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MEMORIA 20214

PRESIDENTE 
FRANCISCO
ABAD PICAZO

Comenzamos el 2021 con emociones fuertes. 
Tras el paso de la borrasca Filomena, que 
nos dejó nevadas históricas y a la ciudad de 
Madrid sepultada por la nieve, las pescaderías 
tradicionales madrileñas trataron de volver poco a 
poco a la normalidad para continuar proveyendo a 
la población de productos pesqueros y acuícolas. 
Las circunstancias fueron muy adversas con 
muchas vías de Madrid cortadas, especialmente en 
el centro de la capital donde el acceso resulta más 
complejo y con el cierre de la nave de pescados 
de Mercamadrid dos días. Lo que no consiguió el 
Covid, lo hizo Filomena. 

Una vez más el sector minorista de pescado y 
marisco dio una lección de por qué es un sector 
esencial en el abastecimiento de productos 
alimentarios de primera necesidad y estuvo a la 
altura de las circunstancias.

También vino marcado el principio del año por la 
Jubilación de nuestro querido Luis Bustos. Todo 
sabemos de su labor y el apoyo continúo a los 
asociados durante sus 42 años al servicio de la 
Asociación, para todos nosotros ha sido casi como 
un padre que nos ha guiado en la gestión de los 
negocios, siempre con una enorme profesionalidad 
y cariño. Nos hemos sentido apoyados y 
defendidos, respetados y acompañados por un 
magnífico profesional y mejor persona. Gracias 
por siempre Luis y esperamos que disfrutes de tu 
jubilación como mereces.

Tras su marcha se aprobó el nombramiento de Mª 
Luisa Álvarez Blanco como Directora General de 
Adepesca, economista, tras 30 años de dedicación
a la asociación, los últimos 25 como Directora 
Adjunta, un relevo absolutamente natural, que nos 
da tranquilidad en la dirección de la organización.
También se aprobó el nombramiento de Luis Bustos 
Martínez como Subdirector General, economista y 
máster en tributación de empresas, tras casi siete 
años trabajando como responsable fiscal
de la asociación y otros siete años de experiencia 
previa en gestión financiera. Completamos así una 
transición que nos da la tranquilidad de contar con 
un equipo que seguirá llevando el día a día de la 
asociación con profesionalidad y la dedicación 
que les caracteriza.

El 2021 ha sido un año raro comercialmente, 
con idas y venias, olas por covid, restricciones 
cambiantes. 

Con un consumidor con muchas ganas de viajar y 
salir, lo que se ha dejado sentir en el consumo en 
los hogares, que ha retrocedido. Se esperaba. Pero 
lo que no esperábamos es que después del verano 
bajara el consumo en los hogares por debajo de las 
cifras de 2019 para los mismos meses. A ello se unió 
la escalada de los precios de los combustibles y de 
la energía, lo que ha incidido también en el coste 
de nuestras materias primas, la anunciada huelga 
de transportes que se desconvocó finalmente, 
pero que nos llevó a una campaña navideña muy 
atípica al juntarse con una nueva ola por covid.

La rentabilidad de nuestros negocios es cada 
vez más ajustada y el entorno legislativo cada 
vez más difícil, más exigencias y cambios, que se 
traducen en mayores costes, a lo que se une una 
preocupante falta de relevo generacional.

Necesitamos un apoyo decidido de nuestro 
formato comercial, generador de empleo estable, 
de barrio, promotor de una vida saludable y una 
alimentación adecuada basado en el consumo 
de los productos frescos. Necesitamos el 
reconocimiento de nuestro papel esencial y el 
prestigio social que merecemos, así como un 
entorno legislativo adecuado que nos permita 
innovar sin ahogarnos en trabas burocráticas. 
También una bajada del Iva de los productos 
pesqueros que demuestre el compromiso de los 
gobernantes con la dieta saludable y una oferta 
formativa adecuada para el comercio de alimentos 
frescos, que garantice el relevo generacional. 
Seguiremos insistiendo.

Me despido agradeciendo el apoyo de mis 
compañeros de la Junta Directiva, la gran labor del 
equipo de Adepesca, Fedepesca, Comepescado 
y Gestora de Adepesca y vuestra confianza. 
Confiemos en un 2022 con una mayor tranquilidad, 
aunque en el momento de redactar estas líneas 
la guerra en Ucrania nos conmueve y preocupa. 
Saludos compañer@s!
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MEMORIA 20216

DIRECTORA
GERENTE 
Mª Luisa
Álvarez
Blanco

Estimados asociados:

Hoy escribo mi primera presentación de la 
memoria de nuestra querida organización como 
Directora. Todo un honor haber recibido vuestra 
confianza para desempeñar este puesto y una 
gran responsabilidad. También un reto estar 
a la altura de nuestro querido y admirado Luis 
Bustos, quien se jubiló en el año 2021 tras 42 
años al servicio de Adepesca. Me siento muy 
honrada y agradecida por la confianza que habéis 
depositado en mí, una vez más. En los más de 
30 años que llevo trabajando para vosotros he 
crecido como persona y profesional gracias a 
ese apoyo. Afortunadamente Luis y yo veníamos 
trabajando codo con codo en la dirección de la 
organización, por lo que se ha tratado de un relevo 
tranquilo y continuista y contamos, como flamante 
subdirector con Luis Bustos Martínez, tras 7 años 
en nuestro equipo. Seguiremos apostando por 
una fórmula que durante estos años nos ha dado 
tranquilidad y equilibrio.

Contamos, asimismo, con un equipo cualificado y 
entregado a su labor, que combina veteranía con 
juventud y que nos permite asumir con confianza 
los numerosos retos que se plantean cada año, 
cada vez más exigentes y rompedores.

Imprescindible es también la perfecta sintonía con 
la Junta Directiva de la Asociación y su Presidente, 

con los que formamos un estupendo equipo de 
trabajo, que nos permite afrontar el día a día con 
confianza. Muy necesaria para enfrentarnos a 
los sucesos que se vienen desarrollando en los 
últimos tiempos.

Tras un 2020 marcado por el Covid-19, el año en 
el que hemos vivido situaciones inimaginables y 
hemos aprendido el significado real de palabras 
como confinamiento, virus, pandemia, estado 
de alarma, toque de queda, sectores esenciales, 
comenzamos el 2021 con Filomena y seguimos 
un año  en el que la pandemia seguía azotando 
nuestra realidad, impidiendo el normal desarrollo 
de las actividades comerciales. Esto ha hecho que 
sigamos con un ritmo de trabajo frenético, que 
hemos asumido enfrentándonos a varias bajas 
laborales importantes, lo que ha exigido más 
del personal de la oficina. Afortunadamente, las 
personas afectadas se encuentran recuperadas 
y el equipo ha funcionado perfectamente para 
intentar suplirlas, lo cual no siempre ha sido 
fácil. Una vez más, su sentido del deber y de la 
responsabilidad nos ha permitido sacar adelante 
todo el trabajo, en todos los departamentos.

Especialmente orgullosos nos sentimos este año 
de habernos adentrado en la digitalización de 
una forma profunda, lanzando el primer mercado 
digital exclusivo de pescaderías de España y 
Europa, La Pescadería Artesanal. Sabemos que 
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la tienda física es nuestro fuerte y siempre 
defenderemos la compra “analógica”, pero no 
nos queda otra que sumarnos al mundo digital 
y hemos considerado que hacerlo de una forma 
colectiva facilita el reconocimiento de la marca de 
las pescaderías tradicionales de forma colectiva, 
sin perder la identidad individual de cara al 
asociado. También nos permitirá lanzar campañas 
de promoción conjuntas y plantearnos una futura 
cuota de marketing digital para aquellos que 
deseéis llevar con nosotros vuestra tienda virtual.

Está siendo un esfuerzo importante, pero no 
podemos dejar de intentar facilitaros herramientas 
que os permitan abordar la digitalización de la 
forma más eficiente posible. Por ello, hemos 
firmado ya un acuerdo con los responsables de 
la empresa Mercapp para facilitar también la 
creación de tiendas apoyándose en WhatsApp.

Ha sido 2021 un año también muy exigente desde el 
punto legislativo, con varias normas a debate que 
nos afectan, como la modificación del Reglamento 
de Control Pesquero Europeo, la Ley de la Cadena 
Alimentaria y el real decreto para Nuevas 
Actividades en el Comercio de Alimentación, la Ley 
de Envases y la Ley de Residuos y del Desperdicio 
Alimentario, la Reforma laboral y del RETA, las 
modificaciones fiscales en España, Ordenanza 
de movilidad y de terrazas en el Ayuntamiento de 
Madrid, entre otras.

Preparar consideraciones y mantener las 
reuniones necesarias para trasladar nuestro 
posicionamiento lleva muy buena parte de 
nuestro tiempo, intentando conseguir que 
estas normativas, cada vez más numerosas y 
cambiantes, tengan en cuenta nuestra realidad.

También dedicamos muchos esfuerzos al 
asesoramiento y gestión individual de cada 
negocio y a los proyectos colectivos que 
nos permitan apostar por la innovación, la 
sostenibilidad, indagando en nuevas propuestas 
que nos permitan estar bien posicionados en el 
mercado.

Debemos sentirnos muy orgullosos. Llevamos 118 
años representando y defendiendo al sector. Para 
mí es un privilegio ser parte de Adepesca desde el 
año 1990, y formar parte de esta gran familia, con 
la que estoy plenamente comprometida. Muchas 
gracias a todos por vuestro apoyo y confianza 
y, como no, mi absoluto reconocimiento a Luis 
Bustos Pueche por su extraordinaria labor
en nuestra asociación. Sin más me despido, 
confiando en que podamos afrontar un nuevo año 
más tranquilo, aunque las noticias internacionales 
nos sobrecogen e inquietan en el momento de 
editar estas líneas. Gracias!
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FEDEPESCA — Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de 
Detallistas de Pescados, entidad desde la que se representan los intereses  
en el ámbito nacional de los detallistas de pescados y/o productos 
congelados y que agrupa a 22 organizaciones a nivel nacional. 

• FEDEPESCA forma parte del Comité Consultivo del Sector Pesquero, 
organismo dependiente de la Secretaría General de Pesca, del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

• Miembros del Observatorio de la Cadena Alimentaria, organismo dependiente del Ministerio de   
Agricultura, Pesca y Alimentación, creado con el objetivo de favorecer la transparencia y racionalidad 
en el proceso de formación de los precios de los alimentos, constituyéndose en órgano de consulta 
entre la administración y los representantes de los sectores implicados.

 
• FEDEPESCA ostenta desde junio de 2018 la Presidencia de la Plataforma 

Tecnológica Española de la Pesca y de la Acuicultura (PTEPA), de la que 
fue miembro fundador. Coordina EL GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO DE 
COMERCIALIZACIÓN.

• FEDEPESCA es miembro del Comité de Seguimiento para el Plan Estratégico y de Innovación del 
Sector Pesquero y de la Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (MAPA).

• FEDEPESCA es vocal de los plenarios de los Comités Técnicos de Normalización de AENOR Comercio 
Minorista CTN 175, de Acuicultura CTN 170 y de Pesca Extractiva CTN 195.

