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FRANCISCO
ABAD PICAZO
Presidente de
ADEPESCA y FEDEPESCA

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

Queridos compañer@s, lo primero 
desearos un feliz año 2021, agradeceros 
a tod@s el enorme esfuerzo realizado 
el pasado año con la horrible pandemia 
del covid-19 que nos ha tocado vivir y 
que quedará para siempre en nuestra 
memoria.
 
Hemos demostrado una profesionalidad, 
compromiso y responsabilidad a la altura 
de lo que se espera de un sector tan 
sólido como en el que trabajamos.
 
Un año muy duro, que paradójicamente, 
nos ha traído un aumento considerable 
respecto a otros años en las ventas 
anuales a clientes finales, así como 
las ventas en fechas navideñas. Una 
campaña de Navidad muy positiva ya que 
este año no se podía salir a casi ningún 
lado. Normalmente siempre decimos que 
Nochebuena es nuestra fiesta fuerte pero 
este año Nochevieja se igualó mucho 
también.
 
A primeros de año pasamos una primavera 
muy atípica con todo el confinamiento, 
llegó el verano que nos dio un poco de 
libertad y pronto se presentaron las 
navidades que tanto nos estresan a todos.
 
El consumidor ha confiado muchísimo en 
el comercio de proximidad y esperemos 
que cuando pase todo esto, nuestr@s 
clientes sepan valorar el esfuerzo 
realizado, me consta que así es.
 
Hemos experimentado de repente 
cambios en nuestros métodos de venta: 
pedidos online por WhatsApp, y como 
siempre, el teléfono no ha parado de 

sonar. Asimismo, las formas de pago se 
han digitalizado siendo las tarjetas cada 
vez más utilizadas, o el pago con móvil, 
transferencias, bizum, etc. Cambios 
que vinieron para quedarse y que nos 
tendremos que ir acostumbrando a ellos.
 
Una vez más hemos dado lo mejor de 
nosotros, con unas horas inimaginables 
para cualquier persona que no esté 
dentro de este mundo, para hacer llegar 
nuestros pescados y mariscos a todo 
nuestro público, luchando contra precios 
desorbitados y en algunos casos la falta 
de producto típica en estas fechas.
 
También quiero agradecer a mayoristas 
su esfuerzo para poder proporcionarnos 
los productos que día tras día podemos 
adquirir. Y como no, a todo el equipo de 
ADEPESCA, que gracias a ellos nos hacen 
la vida un poco más fácil.
 
Agradecer a Antonio Roldán y Ramón 
Inarejos que en todo momento 
estuvimos en contacto con ellos para los 
dispositivos de la campaña navideña. Y no 
quisiera despedirme sin rendir un sentido 
homenaje a todos los seres queridos que 
hemos perdido el pasado año y que son 
parte de la familia de ADEPESCA.
 
Un fuerte abrazo y mucho ánimo para 
este 2021.

Al cierre de esta editorial estamos viviendo el 
fenómeno FILOMENA que nos ha enfrentado a 
una nueva situación inédita en la Comunidad de 
Madrid, cerrando dos días la Nave de Pescados 
y con enormes dificultades para acceder a 
nuestras tiendas. Ánimo compañeros!!!



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.

Asociación de Empresarios Detallistas
de Pescados y Productos Congelados
de la Comunidad Autónoma de Madrid
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ESPECIAL SUBVENCIONES
COMUNIDAD DE MADRID
CON MOTIVO DEL COVID-19

Este año el equipo de Adepesca, además 
de sus tareas diarias, ha tenido que realizar 
un gran esfuerzo para poder informar 
sobre todas las novedades legislativas 
relacionadas con el Covid-19, además 
de ordenes de ayudas. Se ha realizado 
un gran esfuerzo también para tramitar 
ayudas a sus asociados, ya que desde la 
Comunidad de Madrid han ido sacando 

diferentes líneas de subvenciones para 
el comercio madrileño, a fin de paliar los 
efectos de la crisis sanitaria en la que nos 
encontramos. 

Hacemos un resumen de todas las ayudas, 
así como el número de expedientes 
solicitados para cada una de ellas: 

Programa Impulsa para 
autónomos en dificultades

• 37 expedientes tramitados.

 - Importe por expediente: 3.200€ 
para hacer frente a la caída de 
actividad provocada por la crisis 
del coronavirus.

Programa Continúa para el 
abono de las cotizaciones 
sociales correspondientes a los 
meses de marzo y abril de 2020

• 5 expedientes tramitados.

• Importe por expediente de 534,50€ 
correspondiente al importe de la 
cotización mínima de los meses de 
marzo y abril 2020.

Concesión Directa de 
Subvenciones del programa de 
Incentivos a la Contratación 
Indefinida

• Incentivos para el mantenimiento 
del empleo de mayores de 50 años

 - 9 expedientes tramitados. 

 - Importe máximo de 3.000€ para 
fomentar el mantenimiento 
de empleo de mayores de 50 
años, siempre que en el período 
comprendido entre el 28 de 
febrero de 2020 y el día anterior 
de la solicitud su plantilla media 
de trabajadores en alta no haya 
experimentado minoración. 
Subvencionable un máximo de 5 
contrataciones indefinidas. 

• Incentivos al restablecimiento de 
la jornada laboral de trabajadores 
contratados indefinidamente 
afectados por expedientes de 
regulación temporal de empleo para 
la reducción de jornada.

 - 4 expedientes.
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En total se han tramitado 69 expedientes. 
Como media se dedican entre 15 y 20h 
por expediente, por lo que ha supuesto 
1.400 horas más de trabajo para poder 
abordar la tramitación de las ayudas. 

¡Agradecemos este 
gran esfuerzo! 

 - Importe 3.000€ por cada 
reincorporación a tiempo 
completo.  Incentivos a la 
reincorporación de trabajadores 
contratados indefinidamente 
afectados por expedientes de 
regulación temporal de empleo 
para la suspensión de contratos. 
Subvencionable un máximo de 5 
reincorporaciones.

Plan Refuerza Apoyo Económico 
Pymes Con Trabajadores

• 3 expedientes tramitados

Las ayudas se podrán destinar al 
pago de nóminas y seguros sociales 
ya abonados, al pago de productos y 
servicios relacionados con medidas de 
protección y prevención para garantizar 
la seguridad de su personal ante el 
COVID-19 y al abono de alquileres de 
locales, y su cuantía única variará en 
función del número de trabajadores 
de la empresa. Así, las pymes de entre 
uno y tres empleados podrán recibir 
2.500 euros (25% - 3125 euros), las 
de entre cuatro y nueve empleados 
5.000 euros (25% - 6250 euros) y 
las que tengan en nómina entre 
10 y 249 empleados 10.000 euros 
(25% - 12.500 euros). Estas cifras se 
verán incrementadas en un 25% en 
nuestro caso si la PYME desarrolla 
una actividad económica de “Industria 
Pesquera” o se dedica al Comercio al 
por menor.

Pymes de comercio y artesanos 
digitalización

• 1 expediente.

• Importe máximo de 5.000€ para 
medidas que facilitarán tanto su 
digitalización como la incorporación 
de elementos de protección ante 
el virus, indispensable para que 
la actividad de estos negocios 
pueda desarrollarse con las 
mayores garantías de continuidad y 
sostenibilidad.

Ayudas a Proyectos de Inversión 
para la modernización e 
innovación de las pymes 
comerciales: 

 -  10 expedientes.

 - Inversión mínima de 10.000€, 
impuestos excluidos. Las ayudas 
consisten en subvenciones 
directas del 50% del presupuesto 
aceptado, impuestos excluidos, 
con el límite máximo de 20.000 
euros por beneficiario. Para 
fomentar las inversiones y 
modernización de los negocios. 
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Análisis de
las enfermedades

que se producen con más frecuencia
en el comercio especializado de pescadería y 

venta de productos congelados
Dentro del convenio específico con la 
Comunidad de Madrid (Instituto Regional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo) 
para la realización durante 2020 de las 
acciones incluidas en el V Plan Director 
de Prevención de Riesgos Laborales de 
la Comunidad de Madrid 2017-2020 se 
ha decidido realizar un análisis de las 
enfermedades que se producen con más 
frecuencia en el comercio especializado 
de pescadería y venta de productos 
congelados, y que podría tener un carácter 
profesional.

La inclusión en el catálogo de 
enfermedades profesionales requiere 
un estudio a lo largo del tiempo a través 
de la realización de los reconocimientos 
médicos, y sabemos que la vigilancia de 

la salud (es decir, los reconocimientos 
médicos) es uno de los instrumentos 
que utiliza la Medicina del trabajo para 
controlar y hacer el seguimiento de la 
repercusión de las condiciones de trabajo 
sobre la salud de la población trabajadora.  
En ciertos sectores, dada su reducida 
dimensión y su horario comercial amplio, 
les resulta muy dificultoso tener que cerrar 
su establecimiento para ir a realizarse el 
reconocimiento médico.

Partiendo de esta realidad, y conociendo 
la tipología de empresas que configuran 
el grueso del sector de minoristas 
especializados en la venta de productos 
pesqueros; a continuación, se desglosan 
los datos del análisis, tras realizar 200 
encuestas.

Media de edad
del sector elevada
El primer dato llamativo de los resultados 
es la media de edad del sector, ya que la 
media de edad de los entrevistados ha 
sido de 52 años, encontrándose el grueso 
de los encuestado en una edad superior a 
50 años. Nos encontramos ante un sector 
muy envejecido, al que le cuesta encontrar 
relevo generacional.

Se trata de un oficio que requiere una 
formación especializada, que actualmente 
no se oferta por el canal de formación 
profesional pública, y de un trabajo 
muy exigente, en condiciones de frío y 
humedad y en el caso del autónomo y 

    

 

Gráfico 2: Porcentajes de rangos de edad entrevistados 
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Tamaño de las 
empresas
Se trata de empresas muy pequeñas, la 
media de trabajadores por empresa si 
tenemos en cuenta a todo el colectivo 
es de 2 personas, y entre las personas 
entrevistadas la media es de tres personas.

Número de bajas 
en su trayectoria 
profesional
Otro de los hechos que es necesario 
destacar, es que, aunque la media de edad 
ejerciendo la actividad de pescadería 
sea elevada, 31 años, el número de bajas 
en su trayectoria profesional es muy baja. 
Más de un 20% de los 200 consultados 
no han sufrido bajas, y el grueso de los 
encuestados, más de un 60% sólo han 
sufrido entre 1- 5 bajas a lo largo de su 
vida laboral.

de algunos encargados de tienda, con 
abastecimiento nocturno, lo que dificulta 
la conciliación familiar.

Otro aspecto que limita la incorporación 
de jóvenes es el horario comercial, que 

incluye los sábados por la mañana y 
jornada partida de mañana y tarde, así 
como la falta del prestigio social que 
merecen los sectores de la alimentación 
perecedera por haber carecido de la 
formación profesional adecuada.

Este dato puede estar relacionado con el 
anterior, ya que, al tratarse de empresas 
de pequeño tamaño, no pueden permitirse 
el cerrar al público, y salvo causas muy 
graves no cursan la baja laboral.

El hecho de que más del 70% de 
los consultados sean empresarios 
autónomos hace que se incremente esta 
baja incidencia de bajas laborales, pues 
los autónomos titulares del negocio son 
los encargados del abastecimiento de 
los productos pesqueros en el mercado 
mayorista, por lo que, aún en el caso de 
contar con trabajadores por cuenta ajena, 
impediría su ausencia el normal desarrollo 
de la actividad. 

 

Gráfico 5: Porcentajes de número de bajas a lo largo de la vida laboral 
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Molestias reiteradas
La gran mayoría de los entrevistados 
tienen molestias reiteradas, alcanzando 
el 65% del total de las personas 
participantes. Aunque muchas veces no 
cause baja, son recurrentes las molestias 
en la espalda (cargas de peso), piernas 
(muchas horas de pie), brazos y hombros 
(movimiento repetitivo). Además, va unido 
a síntomas como el cansancio, dolor de 
las articulaciones, y varices.

Son síntomas genéricos pero que se 
deben analizar ligados a la actividad que 
se está desempeñando, ya que, aunque 

Bajas por 
enfermedad común 
o enfermedad 
profesional
En las respuestas a esta pregunta 
quedó patente que existe un gran 
desconocimiento entre la diferencia de 
lo que es una enfermedad común y lo que 
sería una enfermedad profesional, pues 
se asocia todo aquello que se produce 
en el entorno laboral a una enfermedad 
profesional.

Se debe tener presente que dependiendo 
de que se diagnostique una u otra, tendrá 
diferentes repercusiones en su prestación.

Ante una enfermedad común, es decir, 
que no viene derivada del desempeño 
de las funciones profesionales, percibirá 
las siguientes cantidades de su salario: 
El trabajador empezará a cobrar la 
incapacidad temporal a partir del 4º día 
de baja. En otras palabras, salvo que 
el convenio colectivo establezca otras 
condiciones, los tres primeros días de 

no se considere una actividad que se 
realiza en un ambiente frío, sí que está 
muy ligado a él. El manejo del pescado, va 
a estar ligado al manejo de hielo, cargas 
y descargas en cámaras de frío, y aunque 
no sea de continuo, ambientes de frío y 
humedad. También ha de entrarse y salirse 
de las cámaras de congelación, en caso 
de disponer de ellas, con más ocasiones 
de estar en ambiente frío y sometidos a 
cambios de temperatura.

