Contactar
913197047 (Work)
luisa@adepesca.com

www.linkedin.com/in/m-luisaalvarez-blanco-76617729
(LinkedIn)
www.fedepesca.org (Company)
www.adepesca.com (Company)
www.comepescado.com (Other)

Aptitudes principales
Microsoft Office
Administración y dirección de
empresas
Liderazgo

Languages
Español (Native or Bilingual)
Aleman (Professional Working)
Ingles (Professional Working)
Gallego (Professional Working)

Honors-Awards
FEDEPESCA PREMIO ALIMENTOS
DE ESPAÑA CATEGORÍA PESCA
PLACA AL MÉRITO EN EL
COMERCIO 2015
PREMIO ATA EN CATEGORÍA
FOMENTO ASOCIACIONISMO

Publications
Guia de Trazabilidad Sector
Detallista de Productos Pesqueros
El pescado y los niños Recetas la
mar de Ricas
Guía de Trazabilidad e Información
al Consumidor Final
Guía Técnica sobre Artes de Pesca
A la salud por el Pescado

M Luisa Alvarez Blanco

Directora de FEDEPESCA / Directora General de Adepesca /
Presidenta PTEPA/
Madrid

Extracto
Directora de organización que representa a 7.200 empresas de
comercio especializado en la venta de productos de la pesca y de
la acuicultura. Con más de 25 años de experiencia en el sector
pesquero lidera un equipo de 26 personas. Experta en distribución
comercial y en el sector pesquero. Experta en legislación aplicada al
sector.
El objetivo de la organización es representar al sector
comercializador tradicional de productos pesqueros en España,
buscando ser referentes en el conocimiento sectorial, mejorar la
competitividad del sector impulsando la innovación y conseguir
un modelo de formación sectorial, así como el prestigio y
reconocimiento social del sector especialista en la venta de
productos pesqueros.
Ha editado numerosas publicaciones de Fedepesca y Adepesca
y es ponente habitual en congresos, jornadas y mesas redondas,
nacionales e internacionales. Colabora con medios de comunicación
y cuenta con gran experiencia en formación, por ser docente
habitual. Además, actualmente es:
-Presidenta de la Plataforma Tecnológica Española de la Pesca
y Acuicultura (PTEPA). Coordinadora de su grupo de trabajo de
comercialización .
-Miembro del Market Advisory Council (MAC), Consejo Asesor
de Mercados Pesqueros de la Comisión Europea y del Comité
Ejecutivo del Aquaculture Advisory Council, (ACC) Consejo Asesor
de Acuicultura.
- Miembro del Board of Directors de la European Fish Tecnology
Platform (EFTP).
-Miembro del Comité de Seguimiento del Plan Estratégico de
Innovación y Desarrollo Tecnológico la Pesca y de la Acuicultura
Ministerio de Agricultura, Pescay Alimentación (Mapa).
-Miembro del Comité de Seguimiento de la Estrategia Española Más
Alimento, Menos Desperdicio. (Mapa)
-Vocal del Observatorio de la Cadena Alimentaria. (MAPA).
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- Miembro del Comité de Seguimiento del Fondo Europeo Marítimo y
de la Pesca en España.
-Directora Adjunta de Curso Experto profesional de la UNED en
Comercialización de Productos de la Pesca y Acuicultura.

Experiencia
FEDEPESCA
25 años 5 meses

DIRECTORA GERENTE

junio de 2017 - Present (4 años 9 meses)
Calle Fernandez de la Hoz 32 Madrid

Directora Adjunta

octubre de 1996 - junio de 2017 (20 años 9 meses)
Calle Fernandez de la Hoz 32 Madrid
Federacion Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios
Detallistas de Productos Pesqueros. FEDEPESCA organización al comercio
especializado de productos de la pesca y de la acuicultura.Seguimiento y
estudio de la normativa europea y nacional de aplicación en todos los ámbitos,
fiscal, laboral, medioambiental, seguridad alimentaria, económico y comercial.
Defensa conjunta de los intereses sectoriales, cooperación y colaboración con
las administraciones públicas y con organismos de interés y la sociedad en
general.Acuerdos colectivos.
Negociación de cambios legislativos, búsqueda de herramientas adecuadas
para su cumplimiento por parte de nuestras micropymes.
Desarrollo de proyectos innovadores en colaboración que permitan el impulso
colectivo sectorial, su prestigio, formación y mejora de la competitividad.

Plataforma Tecnologica Española de la Pesca y Acuicultura
Presidenta
junio de 2019 - Present (2 años 9 meses)

ADEPESCA
31 años 5 meses

Directora

octubre de 1996 - Present (25 años 5 meses)
Asociacion empresarios detallistas de pescados y productos congelados
de la Comunidad de Madrid, con 800 empresas de comercio especializado
integradas.
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Organización sin ánimo de lucro que representa los intereses del sector
y lidera su promoción, cualificación y la innovación en el mismo de forma
colectiva. Estudio de la legislación y negociación con las administraciones
públicas.
Servicio integral a los asociados a través de su Sociedad Limitada: Asesoría
Fiscal, Departamento Laboral, Asesoría Jurídica integral, Departamento
de Medioa Ambiente, Departamento de Calidad y Seguridad Alimentaria,
departamento de Formoción, Promoción y Comunicación.
Negociación del Convenio Colectivo, acuerdos colectivos y desarrollo de
proyectos.
-Miembro de las Comisiones de Formación, Comercio, de Industria y Medio
Ambiente y de Transportes de la Confederación de Empresarios de MadridCeim Ceoe.
-Comisión de Alimentación de la Confederación de Comercio de la Comunidad
de Madrid COCEM.

Departamento Fiscal

octubre de 1990 - noviembre de 1996 (6 años 2 meses)

CECOMA Confederación de Empresarios de Comercio Minorista,
Autónomos y de Servicios de la CAM
Directora Gerente
junio de 1996 - 2008 (12 años)

Confederación de Comercio Minorista, Servicios y Autónomos de la
Comunidad de Madrid

Educación
Universidad Complutense de Madrid
Licenciada en CC Empresariales, Financiacion · (1995 - 1999)

Centro Colon de Hamburgo
B2 Ingles y Alemán · (1985 - 1986)
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