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Queridos amigos y compañeros espero 
que tras el descanso estival hayáis 
recuperado fuerzas, sobretodo porque 
la situación respecto al Covid-19 ha 
requerido mucho de nosotros. Os 
agradezco enormemente la respuesta que 
en todo momento hemos demostrado 
a todos y especialmente a nuestros 
clientes. Por desgracia, esto todavía no 
ha acabado y ahora no podemos permitir 
bajar la guardia en ningún momento. 
Siguiendo esta línea de profesionalidad y 
sentido común finalmente venceremos 
entre todos a este maldito virus.

Se me hace preciso transmitir el 
importante esfuerzo que estamos llevando 
a cabo para impulsar la digitalización en 
nuestro sector tras los recientes acuerdos 
firmados con GLOVO y KOMEFY con 
proyectos pilotos para poder lanzarlos 
a todos nuestros asociados, una vez 
testados y definidos los puntos críticos. 
Estamos estudiando nuevas opciones. 

También quisiera comunicaros que 
tenemos previsto para los próximos 
meses actividades de asesoramiento 

y formación, así como proyectos de 
promoción y encuentros con los asociados 
para tratar sus intereses y que no se 
vean perjudicados. Se ha establecido 
una atención permanente a medios 
de comunicación para la prevención y 
anulación de noticias inciertas, y para 
exponer la opinión de los detallistas 
respecto a la actual realidad comercial y 
pesquera.

Por otra parte, quiero advertir acerca 
del cambio legislativo que acontece a 
finales de año, respecto a las bolsas de 
plástico. A partir de 2021 estas bolsas ya 
no se podrán entregar al cliente, por lo 
que aconsejamos un aprovisionamiento 
responsable de estos productos.

Una vez más, desde Adepesca queremos 
agradecer la colaboración demostrada por 
todos los integrantes del sector. Juntos, 
saldremos de esta situación más fuertes.

mucho ánimo
a todos.

FRANCISCO ABAD PICAZO 
Presidente de ADEPESCA
y FEDEPESCA

Asociación de Empresarios Detallistas
de Pescados y Productos Congelados
de la Comunidad Autónoma de Madrid
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COMUNICACIONES
SOCIOS EN RELACIÓN CON 
EL COVID-19 DESDE JULIO 2020

Miércoles 1 de julio
Medidas sociales para
la reactivación del empleo

Jueves 2 de julio
 Recordatorio de los requisitos a cumplir 
“a posteriori” por beneficiarios de ayudas 
Covid-19

Miércoles 29 de julio
Últimas novedades: medidas Covid 19 
Madrid y días cortesía notificaciones de 
hacienda

Viernes 14 de agosto
Trabajadores con incidencias relacionadas 
con los Ertes han de dirigirse al sepe

Lunes 21 de septiembre
Medidas adicionales de sanidad en 
prevención del Covid-19 - Comunidad
de Madrid

Lunes 28 de septiembre
La junta directiva de ADEPESCA se reúne 
para analizar el impacto de la pandemia en el 
comercio

Lunes 5 de octubre
Nuevas Restricciones en Madrid

Para consultar la información de los comunicados visitar

www.adepesca.com
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NUEVAS ACTUACIONES
DESDE JULIO

Más de 60 comunicaciones con 
información sobre las novedades 
relacionadas con el estado de alarma, 
fiscal, laboral y seguridad alimentaria, 
entre otros temas en tiempo real (correos 
masivos, publicaciones en webs, RRSS) 
enviadas desde el 10 de marzo.

Más de 80 acreditaciones de entrada a 
Mercamadrid tramitadas desde mitad de 
marzo.

35 ERTES tramitados.

Incorporaciones parciales de los 
trabajadores en Ertes.

Más de 1600 consultas telefónicas 
atendidas en relación con el COVID-19 
sobre diversos temas, fiscal, seguridad 
alimentaria y especialmente laboral.

Celebración de una nueva Junta Directiva 
de Adepesca 

Comunicación y tramitación de 12 de 
subvenciones del Programa de Incentivos 
a la Contratación Indefinida.

Comunicación y tramitación de la 
documentación relacionada con los 
ERTES en base al Real Decreto 30/2020 
de 29 de septiembre de medidas sociales 
en defensa del Empleo. 

Reunión con COCEM y el Consejero de 
Economía

Reunión con COCEM y la Dirección General 
de Comercio y Trabajo

Reunión para la campaña APP Radar 
COVID. 

Comunicación y tramitación de las ayudas 
destinadas a prestar apoyo económico 
a las pequeñas y medianas empresas 
madrileñas afectadas por la COVID
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Mi padre ha sido un hombre ante todo fuerte 
y trabajador, desde que nació en abril de 1923 
en Valverde de la Sierra una pequeña pedanía 
de León ha tenido una infancia difícil de 
imaginar en estos tiempos, en un ambiente 
de pueblo con condiciones duras dónde el 
trabajo en cuidar el ganado, las tierras y no 
tener ningún lujo forjan el carácter de un 
hombre. El cuarto de cinco hermanos se vino a 
Madrid con quince años, en un tren de madera 
acompañado por un cura a trabajar como 
ayudante de pescadería a la calle Narváez n 64.

Toda su vida ha sido pescadero, 52 años activo, 
hasta los 67 años que se jubiló. 

Epifanio no tuvo elección, necesitaba un 
trabajo y es lo que había, la pescadería, y a eso 
se dedicó en cuerpo y alma desde las cuatro 
y media de la mañana, cuando el ascensor de 
casa bajaba hasta el cuarto piso para recoger 
a su hermano, también pescadero, a un vecino 
del segundo y a su cuñado de un portal vecino, 
para ir todos a Merca Madrid. El primer 
mercado estaba en el antiguo matadero de 
Legazpi, después fue Puerta de Toledo, dónde 

siempre me decía Epifanio que las corrientes 
de aire eran matadoras, hasta llegar a su 
actual ubicación de la M-40. La jornada 
terminaba para el a las once de la noche dónde 
recibíamos en nuestra casa la llamada del 
último restaurante del barrio de Marqués de 
Zafra y Sancho Dávila para realizar el pedido 
de pescado, que mi padre debía servirles al día 
siguiente. Muchas noches recogía yo el pedido, 
mi padre estaba ya acostado porque apenas ha 
dormido toda su vida cinco horas al día. Esta 
dedicación, dureza y sacrificio lo entenderán 
bien nuestros amigos pescaderos, pero sobre 
todo los mayores.

Mi padre fue un hombre bueno, honrado, 
ético, fuerte y el mejor padre del mundo. 
Siempre preocupado por el bienestar de sus 
empleados casi toda familia, y por dejar a mi 
madre el bienestar que se merecía (ella ha sido 
su apoyo, en todos los aspectos de su vida, su 
único y gran amor), llevaban 73 años casado, 
toda la vida desde los veinticinco años juntos. 
Mi padre falleció el pasado 29 de agosto a los 97 
años de edad, dejando una huella imborrable y 
un orgullo perenne en mi corazón.

Entrevista a

EPIFANIO 
CUEVAS,
con ayuda de su hija Patricia Cuevas.

Esta entrevista estaba
programada antes de
la pérdida de uno
de nuestros socios
más veteranos. 

Patricia Cuevas.
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Esta entrevista se realizó sólo tres días 
antes de que mi padre ingresara en un 
hospital para ya no volver a casa, por eso 
de la dificultad para él de su expresión, 
pero me trasladó sus ideas y opiniones y 
quiero que, a pesar de adornar la forma, 
entrecomillar su testimonio directo.

Buenos días Epifanio, está claro que 
en su larga vida ha habido muchos 
acontecimientos, y lleva formando parte 
de Adepesca muchos años, por ello nos 
puede dar una perspectiva de la evolución 
a lo largo de los años, ¿Cómo ha cambiado 
el sector desde que usted comenzó 
su andadura de pescadero, hasta la 
actualidad? 

“Pufff, madre mía, antes se trabajaba a lo 
bruto, había que sacar las cajas a rastra 
desde los camiones”.

Creo que mi padre se refería a que cuando 
el comenzó no había ayudas de maquinaria, 
todo era manual, el hielo en las manos, el 
acarrear el género, el lujo que suponía poder 
tener cámaras grandes en el puesto, y el 
miedo a no vender lo suficiente o llevar lo 
que la gente no quería. El frio, las infinitas 
espinas y cortes que mi madre limpió y curó 
de sus dedos, el olor de los delantales que 
se lavaban en casa a mano, el suyo y el de 
los dependientes, el conseguir pagar todo y 
ahorrar dos “putas pesetas” como él decía.

Usted es socio de Adepesca desde hace 
más de 43 años, ¿Cómo ha visto la 
evolución de la Asociación durante todo 
este tiempo? ¿Cómo es su relación con 
nuestra Asociación?

Mi padre no se acordaba de la fecha exacta 
de su alta (muchísimos años), pero si me 
dijo “siempre me han ayudado y aconsejado, 
tengo grandes amigos como el Señor Luis”

Yo gracias a escuchar siempre a mi padre 
que Adepesca era una gran familia y 
su afecto personal hacia la asociación, 
decidí hacerme socia también como hija 
de pescadero. Sólo decir que el trato, la 
profesionalidad y el afecto recibido han sido 
y son inmejorables.

¿Cómo ve el futuro del comercio del 
sector pesquero y acuícola?

“Muy mal, la mayor parte de las pescaderías 
las están cerrando en los mercados de 
barrio”.

Siempre comentó que la Gran Superficie 
iba a destruir todo el pequeño comercio, su 
puesto estaba en Marqués de Zafra y hace 
cuatro años han desmantelado el mercado, 
al igual que el de  su calle Sancho Dávila. 

Y, por último, ¿qué consejo o mensaje les 
daría a los jóvenes pescaderos que inician 
sus negocios en la actualidad?

“La gente joven no quiere ser pescadero, 
es un trabajo muy duro y esclavo. Me dijo 
esta frase o dicho “¿Quién quiere que sea su 
yerno?”, “menos pescadero, cualquier cosa”

¡Muchas gracias 
Epifanio!

Y confiemos en que siga habiendo 
grandes pescaderos.

Descanse en Paz
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La junta directiva de
ADEPESCA

se reúne para analizar el impacto
de la pandemia en el comercio

de productos pesqueros.

Piden al Gobierno que no excluya de los 
ERTE por fuerza mayor al COMERCIO.

Solicitan de las autoridades en la 
Comunidad de Madrid una correcta 
coordinación para evitar entorpecer el 
desarrollo de la actividad profesional 
y ofrecer instrucciones claras, en 
condiciones ya muy difíciles.

Tras el período estival, la Junta Directiva de 
la Asociación de Minoristas de Productos 
Pesqueros y tiendas de productos 
congelados de Madrid, mantuvo un 
encuentro el 21 de septiembre para 
analizar la situación por la pandemia, así 
como otros muchos asuntos de interés.

