

DEPARTAMENTO FINANCIERO
Y DE GESTIÓN ECONÓMICA
Dedicado a la gestión y administración interna 
de la propia organización, ocupándose de la 
gestión de recibos de los asociados y de las 
actualizaciones necesarias para realizarlo de una 
forma cada vez más moderna.

DEPARTAMENTO DE CALIDAD
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Este departamento presta asistencia a todos 
nuestros asociados en materia de Calidad, 
Consumo y Seguridad Alimentaria. Encargándose 
de asesorarte en las inspecciones sanitarias, 
ayudando en la implantación de sistemas de 
autocontrol, mediante el aplicativo informático 
desarrollado por Fedepesca y mantenimiento de 
los sistemas ya implantados, de manera dinámica 
y con una mejora continua, asistiendo a las 
empresas en la Norma UNE de Calidad de Servicio 
para Pescaderías. 

Este departamento ha ampliado sus competencias 
dedicándose también al asesoramiento 
nutricional de los productos de la pesca, asesoría 
técnico sanitaria personalizada, gestión de 
declaración responsable para la licencia de 
actividad, realización de análisis contradictorios, 
implantación de la guía de Trazabilidad, formación 
de Manipuladores de Alimentos, en el Autocontrol 
para empresas, elaboración de alegaciones 
de Actas de Inspección y requerimientos 
sancionadores higiénico-sanitarios.

Además, continúan adhiriéndose proveedores 
al Proyecto SETPESCA y mejoramos nuestros 
servicios con una nueva aplicación asociada 
a este proyecto denominada SETGES, que une 
trazabilidad y contabilidad. Además, seguimos 
estando presentes 4 días a la semana en la 
oficina de Mercamadrid, tres de los cuales es una 
persona de este departamento.

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN
Departamento desde el que se oferta la formación a 
nuestros empresarios y sus trabajadores. Desde el 
mismo se gestionó formación gratuita gracias a la 
Fundación Estatal para la formación en el Empleo, 
que gestiona la bonificación de la formación en los 
Seguros Sociales que paga la empresa.
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A través del Plan Formativo de ADEPESCA del año 
2019, pudimos formar un total de 63 alumnos en 
distintas acciones formativas, que fueron:

ACCIONES FORMATIVAS
· Manipulador de Alimentos, Pescadería
· Manipulador de Alimentos Avanzado, Hostelería
· Manipulador de Alimentos, Formación Continua

También, gracias a las subvenciones concedidas 
por la Dirección General de Comercio y 
Emprendimiento a GESTORA DE ADEPESCA, SL, y 
la Fundación Biodiversidad a FEDEPESCA, hemos 
podido formar a 222 alumnos en las siguientes 
acciones formativas:

ACCIONES FORMATIVAS
· Elaboración y Degustación en la Pescadería
· Manipulación de Alimentos en la Pescadería
· Presentación y Promoción del Producto
   en la Pescadería
· Trazabilidad y Etiquetado en la Pescadería
· Ley de Protección de Datos
· Proyecto: Aprende a montar tu pescadería 
  o tienda de congelados en el marco de una  
  economía azul sostenible

Con este tipo de cursos pretendemos mejorar la 
profesionalidad de nuestro sector, ampliando los 
conocimientos que necesitan para un mejor desarrollo 
de su actividad y que contribuyan a dinamizar su 
actividad, a conocer el mercado en el que participa 
y en definitiva a mejorar la competitividad de sus 
negocios, por ello Adepesca año a año apuesta en 
ofrecer un plan de formación específico y adaptado a 
las necesidades de nuestro sector.

OFICINA DE MERCAMADRID
Abierta de martes a jueves, de 5:45 a 8:30 horas, 
funciona nuestra oficina de Mercamadrid en la que 
se pueden tramitar todos los servicios laborales, 
además de servir de enlace diario entre los 
asociados y la asociación, así como para poder 
desarrollar el Proyecto SETPESCA gracias al cual 
nuestros minoristas pueden imprimir sus etiquetas 
en tiempo real. Esta oficina atiende una media de 
40 consultas diarias y se encarga de la distribución 
de los materiales promocionales.

OTROS SERVICIOS:

- Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia 
de la Salud en el Trabajo. Acuerdo con 
SERMEPRESA para la evaluación de Riesgos 
Laborales y servicio de mantenimiento, así como 
para cumplir las obligaciones de la Vigilancia en 
la Salud.

- Registro de Instrumentos de Pesaje, tramitación 
de altas y variaciones de básculas en el registro 
obligatorio creado por la Comunidad de Madrid, 
para lo cual hemos llegado a un acuerdo con el CLM 
consistente en un 25% de descuento para nuestros 
asociados. En el ejercicio 2019 hemos tramitado la 
verificación de más de 140 balanzas.

- ADHESIÓN AL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO, 
nuestros asociados se encuentran adheridos al 
Sistema Arbitral de Consumo, por el que se facilita 
la resolución de conflictos entre consumidores y 
empresarios, si bien hay que destacar el hecho de 
que en el sector las reclamaciones apenas existen.

