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Amig@s y compañer@s:

Ya una vez metidos de nuevo en este 
ejercicio 2020, lo primero antes de nada, 
permitirme recordaros que nos han dejado 
dos pescaderos muy reconocidos dentro 
de nuestro sector, pertenecientes a la 
saga de pioneros que abrieron camino en 
Madrid. Son Evaristo García, de pescaderías 
Coruñesas, y Nicolás Carro, de la pescadería 
Fernando VI. Ambos empezaron de la 
nada, siendo muy jóvenes, y con trabajo 
y constancia, fueron un referente para 
todos como toda aquella generación de 
emprendedores que llegaban a Madrid 
siendo niños. En nombre de ADEPESCA un 
fuerte abrazo a familiares y amigos. 

Recientemente, gracias a CEPESCA, nos 
brindaron la oportunidad de participar 
en la emisora de Onda Cero, en el 
programa “España, qué bien me sabes” 
para promocionar el consumo una vez 
al mes del pescado de temporada, y 
transmitir a los oyentes las virtudes de 
consumirlo. Siempre es muy importante 
tener oportunidades para poner en valor 
nuestro sector y promocionar el consumo 
de productos pesqueros.

Una vez más, seguimos con el asunto 
candente de las degustaciones en el 
punto de venta. Parece que molesta el 
hecho de que los pescaderos estemos 
intentando adaptarnos a los nuevos 
formatos de venta. Nosotros no queremos 
ser hosteleros, lo único que reivindicamos 
es la actualización de nuestro sector, y  

ajustarnos en la medida de lo posible a la 
nueva demanda que tiene el consumidor 
actual. No nos vamos a quedar con los 
brazos cruzados cuando observamos 
que en otros sectores se permiten obviar 
muchas barreras, llevando por ejemplo la 
comida a domicilio (delivery o take away). 
Nosotros seguiremos defendiendo los 
intereses de nuestro negocio. 

Asimismo, deciros que recientemente 
se celebró nuestro campeonato de mus 
anual, en el que hubo un gran ambiente, 
con grandes partidas y risas entre amigos. 
Felicito a los campeones, Lorenzo Aparicio 
y Jesús Enebral. Queremos animar a todo 
el mundo a participar el año que viene para 
pasar un buen rato entre compañeros.

Como muchos de vosotros sabéis, hemos 
dado la bienvenida al bacalao Skrei, 
solamente disponible durante los primeros 
4 meses del año. Un pescado que da 
mucho juego en nuestras pescaderías. 
Esperamos que este producto suponga un 
buen incentivo en las ventas, ya que en los 
últimos años se ha posicionado como un 
producto de valor para el consumidor.

A finales de Febrero, con el apoyo de 
la junta municipal de Chamberí y el 
Consejo Regulador del Mar de Noruega, 
en el mercado El Deleite se celebró una 
degustación con la colaboración del 
restaurante Alcaravea, y a través de su chef 
Alejandro Alcaide, pudimos degustar 150 
pintxos de Skrei elaborados de distintas 
formas, la cual tuvo una gran aceptación.

FRANCISCO 
ABAD PICAZO 

Presidente
de ADEPESCA
Y FEDEPESCA



Desde ADEPESCA queremos seguir en contacto contigo a través de la revista COMPESCADO, 
como responsable de tus datos en este caso, te informamos que hemos actualizado nuestra  
Política de privacidad (www.adepesca.com), que sustituye a la que anteriormente regulaba 
el tratamiento de tus datos, de acuerdo con la nueva normativa europea de protección de 
datos de carácter personal que entró en vigor el 25 de mayo de 2018. 

En caso de que no quieras seguir recibiendo nuestra revista, puedes darte de baja en cualquier 
momento enviado un correo electrónico a la dirección adepesca@adepesca.com.

También tienes derecho a acceder, rectificar, portar y suprimir tus datos u oponerte a su 
tratamiento, enviando un correo electrónico a la dirección arriba indicada.

Comentaros que, ante la preocupación 
de algunos de nuestros asociados con 
las nuevas instalaciones en la cámara 
central de Madrid, en la que se puede 
preparar y retirar a cualquier hora del día 
pescado, nos hemos puesto en contacto 
con la Junta Directiva de mayoristas, para 
entender mejor la funcionalidad de estas 
instalaciones. Agradecemos la colaboración 
de nuestros compañeros en la total 
transparencia mostrada y su compromiso 
por no interferir en nuestros intereses. 
Dicha nave siempre permanecerá cerrada 
al público. Simplemente se presenta como 
una alternativa para la retirada de pescado 
ante cualquier imprevisto o compra de 
última hora. 

Por último, no podía despedirme sin 
hacer una referencia a nuestro indeseado 
compañero de estos días y semanas, el 
coronavirus, COV-19, que está colapsando 
nuestro sistema sanitario y nuestra 
economía. En el momento de escribir estas 
líneas el sector sigue funcionando más o 
menos con normalidad, así como lonjas, 
mercas, mayoristas y trasportistas, pero 
cada vez más preocupados por el alcance 
de esta pandemia, por la salud de nuestros 
trabajadores, de nuestras familias, la 
nuestra propia.

Somos un sector duro, rocoso, 
acostumbrado a sufrir y a darlo todo y, 
por ello, seguimos abiertos, atendiendo al 
público, a pesar de que también sintamos 
temor e incluso miedo. También estamos 
preocupados por si se producen rupturas 
en el abastecimiento en el futuro o por 
si nuestros negocios tienen que cerrar 

en caso de que alguna persona resulte 
afectada y tengamos que ponernos 
en cuarentena. Muchas dudas e 
incertidumbres que, gracias al valor de 
nuestros asociados, llevamos con temple.

Tengo que destacar la labor excepcional 
del equipo de Adepesca que desde el 
primer segundo ha estado informando y 
asesorando a los asociados y a los medios 
de comunicación para que no olviden al 
comercio tradicional. Os acompañamos 
en esta revista un resumen de su actividad 
en estos tiempos extraños, realmente 
impresionante.

Es importante mantener la tranquilidad 
ante esta situación excepcional y sólo 
informarse en fuentes oficiales. Los 
rumores circulan cada minuto, por ello 
seguiremos informando en cada momento, 
y no nos queda otra que mantener el tipo 
y seguir ofreciendo nuestros productos de 
calidad, sanos y sabrosos con una sonrisa, 
mientras las circunstancias externas nos 
lo permitan. Confiemos en que podamos 
volver a la normalidad lo antes posible y 
contar con ayudas para los que resulten 
afectados. Realmente podemos sentirnos 
orgullosos de nuestro sector y agradecer 
también la labor de toda la cadena 
pesquera, pescadores, acuicultores, 
trasportistas, mayoristas, a todos, gracias!. 
Gracias por jugársela para seguir ofreciendo 
un poquito de normalidad en un mundo 
que para nada es normal.

¡Ánimo compañeros y cuidaos mucho! 

Saludos. 
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Martes 10 de marzo
Información de Interés Coronavirus.
Más información >

Jueves 12 de marzo
Últimas noticias con respecto
al Coronavirus.
Más información >

Viernes 13 de marzo
Comunicado especial nuevas medidas
Comunidad de Madrid para el comercio
por el COVID-19.
Más información >

Lunes 16 de marzo
Recomendaciones para los clientes
en relación con el COVID-19.
Más información >

Lunes 16 de marzo
Resumen de novedades por ámbitos
de actividad en relación con el COVID-19.
Más información >

Martes 17 de marzo
Mensaje Junta Directiva.
Más información >

Martes 17 de marzo
Nota de Prensa FEDEPESCA.
Más información >

Miércoles 18 de marzo
Comunicación de Medidas Urgentes en
Material Laboral Estado de Alarma COVID-19.
Más información >

Jueves 19 de marzo
Nota Informativa Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación en relación con el Estado de 
Alarma y el Sector Primario.
Más información >

Jueves 19 de marzo
Recomendaciones sanitarias 
establecimientos minoristas
y aislamiento domiciliario.
Más información >

Viernes 20 de marzo
Medidas extraordinarias sobre Fiscal en 
relación con la situación por COVID-19.
Más información >

COMUNICACIONES A SOCIOS
EN RELACIÓN CON EL

COVID-19

https://mailchi.mp/a272e8856326/informacin-de-inters-coronavirus
https://mailchi.mp/483b58e26b2a/ultimas-noticias-respecto-al-coronavirus
https://mailchi.mp/c95ffe5a1486/recomendaciones-dirigidas-a-los-clientes-en-relacin-con-el-covid-19
https://mailchi.mp/da82d3cb1e0d/novedades-en-todos-los-mbitos-de-la-actividad-relacionados-con-la-situacin-por-covid-19
https://mailchi.mp/a9e8e432fefd/mensaje-junta-directiva-adepesca-en-relacin-con-la-situacin-causada-por-covid-19
https://mailchi.mp/b3c1405446e5/nota-de-prensa-de-fedepesca-en-relacin-con-la-situacin-generada-por-el-covid-19
https://mailchi.mp/0c89ae094646/comunicacin-de-la-medidas-urgentes-en-materia-laboral-a-causa-de-la-crisis-del-covid-19
https://mailchi.mp/ac0aff307241/medidas-del-gobierno-estado-de-alarma-sector-primario
https://mailchi.mp/4071598b882d/recomendaciones-sanitarias-covid-19-en-establecimiento-minorista-y-aislamiento-domiciliario
https://mailchi.mp/8e60f88873d4/medidas-extraordinarias-en-materia-fiscal-horario-adepesca-y-otra-info-a-causa-del-covid-19
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Lunes 23 de marzo
Nota de Prensa; LAS PESCADERÍAS
TRADICIONALES ENCARAN UNA NUEVA
SEMANA ABIERTAS.
Más información >

Miércoles 25 de marzo
Comunicación sobre novedades en 
las recomendaciones del horario de 
Mercamadrid, Registro Mercantil, Plazos 
impuesto de circulación y otros. 
Más información >

Miércoles 25 de marzo
Prestación Extraordinaria por cese
de actividad y devolución de cuota de
autónomo del mes de marzo.
Más información >

Jueves 26 de marzo
Nota de Prensa Vídeo
“Pescaderías tradicionales. Estamos por ti”
Más información >

Viernes 27 de marzo
Actualización del servicio adicional por 
solicitud de ERTE.
Más información >

Sábado 28 de marzo
Modificación de la Ley publicada en el BOE 
el día 28 de Marzo que afecta a las medidas 
adoptadas por el Gobierno en materia laboral.
Más información >

Lunes 30 de Marzo
Endurecimiento del confinamiento y 
actividades esenciales.
Más información >

Martes 31 de marzo
Criterios interpretativos y nuevo certificado
de movilidad para empleados.
Más información >

Miércoles 1 de abril
Medidas complementarias en el ámbito 
social y económico en relación al
COVID-19 y otros temas.
Más información >

Datos a fecha de cierre de la edición 1/4/2020.

https://mailchi.mp/01f24205c2fd/nota-de-prensa-las-pescaderas-tradicionales-espaolas-encaran-una-nueva-semana-abiertos
https://mailchi.mp/1e4ef4c461c7/comunicacin-de-inters-acceso-a-merca-impuesto-de-circulacin-regmercantil-y-otros
https://mailchi.mp/e7163ee7aa3e/recomendaciones-para-la-limpieza-y-desinfeccin-del-tpv-3150853
https://mailchi.mp/395199490c02/estamos-por-ti-las-pescaderas-tradicionales-lanzan-un-emotivo-vdeo-de-apoyo-a-los-espaoles-3151385
https://mailchi.mp/e7643f791186/comunicacin-de-inters-acceso-a-merca-impuesto-de-circulacin-regmercantil-y-otros-3863673
https://mailchi.mp/243b7e07ba3a/comunicacin-importante-para-empresas-con-trabajadores
https://mailchi.mp/4d4122ae5d2f/endurecimiento-del-confinamiento-y-actividades-esenciales
https://mailchi.mp/48cac46eef2b/criterios-interpretativos-y-nuevo-certificado-de-movilidad-para-empleados
https://mailchi.mp/a5b16d239eeb/medidas-complementarias-en-el-mbito-social-y-econmico-en-relacin-al-covid-19-y-otros-temas


8 DEGUSTACION SKREI 

ADEPESCA ORGANIZA UNA

CATA CON SKREI,
EL BACALAO GOURMET NORUEGO, 
COINCIDIENDO CON EL INICIO
DE SU TEMPORADA

La iniciativa Pescatas promueve la oferta 
de servicios adicionales de las pescaderías 
tradicionales, como las degustaciones 
de producto o la venta de elaboraciones 
artesanales listas para consumir.

