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Asociación de Empresarios Detallistas
de Pescados y Productos Congelados
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Estimados compañer@s:

En primer lugar quiero felicitaros el año 
confiando en que, esta vez sí, dejemos 
atrás la pesadilla del Covid.

En el momento de escribir estas líneas 
estamos a las puertas de la campaña 
navideña, con la huelga del transporte que 
tanto nos ha inquietado desconvocada, 
pero con escasez de producto, altos 
precios, subida de los costes de la energía 
y el combustible y el ataque de la sexta 
ola del Covid, nos ha hecho enfrentarnos 
a las Navidades con más preocupación y 
nerviosismo que el ya habitual.

Quiero agradecer y felicitar a nuestros 
compañeros de la Asociación de 
Mayoristas de Pescados en Mercamadrid 
por la estupenda campaña de 
comunicación que han desarrollado para 
difundir la labor de estos empresarios 
que acercan los productos del mar desde 
todos los lugares del mundo y también de 
sus clientes. Confiar en el pescado que se 
vende en la nave de pescados es confiar 
en nuestra cadena de valor, cadena de 
la que formamos parte mayoristas y 
minoristas y que trabaja para conseguir 
asegurar productos de calidad a todos los 
consumidores, sean cual sean sus gustos, 
preferencias y presupuestos.

Me gustaría destacar también la reciente 
jornada de innovación celebrada por 
Fedepesca en la que pudimos escuchar 
directamente de compañeros de 
Vigo, Soria, Madrid, sobre cómo poder 
modernizar nuestras pescaderías con 
nuevos servicios, gracias a los hornos 
inteligentes y envasadoras al vacío, 
ofreciendo elaboraciones artesanales 
y novedosas, apostando por una 
comunicación que acerque nuestra 
profesión al público por nuevos canales, 
o utilizando el estupendo Marketplace 
que ha puesto en marcha Adepesca y que 
confiamos ampliar a nivel nacional.  La 
Pescadería Artesanal, una revolucionaria 

iniciativa de nuestra asociación para 
facilitarnos la presencia y la venta online.

La unión otra vez de todo el sector 
pesquero para solicitar la rebaja del Iva de 
los productos pesqueros nos hace ver que 
debemos de trabajar unidos por conseguir 
que se fomente el consumo de estos 
productos imprescindibles para la salud, 
no cejaremos en el empeño. Todo apunta 
a que lo conseguiremos, es cuestión de 
tiempo.

También comentaros que, como cada 
año, solicitamos a los responsables de 
Mercamadrid que reforzaran la vigilancia en 
la Nave de Pescados durante la campaña 
y mejoraran la reserva del aparcamiento a 
los vehículos profesionales.

Me despido con una mención muy 
especial a la bonita colaboración que, 
gracias a Madrid Foro Empresarial, hemos 
desarrollado con Envera (Asociación 
de Empleados de Iberia Padres de 
Personas con Discapacidad) quienes 
han querido este año rendir homenaje a 
la determinación y resistencia del tejido 
empresarial madrileño frente al Covid-19 
bajo el lema “Madrid Vuela”. 

Las personas con discapacidad intelectual 
de Envera, junto a las empresas de 
la capital, han protagonizado las 
emocionantes imágenes que ilustran los 
meses del almanaque que han realizado, 
y entre las que se cuentan con una 
pescadería. En este caso fui el encargado 
de recibir a los protagonistas de Envera 
en mi tienda para que disfrutasen un 
gran momento y aprendiesen desde 
detrás del mostrador cómo trabajan 
los pescaderos y os aseguro que fue 
realmente emocionante. Agradecemos 
este reconocimiento a la excelente labor 
de las pescaderías durante la pandemia.

Sin más me despido, confiando en que el 
2022 sea un gran año para tod@s.



Asociación de Empresarios Detallistas
de Pescados y Productos Congelados
de la Comunidad Autónoma de Madrid
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LOS COMERCIANTES DE MADRID
Y LOS COLECTIVOS VECINALES
SE UNEN PARA PEDIR AL AYUNTAMIENTO
EL FIN DE LAS TERRAZAS COVID

El clamor social para que el Ayuntamiento 
de Madrid cerrara las llamadas terrazas 
COVID el próximo 31 de diciembre fue cada 
vez mayor. La Confederación de Comercio 
Especializado de Madrid (COCEM), la 
Federación Regional de Asociaciones 
Vecinales de Madrid (FRAVM) y Madrid Foro 
Empresarial se unieron para trasladar al 
Consistorio esta demanda ante los graves 
problemas que la extensión de este tipo 
de terrazas está generando en algunos 
barrios, no solo a las personas residentes 
sino también al comercio de proximidad.

Con el fin de abordar esta problemática, 
el pasado mes de octubre, los principales 
representantes de ambas entidades se 
reunieron en la sede de ADEPESCA, como 
organización que forma parte de la COCEM. 
En el encuentro participaron su directora 
general, María Luisa Álvarez Blanco, 
el presidente de la COCEM, Armando 
Rodríguez, su directora general, Almudena 
Caballero, y la directora general de la 
Asociación de Carniceros y Charcuteros 
de Madrid (CARNIMAD), María Sánchez. El 
presidente de la FRAVM, Quique Villalobos, 
el secretario de la organización, Manolo 
Osuna, y el vicepresidente de la Asociación 
Vecinal de Retiro Norte (uno de los barrios 
más afectados por las terrazas COVID), 
Félix Sánchez, lo hicieron por parte de la 
federación vecinal.

Durante el encuentro, vecinos y 
comerciantes compartieron diagnóstico 
y preocupaciones, y acordaron hacer 
pública su petición de clausura de las 
terrazas COVID-19 antes del próximo 31 
de diciembre. Ambas partes esperan que 
el alcalde la ciudad, José Luis Martínez-
Almeida, cumpla su compromiso 
y no permita su prórroga. Tanto los 

representantes de la COCEM, Madrid Foro 
Empresarial como de la FRAVM dejaron 
claro que no están en contra de las 
terrazas, sino de la extensión de la medida 
que se tomó para una circunstancia 
excepcional generada por la COVID-19.

La concentración de terrazas en cada vez 
más zonas de la capital está generando 
importantes molestias a las vecinas y 
vecinos residentes por exceso de ruido, 
suciedad, altercados y problemas de 
movilidad, pero también a los comercios 
de proximidad. No en vano, a menudo 
dificultan el acceso a tiendas y locales, 
impiden la correcta visibilidad de 
escaparates, saturan los contenedores 
de recogida de residuos, y desde luego, 
contribuyen a elevar los precios de los 
inmuebles.

Sabemos que en las zonas en las que 
se instala un “monocultivo de bares” los 
precios suben y las condiciones de vida 
de los vecinos y vecinas se resienten, 
una situación que, en el medio plazo, 
genera muchas veces el abandono del 
barrio no solo de las personas residentes 
sino de negocios comerciales. Y ambas 
organizaciones batallan por construir 
barrios vivos, donde poder residir y 
comprar, no parques temáticos de ocio.

Para remediar esta situación, las 
organizaciones vecinales y de 
comerciantes acordaron redactar un 
documento conjunto para trasladarlo al 
Ayuntamiento de Madrid. En su aportación, 
ADEPESCA ha realizado consideraciones y 
alegaciones a la ordenanza de terrazas y 
quioscos de hostelería y restauración, en 
las que defiende los intereses del comercio 
al tiempo que prima los derechos de 
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los ciudadanos. Con esta ordenanza se 
pretende llegar a un consenso respecto 
a la ocupación del espacio público entre 
los vecinos y los sectores económicos de 
Madrid, sin embargo, con las medidas que 
expone no se llega a ningún consenso, 
ya que otorga beneficios a un sector 
en concreto discriminando al resto y 
perjudicando a viandantes y residentes, 
este sector es el de la hostelería.

ADEPESCA ponía de manifiesto cómo los 
beneficios insuficientemente regulados 
que se otorgan a la hostelería, además de 
impedir el descanso y la libre circulación de 
los madrileños, perjudica en gran medida al 
sector comercial de la ciudad: las terrazas 
de la hostelería en numerosas ocasiones 
tapan y obstaculizan los escaparates del 
comercio, uno de sus principales reclamos, 
los accesos a los negocios colindantes y 
reduce significativamente las plazas de 
aparcamiento, lo que también constituye 
un perjuicio para vecinos y comerciantes. 

Aprovechando estas consideraciones a 
la ordenanza de terrazas, la Asociación 
insistió una vez más en la discriminación 
que supone para el comercio el hecho 
de negarle el uso del espacio público 
como lo usa el sector hostelero, 
cuyo monopolio acapara, e incluso 
actividades comerciales consideradas 

como establecimientos pertenecientes 
a la hostelería que en realidad no lo son, 
como es el caso de los llamados food 
trucks (“vehículos-restaurante”), ya que 
muchos de ellos venden productos que 
no precisan de elaboración o productos 
ya cocinados de forma industrial que no 
precisan de manipulación previa para su 
consumo, además, para mayor inri, estos 
establecimientos ocupan espacio público. 
Mientras esto se permite, nuestro sector 
aún lucha por insertar en la normativa 
madrileña ideas innovadoras en pro de 
la dinamización comercial de nuestra 
ciudad, como lo son las degustaciones en 
el punto de venta.

Por todo esto, se trasladó al consistorio 
la necesidad de una modificación en la 
ordenanza de terrazas para garantizar 
que la ampliación de unos negocios no 
sea a costa de otros o del bienestar de 
la ciudadanía, solicitando la limitación 
de la instalación de terrazas al espacio 
de fachada en cuestión, sin invadir el 
espacio público de la fachada de negocios 
colindantes, para lo que se proponía 
incluir ratios de proporcionalidad entre 
los metros de un local y los metros de 
la terraza vinculada al mismo, así como 
criterios de estética para preservar la 
imagen de nuestros barrios.
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ENTREVISTAMOS A

MANUEL 
OTERO,
TITULAR DE
O PERCEBEIRO Y
NUEVO ASOCIADO
DE ADEPESCA

Manuel Otero es el titular de la nueva 
pescadería O Percebeiro, abierta 
recientemente en el madrileño mercado 
de Chamartín, en los puestos 41-42. 
Manuel Otero tiene larga experiencia en 
el sector pesquero, como distribuidor 
de productos gallegos, especialmente a 
hostelería. O Percebeiro es una empresa 
gallega creada en 2001, especializada 
en la comercialización de pescados, 
mariscos, bivalvos y otros productos del 
mar gallegos de primera calidad. Sus 
instalaciones están ubicadas en el Puerto 
de Marín (Pontevedra), lo que les permite 
estar a diario en las principales lonjas 
gallegas, en las que compran los mejores 
productos, que hacen llegar a sus clientes 
en menos de 24 horas tras su subasta en 
las lonjas.

Es pues, todo un experto en el sector 
pesquero y ahora ha decidido dar el salto 
al comercio especializado abriendo una 
pescadería especializada en productos 
gallegos en el Mercado de Chamartín.

Manuel, ¿por qué decidiste abrir una
pescadería en Madrid y elegiste el
Mercado de Chamartín?

Muchos de nuestros clientes de venta 
online de la capital nos demandaban una 
tienda física para poder adquirir también 
nuestros productos en Madrid, así que al 
descubrir este puesto libre en el Mercado 
de Chamartín no nos lo pensamos dos 
veces.

Además, el Mercado de Chamartín es uno 
de los mejores mercados de abastos de 
Madrid, sinónimo de calidad y frescura. 
Consideramos que era el sitio perfecto 
para instalarnos.

¿Cómo está siendo tu experiencia en 
estos primeros meses de apertura?

Vamos poco a poco, sabemos que 
contamos con otras empresas de la 
competencia que llevan ya mucho tiempo 
en el Mercado y que los resultados no son 
inmediatos, pero estamos contentos con 
la acogida que está teniendo la pescadería.

Intentamos diferenciarnos del resto 
ofreciendo productos gallegos poco 
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conocidos y que no son fáciles de 
encontrar en otros puestos.

Has sido pionero en la venta online, ¿qué 
tal funciona el e-commerce a través de 
tu web? ¿Cuáles son los principales 
clientes?

El principal cliente de O Percebeiro desde 
sus inicios es el canal HORECA y es en el 
2016 cuando se hace una apuesta fuerte 
por la venta online a cliente particular. 

Poco a poco fueron aumentando las 
ventas online a particulares, aunque hasta 
2019 ha sido siempre un cliente residual. 

A partir de ese año despega la venta de 
productos frescos online en general y 
nosotros nos beneficiamos con este 
despegue general del sector. Y es en la 
pandemia cuando las ventas se disparan, 
triplicándose y cuatriplicándose.

El cliente principal de O Percebeiro es un 
varón de entre 35 y 65 años, con un poder 
adquisitivo medio alto y que busca sobre 
todo calidad. Y ese es el mayor valor de O 
Percebeiro, la calidad y la frescura de sus 
productos.

Desde el inicio de tu actividad te has 
asociado a Adepesca. ¿Cómo nos 
conociste? 

Conocí Adepesca hace tiempo por un 
conocido relacionado con el sector de la 
alimentación.

¿Estás satisfecho con los servicios que 
te hemos prestado hasta el momento?

Sí, nos han ayudado mucho con el proceso 
de puesta en marcha de la pescadería 
en el Mercado de Chamartín. Además, 
siempre están ahí para resolver cualquier 
duda que tenemos. 

Por último, y aprovechando tu experiencia 
como comprador en lonja, distribuidor y 
ahora minorista, ¿cómo ves el mercado 
pesquero en estos tiempos? ¿y a futuro?

Con la situación actual de sobra conocida 
por todos, la verdad es que lo vemos 
con bastante incertidumbre. Parecía 
que estábamos saliendo del bache, 
pero, sin embargo, estamos viendo con 
preocupación cómo se están dando pasos 
hacia atrás y no sabemos muy bien qué 
pasará en un futuro próximo. 