Tras una ronda de intervenciones para 
analizar la evolución del mercado, la 
directiva coincidió en que, como siempre 
las ventas del verano a consumidor final 
han sido bajas en las zonas no turísticas, 
pero en línea con el año anterior, no 
habiéndose recuperado totalmente la 
facturación a hostelería.

Todos coinciden en que los últimos 
meses del año la situación económica 
una vez la crisis económica derivada de 
la pandemia muestre toda su crudeza, 
llevará a un gasto medio de las familias 

menor y, por tanto, a un descenso de la 
facturación a la que habrá que sumar las 
malas previsiones para el canal HORECA.

El presidente de ADEPESCA, Francisco 
Abad, dejó claro que todo el comercio 
trabajará unido para seguir dando servicio 
a los ciudadanos en las condiciones más 
difíciles, pero que el Gobierno debe de 
apoyar a los comerciantes sin excluirles 
de la posibilidad de acogerse a los 
Expedientes de Regulación Temporal de 
Empleo, ERTE, por fuerza mayor. Sería una 
“Barbaridad eliminar al comercio”.

Aquellas empresas que se hayan 
acogido a un Erte por fuerza mayor se 
comprometían a mantener el empleo seis 
meses desde la fecha de reanudación 
de la actividad. En caso de que se les 
expulse de estos Ertes excepcionales y no 
hayan recuperado la facturación podrían 
irse a un Erte por causas ETOP (Causas 
económicas, técnicas, organizativas o 
de producción), pero no está claro si el 
mantenimiento del empleo seis meses 
se compute desde la reincorporación al 
trabajo del primer trabajador rescatado 
o de la reincorporación de todos los 
trabajadores afectados por el ERTE.

En caso de que tuviera que despedir 
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a algún trabajador la empresa se vería 
obligada a devolver todas las exenciones, 
además de pagar la indemnización por 
despido del trabajador, en un momento 
en que está utilizando sus reservas, si las 
tiene, en mantener el negocio a flote.

Para los trabajadores, en caso de que 
probablemente se les vincule a un ETOP 
les empezaría a computar el período de 
desempleo y en caso de despido perderían 
su puesto de trabajo. Es incomprensible 
que se pueda pensar en dejar atrás a los 
millones de personas que trabajan en el 
sector comercial en España y, por ello, 
se confía, en que esta exclusión no se 
produzca. 

En el sector minorista de pescados 
ya se han producido un 30% de bajas 
laborales relacionadas con el Covid, 
bien por positivos directos o de 
personas cercanas que les obliga a 
guardar la cuarentena, siendo un sector 
que ha estado prestando servicio a los 
ciudadanos incluso en las condiciones 
más difíciles, sin medios de protección 
y cuando en España se producían 1.000 
fallecimientos al día.

La incapacidad para mantener una 
comunicación fluida con los Servicios 
Públicos de Empleo, el SEPE, tras más de 

seis meses, está produciendo un enorme 
descontento, así como la falta de previsión 
en las medidas con anuncios siempre con 
poco margen de actuación.

También ha de solicitarse a las 
administraciones públicas en la 
Comunidad de Madrid a que se coordinen 
tras las medidas puestas en marcha el 
mismo Lunes 21 de Septiembre, pues 
ya han comenzado las comprobaciones 
de los desplazamientos en las zonas 
sanitarias afectadas, con disparidad 
de criterios sobre la documentación 
acreditativa. Respecto a las líneas de 
ayudas que se están tramitando están 
surgiendo muchos inconvenientes en la 
comunicación de los requerimientos.

Preocupados ya por la campaña navideña, 
los detallistas piden que los mensajes 
sean claros, y las medidas no se tomen 
sin tiempo para explicarlas y aplicarlas, 
pues se crea una enorme confusión y 
descontento entre los administrados.

Otros asuntos abordados en la Junta 
fueron los resultados de la encuesta 
sobre enfermedades profesionales en el 
sector, sobre la generación de envases, 
acuerdos comerciales y proyectos de la 
organización.
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VALORACIÓN DEL
III ACUERDO SOCIAL

EN DEFENSA DEL EMPLEO

EXONERACIONES
SEGURIDAD SOCIAL

A pesar de que se llevaba hablando todo 
el verano de la necesidad de prorrogar 
los ERTES para evitar la destrucción de 
empleo y de empresas con motivo de 
esta larga pandemia, finalmente el Real 
Decreto salió publicado al límite, el mismo 
30 de septiembre. 

Un texto complejo y largo sobre el que 
teníamos que asesorar en asuntos de vital 

importancia desde el día siguiente y con 
poco plazo para toma de decisiones.

Los detalles de las distintas opciones 
se explicaron a nuestros asociados por 
circular enviada por correo electrónico 
y WhatsApp, pero aquí os dejamos un 
resumen de por qué estas medidas no 
nos parecen correctas:

NO SE NOS PERMITE COMO COMERCIO 
ACOGERNOS A LAS EXONERACIONES DE 
LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
EN CASO DE QUE LA EMPRESA CONTINUE 
EN ERTE.

Perdemos pues, ya que en el anterior 
acuerdo sí podíamos.

Únicamente quedarán exoneradas las 
empresas sujetas a expedientes de 
regulación temporal de empleo, si su 
CNAE está incluido en el anexo que indica 
la norma.

Las exenciones en la cotización no 
tendrán efectos para las EMPRESAS 
DEL COMERCIO que sirvan a Hostelería. 
PUEDES CONTINUAR EN ERTE PERO 
PAGANDO TODOS LOS SEGUROS 
SOCIALES. LA NÓMINA DEL TRABAJADOR 
QUE CONTINUE EN ERTE SERÁ ABONADA 
POR EL SEPE, Servicio Estatal Público de 
Empleo.

La hostelería no está en el Anexo que 
permitiría acogerse a la disposición 
adicional primera “Empresas 
pertenecientes a sectores con 
una elevada tasa de cobertura por 
expedientes de regulación temporal 
de empleo y una reducida tasa de 
recuperación de actividad.”

Existe la opción de acogerse a los 
nuevos EXPEDIENTES DE REGULACIÓN 
TEMPORAL DE EMPLEO POR 
IMPEDIMENTOS O LIMITACIONES DE 
ACTIVIDAD, en caso de que las empresas 
vean limitado o imposibilitado el 
desarrollo normal de su actividad como 
consecuencia de medidas adoptadas por 
las autoridades españolas. En este caso 
se contará con importantes exoneraciones 
en la aportación empresarial durante el 
período de cierre, pero en caso de que se 
desaparezcan las limitaciones habría que 
cerrar este modelo de ERTE y abrir uno 
nuevo.



13VALORACIÓN DEL III ACUERDO SOCIAL EN DEFENSA DEL EMPLEO

Como se vincula los beneficios 
previstos en materia de cotizaciones a 
la Seguridad Social a la salvaguarda de 
empleo; se establece un nuevo periodo 
de compromiso de mantenimiento 
del empleo de 6 meses desde la 
reincorporación del primer trabajador. 

Si la empresa estuviese afectada por 
un compromiso de mantenimiento del 
empleo previamente adquirido (como es 
el caso de la mayoría de las empresas 
que han presentado ERTE), el inicio del 
periodo previsto en este apartado se 
producirá cuando haya terminado el 
primer compromiso de 6 meses.

AUTÓNOMOS.

Se vuelve a dejar fuera de la prestación 
por cese de actividad a los que no puedan 
acreditar más del 75% de la pérdida 
de facturación. En caso de cese de la 
actividad o pérdida de más del 75% de 
facturación reciben solo el 70% de la base 
de cotización (para la mínima en torno a 
450 euros) y tiene que pagar autónomos.

Un autónomo que haya perdido hasta  el 
75% de su facturación no tiene ninguna 
ayuda, hecho que nos parece totalmente 
injusto y que hemos reclamado se 
modifique en todas las ocasiones, 
desgraciadamente sin éxito.
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GRAN ÉXITO
DE LA EDICIÓN DE PESCATAS 

celebrada en julio en Colmenarejo

El pasado 13 de julio ADEPESCA celebró 
en el Espacio Multiusos del municipio 
madrileño de Colmenarejo, una nueva 
edición de las catas de producto pesquero 
elaborado en pescadería tradicional 
conocidas como “PESCATAS”. En esta 
ocasión los asistentes disfrutaron de una 
cata de croquetas de diferentes sabores 
pesqueros, como fueron las croquetas de 
carabineros o de calamares, acompañadas 
de una copa de vino blanco.

Esta actividad fue posible gracias a la 
colaboración de la Dirección General de 

Comercio y Consumo de la Comunidad 
de Madrid desde donde se apoyan estas 
iniciativas que quieren dar a conocer 
como el comercio especializado es 
tradicional respecto al tratamiento del 
producto, pero al mismo tiempo innovador 
ofreciendo nuevos servicios, como las 
elaboraciones artesanales en punto de 
venta, las degustaciones en tienda como 
servicio adicional, el servicio a domicilio o 
el delivery. También se contó con el apoyo 
del Ayuntamiento de Colmenarejo.

Asociación de Empresarios Detallistas
de Pescados y Productos Congelados
de la Comunidad Autónoma de Madrid
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Dada la situación de alerta sanitaria 
generada por el COVID-19, este evento 
se llevó a cabo con todas las medidas 
higiénicas necesarias y la afluencia se 
produjo de forma escalonada, alcanzando 
un aforo de aproximadamente unas 50 

personas durante toda la duración del 
evento. Entre los asistentes al evento, 
también contamos con niños y niñas 
de un campamento del municipio que 
quedaron encantados con las croquetas.
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El Presidente de ADEPESCA, Francisco 
Abad, quiso dar las gracias a la Comunidad 
de Madrid y su Directora de Comercio, 
Marta Nieto, quien no pudo acompañarles 
y a Miriam Polo Fernandez, Alcaldesa de 
Colmenarejo y a Juan Fernando López 
Sevillano Concejal de Comercio y Fiestas, 
Juventud y Deporte por ayudarnos a 
celebrar en este precioso municipio 
actividades encaminadas a potenciar el 
consumo de productos pesqueros y el 
comercio especializado de los mismos. 
Resaltó su enorme vocación de servicio 
durante estos tristes meses de pandemia 
con un compromiso y dedicación de los 
profesionales de las pescaderías y tiendas 
de alimentación TOTAL y ABSOLUTO. 

Con este tipo de actividades se pretende 
dar visibilidad los nuevos servicios que 
se ofrecen en las pescaderías y que 
van encaminados a dar respuesta a las 
necesidades del consumidor del siglo XXI 
y que mejoran la experiencia de compra. 
De esta forma este sector tan arraigado 
en la Comunidad de Madrid, que cuenta 
con una trayectoria de más de 115 años 
demuestra que la tradición no está reñida 
con la innovación.

*Comunicación cofinanciada por la 
Dirección General de Comercio y 
Consumo de la Comunidad de Madrid.