Coincidiendo con el comienzo de la 
temporada de Skrei, ADEPESCA junto 
con el Distrito de Chamberí, organizó 
una cata de tres recetas diferentes de 
este bacalao fresco, salvaje y gourmet 
procedente de Noruega.

El pasado 19 de febrero, realizamos 
una nueva jornada de degustación con 
Skrei, un bacalao gourmet procedente 

de Noruega que sólo se puede disfrutar 
durante los primeros meses del año. Este 
bacalao salvaje, fresco y de temporada 
está disponible únicamente entre enero 
y abril y es fácilmente reconocible por su 
sello oficial de calidad. 

En el marco de la iniciativa Pescatas, que 
pretende revitalizar las pescaderías y poner 
en valor su oferta de servicios adicionales 
—como las degustaciones de producto en 
el punto de venta o la posibilidad de adquirir 
elaboraciones listas para consumir—, 
ADEPESCA organizó junto con el Distrito de 
Chamberí, una cata con Skrei. 
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Organiza: Colabora:

En esta ocasión, en la pescadería de 
Francisco Abad en el Mercadito el Deleite, los 
asistentes pudieron degustar este bacalao 
premium llegado desde las frías aguas de los 
fiordos noruegos, donde se pesca de manera 
sostenible. Con este evento, se pretende 
incentivar a las pescaderías para que incluyan 
estos servicios en sus establecimientos. 

“Las pescaderías tradicionales han tenido 
que evolucionar y ahora van más allá de la 
compra y venta de pescado y comienzan 
a ofertar nuevos servicios, como las 
elaboraciones artesanales en el punto 
de venta, sin aditivos, hechas como 
en casa, y la posibilidad de consumir el 
producto en tienda” explicó Francisco 
Abad, que “iniciativas como esta cata de 

Skrei nos ayudan a dar a conocer estos 
servicios adicionales, a la vez que acercan 
a nuestros clientes productos frescos y de 
gran calidad, como este bacalao gourmet 
de Noruega, disponible en las pescaderías 
durante la temporada”.

Durante el evento, que contó con 
colaboración del Consejo de Productos del 
Mar de Noruega, los asistentes pudieron 
probar este bacalao de carne más blanca, 
firme y jugosa y con menos grasa que la 
de otros tipos de bacalao. La degustación 
consistió en una cata de tres recetas de 
Skrei, propuestas por el Grupo Alcaravea, 
y acompañadas por un vino blanco de la 
Bodega Marques de Vizhoja. 

Asociación de Empresarios Detallistas
de Pescados y Productos Congelados
de la Comunidad Autónoma de Madrid

distrito
chamberí

DEGUSTACIÓN

BACALAO SKREI

Organiza :

19  DE  FEBRERO  A  LAS  12  AM

MERCADITO  EL  DELEITE ,  CALLE  CEA  BERMÚDEZ ,  44

Colabora :Con  el  apoyo  de :
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Un año más, ADEPESCA
firma convenio con

la Comunidad de Madrid
para mejorar la profesionalización del
sector a través de asistencia técnica

y jornadas especializadas

El 23 de Diciembre de 2019, nuestro 
Presidente Francisco Abad, en nombre 
de ADEPESCA, firmó el Convenio de 
Colaboración con la Consejería de 
Economía, Empleo y Competitividad de la 
Comunidad de Madrid. Otros firmantes del 
Convenio fueron diversas Asociaciones que 
representan a otros sectores del comercio 
minorista madrileño, como CARNIMAD o 
ADEFRUTAS (Asociación de Empresarios 
Detallistas de Frutas y Hortalizas de la 
Comunidad de Madrid), entre otras.

Uno de los objetivos principales de este 
Convenio es impulsar la profesionalización 
de los sectores minoristas. 

Mediante este convenio, que comenzará 
a ejecutarse el 1 de abril de 2020, se 
llevarán a cabo por parte de ADEPESCA 
las siguientes acciones:  

- En materia de Ordenación: asistencia 
técnica sobre cuestiones relacionadas 

con la normativa de Calidad y 
Seguridad Alimentaria, y la elaboración 
de una Guía sobre Microplásticos. 

- En materia de Promoción: se realizará 
una Jornada sobre cómo elaborar en el 
punto de venta, y se elaborará una guía 
para explicar los requisitos para poder 
elaborar en el establecimiento.

- En materia de Fomento: se informará 
sobre las Subvenciones y Ayudas de la 
Comunidad de Madrid.

Os mantendremos informados de las 
fechas de estas Jornadas.

Desde ADEPESCA queremos agradecer a 
la Comunidad de Madrid su compromiso 
con el comercio detallista de pescados, 
y seguimos trabajando juntos para 
mejorar la competitividad de nuestro 
comercio y animaros a participar en las 
actividades de este convenio.

Asociación de Empresarios Detallistas
de Pescados y Productos Congelados
de la Comunidad Autónoma de Madrid
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OTRA VEZ CON
LAS DEGUSTACIONES A VUELTAS

La Comunidad de Madrid abre consulta 
pública para regularlas y el Ayuntamiento 
planea la modificación de su Ordenanza 
de Simplificación en trámites Urbanísticos 
para incluir, entre otros, este nuevo servicio.

El sector de la hostelería de Madrid 
vuelve a resistirse a una innovación 
permitida en el resto de Europa y en 
otras Comunidades Autónomas, a pesar 
de que practican desde hace años el 
“delivery” y “take away”, que no es otra 
cosa que comercio de platos preparados, 
sin cumplir nuestras mismas exigencias.

Nuestra asociación ha presentado 
consideraciones a ambas consultas públicas 
defendiendo la degustación como actividad 
complementaria del comercio y ha emitido 
dos notas de prensa defendiendo que el 
comercio no busca convertirse en hostelería. 
Buscamos que, por fin, se dé seguridad 
jurídica a la actividad de degustación en 
el comercio minorista, y que se evite que 
algunos empresarios de hostelería se 
amparen en una la declaración responsable 
de comercio cuando realmente ejercen 
actividades de hostelería y restauración.

“Somos artesanos que quieren mantener 
su esencia, ampliando su actividad dentro 
del ámbito comercial, y ofreciendo una 
mejor experiencia de compra”. Queremos 

que se regule la actividad de degustación, 
para que no existan establecimientos 
“piratas”, establecimientos de hostelería 
y restauración en locales del Municipio 
de Madrid camuflados bajo licencias 
comerciales, que perjudiquen la imagen del 
buen hacer de aquellos locales que están 
realizando la actividad de degustación 
ajustándose a los requisitos legales que 
establece nuestro marco comercial.

“No queremos que el comercio madrileño 
especializado se transforme en un bar o 
en una cafetería. Nosotros defendemos 
el comercio tradicional de proximidad y 
queremos que éste siga manteniendo su 
esencia, así como los atributos que le han 
posicionado como la enseña de confianza 
y calidad entre los consumidores”. Los 
nuevos hábitos obligan a idear nuevas 
soluciones y lo que se solicita es que los 
comerciantes puedan ofrecer, a través de la 
degustación, un servicio complementario 
a sus clientes para mejorar la experiencia 
de compra, suponiendo a su vez una vía 
para el impulso de los establecimientos 
de nuestro sector.

Es importante señalar, como declaró el 
Consejero de Economía de la Comunidad 
de Madrid, Manuel Giménez, la importancia 
que tiene «regular una actividad que no 
tenía el suficiente amparo jurídico y acabar 

De izquierda a derecha Concha Diaz de Villegas, Carmen Rebollo,
Pedro González Torroba, Mª Luisa Álvarez y Silvia Gil
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con la discriminación que sufren algunos 
comercios alimentarios de la región».

El futuro de los establecimientos de 
comercio minorista especializado de 
alimentación pasa por el desarrollo de 
nuevos modelos acordes con las demandas 
de los consumidores. Entre estos modelos 
se encuentran servicios complementarios 
como la elaboración, el envasado y la 
distribución (en la actualidad coexiste 
pacíficamente la industria alimentaria con 
obradores artesanales complementarios 
del comercio minorista de alimentación) 
y la degustación regulada, dentro de una 
economía de mercado, en libre y leal 
competencia, y en cumplimento de la 
estricta normativa que aplica a nuestro 
colectivo en materia de salud, seguridad 
alimentaria, medioambiente, fiscalidad, 
laboral y urbanismo.

La implementación de la degustación como 
actividad complementaria en el comercio 
especializado, tendrá un impacto positivo y 
favorable en la mejora de la competitividad 
para poder ofrecer un servicio de valor 
añadido a su actividad principal que es la de 
comercio tradicional. Además, aumentará, 
como bien expresaba Giménez, la seguridad 
jurídica para todos los actores en el sector 
comercial minorista y reducirá las cargas 
administrativas de un sector, que en los 
últimos años está siendo testigo del cierre 
de muchos establecimientos en nuestra 
Comunidad. Se hace, por tanto, acuciante 
definir y regular los límites de esta actividad 
como en otras ciudades y países vecinos.

- En Europa, así como en otras 
Comunidades Autónomas, el modelo de 
degustación existe hace muchos años, 
conviviendo en armonía y sin perjuicio 
con el resto de actividades económicas.

- En el caso de nuestra Comunidad, las 
actividades y servicios complementa-
rios de actividad comercial, se definen 
en su artículo 4.1 de la Ley de Comer-
cio, “se considera actividad comercial 
minorista la que tiene como desti-
natario al consumidor final, teniendo 
como objetivo el situar u ofrecer en 
el mercado, por cuenta propia o aje-
na, productos y mercancías, así como 

ofrecer determinados servicios que 
constituyan un acto de comercio, in-
dependientemente de la modalidad o 
soporte empleado para ello”.

- Es importante recordar la numerosa 
normativa laboral, fiscal, sobre seguridad 
alimentaria, medioambiental y sanitaria 
que delimita las actividades de comercio, 
impidiendo que se puedan desarrollarse 
actividades de hostelería encubiertas.

- Señalar que también en Madrid existen 
Ordenanzas como la de Mercados 
Municipales, la de Comercio minorista 
y la de Protección de Salubridad 
que desarrollan esta realidad en sus 
aspectos sanitarios y medioambientales 
en sus distintos artículos.

