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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

Estimados compañer@s:

Os escribo estas líneas con el período 
estival comenzado y con la vuelta poco a 
poco a la normalidad, lo que ha adelantado 
la llegada del verano a nuestras tiendas, 
donde la bajada de ventas se ha dejado 
sentir este año mucho antes. Las ganas 
de viajar y salir de los ciudadanos se han 
dejado sentir tras un año tan duro de 
confinamiento y continuas restricciones.

Nos ha decepcionado enormemente la 
noticia de que los partidos en el gobierno 
rechazaron en la Comisión de Agricultura, 
Pesca y Alimentación del Congreso de 
los Diputados la propuesta de rebajar el 
IVA de los productos pesqueros. A punto 
estuvimos de conseguirlo, con 17 votos 
en contra, 16 a favor y dos abstenciones. 
Pero este rechazo no nos desaminará en 
seguir insistiendo en una petición justa 
para todos los españoles, promover la 
dieta saludable con una política fiscal en 
positivo para los alimentos saludables.

Hemos celebrado en Junio nuestra 
Asamblea General de Fedepesca, en 
la que defendemos con todos los 
compañeros de otras comunidades 
nuestros derechos y ponemos en común 
los problemas que nos acucian, que no 
son pocos, especialmente la falta de 
relevo generacional y de apoyo al comercio 
especializado tradicional.

Destacar la entrega del accésit al premio 
para pequeño comercio del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio a nuestro 
querido compañero Lorenzo 

Cabezas. Muy merecido, puesto que es un 
extraordinario profesional que ha innovado 
en su establecimiento incorporando 
elaboraciones artesanas y catas en su 
pescadería, con unos platos dignos de 
resaltar. Todo un maestro pescadero 
con una pescadería gastronómica. Y la 
alegría fue doble porque otra compañera 
de San Sebastián, Pescadería Espe, fue 
reconocida con mención. Estamos muy 
orgullosos de nuestros compañeros que 
demuestran cómo innovar el sector.

Durante estos meses hemos firmado  
varios convenios de colaboración, 
destacando el último con Ferciauto, que 
nos ofrece unas más que ventajosas 
condiciones para la adquisición de 
furgonetas y vehículos particulares.

También quiero reconocer el esfuerzo del 
equipo de Adepesca, que acaba de cerrar 
la campaña de renta, tras 18 meses muy 
intensos derivados de las obligaciones 
y normas por el Covid y con diversas 
incidencias en su propio equipo que no 
les han impedido ofrecer, como siempre, 
el mejor servicio a los asociados.

Sin más, me despido, aprovechando para 
desearos un muy merecido descanso 
tras el enorme esfuerzo realizado para 
atender al público en las circunstancias 
más difíciles, lo que se ha traducido en 
ser el formato comercial que más creció 
durante la pandemia, como os explicamos 
en estas páginas. ¡Feliz verano!



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
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COCINANDO SKREI 
CON EL CONSEJO DE 
PRODUCTOS DEL MAR
DE NORUEGA

Este año la pandemia no nos ha permitido 
reunirnos para la tradicional cena de 
Skrei de la Cámara de Comercio Hispano 
Noruega.

Pero desde Team Norway, representado 
por la Real Embajada de Noruega, la 
Cámara de Comercio Hispano-Noruega, el 
Consejo de Productos del Mar de Noruega, 
Innovation Norway y Turismo de Noruega, 
nos invitaron  a cocinar juntos una 
deliciosa cena de Skrei desde nuestros 
hogares en el mes de abril.

Guiados paso a paso en directo por el 
chef Hung Fai, embajador del Consejo 
de Productos del Mar de Noruega, 
disfrutamos de la preparación de una 
estupenda receta de SKREI AL HORNO 
CON COSTRA DE BROCOLI Y GUARNICIÓN 
DE VERDURAS, que os aseguramos estaba 
deliciosa.

En el acto convocado digitalmente se 
puso en valor a los artesanos del pescado, 
quienes estuvieron representados por 
uno de nuestros asociados en Madrid, 
Pescaderías BLANCAMAR, visitada por 
Bjørn-Erik Stabell, Director del Consejo en 
España, explicando Miguel Ángel Criado 
las estupendas características del bacalao 
noruego y nos dio otra receta.

¡Aquí os dejamos
la receta del chef 

Hung Fai!
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4 lomos de bacalao skrei sin piel
ni espinas de 180 gr

1 brócoli

1 puerro

2 zanahorias

2 dientes de ajo

4 cucharadas de mayonesa o
4 cucharadas de queso crema

Aceite de oliva

Sal

Pimienta molida

Preparamos una salmuera suave con 1 
litro de agua fría y 100 gr de sal gruesa, 
removemos bien y sumergimos los lomos 
de skrei noruego durante 10 minutos. 
Pasado ese tiempo, lo sacamos y secamos 
bien con papel de cocina.

Precalentamos el horno a 180º. En una 
bandeja de horno con papel de horno, 
ponemos un poco de aceite y colocamos 
los lomos de bacalao skrei, salpimentamos 
al gusto, teniendo en cuenta que ya habrá 
tomado algo de sal, al haberlo tenido en la 
salmuera. Untamos los lomos de skrei por 
arriba solo con un poco de mayonesa o 
queso crema. Con la ayuda de un rayador 
fino, rayamos el brócoli por encima de 
los lomos de skrei y metemos al horno 
durante 10 a 12 minutos dependiendo del 
grosor de los lomos.

Mientras pelamos la zanahoria, los ajo y 
limpiamos el puerro, cortamos en tiras 
finas. En una sartén, añadimos un chorrito 
de aceite de oliva, salteamos el ajo y 
las verduras. Salpimentamos al gusto y 
reservamos como guarnición.

Sacamos el lomo de skrei noruego con la 
costra de brócoli y servimos todo junto. 

Ingredientes para
4 personas

Elaboración
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EL COMERCIO ESPECIALIZADO DE PRODUCTOS 
PESQUEROS Y TIENDAS DE PRODUCTOS CONGELADOS 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CELEBRA SU ASAMBLEA GENERAL

La Asociación de Empresarios Detallistas 
de Pescados y Productos Congelados 
de la Comunidad Autónoma de Madrid 
(ADEPESCA) celebró el día 26 de abril, su 
asamblea anual para tratar los asuntos de 
interés que afectan al sector del comercio 
especializado de pescados y productos 
congelados.

Tras la lectura y examen de las cuentas 
anuales, así como del presupuesto de 
ingresos y gastos para el ejercicio de 2021 
que, junto a la memoria de actividades, 
habían sido enviadas previamente, éstas 
fueron aprobadas por unanimidad. 

El Presidente de Adepesca, Francisco 
Abad, hizo un repaso de las actividades 
del 2020, obviamente marcado por la 
emergencia sanitaria y por la extraordinaria 
labor del sector en las condiciones más 
difíciles, mostrando el malestar de todo el 
colectivo por no haber sido considerados 
como sector esencial en el calendario 
de vacunación, una vez atendidos, 
sanitarios, mayores, fuerzas de seguridad 
y profesores. 

Se coincidió en que no se puede considerar 
a un sector como esencial y después no 

intentar dar todas las facilidades para su 
vacunación, bien en las mutuas, bien en 
los centros de abastecimiento o en los 
mercados.

La solicitud de la rebaja del tipo impositivo 
del Iva para los productos pesqueros para 
demostrar el compromiso del gobierno 
con que todos los ciudadanos puedan 
acceder a dietas asequibles, saludables 
y sostenibles, se acordó nuevamente por 
unanimidad.

Se explicaron los proyectos previstos 
por la Asociación, especialmente los 
relacionados con la digitalización del 
sector, que permitirán una solución 
colectiva y al tiempo independiente 
para cada asociado bajo el paraguas del 
mercado digital “La pescadería Artesanal”, 
así como las principales novedades 
fiscales y laborales.

Respecto a las demandas enviadas 
a los partidos políticos ante la nueva 
campaña electoral, se recordaron las 
principales, como la necesidad de 
apoyar decididamente al COMERCIO 
ESPECIALIZADO, reconociendo su carácter 
esencial para el empleo, para el servicio 
a los ciudadanos, para la ordenación 
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urbana y la seguridad de las calles, pero 
también para la convivencia y, en el caso 
de la alimentación, para ayudar a que 
las personas lleven una dieta saludable 
y sostenible. El retroceso del comercio 
especializado de alimentación va muy 
unido al aumento de las enfermedades 
relacionadas con la alimentación y al 
abandono de las dietas saludables. En 
el caso de los productos pesqueros, 
está demostrado por todos los estudios 
realizados al respecto que se consume un 
25% más cuando acudimos al especialista 
artesano.

Para avanzar en el desarrollo de un sistema 
alimentario basado en los principios 
de sostenibilidad y justicia social y en 
una apuesta por garantizar el derecho 
universal a acceder a una alimentación 
saludable; por fomentar la proximidad y 
luchar contra el desperdicio de alimentos, 
se debe de apostar por el comercio 
especializado artesano de proximidad.

