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FRANCISCO
ABAD PICAZO
Presidente de
ADEPESCA y FEDEPESCA

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

Queridos compañeros y amigos, una vez 
más me dirijo a todos para agradeceros 
el esfuerzo que está haciendo nuestro 
colectivo de manera ejemplar, con esta 
situación que nos está tocando vivir de 
pandemia COVID-19, enhorabuena a todos 
por vuestra entrega y dedicación.

Querido y amigo Luis Bustos, llegó la hora 
de tu jubilación, tan bien merecida por tu 
trayectoria en ADEPESCA Y FEDEPESCA, 
ejemplar y envidiable tras 42 años a 
nuestro lado. Mucho más que un gestor 
y asesor para el equipo, eres un amigo 
cercano de todos nosotros, siempre 
dispuesto a aconsejarnos de la mejor 
manera tanto en el ámbito laboral como 
personal, y siempre defendiendo a nuestro 
sector de la mejor manera posible.

Queremos darte las gracias en nombre 
de todos los presidentes y sus juntas 
directivas en las que has estado a lo 
largo de todos estos años y por supuesto 
de todos los trabajadores de la oficina y 
asociados de ADEPESCA Y FEDEPESCA, 
ahora te toca disfrutar de tu familia en una 
etapa tan bien merecida.

Comentaros que nuestra próxima 
asamblea será el 26 de abril en la que 
Luis tendrá la oportunidad de despedirse 
de todos nosotros. Os rogamos que, por 
motivos de seguridad en referencia al 
COVID-19, confirméis vuestra asistencia 
para facilitar y agilizar las gestiones con 
el aforo.

También queremos informaros de que 
recientemente y de forma reiterada, hemos 
solicitado que se tenga en cuenta nuestro 
perfil a la hora de afrontar la campaña 

de vacunación. Creemos que nuestro 
trabajo es esencial para la población 
y nos gustaría tener la oportunidad de 
ser vacunados, toda vez que sanitarios, 
cuerpos de seguridad del estado y 
servicios esenciales hayan finalizado 
ese proceso de vacunación totalmente. 
A día de hoy no hemos recibido ninguna 
respuesta, aunque os mantendremos 
informados de posibles novedades.

Asimismo, mantuvimos una reunión 
recientemente para seguir pidiendo la 
reducción del IVA de nuestros productos 
pesqueros por ser tan esenciales en 
nuestra dieta, pero desgraciadamente 
tampoco hemos tenido respuesta aún.

Desde ADEPESCA queremos animaros 
a participar en los nuevos proyectos de 
digitalización que tanto demanda el cliente 
en la actualidad. Recientemente hemos 
firmado un acuerdo con la plataforma 
STUART que lleva pedidos a domicilio y 
funciona muy bien, os lo digo desde mi 
propia experiencia, se sitúan como una 
alternativa más a la hora de llegar a todo 
tipo de clientes.

No quiero despedirme sin mencionar 
si lo pasado con el temporal Filomena, 
en la que estuvo Mercamadrid dos días 
cerrado. Muchas gracias a todos por, una 
vez más, demostrar entrega y dedicación 
por nuestro trabajo, haciendo lo posible 
por abastecer a nuestros clientes en 
situaciones especialmente delicadas en 
sus primeros días (carreteras, dificultades 
de acceso, tareas de quitanieves, etc). 

¡Muchas gracias, Luis!
Nos vemos el día 26 de abril.



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

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

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

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



6 TEMPORAL FILOMENA

LO QUE NO CONSIGUIÓ EL COVID
LO CONSIGUIÓ FILOMENA,
UNA NEVADA HISTÓRICA
QUE CERRÓ MERCAMADRID Y A LA 
MAYORÍA DE LOS COMERCIOS

Comenzamos el 2021 con emociones 
fuertes. Tras el paso de la borrasca 
Filomena, que nos dejó nevadas históricas 
y a la ciudad de Madrid sepultada por 
la nieve, las pescaderías tradicionales 
madrileñas trataban de volver poco a 
poco a la normalidad para continuar 
proveyendo a la población de productos 
pesqueros y acuícolas.

Sin embargo, las circunstancias fueron 
muy adversas con muchas vías de Madrid 
cortadas, especialmente en el centro de 
la capital donde el acceso resulta más 
complejo. La caída de árboles y la nieve, 
que por las bajas temperaturas se convirtió 
en hielo, dificultaban enormemente los 
trabajos de limpieza.

La nave de pescados de Mercamadrid, 
principal centro mayorista en el cual se 
abastecen los pescaderos y pescaderas 
de la ciudad de Madrid, permaneció 
cerrada desde el sábado 9 hasta el lunes 
11 de enero a causa de los estragos 
causados por el temporal. El martes, 
día 12 de enero, la Nave de pescados de 
Mercamadrid, recuperaba su actividad 
con horario ampliado hasta las 11 de la 
mañana, para facilitar que los minoristas 
se abastecieran.

En esta situación, el sector minorista de 
pescado y marisco hizo todo lo posible 
para prestar un servicio esencial a la 
población como es el abastecimiento 
de productos alimentarios de primera 
necesidad. 

Desde el mismo lunes, 11 de enero, todos 
los establecimientos a los cuales se 
podían acceder, abrieron sus puertas. 
Desde el martes recuperaba poco 
a poco la normalidad en la mayoría 
de establecimientos de la ciudad de 
Madrid. Aquellos establecimientos de los 
municipios de la Comunidad de Madrid 
son los que presentaron más problemas.

Una vez más las pescaderías tradicionales 
realizaron todos los esfuerzos posibles 
para dar respuesta a la situación tan 
complicada que nos dejó el temporal 
Filomena, con el objetivo de abastecer a 
los madrileños y madrileñas de productos 
pesqueros en un momento tan difícil para 
la ciudad. 



JUNTA DIRECTIVA DE ADEPESCA - ENERO Y MARZO 7

LA JUNTA DIRECTIVA
DE ADEPESCA

SE REÚNE EN ENERO Y MARZO

En este primer trimestre, la Junta 
Directiva de la Asociación se ha reunido 
en dos ocasiones para evaluar la situación 
del sector, tomar decisiones y aprobar las 
cuentas.

Han sido mucho las actividades 
desarrolladas, ya que estamos trabajando 
en tratar de conseguir más horas para el 
estacionamiento en la zona Ser de Madrid 
capital, desarrollando un importante y 
apasionante proyecto de digitalización 
para nuestros asociados que pronto verá la 
luz, intentando que se considere también 
a nuestro sector en las ayudas anunciadas 
por el gobierno, aportando ideas para 
los anunciados fondos de resiliencia y 
abordando proyectos de formación.

También analizamos la campaña navideña 
que, en general, ha sido satisfactoria, con 
incremento en consumo de los hogares, 
si bien el canal de la hostelería no termina 
de recuperarse. 

En la última Junta, aprobamos las cuentas 
de la Asociación y el presupuesto que se 
os presentarán a todos los asociados 
el próximo 26 de abril en la Asamblea 
General que celebraremos en el NH 
de Príncipe de Vergara y en la que 
aprovecharemos para homenajear a 
nuestro querido Luis Bustos Pueche quien 
se ha jubilado tras 42 años de dedicación 
a nuestro sector.

Asociación de Empresarios Detallistas
de Pescados y Productos Congelados
de la Comunidad Autónoma de Madrid
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Finalizamos con éxito
el primer ciclo de los talleres 
de la Escuela de Innovación

para el comercio del Ayuntamiento de Madrid

El pasado 25 de enero dimos comienzo 
las actividades formativas de la escuela 
de innovación para el comercio del 
Ayuntamiento de Madrid, impulsadas 
por la Directora General de Comercio y 
Hostelería.

Estas actividades son de carácter 
gratuito y tienen como objetivo principal 

la profesionalización e incremento de la 
competitividad de los profesionales del 
sector de la pesca.

Las actividades que se desarrollaron 
fueron:

Taller
monográfico
• Cómo empezar a digitalizar tu 

negocio.

Taller: Cómo empezar a
digitalizar tu negocio.

Talleres: Manipulación de alimentos en la 
pescadería. / Trazabilidad y etiquetado en 
la pescadería.

Acciones
formativas
• Manipulación de alimentos en la 

pescadería.
• Trazabilidad y etiquetado en la 

pescadería.
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Si estás interesado,
puedes inscribirte en el teléfono:

913 19 70 47
o por mail:
mariadelmar@adepesca.com o 
administracion@adepesca.com

el segundo ciclo 
dará comienzo

en el mes de
septiembre

Taller: Comunicación y marketing online 
en la pescadería.

Taller: Seguridad alimentaria y requisitos 
para elaboraciones y degustaciones en el 
punto de venta.

Estos talleres fueron valorados 
positivamente por los participantes a 
través de un cuestionario de satisfacción, 
obteniendo un anota media de 9,65 
sobre 10.

A través de este mismo cuestionario 
hemos detectado que los participantes 
también están interesados en talleres 
sobre Nuevas tecnologías, Marketing y 
Gestión comercial y ventas.
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Gran éxito de la campaña promocional
lanzada por FEDEPESCA

con motivo de San Valentín
que se consolida como una de las fechas señaladas

en el calendario para el consumo de pescado y marisco

Con motivo de la celebración de San 
Valentín, FEDEPESCA, en el marco del 
Convenio de colaboración 2020-2022 
suscrito con el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, lanzó una campaña 
promocional destinada a posicionar esta 
fecha tan señalada como uno de los 
momentos del año de gran consumo de 
pescado y marisco.

