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PRESIDENTE 
FRANCISCO ABAD PICAZO

Estimados compañer@s:

Un año más os presento la memoria de 
actividades del año 2020, el año del Covid-19, 
el año en el que hemos vivido situaciones 
inimaginables y hemos aprendido el 
significado real de palabras como 
confinamiento, virus, pandemia, estado de 
alarma, toque de queda, sectores esenciales.

Y con ello me quedo, con la definición de 
sectores esenciales y la demostración de que 
lo somos. Ha sido 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.

Y ha quedado claro que el sector de la 
alimentación en general, y el nuestro 
en particular, es clave y esencial para la 
estabilidad de un país. Sólo espero que a 
nuestros políticos esto no se les olvide, 
aunque a veces, con demasiada frecuencia, la 
memoria se les vuelve frágil y cortoplacista. 
Confiemos en que pronto estemos en la lista 
de las personas a las que hay que vacunar. Nos 

lo hemos ganado, asumiendo riesgos desde el 
primer minuto. Sin información, sin 
mascarillas, sin medios de protección y 
lamentando la pérdida y la enfermedad de 
numerosos compañeros.

Confiemos en que también el redescubrimiento 
por el consumidor del comercio de proximidad 
haya venido para quedarse. Como para 
quedarse han venido las nuevas formas 
de vender que hemos puesto en práctica, 
el WhatsApp, el correo electrónico, la web, 
los markets places. En este año, hemos 
avanzado mucho en digitalización y, gracias 
a la Asociación, hemos puesto en marcha 
iniciativas para avanzar aún más. 

Hemos entrado en contacto con Glovo, con 
numerosas empresas dedicadas a la venta 
vía app de productos alimenticios, con Stuart 
para la digitalización del envío a domicilio, 
y hemos decidido lanzar nuestra propia 
solución agregadora de pescaderías y tiendas 
de productos congelados. La Pescadería 
Artesanal, una iniciativa en la que vamos a 
trabajar con intensidad en el 2021.
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A pesar de la pandemia, hemos sido capaces 
como organización de sacar adelante las 
numerosas actividades ya programadas y 
las nuevas responsabilidades derivadas de 
esta emergencia. No puedo más que destacar 
y agradecer la inmensa labor del equipo 
de ADEPESCA, que ha estado ahí en todo 
momento. Somos la única asociación que 
siguió trabajando presencialmente y nuestro 
equipo ha sido capaz de tenernos informados 
de la ingente normativa derivada de esta 
extrema situación, además de gestionar Ertes, 
consultas, nuevas ayudas, con un esfuerzo 
increíble, que es de justicia agradecer.

También hemos continuado promocionando 
el consumo de nuestros productos y la labor 
de nuestro comercio, comunicando con 
rigor, formando a nuestros asociados y sus 
equipos, asesorando en nuevas tecnologías, 
reclamando que nuestros productos vayan 
con un tipo impositivo del IVA del 4%, ya que 
son imprescindibles para una dieta saludable, 
y apostando por la sostenibilidad, ambiental y 
social.

Hemos demostrado como sector empresarial 
y como asociación una profesionalidad, 
compromiso y responsabilidad a la altura de 
lo que se espera de un sector tan sólido como 
en el que trabajamos.

Debemos de sentirnos muy orgullosos. Gracias 
a todos compañeros, por vuestro ejemplo y por 
vuestra confianza. Gracias a mis compañeros 
de Junta directiva, que también han estado 
ahí en todo momento y han asistido a las 
juntas directivas en nuestras oficinas desde 
el primer momento. Gracias a Fran Palacio 
por aceptar incorporarse a nuestra Junta en 
el pasado año. Gracias a Ángel López Ramos 
por sus años de colaboración en nuestra 
Junta Directiva. Gracias a todos y cada uno 
de los miembros de nuestro excelente equipo 
de Adepesca, Fedepesca, Comepescado y 
Gestora de Adepesca, por vuestro esfuerzo y 
un recuerdo muy especial a las víctimas de la 
pandemia y sus familias.



www.mercamadrid.es
comercial@mercamadrid.es 

Tel: +34 917 850 000 

Alimentamos a

12.000.000
de consumidores

800
empresas
instaladas

diariamente:

20.000
personas

15.000
vehículos

2.215.060 m2 

superficie total

mercamadrid
Si eres un profesional

de la alimentación

  Tu sitio es

185
empresas
especializadas

Segundo 

Mercado de
Pescados
del mundo
(tras Tokyo)

172.000
toneladas de
productos
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DIRECTOR GERENTE 
LUIS BUSTOS PUECHE

Este año 2020 ha venido marcado por la 
pandemia, se ha superpuesto a todos los 
problemas existentes: Fiscales, Jurídicos, 
Laborales, Comerciales, etc, que han pasado 
a un segundo plano ante la situación sanitaria 
que ha castigado durísimamente a toda la 
población mundial, cebándose, además en los 
más débiles: personas mayores, personas con 
enfermedades previas, etc.

Como ya ha explicado mi Presidente, 
nuestro sector ha estado al pie del cañón,     
manteniendo el abastecimiento desde el 
primer momento.

Consecuencia de esta situación hubo, y aún 
continúa, una ralentización de los expedientes 
administrativos de todo tipo. Se prohibió 
primero radicalmente y luego se dosificó, 
todo trabajo no esencial, los funcionarios en 
un porcentaje mayoritario han teletrabajado, 
al igual que el personal de muchas empresas, 
circunstancia que a día de hoy aún continua.

Se han prorrogado, un año más, los límites 
para poder permanecer en el Régimen de 

Módulos, y hemos constado que el pago con 
tarjeta se ha generalizado a lo largo del 2020 
ante el miedo al contagio.

Pese a los claros pronunciamientos de los 
tribunales, los Ayuntamientos aún no han 
apostado claramente por la devolución del 
Arbitrio sobre el incremento del Valor de los 
terrenos (Plusvalía Municipal), obligando en la 
mayoría de los casos a acudir a la vía judicial 
en defensa de nuestros intereses: Es absurdo 
pagar un impuesto por el incremento del Valor 
de los terrenos, cuando se ha vendido un 
inmueble por debajo del precio que costó.

La amenaza de desaparición de las 
bonificaciones existentes del impuesto de 
Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones de 
padres a hijos en la Comunidad de Madrid, está 
en estos momentos de absoluta actualidad, 
y no debe extrañarnos que, a corto plazo, se 
legisle a nivel estatal para su reducción o 
incluso su desaparición.

Es evidente que los medios técnicos de 
todo tipo al servicio de la Agencia Tributaria, 
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hace que cada vez debamos ser más 
escrupulosos en el cumplimiento de nuestras 
obligaciones fiscales y contables. Mecanismos 
impensables en el pasado, como puede ser 
la capturas por la inspección de Hacienda 
de los datos de nuestros ordenadores, o de 
nuestros proveedores y clientes, son ahora 
perfectamente posibles y, de hecho, ya los 
hemos sufrido en algún caso. Por ello, es 
imprescindible un contacto permanente con 
nuestro Departamento fiscal y contable, para 
evitar “sustos” innecesarios.

En términos económicos, nuestra Asociación 
goza de buena salud financiera y el personal 
de nuestras oficinas, e incluyo a todos 
los departamentos, es un equipo humano 
totalmente implicado en proporcionar el mejor 
servicio a nuestro colectivo.

Quiero aprovechar esta oportunidad de 
dirigirme a todo nuestro colectivo, producida 
mi jubilación que habrá sido comunicada ya 
por circular cuando recibáis esta Memoria, 
para agradecer sinceramente a todos el trato 
recibido en todos estos años, concretamente 
42, y pido disculpas en mi nombre y en el de 
Adepesca, por aquellas situaciones, a lo largo 
de todo este periodo, en que algún asociado 
no se haya sentido suficientemente apoyado 
o defendido. Ha sido un verdadero placer 
trabajar con y para todo nuestro colectivo.
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FEDEPESCA —  Federación Nacional de Asociaciones Provinciales 
de Detallistas de Pescados, entidad desde la que se representan los 
intereses  en el ámbito nacional de los detallistas de pescados y/o productos 
congelados y que agrupa a 21 organizaciones a nivel nacional.

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

• Miembros del Observatorio de la Cadena Alimentaria, organismo dependiente del Ministerio de   
Agricultura, Pesca y Alimentación, creado con el objetivo de favorecer la transparencia y racionalidad 
en el proceso de formación de los precios de los alimentos, constituyéndose en órgano de consulta 
entre la administración y los representantes de los sectores implicados.

 
• FEDEPESCA ostenta desde junio de 2018 la Presidencia de la Plataforma 

Tecnológica Española de la Pesca y de la Acuicultura (PTEPA), de la que 
fue miembro fundador. Coordina EL GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO DE 
COMERCIALIZACIÓN.

• FEDEPESCA es miembro del Comité de Seguimiento para el Plan Estratégico y de Innovación del 
Sector Pesquero y de la Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (MAPA).

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

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

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

• Miembros de la iniciativa de Aecoc “La Alimentación no tiene desperdicio”.

• Miembros de la Mesa de Comercialización del Sector Pesquero de la que formamos parte junto 
con ACOPES (la Asociación de Compradores en Puertos), la Asociación Nacional de Mayoristas, 
la Asociación Nacional de Supermercados (ASEDAS), la Asociación Nacional de cadenas de 
Supermercados (ACES) y la Asociación Nacional de Grandes Superficies (ANGED).

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

• Subdirección del Curso de Experto Profesional Comercialización Pesquera de la UNED.

• FORO CONSULTIVO sobre Transformación Ambiental y Digital del Sector Agroalimentario y Pesquero.

PRESENCIA EN OTRAS
ORGANIZACIONES
Para reforzar la defensa de nuestros intereses,
ADEPESCA forma parte de:
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• Actualmente, FEDEPESCA participa como experta en el Instituto Nacional de las Cualificaciones 
(INCUAL) para la Cualificación de Pescadero.

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

• Integrados en el MAC (Market Advisory Council for Fishery and Aquaculture). Consejo que 
prepara y proporciona asesoramiento sobre el mercado de los productos pesqueros y de la 
acuicultura a la Comisión Europea.

• Integrados en el ACC (Aquaculture Advisory Council).

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

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

• Miembros del Comité de Seguimiento del FEMP en España.

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

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

Pertenencia a través de ATRADEPESCA a ATA 
(Federación de Autónomos a Nivel Nacional), 
defendiendo los intereses de los autónomos.
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INFORME GENERAL

• Más de 200 comunicaciones con información respecto al estado de alarma, fiscal, laboral y seguridad 
alimentaria en tiempo real, desde el 10 de marzo.

• Más de 170 acreditaciones de entrada a Mercamadrid tramitadas desde marzo.
• Más de 70 ERTES tramitados.
• Incorporaciones parciales de los trabajadores en Ertes.
• Más de 15.000 consultas telefónicas atendidas sobre diversos ámbitos con respecto al COVID-19.
• Tramitación de más de 250 bajas por COVID-19 o aislamiento.
• Contacto permanente con Juntas Directivas, Mercamadrid, Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de 

Madrid, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, COCEM, ATA, policía, sector pesquero, medios 
de comunicación, asociaciones de Fedepesca y Cadena de Valor Pesquera, MAC y AAC, Secretaría 
General de Pesca, Consejero Economía de la Comunidad de Madrid y la Secretaria de Estado de 
Comercio.