• FEDEPESCA colabora activamente con la AESAN, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición, en cuantos grupos de trabajo, reuniones, estudios y jornadas son necesarios.

• Estrategia Más Alimento, Menos Desperdicio, (MAPA), miembros de la comisión de seguimiento 
y de los grupos de trabajo.

• Miembros de la iniciativa de Aecoc “La Alimentación no tiene desperdicio”.

• Miembros de la Mesa de Comercialización del Sector Pesquero de la que formamos parte junto 
con ACOPES (la Asociación de Compradores en Puertos), la Asociación Nacional de Mayoristas, 
la Asociación Nacional de Supermercados (ASEDAS), la Asociación Nacional de cadenas de 
Supermercados (ACES) y la Asociación Nacional de Grandes Superficies (ANGED).

• Designados Expertos para la revisión de la Cualificación Profesional de Comercio y Marketing con 
el Instituto Nacional de Cualificaciones (INCUAL), revisando la Cualificación de Pescadero.

• Subdirección del Curso de Experto Profesional Comercialización Pesquera de la UNED y FEDEPESCA.

• FORO CONSULTIVO sobre Transformación Ambiental y Digital del Sector Agroalimentario y Pesquero.

PRESENCIA EN OTRAS
ORGANIZACIONES
Para reforzar la defensa de nuestros intereses,
ADEPESCA forma parte de:
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• Miembros de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero. 

• Integrados en el MAC (Market Advisory Council for Fishery and Aquaculture). Consejo que prepara 
y proporciona asesoramiento sobre el mercado de los productos pesqueros y de la acuicultura a la 
Comisión Europea.

• Integrados en el ACC (Aquaculture Advisory Council). 

• FEDEPESCA forma parte de ANMUPESCA, la Asociación de Mujeres de la Pesca desde 2017.

• Miembros del Grupo de Expertos de Denominaciones Comerciales, de la Subdirección General de 
Acuicultura y Comercialización Pesquera del MAPA.

CEIM-CEOE — Confederación Empresarial
Independiente de Madrid, formando parte de su 
Junta Directiva. Desde hace más de veinticinco 
años formamos parte de la Confederación de 
Empresarios más importante de España desde la 
que se defienden los intereses empresariales en 
todos los organismos e instituciones necesarios, 
además de tener una presencia institucional en 
los diferentes ámbitos de nuestra Comunidad y 
participar en sus diferentes Comisiones de Trabajo 
Comisión de Asuntos Fiscales, Comisión de Asuntos 
Laborales, Comisión de Formación, de Innovación 
Tecnológica, Comisión de Medio Ambiente, Comisión 
de Transportes y Comisión de Comercio.

COCEM — Confederación de Comercio 
Especializado de la Comunidad de Madrid. Desde  
2011 formamos parte de esta Confederación para 
defender de forma conjunta los intereses del 
comercio especializado de proximidad en el ámbito 
de la Comunidad de Madrid y de las Administraciones 
locales, especialmente Ayuntamiento de Madrid. 
Actualmente ostentamos la vicepresidencia.

Pertenencia a través de ATRADEPESCA a ATA 
(Federación de Autónomos a Nivel Nacional), 
defendiendo los intereses de los autónomos.
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ADEPESCA PARTICIPA EN LA INICIATIVA DE COCEM 
PARA LA CREACIÓN DE UNA IDENTIDAD Y UNA CULTURA CORPORATIVA
DIGITAL EN EL COMERCIO DE PROXIMIDAD DE MADRID

En el marco de la colaboración de nuestra patronal de comercio de proximidad, COCEM, con el 
Ayuntamiento de Madrid para la elaboración del Plan Estratégico del Comercio de proximidad, se ha 
evidenciado el déficit que tanto empresas como organizaciones tienen con relación a la digitalización.
Con el propósito de contribuir a mejorar el posicionamiento del comercio de proximidad de Madrid, 
COCEM, y ADEPESCA como Asociación miembro, consideraron oportuno desarrollar una plataforma 
digital, con el apoyo del Ayuntamiento. 

Este proyecto, con el nombre de “Retail Hub”, que identifica al comercio de proximidad y darle mayor 
visibilidad a través de su triple realidad; de su realidad espacial (los establecimientos están en un lugar 
concreto), de su realidad física (las tiendas permiten experiencias reales) y de su realidad virtual (la 
relación con el cliente es continua), de forma que se genere una comunidad con problemáticas comunes 
que pueden abordarse mejor desde un entorno colaborativo.

Si estás interesado en participar, sólo tienes que decirlo, 
llámanos, escríbenos, o utiliza el siguiente enlace de internet 
www.retailhub.es y te facilitaremos toda la información 
detallada para que puedas valorar mejor el alcance de la 
iniciativa.

ADEPESCA PROPONE INICIATIVAS DE MOVILIDAD Y 
ESTACIONAMIENTO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES 
COMERCIALES DEL SECTOR

Gracias a nuestra patronal de comercio COCEM, en el mes de febrero de 2021 
se mantuvo una reunión con Federico Jiménez de Parga Maseda, Coordinador 
General de Movilidad, y con José Amador Fernández Viejo, Director General de 
Sostenibilidad y Control Ambiental en el Ayuntamiento de Madrid, para plantear la necesidad de ampliar 
en tiempo máximo de estacionamiento de nuestras furgonetas en el Área de Estacionamiento Regulado 
(SER).

Desde Adepesca, estamos incentivando el cambio de vehículos menos contaminantes, pero en el 
específico caso de las furgonetas isotérmicas, la oferta que hay es limitada.
Por lo tanto, consideramos que ampliar hasta las 12 horas el estacionamiento, vistas las razones, sería 
lo adecuado para el comercio especializado con furgoneta profesional ya que no podemos elegir otro 
medio de transporte. Por ello se reclamó esta ampliación de horario, aunque se estableciera un período 
transitorio para ir actualizando la flora de las furgonetas isotermo.

También se presentó esta propuesta a la nueva Ordenanza de Movilidad, publicada recientemente, 
aunque lamentablemente no se ha recogido esta justa reivindicación.

ACTIVIDADES
ADEPESCA
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FIRMA DEL CONVENIO
COLECTIVO DE ALIMENTACIÓN

ADEPESCA, representada por la letrada Yolanda Marín, junto con las 
demás organizaciones empresariales representativas de las empresas 
del sector, firmó el pasado 24 de septiembre de 2021 con las Federaciones 
de los Sindicatos UGT (Federación de Servicios Movilidad y Consumo) 
y CC.OO. (Federación de Servicios de la Comunidad de Madrid), los 
Sindicatos UGT (Federación de Servicios Movilidad y Consumo) y CCOO 
(Federación de Servicios de CCOO Madrid) el convenio colectivo que 
rige las condiciones laborales y de organización de los trabajadores de 
nuestras empresas hasta finales de 2022.

Los acuerdos que se alcanzaron por ambas partes redundan en una mejora del anterior Convenio 
Colectivo, habiéndose aceptado por la parte social importantes reivindicaciones que desde ADEPESCA y 
desde el resto de las organizaciones empresariales se habían propuesto, adaptándose además el nuevo 
Convenio Colectivo a las exigencias derivadas de la legislación vigente. 

LUIS BUSTOS,
DIRECTOR GERENTE DE ADEPESCA,
SE JUBILA TRAS 42 AÑOS DE DEDICACIÓN AL SECTOR

A principios del mes de marzo de 2021, en la Junta Directiva de Adepesca, Luis Bustos Pueche se despidió, 
pues comenzaba su jubilación tras 42 años de dedicación a la
organización y al sector pesquero.

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

El presidente de la Junta, Francisco Abad, agradeció en nombre de todos los Presidentes anteriores, 
de sus Juntas Directivas, de la Junta actual, de todo el colectivo de asociados y en el suyo propio la 
dedicación de Luis Bustos. Todos los miembros de la Junta Directiva, resaltaron su labor y el apoyo 
continuo que han sentido en el asesoramiento de confianza que siempre les ha brindado.

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

En la Asamblea General de Adepesca, celebrada el 26 de abril, 
los asociados pudieron despedirse de Luis Bustos, quien 
manifestó emocionado que siempre se ha sentido un hombre 
afortunado en el ámbito personal y profesional, habiendo 
tenido la suerte de desarrollar su carrera laboral sin problemas 
y con el apoyo de los asociados, de las juntas directivas y del 
extraordinario equipo de Adepesca, quedándose tranquilo 
porque la organización quedaba en las mejores manos.
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EL COMERCIO ESPECIALIZADO DE PRODUCTOS PESQUEROS Y TIENDAS DE 
PRODUCTOS CONGELADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID CELEBRA SU 
ASAMBLEA GENERAL

El pasado 26 de abril de 2021, La Asociación de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos 
Congelados de la Comunidad Autónoma de Madrid (ADEPESCA) celebró su asamblea anual.

Tras la lectura y examen de las cuentas anuales, así como del 
presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio de 2021, 
éstas fueron aprobadas por unanimidad. El Presidente de 
Adepesca, Francisco Abad, hizo un repaso de las actividades 
del 2020, obviamente marcado por la emergencia sanitaria y 
por la extraordinaria labor del sector en las condiciones más 
difíciles.

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

Se explicaron los proyectos previstos por la Asociación, especialmente los relacionados con la 
digitalización del sector, bajo el paraguas del mercado digital “La Pescadería Artesanal”, así como las 
principales novedades fiscales y laborales.

Respecto a las demandas enviadas a los partidos políticos 
ante la nueva campaña electoral en la Comunidad de Madrid, 
se recordaron las principales, como la necesidad de apoyar 
decididamente al comercio especializado, reconociendo 
su carácter esencial para el empleo, para el servicio a los 
ciudadanos, para la ordenación urbana y la seguridad de las 
calles.

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

A lo largo de la Asamblea, se marcaron importantes objetivos para la mejora de las condiciones del 
comercio detallista de productos pesqueros de la Comunidad de Madrid, entre los cuales figuraba:

• La necesidad de impulsar cuanto antes la oferta pública del nuevo título de Formación Profesional de 
Técnico en Comercio de Alimentación.

• Establecer las directrices que den seguridad jurídica a la hora de implantar una zona de degustación 
como actividad complementaria en las distintas actividades del   sector   de   comercio de alimentación.

• Incrementar el uso de soluciones digitales para gestión de pymes, fomentar la educación digital e 
impulsar proyectos colectivos y pilotos que ayuden a digitalizar y automatizar procesos. 

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

Tras finalizar la Asamblea, el Presidente de la Asociación, Francisco Abad, dedicó unas palabras de 
reconocimiento, en nombre de todos los asociados y las juntas directivas actuales y anteriores, la 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN SUSCRITO CON LA COMUNIDAD DE MADRID
PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA COMERCIAL EN 2021

Desde Adepesca, hemos realizado con éxito durante el último año las actividades previstas en el marco 
del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda (actual Consejería de 
Economía, Hacienda y Empleo) de la Comunidad de Madrid y Adepesca para la asistencia técnica para la 
profesionalización de nuestro sector. A continuación, detallamos el resultado de estas actividades:

• En materia de Ordenación, se ha realizado la asistencia técnica en relación 
a la normativa de envases que ha entrado en vigor en 2021 y cómo afecta 
a nuestro sector. Se elaboraron materiales sobre la correcta gestión de 
los envases entregados en la pescadería y la mencionada normativa que 
les afecta. Estos materiales informativos están compuestos por un cartel 
dirigido tanto a detallistas como a consumidores y un folleto informativo 
para los clientes.