Mil gracias Manuel, enhorabuena por 
tu iniciativa y bienvenido a la familia de 
Adepesca.
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LA INFLACIÓN
DE LOS COSTES DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL
ROZA LO INSOSTENIBLE

PRECIOS DISPARADOS

La tasa de variación anual del IPC en 
España en noviembre de 2021 ha sido 
del 5,5%, 1 décima superior a la del mes 
anterior, su nivel más alto en 29 años. 
Con estas cifras, y a expensas del dato de 
diciembre, todo apunta a que los precios 
terminarán el año con una subida del 3% 
de media en 2021. Las previsiones para 
2022 son asimismo alcistas. Sin embargo, 
el Gobierno estimó en los Presupuestos 
Generales del Estado, presentados en 
octubre, que la inflación cerraría el año en 
media en el 1,9%. Un dato que ha resultado 
distar mucho de la realidad.

Más allá de los números, que siempre 
son susceptibles de ser interpretados de 
forma ventajista según quien los analice, 
lo que no cabe duda es que los precios 
han subido y concretamente han subido 
la luz, la gasolina y los seguros sociales. 
Casualmente tres de los principales 
gastos ineludibles de cualquier 
empresario en general y de cualquier 
empresario detallista de pescado en 
particular. Hay más cuestiones que están 
agudizando el problema como pueden 
ser las interrupciones en las cadenas de 
suministro globales que están generando 
cierta escasez de algunos inputs y por 
tanto presionando al alza los precios 
nacionales o el repunte del turismo, pero 
son estas variables exógenas más difíciles 
de controlar por parte de los poderes 
públicos. 

Una vez más se está usando a la PYME 
para amortiguar todos los golpes. Parece 
que no se percatan, o sí lo hacen, pero no 
interesa pensar y gobernar a medio y largo 

plazo, que las PYMES son las que pueden 
solucionar el problema de base en este 
país que no es otro que los casi tres 
millones y medio de parados que existen, 
los cuales no solo consumen recursos 
públicos, sino que no aportan ingresos a 
las arcas del Estado. Según los últimos 
datos comparables de Eurostat, la tasa de 
paro español (14,5%) duplica la media de 
la de la zona euro (7,3%).

¿No parece más lógico tratar de 
promocionar al empresario para así crear 
empleo y reducir pertinentemente las 
listas del paro?

Sin embargo, las prioridades actuales 
parecen ir encaminadas en otro sentido, 
y no apuntan precisamente hacia el 
pequeño empresario. Recordemos que 
España ha prometido a Bruselas que 
antes de final de año aprobará la reforma 
laboral y, lamentablemente, su contenido 
no tiene visos de ir enfocado a flexibilizar 
y facilitar la contratación de personal por 
parte del empresario.

INCREMENTO DE LOS COSTES 
LABORALES

“España no tiene un problema de costes 
laborales y, por ello, hay suficiente 
margen para subir las cotizaciones 
sociales”. En estos términos se expresaba 
el ministro de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones, después de pactar con los 
sindicatos un incremento de 0,6 puntos 
de las cotizaciones sociales hace tan 
solo unas semanas. Paradójicamente, 
en abril de 2019, siendo aún presidente 
de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF), reclamaba 
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al Gobierno no subir las cotizaciones 
sociales en ningún caso y alertaba de 
que en España se sitúan por encima de 
la media de la OCDE. Entre medias ha 
habido una pandemia global.

La encrucijada actual no parece la más 
oportuna para subir las cotizaciones 
sociales: a duras penas recuperados de 
una crisis financiera sin precedentes 
y aún en vías de sobrevivir a una crisis 
sanitaria y económica devastadora de la 
que aún no conocemos sus límites y con 
los precios incrementándose a niveles 
históricos, desde luego muestran con 
estas decisiones muy poca sensibilidad 
con el empresariado español y menos aún 
audacia para sacar el país adelante.

Nuestros vecinos italianos, por ejemplo, 
han optado por la vía opuesta en materia de 
cotizaciones: «La subida de cotizaciones 
sociales no está sobre la mesa», aseguran 
desde el Ministerio de Economía italiano. 
La política es «aliviar la carga fiscal sobre el 
empleo» para fomentar la contratación en 
esta fase de la recuperación económica, 
ya que subir las cotizaciones sería ir en 
dirección contraria. Cabe señalar en este 
punto, que en Italia las decisiones en 
materia económica no las está tomando 
un político sino un economista, Mario 
Draghi, nuevo Primer Ministro desde 
principios de año y que viene de presidir el 
Banco Central Europeo, de dirigir el Banco 
Mundial y de ostentar la Vicepresidencia 
europea de Goldman Sachs, entre otros 
cargos.

¿QUIÉN ASUME EL PRECIO?

Según la información publicada por el 
Banco de España, de mano de su director 
general de Economía y Estadística, son las 
empresas las que amortiguan la presión de 
precios reduciendo márgenes. En medio 

de esta crisis de materias primas, el Banco 
de España constata que las empresas 
españolas están experimentando una 
presión creciente sobre los precios de 
sus consumos intermedios y, según una 
encuesta del organismo, aseguran que 
solo trasladan una parte reducida de sus 
costes.

¿CUÁNTO PODRÁN AGUANTAR 
REDUCIENDO MÁRGENES? 

Las PYMES sostienen a España y no es 
por casualidad. Han demostrado saber 
adaptarse a un entorno turbulento y hostil 
con rapidez y eficacia. Han evidenciado 
ser faro y guía del desarrollo sostenible. 
Campean con resignada determinación a 
través de la actual hipertrofia legislativa, 
cada día más exigente y compleja. 
Sufragan con sumisión las cuentas 
públicas a golpe de impuesto y asumen 
con admirable naturalidad la desmedida 
responsabilidad que a día de hoy implica 
tener trabajadores a cargo. 

Pero todo tiene un límite y es evidente 
que a los niveles de exigencia a los que 
estamos llegando y, salvo que alguien lo 
pare, muchos empresarios tendrán que 
bajar la persiana (con la pérdida de empleos 
que esto conlleva). Y eso no es lo deseable 
si lo que pretendemos es mantener el 
tan ansiado “Estado de bienestar” al que 
hemos conseguido llegar, gracias en gran 
medida a las PYMES, que son el verdadero 
motor económico de España y a quien 
nuestros mandatarios deberían cuidar 
con más esmero si realmente estuviera 
entre sus objetivos pelear por mejorar las 
vidas de todos los españoles.
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VISITAMOS
EL MERCADO DE 
TETUÁN

Y VEMOS LOS RESULTADOS DE SU 
REMODELACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

El mercado municipal de Tetuán tiene 
un gran recorrido dentro de la historia 
de Madrid, desde el año 1947, en el cual 
se empezó su construcción. Hasta la 
actualidad el mercado y su entorno ha 
sufrido numerosos cambios, sin embargo, 
no fue hasta el año 1995 cuando se inició 
una reforma de grandes dimensiones 
para la actualización y adecuación de 
las instalaciones del mercado a las 
necesidades de los comerciantes. Esto 
fue posible gracias a la Asociación de 
Comerciantes de Tetuán, que compró los 
derechos de explotación del mercado 
en 1985 y comenzó a proyectar esta 
actualización entonces.

Así, gracias al gran esfuerzo de los 
comerciantes y por medio de diversas 
subvenciones otorgadas por la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, 
durante varios años se llevaron a cabo 
importantes obras de remodelación. La 
última de ellas dio término en el año 
2019, con esta obra se ha remodelado y 
actualizado el mercado, manteniendo 
intacto el espíritu de su origen y 
potenciándolo con una imagen renovada de 
todas sus instalaciones y zonas comunes. 

Tradición y modernidad se dan la mano en 
el Mercado de Tetuán, que acoge distintas 
generaciones de comerciantes en locales 
impecables, un cuidado entorno y el mejor 
de los ambientes.

El pasado mes de octubre, tuvimos la 
oportunidad de visitarlo, así como de 
visitar a nuestros asociados que allí se 
encuentran, y comprobar por nosotros 
mismos el resultado de tan arduo trabajo 
de remodelación, el cual no ha podido ser 
más eficiente y da una imagen fiel de lo 
que es el comercio local y de proximidad: 
calidad en sus productos y en el trato al 
consumidor.

A continuación, dejamos algunas fotos 
del mercado y de las pescaderías que 
allí  podemos encontrar, de nuestros 
asociados Ángel y Andrés Quejido Serrano 
de Pescados La Ría de Vigo, Miguel Ángel 
Pascual y Pablo García de Pescadería El 
Pilar, y Juan Carlos Prieto de Pescadería 
La Marea.
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El pasado 7 de octubre tuvo lugar de 
forma telemática la presentación de 
La Pescadería Artesanal (https://www.
lapescaderiartesanal.es/), un nuevo 
Marketplace que aglutina a las pescaderías 
tradicionales de Madrid. ADEPESCA lidera 
esta iniciativa que supone un gran paso 
en la digitalización del sector. Los usuarios 
pueden encontrar en este Marketplace 
a sus pescaderías tradicionales de 
confianza, pudiendo adquirir sus 
productos pesqueros vía online.

María Luisa Álvarez, Directora General 
de ADEPESCA, presentó esta nueva 
herramienta, destacando que “tras 
valorar numerosas opciones al final se 
decantaron por una solución colectiva 
pero que respeta la individualidad de cada 
tienda y eligiendo la solución informática 
que contaba con la mayor experiencia en 
comercio especializado de alimentación 
fresca.” Destacó la ilusión en esta 
propuesta innovadora y trasformadora, 
que permitirá a los madrileños encontrar 
su pescadería y acudir a la misma, bien 

físicamente, o bien online, pudiendo 
encargar su compra con recogida en 
tienda y, en breve, pudiendo recibirla a 
domicilio.

La Pescadería Artesanal es un proyecto 
innovador que por primera vez ofrece 
a los usuarios la posibilidad de adquirir 
productos pesqueros en un Marketplace 
especializado en el que se podrán adquirir 
productos directamente en las pescaderías 
tradicionales, tanto localizadas a pie de 
calle como en mercados y galerías.

En esta primera fase de desarrollo los 
usuarios podrán encontrar más de 40 
establecimientos, de los cuales más de 10 
tienen habilitada la venta de producto, en 
los que se puede comprar actualmente. 
Se espera ir sumando más pescaderías 
tradicionales en siguientes fases de 
desarrollo del proyecto. Asimismo, durante 
estos primeros meses de funcionamiento 
estará habilitada la recogida en tienda, 
esperando a realizar pruebas de logística 
de cara a final de año para que el envío 

LAS PESCADERÍAS TRADICIONALES DE MADRID PRESENTAN

“LA PESCADERÍA ARTESANAL”,
UN NUEVO MARKETPLACE EN EL QUE

LOS CONSUMIDORES PODRÁN COMPRAR TAMBIÉN
ONLINE EN SU PESCADERÍA TRADICIONAL
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a domicilio esté totalmente habilitado de 
cara al año 2022.

Este proyecto supone un gran reto 
para el sector, que ha buscado ofrecer 
una herramienta muy competitiva y 
con grandes funcionalidades a los 
consumidores. Además, dadas las 
particularidades del producto pesquero, 
de sus múltiples cortes y la gran variedad 
de productos que existen, esta plataforma 
está totalmente enfocada a este tipo de 
productos, por lo que el consumidor podrá 
elegir la forma de preparación, igual que si 
estuviera físicamente en una pescadería. 
Es destacable el esfuerzo realizado 
para ofrecer una correcta información 
al consumidor sobre los productos, que 
cumpla con la normativa y que incluye 
aspectos como la zona de captura o el 
arte de pesca y que el consumidor podrá 
consultar en cada uno de los productos. 
Gracias al equipo de la asociación esta 
plataforma contará con una base de datos 

fotográfica y de información al consumidor 
final que cumple con todos los requisitos 
legales. También se ha ofrecido el servicio 
de digitalización individual de cada uno de 
los establecimientos participantes.

El Marketplace La Pescadería Artesanal 
continuará en desarrollo durante el 
próximo año, siendo un proyecto muy 
ambicioso que demuestra que el sector de 
las pescaderías tradicionales madrileñas 
trabaja por modernizarse y ofrecer cada 
vez más servicios al consumidor.

Tanto para la celebración de esta 
presentación como para el desarrollo del 
Marketplace y la marca de La Pescadería 
Artesanal, así como para la digitalización 
de las pescaderías de Madrid capital, 
ADEPESCA cuenta con la colaboración 
de la Dirección General de Comercio y 
Hostelería del Ayuntamiento de Madrid.
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NUESTRO ASOCIADO, 

FREDY VELOZ,
NOS CUENTA SU EXPERIENCIA EN
LA PESCADERÍA ARTESANAL

Con la puesta en marcha de la nueva 
iniciativa de ADEPESCA, La Pescadería 
Artesanal, el Marketplace de las 
pescaderías tradicionales de Madrid, 
donde los consumidores pueden encontrar 
online su pescadería de confianza, 
hemos digitalizado varias pescaderías 
asociadas, cuyos portales virtuales dentro 
de La Pescadería Artesanal ya están en 
funcionamiento. Una de estas pescaderías 
es la de nuestro asociado Fredy Veloz, 
quien nos cuenta su experiencia en la 
digitalización de su negocio a través del 
Marketplace La Pescadería Artesanal. 

Cuéntanos cómo conociste la iniciativa 
del Marketplace La Pescadería Artesanal 
y qué primera impresión tuviste de ella.