Otro aspecto que favorece el ambiente 
húmedo es que en este sector ha de 
extremarse la higiene del establecimiento 
y de los equipos, debiendo desempeñar 
constantes tareas de limpieza con agua.

la baja el trabajador no tendrá derecho 
a cobrar la prestación. Desde el 4º día y 
hasta cumplir 20 días de baja, el trabajador 
recibe el 60% de la base reguladora. Desde 
el día 21 de la baja hasta cumplir el año 
de incapacidad temporal que se recoge 
por ley, el trabajador percibe el 75% de su 
base reguladora. Este porcentaje, al igual 
que el anterior, puede ser mejorado por el 
convenio colectivo de aplicación.

Es importarte saber que para recibir este 
subsidio, la Seguridad Social establece 
que, para los casos de enfermedad 
común, el trabajador debe estar afiliado y 
de alta o situación similar al alta y tener 
cubierto un período de cotización de 180 
días en los 5 años anteriores.

Una de las diferencias con la incapacidad 
temporal por enfermedad común es que 
no existe obligación de tener cotizado 
un período mínimo. Siempre que sea 
un accidente, ya sea laboral o no, o 
una enfermedad profesional, no es 
necesario haber cotizado anteriormente. 
El trabajador que se encuentre en esta 
situación cobrará desde el primer día el 
75% de la base de cotización del mes 
anterior a producirse la baja.
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VÍCTOR MANUEL MORENO HITA

NOS CUENTA
SU EXPERIENCIA CON 

MERCADO 47
Hoy hablamos con Víctor Manuel 
Moreno Hita de la Pescadería Los 
Madrileños, situada en el Mercado de las 
Águilas. Esta pescadería ha comenzado 
recientemente a vender sus productos 
online a través de Mercado 47.

Mercado47 es un proyecto pionero 
dirigido a digitalizar los mercados 
municipales de Madrid y patrocinado 
por el Ayuntamiento de Madrid. Es una 
iniciativa que permite a los mercados de 
Madrid y a sus pequeños comerciantes 
adaptarse a la multicanalidad de la 
demanda sin intermediación y formando 
una comunidad de respeto al pequeño 
comerciante, utilizando para ello el 
software “Digital Market”. Víctor Manuel 
Moreno nos cuenta su experiencia con 
esta herramienta. 

Proyecto desarrollado por: En colaboración con:

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

¿DESDE CUÁNDO VENDES TUS 
PRODUCTOS EN MERCADO 47?

Desde mayo 2020. El Gerente del Mercado 
de las Águilas me comentó que se habían 
unido a la plataforma Mercado 47 y me 
preguntó que si estábamos interesados en 
participar en ella con nuestra pescadería. 
Nos pareció muy buena idea, además 
teniendo en cuenta la situación del país 
en mayo y nos unimos a esta plataforma.

¿QUÉ TAREAS RELACIONADAS 
CON MERCADO 47 REALIZAS?

La tarea en la que invertimos tiempo a 
diario es en la actualización de precios 
en la plataforma, pero sólo actualizamos 
ciertos productos, no todos.
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¿CUÁL ES EL ASPECTO MÁS 
POSITIVO EN TU OPINIÓN 
DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DEL EMPRESARIO DE ESTA 
HERRAMIENTA?

Al final tienes un nuevo canal de venta 
que mejora la visibilidad de tu negocio y 
te ayuda a captar clientes que antes no 
tenías y que de otra forma no te hubieran 
encontrado. 

¿CUÁL ES LA GESTIÓN DE LA 
LOGÍSTICA DEL PEDIDO? ¿TE 
RESULTA SENCILLO?

Cuando un usuario realiza un pedido a 
nuestra pescadería recibimos un mail 
que nos avisa. Tenemos media hora para 
prepararlo. En nuestro caso, de la logística 
se encarga el Mercado, así que nos resulta 
muy sencillo y cómodo, porque en la 
pescadería se prepara el pedido y luego se 
lo llevan para entregárselo al cliente.

¿CÓMO VALORAN TUS CLIENTES 
ESTE CANAL DE VENTA? 
¿HAS PODIDO LLEGAR A 
MÁS PERSONAS A TRAVÉS DE 
MERCADO 47?

Siempre está bien añadir un nuevo canal 
de venta y más todavía teniendo en 
cuenta las circunstancias en la que nos 
encontramos. Sí que he podido llegar a 
más clientes y en nuestro caso, la media 
de pedidos que nos entran por este canal 
al mes es de unos 40-50.

¿RECOMENDARÍAS A OTRAS 
PESCADERÍAS QUE USARAN ESTA 
HERRAMIENTA PARA VENDER SUS 
PRODUCTOS?

Sí, por supuesto. Es muy útil y sencillo.

Proyecto desarrollado por: En colaboración con:

Asociación de Empresarios Detallistas
de Pescados y Productos Congelados
de la Comunidad Autónoma de Madrid
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LA VENTA ONLINE 
DE FRESCOS

HA VENIDO PARA QUEDARSE

La venta online de productos directamente 
al consumidor supuso una verdadera 
revolución en la forma de vender. Si antes 
la única opción para los consumidores 
era acudir a su minorista para adquirir 
ciertos bienes, con la aparición del canal 
online las opciones se multiplican hasta 
el infinito.

El usuario puede encontrar una inmensa 
oferta de productos de proveedores de 
cualquier parte del mundo a solo un click 
de distancia. 

A pesar de esta revolución, otros productos 
cuya logística es más sencilla tomaron la 
delantera. Un ejemplo claro lo tenemos en 
el sector textil. Sin embargo, la pandemia 
ocasionada por el COVID-19 ha catalizado 

la necesidad de los consumidores de 
encontrar también productos frescos en el 
canal online.

El aumento paulatino en las cuotas de 
mercado para el canal online que se 
veía observando desde hace unos años 
previsiblemente virará hacia un incremento 
muy marcado durante este año 2020, un 
año marcado por la pandemia durante 
el cual el sector minorista de pescado y 
marisco ha pulverizado todos los récords 
en cuanto a reparto a domicilio se refiere y 
ha tirado de ingenio y creatividad vendiendo 
por nuevos canales como Whatsapp, email, 
marketplaces, etc. 

Este cambio brusco ha generado la 
necesidad para el sector de digitalizarse y 
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vender sus productos de forma online. 
Esta forma de venta desde luego tiene 
sus ventajas. Según los datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), en el año 
2019 en España, el 90,7% de la población 
de 16 a 74 años utilizó Internet en los 
últimos tres meses, 4,6 puntos más que 
en 2018. Esto supone un total de 31,7 
millones de usuarios.

Internet se ha convertido en un escaparate 
imprescindible en el cual nos puede 
ver una enorme cantidad de usuarios. 
También la presencia en este medio nos 
ayuda a ofrecer un canal adicional de 
venta a nuestros consumidores habituales 
que lo pueden usar 24 horas al día durante 
los 7 días a la semana, lo que mejora la 
experiencia de compra, especialmente en 
el sector joven de la población como son 
Millenials y Generación Z, que están más 
que acostumbrados a realizar compras 
por este canal. 

¿CUÁLES SON MIS OPCIONES 
PARA VENDER ONLINE?

Cada vez son más los formatos de 
venta online que podemos encontrar, 
sin embargo, destacamos dos para las 
pescaderías tradicionales.

• Creación de una página web de 
e-commerce propia: Esta alternativa 
era la única opción hace unos años 
cuando todavía no se había producido 
el desarrollo de Apps o espacios como 
los Marketplaces. Sin embargo, sigue 
siendo una opción muy interesante en 
la cual nosotros tendremos el control 

absoluto de las condiciones y seremos 
beneficiarios del 100% de los ingresos, 
sin embargo, de las opciones que 
planteamos es la que requiere una 
mayor inversión inicial que debería 
incluir no sólo el coste de la creación 
de este e-commerce sino que también 
sumaremos la inversión en paid media 
(SEM en Google, o Social Media) para 
visibilizar nuestra web y que resulte 
rentable.

• El manejo de esta herramienta y de 
todo lo que conlleva tener una web 
propia (logística, pasarela y métodos de 
pago, atención al cliente, etc…) si no lo 
podemos asumir desde la empresa, se 
deberá subcontratar. Los marketplaces 
por norma general se orientan más al 
comercio local, por lo que con una 
web propia podremos mejorar mucho 
nuestro ámbito geográfico, haciéndolo 
nacional o incluso internacional.

• Presencia en marketplaces: Los 
marketplaces son aquellos espacios 
en los que varios operadores pueden 
vender sus productos. Ejemplos 
prácticos serían GLOVO, o Amazon. 
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Proyecto desarrollado por: En colaboración con:

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

Estos marketplaces están muy 
orientados hacia lo local en lo que 
se refiere a productos frescos, por 
lo que podríamos llegar a clientes 
en el radio más inmediato de acción. 
Además, los marketplaces imponen 
sus condiciones a los operadores 
para poder operar en los mismos. 
Tendremos que aceptar la forma en 
la que se muestran a los clientes y 
abonar normalmente una tasa variable 
por venta que suele rondar entre el 
20% y 30% aproximadamente. Puede 
existir una cuota por darse de alta o 
por mantenimiento.

• A cambio obtenemos la posibilidad de 
que los clientes de este Marketplace 
nos vean y nos compren. Del 
posicionamiento de marca se encarga el 
Marketplace que realiza normalmente 
grandes inversiones publicitarias. 
El manejo de estas apps para el 
empresario suele resultar sencilla y 
se pueden acoplar las condiciones 
de logística de cada establecimiento, 
si por ejemplo este tiene furgonetas 
disponibles para el reparto a domicilio.
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ADEPESCA
inicia una nueva colaboración con Stuart,
digitalizando el servicio a domicilio de las pescaderías
y tiendas de productos congelados en Madrid

SI NO DISPONES DE SERVICIO A 
DOMICILIO O QUIERES REFORZARLO 
PARA MEJORAR TU REPARTO, ¡TENEMOS 
LA SOLUCIÓN!

Durante los meses de noviembre 
y diciembre comenzamos las 
conversaciones con los responsables 
de la empresa STUART y hemos iniciado 
una gran colaboración que os ayudará 
a digitalizar el reparto a domicilio en 
vuestros negocios.

Fácil, Sencillo, Rápido y Fiable. Con este 
acuerdo podréis utilizar los servicios 
de la plataforma Stuart para solicitar 
reparto como complemento a su flota sin 
necesidad de contratar a más repartidores, 
utilizando una sencilla app.

Si os interesa este servicio podréis:
Dar un servicio express: vuestro cliente 
podría tener la compra en su casa en menos 
de media hora. Un “rider” o repartidor 
de Stuart podría acudir en menos de 15 
minutos a vuestro establecimiento, a 
recoger el pedido que le hayáis encargado 
y llevarlo rápidamente a vuestros clientes.

Dar un servicio a conveniencia: con 
Stuart es posible programar recogidas en 
franjas de 15 minutos con hasta 5 días 
de antelación, por lo que además de dar 
un servicio express, podéis proporcionar 
a sus clientes la opción de que decidan 
cuándo quieren recibir al pedido en su 
casa.
Ahorrar costes por entrega agrupando 
pedidos: un único repartidor puede 
entregar en varias direcciones. Cada 
punto de entrega adicional al que acuda 
un mensajero serán 2 extra + distancias, 
y el sistema optimiza las rutas tanto para 
el mensajero como para vuestros costes. 
Aportar valor en la experiencia de 
compra: las pescaderías podrán compartir 
con sus clientes el estado del envío a 
tiempo real mandándole notificaciones 
por SMS con el estado del pedido, 
incluyendo un mapa con geolocalización 
del mensajero.
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Mejorar el servicio de forma continua: 
Nos pueden proporcionar métricas del 
servicio de reparto (tiempos, costes, 
incidencias) que nos van a ayudar a tomar 
decisiones que mejoren el servicio a nivel 
operativo

Hacer crecer vuestro servicio de envíos 
sin grandes inversiones: sólo se paga por 
envío realizado y no hay permanencias.

Tener visibilidad sobre el servicio de 
reparto: podemos seguir al mensajero 
a tiempo real y contactar vía chat con 
nuestro equipo de soporte para resolver 
cualquier incidencia que os pueda surgir, 
de 8am a 00:00.

Durante el mes de diciembre hemos 
desarrollado dos pruebas pilotos con 
dos compañeros del sector, uno que ya 

tenía reparto a domicilio y otro que no. En 
ambos casos les ha resultado altamente 
satisfactorio el servicio, cómodo, sencillo, 
eficiente y sin incidencias, permitiéndoles, 
en el primer caso, ampliar el reparto a 
domicilio de los crecientes pedidos por 
teléfono y WhatsApp y en el segundo, 
iniciar un servicio del que no disponía.

Además, se agregarán los pedidos de 
todos nuestros para conseguir las mejoras 
de tarifas por volumen.

Os animamos a que solicitéis este 
servicio a través de la asociación 
y organizaremos unas Jornada 
informativa de su funcionamiento para 
todos aquellos que estéis interesados y 
cuyos establecimientos se encuentren 
localizados DENTRO DE LA M-30, que es 
donde Stuart está ofreciendo el servicio.
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CAMPAÑA
“PESCADERÍAS DE BARRIO: 
CONSUMO RESPONSABLE
Y SOSTENIBLE”

• Este proyecto está cofinanciado 
por el Distrito de Chamberí del 
Ayuntamiento de Madrid.