• Solicitud de mascarillas y guantes para el sector a todas las administraciones públicas, y posterior 
reparto.

• Desarrollo y puesta en marcha de estrategias promocionales para visibilizar el comercio minorista 
de pescado y marisco.

• Celebración de tres juntas directivas presenciales de ADEPESCA.
• Creación de un grupo de WhatsApp de FEDEPESCA para coordinar información del sector y 

seguimiento de incidencias y evolución de mercados.
• Comunicación permanente por Whatsapp con los asociados.

ADEPESCA Y FEDEPESCA:
Vídeos con motivo de
la crisis sanitaria

Desde FEDEPESCA, en colaboración con la marca 
Comepescado, se publicó un vídeo bajo el lema 
“Estamos por ti” para animar a la población 
a quedarse en casa durante el confinamiento, 
al tiempo que el sector seguía trabajando para 
acercarles los productos pesqueros. El vídeo 
cumple el objetivo de concienciar a la población y 
de ganar visibilidad entre los consumidores.

20
20

UN AÑO MARCADO
POR EL COVID-19

Ver este vídeo >

https://www.youtube.com/watch?v=5k1tUpRedoU
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ADEPESCA:
vídeos mini-píldora sobre
prácticas preventivas del covid-19

FEDEPESCA y ADEPESCA, desde el primer Estado de Alarma, han dado pautas sobre seguridad alimentaria 
e higiene, además de las habituales, han ofrecido información y asesoramiento al respecto, modelos 
de carteles informativos, así como recomendaciones en el abastecimiento, en tienda y en el servicio a 
domicilio.

Así, se editaron 4 vídeos mini píldoras con recomendaciones y sencillas explicaciones sobre prácticas 
correctas para hacer frente al COVID-19. 

Vídeos:
• USO Y MANIPULACIÓN DE OBJETOS CON GUANTES >
• TIPOS DE MASCARILLAS Y MANIPULACIÓN DE FORMA HIGIÉNICA >
• PRÁCTICAS HABITUALES QUE SUPONEN UN FOCO DE CONTAGIO Y 

CÓMO EVITARLAS >
• CORRECTA HIGIENES DE SUPERFICIES Y ESTABLECIMIENTOS >

ESPECIAL SUBVENCIONES DE
LA COMUNIDAD DE MADRID
CON MOTIVO DEL COVID-19

Además de sus tareas diarias, el equipo de Adepesca ha informado sobre todas las novedades legislativas 
relacionadas con el Covid-19 y sobre las órdenes de ayudas de subvenciones de la Comunidad de Madrid, 
así como sus correspondientes tramitaciones. Detallamos el desglose de todas las ayudas junto al 
número de expedientes tramitados de cada una de ellas.

• Programa Impulsa para autónomos en dificultades. 37 expedientes tramitados.
• Programa Continúa para el abono de las cotizaciones sociales correspondientes a los meses de 

marzo y abril de 2020. 5 expedientes tramitados.
• 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.
 -  Incentivos a la reincorporación de la jornada laboral de trabajadores contratados indefinidamente  
                   afectados por ERTEs para la suspensión de contratos. 4 expedientes tramitados.
 - Incentivos al restablecimiento de la jornada laboral de trabajadores contratados indefinidamente 
                   afectados por ERTEs para la reducción de la jornada. Ningún expediente tramitado.
• Plan Refuerza apoyo económico Pymes con trabajadores. 3 expedientes tramitados.
• Pymes de comercio y artesanos digitalización. 1 expediente tramitado.
• Ayudas a Proyectos de Inversión para la modernización e innovación de las pymes comerciales. 

10 expedientes tramitados.

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

https://www.youtube.com/watch?v=jI2-P30yzRM
https://www.youtube.com/watch?v=MrfiCCoTsMI
https://www.youtube.com/watch?v=uMxhJwmgG58
https://www.youtube.com/watch?v=uMxhJwmgG58
https://www.youtube.com/watch?v=68jLo9lX7PI
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REUNIONES SOBRE LAS DEGUSTACIONES

Nuestra asociación presentó consideraciones a las consultas públicas de la Comunidad de Madrid y del 
Ayuntamiento, el cual planeaba en esos momentos la modificación de su Ordenanza de Simplificación en 
Trámites Urbanísticos para incluir, entre otros, este servicio.

También nos reunimos con Pedro González Torroba, Coordinador General de Economía, Comercio, 
Consumo y Paternariado del Ayuntamiento de Madrid, acompañado de la Directora de Comercio y 
Hostelería, Concha Díaz de Villegas y de la Directora del Instituto Municipal de Consumo, Carmen Rebollo, 
ya que ambas direcciones dependen de Economía. En este encuentro, transmitimos las inquietudes y 
peticiones respecto a las actividades de degustación, y definimos posibles líneas de colaboración con el 
Ayuntamiento, además de las que mantenemos habitualmente.

Además, se emitieron dos notas de prensa 
defendiendo que el comercio no busca convertirse 
en hostelería, pero sí mejorar la experiencia en 
tienda.

REUNIONES CON EL ALCALDE
Y LA VICEALCALDESA DE MADRID

El 25 de mayo, junto a Madrid Foro Empresarial y 
COCEM, mantuvimos una reunión con el Alcalde de 
Madrid, José Luis Almeida, en la que representantes 
de distintos sectores económicos plantearon 
propuestas y preguntas para la reactivación 
económica. Nos complació que reconociera la 
actuación impecable del comercio de alimentación 
de Madrid, y asegurara que buscaría los medios 
que garanticen una convivencia pacífica entre 
todas las actividades.

ACTIVIDADES
ADEPESCA
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ASAMBLEA GENERAL DE ADEPESCA

El 22 de junio se celebró la asamblea anual de ADEPESCA. El presidente, 
Francisco Abad, abrió la Asamblea rindiendo homenaje a los asociados 
fallecidos, así como a los socios ya jubilados, a todos los familiares y 
víctimas del Covid-19, guardándose un minuto de silencio.

Seguidamente, Luis Bustos, Gerente de ADEPESCA, realizó la lectura, 
examen de las cuentas anuales, así como del presupuesto de ingresos y 
gastos para el ejercicio 2020. Estos fueron aprobados por unanimidad de 
los asociados.

A continuación, Francisco Abad, hizo un repaso de las actividades del 
2019. Y presentó al nuevo miembro de la Junta Directiva, Francisco Manuel 
Palacio Manzano, para su ratificación, quien agradeció la confianza 
depositada en su persona.

Uno de los asuntos de especial importancia que se trataron fue la evaluación 
de cómo vivieron los detallistas madrileños la situación sanitaria por 
COVID-19. Por otra parte, se explicó que las ventas recuperaban la 
normalidad, tras haber alcanzado pagos por tarjeta, transferencia y Bizum 
de hasta el 90% de las ventas.

En cuanto a la plantilla de ADEPESCA, el equipo gerente reconoció su extraordinaria labor al servicio de 
los asociados. Con respecto a los proyectos de 2020, se continuó con las actividades de promoción.

Por último, de nuevo, se reivindicó la reducción del IVA al 4% para los productos pesqueros.

Respecto a los encuentros con la Vicealcaldesa 
Begoña Villacís, junto a su equipo de comercio, 
se dieron tanto en el mes de abril como en mayo, 
a través de COCEM. Analizamos la evolución del 
comercio especializado en Madrid durante la crisis 
sanitaria y se trató la conciliación de los intereses 
entre sectores en el uso del espacio público 
durante la desescalada. El comercio subrayó 
que no se podía permitir que las terrazas de 
hostelería tapasen los escaparates de comercio, 
ya que son su principal elemento de reclamo. 
Además, se recordó la necesidad de flexibilizar la 
innovación en el punto de venta, por ejemplo, con 
la degustación en el comercio de alimentación.
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ENTREGA DE MASCARILLAS
POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN

Desde el inicio de la crisis sanitaria, la Asociación ha estado 
en contacto permanente con distintos organismos oficiales e 
instituciones para el traslado de las necesidades de sus asociados.

Tras diversas gestiones y solicitudes, el Ayuntamiento de Madrid 
nos proporcionó 7.000 mascarillas quirúrgicas para nuestros 
asociados. Se hizo un reparto equitativo para llegar al mayor número 
posible de asociados. Agotadas estas mascarillas, conseguimos un 
proveedor a un precio muy asequible para nuestro sector.

De esta forma, en el año 2020 se han distribuido en total más de 
5.000 mascarillas quirúrgicas y más de 560 mascarillas FFP2.

NUEVA NORMATIVA SOBRE
BOLSAS DE PLÁSTICO

A partir de enero de 2021 entran en vigor los cambios que recoge la legislación 
relativa a las bolsas de un solo uso, conforme a lo establecido por el Real Decreto 
293/2018 del 18 de mayo sobre reducción del consumo de bolsas de plástico.

Estas medidas afectan a todo comerciante usuario de bolsas y envases de 
plástico para la dispensación de alimentos:

• Queda prohibida la entrega de bolsas de plástico ligeras (15 - 50 micras) 
y muy ligeras (menos de 15 micras) no compostables al consumidor en los 
puntos de venta.

• Las bolsas compostables deben tener un marcado obligatorio con 
especificaciones de etiquetas o marcas que proporcionen la información correcta 
al consumidor.

• Las bolsas compostables muy ligeras utilizadas para productos a granel serán gratuitas, el resto 
seguirán cobrándose según los precios estipulados.

• Las bolsas de espesor igual o superior a 50 micras deben contener, al menos, un 50% de plástico 
reciclado. Éstas bolsas se seguirán cobrando salvo que contengan, como mínimo, un 70% de 
plástico reciclado.

• Se podrá optar por alternativas a los envases de plástico.
• La normativa abarca también a los pedidos de venta online y entrega a domicilio.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ADEPESCA realizó un análisis sobre PRL en el comercio especializado de 
pescadería, dentro del marco del convenio específico de la Comunidad de 
Madrid (Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo) para realización 
durante el 2020 de las acciones incluidas en el V Plan Director de Prevención 
de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 2017-2020.

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

En la Jornada fiscal, celebrada por ADEPESCA en noviembre para sus asociados, se completó el aforo. 
Tuvo lugar en la oficina de ADEPESCA manteniendo todas las medidas de seguridad de distanciamiento 
social, uso de mascarillas, desinfección con hidrogeles, etc.

En esta jornada se analizaron las repercusiones contables y fiscales que el aumento de ventas por 
TPV está ocasionando en los negocios, las cuales se han visto potenciadas por la pandemia. Estas 
consecuencias han afectado tanto a 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. 
La casuística del problema es muy grande, por lo que en ADEPESCA se ha dado especial importancia a 
que los asociados estén bien asesorados en esta materia.

Además, durante el encuentro se aprovechó para analizar diferentes problemáticas y resolver las dudas 
de los empresarios.