A través de la Asociación, ADEPESCA, me 
comentaron sobre su iniciativa de “La 
Pescadería Artesanal” y de entrada me 
pareció interesante, ya que por entonces 
estaba encaminado a crear mi propia 
página web, por lo que este Marketplace 
me ha venido muy bien a este respecto.

Finalmente te decidiste a participar 
e incluso a vender en La Pescadería 
Artesanal, ¿qué te llevo a dar este paso?

Desde el comienzo de la pandemia, el 
sector de alimentación se ha visto en la 
necesidad de reinventarse como muchos 
otros, la principal tendencia en nuestro 

caso ha sido dar el paso hacia la venta 
online, lo que ha dado buenos resultados. 
Es por esto que, al ver esta oportunidad 
para mi negocio, decidí unirme y vender 
en La Pescadería Artesanal.

Ahora que tu pescadería también está en 
funcionamiento de forma online, ¿qué 
ventajas destacarías de tu experiencia 
con La Pescadería Artesanal? ¿Crees 
que ofrece herramientas innovadoras 
para tu negocio?

Lo más destacable es que por medio 
de La Pescadería Artesanal estoy abierto 
a un público fuera de mi zona, es decir, 
proporciona mayor visibilidad a mi negocio. 
No obstante, aún necesitamos hacernos 
conocer más en posicionamiento en 
la web ya que por lo pronto no hemos 
realizado ninguna venta.

¿Crees que la presencia de tu negocio 
y la venta online con La Pescadería 
Artesanal puede contribuir a que llegues 
a más público y posibles clientes?

Sí, desde luego hoy en día resulta una 
herramienta muy importante para 
mi negocio a la hora de llegar a más 
consumidores.



17ENTREVISTA PESCADERO “LA PESCADERIA ARTESANAL”

Respecto al manejo del Marketplace, ¿te 
ha resultado difícil gestionar el portal 
de tu pescadería en el mismo? ¿qué 
inversión de tiempo o de personal te 
supone?

No es difícil de gestionar, pero para 
amortizar todo lo posible esta herramienta 
y llegar al público, sería importante que 
una persona se dedique exclusivamente 
a la web. En el caso del portal de mi 
pescadería, por el momento lo estoy 
gestionando yo y me quita bastante 
tiempo.

Y, por último, ¿recomendarías a otros 
compañeros profesionales del sector 
que se sumasen a La Pescadería 
Artesanal? ¿Por qué?

Sí, lo recomiendo. Como herramienta web 
para tener presencia en Internet y llegar a 
más gente, de gestión y manejo fácil, es 
muy útil y cumple con las expectativas de 
Marketplace online.
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PARTICIPAMOS EN

LA JORNADA 
DE BUENAS 
PRÁCTICAS

PARA TENER UN

NEGOCIO 
ONLINE

El pasado 4 de noviembre, tuvo lugar en la Fundación 
PONS la Jornada de “Buenas prácticas para tener un 
negocio online” organizada por Madrid FORO Empresarial, 
en la que participó ADEPESCA, representada por María 
Luisa Álvarez, directora general, para presentar el 
nuevo Marketplace desarrollado por la Asociación, “La 
Pescadería Artesanal”.

La jornada giró en torno a la digitalización como motor de 
cambio, es por ello que ADEPESCA fue invitada a la misma 
para explicar cómo “La Pescadería Artesanal” pretende 
aglutinar a los comercios detallistas de productos 
pesqueros para aumentar así su presencia online y de 
esta forma facilitar a los consumidores la compra de 
productos en pescadería artesanal vía Internet.

La jornada también contó con la ponencia de Estrella 
Arana Gálvez, responsable del área legal de PONS IP, y 
Paloma Moreno Rodríguez, CEO de defloresyfloreros.com, 
otro caso de digitalización del comercio de proximidad.
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Finalizan la actividades del Convenio específico 

entre la Comunidad de Madrid
(Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo) y 

ADEPESCA del año 2021

Este año hemos realizado diversas 
actividades incluidas en el VI Plan Director 
de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Comunidad de Madrid 2021-2022, en el 
marco del Convenio específico entre la 
Comunidad de Madrid (Instituto Regional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo) 
y ADEPESCA. Estas actividades han 
consistido en visitas de asesoramiento, 
elaboración de documentación técnica 
y organización de jornadas que, a 
continuación, detallamos.

VISITAS DE ASESORAMIENTO

Desde el mes de junio hasta primeros del 
mes de agosto se realizaron numerosas 
visitas a centros de trabajo de comercio 
de productos pesqueros frescos y 
congelados por parte de Sofía Gómez, 
Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales de ADEPESCA. 

Se llevaron a cabo 40 visitas de 
asesoramiento para sensibilizar, también 
llamadas “visitas a puerta fría”, cuyo 
objetivo ha sido promover la cultura 
preventiva en PYMEs, especialmente 
en aquellas sin representación de los 
trabajadores. Durante estas visitas se 
comprobaba el nivel de conocimiento de 
los empresarios en materia de prevención 
de riesgos laborales y sobre qué se debe 
hacer en caso de que la situación de la 
empresa cambie como, por ejemplo, por 
la contratación de nuevos trabajadores, la 
adquisición de nueva maquinaria, etc.

También, nuestra técnico, Sofía Gómez, 
realizó 40 visitas de asesoramiento 
específicas, las cuales consistían en un 
asesoramiento actualizado de las medidas 
de protección en los centros de trabajo 
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siguiendo las recomendaciones de la 
Autoridad Sanitaria respecto a la pandemia 
que actualmente atravesamos. Durante 
las visitas se ofreció un asesoramiento 
completo y se comprobó si se seguían 
las recomendaciones oficiales. Tras cada 
visita se elaboró un informe específico y 
confidencial para cada empresa.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Además de los informes 
elaborados para cada uno de los 
centros de trabajo en los que 
se desarrollaron las visitas de 
asesoramiento específicas, se 
realizó un informe global de estas 
actuaciones con el fin de extraer 
conclusiones acerca del estado 
preventivo general de los lugares 
de trabajo del sector del comercio 
estudiados. 

ORGANIZACIÓN DE JORNADAS

También en el marco de este convenio 
hemos celebrado dos jornadas dirigidas 
a los profesionales del sector, con el 
objetivo de crear conciencia de los riesgos 
psicosociales existentes en el sector y 
para fomentar la vigilancia de la Salud en 
el trabajo, dos puntos muy importantes 
en la prevención de riesgos laborales de 
los que se ha detectado la necesidad de 
profundizar en su conocimiento dentro 
del sector. Ambas jornadas se celebraron 
el pasado mes de octubre.

La primera de estas Jornadas se celebró 
para el fomento de la vigilancia de la Salud, 
en la que los asistentes pudieron acudir 
a una exposición sobre ésta y lo esencial 
que es su realización en los centros de 
trabajo del sector comercial de productos 
pesqueros, de la cual se ha dado un 
detrimento a lo largo de los últimos años.
La jornada fue inaugurada por Sofía 
Gómez, Técnico Superior en PRL de 
ADEPESCA, quien realizó una introducción 
a la vigilancia de la salud, sus objetivos, 
tipos, protocolos de actuación, etc. 
Tras esta presentación, Enrique Jurado, 
representante de SERMEPRESA, Servicio 
de Prevención Ajeno con el que trabaja 
ADEPESCA desde hace varios años, 

quien guió a los asistentes a lo largo del 
resto de la jornada, profundizando en el 
concepto de la vigilancia de la salud en el 
trabajo, especialmente en nuestro sector, 
así como exponiendo casos prácticos 
en los que los asistentes participaban y 
planteaban sus cuestiones, concluyendo 
lo necesario de ofrecer controles médicos 
a los trabajadores, tanto iniciales como 
periódicos.

La segunda de las jornadas fue un Taller con 
un psicólogo especializado, Borja López, 
quien abordó los riesgos psicosociales en 
el trabajo y, concretamente, aquellos que 
podemos encontrar en el sector detallista 
de productos pesqueros; profundizó en 
este concepto y dio pautas a los asistentes 
para evitar enfermedades relacionadas 
con la salud mental, como ejercicios de 
respiración diafragmática, entre otros. 

Este taller, además de ser de gran utilidad 
para los participantes, también sirvió para 
llegar a conclusiones relevantes para el 
estudio de los riesgos psicosociales en 
el comercio especializado de pescadería 
y venta de productos congelados, y sus 
consecuencias a largo plazo.

Asociación de Empresarios Detallistas
de Pescados y Productos Congelados
de la Comunidad Autónoma de Madrid
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FRANCISCO ABAD,
PRESIDENTE DE ADEPESCA,
PARTICIPA EN LA CAMPAÑA

“ASEGÚRATE
LO MEJOR DEL MAR
DE LA AEMPM

La Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados 
de Madrid (AEMPM), en colaboración con Mercamadrid, 
presentó durante el mes de octubre “Asegúrate lo mejor 
del mar”, una campaña reputacional del Mercado Central 
de Pescados, referente mundial en variedad de especies y 
calidad de producto, cuyo objetivo es poner a disposición 
de grandes profesionales de la restauración y comercio, 
su oferta de producto, la cual es única en el mundo, y su 
amplia cartera de servicios, como elemento diferencial 
de calidad para sus empresas.
 
Entre las actividades incluidas en esta campaña, el 
pasado 25 de noviembre se lanzó un vídeo que busca la 
puesta en valor de todos los profesionales que forman 
parte del Mercado de Pescados de Mercamadrid. El 
protagonista de este vídeo fue Francisco Abad, Presidente 
de Adepesca y pescadero con una trayectoria profesional 
más de 40 años, y como cliente de Mercamadrid ponía de 
manifiesto que son sus instalaciones de confianza para la 
adquisición de productos pesqueros, en las que además 
encuentra todos los productos que sus consumidores 
buscan en su pescadería y por lo que le siguen eligiendo 
como su pescadero de confianza. Además, también 
protagonizó la grabación de una cuña de radio para esta 
misma campaña.
 
Desde ADEPESCA, transmitimos nuestra enhorabuena 
a la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados 
de Madrid por esta estupenda iniciativa. Juntos es como 
mejor podemos impulsar a nuestro sector, un sector 
esencial para nuestra sociedad y que contribuye a que 
seamos uno de los países con mayor riqueza y calidad 
en alimentación.
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FINALIZAMOS CON
GRAN ACOGIDA LOS TALLERES DE
LA ESCUELA DE INNOVACIÓN 
PARA EL COMERCIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE MADRID

El pasado día 29 de noviembre, tras varios 
meses de intenso trabajo, finalizamos 
con éxito el último de los Talleres de la 
Escuela de Innovación para el Comercio 
del Ayuntamiento de Madrid, impulsados 
por la Directora General de Comercio y 
Hostelería.

Gracias a esta iniciativa hemos podido 
impartir formación de carácter gratuito, 
dirigida a la profesionalización e 
incremento de la competitividad de los 
profesionales del sector de la pesca.

Los talleres, impartidos por Gestora de 
Adepesca, SL, fueron:

Talleres monográficos: 
• Dos talleres monográficos sobre 

“Cómo empezar a digitalizar tu 
negocio” 

• Taller monográfico sobre “Tributación 
de la empresa” 

• Taller monográfico sobre “Abatimiento 
y conservación: dale una segunda vida 
a tu pescado”, con la colaboración 

de Comercial Hostelera y 
Hornos Rational

Acciones formativas:
• Dos talleres formativos sobre 

“Manipulación de alimentos en la 
pescadería”

• Dos talleres formativos sobre 
“Trazabilidad y etiquetado en la 
pescadería”

• Dos talleres formativos sobre 
“Seguridad alimentaria y requisitos 
para elaboraciones y degustaciones 
en el punto de venta”

• Dos talleres formativos sobre 
“Comunicación y marketing online en 
la pescadería”

Estos talleres se desarrollaron a lo largo del año 
2021, con una duración de 4 horas cada uno 
de ellos. Los talleres teóricos se impartieron 
en las aulas de MSL Formación, los talleres 
de  Seguridad alimentaria y requisitos para 
elaboraciones y degustaciones en el punto 
de venta se impartieron en el Centro Cultural 
Eduardo Úrculo.
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A través de estas actividades hemos 
podido formar a un total de 90 
personas en materias de cómo ofrecer 
elaborados y degustaciones en el punto 
de venta, mejorar la comunicación y 
el marketing online de los negocios y 
mejorar conocimientos de trazabilidad e 
información al consumidor final.

Estos talleres tuvieron gran acogida y 
fueron valorados muy positivamente 
por los participantes a través de un 
cuestionario, obteniendo una nota media 
de 9,81 sobre 10.

Destacar la excelente organización del 
curso, el papel de los profesores que 
impartieron la formación, todos expertos 
en sus áreas, así como un especial 
agradecimiento al maestro pescadero 
LORENZO CABEZAS MARTÍNEZ por su 
papel como profesor de la parte de 
demostración práctica.

También queremos agradecer a Comercial 
Hostelera y Hornos Rational por la 
impartición del “Taller de Abatimiento y 
conservación: dale una segunda vida a tu 
pescado”. Sin su colaboración y ayuda no 
habría sido posible.
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Bajo el lema 

‘Madrid vuela’,
Envera reconoce en su Calendario Solidario 2022 a las empresas de 
Madrid, representadas en Madrid Foro Empresarial, su esfuerzo para 
poner a pleno rendimiento el motor económico de España

• Las personas con discapacidad 
intelectual de Envera, junto a las 
empresas de la capital, protagonizan 
las emocionantes imágenes que 
ilustran los meses del almanaque.

• Nuestras pescaderías estuvieron 
representadas en esta preciosa 
iniciativa, con la colaboración de 
Francisco Abad, el Presidente de 
Adepesca.

• El Alcalde de Madrid protagoniza 
la portada del calendario Solidario 
Envera. 