Por ello, también nos hemos reunido con 
Pedro González Torroba, Coordinador 
General de Economía, Comercio, Consumo 
y Partenariado del Ayuntamiento de Madrid, 
quien estuvo acompañado de la Directora de 
Comercio y Hostelería, Concha Díaz de Villegas 
y por la Directora del Instituto Municipal de 
Consumo, Carmen Rebollo, ya que ambas 
Direcciones dependen de Economía.

Durante el encuentro tuvimos ocasión 
de trasladarle nuestras inquietudes 
respecto a las actividades de degustación, 
explicándole nuestro posicionamiento, 
así como las consideraciones realizadas 
en el período de participación pública 
sobre la modificación de la Ordenanza de 
Simplificación de Trámites Urbanísticos de 
Madrid. También comentamos cómo ha 
de fomentarse el consumo responsable 
de alimentos frescos para promocionar 
la dieta saludable de los madrileños y 
definimos posibles líneas de colaboración 
con el Ayuntamiento, además de las que ya 
venimos manteniendo con habitualidad.

Debemos, entre todos, solidarizarnos 
para promover medidas que protejan al 
comercio especializado, que conforma 
una amplia franja del tejido empresarial de 
nuestra ciudad y que la dota de identidad, 
porque de otra manera, el retroceso de 
estas actividades supondría el fin del 
comercio especializado de proximidad 
con todo lo que conlleva.
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Desde el pasado 24 de febrero y por 2 
semanas se celebró el ya habitual Torneo 
de Mus en las instalaciones del Restaurante 
Sazadón, culminando con la entrega de 
premios el sábado 7 de Marzo en el curso 
de una amigable cena. 

Hubo 15 parejas inscritas, que tras las 
disputas de las partidas, dejo como 
ganadores a las siguientes parejas: 

- 1º Clasificados: Lorenzo Aparicio
   y Jesús Enebral

- 2º Clasificados: Juan Pedro Alonso
   y José Mª Alonso

- 3º Clasificados: Santi Alonso
   y Juan de Andrés

Tanto los distintos enfrentamientos como 
la cena final se han desarrollado en un 
ambiente de gran cordialidad. 

Enhorabuena a los ganadores y nuestra 
felicitación a todos los participantes.

TORNEO DE MUSTORNEO DE MUS

3º Clasificados
Santi Alonso y Juan de Andrés

2º Clasificados
Juan Pedro Alonso y José Mª Alonso

1º Clasificados
Lorenzo Aparicio y Jesús Enebral
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ARRANCAMOS
EL PLAN FORMATIVO

DE ADEPESCA
El lunes 2 de marzo, celebramos el primer 
curso del plan formativo de ADEPESCA 
para el 2020. 

Este curso, Manipulador de Alimentos, fue 
impartido por Silvia Gil del departamento 
de Calidad y Seguridad Alimentaria, quien 
se encargó de formar a los alumnos en 
materia de seguridad alimentaria y todas 
las novedades legislativas.

Recordaros que es responsabilidad de 
las empresas alimentarias garantizar que 
todo aquel que trabaje en ellas dispone 
de una formación adecuada a su puesto 
de trabajo y ACREDITAR QUE LA MISMA 
SE ACTUALIZA EN BASE A UN PLAN DE 
FORMACIÓN CONTINUA. Por ello, si todavía 
no te has apuntado a los curso de obligado 

cumplimiento, te rogamos nos lo hagas saber, 
a fin de organizar el calendario de formación.

También recordaros que, a cada persona 
que se inscriba para la realización de 
cualquier curso que organice la Asociación, 
se cobrará la reserva de plaza por importe 
de 20€ al formalizar la misma. Este importe 
se descontará de la factura final del curso 
de formación. En caso de no poder asistir, 
será necesario se avise con un mínimo de 
10 días de antelación ya que, de lo contrario, 
el importe de esta reserva se perderá.

Nos hemos visto obligados a tomar esta 
medida para evitar que haya personas 
que se inscriben y luego no se presentan 
al curso, evitando que otros alumnos 
aprovechen la plaza.

Pre-inscripciones en el teléfono: 91-319.70.47
(Srta. Liliana Lipa o Mª Carmen Martínez),

o por mail: liliana@adepesca.com
o administracion@adepesca.com  

¡reserva tu plaza! 

Asociación de Empresarios Detallistas
de Pescados y Productos Congelados
de la Comunidad Autónoma de Madrid
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CELEBRADA CON ÉXITO
LA PRIMERA REUNIÓN 
CONJUNTA DE LOS
CINCO GRUPOS DE 
TRABAJO TÉCNICO
DE

En el salón de actos de la Secretaria General 
de Pesca, en Madrid, se celebró el 18 de 
Febrero con una gran afluencia de público 
la primera reunión conjunta de los cinco 
Grupos de Trabajo Técnico de la Plataforma 
Tecnológica de la Pesca y la Acuicultura 
(PTEPA): Recursos Vivos Marinos, Tecnologías 
Pesqueras, Acuicultura, Tecnologías de la 
Transformación y Comercialización, este 
último coordinado por nuestra Directora 
Gerente, Mª Luisa Álvarez.

Abrió la reunión, Mª Luisa Álvarez, en calidad 
de Presidenta de PTEPA, quien agradeció a los 
presentes por su asistencia, remarcando la 
importancia de esta reunión de trabajo para 
poder actualizar las líneas estratégicas de 

cada uno de los grupos de trabajo y poder así 
presentarle a las autoridades nacionales de 
pesca las necesidades concretas del sector 
en materia de I+D de cara a incorporarlas 
en el futuro Programa Operativo Español. 
Además, reiteró el ofrecimiento hecho por la 
Plataforma a la Secretaria General de Pesca 
para colaborar en el desarrollo del Programa 
Operativo 2021-2027 y poder así potenciar la 
innovación en toda la cadena de valor.

 A continuación, Ana Redondo, Subdirectora 
General de Competitividad y Asuntos 
Sociales  (Dirección General de Ordenación 
Pesquera y Acuicultura) presentó el estado 
de situación de la propuesta del nuevo 
FEMP.
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 En la actualidad se encuentran trabajando 
en un DAFO del sector pesquero que sirva 
de base para el desarrollo del Programa 
Operativo Español, cuyo borrador esperan 
tener a finales del 2020. Paralelamente 
están trabajando en una reflexión de 
problemática que ha llevado a que el actual 
Fondo Europeo de la Pesca (FEMP) tenga 
una ejecución de tan solo un 25%, cifra 
que no se acerca a los objetivos de gasto 
marcados por España. 

En cuanto al nuevo FEMP, que previsiblemente 
se llamará FEMPA (Fondo Europeo Marítimo 
de la Pesca y la Acuicultura) empezará a 

aplicarse en 2022 y se plantea como un 
fondo más flexible. Una de sus prioridades 
será el apoyo a las actividades de acuicultura 
sostenible y actividades de comercialización 
y transformación de los productos de la 
pesca y la acuicultura.

Tras esta introducción, se trabajó sobre 
las Debilidades, Amenazas, Fortalezas, 
Oportunidades (DAFO) general del Sector 
Pesquero, para su actualización, dando paso 
a continuación a un trabajo de actualización 
de los DAFOs y líneas prioritarias específicas 
en pequeños grupos. 
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Reunión con el 
Ministro Luis Planas

El ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas, nos convocó, 
junto a representantes del sector pesquero 
español, el 5 de marzo de 2020, a una 
reunión para trasladarnos las principales 
líneas de actuación del Ministerio en materia 
pesquera para la presente legislatura. 

 Planas subrayó la intención del Gobierno 
de trabajar para que la pesca y la 
acuicultura sigan creciendo en rentabilidad 
y competitividad, a la vez que se adaptan 
a las exigencias medioambientales. 

Esta es la primera vez, en muchos años, 
que un ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentación mantiene un encuentro 
con tan amplia y variada representación 
del sector de la pesca en sus diferentes 
facetas: extractiva, acuicultura, industria 
transformadora, comercialización y 
organizaciones sociales. 

El Ministro, acompañado de todo el 
equipo de la Secretaría General de Pesca, 
destacó iniciativas como la renovación del 
acuerdo de pesca con Marruecos, la plena 

aplicación con éxito de las negociaciones 
de los TAC y cuotas, la puesta al día de las 
ayudas pendientes de ejercicios anteriores 
a las Organizaciones de Productores de 
el  impulso al reconocimiento social del 
trabajo de las mujeres del sector pesquero 
y la puesta en marcha de campañas 
institucionales para la promoción del 
consumo de los productos de la pesca y 
la acuicultura. 

La política pesquera y acuícola va a girar en 
torno a los tres ejes de la sostenibilidad: 
económica, social y medioambiental. Los 
esfuerzos realizados por el sector pesquero 
para garantizar el mantenimiento de los 
ecosistemas marinos le va a permitir dar 
importantes pasos hacia la denominada 
“Economía azul”. 

Otro de los grandes compromisos del 
Gobierno es el que tiene que ver con 
la necesaria modernización del sector 
pesquero, con especial incidencia en 
la mejora de la seguridad, bienestar y 
eficiencia energética. Se favorecerá de 
igual forma el relevo generacional, 



18  REUNIÓN MINISTRO

con una nueva regulación de los títulos 
profesionales del sector pesquero, el 
fomento de la formación profesional o 
la incorporación de la digitalización. Y se 
seguirá ofreciendo un decidido apoyo a 
la Red Española de Mujeres en el Sector 
Pesquero y al trabajo de las asociaciones 
de mujeres del sector.  

Por otro lado, el Ministro nos confirmó 
nuevas campañas en materia de 
promoción, en el marco de Alimentos de 
España, para poner en valor la variedad y 
diversidad de los productos de la pesca 
y la acuicultura.  También nos adelantó 
el paquete legislativo que está previsto 
desarrollar en los próximos cuatro años, 
siguiendo los principios rectores de 
la Política Común Pesquera. En este 
sentido, se desarrollarán 4 proyectos 
de ley: Pesca Sostenible e Investigación 
Pesquera; Digitalización, Ordenación y 
Comercialización del Sector Pesquero; 
Modernización del Control e Inspección y 
del Régimen Sancionador en la actividad 
pesquera; y de acuicultura sostenible.

Por parte de FEDEPESCA, la Directora 
Gerente, Mª Luisa Álvarez, tuvo la 
oportunidad, en su intervención de 
recordar que la red de pescaderías de 
España es única en el mundo y que 
contribuye a que los españoles consuman 
más pescado, pues cuando los españoles 
acuden a una pescadería especializada 
adquieren un 25% más de productos.

Apuntó la gran preocupación que existe 
por el descenso de número de tiendas y 
pérdida de empleo en el sector, debiendo 
impulsarse la formación profesional dual 
para garantizar el relevo generacional. La 
necesidad de evitar que la venta directa 
desde barcos suponga una competencia 
desleal al permitirse hacer sin trazabilidad 

y debiendo garantizar los derechos a los 
consumidores, independientemente de 
donde compren, la urgencia de luchar 
contra la venta a pérdidas de productos 
pesqueros, práctica que se viene 
practicando en otros formatos comerciales 
como forma de atraer a los consumidores y 
garantizar la visita a tienda. 

Álvarez solicitó un pacto de estado por una 
alimentación saludable, ante el retroceso 
de la dieta saludable en España y que, en 
su opinión, debería de apoyarse en cuatro 
medidas. Reducción del tipo impositivo 
del IVA para los productos pesqueros, 
educación nutricional obligatoria, liderar 
la comunicación relacionada con la 
alimentación para luchar contra las “fake 
news” y promocionar el consumo de 
productos pesqueros, por ser productos 
sin presencia en medios y muy fáciles de 
atacar ya que no se teme la pérdida de 
anunciantes.