En el ámbito fiscal, se ha solicitado 
el mantenimiento de la fiscalidad del 
Impuesto de Sucesiones y del Impuesto 
sobre el Patrimonio, así como la reducción 
en el IRPF del tramo autonómico.

Impulsar cuanto antes la oferta pública 
del nuevo título de Formación Profesional 
de Técnico en Comercio de Alimentación, 
ya publicado a nivel nacional, necesitando 
con urgencia que se imparta en algún 
centro de formación profesional público 
en la Comunidad de Madrid es urgente, 
así como impulsar la capacitación, 
especialización y prestigio de empresarios, 
trabajadores, asalariados, emprendedores 
para el desarrollo de sus ideas y proyectos 
facilitando la gestión del conocimiento 
y el talento para garantizar el relevo 
generacional e impulsar el empleo de 
calidad, estable y profesional en el sector.

Es urgente establecer las directrices 
que den seguridad jurídica a la hora de 
implantar una zona de degustación como 
actividad complementaria en las distintas 
actividades del sector de comercio 
de alimentación, para lo que se debe 
de modificar la Ley de Comercio de la 
Comunidad.

Respecto a la brecha digital, es una realidad. 
El sector tiene una media de edad elevada 
que agudiza este problema, debiendo de 
impulsar que todos los facilitadores de la 
automatización y digitalización lleguen al 
comercio especializado. Incrementar el 
uso de soluciones digitales para gestión 
de pymes, fomentar la educación digital e 
impulsar proyectos colectivos y pilotos 
que ayuden a digitalizar y automatizar 
procesos es vital para la supervivencia 
del pequeño comercio.

Por último, ha de promoverse la 
adaptación del colectivo minorista a las 
nuevas herramientas de comunicación y 
promoción como son los medios online, 
las redes sociales o las apps, impulsando 
iniciativas que surjan tanto a nivel colectivo 
(Asociaciones) o a nivel individual.

Tras finalizar la Asamblea, el Presidente 
de la Asociación, Francisco Abad, dedicó 
unas palabras de reconocimiento, en 
nombre de todos los asociados y las 
juntas directivas actuales y anteriores, 
la extraordinaria labor desarrollada por 
Luis Bustos Pueche en sus 42 años de 
dedicación a la organización, en la que 
siempre ha hecho sentir a los asociados 
su cercanía y la búsqueda de soluciones 
a sus problemas como si fueran propios, 
solicitando un aplauso para el Sr. Bustos 
que resonó fuerte en la sala  durante más 
de cinco minutos.
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Asociación de Empresarios Detallistas
de Pescados y Productos Congelados
de la Comunidad Autónoma de Madrid

El Director saliente manifestó emocionado 
que siempre se ha sentido un hombre 
afortunado en el ámbito personal y 
profesional, habiendo tenido la suerte 
de desarrollar su carrera laboral sin 
problemas y con el apoyo de los asociados, 
de las juntas directivas y del extraordinario 
equipo de Adepesca, quedándose 
tranquilo porque la organización quedaba 
en las mejores manos.

Finalizó el acto de reconocimiento con 
la entrega en nombre de la Asociación 
de una placa y un reloj a Luis Bustos por 
parte de los tres Presidentes con los que 
ha compartido las responsabilidades 
asociativas, Marcelino Carro Blanco, 
Gonzalo González Puente y Francisco 
Abad Picazo, y recordando a Domingo de 
Antonio.
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Ana García Quejido, de García y Quejido 
S.L., nos cuenta su experiencia en los 
cursos de formación que organiza nuestra 
Asociación.

¿Por qué medio te enteraste de que se 
iban a realizar estos cursos? 

Somos socios de Adepesca desde los 
años 90 y nos mantienen actualizados 
diariamente de las novedades en el 
sector, a través de diferentes canales 
de comunicación. Recibimos un correo 
electrónico de la asociación con toda la 
propuesta formativa que ofrecían y nos 
resultaron tan interesantes que decidimos 
apuntarnos. 

¿Por qué decidiste realizar estos cursos? 

En La Puerta del Mar siempre tenemos 
nuestros esfuerzos puestos en la mejora 
continua y actualmente nos encontramos 
inmersos en nuevos proyectos donde 
tenemos muy presente que la innovación 
juega un papel importante, tanto que 
es una de nuestras premisas. Cuando 
recibimos las propuestas formativas nos 

resultaron muy interesantes, iban en línea 
con nuestros objetivos y creíamos que 
eran perfectas para reforzar y adquirir 
nuevos conocimientos que nos ayudarían 
a dar impulso a nuestros retos. 

¿Qué destacarías de lo aprendido en 
estos cursos? 

Una de las cosas que destacaríamos es 
que los formadores están en el sector y 
eso nos aporta un valor añadido ya que no 
solo se basa en una propuesta formativa 
teórica, sino que se tratan realidades que 
están suponiendo un reto en los pequeños 
comercios y que cada vez cobran más 
relevancia. En las formaciones hemos 
profundizado y adquirido conocimientos 
para afrontarlas con seguridad y por 
supuesto, atrevernos a innovar. 

¿Cómo valoras la calidad de la formación 
recibida? ¿Qué mejoras introduciríais en 
los cursos? 

La calidad de las formaciones ha superado 
nuestras expectativas, han incluido 
contenido interesante, bien estructurado 
y también han tenido una parte práctica 

ENTREVISTA A
ANA
GARCÍA
QUEJIDO,
ALUMNA DE NUESTROS
CURSOS DE FORMACIÓN
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con profesionales del sector que las hacen 
aún más interesantes y enriquecedoras. 
Lo único que propondría es continuidad 
en este tipo de acciones, nos hemos 
quedado con ganas de participar en más 
formaciones de otras temáticas. 

¿Recomendarías estos cursos a otras 
personas? 

Es la primera vez que participamos en 
las formaciones y nuestra experiencia ha 
sido tan positiva que volveremos a repetir 
seguro y por supuesto lo recomendaríamos 
100%. Estamos deseando recibir nuevas 
propuestas formativas que nos animen 
a seguir participando, considero que la 
formación es algo esencial y es la mejor 

herramienta que tenemos para seguir 
creciendo e innovando, con el desarrollo 
de nuevas propuestas. 

¿Te gustaría comentar algo más para la 
entrevista? 

Considero que el sector de la alimentación 
está en un proceso de evolución hacia la 
innovación, sobre todo en los pequeños 
comercios donde hay que trabajar mucho 
la experiencia cliente y el servicio en el 
punto de venta, ya que es lo que nos va 
a aportar una diferenciación interesante y 
nos va a dar un valor añadido. Con este 
tipo de acciones formativas conseguimos 
que el sector siga evolucionando y se 
garantice el relevo generacional.
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Actividades realizadas en el marco
del convenio suscrito con la 

Comunidad de Madrid para 2021

ADEPESCA, tal y como ha hecho años atrás, 
firmó el 23 de marzo de 2021 el Convenio 
de Colaboración con la Consejería de 
Economía, Empleo y Competitividad de la 
Comunidad de Madrid para la Asistencia 
Técnica en materia comercial.

Ya se ha realizado buena parte de 
las actuaciones que la Asociación se 
comprometía a llevar a cabo en el marco de 
este convenio. En materia de Ordenación, 
se ha realizado la asistencia técnica en 
relación a la normativa de envases que ha 
entrado en vigor en 2021 y cómo afecta 
a nuestro sector. Para la realización de 
esta asistencia técnica, se han elaborado 
nuevos materiales sobre la correcta 
gestión de los envases entregados en la 
pescadería y la mencionada normativa que 
les afecta. Estos materiales informativos 
están compuestos por un cartel dirigido 
tanto a detallistas como a consumidores 
y un folleto informativo para los clientes.

El cartel está destinado a resolver las 
distintas cuestiones relacionadas con 
las novedades normativas sobre envases 
que han entrado en vigor este 2021 y que 
restringe el uso de ciertos materiales 
plásticos. Además, informa tanto a 
detallistas como a clientes acerca de la 
entrega de bolsas en el comercio detallista 
de pescado y marisco y sobre envases de 
un solo uso.

El folleto que también se ha editado 
y distribuido entre los asociados, está 
destinado a ofrecer información a los 

Asociación de Empresarios Detallistas
de Pescados y Productos Congelados
de la Comunidad Autónoma de Madrid
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clientes, proporcionando aclaraciones 
acerca de los nuevos envases que se 
entregan en la pescadería y los que ya se 
llevan usando tiempo. El folleto a entregar 
al cliente aporta información para resolver 
las dudas suscitadas en su gestión 
posterior a su uso.