Asociación de Empresarios Detallistas
de Pescados y Productos Congelados
de la Comunidad Autónoma de Madrid
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Finalizamos las
asistencias técnicas
dentro del marco del convenio
con la Comunidad de Madrid

El lunes 21 de septiembre realizamos una 
asistencia técnica sobre cómo elaborar 
en el punto de venta del chef y asesor 
gastronómico Tajiri Nobuyuki, donde nos 
mostró las directrices a tener en cuenta 
a la hora de cortar un atún rojo Balfegó, 
además de darnos una serie de consejos 
para poder aprovechar al máximo todas 
las partes de este producto. 

La jornada dio comienzo con una breve 
introducción por parte Joan Grau, 
responsable del área de marketing del 
grupo Balfegó, el cual nos detalló paso a 
paso el procedimiento mediante el cual 
consiguen que su atún rojo llegue a estar 
en nuestras cocinas con un alto nivel 
de calidad y un optimo nivel de grasa a 
gusto del consumidor. También explicó su 
extraordinario sistema de trazabilidad a 
través de un Código 
QR y porque se trata 
de un producto 
sostenible. 

Acto seguido se dio 
paso a Tajiri y a su 
destreza de corte, 
ofreciéndonos un 
espectáculo visual 
del uso del cuchillo, 
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Asociación de Empresarios Detallistas
de Pescados y Productos Congelados
de la Comunidad Autónoma de Madrid

Desde ADEPESCA QUEREMOS 
AGRADECER A LA COMUNIDAD DE 
MADRID SU COMPROMISO CON EL 
COMERCIO DETALLISTA DE PESCADOS, 
Y SEGURIMOS TRABAJANDO JUNTOS 
PARA MEJORAR LA COMPETITIVDAD 
DE NUESTRO COMERCIO Y ANIMAROS 
A PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE 
ESTE CONVENIO.

*Tanto la asistencia como las guías se han 
realizado en el marco del Convenio de 
Colaboración firmado con la Comunidad de 
Madrid (Consejería de Economía, Empleo 
y Competitividad), el 23 de diciembre de 
2019, para la asistencia técnica en materia 
de ordenación, promoción y fomento de la 
actividad comercial. 

dándonos a conocer de esta manera el 
“Katai”, un arte milenario japonés que 
consiste en el preciso corte de un ejemplar 
de atún rojo Balfegó de más de 200kg.

Tras detallarnos las distintas formas de 
aprovechamiento del producto parte por 
parte y ofrecer sencillas recetas para que 
así puedan ofrecer estos nuevos servicios 
en sus establecimientos, concluyó el 
acto realizando una degustación de las 
distintas elaboraciones del atún rojo en 
crudo para que estos pudiesen percibir 

con sus paladares la exquisitez y maestría 
que tal producto puede llegar a ofrecer.
Además, ya están a disposición de nuestros 
asociados las 2 guías maquetadas, una 
de ellas sobre “Microplásticos” y otra 
sobre “Cómo elaborar en el punto de 
venta”, para que así puedan informar 
mejor al consumidor final, y mejorar 
su conocimiento y servicios en sus 
establecimientos.

1 1

microplásticos 
Guía sobre
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Resumen Informe
encuesta de envases

en el sector

Tipo de Envase al traer el producto

Se ha realizado un estudio por nuestra 
Asociación a empresas dedicadas a la 
venta al por menor de productos de 
pesca, tanto frescos como congelados. 
La finalidad del estudio es analizar la 
cantidad, el tipo y el material de reciclaje 
de los envases en pescadería.

Con el apoyo de la Subvención de 
Fomento del Asociacionismo del Distrito 
de Chamberí del Ayuntamiento de Madrid 
para la asociación, hemos realizado un 
estudio en el distrito de Chamberí sobre 
envases y bolsas de plástico que utilizan 
los detallistas.

Además, aprovecharemos este estudio 
para la renegociación del acuerdo colectivo 
por Ecoembes firmado con la organización 
nacional de pescaderías españolas con 
objeto de ver si han de incrementar 
la cuota pagada de adhesión de estos 

minoristas el próximo año. Ecoembes es 
una organización sin ánimo de lucro para 
el cuidado del medioambiente a través de 
reciclaje y diseño de envases.

Este estudio se ha llevado a cabo 
mediante encuestas presenciales que se 
realizaron durante el ámbito temporal de 
los minoristas

Los datos mas importantes de recogida 
son:

· Envases utilizados para traer el 
producto a la pescadería.

· Envases dados al consumidor final 
del producto 

· Envases utilizados en caso de 
haber degustación en tienda. 

Asociación de Empresarios Detallistas
de Pescados y Productos Congelados
de la Comunidad Autónoma de Madrid
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Envases para el Consumidor Final

El envase más utilizado para traer el 
producto a la pescadería son las cajas 
de porex o poliespán, con un porcentaje 
de 85% sobre el total de los envases 
utilizados. Tras su uso doméstico este 
tipo de envase se deposita en el contener 
amarillo de reciclaje. 

La caja de plástico retornable es el 
segundo envase más utilizado con un 13% 
sobre el total. Este envase se devuelve al 
mercado mayorista de Mercamadrid al 
que se ha adquirido el producto.

EL 52,63% de estos envases se depositan 
en Basuras de Mercado municipal en el que 
el detallista tiene su local. Los mercados, 
tienen todos compactadores de reciclaje. 
El 35,09% se trasladan a Mercamadrid por 
el detallista y el 10,63% se depositan en 
puntos habilitados en la calle.

Por otro lado, el envase más entregado al 
consumidor final son las bolsas con mas 
de un 70% de material reciclable, lo cual 
es buena noticia y además evita el cobro al 
consumido final de la bolsa. Le siguen las 
bolsas de plástico con 24% sobre el total. 
Además, otro envase que se da en todas 
las pescaderías es el papel plastificado 
con un 19% sobre el total. 

Nos ha sorprendido otro dato en la 
recogida de datos: una parte de los 
encuestados utilizan bolsas de material 
reciclable 100%. 

Los envases tipo tupper de plástico, el 
papel film y las barquetas de poliespán 
se dan en menor medida al consumidor, 
estos envases tienen un bajo porcentaje 

sobre el total, de menos del 5% cada uno. 
Todo este tipo de envase debe ser 
depositado al contenedor amarillo por el 
consumidor final.

Por último, tras todos estos datos 
recogidos la mayoría de los encuestados 
no tienen habilitada la degustación en 
tienda. Y el bajo porcentaje que tenían 
degustación, han tenido que quitarla 
debido a las medidas de sanidad actuales 
por la prevención del virus COVID-19.

En el mes de septiembre se hizo la 
jornada de presentación de resultados a 
nuestro sector. 
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Os recordamos, que la legislación relativa 
a las bolsas de un solo uso nos obliga a 
cambios a partir de enero del año que 
viene.

Siguiendo con el plan establecido por el 
Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, 
sobre reducción del consumo de bolsas 
de plástico, os informamos que, a PARTIR 
DEL 1 DE ENERO DE 2021, entrarán en 
vigor las nuevas medidas destinadas a 
prevenir y reducir los impactos negativos 
que se producen en el medio ambiente.

Estas medidas afectan a todos los 
omerciantes usuarios de bolsas y envases 
de plástico para dispensar alimentos, 
estableciéndose que:

- Se prohíbe la entrega de bolsas de 
plástico ligeras (entre 15 y 50 micras) 
y muy ligeras (menos de 15 micras) no 
compostables al consumidor en los 
puntos de venta. Es decir, las bolsas 
LIGERAS Y MUY LIGERAS TENDRÁN 
QUE SER TODAS COMPOSTABLES.

- Las bolsas compostables deberán 
tener un marcado obligatorio (con 
las especificaciones de etiquetas 
o marcas en las que se debe 
proporcionar la información correcta a 

los consumidores). 

- Las bolsas compostables muy 
ligeras DE MENOS DE 15 MICRAS 
utilizadas para productos a granel 
por razones de higiene, (por ejemplo 
las de los productos pesqueros) se 
proporcionarán de manera gratuita, 
mientras que el resto de bolsas 
compostables se seguirán cobrando 
según los precios estipulados. 

- Respecto a las bolsas de espesor 
igual o superior a 50 micras TODAS 
tienen que contener un porcentaje 
mínimo del 50% de plástico reciclado 
y han de seguir cobrándose, salvo 
que contengan un 70% de plástico 
reciclado (Los comerciantes deben 
disponer de la documentación 
proporcionada por el fabricante que 
acredite dicho porcentaje).

- Se podrá optar por el uso de otros 
envases para su sustitución de 
plásticos (bolsas de papel, cajas, 
envases reutilizables).

- La normativa aplica también a todos 
los pedidos de venta online y entrega 
a domicilio.

NOVEDADES A PARTIR
DE ENERO DEL 2021 
RESPECTO A LAS BOLSAS 
QUE SE ENTREGAN EN TIENDA
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A partir del 2021 como ahora, el precio lo 
fija el comerciante, pero se recomienda

· Bolsas de espesor inferior a 15 micras 
COMPOSTABLES, gratuitas.

· Bolsas COMPOSTABLES de espesor 
entre las 15 y las 49 micras: 15 
céntimos de euros/ bolsa.

· Bolsas de espesor igual o superior 
a 50 micras con contenido igual o 
superior a 50% de plástico reciclado 
pero inferior al 70%: 10 céntimos de 
euros/ bolsa.

· Bolsas de espesor superior a 50 
micras con 70% de plástico reciclado 
GRATUITAS.

Teniendo en cuenta el gran porcentaje 
de plásticos que terminan en el medio 
marino, estas medidas ayudarán a 
preservar y conservar este ecosistema.

recuerda
1 de enero 2021

· Todas las bolsas ligeras
  y muy ligeras han de ser
  compostables.

· Bolsas de + de 50 micras  
  al menos 50% de plástico 
  reciclable.
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recuerda
1 de enero 2021

· Todas las bolsas ligeras
  y muy ligeras han de ser
  compostables.

· Bolsas de + de 50 micras  
  al menos 50% de plástico 
  reciclable.

El pasado 2 de septiembre tuvo lugar 
una reunión telemática de la Comisión 
de Comercio de CEIM a la que asistió D. 
Luis Bustos. El único punto de la misma 
era dar el visto bueno a una carta a enviar 
al Ayuntamiento de Madrid, firmado por la 
representación tanto del Comercio, como de 
la Hostelería de Madrid en el sentido de limitar 
la instrucción dada por el Ayuntamiento de 
Madrid respecto de la apertura de terrazas en 
espacios públicos: Plazo y requisitos.

Ambos colectivos han acordado las siguientes 
limitaciones:

- Que esta autorización de terrazas en 
  espacios públicos tenga vigencia hasta el 
  31 de diciembre.

- Que dichas terrazas no perjudiquen 
  (tapen escaparates, vía de paso, etc…) 
  a los locales de comercio colindantes, 
  inclusive bajando las sombrillas para el 
  caso de no tener usuarios.

Se trata, en consecuencia, de apoyar esta ini-
ciativa de ampliación de terrazas, en apoyo 
de la maltrecha hostelería consecuencia de 
la corona virus, pero siempre que no se per-
judiquen, los establecimientos comerciales 
(también maltrechos por la pandemia).

