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FRANCISCO
ABAD PICAZO
Presidente de ADEPESCA 
y FEDEPESCA

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

Queridos compañeros y amigos,

Empezamos un nuevo año con la 
esperanza e ilusión de que, por fin, de 
una vez por todas, podamos superar el 
maldito COVID que tanto nos cambió 
nuestras vidas.

Y lo primero que nos encontramos al 
comienzo de año, por si fuera poco ya lo 
que estamos pasando, son unas subidas 
disparadas del recibo de la luz, carburantes 
e impuestos, etc., que nos hacen cada día 
más difícil soportar y mantener nuestros 
negocios, asumiendo muchos de todos 
nosotros esos costes para rebajar en la 
medida de lo posible el hecho de que 
nuestros clientes dejen poco a poco de 
venir a nuestras pescaderías y descienda el 
consumo del pescado, siendo un artículo 
tan fundamental y necesario en nuestras 
vidas. A ello se suma, en los días en los 
que escribo estas líneas, el paro de los 
transportistas que tanto caos informativo 
e incertidumbre está generando. Ahí 
estamos, como siempre, luchando contra 
viento y marea por cumplir nuestra misión. 
Recientemente mantuvimos reuniones 
con Mayoristas y el Banco Santander por 
el nuevo cambio que se va a producir en 
el sistema de cobro de recibos de MM. Ya 
hemos iniciado una prueba piloto algunos 
asociados para ir famirializándonos con 

dicho sistema, deciros también que de 
cara a nuestra próxima asamblea uno de 
los puntos a tratar es este.

Llevamos tiempo dando sesiones 
informativas desde Adepesca para ir 
introduciendo nuevos formatos de venta 
a través de la digitalización, cosa tan 
importante y necesaria en los momentos 
que vivimos. Como ya os venimos 
informando recientemente, vio la luz 
MERCAPP, una herramienta que te permite 
gestionar la tienda de forma sencilla a 
través de la propias apps de mensajería 
WhatsApp y Telegram, con las cuales 
puedes crear tu propia tienda online.

No quiero dejar de recordar con estas 
líneas el reconocimiento que con ello 
se merecen las mujeres que día tras día 
ayudan a levantar un sector tan exigente 
como el nuestro. Desde ADEPESCA, como 
no podía ser de otra manera, seguimos 
apoyando la igualdad de condiciones 
entre géneros. Sabemos que todavía 
nos queda, como sociedad, mucho por 
avanzar en este aspecto y desde este 
equipo queremos mostrar nuestro apoyo 
a todas las mujeres.

Un saludo a todos.



Asociación de Empresarios Detallistas
de Pescados y Productos Congelados
de la Comunidad Autónoma de Madrid
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Análisis situación fiscal
del sector empresarial detallista de pescado

2022 de Adepesca
Patricia Narváez, del departamento fiscal 
de nuestra Asociación, nos ha preparado 
este informe sobre la situación fiscal de 
las empresas asociadas a ADEPESCA.

Configuración 
Empresarial
En cuanto a la configuración empresarial, 
la gran mayoría de nuestro sector se ha 
configurado como empresario individual 
suponiendo un 81% seguido por las 
entidades de Atribución de Rentas y 
Comunidades de Bienes que suponen 
un 13% y como última opción elegida las 
Sociedades Limitadas, con un 6%. 

Método de cálculo 
para obtener la base 
imponible a efectos de 
tributación.
Del total de las empresas de nuestro 
sector un 6% de ellas eligieron como 
forma jurídica para desarrollar la actividad 
una Sociedad Limitada y el 96% restante 
eligió actuar como persona física, ya sea 
como Empresario Individual o en Régimen 
de Atribución de Renta.

Si nos centramos en estos últimos y 
dado que la norma fiscal le confiere al 
comercio minorista la potestad de elegir 
desde el inicio de su actividad el sistema 
de tributación en IRPF, que puede ser:
• Estimación Objetiva, lo que 

comúnmente se identifica por 
“Módulos”

• Estimación Directa (Simplificada o 
Normal)

Normalmente se suele iniciar la actividad 
con el sistema de Estimación Objetiva 
“Módulos” porque es la forma más sencilla 
de tributar, ya que el empresario declara 
sus ingresos en función de una serie de 
parámetros asociados al negocio o tipo 
de actividad, como puede ser: los metros 
cuadrados del local afectos a la actividad, 
el nº de trabajadores contratados, el 
consumo de luz, etc.

Es decir, a diferencia del sistema de 
estimación directa, donde el empresario 
tributa por los ingresos reales de su 
negocio (contabilidad real); en el sistema 
de módulos, el negocio tributa siempre 
por una cantidad fija, con independencia 
de su facturación. Es por ello,  que este 

análisis situación fiscal del sector empresarial detallista de pescado 2022 de Adepesca 
 
Patricia Narváez, del departamento fiscal de nuestra Asociación, nos ha preparado este 
informe sobre la situación fiscal de las empresas asociadas a ADEPESCA. 
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Rentas y Comunidades de Bienes que suponen un 13% y como última opción elegida las 
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Método de cálculo para obtener la base imponible a efectos de tributación. 

Del total de las empresas de nuestro sector y sabiendo que un 6%  del ellas eligieron como 
forma jurídica para desarrollar la actividad una Sociedad Limitada y el 96% restante eligió 
actuar como persona física ya sea como Empresario Individual o en Régimen de Atribución de 
Renta. 

Si nos centramos en estos últimos y dado que la norma fiscal le confiere al comercio minorista 
la potestad de elegir desde el inicio de su actividad el sistema de tributación en IRPF, que 
puede ser: 

• Estimación Objetiva, lo que comúnmente se identifica por “Módulos” 
• Estimación Directa (Simplificada o Normal)    

Normalmente se suele iniciar la actividad el Estimación Objetiva “Módulos” porque es la forma 
más sencilla de tributar ya que el empresario declara sus ingresos en función de una serie de 
parámetros asociados al negocio o tipo de actividad, como puede ser: los metros cuadrados 
del local afectos a la actividad, el nº de trabajadores contratados, el consumo de luz, etc.  

Es decir, a diferencia del sistema de estimación directa, donde el empresario tributa por los 
ingresos reales de su negocio (contabilidad real); en el sistema de módulos, el negocio tributa 

13%

81%
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Configuración de La Empresa

Comunidades de Bienes Empresario Individual Sociedades

Comunidades de bienes

Empresario individual

Sociedades

PATRICIA NARVÁEZ
DEPARTAMENTO FISCAL
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sistema puede llegar a ser más rentable 
fiscalmente, si se tienen beneficios 
elevados, pudiendo ser menos ventajosa 
al comienzo de una actividad donde se 
tenga que abrir mercado desde cero o 
cuando un negocio no vaya del todo bien.

Para estar en este sistema, hay que año 
a año estar dentro de unos límites que 
el gobierno pública a través de un Real 
Decreto, y que en la actualidad son los 
siguientes: 

• El total Ventas anuales tiene que ser 
inferior a 250.000€.

• El total Compras más Gastos 

Generales (excluidos gastos de 
personal e inversiones) igualmente la 
norma dice que tiene que ser inferior 
a 250.000€, pero es obvio que para 
cumplir el 1er límite (ventas inferiores 
a 250.000€), estos no pueden estar 
por encima de 200.000€ - 210.000€.

• Total Ventas a empresarios (hostelería, 
etc.) debe ser inferior a 125.000€.

Pues bien, de este 96% que eligió 
actuar como persona física ya sea como 
Empresario Individual o en Régimen de 
Atribución de Renta, un 49% está en 
Estimación Directa y un 45% está en 
Módulos.

siempre por una cantidad fija, con independencia de su facturación. Es por ello,  que este 
sistema puede llegar a ser más rentable fiscalmente, si se tienen beneficios elevados, 
pudiendo ser menos ventajosa al comienzo de una actividad donde se tenga que abrir 
mercado desde cero o cuando un negocio no vaya del todo bien. 

Para estar en este sistema, hay que año a año estar dentro de unos límites que el gobierno 
pública a través de un Real Decreto, y que en la actualidad son los siguientes:  

• El total Ventas anuales tiene que ser inferior a 250.000€. 
• El total Compras más Gastos Generales (excluidos gastos de personal e inversiones) 

igualmente la norma dice  que tiene que ser inferior a 250.000€, pero es obvio que 
para cumplir el 1er límite (ventas inferiores a 250.000€), estos no puedo estar por 
encima de 200.000€ - 210.000€. 