• En materia de Promoción, el pasado 26 de abril, se realizó una Jornada sobre 
Digitalización en el sector minorista de pescado, en la que se explicaron 
las diferentes modalidades disponibles para el comercio especializado 

extraordinaria labor desarrollada por Luis Bustos Pueche en sus 42 años de dedicación a la organización, 
en la que siempre ha hecho sentir a los  asociados su  cercanía y la búsqueda de  soluciones a sus 
problemas como si fueran propios, solicitando un aplauso para el Sr. Bustos que resonó fuerte en la sala 
durante más de cinco minutos.

El Director saliente también manifestó su agradecimiento a los asociados, a las juntas directivas y al 
equipo de Adepesca. Finalizó el acto de reconocimiento con la entrega en nombre de la Asociación 
de una placa y un reloj a Luis Bustos por parte de los tres Presidentes con los que ha compartido las 
responsabilidades asociativas, Marcelino Carro Blanco, Gonzalo González Puente y Francisco Abad 
Picazo, y recordando a Domingo de Antonio.
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN PARA FOMENTAR 
EL CONSUMO DE PRODUCTOS PESQUEROS EN 
PESCADERÍAS TRADICIONALES REALIZADAS EN COLABORACIÓN CON LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

ADEPESCA ha desarrollado en 2021 un proyecto de promoción en colaboración con la Dirección General de 
Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, enmarcado en la Convocatoria de Ayudas a Asociaciones 
para el desarrollo de actividades de promoción comercial y de proyectos para la digitalización del comercio 
minorista, en el cual se han incluido diversas actividades destinadas a fomentar el consumo de pescado 
y marisco en las pescaderías tradicionales, y procesos de digitalización en este tipo de establecimientos.
A continuación, detallamos las actividades realizadas con éxito a este respecto:
• Digitalización de 10 pescaderías tradicionales que contarán con su propia página web en el 

Marketplace exclusivo para pescaderías tradicionales asociadas desarrollado por ADEPESCA.
• En el ámbito de la promoción se han llevado a cabo 5 campañas promocionales en el Facebook de 

Comepescado con contenidos que han tenido una excelente acogida y gran alcance, promocionando 
así por medios digitales el consumo de pescado. 

También en el ámbito de la promoción, en el mes de octubre de 2021 se celebró un evento en directo 
a través de las redes sociales de la marca Comepescado, durante 
el cual un pescadero profesional realizó 3 recetas muy sencillas 
de pescado y marisco. Este evento, transmitido a través de las 
redes sociales, llegó a cerca de 12.500 personas. 

De nuevo ADEPESCA a través de este tipo de proyectos sigue 
trabajando en la línea de promocionar el consumo de pescado 
en pescadería tradicional, aprovechando nuevos canales de gran 
alcance como son las redes sociales e impulsando al sector hacia la 
digitalización.

en esta nueva forma de negocio. También, se llevó a cabo un asesoramiento individualizado a 10 
empresas para la digitalización de sus negocios y se editó una guía de digitalización para el comercio 
minorista de productos pesqueros, abordando la cuestión de las herramientas para la digitalización 
y la venta online.

• Por último, en   materia de   Fomento el equipo de ADEPESCA a lo largo del año 2021 hemos informado y 
tramitado sobre las subvenciones y ayudas convocadas por la Comunidad de Madrid a sus asociados, 
así como gestionado las consultas surgidas por parte de nuestros asociados. En este 2021 llevamos 
tramitados más de 20 expedientes de las siguientes líneas de ayudas:

 − Concesión Directa de Subvenciones del programa de Incentivos a la Contratación Indefinida.

 − Ayudas a actuaciones realizadas en los Mercados Municipales, galerías de alimentación del 
Ayuntamiento de Madrid.

 − Ayudas del programa de Consolidación del Trabajo Autónomo.

 − Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas.

 − Plan Relanza de ayudas a autónomos del Ayuntamiento de Madrid.

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

Asociación de Empresarios Detallistas
de Pescados y Productos Congelados
de la Comunidad Autónoma de Madrid
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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, 
lideradas por Sofía Gómez, Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales de ADEPESCA, han 
consistido en visitas de asesoramiento, elaboración   de   documentación   técnica y organización de 
jornadas que, a continuación, detallamos:

• Entre los meses de junio y agosto de 2021, se realizaron 40 visitas de asesoramiento para sensibilizar 
(“visitas a puerta fría”) a centros de trabajo de comercio de productos pesqueros frescos y 
congelados, con el objetivo de promover la cultura preventiva en PYMEs. 

• Además, se realizaron otras 40 visitas de asesoramiento específicas consistentes en un 
asesoramiento actualizado de las medidas de protección en los centros de trabajo siguiendo las 
recomendaciones de la Autoridad Sanitaria respecto a la pandemia. Tras cada una de estas visitas se 
elaboró un informe específico y confidencial para cada empresa.

Toda esta labor fue llevada a cabo por parte de Sofía Gómez, Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales de ADEPESCA.

• Junto con 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.

• También en el marco de este convenio celebramos en el mes de octubre 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. 

ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL APOYO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE COMERCIO Y HOSTELERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN 2021

Dentro del marco de la convocatoria de subvenciones para la dinamización del comercio de proximidad, 
el fomento del asociacionismo y la formación en el sector comercial del año 2021, del Ayuntamiento de 
Madrid, ADEPESCA ha realizado diversas actividades, entre las que se celebraron las siguientes jornadas:

• Jornada informativa del Marketplace “La Pescadería Artesanal”.  En el mes de septiembre, tras 
realizar la labor de asistencia a 47 asociados de Madrid para sumarse al Marketplace “La Pescadería 
Artesanal”, tuvo lugar la jornada informativa en la que se presentó esta solución para la digitalización 
de las pescaderías tradicionales de Madrid. Esta jornada, celebrada en formato mixto, se dirigió a los 
asociados interesados en participar en esta iniciativa, y fue guiada por Silvia Gil y Miguel Redondo, 
del Departamento de Proyectos, Comunicación y Marketing de ADEPESCA.

Asociación de Empresarios Detallistas
de Pescados y Productos Congelados
de la Comunidad Autónoma de Madrid
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TALLERES DE LA ESCUELA DE INNOVACIÓN
PARA EL COMERCIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

A lo largo de todo el año 2021 y a través de 
Gestora de Adepesca, S.L., hemos realizado con 
éxito 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 nos 
ha sido posible impartir formación gratuita 
para la profesionalización e incremento de la 

competitividad de los profesionales del sector de la comercialización de productos pesqueros.

A continuación, se detallan las formaciones impartidas durante este año:

• 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”

Cada uno de estos talleres contó con una duración de 4 horas, pudiendo formar así a un total de 90 
personas en las materias señaladas.

• Presentación de “La Pescadería Artesanal”, celebrada en el mes de octubre 
telemáticamente, con el fin de dar a conocer el nuevo Marketplace que 
aglutina a las pescaderías tradicionales de Madrid. Se convocaron 
a medios de comunicación y durante la presentación se explicó el 
desarrollo de este proyecto, por parte de Mª Luisa Álvarez, Directora 
General de ADEPESCA, y Silvia Gil, del Departamento de Proyectos, 
Comunicación y Marketing de Adepesca.

“La Pescadería Artesanal” (www. lapescaderiartesanal.es) es un Marketplace 
desarrollado por ADEPESCA que aglutina a los establecimientos minoristas de 
productos pesqueros asociados a la organización para que puedan tener presencia 
online y vender sus productos por internet, ofreciendo una imagen de marca conjunta a 
las pescaderías especializadas tradicionales, pero sin perder su identidad individual.

Tanto para la celebración de estas jornadas 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 
ha contado con la colaboración de la Dirección General de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de 
Madrid.



Actividades ADEPESCA  | MEMORIA 2021 19

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
ADEPESCA Y OPEL FERCIAUTO

En el mes de junio de 2021, ADEPESCA firmó un convenio 
de colaboración con Opel Ferciauto para la adquisición y 
renovación de vehículos de la marca Opel con interesantes 
ventajas y descuentos para los asociados.

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
ADEPESCA Y COMERCIAL HOSTELERA 

El pasado mes de julio, Adepesca firmó un convenio 
de colaboración con Comercial Hostelera, empresa 
dedicada a establecer soluciones integrales relativas a la 
instalación de espacios y maquinaria en establecimientos 
de diversos sectores.

Entre los proyectos de Comercial Hostelera, se incluye la innovación en puntos de venta del comercio 
minorista de productos alimenticios para realizar elaboraciones con su producto. Con este convenio, 
además del servicio para la innovación del establecimiento, facilitamos a nuestros asociados el servicio 
completo de Comercial Hostelera, pues también ofrece un asesoramiento previo a la realización 
del proyecto, su planificación, el equipo necesario, su instalación y puesta en marcha, así como el 
mantenimiento y servicio de reparación del mismo durante toda su vida útil.

Adepesca y Comercial Hostelera unen fuerzas para apoyar al comercio local de productos pesqueros, 
facilitando el desarrollo del sector y potenciando la implantación de nuevos servicios en el mismo para 
que no se quede atrás.

Los talleres teóricos se impartieron en las aulas 
de MSL Formación, mientras que los talleres con 
parte práctica se impartieron en el Centro Cultural 
Eduardo Úrculo.

Estos talleres tuvieron una gran acogida y una 
valoración positiva por parte de los participantes, 
con una nota media de 9,81 sobre 10.

Desde ADEPESCA agradecemos a todos aquellos 
colaboradores que han hecho de estos talleres una 
actividad enriquecedora, como lo han sido el maestro 
pescadero Lorenzo Cabezas Martínez, Comercial 
Hostelera y Hornos Rational.
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EXPERIENCIA ENOGASTRONÓMICA
ORGANIZADA POR LA RUTA DEL VINO DE MADRID

En el mes de octubre de 2021, en Colmenar de Oreja, Ciudad del Vino, 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. Desde ADEPESCA, tuvimos la oportunidad de ver de participar en 
esta iniciativa.

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.

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.

ADEPESCA, HOMENAJEADA EN LA CELEBRACIÓN
DEL COMERCIO LOCAL CENTENARIO DE MADRID

El pasado mes de diciembre de 2021, Comercios Centenarios de Madrid 
celebró 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 “comercios 
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.

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.

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.
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ACTIVIDADES
FEDEPESCA
LEY DE LA CADENA ALIMENTARIA 

Arrancó el año con la comparecencia de Mª Luisa Álvarez 
Blanco en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación 
del Congreso de los Diputados a petición de Joaquín García, 
Portavoz de Pesca del Grupo Parlamentario del Grupo Popular 
en el Congreso.