También solicitamos que se desarrolle 
el concepto de artesanía alimentaria, 
se apueste por la formación profesional y 
el prestigio del sector, y se luche contra 
el anisakis impulsando la prohibición de 
arrojar las vísceras al mar sin tratamiento 
previo, modificando el reglamento Sandach.
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Entrevista a 
Carola González Kessler 
subdirectora general acuicultura, 
comercialización pesquera y 
acciones estructurales

Carola González Kessler es Ingeniera 
Agrónoma por la Universidad Politécnica de 
Madrid (2000), ingresó en la Administración 
pública en el año 2006 y pertenece al Cuerpo 
Nacional de Ingenieros Agrónomos del Estado. 

Desde el año 2006,  ha trabajado en la 
Secretaría General de Pesca ocupando 
diferentes puestos y ocupándose entre 
otras actividades de la gestión de ayudas 
estructurales, la trazabilidad, etiquetado y 
la higiene de los productos de la pesca y 
de la acuicultura. Ha pasado 3 años en la 
Comisión Europea como experta nacional 
destacada en la unidad de mercados de 
la DG MARE trabajando en el observatorio 
europeo de mercados de productos 
de la pesca y la acuicultura, en hábitos 
de consumo y alegaciones voluntarias 
fundamentalmente. 

En la actualidad ocupa el cargo de 
Subdirectora General de Acuicultura, 
Comercialización Pesquera y Acciones 
Estructurales en la Secretaría General de 
Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación.

Su subdirección general tiene asignadas, 
entre otras, las competencias en materia de 
acuicultura, la planificación de la actividad 
económica en materia de comercialización y 
transformación de los productos de la pesca, 
el marisqueo y la acuicultura, el control de 
los datos de comercialización pesquera de 
manera que la Secretaría General de Pesca 
cumpla con las obligaciones derivadas 
de la Política Pesquera Común y de la 
Organización Común de los Mercados, la 
planificación, coordinación y el impulso de 
la trazabilidad de los productos pesqueros, 

de la transparencia de los mercados y de 
la información al consumidor, el fomento 
de la creación y control de la actividad de 
Organizaciones de Productores Pesqueros y 
del asociacionismo en el ámbito pesquero.

Por ello, en Fedepesca tenemos una estrecha 
relación con esta Subdirección, dependiente 
de la Dirección General de Ordenación 
Pesquera, pues todo lo relacionado con 
trazabilidad, información al consumidor final y 
mercados pesqueros dependen de la misma.

Carola, comencemos hablando de 
trazabilidad. Son muchos los esfuerzos 
realizados por la administración y los 
sectores para impulsar su implantación 
definitiva, pero la transmisión electrónica 
entre operadores sigue siendo un reto. 
¿Cómo crees que podremos impulsarla?.

Desde esta Unidad consideramos la 
trazabilidad como una de las herramientas 
fundamentales de que se dispone, no solo 
en el ámbito de la seguridad alimentaria, 
sino también de cara a llevar a cabo una 
explotación sostenible de los recursos 
pesqueros que permita conseguir alcanzar 
así los objetivos de la Política Pesquera 
Común. Para ello, entendemos en esta 
labor han de estar implicadas no solo las 
Administraciones central y autonómica, 
sino también todos los eslabones de la 
cadena comercial.

Respecto de la transmisión electrónica, 
a nivel comunitario como sabes hay 
mucha incertidumbre sobre lo que puede 
considerarse transmisión electrónica, y el 
nuevo borrador de Reglamento de Control 
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presentado, si bien ahonda aún más en la 
importancia de la digitalización, no termina 
de aclarar este concepto. Por ello, desde 
esta Secretaría General se ha pedido se 
defina, y se identifique de una manera clara 
e inequívoca en el Reglamento de Control, 
qué se puede considerar transmisión 
electrónica y qué medios de transmisión 
pueden entenderse válidos a efectos de 
transmisión, y que no se deje para desarrollo 
posterior mediante acto delegado. 

Debido a la importancia que se le da a la 
trazabilidad desde la Administración, en 
el año 2018 se puso en funcionamiento a 
nivel nacional un programa de registro y 
transmisión de información de Notas de 
primera Venta,  conocido como TRAZAPES.  
En el desarrollo de este programa, que 
recoge toda la información relativa a la 
primera venta, que se puede considerar 
como el inicio de la trazabilidad,  ya se tuvo 
en cuenta la necesidad de transmisión 
electrónica de la información a través 
de toda la cadena comercial. Por ello, se 
incluyó entre las funcionalidades de la 
aplicación, la posibilidad de que se pueda 
registrar y transmitir la información no solo 
para el caso de la primera venta entre los 
puntos autorizados y las Administraciones 
públicas, sino también a lo largo del resto 
de la cadena comercial en las subsiguientes 
operaciones entre los eslabones implicados. 

Actualmente se está debatiendo la 
propuesta de la Comisión del nuevo 
Reglamento de Control en el Parlamento 
Europeo. Este reglamento regulará 
cambios en la trazabilidad. ¿Podrías 
explicarnos en qué sentido?

Efectivamente, tras 10 años de aplicación 
del Reglamento de Control, la Comisión 
Europea ha iniciado la una revisión del 
actual Reglamento.

En lo que a la trazabilidad se refiere, dicho 
borrador recoge, al igual que lo recogía 
el anterior Reglamento, la necesidad de 
que los lotes de productos de la pesca 
y la acuicultura sean trazables en todas 
las fases de la cadena comercial hasta 
la fase de la venta al por menor. Para 
mejorar la consecución de este objetivo 

fundamental, podríamos destacar, entre 
otros, varios aspectos novedosos:

• Por un lado, a partir de ahora, será 
obligatorio incluir en la información de 
trazabilidad el identificador único de 
marea, lo cual permitirá vincular un lote 
específico de productos pesqueros a 
un desembarque concreto. Este punto 
ya es una realidad para nuestro sector 
desde hace algunos años, ya que la 
información de identificador único de 
marea debe ser cumplimentada en 
la nota de venta; sin embargo, con el 
nuevo Reglamento será incluido como 
requisito obligatorio también en la 
información de trazabilidad.

• Por otro lado, se suprimen las 
excepciones a la información obligatoria 
de trazabilidad relativa a los productos 
importados, de modo que se aplicarán 
las mismas reglas de juego para 
productos comunitarios e importados. 
Estas mismas reglas, serán también de 
aplicación a los productos preparados 
y a las conservas.

• Como último aspecto novedoso a 
destacar, se incluye la posibilidad de 
mezcla en un mismo lote de varias 
especies antes de la comercialización, 
siempre y cuando no superen en total los 
30 kgs de peso, procedan de la misma 
zona geográfica y del mismo buque 
pesquero. No obstante, la aplicación de 
esta excepción requiere de ajustes en 
otros artículos del Reglamento para ser 
realmente de aplicación esta mezcla.

El nuevo borrador de Reglamento sigue 
incidiendo en la necesidad de transmisión 
electrónica de la información, lo que hace 
aún más importante que continuemos 
tanto en la línea del Grupo de Trazabilidad 
con el Programa Nacional de Control de 
Trazabilidad, que recoge la necesidad de 
controlar el cumplimiento de transmisión 
electrónica en los diferentes eslabones, 
como en la implementación de una 
herramienta informática, como la que antes 
comentábamos, que permita el registro y 
trasmisión de la información de trazabilidad 
entre los diferentes eslabones de la cadena. 
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Los detallistas estamos en contra de 
que se permita la venta directa desde 
el barco sin trazabilidad porque supone 
una competencia desleal y un potencial 
foco de falta de control pesquero. ¿Qué 
posición defendéis al respecto?o?.

Como ya he indicado, la trazabilidad es la 
herramienta fundamental para asegurar 
tanto la salud de los consumidores, como 
también la explotación sostenible de los 
recursos pesqueros. Es por tanto una 
prioridad para nosotros.

Dicho esto, es importante aclarar que las 
excepciones a las que hace referencia la 
actual normativa vigente, están restringidas 
únicamente al consumidor final. A nivel 
nacional estas excepciones solo puede 
aplicarse siempre previo informe favorable 
de esta Secretaría General, garantizándose 
así el control de estas embarcaciones. 
Desde la entrada en vigor del Real Decreto 
de Primera Venta en el año 2015 han sido 
únicamente en tres ocasiones en las que 
se ha recibido y emitido informe favorable, 
y no se ha detectado en ninguno de los 
casos distorsiones en el mercado ya que 
la excepción afecta a un número muy 
limitado de pequeñas embarcaciones.  

A nivel comunitario, hay que tener en cuenta 
la importante reducción planteada para 
el futuro sobre las excepciones recogidas 
respecto de la venta directa al consumidor 
final, si bien es nuestra posición continuar 
solicitando a la comisión se aclare cómo 
habrán de aplicarse estas restricciones, 
y asegurar que quede recogido que los 
Estados miembros podrán determinar 
medidas adicionales.

Otra enorme preocupación de Fedepesca, 
compartida por los compañeros del 
sector, es la necesidad de contar con una 
comunicación oficial que desmonte las 
falsas noticias que proliferan por las redes 
y medios de comunicación, y que venimos 
demandando hace mucho tiempo. ¿Será 
una realidad en esta legislatura?

Esta Secretaria General ve necesario el 
apoyo al sector pesquero español en 
su labor de comunicar y transmitir a los 

consumidores los beneficios que ofrece el 
consumo de pescado. Esta comunicación 
debe ser fiable, veraz y fácilmente 
verificable, para que no se vea dañada la 
confianza que el consumidor tiene en el 
sector. Teniendo en cuenta esto, desde el 
Ministerio se llevan a cabo actuaciones 
de promoción de los productos pequeros, 
basados tanto en aspectos de seguridad 
alimentaria como en los beneficios que 
reporta el consumo de pescado.

No obstante, ante situaciones de alarma, 
el Ministerio de Agricultura es consciente de 
la repercusión que tienen estas noticias en 
el consumidor, y por ello que ha considerado 
adecuado, entre otras acciones, establecer 
fuertes vínculos entre las administraciones 
afectadas y los representantes del 
sector para hacer frente a esas crisis que 
pueden dañar el nivel de confianza y de 
seguridad de la sociedad, considerando 
igualmente necesario el que los mensajes 
sean transmitidos de una manera clara 
y tranquilizadora, mediante las correctas 
herramientas y redes de comunicación.

En esta legislatura continuaremos en la 
misma línea, priorizando este tipo de 
problemas, mostrando nuestro pleno 
apoyo al sector, y desarrollando todas las 
actuaciones que sean precisas para intentar 
mitigar los efectos que estas noticias 
pueden tener en los consumidores.

Agradecemos mucho el apoyo al 
asociacionismo sectorial, pero venimos 
demandando mayor presupuesto, pues 
la actividad de las organizaciones para 
poder seguir el ritmo de las novedades 
legislativas, de información y formación y de 
colaboración con la administración pública 
se multiplica. ¿Tendremos buenas noticias?

Somos conscientes de lo importantes que 
son estas ayudas para favorecer el correcto 
funcionamiento de las asociaciones de 
carácter nacional, especialmente en todo 
lo que se refiere a la encomiable labor que 
todas ellas desempeñan a nivel institucional. 
En este sentido, te puedo adelantar que 
para la convocatoria del presente ejercicio 
2020 se seguirá en la misma línea que en 
convocatorias anteriores.
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EL OBSERVATORIO DE LA
CADENA ALIMENTARIA

SE REÚNE
El 11 de febrero, ante la crisis del campo, 
se nos convocó a una reunión del 
Observatorio de la Cadena Alimentaria 
para adelantarnos algunas de las medidas 
que posteriormente se han publicado en 
prensa, con el objeto de robustecer la 
cadena para que funcione mejor. 