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-
Almeida presidió la presentación del 
Calendario Solidario Envera 2022, del que 
protagoniza la portada junto a personas 
con discapacidad intelectual de Envera, 
junto con el presidente de Madrid Foro 
Empresarial. El acto tuvo lugar en la sede 
de la Confederación Empresarial de Madrid 
(CEIM) y se enmarca en la conmemoración 
del Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad.

Bajo el lema ‘Madrid vuela’, Envera ha 
rendido homenaje a la determinación 
y resistencia del tejido madrileño 
empresarial frente al Covid19. José 
Antonio Quintero, presidente de esta 
organización sin ánimo de lucro, explicó 
en la presentación que “nosotros, que 
nunca lo hemos tenido fácil, sabemos 
bien de vuestro esfuerzo de cada día 
para salir adelante, de vuestro coraje 
para sobreponeros a las duras pruebas 
con que esta terrible pandemia ha hecho 
tambalear nuestro mundo, de vuestro 
espíritu de resistencia para conservar los 
empleos, para reinventaros, para no tirar 
la toalla, para ganar esta batalla”.

Quintero subrayó, asimismo, que “no hay 
mejor política social que la creación 
de empleo” y puso de manifiesto la 
necesidad empresarial de la RSC “para 
estar en la sociedad y en el mercado”, 
así como el valor de la unidad, pública-
privada y entre instituciones, para afrontar 
los enormes desafíos de esta crisis.

Ejemplo de todo ello, además de esta 
cooperación con las empresas Por su 
parte, Hilario Alfaro, presidente de Madrid 
Foro Empresarial quiso “agradecer a Envera 
el gesto con las empresas madrileñas 
que son parte fundamental del motor 
económico y social de la capital”.

Martínez-Almeida felicitó a Envera y a 
Madrid Foro Empresarial por su Calendario 
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Solidario con el que “recordar todos los 
días del año la importancia de la inclusión” 
y cerró el acto asegurando que “las 
personas con discapacidad son un ejemplo 
de superación para todos, inspirándonos a 
ser mejores, con el objetivo de conseguir 
un Madrid sin barreras”.

A lo largo de los meses, las personas 
con discapacidad intelectual de Envera 
acompañan al propio Alcalde, en la 
portada, y a empresas de distintos 
sectores como Iberia, SAROT, ADEPESCA, 
Bestway, ACOTEX y Paco Cecilio, Join Up, 
Taberna Los Gallos, el Colegio Nuestra 
Señora de Santa María, Zardoya Otis, el 
Hotel Wellington, el Palacio de la Prensa, 
Super 8, Grupo Metalia e IFEMA, Mapfre 
e Ibercaja, protagonizando emocionantes 
imágenes de un calendario solidario, 
cuyos beneficios irán destinados a la 
inclusión social y laboral de las personas 
con discapacidad de Envera. 

En el caso de ADEPESCA, su Presidente 
Francisco Abad fue el encargado en 

recibir a los protagonistas de Envera en 
su pescadería, quienes disfrutaron de lo 
lindo identificando pescados y pasando 
detrás del mostrador donde aprendieron 
cómo trabajan los pescaderos. En 
palabras de nuestro Presidente “una de 
las actividades más bonitas en las que he 
podido colaborar”.
 
Desde la Asociación agradecemos esta 
oportunidad de colaborar con esta 
preciosa iniciativa y el reconocimiento 
a los empresarios de Madrid durante 
la pandemia, entre ellos nuestros 
pescaderos y pescaderas.

El almanaque podrá adquirirse por 3 euros 
en las sedes de la entidad (en Madrid, 
Colmenar Viejo, Barcelona, Málaga, Tenerife 
y Gran Canaria) así como en Envera Punto 
de Inclusión del Centro Comercial Islazul 
(Madrid), Carrefour Ciudad de la Imagen 
(Pozuelo de Alarcón) y Carrefour Prat (El 
Prat de Llobregat).
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Comercios Centenarios es un directorio 
comercial y de servicios organizado por 
barrios y categorías de producto, donde 
el usuario puede encontrar todos los 
establecimientos de Madrid con más de 
100 años de historia en su zona. 

Este directorio tiene como principal 
fin favorecer el conocimiento de los 
establecimientos centenarios de la 
ciudad y contribuir a su promoción entre 
el turismo y entre los propios madrileños. 
A lo largo de los últimos años el listado de 
establecimientos que han cumplido más 
de cien años ha ido creciendo, hoy en día 
Madrid cuenta con más de 150 negocios 
centenarios, lo que probablemente sitúa 
a nuestra ciudad entre las primeras con 
más comercio y hostelería histórica de 
Europa. 
 
Tras los meses de incertidumbre que 
hemos atravesado, el pasado 10 de 
diciembre, Comercios Centenarios de 
Madrid celebraba un encuentro en el que 
se hacía entrega de una publicación que 
rinde homenaje al gran trabajo que hay 
detrás de cada uno de los “centenarios” 
madrileños, que contribuyen a conformar 

el paisaje de la ciudad que, aunque innove 
y se adapte, no renuncia a lo tradicional. 
La presentación del libro “Centenarios” 
fue llevada a cabo por la vicealcaldesa de 
Madrid, Begoña Villacís, junto al Delegado 
de Economía, Innovación y Empleo, Miguel 
Ángel Redondo.

Villacís aplaudió el esfuerzo del comercio 
local madrileño y subrayó que los 
establecimientos centenarios son el 
tesoro más preciado y un ejemplo de 
resistencia frente a la pandemia, los 
cuales son historia viva y el orgullo de la 
ciudad. Redondo, por su parte, puso en 
valor la resiliencia de los centenarios, los 
cuales han superado diversas crisis y con 
la pandemia han establecido el objetivo 
de mejorar y potenciar su digitalización.

Entre los más de 150 centenarios, se 
encuentra ADEPESCA, la Asociación de 
Empresarios Detallistas de Pescados y 
Productos Congelados de la Comunidad 
de Madrid, fundada en el año 1903. 
ADEPESCA asistió a este emocionante 
encuentro representada por Luis Bustos, 
Subdirector General de la Asociación.

ADEPESCA
asiste a la celebración del comercio local
centenario de Madrid como homenajeada
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En Colmenar de Oreja, Ciudad del Vino, 
el pasado mes de octubre, se celebró un 
Fam Trip, organizado por la Ruta del Vino 
de Madrid, con el fin de dar a conocer 
las oportunidades de Negocio que se 
pueden desarrollar en el territorio de la 
Ruta. 

En este caso por gentileza de Madrid 
Enoturismo, organizadora del Evento, 
el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, 
Bodegas Peral, Bodegas Jesús Díaz, 
Bodegas Pedro García, Quesos Ciriaco, 
Restaurante el Palique, la Casa Rural 
Los Tinajones y la Escuela Internacional 
de Protocolo, los participantes pudieron 
conocer las instalaciones y experiencias, 
que en torno al Vino de la DO Vinos 
de Madrid, se pueden realizar en sus 
establecimientos. 

Cataron diversos vinos de las Bodegas 
visitadas, quesos artesanos de la zona, 
así como elaboraciones emblemáticas del 
restaurante el Palique, (como por ejemplo 
el capuchino de rabo de toro, o las pelotas 
de fraile típicas de Colmenar). 

En un ambiente lúdico y de entretenimiento 

que permite una mejor comprensión, 
visitaron algunos rincones del Municipio, 
pasearon por sus calles y conocieron 
algunos detalles de la historia de sus 
gentes y tradiciones. 

El camino que ha comenzado la Ruta del 
Vino de Madrid en su transformación digital 
y que ya está disponible en algunas de 
sus bodegas,  (como por ejemplo Bodegas 
Licinia y Las Moradas de San Martín, etc.) 
abre paso a las nuevas tecnologías a 
través de las cuales, podemos reservar 
en tiempo real las visitas a las Bodegas, 
planificar experiencias a través  del 
hilo conductor del vino, conocer los 
Municipios, la gastronomía, la historia, la 
naturaleza  y los productos KM 0 que se 
elaboran en  nuestra Comunidad.

Una experiencia muy recomendable 
para acercarnos a los pueblos de 
nuestra Comunidad y conocer su riqueza 
gastronómica, viviendo experiencias 
únicas y considerar la venta en nuestras 
pescaderías de vinos de Madrid.

Más información en
www.madridenoturismo.org

EXPERIENCIA ENOGASTRONÓMICA ORGANIZADA POR
LA RUTA DEL VINO DE MADRID EN COLMENAR DE OREJA 
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Los miembros de la Federación Nacional de 
Asociaciones de Empresarios Detallistas 
de Pescados y Productos Congelados 
(FEDEPESCA), organización que representa 
a las pescaderías tradicionales españolas 
trasladaron a la sociedad el pasado 30 de 
septiembre mediante Nota de Prensa, su 
enorme preocupación por la subida de 
precios que se está experimentando en el 
producto cuando se abastecen, derivada 
del traslado de los diferentes agentes de 
la cadena del incremento de sus costes 
de producción, especialmente la energía 
eléctrica y los carburantes a los precios 
del pescado y el marisco.

Se destaca la subida de precios de 
determinadas especies de la pesca 
entre el 30% y el 50% ya en el mes de 
noviembre, la incidencia de hasta un 
50% de incremento en la factura de la 
luz, en estos negocios en los que es 
fundamental la existencia de cámaras y 
otros equipamientos profesionales, y el 
aumento del precio de los carburantes de 
hasta el 25%. A todo ello habrá que sumar 
el incremento de los costes salariales 
derivados de la subida prevista del SMI, el 
salario mínimo interprofesional, a finales 
de este año y de la actualización de los 
convenios propios, que en el caso de la 
Comunidad de Madrid supone para el 

grueso de los trabajadores casi un 11% de 
subida desde septiembre de este año y un 
2,5% para el próximo año.

Tampoco se puede olvidar el coste 
cada vez mayor derivado de incluir las 
medidas de protección necesarias para 
evitar la propagación de la pandemia, 
así como de las cada vez mayores 
cargas administrativas que ahogan a las 
pequeñas empresas.

Por todo ello, desde Fedepesca alertan 
que se tendrá que producir una subida de 
precios al consumidor final, que siempre 
los pequeños comerciantes intentan 
amortiguar a costa de su margen, pero 
que será necesaria para no comprometer 
la viabilidad de estas pequeñas empresas.
La subida de precios provocará un 
aumento aún mayor del IPC.

Desde FEDEPESCA, alertan también de 
que las ventas de productos pesqueros 
desde el mes de junio han descendido 
muy considerablemente, cayendo el 
consumo en hogares, derivado de las 
ganas de los españoles de viajar y de 
consumir alimentos fuera de casa después 
de tantos meses de restricciones severas 
a la movilidad.

PREOCUPACIÓN ENTRE
LOS MIEMBROS DE FEDEPESCA
POR LA SUBIDA DE PRECIOS
EN LOS PRODUCTOS PESQUEROS
DERIVADA DEL INCREMENTO DE COSTES GENERALIZADO

Junta Directiva de FEDEPESCA celebrada 
el 15 de noviembre de 2021
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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” (ENVAPES), 
liderado por FEDEPESCA, comenzaba 
su andadura en diciembre de 2020. 
Se ha desarrollado a lo largo de 2021 y 
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). 

El principal objetivo de este proyecto 
ha sido la creación de una Red entre las 
distintas entidades del sector pesquero, 
del mundo científico y el sector de los 
envases, con el fin de poder estudiar los 
envases que actualmente se emplean en el 
sector pesquero, y en concreto en el sector 
minorista, y las nuevas alternativas que 
reduzcan al mínimo el uso de plásticos. 

Entre los miembros de la red generada 
encontramos organizaciones como la 
Plataforma Tecnológica Española de la Pesca 
y la Acuicultura (PTEPA), y 
relacionadas con el mundo 
de los envases, como la 
Asociación Nacional de 
Poliestireno Expandido 
(ANAPE), la Plataforma 
Tecnológica Española 
de Envase y Embalaje 
(PACKNET) o ECOEMBES 
(Ecoembalajes España). 
También se sumaron otras 
organizaciones como la 
Asociación de Fabricantes 
y Distribuidores (AECOC), 
Mercacórdoba y la Rula de 
Avilés.

Entre los materiales editados en el marco 
del proyecto, se elaboraron el “Estudio 
de los envases en la cadena pesquera: 
Análisis de materiales, uso, composición y 
gestión” y la “Guía sobre envases puestos 
en el mercado por el sector minorista de 
productos pesqueros: legislación, gestión 
de envases y nuevos envases”, ambos 
documentos en versión digital. Para la 
realización de los materiales, FEDEPESCA 
y los colaboradores del proyecto 
mantuvieron un total de 3 reuniones de 
trabajo a lo largo del año.

El Estudio se elaboró con el objetivo de 
recopilar la mayor cantidad de información 
en relación a los envases y las posibles 
alternativas encaminadas hacia un menor 
impacto en el medioambiente, incidiendo 
en el sector pesquero y en especial el 
minorista, dado que es el sector donde 
convergen gran variedad de envases. 
También se pone el foco en la gestión 
doméstica que debe hacer el consumidor, 
que recibe los envases del eslabón 
comercializador.

La Guía trata de ser un material 

LIDERADO POR FEDEPESCA, CON 
LA JORNADA DE PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS, CELEBRADA EN EN LA 
SEDE DEL ITENE EN VALENCIA

FINALIZA EL 
PROYECTO 

“ENVAPES”, 
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comprensible y didáctico, orientado al 
sector minorista, pero también muy útil 
para el resto de la cadena pesquera, dada 
la confluencia de tipos de envases en 
el último eslabón, basado en los datos, 
información y conclusiones obtenidas 
en el Estudio previo, con información 
y recomendaciones sobre envases y 
reducir el impacto generado por los 
mimos. Asimismo, esta Guía ofrece 
recomendaciones al consumidor final.