• Total Ventas a empresarios (hostelería, etc.) debe ser inferior a 125.000€. 
 

Pues bien, de este 96% que eligió actuar como persona física ya sea como Empresario 
Individual o en Régimen de Atribución de Renta, un 49% está en Estimación Directa y un 45% 
está en Módulos. 

 

 

Es de todos bien sabido que a pesar de las prórrogas, el objetivo de la Agencia Tributaria es ir 
endureciendo los límites cada vez más, para que el número de empresarios acogidos al sistema 
de módulos sea cada vez más residual. 

Cabe recalcar que en el año 2015, se hizo una reforma fiscal que entró en vigor el 1 de enero 
de 2016 donde se establecieron por primera vez los límites anteriormente expuestos (antes 
eran más elevados), esto provocó una drástica bajada del número de empresarios que 
tributaban por este sistema, concretamente en un -22,28% de reducción con respecto de 
2015. 

45%

49%

6%

Cálculo de la Base Imponible

Estimación Objetiva (Módulos) Estimación Directa Impuesto de Sociedades

Es de todos bien sabido que a pesar de 
las prórrogas, el objetivo de la Agencia 
Tributaria es ir endureciendo los límites 
cada vez más, para que el número de 
empresarios acogidos al sistema de 
módulos sea cada vez más residual.

Cabe recalcar que en el año 2015, se hizo 
una reforma fiscal que entró en vigor el 1 

de enero de 2016 donde se establecieron 
por primera vez los límites anteriormente 
expuestos (antes eran más elevados), esto 
provocó una drástica bajada del número 
de empresarios que tributaban por este 
sistema, concretamente en un -22,28% de 
reducción con respecto de 2015.
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AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Variación  
anual 1,13% -22,28% -8,60% -8,24% -5,56% -12,67% -19,69% -8,39% 

 

 

 

Además de la evidente disminución anual que podemos apreciar en esta gráfica, si estos datos 
los comparamos con un periodo temporal más amplio, podemos apreciar que 2022 respecto 
2015 la disminución de empresarios ha sido de un 60% y 2020 respecto 2015 de un 46%. 

2020-2015 2022- 2015 

-46% -60% 

 

No obstante esta disminución, tuvo como contrapartida que los empresarios excluidos del 
Sistema de Módulos, tuvieran que pasar a Estimación Directa, y haciendo el mismo análisis 
temporal de datos, podemos decir hay un 55% más de empresarios en este sistema en 2022 
respecto de 2015 y respecto 2020 la subida fue de un 43%. 

2020-2015 2022- 2015 

43% 55% 

 

Cabe destacar que en 2016, año en que entró en vigor la reforma fiscal antes mencionada, la 
subida fue espectacular siendo de un 35,26% respecto de 2015. 
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Además de la evidente disminución anual 
que podemos apreciar en esta gráfica, 
si estos datos los comparamos con un 
periodo temporal más amplio, podemos 
apreciar que 2022 respecto 2015 la 
disminución de empresarios ha sido de 
un 60% y 2020 respecto 2015 de un 46%.

No obstante, esta disminución, tuvo 
como contrapartida que los empresarios 
excluidos del Sistema de Módulos, 
tuvieran que pasar a Estimación Directa, 
y haciendo el mismo análisis temporal 
de datos, podemos decir hay un 55% 
más de empresarios en este sistema en 
2022 respecto de 2015 y respecto 2020 la 
subida fue de un 43%.
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acogidos al “Régimen especial del recargo de equivalencia”, con independencia del sistema 
que tributen en IRPF. 

No obstante, la norma que obliga a quienes, habiendo estado durante el ejercicio anterior 
tributando en IRPF por el sistema de Estimación Directa y que datos de su contabilidad 
evidencien que más del 20% del total de sus ventas las realiza a otros empresarios (hostelería, 
etc.) deberán autoexcluirse del Régimen de Recargo de equivalencia y pasar al “Régimen 
General De IVA”, con todas las consecuencias formales que ello comporta y su 
correspondiente liquidación trimestral, que será la diferencia entre el IVA ingresado y el 
pagado. 

Esto se suele dar cuando se tiene una cartera importante de clientes de hostelería. 

Por ello hacemos esta comparativa, en la que podemos apreciar que, pese a que se siga 
dedicando al comercio menor, hay algunos empresarios que al diversificar su actividad 
adquieren una importante cartera de clientes de hostelería, lo que les ha supuesto tener que 
cambiar de régimen, demostrando que en la actualidad un 81% está en Recargo de 
Equivalencia y un 19% en Régimen General de IVA. 

 

19%

81%

Tipos de regímenes de IVA

Régimen General de IVA Régimen especial del recargo de equivalencia

Cabe destacar que en 2016, año en que 
entró en vigor la reforma fiscal antes 
mencionada, la subida fue espectacular 
siendo de un 35,26% respecto de 2015.

Tipos de regímenes
de IVA aplicables:
En cuanto al Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA) aplicable a nuestros 
empresarios, y puesto que por la 
naturaleza su actividad, es decir, dedicarse 
al comercio menor de productos, están 
acogidos al “Régimen especial del recargo 
de equivalencia”, con independencia del 
sistema que tributen en IRPF.

No obstante, la norma que obliga a 
quienes, habiendo estado durante el 
ejercicio anterior tributando en IRPF por 
el sistema de Estimación Directa y que 
datos de su contabilidad evidencien que 
más del 20% del total de sus ventas las 

realiza a otros empresarios (hostelería, 
etc.) deberán autoexcluirse del Régimen 
de Recargo de equivalencia y pasar al 
“Régimen General De IVA”, con todas 
las consecuencias formales que ello 
comporta y su correspondiente liquidación 
trimestral, que será la diferencia entre el 
IVA ingresado y el pagado.

Esto se suele dar cuando se tiene 
una cartera importante de clientes de 
hostelería.

Por ello hacemos esta comparativa, en la 
que podemos apreciar que, pese a que se 
siga dedicando al comercio menor, hay 
algunos empresarios que al diversificar 
su actividad adquieren una importante 
cartera de clientes de hostelería, lo 
que les ha supuesto tener que cambiar 
de régimen, demostrando que en la 
actualidad un 81% está en Recargo de 
Equivalencia y un 19% en Régimen General 
de IVA.
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ENTREVISTA A 
MÓNICA MARTÍNEZ, 
PESCADERA PROFESIONAL 
Y NUEVA ASOCIADA, POR EL 
DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER, 8 DE MARZO

Con motivo de la celebración por el Día 
Internacional de la Mujer, el pasado mes 
de marzo tuvimos la ocasión de entrevistar 
a Mónica Martínez, gerente de una 
pescadería ubicada en la madrileña Galería 
Comercial de Santa Eugenia, y quien lleva 
ejerciendo la profesión de pescadera 26 
años, desde que comenzara en 1996 esta 
aventura. Ahora, como gerente de una 
pescadería nos cuenta algunos aspectos 
de su vida en este sector y de la situación 
de la mujer en esta profesión.

¿Cuál es la historia de vuestra 
pescadería?

Comencé la aventura como gerente de 
una pescadería hace relativamente poco, 
el 18 de Enero de 2022, y tras la jubilación 
del anterior propietario, quien decidió 
vender el establecimiento.

¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo tu 
profesión? ¿Cómo llegaste a ejercerla?

Ejerzo la profesión desde el año 1996 
(26 años). Empecé a trabajar en una gran 
superficie como pescadera de forma 
accidental, ya que por aquella época 
estaba en el paro y me llamaron para 
realizar una entrevista para una gran 
superficie. El puesto era versátil, así que 
decidieron ponerme en la pescadería.

Posteriormente, un amigo me ofreció 
trabajo en una pescadería de un 
pueblecito de Guadalajara, Mondéjar, en 

el que estuve trabajando desde 2013. Y 
ahora me he aventurado con mi propia 
pescadería.

¿Cuál es exactamente tu labor en la 
pescadería? 

En la pescadería hago de todo, soy la 
que prepara el pescado a los clientes 
cuando vienen a comprar, la que compra 
el producto, gestiona el establecimiento… 
Mi marido Ismael, quien ha trabajado 
de carnicero, por lo que tiene algo de 
experiencia en el sector comercializador, 
también me ayuda a llevar a cabo todas 
estas labores.

¿Cuántas mujeres trabajáis en el 
negocio?