A continuación, detallamos brevemente las 
conclusiones del análisis, tras realizar 200 
encuestas: nos encontramos ante un sector muy 
envejecido con escaso relevo generacional, el 
grueso del sector está conformado por empresas 
muy pequeñas, el número de bajas durante la 
trayectoria profesional es muy baja pese al tiempo 
que se lleva ejerciendo la actividad, más de la 
mitad de los encuestados presentan molestias 
físicas reiteradas y desconocen las diferencias 
entre las bajas por enfermedad común y por 
enfermedad profesional y, en consecuencia, de lo 
que eso implica en las prestaciones.

    

 

Gráfico 2: Porcentajes de rangos de edad entrevistados 
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REUNIONES PARA LA NEGOCIACIÓN
DEL CONVENIO COLECTIVO

Adepesca participa como parte en la Negociación del Convenio Colectivo de Alimentación aplicable a 
las relaciones laborales y a los contratos de trabajo suscritos por la mayor parte de nuestros asociados.  
Tras la denuncia el día 30 de septiembre de 2020 del Convenio Colectivo de Alimentación por UGT, hemos 
tenido un total de 4 reuniones.  

El día 3 de noviembre, acudimos a la constitución de la Mesa de negociación del Convenio Colectivo de 
Alimentación.

Dado que la primera reunión con los representantes de los trabajadores estaba fijada para el día 19 de 
noviembre, el día 16 de noviembre tuvimos una reunión telemática con el resto de los representantes 
de la parte empresarial, a fin de poder fijar nuestra estrategia de actuación en la fecha señalada para la 
primera reunión.

El día 19 de noviembre tuvimos la primera reunión, en la que UGT nos dio traslado de su plataforma y de 
la propuesta de modificación del Convenio Colectivo en vigor.

En ella formulamos nuestras dudas e hicimos ver nuestra posición, sobre todo la dificultad de aceptar las 
propuestas económicas de la plataforma presentada por UGT ya que, dada la grave situación económica 
derivada de la pandemia, sus pretensiones son inasumibles.

Aunque la siguiente de las reuniones estaba prevista para el día 26 de noviembre esta finalmente se 
celebró el día 14 de diciembre. En esta fecha tuvimos la segunda de la reunión, quedando emplazados 
para celebrar la próxima reunión para el día 14 de enero de 2021 la cual se ha aplazado hasta finales del 
mes de enero de 2021.

REUNIONES CON
LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL INSS

Todos los meses acudimos, en calidad de vocales, a las reuniones convocadas 
por la Comisión Ejecutiva del INSS.

Generalmente, las reuniones se celebran el último miércoles de cada mes.

Durante el año 2020 se han celebrado un total de 9 reuniones.

La reunión mensual está presidida por Inés Mateu Puente, Directora del Área de Trabajo e Inmigración, y 
actuando como vicepresidenta, Carmen López Hidalgo, Directora Provincial del INSS.

En cada una de las reuniones la Dirección Provincial del INSS y la Comisión Ejecutiva Provincial de la 
TGSS, informan de la gestión llevada a cabo por cada una de las entidades, correspondiente al mes 
inmediatamente anterior al mes en el que se celebra la reunión.

En el informe de gestión, la Dirección Provincial del INSS nos informa del régimen general de las PENSIONES 
y PRESTACIONES BÁSICAS, tales como jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, 
maternidad y paternidad.

Igualmente, desde el INSS se nos ha informado de la futura creación de un CAISS telemático, que se 
sumara al buzón SEDE, habilitado en el mes de marzo desde la página web de la Seguridad Social para 
poder cursar peticiones y consultas cuando se carezca de certificado digital.
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Por su parte, el Director Provincial de la TGSS de Madrid informa en cada reunión sobre la gestión de esta 
entidad correspondiente al mes inmediatamente anterior al mes en el que se celebra la reunión. 

REUNIONES CON LA COMISIÓN PROVINCIAL
DEL OBSERVATORIO PARA LA LUCHA CONTRA
EL FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL DE MADRID

A finales del año 2019, desde CEIM se solicitó nuestra colaboración para formar parte de la recién 
constituida Comisión Provincial del Observatorio para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social de 
Madrid.

La primera de estas reuniones se celebró el 31 de enero de 2020. Aunque estaban previstas nuevas 
reuniones ordinarias a celebrar en los meses de abril, julio y octubre, estas no se han podido celebrar.

A través del Observatorio, accedemos a una importante información relacionada con las actuaciones 
llevadas a cabo por la Dirección Provincial de la TGSS en materia de lucha contra el fraude y en materia de 
derivación de responsabilidad por sucesión de empresa, grupo, responsabilidad de los administradores 
societarios por incumplimiento de sus obligaciones y derivaciones por incumplimiento de las órdenes 
de embargo dictadas.

Además, durante el encuentro se aprovechó para analizar diferentes problemáticas y resolver las dudas 
de los empresarios.

DISTRITO DE CHAMBERÍ : CAMPAÑA
“PESCADERÍAS DE BARRIO:
CONSUMO RESPONSABLE Y SOSTENIBLE”

Gracias a la subvención de Fomento del Asociacionismo en el Distrito de Chamberí, del Ayuntamiento de 
Madrid, durante el año 2020 ADEPESCA ha realizado distintas actividades:

El 19 de febrero, a través de la iniciativa Pescatas y coincidiendo con el comienzo de la temporada de 
Skrei, se organizó una cata de tres recetas diferentes de éste bacalao noruego, propuestas por el Grupo 
Alcaravea y acompañadas por un vino blanco de la Bodega Marqués de Vizhoja. Además, el evento contó 
con la colaboración del Consejo de Productos del Mar de Noruega. Esta degustación tuvo lugar en la 
pescadería de Francisco Abad en el Mercadito “El Deleite”.

También se realizó un estudio a empresas de venta al por menor de productos de pesca, con el objeto 
de analizar la cantidad, el tipo y el material de reciclaje de los envases de pescadería. Aprovechamos el 
estudio para la renegociación del acuerdo colectivo de Ecoembes firmado con la organización nacional 
de pescaderías españolas. Se informó a los asociados sobre el estudio en una jornada celebrada en 
junio, se llevó a cabo mediante encuestas presenciales durante la jornada laboral de los minoristas y los 
resultados se presentaron en una jornada realizada en septiembre.

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

distrito
chamberí
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ASISTENCIAS TÉCNICAS DEL CONVENIO
CON LA COMUNIDAD DE MADRID

En el marco del Convenio de Colaboración firmado por ADEPESCA con la Consejería de Economía, Empleo 
y Competitividad de la Comunidad de Madrid para la asistencia técnica en materia de ordenación, 
promoción y fomento de la actividad comercial, se han llevado a cabo una serie de acciones como la 
asistencia técnica sobre la normativa de Calidad y Seguridad Alimentaria (01/06/2020), la edición de 
una Guía sobre Microplásticos, una Jornada de elaboración en el punto de venta y una guía al respecto 
(21/09/2020), la proporción de información sobre Subvenciones y Ayudas de la Comunidad de Madrid, 
así como la gestión de varios expedientes de las mismas.

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

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

EDICIÓN DE PESCATAS EN
COLMENAREJO

ADEPESCA celebró el 13 de julio en el Espacio 
Multiusos de Colmenarejo una nueva edición 
de PESCATAS, las catas de productos pesqueros 
elaborados en pescadería tradicional. Esta 
ocasión se organizó una cata de croquetas de 
carabineros y de calamares junto a un vino blanco. 
Esta edición fue posible gracias a la colaboración 
de la Dirección General de Comercio y Consumo 
de la Comunidad de Madrid, dando visibilidad 
al comercio especializado y a las innovaciones 
en sus servicios. También se contó con el apoyo del 
Ayuntamiento de Colmenarejo.

Ésta actividad fue cofinanciada por la Dirección 
General de Comercio y Consumo de la Comunidad de 
Madrid.
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TALLER DE GESTIÓN DEL ESTRÉS Y 
LA ANSIEDAD

El día 8 de octubre 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.

Más 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.

¡PRÓXIMAMENTE SE OFRECERÁ
A LOS ASOCIADOS!

DIGITALIZACIÓN

Nos encontramos ante una necesidad cada vez más clara de digitalizar el sector para una mayor 
visibilidad e innovación de servicios. Las opciones para la venta online hoy en día son muy diversas 
y durante el 2020 hemos analizado todas las opciones, destacamos dos formatos idóneos para las 
pescaderías tradicionales:
• La creación de una página web de e-commerce propia es una opción muy interesante para aquellos 

negocios que tienen como objetivo mejorar su ámbito geográfico, con vistas a hacerlo nacional o 
incluso internacional. Nos permite controlar las condiciones y ser beneficiarios del 100% de los 
ingresos, pero requiere de una inversión grande.

• Los marketplaces son espacios en los que varios operadores pueden vender sus productos, como lo 
son GLOVO o Amazon. El Marketplace es una herramienta muy orientada al comercio local en lo que 
se refiere a productos frescos, ya que permite llegar a posibles clientes en el radio más inmediato 
de acción. Este medio impone sus condiciones a los operadores para vender en su plataforma y, 
a cambio, los operadores obtienen la posibilidad de que los clientes del Marketplace les vean y 
compren.

El 19 de octubre, ADEPESCA firmó un nuevo acuerdo de colaboración para la digitalización del sector. La 
empresa Frestic Mercado Digital S.L. ofrece la implementación de la primera plataforma de venta por 
videoconferencia en los comercios asociados, con reparto a domicilio, facilitando mantener la esencia 
del comercio local y tradicional.

Durante noviembre y diciembre, ADEPESCA también ha mantenido contacto con los responsables de la 
empresa STUART para la colaboración que permitirá digitalizar el reparto a domicilio de los negocios 
asociados. Este acuerdo permite la utilización de los servicios de la plataforma de Stuart para solicitar 
reparto como complemento a su flota sin necesidad de contratar a más repartidores, mediante una 
sencilla app. En diciembre se realizaron dos pruebas piloto con dos compañeros del sector. En ambos 
casos, el servicio resultó satisfactorio, cómodo, sencillo, eficiente y sin incidencias. Los pedidos de 
todos los asociados se agregarán para conseguir las mejoras de tarifas por volumen.

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

Asociación de Empresarios Detallistas
de Pescados y Productos Congelados
de la Comunidad Autónoma de Madrid
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ACTIVIDADES
FEDEPESCA
REUNIÓN CON
EL MINISTRO PLANAS

El 5 de marzo, el sector pesquero fue convocado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas. La reunión tuvo como objeto el traslado de las principales líneas de actuación del Ministerio 
en materia pesquera para la presente legislatura. La política pesquera y acuícola se basará en tres 
ejes de sostenibilidad: económica, social y medioambiental. El sector pesquero ha realizado eficaces 
esfuerzos para garantizar el mantenimiento de los ecosistemas marinos, acercándose a la denominada 
“Economía azul”.

El Gobierno se comprometió a la modernización del sector, con especial incidencia en la mejora de 
la seguridad, bienestar y eficiencia energética. También se favorecerá el relevo generacional y se 
mantendrá el apoyo a la Red Española de Mujeres en el Sector pesquero y al trabajo de las asociaciones 
de mujeres del sector. El ministro nos confirmó nuevas campañas en materia de promoción, en el marco 
de Alimentos de España. Y nos adelantó el paquete legislativo previsto para los próximos cuatro años.