• En el marco de la campaña, se realizó 
una degustación en punto de venta 
en febrero con una pescadería del 
distrito, así como un estudio sobre 
el uso de envases y plásticos en el 
sector detallista.

Degustación ofrecida antes de la pandemia

En este año 2020, y gracias a la subvención 
de fomento del Asociacionismo en el 
Distrito de Chamberí del Ayuntamiento 
de Madrid, hemos podido realizar una 
degustación en una pescadería del 
Distrito de Chamberí, así como un estudio 
sobre envases y bolsas de plástico con 
el fin de reducir su consumo y fomentar 
el consumo responsable de productos 
pesqueros entre la población, para 
intentar mejorar nuestro sector. 

En Adepesca, la Asociación de las 
pescaderías especializadas madrileñas, 
estamos convencidos de la importancia 
del asociacionismo del pequeño comercio, 
que contribuye a revitalizar los barrios. 
Por ello, en el mes de febrero, realizamos 
una jornada en una pescadería tradicional 
del Distrito de Chamberí para fomentar 
el consumo de productos de temporada, 
en este caso, el Skrei, en la que se realizó 
una pequeña degustación, aprovechando 
para dar a conocer las elaboraciones 
artesanales que cada vez más pescaderías 
realizan en sus obradores. Asociación de Empresarios Detallistas

de Pescados y Productos Congelados
de la Comunidad Autónoma de Madrid
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Además, a lo largo de todo el año, se 
ha venido realizando un estudio sobre 
los envases y bolsas de plástico que 
los detallistas de pescado ponen en 
circulación en el mercado con el objetivo 
de reducirlos y buscar otras opciones más 
sostenibles. En el estudio se han analizado 
la tipología de los envases utilizados y su 
volumen.

En el mes de junio se celebró una Jornada 
informativa dirigida a los empresarios de 
nuestro sector, en la que se les indicó 
que teníamos previsto realizar este 
estudio e intentando concienciarles en 
cuanto al uso responsable de los mismos, 
adelantándoles los cambios legislativos 
en materia de envases previstos para 
avanzar hacia una economía circular.

Durante los meses estivales el equipo 
de Adepesca realizó las encuestas sobre 
el uso de envases y embalajes en las 
pescaderías tradicionales para el posterior 
estudio, y de esta forma buscar opciones 
más sostenibles para el sector.

Por último, en el mes de septiembre 
se celebró a jornada de presentación 
de resultados del estudio, explicando 
el porcentaje de distintas tipologías de 
envases utilizados y se destacó la grata 
sorpresa de encontrarse que la mayoría 
de los encuestados entregaban a sus 
clientes bolsas de más de un 70% de 
material reciclado.

En esta Jornada se informó del cambio 
de normativa previsto en este aspecto 
de cara a 2021, ya que el 1 de enero 
todas las bolsas de menos de 50 micras 
que se entregan a los clientes han de ser 
compostables, y a partir de Julio del 2021 
se prohíben los envases de poliestireno 
para alimentos que se consuman en el 
envase.

Jornada informativa

Realizando una encuesta

Jornada final de presentación de 
resultados
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ÉXITO DE
LA JORNADA FISCAL

Aforo completo en la Jornada celebrada 
por ADEPESCA para sus asociados en 
la que se analizaron las repercusiones 
contables y fiscales que el aumento de 
ventas por TPV está ocasionando en sus 
negocios.

El aumento imparable del pago con tarjeta, 
que además se ha visto potenciado con la 
pandemia, está teniendo consecuencias 
en los negocios, tanto para aquellos 
empresarios acogidos al régimen de 
estimación objetiva o módulos, como 
para los que tributan mediante el método 
de cálculo del beneficio de Estimación 
Directa.

En el primer caso es importante de cara, 
sobre todo, a asegurar el cumplimiento 
de los límites de dicho régimen que, 
por cierto, han vuelto a ser prorrogados 
un año más (250.000€). Asimismo, 
para los acogidos a Estimación Directa 
es importante mantener un control 
minucioso de las ventas por tarjeta y no 
solo eso, sino también de no cometer 
errores en la gestión de las ventas por 
tarjeta.

En ocasiones nos encontramos con 
contratos de TPV que están nombre 
de personas diferentes con respecto a 

quienes ostentan la titularidad del negocio, 
lo cual puede causar graves perjuicios con 
Hacienda. Otras veces se duplican las 
ventas por tarjeta que provienen de venta 
a hostelería. Estos son solo dos ejemplos, 
pero la casuística es enorme, de ahí la 
importancia de estar muy bien asesorados 
en esta materia.

Se aprovechó además para, cara a cara 
con los empresarios, analizar la diferente 
problemática que se está dando y también 
para resolver dudas, que en estos tiempos 
de incertidumbre son muchas.

Durante la jornada, que se pudo celebrar 
en la oficina de ADEPESCA manteniendo 
todas las medidas de seguridad de 
distanciamiento social, uso de mascarillas, 
desinfección con hidrogeles, etc., el 
departamento fiscal de ADEPESCA, pudo 
conocer las inquietudes de cada uno de 
los empresarios asistentes. Para nosotros 
es clave de cara a poder seguir dando el 
mejor servicio conocer de primera mano 
las necesidades de los asociados, al 
objeto de estar siempre actualizados del 
devenir de los negocios de pescadería 
y de las posibles contingencias que os 
puedan ir surgiendo, siendo capaces así 
dar respuestas rápidas y eficientes. 
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LOS EQUIPOS
DE ADEPESCA
Y FEDEPESCA
ASISTEN A UN TALLER SOBRE 
ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL
ESTRÉS Y LA ANSIEDAD

El día 8 de octubre de 2020 los equipos 
de FEDEPESCA y ADEPESCA tuvieron la 
suerte de poder asistir, de la mano del 
psicólogo Borja López Crespo, a un taller 
sobre estrategias de gestión del estrés 
y la ansiedad en nuestras oficinas de 
Fernández de la Hoz.

En un año marcado por la crisis sanitaria 
y los cambios inesperados en nuestras 
vidas, todos nos hemos podido ver 
afectados en pequeña o mayor medida 
por diversas situaciones, tanto física como 
mentalmente. Es por ello que el equipo 
quiso poner remedio a esta segunda 
variante poniéndose en manos de un 
experto en control y gestión de estrés y 
ansiedad, con el fin de poder coger fuerzas 
para afrontar la última etapa del año.

El taller estuvo estructurado en 3 fases: 
reconocimiento de la situación propia de 
estrés o ansiedad, técnicas y métodos 
para su gestión y por último un ejercicio 
de introspección individual.

Mas del 80% de los componentes de 
la plantilla no había llevado a cabo 
anteriormente ningún taller de este tipo y 
todos coinciden en que fue una gran forma 
de poder indagar dentro de uno mismo 
y poder escuchar lo que nuestro cuerpo 
nos está pidiendo en cada momento, algo 
que con el ajetreo constante del día a día, 
se nos olvida por completo.

¡Próximamente se 
ofrecerá a los asociados!

Asociación de Empresarios Detallistas
de Pescados y Productos Congelados
de la Comunidad Autónoma de Madrid
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Gracias al esfuerzo personal de 
Francisco González Villar y Evangelina 
Cepeda, profesionales de sector, que 
han cedido el espacio para acogerlo en 
una casa tradicional maragata en Santa 
Catalina de Somoza y lo han puesto en 
marcha.

Francisco González Villar, profesional de 
la pescadería durante más de 52 años, 
multipremiado, asociativo, formador 
y entusiasta de su trabajo ha sido el 
promotor, junto a su esposa Evangelina 
Cepeda, de la idea de abrir un Museo 
Nacional del pescadero en una casa 
tradicional maragata de su propiedad 
ubicada en Santa Catalina de Somoza, un 
precioso pueblo de La Arriería y que han 
cedido para este proyecto.

Tras varios años tratando de recabar los 
apoyos económicos del Ayuntamiento de 
Astorga, de la Diputación de León y de la 
Junta de Castilla y León sin éxito, Paco y 
Eva decidieron lanzarse por sí mismos a 
esta preciosa aventura.

Con ilusión y empeño han inaugurados el 
Museo Nacional del Oficio del Pescadero y 
en Santa Catalina contando con el apoyo 
de ADEPESCA, quien desgraciadamente no 
puede realizar aportaciones económicas 
al proyecto, pero que ayudará a difundir 
su actividad y recabar materiales que 
permitan completar esta exposición 
única dedicada a los profesionales de la 
pescadería tradicional.

CONTRA VIENTO Y MAREA
EL MUSEO DEL PESCADERO

SE HACE REALIDAD
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El Museo pretende poner en valor la figura 
del pescadero como oficio tradicional, 
rescatar la relevancia de la arriería 
maragata como sistema de trasportes, 
previo al ferrocarril, del género pesquero 
desde los puertos hasta Madrid, donde 
actualmente existen muchos minoristas 
de ascendencia maragata.

El Museo está proyectado en tres 
partes. ‘Historia Antigua’ para informar 
el origen de los primeros maragatos 
con exposiciones de los itinerarios a lo 
largo de la península para el suministro.  
‘Historia Reciente’ con la llegada del 
ferrocarril en el siglo XX y el cambio radical 
en la profesión de los arrieros maragatos 
que tuvieron que adaptarse y muchos de 
ellos se establecieron como pescaderos. 
También se expondría la situación del 
sector minorista de pescadería en los 
últimos cincuenta años. Por último, un 
apartado de utensilios, materiales y 
enseres con herramientas empleadas por 
los profesionales pescaderos a la hora de 
manipular la mercancía y su evolución a lo 
largo del tiempo.

En estas páginas entrevistamos a su 
promotor Francisco González Villar.

En primer lugar, Paco, felicitaros a Eva y 
a ti por vuestro tesón y agradeceros que 
hayáis impulsado la creación del museo, 
incluso bajo las adversas circunstancias 
originadas por la pandemia. ¿En qué 
situación se encuentra actualmente el 
museo?

En este momento seguimos de obras, 
a finales de agosto pusimos la primera 
piedra, dedicada a Eva mi mujer, por el 
apoyo y el respaldo de la restauración de 
la casa. 

Ahora mismo ya se empiezan a ver algunas 
cosas que nos han donado. 

El proyecto inicial no se pudo llevar a cabo 
pues no tuvimos apoyo económico, pero 
lo hemos realizado con la misma ilusión.

¿Qué perseguís con la puesta en marcha 
de este museo ubicado en una casa 
tradicional maragata?

El proyecto es crear un espacio acogedor 
para que el visitante pueda respirar esos 
aromas de esfuerzo, sacrifico, de manos 
de gente con palabra, de fotos que hablan 
de amistad y frío y fotos antiguas, de 
amigos con las mismas raíces, donde 
siempre hemos querido volver.

Muchos de nuestros asociados se 
estarán preguntado cómo se puede 
visitar, ¿hay que reservar cita?

Se espera que de cara al verano próximo, 
si la pandemia nos deja, estaremos en 
disposición de horarios y las visitas al 
museo, aún queda mucho trabajo por 
delante pues tenía mucha restauración 
por hacer. 

En cuanto tengamos todo preparado 
informaremos de la manera de visitar el 
museo. 
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También habrá quien quiera donar 
herramientas y documentos históricos 
para esta exposición, ¿cómo se pueden 
materializar estas donaciones?

Dado que seguimos trabajando y la obra 
continua, al igual que con las visitas, 
informaremos más delante de como 
proceder a las donaciones. 

Aprovecho para agradecer al Presidente 
de los Pescaderos, Francisco Abad, por el 
interés mostrado desde el principio de este 
proyecto, así como a Carlos Herrera y a 
un cocinero inglés por el interés mostrado 
y la visita recibida interesándose por el 
museo y por la profesión de pescadero en 
general.

Maragato que dejaste
tu carro por un velero
y entre las olas del mar
cruzaste la tierra y el cielo.
Hoy vuelves con ilusión
y tu casa es un museo
donde poder visitar
el legado de tu pueblo.
Sobre el dintel de la puerta 
luce orgulloso el letreo
“MIL ESCAMAS, MIL HISTORIAS”
la vela de un pescadero.
Será tu hogar la memoria
de padres, hermanos y abuelos;
homenaje al marino,
almanaque de recuerdos.
Maragato pescador,
maragato pescadero,
en tu tejado la sal,
en tu raíz el humero.

Nuria Antón. 

Desde Comepescado os 
agradecemos enormemente esta 
iniciativa, os deseamos mucha 
suerte y confiamos en poder 
visitar el museo a la mayor 
brevedad posible.
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Crianza de
Nuestros

Mares: 

contribuciones
de las doradas, lubinas
y corvinas españolas
al éxito de las pescaderías

Por sus ratios de calidad, eficiencia 
y sostenibilidad, la acuicultura ha 
llegado para quedarse. España se ha 
consolidado como uno de los referentes 
mundiales en esta disciplina. Crianza de 
Nuestros Mares es un sello de origen 
creado para ofrecer al consumidor una 
garantía extra de que se está llevando 
a casa pescado de origen español. No 
todos los pescados de acuicultura son 
iguales y este marchamo de calidad ha 
sido creado para demostrarlo.