LINK CARTEL >

En materia de Promoción, el pasado 26 
de abril, se realizó una Jornada sobre 
Digitalización en el sector minorista de 
pescado, en la que se explicaron las 
diferentes modalidades disponibles para 
el comercio especializado en esta nueva 
forma de negocio. También en la jornada 
se presentó el proyecto “La Pescadería 
Artesanal”, el cual persigue ofrecer una 
solución al comercio detallista de pescado 
y productos congelados de la Comunidad 
de Madrid para su digitalización en una 
plataforma web única, en la que cada 
pescadería incluida tendrá su propia 
sección.

Por último, en materia de Fomento el 
equipo de ADEPESCA ha informado y 
tramitado sobre las subvenciones y ayudas 
convocadas por la Comunidad de Madrid 
a sus asociados, así como gestionado las 
consultas que han surgido al respecto.

Desde ADEPESCA, seguiremos informando 
de las actividades que se realicen en el 
marco de este Convenio de Colaboración.

“Acción realizada en el marco del Convenio 
de Colaboración, firmado con fecha de 23 
de Marzo de 2021, entre la Consejería de 
Economía, Empleo y Competitividad de la 
Comunidad de Madrid y ADEPESCA para la 
Asistencia Técnica en material comercial.”

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

http://adepesca.com/wp-content/uploads/2021/06/CARTEL-ADEPESCA_NUEVA-NORMATIVA-SOBRE-ENVASES-EN-EL-PUNTO-DE-VENTA_A3.pdf
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16 EXCESO DE BUROCRACIA FRENA A LAS EMPRESAS

EL SECTOR DEL COMERCIO SE ENFRENTA A 
1.744 MILLONES DE EUROS ANUALES POR LOS 

NUEVOS COSTES REGULATORIOS

Las nuevas cargas impositivas 
incorporadas a la legislación durante 2020 
y 2021 suponen un coste sobrevenido para 
las empresas del sector comercial que 
asciende a 759 millones de euros anuales. 
El informe de la CEOE, la patronal de los 
empresarios, arroja que los nuevos costes 
de origen regulatorio que el comercio en 
España soporta anualmente ascienden a 
1.774 millones de euros. De esta cantidad, 
514 millones de euros corresponden a 
gastos directamente derivados de las 
medidas de seguridad implantadas en 
los comercios para luchar contra el 
Covid-19 y seguir prestando servicio con la 
máxima seguridad sanitaria para clientes 
y trabajadores, lo que permite abastecer 
a la población de todos los productos 
necesarios para su bienestar.

Estas cifras están recogidas en el informe 
sobre ‘Nuevos costes soportados por el 
sector comercial en España’ realizado por 
la Comisión de Competitividad, Comercio 
y Consumo (C4) de CEOE.

El estudio cuantifica los principales 
costes de reciente aparición que soporta 
el sector comercial, tanto por parte de 
las empresas -muchos de ellos, fruto de 
nuevas regulaciones-, como por parte de 
los consumidores. Estos costes están 
teniendo un gran impacto en las cuentas 
de resultados de las compañías y de las 
economías familiares. 

De hecho, 299 millones de euros 
son soportados directamente por los 
consumidores, que están asumiendo 
cargas impositivas cada vez más 
importantes, como por ejemplo el 
incremento del IVA de bebidas azucaradas 
y edulcoradas, lo que provoca una 
contracción del consumo. A ellos se unen 
los 1.475 millones de euros que soportan 
directamente las empresas comerciales y 
que dificultan la necesaria recuperación 
económica de este sector.

Según el informe, cualquier 
establecimiento comercial en España 
está afectado por más de 3.000 normas 
europeas, nacionales, autonómicas y 
municipales. La metodología seguida 
para el estudio de cada coste que soporta 
el retail ha consistido en la recopilación 
de datos directos de las empresas 
del sector del comercio compilados 
por las asociaciones sectoriales, la 
información y estadísticas provenientes 
de fuentes oficiales estatales, así como 
de datos emitidos por fuentes sectoriales 
específicas.

El sector comercio supone el 13% del total 
de la economía española y se sitúa a la 
cabeza por número de empleos generados 
-el 17% del total de afiliados a la Seguridad 
Social-, lo que le convierte en uno de los 
principales motores económicos del país.
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Quieres. Puedes. ¡Listo!  

¿Estás pensando 
en ofrecer comida 

para llevar a tus 
clientes?

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

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

Asiste a nuestros eventos online 
especializados en pescados y mariscos y 

empieza ya a rentabilizar aún más tu negocio.

Todas las fechas disponibles 
en rational-online.com



18 TALLERES PARA LA NUEVA ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN DE MADRID

En 2015 el  Ayuntamiento de Madrid firmó el 
Pacto de Milán de Políticas Alimentarias 
Urbanas, comprometiéndose a trabajar 
en el desarrollo de sistemas alimentarios 
sostenibles, inclusivos, resilientes, 
seguros y diversificados. Ese compromiso 
se tradujo en la aprobación en marzo de 
2018 de la Estrategia de Alimentación 
Saludable y Sostenible 2018-2020.

En este momento el Ayuntamiento 
está en el proceso de diseño de una 
nueva estrategia de alimentación, 
y están contando con la experiencia 
y conocimiento de organizaciones 
sectoriales y entidades que trabajan 
directamente en cuestiones relacionadas 
con la alimentación en nuestra ciudad, 
entre las que se encuentra ADEPESCA.

Por ello, desde el Área Delegada de 
Internacionalización y Cooperación, nos 
convocaron el 24 de marzo a la mesa de 
diagnóstico y generación de propuestas, 
sobre COMERCIO Y RESTAURACIÓN y a 
los talleres organizados en el mes de Mayo 
para reflexionar sobre cómo se articularía 
el sistema agroalimentario madrileño 
en un escenario de futuro positivo, y 
proponer acciones concretas en el corto 
y medio plazo. Durante estos talleres 
trabajamos en un escenario centrado en 
la alimentación en Madrid en 2040.

En el taller de comercio la bienvenida y 
presentación del proceso de actualización 
de la Estrategia de Alimentación 
Saludable y Sostenible corrió a cargo de 
Santiago Saura, Concejal Delegado de 
Internacionalización y Cooperación.

Claramente el comercio de proximidad, 
artesano y especializado en la venta 
de productos frescos jugará un papel 
clave para conseguir nuevas formas de 
consumo, en las que la procedencia y 
forma de producción de los alimentos 
es una valiosa información, se apuesta 
por modelos de distribución y logística 
sostenibles, y en un escenario en que el 
fomento de hábitos saludables será una 
prioridad social.

PARTICIPAMOS EN LOS 
TALLERES DE GENERACIÓN 
DE PROPUESTAS PARA PARA 
LA NUEVA ESTRATEGIA 
DE ALIMENTACIÓN DE 
MADRID

Asociación de Empresarios Detallistas
de Pescados y Productos Congelados
de la Comunidad Autónoma de Madrid
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Participamos en el aula Online

Ecoembes - San Telmo
en la jornada sobre la colaboración 
público privada como impulso de la 
economía circular

En esta Jornada los asistentes procedentes 
de numerosas empresas y organizaciones 
que forman parte de Ecoembes o están 
adheridas por convenios a este sistema 
de gestión de responsabilidad ampliada 
del productor, pudimos asistir a una 
reflexión conjunta sobre cómo abordar 
los numerosos retos a los que nos 
enfrentamos para poder asumir los costes 
de la recogida, separación y reciclaje de los 
residuos de envases, cada vez mayores, a 
pesar que se realizan de una forma más 
eficiente.

Para ello, y tras las mesas redondas y 
los debates abiertos queda claro que la 
apuesta por la circularidad ha de hacerse 
con ambición plena de todas las partes 
implicadas, administraciones públicas, 
empresas y ciudadanos.

La responsable de relaciones Externas 
y RSC de Ecoembes, Begoña de Benito, 
apuntó datos como que el 92% de los 
costes operativos de Ecoembes se 
destinan a recogida, selección y envío 
a las plantas de reciclado y que se ha 
conseguido no subir las tarifas durante 
diez años por la mejora en la eficiencia 
del sistema que ha permitido rebajar el 
coste por tonelada gestionada, como 
por ejemplo el uso de vehículos de 
carga lateral y la automatización en la 
clasificación del material, que permitió 
rebajar el coste unitario de cada tonelada 
recuperada compensando el incremento  
en los costes de gestión por el aumento 
de las toneladas recuperadas.

Algunos datos significativos, como que 
el coste de cada tonelada, permiten 

hacerse una idea de cómo el sistema 
supone un coste importante que debe 
sufragarse (800€ por tonelada del 
contenedor amarillo, 80€ por fracción 
resto) y cómo con la nueva normativa 
los nuevos sistemas de responsabilidad 
ampliada del productor para otros 
materiales incrementarán los costes de la 
gestión de todos los residuos.