A través de la Directora Gerente, Mª Luisa Álvarez, FEDEPESCA recordó la importancia de la red de 
pescaderías de España, transmitió la necesidad de evitar que la venta directa desde barcos suponga 
una competencia desleal y la urgencia de luchar contra la venta a pérdidas de productos pesqueros. 
También solicitamos la reducción del tipo impositivo del IVA, educación nutricional obligatoria, liderar la 
comunicación contra las fake news respecto a la alimentación, y promocionar el consumo de productos 
pesqueros. Por último, FEDEPESCA solicitó el desarrollo del concepto de artesanía alimentaria, la apuesta 
por la formación profesional y el prestigio del sector, y la lucha contra el anisakis.
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REUNIONES DEL OBSERVATORIO
DE LA CADENA ALIMENTARIA

El 11 de febrero, ante la crisis del campo, asistimos a una reunión del Observatorio de la Cadena 
Alimentaria. Nos adelantaron algunas medidas cuyo objetivo es robustecer la cadena para la mejora de 
su funcionamiento.

La Ley de la cadena era de 2013, fue modernizada a través del Real Decreto-Ley 5/2020 de medidas 
urgentes en materia de agricultura y alimentación.

Además, se anunció que el observatorio se reactivaría para renovar los estudios y tener el análisis 
documental de los sectores de la cadena.

Con respecto a los estudios de precios, se pidió la inclusión al canal Horeca. Asimismo, FEDEPESCA 
apuntó que los datos que resultan de la toma de precios son normalmente irreales, ya que se van 
tomando precios de diferentes especies, haciendo comparativas no uniformes.

REUNIONES SOBRE LA LEY DE LA CADENA ALIMENTARIA

El 28 de abril se organizó una reunión urgente mediante videoconferencia, presidida por el Secretario 
General de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, del pleno del Observatorio de la Cadena 
Alimentaria. Se analizó cómo, desde que comenzó la crisis, los precios se comportaron con normalidad, 
con las oscilaciones propias de la estacionalidad de los productos.

El Gobierno promovió la modificación de la ley de la cadena alimentaria en dos fases: mediante el Real 
Decreto-ley de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, convalidado por el Congreso 
el 25 de marzo, y a través del anteproyecto de ley que incorporó la Directiva comunitaria sobre prácticas 
comerciales desleales.

La XI reunión del Pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria 
también se celebró por videoconferencia, el 15 de junio, presidida 
por Fernando Miranda. Participó el conjunto de las comunidades 
autónomas y de representantes de los sectores alimentarios, y 
se analizaron los avances en el proceso de modificación de la ley 
de la cadena. La representante de FEDEPESCA, Mª Luisa Álvarez, 
aprovechó para apuntar las consideraciones al anteproyecto de ley 
anteriormente mencionado.

Durante la reunión se hizo un repaso al comportamiento de los precios 
durante el confinamiento. Después, José Miguel Herrero explicó las 
dos campañas institucionales de promoción de los Alimentos de 
España lanzadas por el MAPA.

Unos meses después y en referencia a este anteproyecto de ley, 
se barajaba reducir la cifra fijada como límite para someterse a 
la obligación de formalizar contratos para todas las operaciones 
comerciales de los 2.500 € a los 1.000 €. FEDEPESCA reparó en que 
esto afectaría a nuestro sector directamente.
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REUNIÓN DE LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS
Y AESAN TRAS LA CRISIS DEL MERCURIO

El largo encuentro entra la cadena de valor de los productos pesqueros y la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria, celebrado el 15 enero, se enfocó en la necesidad de trabajar conjuntamente para 
la actualización de las últimas evidencias y datos científicos, con el objetivo de que las recomendaciones 

sean efectivas y eviten alarmas infundadas en la 
población. Se acordó promover las investigaciones 
que avalan el papel beneficioso del selenio en el 
pescado, que contrarresta los posibles efectos 
adversos de los metales pesados.

En esta reunión con la agencia pública trasladamos 
la total colaboración para la solicitud a los 
organismos europeos, como la Autoridad Europea 
sobre Seguridad Alimentaria, de una revisión de las 
recomendaciones sobre el consumo de productos 
pesqueros teniendo en cuenta los últimos estudios y evidencias científicas. También, a este respecto, 
se señaló al Grupo de Trabajo, con la participación de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, AESAN y los representantes de la cadena de valor del sector pesquero, 
como herramienta de colaboración.

FEDEPESCA EN SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

El 27 de enero, Sofía Gómez, del departamento de 
Calidad y Seguridad Alimentaria, y Mª Luisa Álvarez, 
Directora, en representación de Fedepesca, se 
reunieron en Santiago de Compostela con los 
responsables de Salud Pública del SERGAS, el 
servicio gallego de Salud.

Comentaron tanto al Jefe del Servicio de Seguridad 
Alimentaria en la Dirección General de Salud 
Pública, José Ángel Viñuela, como al Jefe de Área en 
la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria, Ricardo 
Rivas, los problemas respecto a la incorporación 
de innovaciones en los puntos de venta en Galicia, 
como elaboraciones y degustaciones. Confiamos 
en que estas actividades sean reguladas en el 
Decreto de comercio minorista de alimentación 
ultimado por AESAN (Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición).

La Xunta nos informó de la norma sobre productos artesanos que salió el pasado febrero, ya que no 
se realizó a nivel europeo ni a nivel nacional pese a su petición. Además, conocimos a la Gerente del 
Mercado de Abastos de Santiago, Marta Rey, para estudiar posibles vías de colaboración. También nos 
reunimos con la Secretaria Técnica de ANMUPESCA (Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca) para el 
intercambio de información respecto al reconocimiento de patologías como enfermedades laborales y 
seguir avanzando en actividades para la mejora de las condiciones de las mujeres del sector.
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SEGUNDA PROMOCIÓN DEL DIPLOMA
DE EXPERTO PROFESIONAL DE LA UNED 

Este curso organizado por FEDEPESCA y la UNED, con el apoyo de la Secretaría General de Pesca del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la II Edición desde el 20 de enero hasta el 20 de mayo de 
2020, y se dieron algunas novedades. El temario se encuentra en constante actualización respecto a las 
novedades que pueda haber en temas relacionados con el sector.

La Jornada de Inauguración de esta convocatoria fue celebrada el 13 de enero y clausurada por la 
Secretaria General de Pesca, Alicia Villauriz, en la sede de la Secretaría General.

NUESTRO PRESIDENTE SE REÚNE
CON LA SECRETARIA GENERAL DE PESCA

El 4 de mayo Francisco Abad, presidente de FEDEPESCA, 
y Mª Luisa Álvarez, Directora Gerente, mantuvieron una 
videoconferencia con la Secretaria General de Pesca, 
Alicia Villauriz, y el Director General de Ordenación 
Pesquera, Ignacio Gandarias, para abordar la situación de 
la comercialización especializada de productos pesqueros 
durante la crisis sanitaria.

El Presidente de Fedepesca trasladó personalmente a Alicia 
Villaruiz la situación y las dificultades de los profesionales 
del sector durante las semanas del estado de alarma. 
El mercado fue recuperando la estabilidad y el consumo tras las primeras semanas. Abad también 
transmitió los problemas que surgieron en algunos centros de abastecimiento, y la respuesta por parte 
de los profesionales detallistas para seguir abasteciendo el mercado de productos pesqueros frescos. 
En cuanto a las ayudas FEMP para empresas afectadas por Covid-19, recordó que, dadas sus condiciones, 
muchas empresas no podían solicitarlas.

Alicia Villauriz destacó la labor de toda la cadena de valor pesquera y lamentó el fallecimiento de las 
personas del sector. Sobre los EPIs, explicó que se dio traslado al Ministerio de Sanidad, teniendo en 
cuenta las consecuencias que tuvo el cierre del canal Horeca. Se aclaró el alcance de las ayudas FEMP 
y comunicó que se activarían más ayudas para el resto de la cadena. También, la Secretaria General, 
anunció el comienzo en mayo de la campaña de promoción del consumo de productos pesqueros, cuya 
duración sería de cinco semanas.
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FEDEPESCA trasladó sus consideraciones (tales como mantener la cifra máxima de 2.500€, entre otras) 
en sus alegaciones presentadas en plazo y forma. Además, mantuvimos diversas reuniones con los 
responsables del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en las que transmitimos nuestra 
casuística. 

WEBINAR
“SECTOR MINORISTA DE PESCADO
Y LA NUEVA REALIDAD TRAS EL COVID-19”

El 8 de junio tuvo lugar el Webinar “Sector Minorista de Pescado y la Nueva Realidad tras el COVID-19”, 
de la mano de Mª José Pérez Cejuela, del Despacho de Abogados Montero – Aramburu. Consistió en un 
seminario online que abordó temas como el nuevo entorno de ventas tras el COVID-19 o las necesidades 
y demandas del nuevo consumidor, entre otros. El seminario contó con participantes de toda España e 
incluso de otros países como Argentina, a quienes les agradecemos su interés y participación.

El encuentro fue abierto por Mª Luisa Álvarez, Directora Gerente de Fedepesca, agradeciendo la gran 
acogida del encuentro y poder contar con Mª José Pérez Cejuela como ponente, gran experta en comercio.
Mª José Pérez trató temas como la rápida adaptación del comercio minorista de pescados a las 
necesidades de los consumidores durante el confinamiento, con medidas tales como el refuerzo de 
la entrega a domicilio o la utilidad de herramientas como WhastApp, redes sociales o páginas web, 
esenciales durante este período. Además, se habló del futuro del sector y de las nuevas herramientas 
que se implementarán para la mejora de su eficiencia.

SOLICITUD DE LA BAJADA DEL TIPO DE IVA

FEDEPESCA, CEPESCA, APROMAR, ANFACO, FNCP y FENAMAR, como las principales organizaciones del 
sector pesquero español, se unieron para remitir un informe al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 
al Vicepresidente, Pablo Iglesias, y al Ministro de Consumo, Alberto Garzón. Esto se llevó a cabo con el 
objetivo de solicitar una vez más la bajada del tipo de IVA para el sector.

Este informe desgranaba las condiciones de los productos del sector pesquero, demostrando que son 
alimentos imprescindibles para una dieta saludable y señalando que carece de estímulos comerciales 
que impulsen su consumo entre la población.

Además, defendiendo nuestra posición, se exponía una comparativa sobre los tipos impositivos de 
IVA de los productos pesqueros en Europa, explicando que son muchos los países que tratan a estos 
productos con un tipo cero o súper reducido como apuesta por un alimentación saludable.

EVENTO “CÁRGATE DE ENERGÍA 
CON LOS MÁS FRESCOS”

FEDEPESCA, junto a la Asociación 5 al Día y 
Carnimad, unieron fuerzas en el evento “Cárgate 
de energía con los más frescos”, con motivo del 
Día Mundial de la Alimentación, que se celebra el 
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LIBRO BLANCO DEL SECTOR PESQUERO CATALÁN

El Gremi de Peixaters de Catalunya presentó el viernes 4 de diciembre el Libro Blanco del sector del 
pescado en Cataluña, iniciativa de los minoristas catalanes 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, con una radiografía de la situación actual y los 
retos de futuro para el complejo mundo alrededor del pescado. El Presidente 
del Gremio de Pescaderos de Cataluña y Vicepresidente de FEDEPESCA, 
Alex Goñi, explicó el objeto de la iniciativa.