Todas las grandes instituciones 
plurinacionales, como la Unión Europea 
o las Naciones Unidas, se han mostrado 
partidarias de la acuicultura. Sin embargo, 
no todos los pescados criados son 
iguales. Las doradas, lubinas y corvinas 
de las costas españolas, a diferencia de 
las provenientes de Turquía o Grecia, 
tienen apenas 24-36 horas de recorrido 
desde que salen del mar hasta que llegan 
a los mercados. Un lapso prácticamente 
imposible de superar que explica la 
excelencia de propiedades ligadas con la 
frescura.

CON LOS PROFESIONALES

Los profesionales de la distribución 
minorista de productos del mar tienen 
en Crianza de Nuestros Mares un punto 
de apoyo para el éxito de sus negocios, 
basado en la satisfacción de sus clientes. 
Las doradas, lubinas y corvinas con la 
garantía de origen España se presentan 
ante el consumidor con el plus de garantía 
que imprime este marchamo.

Gracias a su procedencia acuícola, estos 
pescados están siempre en su momento 
óptimo de consumo, ya que solo se 
despescan aquellos ejemplares que 
han alcanzado el tamaño adecuado. La 
esmerada selección de los piensos con 
los que se alimentan y todo el proceso 
de cría, desde los huevos hasta el plato, 
permite disfrutar durante todo el año de 
su sabor y textura. Con un abastecimiento 
garantizado y cotizaciones estables, los 
pescados de Crianza de Nuestros Mares 
suponen un plus de tranquilidad para los 
profesionales que tienen que responder a 
las preguntas de sus clientes. Además, el 
control veterinario de los peces durante 
toda su vida garantiza la seguridad 
alimentaria de los consumidores.

Estos pescados gozan de una trazabilidad 
total, de manera que se puede conocer 
de dónde proceden, cómo han sido 
alimentados y cuándo han sido 
cosechados en todo momento. Un aval 
de garantía alimentaria en tiempos en los 
que la inseguridad es un freno a vencer en 
los consumidores. Cuando se ve Crianza 
de Nuestros Mares fijado al opérculo o en 
una bandeja de producto elaborado, los 
profesionales del pescado y sus clientes 
tienen la garantía de que se están llevando 
a casa un producto saludable como todos 
los pescados, seguro por su control 
veterinario, sostenible por su eficiencia 
y social por su procedencia local de las 
costas españolas.

www.crianzadenuestrosmares.com



26 JORNADAS HORNOS RATIONAL

R e i n v e n t a 
t u  p e s c a d e r í a
y  p á s a t e  a  l a  c o m i d a  p a r a  l l e v a r

Con la pandemia del COVID-19 y sus 
nuevas restricciones, se presentan 
oportunidades de negocio adicional para 
todos como la activación del servicio de 
comida para llevar a partir de la materia 
prima excelente que ya se ofrece en la 
pescadería. Los clientes, cada vez más, 
buscan alimentos de calidad ya cocinados 
en los comercios de proximidad de 
confianza. 

Estar preparado para brindar una oferta 
atractiva para celebraciones especiales 
en familia o con amigos como Navidades, 
fin de año, semana santa, aniversarios, 
etc puede ser la clave para empezar este 
negocio adicional al consumo habitual 
en la tienda. Lubina o besugo al horno, 
mariscada, salmón ahumado, rape en 
salsa… A la parrilla o cocinados al vapor, 
los alimentos siempre conservan su 
tersura y su sabor a mar. Las posibilidades 
son infinitas. 

Solo con el equipamiento y herramientas 
adecuadas se puede conseguir el éxito en 
este nuevo formato. Por eso RATIONAL 
ofrece una solución ideal de 1 único equipo 

para cocinar en el mismo establecimiento 
y al momento, incluso en espacios 
reducidos. En menos de 1 m2 el nuevo 
horno mixto de RATIONAL, el iCombi Pro 
garantizará unos resultados perfectos 
y homogéneos sin prácticamente 
necesidad de supervisión gracias a su 
tecnología con inteligencia de cocción. 
Producir diferentes alimentos a la vez en 
cargas mixtas, planificar eficientemente 
la producción diaria de platos e incluso, 
cocciones nocturnas, son tan solo algunas 
de las ventajas que puede ofrecer a 
comercios locales que quieran diversificar 
su negocio hacia la comida para llevar o 
incluso servicio a domicilio.

Para descubrir todas las opciones que 
ofrece el equipo en cocciones de pescado 
y marisco RATIONAL ha lanzado desde el 
pasado noviembre un nuevo formato de 
demostración de producto especial para 
pescaderías tanto online como presencial. 
Puedes consultar el calendario de fechas 
completo en la página web y registrarte 
al evento que más te convenga, en www.
rational-online.com, en la sección de 
Eventos, o llamando al 934751750. 
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Quieres. Puedes. ¡Listo!  

¿Estás pensando 
en ofrecer comida 

para llevar a tus 
clientes?

Deja que te ayudemos con el iCombi Pro. 
Realiza salmón ahumado, mariscada, caldo de 

pescado casero, pulpo cocido y mucho más 
con tan solo un equipo.

Asiste a nuestros eventos online 
especializados en pescados y mariscos y 

empieza ya a rentabilizar aún más tu negocio.

Todas las fechas disponibles 
en rational-online.com
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El 19 de octubre hemos firmado un nuevo 
acuerdo de colaboración para acelerar la 
digitalización de las pescaderías y tiendas 
de alimentos congelados especializadas.

La empresa Frestic Mercado Digital S.L. nos 
ofrece implementar la primera plataforma 
de venta por videoconferencia en los 
comercios asociados. Se trata de una 
forma de entrar en la era digital con esta 
innovadora forma de venta, permitiendo 
mantener la esencia del mercado y tiendas 
tradicionales de siempre.

FRESTIC busca dotar al pequeño comercio 
de herramientas para aumentar su 
competitividad en el sector, al tiempo que 
permitir al usuario final comprar productos 
de calidad con la visualización en tiempo 
real y el asesoramiento de su profesional, 
adaptando el comercio tradicional a la era 
digital. 

Para testar esta nueva propuesta el 
responsable de Frestic, Emilio Álvarez, 
integrará a uno de nuestros asociados 
en el sistema para poder sacar métricas 
que nos ayuden a continuar colaborando 
con la Asociación y testar el sistema. 
Nuestro asociado Hermanos González 
Villaverde deberá estar completamente 
comprometido con la implementación 
de Frestic en su negocio, con servicio de 
reparto propio o externo, para garantizar 
que el producto vendido llegue con la 
mejor calidad al usuario final y tener 
recursos humanos suficientes para 
poder atender la demanda a través de la 
plataforma en las mismas condiciones 
que el cliente offline. 

Se trata de testar el sistema para aprender 
juntos y poder ofrecer esta nueva 
posibilidad a todos los asociados que 
deseen vender  a distancia con un sistema 

NUEVO ACUERDO para

la digitalización del comercio 
especializado en la venta de 

productos pesqueros.
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que combina la compra a distancia con 
vivir una experiencia lo más cercana 
posible a la compra física, ya que por un 
sistema de cámaras el comprador, que 
ha pedido la vez previamente, visualiza 

el género y el tratamiento del producto a 
la vez que interactúa con el profesional y 
realiza la compra real que luego le será 
entregada a domicilio en la franja horaria 
que le interese.
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El Gremi de Peixaters de Catalunya 
presentó el viernes 4 de diciembre el 
Libro Blanco del sector del pescado en 
Cataluña, una iniciativa los minoristas 
catalanes que ha contado con el apoyo de 
la Dirección General de Pesca y Asuntos 
Marítimos y la cofinanciación del Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca y del 
Departamento de Agricultura.

El acto fue inaugurado por la Consejera 
de Agricultura, Ganaderías, Pesca y 
Alimentación, Teresa Jordà, es una 
radiografía de la situación actual y los 
retos de futuro a los que deben hacer 
frente todos los actores que conforman 
este mundo complejo alrededor del 
pescado.

A continuación, el Presidente del Gremio de 
Pescaderos de Cataluña y Vicepresidente 
de FEDEPESCA, Alex Goñi explicó que 
han impulsado esta iniciativa porque es 
necesario un enfoque del sector de los 
productos pesqueros global, habiendo 
participado todos los agentes relevantes 
por lo que están muy orgullosos de la 
obra hecha.

Para su realización se han analizado “a 
fondo” todos los eslabones de la cadena 
de valor del pescado en Cataluña, 
desde el sector pesquero, la distribución 
del producto incluido, hasta el sector 
minorista, y también hace un análisis 
de los hábitos de consumo y perfil los 
consumidores.

La publicación también presenta las 
tendencias tanto del sector pesquero 
como de la distribución, las conclusiones 
del estudio y un análisis DAFO.

Finalmente, el trabajo plantea un 
Plan estratégico de actuación con 5 
grandes objetivos: fortalecer la posición 
competitiva de los diferentes actores; 
actualizar los roles de los diferentes 
agentes a la realidad del entorno; 
garantizar la continuidad y viabilidad del 
sector pesquero y acuícola; incrementar la 
cuota de mercado y rentabilidad del sector 
minorista, y promover, valorizar e impulsar 
el consumo del producto pesquero. El Plan 
de acción para alcanzar estos objetivos se 
concreta en 28 acciones.

Se presenta el

Libro blanco del sector
pesquero catalán
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Miguel Rodríguez, el autor del estudio, 
fue el encargado de presentar el estudio, 
agradeciendo al Gremi su impulso y a 
Fedepesca su apoyo en las entrevistas 
con agentes de interés.

Destacó que estamos en un momento 
en el que es muy urgente actuar. Por tres 
razones:

1. El sector no tiene la presencia que 
debe y cuando la tiene no es para cosas 
positivas.

2. Relevo generacional, es urgente en 
todos los escalones de la cadena. 

3. La disminución del consumo en los 
hogares, por la dificultad de penetración 
de los productos pesqueros para la 
población de menos de 35 años.

Entre los PUNTOS DÉBILES de los 
detallistas enumeró algunos, bien 
conocidos en todo el sector, como el 
escaso poder de negociación, la falta de 

relevo generacional, la poca adaptación a 
las cada vez mayores exigencias, los costes 
vinculados al negocio, trazabilidad poco 
transparente, horarios pocos competitivo, 
la baja integración tecnológica y digital, 
falta cliente joven.

Pero también se comentaron muchas 
OPORTUNIDADES, como diversificar 
la actividad, fomentar sostenibilidad, 
adaptar el modelo de compra y trabajar 
en la experiencia de compra.

Desde estas líneas felicitamos a nuestros 
compañeros de Cataluña por esta 
excelente inciativa.
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LORENZO CABEZAS
EN SABER VIVIR
De la mano de Consejo de Productos 
del Mar de Noruega, el pasado día 6 de 
diciembre nuestro compañero Lorenzo 
Cabezas, pudo realizar una interesante 
intervención en el programa Saber Vivir de 
RTVE, en la que explicó todos los secretos 
sobre el origen, aprovechamiento y formas 
de elaboración del salmón noruego.

¡Enhorabuena Lorenzo 
por tu intervención!
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PESCADERÍA ESPE, EMPRESA 
ASOCIADA A LA ORGANIZACIÓN 
DE GUIPÚZCOA Mención de 
honor.

El Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, a través de la Secretaría de 
Estado de Comercio, convoca los Premios 
Nacionales de Comercio Interior en las que 
celebran su vigésimo tercera edición. Los 
premios se convocan en tres modalidades: 
ayuntamientos, centros comerciales 
abiertos y pequeño comercio.

Estos galardones son un reconocimiento 
a la especial labor de los Ayuntamientos 
en sus actividades de renovación y 
modernización del tejido comercial del 
centro de las ciudades. También se 
premian a los pequeños comercios por 
su labor de desarrollo y modernización 
empresarial, mediante la innovación y 
mejora de la tecnología, generando empleo 
y dando vitalidad a las ciudades. Por 
último, se reconoce a las asociaciones de 
comerciantes que favorecen la dinamización 
y modernización de áreas comerciales 
urbanas.

En esta edición la Pescadería El Cantil, 
situada en Madrid y regentada por Lorenzo 
Cabezas, presentó su candidatura por 
la modernización e innovación en su 
pescadería tradicional, por su excelente 
trabajo que le ha valido el accésit honorífico 
en los Premios Nacionales de Comercio 
Interior 2020 otorgados por el Ministerio de 
Industria Comercio y Turismo en la categoría 
del Pequeño Comercio. 

La relación de premiados en la categoría de 
pequeño comercio fue:

• Premio Nacional al Pequeño Comercio 
a Papelería Tamayo de San Sebastián 
(Guipúzcoa)

• Accésit, de carácter honorífico, a 
Pescadería El Cantil, de Madrid

• Accésit, de carácter honorifico, a 
Pinturas del Norte 1963 S.L.U., de 
Bilbao (Vizcaya)

• Mención honorifica a Calzados 
Manolo, de Torrelavega (Cantabria)

• Mención honorifica a Pescadería Espe, 
de San Sebastián (Guipúzcoa)

• Mención honorifica a La Condesa 
Conde S.L., de Madrid (Madrid)

Como veréis han sido dos las pescaderías 
que han llegado a los 5 finalistas, lo que 
nos llena de orgullo como sector. Ambas 
pescaderías pertenecen a Fedepesca, 
a través de sus organizaciones en la 
Comunidad de Madrid y en Guipúzcoa, 
lo que nos hace sentir muy felices pues 
significa que el sector está realizando una 
gran apuesta por la innovación.