Bajo el lema “Díselo con pescado y 
marisco”, desde FEDEPESCA se enviaron 
una serie de creatividades para redes 
sociales que todas las pescaderías 
españolas pudieron emplear para 
realizar sus actividades promocionales 
y sus ofertas o packs especiales como 
mariscadas para San Valentín.

Además, en el marco de este convenio se 
editaron e imprimieron dos modelos de 
carteles promocionales, disponibles tanto 
para su descarga, como en formato físico, 
que los pescaderos y pescaderas pudieron 
emplear para decorar sus tiendas.

Al celebrarse San Valentín en domingo se 
editaron dos modelos de creatividades 
tanto para redes sociales como de los 
propios carteles aprovechando que los 
consumidores podían aprovechar tanto el 
momento de la comida como de la cena 
para celebrar esta ocasión tan especial.

Desde las redes sociales de la marca 
Comepescado, propiedad de FEDEPESCA 
y que cuentan con un elevado número de 
seguidores, se realizaron posts durante 
la semana previa a la celebración de San 
Valentín para apoyar esta campaña.

La acogida de esta campaña por parte del 
sector ha sido excelente y son muchas las 
pescaderías en todo el territorio nacional 
que bien vía sus redes sociales o en su 
propio establecimiento han aprovechado 
estos materiales para promocionar la 
venta de productos pesqueros en este 
momento del año. 

FEDEPESCA apuesta por consolidar la 
celebración de San Valentín como un 
momento del año de gran consumo de 
pescado y marisco y un año más apuesta 
por realizar campañas de comunicación y 
marketing para animar a los consumidores 
a celebrar el Día de los Enamorados con 
pescado y marisco.

*Actividad realizada en el marco del 
Convenio 2020-2022 suscrito entre 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y la Federación Nacional de 
Asociaciones Provinciales de Empresarios 
Detallistas de Pescados y Productos 
Congelados



11INICIATIVA COCEM - HUB RETAIL 

ADEPESCA PARTICIPA EN LA INICIATIVA DE 
COCEM PARA LA CREACIÓN DE UNA IDENTIDAD 
Y UNA CULTURA CORPORATIVA DIGITAL EN EL 

COMERCIO DE PROXIMIDAD DE MADRID

En el marco de la colaboración de nuestra 
patronal de comercio de proximidad, 
COCEM, con el Ayuntamiento de Madrid 
para la elaboración del Plan Estratégico 
del Comercio de proximidad, se ha 
evidenciado el déficit que tanto empresas 
como organizaciones tienen con relación 
a la digitalización.

Con el propósito de contribuir a mejorar 
el posicionamiento del comercio 
de proximidad de Madrid, COCEM, y 
ADEPESCA como Asociación miembro, 
hemos considerado oportuno desarrollar 
una plataforma digital, con el apoyo del 
Ayuntamiento, que nos permita mejorar la 
visibilidad del sector y disponer de algunas 
herramientas que, bien utilizadas, nos 
permitan también ir creando un mayor 
sentimiento de pertenencia, generar 
economías de escala, canalizar recursos 

entre las empresas del sector y promover 
los negocios.
 
¿QUÉ ES RETAIL HUB? 

Es un proyecto que pretende identificar 
al comercio de proximidad y darle mayor 
visibilidad a través de su triple realidad; de 
su realidad espacial (los establecimientos 
están en un lugar concreto), de su realidad 
física (las tiendas permiten experiencias 
reales) y de su realidad virtual (la relación 
con el cliente es continua), y que contiene 
a su vez otros en su interior derivados de 
generar una comunidad con problemáticas 
comunes que pueden abordarse mejor 
desde un entorno colaborativo (promoción, 
fidelización, locales, economías de 
escala, recursos humanos, formación, 
actualización, revisión de los modelos de 
negocio, información). 
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Los objetivos de Retail Hub son: 

• Disponer de una plataforma digital 
que permita crear una comunidad 
dinámica y estructurada en la que 
estemos involucradas organizaciones 
y empresas, y que permita presentar 
a los consumidores todo el atractivo 
y los valores del comercio de 
proximidad.

• Disponer de una herramienta que 
permita la aproximación real a 
conceptos digitales básicos.

• Adquirir conciencia de la importancia 
de disponer y analizar los datos 
relacionados con el desarrollo del 
negocio y profundizar sobre el 
concepto “competencia colaborativa”

• Generar contenidos que nos faciliten 
la comprensión del concepto 
“digitalización” y las ventajas de 
acometer procesos de digitalización.

• Establecer una mayor vinculación 
entre las empresas y las 
organizaciones.

• Presentar una imagen del comercio 
de proximidad más dinámica y 
próxima a las demandas actuales de 
los consumidores.

¿Cómo puedes participar en la iniciativa?

Si la idea te parece interesante sólo 
tienes que decirlo, llámanos, escríbenos, 
o utiliza el siguiente enlace de internet 
www.retailhub.es y te facilitaremos toda 
la información detallada para que puedas 
valorar mejor el alcance de la iniciativa, 
el desarrollo que tenemos previsto y 

todo su potencial, porque se trata de un 
proyecto que, aunque se inicie ahora se 
irá configurando y mejorando a lo largo del 
tiempo, adaptándose a tus necesidades y 
a tus intereses.

¿Qué podrás mostrar en RETAIL HUB?

Desde lo más básico, tu localización y 
tus datos de contacto, hasta tu tienda 
online si dispones de ella. Podrás mostrar 
tu/s establecimiento/s, tus productos, 
tus marcas y tus servicios.

Además, podrás contar con el apoyo 
necesario para que todo te resulte fácil y 
no te ocupe más tiempo del necesario.

¿Cómo se accederá a RETAIL HUB?

Todos los usuarios registrados podrán 
acceder vía WEB o descargándose de 
manera gratuita un APP. Desde ella, tú 
como comerciante, podrás gestionar la 
información que quieras presentar de tu 
negocio y de tu oferta de productos.

¿Qué costes tendrás por participar
en la iniciativa?

Que tu empresa, tus tiendas, y tus 
productos tengan presencia en este gran 
escaparate del comercio de Madrid es 
completamente gratuito.

La utilización intensiva de algunas de 
las herramientas de la plataforma y su 
mantenimiento puede generar algunos 
costes mínimos, pero siempre irán 
vinculados al “pago por uso” para que 
puedas valorar su rentabilidad.

© Confederación del Comercio 
Especializado de Madrid. 2020
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Gracias a nuestra patronal de comercio 
COCEM, hemos mantenido una reunión 
con Federico Jiménez de Parga Maseda, 
Coordinador General de Movilidad, y con 
José Amador Fernández Viejo, Director 
General de Sostenibilidad y Control 
Ambiental en el Ayuntamiento de Madrid, 
para plantear la necesidad de ampliar 
en tiempo máximo de estacionamiento 
de nuestras furgonetas en el Área de 
Estacionamiento Regulado (SER).

En nuestro sector, las furgonetas son 
imprescindibles, y las 8 horas actuales 
no cubren todas las necesidades 
que tenemos, dado que los horarios 
comerciales son mayores. 

Desde Adepesca, estamos incentivando 
el cambio de vehículos menos 
contaminantes, pero en el específico caso 
de las furgonetas isotérmicas, la oferta 
que hay es limitada. 

Por lo tanto, consideramos que ampliar 
hasta las 12 horas el estacionamiento, 
vistas las razones, sería lo adecuado para 
el comercio especializado con furgoneta 
profesional ya que no podemos elegir otro 
medio de transporte. Por ello reclamamos 
esta ampliación de horario, aunque se 
establezca un periodo transitorio para ir 
actualizando la flora de las furgonetas 
isotermo.

Seguiremos informando y presentaremos 
esta propuesta a la nueva Ordenanza 
de Movilidad que en breve entrará en 
información pública.

ADEPESCA
propone iniciativas de movilidad y estacionamiento
para cubrir las necesidades comerciales del sector

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



14 JUBILACIÓN LUIS BUSTOS PUECHE - CARTA DESPEDIDA

LUIS BUSTOS, 
director gerente de adepesca,
se jubila tras 42 años de
dedicación al sector

El lunes 8 de marzo, ADEPESCA celebró 
su Junta Directiva, en la que además 
de abordar otros temas de interés, Luis 
Bustos Pueche se despidió, pues comienza 
su jubilación tras 42 años de dedicación a 
la organización y al sector pesquero.

Con emoción, el que ha sido Director 
Gerente de ADEPESCA durante los últimos 
25 años, y miembro de su equipo 42 años, 
se despidió de los miembros de la Junta, 
tras finalizar con el resto de los puntos 
del orden del día. Agradeció el apoyo 
que siempre había recibido de todos 
los miembros de las sucesivas Juntas 
Directivas y de los asociados.

El presidente de la Junta, Francisco 
Abad, agradeció en nombre de todos los 
Presidentes anteriores, de sus Juntas 
Directivas, de la Junta actual, de todo el 
colectivo de asociados y en el suyo propio 
la dedicación de Luis Bustos. 