Es por ello por lo que se va acercando 
el momento de la máxima involucración, 
no solo de las empresas, sino también 
de las administraciones públicas y de los 
ciudadanos a los que tarde o temprano 
debería de tratarse también en función 
de su compromiso, en función del 
número de residuos que generan y de 
cómo los preparan para su correcto 
reciclaje.

La gestión de residuos tiene que ser parte 
de un plan más amplio de sostenibilidad. 
Vivimos un momento en el que ciudadano 
lo quiere todo, pero el consumidor tiene 
que hacer un plan de sostenibilidad 
propio. El consumidor debe de tener más 
concienciación. Su principal contribución 
a cuidar el medioambiente es “yo reciclo” 
y ya no es suficiente.

Tenemos que conseguir reducir el 
número de toneladas de residuos 
de envases y de otros materiales. La 
sostenibilidad tiene un coste y es muy 
elevado. Hay un momento que no llega 
con la voluntariedad, hay que poner 
pago por la generación de los residuos.  
Habría que pensar en un pago de tasa de 
basuras acorde al comportamiento cívico 
para que el sistema siga funcionando.
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FEDEPESCA
CELEBRA SU ASAMBLEA GENERAL
en la que sus organizaciones manifiestan su indignación 
por el rechazo de los partidos en el gobierno a la 
rebaja del IVA de los productos pesqueros y su sorpresa 
por la politización de una demanda que beneficiaría al 
conjunto de la sociedad española

Durante la asamblea se analizó la 
propuesta de nueva ley de pesca 
sostenible, se explicaron los fondos 
Europeos Next Generation y los avances 
en a tramitación de la modificación del 
reglamento de control pesquero.

La Federación Nacional de Asociaciones 
de Empresarios Detallistas de Pescados 
y Productos Congelados (FEDEPESCA) 
celebró el pasado 28 de junio, su 
asamblea anual para tratar los asuntos de 
interés que afectan al sector del comercio 
especializado de pescados y productos 
congelados.

Tras explicar la gerencia de FEDEPESCA 
las cuentas anuales, así como del 
presupuesto de ingresos y gastos para el 
ejercicio 2022, éstas fueron aprobadas por 
unanimidad. Posteriormente, se llevó a 
cabo la ratificación de la composición de la 

Junta Directiva, dado que Francisco Abad 
lleva ejerciendo el cargo de Presidente 
desde hace ya cuatro años, aunque había 
renovado el mismo hace dos años.
 
Durante la Asamblea los representantes 
de las asociaciones de las diferentes 
comunidades territorios, su decepción 
y disgusto por el rechazo el pasado 
Jueves por 17 votos en contra, 16 a 
favor y 2 abstenciones, de la Comisión 
de Agricultura, Pesca y Alimentación 
del Congreso de la propuesta del PP de 
rebajarlo al 4%, como reiteradamente 
solicitan desde hace años todos los 
pescadores, mariscadores, mayoristas, 
pescaderos, acuicultores y conserveros. 
Con Podemos, el PSOE tumbó en Madrid 
este 24 de junio una demanda que el 20 
de abril respaldó el PSdeG-PSOE en el 
Parlamento gallego, en Santiago.
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Esta decisión es incomprensible cuando 
la sociedad coincide en que además de 
los aspectos saludables, el consumo 
de productos del mar y la acuicultura, 
garantizada su procedencia y la 
sostenibilidad de su producción, tiene 
un trasfondo social y económico para 
muchas poblaciones de nuestro país. Por 
ello, la Asamblea de Fedepesca mostró 
“su rechazo a la politización de un asunto 
que nada tiene que ver con intereses 
partidistas y sólo ha de considerar una 
medida social que favorecería el acceso 
a estos productos altamente saludables 
a todos los españoles y un claro 
compromiso del gobierno con impulsar el 
acceso a dietas saludables”.

También se trataron asuntos de gran 
relevancia a nivel nacional y europeo, como 
lo son el Plan Nacional de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, la Revisión 
de los Reglamentos de Control Pesquero 
y del Futuro Fondo Europeo Marítimo para 
la Pesca y la Acuicultura, y el Pacto Verde 
de la comisión Europea, los cuales expuso 
Mª Luisa Álvarez, Directora General de 
FEDEPESCA.
 
Sobre el Plan Nacional de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia se abordó la 

situación de las convocatorias de ayudas 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Las ayudas directas para 
el sector pesquero serán gestionadas 
directamente desde el Ministerio, ya que la 
mayor parte del presupuesto se distribuirá 
a nivel autonómico.

Por otra parte, el Comité de Pesca del 
Parlamento Europeo aprobó el texto final 
para la Revisión del Reglamento de Control 
Pesquero y del Futuro Fondo Europeo 
Marítimo para la Pesca y la Acuicultura. 
Este texto se debatirá en el Consejo de 
Ministros de Pesca. Se ha abierto la fase de 
trílogos entre la Comisión, el Parlamento y 
el Consejo, por lo que se confía en que 
a finales de este año se apruebe el texto 
definitivo.

Al respecto del Green Deal europeo, 
preparado por la Comisión Europea como 
hoja de ruta para los próximos años, cabe 
señalar que, entre sus líneas de acción, se 
prevén estrategias que afectan al sector 
comercializador pesquero. Las estrategias 
que conciernen especialmente al sector 
son “De la Granja a la Mesa” (“From 
Farm to Fork”) y de Economía Circular, 
además de la nueva Estrategia de 
Biodiversidad, cuyo objetivo principal es la 
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recuperación de la biodiversidad de aquí 
a 2030, estableciendo modos de aplicar 
la legislación de forma más eficaz y fija 
nuevos compromisos, medidas, objetivos 
y mecanismos de gobernanza.

La estrategia de la Granja a la Mesa puede 
ser una oportunidad para revitalizar 
el comercio tradicional de alimentos 
frescos, ya que busca, entre otros grandes 
objetivos, permitir que los europeos 
tengan acceso a alimentos sostenibles, 
saludables y asequibles. Un motivo más 
por el que habría que haber rebajado el Iva 
de los productos pesqueros en España.

Luis Bustos Martínez, del Departamento 
Financiero y Fiscal de FEDEPESCA, 
expuso diversas novedades fiscales y 
laborales de interés para el sector, tales 
como cambios importantes a causa de 
los Presupuestos Generales del Estado 
para el presente ejercicio y consecuencias 
de modificaciones y aprobaciones en 
materia tributaria. Se comentó el nuevo 
sistema fiscal vasco, que entrará en vigor 
el próximo año.

La Asamblea continuó con el informe 
de la evolución de los proyectos de 
FEDEPESCA, indicándose las actividades 
ya realizadas entre 2020 y 2021, así 
como las que están actualmente en 
curso y las que están por desarrollarse. 
El progreso de los proyectos ENVAPES y 
Fishmongers 4 Sealife avanza según lo 

previsto, pues ambos se encuentran ya 
en el ecuador de su desarrollo, habiendo 
realizado con éxito diversas actividades 
dentro de su marco. Con vistas al año 
que viene, se están preparando nuevas 
iniciativas que se presentarán en breve, 
pues las convocatorias se han retrasado 
muchísimo.

Se dedicó un punto del Orden del Día 
a la despedida de Luis Bustos Pueche, 
responsable económico de la Federación 
desde su fundación, quien se jubiló 
el pasado 8 de marzo. En nombre de 
FEDEPESCA, el Presidente agradeció 
su magnífica labor en la Federación, así 
como su papel esencial en la gerencia 
de ADEPESCA, reconociendo su trabajo y 
dedicación total al sector.

Alex Goñi, Presidente del Gremi de 
Peixaters de Catalunya, informó sobre 
la nueva patronal de pequeña empresa 
de ámbito nacional, Conpymes, 
recientemente presentada en público.

Por último, se analizó el Anteproyecto de 
Ley de Pesca Sostenible e Investigación 
Pesquera que, en principio, no afecta a la 
comercialización pesquera.
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PRESENTACIÓN DEL 
INFORME DE CONSUMO 

ALIMENTARIO EN ESPAÑA 
2020

El pasado 3 de junio, el Ministro Planas 
presentó los datos del consumo 
alimentario en España en el año 2020 y 
aquí os dejamos los datos que más nos 
han llamado la atención.

En el primer semestre del año el consumo 
de los productos pesqueros congelados 
aumentó en un 24,1% mientras que en el 
segundo semestre volvimos a la nueva 
normalidad con repunte de los frescos, 
especialmente pescados, que crecen un 
11% y los mariscos, moluscos y crustáceos 
un 12,4%.

En lo que se refiere a la distribución por 
categorías los productos frescos, decir 
que los productos frescos supusieron el 

39,6 % del volumen y el 43,3% del valor de 
la cesta de la compra, correspondiendo 
a los productos pesqueros el 3,6% del 
volumen y el 12,9% del valor.

Según la OCDE España, junto a Canadá 
fueron de los países que mejor se 
comportaron durante la pandemia en 
mantener la cadena alimentaria en las 
mejores condiciones y con menores 
rupturas de stock. Destacó también el 
Ministro la Evolución moderada de precios 
de los alimentos durante el pasado año.