Únicamente llevamos la tienda mi marido 
y yo. Siempre habíamos hablado de cómo 
sería trabajar juntos, y nunca había surgido 
la oportunidad hasta ahora, y la verdad 
que como experiencia me está gustando.

¿Qué es lo que destacarías de tu trabajo, 
lo que más valoras?

Lo que más valoro es el trato personal, 
conocer a la gente, saber qué pescados 
le gustan, el corte. Ahora mismo, al llevar 
poco tiempo con este nuevo negocio, 
estoy tratando de conocer a mis clientes. 
Para ayudarme, el anterior propietario 
se quedó conmigo 2 semanas en la 
pescadería para seguir su línea de trabajo 
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y conocer a su clientela, lo que me ayudó 
mucho en los primeros pasos de esta 
nueva aventura.

¿Cómo es para ti, como mujer, trabajar 
y tener un negocio en el sector de la 
pescadería?

¡Fantástico! Con el tiempo le he ido 
cogiendo gustillo al oficio. Al principio no 
supe cómo había acabado ahí, pero al 
final me he ido haciendo al puesto y me 
ha terminado gustando.

Al principio fue difícil adentrarse en este 
sector, ya que en concreto en Madrid la 
mayoría de personas que trabajan en este 
sector son hombres, pero cada vez hay 
más mujeres.

Es un sector que puede ser difícil de 
compatibilizar con la conciliación familiar, 
pero gracias a que mis hijos son mayores 
puedo dedicarle más tiempo a mi 
pescadería.

Desde tu punto de vista, ¿cuál es la 
evolución del papel de la mujer en el 
sector?

Cada vez van incorporándose más 
mujeres al sector, pero es una evolución 
lenta. Sigue sin haber una gran presencia 
de mujeres en los negocios de pescadería. 
Aunque sean poquitas, el caso es que 
vayan incorporándose alguna más. 
Además, afortunadamente es un oficio en 
el que no falta trabajo.

En las grandes superficies sí que se ven 
más mujeres trabajando en la pescadería, 
pero se ven muy pocas mujeres 
emprendedoras en este sector.

¿Crees que el papel de la mujer en 
el sector está lo suficientemente 
reconocido?

Todavía hay mucho margen de mejora de 
la mujer en este sector. Me gustaría que 
hubiese más mujeres emprendedoras 
con sus propias pescaderías, así como 
un aumento de la presencia de mujeres 
pescaderas.

¿Destacarías algún aspecto de tu 
profesión como mujer?

Un aspecto que me gustaría destacar 
es que, en Madrid, al existir una mayor 
presencia de hombres, los clientes 
pueden pensar que al ser mujer puedo 
no ser válida para el puesto de gerente de 
una pescadería y encasillarme.

En este sentido, ¿cómo crees que, como 
sector, podemos mejorar?

Se debería fomentar el emprendimiento 
por parte de las mujeres en este sector, 
con subvenciones que den un impulso y 
ayuden a abrir nuevas pescaderías. Una 
mayor presencia de mujeres en el sector 
es beneficioso para todos.

GRACIAS
Mónica Martínez
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SESIÓN INFORMATIVA
SOBRE MERCAPP, 
una herramienta que permite a las pescaderías 
tradicionales vender apoyándose en WhatsApp
El 14 de febrero tuvo lugar la sesión 
informativa sobre Mercapp (www.
mercapp.es) , una solución IMCOMMERCE 
que permite al pequeño comercio, de una 
forma muy sencilla, generar una tienda 
online con la que poder vender a través 
de Whatsapp.

También se formalizó el convenio de 
colaboración entre la Asociación de 
empresarios detallistas de pescados y 
productos congelados de la Comunidad 
de Madrid, ADEPESCA, y Mercapp. El 
presidente de ADEPESCA, Francisco 
Abad y Francisco Larios Sánchez, por 
parte de Mercapp, co-fundador de esta 
herramienta, fueron los firmantes de este 
convenio destinado a ofrecer soluciones 
digitales y tecnológicas al sector minorista 
de pescado.

La convocatoria resultó un éxito y cerca 
de 20 personas asistieron a esta sesión 
en la que pudieron crear su tienda a 
través de Whatsapp, por medio de una 
sencilla conversación mediante esta 
aplicación de mensajería instantánea con 
el aplicativo de Mercapp. De la mano de 
Francisco Larios Sánchez, co-fundador 
de Mercapp y encargado de conducir la 
sesión, los asistentes siguieron todos 
los pasos necesarios para la creación de 
estas tiendas apoyadas en Whatsapp y 
pudieron resolver todas las dudas durante 
el proceso.

Mercapp surge durante el periodo de 
confinamiento estricto de la pandemia 
con la finalidad de ofrecer soluciones 
al pequeño comercio y dotarlo de una 
herramienta, Mercapp, que constituye 

un nuevo canal de venta a través de 
una aplicación, Whatsapp, cuyo uso está 
ampliamente extendido tanto entre los 
empresarios/as del sector como entre los 
consumidores.

Cuando se genera una tienda en Mercapp, 
se genera también un código QR y 
un enlace que puede ser compartido 
vía Whatsapp y desde el que los 
consumidores podrán ver los productos 
disponibles y de una forma muy sencilla 
realizar su compra. Esta herramienta, 
además permite múltiples opciones al 
comerciante. Desde la recogida en tienda, 
o el pago vía tarjeta de crédito, hasta el 
desarrollo de un e-commerce online 
partiendo de la generación de una tienda 
a través de Whatsapp. La gestión de todos 
los aspectos relacionados con la tienda, 
como por ejemplo, la descripción de los 
productos, el cambio de los precios, etc, 
se puede hacer de forma ágil y rápida 
mediante una conversación a través del 
propio Whatsapp.

Con esta herramienta también se tiene 
la posibilidad, una vez un consumidor 
ha realizado un pedido, de hablar 
directamente con el cliente, también a 
través de Whatsapp, por lo que se sigue 
ofreciendo el trato cercano y personalizado 
tan característico del comercio tradicional.

ADEPESCA sigue trabajando en la 
búsqueda de soluciones innovadoras 
para facilitar el camino de la digitalización 
y con Mercapp abre la posibilidad a sus 
Asociados de generar una tienda a través 
de una aplicación que todos empleamos 
en nuestro día a día, como es Whatsapp.
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ARRANCAMOS CON ÉXITO
LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA 

ESCUELA DE INNOVACIÓN PARA EL 
COMERCIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Debido al éxito obtenido en ediciones 
anteriores, para este año 2022 
nuevamente ofrecemos actividades 
formativas del sector de la Pescadería de 
la escuela de innovación para el comercio 
del Ayuntamiento de Madrid, impulsadas 
por la Dirección General de Comercio y 
Hostelería.

Estas actividades son de carácter gratuito 
y están dirigidas a la especialización y 
mejora continua de los profesionales del 
sector de la pescadería, para la mejora de 
calidad del servicio y el incremento de su 
competitividad.

El pasado 28 de febrero, dimos comienzo 
a estas actividades con la impartición 
del taller de “Trazabilidad y etiquetado 
en la pescadería”. Este taller trató sobre 
los conceptos básicos de la normativa 
aplicable en esta materia, los distintos 
tipos de trazabilidad, así como la 
información relativa al etiquetado que 
ha de llegar al consumidor final y fue 
impartido por Francisco Lahoz, del 
Departamento de Calidad y Seguridad 
Alimentaria de ADEPESCA.

Estas actividades se replicaran en el mes 
septiembre, y se impartirán las siguientes 
Acciones formativas:

• Manipulación de alimentos en la 
pescadería

• Trazabilidad y etiquetado en la 
pescadería

• Seguridad alimentaria y requisitos 
para elaboraciones y degustaciones 
en el punto de venta.

• Comunicación y marketing online en 
la pescadería

Si estas interesado, puedes 
inscribirte en el teléfono: 
913 19 70 47 
o por mail: 
mariadelmar@adepesca.com o 
formacion@gestoraadepesca.com
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La asociación de empresarios
mayoristas de pescados
de Mercamadrid estrena 

nuevos 
sistema digital 
para el cobro 
de los recibos

Al objeto de conocer el nuevo sistema 
para el cobro de la remesa de los recibos 
del pescado en las operaciones que 
realizamos cada día con los mayoristas 
ubicados en la nave de pescados de 
Mercamadrid, el equipo gerente y el vocal 
de nuestra Junta Directiva, Francisco 
Palacios, mantuvieron una reunión con los 
máximos responsables de la Asociación 
de Empresarios Mayoristas el pasado 21 
de Febrero.