COMISIÓN
COMERCIO

CEIM
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entrevista
final de prácticas
Alumna · Cristina Bahón
Carrera universitaria y Universidad.

Actualmente estoy en tercer curso 
del Doble Grado de Administración y 
Dirección de Empresas y Marketing y 
Gestión Comercial en inglés. Este grado lo 
curso en la Universidad CEU San Pablo de 
Madrid en la Facultad de Económicas.

¿Por qué has elegido esta empresa
para realizar tus prácticas?

Conozco la empresa desde hace tiempo 
y siempre me ha llamado la atención. 
Me puse en contacto con ellos e 
inmediatamente me dieron una respuesta 
y se pusieron a hacer todos los trámites 
con mi universidad.

Enumerar labores y competencias 
adquiridas durante las prácticas.

• Elaboración de declaraciones de la renta 

• Cumplimentar solicitudes de la nueva 
  medida económica por la situación del 
  Covid19: bonificación del 15% del IBI en 
  actividades económicas

• Presentación de Modelos 115, 303,
   130 y 131.

• Contabilización de facturas de asociados.

• Rellenar encuestas INE obligatorias

• Preparación de presupuestos financieros 
  por viabilidad de proyectos y subvenciones

• Contestación a requerimientos y 
  diligencia de embargos de créditos en 
  la página web de Hacienda

•  Encuestas de Envases y Enfermedades 
   en pescaderías

• Elaboración de Anexos al contrato 

Percepciones generales de las prácticas.

El horario y la duración de la jornada 
laboral es perfecto, ya que permite 
una buena y efectiva jornada laboral, 
pero a la vez descansar. El ambiente 
y la comunicación de los trabajadores 
también es muy bueno. Han puesto a mi 
disponibilidad todos los recursos posibles 
al igual que a todos los trabajadores. 
Hay claridad en la asignación de tareas 
para cada departamento, y cada uno es 
consciente de cuales son sus labores a la 
hora de desarrollar la actividad.

¿El contenido de las prácticas ha 
complementado la formación recibida 
en su carrera?

Para la carrera que estudio, la empresa me 
parece perfecta para realizar las prácticas, 
ya que he podido poner en práctica 
muchos conocimientos aprendidos en la 
carrera como conceptos de sistema fiscal 
y contabilidad financiera. 

En esta empresa el becario no se dedica 
únicamente a hacer una labor si no que 
entiende perfectamente el proceso de la 
empresa para la obtención del beneficio.

¿Recomendaría esta entidad a otros 
compañeros para la realización de sus 
prácticas?

Recomendaría completamente a cualquier 
persona hacer las prácticas en esta 
empresa, ya que el aprendizaje es claro y 
el ambiente de trabajo es muy cómodo. 
Todos los trabajadores están dispuestos a 
contribuir a tu formación o a solucionar 
cualquier incidencia con rapidez.
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¿Le ha resultado fácil hacer la gestión 
de convalidación con la universidad y la 
empresa?

Me ha parecido la empresa muy efectiva 
y rápida en contestar y proporcionar 
toda la información que mi universidad 
necesitaba, tanto antes del comienzo para 
la convalidación de la asignatura como 
durante las prácticas para el seguimiento 
y el informe final que mi Universidad me 
requería. 

¿Qué aportaciones de las prácticas 
destacaría como más interesantes y 
útiles para su formación?

Lo que más me ha gustado de todo el 
periodo ha sido la campaña de renta. 
Considero que es muy interesante de 
aprender y útil en tu vida ya que todo 
el mundo la tiene que hacer y aparecen 
situaciones muy características que tienes 
que resolver de cada asociado.

¿Considera que ha realizado una tarea 
formativa?

Todas las labores que he hecho me han 
parecido de aprendizaje para mi futuro, 
tanto las más relacionadas con mi carrera 
como las que no estaban tan relacionadas. 
Nunca había trabajado en una empresa 
hasta ahora y considero que he aprendido 
también lo que son las relaciones 
profesionales y todo el ambiente laboral.

Satisfacción del alumno con las 
prácticas externas 

He podido aplicar los conocimientos 
adquiridos en la universidad y ha supuesto 
una experiencia valiosa en términos de 
desarrollo profesional. Me he sentido bien 
valorada y la empresa se ha preocupado 
por mi formación. Toda la información 
recibida ha sido completa. Por todo ello, 
el grado de satisfacción es muy alto.
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En el pasado mes de julio, nuestra Directora 
Gerente, Mª Luisa Álvarez, participó junto con 
María Sánchez de Carnimad y Nuria Martínez 
de 5 al día en el programa de LA COCTELERA, 
espacio de entrevistas creado por Agrifood 
Comunicación en el que se realizan entrevistas 
a las personas más destacadas del sector de 
la alimentación de manera desenfadada y 
cercana.

En esta ocasión, las representantes de la 
alimentación fresca, hicieron hincapié en lo 
duro que ha sido para sus sectores estar a la 
altura durante la pandemia y dieron detalles 
del servicio que ofrecen los sectores del 
comercio perecedero. 

FEDEPESCA
PARTICIPA EN

La coctelera 
de Agrifood
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E L 
F O G O N E R O

Un producto cada vez más demandado por el 

consumidor que no puede faltar en ninguna pescadería

El fogonero es un producto que lleva 
relativamente poco tiempo en el mercado 
español, sin embargo, está entrando con 
mucha fuerza debido a las múltiples 
ventajas que este producto presenta tanto 
como para el consumidor como para el 
pescadero/a profesional.

De la mano del Consejo de Productos 
del Mar de Noruega (Seafood From 
Norway) podemos conocer más a fondo 
este producto mediante unos vídeos 
donde un pescadero tradicional nos 
cuenta qué ventajas obtenemos de este 
producto tanto desde el punto de vista del 
profesional como del consumidor.

Este producto procedente de Noruega, 
se incluye dentro del grupo de pescados 
blancos, por lo que nos aporta proteínas 
con un contenido reducido en grasa y 

Puedes ver estos vídeos en el canal de 
YouTube de ADEPESCA

Vídeo profesional: EL FOGONERO; UN 
PRODUCTO QUE NO PUEDE FALTAR EN 
NINGUNA PESCADERÍA

Vídeo consumidor: EL FOGONERO; UN 
PRODUCTO QUE NO PUEDE FALTAR EN 
TU MESA

en calorías, por lo que resulta ideal para 
mantener una dieta equilibrada.

Es muy versátil en la cocina y se presenta 
eviscerado y sin cabeza, por lo que el 
rendimiento para el/ la profesional es 
elevado y el consumidor obtiene un 
producto de muy fácil manejo. Se pueden 
comercializar diferentes cortes como los 
lomos, la cola u otros. 

Este producto es cada vez más demandado 
por el consumidor que se interesa por 
productos de fácil manejo y cocinado que 
sean saludables y sostenibles, siendo el 
fogonero un producto que reúne todas 
estas condiciones.

No te pierdas estos vídeos para saber más 
sobre el fogonero.
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Tanto ADESPESCA a nivel autonómico 
como FEDEPESCA a nivel nacional, llevan 
ya muchos años peleando por que los 
productos pesqueros sean definitivamente 
reconocidos como un bien de primera 
necesidad y se les aplique por tanto el 
tipo de IVA que le corresponde, un 4%.

Esta vez ha sido uniendo fuerzas: 
FEDEPESCA (la Federación Nacional de 
Asociaciones Provinciales de Empresarios 
Detallistas de Pescados y Productos 
Congelados), CEPESCA (Confederación 
Española de Pesca), APROMAR (Asociación 
Empresarial de Acuicultura de España), 
ANFACO (Asociación Nacional de 
Fabricantes de Conservas), FNCP (la 
Federación Nacional de Cofradías de 
Pescadores) y FENAMAR (Federación 
Nacional de Mayoristas de Pescados), que 
representan las principales organizaciones 
del sector pesquero español y que 
abarcan todos los eslabones de la cadena 
de valor del pescado, en esta ocasión 

se han unido para remitir un informe al 
Presidente del Gobierno Pedro Sánchez, al 
Vicepresidente Pablo Iglesias y al Ministro 
de Consumo, Alberto Garzón.

En este informe el sector pesquero 
desgrana la realidad de un producto 
que, si bien está fuera de toda duda se 
trata de un alimento imprescindible 
para una dieta saludable, no goza de 
estímulos comerciales que impulsen su 
consumo entre la población, pues no 
existen grandes marcas y apenas tiene 
presencia en los medios generalistas. 
Se trata de una industria sin marketing 
y fácil de atacar por parte de los medios 
de comunicación, al no comprometer 
sus cuentas de publicidad. Es lógico 
entender por tanto que el consumo en los 
hogares haya disminuido casi un 20% en 
los últimos 12 años, que la flota española 
haya pasado de 22.000 barcos en 1986 a 
8.850 en la actualidad o que desde el año 
2007 hasta el año pasado más del 27% de 

Las principales asociaciones del
sector pesquero reivindican

una vez más la bajada del IVA al 4%
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pescaderías especializadas se hayan visto 
abocadas al cierre definitivo, perdiendo un 
tercio del empleo.

Lo que no es lógico es que España, 
que es líder en Europa por su cadena 
de valor pesquera, que es número 
uno en producción acuícola, que 
estamos a la cabeza en consumo de 
productos pesqueros y que ha apostado 
decididamente por la sostenibilidad 
económica, social y ambiental, no apueste 
ahora por apoyar al sector. No es lógico 
que las familias con niños pequeños 
apenas lleguen a un consumo de 10 kilos 
de productos pesqueros al año y que 
sólo se consuman 4,25 kilos per cápita 
de pescado fresco en estas casas al año. 
Y es que no es lógico que productos 
como el pan, la harina, la leche, el queso, 
los huevos, la fruta, las verduras, las 
hortalizas, las legumbres, los tubérculos 
o los cereales sean considerados como 
bienes de primera necesidad y disfruten 

de un tipo de IVA super reducido del 4% y 
sin embargo el pescado no esté incluido en 
este grupo de bienes de primera necesidad 
y sufra un gravamen del 10%. El pescado 
comparte el mismo tipo impositivo de 
IVA que los refrescos azucarados, por 
poner un ejemplo bastante gráfico de lo 
incongruente de la situación actual.

En este sentido creemos que en una 
sociedad tan avanzada como la nuestra, el 
concepto de “bien de primera necesidad” 
está obsoleto y debería sustituirse por el 
de “alimento saludable” que debe de gozar 
de una reducción en su carga impositiva 
clara. Y así se lo hemos querido trasladar 
a las Autoridades; creemos firmemente 
que es el momento de que el Gobierno 
lance un mensaje claro y contundente a 
la sociedad de compromiso con la dieta 
saludable y con la salud de los españoles.



31ACUERDO CON KOMEFY Y GLOVO PARA LA DIGITALIZACIÓN

LAS PESCADERÍAS
TRADICIONALES

AVANZAN HACIA
LA VENTA ONLINE

A TRAVÉS DE
PLATAFORMAS
DE DELIVERY Y 
RECOGIDA EN

TIENDA

Los hábitos de consumo y las necesidades 
de los consumidores han sufrido cambios 
muy importantes en los últimos años. 
Estos cambios se han producido en gran 
medida a partir de la llegada de internet, 
los medios online, las redes sociales y 
otras plataformas digitales.