La Directora Gerente de FEDEPESCA informó a los 
representantes de los diferentes grupos políticos los motivos por los cuales FEDEPESCA no puede estar 
de acuerdo con la propuesta de modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria. Explicamos la operativa 
de la compra de los pescaderos. El pequeño comprador no goza de una posición de fuerza que pudiera 
perjudicar al vendedor, más bien al contrario, pues deben de acudir cada día a comprar a la misma lonja 
y mercado central. 

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

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

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

Finalmente, la Ley salió publicada el 15 de Diciembre con las siguientes novedades: 

• Obligación a los pequeños comerciantes de alimentación a formalizar contratos por escrito para 
operaciones que no se paguen al contado y superen los 1.000 euros. se excluyen de esta Ley a las 
empresas de hostelería y restauración.

• Mejora en la prohibición de la destrucción de valor. los operadores que realicen la venta final de 
alimentos o productos alimenticios no podrán aplicar ni ofertar un precio de venta al público inferior 
al precio real de adquisición del mismo. 

• Se incrementa el catálogo de prácticas comerciales desleales y se incluyen nuevas infracciones. 

• Se incluye en el ámbito de aplicación de la ley a las empresas de hostelería y restauración con un 
volumen de facturación superior a diez millones de euros y las empresas en actividades de servicios 
de alojamiento con un volumen de facturación superior a los 50 millones.
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FEDEPESCA SE REUNE CON EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA ESPAÑOLA 
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN PARA PROMOVER EL PAPEL 
DEL PESCADO EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS CONSUMIDORES 

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

Además de lo anterior, se abordaron temas como la necesidad de luchar contra las noticias falsas o 
interesadas relacionadas con la alimentación en general y el pescado en particular, siendo necesario 
que exista un canal oficial que ayude a luchar contra la desinformación, el papel del comercio de 
alimentación de productos frescos en la dieta de los españoles, la necesidad de impulsar la publicación 
del decreto de actividades en el comercio minorista y sobre qué se entiende por sostenibilidad en el 
sector pesquero.

REUNIÓN CONSTITUTIVA
DE LA MESA DE FORMACIÓN DE COMERCIO 

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

David Broceño Caminero, Subdirector General de Planificación y Gestión de la Formación Profesional del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, expuso cómo se está reorganizando todo el sistema 
de formación. 

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

Con el nuevo desarrollo de la ley, se parte de la creación de estas 
microformaciones adaptadas al sector, mediante la identificación de las 
necesidades y la posterior adaptación a las mismas.
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GRAN ÉXITO DE LA TERCERA EDICIÓN DEL CURSO “DIPLOMA DE 
EXPERTO PROFESIONAL DE LA UNED EN COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS PESQUEROS” 

Un año más, se convocó la tercera edición del Curso “Diploma de Experto profesional de la UNED en 
comercialización de productos pesqueros” que la Federación Nacional de las Pescaderías Españolas, 
FEDEPESCA, realiza junto con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y que cuenta con 
el apoyo de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

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

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

Este Diploma de experto profesional se consolida como una 
formación imprescindible para los profesionales del sector que 
tienen que desarrollar su actividad económica en un entorno cada 
vez más competitivo, con un consumidor cada vez más exigente 
que demanda cada vez más innovación y nuevos servicios en el 
punto de venta.

LA PROPUESTA DEL NUEVO REGLAMENTO
DE CONTROL PESQUERO AVANZA 

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

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

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

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

Siguen las negociaciones confiando que vea la luz en el 2022.
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VI SESIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL FONDO EUROPEO 
MARÍTIMO Y DE LA PESCA (FEMP) 

El 25 de febrero, FEDEPESCA participó de manera telemática en la reunión del VI Comité de Seguimiento 
del FEMP. En esta reunión, entre otros temas, se trató la evaluación del Programa Operativo del FEMP, la 
Política Antifraude y la situación actual respecto del nuevo FEMP (2021- 2027)

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

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

Entre las medidas propuestas por la administración se están relanzando inversiones en producción 
acuícola. Se va a mejorar la comercialización y transformación, y las asistencias técnicas. Se va a tratar 
de simplificar para mejorar la ejecución del FEMP.

FEDEPESCA CELEBRA SU ASAMBLEA GENERAL EN MADRID 

Durante la Asamblea celebrada en Madrid el 28 de Junio se trataron asuntos de gran relevancia a nivel 
nacional y europeo, como lo son el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la 
Revisión del Reglamento de Control Pesquero y del Futuro Fondo Europeo Marítimo para la Pesca y la 
Acuicultura, y el Pacto Verde (Green Deal) de la Comisión Europea.

También se expusieron las novedades fiscales y laborales de interés para el sector, tales como 
cambios importantes a causa de los Presupuestos Generales del Estado para el presente ejercicio y 
consecuencias de modificaciones y aprobaciones en materia tributaria. Se comentó el nuevo sistema 
fiscal vasco, previsto para el 2021, y que posiblemente pueda inspirar a la Agencia Tributaria española.

La Asamblea continuó con el informe de la evolución de los proyectos de FEDEPESCA, indicándose las 
actividades ya realizadas entre 2020 y 2021, así como las que están actualmente en curso y las que 
están por desarrollarse. 

Se dedicó un punto del Orden del Día a la despedida de Luis Bustos Pueche, responsable económico de 
la Federación desde su fundación, quien se jubiló el pasado 8 de marzo, siendo reconocida por todos los 
presentes su gran labor. Igualmente se ratificó el cargo de nuestro Presidente, Francisco Abad, y de toda 
la Junta Directiva de Fedepesca. 
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PREOCUPACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE FEDEPESCA POR LA SUBIDA DE 
PRECIOS EN LOS PRODUCTOS PESQUEROS DERIVADA DEL INCREMENTO 
DE COSTES GENERALIZADO 

Los miembros de la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios Detallistas de Pescados y 
Productos Congelados (FEDEPESCA), trasladaron su enorme preocupación durante la celebración de 
su Junta Directiva en el mes de Noviembre, 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.

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 alertamos que se tendrá que producir una subida de precios al 
consumidor final, que siempre los pequeños comerciantes intentan evitar a costa de su margen, pero 
que será necesaria para no comprometer la viabilidad de estas pequeñas empresas.

Desde FEDEPESCA, alertamos 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.

REUNIONES DE LOS CONSEJOS ASESORES EUROPEOS

Durante todo el año 2021 hemos asistido a las reuniones de los Consejos Asesores de la Comisión 
Europea a los que pertenecemos, el MAC, Consejo Asesor de Mercados, y el AAC, Consejo Asesor de 
Acuicultura, así como a las Asambleas Generales de ambos organismos. 

Estas entidades son un excelente punto de encuentro con los diferentes agentes que participan, 
60% de ellos pertenecientes a los diferentes eslabones del sector, desde la producción, al comercio 
detallista pasando por la transformación y el 40% son miembros de otros grupos de interés vinculados 
a organizaciones medioambientales, principalmente.
Desde estos Consejos consensuamos propuestas y recomendaciones para la Comisión en temas de gran 
interés y analizamos los asuntos y revisiones legislativas que afectan a nuestro mercado, desde cómo 
abordar el problema de las basuras marinas, a la producción ecológica, la revisión de los estándares de 
comercio los valores sociales de la pesca y la acuicultura y su contribución a la economía y a la sociedad 
europea, sobre cómo promocionar el sector. También conocemos iniciativas de interés y compartimos 
proyectos.
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FEDEPESCA SUSCRIBE AL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA UNIÓN 
EUROPEA SOBRE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS Y PRÁCTICAS DE 
COMERCIALIZACIÓN RESPONSABLE Y SE CONVIERTE LA PRIMERA 
ORGANIZACIÓN ESPAÑOLA EN SUSCRIBIRLO 

El 5 de Julio asistimos de forma telemática el evento de presentación del Código de Conducta de la Unión 
Europea sobre empresas agroalimentarias y prácticas de comercialización responsables, y el 27 de Julio 
estuvimos en la Jornada coorganizada por FoodDrinkEurope y la Dirección General de Salud y Seguridad 
Alimentaria de la Comisión Europea para explicar este Código, que se enmarca en una de las primeras 
publicaciones de la estrategia “de la granja a la mesa”. El código propone acciones que los diferentes 
actores de la cadena alimentaria pueden voluntariamente implantar para mejorar y comunicar las 
actividades que lleven a cabo en lo relacionado con la sostenibilidad de su ámbito de actividad.

La Federación, que representa a las pescaderías tradicionales españolas, FEDEPESCA, ha sido una de las 
primeras 65 entidades firmantes de este Código, LA PRIMERA ESPAÑOLA, lo que deja patente nuestro 
compromiso en relación con el objetivo de seguir trabajando por una actividad más responsable, 
comprometiéndose a implementar actividades que fomenten la consecución de los objetivos de este 
Código de Conducta.

Durante el 2021 comunicamos las actividades ya relacionadas, que avalan 
nuestro compromiso.

INVITACIÓN A FEDEPESCA EN LA
CELEBRACIÓN DEL SMART AGRIFOOD SUMMIT 2021

Los pasados días 30 de septiembre y 1 de octubre, se celebró la 4ª Edición de Startup Europe Smart 
Agrifood Summit en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, un evento que estimuló y potenció el 
desarrollo del emprendimiento y la innovación del sector de la cadena agroalimentaria.

El Smart Agrifood Summit tuvo como objetivo hacer frente a los retos que se nos plantean como sociedad, 
se ha reforzado la necesidad de mantener y aumentar la inversión en investigación e innovación, que es 
más que nunca imprescindible. La importancia vital del sector agroalimentario para sostener el actual 
estilo de vida humano se ha hecho aún más evidente, especialmente en el contexto de la pandemia de 
la COVID-19. 

Los organizadores de dicho evento contaron con el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones 
Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescado y Productos Congelados (FEDEPESCA), Francisco 
Abad, para formar parte del Comité Asesor de dicho evento.
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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.

PRESENTAMOS CONSIDERACIONES 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.

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.

Como alternativa a esta solicitud, también proponíamos que se estableciera la 
obligación para productores de producto 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 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 de la AESAN, 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.

Habiendo enviado nuestras consideraciones 
específicas de índole sanitaria, 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 venderse 
directamente de los productores al consumidor final sin considerarse comercio y qué se entiende 
por elaboración de alimentos en viviendas. 

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 suponer 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, limite que sí se recoge para comercios entre CCAA. 
Es por esto, que propusimos un límite de 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 3 de diciembre. En esta reunión, junto a FEDEPESCA, participaron CEEAP, CEOPAN, 
CEDECARNE, PIMEC, ASEDAS, ACES y ANGED.
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DENTRO DEL 
CONVENIO ENTRE EL MAPA Y FEDEPESCA 

Gracias al Convenio de Colaboración 2020-2022 suscrito con el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, entre el MAPA y FEDEPESCA, durante todo el año 2021 hemos venido desarrollando 

actividades de promoción de los productos pesqueros. 