El software permite la consulta y el 
pago de los recibos bien en un entorno 
web, utilizando la app del móvil y desde 
cualquier dispositivo. El pago se realizará 
por el sistema SEPA de negocio a negocio, 
B2B, permitiendo visualizar los recibos del 
día el mismo día de su emisión, sin poder 
modificarlos para disponer, transcurridas 
esas primeras 24 horas, de tres días para 
la comprobación de que son correctas y 
poder reportar  cualquier incidencia de 

forma sencilla. Las más habituales ya se 
recogen en un desplegable, como que el 
precio no es el acordado o que falta peso. 
Tras estos tres días, es decir, al cuarto día, 
el recibo de las operaciones aceptadas se 
cargará en la cuenta del minorista.

La relación comercial es de cada mayorista 
con cada minorista, por lo que es preciso 
firmar, por cada proveedor, la orden 
SEPA. Una vez firmada se le hará llegar 
al mayorista que nos la devolverá con la 
referencia de domiciliación personal y 
después tenemos que llevarla a nuestro 
banco. Por si os resulta más cómodo, 
en nuestra oficina de Mercamadrid 
dispondremos de esos documentos para 
que podáis cumplimentarlos y nosotros se 
los haremos llegar a mayoristas; de igual 
manera los mayoristas nos los dejarán en 
nuestra oficina para que podáis recogerlos 
y llevarlos a vuestro banco.

• El detallista puede trabajar con su 
banco habitual

• El sistema permite comentar las 
incidencias antes de cargo en cuenta 
durante 3 días.

• Para conocer el sistema mantuvimos 
una reunión previa.

• Ya se ha celebrado la primer Jornada 
informativa a asociados.
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El sistema es como hasta ahora, una 
factura todos los días y una factura por 
línea de compra. Las facturas se pueden 
recoger en nuestro banco, estando 
disponibles en la nube, pudiendo bajarlas 
e imprimirlas cuando queramos. Se está 
barajando la posibilidad de poner sistemas 
de impresión en el mercado.

Cada detallista puede acceder con su 
nombre de Usuario, que será el número 
de comprador y se dará una contraseña 
que hay que modificar la primera vez que 
entremos en el sistema por aquella que 
consideremos adecuada.

En el perfil del usuario se contempla 
indicar si no estamos disponibles en los 
momentos de vacaciones y también se 
ha recogido la opción de indicar que nos 
encontramos sujetos al sistema de recargo 
de equivalencia del IVA. Igualmente el 
sistema permite identificar a los asociados 
de ADEPESCA, para poder enviarnos de la 
forma más sencilla posible vuestros datos 
a aquellos que llevéis la gestión contable 
con la organización.

Tras esta reunión se acordó iniciar las 
pruebas cuanto antes, pruebas que
serán operaciones reales, con voluntarios 
entre los mayoristas y los minoristas. Para 
ponerlas en marcha se comunicó esta 
opción a todos los asociados y se organizó 
el 7 de Marzo una sesión informativa para 
explicar su funcionamiento.

Por el momento, los sistemas de cobro van 
a coexistir estando en el futuro próximo 
previsto cerrar el pago por ventanilla y 
hacer el traspaso total al nuevo sistema. 

También está previsto que se puedan 
personalizar las condiciones de cobro 
por cliente y, confiamos, que se amplíe el 
sistema para recoger toda la información 
de trazabilidad de forma que tengamos 
toda la documentación del producto en 
nuestros dispositivos móviles y desde el 
momento de la realización de la compra.
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ADEPESCA RENUEVA SU 
CONVENIO CON SABADELL

El 11 de febrero, ADEPESCA renovó su convenio de 
colaboración con Banco Sabadell para el beneficio 
de sus asociados.

El convenio fue firmado en las oficinas de 
ADEPESCA por Luis Bustos, Subdirector General 
de ADEPESCA, y por Javier Martín Talegón, Director 
Regional Centro de Banco Sabadell. 

Con este convenio, ADEPESCA continúa trabajando 
para conseguir acuerdos que sean favorables para 
todos sus asociados.
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Damos la bienvenida a 

Javier Rodríguez,
nuevo miembro del
equipo de Adepesca
en el departamento fiscal

El equipo de ADEPESCA crece 
continuamente y se adapta para poder 
ofrecer todas las facilidades que necesitan 
nuestros asociados a la hora de cumplir 
las complejas normativas que las distintas 
Administraciones exigen a nuestro sector 
y agilizar la gestión de sus negocios, pues 
este es uno de los principales objetivos de 
la Asociación.

Desde mediados del pasado mes de 
marzo, un nuevo “fichaje” ha entrado 
en nuestro departamento contable y 
fiscal para continuar con la labor de 
asesoramiento y gestión contable y fiscal 
que llevamos a cabo en la Asociación, se 
trata de Javier Rodríguez. Hemos decidido 
hacerle una pequeña entrevista para que 
le conozcáis mejor y para que se presente 
de cara a la ya próxima Campaña de Renta.

En primer lugar, bienvenido a ADEPESCA 
Javier, ¡esperamos que ya te sientas 
parte de nuestro equipo! 

Mi nombre es Javier Rodríguez Fuentes, 
soy Licenciado en Derecho, y el pasado 
21 de marzo comencé a trabajar en esta 
asociación. En mis años de experiencia 
como asesor fiscal, he adquirido 
amplios conocimientos en el ámbito 
del asesoramiento fiscal, que ahora 
desarrollaré dentro de la asociación para 
prestar el mejor servicio a los asociados.

¿Qué puesto vas a ocupar dentro del 
equipo de la Asociación? ¿Qué funciones 
comprende dicho puesto?

Dentro de la asociación formo parte del 
Departamento contable y fiscal, en el cual 
voy a realizar funciones de asesoramien-
to contable y fiscal a los asociados, para 
asistiros en el correcto cumplimiento de 
vuestras obligaciones fiscales También 
aportaré mi colaboración con el Depar-
tamento jurídico, en materias civil y mer-
cantil, para proporcionar al asociado un 
asesoramiento integral en todas aquellas 
cuestiones que afecten al día a día de su 
actividad.

¿Cómo está siendo tu experiencia en 
estas primeras semanas con el equipo y 
los asociados?

Estos días que llevo en la asociación, 
me han servido, con la ayuda de mis 
compañeros, para conocer vuestras 
necesidades en el día a día.

¿Alguna otra observación sobre ti y tu 
puesto que crees será útil a nuestros 
asociados?

Es para mí un placer formar parte de 
esta asociación, y espero poder ayudaros 
a desarrollar vuestras actividades de la 
mejor manera posible.

Asociación de Empresarios Detallistas
de Pescados y Productos Congelados
de la Comunidad Autónoma de Madrid
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Madrid Foro Empresarial
celebra el Día de la Mujer con 

un tour por el Madrid de 
las mujeres ilustres

Isabel De Farnesio, Beatriz Galindo o María 
Rodrigo, la primera mujer compositora. 
Todas ellas han marcado la historia de Madrid 
y, a pocos días del Día Internacional de la 
Mujer, un grupo de empresarias y directivas 
de la organización Madrid Foro Empresarial, 
a la que pertenecemos, tuvimos la ocasión 
de recorrer los escenarios en los que 
desarrollaron su actividad estas mujeres 
ilustres, conociendo, por qué sus nombres 
están ligados a Madrid.

El recorrido comienza en el Palacio Real. 
Nada más empezar, nos encontramos con 
Isabel de Farnesio, segunda esposa del rey 
Felipe V y madre de Carlos III. Historias 
de reinas, como Isabel II que nos lleva al 
siguiente escenario, la plaza de Ópera y 
el Teatro Real. Y nos encontramos con la 
compositora María Rodrigo Bellido. Al llegar 
a las Descalzas descubrimos la historia de 
sor Margarita de la Cruz. El recorrido lleva 
por la plaza mayor, la colegiata de san Isidro 
y la Latina, o lo que es lo mismo: la vida 
de la calderona, María de Austria y Beatriz 
Galindo.