Aunque la alimentación está siendo un 
sector que ha ido por detrás de otros en la 
venta online, como puede ser el sector del 
“bazar” o el textil, cada vez se compran 
más productos alimentarios en medios 
online.

La crisis sanitaria producida por el 
COVID-19 ha hecho crecer la demanda 
de productos a domicilio, comprados 
en medios online y que se envían 
directamente a la dirección que facilite 
el consumidor en un espacio reducido de 
tiempo. Este servicio está muy afianzado 

especialmente entre los más jóvenes 
como Millenials o Generación Z.

Es por esto que desde FEDEPESCA se han 
firmado convenios con varias plataformas 
de Delivery, como son Glovo y Komefy, 
que tienen un buen posicionamiento 
entre los consumidores, que usan estas 
apps de forma regular y están totalmente 
habituados a su funcionamiento.

Se da por tanto un gran paso hacia la 
venta por medios on-line del sector, 
que tiene que adaptarse a esta nueva 
forma de venta, muy demandada ya por 
los consumidores, especialmente en las 
grandes ciudades.

Actualmente se están realizando 
experiencias piloto en diferentes 
pescaderías de la Ciudad de Madrid con 
las plataformas Glovo y Komefy, que 
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resultarán fundamentales para detectar 
los problemas que puedan aparecer en 
el proceso de venta y también se podrán 
testar las opiniones de los clientes para 
mejorar el servicio. 

Plataformas como Komefy, no sólo 
ofrecen la posibilidad de venta de nuestros 
productos más habituales, si no que 
además ofrecen la posibilidad de crear 
“packs sorpresa” de producto sobrante de 
la venta del día que se vende a un precio 
más asequible. De esta forma se evita 
el desperdicio alimentario y se recupera 
el valor del producto. Estos packs se 
recogen en la propia tienda lo que genera 
un mayor flujo de clientes que pueden 
acudir presencialmente y ver nuestros 
productos y conocer nuestra marca.

Otra de las ventajas de este tipo de 
plataformas es que se elimina el factor 

“conveniencia”, ya que el consumidor 
encuentra en la misma plataforma 
muchas tipologías de producto (carne, 
frutas, verduras…), por lo que no tiene 
que decantarse por ir presencialmente a 
un establecimiento que tenga todos los 
tipos de productos que necesita para 
su compra, y desde estas apps puede 
comprar en su establecimiento favorito. 

El sector minorista de pescado da un 
nuevo paso hacia la digitalización y 
hacia la venta online de los productos, 
lo que facilitará la adaptación a las 
necesidades del nuevo consumidor y de 
las generaciones futuras, que han crecido 
en entornos totalmente digitales, sin 
perder las señas de identidad como son la 
profesionalidad, el servicio personalizado 
y la larga trayectoria y experiencia de los 
profesionales del sector.
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Ante la apertura de un nuevo plazo de inscripción,
varios alumnos de la segunda edición del curso 
”DIPLOMA EXPERTO PROFESIONAL DE LA UNED 
EN COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA”
Nos cuentan su experiencia

Allá por el mes de junio finalizó la 
segunda edición del Curso “Diploma 
Experto Profesional de la UNED en 
comercialización de productos de la pesca 
y la acuicultura”, que comenzó en enero 
de 2020 y acabamos de abrir matricula 
para la siguiente edición que empezará a 
finales de enero. 

Este curso, que abarca todas las áreas de 
conocimiento necesarias para desarrollar 
la actividad de productos pesqueros, 
en su segunda edición ha resultado un 
éxito rotundo, contando con una amplia 
satisfacción entre los alumnos. A pesar 
de la situación vivida a causa de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
este curso continuó con su programa sin 
ningún contratiempo ya que se imparte 
100% de forma online, lo que ha supuesto 
una gran ventaja para los alumnos en 
los tiempos que corren, que han podido 
finalizar sus estudios en tiempo y forma.
La mayoría de los alumnos que lo han 
cursado tanto en su primera como en su 
segunda edición lo recomendarían a otros 
profesionales del sector. 

Uno de los alumnos de esta segunda 
promoción ha sido Francisco Abad, 
Presidente de FEDEPESCA, que afirma que 
el curso es “Definitivamente un “must” si 
quieres iniciarte en el sector o ampliar 
la perspectiva de tu negocio. Un abanico 
de temas actualizados y que abarca 
todas las alas del sector, impartida por 
unos profesores que además de explicar 
bien están siempre a tu disposición. Es 

un orgullo cómo, tras 42 años siendo 
profesional del sector, los pescaderos se 
están actualizando y este curso es una 
gran oportunidad que llevábamos tiempo 
demandando. Gracias por brindarnos 
formación de calidad.”

Otro de los alumnos, Oscar Aparicio, 
nos cuenta que “Como profesional del 
pescado y aún con la experiencia de más 
de 30 años en el gremio, me ha resultado 
una herramienta de aprendizaje muy útil 
e interesante, tanto por lo funcional para 
nuestra profesión como por la inquietud 

Francisco Abad
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personal de aprender una cosa más 
cada día”.

La metodología online es uno de los puntos 
fuertes de este curso ya que el alumno/a 
puede realizar el curso a su ritmo, sin 
necesidad de tener un horario predefinido, 
lo que le otorga mucha flexibilidad a este 
curso. Antonio Solis opina que “el curso 
ha sido toda una experiencia. Me ha 
servido para adquirir conocimientos en 
el sector en el que trabajo, aumentando 
mi formación en los distintos ámbitos en 
los que me desarrollo profesionalmente, 
y al mismo tiempo he aplicado estos 

conocimientos a la dinámica de actuación 
diaria de mi empresa. Personalmente es 
muy reconfortante contar con un título de 
la UNED en comercialización de productos 
de la pesca y la acuicultura, que certifica 
mi esfuerzo y tesón para conseguirlo”.

Desde FEDEPESCA y la UNED ya se 
está trabajando en la organización y 

los contenidos de la que será la tercera 
Edición en 2021. La matriculación está ya 
disponible hasta enero de 2021, mes en 
el que se iniciará el curso. El curso en 
esta tercera Edición seguirá incluyendo 
contenidos monográficos sobre por 
ejemplo el parásito Anisakis o todo lo 
que rodea al atún, desde las diferentes 
especies y particularidades, hasta las 
peculiaridades en la trazabilidad del 
atún rojo. Como novedades, se incluirán 
contenidos especiales en relación con el 
COVID-19 y el sector comercializador de 
productos pesqueros.

¡NO TE QUEDES
SIN TU PLAZA!

Si estás interesado/a en este curso,
puedes ponerte en contacto con 

nosotros en el 91 319 70 47
o enviar un email a

info@fedepesca.org.

Óscar Aparicio

Antonio Solís
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FEDEPESCA participa
en el seminario online organizado por PTEPA 

“ACTUALIDAD PESQUERA EN RELACIÓN AL COVID
Y SOLUCIONES INNOVADORAS”

El pasado 24 de julio Mª Luisa Álvarez, 
Directora Gerente de FEDEPESCA, 
participó en el seminario online 
“Actualidad pesquera en relación al COVID 
y soluciones innovadoras”, organizado por 
la Plataforma Tecnológica Española de la 
Pesca y la Acuicultura (PTEPA). El objetivo 
de esta reunión era conocer la situación 
actual en la que se encuentra el sector 
pesquero y conocer las innovaciones que 
se están llevando a cabo para adaptarse y 
salir adelante en esta difícil situación.

En este escenario, Mª Luisa Álvarez, 
como Coordinadora del Grupo de 
Comercialización de la PTEPA, representó 
al comercio minorista de productos de 
la pesca y la acuicultura, exponiendo la 
problemática a la que se han enfrentado 
durante los meses más duros de la 
pandemia, como por ejemplo, el cierre 
del canal HORECA, que ha hecho perder 
hasta un 50% de las ventas del sector. 
En esta primera parte de la jornada 
estuvieron presentes además Edelmiro 
Ulloa, Gerente de ARVI; Javier Garat, 
Secretario General de CEPESCA; Javier 
Ojeda, Gerente de APROMAR; y Roberto 
Carlos Alonso, Vicesecretario General de 
ANFACO CECOPESCA, para, entre todos, 
presentar una “fotografía” de la situación 
actual del Sector Pesquero.

Como dato positivo, todos estuvieron de 

acuerdo en destacar el orgullo del Sector 
Pesquero, como sector esencial que ha 
mantenido su actividad durante toda la 
crisis, permitiendo el abastecimiento de 
productos sanos y sostenibles a toda la 
población. Todo ello ha hecho además 
que el sector primario sea más valorado 
socialmente, y se haya valorizado la 
producción nacional de alimentos.

En la segunda parte del seminario se 
presentaron una serie de innovaciones 
y adaptaciones a la etapa post COVID, 
y aquí junto con las intervenciones de 
Asier Albizu, CEO de BIOLAN; Juana María 
Parada, Directora Gerente de ORPAGU 
y Ricardo Miguelañez, Director General 
de AGRIFOOD COMUNICACIÓN, Mª Luisa 
Álvarez expuso todas las adaptaciones 
que, en tiempo record, han llevado a cabo 
nuestros asociados, como por ejemplo el 
envío de fotos y videos de sus mostradores 
a los clientes, recepción de pedidos vía 
WhatsApp, asociación con empresas de 
delivery, etc.

No hay duda que esta crisis sanitaria ha 
cambiado nuestra forma de ver el mundo, 
y muchos de los cambios que hoy se han 
producido han llegado para quedarse. Hay 
que aprovechar las oportunidades que 
surgen de las crisis y seguir apostando 
por la innovación para seguir impulsando 
la competitividad del Sector Pesquero. 
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Celebra con éxito su jornada
“INNOVACIÓN PESQUERA: RETOS Y FUTURO FEMP”

Con un novedoso formato que permitió 
llegar a toda España.

Comunicación Innovadora, el BID data en 
Europa, la toma de decisiones en Europa 
y el futuro fondo europeo para el sector 

pesquero a debate.

El 29 de septiembre de 2020, y tras dos 
aplazamientos motivados por la crisis 
sanitaria, se pudo celebrar con gran éxito 
de asistencia nuestra Jornada “Innovación 
Pesquera: retos y futuro FEMP”.