La compra por internet incrementa su 
porcentaje en más de un 60% y la tienda 
tradicional para toda la alimentación en 
un 14%.
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El consumo medio de alimentos de cada 
español medio se situó en 774,29 kilos por 
año, aumentando en un 2,1% que supone 
más de 19 kilos y el gasto per cápita fue 
de 283,49 € 183,3€ menos por persona y 
año, un -7,2%.

Agradecemos al Ministro Planas su 
referencia expresa en reconocimiento al 
papel del comercio tradicional durante la 
pandemia. 

Si ya nos fijamos en el estudio podemos 
destacar que para los productos 
pesqueros:

Los hogares españoles compraron un 
10,5 % más de kilos de productos de 
total pesca a cierre de año 2020. En valor, 
gastaron un 13,8 % que durante el mismo 
periodo del año anterior. La diferencia 
entre el aumento en valor y volumen viene 
determinada por la variación en el precio 
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medio de estos productos, ya que a cierre 
de año 2020, el precio medio de estos 
productos se encarece un 3,0 % cerrando 
en 8,92 €/kilo.

Los hogares destinan a la compra de 
pescados el 12,90% del presupuesto 
medio asignado a la compra de 
alimentación y bebidas para el hogar, 
siendo su proporción en volumen del 
3,60 %. El gasto per cápita que realiza 
cada individuo español en la compra de 

productos de pesca ha sido en el año 
2020de 221,48€/kg una cantidad superior 
a la invertida durante el año anterior (13,5 
%). En promedio, cada español consumió 
una cantidad de 24,83kilos durante 
el año, siendo superior en un 10,2 % a 
la ingerida durante el año anterior, el 
equivalente a consumir 2,30 kilos más 
de productos por persona y año.

La distribución de los diferentes segmentos 
del mercado a cierre de año 2020 queda 
de la siguiente manera: el pescado fresco 
cuenta con la mayor proporción tanto de 
volumen como de valor con el 42,6 % y 
39,2 % respectivamente. Pese a crecer 
de forma significativa a cierre de año, no 
obtiene el rendimiento del sector, por lo 
que podríamos decir que pierde relevancia 
dentro de la categoría. El siguiente 
producto con mayor presencia en los 
hogares españoles a lo largo del 2020son 
las conservas de pescado y molusco. 
Su participación en volumen es del 19,5 

%, mientras que en valor su registro es 
superior y alcanza una cuota del 22,7 %. De 
igual manera que ocurre con el pescado 
fresco, es un producto que gana relevancia 
dentro de los hogares españoles a cierre 
de año, pero en relación con su entorno 
o segmento, crece por debajo (10,3 % 
en volumen y 11,3 % en valor). El tercer 
segmento por orden de importancia se 
corresponde con mariscos/moluscos 
frescos, siendo su cuota de participación 
en volumen del 14,8 % y del 14,0 % en valor. 
Este tipo de productos gano relevancia 
dentro de los hogares españoles a cierre 
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de año, ganando un 11,4 % de volumen 
incremental en volumen y un 18,5 % en 
valor. Los pescados congelados, pese a 
tener una cuota menor (10,8 % en volumen 
y 9,8 % en valor) son quienes más han 

crecido a cierre de año, su variación supera 
ampliamente el crecimiento del mercado 
con un aumento del 17,7 % en volumen y 
del 21,1 % en valor.
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AMIMEPUR
PRESENTA EN CARTAGENA EL 
PROYECTO MARDEMUR 2021, CON 
EL QUE RELANZA LA ASOCIACIÓN 
DE MINORISTAS DE PESCADO DE LA 
REGIÓN DE MURCIA

El proyecto MARDEMUR 2021, (MAR 
DE MURCIA) cuenta con el apoyo de 
GALPEMUR, “Grupo de Acción Local de 
Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia”, 
el Gobierno de la Región de Murcia, MAPA 
y el FEMP.

La Jornada fue inaugurada por el 
Presidente de AMIPEMUR, Joaquín 
Carrasco y la Gerente de GALPEMUR, 
Inmaculada Torres, junto al Director 
General de Ganadería, Pesca y Acuicultura 
de la Región de Murcia, Francisco José 
Espejo. Durante la inauguración se destacó 
la importancia de toda la cadena de valor 
pesquera del litoral de Murcia y el papel 
clave que desempeñan los minoristas 

de productos pesqueros como eslabón 
más cercano al consumidor final y con 
una gran capacidad de asesoramiento 
y prescripción para poner en valor los 
productos pesqueros de Murcia y el papel 
de las gentes del sector.

A continuación, Mª Luisa Álvarez, 
Directora Gerente de Fedepesca, la 
Federación Nacional de las Asociaciones 
de Pescaderías Españolas explicó las 
“Tendencias en la comercialización 
pesquera, y propuesta de digitalización de 
las pescaderías”. Quedó claro que todo el 
sector ha de trabajar unido por revertir la 
caída de los productos pesqueros en los 
hogares españoles y recordó que la media 
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del consumo en la Región de Murcia está 
por debajo de la media nacional.

Nuevos servicios y productos son 
esenciales para adecuar la oferta de las 
pescaderías tradicionales a la demanda 
del mercado, sin perder su esencia. 
Elaboraciones artesanales, catas en los 
puntos de venta, “delivery” o venta on-line 
son algunas de las propuestas planteadas 
y puestas ya en marcha por FEDEPESCA.

Con un atractivo diseño la nueva imagen 
corporativa, página web y redes sociales 
de la asociación, fueron presentadas 
por Daniel Palma, del departamento 
Financiero y de Proyectos de Fedepesca. 
Los asociados de AMIPEMUR, contarán 
con un apartado en la página web con 
las imágenes e información de sus 
establecimientos y las redes sociales y 
mailing serán la principal vía de información 
de las principales noticias relacionadas 
con el sector pesquero murciano.

El proyecto incluye el desarrollo de una 
campaña de captación de socios y la 
elaboración de dos interesantes Guías, 
una sobre sobre COVID-19 y otra sobre 
Trazabilidad, que fueron presentadas por 
Silvia Gil, del departamento de Proyectos, 
Comunicación y Marketing de Fedepesca, 
y que se enviarán a todos los asociados.

La Jornada fue clausurada por el Director 
General de Ganadería, Pesca y Acuicultura 
de la Región de Murcia, Francisco José 

Espejo, quien destacó la importancia de 
la labor de las Asociaciones como es el 
caso de AMIPEMUR, y puso en valor el 
gran trabajo que esta Asociación viene 
realizando. 

Además, subrayó la importancia de las 
pescaderías tradicionales a la hora de 
abastecer a la población de un producto 
esencial y saludable como es el caso del 
pescado. Por último, también quiso poner 
de manifiesto la gran labor que realiza 
GALPEMUR (Grupo de Acción Local de 
Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia) 
fomentando proyectos de gran utilidad en 
la cadena pesquera.

MARDEMUR 2021, también buscará 
mejorar el contacto con todos los 
agentes de interés del litoral murciano, 
por lo que se está elaborando una base 
de datos institucional y gestionando 
encuentros para establecer nuevas vías 
de colaboración.

De hecho, aprovechando esta Jornada se 
han activado encuentros con el Consejero 
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Medio Ambiente de la Región de Murcia, 
Antonio Luengo y con el Director General 
de Comercio e Innovación Empresarial 
de la Región de Murcia, Miguel Ángel 
Martín, con el presidente de GALPEMUR, 
Bartolomé Navarro, y con la Presidenta de 
la Federación de Comercio de la Región 
de Murcia (COREMUR), Carmen Piñero, 
visitando también la Lonja de Cartagena.
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E l  p e s c a d o ,  
p r o d u c t o  c o n  m e n o s  p o r c e n t a j e  d e 

d e s p e r d i c i o  a l i m e n t a r i o

El Ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas, presidió 
recientemente el acto de presentación 
de la campaña de concienciación “Aquí 
no se tira nada”, con la que se pretende 
promover un consumo responsable y 
reducir el desperdicio de alimentos.

Frente a dicho desperdicio, el Ministerio 
considera apropiado llevar a cabo una 

propuesta de proyecto de ley para evitarlo. 
Dicha ley, que contribuirá a la sostenibilidad 
y a la economía circular, afectará a todos 
los eslabones de la cadena, en la que 
se incluye a la restauración. El objetivo 
es que, antes de tirar un alimento, se 
establezcan prioridades para su destino, 
siendo preferente el consumo humano 
sobre el animal o el industrial.
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Según el Informe de Desperdicio 
Alimentario en España, en el año 2020, 
cada persona ha desperdiciado 31 kg/
litros, siendo el total de desperdicios en 
las familias de 1.364 millones de kilos/
litros de alimentos. Aunque la tasa de 
desperdicio del total comprado mejora 
ligeramente y se sitúa en el 4,3% con 
respecto al 4,7% del año anterior, aun se 
sigue desperdiciando demasiada comida.