Todos los miembros de la Junta Directiva, 
resaltaron su labor y el apoyo continuo 
que han sentido en el asesoramiento de 
confianza que siempre les ha brindado, 
recordando que cuentan con él para la 
Asamblea General que se celebrará el día 
26 de abril y en la que se despedirá de 
los asociados, tras explicar las gestiones y 
cuentas del año 2020.

En la Junta se aprobó el nombramiento de 
Mª Luisa Álvarez Blanco como Directora 
General de Adepesca, economista, tras 

30 años de dedicación a la asociación, 
los últimos 25 como Directora Adjunta. 
También se aprobó el nombramiento de 
Luis Bustos Martínez como Subdirector 
General, economista y máster en 
tributación de empresas, tras casi siete 
años trabajando como responsable fiscal 
de la asociación y otros siete años de 
experiencia previa en gestión financiera.

A continuación, os dejamos la carta de 
despedida de Luis Bustos Pueche:
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Estimados asociados,

Tras 42 años trabajando en esta queridísima 
Organización Patronal, Adepesca, ha llegado el 
momento de mi jubilación. Es de justicia reconocer 
que, desde el primer momento, me he sentido como en 
casa: personal, asociados y Juntas Directivas, me 
han tratado con especial deferencia y reconozco que 
ha sido un lujo para mí trabajar con este colectivo.

El paso del tiempo te da una mayor experiencia, pero, 
inexorablemente te va desmarcando de los adelantos 
tecnológicos y de las novedades telemáticas de todo 
tipo que van creciendo de forma exponencial. 
Cuando yo llegué a la calle Palma 27, no existían 
ordenadores, ni se hacía declaración de IRPF, ni 
había obligaciones tributarias individuales: existía 
el Régimen de Evaluación Global, que era un 
acuerdo del Gremio con Hacienda para efectuar un 
pago global por la totalidad del colectivo, y que la 
Asociación a su vez recaudaba mediante el cobro 
en el Mercado de la Puerta de Toledo por un 
sistema de “fichas” (pago de una pequeña cantidad 
por bulto de pescado adquirido). Eran otros tiempos 
y consecuentemente otras necesidades.

Tengo la tranquilidad de que la continuidad de 
la Asociación, respecto al equipo humano, está 

garantizada: M.ª Luisa Álvarez la gerenciará 
como en la práctica ha venido codirigiéndola 
conmigo ya muchos años. Su implicación en el 
proyecto asociativo es una garantía de futuro, tanto en 
el frente institucional, como de proyectos, innovación 
del sector, etc. En cuanto al terreno de mi máxima 
ocupación: económico, fiscal, contable, recursos, 
revisiones, inspecciones, etc., también creo que queda 
bien armado: El Departamento Fiscal está formado 
por un equipo humano responsable, riguroso y muy 
competente, al frente del cual queda mi hijo, también 
se llama Luis Bustos, quien cuenta con 13 años 
de experiencia laboral, para optimizar la transición. 
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Aceptó salir de la empresa donde trabajaba, sin 
duda animado por mí pues, tanto a Luisa como a 
mí nos parecía una solución de futuro. Tiene una 
preparación académica muy completa, pues une a 
su titulación en Administración y Dirección de 
Empresas, un Master en fiscalidad en el Centro 
de Estudios Financieros y Fiscales. Lleva ya 
6 años ocupándose, conmigo, de la dirección del 
Departamento Fiscal, llevando personalmente casi 
todas las revisiones e inspecciones, que ha sufrido el 
colectivo, con resultados francamente positivos. Este 
periodo compartiendo ambos todas las incidencias 
fiscales y de todo tipo de Adepesca era un requisito 
imprescindible para mi salida con garantías en la 
continuidad. Su contratación fue una decisión muy 
meditada para hacer una transición ordenada. No 
me cabe, por tanto, ninguna duda, de que el futuro 
de la Asociación, está garantizado. Por supuesto 
que, aunque me jubile, Adepesca cuenta conmigo 
para cualquier apoyo que se me pida en el futuro, 

si bien no creo que se precise, pues como he dicho, 
mi relevo, tanto Luisa como mi hijo, están mejor 
preparados que yo.

Siento que el momento de mi marcha coincida 
con una situación sanitaria como la que estamos 
sufriendo; espero que estemos ya en los coletazos, y, 
en cualquier caso, desde el punto de vista comercial, 
ha supuesto la confirmación de que el sector 
minorista de pescado tradicional: mercados, galerías, 
tiendas de calle y mercaditos, han respondido al reto 
de la pandemia, con un máximo de profesionalidad, 
queda constatado que somos un sector responsable y 
una apuesta segura y con garantías de futuro.

Reiterando mi agradecimiento por todos estos años 
compartidos, os envío un fuerte abrazo virtual.

Luis Bustos Pueche
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FEDEPESCA
DEJA CLARO EN LA COMISIÓN DE 
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
QUE EL PROYECTO DE LEY PARA LA 
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE LA CADENA 
ALIMENTARIA DEBE DE EXCLUIR AL PEQUEÑO 
COMERCIO DE PRODUCTOS PESQUEROS.

• Es inviable exigir a las pescaderías 
tradicionales la firma de contratos 
con sus proveedores en lonjas y 
mercados centrales mayoristas sin 
saber qué producto van a comprar y 
a que precio.

• En el caso del comercio especializado 
de productos pesqueros la fuerza de 
la negociación está en el proveedor.

• Se recordó que no se puede 
incrementar la burocracia para 
las empresas regentadas por 
autónomos, pues les terminan 
ahogando los costes de gestión y 
se les aboca al incumplimiento de 
antemano.

El 20 de enero, la representante de 
Fedepesca, Mª Luisa Álvarez Blanco 
participó en la Comisión de Agricultura, 
Pesca y Alimentación del Congreso de los 
Diputados a petición de Joaquín García, 
Portavoz de Pesca del Grupo Parlamentario 
del Grupo Popular en el Congreso.

La Directora Gerente de FEDEPESCA 
informó a los representantes de los 
diferentes grupos políticos los motivos 
por los cuales su organización no puede 
estar de acuerdo con la propuesta de 
modificación de la Ley de la Cadena 
Alimentaria que pretende obligar a los 
pescaderos a tengan que firmar contratos 
alimentarios con sus proveedores cuando 

el pago no sea al contado y supere los 
2.500 euros por operación. Esta cantidad 
se rebajará a 1.000€ próximamente, 
cuando a muy corto plazo se modifique 
la Ley de Medidas de Prevención y lucha 
contra el Fraude Fiscal.  

Álvarez explicó la operativa de la compra 
de los pescaderos. En el litoral, mediante 
subasta en las lonjas y en el interior en 
los Mercados Centrales en los que operan 
los empresarios mayoristas de productos 
pesqueros. En ambos casos se concentra 
la oferta de numerosos operadores, sin 
precios fijos. Los pescaderos acuden a 
abastecerse sin saber cuál es la oferta, qué 
especies van a encontrarse o a comprar 
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ni a qué precio, pues depende de lo que 
se haya pescado ese día, y de numerosas 
circunstancias como temporales lo que 
hace inviable la formalización de un 
contrato. El precio depende de la hora a la 
que se acuda a la compra, la necesidad del 
comprador, de la concurrencia de oferta 
y demanda y de muchas circunstancias 
externas.

Además, en ambos casos el pequeño 
comprador no goza de una posición de 
fuerza que pudiera perjudicar al vendedor, 
más bien al contrario, pues deben de 
acudir cada día a comprar a la misma lonja 
y mercado central. 

Dejó claro la representante de FEDEPESCA, 
que la NO DEFINICIÓN DE PAGO AL 
CONTADO genera una gran inseguridad 
jurídica, pues las operaciones que se 
paguen al contado se suponen exentas 
de la necesidad de formalizar contratos 
alimentarios.

Tampoco se consigue la lucha con 
la venta a pérdidas, que se supone 
perseguía esta propuesta. La propuesta 
de Ley impide que la venta a pérdida se 
pueda trasladar a los proveedores, pero 
no que se pueda vender con pérdidas al 
consumidor final.

Son muchos los productos utilizados 
como reclamo por las grandes empresas 
para atraer a los consumidores a su 
tienda física. En el caso de los productos 
pesqueros, altamente perecederos, se 
utilizan para asegurar la visita a tienda 
pues cuando el consumidor acude 

físicamente a las tiendas se incrementa 
su gasto medio en la compra. En 
determinados formatos comerciales 
la rentabilidad de las secciones de 
pescadería es negativa, compensándose 
esta pérdida con otros productos, lo que 
no puede permitirse el comercio que 
vende exclusivamente estos productos.

Esto genera un efecto doblemente 
perverso. El consumidor no percibe el 
valor real de los productos pesqueros. 
Con la redacción actual sólo se evita que, 
si se vende a pérdidas al consumidor, 
esta pérdida se pueda repercutir al 
proveedor, pero se sigue consintiendo 
la venta a pérdidas al consumidor final 
y la banalización de los productos 
frescos, especialmente de los productos 
pesqueros.

Por otra parte, no se entiende que esta Ley 
no se aplica a canal HORECA, en el que 
operan grandes grupos de restauración 
colectiva o restauración organizada a 
los que no se les exige la firma de estos 
contratos.