Se trató de una jornada mixta, en la que, 
cumpliendo unas estrictas medidas de 
seguridad y con un aforo muy reducido, 
pudimos contar con algunos asistentes 
de forma presencial. Sin embargo, 
siendo conscientes de las dificultades 
para desplazarse en estos momentos, 
realizamos un esfuerzo extra para 
retransmitir en directo la Jornada de 
forma online, de modo que todos los 
interesados en asistir pudieran hacerlo

Inauguró la Jornada Mª Luisa Álvarez 
Blanco, Presidenta de PTEPA. Hizo un 
repaso de los contenidos del programa, 
destacando, entre otras cosas, la 
importancia de comunicar todas las 
acciones que lleva a cabo el Sector 
Pesquero. Además agradeció el apoyo de 
la Agencia Estatal de Investigación, del 
Ministerio de Ciencia e Innovación, y de la 
Secretaría General de Pesca, del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La inauguración institucional corrió a 
cargo de Mª Ángeles Ferre, Jefa de la 
subdivisión de Programas Temáticos 
Científico-Técnicos de la Agencia 
Estatal de Investigación (MICCIN). En 
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su intervención Mª Ángeles, felicitó a la 
PTEPA por su trabajo en este último año y 
destacó la importante labor que hacen las 
Plataformas Tecnológicas, colaborando 
para que se mire al futuro con los ojos de 
la innovación.

A continuación dio comienzo la 
primera mesa redonda, “Demandas del 
consumidor actual: Innovación en la 
comunicación”, moderada por Fernando 
Martínez, de Revista Alimentaria y que 
contó con Mercedes Salas, periodista; 
Beatriz Robles, divulgadora científica 
y docente; Itziar Marín, Presidenta de 
la Confederación de Asociaciones de 
Consumidores y Usuarios de Madrid; y el 
chef Sacha Hormaechea.

En esta mesa redonda se abordaron, 
entre otros temas, los nuevos medios 
de comunicación a los que recurren los 
consumidores, y la dificultad de hacer 
frente a una noticia que se hace viral a 
través de internet, así como las famosas 
“fake news” o noticias falsas. Una de las 
conclusiones extraídas, por ejemplo, la 
importancia de educar al consumidor para 
discriminar las fuentes de información 
que son fiables y veraces de las que no,  
solo así se podrá luchar contra los bulos 
de internet.

 

La segunda mesa redonda, “Importancia 
del BigData en el Sector Pesquero”, estuvo 
moderada por Borja Velasco, Subdirector 
General de Vigilancia Pesquera y Lucha 
contra la Pesca Ilegal (D.G Ordenación 
Pesquera y Acuicultura, SGP, MAPA) y 
contó con la participación de Gabriel 
Gómez Celaya, Director General de Marine 
Instruments; Nicolás Troncoso, Gerente 
de Datafish Technology Solutions; José 
Luis Molina Zamora, Presidente del Grupo 
Hispatec; y Guillermo Gil, Responsable de 
conocimiento TIC en Tecnalia. 

En este espacio, se habló de la necesidad 
de digitalizar el sector, para obtener los 
datos necesarios, y como la aplicación del 
BigData ayuda a tomar mejores decisiones 
en cuanto a la rentabilidad, pero también 
en cuanto a la sostenibilidad de la 
empresa. 

El último bloque del día estuvo dedicado 
al Reglamento FEMP. Comenzó Cristina 
Orden, Secretaria Técnica de la PTEPA, 
explicando las actuaciones de la PTEPA en 
el marco del FEMP, como por ejemplo la 
publicación de documentos que reflejan 
el sentir general del Sector Pesquero 
en materia de I+D+i, y que esperamos 
sirva para que las futuras convocatorias 
de ayudas estén alineadas con las 
necesidades reales del sector.

A continuación Ioannis Virvilis, Oficial 
de Prensa en la representación de la 
Comisión Europea en España, expuso de 
manera muy didáctica, el proceso por el 
que tiene que pasar el Reglamento FEMPA 
2021-2027, antes de ser aprobado. 

Mª Angeles Ferré con el equipo PTEPA

Componentes de la 1º mesa

Componentes de la 2ª mesa
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Finalmente Ignacio Gandarias Serrano, 
Director General de Ordenación Pesquera 
y Acuicultura (SGP, MAPA) hizo un repaso 
sobre el estado de ejecución en el que 

se encuentra el actual FEMP 2014-2020, 
recordando que se puede disponer de 
este fondo hasta el próximo 2022, y 
animando a que se aprovechen los fondos 
disponibles. En cuanto al futuro FEMPA 
2021-2027, explicó el estado en el que se 
encuentra el Reglamento, y la importancia 
de empezar ya a desarrollar el Programa 
Operativo Español.

La clausura de la Jornada estuvo a 
cargo de Mª Luisa Álvarez, Presidenta 
de PTEPA e Ignacio Gandarias Serrano, 
Director General de Ordenación Pesquera 
y Acuicultura (SGP, MAPA). Nuestra 
Presidenta, destacó la labor de la PTEPA, 
reiterando el ofrecimiento a colaborar con 
la Secretaría General de Pesca en todo lo 
relativo al desarrollo del futuro Programa 
Operativo Español.

Director General de Ordenación Pesquera, 
Ignacio Gandarias

Foto con representantes de la PTEPA
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Gestiones de 
FEDEPESCA
ante el anteproyecto de ley
por la que se modifica la ley
de la cadena alimentaria.

La Ley de la cadena alimentaria es de 2013, 
y el Real Decreto-Ley 5/2020, de 25 de 
febrero, buscan mejorar el funcionamiento 
y vertebración de la cadena alimentaria, 
así como reducir el desequilibrio en las 
relaciones comerciales entre los diferentes 
operadores,  y trasponer la Directiva 
Europea de prácticas comerciales desleales, 
la regulación de la venta a pérdidas, e 
introducir costes de producción en los 
contratos alimentarios.

FEDEPESCA siempre valoró muy 
positivamente estas normas que, entre 
otros aspecto obligan a formalizar contratos 
alimentarios siempre y cuando uno de los 
operadores tengan condición de pyme y 
el otro no, que uno tenga la condición de 
productor primario y el otro no o que haya 
una dependencia de uno de los operadores 
por un facturación de al menos el 30% en el 
año precedente, siempre que la transacción 
comercial tuviera un precio superior a 2.500€. 

La propuesta actual pretende que la 
obligación de formalizar contratos para 
todas las operaciones comerciales 
cuyo precio sea superior al fijado en la 
prohibición de pago en metálico  la Ley 
contra el blanqueo de capitales  y lucha 
contra el fraude, actualmente fijada en 
2.500€, pero que se está hablando de 
reducir a 1.000€.

En la práctica esto supondría que muchos 
de nuestros pequeños empresarios 
tendrían que formalizar contratos con sus 
proveedores, cuando ambas empresas son 
normalmente pymes, y la fuerza suele estar 
más en el proveedor que en el detallista, 
por tener un volumen de negocio inferior y 
ser cautivo en la compra.

En nuestra opinión, la propuesta no está 
pensada para las relaciones comerciales de 
los operadores de la denominada cadena 
larga de productos pesqueros, donde las 
fuerzas de negociación son precisamente 
inversas. El pequeño comprador al que 
representamos, pescaderías de autónomos 
con una media de 1-2 personas trabajando, 
es el eslabón débil de la cadena pues 
su capacidad de negociación con los 
mayoristas, productores  o armadores es 
muy pequeña, y dado que los precios no son 
fijos, hay concurrencia de oferta y demanda 
y no se firman contratos de suministro a 
largo plazo.

Desde el propio Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación se promueven los 
denominados canales cortos, o venta directa 
de los productores. Desde FEDEPESCA no 
podemos oponernos a la libre competencia, 
pero cuando los productores se convierten 
en comercializadores hemos de exigirles  los 
mismos requisitos que a los comerciantes y 
dejar de beneficiarles con ayudas públicas 
destinadas al sector primario. 
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Por otra parte no se entiende que esta Ley 
no se aplique a canal HORECA, en el que 
operan grandes grupos de restauración 
colectiva o restauración organizada.

Lo ideal para nosotros es que se excepcionara 
a todo el pequeño comercio de alimentación 
fresca de la obligatoriedad de firmar estos 
contratos pero, en caso de que no fuera 
posible, proponemos que se mantenga la 
actual redacción que limita el ámbito de 
aplicación que excepciona a las transacciones 
comerciales cuyo precio sea inferior a 2.500€, 
pues la finalidad de este anteproyecto nada 
tiene que ver con el blanqueo de capitales, 
y sí con las formalidad, para nosotros 
innecesarias (formalización de contratos de 
abastecimiento por compras en lonjas o en 
Mercas).

Es cierto que el artículo 8 de la Ley de Cadena 
Alimentaria se establece en su punto 3 que 
cuando el pago se realice al contado contra 
la entrega de productos alimenticios no será 
obligatoria la firma de contrato alimentario, 
pero no es menos cierto que no se define 
en esta Ley qué se entiende por pago AL 
CONTADO. Entendemos que debería de 
INCLUIRSE LA DEFINICIÓN DE PAGO AL 
CONTADO, incluyendo como contado el 
pago en menos de una semana.

Por otra parte, el Real Decreto Ley 5/2020 
por el que se añade un nuevo artículo 12 
ter a la Ley de la Cadena Alimentaria no se 
consigue plenamente su objetivo de prohibir 
las ventas a pérdidas.

Son muchos los productos utilizados como 
reclamo  por las grandes empresas para 
atraer  a los consumidores a su tienda 
física o virtual. En el caso de los productos 
pesqueros, altamente perecederos, se 
utilizan para asegurar la visita y nos consta 
que la rentabilidad de las secciones de 
pescadería es, en general negativa en los 
supermercados, pero que se compensa con 
las ganancias en otros productos.

Esto genera un efecto doblemente 
perverso. El consumidor no percibe el valor 
real de los productos pesqueros, pues no 
se fija el precio que permita obtener una 
rentabilidad en los mismos y, además, 

hace que se perciba que otros canales, 
como el comercio especializado, son más 
caros, cuando realmente son canales 
dedicados en exclusiva a la venta de 
productos pesqueros y no pueden vender 
a pérdidas al consumidor final, porque no 
podrán compensarlo con ganancias en 
otros productos. Con la redacción actual 
solo se evita que, si se vende a pérdidas 
al consumidor, esta pérdida se pueda 
repercutir al proveedor.

Es por ello por lo que pedimos que en el 
anteproyecto de Ley se planteen medidas 
para evitar la banalización de los productos 
frescos, especialmente de los productos 
pesqueros.

Desde FEDEPESCA hemos trasladado estas 
consideraciones y algunas más en nuestras 
alegaciones presentadas en plazo y forma, 
y hemos mantenido diversas reuniones 
con los responsables del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación para 
trasladarles nuestra casuística y tratar de 
conseguir que no se nos cargue con nuevas 
exigencias administrativas que en nada 
beneficiarán al colectivo.

Resumen:

La Ley nos parece bien pero no que se 
presuponga que el proveedor es el eslabón 
débil de la cadena ni que se exijan contratos 
a las operaciones entre pequeñas empresas 
o por debajo de 2.500€ que incrementará 
la enorme carga burocrática que de por sí 
tienen las micro pymes y autónomos.

Esta propuesta no elimina la venta a pérdidas 
que tanto daño hace a la percepción del 
valor de los productos perecederos que se 
utilizan como reclamo, como es el caso de 
los productos pesqueros.

No definir qué se entiende por PAGO AL 
CONTADO crea inseguridad jurídica.