Desglosando los datos y haciendo 
referencia al producto pesquero, es el que 
menos se desperdicia en los hogares, con 
un 2,2% del total, y cuya disminución en 
su desperdicio es más elevada. Además, 
en cuanto al volumen de desperdicio, los 
pescados y mariscos son de los más altos 
en disminuir, pasando de un 26,4 kg a 23,1 
kg, siendo un 12,3% menos con respecto 
al año anterior. En definitiva, el pescado 
supone un porcentaje muy bajo en el 
desperdicio de productos sin elaborar. 

Si bien es cierto que se ha desperdiciado 
menos en productos sin elaborar, sucede 
lo contrario en los productos cocinados, 
donde ha aumentado un 17,5% con 
respecto al año pasado. Las producciones 
pesqueras también representan un 
pequeño porcentaje en este apartado, con 
un 5,7% de productos elaborados con base 
en el pescado, aunque en comparación 
con el año pasado ha aumentado en un 
1,5%.

Según indican los datos, los 
productos pesqueros son los que 

menos probabilidades tienen de 
ser desperdiciados, ya sea por las 
condiciones de estos productos, por las 
recomendaciones del pronto consumo u 
otros motivos.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación pretende llevar a cabo 
una promoción y puesta en valor de los 
productos agroalimentarios españoles. 
Tanto la campaña de “El país más rico 
del mundo, aquí no se tira nada” como la 
de “El país más rico del mundo. Un país 
infinito en productos del mar y recetas” 
tratan de concienciar sobre la necesidad 
del consumo responsable de alimentos.

Fedepesca, por su parte, está muy 
comprometida con frenar el desperdicio 
de alimentos. Buen ejemplo de ello es 
el proyecto Fishmongers 4 Sealife que 
pretende proteger la biodiversidad marina 
a través del aprovechamiento de recursos 
pesqueros. Este proyecto pretende mejorar 
la gestión y aprovechamiento al máximo 
de aquellos recursos que por razones 
de mercado no se puedan comercializar 
fomentando la recuperación de especies 
y la protección de la biodiversidad 
marina. Además, FEDEPESCA presta su 
apoyo a múltiples iniciativas relacionadas 
con frenar el desperdicio alimentario 
como la iniciativa “Más alimento, menos 
desperdicio” del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.
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ASISTIMOS A LA 

JORNADA 
SOBRE LA 

ACUICULTURA 
EUROPEA

DEL FUTURO

La Comisión Europea ha adoptado 
las Directrices estratégicas de la 
Comunicación para una acuicultura de la 
UE más sostenible y competitiva para el 
período 2021-2030. Esta Comunicación 
forma parte de las iniciativas que 
contribuyen al Pacto Verde Europeo y, 
más concretamente, a la estrategia “De la 
granja a la mesa”. Esta estrategia reconoce 
el importante potencial de la acuicultura 
sostenible como fuente de alimentos y 
piensos con bajas emisiones de carbono 
para contribuir a acelerar la transición 
hacia un sistema alimentario sostenible 
de la UE.

Este evento organizado por la Dirección 
General de Asuntos Marítimos y Pesca 
(DG MARE) de la Comisión Europea reunió 
a una amplia gama de partes interesadas 
relevantes (gobiernos y autoridades 
públicas a nivel de la UE, nacional y 
regional, industria, ONG, academia, 
inversores, minoristas y consumidores). 
Su objetivo era discutir la mejor manera 
de lograr la visión consagrada en las 
directrices estratégicas en los próximos 
años y lograr el compromiso de todas las 
partes interesadas para la implementación 
exitosa de esa visión.

Este evento de un día completo se llevó 
cabo virtualmente, en idioma inglés, 
desde Bruselas y fue transmitido en vivo 
por Internet para una amplia audiencia y 
su papel en el Pacto Verde Europeo.
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El proyecto
FISHMONGERS 4 SEALIFE

sigue obteniendo donaciones para ayudar 
a proteger la 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), sigue obteniendo donaciones de 
productos pesqueros en buen estado 
que, por diversas razones no se lleguen a 
comercializar, que sirven de alimento para 
animales que se encuentren en centros de 
recuperación de la biodiversidad marina.

El Proyecto Fishmongers 4 Sealife, 
entre otras actividades, pretende donar 
productos pesqueros en buen estado y 
que por razones de mercado u otras no se 
liberen a venta a centros de recuperación 
de la biodiversidad marina, como es el 
caso de la Fundación CRAM (Fundación 
para la Conservación y Restauración de 
los animales marinos) de Barcelona.

Gracias a estas donaciones hemos 
alcanzado la cantidad necesaria para 
realizar el primer envío a la fundación 
CRAM. De esta manera contribuimos 
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a preservar y proteger la biodiversidad 
marina.

Además, el 3 de junio, desde la cuenta 
de Instagram de Comepescado (@come_
pescado), realizamos una grabación en 
directo junto a la Fundación CRAM, cuya 
ocupación principal es la recuperación de 
tortugas marinas. 

Durante este directo, abordamos los 
objetivos del proyecto y el desarrollo 
de las actividades que llevamos a cabo 
para alcanzarlos. Además, uno de los 
representantes de la Fundación CRAM nos 
explicó el funcionamiento de la misma, la 
labor que lleva a cabo y la importancia 
de su papel para la biodiversidad marina, 
y realizó un tour por las instalaciones de 
la fundación para todos los espectadores, 
explicando para qué estaban destinados 
cada uno de sus espacios y mostrándonos 
el gran trabajo que realizan salvando 
y cuidando a las tortugas marinas 
para devolverlas a su hogar una vez se 
encuentren fuera de peligro. 

“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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REUNIONES DE LOS CONSEJOS
ASESORES EUROPEOS

En este trimestre han tenido lugar las 
reuniones de los Consejos Asesores de la 
Comisión europea a los que pertenecemos, 
el MAC, Consejo Asesor de Mercados, y el 
AAC, Consejo Asesor de Acuicultura.
 
Ambos son un excelente punto de 
encuentro con los diferentes agentes que 
participan, 60% de ellos pertenecientes 
a los diferentes eslabones del sector, 
desde la producción, al comercio 
detallista pasando por la transformación 
y el 40% son miembros de otros grupos 
de interés vinculados a organizaciones 
medioambientales, principalmente.

Desde estos Consejos consensuamos 
propuestas y recomendaciones para 
la Comisión en temas de gran interés 
y analizamos los asuntos y revisiones 
legislativas que afectan a nuestro mercado, 
desde cómo abordar el problema de 
las basuras marinas, a la producción 
ecológica, la revisión de los estándares de 
comercio los valores sociales de la pesca 
y la acuicultura y su contribución a la 
economía y a la sociedad europea, sobre 
cómo promocionar el sector, conocemos 
iniciativas de interés y compartimos 
proyectos.

En una de las reuniones del MAC, en el 
grupo de trabajo 3,  nuestra Directora 
Gerente tuvo la oportunidad de explicar 
por qué llevamos años demandando la 
rebaja del tipo impositivo del IVA para 
los productos pesqueros y planteó las 
diferencias de tipos en los diferentes 
países europeos, lo que en nuestra 
opinión debería de armonizarse a la 
baja como apoyo político a la estrategia 
de la Granja a la Mesa y del Mar al Plato 
que ha planteado la Comisión europea 
para desarrollar sistemas alimentarios 
saludables, asequibles y sostenibles.
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El proyecto ENVAPES 
continúa su andadura, celebra su reunión de seguimiento

Y LANZA estudio sobre envases en el sector

El 12 de mayo tuvo lugar, vía telemática, 
la reunión de seguimiento del proyecto 
ENVAPES.

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).

En esta reunión participaron los miembros 
de la Red y algunos colaboradores del 
proyecto. La Red inicialmente estaba 
conformada por entidades como AECOC, 
Ecoembes y PTEPA pero se han ido 
sumando otras como es el caso de ANAPE, 
Mercacórdoba, La Rula de Avilés y PACKNET. 
Durante este encuentro telemático, 
uno de los objetivos fundamentales fue 
perfilar ciertos aspectos de un ambicioso 
Estudio sobre envases que actualmente 
se encuentra en desarrollo en el marco de 
este proyecto.

Gracias a ello, el proyecto ENVAPES ha 
generado, junto a la colaboración de 
importantes entidades del sector del 
envase y otras organizaciones relacionadas 
con el sector pesquero, un estudio que 
recopila la mayor cantidad de información 
en relación con los envases y las posibles 
alternativas encaminadas hacia un menor 
impacto, incidiendo en el sector pesquero 
y en especial el minorista, dado que es el 
sector donde convergen gran variedad de 
envases.