Tras su exposición los representantes 
de los diferentes grupos parlamentarios 
lanzaron diversas preguntas a la 
compareciente para profundizar en 
la operativa del comercio tradicional, 
quedando claro que esta Ley no está 
pensada para este tipo de pequeños 
operadores comerciales.

Confiemos en que nuestras consideraciones 
sean tenidas en cuenta.
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FEDEPESCA
se reúne con el presidente de la 
agencia española de seguridad 
alimentaria y nutrición para 

promover el papel del pescado en la 
alimentación de los consumidores

El 18 de enero, el Presidente de FEDEPESCA, 
Francisco Abad, acompañado de su equipo 
gerente, se reunió con Rafael Escudero, 
Secretario General de Consumo y Juego y 
Presidente de la AESAN (Agencia Española 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición) con 
el fin de exponerle los motivos por los que 
nuestro sector y toda la cadena de valor 
pesquera consideramos que es necesario 
promocionar el consumo de productos 
pesqueros en beneficio de la salud de los 
ciudadanos.

Además de lo anterior, se abordaron 
temas como la necesidad de luchar 

contra las noticias falsas o interesadas 
relacionadas con la alimentación en 
general y el pescado en particular, siendo 
necesario que exista un canal oficial que 
ayude a luchar contra la desinformación, 
el papel del comercio de alimentación 
de productos frescos en la dieta de los 
españoles, la necesidad de impulsar la 
publicación del decreto de actividades 
en el comercio minorista y sobre qué se 
entiende por sostenibilidad en el sector 
pesquero e impulsar la rebaja del tipo 
de impositivo del IVA para los productos 
pesqueros, altamente saludables, como 
herramienta para fomentar la dieta 
adecuada de los españoles.
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Las pescaderías españolas reclaman 
desde el mes de enero que no se olvide 
de que son esenciales también a la hora 
de programar la vacunación frente al 
Covid-19.

Recordaron que no han faltado un solo 
día a su compromiso con los españoles 
para suministrarles productos pesqueros 
durante todo el estado de alarma, por su 
carácter esencial, tal y como se recogía en 
el Decreto de Estado de Alarma para todo 
el comercio de alimentación.

Han permanecido abiertos en las 
circunstancias más difíciles, cuando 
apenas se conocía nada sobre este 
virus, no había mascarillas, tenían que 
acudir a sus centros de abastecimiento 
donde se concentran muchas personas 
sin mascarillas ni equipos de Protección 

Individual, y atender al público, asumiendo 
enormes riegos para ellos mismos y 
sus familias cuando la mayoría de los 
españoles estaban confinados en sus 
casas.

Una situación inesperada, aterradora y 
frente a la que no se tenía experiencia, 
pero en la que primó su profesionalidad y 
sentido del deber. Por ello, reclamaron que 
se tenga en cuenta a todos los trabajadores 
del sector a la hora de programar 
vacunaciones como esenciales, una vez 
que se haya completado la vacunación de 
sanitarios, fuerzas de seguridad y mayores 
de 70 años.

Desde FEDEPESCA se confía en que el 
Gobierno siga sus propios dictámenes 
respecto a qué sectores son esenciales.

El comercio de alimentación fue 
considerado ESENCIAL y prioritario 
DURANTE EL CONFINAMIENTO, por lo 
que también debe considerarse esencial 
en la campaña de vacunación.

El sentido del deber de estos 
profesionales les llevó a seguir 
trabajando en unas difíciles 
circunstancias, en las que apenas se 
tenía información, no se disponían de 
medios de protección y fallecían 1.000 
personas al día.

Los empresarios 
minoristas de

productos 
pesqueros,

piden que se reconozca su 
carácter esencial también 
a la hora de priorizarlos en 
la campaña de vacunación 
frente al Covid
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Tras la consulta de las estadísticas de 
consumo del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, FEDEPESCA, 
Federación Nacional de Asociaciones 
de Empresarios Minoristas de Pescado, 
observó con asombro que el consumo de 
pescado fresco en los hogares de aquellas 
familias que tienen hijos pequeños era 
alarmantemente bajo, exactamente una 
media 4,25 kilos por persona y año, cuando 
en ese tipo de hogares debería ser mucho 
mayor, por las vitaminas y minerales 
esenciales para el correcto desarrollo en 
la etapa infantil.

Es por ello que era necesario un método 
mediante el cual calar en los más 
pequeños de casa para enseñarles los 
importante que es comer pescado para 
su salud y crecimiento.

De esta necesidad surge “Marina la 
Pescadera gallega”, cuento que relata la 
historia de Marina, hija de un marinero 
curtido en aguas del Gran Sol del 
Atlántico Norte y una pescadera, de la 
que ha heredado su negocio. Marina tiene 
su pescadería física y virtual en redes 
sociales, envía por WhatsApp vídeos a 
sus clientes con el género disponible y 
dispone de reparto a domicilio.

Mediante este cuento se quiere mostrar 
a los niños y niñas el funcionamiento de 
la cadena del sector pesquero, al tiempo 
que trata de visibilizar el papel de la 
mujer en ese engranaje y, en concreto, el 
que desarrolla en el sector minorista de 
pescado y marisco.

Esta iniciativa se desarrolla en el marco 
del convenio que FEDEPESCA mantiene 
con el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación para el período del 2020 al 
2022 y surge como idea de las pescaderías 
tradicionales que, además de intentar 
que las niños y niñas consuman más 
pescado, buscan que toda la población 
sea consciente de los beneficios y 
propiedades que el pescado y el marisco 
puede llegar a ofrecernos.

“MARINA LA PESCADERA”, 
EL CUENTO QUE PRETENDE QUE LOS MÁS PEQUEÑOS DE LA CASA 

APRENDAN MAS SOBRE EL PESCADO Y SUS BENEFICIOS
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El 4 de febrero FEDEPESCA, representada 
por Sofía Gómez, asistió, junto a otras 
organizaciones representantes del sector, 
a la reunión constitutiva de la Mesa de 
Formación de Comercio en el ámbito de 
competencias del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional, vía telemática. 
Este encuentro fue organizado desde 
la Subdirección General de Apoyo a la 
Competitividad del Pequeño Comercio.

David Broceño Caminero, Subdirector 
General de Planificación y Gestión de 
la Formación Profesional del Ministerio 
de Educación y Formación Profesional, 
expuso cómo se está reorganizando todo 
el sistema de formación. Nos adelantó que 
el SEPE se encargará de capacitaciones 
y de la formación vinculada al ámbito 
laboral, mientras que el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional se 
ocuparía del resto de competencias.

También se nos informó de que se 
reformará la Ley de Formación Profesional 
con el objetivo de reorganizarla en 
un sistema único. Detalladamente, 
esta reorganización se enfocará en las 
siguientes medidas:

1. Acreditación de competencias, 
imprescindible para elevar la 
cualificación de trabajadores que 
están actualmente trabajando.

2. Flexibilización de la Formación 
Profesional y su acceso.

3. Digitalización.

4. Innovación.

5. Mejora de los centros.

6. Mejora y restructuración del plan.

En total, se dispone de 1.900 millones 
de euros para abordar las anteriores 
medidas. Además, dentro del plan, uno de 
los sectores estratégicos es el sector de 
comercio.

Reunión constitutiva
de la mesa de formación 
de comercio 
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Nos muestra, las titulaciones que han 
recopilado para que analicemos que 
es lo que necesitamos para nuestro 
sector. Están preparando también el de 
digitalización.

Según lo que nos muestra solo han 
recopilado unidades de competencia de 
la familia de comercio y maketing- así que 
les he preguntado si iban a añadir alguna 
especifica de industrias alimentarias- me 
ha dicho que sí que la idea es adaptarse 
ellos al comercio y no el comercio a ellos.

Dentro del plan de recuperación del 
comercio se va a destinar parte a 
formación. Y que puedan diseñarse esas 
acciones, para que la gente realice la 
formación. << Y que no se pierdan los 
fondos destinados a ello>>

De esta forma, a través de la Mesa de 
Formación, se podrá diseñar una formación 
a medida, vinculando al sector al catálogo 
de Formación y establecer las unidades de 
competencia en las que puede encajar. Es 
decir, se busca una adaptación por parte 
del sistema de Formación Profesional 
a los distintos sectores del comercio. 
Nos informaron de que también se está 
renovando el catálogo de cualificaciones. 

Con el nuevo desarrollo de la ley, se parte 
de la creación de estas microformaciones 
adaptadas al sector, mediante la 
identificación de las necesidades y la 
posterior adaptación a las mismas.



24 ACUERDO FEDEPESCA-MONEI

F E D E P E S C A
Y  M O N E I , 
u n a  i n n o v a d o r a  a l i a n z a 

p a r a  d i g i t a l i z a r  e l  p a g o 

e n  l a s  p e s c a d e r í a s 

t r a d i c i o n a l e s .

La fintech española MONEI ha creado 
una solución para facilitar los pagos con 
Bizum en cualquier comercio, MONEI QR.

FEDEPESCA avanza con esta alianza en su 
apuesta por la digitalización del comercio 
especializado de productos pesqueros.

FEDEPESCA y MONEI, la fintech que 
simplifica y agiliza los pagos digitales, 
llegaron a un acuerdo el pasado mes 
de febrero para que las pescaderías 
españolas puedan usar Bizum como 
método de pago en sus establecimientos.