Deben de contemplarse las devoluciones 
de producto por razones de seguridad 
alimentaria.

La Ley debe de incluir al canal HORECA.

Pedimos la exoneración de formalizar 
contratos para las pequeñas empresas.
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Desde la Oficina del Parlamento Europeo 
en España nos invitaron a participar en un 
encuentro online en el mes de Abril con la 
eurodiputada Clara Aguilera (S&D), ponente 
de un importante informe legislativo que 
reformará el sistema de control pesquero, 

revisando la normativa para los controles, 
las inspecciones, la trazabilidad y la lucha 
contra la pesca ilegal en la UE. El webinar, 
estuvo abierto tanto al sector pesquero 
como a los medios especializados y a las 
ONG.

ENCUENTROS CON LAS EURODIPUTADAS
CLARA AGUILERA E IZASKUN BILBAO
A TRAVÉS DE LA OFICINA DEL
PARLAMENTO EUROPEO EN ESPAÑA

CONTROL
PESQUERO

En su posición como ponente, la 
eurodiputada defiende que es necesario 
reforzar el sistema de control e inspección 
pesquero de la Unión Europea «por seguridad 
alimentaria y para mejorar la información 
al consumidor «La reforma, defiende Clara 
Aguilera, necesitará hacerse «sin derivar 
en una excesiva carga administrativa» pero 
logrando una verdadera armonización del 
sistema «para no crear un sentimiento 
de injusticia entre los distintos Estados 
Miembros «.

Respecto a la TRAZABILIDAD, dejó claro 
que ha de aplicarse en TODA LA CADENA 
ALIMENTARIA. Se alinea con la estrategia 
From Farm to Fork, o de la Granja a la Mesa 
que se presentó el pasado el 20 de mayo.

Durante el encuentro se debatió sobre 
otros temas de especial interés para el 
sector pesquero español como la creación 
de mecanismos específicos de control para 
la pesca recreativa, o las disposiciones para 
reflejar las características específicas de la 
acuicultura y las regiones ultra periféricas, 
así como la necesidad de someter a control 
pesquero a la pesca artesanal, pero teniendo 

en cuenta su tamaño para encontrar el 
equilibrio apoyándose en la tecnología.

La ponente presentará también una 
ampliación del plazo de adaptación a 5 años.

Por parte de Fedepesca planteamos 
nuestras demandas, básicamente exigir 
la trazabilidad siempre, también cuando 
se vende directamente desde el barco, 
asegurarse de que los compradores en 
primera venta siempre están acreditados 
y que se aclara cómo llevar a cabo la 
digitalización de la trazabilidad, fundamental 
para que los eslabones anteriores puedan 
cumplir con la transmisión de datos en 
tiempo real.

Clara Aguilera destacó que, efectivamente, 
sólo se podrá informar correctamente al 
consumidor final si recibimos en tiempo 
real toda la información y respecto a la 
venta directa se está trabajando para tener 
en cuenta todas las sensibilidades.

También nos informó del calendario previsto 
para la tramitación del nuevo reglamento de 
control.
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SEGUNDO
ENCUENTRO

En junio se celebró un nuevo e interesante 
encuentro con la eurodiputada Izaskun 
Bilbao del grupo Renuew Europe y miembro 
del Comité de Pesca del Parlamento 
europeo, con la que se abordó la situación 
del sector pesquero ante el Covid 19 y 
también los retos de futuro más inmediatos, 
como el Brexit, tensiones comerciales, el 
Green Deal que se presenta como una 
oportunidad para la diversificación mejorar 
la sostenibilidad y la implicación del sector 
en la economía circular.

Destacó que, en las estrategias de 
Biodiversidad y la Granja a la Mesa, 
pendientes de ser presentadas por 
la Comisión al Comité de Pesca del 
Parlamento, pero cree que se ha perdido la 
oportunidad de poner en valor los esfuerzos 
realizados por el sector en el ámbito de la 
sostenibilidad.

“Tenemos que mejorar la consideración 
social de la pesca y de todos sus 
profesionales, y que la ciudadanía mejore 
su valoración.”

Aprovechamos para preguntar qué 
opinaba sobre la exclusión del sector de la 
comercialización de las ayudas del FEMP, 
aclarando que fue a lo máximo a lo que se 

Podía llegar, pero que hubiera sido bueno, 
pero en la negociación in extremis no fue 
posible.

La eurodiputada contestó a numerosas 
cuestiones y recordó la importancia de estar 
como sector en el origen de las iniciativas. 
Debemos inscribirnos en el registro de 
transparencia para que se consulte con el 
sector y podamos aportar desde el inicio. El 
sector en la reforma del control el sector 
apenas estuvo presente en la consulta de 
la Comisión Europea y esto nos perjudica 
porque se reciben más aportaciones de las 
ONGs. Recordó la importancia de trabajar 
con la Comisión y también en el Parlamento. 
Tratar de defender e influir desde el origen 
de todas las iniciativas, porque si no está 
desequilibrado. Debíamos de haber sido los 
mayoritarios en las opiniones a la hora de 
opinar sobre la reforma de control pesquero.
Coincidimos con esta idea de Izaskun 
Bilbao y aclaramos que Fedepesca fue de 
las primeras organizaciones en inscribirse 
en el registro de transparencia europeo 
y aportamos consideraciones a todas 
aquellas iniciativas que afectan a nuestro 
sector.
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Nueva Vida a través de la Alimentación es 
un proyecto desarrollado por la Sociedad 
Española de Nutrición Comunitaria (SENC) 
en colaboración con la Fundación Española 
del Corazón (FEC), la Fundación Española 
de la Nutrición (FEN) y el periódico Qcom.es, 
junto con otras asociaciones, y entidades 
para mejorar la vida de las personas, entre 
la que se encuentra nuestra Federación 
(FEDEPESCA), partiendo de una mejor 

alimentación y la práctica habitual de 
actividad física, entre otras acciones vitales 
positivas.

Para cada colectivo se desarrollarán 
distintas acciones dependiendo de sus 
necesidades. 

Los objetivos con los que nace esta nueva 
iniciativa, son los siguientes: 

FEDEPESCA
SE ADHIERE A LA INICIATIVA
“NUEVA VIDA A TRAVÉS DE LA ALIMENTACIÓN”

Mantener un buen perfil alimentario, 
basado en la salud, el bienestar, y la 
satisfacción.

Recuperar y promocionar la actividad 
física habitual.

Potenciar nuestro sistema inmunológico, 
emocional y los procesos de resiliencia.

Continuar con las normas de seguridad 
y prevención de contagios.

Reforzar las buenas prácticas de higiene 
de los alimentos y trazabilidad en el 
sector de restauración y en los hogares.

Recuperar los cuidados de las patologías 
que veníamos padeciendo.

Apoyar los procesos de sostenibilidad y 
las necesidades alimentarias de los más 
vulnerables.
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FEDEPESCA
participa en el seminario Internacional Virtual
“MUJERES EN LA INDUSTRIA DE LA PESCA Y 
ACUICULTURA EN LA NUEVA GLOBALIDAD”.

Los pasados 7 y 18 de Julio la  Cámara 
de Comercio Mujeres Peruanas organizó 
un seminario virtual para analizar el 
papel de las mujeres y su situación en 
la industria pesquera en el marco del 
estado de aislamiento social originado 
por la aparición del coronavirus COVID-19, 
que ha afectado a las mujeres y hombres 
en la pesca, debido a la paralización y 
ausencia de ventas en el mercado local e 
internacional. 

Uno de cada dos trabajadores de la 
industria pesquera es una mujer, las 
mujeres constituyen una parte esencial 
de esta industria pero su contribución 
permanece invisible. En cumplimiento 
con su objetivo de crear conciencia 
sobre el importante rol de las mujeres 
en la pesca y acuicultura, la Cámara de 
Comercio de Mujeres Peruanas toma 
acción concientizando sobre la igualdad 
de oportunidades y desarrollo.

Es por ello por lo que organizó este 
seminario, con la colaboración de la 
FAO, y en el que en FEDEPESCA tuvimos 
la ocasión de participar el sábado 18 
explicando la extraordinaria labor de 
las mujeres del comercio pesquero 
especializado español.
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Aunque esté siendo un año particularmente 
difícil en lo que se refiere a movilidad y 
celebración de eventos, BLUE, el Robot 
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, que 
está cofinanciado por el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (FEMP) y cuyo socio 
es la Cofradía de Pescadores Santiago 
Apóstol de Celeiro, sigue realizando los 
viajes programados.

Tras finalizar el estado de Alarma este 
robot se pudo trasladar a la Escuela de 
Hostelería de Valladolid y posteriormente, 
el día 13 de Julio, lo pudimos encontrar en 
el madrileño municipio de Colmenarejo, 
rodeado de un entorno natural privilegiado 
ya que este municipio cuenta con zonas 
incluidas en la Red Natura 2000. En todos 
los eventos a los que se desplaza el 
Robot se cuenta con todas las medidas 
de seguridad e higiene en relación con el 
COVID-19.

Durante su visita a Colmenarejo los 
usuarios pudieron interactuar con este 
Robot y aprender más sobre temas 
relacionados con 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. Además, contamos con unos 

invitados muy especiales. Un grupo de 
niñas y niños de una Escuela de Verano de 
Colmenarejo disfrutaron de lo lindo con 
el Robot del Proyecto al mismo tiempo 
que aprendían sobre la importancia de 
la biodiversidad o sobre qué es la Red 
Natura 2000.

Siguiendo con los viajes previstos, el 
pasado 25 de septiembre este Robot viajó 
hasta Valencia donde pudo interactuar 
con los asistentes tras finalizar un 
evento gastronómico. Fueron muchos 

BLUE,
EL ROBOT DEL PROYECTO DE FEDEPESCA

CONTINÚA CON SUS VIAJES
A PESAR DE LA PANDEMIA
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los asistentes que se interesaron por 
este robot, realizaron el cuestionario de 
sensibilización y visualizaron el vídeo 
correspondiente y comentaron que 
iniciativas como estas resultan necesarias 
para que el público en general tenga más 
información sobre la sostenibilidad en el 
sector pesquero y acuícola, la Red Natura 
2000 o la protección de la biodiversidad.

Está previsto que el Robot Blue finalice 
su recorrido por nuestra geografía en 
Celeiro (Galicia), donde podrá interactuar 
con niños y niñas en sus instalaciones 
escolares durante el mes de noviembre, si 
las circunstancias lo permiten. 

“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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Éxito absoluto
de la jornada sobre

pescado y aove celebrada en Valencia

El pasado viernes 25 de septiembre se 
celebró en Valencia una interesante jornada 
sobre Pescado y Aceite de Oliva Virgen 
Extra dirigida a consumidores enmarcada 
en el Convenio suscrito recientemente 
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación y la Federación que 
representa a las pescaderías tradicionales 
españolas, FEDEPESCA.