El 27 de octubre de 2021 se celebró en 
formato mixto la Jornada de Presentación 
de Resultados del Proyecto ENVAPES, en 
las instalaciones del Instituto Tecnológico 
del Embalaje, Transporte y Logística 
(ITENE), situadas en Paterna (Valencia), 
puso el broche final al proyecto. Contó 
con un total de 40 asistentes. 

Carlos Monerris, Director de Transferencia 
Tecnológica y Mercado de ITENE, inauguró 
la jornada junto a Mª Luisa Álvarez, 
Directora General de FEDEPESCA, quien 
presentó el proyecto, sus principales 
objetivos y el porqué del mismo. A 
continuación, Francisco Lahoz, del 
Departamento de Calidad y Seguridad 
Alimentaria de FEDEPESCA, comentó 
lo más destacado de los dos materiales 
editados en el marco del proyecto. César 
Aliaga, Responsable de la Unidad de 
Envases y Economía Circular de ITENE, 
desarrolló una ponencia acerca del nuevo 
Real Decreto de envases y residuos en 
el sector pesquero. Tras esta ponencia, 
Silvia Gil del Departamento de Proyectos, 
Comunicación y Marketing de FEDEPESCA, 
habló de los principales resultados y 
conclusiones del proyecto ENVAPES.

Este proyecto culminó de forma exitosa, 
recibidiendo numerosas felicitaciones por 
los trabajos desarrollados. FEDEPESCA 
revalida así su compromiso en que el 
sector ofrezca envases que generen cada 
vez menos impacto cuando se conviertan 
en residuos, sin perder de vista la seguridad 
alimentaria y la gestión de estos envases, 
tanto en relación con el sector, como con 
el consumidor final.

“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.”

* Proyecto 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)

Código QR a los materiales del 
proyecto ENVAPES
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FEDEPESCA
FINALIZA EL PROYECTO
FISHMONGERS 4 SEALIFE
Y PRESENTA SUS CONCLUSIONES
El pasado 1 de diciembre de 2021, finalizó 
el Proyecto FISHMONGERS 4 SEALIFE, 
liderado por FEDEPESCA, y tras un año 
de actividades, las sensaciones han 
sido muy positivas. Este Proyecto ha 
buscado fomentar la sensibilización 
sobre la importancia de la protección y 
recuperación de la biodiversidad marina, 
así como la promoción de la conservación 
y aprovechamiento de los recursos 
biológicos. Gracias a este proyecto se ha 
conseguido un mejor aprovechamiento 
de los recursos pesqueros a través de las 
donaciones realizadas por las pescaderías 
tradicionales a los centros de recuperación 
de biodiversidad marina.

Este proyecto 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).
 
Entre las diversas actividades que se han 
realizado destaca la experiencia piloto, en 
la que se testó el envío de donaciones 
de productos de la pesca en buen 
estado y que por razones de mercado 
no se comercializa, así como por deseo 
del operador, a la Fundación CRAM para 
de esta forma poder alimentar a los 
animales, sobre todo tortugas marinas, 
que se encuentran recuperándose en las 
instalaciones. Gracias a esta experiencia 
se han podido hacer 2 envíos de producto 
que han supuesto un total aproximado 
de 100 kg y se ha podido comprobar la 
viabilidad del envío de productos desde 
pescaderías tradicionales a centros de 
recuperación de biodiversidad marina, 
y que podría ser extrapolable a otros 
sectores y centros de recuperación.

 Asimismo, gracias a la consecución 
de esta experiencia piloto y como uno 
de los resultados del proyecto, se ha 
generado un documento que analiza 
en profundidad todo lo relacionado 
con este tipo de donaciones, donde se 
recoge información relativa a la logística, 
seguridad alimentaria, trazabilidad, entre 
otros, y del que se extrae conclusiones 
como que actualmente no existe un 
marco legal específico para las donaciones 
destinadas a centros de recuperación de la 
biodiversidad, existiendo exclusivamente 
para las donaciones destinadas al 
consumo humano. Aspectos como el 
embalaje, cadena de frío y transporte son 
de suma importancia para la donación 
de productos sin comprometer la 
seguridad de los mismos y que estos 
lleguen en perfectas condiciones para su 
aprovechamiento.

Este documento, al que se 
puede acceder a través del 
código QR a la derecha de 
este texto, será de utilidad 
para aquellas empresas, 
comercios o entidades 
que quieran incorporar la 
donación como una forma de 
aprovechamiento total de los 
recursos.

Para un mayor alcance del 
Proyecto se han realizado 
diversas campañas 
divulgativas a través 
de distintos medios, 
tanto digitales 
como físicos 
y también a 
través de 
redes sociales 
como las de 
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COMEPESCADO que cuenta con una 
gran cantidad de seguidores, para que 
de esta forma se pueda sensibilizar a un 
mayor número de personas y entidades, 
y así poder concienciarlos sobre la 
necesidad de proteger el medio marino y 
su biodiversidad a través de este tipo de 
iniciativas. Con esta difusión también se 
ha buscado compartir y difundir el mismo 
Proyecto.

Cabe destacar que el 27 de septiembre tuvo 
lugar, en la sede de la Fundación CRAM, 
la Jornada de Difusión y Presentación 
de Resultados del Proyecto de forma 
satisfactoria, en la que se habló de los 
principales objetivos, los hitos, resultados 
y conclusiones alcanzados durante la 
ejecución del mismo. En esta Jornada 
también se destacó la importancia y el 
papel de los centros de recuperación de 
la biodiversidad marina, se visitaron las 
instalaciones de la Fundación CRAM y 
quedó patente el valor de la colaboración 
entre la comunidad pesquera y este 
tipo de centros para la protección de la 
biodiversidad.

En definitiva, FISHMONGERS 4 SEALIFE 

ha resultado una experiencia positiva y 
enriquecedora, obteniendo excelentes 
resultados y pudiendo contribuir a un 
mejor aprovechamiento de los recursos 
pesqueros a través de actividades como 
las realizadas en este Proyecto, ayudando 
a preservar el medio marino y su 
biodiversidad, y mostrando el compromiso 
de las pescaderías tradicionales por su 
preservación y protección.

“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.”

* Este proyecto cuenta con la colaboración 
de la Fundación Biodiversidad del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, a través del Programa 
Pleamar cofinanciado por el Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).
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 Gama Combo Cargo: Consumo mixto (L/100 km): 5,1 a 6,1. Emisiones de CO2 (g/km): 133 a 160. Gama Nuevo Vivaro Furgón: Consumo mixto (L/100 km): 6,0 a 7,9. Emisiones de CO2 (g/km): 159 a 208. 
Gama Nuevo Movano: Consumo mixto (L/100 km): 8,9 a 10,6. Emisiones de CO2 (g/km): 233 a 279. 

  *  Cuota IVA no incluido, durante 48 meses 60.000 km. Oferta de renting para profesionales y empresas en Península y Baleares válida exclusivamente para pedidos clientes hasta el 31/08/2021 y para vehículos 

daños propios y gestión de multas. Consulte condiciones de la oferta en su Concesionario Opel. Operación sujeta a validación de riesgo. Free2Move LEASE es un nombre comercial utilizado por Arval Service 
Lease, S.A., con domicilio en la Avda. del Juncal 22-24, 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid) y NIF A-81573479. Modelos visualizados: VIVARO DOBLE CABINA EXPRESS M Standard 1.000 kg 1.5 Diesel 
120 CV 6V por 393€/ mes + IVA. MOVANO FURGON L2 (medio) H2 (elevado) 3.500 Kg 2.3 Turbo D S/S (biturbo) 150cv M6 por 436€ / mes + IVA. COMBO CARGO EXPRESS L H1 650 KG 1.5 TD MT5 100 CV: 303€ 
+ IVA

** Consulte condiciones en el Concesionario.

Ferciauto Tel: 686 650 162 -  jl.barrionuevo@ferciauto.com

SEA CUAL SEA TU PROFESIÓN,
VEHÍCULOS COMERCIALES OPEL.

APROVECHA LOS BENEFICIOS DEL MEJOR RENTING 
PARA PROFESIONALES COMO TÚ.

LAS HERRAMIENTAS ALEMANAS
QUE CONDUCEN TU NEGOCIO

OPEL COMBO CARGO

33 % Descuento
OPEL MOVANO

36 % Descuento
OPEL VIVARO

35 % Descuento

Concesionario

Asociación de Empresarios Detallistas
de Pescados y Productos Congelados
de la Comunidad Autónoma de Madrid
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EL SECTOR PESQUERO SIGUE CON SU 
REIVINDICACIÓN HISTÓRICA DE REDUCIR 
EL IVA Y DIRIGE UNA NUEVA PETICIÓN AL GOBIERNO

Nuevamente, las organizaciones más 
representativas del sector de la pesca y la 
acuicultura, remitieron una nueva petición 
en forma de carta, reclamando la reducción 
del IVA de los productos pesqueros al 
Gobierno Central y a diversos Ministerios. 
Las Organizaciones firmantes de esta 
carta fueron la Federación Nacional de 
Asociaciones Provinciales de Empresarios 
Detallistas de Pescados y Productos 
Congelados (FEDEPESCA), Asociación 
Española de Mayoristas, Importadores, 
Transformadores y Exportadores de 
Productos de la Pesca y Acuicultura 
(CONXEMAR), Federación Nacional 
de Cofradías de Pescadores (FNCP), 
Asociación Empresarial de Acuicultura de 
España (APROMAR), Asociación Nacional 
de Fabricantes de Conservas de Pescados 
y Mariscos – Centro Técnico Nacional de 
Conservación de Productos de la Pesca 
(ANFACO-CECOPESCA), Confederación 
Española de Pesca (CEPESCA), Federación 
Nacional de Mayoristas de Pescados 
(FENAMAR).

Con esta misiva, el sector pesquero en 
bloque vuelve a reclamar la reducción del 
IVA al 4% para los productos pesqueros 
apoyándose en varios argumentos, como 
por ejemplo la Resolución aprobada por 
el Parlamento Europeo sobre la Estrategia 
“de la Granja a la Mesa” en la que se 
insta a los Estados Miembros a tener una 
mayor flexibilidad a la hora de establecer 
diferentes tipos de IVA para los alimentos 
que tienen distintos efectos sobre la 
salud y el medio ambiente. Es por esto 
que mediante la carta enviada al Gobierno 
y a otras Instituciones se reclama un 
compromiso con una dieta saludable a 

través de la reducción del tipo impositivo 
de los productos pesqueros, que son 
imprescindibles en una dieta equilibrada, 
pero que, por otra parte, llevan viendo su 
consumo reducido en casi un 18% en los 
últimos años.

Por otro lado, el gasto sanitario derivado 
de esas enfermedades provocadas por 
la mala alimentación, especialmente las 
cardiovasculares y la obesidad, provocan 
un gasto de al menos 7.700 millones de 
euros anuales. Un IVA superreducido para 
los productos pesqueros, fomentaría 
el consumo de estos productos, 
que tienen efectos positivos para la 
salud sobradamente probados, y con 
capacidad para prevenir enfermedades 
cardiovasculares, entre otras.

Además, es conveniente mencionar que, 
la mayoría de países dentro de la Unión 
Europea han llevado a cabo una reducción 
del tipo impositivo para los productos 
pesqueros, como nuestro vecino Portugal, 
un alto consumidor de productos 
pesqueros, que se encuentra con un IVA 
del 6%, o por otro lado Alemania, que 
anunció recientemente que rebajaba el 
tipo impositivo para estos productos del 
7% al 5% tras la crisis sanitaria.

Por todos estos motivos, el sector pesquero 
sigue con esta demanda histórica con 
esta nueva misiva dirigida al Gobierno y a 
diferentes Ministerios, con el objetivo de 
lograr que un producto imprescindible en 
una dieta equilibrada, como es el caso del 
pescado, tenga un tipo impositivo que se 
corresponda con esta realidad.
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FEDEPESCA
PRESENTA 4 VÍDEOS DE RECETAS
PARA INCENTIVAR EL CONSUMO
DEL PESCADO Y EL MARISCO

El pescado y marisco son unos productos 
ideales para sorprender con varias recetas, 
además, son imprescindibles dentro de 
una dieta equilibrada, las proteínas que 
contienen se consideran de alto valor 
biológico. Además, nos aportan vitaminas 
y minerales necesarios para el buen 
funcionamiento del organismo.

El pescado, especialmente el azul, nos 
aporta ácidos grasos poliinsaturados, 
como el Omega-3, que ayudan a prevenir 
enfermedades cardiovasculares, entre 
otras múltiples funciones.

Con la finalidad de incentivar el consumo 
de productos pesqueros en la tienda 

tradicional, FEDEPESCA ha editado estas 
4 vídeo-recetas muy sencillas y rápidas de 
preparar. Algunas de ellas explican cómo 
cocer productos como la centolla o el 
bogavante y otras muestran elaboraciones 
más cotidianas que pueden ser de mucha 
utilidad para completar el menú semanal, 
como es el caso del Poke Bowl o de la 
Dorada en papillote.

Estos vídeos se han editado dentro del 
marco del Convenio 2020-2022 suscrito 
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y FEDEPESCA.

Escaneando los siguientes códigos QR, 
podéis ver los vídeos. ¡No os los perdáis!
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FEDEPESCA,
UN AÑO MÁS, PARTICIPA EN EL

SALÓN GOURMETS 2021
Del 18 al 21 de octubre de 2021 se 
celebró en el recinto ferial de IFEMA la 
34 Edición de Salón Gourmets, punto de 
encuentro entre fabricantes de productos 
delicatessen, y referente de calidad para 
la gastronomía europea.

En esta ocasión, Fedepesca, participó 
el lunes, 18 de octubre, en esta cita 
indispensable, tanto para los profesionales 
del sector como para los aficionados y 
amantes de la cocina y la gastronomía.