Tras el incremento de las ventas a 
domicilio vía telefónica o WhatsApp, 
así como el rechazo al uso del dinero 
en efectivo por la crisis sanitaria de 
la Covid-19, FEDEPESCA y MONEI han 
cerrado una alianza para acelerar la 
digitalización de las pescaderías y tiendas 
de productos congelados españolas en 
todos sus canales de venta.

Gracias a la tecnología de la fintech 
española, los comercios físicos pueden 
ahora aceptar pagos con Bizum a través 

de un código QR. De esta forma, los 
establecimientos no necesitan contar 
con un datáfono ni compartir su teléfono 
móvil. El cliente solo tiene que hacer una 
fotografía al código e introducir el importe 
(o aceptar el indicado por el comercio). El 
pago se realiza de forma instantánea.
 
La tecnología de MONEI garantiza los pagos 
más baratos, con precios un 50% inferiores 
a los de un datafono tradicional. Además, 
gracias a sus comisiones dinámicas, a 
mayor número de transacciones, menos 
comisiones.

FEDEPESCA ha iniciado un proyecto piloto 
para testar todas las utilidades de este 
revolucionario e innovador sistema de 
pago con cinco asociados en Madrid, lo que 
permitirá personalizar más la herramienta 
para el comercio de productos pesqueros 
y congelados.
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FEDEPESCA
COLABORA EN LAS

JORNADAS
DE DIVULGACIÓN
MEDIOAMBIENTAL

EN NARÓN

El alumnado de tercer curso de ESO 
de los institutos de As Telleiras y Terra 
de Trasancos del municipio de Narón 
en Galicia participó en las “Jornadas 
de Divulgación Medioambiental en 
Narón. Aula itinerante Marítimo costera”, 
organizadas por las concejalías de 
promoción económica y sostenibilidad 
el Ayuntamiento de Narón, y en algunas 
de las cuales FEDEPESCA ha tenido la 
ocasión de colaborar. 

A través de estas jornadas, estos dos 
institutos presenciaron charlas sobre 
sostenibilidad, se proyectaron vídeos 
sobre la Red Natura 2000 y las cadenas 
de valor tanto de la pesca como de la 
acuicultura españolas y su apuesta por 
la sostenibilidad económica, social y 
medioambiental además de resaltar las 
áreas del municipio naronés que están 
incluidas en la Red Natura 2000, zonas 
de atracción turística y explotación 
económica compatible con el cuidado del 
medio ambiente”.

Además, tuvimos un invitado especial, 
“Blue” el robot de Fedepesca, con el 
objetivo de sensibilizar, de una manera 
innovadora, al alumnado en particular 
y a la ciudadanía en general sobre la 
“Cadena Pesquera Responsable” y, más 
concretamente, sobre la protección y 
recuperación de la biodiversidad marina, 
la Red Natura 2000.

David Pita, responsable de promoción 
económica explicó la organización de 
las cofradías en la Ría de Ferrol y cómo 
podemos apostar por el desarrollo social 
y económico consumiendo productos 
locales, y Santiago Galego, responsable 
de sostenibilidad, explicó las áreas de 
rednatura2000 existentes en Narón y 
recordó a los alumnos que ellos definirán 
el futuro, siendo la apuesta por la 
sostenibilidad imprescindible.
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El 17 de febrero tuvo lugar la primera de 
las reuniones de trabajo previstas dentro 
del proyecto ENVAPES, vía telemática. 
El Proyecto “Red por la economía 
circular en la distribución de productos 
pesqueros. Retos en el uso de envases 
en el sector minorista de pescado y 
alternativas sostenibles”, conocido como 
ENVAPES está liderado por FEDEPESCA 
y 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).
 
Este proyecto tiene como objetivos 
constituir una Red de colaboración entre 
varias entidades, para realizar un estudio 
y un intercambio de conocimientos sobre 
la generación de envases en el sector 
minorista de pescado y por extensión 
en el resto de eslabones de la cadena 
pesquera, ya que en el sector minorista es 
en el que más envases convergen. Dentro 

de los resultados esperados se incluye 
un estudio en profundidad sobre envases 
teniendo en cuenta la legislación, la 
tipología y composición y alternativas con 
menor impacto, y una guía basada en este 
estudio previo y que sea comprensible y 
didáctica destinada al sector minorista 
pero también al resto de la cadena 
pesquera, incluso al público en general.

En esta reunión participaron los miembros 
de la Red y algunos colaboradores del 
proyecto. Contamos con la asistencia 
de representantes de entidades como 
AECOC, Ecoembes, PTEPA, incluidas en la 
Red del proyecto desde su inicio, además 
de la presencia de otras entidades que se 
han ido sumando a la red como es el caso 
de ANAPE, Mercacórdoba y PACKNET. La 
Rula de Avilés, colaboradora del proyecto, 
también participó en esta primera reunión 
de trabajo.
 
Durante este encuentro se debatió sobre 
los contenidos tanto del Estudio como de 

EL PROYECTO ENVAPES
CONTINÚA CON SU AVANCE
Y CELEBRA LA PRIMERA
REUNIÓN DE TRABAJO
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la Guía que se producirán en el marco del 
proyecto, poniendo especial atención en 
el estudio y análisis de los materiales que 
conforman los envases que actualmente 
se emplean e intentando determinar los 
parámetros y la información como por 
ejemplo el ciclo de vida útil o la gestión de 
los mismos, entre otras, que posibilitarán 
realizar un análisis en profundidad 
de estos materiales y envases desde 
múltiples puntos de vista.

Con la celebración de este encuentro 
se avanza en la redacción y elaboración 
de estos materiales que serán de gran 
utilidad para todos los eslabones de la 
cadena, así como para la sociedad en 
general.
 
“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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El pasado 1 de febrero, dio comienzo 
la tercera edición del Curso “Diploma 
de Experto profesional de la UNED 
en comercialización de productos 
pesqueros” que la Federación Nacional de 
las Pescaderías Españolas, FEDEPESCA, 
realiza junto con la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED) y que 
cuenta con el apoyo de la Secretaría 
General de Pesca del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Este curso que ya viene impartiéndose 
desde hace 3 años se consolida como uno 
de los referentes formativos en el sector 
comercializador pesquero y en esta edición 
contaremos con un alumnado de más de 
30 personas de diversas nacionalidades, 
destacando el gran número de alumnos 
de Chile que se han matriculado en este 
curso. La metodología es 100% online 
flexibilizando al máximo que el alumno 
pueda realizar el curso en cualquier 
momento y desde cualquier lugar del 
mundo. 

Con contenidos especialmente diseñados 
para el sector comercializador pesquero 
este curso aborda áreas como el 
funcionamiento de la cadena pesquera 
en general, la seguridad alimentaria, el 
producto pesquero y la sostenibilidad y el 
marketing entre otros, por lo que ofrece 

GRAN ÉXITO
DE LA TERCERA EDICIÓN DEL CURSO 

“Diploma de experto 
profesional de la UNED 
en comercialización de 
productos pesqueros”
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una visión general de todas las áreas de 
conocimiento relacionadas con el sector.

El curso que dio comienzo el pasado 1 de 
febrero, finalizará el próximo 30 de mayo 
tras superar los 7 módulos divididos en 
diferentes áreas temáticas en los que 
está compuesto. Además, se ofrecen 
contenidos altamente especializados 
en formato de monográficos relativos al 
Anisakis y a la identificación y trazabilidad 
de los atunes. Para la cuarta edición de 
este curso que se celebrará en 2022 
se valora introducir nuevos contenidos 
monográficos en relación con temas muy 
necesarios para el sector comercializador 
como es la venta e-commerce.

Este Diploma de experto profesional es 
imprescindible para cualquier trabajador/a 
o empresario/a que desarrolle su actividad 
en el sector comercializador de productos 

pesqueros, bien sea del eslabón mayorista 
o minorista. También puede ser de gran 
utilidad para personal de empresas 
transformadoras del sector pesquero 
como por ejemplo conserveras. Asimismo, 
esta formación resulta básica si se desea 
desarrollar una carrera profesional en el 
sector de la comercialización pesquera. 

En definitiva, este curso se consolida 
como una formación imprescindible para 
los profesionales del sector que tienen 
que desarrollar su actividad económica 
en un entorno cada vez más competitivo, 
con un consumidor cada vez más exigente 
que demanda cada vez más innovación y 
nuevos servicios en el punto de venta. 
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MARDEMUR,
el proyecto para el relanzamiento de asociación 
de empresarios minoristas de pescado de Murcia 
La Asociación de Empresarios Minoristas 
de Pescado Fresco y Productos Congelados 
de la Región de Murcia (AMIPEMUR) ha 
dado un paso al frente y ha afrontado el 
2021 como el año de un nuevo comienzo. 
Sale a la luz, “MARDEMUR”, un proyecto 
que tiene como fin la renovación total 
de la imagen corporativa y el modo de 
trabajo de la Asociación, además de 
contribuir a la estrategia de desarrollo 
local participativo del “Grupo de Acción 
Local de Pesca y Acuicultura de la Región 
de Murcia (GALPEMUR)”, en el marco del 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. 