Para su realización se han analizado todos los eslabones de la cadena de 
valor del pescado en Cataluña y los hábitos de consumo y perfil de los 
consumidores. La publicación también presenta las tendencias tanto del 
sector pesquero como de la distribución, las conclusiones del estudio y un 
análisis DAFO. El trabajo plantea un Plan estratégico de actuación con 5 
grandes objetivos, concretados en 28 acciones. 

Miguel Rodríguez, autor del estudio y encargado de presentar el estudio, 
agradeció al Gremi su impulso y a Fedepesca su apoyo en las entrevistas 
con agentes de interés.

ASAMBLEA Y JUNTA DIRECTIVA DE FEDEPESCA

FEDEPESCA celebró el 28 de junio en Valladolid su asamblea anual. El Presidente de Fedepesca, Francisco 
Abad, recordó emocionado a las víctimas del COVID-19, por las que se guardó un minuto de silencio, y 
mostró su orgullo por la impresionante labor de los especialistas.

Tras explicar la gerencia de FEDEPESCA las cuentas anuales, así como del presupuesto de ingresos y 
gastos para el ejercicio de 2020, estas fueron aprobadas por unanimidad.

Uno de los asuntos estrella tratados fue la evaluación de cómo están viviendo los detallistas madrileños 
la situación sanitaria por el COVID-19, las dificultades que esto ha supuesto y la transformación del 
sector a través de su paulatina digitalización.

16 de octubre, ofrecido en directo a través de la plataforma ZOOM.

Los profesionales de cada uno de estos sectores relataron su experiencia de cara al consumidor durante 
la pandemia y el confinamiento. Los profesionales desmontaron algunos mitos sobre los productos, 
recomendaron productos de temporada y destacaron la preferencia del consumidor por los productos 
nacionales. Además, ofrecieron varios consejos para evitar el desperdicio alimentario en los hogares.

En el evento se contó con un excepcional bodegón con productos de temporada, tanto pesqueros como 
cárnicos y hortofrutícola. Los profesionales explicaron diferentes formas de cocinar estos alimentos 
para poder aprovecharlos durante su momento óptimo.



MEMORIA 2020  | Actividades FEDEPESCA30

Otro asunto de vital interés, tras conocerse 
las cifras del consumo alimentario de 2019 
presentadas por el Ministro Planas, fue el desarrollo 
de políticas del fomento de una alimentación 
saludable, impulsando la imposición de un tipo 
reducido del 4% para los productos pesqueros. La 
Asamblea acordó enviar una carta al Presidente 
del Gobierno, al Vicepresidente Iglesias por ser 
el responsable de Derechos Sociales y Agenda 
2030 y al Ministro Garzón, como responsable de 
Consumo.

El 16 de noviembre FEDEPESCA celebró su Junta 
Directiva del segundo semestre, iniciando la 
reunión con una valoración de la situación y de las 
expectativas de cara a la campaña navideña.

Durante la Junta 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 la negociación con Ecoembes.

Respecto al Proyecto de Ley de modificación de la Cadena de la Alimentaria, se mostró una generalizada 
decepción porque no se incluyeron ninguna de las consideraciones del sector.

Se explicó el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado en octubre por 
el Presidente del Gobierno. 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 y sobre Biodiversidad.

La prórroga del sistema de determinación del beneficio empresarial por el sistema de MÓDULOS fue 
recibida muy positivamente, y se volvió a incidir en la necesidad de rebajar el IVA del pescado y de los 
productos pesqueros al 4%.

La junta finalizó con el análisis de los Resultados de los proyectos 2020 y la presentación de los proyectos 
ya aprobados para el 2021.

PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DE ESPAÑA

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 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 entre 2021 y 2023, cumpliendo con precisión las 
prioridades de los fondos europeos de recuperación.

En octubre, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo nos convocó en el marco del Grupo de trabajo 
de ayudas del Observatorio 4.0 para solicitarnos propuestas para poder dar un mejor uso a los Fondos 
Europeos, en caso de ser concedidos.

En noviembre asistimos a una reunión organizada por CEIM en la que un experto de la CEOE nos explicó 
el funcionamiento de estos fondos y todo lo relativo a los mismos.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación constituyó el 2 de diciembre el Foro Consultivo sobre 
Transformación Ambiental y Digital del Sector Agroalimentario y Pesquero, creado por el MAPA para 
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coordinar con el sector agrario y pesquero la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia del Gobierno y del que forma parte Fedepesca. En este foro se encontraron los representantes 
de organizaciones profesionales agrarias, cooperativas agroalimentarias, organizaciones pesqueras, 
industria alimentaria, distribución y sindicatos. Desde Fedepesca enviamos nuestras propuestas.

FEDEPESCA Y SU LABOR EN BRUSELAS

Durante 2020 FEDEPESCA defendió los intereses de las pescaderías y tiendas de 
productos congelados españolas en Bruselas:

En enero la Directora Gerente de FEDEPESCA, Mª Luisa Álvarez, se encontró con 
Clara Aguilera, eurodiputada del PSOE y ponente principal de la nueva propuesta de 
Reglamento de control Pesquero, que se interesó por nuestro punto de vista. Hubo un 
nuevo encuentro en abril, de forma online, en el que Aguilera afirmó la necesidad de que 
la trazabilidad se aplique en toda la cadena alimentaria, alineándose con la estrategia From 
Farm to Fork, presentada el 20 de mayo. Nos informó del calendario previsto para la tramitación del 
nuevo reglamento de control. Se debatió sobre la creación de mecanismos específicos de control para 
la pesca recreativa, disposiciones para reflejar las características específicas de la acuicultura y las 
regiones ultraperiféricas, así como la necesidad de someter a control pesquero a la pesca artesanal. La 
ponente presenta una ampliación del plazo de adaptación de 5 años.

También en enero, participamos en la Asamblea General Anual del MAC, Market Advisory Council, y en la 
celebración de sus tres grupos de trabajo, en los que participan los miembros de la Comisión Europea. 
Se abordó la necesidad de actualizar la norma de estándares de mercado, y la información al consumidor 
final. Respecto a éste último asunto, el grupo que en su día se constituyó para estudiar la legislación 
sobre la información al consumidor final, al que pertenecemos, mantuvo hasta seis reuniones para 
hacer una propuesta al MAC, la cual se presentó.

Además, se trasladó tanto al MAC como al AAC, Aquaculture Advisory Council, nuestro posicionamiento 
en cuanto a la necesidad de que se incluyese al sector de la comercialización en las ayudas de la comisión 
europea.

En febrero mantuvimos encuentros con Itzaskun Bilbao, europarlamentaria de Renuew Europe (PNV) 
y con Francisco Millán Mon y su equipo, del Partido Popular, quienes también entendieron nuestra 
propuesta. El segundo encuentro se celebró en junio y se abordó la situación del sector pesquero ante 
el Covid-19, así como las cuestiones del Brexit, tensiones comerciales y el Green Deal.

PROYECTO THE BLUE ROBOT PROJECT

Durante el mes de marzo “Blue”, el Robot que forma parte del proyecto “The Blue Robot Project”, llegó a las 
oficinas de FEDEPESCA, que lo impulsa 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). Además, como socio en este proyecto, contamos con la 
Cofradía Santiago Apóstol de Celeiro.

Ya que los viajes del Robot se vieron paralizados al principio de la crisis sanitaria, tanto en YouTube como 
en la web del proyecto y en las redes sociales de Comepescado, se publicó un vídeo sobre la Red Natura 
2000 que informa sobre las nociones básicas de esta red europea.

Otra actividad que se ha desarrollado este año en el marco del proyecto es la edición de un cartel 
de infografía que informa sobre la importancia de proteger la biodiversidad marina, enviándolo a 
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múltiples puntos de España da a conocer espacios 
protegidos como lo son las áreas Marinas o la Red 
Natura 2000. 

A finales del mes de junio se retomó la actividad 
principal del proyecto y el día 29 de junio el Robot 
viajó hasta Valladolid para estar en la Escuela 
Internacional de Cocina.

El 13 de julio estuvo en el municipio madrileño de 
Colmenarejo, el cual cuenta con zonas incluidas 
en la Red Natura 2000. Durante esta visita, los 
usuarios y un grupo de niños y niñas de una 
Escuela de Verano de Colmenarejo disfrutaron del Robot de forma didáctica.

El 25 de septiembre, Blue viajó hasta Valencia para interactuar con los asistentes de un evento 
gastronómico.

El recorrido del Robot finalizó en Celeiro (Galicia), para interactuar con niños y niñas en sus instalaciones 
escolares en enero de 2021.

La Jornada Final de este proyecto se realizó de forma telemática desde la sede de FEDEPESCA, en el 
barrio de Chamberí, el día 21 de enero de 2021 a partir de las 10 de la mañana.

Hasta la fecha se han realizado 314 encuestas, que nos han permitido sacar conclusiones provisionales 
respecto al conocimiento de la población con respecto a los temas sobre los que busca concienciar el 
proyecto. 

“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.”

NUESTRO PROYECTO DE EMPLEAVERDE

FEDEPESCA ha desarrollado un nuevo proyecto durante el 2020, de la mano del Programa 
Empleaverde, cofinanciado por el Fondo Social Europeo. En el desarrollo del proyecto se ha 
contado con la colaboración de FECOSVA, la Federación de Comercio y Servicios de Valladolid 
y Provincia.

El 29 de junio se celebró en Valladolid la Jornada de Innovación Social. La Jornada 
fue inaugurada en la Cámara de Comercio de Valladolid por su Vicepresidente, 
Javier Labarga, su Cámara de Comercio y su Escuela Internacional de Hostelería. 

Mª Luisa Álvarez, Directora Gerente de Fedepesca, presentó un resumen del 
proyecto “Impulso de nuevas actividades gastronómicas en la pescadería en 

verde“. Por su parte, Sofía Gómez, del Departamento de Calidad y Seguridad Alimentaria de Fedepesca y 
coordinadora del proyecto, explicó en qué había consistido el Asesoramiento individualizado en nuevas 
líneas gastronómicas de negocio en la pescadería en verde, y cómo se seleccionaron las 5 recetas.

En la jornada también expusieron su trabajo y propuestas la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid, 
GLOVO, Sealed Air. Tras estas exposiciones se abrió un animado debate moderado por la Directora 
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Gerente de Fedepesca. La mañana finalizó con el Análisis sensorial de las 5 recetas seleccionadas. 
También se dio paso a una Mesa redonda con los participantes seleccionados.

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 y acudieron 14 personas.

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.

“ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE” 
“CONSEGUIR FORMACIÓNY UN EMPLEO DE CALIDAD”

ACUERDO CON GLOVO
PARA LA DIGITALIZACIÓN

Desde el comienzo de la crisis sanitaria, la demanda de productos a domicilio 
ha crecido significativamente, por lo que FEDEPESCA firmó convenio con la 
plataforma de delivery Glovo, cuyo posicionamiento entre los consumidores es 
notable, ya que usan su app de forma regular y están totalmente habituados a su 
funcionamiento. 

Se realizarán experiencias piloto en diferentes pescaderías de Madrid, lo que sirve 
para la detección de posibles incidencias en el proceso de venta, testando las 
opiniones de los clientes para la mejora del servicio.

