
 

 

Estimados/as asociados/as, 

Como sabréis, ADEPESCA está colaborando activamente con FEDEPESCA en el desarrollo del 

Marketplace “La Pescadería Artesanal” (www.lapescaderiartesanal.es).  

Este Marketplace está siendo desarrollado en la anualidad 2022 y hasta septiembre de 2022 por 

Fondos de Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, en un proyecto apoyado por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y liderado por FEDEPESCA.  

Este Marketplace que se presentó públicamente en octubre de 2021, consiste en un 

Marketplace exclusivo para pescaderías, en el que las pescaderías tanto de los Mercados como 

las que están situadas a pie de calle pueden figurar con sus datos básicos, y también tienen la 

posibilidad de vender sus productos a través de este Marketplace. 

El Marketplace “La Pescadería Artesanal” está desarrollado por el mismo software que el 

Marketplace Mercado 47. 

Es por eso que desde ADEPESCA nos gustaría ofreceros la posibilidad de figurar en 

ambas plataformas.  

Figurar en La Pescadería Artesanal no tendrá coste hasta por lo menos septiembre de 2023. 

Cuando se acerque esta fecha, se os informará de los cambios que se produzcan en las 

condiciones para que de esta forma nos podáis trasladar si seguís estando interesados en figurar 

en La Pescadería Artesanal. 

Ambas plataformas se comportan a modo de “espejo”, por lo que, si estás interesado/a en 

figurar en La Pescadería Artesanal, además de en Mercado 47, nos tendrás que comunicar 

previamente esta decisión, para que el equipo de La Pescadería Artesanal de forma conjunta 

con el equipo de Mercado 47 sincronicen ambas plataformas. No es por tanto necesario que 

desde las Pescaderías se realice ninguna gestión en relación con la sincronización de ambas 

plataformas y podréis daros de baja en La Pescadería Artesanal en el momento en el que lo 

deseéis sin ningún coste.  

Algunas de las ventajas de figurar en ambas plataformas son: 

- Mejora de la visibilidad de los negocios y ampliación del rango de usuarios a alcanzar, 

ampliando las posibilidades de compra.  

- Las compras procedentes de ambas plataformas se podrán gestionar desde una sola 

cuenta, facilitando así la gestión de pedidos. 

Si ya tienes tienda online en Mercado 47 y estás interesado en adherirte a La Pescadería 

Artesanal, por favor rellena el siguiente formulario y te contactaremos para darte más 

información sobre el proceso. El siguiente formulario no es vinculante y no se realizará ningún 

cambio en las plataformas en las que estáis presentes sin vuestro consentimiento previo. 

https://forms.gle/B3t5BSvr5sULLZKJ7 

Para cualquier duda o consulta, puedes llamar al 91 319 70 47. 

 

Un saludo, 

El Equipo de ADEPESCA 

http://www.lapescaderiartesanal.es/
https://forms.gle/B3t5BSvr5sULLZKJ7