Estuvimos presentes en primer lugar, a 
las 12.00 horas en el túnel del pescado 
del Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación, en la que nuestros 
maestros pescaderos, David Cabezas 
y Clara del Pozo de la Pescadería El 
Cantábrico en Madrid, realizaron catas 
de unas exquisitas croquetas artesanales 
de productos pesqueros elaborados por 
ellos, en concreto de bacalao con pasas y 
de gambas al ajillo.

Recibimos la visita del Ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, quien pudo comprobar de 
primera mano la excelente calidad de 
los productos elaborados en pescaderías 
tradicionales.

De esta forma se hace ver que los 
productos pesqueros son muy fáciles de 
tomar, y las diversas maneras de comerlos, 
y que las pescaderías especializadas 
ofrecen elaboraciones artesanales que 
nos permiten alimentarnos de forma 
saludable, sostenible y como en casa.

Estas estupendas croquetas tuvieron 
mucho éxito entre los asistentes a la Feria, 
siendo degustadas por 200 asistentes.

A las 14.00 horas, en el Espacio 
Gastronómico del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación dio 
comienzo nuestra segunda actividad, 
con la bienvenida de nuestro Presidente, 
Francisco Abad.

A continuación, nuestro Maestro 
Pescadero, Manuel Almazán de Pescados 
y Mariscos Almazán S.L situada en Soria, 
realizó una exposición sobre como las 
pescaderías tradicionales se han ido 
adaptando a los tiempos y a lo que el 
consumidor demanda.

El ministro Planas junto a David Cabezas 
y Clara del Pozo, de la Pescadería El 
Cantábrico, y sus croquetas artesanales de 
productos pesqueros

Manuel Almazán, de Pescados y Mariscos 
Almazán S.L., en su exposición acerca 
de la dinamización de las pescaderías 

tradicionales
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En ella explicó como introdujo en su 
pescadería las elaboraciones de productos 
pesqueros de quinta gama, listos para 
consumir, y como, aunque el principio los 
consumidores estaban reacios a estos 
productos, a día de hoy ha ganado muchos 
adeptos.

Para finalizar nuestro Maestro Pescadero, 
Manuel Almazán junto con su equipo, 
realizaron una degustación de dos de sus 
productos estrella: Trucha a la soriana y 
Cocotxas de Bacalao al pil pil, los cuales 
tuvieron muy buena acogida por los allí 
presentes.

Estas degustaciones fueron “regadas” con 
vinos de la bodega “Marqués de Vizhoja”.

Ambas actividades están destinadas a 
seguir dando a conocer a los consumidores 
los nuevos servicios que están dando las 
pescaderías tradicionales como productos 
elaborados o semi elaborados, y la gran 
capacidad de adaptación a los cambios 
que la sociedad demanda.

Desde Fedepesca impulsamos estas 
iniciativas que quieren dar a conocer 
como el comercio especializado es 

tradicional respecto al tratamiento 
del producto, pero al mismo tiempo 
innovador ofreciendo nuevos servicios, 
como las elaboraciones artesanales en 
punto de venta, las degustaciones en 
tienda como servicio adicional, el servicio 
a domicilio, el delivery, así como cada vez 
más digitalizando sus negocios.

Las actividades están enmarcadas en 
el Convenio 2020-2022 suscrito entre 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y FEDEPESCA.
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Tras la realización de estas actividades, 
nos dio tiempo a hacer una visita a 
algunos de nuestros colaboradores que 
también estuvieron presentes en esta 
edición de Salón Gourmets, como fueron 
la Asociación de Empresarios Mayoristas 
de Pescados de Madrid (AEMPM), la 
Organización de Palangreros Guardeses 
(ORPAGU) y Balfegó, la empresa 
recomendada de ADEPESCA en cuanto a 
comercialización, investigación y pesca de 
atún rojo sostenible.

Asociación de Empresarios Mayoristas 
de Pescados de Madrid (AEMPM)

Balfegó

Organización de Palangreros Guardeses 
(ORPAGU)
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El sector de las pescaderías tradicionales apuesta por los nuevos 
servicios en el punto de venta y por la digitalización 
como principales conclusiones de la

“JORNADA DE INNOVACIÓN
Y NUEVAS TENDENCIAS EN LA 
PESCADERÍA”

organizada por FEDEPESCA

El 15 de noviembre de 2021, tuvo lugar 
la Jornada de Innovación y Nuevas 
tendencias en la Pescadería, organizada 
por FEDEPESCA y enmarcada en el 
Convenio 2020-2022 suscrito entre 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y FEDEPESCA, que se pudo 
seguir tanto en formato presencial como 
online, contando con alrededor de 60 
asistentes.

La Jornada arrancaba con la bienvenida de 
Manuel Fernández, Director de Desarrollo 
de Negocio de AUREN, y de Francisco 
Abad, Presidente de FEDEPESCA.

A continuación, daba comienzo la 
primera mesa redonda bajo el título 
de “Tendencias en el sector. Nuevos 
Productos y servicios en las pescaderías 
tradicionales”. Mª Luisa Álvarez, Directora 
General de FEDEPESCA estuvo a cargo 
de la ponencia en esta mesa redonda y 
destacó los esfuerzos que realizó el sector 
para ofrecer servicio en los tiempos más 

complicados vividos durante la pandemia, 
y la gran capacidad de adaptación del 
sector en esas duras circunstancias 
y también con nuevos servicios que 
se ofrecen en las pescaderías, como 
productos elaborados o elaboraciones 
de quinta gama, entre otros. Álvarez 
lamentó el descenso del consumo de 
productos pesqueros tras el fin de los 
confinamientos, y destacó los valores de 
las pescaderías tradicionales, que hacen 
barrio, generan más puestos de trabajo 
que otros formatos comerciales por 
metro cuadrado y fomentan un estilo de 
vida saludable.

Entre los ponentes de esta primera mesa 
redonda se contó con Manuel Almazán 
de “Five Fish”, que elabora productos 
de quinta gama, con un balance muy 
positivo de esta nueva línea de negocio, 
con pescaderos Youtubers, Txema Iglesias 
y  Beatriz Raimondez, que comunican 
de una forma divertida y original todo 
lo relacionado con su día a día y con el 
producto pesquero, desde Vigo con “La 
Pescadería de mi barrio” y pescaderos que 
ofrecen a sus consumidores productos 
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elaborados con una excelente acogida, 
como es el caso de Iván Sastre y su 
negocio situado en la capital, “Caroli Fish”.

Más tarde dio comienzo la segunda mesa 
redonda “Escenario post-pandemia y 
digitalización del sector minorista de 
pescado”, cuya ponencia estuvo a cargo de 
Silvia Gil del Departamento de Proyectos, 
Comunicación y Marketing de FEDEPESCA. 
Gil habló de la situación actual tras el 
enorme auge que sufrió el e-commerce 
durante los momentos de confinamiento 
y de nuevas soluciones para la venta 
online como es La Pescadería Artesanal, 
un Marketplace exclusivo de pescaderías 
tradicionales, ya operativo en Madrid.

Tras esta ponencia Eduardo Romero, 
socio consultor y experto en gestión de 
ayudas y fondos europeos de AUREN 
habló de los fondos Next Generation, de 
las convocatorias abiertas actualmente 
y de la previsión de distribución de los 
fondos Next Generation que España ya 
está recibiendo y que van muy orientados 
a fomentar la transformación digital de las 
empresas y la transformación verde.

Posteriormente, tuvo lugar una mesa 
redonda donde contamos con la 
experiencia de Guillermo del Campo, 
Gerente del Mercado de la Paz, quien 
destacó la importancia de los procesos de 
digitalización sin perder de vista la tienda 
presencial y la experiencia única que los 
consumidores viven en ella gracias a 
los profesionales detrás del mostrador. 
También contamos con Almudena Sánchez 
y su experiencia en el canal e-commerce 
con la Pescadería Palacio C.B que abrió 

este canal durante la pandemia. Además 
Pedro Jesús Moreno, socio de Auren 
Digital nos habló de las facilidades que 
ofrecen las nuevas herramientas, mucho 
más democratizadas que hace unos 
años y con Mª José González Villaverde, 
de “Pescadería Hermanos González” que 
contó su experiencia con el Marketplace 
LA PESCADERÍA ARTESANAL.

Tras estas interesantes intervenciones, los 
asistentes pudieron degustar, como no 
podía ser de otra manera, una selección 
de productos elaborados artesanalmente 
por la pescadería tradicional Caroli Fish 
entre los que se encontraban excelentes 
baos de atún rojo o una selección de 
piezas de sushi.

*Actividad enmarcada en el convenio 
2020-2022 suscrito entre el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación y 
FEDEPESCA
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FEDEPESCA EDITA UN NUEVO VÍDEO 
PROMOCIONAL CON EL OBJETIVO DE 

INCENTIVAR EL CONSUMO DE PESCADO Y 
MARISCO EN LA TIENDA TRADICIONAL

Una de las actividades previstas en 
el Convenio 2020-2022 suscrito entre 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y FEDEPESCA, ha sido el 
desarrollo y lanzamiento de un vídeo 
promocional dirigido a la población en 
general para el fomento del consumo de 
pescado y marisco en mercados y tiendas 
tradicionales.

A través de la historia cotidiana de un 
nieto y su abuela, podemos ver cómo con 
el paso de los años ambos intercambian 
roles: ahora es el nieto quien cuida a su 
abuela y acude a su pescadería local de 
confianza para comprar los ingredientes 
perfectos y preparar la deliciosa y 
saludable receta que antaño le preparaba 
ella y comían juntos cuando él salía del 
colegio.

Con este vídeo promocional destacamos 
el papel de nuestros mayores, a quienes 
debemos cuidar más que nunca teniendo 

en cuenta la situación sanitaria que 
atravesamos. Asimismo, se ponen en 
valor a las pescaderías tradicionales, que 
han estado al pie del cañón desde el 
comienzo de la pandemia proporcionando 
productos pesqueros de la mejor 
calidad a la población, los cuales son 
fundamentales para una dieta saludable. 
Por último, el vídeo reconoce el valor de 
los propios detallistas de pescado, ya que 
además de tener un papel esencial para 
la economía de nuestro país, también son 
imprescindibles a nivel social, ya que su 
cercanía y trato personal ayuda a mantener 
unidos los barrios y a las personas.

*Actividad enmarcada en el Convenio 
2020-2022 suscrito entre el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación y 
FEDEPESCA
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EL PROYECTO MARDEMUR 2021
CONCLUYE CON ÉXITO SUS ACTIVIDADES

AMIPEMUR, la Asociación de empresarios 
minoristas de Pescado Fresco y 
Productos Congelados de la Región de 
Murcia, comenzaba este 2021 con un 
proyecto de actualización, dinamización 
y digitalización de la Asociación. Este 
proyecto se encuentra dentro del marco
de 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 
(FEMP), siendo cofinanciado por el Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y 
por la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. Además, para el desarrollo de 
MARDEMUR 2021, AMIPEMUR ha contado 
con la colaboración de la Federación 
Nacional de Asociaciones Provinciales de 
Empresarios Detallistas de Pescados y 
Productos Congelados, FEDEPESCA.

A lo largo de este año, las actividades 
realizadas en el marco del proyecto, 
han cumplido con un conglomerado 
de necesidades que la Asociación venía 
arrastrando, dado que los tiempos 
evolucionan cada vez más rápido y es 
esencial adecuarse a los mismos para 
seguir en funcionamiento. En primer lugar, 
se llevó a cabo una actualización total 
de la imagen de AMIPEMUR, haciendo 
un lavado de cara completo en el que se 
ha reinventado el logo de la Asociación, 
se ha diseñado y realizado un roll up, 
tarjetas de visita, incluso su propio tríptico 
corporativo.
 

Siguiendo con el relanzamiento de 
AMIPEMUR, se llevó a cabo la digitalización 
de la misma, creando su propia página web 
(https://www.amipemur.com) y su página 
de Facebook (https://www.facebook.com/
amipemur), dotando así a la Asociación 
de visibilidad en Internet y redes sociales, 
llegando a un mayor número de público. 
Estos portales virtuales agrupan de 
primera mano la actualidad del sector 
detallista de productos pesqueros de 
la Región de Murcia, además de servir 
a AMIPEMUR como herramientas para 
contribuir a la promoción del sector y sus 
productos, poniendo en valor el papel 
esencial que cumple nuestro sector, tanto 
social como económicamente.

Mantenerse al día, además de radicar en la 
actualización y adecuación a los tiempos, 
también significa entablar relaciones con 
los agentes clave del sector y establecer 
líneas de colaboración, pues uno de 
los principales de AMIPEMUR desde su 
fundación es velar por los intereses y 
necesidades de los detallistas de pescado 
de la Región de Murcia. Así, la Asociación 
también creó su propia base de datos, 
mediante la que le fue posible establecer 
líneas de colaboración con las instituciones 
relativas al sector, tanto gubernamentales 
como no gubernamentales, así como 
llevar a cabo una campaña de captación 
de socios en toda la región.

De esta forma, AMIPEMUR organizó y asistió 
a diversas reuniones en representación de 
los empresarios detallistas de productos 
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pesqueros de la Región de Murcia, tanto 
con órganos de gobierno como con 
organizaciones relativas al sector, como 
lo fueron los diferentes encuentros 
con el Consejero de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de 
la Región de Murcia, Antonio Luengo; 
con el Director General de Comercio e 
Innovación Empresarial de la Región de 
Murcia, Miguel Ángel Martín; con el Jefe 

del Servicio de Seguridad Alimentaria y 
Zoonosis de la Región de Murcia, Jesús 
Carrasco; con la Concejala Delegada de 
Empleo y Comercio del Ayuntamiento 
de Alcantarilla, Mª Dolores Alegría López; 
con el presidente de GALPEMUR y Patrón 
Mayor de la Cofradía de Cartagena, 
Bartolomé Navarro; y con la Presidenta de 
la Federación de Comercio de la Región de 
Murcia (COREMUR), Carmen Piñero.