La Ley de la cadena es de 2013, y las 
iniciativas aprobadas posteriormente por 
el Real Decreto-Ley 5/2020 de medidas 
urgentes en materia de agricultura y 
alimentación, busca modernizarla porque 
hay que trasponer la Directiva Europea 
Directiva de prácticas comerciales 
desleales, la regulación de la venta a 
pérdidas, e introducir los costes de 
producción en los contratos alimentarios.

Se nos anunció también que se va a 
reactivar el observatorio para renovar los 
estudios y tener análisis documental de 
los sectores de la cadena, en base a la 
información que nos dan los agentes.

Los representantes de COAG explicaron 
que la situación de los precios en origen 
es insostenible y que obedece en buena 
parte a una situación estructural, es 
muy difícil de abordar, se necesitan más 
recursos, y exigir lo mismo a los productos 
importados. Se reconoce el trabajo de la 
AICA y que el sector debe de dar más de 
sí, y denunciar más.

En cuanto a los estudios de precios se 
pidió incluir al canal Horeca, y por parte 
de FEDEPESCA, se apuntó a que los 
datos que resultan de la toma de precios 
son normalmente irreales pues no se 
traza el mismo producto exactamente 

a lo largo de la cadena, sino que se van 
tomando precios de diferentes especies 
y haciendo comparativas no uniformes.

Se recordó que hay diferentes cadenas, 
algunas integradas por campañas 
planificadas, con unos precios cerrados, 
u oferta no planificada y si el productor 
está en una organización de productores 
que trabaja con grandes distribuidores 
europeos, los precios los fijan los 
mercados internacionales.

Los aspectos más destacados de esta 
nueva normativa, anunciada en esta 
reunión y finalmente publicada el 26 de 
febrero son: 

• Obligatoriedad de tener en cuenta los 
costes de producción en los contratos; 
prohibición de establecer precios por 
debajo del coste de producción. 

• Prohibición de la venta a pérdidas 
Regulación de las promociones 
comerciales para evitar la banalización 
de los productos agrarios (Real Decreto 
Ley 5/2020, de 25 de febrero).

• Publicidad de las sanciones para 
los agentes que hayan cometido 
infracciones graves o muy graves.

• Reforzar el papel de la Agencia de 
Inspección y Control Alimentarios (AICA). 

El Ministerio publicará índices que puedan 
ser empleados para establecer costes de 
producción en los contratos. Estudiaremos 
en profundidad el texto y veremos cómo 
se explica en la práctica.
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JORNADA SOBRE
ETIQUETADO DE PRODUCTOS 

PESQUEROS, TRAZABILIDAD Y LUCHA
CONTRA EL FRAUDE

La nave de la Sal del Recinto La Chanca en 
Conil acogió el jueves 23 de enero unas jor-
nadas técnicas bajo el título ‘Etiquetado de 
productos pesqueros, trazabilidad y lucha 
contra el fraude’ organizadas por la Orga-
nización de Productores Pesqueros 
Pesqueros Artesanales Lonja de 
Conil (OPP72).

Las jornadas fueron 
inauguradas por Nicolás 
Fernández, Gerente de 
la OPP-72, por Manuela 
Leal, Patrona Mayor de 
la Lonja de Conil, y por 
José Manuel Martínez 
Malia, Director General 
de Pesca y Acuicultura de 
la Junta de Andalucía, quien 
destacó la importancia de la Jornada, 
ya que tenemos que presumir y poner en 
valor nuestros productos, y esta calidad 
debe de reflejarse en el mostrador de la 
PESCADERÍA, pero con el DNI del pescado. 
“El origen ya no es suficiente porque se 
puede falsificar, hay que evitar el fraude, 
poder poner en valor nuestro, y para ello 
necesitamos seguridad jurídica. 

Tenemos que presumir de que en Andalucía 
no hay fraude.” “No debemos de entender 
el etiquetado y la trazabilidad como un 
papeleo si no como una marca para nuestra 
actividad que mejora nuestros ingresos. el 
consumidor final es el que le pone el precio 
al producto. Tenemos que estar a la altura 
de lo que demanda el consumidor”, declaró 
en la inauguración.

A continuación, Juan Elices, en nombre 
de la Secretaría General de Pesca 
desarrolló la ponencia ‘La política europea 
en etiquetado y control y su aplicación en 
España’ detallando la normativa actual y 
los cambios que se están barajando en la 

modificación del Reglamento de Control 
Pesquero Europeo. 

Explicó que la información de trazabilidad, 
que incluye la información al consumidor 

final, se genera en la primera venta. 
Nacionalmente todo el fresco 

ha de pasar por lonja o centro 
autorizado, aunque la venta ya 
no es obligatoria por subasta. 
La Secretaría recibe toda la 
información y para apoyar 
la transmisión electrónica 
de datos desarrollaron 
TRAZAPES, un sistema que 

recoge la información hasta la 
primera venta.

Actualmente se está discutiendo la 
modificación del Reglamento de Control 

Europeo. El nuevo reglamento incluirá el 
reporte diario para todas las esloras lo que 
permitirá la digitalización real. Necesitamos 
un lenguaje común para entendernos entre 
nosotros. En ESPAÑA ya obligatorio en el 
código de marea, se recoge a nivel europeo en 
la nueva propuesta. Hay nuevas discrepancias 
entre la información de nota de venta y de 
trazabilidad, que deberían de estar alineadas, 
pues es el origen de la información. Adelantó 
que el Ministerio está preparando una norma de 
etiquetado y trazabilidad.

Por su parte Diego Arana de la Junta de 
Andalucía detalló en su presentación ‘El 
etiquetado y control en Andalucía’ cómo 
se realiza el control en esta Comunidad.

Tras la pausa del café, intervino María Luisa 
Álvarez de Fedepesca quien habló sobre 
‘El comercio minorista y el etiquetado’, 
y las dificultades que se encuentran 
las pequeñas pescaderías para poder 
trasladar de una forma rápida y eficiente la 
información al consumidor que aparece en 



25JORNADA CONIL

la etiqueta de trazabilidad y que no se recibe 
de forma electrónica. También explicó las 
demandas de su sector antes los cambios 
de la reglamentación europea. 

Àngels Segura, responsable del 
Área de Productos del Mar 
de AECOC, habló de ‘Cómo 
integrar la información en 
la cadena de suministro’. 
La etiqueta por sí 
misma no es garante 
de la información que 
contiene, si no hay un 
sistema que lo respalde. 
La trazabilidad es la 
herramienta que nos ha 
de permitir verificar el origen 
de los productos pesqueros de 
manera eficaz y ágil.

Destacó que AUTOMATIZAR es 
imprescindible para asegurar el registro 
información. La debilidad del código QR 
es que no es VERIFICABLE la información, 
y no transmite electrónicamente, por lo 
que parece que habrá que barajar otras 
opciones como el Datamatrix.

Han hecho un grupo de trabajo de 
codificación, para definir cómo tenía 
que ser un datamatrix, es más 
pequeño que el QR. Los datos 
están codificados para que 
una máquina lo pueda 
interpretar y también un 
inspector.

Manuel Esplá, Director 
General del grupo CIE 
trató ‘La informática como 
instrumento de control’.  
Explicó que ha y dos tipos 
de trazabilidad, la que hay que 
transmitir entre los operadores y 
la información al consumidor final. En 
su opinión se debe de apostar por el móvil 
que además tienen tanta o más capacidad 
que un ordenador.

Explicó que en muchos puertos el 
desembarque se hace con papel y lápiz, salvo 
en comunidades que han puesto cajeros muy 

caros. Informáticamente se podría hacer, ya 
que solo se necesita una báscula con una 
conexión 4G y un móvil. Destacó la importancia 
de hacerlo bien desde el principio. Si la lonja 
no lo hace bien, el resto de la cadena está 

infectada. Los mayoristas van a tener 
un gran problema.

En la última ponencia Nicolás 
Fernández explicó por 
qué decidieron abordar 
un etiquetado individual. 
El pescado de Conil vale 
más, es de calidad, se 
sacrifica en aguanieve, 

se manipula con guantes. 
Desarrollaron el etiquetado 

individual con Código QR para 
conectar emocionalmente con el 

consumidor. Ya está implantado en 17 
especies de anzuelo y 2 especies de enmalle.

Cerró la Jornada indicando que la mejora 
del control llevará a una mejora de la 
comercialización y que se enmarca dentro 
del trabajo de la Organización de Productores 
mejorar etiquetado, trazabilidad y lucha 
contra el fraude, que a veces se inicia desde 
el mismo puerto y hace muy difícil control.

También solicitó una mejora de la coordi-
nación en materia de control del eti-

quetado y de la trazabilidad para 
luchar contra el fraude, ya que 

debemos de trabajar todos 
a una para que la pesca 
tenga futuro, debiendo de 
eliminar del sistema a las 
empresas ilegales que no 
quieran adaptarse.

Nuestra pesca debe de 
visualizarse mejor, debemos 

de innovar en las etiquetas, 
que tengan otro formato y que 

no se pueda falsificar ni duplicar, 
por lo que están trabajando ya en un 
etiquetado fiable.

Destacar el interés suscitado por estas 
Jornadas, con gran asistencia y el elevado 
nivel técnico de las propuestas planteadas.
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Entrevista a 
Ramón Álvarez 
Suárez
GERENTE DE NUEVA
RULA DE AVILÉS

Nueva Rula de Avilés es la entidad 
encargada de la gestión de la instalación 
portuaria de primera venta de productos 
pesqueros ubicada en el Puerto de Avilés. 
Con una larga historia, pues su germen 
se remonta a 1920, hoy es la lonja más 
importante del Principado de Asturias 
y un referente en innovación y mejora 
constante de sus servicios. Es el lugar de 
compra más importante para mayoristas 
y minoristas en Asturias.

Actualmente en la Rula trabajan de media 
43 personas, y en el 2019 logra uno de sus 
mejores resultados superando su cifra de 
negocio los 41 millones de euros. Alcanzan 
mayor protagonismo las subastas de 
merluza, bonito del norte, caballa (xarda), 
bacaladilla, bocarte, gallo y rape (pixín) y, 
así hasta más de 80 especies habituales 
en su cancha de subastas.

FEDEPESCA mantiene una estrecha 
colaboración con el equipo de la Rula y, 
de hecho, hemos desarrollado exitosos 
proyectos juntos, como el proyecto de 
categorización objetiva de la merluza 
fresca en primera venta.

Hoy charlamos con su gerente Ramón 
Álvarez, asturiano, de 61 años, trabajando 
en el sector pesquero desde hace más de 

45 años y al frente de la Rula desde que se 
creó la sociedad en el año 2008. Todo un 
experto en el sector. 