- TRAMITACIÓN GRATUITA DE LAS TARJETAS 
DE ENTRADA EN MERCAMADRID. En 2019 
hemos tramitado más de 120 acreditaciones de 
empresarios y trabajadores.

- CERTIFICADO MANIPULADORES DE ALIMENTOS, 
autorizados por la Dirección General de Salud 
Pública de la Comunidad de Madrid impartimos los 
cursos de formación para obtener el certificado 
de manipuladores, Curso Básico y Avanzado

- TRAMITACIÓN PERMISOS PARA ACCESO A 
MADRID CENTRAL.

- Información sobre la nueva normativa de 
Protección de Datos Personales.

- Información sobre normativa Compliance.
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ACUERDOS COMERCIALES
Proveedores de Confianza:

Desde el Consejo de Productos del Mar de Noruega consideran que los mejores 
mariscos del mundo provienen de Noruega, y eso es lo que quieren transmitir 
a todo el mundo.

Para ello, acercan sus productos a todos los mercados principales de mariscos 
y apoyamos las actividades de comercialización en muchos de los más de 140 
países que los importan.

El grupo Balfegó es la primera compañía productora de atún rojo en España , 
destaca por su compromiso por la sostenibilidad y su sistema de trazabilidad.

Danadra es una empresa especializada en comercializar y ofrecer soporte 
técnico para los sistemas de gestión de efectivo Cashguard.

FEDEPESCA ha colaborado con SERUNIÓN en el diseño de los menús infantiles 
en los comedores escolares y fomentando un estilo de vida saludable.

Transmitir hábitos saludables y ofrecer una formación acorde a una correcta 
dieta alimentaria, así como la importancia de un estilo de vida saludable, que 
incluya una dieta variada y equilibrada y actividad física es parte del ADN de 
ambas organizaciones.

Acuerdo con SOFT CONTROL INFORMATICA S.A., para la oferta en ventajosas 
condiciones de su programa de gestión integral para pescaderías MERCAMIN; ahorro 
de costes y tiempo en los informes fiscales, y mejora del sistema de cobranza.

Kiele, productora de diversos productos de la pesca, entre otros boquerones 
en vinagre, por garantizar el cumplimiento de la obligación de congelarlos 
previamente. Industrias Kiele SL se destaca por:

• Compra directamente en lonjas españolas y Transforma de manera 
   artesanal pescado fresco en semiconservas
• Emplea conservantes naturales (sal, vinagre y aceite)
• Cumple con el RD 1420/2006 que asegura la eliminación
   del parásito ANISAKIS
• Garantiza que todos sus productos de la pesca listos para consumir
   han sido previamente congelados a una temperatura igual o inferior
   a -20 ºC en la totalidad del producto, durante un período de al
  menos 24 horas suministra a los detallistas un certificado de que los  
  productos han sido sometidos a este tratamiento.
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Fundada en 1989, Fricavent 2000, SL se ha especializado en fabricadores de 
hielo, consiguiendo unos productos fiables y competitivos y obteniendo en 
un corto periodo de tiempo la consideración de primera marca del sector. Su 
máximo objetivo es prestar un buen servicio y lograr la satisfacción del cliente.

Desde ADEPESCA hemos firmado un nuevo convenio de colaboración con el 
Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.
Este nuevo convenio tiene como objetivo establecer los procedimientos para 
la colaboración entre el Instituto Municipal de Consumo y ADEPESCA para la 
realización de las actividades de distribución de las hojas de reclamaciones 
entre sus asociados ubicados en la zona municipal de Madrid.

ADEPESCA, a su vez, se compromete a distribuir, siempre bajo demanda, las hojas 
de reclamaciones entre sus asociados con tiendas que estén ubicadas en el 
término municipal de Madrid. Además, se mantendrá un registro de las personas 
físicas y jurídicas a las que se les haya suministrado hojas de reclamaciones, 
conforme a lo establecido. La Asociación promoverá entre sus asociados un 
buen comportamiento, intentando que todas sus tiendas se adhieran al código 
de buenas prácticas en el sector detallista de las pescaderías.

ADEPESCA ha firmado un acuerdo con Ecoembes para cumplir con la 
legislación de Envases y Embalajes y poder adherirse a un Sistema Integrado 
de Gestión para las bolsas de un solo uso, las barquetas y los envoltorios 
acorde a la dimensión de nuestras empresas y al volumen de plástico y papel 
que ponen en el mercado.

Para el diseño de páginas web para asociados. Oferta de programa de gestión 
integral para pescaderías, validado por ADEPESCA.

ASEPEYO y ADEPESCA han firmado un acuerdo de colaboración para facilitar 
a los asociados la información y el asesoramiento necesario en materia 
de cotización, prestaciones de las mutuas de accidentes de trabajo y 
asesoramiento respecto a las obligaciones en materia preventiva. 

Servicio de Prevención Ajeno de Prevención de Riesgos Laborales
sus asociados y familiares.