Comenzamos con una campaña promocional destinada a posicionar San Valentín 
como uno de los momentos del año de gran consumo de pescado y marisco. Bajo el 
lema “Díselo con pescado y marisco”, desde FEDEPESCA se imprimieron y editaron 
carteles físicos, así como se enviaron una serie de creatividades para redes sociales 
que todas las pescaderías españolas pudieron emplear para realizar sus actividades 
promocionales y sus ofertas o packs especiales, como mariscadas para San 
Valentín. 

El 7 de Junio se celebró en 
Cartagena (Murcia) una nueva edición de 

la Jornada Pescado y Aceite de Oliva Virgen Extra 
dirigida a consumidores finales, impartida por Irene 
Espert, fundadora de la iniciativa SENTIT. Tras la 
intervención de los asistentes sobre su experiencia 
con el aceite, el pescado y la pescadería tradicional, 
se llevó a cabo una cata de aceites, así como de 
elaboraciones de pescado preparadas con éstos. 
El 18 de Octubre estuvimos presentes en la 34 

Edición de Salón Gourmets, en primer lugar en el 
túnel del pescado, en la que realizamos una cata 
de croquetas de pescado caseras, realizadas por 
nuestros maestros pescaderos de Pescadería 
El Cantábrico, y posteriormente participamos 
en el Espacio Gastronómico nuestro Maestro 
Pescadero Manuel Almazán de Soria, quien realizó 
una exposición sobre como las pescaderías 
tradicionales se han ido adaptando a los tiempos y 
como introdujo elaboraciones de quinta gama en 
su pescadería, para finalizar se realizó una cata de 
dos de sus elaboraciones estrella.

El 15 de Noviembre, tuvo lugar la Jornada de Innovación y Nuevas tendencias en la Pescadería, esta 
Jornada estaba dirigida a consumidores finales, en la que se pretendíoa promocionar y dar a conocer los 
nuevos servicios que desde las pescaderías tradicionales están instaurando a fin de fomentar el consumo 
de productos pesqueros. Esta actividad se desarrollo en formato de mesas redondas, la primera de 
ellas, “Tendencias en el sector. Nuevos productos y servicios en las pescaderías tradicionales”, y la 
segunda “Escenario post-pandemia y digitalización del sector minorista de pescado”, en ambas se 
contaron con las experiencias de varios pescaderos tradicionales que contaron su experiencia y como 
han ido adaptando sus negocios. 
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Para el final del año, se presentaron 4 vídeo-recetas muy sencillas y rápidas de preparar con la 
finalidad de incentivar el consumo de productos pesqueros en la tienda tradicional. 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.

Para finalizar con las actividades previstas en el Convenio, se presentó un video promocional a través 
de la historia cotidiana de un nieto y su abuela. En el mismo 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 video 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 video 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.
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PROYECTO ENVAPES 

El Proyecto “Red por la economía circular en la distribución de productos pesqueros. Retos en el 
uso de envases en el sector minorista de pescado y alternativas sostenibles” (ENVAPES), liderado 
por FEDEPESCA, comenzaba su andadura en diciembre de 2020. Se desarrolló a lo largo de 2021 y contó 
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 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. 

Este proyecto culmina 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)
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PROYECTO FISHMONGERS 4 SEALIFE 

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 buscaba 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 al mismo 
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.

Fishmongers 4 Sealife 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.

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. 

“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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FEDEPESCA COLABORA EN 
LAS JORNADAS DE DIVULGACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL EN NARÓN

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

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

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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EL PROYECTO MARDEMUR 

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 Pescada (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 de su imagen. 

Además, 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. 

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 pesqueros de la Región de Murcia, tanto con órganos 
de gobierno como con organizaciones relativas al sector.

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 
de futuro”. 

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.
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PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA
EN JORNADAS
MADBLUE, DE MADRID A LOS OCÉANOS
MadBlue es una organización que busca impulsar la economía de las regiones a través 
de la Innovación de múltiples sectores de actividad, orientando los esfuerzos hacia un 
desarrollo sostenible, ciudades inteligentes, economía circular y ecológica e inversiones 
en nuevas tecnologías. A principios de 2021, MadBlue propuso una programación de 
actividades culturales, showcases de innovación, 
charlas con expertos invitados, para que 
los ciudadanos podamos tomar parte de la 
preservación de la naturaleza.

En el marco de esta iniciativa, cuyos objetivos 
están alineados con la apuesta de FEDEPESCA 
por el desarrollo sostenible desde el punto de 
vista medioambiental, social y económico, en el 
mes de febrero de 2021 tuvimos la oportunidad 
de disfrutar de la exposición de Manolo Paz 
“Os mares do mundo” (Los mares del mundo) y 
mantener una charla con el artista acerca de los 
peligros que corren la tradición marinera y la lucha 
los integrantes de la cadena de valor pesquera por 
salvarla.

ADEPESCA PARTICIPA EN LOS TALLERES DE GENERACIÓN DE PROPUESTAS 
PARA LA NUEVA ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN DE MADRID
A principios del 2021, el Ayuntamiento de Madrid estaba desarrollando el diseño de una nueva estrategia 
de alimentación, contando con la experiencia y conocimiento de organizaciones sectoriales y entidades 
que trabajan directamente en cuestiones relacionadas con la alimentación en nuestra ciudad, entre las 
que se estuvo ADEPESCA.

Es por esto que, en el mes de marzo de 2021, el Área Delegada de 
Internacionalización y Cooperación del Ayuntamiento nos convocó a la mesa 
de diagnóstico y generación de propuestas, sobre COMERCIO Y RESTAURACIÓN 
y a los talleres organizados en el mes de mayo para reflexionar sobre cómo 
se articularía el sistema agroalimentario madrileño en un escenario de futuro 
positivo, y proponer acciones concretas en el corto y medio plazo.

Desde ADEPESCA, hemos manifestado claramente que el comercio de 
proximidad, artesano y especializado en la venta de productos frescos 
jugará un papel clave para conseguir nuevas formas de consumo, en las 
que la procedencia y forma de producción de los alimentos es una valiosa 
información, se apuesta por modelos de distribución y logística sostenibles, 
y en un escenario en que el fomento de hábitos saludables será una prioridad 
social.
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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” aglutinará a los comercios detallistas de   productos pesqueros para aumentar así su  
presencia online de forma colectiva 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.

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 de 2021 “Asegúrate lo mejor del mar”, una 
campaña reputacional del Mercado Central de Pescados, 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. Francisco Abad también 
protagonizó la grabación de una cuña de radio para esta misma 
campaña.

La campaña tuvo una amplia repercusión en medios y una gran 
acogida.
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COLABORAMOS EN EL CALENDARIO SOLIDARIO 2022 
“MADRID VUELA” DE 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.

Bajo el lema ‘Madrid vuela’, Envera ha rendido homenaje a la determinación y resistencia del tejido 
madrileño empresarial frente al Covid-19. A lo largo del 2021,  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”. Una de las fotografías 
en la pescadería se incluye en este precioso 
calendario.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 
EL MARCO DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON SEAFOOD 
FROM NORWAY
Durante 2021, en el marco del convenio de 
colaboración entre ADEPESCA y Seafood From 
Norway, se han realizado diversas actividades, entre 
las cuales destacan las siguientes:

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

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

En el acto convocado digitalmente se puso 
en valor a los artesanos del pescado, quienes 
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FEDEPESCA EN LA PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA 
“UN PAÍS INFINITO EN PRODUCTOS DEL MAR Y RECETAS”
A principios del 2021 tuvo lugar la presentación de la campaña específica del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación que busca el incremento del consumo de productos pesqueros y acuícolas en 
la dieta de los hogares españoles. Esta campaña, nombrada “Un país infinito en productos del mar y 
recetas”, ha contado con un presupuesto de 1,7 millones de euros.

El Ministro, Luis Planas, destacó que se trata de mostrar y acercar al consumidor la idea de la pesca y 
de la acuicultura como fuente de alimentos sanos, seguros y de calidad, así como de recordar la gran 
cantidad de pescados y mariscos que nos ofrecen nuestras costas y de sus infinitas posibilidades de 
preparación.

FEDEPESCA estuvo representada en este acto, junto con compañeros de las asociaciones de la cadena de 
valor pesquera, siendo vital que el Ministerio siga impulsando campañas como estas.

estuvieron representados por uno de nuestros asociados en Madrid, Pescaderías BLANCAMAR, 
visitada por Bjørn-Erik Stabell, Director del Consejo en España, explicando Miguel Ángel Criado las 
estupendas características del bacalao noruego y dando otra receta a los asistentes.

• También participamos en la Jornada de Sostenibilidad “Del océano al plato”, organizada por la 
Embajada de Noruega, Seafood From Norway e Innovation Norgue. 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, participando nuestra Directora General como ponente, 
explicando la labor del comercio minorista especializado.

Además de estas actividades destacadas, ADEPESCA y Seafood From Norway continúan colaborando en 
actividades de promoción en campañas de productos pesqueros de Noruega de cara a los empresarios 
detallistas y al consumidor, entre otras actividades.
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ASISTIMOS A LA XIII ASAMBLEA GENERAL Y A LA JORNADA SOBRE LA 
I+D+I DEL SECTOR PESQUERO DE LA PTEPA
El 15 de junio la Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA) celebró su XIII 
Asamblea General presidida por nuestra Directora Gerente, Mª Luisa Álvarez, actuando en esta ocasión 
como Presidenta de la PTEPA.

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

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

Previamente a la celebración de la Asamblea, la PTEPA celebró, con gran éxito de asistencia, su jornada 
anual bajo el título “Oportunidades para la I+D+i en el Sector Pesquero en el contexto del Plan de 
Recuperación y un nuevo marco regulatorio”, en formato presencial y en streaming.

En la jornada se trataron diversos temas, divididos en dos bloques: el primero dedicado a los fondos con 
cargo al Plan de Recuperación con los que cuenta nuestro sector, en el que se explicó todo lo relativo a los 
mismos, mientras que el segundo se enfocó en el nuevo Reglamento de control pesquero. En este último 
bloque, se repasaron las novedades y el estado en el que se encontraba por entonces el reglamento, 
se presentaron las tecnologías con las que cuenta el Sector para hacer frente a la adaptación al nuevo 
marco de control pesquero.

En esta productiva jornada, inaugurada por Mª Luisa Álvarez en calidad de Presidenta de la PTEPA, 
participaron Mª Ángeles Ferré, Jefa de la subdivisión de Programas Temáticos Científico-Técnicos de la 
Agencia Estatal de Investigación  (MICIN) e Ignacio Gandarias, Director General de Ordenación Pesquera, 
de la Secretaría General de Pesca (MAPA); Clara Aguilera, Vicepresidenta de la Comisión de Agricultura 
y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo y ponente del informe sobre la reforma del Reglamento de 
Control Pesquero; Óscar González, Product Manager de Marine Instruments; Faustino Velasco, CEO 
Satlink; Nicolás Troncoso, Gerente Datafish Technology Solutions y Ángels Segura, Responsable de 
Productos del Mar en AECOC. La jornada fue moderada por Cristina Orden, Secretaria Técnica de la PTEPA.
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FEDEPESCA EN LA PRIMERA EDICIÓN DEL EVENTO INTERNACIONAL FOOD 
4 FUTURE – EXPO FOODTECH 2021 EN BILBAO
Entre el 15 y el 17 de junio de 2021, se celebró esta primera edición del evento sobre innovación en 
FoodTech “FOOD 4 FUTURE”, en el Bilbao Exhibition Centre- BEC. Este evento, Organizado por NEBEXT 
y AZTI, contando   con   la   colaboración   tanto del Ayuntamiento de Bilbao como del Gobierno Vasco, y 
respaldado por socios estratégicos, se dirigió a profesionales de la industria alimentaria con el objetivo 
de hacer frente a los grandes retos del sector.