Ramón procede de una familia de 
pescadores y desarrolla su infancia y 
juventud en el pueblo de San Juan de 
la Arena, villa de gran tradición marinera 
y conservera. Como en la mayoría de 
los pueblos de pescadores de la época, 
desde muy temprana edad trabaja de 
marinero en embarcaciones de pequeño 
porte con artes de enmalle y anzuelo, 
ya con 15 y 16 años se enrola en barcos 
de arrastre de mayor porte. Recién 
cumplidos los 20 años es Secretario de 
la Cofradía de Pescadores de San Juan 
de la Arena, cargo que ocupa hasta los 
27 años, para seguidamente embarcarse 
en varias empresas relacionadas con 
el sector pesquero, tanto extractivo 
como comercializador; así, desempeña 
los cargos de: Secretario General de 
la Federación Provincial de Cofradías 
de Pescadores de Asturias, Secretario 
General de la OPP-12 (Organización de 
Productores de la Pesca en Asturias), 
Director Comercial de “Cultimar” (Cultivos 
Marinos), Jefe Comercial de Pescaderías 
en la Cadena de Supermercados “Lupa” 
(Santander), Jefe de Ventas en el Grupo 
de Empresas “Basilio”, etc. 
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Entrevista a 
Ramón Álvarez 
Suárez
GERENTE DE NUEVA
RULA DE AVILÉS

Ramón, nos consta, pues hemos visitado 
la Rula varias veces, que estáis a la cabeza 
de las lonjas innovadoras de España. 
Cuéntanos por favor cómo funciona la 
subasta en vuestra Rula, creo que utilizáis 
un sistema diferente.

Nuestro sistema de subasta es un instru-
mento diferenciador, que brinda las faci-
lidades necesarias para realizar la prime-
ra venta de productos pesqueros frescos 
mediante el sistema de subasta denomi-
nado “a la baja”. Es un sistema dinámico, 
en superficie y climatizado, con un rendi-
miento medio de más de 750 cajas/hora. 
Su alto grado tecnológico dignifica el sec-
tor de la pesca y a sus profesionales. En 
nuestro sistema, distinguimos varias áreas 
funcionales: Infraestructura de gestión, 
recepción y clasificación del producto, 
sistema de venta, sistema de expedición 
y etiquetaje y sistema de información al 
usuario. En definitiva, nuestro sistema de 
subasta, cuyos sellos de identidad son 
la innovación continua, la flexibilidad y 
la transparencia, recoge la experiencia y 
profesionalidad de los trabajadores de la 
Rula, que no es poco, impulsando renova-
das estrategias para la valorización de los 
productos pesqueros que se subastan en 
nuestras instalaciones.

Conocemos vuestro sello PESCADO DE 
CONFIANZA, con el que queréis distinguir el 
pescado desembarcado en la Rula. Habéis 
sido muy ambiciosos con un sistema 
auditado para la merluza, ¿qué tiene de 
especial esta marca?.

Algunas marcas del sector pesquero se 
basan en el reconocimiento de atributos 
particulares o aislados, como el arte de 
pesca, la procedencia o la propia pesque-
ría, por parte de una parte de la flota. La 
marca PESCADO DE CONFIANZA va mu-
cho más allá, y aglutina un conjunto  de 
requisitos en los ámbitos de la calidad, 
la protección del medio ambiente y la 
responsabilidad corporativa, adaptados 
a cada segmento de flota, según su des-
empeño y características, y en los que la 
propia Rula de Avilés puede demostrar un 
alto grado de compromiso y participación, 
en base al cumplimiento de su propios sis-
temas de gestión certificados: es todo un 

ejemplo de colaboración entre flota y lon-
ja. Además, tiene en cuenta las necesida-
des de los distintos eslabones de la cade-
na comercial, focalizadas siempre en las 
exigencias del consumidor final. Por eso la 
hemos definido como un conjunto de ga-
rantías que la Rula de Avilés asume para 
valorar y dignificar el sector pesquero. Per-
sonalmente, me gusta llamarla “distintivo” 
porque actúa como tal, para distinguir los 
diferentes productos pesqueros. Efectiva-
mente, somos ambiciosos y esto no ha he-
cho más que comenzar, ya hemos iniciado 
el proceso con la merluza. En el ánimo de 
la Rula está la ampliación y la adaptación 
de los requisitos exigibles a otros barcos de 
pesca costera artesanal y a otros productos 
emblemáticos, como la bacaladilla o el bo-
nito del norte. Es evidente, hemos apostado 
por la especialización y la diferenciación del 
producto y de los procesos.

¿Cuál ha sido la respuesta
de los armadores?

Muy positiva. Ha sido sorprendente la con-
cienciación que hay en el sector extracti-
vo por preservar los recursos pesqueros 
y, sobre todo, por dignificar una profesión 
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poco conocida por la sociedad. La impli-
cación ha sido total y gracias a ello, poco a 
poco se van produciendo mejoras consi-
derables en el cumplimiento de las tareas 
encomendadas en el pliego de condicio-
nes elaborado al efecto. Estamos obser-
vando cómo los protocolos diseñados, 

que tan difíciles de instaurar 
parecían hace unos meses, 

se están implantando 
hoy con naturalidad, 

en las rutinas diarias 
de los barcos. Lo 
más importante 
de este proceso 
es sensibilizar a 
los armadores de 
las exigencias que 

hay en los siguien-
tes eslabones de 

la cadena comercial, 
generando vínculos que 

nos permitan remar en la 
misma dirección.

¿Y de los compradores?

El sector comercializador es muy cons-
ciente de la problemática actual y de la 
necesidad de tomar medidas para mitigar 
los efectos negativos de cuestiones tan 
importantes como la parasitación. Ven 
muy acertado distinguir nuestros produc-
tos de aquellos otros con una procedencia 
distinta, y, sobre todo, fomentar el con-
sumo de pescado en todos los ámbitos, 
aportando soluciones medioambientales, 
sociales, de seguridad alimentaria, etc.

Este sello demuestra vuestro compromiso 
integral con todos los aspectos en torno 
a la pesca, sostenibilidad ambiental, 
social y económica, así como con el 
impulso de la dieta saludable. Sabemos 
que también apostáis por el desarrollo 
local, ¿cómo lo hacéis?

Sí, inicialmente hemos dirigido la acción 
sobre un segmento determinado de flota 
(palangreros comunitarios) que se dedica a 
la pesca de merluza, actuando sobre tres 
ejes que consideramos fundamentales: tra-
tamiento cuidadoso del producto a bordo, 
protección de los mares y cuidado de la sa-
lud y el bienestar de la tripulación. En cuan-

to al desarrollo local, colaboramos activa-
mente con Comarca Turismo Avilés sobre 
un programa de turismo gastronómico que 
está funcionando muy bien. También es de 
destacar la colaboración con las asociacio-
nes de mayoristas y minoristas del Principa-
do de Asturias, para establecer estrategias 
conjuntas de comunicación.

La innovación y el desarrollo están en 
vuestro ADN, y de hecho formáis parte de la 
Plataforma Tecnológica Española de Pesca 
y de la Acuicultura desde sus inicios. ¿Qué 
tecnologías habéis implantado en la Rula?

En primer lugar, permíteme recordarte los 
sistemas de gestión que hemos implantado 
en la Rula, y que consideramos vitales para 
el desarrollo de las diferentes tecnologías: 
se trata de la ISO 9001 SISTEMA DE GES-
TIÓN DE CALIDAD e ISO 50001 SISTEMA DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA. Ambas certifica-
ciones, y su desarrollo de mejora continua, 
representan los cimientos estratégicos de 
la Rula de Avilés. Además, quiero destacar 
que la nueva versión del Sistema de Ges-
tión de Calidad incide en la necesidad de 
implementar una gestión de la empresa por 
procesos, lo que implica una planificación 

que garantice que todos los procesos se 
desempeñan de forma eficiente. Lógica-
mente, todo esto sólo es posible gracias a 
la experiencia y profesionalidad de los tra-
bajadores de la Rula y a la implementación 
de mejoras. Desde el punto de vista tecno-
lógico, lo más destacable es el diseño de 
un Mapa de Procesos desde la herramienta 
VELNEO, que nos permite un seguimiento 
de todas nuestras actividades a través de 
indicadores. Otra cuestión muy importante 
es la comunicación con nuestros clientes: 



29ENTREVISTA RAMÓN ÁLVAREZ

para ello, hemos puesto en funcionamien-
to el Área Privada de la Web. Este servicio 
permite la transmisión de información, tan-
to de tipo general, como de tipo particular, 
a través de un sistema de buzones y per-
misos, así como la consulta por anticipado 
del catálogo de venta y la remisión de los 
documentos derivados de las subastas. Así 
mismo, hemos abierto nuevos canales de 
comunicación con otros colectivos de inte-
rés, como los consumidores finales de pes-
cado, a través de ISTAGRAM y FACEBOOK. 
En definitiva, estamos realizando una trans-
formación digital muy importante.

Nos consta que también habéis impulsado 
un certificado de profesionalidad de 
organización en lonjas pesqueras, 
apostando por la profesionalización y el 
prestigio de sus profesionales. ¿Cómo se 
está desarrollando su primera edición?.

Esta titulación supone para nosotros la 
oportunidad de contribuir a algo tan im-
portante como la mejora en la formación 
básica de los operadores del sector pes-
quero, no sólo en el ámbito de las lonjas, 
sino también en el de la manipulación de 
productos pesqueros en otros eslabones 
de la cadena comercial, preparando a los 
alumnos para asumir un perfil con cate-
goría de encargado de sala, con capacidad 
de desempeñar tareas de planificación y 
control de operativas y recursos. Se tra-
ta, por un lado, de abrir estas enseñan-
zas a las nuevas generaciones, y, por otro, 
de reconocer la profesionalidad por la vía 
académica de aquellos trabajadores ex-
perimentados, que hasta el momento no 
contaban con una cualificación acredita-
da. Esperamos que las empresas del sec-
tor sepan apreciar el esfuerzo realizado 
y sean las primeras beneficiarias de esta 
titulación profesional. 

Pregunta difícil y que debes de contestar 
brevemente, ¿qué sugerencias de mejora 
propones para el sector pesquero?

Como hemos comentado en varias oca-
siones a través de los órganos de la Pla-
taforma, son varios los ámbitos de apli-
cación que hace falta mejorar, pero desde 
luego hay dos escenarios realmente pre-
ocupantes:

1. El relevo generacional. No hay mano de 
obra cualificada suficiente para atender 
las faenas de la pesca y se está recurrien-
do a importarla de otros países (Indonesia, 
Perú, etc.). Además, las competencias de 
las titulaciones existentes se quedan muy 
cortas. Sé que la administración pesque-
ra asturiana lidera este asunto buscando 
medidas normativas para solucionarlo, así 
todo, hay mucho camino que recorrer en 
este sentido (formación, contrataciones 
en prácticas, etc.).

2. La comercialización en primera venta 
atendiendo a las estructuras existentes.- 
En España la primera venta de productos 
pesqueros frescos se realiza por varios 
sistemas y diferentes agentes; esta situa-
ción debería de regularse de otra mane-
ra, simplificando los procedimientos. De 
esta manera, sería más sencillo y práctico 
realizar controles y se mejoraría notable-
mente la trazabilidad y transparencia de 
las transacciones comerciales.

 

¡muchas gracias
ramón!
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FEDEPESCA EN

SANTIAGO DE
COMPOSTELA
El lunes 27 de enero parte del equipo 
de Fedepesca compuesto por Sofía 
Gómez, del departamento de Calidad y 
Seguridad Alimentaria y Mª Luisa Álvarez, 
Directora, se desplazó a Santiago de 
Compostela para mantener un encuentro 
con los responsables de Salud Pública del 
SERGAS, el servicio gallego de Salud.