Esta Jornada fue impartida y conducida 
por Irene Espert, fundadora de la iniciativa 
SENTIT, que busca poner en valor los 
productos locales, crear red y dar a 
conocer el funcionamiento y los métodos 
de producción de la industria alimentaria 
al público en general, a través de Jornadas 
y experiencias gastronómicas.

Durante la Jornada se habló de la 
producción del aceite, las diferentes 
tipologías del mismo y también sobre 
pescado, sobre sus bondades, la 
importancia de estos productos en la 
dieta y la diferencia entre pescados 
azules, blancos y semigrasos. Además, se 

puso de manifiesto uno de los nexos de 
unión más importantes entre el pescado 
y el aceite de oliva como son las grasas 
poliinsaturadas, tan beneficiosas para 
nuestra salud. También de las ventajas 
de acudir a la pescadería tradicional. 
Además, los asistentes pudieron aprender 
más sobre los artes de pesca ya que 
se proyectó un vídeo sobre este tema 
durante la Jornada. 



48 JORNADA AOVE EN VALENCIA

Fue un evento muy participativo y los 
asistentes hablaron sobre su experiencia 
con productos como el aceite o el pescado 
y también en la pescadería tradicional.

Después de la charla los asistentes 
pudieron catar diferentes tipos de aceites, 
así como diferentes elaboraciones hechas 
de pescado hechas con los diferentes 
aceites que habían podido probar 
previamente.

Se explicaron las particularidades de 
los diferentes tipos de aceites que se 
ofrecieron en la cata y la combinación dadas 

sus características con los productos 
pesqueros presentes en los platos. Estos 
productos pesqueros y sus elaboraciones 
fueron minuciosamente escogidos para 
incluir productos de cercanía como puede 
ser por ejemplo la anguila, muy presente 
en la gastronomía valenciana ya que es 
un producto autóctono de esta región. 
También se ofrecieron elaboraciones más 
vanguardistas y algunas más clásicas 
como por ejemplo el bacalao al pil pil que 
además es uno de los platos de nuestra 
gastronomía que mejor combina producto 
pesquero y aceite.
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Los asistentes tuvieron muy buenas 
impresiones sobre el evento y comentaron 
que había resultado muy informativo y 
didáctico además de una experiencia 
excelente y una gran iniciativa para acercar 
los productos pesqueros y las ventajas 
de acudir a las pescaderías tradicionales 
al público tradicional y en especial al 
público joven que se está alejando cada 
vez más tanto del consumo de productos 
pesqueros como del formato de venta 
tradicional. 

Jornadas como esta resultan 
imprescindibles para que el consumidor 
conozca en profundidad la producción de 
productos tan importantes como el aceite 
de oliva o el producto pesquero y que por 
tanto los valore, mejore su percepción de 
los mismos y aumente así su consumo 
de estos productos que son seña de 
identidad de la gastronomía española 
además de imprescindibles en una dieta 
equilibrada.

*Jornada realizada en el marco del Convenio 
2020-2022 suscrito entre el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación y 
la Federación Nacional de Asociaciones 
Provinciales de Empresarios Detallistas de 
Pescados y Productos Congelados.
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FEDEPESCA
PARTICIPA EN EL VIGO DIALOGUE 2020
ORGANIZADO POR LA FAO Y GLOBEFISH

La Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(conocida por FAO, en sus siglas en inglés) 
celebró del 21 al 23 de septiembre una 
nueva edición del Vigo Dialogue 2020.

En esta ocasión el formato ha tenido 
que ser virtual pero ha seguido girando 
en torno a la promoción de los derechos 
humanos y laborales a lo largo de 
las cadenas de valor en la pesca y la 
acuicultura, prestando especial atención 
a los problemas sociales ligados a la 
pandemia por covid-19.

Organizado por la división de Pesca de la 
FAO y por Globefish, el formato ha sido 
seminarios de tres sesiones cada día, dos 
en inglés y una en español. Sus objetivos 
eran discutir y compartir la situación 
de los trabajadores en la pesca durante 
el covid-19» y defender los derechos 
laborales y humanos en el sector.

En el caso de FEDEPESCA  se nos invitó 
a participar en el Diálogo del  día 22 de 
Septiembre sobre los “Desafíos Sociales 
a lo largo de la cadena de valor de 
pescado durante el COVID-19”, en los  
que representantes de México, Perú y 
Fedepesca fueron moderados por Iván 
López, Presidente del Consejo Asesor de 
Larga Distancia, quien lanzó tres preguntas 
a los panelistas.

Por parte de Mª Luisa Álvarez, la Directora 
de FEDEPESCA explicó la excelente labor 
de los detallistas especializados durante 
la pandemia, que respondieron con 

rapidez y una gran vocación de servicio, 
combinando las medidas de protección 
de la salud de las personas que trabajan 
en nuestro sector y de sus clientes, con 
un gran servicio a los consumidores.

Recordó que toda la cadena de valor 
pesquera ha demostrado ser un sector 
esencial y que los detallistas estuvieron 
muy expuestos, porque al principio de la 
pandemia no había medios de protección. 
45 días sin mascarillas ni siquiera 
hidrogeles y, por supuesto nada de tests.

Esta ha sido la primera brecha social con 
otros sectores, unos pueden teletrabajar y 
otros no. Unos pueden protegerse y otros 
no. Unos se exponen y otros no. Destacó 
la alta incidencia de bajas laborales que, 
a día de hoy, en regiones como Madrid se 
sitúan en el 30%, en muchas ocasiones 
por precaución si se ha tenido cercanía 
con algún positivo en Covid-19.

La vertiente ECONÓMICA también está 
siendo muy importante, “comenzando 
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con la pérdida de la facturación por la 
situación del canal HORECA”. En el caso 
de los distribuidores de pescado tuvieron 
que cerrar y a día de hoy no se han 
recuperado.

Álvarez apuntó a que no se entiende 
cómo el sector comercializador se haya 
visto excluido de las ayudas aprobadas 
por el Fondo Europeo y Marítimo de 
la Pesca, y ahora se está hablando de 
eliminar la posibilidad de acogerse a los 
Ertes por fuerza mayor para el sector 
COMERCIO a partir del 30 de septiembre.

“Los profesionales de las pescaderías 
y tiendas de alimentación estuvieron 
dándolo todo cuando en España había 
1.000 fallecidos al día, garantizando el 
suministro de pescado y no pensamos 
que hayan tenido el reconocimiento que 
merecen.”

Apuntó la Directora Gerente de FEDEPESCA 
que en Europa  y en concreto en España, 
ALGUNOS SECTORES SIENTEN QUE ESTÁN 
PERDIENDO SU LUGAR EN EL MUNDO. 
A pesar de trabajar con gran esfuerzo y 
excelencia, se están creando diferentes 
clases de trabajadores con diferentes 
derechos y con un reconocimiento social 
muy distinto.

La exclusión de la formación pública 
gratuita, la descoordinación de las 
numerosas administraciones públicas 
que son gigantescas frente a nuestros 
pequeños empresarios, con una carga de 
exigencias cada vez mayor, muy difíciles de 

conocer e interpretar, asumir e implantar, 
la carga burocrática. La exclusión digital, 
entre otros, van produciendo un escalón 
cada vez mayor entre las personas que 
trabajan para la administración pública, 
personas que trabajan en multinacionales 
y las personas que trabajan en las 
microempresas, sean trabajadores o 
autoempleados (autónomos). Cada vez 
vemos cómo los ciudadanos españoles 
gozan de diferentes derechos según 
donde trabajen y, sin embargo, los que 
más derechos tienen exigen cada vez más 
a los que  comparativamente disfrutan de 
menos privilegios sociales.

Por su parte, Adriana Giundia, de Austral 
Group, destacó que el papel jugado por 
los trabajadores que a lo largo de 3.000 
kilómetros de costa peruana habían 
desarrollado una ingente labor contra la 
propagación del virus y Mario Aguilar, de 
Grotius, resaltó que en América latina se 
incrementó el consumo un 18 por ciento. 
FEDEPESCA también participó en la sesión 
abierta del día 23 con todos los panelistas.
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ÉXITO TOTAL
DEL EVENTO CÁRGATE DE ENERGÍA
CON LOS MÁS FRESCOS CON MOTIVO
DEL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN

La Federación Nacional que representa 
a las pescaderías tradicionales, 
FEDEPESCA, la Asociación 5 al Día, que 
trata de fomentar el consumo de frutas 
y verduras y Carnimad, organización que 
representa al colectivo de charcuteros y 
carniceros tradicionales de la Comunidad 
de Madrid han unido fuerzas en el evento 
“Cárgate con de energía con los más 
frescos”, con motivo del Día Mundial de la 
Alimentación, ofrecido en directo a través 
de la plataforma ZOOM. 

En este evento han participado Mª Luisa 
Álvarez, Directora Gerente de FEDEPESCA, 
Nuria Martínez, Directora de 5 al Día y María 
Sánchez, Directora de Carnimad, las cuales 
han destacado el papel fundamental 
del comercio minorista de perecederos 
durante la situación excepcional vivida 
durante el Estado de Alarma y que sigue 
siendo una pieza clave para abastecer 
a la población de productos como son 
las frutas y verduras, carnes, pescados y 
mariscos. 
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A continuación, se ha dado paso a los 
profesionales de cada uno de estos 
sectores, que han relatado su experiencia 
de cara al consumidor durante la 
pandemia y en especial durante el 
confinamiento, destacando el aumento de 
pedidos a domicilio. Todos han coincidido 
en que durante las primeras semanas del 
Estado de Alarma los consumidores se 
decantaban por productos más básicos 
como puede ser el pollo en el caso del 

sector cárnico. En el sector minorista 
hortofrutícola sin embargo de observó 
una gran demanda de productos con 
altas cantidades de vitaminas como 
las naranjas. En el caso del pescado 
tras el paso de las primeras semanas 
de confinamiento se fue recuperando 
la venta de productos más asociados a 
ocasiones especiales como pueden ser 
algunos tipos de mariscos o pescados 
que no se suelen consumir en el día a día. 
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Los profesionales han desmontado 
algunos mitos sobre los productos, nos han 
recomendado productos de temporada 
y han destacado la preferencia del 
consumidor por los productos nacionales. 
Además, han ofrecido varios consejos 
para reducir el desperdicio alimentario en 
los hogares, recordando que ingredientes 
cocinados o no que nos sobren se pueden 
reconvertir en elaboraciones deliciosas 
como las croquetas o la ropa vieja.

Durante todo el evento los profesionales 
estuvieron acompañados de un 
excepcional bodegón con productos 

de temporada, tanto pesqueros, como 
cárnicos y hortofutícolas y han explicado 
las diferentes formas de cocinar estos 
alimentos para poder aprovecharlos 
durante su momento óptimo.

Eventos como este ponen en valor el papel 
fundamental del comercio tradicional 
de alimentos perecederos que influye 
directamente en que los ciudadanos 
puedan tener una dieta equilibrada y 
aprendan a manejar, conservar y cocinar 
estos productos de la mano de los 
profesionales del sector que cuentan con 
una larga experiencia con estos productos.
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www.adepesca.com

www.comepescado.com

www.fedepesca.org
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