Esta edición de estreno tuvo una gran acogida y contó con la participación 349 expertos internacionales, 
entre los que se encontraba Mª Luisa Álvarez, en representación de FEDEPESCA. Concretamente, nuestra 
Federación tuvo el honor de estar presente en una interesantísima mesa redonda celebrada el 17 de 
junio, en el F4F Theatre, con el título de “How to convince consumers towards sustainable choices”, junto 
a Óscar Vicente de Bolton Food y Laura Rodríguez de MSC, moderada por Cristina Andrés de los Parques 
Tecnológicos de Euskadi, para hablar de cómo orientar al consumidor hacia alternativas de consumo 
sostenible.

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

CONGRESO DE PRODUCTOS DEL MAR DE AECOC EN BAIONA
Tras la cancelación del Congreso de Productos del Mar de Aecoc en el año 2020, por la pandemia derivada 
del Covid19, en julio de 2021 tuvo lugar esta cita tan importante para los operadores de la cadena de valor 
del sector pesquero, en la ciudad de Baiona, en Pontevedra.

FEDEPESCA, representada por Mª Luisa Álvarez, Directora General, tuvo la oportunidad de participar en el 
21er Congreso AECOC de Productos del Mar dentro del Bloque Temático “Venta a distancia de productos 
del mar. Perspectiva de futuro”, junto a Elvira Morote, Responsable de Proyectos de OPP Almería en DEL 
BARCO A LA MESA, y Jorge Alberto Martínez, Responsable de Frescos en GRUPO CARREFOUR, quienes 
aportaron sus puntos de vista, enriqueciendo un interesante debate que ayudaría a considerar los 
múltiples factores que entran en juego en este tema.

Durante su intervención, Mª Luisa Álvarez habló del proceso de digitalización del comercio minorista y los 
proyectos y retos de futuro para este sector, entre otros temas. Destacó el enorme esfuerzo realizado por 
las pescaderías durante la crisis sanitaria para ofrecer el mejor servicio con la mayor seguridad posible, 
demostrando una increíble capacidad de flexibilidad y adaptación a las extremas circunstancias que 
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se vivieron. Explicó también cómo han trabajado 
en digitalizar sus servicios, creando sus propias 
tiendas online, ofreciendo sus productos en los 
agregadores digitales y apostando por alianzas 
con operadores de delivery como las impulsadas 
por Fedepesca con Glovo o Stuart.

Durante este encuentro, entre otros interesantes 
temas también se analizó el crecimiento de la 
categoría de congelados durante el 2020 como 
efecto producido por la pandemia. Otro de 
estos efectos de la COVID-19 comentados, fue 
el crecimiento de la venta de productos del mar 
envasados que se dio durante el 2020, frente a la 
compra en puntos de venta asistida.

CONGRESO CONJUNTO DESDE LA FAO Y CONXEMAR, “NUTRICIÓN Y
SALUD: BENEFICIOS DEL PESCADO Y OTROS ALIMENTOS ACUÁTICOS” Y
FERIA CONXEMAR
En el mes de octubre de 2021 se celebró el Congreso 
“Nutrición y Salud: beneficios del pescado y otros 
alimentos acuáticos”, organizado por la FAO y 
presidido por la Reina Letizia, Embajadora Especial 
de la FAO para la Nutrición, acompañada por el 
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas; el Presidente de la Xunta de Galicia, 
Alberto Núñez Feijóo; el Delegado del Gobierno en 
la Galicia, José Manuel Minoñes; el Alcalde de Vigo, 
Abel Caballero; el Presidente de Conxemar, José 
Luis Freire; y el Director de la División de Políticas y 
Recursos de Pesca y Agricultura de la FAO, Manuel 
Barange, entre otras personalidades.

La conductora del acto fue la tecnóloga de 
alimentos y divulgadora científica Beatriz Robles, 
y participaron ponentes procedentes de 9 países. Se abordaron temas como “Dieta y Salud”, “Nutrición 
y Sistemas Alimentarios”, “Alimentos acuáticos nutritivos, asequibles y sostenibles de los mercados 
locales” y “Políticas de apoyo a una mejor nutrición”, entre otros.

Durante los días 5, 6 y 7 de octubre de 2021, se celebró la Feria Conxemar en su XXII Edición. La feria contó 
con 486 expositores y coexpositores de 28 países asistiendo Australia y Guinea-Bisáu por primera vez. 

La presencia internacional se refuerza con los 10 
pabellones de Perú, Marruecos, Australia (nuevo), 
Irlanda, Noruega, Alaska, Ecuador, Indonesia 
(nuevo), Panamá y Guinea-Bisáu (nuevo).

FEDEPESCA estuvo presente en el Congreso de 
la Fao y en el primer día de la Feria. La Directora 
Gerente, Mª Luisa Álvarez tuvo la ocasión de 
conectar con numerosas empresas, asociaciones 
e instituciones del sector pesquero presentes en 
la Feria.
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FEDEPESCA 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, 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, fue una de las ponentes de este 
taller con su exposición 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.

XXV ANIVERSARIO DE LAS JORNADAS 
PESQUERAS DE CELEIRO
Las XXV Jornadas Técnicas de Celeiro tuvieron lugar durante tres 
intensos días de celebración, del 25 al 27 de noviembre DE 2021, 
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.

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. 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.

Las Jornadas culminaron 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.
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GALA DE ENTREGA DE PREMIOS DE CHEF BALFEGÓ 2021
El 28 de octubre de 2021 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.

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. 

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.

FEDEPESCA PARTICIPA EN EL
BLUE ATLANTIC FORUM CELEBRADO EN BAIONA
En el mes de noviembre de 2021, Silvia Gil, Responsable 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.

Agradecemos a la organización del BLUE ATLANTIC FORUM la invitación a participar.
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PARTICIPAMOS EN EL AULA ONLINE ECOEMBES – SAN TELMO, EN LA 
JORNADA SOBRE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA COMO IMPULSO 
DE LA ECONOMÍA CIRCULAR
Esta jornada, a la que asistieron representantes de las numerosas empresas y organizaciones que forman 
parte de Ecoembes o están adheridas al mismo, se celebraba con el objetivo de llegar a una reflexión 
conjunta por parte de los asistentes, sobre cómo abordar los numerosos retos a los que nos enfrentamos 
para poder asumir los costes de la recogida, separación y reciclaje de los residuos de envases, cada vez 
mayores, a pesar que se realizan de una forma más eficiente. 

Por ello, se celebraron diversas mesas redondas y debates abiertos en los que quedó claro que la apuesta 
por la circularidad ha de hacerse con ambición plena de todas las partes implicadas, administraciones 
públicas, empresas y ciudadanos. 

Se puso de manifiesto que la gestión de residuos tiene que ser parte de un plan más amplio de 
sostenibilidad, por lo que comienza a ser necesario una máxima involucración por parte de empresas, 
administraciones públicas y ciudadanos.

Tenemos que conseguir reducir el número de toneladas de residuos de envases y de otros materiales. La 
sostenibilidad tiene un coste y es muy elevado. Hay un momento que no llega con la voluntariedad, hay 
que poner pago por la generación de los residuos. Se concluyó que habría que pensar en un pago de tasa 
de basuras acorde al comportamiento cívico para que el sistema siga funcionando.

ASISTIMOS A LA JORNADA SOBRE 
LA ACUICULTURA EUROPEA DEL FUTURO
Este evento, organizado por la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE) de la Comisión 
Europea, reunió a una amplia gama de partes interesadas relevantes (gobiernos y autoridades públicas 
a nivel de la UE, nacional y regional, industria, ONG, academia, inversores, minoristas y consumidores). 
La Comisión Europea adoptó las Directrices estratégicas de la Comunicación para una acuicultura de 
la UE más sostenible y competitiva para el período 2021-2030. Esta Comunicación forma parte de las 
iniciativas que contribuyen al Pacto Verde Europeo y, más concretamente, a la estrategia “De la granja 
a la mesa”. El objetivo de esta jornada era discutir la mejor manera de lograr la visión consagrada en las 
directrices estratégicas en los próximos años y lograr el compromiso de todas las partes interesadas 
para la implementación exitosa de esa visión.

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

SERVICIOS
ADEPESCA

ASESORÍA LABORAL
Gestiona mensualmente unas 985 nóminas 
de   275 empresas. Aplicación del convenio 
para la formación en los contratos que así se 
exige, con 31 altas de autónomos y 41 bajas de 
autónomos presentadas por el sistema RED de 
la seguridad social anuales, presentación de 
19 jubilaciones, 3 pensiones de viudedad, 16 
expedientes de paternidad y maternidad, 89 
solicitudes de pago directo incapacidad temporal, 
Tramitación de despidos objetivos en el SMAC, 
Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, 
formalización las retenciones de trabajadores 
trimestralmente y su correspondiente resumen 
anual para estas empresas. Asesoramiento 
laboral y confección de los contratos laborales. 
Tramitación de Prestaciones de la Seguridad 
Social. Asesoramiento en Prevención de Riesgos 
Laborales y Vigilancia de la Salud.

ASESORÍA JURÍDICA
Actualmente contamos una letrada externa, 
Yolanda Marín, que atiende, previa cita, los lunes 
y jueves en horario de 15.00 a 17.00 horas, si 
bien, durante todo el horario laboral de nuestras 
oficinas, contamos con la presencia de una 
letrada en plantilla, Rocío Morcillo.

Ofrece asesoramiento general en todos los 
ámbitos y gestión para los asuntos más 
habituales del negocio, como redacción de todo 
tipo de contratos relacionados con el negocio: 
arrendamientos, sociedades, etc. Recursos en 
vía administrativa ante los distintos Organismos. 
Asesoramiento en el orden mercantil, 
administrativo, civil, etc. Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud en el 
Trabajo. Negociación del Convenio Colectivo.

Igualmente, a través de la Gestora de Adepesca, 
se puede contratar a precios competitivos 

cualquier servicio jurídico privado particular o 
casos especiales relacionados con la actividad.

DEPARTAMENTO FISCAL

• Asesoramiento a nuevos socios previo al 
alta de la actividad empresarial. Información 
sobre los requisitos y obligaciones para el 
desenvolvimiento de la actividad y sobre la 
inclusión en el régimen de tributación más 
adecuado.

• Asesoramiento, confección y presentación 
del modelo 036/037 (altas, bajas y 
modificaciones); anualmente se presentan 
unos 280. 

• Regularización al inicio del cada ejercicio 
de los módulos de todos los empresarios 
dados de alta en el régimen de Estimación 
Objetiva (unas 180 empresas). Además, de 
forma trimestral, confección y presentación 
de los pagos a cuenta (modelo 131) mediante 
pago por domiciliación bancaria o NRC (750 
declaraciones al año). 