Desgraciadamente el Subdirector General 
de Programas de Control de Riesgos 
Ambientales, D. Ángel Gómez no pudo 
estar presente por encontrarse enfermo, 
pero sí tuvieron oportunidad de comentar 
con el Jefe del Servicio de Seguridad 
Alimentaria en la Dirección General de 
Salud Pública, José Ángel Viñuela  y con 
el Jefe de Área en la Agencia Gallega 
de Calidad Alimentaria,  Ricardo Rivas  
los problemas que se están teniendo 
en Galicia con la incorporaciones de 
innovaciones en los puntos de venta, tales 
como elaboraciones y degustaciones.

Como no esta regulada ninguna actividad 
adicional a la venta de pescado fresco, no 
permiten más, y la inspección de sanidad 
considera que en la pescadería solo se 
puede vender pescado, cuando los cambios 
sociales nos están llevando a tener que 
incorporar nuevos servicios que permitan 
mejorar la experiencia en compra y frenar la 

caída del consumo de productos pesqueros, 
ofreciendo elaboraciones artesanales y 
permitiendo el consumo en tienda como 
servicio adicional. 

Tras analizar las normativas europeas 
y nacionales, así como en diversas 
comunidades, se confía en que el futuro. 
Decreto de comercio minorista de 
alimentación que está ultimando la AESAN, 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria 
y Nutrición, se regulen estas nuevas 
actividades en el comercio de alimentación. 
Esta regulación nacional daría mayor 
seguridad jurídica para los comerciantes 
de alimentación en España y unos criterios 
claros a la inspección sanitaria.

Nos adelantaron que por parte de la Xunta se 
está ultimando una norma sobre productos 
artesanos, que saldrá en febrero. Se pidió 
a nivel europeo una norma para analizar la 
artesanía alimentaria, y no se hizo, a nivel 
estatal y no se hizo, por lo que decidieron 
desarrollarla. Una vez publicada, se va a 
basar en normas técnicas para diferentes 
productos como el embutido, y queso, en 
principio hasta diez.

Entre otros aspectos, se debe de tratar 
de producto final individualizado y con 
características personales, en los que 
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una buena parte de los procesos sean 
manuales sin penalizar el uso de ciertos 
medios mecánicos que garanticen la 
seguridad alimentaria.

Serán las normas técnicas las que 
valorarán preparación y presentación, pero 
deben de ser productos sin conservantes, 
ni aditivos salvo los imprescindibles por 
seguridad.

Es una buena noticia que se esté 
trabajando en el concepto de artesanía 
alimentaria, como ya han hecho en Castilla 
y León, y en Pais Vasco, siendo nuestro 
interés conseguir una normativa nacional 
para homogeneizar este concepto.

Tras este encuentro tuvimos ocasión 
de conocer a la Gerente del Mercado 
de Abastos de Santiago, Marta Rey para 
estudiar posibles vías de colaboración y 
con la Secretaria Técnica de ANMUPESCA, 
la Asociación Nacional de Mujeres de la 
Pesca, para intercambiar información sobre 
la situación del reconocimiento de ciertas 
patologías como enfermedades laborales 
y seguir avanzando en actividades que 
mejoren las condiciones de las mujeres del 
sector pesquero.
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EN MARCHA LA
SEGUNDA PROMOCIÓN
DEL DIPLOMA DE EXPERTO
PROFESIONAL DE LA UNED
Este curso organizado por la Federación que 
representa a las pescaderías tradicionales 
(FEDEPESCA) y la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) que cuenta 
con el apoyo de la Secretaría General de 
Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, inició su andadura en 2019 
con su primera Edición.

El curso está especialmente diseñado para 
personas que desarrollan su actividad en el 
sector comercializador, tanto en el sector 
mayorista, como en el minorista o bien en 
empresas del sector que comercialicen 
producto en diferentes formatos. También 
es idóneo para aquellos que deseen 
introducirse laboralmente en el mismo. 
Cuenta con un temario específicamente 
orientado al producto pesquero que 
cubre todas las áreas de conocimiento 
relacionadas con esta actividad, desde el 
funcionamiento de la cadena pesquera, 
pasando por la Seguridad Alimentaria o 
los requisitos de trazabilidad hasta llegar 
al marketing o a la gestión empresarial. La 
II Edición dio comienzo el 20 de enero y 
finalizará el 20 de mayo de 2020.

Como novedades para esta segunda 
Edición se han introducido vídeos 
de corte y manejo del producto y 
monográficos sobre temas tan candentes 
como la identificación y la trazabilidad 
de los diferentes túnidos o el Anisakis. 
El temario se encuentra en constante 
actualización para ofrecer a los alumnos 
una información actual, que cuente con 
todas las novedades en cualquiera de los 
temas relacionados con el sector.

El pasado día 13 de enero se realizó la 
Jornada de Inauguración de esta segunda 
edición la cual fua clausurada por la 
Secretaria General de Pesca Alicia Villauriz, 
en la sede de la Secretaria General. 

Recordar que uno de los objetivos 
prioritarios de FEDEPESCA ha sido siempre 
impulsar la formación y profesionalización 
del sector y este curso significa un gran 
paso en la mejora de la oferta formativa 
para el sector comercializador pesquero.
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La cadena de valor de los productos
pesqueros y AESAN, la agencia española

de seguridad alimentaria y nutrición,
se reúnen en el mes de enero

tras la crisis del mercurio

ACUERDAN COLABORAR Y ACTUALIZAR LOS DATOS CIENTÍFICOS
PARA OPTIMIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Toda la cadena de valor de los productos 
pesqueros y la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), 
mantuvieron un largo encuentro el 15 de 
enero y coincidieron en la necesidad de 
trabajar conjuntamente y actualizar las 
últimas evidencias y datos científicos, 
para que sus recomendaciones sobre 
consumo de pescado sean efectivas y 
no generen alarmas infundadas en la 
población. Ambas partes han acordado 
promover las investigaciones que avalan 
el papel beneficioso del selenio en el 
pescado y que contrarrestan los posibles 
efectos adversos de los metales pesados.

En esta reunión con la agencia pública, 
el sector, incluida nuestra organización 
FEDEPESCA, trasladó su total colaboración 

para solicitar a los distintos organismos 
europeos, como la Autoridad Europea 
sobre Seguridad Alimentaria (EFSA, por 
sus siglas en inglés), una revisión de las 
recomendaciones sobre el consumo 
de productos pesqueros teniendo en 
cuenta los últimos estudios y evidencias 
científicas, como la ratio “Selenium Health 
Benefit Value”, HBVSe , que permite una 
evaluación más realista del consumo de 
pescado. De lo contrario, ha apuntado el 
sector, “se corre el riesgo de llevar a la 
opinión pública a caer en un alarmismo 
generalizado y anular los evidentes 
beneficios de la ingesta de pescado en la 
dieta, asociados al desarrollo neurológico, 
la salud cardiovascular y la prevención 
de distintas enfermedades, incluida la 
obesidad infantil”.
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Durante la reunión, el sector también hizo 
hincapié en la necesidad de consensuar 
las informaciones sobre los productos 
pesqueros y recordó al organismo público 
que es el primer interesado en asegurar la 
calidad y la seguridad de sus productos. A 
este respecto, la reunión ha servido para 
poner el acento sobre el Grupo de Trabajo 
constituido en su día, con la participación de 
la Secretaría General de Pesca del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA), AESAN y los representantes de la 
cadena de valor del sector pesquero, como 
herramienta de colaboración.

Un claro ejemplo de aplicación de esta 
colaboración, mencionado durante la 
reunión, ha sido el del nutriente selenio 
presente en numerosas especies pesqueras 
de gran consumo, y sobre el que existen 
sólidas evidencias científicas desde 
hace más de diez años. Desde el sector, 
se recalca y defiende que la legislación 

alimentaria debe actualizarse en base al 
progreso científico, de una forma objetiva y 
transparente.

Ambas partes han reconocido la 
complejidad de informar a la sociedad 
sobre cuestiones sensibles teniendo en 
cuenta el complejo y variado entorno 
actual de los canales de información y 
AESAN ha reconocido sus limitaciones en 
este ámbito, pero se ha comprometido a 
buscar vías para mejorar.

Incidir en los beneficios del
consumo de pescado

De cara a entender correctamente la 
recomendación de AESAN, debe recordarse 
que lo beneficioso es consumir, al menos, 
de tres a cuatro raciones de pescado por 
semana, alternando los pescados blancos y 
azules; e incluso hay estudios que demuestran 
que, a tenor del balance riesgo/beneficio del 
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pescado, se podría incrementar su ingesta 
hasta siete porciones semanales, a tenor de 
sus efectos beneficiosos para el organismo.

Respecto a estos beneficios, todos los 
eslabones de la cadena de valor de los 
productos pesqueros están de acuerdo 
en que éstos son un componente 
fundamental de una dieta equilibrada y 
entienden que promover su consumo 
equivale a fomentar una dieta saludable. 

Entre sus múltiples propiedades nutricionales, 
el pescado destaca por su importante 
contenido en proteínas de alto valor biológico 
al contener todos los aminoácidos esenciales 
para el organismo. Cabe subrayar también su 
contenido en ácidos grasos poliinsaturados 
del pescado, con una proporción entre el 25% 
y el 45% en los pescados, entre el 30% y el 
45% en los bivalvos y entre el 40% y 50% en 
los crustáceos. Estos ácidos desempeñan 
funciones importantes en el desarrollo 
neurológico de los lactantes, sin olvidar su 
efecto en la reducción del riesgo de sufrir 
enfermedades cardiovasculares.

Los productos pesqueros son igualmente 
una fuente rica y natural de vitaminas, 
tales como las del grupo B como B1, B2, 
B3 y B12, así como vitaminas liposolubles 
entre las que destacan la vitamina A, D 
y, en menor proporción, E. Y, del mismo 
modo, los productos pesqueros aportan 
elementos minerales fundamentales tales 
como el yodo, el cobre, el manganeso, el 
zinc y el selenio.

De manera resumida, el consumo de 
productos pesqueros es muy beneficioso 
para la salud cardiovascular – ejerce una 
acción vasodilatadora, regula la presión 
arterial, inhibe la formación de sustancias 
inflamatorias, coágulos o trombos, y 
contribuye a reducir lípidos sanguíneos 
como el colesterol y los triglicéridos-, y 
existen estudios que lo relacionan con un 
menor riesgo de padecer enfermedades 
degenerativas, así como determinados 
tipos de cáncer, como el de mama, 
páncreas, próstata, páncreas y colon.
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NUESTRA LABOR
EN BRUSELAS

A veces puede parecernos que las 
instituciones europeas están muy lejos y 
que su actividad nos afecta poco, pero hoy 
en día, la mayor parte de las regulaciones 
que nos afectan salen de Bruselas.

Los procesos de toma de decisiones 
son complejos. Por un lado, la Comisión 
europea es el “cuerpo técnico”, el órgano 
que propone el texto. El Parlamento 
Europeo, órgano político compuesto por 
los europarlamentarios que votamos en 
elecciones, aporta sus consideraciones. 
Posteriormente el Consejo, formado por 
los primeros Ministros y Presidentes, 
también participa.

Por ello, desde FEDEPESCA, tenemos 
que trabajar con los representantes de la 
Comisión, con los miembros del Comité de 
Pesca del Parlamento Europeo y con nuestro 
Gobierno, así con el de aquellos países que 
puedan compartir nuestras posiciones.

En el mes de Enero FEDEPESCA desarrolló 
una intensa actividad en Bruselas al 
objeto de defender los intereses de las 
pescaderías y tiendas de productos 
congelados españolas.