El Estudio del proyecto se fundamenta 
en una enorme labor de recopilación 
sobre múltiples aspectos de este tema 
tan complejo como son la información 
y conocimiento sobre la legislación y 
sus modificaciones actuales, detalles de 
los envases y de su gestión a lo largo de 
los eslabones que conforman el sector, 
envases alternativos destinados hacia 
un impacto menor, la economía circular, 
entre otros temas.
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Este documento, por tanto, pretende 
clarificar un tema tan complejo como 
son los envases empleados en la 
cadena pesquera en general, y en el 
sector minorista en particular, prestando 
especial atención no solo a la elaboración 
de los materiales que forman parte de 
estos envases, sino a su gestión, uno de 
los puntos más importantes de cara a que 
los materiales puedan ser correctamente 
reciclados o reutilizados. También se 
pone el foco en la gestión doméstica que 
debe hacer el consumidor, que recibe los 
envases del eslabón comercializador.

Además, junto a la elaboración del Estudio, 
lanzado en junio de este año 2021, se va 
a desarrollar con los datos, información y 
conclusiones obtenidas una Guía que será 
un elemento didáctico, de fácil lectura 
orientado al sector minorista y al sector 
pesquero en general, pero también para el 
consumidor final. 

QR AL ESTUDIO:

“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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Gran acogida
de la Jornada de pescado y aceite 
de oliva virgen extra organizada por 
FEDEPESCA y celebrada el 7 de junio
en Cartagena

El pasado 7 de junio, se celebró en 
Cartagena (Murcia) una nueva edición 
de la Jornada Pescado y Aceite de Oliva 
Virgen Extra, organizada por FEDEPESCA. 
Esta Jornada gastronómica dirigida a 
los consumidores busca poner en valor 
productos tan representativos de nuestra 
gastronomía como son el aceite de oliva y 
los productos pesqueros al público general. 
Esta Jornada se enmarca en el Convenio 
suscrito entre el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y la Federación que 
representa a las pescaderías tradicionales 
españolas, FEDEPESCA.

Esta Jornada fue impartida y conducida 
por Irene Espert, fundadora de la iniciativa 
SENTIT, que busca poner en valor los 
productos locales, crear red y dar a 
conocer el funcionamiento y los métodos 
de producción del sector alimentario al 
público en general, a través de Jornadas y 
experiencias gastronómicas.
 
Se está produciendo un alejamiento de 
la Dieta Mediterránea, que es patrimonio 
inmaterial de la Humanidad y cuyos 
efectos beneficiosos para la salud 
han sido ampliamente demostrados 
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científicamente. Con estas experiencias 
gastronómicas, muy demandadas por los 
consumidores, se pretende que el público 
conozca en profundidad las formas de 
producción o de extracción de diferentes 
alimentos y de esta forma valore los 
productos alimentarios que se producen 
en nuestro país, ya que nuestro estilo de 
vida está llevando a que aumente cada 
vez más el desconocimiento sobre estos 
temas.

En esta Jornada nos acompañaron la 
Directora General de FEDEPESCA, Mª 
Luisa Álvarez y anfitriona del evento, 
Antonio Luengo Zapata, Consejero de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Medio Ambiente, Francisco José Espejo 
García, Director General de Ganadería, 
Pesca y Acuicultura y Miguel Ángel Martín 
Martín, Director General de Comercio e 
Innovación Empresarial, de la Región de 
Murcia. También tuvimos el placer de tener 
entre los asistentes a la Vicealcaldesa del 
Ayuntamiento de Cartagena, Noelia María 

Arroyo Hernández y a Joaquín Carrasco 
Pellicer, Presidente de la Asociación de 
Pescaderías Tradicionales de la Región 
de Murcia (AMIPEMUR). Antonio Luengo 
Zapata, Consejero de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la 
Región de Murcia destacó la importancia 
de consumir productos de cercanía y 
la Directora General de FEDEPESCA, 
María Luisa Álvarez recalcó que la red 
de pescaderías españolas es única en el 
mundo y hace posible que los ciudadanos 
españoles consuman productos 
pesqueros que son imprescindibles en 
una dieta saludable. 

El evento consistió en una explicación 
sobre los aceites, sus diferentes tipos y 
métodos de producción, también sobre 
los productos pesqueros y los posibles 
maridajes con los diferentes aceites. Tras 
esta exposición los asistentes pudieron 
catar los aceites, todos ellos de cercanía. 
Para finalizar el evento con buen sabor 
de boca se realizó una degustación 
de 4 elaboraciones que maridaron 
los diferentes aceites con productos 
pesqueros, también de cercanía y de 
temporada. Buenos ejemplos de esto 
son los productos que se escogieron para 
esta degustación como son el atún rojo, 
los langostinos y también las diferentes 
elaboraciones típicas de la región entre 
las que fueron protagonistas el pulpo 
cartagenero o el mojete murciano.

Los platos se armonizaron con el 
monovarietal Picual de la Almazara San 
Diego, el monovarietal Changlot de Masía 
el Altet, el ensamble de Arbequina al 70% 
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de Casa Pareja y el monovarietal Hojiblanca 
de Almazara Deortegas, siendo tres de 
ellos excelentes aceites de la Región 
de Murcia y uno de ellos procedente de 
Alicante.
 
El evento fue muy participativo ya que los 
asistentes pudieron opinar y preguntar 
en todo momento y pudieron disfrutar 
de una excelente selección de aceites 
y productos pesqueros de cercanía, 
ampliando así el conocimiento de los 
consumidores sobre las producciones 
alimentarias de su propia región.
 
Con este evento, una vez más FEDEPESCA 
trata de destacar los excelentes productos 
alimentarios con los que contamos 
en todas las regiones de nuestro país, 

siguiendo también la línea de estrategia 
“Alimentos de España”, del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación 
cuyo eslogan es “El País más rico del 
mundo” gracias a la extraordinaria riqueza 
gastronómica de la que podemos disfrutar, 
y en especial resaltar la extraordinaria 
variedad de productos pesqueros y que 
podemos encontrar en las pescaderías 
tradicionales. 

*Jornada realizada en el marco del 
Convenio 2020-2022 suscrito entre 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y la Federación Nacional de 
Asociaciones Provinciales de Empresarios 
Detallistas de Pescados y Productos 
Congelados.
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LA PTEPA
CELEBRA SU XIII ASAMBLEA 
GENERAL PRECEDIDA DE UNA 
JORNADA CENTRADA EN LA I+D+i 
DEL SECTOR PESQUERO

El 15 de junio la Plataforma Tecnológica 
Española de la Pesca y la Acuicultura 
(PTEPA) celebró su XIII Asamblea General 
presidida por nuestra Directora Gerente, 
Mª Luisa Álvarez, actuando en esta ocasión 
como Presidenta de la PTEPA.

En esta reunión participaron también 
representantes de ANFACO, APROMAR, 
BIOLAN, CEPESCA, CTAQUA, FEDEPESCA, 
FNCP (Federación Nacional de Cofradías 
de Pescadores), IEO, LEITAT, MARINE 
INSTRUMENTS, OR.PA.GU, SATLINK, 
SINERXIA PLUS CONSULTORA Y LA UPV 
(Universidad Politécnica de Valencia). 
Además, tuvimos el honor de contar con 
Silvia Solís Reyes, Subdirectora General 
de Sostenibilidad Económica y Asuntos 
Sociales y con Yasmín Fermín, Jefa de 
Área, División de Coordinación, Evaluación 
y Seguimiento Científico y Técnico. 
Subdivisión de Programas Temáticos 
Científico-Técnicos (AEI, MICINN).

En esta reunión se aprobó la gestión de la 
Junta Directiva durante el 2020, así como 
las cuentas anuales de la Plataforma 
esa misma anualidad. Además, se 
aprobó el presupuesto de la Plataforma 
para el 2021 y se abordó el rumbo que 
deberá tomar la PTEPA ante las nuevas 
convocatorias de ayudas en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

De forma previa a la celebración de esta 
reunión, la PTEPA celebró, con gran éxito 
de asistencia, su jornada anual bajo el 
título “Oportunidades para la I+D+i en 
el Sector Pesquero en el contexto del 
Plan de Recuperación y un nuevo marco 
regulatorio”. El lugar elegido fue el Hotel 
AC Atocha, en Madrid, cumpliendo 
con todas las medidas de seguridad 
pertinentes. Además, la Jornada se pudo 
seguir también por streaming.

Tras la inauguración de Mª Luisa Álvarez en 
calidad de Presidenta de la PTEPA, hubo 
un primer bloque donde se explicaron los 
fondos con cargo al Plan de Recuperación 
con los que cuenta nuestro sector. 
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Concretamente participaron Mª Ángeles 
Ferré, Jefa de la subdivisión de Programas 
Temáticos Científico-Técnicos de la 
Agencia Estatal de Investigación (MICIN) 
e Ignacio Gandarias, Director General de 
Ordenación Pesquera, de la Secretaría 
General de Pesca (MAPA).