• Se confeccionan unas 200 contabilidades en 
Estimación Directa, tanto Simplificada como 
Normal, así como los trámites pertinentes 
que conlleva; y que, de forma trimestral, 
se confecciona su correspondiente pago 
a cuenta (modelo 130) presentándose 
por domiciliación bancaria o NRC (1000 
declaraciones al año).

• Tramitación de más de 350 requerimientos 
de la AEAT, la Agencia Tributaria, (paralelas, 
procedimientos de comprobación limitada, 
inspecciones), dando solución a los distintos 
problemas de nuestros asociados.

• Se presentan más de 450 recursos ante 
Hacienda, Ayuntamiento y Comunidad de 
Madrid.

• Anualmente se aborda la confección y la 
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presentación de aproximadamente 1500 
declaraciones de renta.

• Se dan de alta o modifican más de 15 
Comunidades de Bienes al año con todas 
las actuaciones que ello conlleva: solicitud 
de CIF, confección del contrato entre los 
comuneros, altas de las obligaciones 
fiscales, presentación de los modelos 
correspondientes (036, 037, y 600, etc.)

• Se confeccionan más de 360 liquidaciones 
de IVA trimestrales de empresarios incluidos 
en el régimen general de IVA (con sus 
correspondientes resúmenes anuales) y de 
alquiler de locales.

• Se realizan unas 260 presentaciones del 
modelo 347 de operaciones con terceros de 
más de 3.005€, para todos los empresarios en 
Estimación Directa, Módulos y Sociedades.

• Se presentan en torno a 700 modelos 115 
(retención de alquileres) y su correspondiente 
resumen anual (modelo 180). 

• Se presentan en torno a 100 modelos 184 
(resumen anual de rendimientos de las 
comunidades de bienes).

• Presentación de modelos 210 para no 
residentes, modelos 720 de declaración de 
bienes en el extranjero y modelos 232 de 
operaciones vinculadas.

• Asesoramiento, constitución y llevanza 
de más de 40 Sociedades, con sus 
correspondientes obligaciones contables, 
fiscales y mercantiles: cuentas anuales, libros 
oficiales, impuesto de sociedades (modelo 
200), presentación en el Registro Mercantil, 
solitud código LEI, etc.

• Se recepcionan mediante apoderamientos 
las notificaciones electrónicas que 
según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas Hacienda realiza a 
las Comunidades de Bienes.

• Debido a los cambios que Hacienda cada día 
nos va exigiendo, nos tenemos que adaptar 
permanentemente a las nuevas exigencias 
tanto en el sistema informático, contable, 
etc.; como ejemplo: Dirección Electrónica 
Habilitada, presentación telemática 
de contabilidades, cuentas anuales, 
inspecciones con aportación digital tanto de 
la contabilidad como de las facturas, recursos 
por vía telemática, etc.

• Se domicilian más del 95% de todos los 

impuestos de forma telemática; esto supone 
que todos los trimestres tenemos las 
autoliquidaciones preparadas 5 días antes 
del vencimiento para enviarlas en plazo a 
la Delegación de Hacienda, y que de esta 
forma las pasen al cobro directamente en las 
cuentas corrientes informadas.

• Durante el año se han atendido más de 100 
consultas acerca de los límites que establece 
la ley para estar incluido en el sistema de 
Estimación Objetiva (módulos), así como los 
que finalmente han quedado establecidos por 
la prórroga aprobada a fin de año. Haciendo 
un estudio personalizado de cada caso.

• Y por supuesto ofreciéndonos todo el 
departamento a las consultas fiscales 
planteadas por nuestros asociados, tanto 
presenciales como telefónicas.

• Ante la creciente exigencia por parte de 
las administraciones públicas de la firma 
electrónica (certificado electrónico) o clave 
permanente, para el trámite de cualquier 
gestión, hemos puesto en marcha un 
servicio de ayuda para tramitar las firmas 
electrónicas y claves permanentes tanto para 
las sociedades y CB (obligatoriamente están 
obligadas a disponer de ella para la atención 
de los requerimientos de Hacienda), así como 
para las personas físicas que lo requieran.

ASESORAMIENTO COMERCIAL
La Asociación ofreció asesoramiento sobre las 
ayudas al comercio del Ayuntamiento de Madrid y de 
la Comunidad de Madrid. Este departamento se ocupa 
de los acuerdos comerciales con proveedores. 

Este año hemos tramitado 13 expedientes para 
la concesión directa del Programa de ayudas a 
trabajadores que se constituyan por cuenta propia, 
según acuerdo de 7 de junio de 2016, programa 
de incentivos para la Contratación indefinida de 
Personas Desempleadas, en especial de mayores 
de 45 años y mujeres con especiales dificultades 
de inserción, según acuerdo de 12 de julio de 2016 y  
ayudas del Programa de Consolidación del Trabajo 
Autónomo,  según acuerdo de 17 de mayo de 2016 de 
la Comunidad de Madrid .

Se han tramitado 2 expedientes para ayudas a 
actuaciones realizadas en los Mercados Municipales, 
galerías de alimentación del Ayuntamiento de Madrid, 
dentro del periodo subvencionable comprendido 
entre el 1 de agosto de 2020 y el 31 de agosto de 
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2021, consistente en subvenciones de hasta el 30 
% del presupuesto aceptado. La convocatoria para 
el año 2020, contó con una dotación económica de 
3.030.000 euros.

Además, este año con motivo de la crisis sanitaria 
COVID-19, se han tramitado las siguientes ayudas:

Concesión Directa de Subvenciones del 
programa de Incentivos a la Contratación 
Indefinida.

• Incentivos para el mantenimiento del empleo 
de mayores de 50 años.

 − 1 expediente tramitado

 − Importe máximo de 3.000 € para fomentar el 
mantenimiento de empleo de mayores de 50 
años, siempre que en el período comprendido 
entre el 28 de Febrero de 2020 y el día 
anterior de la solicitud su plantilla media de 
trabajadores en alta no haya experimentado 
minoración. Subvencionable un máximo de 
5 contrataciones indefinidas. 

• Incentivos al restablecimiento de la jornada 
laboral de trabajadores contratados 
indefinidamente afectados por expedientes 
de regulación temporal de empleo para la 
reducción de jornada.

 − 1 expediente tramitado.

 − Importe 3000 € POR CADA reincorporación 
a tiempo completo. Incentivos a la 
reincorporación de trabajadores contratados 
indefinidamente afectados por expedientes 
de regulación temporal de empleo para la 
suspensión de contratos. Subvencionable 
un máximo de 5 reincorporaciones.

• Plan Relanza de ayudas a autónomos

 − 1 expediente tramitado.

 − Importe subvencionable de 3.000€ por 
beneficiario. Para optar a esta ayuda las 
empresas deben haberse visto perjudicadas 
como consecuencia de la emergencia 
sanitaria provocada por el brote de la 
COVID-9 provocando una minoración de, al 
menos, un 50% del rendimiento neto de 2020 
con relación al declarado en 2019.

• Línea COVID de ayudas directas a 
autónomos y empresas

 − 6 expedientes tramitados.

 − Importe máximo de 3.000€ por beneficiario 
en régimen de estimación objetiva del IRPF 
(módulos). Para los beneficiarios en régimen 

de estimación directa, siempre y cuando su 
volumen de operaciones anual declarado 
en el IVA o tributo directo equivalente haya 
caído más del 30% en el año 2020 respecto 
al año 2019, la ayuda máxima dependerá 
de su número de empleados, siendo el 40% 
de la caída del volumen de operaciones 
para aquellos que tengan un máximo de 
10 empleados, y el 20% de la caída del 
volumen de operaciones para aquellos que 
tengan más de 10 empleados.

DEPARTAMENTO DE 
COMUNICACIÓN, MARKETING Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES
Desde el que se coordina la comunicación con 
los asociados, las organizaciones empresariales, 
instituciones y administraciones, así como la 
relación con los medios de comunicación. Desde este 
departamento se organizan los actos de la Asociación: 
asambleas, eventos, desarrollo de nuevos proyectos y 
servicios de ADEPESCA e impulso y ampliación de los 
acuerdos con empresas colaboradoras. También se 
ocupa de la comunicación escrita con el asociado a 
través de las circulares, las Revistas trimestrales, web 
y de la edición de los libros y manuales de ADEPESCA.
Además, se coordina y lleva a cabo la estrategia de 
Marketing para el sector y se ejecutan diferentes 
proyectos destinados a la promoción.

Este departamento también ofrece asesoramiento 
a los Asociados en marketing, marketing digital y 
e-commerce.

Este departamento gestiona y tramita las ayudas de la 
propia Asociación. 

DEPARTAMENTO FINANCIERO
Y DE GESTIÓN ECONÓMICA
Dedicado a la gestión y administración interna de 
la propia organización, ocupándose de la gestión 
de recibos de los asociados y de las actualizaciones 
necesarias para realizarlo de una forma cada vez más 
moderna.

DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Este departamento presta asistencia a todos 
nuestros asociados en materia de Calidad, Consumo 
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y Seguridad Alimentaria. Encargándose de asesorarte 
en las inspecciones sanitarias, ayudando en la 
implantación de sistemas de autocontrol, mediante 
el aplicativo informático desarrollado por Fedepesca 
y mantenimiento de los sistemas ya implantados, 
de manera dinámica y con una mejora continua, 
asistiendo a las empresas en la Norma UNE de Calidad 
de Servicio para Pescaderías. 

Este departamento ha ampliado sus competencias 
dedicándose también al asesoramiento nutricional 
sobre los productos de la pesca, asesoría técnico 
sanitaria personalizada, gestión de declaración 
responsable para la licencia de actividad, realización 
de análisis contradictorios, implantación de la 
guía de Trazabilidad, formación de Manipuladores 
de Alimentos, en el Autocontrol para empresas, 
elaboración de alegaciones de Actas de Inspección y 
requerimientos sancionadores higiénico-sanitarios.
Además, continúan adhiriéndose proveedores al 
Proyecto SETPESCA y mejoramos nuestros servicios 
con una nueva aplicación asociada a este proyecto 
denominada SETGES, que une trazabilidad y 
contabilidad. Además, seguimos estando presentes 3 
días a la semana en la oficina de Mercamadrid, tres de 
los cuales es una persona de este departamento.

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN
Departamento desde el que se oferta la formación 
a nuestros empresarios y sus trabajadores. Desde 
el mismo se gestionó formación gratuita gracias a 
la Fundación Estatal para la formación en el Empleo, 
que gestiona la bonificación de la formación en los 
Seguros Sociales que paga la empresa.