En relación al nuevo Reglamento de Control 
Pesquero que propone modificaciones 
que afectarán a las futuras exigencias de 
trazabilidad pesquera, desde FEDEPESCA, 
además de haber trasladado nuestras 
consideraciones el pasado año a los 
responsables en la Comisión Europea y a 
todos los miembros del comité de Pesca 
del nuevo Parlamento Europeo, hemos 
querido reunirnos en personas con los 
representantes españoles en este Comité 
de Pesca, para hacerles llegar nuestras 
preocupaciones de forma directa.

Con Itzaskun Bilbao

Con Clara Aguilera
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NUESTRA LABOR
EN BRUSELAS

Por ello, en 29 de enero la Directora 
Gerente de FEDEPESCA, Mª Luisa Álvarez, 
mantuvo un agradable encuentro con 
Clara Aguilera, eurodiputada del PSOE y 
ponente principal de la nueva propuesta 
de reglamento de control. La miembro 
del Parlamento recibió con gran interés 
nuestro punto de vista respecto al hecho 
de la competencia desleal que supone 
dejar abierto un agujero en la trazabilidad 
pesquera permitiendo la venta directa de 
hasta 5 kilos por los barcos sin trazabilidad. 
Mª Luisa Álvarez le expuso alguna de las 
cifras de consumo en ESPAÑA, uno de los 
países más consumidores de productos 
pesqueros, y que están en torno a 11 kilos 
por persona y año para el consumo en 
hogares de pescado fresco, por lo que 5 
kilos es la mitad del consumo anual de 
pescado fresco de un español. Otro dato 
de interés es que la media por acto de 
compra en una pescadería es de 1,9 kilos, 
por lo que permitir la venta directa sin 
información al consumidor final de hasta 
cinco kilos por los barcos supondría, 
además de un agujero para el control 
pesquero, una clara competencia desleal 
para los comercializadores.

En la última semana de Febrero también 
mantuvimos encuentros con Itzaskun 
Bilbao, europarlamentaria de Renuew 
Europe (PNV) y con Francisco Millán Mon 
y su equipo, del Partido Popular, quienes 
también entendieron nuestras propuesta 
respecto al futuro del reglamento de 
control, del futuro fondo europeo de la 
Pesca y Acuicultura, y de la información al 
consumidor final.

En enero, participamos en la Asamblea 
General Anual del MAC, Market Advisory 
Council, y en la celebración de sus tres 
grupos de trabajo, en los que se ha tratado 
numerosos e importantes temas para el 
futuro del sector, y en los que participan 
miembros de la Comisión Europea. Se 
abordó la necesidad de actualizar la 
norma de estándares de mercado, y la 
información al consumidor final, pues 
somos muchos los que pensamos que 
en el caso de un solo ingrediente, sería 
necesario indicar la zona de captura para 

los productos pesqueros procesados. Esto 
genera un gran debate entre los miembros 
del MAC y por eso se constituyó un grupo 
específico para estudiar la legislación 
sobre información al consumidor final. 
Este grupo, al que pertenecemos, 
mantuvo hasta seis reuniones para hacer 
una propuesta al MAC que se encuentra 
ahora en estudio y que confiamos que 
se apruebe finalmente para garantizar 
que el consumidor conoce el origen de 
los productos pesqueros que consume 
y generar confianza y dar herramientas 
adecuadas para la toma de decisiones.

Por último, también hemos participado 
en el comité ejecutivo del ACC, el Consejo 
Asesor de Acuicultura, en el mes de febrero, 
y en el mismo también se ha considerado 
imprescindible igualar las exigencias de 
información del origen al consumidor final.

Con Francisco Millán - Mon
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GALA DE ENTREGA
DE PREMIOS CEPESCA
D E  P E R I O D I S M O  Y  S E C TO R 

P E S QU E RO  E S PA Ñ O L

¡ E N H O R A B U E N A  A
L O S  P R E M I A D O S !
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El jurado de la III edición de los Premios 
de Periodismo y Sector Pesquero 
Español, organizados por CEPESCA, ha 
reconocido, en la categoría de medios 
de comunicación, la labor informativa de 
Vocento y del programa Onda Agraria, de 
Onda Cero, por la cobertura que realizan 
sus profesionales sobre los hechos 
relevantes del sector pesquero y por su 
foco en la vertiente medio-ambiental de 
la pesca, respectivamente.

En el acto de entrega de los premios, 
celebrado en la sede del Ministerio 
de Alimentación, Pesca y Agricultura 
(MAPA) el 18 de Febrero, también se han 
distinguido los trabajos de Jesús Antonio 
Cañas, periodista de El País, como “Mejor 
Artículo sobre el Sector Pesquero 
Español”, y de Josefina Maestre, 
de la publicación Aves y 
Naturaleza de SEO Birdlife, 
como “Mejor Artículo sobre 
Sostenibilidad y Medio 
Ambiente en la Pesca”.

Así mismo, en esta edición, 
los premios estrenaron una 
nueva categoría dedicada a 
la imagen, “Mejor Fotografía 
del sector pesquero” que, en 
esta primera ocasión, ha distinguido 
al fotógrafo Juan Carlos Toro por una 
imagen publicada en El País dentro del 
reportaje ‘La última jornada de pesca en 
aguas marroquíes’.
También se entregaron diplomas de 
finalistas en la categoría “Mejor Labor de 
Difusión del Sector Pesquero Español” al 
Diario de Almería, dirigido por Antonio Lao, 
y a la publicación Rotación, coordinada por 
Beatriz Miranda. En la categoría “Mejor Labor 
de Difusión sobre Sostenibilidad y Medio 
Ambiente en la Pesca”, los medios finalistas 
han sido Radio Galega y su programa Mar de 
Ardora, presentado por Xusto López Carril, y 
la publicación Magazine Océano, dirigida por 
Santiago Graiño.

Cabe mencionar también el reconocimiento 
como finalistas a las periodistas María Jesús 
Díez, de Revista Alimentaria, y Clara Medrano, 
del Diario de Pontevedra, en la categoría 
“Mejor Artículo sobre el Sector Pesquero 
Español”; y de los periodistas Carlos Otiniano, 
del Suplemento Entorno de Cinco Días, y 
Óscar Reyes, de La Razón, en la categoría 
“Mejor Artículo sobre Sostenibilidad y Medio 
Ambiente en la Pesca”.

Según Javier Garat, Presidente de Europêche 
y Secretario General de Cepesca, “en su 
tercera edición, los premios Periodismo 
de Cepesca mantienen su vocación de 
reconocer la importante labor de los 
medios de comunicación en la difusión de 
la actividad de un sector que, además de 

ser fundamental para la alimentación 
humana, es el primer interesado 

en asegurar el buen estado 
de los recursos pesqueros. 
En un momento en el 
que la tiranía de los clics 
promueve los titulares 
alarmistas, -añade Garat-, 
es necesario más que nunca 

valorar el rigor informativo, 
más aún en un año como el 

actual en el que tenemos por 
delante la negociación del Brexit 

e importantes citas internacionales para 
el sector pesquero, como la Conferencia 
de los Océanos de Naciones Unidas o la 
Convención de Biodiversidad (CBD), en la 
que se revisarán los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)”.

La ceremonia de entrega de los III Premios 
de Periodismo y Sector Pequero Español 
fue clausurada por el Ministro del MAPA, 
Luis Planas y FEDEPESCA estuvo presente 
en esta cita que congregó a representantes 
de toda la cadena pesquera, administración 
pública y medios de comunicación. 
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MUJERES DE
LA PESCA EN 

MADRID

Acompañamos a las Mujeres de la 
Pesca que el pasado día 7 de Marzo, que 
con motivo de la celebración del día 
Internacional de la Mujer, estuvieron en la 
madrileña Plaza de Colón mostrando las 
profesiones que las mujeres desempeñan 
en el sector pesquero. Este evento 
organizado por la Asociación Nacional de 
Mujeres de la Pesca (ANMUPESCA) tenía 
como objetivo visibilizar las diferentes 
profesiones que las mujeres desempeñan 
en el sector pesquero como pueden ser 
las redeiras, biólogas, mariscadoras o 
pescaderas tradicionales.
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JORNADA DE
FORMACIÓN
EN BURGOS

El pasado día 24 de febrero, Sofía 
Gómez, del Departamento de Calidad 
y Seguridad Alimentaria, acompañada 
de Liliana Lipa del Departamento de 
Formación, se desplazaron a Burgos para 
impartir formación a los compañeros de 
la Asociación de Pescaderos de Burgos 
(MIPESBUR). 

En esta Jornada se trataron varios asuntos 
de gran importancia para nuestro sector:

- El anisakis, visión general y somo abordar 
este asunto en momento de crisis. 

- El impulso de nuevas actividades de 
elaboración en el sector minorista.

- Dudas surgidas en relación a temas 
de calidad y seguridad alimentaria en el 
sector detallista de la pesca.

Destacar la buena acogida de este tipo de 
actividades por parte de los asistentes. A 
la jornada acudieron 8 profesionales que 
estuvieron muy atentos durante las 3 horas 
que duró la formación.
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FEDEPESCA ESTRENA ROBOT 
DENTRO DEL PROYECTO

En el mes de marzo llegó a las oficinas 
de FEDEPESCA el Robot llamado “Blue” 
que formará parte del proyecto “The Blue 
Robot Project” impulsado por FEDEPESCA 
y que cuenta con la colaboración de la 
Fundación Biodiversidad, del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
a través del Programa pleamar, cofinanciado 
por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(FEMP). Como socio en este proyecto 
contamos con la Cofradía Santiago Apóstol 
de Celeiro.

Este robot tendrá la función de 
sensibilizar a diferentes públicos sobre 
asuntos como como la protección y 
recuperación de la biodiversidad marina, 
la Red Natura 2000, la conservación de 
los recursos biológicos o la limitación 
de la pesca en medio marino entre otros 
temas. Realizará esta función mediante 
un pequeño cuestionario con el cual 
detectará los fallos o creencias erróneas 
acerca de los temas mencionados 
anteriormente y tras el cual proyectará un 
vídeo diferente a cada usuario en función 
a las respuestas obtenidas.

El Robot “Blue” viajará a diferentes lugares 
de España como son Galicia o Castilla 
León y de forma más permanente se 
encontrará en las oficinas de FEDEPESCA 
en el madrileño barrio de Chamberí. Está 
previsto que el robot interactúe con todo 
tipo de público, desde niños pasando por 
consumidores finales.

Se espera que este proyecto tenga unos 
resultados muy positivos y que consiga 
sensibilizar a un gran público en temas 

como la importancia de la biodiversidad, 
la limitación del impacto de la pesca y la 
acuicultura en el medio o la Red Natura 
2000, entre otros. Además, este proyecto 
llevará a cabo otras actividades como por 
ejemplo campañas de marketing digital en 
redes sociales, que a través de la marca 
Comepescado se espera que tengan un 
gran impacto.

En la pestaña relativa al proyecto en 
el portal www.pescaverde.org se podrá 
consultar toda la información y las 
novedades sobre este proyecto.

Proyectos como “The Blue Robot Project” 
demuestran el firme compromiso de 
FEDEPESCA y por extensión del sector 
minorista de pescado y marisco con una 
actividad cada vez más responsable y 
sostenible.
 
“Las opiniones y documentación aportadas 
en esta publicación son de exclusiva 
responsabilidad del autor o autores de 
los mismos, y no reflejan necesariamente 
los puntos de vista de las entidades que 
apoyan económicamente el proyecto.”
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