Esta magnífica iniciativa fue organizada 
por Madrid Foro Empresarial con motivo 
del Día Internacional de la Mujer, 8 de 
marzo, y en ella también estuvo presente 
la Consejera de Cultura de la Comunidad 
de Madrid, Marta Rivera. Las participantes, 
entre las que se encontraba nuestra 
Directora, Mª Luisa Álvarez, disfrutaron de 
una magnífica iniciativa que les permitió, 
además, establecer lazos de cooperación.
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¿QUÉ ES EL LIBRO BLANCO 
PARA LA REFORMA FISCAL 
Y COMO NOS AFECTA?

El jueves 3 de marzo se presentó el Libro 
Blanco para la reforma tributaria, un 
estudio encargado por el Ministerio de 
Hacienda a un Comité de Expertos en abril 
de 2021. El informe en cuestión, elaborado 
durante estos últimos 10 meses por este 
grupo de expertos, tiene 788 páginas y 
en general viene a justificar un aumento 
de la presión fiscal a través de diferentes 
recomendaciones abordadas sobre cinco 
cuestiones principales:

• La imposición medioambiental.
• Imposición societaria.
• Tributación de la economía 

digitalizada.
• Fiscalidad de las actividades 

económicas emergentes.
• Armonización de la tributación 

patrimonial. 

Todas las medidas contenidas en el 
mismo nos afectan de una u otra forma 
pero vemos conveniente ahondar sobre 
cuatro recomendaciones concretas que 
nos han parecido preocupantes y que son 
las que a continuación exponemos:

1. Unificar el tipo de IVA al 21%. En 
resumen, lo que exponen es la 
conveniencia de eliminar los tipos 

reducidos y super reducidos y usar esa 
mayor recaudación (27.100 millones) 
para aumentar el gasto público dando 
ayudas a los más desfavorecidos.

Como sabéis, desde ADEPESCA y 
FEDEPESCA llevamos años peleando 
ante todo tipo de Administraciones 
para que se aplique el tipo de IVA 
superreducido (4%) a los productos 
pesqueros (tipo de IVA que ya disfruta 
el pan, la fruta o la verdura, entre 
otros). A través de diversos estudios 
realizados por nosotros y publicados 
conjuntamente con el resto de 
eslabones de la cadena pesquera 
hemos probado, apoyados en datos 
científicos, que esta reducción del 
tipo impositivo de IVA sería positiva 
para la sociedad española e incluso 
generaría ahorro a nivel “gasto público 
sanitario”. 

A través de CEIM hemos presentado 
los argumentos que justifican nuestro 
rechazo absoluto a esta medida 
de cara a que se incluyan en las 
consideraciones que la CEOE está 
preparando en relación a este informe.

2. Eliminación de deducciones en IRPF. 
Se plantean eliminar exenciones y 
deducciones que no estén justificadas. 
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Podría afectar a la deducción del 60% 
por arrendamiento de vivienda, a la 
reducción por tributación conjunta, 
a la exención de las indemnizaciones 
por despido o a la exención en la venta 
de la vivienda habitual, entre otras.

3. Armonización de la tributación 
entre Comunidades Autónomas. 
Las propuestas a este respecto 
son mantener los Impuestos de 
Patrimonio y de Sucesiones y 
Donaciones estableciendo un límite 
mínimo para evitar la competencia a la 
baja entre Comunidades Autónomas.

4. Supresión gradual, pero rápida, del 
régimen de Estimación Objetiva. De 
momento el sistema de módulos sólo 
está garantizado durante este ejercicio, 
tras la última prórroga recogida en los 
Presupuestos Generales del Estado 
de 2022.  A partir de 2023, según la 
propuesta del Libro Blanco, el régimen 
volvería a someterse a una profunda 
revisión que acabaría o bien con su 
eliminación, o bien con la puesta en 
marcha de un régimen transitorio.

Para nuestra relativa tranquilidad, y porque 
quizá no haya sido el momento actual 
el más oportuno para la presentación 

del Libro Blanco en cuestión, parece ser 
que de momento no van a aplicar estas 
medidas pues, en pablaras de la propia 
Ministra de Hacienda, “el informe del 
comité no refleja la postura del Ministerio 
y, por tanto, no anticipa las medidas que 
adoptará el Gobierno y, en cualquier caso, 
siempre se tendrá en cuenta la realidad 
económica.”

Asimismo, incide sobre el hecho de que 
el objetivo del Libro Blanco es modernizar 
el sistema fiscal español y adaptarlo a las 
necesidades del siglo XXI. Esto no significa 
que todas las medidas publicadas en 
él vayan a publicarse, sino que se trata 
de una serie de recomendaciones que 
pueden, o no, guiar la acción del Gobierno 
en una futura reforma fiscal, pero que 
dependerá del momento que viva la 
economía española, entre otras cosas.
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Injustas y
desproporcionadas 
sanciones
por no solicitar la verificación
de las básculas

Como ya sabéis es obligatorio cada dos 
años y después de reparación solicitar la 
verificación de las básculas de vuestros 
locales. Excesivo, pero así lo establece 
la Ley de Metrología nacional, a la que 
hemos hecho muchas alegaciones para 
tratar de que fuera cada cuatro años 
cuando la báscula es nueva y otras 
consideraciones. Decir que la norma 
europea que dio lugar al desarrollo de 
la Ley española en ninguno de los casos 
obliga a verificaciones periódicas de estos 
elementos y recoge requisitos esenciales 
para que los instrumentos de pesaje no 
automático proporcionen un elevado nivel 
de protección metrológica con objeto de 
que las partes afectadas puedan tener 
confianza en el resultado de la medición, 
y deberán diseñarse y fabricarse con un 
alto nivel de calidad con respecto a la 
tecnología de medición y a la seguridad 
de los datos de la medición.

Es cierto que la norma es nacional  
pero es el ejecutivo Regional quien 
debe de velar con el cumplimiento de 
la normativa metrológica y aplicar su 
régimen sancionador que establece como 
falta leve la no verificación de la báscula, 
pudiendo ser sancionado con multas de 
entre 0 y 5.000 €.

Ante nuestra sorpresa tenemos ya algún 
asociado que ha sido sancionado con 
2.000€ cuando se le ha inspeccionado y 

no tenía verificada una báscula que, sin 
embargo, una vez pasada la verificación, 
ha pesado correctamente.

Por ello hemos enviado desde la 
asociación diversas misivas a la Dirección 
General de Industria, responsable de estas 
inspecciones en la Comunidad de Madrid, 
al Consejero y a la propia Presidenta de la 
Comunidad de Madrid.

Es inaudito que una falta LEVE, 
habiéndose comprobado que la báscula 
pesaba perfectamente y no existiendo 
perjuicio alguno para el consumidor se 
pueda multar a un PEQUEÑO COMERCIO 
con 2.000 euros. No es proporcionado, 
ni adecuado ni admisible. Y más cuando 
puede fijarse entre 0 y 5.000€. Así 
lo hemos trasladado a los máximos 
responsables de la Comunidad, quienes 
no son los responsables de la publicación 
de la norma  pero sí de su aplicación y de 
llevar a la práctica el régimen sancionador.

La respuesta que nos llegó es que 
al menos 39% de los pequeños 
comercios inspeccionados no cumplen 
con la verificación, y desde Adepesca 
compartimos la necesidad de que exista 
ese control y el objetivo de mejorar las 
cifras de verificaciones en el pequeño 
comercio, pero replicando que esa 
sanción es desproporcionada bajo todo 
punto de vista.
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Como ejemplo de esta desproporción 
les recordamos que las multas por no 
haber pasado la ITV del coche, hecho 
potencialmente mucho más peligroso 
para la seguridad e integridad física de 
las personas, o circular sin seguro, son 
muchísimo menores, en concreto:

INFRACCIONES 
GRAVES
No tener la ITV al día puede conllevar una 
sanción económica de 200 a 500 euros, 
dependiendo del caso.

No tener el seguro obligatorio vigente 
puede implicar una multa que varía desde 
los 601 euros a 3.005 euros, según el 
tiempo sin asegurar y la reiteración de la 
infracción.

Seguir circulando con el vehículo pese a 
que se detecten defectos graves que sólo 
le permitirían desplazarse hasta el lugar 
de reparación, llevará asociada una multa 
de 500 euros. En este caso tampoco hay 
retirada de puntos y también es posible 
beneficiarse de la rebaja del 50% por 
pronto pago.

Circular con una ITV negativa porque 
al vehículo se le han detectado defectos 

muy graves, llevará asociada una sanción 
de 500 euros. En este caso, aunque no hay 
pérdida de puntos tampoco, no podrás 
beneficiarte de un descuento por pronto 
pago.