A través del Plan Formativo de ADEPESCA del año 2021, 
pudimos formar un total de 123 alumnos en distintas 
acciones formativas, que fueron:

• ACCIONES FORMATIVAS

 − Manipulador de Alimentos, Pescadería

 − Manipulador de Alimentos , Formación 
Continua

 − Manipulador de Alimentos Para en el 
Comercio Minorista

 − Manipulador de Alimentos, Industria de 
Pescado

Además, a través del CONTRATO DE SERVICIOS 
PARA LA “GESTIÓN, COORDINACIÓN E IMPARTICIÓN 
DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA ESCUELA DE 
INNOVACIÓN PARA EL COMERCIO DEL AYUNTAMIENTO 
DE MADRID”, firmado entre la Dirección General de 
Comercio y Hostelería y GESTORA DE ADEPESCA SL 
hemos podido formar a 90 alumnos, en las siguientes 
acciones formativas.

• ACCIONES FORMATIVAS

 − Manipulador de Alimentos en la Pescadería

 − Trazabilidad y Etiquetado en la Pescadería

 − Seguridad Alimentaria y Requisitos para 
Elaboraciones t Degustaciones en el Punto 
de Venta.

 − Comunicación y Marketing en la Pescadería

 − Como empezar a digitalizar tu Negocio 

 − Tributación de la Empresa

 − Abastecimiento y Conservación dale una 
Segunda Vida a tu Pescado

Con este tipo de cursos pretendemos mejorar la 
profesionalidad de nuestro sector, ampliando los 
conocimientos que necesitan para un mejor desarrollo 
de su actividad y que contribuyan a dinamizar su 
actividad, a conocer el mercado en el que participa 
y en definitiva a mejorar la competitividad de sus 
negocios, por ello Adepesca año a año apuesta en 
ofrecer un plan de formación específico y adaptado a 
las necesidades de nuestro sector.

OFICINA DE MERCAMADRID
Abierta de Martes a Jueves, de 5.45 a 8.30 horas, 
funciona nuestra oficina de Mercamadrid atendida 
por Sofía Gómez, que sirve de enlace diario entre los 
asociados y la asociación.

Esta oficina atiende una media de 40 consultas diarias 
y se encarga de la distribución de los materiales 
promocionales.
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OTROS SERVICIOS: 

• Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia 
de la Salud en el Trabajo. Acuerdo con 
SERMEPRESA para la evaluación de Riesgos 
Laborales y servicio de mantenimiento, así 
como para cumplir las obligaciones de la 
Vigilancia en la Salud.

• Registro de Instrumentos de Pesaje. 
Tramitación de altas y variaciones de 
básculas en el registro obligatorio creado 
por la Comunidad de Madrid, para lo cual 
hemos llegado a un acuerdo con el CLM 
consistente en un 20% de descuento para 
nuestros asociados. En el ejercicio 2021 
hemos tramitado la verificación de más de 
140 balanzas.

• Adhesión al sistema arbitral de consumo. 
Nuestros asociados se encuentran adheridos 
al Sistema Arbitral de Consumo, por el que 
se facilita la resolución de conflictos entre 
consumidores y empresarios, si bien hay 
que destacar el hecho de que en el sector las 
reclamaciones apenas existen.

• Tramitación gratuita de la acreditación de 
acceso al Mercado Central de Pescados 
de Mercamadrid. En 2021 hemos tramitado 
más de 90 acreditaciones de empresarios y 
trabajadores.

• Tramitación de permisos para acceso a 
Madrid Central.  

• Información sobre la normativa de 
Protección de Datos personales.

• Información sobre normativa Compliance.
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ACUERDOS COMERCIALES
Proveedores de Confianza:

Desde el Consejo de Productos del Mar de Noruega consideran que los 
mejores productos pesqueros del mundo provienen de Noruega, y eso es lo 
que quieren transmitir a todo el mundo.

Para ello, acercan sus productos a todos los principales mercados y apoyan 
las actividades de comercialización en muchos de los más de 140 países que 
los importan, siendo España su mayor cliente.

www.mardenoruega.es

Fundada en 1989, Fricavent 2000, SL se ha especializado en fabricadores de 
hielo, consiguiendo unos productos fiables y competitivos y obteniendo en 
un corto periodo de tiempo la consideración de primera marca del sector.
Su máximo objetivo es prestar un buen servicio y lograr la satisfacción del 
cliente.

Para más información puede contactar con:
comercial@fricavent.com · www.fricavent.com

Rational Iberica nació con el fin de construir una sólida red de distribución 
capaz de proporcionar al mercado las mejores soluciones y servicios en la 
preparación térmica de alimentos.

Desde ADEPESCA hemos firmado un nuevo convenio de colaboración con el 
Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.

Este nuevo convenio tiene como objetivo establecer los procedimientos para 
la colaboración entre el Instituto Municipal de Consumo y ADEPESCA para la 
realización de las actividades de distribución de las hojas de reclamaciones 
entre sus asociados ubicados en la zona municipal de Madrid.

ADEPESCA, a su vez, se compromete a distribuir, siempre bajo demanda, las hojas 
de reclamaciones entre sus asociados con tiendas que estén ubicadas en el 
término municipal de Madrid. Además, se mantendrá un registro de las personas 
físicas y jurídicas a las que se les haya suministrado hojas de reclamaciones, 
conforme a lo establecido. La Asociación promoverá entre sus asociados un 
buen comportamiento, intentando que todas sus tiendas se adhieran al código 
de buenas prácticas en el sector detallista de las pescaderías.

El grupo Balfegó es la primera compañía productora de atún rojo en España, 
es garantía de calidad, sostenibilidad y trazabilidad.
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Para el diseño de páginas web para asociados. Oferta de programa de gestión 
integral para pescaderías y servicios de marketingz, validado por ADEPESCA.

Servicio de Prevención Ajeno de Prevención de Riesgos Laborales sus 
asociados y familiares.

ADEPESCA ha firmado un acuerdo de colaboración con el centro de 
laboratorios de Madrid para ofrecer un descuento a los asociados a la hora de 
verificar equipos, realizar revisiones anuales, etc.

Gestoría Raya
& Asociados

Acuerdo con la Gestoría Raya & Asociados para ofrecer servicios de gestoría 
en la oficina de Mercamadrid o de Fernández de la Hoz.
Los servicios que ofrece son:

• Escrituras.
• Herencias, Testamentarías y Ultimas Voluntades.
• Registro Mercantil.
• Extranjeros.
• Trasportes S. Público y Mercancías Propias.
• Matriculaciones.
• Transferencias De Vehículos.
• Carnets De Conducir Y Canjes Extranjeros.
• Permisos Armas.
• Licencias Ayuntamiento.
• Patentes y Marcas.
• Seguros. 

ADEPESCA ha firmado un acuerdo con Ecoembes para cumplir con la 
legislación de Envases y Embalajes y poder adherirse a un Sistema Integrado 
de Gestión para las bolsas de un solo uso, las barquetas y los envoltorios 
acorde a la dimensión de nuestras empresas y al volumen de plástico y papel 
que ponen en el mercado.
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Comercial 
Hostelera

Acuerdo de colaboración con Adepesca para la adquisición y renovación de 
vehículos de la Marca Opel, con grandes ventajas para nuestro colectivo. 

Acuerdo de colaboración con Adepesca con Comercial hostelera, empresa 
dedicada a establecer soluciones integrales relativas a la instalación de 
espacios y maquinaria en establecimientos de diversos sectores.  

Crianza de Nuestros Mares, desde 2015, reúne a los cinco productores más 
importantes de pescados españoles procedente de acuicultura marina: 
Frescamar, Aquanaria, Culmarex, Geremar y Piscialba; comercializando 
sus doradas, lubinas y corvinas bajo su bandera de gran calidad, frescura, 
seguridad alimentaria y sostenibilidad.

ASEPEYO y ADEPESCA han firmado un acuerdo de colaboración para facilitar 
a los asociados la información y el asesoramiento necesario en materia 
de cotización, prestaciones de las mutuas de accidentes de trabajo y 
asesoramiento respecto a las obligaciones en materia preventiva. 
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DATOS DEL SECTOR

Tienda tradicional

Otros canales

E-commerce

Hipermercados

Supermercados

Tienda descuento

DATOS DE CONSUMO
Los datos de consumo de alimentos del año 
2020 que anualmente publica el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación son los 
siguientes:

La evolución del volumen de consumo de 
alimentos en 2020 fue positiva, con un incremento 
del 11,19%. Según los datos del MAPA en 2020 en 
valor la categoría se sitúa en términos positivos 
+3,2%, provocado por el incremento del precio 
medio (1,1%). 

TENDENCIAS EN PRODUCTOS 
PESQUEROS Y ACUÍCOLAS
En el año 2020 el canal preferido para realizar 
la compra de productos de alimentación fue 
el supermercado con un 47,6%. Para la compra 
de producto fresco, los hogares españoles 
prefirieron acudir también al supermercado con 
un 36,4% de las compras.

En el 2020 el comercio especializado gana cuota 
de mercado en alimentación fresca pasando a 
ocupar un 30,6%, un 0,7% más que en el año 2019, 
mientras que los supermercados disminuyen un 
0,8%, pasado a un 36,4% y ocupando la primera 
posición en alimentación fresca, con una 
diferencia de un 5,8% con el comercio detallista. 
Las compras a través de internet de alimentos 
crecen un 104%.

TENDENCIAS EN PRODUCTOS 
PESQUEROS Y ACUÍCOLAS
En el año 2020 hubo un mayor consumo de 
Productos de la Pesca, con un resultado en 
volumen del 0,3%, como en Pescado Congelado 
+14,6% que dada la situación vivida con la 
pandemia ha sido el que ha tenido un mayor 
incremento.

Con estos nuevos datos el consumo per cápita 
de productos pesqueros y acuícolas aumenta 
situándose en un 24,8 kg/per cápita en hogares 
en 2020 en comparación con los 22,05% kg/
persona/de media en el año 2019.

EL COMERCIO EN CIFRAS
ICC: La confianza del consumidor en diciembre 
de 2020 se sitúa en 63,1 puntos, 7,4 puntos por 
encima del dato del mes anterior, valores muy 
similares a los obtenidos en 2012 y 2013 y también 
a los que se dieron en 2008 y 2009, que son los 
valores más bajos de la serie hasta el momento. 
(Fuente CIS)

Afiliaciones a la Seguridad Social: En lo que 
respecta al Comercio Minorista (G47) en abril de 
2020, este contaba con 1.805.375 afiliados, de los 
cuales 1.308.942 estaban afiliados al Régimen 
General y 496.433 afiliados en autónomos. En 
abril el Comercio Minorista sumó 75.817. (Fuente: 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social)

Ocupación en el comercio detallista de 
productos pesqueros y acuícolas: El sector 
ocupa a 18.932 empleados de los cuales, 9.703 
son trabajadores por cuenta propia (autónomos) 
y 9.229 son trabajadores por cuenta ajena (2019). 
A su vez cuentan con 9.286 empresas.

CUOTA DE LUGARES DE COMPRA ALIMENTACIÓN 
FRESCA MAPA 2019
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PUBLICACIONES
4 revistas informativas y más de veinte 
circulares anuales, ofreciendo todas las 
novedades legislativas que afectan al sector 
en el menor tiempo posible.

Más de 20 libros y documentos
técnicos publicados.

www.adepesca.com

www.comepescado.com

www.fedepesca.org

SÍGUENOS EN TU RED 
SOCIAL FAVORITA

 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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