Para la realización de este proyecto, 
AMIPEMUR cuenta con la colaboración de 
la Federación Nacional de Asociaciones 
Provinciales de Empresarios Detallistas 
de Pescados y Productos Congelados, 
FEDEPESCA.

MARDEMUR dio comienzo a principios de 
este año y tiene como objetivo principal el 
dinamizar, actualizar, digitalizar y ampliar 
la Asociación para que esta recobre la 
presencia y fuerza necesarios para poder 
representar a un sector de comerciantes 
detallistas de productos pesqueros tan 
notorio e importante en esta Región.

En un entorno en el que las principales 
demandas de los consumidores actuales 
son aspectos como la rapidez en el servicio, 
búsqueda de productos para llevar una vida 
saludable, un incremento de la notoriedad 
de la compra-venta multicanal y la especial 
atención en los detalles de la imagen, 
experiencia de compra y ambiente de los 
establecimientos, la Asociación busca llegar 
a tener los recursos suficientes para poder 
dar cobertura a sus asociados para que 
estos sean capaces de adaptarse a estas 
necesidades de un consumidor cada vez 
más ambicioso y exigente.

En el proyecto consta de una serie de 
actividades que van ligadas entre sí:

Primero de todo, se ha llevado a cabo una 
actualización de imagen completa de la 
asociación con unas líneas más actuales y 
un nuevo diseño corporativo más atractivo 
y moderno.

Muy de la mano del punto anterior se 
sigue por la digitalización de la Asociación 
a través de la creación de una página web 
estética y renovada: www.amipemur.com 
y la creación de un canal informativo para 
el asociado en formato Red Social en la 
Plataforma de Facebook: @amipemur.

Seguidamente a lo largo del año se llevarán 
a cabo el resto de actividades previstas 
como son la realización de un catálogo 
de presentación de la Organización, así 
como todos los servicios que ofrece a sus 
asociados, una campaña de captación, 
establecimiento de líneas de colaboración 
institucional con los responsables de 
Pesca, de Sanidad y de Comercio de la 
región de Murcia, realización de material 
digital de interés para el asociado como 
una guía de actuación ante el COVID-19 
en establecimientos y un manual de 
formación de buenas prácticas y detalles 
imprescindibles del oficio de pescadería.

En el apartado de sostenibilidad, el 
proyecto pretende poner en valor las 
regiones altamente dependientes de la 
pesca y de la acuicultura, a sus gentes, 
su tradición marinera y gastronómica, 
apostar por la economía circular y 
azul para potenciar las elaboraciones 
artesanales, sin química y destacar los 
productos procedentes de la Red Natura 
2000 y de las Áreas Marinas protegidas.
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El proyecto
fishmongers 4 sealife 
sigue avanzando y ya podemos donar producto por 
parte de las pescaderías, destinado a centros de 
recuperación de biodiversidad marina

El proyecto “Fishmongers 4 Sealife” 
liderado por FEDEPESCA y que cuenta 
con la colaboración de la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, a través del Programa 
pleamar cofinanciado por el Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 
continúa con sus actividades y prepara ya 
la posibilidad de recoger donaciones de 
producto por parte de las pescaderías que 
se destinarán a centros de recuperación 
de la biodiversidad marina como alimento 
para los animales que se encuentran en 
estos centros. 

Este proyecto de sensibilización tiene 
como objetivos principales mejorar 
el aprovechamiento de los productos 
pesqueros, tratando de que los productos 
que no se comercialicen por razones de 
mercado y que estén en perfecto estado, 
en principio del sector minorista, se envíen 
a centros de recuperación y se empleen 
como alimento para los animales de 
estos centros y proteger de esta forma la 
biodiversidad marina.

La Fundación CRAM, un centro de 
recuperación de la biodiversidad 
localizado en Cataluña, colaborará en el 
proyecto. Actualmente se está trabajando 
en adaptar las instalaciones de ADEPESCA 
en Mercamadrid, ya que esta Asociación 
provincial cederá sus instalaciones 
como punto de recogida de producto en 
Madrid para aquellas pescaderías que 
estén interesadas en donar producto. De 
hecho, ya hemos adquirido UN ARCÓN 

CONGELADOR que está ubicado en 
nuestra oficina de Mercamadrid y el que 
podéis donar producto martes, miércoles 
y jueves de 6.00 a 9.00 horas. Este 
producto se congelará para se ha enviado 
posteriormente a las instalaciones 
del CRAM en Barcelona. A aquellas 
pescaderías que donen más de 30 kilos 
de producto se les dará un elemento 
de merchandising para que se puedan 
identificar como donantes de producto 
pesquero para proteger la biodiversidad 
marina.

Dentro de los productos que se necesitan 
para la alimentación de los animales 
marinos del centro de recuperación de 
la Fundación CRAM se precisa pescado 
blanco como merluza o pescadilla, 
pescado azul y calamares. Ya puedes 
donar producto en nuestras oficinas de 
Mercamadrid.

“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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EL PROYECTO LLEGA A SU FIN CON 
LA ÚLTIMA DE SUS 
VISITAS A GALICIA 
Y LA JORNADA DE 
PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS

El pasado 31 de enero el Proyecto 
“THE BLUE ROBOT PROJECT. Cadena 
pesquera responsable” llegaba a su fin. 
Este proyecto impulsado por FEDEPESCA, 
ha contado 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). La 
Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol 
de Celeiro participa en el mismo como 
socio.

Enero fue un mes cargado de eventos 
enmarcados en este proyecto. Del 25 al 
31 de enero, este robot se encontró en el 
municipio gallego de Viveiro de la mano del 
socio de FEDEPESCA en este proyecto, la 
Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol 
de Celeiro. En esta visita el robot fue 
llevado a dos centros escolares, el I.E.S 
María Sarmiento de Viveiro y el C.E.I.P de 
Celeiro y también a la sede de la Cofradía 
socia del proyecto.

El robot recogió en esta visita un total de 
112 encuestas, aunque pudo interactuar 
con muchas más personas especialmente 
en los centros escolares. A través del robot 
apodado “Blue”, el proyecto THE BLUE 
ROBOT PROJECT ha tratado de sensibilizar 
a los usuarios sobre la protección y 
recuperación de la biodiversidad marina, 
la Red Natura 2000, la conservación de 

los recursos biológicos o la limitación del 
impacto de la pesca en medio marino y 
su adaptación a la protección de especies, 
entre otros temas.

El 21 de enero se celebró la Jornada de 
Presentación de Resultados del proyecto, 
vía telemática. Más de 50 personas se 
conectaron virtualmente a este evento. 
Durante esta Jornada, se presentaron los 
principales resultados del proyecto, así 
como sus principales hitos y materiales 
realizados en el marco de este proyecto.

Contamos con la participación telemática 
de Javier Remiro, Coordinador de la 
Subdirección Técnica de la Fundación 
Biodiversidad, quien hizo un llamamiento 
a la acción para la lucha contra el cambio 
climático, frenar la pérdida de biodiversidad, 
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fomentar la sostenibilidad y solucionar la 
emergencia social (desigualdad, pobreza, 
igualdad de oportunidades…), buscando el 
trabajo común en esta dirección.

También contamos con la presencia de 
Máximo Díaz, Secretario de la Cofradía 
de Pescadores Santiago Apóstol de 
Celeiro, quien relató su experiencia con 
el Proyecto y habló sobre la necesidad 
de mentalizar a las nuevas generaciones 
y acercarlas al consumo de productos 
del mar y a la pesca en general, tratando 
también temas relativos a la lucha contra 
la contaminación en el medio y la creación 
de un proyecto para la retirada de residuos 
del medio marino.

Por parte del equipo de FEDEPESCA, Silvia 
Gil, Coordinadora Técnica del proyecto, 
habló de los objetivos del mismo, así 
como de las principales actividades 
realizadas. Se realizó una demostración 
en directo con el robot protagonista de 
este proyecto.

María Luisa Álvarez, Directora Gerente 
de FEDEPESCA y Directora del proyecto, 
presentó los principales materiales 
editados en el marco del proyecto, siendo 
en concreto un cartel en formato infografía 
y un vídeo sobre la Red Natura 2000.

Finalmente, se presentaron los principales 
resultados del proyecto y sus conclusiones 
finales, siendo una de las más llamativas el 
hecho de que más del 50% de las personas 
que han podido interactuar con el robot 
no saben qué es la Red Natura 2000 o 
que un buen número de encuestados, 

en concreto el 36%, desconocen que 
la sostenibilidad engloba aspectos 
sociales y económicos, por lo que resulta 
esencial seguir llevando a cabo proyectos 
destinados a la sensibilización en temas 
como la protección y recuperación de la 
biodiversidad marina, la Red Natura 2000, 
la conservación de los recursos biológicos 
o la limitación del impacto de la pesca 
en medio marino y su adaptación a la 
protección de especies, entre otros. 

Finaliza así el proyecto THE BLUE ROBOT 
PROJECT con excelentes resultados, 
habiendo cumplido su misión de 
sensibilizar a la sociedad en temas 
relacionados con la protección de la 
biodiversidad, la Red Natura 2000 o la 
limitación del impacto de la pesca y 
acuicultura entre otros temas.

“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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BACALAO 
SALADO

NORUEGO:

UN PRODUCTO 
NATURAL
MOTIVO DE 
ORGULLO

El pescado salado de Noruega es un 
alimento tradicional y totalmente natural; 
un producto puro repleto de experiencia y 
dedicación, con la dosis justa de sal.