Enhorabuena a Lorenzo Cabezas y a Pescadería 
Espe por el excelente trabajo realizado y por 
tu ejemplo de cómo las pescaderías han 
evolucionado a espacios gastronómicos con 
un cuidado diseño, ofreciendo elaboraciones 
artesanales, degustaciones en el punto de 
venta y nuevos servicios para adaptarse a los 
clientes del siglo XXI.

Recordamos que Fedepesca también fue 
acreedora a la Placa al Mérito al Comercio 
en el año 2015.

LA PESCADERÍA EL CANTIL,
EMPRESA ASOCIADA A ADEPESCA
ACREEDORA DEL ACCÉSIT HONORÍFICO
EN LOS PREMIOS NACIONALES DE COMERCIO INTERIOR 2020
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Plan de recuperación,
transformación
y resiliencia de España

Es conocido el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia que va a 
movilizar en los próximos tres años el 50% 
de los recursos con los que cuenta España 
gracias al instrumento Next Generation EU, 
el Fondo Europeo de Recuperación que 
permitirá a España obtener 140.000 millones 
de los cuales 72.000 se desembolsarán 
por transferencias y el resto a través de 
préstamos.

El Plan guía la ejecución de cerca de 72.000 
millones de euros entre los años 2021. 
y 2023 y además cumple con precisión 
las prioridades de los fondos europeos 
de recuperación: la inversión “verde” 
representa más del 37% del total del Plan y 
la digitalización cerca del 33%.

El Plan diseñado para los próximos tres 
años se estructura en torno a las cuatro 
transformaciones que el Gobierno ha 
situado desde el principio en el centro 
de la estrategia de política económica: la 
transición ecológica, la transformación 
digital, la igualdad de género y la cohesión 
social y territorial.

Diez políticas tractoras

El Plan Nacional de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia se estructura 
en torno a diez políticas tractoras que 
van a incidir directamente en aquellos 
sectores productivos con mayor capacidad 
de transformación de nuestro tejido 
económico y social.

1. La primera de ellas es la Agenda urbana 
y rural, la lucha contra la despoblación 
y el desarrollo de la agricultura. En 
esta política se concentra el 16% de 
los recursos y entre sus objetivos 
figuran la mejora de la habitabilidad 
de entornos urbanos y dar respuesta 
a las necesidades del entorno 
rural, manteniendo la población y 
fomentando el empleo.

2. La segunda política, que recibirá el 12% 
de los recursos, se centra en impulsar 
las Infraestructuras y los ecosistemas 
resilientes, a través de proyectos 
como el Plan de Conservación y 
Restauración de Ecosistemas, o el Plan 
de Preservación de Infraestructuras 
Urbanas, Energéticas y de Transporte, 
entre otros.

3. Para aprovechar el potencial de 
nuestro país para posicionarnos 
estratégicamente como líderes de la 
renovación energética se establece la 
tercera política tractora: la Transición 
energética justa e inclusiva, a la que se 
destinará el 9% de los recursos.
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4. La cuarta política tractora promoverá 
una Administración para el siglo XXI, 
para que la Administración pública 
actúe como motor de los cambios 
tecnológicos. Entre las reformas que 
incluye esta línea de trabajo figura 
la de la Modernización del Sistema 
de Justicia. A esta cuarta política se 
dedicará el 5% de los recursos.

5. La quinta política es la modernización 
y digitalización del ecosistema de 
nuestras empresas, a lo que se 
destinarán el 17% de los fondos ante 
la necesidad urgente de apoyar el 
tejido empresarial y garantizar nuestra 
competitividad industrial.

6. Esta crisis sanitaria ha puesto a la 
ciencia en un lugar preminente como 
palanca esencial en los planes de 
reconstrucción. Por ello la sexta política 
tractora es el Pacto por la ciencia y la 
innovación y el refuerzo del Sistema 
Nacional de Salud, que contará con el 
17% de los recursos.

7. La séptima política tractora es la 
Educación y el conocimiento, la 
formación continua y el desarrollo de 
capacidades. Esta política concentrará 
el 18% de los recursos ya que si hay un 
elemento capital para que el Plan tenga 
el impacto deseado, ese es la inversión 
en capital humano.

8. La octava política tractora es la Nueva 
economía de los cuidados y políticas 
de empleo. En este apartado se 
incluyen, entre otros, planes de choque 
para la economía de los cuidados de 
larga duración a personas mayores 
y dependientes, el refuerzo del 
Sistema Nacional de Dependencia o la 
modernización de las políticas activas 
de empleo. A ello se destinará el 6% de 
los recursos.

9. La novena política tractora, con el 1,1% 
de los recursos, es el Desarrollo de 
la cultura y el deporte, dos industrias 
indispensables para el desarrollo de 
una sociedad libre y abierta.

10. Y en décimo lugar, se abordará una 
Modernización del sistema fiscal 
incrementando la progresividad y 
redistribución de los recursos para 
lograr un crecimiento inclusivo y 
sostenible.

En el mes de octubre el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo no convocó 
en el marco del Grupo de trabajo de ayudas 
del Observatorio 4.0 para solicitarnos 
propuestas que sean del interés de nuestros 
asociados y asociaciones de cara a poder 
dar un mejor uso a los Fondos Europeos, en 
caso de ser concedidos, y responder así a 
las necesidades reales del sector.

De las 10 líneas tractoras que ha presentado 
el Gobierno para la asignación de los 
Fondos Europeos, la que está destinada al 
comercio sería la línea cinco (Modernización 
y digitalización del tejido industrial y de la 
pyme, recuperación del turismo e impulso a 
una España nación emprendedora), y dentro 
de ella el apartado trece sobre el “Impulso a 
la pyme”. Tomando estas directrices, desde 
la Secretaría de Estado de Comercio se 
desarrollarían las ayudas, dentro del marco 
de los Fondos Europeos, dentro de las 
siguientes actuaciones:

1. (Digitalización) Fondo tecnológico para 
el comercio desde el que se daría 
financiación a las pymes comerciales y 
a las asociaciones que quieran invertir 
en mejoras, en base a una serie de 
criterios tecnológicos e innovadores, 
que les conduzca a aumentar la 
competitividad y acelerar el proceso 
de digitalización en el sector hacia 
un modelo más sostenible y que dé 
respuesta a los nuevos hábitos de 
consumo.

2. (Sostenibilidad social, medio ambiental 
y reto demográfico) Fortalecimiento 
de la actividad comercial en zonas 
de gran afluencia turística. El objetivo 
es que entidades locales, asociaciones 
y empresas comerciales ejecuten 
proyectos en dichas zonas para la 
modernización, reforzar actividad 
comercial mediante la modernización, 
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incorporación de nuevas tecnologías 
o la revitalización de la actividad 
comercial en dichas zonas.

3. (Sostenibilidad social, medio 
ambiental y reto demográfico) Planes 
de modernización de mercados 
municipales, áreas comerciales, 
canales cortos de comercialización 
y áreas de venta no sedentaria. El 
objetivo es realizar actuaciones que 
permitan a las áreas comerciales, 
mercados municipales, mercadillos y 
canales cortos de comercialización, su 
modernización mediante elementos 
sostenibles, puesta en marcha 
de estrategias de sensibilización, 
capacitación en nuevas tecnologías, 
adaptación de las necesidades y nuevos 
hábitos de consumo, y otros aspectos 
medioambientales. Gestionado por la 
FEMP y las CCAA. Dirigido a entidades 
locales o CCAA para proyectos que 
tengan por objetivo la modernización 
de sus instalaciones a través de la 
sostenibilidad.

4. (Sostenibilidad social, medio ambiental 
y reto demográfico) Potenciar la 
actividad comercial en zonas rurales 
en municipios de menos de 10.000 
habitantes y, en especial, a aquellos 
que se encuentren en zonas más 
despobladas o con menor densidad 
de población. El objetivo es reforzar 
la actividad comercial, distribución 
comercial mediante el uso de 
tecnologías actuales que generan 
sinergias entre los distintos municipios, 
comercios y vecinos, de manera que 
se facilite el consumo y entrega de 
productos.

Este Plan nos fue presentado por la 
Secretaria de Estado de Comercio.

En el mes de noviembre asistimos a una 
reunión organizada por CEIM en la que 
un experto de la CEOE nos explicó el 
funcionamiento de estos fondos que están 
pensando para proyectos y de los que serán 
beneficiarios principalmente empresas 
de forma directa, salvo en el caso de 
asociaciones que representen a autónomos 
y a empresas muy pequeñas.

También se nos informó de los plazos 
previstos para la recepción de los fondos 
y la publicación de convocatorias y de que 
las Comunidades Autónomas gestionarán 
los fondos para las actividades para las 
que tengan transferidas las competencias, 
por lo que iremos informando de si estos 
fondos son también útiles para el pequeño 
comercio de alimentación, en nuestros 
casos pescaderías y tiendas de productos 
congelados.
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El Ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas, presidió la 
primera reunión del Foro Consultivo sobre 
Transformación Ambiental y Digital del 
Sector Agroalimentario y Pesquero, creado 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA) para coordinar con 
el sector agrario y pesquero la ejecución 
del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia del Gobierno y del que forma 
parte Fedepesca. 

Las inversiones previstas en el componente 
dedicado a la transformación ambiental 
y digital, que contempla aportaciones 
públicas por valor de 1.051 millones de 
euros estructuradas en 11 proyectos, en 
torno a 4 ejes transversales: la transición 
ecológica, la transformación digital, la 
igualdad de género y la cohesión social.

El objetivo es fomentar la calidad, la 
sostenibilidad, la economía circular, la 
producción ecológica, así como reducir el 
desperdicio y generar valor y empleo en 
torno al sistema agroalimentario y pesquero.

Para la cadena de valor del sector pesquero 
será una gran oportunidad para fomentar la 
sostenibilidad, investigación y digitalización.

El plan se apoya en 9 importantes 
iniciativas políticas para aumentar la 
eficiencia de las inversiones y potenciar, 
junto al resto de medidas, la recuperación 
de la economía.

Entre estas, cabe mencionar la modificación 
de la ley de cadena alimentaria; el desarrollo 
del registro de información sobre emisiones; 
la revisión gradual de la normativa de 
ordenación en los sectores ganaderos; el 
marco legislativo sobre nutrición sostenible 
en suelos agrícolas; el impulso a la 
sostenibilidad de las inversiones en regadíos; 
la ejecución del II Plan de acción de la 
estrategia de digitalización agroalimentaria; 
la ley de pesca sostenible e investigación 
pesquera; la actualización de la ordenación 
de las distintas artes, modalidades y 
censos en los caladeros nacionales; y la 
ley de modernización del control y régimen 
sancionador en la actividad pesquera.

El Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación constituyó el 2 de 
diciembre un foro consultivo con 
representantes de organizaciones 
profesionales agrarias, cooperativas 
agroalimentarias, organizaciones 
pesqueras, industria alimentaria, 
distribución y sindicatos

FEDEPESCA
en el FORO CONSULTIVO DEL MAPA 
PARA EL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA.
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La Federación Nacional de las Pescaderías y 
tiendas de Productos Congelados de España 
celebró su Junta Directiva del segundo 
semestre, el pasado 16 de noviembre, 
iniciando la reunión con una valoración de 
la situación y de las expectativas de cara a 
la campaña navideña, de vital importancia 
para todo el sector pesquero.

Entendiendo la enorme dificultad de 
la situación actual coincidieron los 
representantes de las diferentes ciudades 
y comunidades autónomas en la necesidad 
de crear un clima de mayor certidumbre en 
la toma de decisiones.

Las secuelas económicas de la crisis para 
muchas familias van a ser importantes, pero 
desde FEDEPESCA confiábamos en que sea 
una buena campaña, gracias a la fidelidad 
de los clientes y a que los españoles 
necesitan también celebrar el final de este 
año tan complicado y pasar tiempo con los 
seres queridos. 

Las pescaderías han ofrecido un gran 
servicio durante toda la pandemia, incluso 
en los momentos más difíciles, en los que 
no se contaba con medidas de protección 
y en España fallecían 1.000 personas 
al día. Los consumidores confían en el 
sector. Según los datos de sanidad en el 
comercio especializado sólo han tenido 
lugar el 0,1% de los brotes. Los clientes 
saben que pueden acudir presencialmente 

con seguridad, o reservar sus compras por 
teléfono, WhatsApp, correo electrónico, y 
cualquier otro medio que les facilite contar 
con productos pesqueros en sus casas.

La compra vía WhatsApp ha sido muy 
importante durante estos meses y, aunque 
ya se ha vuelto a una mayor compra física, 
estas facilidades son utilizadas cada vez 
más por los clientes.

Durante la Junta Directiva se abordaron 
asuntos como la próxima legislación 
aplicable a las bolsas de un solo uso y 
envases de poliestireno, y se analizaron los 
resultados de la encuesta de envases entre 
el colectivo y negociación con Ecoembes.