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DENTRO
DEL CONVENIO ENTRE EL MAPA Y FEDEPESCA

A principios de septiembre de 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.

El 25 de septiembre se celebró en Valencia la jornada sobre Pescado y Aceite de Oliva Virgen Extra. La 
jornada se dirigía a consumidores y fue impartida por Irene Espert, fundadora de la iniciativa SENTIT. 
Tras la intervención de los asistentes sobre su experiencia con el aceite, el pescado y la pescadería 
tradicional, se llevó a cabo una cata de diferentes aceites, así como diferentes elaboraciones de pescado 
preparadas con éstos.

Después, se fueron realizando otras actividades enmarcadas en este convenio especialmente enfocadas 
a la sensibilización de niños y niñas a través del cuento “Marina la Pescadera”, presentado a principios de 
noviembre, del que se editaron 500 cuentos en físico, enviados a diversos colegios. (Cuento disponible 
de forma gratuita en las webs www.fedepesca.org y www.comepescado.com).

También contamos con la colaboración del Dr. Guillermo Aldama, Cardiólogo del hospital de A Coruña y 
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miembro de la Sociedad Española de Cardiología, 
que participó en el vídeo “El pescado. Materia 
Premium para construir tu cuerpo”. 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 ponencia. Tanto la grabación de esta 
interesante ponencia como el vídeo mencionado 
están disponible tanto en Youtube como en Redes 
Sociales.

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

INICIO DEL PROYECTO FISHMONGERS 4 SEALIFE

FISHMONGERS 4 SEALIFE es el nuevo proyecto, impulsado por FEDEPESCA, destinado a la sensibilización 
de la sociedad respecto al mantenimiento, la protección y recuperación de la biodiversidad marina.

Este proyecto 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. Por el lado 
de los centros de recuperación de biodiversidad marina, el proyecto cuenta con la Fundación CRAM. 
También se espera la incorporación de más centros de recuperación con el progreso del proyecto.

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, para el estudio sobre la viabilidad 
del proyecto. Además, se realizarán campañas de marketing mediante distintos medios, junto con la 
publicación de un vídeo con la experiencia del proyecto.

 “Las opiniones y documentación aportadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del 
autor o autores de los mismos, y no reflejan necesariamente los puntos de vista de las entidades que 
apoyan económicamente el proyecto.”
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PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA
EN JORNADAS
JORNADA SOBRE ETIQUETADO DE PRODUCTOS PESQUEROS, 
TRAZABILIDAD Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE
El 23 de enero se celebraron las jornadas técnicas “Etiquetado de productos pesqueros, trazabilidad y 
lucha contra el fraude” en la nave de la Sal del Recinto La Chanca en Conil, organizadas por la OPP-72. 
Las jornadas fueron inauguradas por Nicolás Fernández, Gerente de la OPP-72, por Manuela Leal, Patrona 
Mayor de la Lonja de Conil, y por José Manuel Martínez Malia, Director General de Pesca y Acuicultura de 
la Junta de Andalucía.

Tras la apertura de la Jornada, Juan Élices, en nombre de la Secretaría General de Pesca, desarrolló la 
ponencia “La política europea en etiquetado y control y su aplicación en España”.

Diego Arana, de la Junta de Andalucía, detalló en su presentación “El etiquetado y control en Andalucía” 
cómo se realiza el control en esta Comunidad.

María Luisa Álvarez, de Fedepesca, intervino para tratar el asunto de “El comercio minorista y el 
etiquetado”.

Àngels Segura, responsable del Área de Productos del Mar de AEOC, habló de “Cómo integrar la 
información en la cadena de suministro”.

Manuel Esplá, Director General del grupo CIE, trató “La informática como instrumento de control”.

En la última ponencia, Nicolás Fernández explicó por qué se decidió abordar un etiquetado individual. 
También solicitó una mejora de la coordinación en materia de control del etiquetado y de la trazabilidad, 
apelando a la Organización de Productores.

GALA DE ENTREGA DE PREMIOS CEPESCA
PERIODISMO Y SECTOR PESQUERO ESPAÑOL

En la III edición de los Premios de Periodismo y 
Sector Pesquero, organizados por CEPESCA, el 
jurado reconoció en la categoría de medios de 
comunicación la labor informativa de Vocento y 
del programa de Onda Agraria, de Onda Cero.

El acto de entrega de los premios se celebró el 18 de 
febrero en la sede del Ministerio de Alimentación, 
Pesca y Agricultura (MAPA). Se estrenó una nueva 
categoría: “Mejor Fotografía del sector pesquero”.
Javier Garat, Presidente de Europêche y Secretario 
General de Cepesca, señaló la importancia 
de mantener el rigor informativo hoy día. La 
ceremonia fue clausurada por el Ministro del 
MAPA, Luis Planas. FEDEPESCA estuvo presente en esta cita que congregó a representantes de toda la 
cadena pesquera, administración pública y medios de comunicación.
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“VOLVEREMOS SI TÚ VUELVES”
INICIATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, presentó la iniciativa 
“Volveremos si tú vuelves” (volveremossituvuelves.com), para animar 
a la ciudadanía incluir en nuestros planes de futuro al pequeño 
comercio.

A través de la iniciativa, se buscó dar visibilidad a todos los 
establecimientos del sector comercial, hostelero y de servicios que 
integran el sector comercial de la ciudad, los que ofrecerían bonos, 
descuento y propuestas para los planes de los madrileños al comienzo de la 
nueva normalidad, fomentando el consumo y la vida de barrio.

CAMPAÑA DEL MINISTERIO DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El MAPA lanzó spots de la campaña institucional programada, con el lema “Y tú ¿has pescado Hoy?” y la 
presencia del chef Ángel León. Con esta campaña se pretende estimular la ingesta de pescado y marisco, 
reforzar la confianza y conectar con el nuevo consumidor.

Las herramientas utilizadas por la campaña para llegar a los ciudadanos fueron los medios como la TV, 
radio, exterior e internet, poniendo el foco en los beneficios del pescado en la salud y en el consumo 
responsable.

“PROTOCOLO DE BUENAS PRÁCTICAS CONTRA EL COVID”
Esta Guía de Buenas Prácticas, en la que FEDEPESCA ha colaborado, cuenta con el visto bueno del 
Ministerio de Sanidad.

El 7 de mayo la Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, 
se reunió por videoconferencia con Comunidades Autónomas, 
asociaciones representativas del sector comercial y sindicatos 
en la que participaron 85 personas, estando representada 
FEDEPESCA.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio explicó el detalle 
del nuevo protocolo y guía de buenas prácticas, resolviendo 
dudas e inquietudes surgidas.
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La Secretaria de Estado informó del lanzamiento de una Campaña de promoción del comercio, diseñada 
junto a la Cámara de España. Fue presentada el 11 de mayo bajo el título de “Te Estamos Esperando”.

Para descargar esta Guía, pulse aquí. 
Vídeo de la campaña >

PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS
“PONIENDO EN VALOR AL SECTOR DETALLISTA
DE PRODUCTOS PESQUEROS”

Durante los primeros meses de la crisis sanitaria, asistimos a diversas Jornadas y eventos a través de las 
también diversas plataformas digitales:

• Participación en la “Agrifood Beats Coronavirus”. Se celebraron una serie de foros gratuitos de 
apoyo a la plataforma global “SmartAgrifood Seed”. El 8 de abril se celebró la tercera edición con 
la presencia virtual del Ministro de Agricultura. Se celebró una sesión específica para la Industria 
Agroalimentaria y de la Distribución, en la que FEDEPESCA participó junto otros representantes del 
sector alimentario.

• Foro Qcom.es “La pesca, generadora de empleo y riqueza en España”. Celebrado el 11 de junio y 
organizado por los portales Qcom.es y Euroganaderia.eu, transcurrió el Debate Telemático dentro 
de este foro, en el que participó Mª Luisa Álvarez, Directora Gerente de FEDEPESCA. También 
asistimos a las dos Jornadas organizadas por la Oficina en España del parlamento europeo con las 
eurodiputadas Clara Aguilera e Izaskun Bilbao, y a la Jornada de la Plataforma por la Sostenibilidad 
Pesquera organizada por Client earth, a la que nos sumamos.

• Presentación del informe de la FAO sobre el estado de la pesca y la acuicultura SOFÍA 2020.  El 8 de 
junio, con motivo de la celebración del Día Mundial de los Océanos, la FAO, organización de Naciones 
unidas para la Alimentación y la Agricultura, lanzó su informe SOFÍA sobre el estado de la pesca y la 
acuicultura mundiales y la pesca mundiales en el año 2018.

REUNIONES DE CEIM

El 7 de mayo nos reunimos telemáticamente con el Consejero de Economía, Empleo y Competitividad de 
la Comunidad de Madrid, Manuel Giménez Rasero, a través de CEIM y de su Presidente Miguel Garrido 
de la Cierva. Este encuentro giró entorno al papel fundamental que tendrán las empresas del comercio 
alimentario para sacar a España de la crisis económica provocada por la pandemia.

Se trataron asuntos como la reactivación de la economía mediante una razonable gestión 
de los ERTES y a través de ayudas relacionadas con las nuevas contrataciones. El Director 
Gerente de ADEPESCA, Luis Bustos, trasladó la necesidad de hacer tests al sector y la de 
sostener a nuestro gremio.

El Consejo de Comercio de CEIM se celebró el 8 de abril mediante videoconferencia, al que asistimos 
junto a las distintas asociaciones sectoriales y territoriales relacionadas con el comercio madrileño. 
El objetivo de esta reunión fue el establecimiento de un coloquio sobre la situación del comercio ante 
la crisis sanitaria y las medidas a solicitar a las 
responsables del comercio en el Ayuntamiento 
de Madrid y en la Comunidad de Madrid, 
quienes también asistieron al encuentro. El 21 
de mayo volvimos a reunirnos para analizar las 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Documents/Protocolo_y_Guia_de_buenas_practicas_para_establecimientos_de_comercio.pdf
https://www.camara.es/campana-de-apoyo-al-comercio#video
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consecuencias de la apertura del canal HORECA, aunque también se expresó la preocupación respecto 
al uso del espacio público.

El 2 de septiembre tuvo lugar una reunión telemática del Consejo de Comercio de CEIM, a la que asistió 
Luis Bustos en representación de ADEPESCA. El fin de la reunión fue dar el visto bueno a una carta a 
enviar al Ayuntamiento de Madrid firmada por la representación tanto de Comercio como de la Hostelería 
de Madrid, cuyo objeto era limitar la instrucción del Ayuntamiento de Madrid respecto a la apertura de 
terrazas en espacios públicos.

SEMINARIO INTERNACIONAL VIRTUAL EN PERÚ
Los días 7 y 18 de julio la Cámara de Comercio de Mujeres Peruanas organizó un seminario virtual con 
el fin de analizar el papel de las mujeres y su situación en la industria pesquera en el marco de la crisis 
sanitaria provocada por Covid-19.

El seminario contó con la colaboración de la FAO, y con la participación de FEDEPESCA el 18 de julio, 
explicando la extraordinaria labor de las mujeres en el comercio pesquero especializado español.