Es por ello por lo que estamos insistiendo 
en que se adecúen las sanciones por 
falta de verificación de las básculas a 
la dimensión del daño ocasionado, de 
potencial riesgo a evitar (fraude en el peso 
sin riesgo sanitario) y a la dimensión de 
las empresas. 2.000 euros es una cifra 
desproporcionada desde todo punto 
de vista, si se quiere apoyar el normal 
desarrollo de la actividad económica.

A raíz de estos escritos la Directora 
General de Promoción Económica e 
Industrial de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo, Mar Paños, nos 
convocó a una reunión, que mantuvimos 
el 24 de Marzo, estando representados 
por la Directora Mª luisa Álvarez y la 
responsable del departamento de Calidad 
y seguridad Alimentaria, Sofía Gómez, 
en la que se mostró sensibilidad para 
proporcionar las sanciones al riesgo a 
prevenir y a la tipología de las empresas, 
estando de acuerdo ambas partes en la 
necesidad de impulsar la verificación 
de los instrumentos de pesaje, como ya 
venimos haciendo.



23ANÁLISIS SITUACIONAL DEL SECTOR - Mª LUISA ÁLVAREZ

 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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SUBVENCIONES
A LA DIGITALIZACIÓN E 
INNOVACIÓN DE LAS PYMES

En el Marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan 
de Digitalización de PYMEs 2021-2025 y el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado 
por la Unión Europea – Fondos Next Generation EU, el 
Gobierno lanza la primera convocatoria de Ayudas del 
programa Kit Digital.

El Kit Digital es un programa de subvenciones para 
pequeñas empresas, microempresas y autónomos, 
para financiar los costes de digitalización a través de un 
conjunto de herramientas digitales básicas, disponibles 
en el mercado. Cuenta con un presupuesto de 3067 
M€ para la implantación de soluciones de digitalización 
que cubrirán parte del coste de implantación con 
subvenciones no reembolsables en concurrencia no 
competitiva. 

El programa ofrece Bonos Digitales con determinadas 
cantidades economicas para que la pyme pueda adquirir 
soluciones digitales de los Agentes Digitalizadores para 
los siguientes servicios:

El bono digital tiene una duración de 1 año y un límite 
económico por tipo de Producto elegido:

• Hasta 1.000 € para Factura electrónica

• Hasta 2.000 € para Sitio Web, Comercio electrónico

• Hasta 2.500 € para Gestión de Redes sociales

• Hasta 4.000 € para Gestión de clientes y/o 
proveedores, BI y analítica

• Hasta 6.000 € para Gestión de procesos, 
Comunicaciones Seguras y Ciberseguridad

• Y hasta 12.000€ para Servicios de oficina virtual.

El Kit digital va dirigido a tres segmentos: pequeñas 
empresas (10 a 49 empleados), microempresas (4 a 9 
empleados) y a micropymes y trabajadores Autónomos 
de cualquier sector de actividad económica (1 a 3 
empleados).

Actualmente se encuentra abierta la convocatoria para 
las empresas de entre 10-49 trabajadores.

INSOPORTABLE
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PRESIÓN NORMATIVA

La presión normativa sobre el comercio se 
ha mantenido muy alta durante todo el año 
2021. Los establecimientos comerciales 
han tenido que aplicar 7,5 normas nuevas 
cada día, un total de 2.743. De ellas, 2.025 
han estado relacionadas con la pandemia 
Covid-19, lo que arroja una media de 5,5 
normas diarias en este ámbito. Estas 
cifras suponen una ligera mejoría respecto 
al año 2020, cuando el comercio soportó 
un total de 3.276 normas nuevas -8,9 
diarias-, pero están muy lejos de las 
registradas en el año 2019, que ascienden 
a 476, 1,3 normas diarias de media.

Este importante incremento normativo, 
que se prolonga durante dos años y que 
afecta a la legislación europea, nacional 
y autonómica, está suponiendo un gran 
esfuerzo económico y de personal para 
las empresas de distribución, que han 
debido dedicar una gran cantidad de 
recursos administrativos y técnicos al 
seguimiento de las nuevas normas y a 
su aplicación. Por ejemplo, ya en el año 
2022, la gestión de las bajas laborales 
derivadas de la sexta ola de la pandemia 
y la adaptación a los diferentes criterios 
que se han aplicado, ha supuesto para 
algunas empresas la necesidad de triplicar 
el personal administrativo dedicado a ello, 
según los datos de ASEDAS, Asociación 
Española de Empresas de Distribuidores, 
Autoservicios y Supermercados

Nuestra organización y sus empresas 
también hemos sufrido esta presión que 
nos asfixia en exigencias que complican 
cada vez más el desarrollo de la actividad 
empresarial. Confiamos en que se reduzca 
esta presión normativa tras el enorme 
esfuerzo realizado por la distribución 
alimentaria desde los primeros momentos 
de la pandemia.

Las normativas aplicadas a la Covid 
alcanzan un coste para el comercio de 
514 millones de euros, según el informe 
“Nuevos costes soportados por el sector 
comercial en España”, publicado por la 
Comisión de Competitividad, Comercio y 
Consumo de CEOE en marzo de 2021. De 
cara al futuro, preocupan, sin embargo, los 
costes asociados a otras reglamentaciones, 
especialmente las relacionadas con el 
medioambiente, que están en periodo de 
discusión parlamentaria. 

Hay que recordar que, en el caso de 
FEDEPESCA, representamos a empresas 
con una media de 2 trabajadores 
regentadas por autónomos, para los que 
estar al día de estas numerosas y variadas 
exigencias legislativas en continuo cambio 
es prácticamente imposible dada su 
estructura.

El comercio tuvo que aplicar 7,5 normas nuevas cada día durante el año 2021

INSOPORTABLE
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El pasado 18 de enero, la Sección Ciencia y 
Tecnología del Ateneo celebraba la Jornada 
sobre los retos del sector alimentario para 
el Siglo XXI en el mismo Ateneo de Madrid. 
El evento contó con una mesa redonda en 
la que participó Mª Luisa Álvarez Blanco, 
Directora General de FEDEPESCA.

Durante la Jornada, Mª Luisa resaltó el 
principal reto al que se enfrenta el sector 
pesquero: sobrevivir, haciendo mención a 
la constante reducción de trabajadores y 
profesionales en el sector.

Dio testimonio de lo dura que es la 
profesión de los detallistas de productos 
pesqueros, con condiciones y horarios 
muy exigentes, tanto como ocurre en 
otras profesiones del sector alimentario. 
A estos factores también se le suma las 
exigentes normativas que debe cumplir 
nuestro sector, que en este sentido se 
encuentra desbordado, ya que cada vez 
más personas trabajan en torno a él y no 
en el propio sector.

Teniendo esto en cuenta, Álvarez señalaba 
que el sector no tiene el prestigio que se 
merece. Manifestó que, en parte, esta 
falta de prestigio se debe a que no fue 

hasta 2019 que la profesión de pescadero 
tuvo una formación profesional, cuando 
en el caso del sector de la hostelería, 
esta formación se ha dado pública y 
gratuitamente desde los años 60.

A este mismo respecto, indicaba que 
uno de los principales problemas del 
sector alimentario, es su vulnerabilidad 
frente a la opinión pública y la crítica de 
los medios de comunicación, por lo que 
se crean constantemente dudas debido 
al desconocimiento de, por ejemplo, la 
innovación que existe en el sector, de 
la abundante y exigente normativa que 
regula las condiciones alimentarias, entre 
otros temas. Concluía esta reflexión 
afirmando que “vivimos en el entorno más 
seguro del mundo desde el punto de vista 
alimentario”.

Además, hizo hincapié en la 
internacionalidad del sector alimentario 
español en general, y el liderazgo del 
sector pesquero en particular en toda 
Europa, así como la riqueza del canal de 
pescaderías españolas, que es un bien 
único que no se encuentra en ningún otro 
lado del mundo y que hay que cuidar.