Las bolsas de un solo uso ligeras y muy 
ligeras deben de ser todas compostables 
a partir del 1 de enero del 2021 y a partir de 
Julio del 2021 se modificado la norma de 
ciertos plásticos de un solo uso, por lo que 
debe de informarse de estas obligaciones 
para aconsejar correctamente a los 
asociados.

Respecto al Proyecto de Ley de 
modificación de la cadena de la 
Alimentaria, recientemente aprobado 
por el Congreso mostraron su decepción 
porque no se han incluido ninguna 
de las consideraciones del sector. La 
propuesta aprobada no está pensada 
para las relaciones comerciales de los 

Los detallistas pidieron a los 
gobernantes que traten de aportar la 
mayor estabilidad posible en la toma 

de decisiones de cara a poder abordar 
la campaña navideña con la menor 

incertidumbre posible.

Recordaron que el IVA del pescado 
debería de fijarse al tipo del 4%

FEDEPESCA CELEBRÓ
SU JUNTA DIRECTIVA 
EN UN AMBIENTE DE INQUIETUD RESPECTO
A LA CAMPAÑA NAVIDEÑA
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operadores de la denominada cadena 
larga de productos pesqueros, donde las 
fuerzas de negociación son precisamente 
inversas.  La propia esencia de la venta en 
una lonja o en un Merca, hace imposible 
firmar un contrato con un proveedor, al 
que no sabes si le comprarás y en una 
operación en la que el precio también se 
desconoce ya que se fija en función de la 
oferta y demanda diarias. En consecuencia, 
deberían dejar expresamente fuera del 
ámbito de aplicación de esta Ley las 
compras del pequeño comercio con más 
justificación que las del canal Horeca, que 
sí están excluidas.

La propuesta actual pretende obligar 
a formalizar contratos para todas las 
transacciones comerciales cuyo precio 
sea inferior a 2.500€, límite vinculado a la 
Ley de blanqueo de capitales y que muy 
probablemente se rebajará a 1.000€.

La Ley de Cadena Alimentaria 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. 

La propuesta tampoco consigue eliminar 
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 a tienda. Esto genera un 
efecto doblemente perverso. El consumidor 
no percibe el valor real de los productos 
pesqueros. Con la redacción actual sólo 
se evita que, si se vende a pérdidas al 

consumidor, esta pérdida se pueda repercutir 
al proveedor, pero se sigue consintiendo 
la venta a pérdidas al consumidor final y 
la banalización de los productos frescos, 
especialmente de los productos pesqueros.

En la Junta también se explicó el Plan 
Nacional de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia presentado en Octubre por el 
Presidente del Gobierno presentó y que va a 
movilizar en los próximos tres años el 50% 
de los recursos con los que cuenta España 
gracias al instrumento Next Generation EU, 
el Fondo europeo de Recuperación que 
permitirá a España obtener 140.000 millones 
de los cuales 72.000 se desembolsarán 
por transferencias y el resto a través de 
préstamos.

El Plan diseñado para los próximos tres 
años se estructura en torno a las cuatro 
transformaciones que el gobierno ha 
situado desde el principio en el centro 
de la estrategia de política económica: la 
transición ecológica, la transformación 
digital, la igualdad de género y la cohesión 
social y territorial. 
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Otros países europeos ya lideran la 
apuesta de potenciar el consumo de estos 
alimentos saludables con un tipo de IVA 
más reducido e incluso cero.

La junta finalizó con el análisis de los 
Resultados de los proyectos 2020 que, a 
pesar de las enormes dificultades derivadas 
de la pandemia se han llevado a buen 
puerto con éxito gracias al enorme esfuerzo 
del equipo de Fedepesca, y la presentación 
de los proyectos ya aprobados para el 2021.

FUENTE: FEDEPESCA.

Entre otros asuntos también se explicó 
la situación actual de la Revisión del 
Reglamento de Control Pesquero y el Futuro 
Fondo Europeo Marítimo para la Pesca y la 
Acuicultura, así como las nuevas estrategias 
de la Comisión Europea From Farm to Fork, o 
de la Granja a la Mesa y sobre Biodiversidad.

La prórroga del sistema de determinación 
del beneficio empresarial por el sistema de 
MÓDULOS fue recibido muy positivamente 
y se volvió a incider en la necesidad de 
rebajar el Iva del pescado de los productos 
pesqueros al 4% para incentivar la dieta 
saludable y luchar contra la obesidad, 
especialmente la infantil.

IVA del
pescado fresco
en Europa
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PARTICIPAMOS EN LA JORNADA INTERPLATAFORMAS 
“SOLUCIONES INNOVADORAS DESTINADAS 
AL ENVASADO DE PRODUCTOS PESQUEROS
EN EL MARCO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR”

El pasado 24 de noviembre, la Plataforma 
Tecnológica Española de la Pesca y la 
Acuicultura – PTEPA, en colaboración 
con la Plataforma Tecnológica Española 
del Envase y Embalaje – PACKNET, 
celebraron la Jornada Interplataformas 
sobre Soluciones Innovadoras 
destinadas al envasado de productos 
pesqueros en el marco de la economía 
circular.

La celebración de esta jornada se 
enmarca en la colaboración establecida 
entre PACKNET y PTEPA, con el objetivo 
de dinamizar la puesta en marcha de 
proyectos colaborativos y la transferencia 
tecnológica entre entidades de ambas 
Plataformas.

En este contexto, nuestra Directora 
Gerente, Mª Luisa Álvarez Blanco, participó 
junto con nuestro asociado Javier Martín, 
de Pescaderías A. Martín, para dar la visión 
y exponer la problemática del sector 
minorista cuando nos encontramos ante 
le gestión de los envases.

En este sentido, Javier Martín hizo 
un llamamiento a los productores de 
envases allí presentes para conseguir 
unas barquetas de materiales reciclables, 

que sean además termosellables y más 
económicos que los envases de plástico. 
Por su parte, Mª Luisa Álvarez habló sobre el 
Proyecto ENVAPES, con el que se pretende 
crear una red por la economía circular en 
la distribución de productos pesqueros, 
a partir de la cual poder colaborar con 
toda la cadena de valor pesquera y la 
distribución, así como consumidores para 
luchar contra la contaminación marina 
reduciendo el plástico.

Tras las exposiciones de otras entidades 
representativas del sector pesquero, 
participamos en un animado debate con 
el resto de asistentes, generándose un 
foro constructivo de encuentro en los 
diferentes actores implicados.
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El 15 de diciembre del 2020, la Plataforma 
Tecnológica Española de la Pesca y la 
Acuicultura (PTEPA) ha celebrado un 
Desayuno con la Prensa, en formato 
mixto online y presencial, al que han 
asistido medios de comunicación 
especializados en el sector pesquero, y 
diversos actores del sector.

El objetivo de esta reunión era presentar 
los documentos que se han elaborado en 
la PTEPA durante el año 2020: 

• Mapa de Ayudas a la I+D+i en el 
Sector Pesquero.

• La mujer innovadora en el sector 
de la Pesca y la Acuicultura. 
Actualización 2020. 

Mª Luisa Álvarez Blanco en calidad, en 
esta ocasión, de Presidenta de la PTEPA, 
inauguró la jornada, agradeciendo a todos 
los participantes por su asistencia. 

A continuación, Cristina Orden, Secretaria 
Técnica de la PTEPA detalló el contenido 
de ambos documentos:

El primero de ellos, el Mapa de Ayudas, 
es un documento que recoge todas 
las ayudas e incentivos destinados 
a proyectos de I+D+i en el sector de 

la pesca y la acuicultura, otorgados 
y convocados por la Administración 
General del Estado, las Administraciones 
Autonómicas, las Administraciones 
Locales y otros organismos públicos.

Respecto al documento sobre la Mujer 
Innovadora en el sector de la Pesca 
y la Acuicultura, en él se recoge un 
análisis de la situación de la mujer en el 
sector pesquero, y especialmente en lo 
referente a la I+D+i. Este informe pone 
de manifiesto el papel de las mujeres 
emprendedoras y promotoras de la 
innovación y su importancia en muchos 
aspectos de la actividad pesquera y 
acuícola. 

Además, se pretende facilitar el acceso 
a las ayudas e iniciativas en I+D+i que 
supongan un protagonismo destacado 
para la mujer en el sector pesquero. Para 
lo cual, se recogen los distintos marcos 
normativos y estratégicos en este marco 
de actividad, tanto en España como en 
Europa y los instrumentos financieros 
previstos que apoyan su desarrollo.

También se recogen testimonios de 
mujeres innovadoras del sector y se 
analizan los retos por cumplir para 
alcanzar una igualdad total. 

 
CELEBRA UN DESAYUNO CON LA PRENSA
PARA LA PRESENTACION DE SUS DOCUMENTOS 2020
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El consumo de productos 
pesqueros durante la 
pandemia.

Hemos tenido ocasión de asistir a diversas 
jornadas en la que la consultora KANTAR 
ha compartido su análisis del mercado de 
alimentos durante la pandemia. La última 
durante la Jornada organizada por AECOC, 
y celebrada el día 2 de diciembre, sobre 
Tendencias en la Comercialización de 
Productos Del Mar. Perspectivas para la 
Campaña Navideña y 2021.

Como resultados más relevantes a destacar 
a 31 de octubre:

El consumo de productos de mar creció 
un 14,2% entre enero y octubre de 
2020, respecto al mismo período del 
año anterior, con un impulso de los 
congelados, siendo la gama de productos 
congelados la que más aumenta, 
alcanzando un 18%. El pescado fresco, 
creció un 12,8%.

Los congelados representan un 27% del 
total de ventas de alimentos del mar, un 
punto más que en 2019, con un aumento 
del consumo de productos naturales, 
superior al de los preparados.

Asimismo, el 48% del repunte del sector 
se explica por una mayor carga de 
pescado en la cesta de la compra.

La consultora apuntó que la venta 
de pescado tiene mucho margen de 
crecimiento en el canal de internet, pues 
en 2020 el 31,7% de los ciudadanos ha 
comprado en alguna ocasión productos 
de gran consumo, pero solo un 11,1% ha 
adquirido alimentos pesqueros, cifra que 

baja al 6,3% si se cuentan exclusivamente 
a los compradores de pescados frescos.

En cualquier caso, a pesar de las buenas 
noticias de crecimiento del consumo 
dentro del hogar en el total acumulado 
hasta octubre, la familia pesquera creció 
poder debajo del total de alimentación en 
hogares, que aumentó un 15%, así como 
por debajo del resto de frescos.

Curiosa es también la evolución de 
especies, siendo las que más crecen, 
por encima del 20%, la lubina, besugo, 
cefalópodos y salmón, siendo las que 
menos, entre el 5% y el 10%, la merluza, 
pez espada, atún, panga y lenguado.

Pero la noticia que más nos gustó escuchar 
es que el canal especialista por primera 
vez en varios años gana cuota, si bien el 
formato que más crece es la venta por 
internet. Las cifras demuestran lo que ya 
sabíamos, que el extraordinario servicio 
prestado por los especialistas ha ofrecido 
con-fianza a los consumidores, que han 
vuelto a abastecerse en las pescaderías 
tradicionales. La venta por WhatsApp, el 
envío a domicilio, la aceptación de nuevas 
formas de pago, la cercanía, calidad, y 
extraordinaria adaptación del pequeño 
comercio de alimentación ha vuelto a 
ponerlo en valor.

Otra información relevante es que 
mantenemos estable nuestro ritmo de 
ingestas y hay un traspaso de las mismas 
hacia el hogar, pasando del 83% al 87% de 
las ocasiones, lo que es lógico, obviamente 

El canal especializado
de las pescaderías gana cuota.
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durante el confinamiento, pero también 
después derivado del teletrabajo, de 
que tenemos más tiempo para cocinar 
en casa, estamos más familia en casa, 
los niños reducen sus actividades extra 
escolares y comen más personas en casa.

En 2020 se han multiplicado por 3 los 
españoles que trabajan en casa, según 
el Instituto Nacional de Estadística, INE. 
Se han incorporado más de 11 millones 
de ocasiones semanales de comida en 
el hogar. Las Comidas entre semana se 
reducen en un tercio las que se realizaban 
fuera del hogar. Se traslada al hogar, pero 
sólo el 6,4% es cocinado en casa y el 31,5% 
proviene de la entrega a domicilio o del 
take away.

Como llamativo decir que en las comidas 
entre semana se impone un menú 
completo. Se invierte la tendencia de un 
único plato, que se ha frenado, pues son 
ocasiones de almuerzo que vienen de 
fuera del hogar. Para pescados y mariscos 
es una buena noticia, al haber segundo 
plato tienen más presencia las proteínas 
animales.

En cuanto a los modos de preparación, 
horno y guisado crecieron en el 
confinamiento. Se acelera microondas 
y plancha. También hacemos más 
preparaciones caseras que en 2019, 
pero con ayudas culinarias, medias 
preparaciones. Caldos, salsas, masas 
refrigeradas son muy valorados.

NAVIDADES 2020

En el mes de diciembre se alcanzaron 241 
millones ocasiones de celebración fuera 
hogar en 2019. Fueron más con amigos que 
con familia, 119 millones de celebraciones 
con amigos y compañeros frente a 82 
millones con familia. Estas Navidades se 
presentan como una oportunidad para 
captar parte de estas celebraciones en 
casa.