Por último, la Asociación llevó a cabo 
un asesoramiento a pescaderías en 
formato online mediante la elaboración 
de una “Guía sobre buenas prácticas en el 
punto de venta tradicional de productos 
pesqueros en relación con el COVID-19” y 
un “Manual sobre requisitos de trazabilidad 
e información al consumidor final, sus 
variaciones en el tiempo y novedades 
e futuro”. Estos documentos explican 

de forma clara cómo deben actuar los 
profesionales del sector comercializador 
de productos pesqueros al por menor 
respecto al tema que cada uno trata, de 
forma que se actúe con seguridad y se 
ofrezca un trato seguro y de calidad al 
consumidor final. Tanto la guía como el 
manual, son documentos públicos que se 
pueden encontrar en formato online en la 
página web de AMIPEMUR.
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COLABORAMOS EN EL PROYECTO
MERGULLANDO NO LITORAL DE NARÓN
“Mergullando no litoral de Narón” es un proyecto aprobado por la Consellería do Mar de 
la Xunta de Galicia, financiado a través del GALP Golfo Ártabro Norte. Es impulsado por 
el Concello de Narón para poner en valor los recursos del municipio y de la comarca. 
Este proyecto es una iniciativa que tiene por objeto reforzar el papel de las diferentes 
comunidades pesqueras en el desarrollo a nivel local y de la gestión de recursos 
pesqueros y actividades marítimas locales.

FEDEPESCA, la Federación Nacional 
de Asociaciones Provinciales de 
Empresarios Detallistas de Pescado y 
Productos Congelados, ha colaborado 
en este proyecto. La participación de 
FEDEPESCA en “Mergullando no litoral 
de Narón” durante 2021 ha consistido en 
dos actividades, una de ellas dirigida a la 
formación, mientras que la otra tiene un 
carácter promocional.

El pasado mes de septiembre, comenzó la 
parte formativa de esta colaboración, en 
la que se organizaron y celebraron cuatro 
cursos de formación sobre “Creación 
de Empresas en el Marco de una 
Economía Azul y Sostenible”, impartido 
por Patricia Narváez del Departamento 
Fiscal de FEDEPESCA, “Medio Ambiente 

y Sostenibilidad”, impartido por Sofía 
Gómez del Departamento de Calidad, 
Seguridad Alimentaria y Formación de 
FEDEPESCA, “Trazabilidad y etiquetado 
al consumidor final”, impartido por 
Silvia Gil del Departamento de Calidad y 
Seguridad Alimentaria de FEDEPESCA y 
“Basuras Marinas”, impartido por Cristina 
Orden, Secretaria Técnica de la Plataforma 
Tecnológica Española de la Pesca y la 
Acuicultura (PTEPA), Luis Gómez y Anxo 
Mena, técnicos de CETMAR del equipo de 
Coordinación y de la Secretaría Técnica 
de la  Plataforma Tecnológica para la 
Protección de la Costa y del Medio Marino 
(Pt-PROTECMA), Patricia Quintas, Titulado 
Superior del IEO y Ángela Cortina Técnico 
de I+D+i de ARVI.
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En cuanto a la acción promocional, 
consistió en la elaboración de dos vídeos, 
cuyo principal fin es el de promocionar e 
impulsar el sector pesquero y el entorno 
del municipio de Narón, así como de la 
comarca de Ferrol en la que se encuentra 
circunscrito, concretamente la Ría de 
Ferrol. 

El primero de los vídeos, “Ría de Ferrol. 
As súas confrarías, os seus productos 
pesqueiros e as súas xentes”, realizaba 
la puesta en valor de los productores 
que desarrollan su actividad en la ría, 
así como de sus productos pesqueros. 

El segundo de los vídeos, “Rede Natura 
2000 e Concello de Narón. Un contorno 
único que aloxa distintas actividades 
pesqueiras”, informa y muestra las zonas 
del litoral de Narón incluidas en la Red 
Natura 2000, ensalzando el valor de estos 
entornos y de los profesionales pesqueros 
que realizan allí su actividad, respetando 
siempre estás áreas protegidas.

Estos vídeos se lanzaron durante octubre 
de 2021. A continuación, dejamos los 
códigos QR a través de los que se pueden 
visualizar los vídeos.
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FEDEPESCA PARTICIPA EN LA

III EDICIÓN DEL TALLER 
DE EMPRENDIMIENTO Y 
ECONOMÍA AZUL DE LA 
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Entre el 29 de septiembre y el 20 de octubre de 2021, 
se celebró la III Edición del Taller de Emprendimiento 
y Economía Azul, un curso online de 20 horas, 
organizado por el Vicerrectorado de Innovación Social 
y Emprendimiento y el Departamento de Economía 
y Administración de Empresas de la Universidad de 
Málaga y dirigido por el profesor Antonio Ruiz Molina, 
miembro del Instituto de Biotecnología y Desarrollo 
Azul (IBYDA).

Este taller estuvo dirigido a los propios alumnos 
de últimos cursos de Grado y de los Másteres 
oficiales de la Universidad y planteaba fomentar 
el desarrollo del espíritu emprendedor, así como 
competencias transversales relacionadas con 
la capacidad para desarrollar la creatividad, la 
innovación y la cooperación con las que poder 
llevar a la práctica los conocimientos adquiridos 
a la hora de diseñar y desarrollar una idea de 
negocio. Así, con este taller, se ofrecía al alumnado 
esta alternativa como factible y deseable dentro 
de su etapa profesional, orientando a los futuros 
profesionales hacia la Economía Azul.

La Directora General de FEDEPESCA, Mª Luisa 
Álvarez, ha sido una de las ponentes de este taller, 
concretamente Álvarez realizó el pasado 1 de octubre 
una interesante ponencia acerca de “El Proceso de 
Creación de Empresas”, en la que abordaba las fases 
fundamentales y los aspectos a contemplar dentro 
del complejo desarrollo de una empresa de nueva 
creación.

Organiza:

Colabora:
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YA ESTÁ ABIERTA
LA CONVOCATORA DE LA:

4ª EDICIÓN DEL CURSO DIPLOMA 
EXPERTO PROFESIONAL DE LA UNED 
EN COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

Un año más se celebrará una nueva 
edición del CURSO DIPLOMA EXPERTO 
PROFESIONAL DE LA UNED EN 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE 
LA PESCA Y LA ACUICULTURA, organizado 
por la Federación que representa a las 
pescaderías tradicionales españolas, 
FEDEPESCA y la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, UNED. Este curso 
cuenta con el apoyo de la Secretaría 
General de Pesca del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Este curso que comenzará el 31 de enero 
de 2022 y finalizará el 12 de junio de 
2022 tiene ya abierta la matrícula para 
todos aquellos alumnos que deseen 
cursarlo hasta el 17 de enero de 2022. La 
impartición de este curso es 100% Online 
para ofrecer la máxima flexibilidad a los 
alumnos. La duración del mismo son 400 
horas, lo que equivale a 16 créditos ECTS.

Los contenidos de este curso ofrecen una 
amplia visión sobre todas las áreas de 
conocimiento necesarias para desarrollar 
la actividad comercializadora de productos 
pesqueros. Los módulos incluidos en 
el curso abarcan temáticas como el 
funcionamiento de la cadena pesquera, 
la seguridad alimentaria, la trazabilidad y 
el etiquetado, la sostenibilidad, marketing 
y comunicación y aspectos fiscales o 
laborales, entre otros.

Este curso, con contenidos enfocados 
directamente al sector cuenta con 
un claustro de profesores altamente 

especializados en cada materia y con 
avalado prestigio que están en contacto 
con la realidad del sector y de las 
empresas que lo conforman.

Los destinatarios del curso son 
profesionales que desarrollan su actividad 
en el sector comercializador de la pesca 
y la acuicultura o también aquellos que 
quieran emprender o iniciar un negocio 
en este sector aprenderán todo lo 
necesario para hacerlo. Este curso tiene 
la posibilidad de ser bonificado por cuota.

Ya son más de 60 alumnos los que en 
ediciones anteriores han realizado este 
curso con valoraciones muy positivas 
destacando especialmente la profundidad 
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con la que se abordan todas las temáticas 
y la gran especialización de los contenidos 
que están en constante actualización. 
En esta edición como novedades se 
incluirán contenidos relacionados con 
la digitalización y la venta on-line de 
productos pesqueros.

Para más información, dejamos el dossier 
informativo del curso a continuación, a 
través del siguiente código QR

Para acceder al proceso de matrícula, 
escanea el siguiente código QR

Para obtener más información sobre este curso:
info@fedepesca.org 
91 319 70 47

Información de matrículas (F. UNED)
Secretaría de cursos: +(34) 91 386 72 75/ 91 386 15 92

Información de académica
Teléfono +(34) 91 104 81 32
Teléfono tutorías: +(34) 91 398 88 67
agonzalez@cee.uned.es 

Información para bonificación
Secretaría de cursos: +(34) 91 444 17 43
Mail: gestion.bonificaciones@fundacion.uned.es 
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FEDEPESCA PARTICIPA EN

LA JORNADA SOSTENIBILIDAD
- DEL OCÉANO AL PLATO

El océano es clave para proporcionar a 
una población mundial en crecimiento 
productos alimenticios seguros y 
sostenibles.

Sobre la base de un esfuerzo conjunto de 
larga data para promover la importancia 
de las soluciones sostenibles en la cadena 
de valor de la producción de productos 
del mar, Team Norway, el equipo Noruego 
en España organizó esta Jornada para 
la industria noruega para actualizar  
información sobre el importante mercado 
español para los exportadores noruegos 
de productos del mar y tecnologías 
relacionadas con la pesca y la acuicultura.

En la Jornada participaron  el Embajador 
de Noruega en España, Nils Haugstveit y 
el Ministro de Pesca y Política Oceánica,  
Bjørnar Selnes Skjæran.

Se analizó el Consumo de productos 
pesqueros tras la pandemia por Txema 
Morales, Director de Atención al Cliente 
de Kantar World Panel, quien destacó 
que, los jóvenes están consumiendo 
cada vez más pescado y tienen especial 
predilección por especies como el salmón 
noruego.

Por su parte, el Director del Consejo 
Noruego de Productos Pesqueros en 
España Bjørn-Erik Stabell analizó las tres 
principales tendencias que se perciben 
para el consumidor de productos 
pesqueros por, salud, sostenibilidad y 

conveniencia. España se afianza como 
uno de los países a nivel global con el 
consumo de pescados y mariscos más 
regular.

Así lo recoge el estudio de consumo 
Seafood Consumer Insight, Spain, 
realizado por el Consejo de Productos 
del Mar de Noruega. De los países 
encuestados,  España es el segundo país, 
junto con Italia, con mayor porcentaje de 
personas que comen pescado al menos 
una vez a la semana (84%), tan solo por 
detrás de Portugal, donde el porcentaje 
es del 91%. Uno de cada cuatro españoles 
(25%) come pescado tres o más veces por 
semana; uno de cada tres (36%) dos veces 
por semana; y uno de cada cuatro (24%) lo 
hace una vez a la semana.

Uno de cada cuatro españoles (27%) de 
entre los que afirman consumir pescado, 
come salmón una vez a la semana. 
Además, uno de cada cinco señala que 
su frecuencia de consumo de salmón ha 
aumentado respecto a los seis meses 
anteriores.

Otro de los factores que contribuyen 
al incremento del consumo de salmón, 
según las mismas fuentes - además de 
la preocupación por la salud, donde una 
ración de salmón cubre las necesidades 
semanales de Omega 3 recomendadas 
EFSA- es la conveniencia, y especialmente 
entre consumidores más jóvenes, los 
hogares con menos miembros o aquellos 

Organizada por la Embajada de Noruega, Seafood From Norway e Innovation Norgue.
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que tienen menos tiempo. “Esta, unida a 
la facilidad de preparación y el foco en la 
sostenibilidad –añaden- irán afianzando 
la preferencia por los nuevos formatos de 
pescado envasado en España”.

Otro de los datos que se desprende del 
estudio realizado por Mar de Noruega es 
que España es el país en el que más se 
conoce Noruega como país de origen del 
salmón. De forma espontánea un 83% de 
los encuestados españoles lo asocia al 
origen noruego.

Por su parte el equipo de Innovation 
Norway en España, Grethe Bergsland 
(Directora, España) y Patricia Pitarch 
(Export Advisor, España) dieron las 
claves para acceder a la información y 
redes de mercado.

En el caso de FEDEPESCA Maria Luisa 
Alvarez, su Directora General explicó 
la situación del comercio tradicional 
especializado en productos pesqueros 
durante la pandemia y cómo se está 
enfrentando al mercado, explicando su 
magnífico papel durante la pandemia, que 
hizo que fuera el canal que incrementó en 
mayor porcentaje su cuota de mercado 
y presentó el proyecto de digitalización 
La Pescadería Artesanal, el Marketplace 
lanzado por ADEPESCA en este año y 
en la que operan 44 pescaderías de la 
Comunidad de Madrid

Las Observaciones finales fueron 
apuntadas por Eva Puig Syversen, de la 
Embajada de Noruega en España.
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CELEIRO
CELEBRÓ EL XXV ANIVERSARIO DE SUS 
JORNADAS PESQUERAS CON GRAN ÉXITO DE 
CONTENIDOS Y ASISTENCIA

Las XXV Jornadas Técnicas de Celeiro 
tuvieron lugar durante tres intensos días 
de celebración, del 25 al 27 de noviembre, 
colgando el cartel de aforo completo en 
modalidad presencial y siendo la primera 
edición que se podía seguir en streaming, 
por lo que multiplicaron su alcance.