Mª LUISA ÁLVAREZ,
DIRECTORA GENERAL DE FEDEPESCA, PARTICIPA EN LA 
JORNADA SOBRE LOS RETOS DEL SECTOR ALIMENTARIO 
PARA EL SIGLO XXI

Aquí puedes ver la intervención
completa de Mª Luisa Álvarez

“No se conoce lo 
que hay detrás 
del sector de la 
alimentación”
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EL SECTOR SE REÚNE PARA ABORDAR LA 

REVISIÓN DE LOS LÍMITES 
DE MERCURIO EN 

LOS PRODUCTOS DE LA PESCA

El pasado 16 de febrero de 2022, la 
Subdirección General de Acuicultura 
y Comercialización Pesquera, junto 
con la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AESAN), convocó 
a los diferentes eslabones del sector de la 
pesca a una reunión para tratar la revisión 
de las últimas actualizaciones y novedades 
que han tenido lugar en la diferente 
normativa comunitaria relacionada tras la 
última reunión mantenida en el seno de la 
Mesa de Mercurio.
 
Teniendo en cuenta los avances que se han 
ido produciendo en el seno de la Comisión 
europea en los borradores de la normativa 
por la que se fijan los límites máximos 
de mercurio, y el procedimiento de toma 
de muestras en pescado, se consideró 
adecuado y necesario convocar al sector 
a una reunión con objeto de presentar 
los avances de las mismas, y establecer 
los pasos a seguir en lo que respecta al 
procedimiento de muestreo acordado, 
teniendo en cuenta que sobre la base de 
estos datos la EFSA, la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria realizará una 

nueva evaluación sobre la que la Comisión 
Europea se basará para fijar los nuevos 
límites.

Comenzó la revisión del Reglamento (CE) 
Nº 1881/2006 de 19 de diciembre de 2006, 
por el que se fija el contenido máximo 
de determinados contaminantes en los 
productos alimenticios que establece, 
entre otros, los niveles máximos admitidos 
de mercurio; en el que ahora se proponen 
tres límites con especies catalogadas 
como de baja, media y alta concentración 
de mercurio.

El sector extractivo e industrial, hicieron 
eco del descontento por la creación 
de este nuevo límite para catalogar 
especies de concentración baja, ya que 
consideran que va a traer un mayor 
esfuerzo económico de autocontrol para 
las empresas. 

Se planteó la relación entre la talla del pez 
y la cantidad de mercurio, a mayor tamaño 
tendría mayor concentración de mercurio, 
pero para poder evaluarlo se requieren 
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datos de concentración tanto de mercurio 
como de metilmercurio, datos costosos 
de obtener y de volcar en el sistema de 
la EFSA.

Los datos que se van a tener en cuenta 
por la EFSA serán los que se introduzcan 
de 2022 al 2024/2025 por lo que se 
solicitó por parte de las administraciones 
públicas, que el sector introdujera la mayor 
cantidad de datos posibles. El sector está 
muy reticente a esta toma de datos, por 
su complejidad y coste de obtención y 
porque ya en la última revisión de datos 
se ponía de manifiesto la necesidad de 
subir el límite de 1 a 2, en los catalogados 
como de alta concentración. Además, el 
sistema para subir los datos a la EFSA es 
muy engorroso, habiendo subido datos en 
años anteriores, que ahora no se sabe si 
se van a tener en cuenta.

Aunque debemos ser optimistas 
porque se va a valorar el efecto de 
las recomendaciones de consumo, 
centrándolo en reducir el consumo en 
poblaciones vulnerables.

Asimismo, también se revisaron las 
modificaciones en el Reglamento (CE) 
Nº 333/2007 de la Comisión, de 28 de 
marzo de 2007, por el que se establecen 
los métodos de muestreo y análisis 
para el control oficial de los niveles 
de plomo, cadmio, mercurio, estaño 
inorgánico, 3-MCPD y benzo(a)pireno en 
los productos alimenticios, por el que se 
propone una nueva forma de muestreo 
para peces de tamaño grande, evitando 
la toma de muestras en la parte central 
de la pieza, derivándose exclusivamente a 
cabeza y cola, para así evitar un perjuicio en 
la pieza, y por tanto en la comercialización 
del producto.

Por último, se aclaró que se realizarán 
más reuniones en un futuro conforme 
vayan emitiéndose los dictámenes de la 
Comisión.
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Un año más,
Fedepesca “enamora” 
con su campaña promocional para la celebración de

San Valentín

A primeros del mes de febrero, la 
Federación Nacional de Asociaciones 
Provinciales de Empresarios Detallistas 
de Pescados y Productos Congelados 
(FEDEPESCA), lanzaba su campaña 
promocional para San Valentín en la que 
se editaron diversos materiales en el 
marco del convenio 2020-2022 suscrito 
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA) y FEDEPESCA.

Estos materiales consistían en dos 
modelos distintos de creatividades, 
en diversos formatos destinados a las 
principales redes sociales, así como 
cartelería de los mismos para el fomento 
de consumo de productos pesqueros 
entre la población.

Los formatos digitales de los materiales 
se enviaron por correo electrónico y 
se pusieron a disposición de todo el 
sector a través de la web de Fedepesca. 
Mientras que de los modelos físicos de los 
materiales, se imprimieron 400 unidades 
y se distribuyeron entre las Asociaciones 
Provinciales, que a su vez les facilitaron los 
materiales a sus respectivos asociados.
 
Con estas creatividades, bajo el lema 
“Díselo con pescado y marisco”, se 
pretendió animar a los consumidores a 
incluir el hábito de celebrar esta fecha 
con pescado y marisco y a acudir a la 
pescadería tradicional para adquirirlos, 

ya que muchos de nuestros detallistas 
ofrecen productos especiales con motivo 
de esta celebración, como pueden 
ser, mariscadas con vino incluido o 
elaboraciones de productos pesqueros 
listas o semi-listas para consumir.

Los materiales tuvieron una gran acogida 
entre los asociados de FEDEPESCA 
que, tanto de forma digital en sus 
redes sociales, como presencial en 
sus pescaderías, compartieron con sus 
clientes estos materiales, animándoles a 
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“decírselo con pescado y marisco”.

Con este tipo de acciones lideradas 
por FEDEPESCA, se pretende contribuir 
al constante impulso del consumo de 
productos del mar, así como fomentar 
acciones de comunicación y promoción 
dirigidas al consumidor para instruir 
sobre las ventajas y beneficios que estos 
productos aportan a nuestra salud y 
bienestar.

*Esta actividad está 
enmarcada en el Convenio 
2020-2022 suscrito entre 
el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y 
FEDEPESCA.
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FEDEPESCA INICIA SU PROYECTO
“DIGITALIZACIÓN ECOSISTEMA PESCADERÍAS
TRADICIONALES ESPAÑOLAS FASE I”

Durante este primer trimestre de 2022 
FEDEPESCA ha puesto en marcha su 
ambicioso proyecto “Digitalización 
ecosistema Pescaderías Tradicionales” 
financiado por la Unión Europea – 
NextGenerationEU, con el apoyo del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y que estará en desarrollo 
hasta Septiembre de 2023.

Con este Proyecto FEDEPESCA pretende 
mejorar la digitalización del sector de 
las pescaderías comerciales a través 
de un Marketplace exclusivo para 
estos establecimientos bajo la marca 
colectiva La Pescadería Artesanal (www.
lapescaderiartesanal.es). 

Tras la excelente experiencia vivida en 
Madrid en el despliegue e implementación 
de este Marketplace, FEDEPESCA se 
dispone a incluir otras agrupaciones 
regionales o autonómicas con sus 
respectivas pescaderías con el objetivo de 
ofrecer a las pescaderías una herramienta 
de digitalización sencilla y específica para 
el sector que pone al comerciante en el 
centro. 

Serán 3 las Asociaciones Regionales o 
Autonómicas incluidas en FEDEPESCA, 
además de la Comunidad de Madrid, 
que ya está operativa, las que se puedan 
digitalizar su ecosistema comercial a 
través de este Proyecto. Está previsto 

que para Septiembre de 2022 las 
agrupaciones correspondiente a estas 
Regiones/ Comunidades Autónomas estén 
plenamente operativas en el Marketplace, 
con pescaderías que den servicio a los 
usuarios en cada región.

En esta primera fase inicial se hará una 
valoración de en qué Asociaciones se 
puede implementar y posteriormente 
se comenzará con los trabajos de 
digitalización y acompañamiento para 
los empresarios/as de dichas regiones. 
Además, en el marco de este proyecto 
se realizarán trabajos de posicionamiento 
con el objetivo de que La Pescadería 
Artesanal sea el Marketplace de referencia 
a la hora de comprar productos pesqueros 
en la tienda tradicional.