ADEPESCA ha firmado un acuerdo de colaboración con el centro de laboratorios 
de Madrid para ofrecer un descuento a los asociados a la hora de verificar 
equipos, realizar revisiones anuales, etc.
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Adepesca ha firmado un acuerdo con el Concesionario PSA RETAIL MADRID 
- Dr ESQUERDO 62, a fin de cumplir con la normativa sobre movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid, con condiciones más ventajosas.

Acuerdo con la Gestoría Raya & Asociados para ofrecer servicios de gestoría 
en las oficina de Mercamadrid o de Fernández de la Hoz.
Los servicios que ofrece son:

• Escrituras.
• Herencias-Testamentarías-Ultimas Voluntades.
• Registro Mercantil.
• Extranjeros.
• Trasportes S. Público Y Mercancías Propias.
• Matriculaciones.
• Transferencias De Vehículos.
• Carnets De Conducir Y Canjes Extranjeros.
• Permisos Armas.
• Licencias Ayuntamiento.
• Patentes Y Marcas.
• Seguros. 

Acuerdo de colaboración con Adepesca para ofrecer las mejores condiciones 
en seguros a sus asociados y familiares.

Gestoría Raya
& Asociados

Willis Iberia
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DATOS DEL SECTOR

Tienda tradicional

Otros canales

Enommerce

Hipermercados

Supermercados

Tienda descuento

1%

36%

7%

11%

31%

14%

DATOS DE CONSUMO
Los datos de consumo de alimentos del año 2018 
que anualmente publica el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación son los siguientes: “La 
evolución del volumen de consumo de alimentos 
en 2018 fue negativa, con un descenso del -0,2%. 
Sin embargo según revelan los datos del MAPA en 
2018 en valor la categoría se sitúa en términos 
positivos +1,6%, provocado por el incremento del 
precio medio (1,8%).”

TENDENCIAS EN PRODUCTOS 
PESQUEROS Y ACUÍCOLAS
En el año 2018 hubo un menor consumo de Pro-
ductos de la Pesca, con un descenso en volumen 
del -2,4%, provocado tanto por la caída en compra 
de Pescado Fresco -4,1%, como en Pescado Con-
gelado -1,2%. De igual modo, pierden presencia 
en el hogar mariscos/moluscos/crustáceos fres-
cos, con una caída del 5,6%. Por otro lado las con-
servas aumentan un 1,6%.

Con estos nuevos datos el consumo per cápita de 
productos pesqueros y acuícolas disminuye si-
tuándose en un 23,07 kg/per cápita en hogares en 
2018 en comparación con los 23,73 kg/persona/
de media en el año 2017, acumulando así un año 
más de descenso del consumo.

EL COMERCIO EN CIFRAS
ICC — La confianza del consumidor en diciembre 
de 2018 se sitúa en 90,9 puntos, 0,5 puntos por 
debajo del dato del mes anterior, aunque toda-
vía lejos de los máximos históricos del año 2015. 
(Fuente CIS)

Afiliaciones a la Seguridad Social — En lo que 
respecta al Comercio Minorista (G47) en diciembre 
de 2018, este contaba con 1.915.502,64 afiliados, de 
los cuales 1.396.144,41 estaban afiliados al Régimen 
General y 519.358.23 afiliados en autónomos. En 
Diciembre el Comercio Minorista sumó 24.597,03. 
En términos interanuales, el conjunto del sector 
comercio minorista cuenta actualmente con 24.000 
afiliados más que en Diciembre 2017. (Fuente: 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social)

CUOTA DE LUGARES DE COMPRA ALIMENTACIÓN
FRESCA TAM 2018

Ocupación en el comercio detallista de productos 
pesqueros y acuícolas — El sector ocupa a 20.248 
empleados de los cuales, 10.096 son trabajadores 
por cuenta propia (autónomos) y 10.252 son traba-
jadores por cuenta ajena (2017). A su vez cuentan 
con 10.163 empresas.

TENDENCIAS EN EL CONSUMO
Y LA COMPRA DE ALIMENTOS
En el año 2018 el canal preferido para realizar la 
compra de productos de alimentación fue el su-
permercado con un 48,1%. Para la compra de pro-
ducto fresco, los hogares españoles prefirieron 
acudir también al supermercado con un 36,7% de 
las compras.

En el 2018 el comercio especializado pierde cuo-
ta de mercado en alimentación fresca pasando 
a ocupar un 30,8%, un 1,4% menos que en el año 
2017, mientras que los supermercados aumentan 
un 1,4%, pasado a un 36,7% y ocupando la prime-
ra posición en alimentación fresca, con una dife-
rencia de un 5,9% con el comercio detallista. Las 
compras a través de internet de alimentos crecen 
un 13,6% situándose en un 1,3%.

*Al cierre de esta edición no estaban cerrados los datos de 2019.
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PUBLICACIONES
4 revistas informativas y más de veinte circulares anuales, ofreciendo todas las 

novedades legislativas que afectan al sector en el menor tiempo posible.

Más de 15 libros y documentos
técnicos publicados.

www.adepesca.comwww.comepescado.com www.fedepesca.org

SÍGUENOS EN TU RED 
SOCIAL FAVORITA
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