 Como en todas sus ediciones se analizaron 
los temas candentes que afectan al 
sector pesquero: el comercio digital, 
la Política Pesquera Común (PPC), las 
cuotas para 2022, el FEMPA, el ‘Brexit’, 

la eólica marina, el relevo generacional y 
la sostenibilidad, normativas en revisión 
entre otros temas.
FEDEPESCA fue invitada una vez más a 
participar en estas magníficas Jornadas 
con una presentación sobre “EVOLUCIÓN 
DEL MERCADO PESQUERO Y DEMANDAS 
DEL CONSUMIDOR ACTUAL. LA NUEVA 
ESTRATEGIA DEL COMERCIO DIGITAL: 
TRAZABILIDAD Y SEGURIDAD””, a cargo 
de su Directora Gerente, M ª Luisa Álvarez 
Blanco. Álvarez aportó datos sobre el 
consumo de los productos pesqueros 
durante la pandemia y en el momento 
actual. Explicó la solución que están 
impulsando para la digitalización de las 
pescaderías tradicionales, el marketplace 
“La Pescadería Artesanal”, que permitirá 
comprar en las pescaderías de siempre 
también on-line, bajo una marca colectiva 
pero sin perder la individualidad de cada 
comercio y la relación directa entre la 
pescadería y el cliente.
 
Destacar la participación de Gabriel Mato, 
eurodiputado del Parlamento Europeo 
del Grupo del Partido Popular Europeo, 
quien explicó las principales claves del 
FEMPA, en nuevo fondo europeo marítimo 
de la Pesca y de la Acuicultura del que 
destacó el nuevo enfoque de flexibilidad, 
y de Clara Aguilera, de los socialistas 
europeos, europarlamentaria ponente 
de la revisión del Reglamento de Control 
Pesquero, quien actualizó el estado de 
las negociaciones, con los trílogos entre 

La Directora General de FEDEPESCA, 
Mª Luisa Álvarez, con todo el equipo de 
Celeiro
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Comisión, Parlamento y Consejo iniciados 
en Septiembre, y recordando que habrá 
un plazo de adaptación pero que la 
digitalización se va a acometer.

Las Jornadas fueron clausuradas por 
Presidente de la Xunta, Alberto Núñez 
Feijóo, que recordó la importancia para 
Galicia del sector pesquero y contaron 
también con la presencia de la secretaria 
de Pesca, Alicia Villauriz, se refirió a la 
importancia de adaptarse a las nuevas 
exigencias del consumidor europeo, de 
calidad de los productos.

Al finalizar las Jornadas se homenajeó al 
Servicio de Guardacostas de Galicia, por 
su implicación y dedicación desde hace 
31 años a la seguridad y el salvamento 
marítimo, a través de una presentación 
conducida por Antonio Norés, delegado 
de la Real Liga Naval Española. Los 
asistentes al evento pudieron ver cómo 
realizan esta labor a través de un vídeo 
en el que el personal del Servicio narró 

diversas experiencias en el mar y también 
mediante un simulacro en el puerto de 
Celeiro.
Con motivo de este aniversario el Instituto 
Social de la Marina atracó uno de sus dos 
buques hospitales en Celeiro, el Juan de 
la Cosa, permitiendo las visitas. Resaltar 
que España es el único país del mundo 
con este tipo de barco, siendo titular de 
los dos únicos buques hospitales civiles 
que existen. Estos dos busquen prestan 
servicios en alta mar a los profesionales 
del sector pesquero.

Las Jornadas culminaros con gran 
éxito y dejaron patente la necesidad 
de los agentes del sector pesquero de 
encontrarse, debatir sobre los asuntos que 
les afectan y poner en relieve la magnífica 
labor de toda la cadena pesquera.

Desde estas líneas, enhorabuena por 
la organización y felicidades por el XXV 
Aniversario de este punto de referencia.

La Directora del Instituto Social de la 
Marina, Elena Martínez, junto a la Directora 
General de FEDEPESCA, Mª Luisa Álvarez.
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Fedepesca presente en la gala de la entrega de 
premios de Chef Balfegó 2021

Alejandro Pérez Polo se 
alzó con el primer premio

El pasado día 28 de octubre se celebró 
en Madrid la IV edición del Concurso de 
Cocina profesional Chef Balfegó 2021, tras 
celebrarse en las cocinas de Le Cordon 
Bleu la competición entre cocineros en su 
primera edición internacional. Participaron 
los ochos chefs, seleccionados entre 
más de 200 inscritos de España e Italia, 
y acompañados de sus ayudantes en las 
pruebas a las que se les sometió.

Los chefs participantes fueron:

• Alejandro Pérez Polo que trabaja en el 
Restaurante Bardal de Ronda (Málaga).

• Ander Hurtado Monasterio, jefe de 
cocina del Restaurante Zarate de 
Bilbao.

• Arianna Gatti, la primera chef no 
española que participa en Chef 
Balfegó, ya que este año el concurso 
adquirió la categoría de internacional 
siendo el país invitado Italia. La chef 
es la jefa de cocina del Restaurante 
Miramonti l’altro ubicado en Concesio 
(Brescia).

• Cristóbal Muñoz Ortega, chef del 
Restaurante Ambivium de Peñafiel 
(Valladolid).

• Enrique Medina Arnal, chef del 
Restaurante Apicius (Valencia).

• Juan Carlos Reyes Moreno, segundo 
de cocina del Restaurante ABaC 
(Barcelona).

• Lara Rodríguez Díaz, una de las nuevas 
voces de la cocina asturiana y chef del 
Restaurante Kraken ArtFood (Gijón).

• Rubén Sánchez Camacho, la voz 
más veterana de la edición de este 
año, chef del Restaurante Epílogo 
(Tomelloso – Ciudad Real).

El primer plato a realizar tenía como 
ingrediente obligatorio el lomo de Atún 
Rojo Balfegó. En el caso del segundo 
plato a presentar permitía a los chefs 
seleccionar la parte o partes que deseasen 
libremente.

Como miembros del jurado seis 
profesionales de excepción: Martín 
Besasategui, Paolo Casagrande, Fina 
Puigdevall, Mario Sandoval, Erwan 
Poudolec, todos ellos chefs de prestigio 
y José Carlos Capel, Crítico gastronómico 
del diario El País y presidente de Madrid 
Fusión.
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El ganador se anunció en la Gala celebrada en el 
complejo Duques de Pastrana, en el espacio La 
Nube, con más de 400 invitados, entre ellos lo más 
destacado de la hostelería, la gastronomía y la prensa. 
Fedepesca asistió a este magnífico evento, 
representada por Sofía Gómez, responsable del 
departamento de Calidad y Seguridad Alimentaria y 
de la oficina en Mercamadrid de Adepesca y Mª Luisa 
Álvarez, Directora Gerente.
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PRESENTAMOS LAS CONSIDERACIONES 
DEL COMERCIO DETALLISTAS DE 
PRODUCTOS PESQUEROS AL
PROYECTO DE REAL DECRETO DE 
ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES

El 28 de septiembre de 2021 se publicó el texto del Proyecto del Real 
Decreto de envases y residuos de envases, el cual amplía y detalla las 
nuevas obligaciones a este respecto. Este Real Decreto afectará a nuestro 
sector, ya que, por los productos que comercializamos, constituimos uno 
de los eslabones finales del proceso por el que pasan los envases hasta 
el consumidor final.

Desde FEDEPESCA, recibimos con satisfacción la actualización del proyecto 
de Real Decreto, no obstante, hemos trasladado nuestras consideraciones 
a este texto, que se encuentra aún en proceso de revisión y cambios.

Entre estas consideraciones, replanteábamos la condición del sector 
detallista de productos pesqueros como “Productor de producto” en 
cuanto a su papel en la gestión de los envases, ya que no encajaría en 
este grupo, sino en la definición que el propio proyecto de Real Decreto 
establece del grupo de envasadores encargados de poner “Envases de 
servicio”, puesto que las pescaderías son las responsables de vender 
productos a granel para ofrecer un mejor servicio al cliente.

Además, de considerarse a los titulares de comercio productores de 
producto de los envases de servicio, todos los titulares de un comercio 
en España se verían en la necesidad de inscribirse en el Registro de 
Productores de Servicio, cuando en realidad no producen envases y no 
ponen en el mercado envases comerciales o industriales, además de estar 
acogidos al Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor, 
ECOEMBES. Todo esto, teniendo en cuenta que nuestro sector tiene un 
convenio firmado por la recogida de 8 toneladas de residuos de envases.

Por todo esto, solicitábamos en nuestras consideraciones que se 
especifique la exoneración del comercio minorista de la inscripción 
en el Registro de Productores de Servicio, ya que esto supondría una 
cargar administrativa innecesaria y desproporcionada para los pequeños 
empresarios. Asimismo, proponíamos como medida para esta exoneración 
una cantidad de recogida de residuos de envase de 12 toneladas, lo que 
englobaría a la mayoría de los comercios detallistas.

Como alternativa a esta solicitud, también proponíamos que se 
estableciera la obligación ligada a superficies comerciales, excluyendo 
a todos los pequeños comerciantes con superficies inferiores a los 
300 m2, dado que la superficie media de venta de las pescaderías 
representadas por FEDEPESCA oscila alrededor de los 20 m2 y están 
acogidas mayoritariamente a un sistema de determinación del beneficio 
para empresas que facturan menos de 600.000 euros anuales.
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FEDEPESCA
PARTICIPA EN EL

BLUE ATLANTIC FORUM
CELEBRADO EN BAIONA

El pasado viernes 25 de noviembre 
Silvia Gil, del Departamento de 
Proyectos, Comunicación y Marketing 
de FEDEPESCA, participó de forma 
telemática como ponente en la Mesa 
Redonda “Oportunidades de Formación 
en la Economía Azul” del Blue Atlantic 
Forum celebrado en Baiona.
 
Durante esta ponencia se habló de 
la 4ª Edición del Curso Diploma de 
Experto Profesional de la UNED en 
comercialización de productos pesqueros, 
que comenzará el próximo 31 de enero de 
2022, destacando la gran profundidad en 
la que se abordan todas las temáticas 
que son necesarias en la comercialización 
pesquera. 

Ya son más de 60 alumnos formados 
mediante este curso, que cuenta con 
profesionales de prestigio en cada 
una de las temáticas que se abordan, 
entre las cuales encontramos, el 
funcionamiento de la cadena pesquera, 
la seguridad alimentaria, la sostenibilidad 
o el marketing entre otros. Este curso 
es el único diseñado para el sector 
comercializador de productos pesqueros 
que permite al alumno/a obtener 
múltiples conocimientos y competencias 
para el desarrollo de esta actividad 
comercializadora.

Agradecemos a la organización del BLUE 
ATLANTIC FORUM la invitación a participar.
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FEDEPESCA
PRESENTA SUS CONSIDERACIONES AL PROYECTO DE 
REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULAN DETERMINADOS 
REQUISITOS DE HIGIENE EN ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 
AL POR MENOR
La Subdirección General de Promoción de 
la Seguridad Alimentaria, está trabajando 
en un proyecto de Real Decreto por el 
que se regulan determinados requisitos 
en materia de higiene de la producción 
y comercialización de los productos 
alimenticios en establecimientos de 
comercio al por menor, muy bienvenidos 
porque permitirán elaborar y hacer 
degustaciones en toda España.

Habiendo enviado consideraciones 
específicas destacamos nuestro 
descontento por cómo la elaboración 
de alimentos en vivienda privada se 
incluye en este proyecto de Real Decreto, 
asimilándolas a comercio al por menor, 
cuando no se establecen para nada 
las exigencias sanitarias que deben de 
cumplir, tal y como a lo largo del texto 
queda de manifiesto. 

También pusimos de manifiesto que 
deben definirse las cantidades que pueden 
vender directamente los productores 
al consumidor final sin considerarse 
comercio y qué se entiende por elaboración 
de alimentos en viviendas. Y no como se 
hace, ya que al excluirlas simplemente de 
la definición de comercio al por menor 
se da una ventaja competitiva a los 
productores que venden directamente a 
los consumidores finales sin exigirles el 
cumplimiento de las mismas exigencias 
que a los comerciantes, tanto en el 
ámbito sanitario, como de información al 
consumidor final y garantías. 

Solicitábamos aclaración respecto a la 
permisividad de suministrar productos 
alimenticios desde el obrador a las 
sucursales en el caso de algunas 
Comunidades Autónomas españolas en 
las que no existe un registro de comercio 
al por menor.

Por último, mostramos nuestra 
preocupación en el caso de la definición 
de actividad localizada, ya que no se 
especificaba la autoridad competente, lo 
que podría llevar a tomar esta decisión 
a nivel de zona de salud. Esto podría 
llevarnos a que en grandes ciudades 
pudiéramos encontrarnos con distintos 
radios donde poder ejercer esta actividad 
y que pudieran estar incluso por debajo de 
los 50 km que sí se recoge para comercios 
entre CCAA. Es por esto, que propusimos 
50 km en general.

Ya que varios sectores nos vemos 
afectados por este Real Decreto, se 
solicitó mantener una reunión con Victorio 
José Teruel Muñoz, Subdirector General 
de Promoción de la Seguridad Alimentaria 
de la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AESAN), para entre 
todos unir nuestras posturas, que tuvo 
lugar el pasado 3 de diciembre. En esta 
reunión, junto a FEDEPESCA, participaron 
CEEAP, CEOPAN, CEDECARNE, PIMEC, 
ASEDAS, ACES y ANGED.

Desde FEDEPESCA, continuaremos 
informando acerca del desarrollo de este 
proyecto de Real Decreto.
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