Tras una breve pausa se dio paso al 
segundo bloque de la jornada, dedicado al 
nuevo Reglamento de control pesquero. En 
primer lugar, Clara Aguilera, Vicepresidenta 
de la Comisión de Agricultura y Desarrollo 
Rural del Parlamento Europeo y ponente del 
informe sobre la reforma del Reglamento 
de Control Pesquero, hizo un repaso 
sobre las últimas novedades y el estado 
en el que se encuentra el reglamento. A 
continuación, Oscar Gonzalez, Product 
Manager de Marine Instruments; Faustino 
Velasco, CEO Satlink; Nicolás Troncoso, 
Gerente Datafish Technology Solutions y 
Ángels Segura, Responsable de Productos 
del Mar en AECOC presentaron las 
tecnologías con las que cuenta el Sector 
para hacer frente a la adaptación al nuevo 

marco de control pesquero, abriéndose un 
turno de preguntas moderado por Cristina 
Orden, Secretaria Técnica de la PTEPA.

En definitiva, fue una productiva 
jornada donde se pudo generar un foro 
constructivo de encuentro entre los 
diferentes actores que permita identificar 
los retos y fomentar oportunidades de 
colaboración público-privada en torno a 
estas temáticas.
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DOS ASOCIADOS DE FEDEPESCA 
PREMIADOS EN LOS PREMIOS 
NACIONALES DE COMERCIO 
INTERIOR 2020

Con gran emoción vivimos el 25 de 
junio la 23ª edición de la entrega de los 
Premios Nacionales de Comercio Interior, 
otorgados por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, en cuya sede tuvo 
lugar este acto. La Ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes Maroto, junto 
a la Secretaria de Estado de Comercio, 
Xiana Méndez, fueron las encargadas de 
entregar los premios. 

La finalidad de los premios es distinguir la 
especial actuación de los Ayuntamientos 
en materia de renovación urbana comercial 
en el centro de las ciudades, de promoción 
de la actividad comercial y el turismo de 
compras y apoyo a los emprendedores 
en el sector comercio; premiar a los 
pequeños comercios que destaquen 
por su permanencia en la actividad 
comercial, el desarrollo y modernización 
de su empresa mediante la innovación 
y las nuevas tecnologías, el desarrollo 
empresarial mediante la asociación 
de empresas, la internacionalización, 
el sucursalismo y/o la franquicia y 
galardonar el asociacionismo comercial 
para la promoción y desarrollo de centros 
comerciales abiertos, mediante la 
potenciación de sus órganos gerenciales, 
la prestación de servicios a sus asociados y 
el desarrollo de actividades de promoción 
comercial y atracción del turismo de 
compras.

Este acto fue inaugurado por la Secretaria 
de Estado de Comercio, Xiana Méndez, 
quien dio la bienvenida a los asistentes. 
En la entrega, la Ministra Reyes Maroto 
destacó el importante papel que 
representa el comercio local en la 
economía nacional y la sociedad española, 
con una relevancia destacable a este año 
marcado por la pandemia, en el que se 
ha mostrado una gran responsabilidad y 
compromiso.

Entre los premiados dentro de la categoría 
de Pequeño Comercio se encontraba la 
Pescadería “Espe” con mención honorífica, 
situada en Donostia y regentada por Carol 
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Archeli, asociada de FEDEPESCA a través 
de la Asociación de Detallistas de Pescado 
de Gipuzkoa. También fue premiada 
la Pescadería “El Cantil”, asociada de 
ADEPESCA, en la Comunidad de Madrid 
y regentada por Lorenzo Cabezas, a quien 
le fue entregado el accésit honorífico. 
Estas pescaderías fueron galardonadas 
por su especial labor en desarrollo y 
modernización empresarial en el 2020, 
un año especialmente difícil, en el que 
el comercio tradicional ha realizado una 
papel excelente e imprescindible, al pie 
del cañón para abastecer a la población 
española y garantizar una dieta saludable.

Por último, la Ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes Maroto Illera, 
clausuró el acto. Concluyendo este 
evento con una foto de familia que os 
dejamos a continuación.
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FEDEPESCA
ESTUVO PRESENTE EN LA PRIMERA EDICIÓN
DEL EVENTO INTERNACIONAL 

FOOD 4  FUTURE –
EXPO FOODTECH
2021  EN  B ILBAO

Entre el 15 y el 17 de junio se celebró 
la primera edición del evento sobre 
innovación en FoodTech FOOD 4 
FUTURE, en el Bilbao Exhibition Centre-
BEC. Organizado por NEBEXT y AZTI, 
contando con la colaboración tanto 
del Ayuntamiento de Bilbao como del 
Gobierno Vasco, y respaldado por socios 
estratégicos, este evento está dirigido a los 
profesionales de la industria alimentaria y 
de las bebidas, con el objetivo de hacer 
frente a los grandes retos del sector.

 
Hoy en día, la industria alimentaria se 
enfrenta a grandes desafíos, como lo es el 
crecimiento demográfico de la población 
mundial y su abastecimiento, siempre 
forma saludable, eficiente y sostenible. 
Rogelio Pozo, director del congreso Food 
4 Future World Summit y CEO de AZTI, 
destacó que la digitalización es un factor 
fundamental de impulso de la industria 
agroalimentaria, para que ésta alcance 
estos objetivos de sostenibilidad y de 
alimentación saludable, al tiempo que 
se acerca al consumidor de forma más 
transparente.

Ésta primera edición de FOOD 4 FUTURE 
ha tenido una gran acogida, siendo 
clausurada con 5.417 visitantes y sentando 
las bases del futuro de la industria 
alimentaria. Además, 4.911 usuarios de 
29 países han seguido vía streaming 
las conferencias de los 349 expertos 
internacionales que han participado, entre 
los cuales se encontraba Mª Luisa Álvarez 
en representación de FEDEPESCA.
Concretamente, nuestra Federación 
tuvo el honor de estar presente en una 
interesantísima mesa redonda celebrada 
el 17 de junio, en el F4F Theatre, con el 
título de “How to convince consumers 
towards sustainable choices”. Mª Luisa 
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Álvarez, Directora Gerente de FEDEPESCA, 
participó en esta mesa redonda junto 
a Óscar Vicente de Bolton Food y Laura 
Rodríguez de MSC, moderados por Cristina 
Andrés de los Parques Tecnológicos de 
Euskadi, para hablar de cómo orientar 
al consumidor hacia alternativas de 
consumo sostenible.

Mª Luisa Álvarez destacó cómo el comercio 
especializado en productos frescos ha 
sido clave también para que España 
sea una referencia mundial en dieta 

saludable y gastronomía, y cómo estamos 
perdiendo éste patrimonio cultural poco 
a poco, siendo motivado en buena parte 
por el retroceso del comercio tradicional, 
la mejor opción, según Álvarez, para volver 
a un ecosistema alimenticio ideal, basado 
en  la proximidad, en la sostenibilidad 
económica, social y medioambiental,  en 
el reparto de un precio justo entre los 
operadores, y que permita llevar una dieta 
asequible, saludable y sostenible.

Por supuesto, comentó la Directora de 
FEDEPESCA, el comercio tradicional 
ofrece todo esto apoyándose en 
la innovación, ofreciendo nuevas 
elaboraciones artesanales, degustaciones 
en tienda, hibridación de actividades y 
digitalizándose para poder adaptarse a 
todo tipo de clientes.

Este Congreso fue el primer gran punto 
de encuentro del sector alimentario en 
formato presencial, pudiendo contrastar 
la alegría de los representantes de la 
alimentación por volver a la normalidad. 
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ADEPESCA
firma un convenio con 

Opel Ferciauto
para la adquisición

y renovación de 
vehículos con descuento 

para sus asociados

El pasado 28 de junio, en las oficinas de 
ADEPESCA tuvo lugar la firma del convenio 
de colaboración entre Opel Ferciauto 
S.L. y ADEPESCA, el cual se acordó para 
facilitar a los asociados la adquisición y 
renovación y renovación de vehículos de 
la marca Opel, con interesantes ventajas 
y descuentos.

El convenio lo firmó Francisco Abad 
Picazo, Presidente de nuestra Asociación, 
junto a Juan Fernández Cifuentes, Gerente 
de Opel Ferciauto, y José Luis Barrionuevo, 
Responsable de ventas a empresas de 
Opel Ferciauto. Los descuentos que nos 
ofrece Opel Ferciauto oscilan entre el 
14% y el 36%, en función del modelo 
de vehículo Opel, una gran ventaja que 
estamos seguros beneficiará a nuestros 
asociados.

Asociación de Empresarios Detallistas
de Pescados y Productos Congelados
de la Comunidad Autónoma de Madrid
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www.adepesca.com

www.comepescado.com

www.fedepesca.org

SÍGUENOS EN TU RED 
SOCIAL FAVORITA