VIGO DIALOGUE 2020
La FAO celebró del 21 al 23 de septiembre la edición 
del Vigo Dialogue 2020, con la colaboración de 
Globefish. Este año el formato fue virtual, girando 
igualmente en torno a la promoción de los derechos 
humanos y laborales en las cadenas de valor de la 
pesca y la acuicultura.

FEDEPESCA participó por invitación en el Diálogo 
el día 22 de septiembre sobre “Desafíos Sociales a 
lo largo de la cadena de valor de pescado durante 
el Covid-19” junto a los representantes de México 
y Perú. También participó en la sesión abierta del 
día 23 con todos los panelistas.

LA COCTELERA DE AGRIFOOD
En el mes de julio, nuestra Directora Gerente, Mª 
Luisa Álvarez, participó junto con María Sánchez 
de Carnimad y Nuria Martínez de “5 al día” en 
el programa de LA COCTELERA, un espacio de 
entrevistas a las personas más destacadas del 
sector de la alimentación creado por Agrifood 
Comunicación.
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CAMPAÑA EL FOGONERO

Gracias al Consejo de Productos del Mar de Noruega (Seafood From Norway), hemos podido conocer más 
a fondo el fogonero a través de unos vídeos en los que un pescadero tradicional explica las ventajas de 
éste.

Los vídeos se encuentran en el canal de YouTube de ADEPESCA con los siguientes títulos:

• Vídeo profesional. EL FOGONERO; UN 
PRODUCTO QUE NO PUEDE FALTAR EN 
NINGUNA PESCADERÍA >

• Vídeo consumidor. EL FOGONERO; UN 
PRODUCTO QUE NO PUEDEFALTAR EN TU MESA >

JORNADAS DE AECOC Y MAKEITSEAFOOD
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, celebrada 
el 2 de diciembre, sobre Tendencias en la Comercialización de Productos 
Del Mar. Perspectivas para la Campaña Navideña y 2021. Nos transmitieron, 
entre otros datos, la noticia de que el canal especialista gana cuota, siendo 
el formato que más crece la venta por internet. 

En esta jornada también se celebró una mesa redonda moderada por Ángels 
Segura, responsable de productos del Mar de AECOC, en la que especialistas 
de la distribución explicaron cómo percibían la campaña navideña.

El 6 de noviembre MAKEitSeafood arrancó tratando la cuestión de la digitalización de las empresas 
transformadoras de pescado, a través de un encuentro online en formato hackaton promovido por 
el centro tecnológico AZTI con la colaboración de Deusto FabLab y la financiación de EIT Food. Los 
participantes pudieron asistir a webinars especializados en temáticas concretas.

También se celebró una SESIÓN INAUGURAL en la que expertos del sector presentaron los retos de 
digitalización en el sector alimentario. El 13 de noviembre se presentaron las respectivas soluciones 
en la jornada de “PITCH y ENTREGA DE PREMIOS”, en la que también participó la Directora Gerente de 
FEDEPESCA.

LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA PESCA
Y LA ACUICULTURA (PTEPA) EN 2020
El 18 de febrero, en el salón de actos de la Secretaría General de Pesca 
(Madrid), se celebró la primera reunión conjunta de los cinco Grupos 
de Trabajo Técnico de la PTEPA, entre los cuales el de Tecnologías de 
la Transformación y Comercialización está coordinado por nuestra 
Directora Gerente, Mª Luisa Álvarez. 

https://www.youtube.com/watch?v=unjA3LnljH4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=unjA3LnljH4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=unjA3LnljH4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=4-nMvPLWpNw
https://www.youtube.com/watch?v=4-nMvPLWpNw
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Mª Luisa Álvarez abrió la reunión, en calidad de 
Presidenta de la PTEPA, señalando la importancia 
de la reunión de trabajo para la actualización de 
las líneas estratégicas de cada grupo de trabajo. 
También reiteró el ofrecimiento de la Plataforma a 
la Secretaría General de Pesca para la colaboración 
en el desarrollo del Programa Operativo 2021 – 
2027, potenciando la innovación en toda la cadena 
de valor. Seguidamente, se trabajó sobre el 
análisis DAFO general del Sector Pesquero para su 
actualización, así a continuación se trabajó para 
la actualización sobre los mismos análisis y líneas 
prioritarias específicas en pequeños grupos. 

De las subsiguientes reuniones de los grupos de trabajo derivó el documento remitido a la Secretaría 
General de Pesca, el cual implantaba las bases para el desarrollo de la Estrategia de Innovación Pesquera 
Nacional.

El 6 de mayo se celebró una reunión telemática 
del Grupo de Trabajo Técnico de Comercialización. 
La primera parte de la reunión se destinó a la 
modificación del Reglamento de Control Pesquero 
y su estado en aquel momento. Tras esto, se dio 
un debate sobre la trazabilidad de los productos 
del mar entre asistentes y ponentes. La segunda 
parte de la reunión se enfocó en la actualización 
de las líneas prioritarias del grupo, para trasladarlas a la administración y tratar de que se inviertan los 
esfuerzos tanto técnicos como económicos a las necesidades de nuestro sector.

El 16 de junio, telemáticamente, se celebró la XII Asamblea General de PTEPA, presidida por Mª Luisa 
Álvarez, quien la inauguró recordando a los afectados por el Covid-19 y destacó la relevancia de nuestro 
sector frente a la crisis sanitaria. En esta reunión también participaron otras asociaciones representativas 
del Sector Pesquero, así como empresas tecnológicas y representantes de la administración. Se aprobó 
la gestión de la Junta Directiva durante el 2019, así como las cuentas anuales de la Plataforma del mismo 
año. También fue aprobado el plan de actividades que se presentó a la convocatoria de ayudas de 
Plataformas Tecnológicas 2020, la cual abarca las dos anualidades siguientes.

El 24 de julio Mª Luisa Álvarez, participó en el seminario online “Actualidad pesquera en relación al COVID 
y soluciones innovadoras”, organizado por la PTEPA. En la primera parte de la jornada también estuvieron 
presentes los representantes de ARVI, CEPESCA, APROMAR y ANFACO CECOPESCA.

El 29 de septiembre, se celebró la Jornada “Innovación Pesquera: retos y futuro FEMP”. Consistió en 
una jornada mixta (con asistentes online y 
presenciales), inaugurada por Mª Luisa Álvarez 
Blanco, quien repasó los contenidos del programa 
y agradeció el apoyo de la Agencia Estatal 
de Investigación, del Ministerio de Ciencia e 
Innovación, y de la Secretaría General de Pesca, del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. A 
continuación, comenzó la primera mesa redonda, 
“Demandas del consumidor actual: Innovación en 
la comunicación. La segunda mesa redonda fue 
“Importancia del BigData en el Sector Pesquero”. 
El último bloque del día se dedicó al Reglamento 
FEMP, con la intervención de Cristina Orden, 
Secretaria Técnica de la PTEPA.
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El 24 de noviembre, la PTEPA en colaboración 
con la PACKNET celebraron la Jornada 
Interplataformas sobre Soluciones Innovadoras 
destinadas al envasado de productos pesqueros 
en el marco de la economía circular. 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, haciendo mención del 
proyecto ENVAPES. Tras las exposiciones de otras 
entidades representativas del sector pesquero, 
participamos en un animado debate con el resto 
de asistentes.

El 15 de diciembre, la PTEPA celebró un Desayuno con la Prensa, online y presencial, al que asistieron 
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. Mª 
Luisa Álvarez Blanco, en calidad 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 los documentos.
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OFRECEMOS SOLUCIONES

SERVICIOS
ADEPESCA

ASESORÍA LABORAL
Gestiona mensualmente unas 985 nóminas de   
275 empresas. Aplicación del convenio para la 
formación en los contratos que así se exige, con 
39 altas de autónomos y 61 bajas de autónomos 
presentadas por el sistema RED de la seguridad 
social anuales, presentación de 37 jubilaciones. 
Tramitación de despidos objetivos en el SMAC, 
Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, 
formalización las retenciones de trabajadores 
trimestralmente y su correspondiente resumen 
anual para estas empresas. Asesoramiento 
laboral y confección de los contratos laborales. 
Tramitación de Prestaciones de la Seguridad 
Social. Asesoramiento en Prevención de Riesgos 
Laborales y Vigilancia de la Salud. Tramitación de 
57 expedientes de incapacidad temporal y de 38 
solicitudes de cese de actividad en 2020.

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

Ofrece asesoramiento general en todos los 
ámbitos y gestión para los asuntos más 
habituales del negocio, como redacción de todo 
tipo de contratos relacionados con el negocio: 
arrendamientos, sociedades, etc. Recursos en 
vía administrativa ante los distintos Organismos. 
Asesoramiento en el orden mercantil, 
administrativo, civil, etc. Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud en el 
Trabajo. Negociación del Convenio Colectivo.

Igualmente, a través de la Gestora de Adepesca, 
se puede contratar a precios competitivos 

cualquier servicio jurídico privado particular o 
casos especiales relacionados con la actividad.

DEPARTAMENTO FISCAL
• Asesoramiento a nuevos socios previo al 

alta de la actividad empresarial. Información 
sobre los requisitos y obligaciones para el 
desenvolvimiento de la actividad y sobre la 
inclusión en el régimen de tributación más 
adecuado.

• Asesoramiento, confección y presentación 
del modelo 036/037 (altas, bajas y 
modificaciones); anualmente se presentan 
unos 300. 

• Regularización al inicio del cada ejercicio 
de los módulos de todos los empresarios 
dados de alta en el régimen de Estimación 
Objetiva (unas 300 empresas). Además, de 
forma trimestral, confección y presentación 
de los pagos a cuenta (modelo 131) mediante 
pago por domiciliación bancaria o NRC (1300 
declaraciones al año). 

• Tramitación de más de 350 requerimientos 
de la AEAT, la Agencia Tributaria, (paralelas, 
procedimientos de comprobación limitada, 
inspecciones), dando solución a los distintos 
problemas de nuestros asociados.

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

• Anualmente se aborda la confección y la 
presentación de aproximadamente 1500 
declaraciones de renta.

• Se dan de alta o modifican más de 20 
Comunidades de Bienes al año con todas 
las actuaciones que ello conlleva: solicitud 
de CIF, confección del contrato entre los 
comuneros, altas de las obligaciones 
fiscales, presentación de los modelos 
correspondientes (036, 037, y 600, 184 etc.)

• Se confeccionan más de 350 liquidaciones 
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de IVA trimestrales de empresarios incluidos 
en el régimen general de IVA (con sus 
correspondientes resúmenes anuales) y de 
alquiler de locales.

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

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

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

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

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

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

• Debido a los cambios que Hacienda cada día 
nos va exigiendo, nos tenemos que adaptar 
permanentemente a las nuevas exigencias 
tanto en el sistema informático, contable, 
etc.; como ejemplo: Dirección Electrónica 
Habilitada, presentación telemática 
de contabilidades, cuentas anuales, 
inspecciones con aportación digital tanto de 
la contabilidad como de las facturas, recursos 
por vía telemática, etc.

• Se domicilian más del 80% de todos los 
impuestos de forma telemática; esto supone 
que todos los trimestres tenemos las 
autoliquidaciones preparadas 5 días antes 
del vencimiento para enviarlas en plazo a 
la Delegación de Hacienda, y que de esta 
forma las pasen al cobro directamente en las 
cuentas corrientes informadas.