Las gélidas y cristalinas aguas de la 
costa norte de Noruega han sido el 
principal caladero de bacalao de nuestros 
pescadores durante siglos. Desde tiempos 
inmemoriales, una importante parte de 
las capturas de esta vigorosa especie 
se procesa para convertirse en nuestro 
famoso bacalao salado.

La técnica es bastante sencilla: en primer 
lugar, el pescado se sala y, posteriormente, 
se deja curar en un proceso que le aporta 
ese sabor distintivo que tantos aprecian.

Una historia
de amor
En 2020, Noruega exportó a España 2253 
toneladas de bacalao salado. Sin embargo, 
la historia de amor entre el bacalao 
noruego y los paladares españoles no es 
nueva en absoluto.

De hecho, es posible que surgiese durante 
la época de Cuaresma hace varios siglos, 
cuando la prohibición de comer carne 
durante la Pascua hizo que la demanda de 
pescado creciese. Ya en aquel momento, 
la importación de bacalao seco y salado 
desde Noruega resultó ser una excelente 
solución que sentó las bases de una 
colaboración culinaria centenaria entre las 
dos naciones.

Desde la 
septentrional 
Husøy
En el punto más septentrional de Noruega, 
en el pequeño pueblo pesquero de Husøy 
perteneciente al municipio de Senja, la 
empresa Brødrene Karlsen AS lleva casi 90 
años produciendo bacalao salado.

«En 1932, mi abuelo creó una pequeña 
compañía pesquera junto a su hermano. 
A día de hoy, seguimos siendo un negocio 
familiar gestionado ahora por la tercera 
generación de los Karlsen», comenta Rita 
Karlsen, la actual consejera delegada de 
la empresa.
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«¿Que qué significa la pesca para Husøy? 
Pues absolutamente todo. Hasta la más 
insignificante de nuestras actividades 
guarda alguna relación con los productos 
del mar».

Una fuente de 
alimento local
El bacalao salado es uno de los principales 
productos de Brødrene Karlsen. Cada año, 
la empresa sala y cura 2000 toneladas de 
pescado que, posteriormente, se exportan 
al extranjero. La familia ha dedicado una 
enorme cantidad de tiempo y energía 
a desarrollar el que consideran es su 
producto estrella. La materia prima se 
captura prácticamente en la puerta de la 
fábrica.

«Solo utilizamos bacalao fresco capturado 
por la flota pesquera local, que incluye 
desde pequeños barcos hasta grandes 
buques. Todas las capturas se realizan en 
el momento óptimo, que es en el periodo 
comprendido entre los meses de enero y 
abril», cuenta Rita.

En Brødrene Karlsen, el bacalao se sala en 
los buques antes de desembarcarse para 
su curado. Posteriormente, las capturas 
se clasifican en función de su tamaño y 
calidad. La empresa está orgullosa de su 
producto, que es, por supuesto, natural al 
100%.

«El bacalao salado es una parte 
indisociable de nuestra cultura local. 
Llevamos muchos siglos salándolo y 
nuestro método de conservación ha 
demostrado ser muy adecuado para los 
climas del sur de Europa. Los productos 
que fabricamos en Brødrene Karlsen 
tienen como principales destinos España 
y Portugal. De hecho, me hace mucha 
gracia ir de vacaciones a estos países y 
que me sirvan nuestro propio producto en 
sus restaurantes», relata Rita.

El pescado salado noruego, cuyo único 
aditivo es la sal, se diferencia por un color 
amarillo pálido y su delicada textura.

El bacalao
atlántico (o skrei)
Para elaborar el bacalao salado 
noruego se utiliza principalmente 
bacalao atlántico, una variedad con una 
musculatura envidiable que nada cientos 
de millas desde las profundidades del 
mar de Barents hasta su zona de desove 
tradicional frente a la costa norte de 
Noruega.

En los últimos 20 años, los españoles han 
llegado a conocer muy bien al bacalao 
atlántico noruego fresco. En 2020, 
Noruega exportó a España 1263 toneladas 
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de bacalao atlántico fresco, cifra que 
representa más del doble del volumen 
exportado en 2016.

Una pasión 
compartida
Puede decirse que, en lo que al pescado 
se refiere, los noruegos los españoles 
tienen mucho en común, ya que se trata 
de un producto altamente apreciado 
en ambas naciones, que demandan los 
más exigentes estándares de calidad en 
él. Bjørn-Erik Stabell, el embajador del 
Consejo de Productos del Mar de Noruega 
en España, lo sabe mejor que nadie.

«A fin de cuentas, Madrid posee el segundo 
mercado de pescado más grande del 
mundo, en el que se venden más de 400 
variedades. El bacalao es un producto muy 
relevante en España, y su versión salada es 
tremendamente popular, especialmente 
en el norte del país», nos dice.

Stabell considera que incluir el bacalao 
salado en la cartera de productos ofrece 
un gran potencial de negocio a cualquiera 
que trabaje en el sector de los productos 
del mar. 

«El bacalao salado es competidor directo 
de algunos pescados más conocidos 
y consolidados de Noruega, como el 
bacalao atlántico, el bacalao fresco y el 
salmón fresco, que ya disfrutan de una 
sólida posición de mercado.

El bacalao salado noruego es un producto 
natural cuyos únicos ingredientes son 
el propio pescado y la sal. Al ofrecer un 
sabor tan puro como auténtico, encaja 
a la perfección en la tradición culinaria 
española», apostilla.

DATOS CLAVE 
SOBRE EL BACALAO 
SALADO
• El método consistente en añadir sal al 

bacalao para conservarlo se remonta 
al siglo XV.

• La técnica se desarrolló para garantizar 
la preservación del pescado durante 
viajes largos.

• Permitió a los marineros disponer del 
alimento necesario durante los largos 
meses que duraban algunas de sus 
travesías marítimas.

• La sal alarga la vida útil del pescado y 
permite almacenarlo a temperaturas 
más altas. Gracias a ello, el bacalao 
salado adquirió una gran popularidad 
en países cálidos, como España y 
Portugal.

• El bacalao salado noruego posee un 
distintivo color amarillo pálido y una 
textura delicada.

Fuente: cod.fromnorway.com
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LA PROPUESTA DEL
REGLAMENTO DE CONTROL 
PESQUERO AVANZA
El Comité de Pesca del Parlamento Europeo aprueba un 
texto que ahora evaluará el Consejo.

Recientemente el Comité PECH del 
Parlamento europeo, que se ocupa de 
los asuntos relacionados con el sector 
pesquero, aprobó un texto con las 
enmiendas a la propuesta de la Comisión 
Europea consensuada entre los distintos 
diputados del Comité pertenecientes a 
diferentes particos políticos.

La Oficina en Madrid del Parlamento 
Europeo organizó el 1 de marzo un 
encuentro con la eurodiputada española 
socialista Clara Aguilera, ponente principal 
en la propuesta de Reglamento de Control.

Nos informó la eurodiputada que 
ahora falta la aprobación del pleno del 
parlamento, pero espera que el texto no 
sufra modificaciones puesto que en el 
acuerdo adoptado por el Comité ya ha 
participado los diferentes grupos políticos. 
Espera pues un gran acuerdo para negociar 
en el Consejo y ha defendido “un plazo 
de transición de cuatro años” para que el 
sector se adapte a la modernización de la 
normativa.

Como novedades importantes, destacar 
que la TRAZABILIDAD Y LA INFORMACIÓN 
AL CONSUMIDOR FINAL serán obligatorias 
para los productos pesqueros frescos y 
congelados, transformados e importados, 
lo cual es un elemento muy sustancial, 
adelantándose a lo previsto en la Estrategia 
From Farm to Fork de la Comisión europea.

Todas las embarcaciones, incluidas las de 
menos de 12 metros de eslora, deberían 
contar con geolocalización y diario de 
pesca, en el caso de los pequeños barcos 
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con un procedimiento simplificado y 
sin coste pues las inversiones serán 
subvencionables por el FEMP, el fondo 
Europeo y Marítimo de la Pesca. Se incluye 
a la pesca recreativa

En cuanto el discutido asunto de incluir 
cámaras a bordo, se propone que sea 
voluntario con incentivos en el aumento 
de las cuotas de pesca.

Se aumenta el margen de tolerancia al 
20% en las pesquerías mixtas, llegando 
al 25% en los túnidos y quedando para el 
resto en el 10%.

Aprovechamos en este encuentro 
para preguntarle a la Sra. Aguilera por 
la exención a la venta directa sin la 
información de trazabilidad directamente 
del barco al consumidor, y se ha dejado 
en los actuales 5 kilos, a pesar de las 
demandas de otros países de ampliarlo.

Por lo que hemos podido ver se matiza 
esta venta, que sólo podrá ser realizada 
por el patrón del buque o un representante 
suyo y se deja claro que debe de ser para 
consumo privado. Nos sigue pareciendo 
una cantidad muy elevada de venta directa 
por consumidor y día, cuando el consumo 
total de pescado fresco en España por 
persona y año está por debajo de los 10 
kilos… pero veremos si se consigue que se 
quede en esa cantidad de 5 kilos. 
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MadBlue es una Organización que busca 
impulsar la economía de las regiones a través 
de la Innovación de múltiples sectores de 
actividad, orientando los esfuerzos hacia un 
desarrollo sostenible, ciudades inteligentes, 
economía circular y ecológica e inversiones 
en nuevas tecnologías. Esta organización 
trabaja desde una perspectiva cultural 
multidisciplinar que facilite la transmisión 
del conocimiento a un público amplio y 
diverso. 