En la Jornada de Aecoc, además de 
presentarse la evolución del consumo 
de productos pesqueros durante 2020 y 
analizarse las tendencias en consumo, se 
celebró una mesa redonda moderada por 
Ángels Segura responsable de productos 
del Mar de AECOC. en la que especialistas 
de la dis-tribución explicaron cómo 
percibían la campaña navideña. Jorge 
Martínez, jefe del Área de Pescadería de 
Carrefour, Mª Luisa Álvarez de FEDEPESCA, 
Sebastián Guillén de Pescadería Consum, 
y Gorka Azkona, coincidieron en una visión 
optimista a pesar de la gran incertidumbre 
en la que se presenta la campaña navideña.

Por ello reclamaron que se anuncien 
las medidas para las Navidades lo antes 
posibles y confiaron en que se mantenga 
la tendencia alcista del consumo que se 
viene experimentando.

Al finalizar este cierre de revista podemos 
valorar la campaña navideña de positiva, a 
pesar de la dispersión de las restricciones 
por el COVID y los cambios continuados.
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MAKEitSeafood
un encuentro online organizado por AZTI para potenciar la 
innovación colaborativa entre emprendedores y empresas 
para impulsar la digitalización de la industria pesquera

¿Cómo puede la digitalización ayudar a las 
empresas transformadoras del pescado a 
ser más competitivas y resilientes ante las 
situaciones de incertidumbre? Con este 
propósito arrancaba el 6 de Noviembre 
MAKEit Seafood, un encuentro online en 
formato hackaton promovido por el centro 
tecnológico AZTI con la colaboración de 
Deusto FabLab y la financiación de EIT 
Food.

MAKEit Seafood, era una oportunidad 
para que startups, emprendedores, 
microempresas y makers crearan 
soluciones que ayuden a digitalizar las 
empresas transformadoras de pescado, 
optimizando la generación y gestión de 
los datos para aportar valor y ayudar a 
mejorar la eficiencia y la competitividad 
de esta industria.

MAKEit Seafood proporciona la plataforma 
y los recursos necesarios para apoyar a 
los equipos no solo durante el evento, 
sino también después de que finalice, 
facilitando la puesta en práctica de 
las soluciones desarrolladas. Los 
participantes pudieron asistir a webinars 
especializados en temáticas concretas, 
y contarán con los conocimientos de 
expertos del sector alimentario, de sus 
mentores y los dinamizadores.

Una experiencia online/offline, donde 
se combinas la actividad online con la 
construcción remota de prototipos en el 
FabLab de Deusto.

En este evento, que se ha realizado 
online entre el 6 y 13 de noviembre, 15 
personas emprendedoras, makers o parte 
de startups o pequeñas empresas, han 

trabajado colaborativamente en soluciones 
que, basadas en la digitalización, ayuden 
a optimizar la generación y gestión de 
los datos para aportar valor y mejorar la 
eficiencia y competitividad de la industria 
pesquera.

El evento ha sido un ejercicio de escucha 
activa de los retos y problemáticas 
de empresas del sector como Salica, 
Asturpesca, Proyecto Ondarroa SA, 
Derwent Group y La Rula de Avilés, a 
partir del cual los equipos han diseñado, 
desarrollado y prototipado potenciales 
soluciones para abordar dichos retos en 
el corto y medio plazo.

También se celebró una SESIÓN 
INAUGURAL en la que expertos del sector 
presentaron los retos de digitalización 
en el sector alimentario. En el caso de 
FEDEPESCA fuimos invitados a plantear 
retos en la comercialización pesquera 
y lanzamos numerosas preguntas para 
incentivar la propuesta de soluciones por 
parte de los participantes.

Todos los equipos presentaron soluciones 
creativas e interesantes. El viernes 13 de 
noviembre las presentaron en la jornada de 
“PITCH y ENTREGA DE PREMIOS”, en la que 
también participó la Directora Gerente de 
FEDEPESCA. Las soluciones propuestas 
estaban centradas en diferentes puntos 
de la cadena de valor de la industria de 
pescado: lonja, industria transformadora, 
minorista y consumidor.



46 INFORME DESPERDICIO ALIMENTARIO

El 4,7% de los alimentos 
comprados en hogares acaban 
desperdiciados.

Los productos pesqueros 
sólo suponen un 3% del total 
desperdiciado en hogares.

Recientemente se ha presentado las 
estadísticas del desperdicio de alimentos 
en los hogares españoles durante el 2019 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. De dichas estadísticas se 
rescata una ligera subida con respecto 
al año anterior de un punto, aunque la 
subida no es elevada, el contraste con 
años anteriores sí es notable al echar la 
vista atrás y compararlo con la subida 
registrada en 2018 con respecto al año 
anterior, donde se obtuvo un aumento 
de desperdicios del 8,9%. La diferencia 
de un año con respecto a otro indica una 
estabilidad y una concienciación mayor de 
la población, invitando al optimismo.

A su vez, también se ha presentado un 
avance de los datos del estudio sobre 
desperdicio alimentario en la industria y 
la gran distribución en 2018, observándose 
una mayor concienciación de las 
empresas.

El 4,7% de los alimentos que se 
compraron en hogares en 2019 

terminaron convirtiéndose en 
desperdicios, lo que traducido en 
cantidades supone 1.352 millones de 
kg/l. Esta cantidad se puede subdividir en 
productos sin elaborar, correspondiendo 
a estos 1.146 millones de kg/l de 
desperdicios y 206 millones a platos ya 
cocinados. En comparación con el 2018, 
se han desperdiciado más productos sin 
elaborar, pero por otro lado han disminuido 
el desperdicio de platos cocinados.

Desglosando estos datos obtenemos 
que de esos 1352 millones de kg/l, un 3% 
pertenecen a alimentos procedentes 
de productos de la pesca, incluyendo 
tanto productos elaborados como no 
elaborados, cuyo desperdicio se ha visto 
disminuido si lo comparamos con el 
año anterior, en el que suponía un 3,2% 
sobre el total. Dando como resultado un 
desperdicio per cápita de 0,88 kg al año 
de estos productos, frente a los 0,94 kg 
del 2018. 

DESPERDICIO ALIMENTARIO
EN LOS HOGARES ESPAÑOLES,

ÚLTIMOS DATOS
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El EUMOFA (Observatorio Europeo del 
Mercado de los Productos de la Pesca 
y de la Acuicultura) recientemente ha 
publicado la última edición de El mercado 
pesquero de la UE, dando un repaso a los 
movimientos generados en el sector.

En 2019 la UE se ha situado como el segundo 
mayor comercializador de productos de 
la pesca y de la acuicultura por detrás de 
China, habiendo generado 33.370 millones 
de euros y comercializando tanto con 
importaciones (que han supuesto un 80% 
del total) como con exportaciones, un 
total de 8,55 millones de toneladas en 
productos.

Estos datos vienen acompañados con la 
subida de precios de los productos, que 
como viene siendo habitual desde el 2014, 
estos se han seguido incrementándose 
año tras año, alcanzando su mayor pico 
en 2019. Uno de los responsables de esta 
subida, es la necesidad de satisfacer la 
demanda generada por los países de 
la UE mediante las importaciones, las 
cuales también han registrado una subida 
de precios. Un claro ejemplo de ello 
es la subida del 2% en el valor de los 
productos de la pesca y de la acuicultura 
importados de países extracomunitarios, 
entre los que destacan por la cantidad 
de importaciones: salmón, bacalao, atún, 
harina de pescado y abadejo de Alaska.

Por consecuencia, el gasto en los hogares 
de los Estados miembros de la UE 
aumentó un 3% con respecto a 2018, 
siendo Italia el país que registró mayor 
nivel de gasto total, mientras que España 

registró el mayor incremento, con un 
crecimiento de 228 millones de euros. Por 
otro lado, Portugal se mantiene como el 
país con mayor gasto per cápita.

En cuanto al consumo en hogares, los 
datos mejoraron levemente en 2019, 
con un aumento de 4.780 toneladas, lo 
que supone un 0,3% con respecto a 2018. 
Pese a ser una subida mínima, los datos 
son buenos dado que desde 2015 se venía 
observando una disminución del consumo 
continua. De los 12 países analizados, 
solo Polonia, España y Francia mostraron 
un consumo decreciente.

Entre los productos más consumidos en 
los hogares de la UE, el salmón fresco es 
uno de los más beneficiados, habiendo 
visto un aumento del 11% en volumen y 
un 10% en valor, mientras que la merluza 
sigue la tendencia descendiente que 
mantiene desde 2017.

Por otro lado, el canal de venta de 
productos de la pesca y la acuicultura 
más utilizado por los consumidores es la 
venta minorista, que está muy por encima 
de la hostelería y la venta institucional. 
La mayor cantidad de productos no 
procesados vendidos en 2019 por canal 
minorista se registró en España, con 
790.400 toneladas. No obstante, esta 
cifra presentó un descenso del 4% en 
comparación con 2018. Lo mismo ha 
ocurrido en Alemania y Francia, quienes 
también han registrado una disminución 
de la venta minorista de productos no 
procesados.

EL MERCADO 
PESQUERO
EN LA UE



48 RESUMEN CONSUMO PRODUCTOS PESQUEROS EN EUROPA

A su vez, en 2019 se ha alcanzado el nivel 
más alto en más de diez años respecto al 
consumo de productos procesados fuera 
del hogar, aumentando 734.800 toneladas 
en relación al año 2018. Los 10 principales 
países consumidores representan el 92% 
del total, entre los que se encuentran 
países como Alemania, España, Italia, 
Suecia, Austria o Dinamarca. De estos 

productos, aquellos de larga duración han 
sido los más consumidos, por delante de 
los congelados y refrigerados, suponiendo 
en España un aumento del 4%. Mientras 
que los productos congelados tuvieron su 
mayor pico en Alemania, y los productos 
refrigerados, a pesar de ser los que menos 
se consumen de los tres, tuvieron cifras 
elevadas en Reino Unido.

En relación con la pandemia, la dinámica 
de los mercados se ha visto afectada 
notablemente este último año por la 
COVID-19, recibiendo el mayor impacto 
el sector de la hostelería, la restauración 
y el catering quienes tuvieron bastantes 
pérdidas. Asimismo, las pesquerías cuyas 
especias objetivo se venden frescas 
también han sufrido el impacto de la 
pandemia, mientras que la industria 
acuícola y los productos pelágicos 
apenas se han visto afectados, estos 
últimos, principalmente, debido a que la 

mayoría se procesan para la elaboración de 
productos congelados y mantiene precios 
relativamente bajos.

El sector del procesado también ha tenido 
que lidiar con algunas problemáticas 
como el establecimiento de condiciones 
de trabajo seguras para contener la 
propagación de la COVID-19, aun así, áreas 
de este sector que se dedican a elaborar 
productos duraderos son las que mejor 
rendimiento han obtenido.
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A principios de septiembre de este año 
2020 se publicó en el Boletín Oficial 
del Estado el Convenio suscrito entre 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y FEDEPESCA que incluye 
tres anualidades, desde 2020 hasta 2022.

Para este año 2020 la primera de las 
actividades realizadas fue la Jornada de 
Pescado y Aceite de Oliva, organizada en 
Valencia el 25 de septiembre.

Después de esta actividad, se fueron 
realizando otras enmarcadas en este 
convenio especialmente enfocadas a la 
sensibilización de niños y niñas a través 
del cuento “Marina la Pescadera” y a 
la promoción del pescado como un 
elemento fundamental en una dieta 
saludable que además nos ayuda a 
prevenir ciertas patologías, especialmente 
aquellas relacionadas con la salud 
cardiovascular.

A principios de noviembre se presentó 
el cuento “Marina la Pescadera” cuya 
protagonista es una pescadera gallega 
que innova en su negocio con nuevos 
servicios y que además se comunica con 
sus clientes vía redes sociales. De esta 
forma se pretende captar la atención de 
los niños y niñas, así como visibilizar el 
papel de la mujer en la cadena pesquera 
y en concreto en el sector minorista de 
pescado y marisco. 

Este cuento se encuentra disponible para 
su descarga o visualización gratuitas en 
las webs www.fedepesca.org y www.
comepescado.com. Además, se editaron 
500 cuentos en formato físico y muchos 
de ellos se han enviado a varios colegios.

Excelente acogida de las actividades
de promoción enmarcadas en el convenio

suscrito entre el mapa y FEDEPESCA
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En la línea de la promoción del 
pescado como un alimento saludable 
e imprescindible, se ha contado con la 
colaboración del Dr. Guillermo Aldama, 
Cardiólogo del hospital de A Coruña y 
miembro de la Sociedad Española de 
Cardiología, que participó en el vídeo 
“El pescado. Materia Premium para 
construir tu cuerpo”.

Este vídeo nos cuenta cómo hoy en día 
existe una gran sobrecarga de información 
en relación con las dietas milagro, los súper 
alimentos y otros aspectos relacionados 
con la dieta, cuando podemos recurrir 
a la dieta que se ha llevado en nuestro 
país desde siempre, la dieta Mediterránea, 
en la cual el pescado es un alimento 
protagonista. Este vídeo está disponible en 
Youtube así como en las redes sociales de 
FEDEPESCA y también en Comepescado.