• Durante el año se han atendido más de 150 
consultas acerca de las modificaciones que 
la Ley establecía y que entraban en vigor 
en 2021 para estar incluido en el sistema de 
módulos y que finalmente se han prorrogado 
a 2022.

• En el caso de herencias se prestan servicios 
de asesoría en todo lo relacionado con la 

adjudicación de los bienes y su incidencia 
fiscal y también de intermediación con la 
Notaría.

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

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

Este año hemos tramitado 9 expediente para 
la concesión directa del Programa de ayudas a 
trabajadores que se constituyan por cuenta propia, 
según acuerdo de 7 de junio de 2016, programa 
de incentivos para la Contratación indefinida de 
Personas Desempleadas, en especial de mayores 
de 45 años y mujeres con especiales dificultades 
de inserción, según acuerdo de 12 de julio de 2016 y  
ayudas del Programa de Consolidación del Trabajo 
Autónomo,  según acuerdo de 17 de mayo de 2016 de 
la Comunidad de Madrid .

También se han tramitado 10 expedientes para 
la concesión de ayudas a proyectos de inversión 
para la modernización e innovación de las pymes 
comerciales de la Comunidad de Madrid, según la 
orden de 23 de mayo de 2016, dirigidas a empresarios 
que desarrollen su actividad y realicen la inversión 
en establecimientos ubicados en la Comunidad 
de Madrid  y dentro del periodo subvencionable 
comprendido entre el 16 De septiembre de 2019 y el 15 
de septiembre de 2020, siendo una inversión mínima 
de 10.000 euros, excluido todo tipo de impuestos. La 
convocatoria para el año 2020, contó con una dotación 
económica de 1.700.000 euros.

Se han tramitado 2 expediente para ayudas a 
actuaciones realizadas en los Mercados Municipales, 
galerías de alimentación del Ayuntamiento de Madrid, 
dentro del periodo subvencionable comprendido 
entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de agosto de 
2020, consistente en subvenciones de hasta el 30 
% del presupuesto aceptado. La convocatoria para 
el año 2020, contó con una dotación económica de 
3.030.000 euros.

Además, este año con motivo de la crisis sanitaria 
COVID-19, se han tramitado las siguientes ayudas: 

• Programa Impulsa para autónomos en 
dificultades.
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 − 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 tramitados.
 ◦ Importe 3000€ 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.

• 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.

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

Este departamento también ofrece asesoramiento 
a los Asociados en marketing, marketing digital y 
e-commerce.

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

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

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

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

Además, continúan adhiriéndose proveedores 
al Proyecto SETPESCA y mejoramos nuestros 
servicios con una nueva aplicación asociada 
a este proyecto denominada SETGES, que une 
trazabilidad y contabilidad. Además, seguimos 
estando presentes 3 días a la semana en la 
oficina de Mercamadrid, tres de los cuales es una 
persona de este departamento.

DEPARTAMENTO
DE FORMACIÓN
Departamento desde el que se oferta la formación a 
nuestros empresarios y sus trabajadores. Desde el 
mismo se gestionó formación gratuita gracias a la 
Fundación Estatal para la formación en el Empleo, 
que gestiona la bonificación de la formación en los 
Seguros Sociales que paga la empresa.
A través del Plan Formativo de ADEPESCA del año 
2020, pudimos formar un total de 144 alumnos en 
distintas acciones formativas, que fueron:

ACCIONES FORMATIVAS
· Manipulador de Alimentos, Pescadería
· Manipulador de Alimentos , Formación Continua
· Manipulador de Alimentos Formación Continua,  
  Carnicería
· Curso de etiquetado: Requisitos, variaciones en 
  el tiempo y novedades de futuro

También, gracias a la subvención concedida 
por la Fundación Biodiversidad a FEDEPESCA, 
hemos podido formar a 13 alumnos en Iniciativas 
innovadoras de carácter gastronómico en la 
pescadería en verde.

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

plan de formación específico y adaptado a las 
necesidades de nuestro sector.

OFICINA DE MERCAMADRID
Abierta de Martes a Jueves, de 5.45 a 8.30 horas, 
funciona nuestra oficina de Mercamadrid en la que 
se pueden tramitar todos los servicios laborales, 
además de servir de enlace diario entre los 
asociados y la asociación, así como para poder 
desarrollar el Proyecto SETPESCA gracias al cual 
nuestros minoristas pueden imprimir sus etiquetas 
en tiempo real. Esta oficina atiende una media de 
40 consultas diarias y se encarga de la distribución 
de los materiales promocionales.

OTROS SERVICIOS

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

• Registro de Instrumentos de Pesaje. 
Tramitación de altas y variaciones de 
básculas en el registro obligatorio creado 
por la Comunidad de Madrid, para lo cual 
hemos llegado a un acuerdo con el CLM 
consistente en un 20% de descuento para 
nuestros asociados. En el ejercicio 2020 
hemos tramitado la verificación de más de 70 
balanzas.

• Adhesión al sistema arbitral de consumo. 
Nuestros asociados se encuentran adheridos 
al Sistema Arbitral de Consumo, por el que 
se facilita la resolución de conflictos entre 
consumidores y empresarios, si bien hay 
que destacar el hecho de que en el sector las 
reclamaciones apenas existen.

• Tramitación gratuita de las tarjetas de 
entrada en Mercamadrid. En 2020 hemos 
tramitado más de 100 acreditaciones de 
empresarios y trabajadores.

• Tramitación de permisos para acceso a 
Madrid Central.

• Información sobre la nueva normativa de 
Protección de Datos personales.

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

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

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

Fundada en 1989, Fricavent 2000, SL se ha especializado en fabricadores de 
hielo, consiguiendo unos productos fiables y competitivos y obteniendo en 
un corto periodo de tiempo la consideración de primera marca del sector.
Su máximo objetivo es prestar un buen servicio y lograr la satisfacción del 
cliente.

Para más información puede contactar con:
comercial@fricavent.com · www.fricavent.com

Rational Iberica nació con el fin de construir una sólida red de distribución 
capaz de proporcionar al mercado las mejores soluciones y servicios en la 
preparación térmica de alimentos.

Desde ADEPESCA hemos firmado un nuevo convenio de colaboración con el 
Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.

Este nuevo convenio tiene como objetivo establecer los procedimientos para 
la colaboración entre el Instituto Municipal de Consumo y ADEPESCA para la 
realización de las actividades de distribución de las hojas de reclamaciones 
entre sus asociados ubicados en la zona municipal de Madrid.

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

El grupo Balfegó es la primera compañía productora de atún rojo en España.
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Para el diseño de páginas web para asociados. Oferta de programa de gestión 
integral para pescaderías y servicios de marketingz, validado por ADEPESCA.

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

ADEPESCA ha firmado un acuerdo de colaboración con el centro de 
laboratorios de Madrid para ofrecer un descuento a los asociados a la hora de 
verificar equipos, realizar revisiones anuales, etc.

Gestoría Raya
& Asociados

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

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

ADEPESCA ha firmado un acuerdo con Ecoembes para cumplir con la 
legislación de Envases y Embalajes y poder adherirse a un Sistema Integrado 
de Gestión para las bolsas de un solo uso, las barquetas y los envoltorios 
acorde a la dimensión de nuestras empresas y al volumen de plástico y papel 
que ponen en el mercado.
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Crianza de Nuestros Mares, desde 2015, reúne a los cinco productores más 
importantes de pescados españoles procedente de acuicultura marina: 
Frescamar, Aquanaria, Culmarex, Geremar y Piscialba; comercializando 
sus doradas, lubinas y corvinas bajo su bandera de gran calidad, frescura, 
seguridad alimentaria y sostenibilidad.

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

Tienda tradicional

Otros canales

E-commerce

Hipermercados

Supermercados

Tienda descuento

DATOS DE CONSUMO
Los datos de consumo de alimentos del año 
2019 que anualmente publica el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación son los 
siguientes:

La evolución del volumen de consumo de 
alimentos en 2019 fue negativa, con un descenso 
del -0,4%. Sin embargo según revelan los datos 
del MAPA en 2019  en valor la categoría se sitúa 
en términos positivos +1,4%, provocado por el 
incremento del precio medio (1,8%).

TENDENCIAS EN PRODUCTOS 
PESQUEROS Y ACUÍCOLAS
En el año 2019 el canal preferido para realizar 
la compra de productos de alimentación fue el 
supermercado con un 48,2%. Para la compra 
de producto fresco, los hogares españoles 
prefirieron acudir también al supermercado con 
un 37,2% de las compras.

En el 2019 el comercio especializado pierde cuota 
de mercado en alimentación fresca pasando a 
ocupar un 29,9%, un 3,1% menos que en el año 
2018, mientras que los supermercados aumentan 
un 1,5%, pasado a un 37,2% y ocupando la primera 
posición en alimentación fresca, con una 
diferencia de un 7,3% con el comercio detallista. 
Las compras a través de internet de alimentos 
crecen un 10,4% situándose en un 2,2%.

TENDENCIAS EN PRODUCTOS 
PESQUEROS Y ACUÍCOLAS
En el año 2019 hubo un menor consumo de 
Productos de la Pesca, con un descenso en 
volumen del -1,6%, provocado tanto por la caída 
en compra de Pescado Fresco -2,4%, como en 
Pescado Congelado -6,5%. Ganan presencia en 
el hogar mariscos/moluscos/crustáceos frescos, 
con una subida del 0,4%. Por otro lado las 
conservas disminuyen un 0,6%.

Con estos nuevos datos el consumo per cápita 
de productos pesqueros y acuícolas disminuye 
situándose en un 22,53 kg/per cápita en hogares 
en 2019 en comparación con los 23,07% kg/
persona/de media en el año 2018, acumulando así 
un año más de descenso del consumo.

EL COMERCIO EN CIFRAS
ICC: La confianza del consumidor en diciembre 
de 2019 se sitúa en 77,7 puntos, 13,2 puntos por 
debajo del dato del mes anterior, aunque todavía 
lejos de los máximos históricos del año 2015. 
(Fuente CIS)

Afiliaciones a la Seguridad Social: En lo que 
respecta al Comercio Minorista (G47) en abril de 
2020, este contaba con 1.805.375 afiliados, de los 
cuales 1.308.942 estaban afiliados al Régimen 
General y 496.433 afiliados en autónomos. En 
abril el Comercio Minorista sumó 75.817. (Fuente: 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social)

Ocupación en el comercio detallista de 
productos pesqueros y acuícolas: El sector 
ocupa a 19.234 empleados de los cuales, 9.825 
son trabajadores por cuenta propia (autónomos) 
y 9.409 son trabajadores por cuenta ajena (2018). 
A su vez cuentan con 9.379 empresas.

CUOTA DE LUGARES DE COMPRA ALIMENTACIÓN 
FRESCA MAPA 2019



MEMORIA 202050

PUBLICACIONES
4 revistas informativas y más de veinte circulares anuales, ofreciendo todas las 

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

Más de 20 libros y documentos
técnicos publicados.
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www.adepesca.com

www.comepescado.com

www.fedepesca.org

SÍGUENOS EN TU RED 
SOCIAL FAVORITA