ACTÚA AHORA POR EL PLANETA
MadBlue propone una programación de 
calidad en sedes situadas en edificios 
emblemáticos de Madrid, todas ellas 
caracterizadas por un compromiso con 
la innovación cultural, la responsabilidad 
medioambiental y las buenas prácticas 
artísticas, durante la primavera, del 16 al 22 
de abril.

MadBlue lanza una propuesta de actividades 
culturales, showcases de innovación, 
charlas con expertos invitados, para que 
todos los ciudadanos podamos contribuir 
a la preservación de la naturaleza bajo el 
lema: “No blue no Green”. 

Los edificios más emblemáticos de la 
capital han sido los elegidos para ser las 
sedes de las actividades programadas. Las 
instalaciones de la Real Casa de Correos, 
La Casa Encendida, el Centro Conde 
Duque, Medialab Prado y los Teatros del 
Canal, todas ellas caracterizadas por un 
compromiso con la innovación cultural, 
la responsabilidad medioambiental y las 
buenas prácticas artísticas, formarán parte 
de este MadBlue Summit 2021. Los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible acordados en la 

Agenda 2030 no pueden realizarse con el 
compromiso único de las instituciones y los 
gobiernos a nivel global. Se trata también de 
un pacto que debe involucrar a las personas 
y sus diferentes culturas. Los valores, las 
creencias, las artes, el conocimiento y las 
costumbres. Sin la dimensión cultural 
el desarrollo sostenible es inalcanzable. 
Por esta razón, Madblue también es un 
movimiento cultural. 

Los objetivos de MadBlue alineados con la 
apuesta de FEDEPESCA por el desarrollo 
sostenible desde el punto de vista 
medioambiental, social y económico.

En el marco del MadBlue ya podemos 
disfrutar de la exposición de Manolo Paz, en 
el centro Conde Duque, con el que tuvimos 
ocasión de mantener una charla el pasado 
24 de febrero.

De vocación atlántica, en la obra del gallego 
Manolo Paz pesa el mar, que gobierna los 
procesos y las formas. Metafóricamente, 
podríamos decir que la memoria del mar 
moldea muchas de sus piezas y es un 
elemento fundamental de la condición 
primigenia de su trabajo.

En este proyecto que se expone, titulado Os 
mares do mundo (Los mares del mundo), 
rescata las redes de pesca de los marineros 
para con ellas generar una enorme pieza, 
reproduciendo los colores de las aguas, ya 
que estas, al ser sumergidas, tienen que 
conseguir camuflarse para poder pescar 
los peces que, si vieran colores distintos 
al del mar, se desviarían. El color es aquí 
la resonancia del color del mar. La riqueza 
simbólica y física del mundo marinero y 
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de sus tradiciones, unida a la recuperación 
de materiales que nos habla de una pesca 
responsable, convierte esta obra en un 
ejemplo de cómo trabajar el arte desde 
principios sostenibles.  

Como nos explicaba el propio Manolo, 
”anduve en la mar”, “en la pesca del día con 
cerco y en pincheiro en Gran Sol”. “El Mar 
es otro planeta, nos ayuda y nos marca”. 
Con esta obra simbólica quise recoger 
cómo todo lo que tiraba al mar, el mar nos 
lo devolvía, “nos cuenta historias, incluso 
cuando se enfada”.

Hablamos de la pesca fantasma, de las 
artes de pesca perdidas o abandonadas, y 
como se está avanzando en la lucha contra 
esta pesca fantasma, con nuevos materiales 
y la colaboración de los pescadores en 
la recogida de las basuras marinas. Los 
pescadores y la cadena de valor pesquera 
que viven por y para la mar, necesitan 
salvarla para salvarse ellos.

Hablamos de que Manolo procede de una 
aldea cercana a Cambados y cómo se 

aprovechaba todo, entonces ya se había 
descubierto la economía circular, y de cómo 
el horario se sabía por las sirenas de las 
fábricas de conservas cercanas.

Hablamos de otros artistas gallegos, como 
Luisa Castro que también procede de una 
familia marinera y conservera. También de 
su agradecimiento al Grupo Chicolino, por 
las redes de pesca; a David Barro, director 
de arte e innovación de MadBlue, por contar 
con él para este proyecto, y a la galería Max 
Extrella por su colaboración. 

Hablamos de cómo marca nacer cerca 
del mar y de su Fundación Manolo Paz, en 
Cambados, que recomendamos visitar.

Hablamos pues de la mar, del futuro y de 
cómo todos trabajamos por impedir que se 
llene de cosas que le enfadan.

La obra de Manuel Paz, en la fotografía, junto 
al Alcalde de Madrid, ya se puede visitar en 
Conde Duque.
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El Comité de Seguimiento del Programa 
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y 
de la Pesca (FEMP 2014-2020) español, 
constituido a principios de 2016, está 
integrado por funcionarios del Estado y 
representantes de 90 entidades públicas 
y privadas en las que se encuentran 
funcionarios de las Consejerías responsables 
de los asuntos de Pesca y Acuicultura 
de las Comunidades Autónomas con 
competencias, los Organismos intermedios 
de Gestión del Fondo, y las organizaciones 
patronales del sector. 

Gracias al trabajo del Comité, las entidades 
intermedias de gestión, como sería el 
caso de las Comunidades Autónomas con 
competencias en pesca y acuicultura, u 
otros organismos intermedios de los Fondos 
como el IEO, la Fundación Biodiversidad y 
organismos similares, pueden publicar sus 
distintas Órdenes de ayudas de acuerdo 
al programa operativo español del FEMP, 
aprobado por la Comisión Europea en 
noviembre de 2015. 

El Comité de Seguimiento del FEMP, del que 
FEDEPESCA es miembro con voz y voto, es 
el encargado de examinar la ejecución del 
Programa Operativo y de los avances en la 
consecución de sus objetivos, revisar todas 
las cuestiones que afecten al rendimiento 
del Programa, y formular observaciones a 
las autoridades de gestión y validación del 
mismo. 

El pasado 25 de febrero, FEDEPESCA 
participó de manera telemática en la 
reunión del VI Comité de Seguimiento 

del FEMP. En esta reunión, entre otros 
temas, se trató la evaluación del Programa 
Operativo del FEMP, la Política Antifraude y 
la situación actual respecto del nuevo FEMP 
(2021- 2027).

Actualmente existe un problema de baja 
ejecución del Fondo europeo y Marítimo 
de la Pesca en España, lo cual preocupa 
al sector, al gobierno, a las CCAA y a la 
Comisión Europea que nos advirtió que 
España está muy por debajo de la media 
europea en grado de ejecución.

En este momento existen 27 organismos 
intermedios, de 37 que empezaron. Para 
mejorar la ejecución se nos presentó el Plan 
de acción desarrollado que evaluó los 
principales problemas y recoge medidas 
a tomar por la Autoridad de Gestión y los 
organismos intermedios, entre los que se 
encuentran las CCAA. 

Se van a fortalecer medidas de asesoramiento 
y formación, lo cual ya había sido propuesto 
por FEDEPESCA con anterioridad, así como 
solicitamos la financiación de personal 
técnico en las organizaciones para poder 
gestionar proyectos, lo cual hemos vuelto 
a demandar.

Entre las medidas propuestas por la 
administración se están relanzando 
inversiones en producción acuícola. 
Se va a mejorar la comercialización y 
transformación. Se van a mejorar las 
asistencias técnicas. Se va a tratar de 
simplificar y para todo esto se necesitan 
compromisos financieros.

VI SESIÓN DEL COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO DEL FONDO 
EUROPEO MARÍTIMO
Y DE LA PESCA (FEMP) 
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CAMPAÑA
“UN PAÍS INFINITO

EN PRODUCTOS
DEL MAR

Y RECETAS”

Recientemente, el Ministro Planas 
presentó en el lucernario del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) la campaña específica que busca 
el incremento del consumo de productos 
pesqueros y acuícolas en la dieta de los 
hogares españoles y que contará con un 
presupuesto de 1,7 millones de euros.

Luis Planas destacó que se trata de 
mostrar y acercar al consumidor la idea 
de la pesca y de la acuicultura como 
fuente de alimentos sanos, seguros y 
de calidad, así como de recordar la gran 
cantidad de pescados y mariscos que nos 
ofrecen nuestras costas y de sus infinitas 
posibilidades de preparación. Para ilustrar 
de forma práctica la versatilidad de los 
productos pesqueros, la presentación de 
la campaña contó con la presencia de dos 
cocineros de reconocido prestigio, sobre 
todo, en los productos del mar, Rafa Zafra 
(chef) y Alberto Pacheco (jefe de cocina).

FEDEPESCA estuvo representada en 
este acto, junto con compañeros de las 
asociaciones representativas de la cadena 
de valor pesquera. Confiemos que esta 
campaña ayude a frenar la bajada de 
consumo de productos pesqueros, que ha 
sido constante en los últimos diez años.
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