El día 25 de noviembre, se realizó la 
Jornada “El Pescado. Fuente de una 
dieta cardiosaludable”, vía ZOOM, 
durante la cual el Dr. Guillermo Aldama 
nos ofreció una excelente ponencia en la 
cual nos explicó por qué el pescado es 

imprescindible en nuestra dieta, y como 
en base a múltiples estudios científicos, 
es capaz de prevenir la aparición de 
ciertas patologías, especialmente las 
cardiovasculares.

Ver vídeo >

https://www.youtube.com/watch?v=D3TOfU9_GoE
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Este año 2020 a pesar de las múltiples 
dificultades que se han presentado a causa 
de la pandemia originada por el COVID-19, 
FEDEPESCA ha conseguido llevar a cabo 
múltiples actividades relacionadas con 
la promoción del consumo de pescado 
en la tienda tradicional. Durante 2021 
seguiremos trabajando en esta línea para 
seguir fomentando el consumo de este 
producto fundamental.

*Actividades enmarcadas en el Convenio 
2020-2022 suscrito entre el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación y 
FEDEPESCA.

Nos contó que el pescado es una 
materia prima premium, por lo que, si 
consumimos pescado, construiremos 
nuestro cuerpo con material premium y 
obtendremos múltiples ventajas, como 
un funcionamiento óptimo del cuerpo, la 
prevención de enfermedades, incluso ser 
más felices, ya que está demostrado que 
el pescado reduce el riesgo de padecer 
depresión.

La grabación de esta interesante ponencia 
está disponible tanto en Youtube como en 
Redes Sociales.

Ver vídeo >

MARINA LA PESCADERA

COMERCIO LOCAL Y MAR EN IGUALDAD
Una historia de superación, dedicación y esfuerzo.

1

https://www.youtube.com/watch?v=c7iawR_S5DU&t=1s
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Finalizamos nuestro proyecto

La “Impulso de nuevas actividades
gastronómicas en La Pescadería en Verde”

En el marco de este proyecto se han realizado 3 acciones: 
Asesoramientos personalizados a Distancia, Jornada de 
Innovación Social y Formación Presencial.

Más de 60 personas se han visto beneficiadas y asesoradas 
por esta iniciativa.

De cara al próximo año se realizarán nuevas acciones 
formativas en esta línea. 

FEDEPESCA ha desarrollado un nuevo 
proyecto durante el año 2020, de la 
mano del Programa Empleaverde, 
buscando impulsar nuevas actividades 
gastronómicas artesanales, promocionar 
nuevos productos y servicios sostenibles 
en la pescadería en verde. En el desarrollo 
del proyecto se ha contado con la 
colaboración de FECOSVA, la Federación 
de Comercio y Servicios de Valladolid y 
Provincia.

FEDEPESCA ha sido beneficiario 
durante tres años seguidos del 
Programa empleaverde del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, la iniciativa de la Fundación 
Biodiversidad para el impulso y la mejora 
del empleo, el emprendimiento y el 

medio ambiente. Está cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo (FSE) en el 
marco del Programa Operativo Empleo, 
Formación y Educación 2014-2020. 

La última de las acciones previstas en 
el Proyecto, <<Formación en iniciativas 
innovadoras de carácter gastronómico en 
la pescadería en verde>> tuvo lugar en 
noviembre. En esta sesión presencial se 
dio a conocer las iniciativas innovadoras 
que dándose detectan en el mercado, 
en lo relacionado con gastronomía en la 
pescadería en verde. A la sesión acudieron 
14 personas que siguieron con interés 
toda la formación y encontraron muy 
interesante la idea del desarrollo de una 
marca propia para las iniciativas de la 
pescadería en verde.

en

 
verde

Gastronomía
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“ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE”

“CONSEGUIR FORMACIÓN
Y UN EMPLEO DE CALIDAD”

En el marco de esta iniciativa también 
se han realizado asesoramientos en 
los requisitos de seguridad alimentaria, 
tendencias de mercado y comunicación, 
con especial relevancia a los aspectos 
más sostenibles de la vertiente 
medioambiental, social y económica. 

Además, en el mes de junio se celebró 
una interesante y exitosa Jornada de 
Innovación Social, de manera tanto 

presencial como online, en la Escuela de 
Comercio de Internacional de Valladolid, en 
la que se realizó un análisis sensorial de 5 
las recetas artesanales seleccionadas para 
la realización del estudio de vida útil entre 
las propuestas de los participantes en los 
asesoramientos, quienes participaron en 
una mesa redonda donde contaron sus 
experiencias y el asesoramiento recibido 
por parte de los técnicos de FEDEPESCA. 
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EL PROYECTO 

ENTRA EN
SU ÚLTIMA ETAPA

El Proyecto “THE BLUE ROBOT PROJECT. 
Cadena pesquera responsable” comenzó 
su andadura en diciembre de 2019. Este 
proyecto impulsado por FEDEPESCA, 
cuenta con la colaboración de la 
Fundación Biodiversidad, del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico a través del Programa 
pleamar, está cofinanciado por el Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). La 
Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol 
de Celeiro participa en el mismo como 
socio.

Durante todos estos meses, este Robot 
cuya función es la de sensibilizar a 
los usuarios sobre la protección y 
recuperación de la biodiversidad marina, 
la Red Natura 2000, la conservación de 
los recursos biológicos o la limitación del 
impacto de la pesca en medio marino y 
su adaptación a la protección de especies, 
entre otros temas, ha estado en la sede 
de FEDEPESCA en Madrid.

A pesar de las dificultades en materia 
de movilidad causadas por la pandemia 
de COVID-19, este Robot ha viajado a 

varios puntos de España, como Valencia, 
Valladolid o el madrileño municipio de 
Colmenarejo, pudiendo interactuar en 
estos espacios con diferentes públicos, 
niños y niñas incluidos.

La Jornada Final de este proyecto se 
realizará de forma telemática desde 
la sede de FEDEPESCA, situada en el 
madrileño barrio de Chamberí, el día 21 de 
Enero a partir de las 10 de la mañana.
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¿SABÍAS QUE LA 
SOSTENIBILIDAD INCLUYE 

SOSTENIBILIDAD SOCIAL, MEDIO 
AMBIENTAL Y ECONÓMICA? 

Este Robot incluye un pequeño 
cuestionario que el usuario puede realizar 
para comprobar sus conocimientos 
en materias como la protección de la 
biodiversidad marina, la Red Natura 2000, 
la conservación de los recursos biológicos 
o la limitación del impacto de la pesca 
entre otros. Tras este cuestionario, el 
robot reproduce un vídeo en función de 
las respuestas del usuario, tratando de 
informar y sensibilizar, especialmente 
si el usuario, mediante el cuestionario 
previo, daba indicios de tener alguna 
creencia errónea sobre los temas antes 
mencionados.

Hasta la fecha se han realizado 314 
encuestas, contestadas por personas 
de múltiples tipos de público de diverso 

sexo, procedencia y de todas las edades. 
Bien es cierto que por las restricciones 
de movilidad y al estar el Robot situado 
buena parte del tiempo en Madrid, sólo 
el 7% de los usuarios declaraban residir 
cerca de la costa.

Algunas de las conclusiones provisionales 
que nos ofrecen los datos recogidos 
por el Robot hasta la fecha son por 
ejemplo que un 43% de los encuestados 
desconocen que la sostenibilidad también 
incluye aspectos relacionados con la 
sostenibilidad social y económica, y se 
relaciona mayoritariamente con el aspecto 
medio ambiental.
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También podemos destacar la percepción 
mayoritariamente positiva que los 
usuarios han declarado tener en lo 
relacionado con la sostenibilidad de la 
pesca y la acuicultura. Estos resultados 
hacen ver una mejora con respecto a los 
datos recabados en otros proyectos como 
Know to Protect, en el cual los usuarios 

reconocían tener una percepción mucho 
más negativa de ambas actividades.

De nuevo en esta ocasión nos encontramos 
con el gran desconocimiento de la 
población sobre la Red Natura 2000 ya que 
el 60% de los encuestados han declarado 
no saber qué era.

En lo relativo a los artes de pesca, casi 
un 20% no los considera importantes 
para preservar la biodiversidad marina.

Estas encuestas nos hacen pensar que hay 
que seguir trabajando para sensibilizar a la 
sociedad y trasladar la importancia de la 
conservación de la biodiversidad, así como 
los esfuerzos que tanto la pesca como la 
acuicultura realizan para preservar esa 
biodiversidad marina, limitar su impacto y 

ser actividades más sostenibles desde el 
punto de vista social, económico y medio 
ambiental. 

“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.”

 VAMOS A HABLAR
DE ÁREAS MARINAS.

¿SÁBES QUÉ ES
LA RED NATURA 2000?



57INICIO PROYECTO FISHMONGERS 4 SEALIFE

FISHMONGERS 4 SEALIFE,
EL NUEVO PROYECTO DE FEDEPESCA

PARA LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE
LA BIODIVERSIDAD

La responsabilización del mantenimiento 
de la biodiversidad marina recae sobre 
todos y cada uno de nosotros, deduciendo 
de ello, la importancia de la protección y 
recuperación de la biodiversidad marina, 
la limitación del impacto de la pesca en el 
medio y la conservación de los recursos 
biológicos. Por lo que existe una obligación 
de sensibilizar a la sociedad en su conjunto, 
empezando con la implicación del sector 
minorista de pescado, representado por 
FEDEPESCA.

FISHMONGERS 4 SEALIFE es el proyecto 
destinado a esta sensibilización y que 
tiene como objetivo principal la creación 
de una red colaborativa entre las 
pescaderías tradicionales y los centros 
de recuperación de biodiversidad 
marina, cuya búsqueda es el estudio 
de la viabilidad de donaciones de 
aquellos productos sobrantes del sector 
comercializador pesquero que por razones 
de mercado no se comercializan, siendo el 
objetivo final de estos servir de alimento 
para aquellos animales, especialmente 
tortugas, que se encuentran en estos 
centros de recuperación.

De esta manera se origina una mejor 
gestión y aprovechamiento al máximo de 
todos los recursos, optimizando aquellos 
productos de la pesca que por razones 
de mercado no se comercializan y 
fomentando la recuperación de especies, 
que conlleva a una mejor protección de la 
biodiversidad marina.

Este proyecto impulsado por FEDEPESCA, 
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 colaboradores contamos con 
Asociaciones del sector como la 
Plataforma Tecnológica Española de 
la Pesca y la Acuicultura (PTEPA) y la 
Asociación Nacional de Mujeres de la 
Pesca (ANMUPESCA) esperando nuevas 
incorporaciones conforme avance el 
proyecto. Mientras que por el lado de los 
centros de recuperación de biodiversidad 
marina el proyecto cuenta con la 
Fundación CRAM. Asimismo, también se 
espera la incorporación de más centros 
de recuperación conforme avance el 
proyecto.

Como objetivos específicos, este proyecto 
se propone fomentar la sensibilización 
sobre la importancia de la protección 
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y recuperación de la biodiversidad 
marina, promover la conservación y el 
aprovechamiento de recursos biológicos, 
la evaluación de la viabilidad de iniciativas 
de aprovechamiento relacionadas con 
centros de recuperación de especies 
marinas, la puesta en valor de productos 
pesqueros y acuícolas y eslabones 
de la cadena con características 
medioambientales o de producción 
responsable, y la difusión general del 
proyecto con el fin de que llegue al mayor 
número de personas y entidades de la 
cadena pesquera a las cuales puede servir 
de inspiración. Asimismo, los centros 
de recuperación y su labor también 
ganaran visibilidad a nivel nacional y la 
necesidad de compra de alimentación 
para los animales en recuperación, se verá 
reducida en gran medida.

FISHMONGERS 4 SEALIFE contará con 
una experiencia piloto de envío de 
productos de la pesca que por razones 
de mercado no se comercializan a la 
asociación CRAM, de la que se obtendrá 
un estudio sobre la viabilidad del proyecto 
y de la que se obtendrán conclusiones y 
futuras posibilidades de mejora. Además, 
con el fin de obtener mayor difusión, se 
realizarán campañas de marketing con 
el objetivo de informar y sensibilizar, 
mediante distintos medios que estarán 

enfocados a la diversidad de público para 
así obtener un mejor alcance, junto con la 
publicación de un vídeo con la experiencia 
del proyecto.

Una vez comprobada la viabilidad, se 
espera la implicación de los distintos 
puntos de venta minoristas de pescados, 
de los cuales FEDEPESCA representa a 
10.000, para un aumento de los recursos 
a enviar, así como la implicación de más 
centros de recuperación marina para una 
mejora del flujo de los productos por la 
localización tanto de los centros como de 
establecimiento, beneficiando así mismo 
el coste que conlleva el trasporte de los 
alimentos destinados a los animales y 
otros gastos de gestión.

Con este proyecto, FEDEPESCA revalida su 
compromiso con las mejoras en relación 
con la sostenibilidad, la protección de la 
biodiversidad y la divulgación de buenas 
prácticas ambientales en la cadena 
pesquera, a través de este nuevo proyecto 
de sensibilización.

“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.”

I DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL DE LA UNED

COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOSDE LA PESCA Y LA 
ACUICULTURA

Colabora: 
Organizado por:
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I DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL DE LA UNED
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Si quieres más información puedes contactar llamando al 977 047 700 o escribiendo a
info@grupbalfego.com