La omnicanalidad es una clara tendencia 
de mercado y tras la pandemia el 
comercio online para alimentación fresca 
ha venido para quedarse. A través de esta 
estrategia colectiva FEDEPESCA busca 
posicionar al sector de las pescaderías 
tradicionales como un sector moderno 
e innovador que ofrece cada vez más 
soluciones al consumidor del siglo XXI, 
sin perder las señas de identidad de 
estos establecimientos como son el trato 
personalizado, la profesionalidad, o la 
experiencia, entre otros. Con este proyecto 
además se producirá una transferencia 
de conocimientos hacia las pescaderías 
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tradicionales que verán mejoradas sus 
competencias digitales.

En el centro de la marca La Pescadería 
Artesanal conviven valores como la 
excelente atención al cliente, una de las 
características más reconocibles del 
sector, pero también la innovación y el 
camino hacia soluciones que ahorren 
tiempo al consumidor a través de 
canales digitales. Con este proyecto las 
pescaderías tradicionales españolas 
demuestran una vez más su compromiso 
con la sociedad a través de la 

implementación de herramientas digitales 
que hacen más accesible un producto 
esencial en una dieta equilibrada, como 
es el pescado, con todas las ventajas de 
acudir a la pescadería, esta vez, a través 
de la pantalla.

*Proyecto desarrollado por FEDEPESCA 
y financiado por la Unión Europea 
– NextGenerationEU, con el apoyo 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación

La Pescadería 
Artesanal

OS AN IMAMOS
A SUMAROS
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Bjørn-Erik Stabell: 
“EN ESPAÑA SE SIRVEN 
1,3 MILLONES DE COMIDAS
O CENAS AL DÍA CON
PRODUCTOS DEL MAR DE NORUEGA”

El director del Consejo de Productos del 
Mar de Noruega (NSC), Bjørn-Erik Stabell, 
destaca en esta entrevista con “Come 
Pescado” la importancia del mercado de 
España, el séptimo más relevante y uno 
de los cinco países con mayores tasas de 
crecimiento. El bacalao fresco será uno 
de los pescados “estrella” en las próximas 
acciones de promoción. Excelencia en 
la materia prima, inconfundible sabor 
y sostenibilidad, junto a las bondades 
nutricionales y saludables, hacen del “oro 
blanco” de Noruega una de las especies 
del momento. En general, el Consejo 
augura que 2022 será un “magnífico año” 
en ventas para esta referencia, al igual 
que para otros pescados de Noruega 
tan apreciados como el Skrei, el bacalao 
salado o el fogonero, entre otros.

¿Qué acciones están desarrollando 
desde el Consejos de Productos del Mar 
de Noruega en Plan de marketing 2022? 

Durante este ejercicio estamos 
implementando un amplio abanico de 
actividades de divulgación de nuestros 
excelentes pescados y mariscos en el 
mercado español, que incluyen una 
exitosa campaña de televisión y acciones 
en el ámbito digital y redes sociales, sin 
olvidar encuentros con distribuidores y 
comercializadores.

Comenzamos durante el primer 
cuatrimestre del año con una presentación 
nacional del Skrei en Madrid, nuestro 
“rey de los bacalaos”, y acciones en 
televisión, colaboración con medios de 
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comunicación y dinamización en redes 
sociales. Coincidiendo con Semana 
Santa, desarrollaremos actividades para 
promocionar el consumo de bacalao 
salado y, más tarde, sobre el mes de 
mayo, continuaremos con bacalao fresco. 

En abril, organizaremos una importante 
cita sobre sostenibilidad en Barcelona y 
algunas actividades más con empresas, 
distribuidores y medios de comunicación. 
Y, después del verano, proyectamos 
nuevas actividades de comunicación con 
el fogonero -otro de nuestros productos 
estrella, que cada vez tienen mayor 
aceptación en el mercado nacional-, 
manteniendo a su vez la promoción de 
bacalao fresco y salado.

Tengo entendido que el bacalao fresco 
tendrá un protagonismo especial en 
la estrategia de comunicación de 
Productos del Mar de Noruega durante 
las próximas semanas. ¿Qué hace tan 
especial a este pescado de calidad, cada 
vez más presente en restaurantes y 
hogares?

Desde luego, para nosotros es muy 
apreciado. Debido a las condiciones 
naturales y a las políticas de sostenibilidad, 
Noruega posee una de las poblaciones de 
bacalao más grande del mundo. Por lo que 
no es de extrañar que económicamente 
sea nuestro pescado salvaje más 
importante ahora y a lo largo de la historia. 
Por esta razón, lo llamamos “oro blanco”. 
La carne firme del bacalao noruego tiene 
un delicado color blanco. Su característica 
estructura en lascas y su sabor suave lo 
hacen ideal para una amplia variedad de 
platos.

Y, aunque el salmón tiene mayor poder 
de ventas -representa el 89% del valor y 
el 86% del volumen-, el balacao fresco 
de Noruega es un pescado gourmet y 
premium que tiene un futuro brillante 
en las mesas de los españoles.  De 
hecho, me atrevería a decir que el 
salmón es un “punto de entrada” para 
que los consumidores jóvenes conozcan 
después otros productos del mar como 
pueda ser, precisamente, el bacalao 
fresco. Porque una vez que lo prueban, 
estamos convencidos de que no podrán 

apartarlo de sus vidas, más aún en un 
contexto donde crece la preocupación 
de los consumidores por la alimentación 
saludable, respetuosa con el medio 
ambiente; y en este caso, con los mares.

El sabor del bacalao fresco es el resultado 
del hábitat libre que las limpias y 
transparentes aguas del océano Ártico 
proporcionan a esta especie durante toda 
su vida y sus propiedades nutricionales 
(vitaminas, proteínas, selenio…) juegan en 
su favor. A todo ello, destacaría la enorme 
versatilidad en la cocina, ya que puede 
prepararse de mil y una formas diferentes: 
en guiso, a la plancha, confitado, al horno, 
rebozado … 

¿Cuál es el perfil del consumidor de este 
‘delicatessen’ noruego?

Bueno, en primer lugar, recordaría la 
trascendencia de este producto, ya que 
todos los hogares compran bacalao y, en 
este contexto, el noruego es el genuino. 
El bacalao fresco, por excelencia, procede 
de nuestras zonas de pesca. Lo hacen 
frecuentemente y gastan más que otros 
consumidores de pescado en general, lo 
que sin duda es una buena noticia para los 
detallistas, unos profesionales vitales para 
este negocio porque, no lo olvidemos, son 
los principales prescriptores, capaces 
de recomendar los mejores productos 
de temporada e incluso sugerir a los 
consumidores cómo prepararlos. 

Haría mención también a que los 
consumidores entre 30-64 años son 
esenciales para generar crecimiento para 
esta categoría, ya que este colectivo 
representa el 59% de los hogares.

En definitiva, tanto las pescaderías como 
los supermercados son fundamentales 
para la comercialización del bacalao 
fresco.  En el caso concreto del bacalao, 
subrayaría la enorme importancia que 
juegan, especialmente, las pescaderías, 
a las que agradecemos su magnífico 
trabajo diario. Este canal, según Kantar, 
representa el 32% de las ventas de bacalao 
para consumo doméstico. Por lo tanto, 
creemos que las pescaderías pueden 
generar muchas ventas adicionales 
durante nuestras campañas de bacalao.
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¿Cómo evoluciona el mercado español 
para los productos del Mar de Noruega, 
en general?

Estamos francamente satisfechos, ya que 
España es uno de los cinco países con 
el mayor crecimiento en importación de 
pescado de Noruega y se sitúa ya como 
el séptimo mercado en relevancia para 
Noruega. El salmón es el más conocido 
y adquirido, pero otras referencias 
van ganando adeptos cada día gracias 
a su calidad y valores diferenciales, 
especialmente los relacionados con la 
sostenibilidad y respeto por el medio 
ambiente. Además, son muy saludable en 
el marco de una dieta equilibrada y estilo 
de vida activo, y encaja a la perfección 
con la cocina tradicional mediterránea, 
la atlántica, asiática, “latina” y también 
con las corrientes más innovadoras o de 
vanguardia.

Aunque Noruega es el segundo mayor 
exportador de pescado y marisco del 
mundo y nuestros productos están 
presentes en más de 150 países, España 
es uno de nuestros mercados prioritarios 
donde nos sentimos muy confortables. 
No en vano, de los más de 37 millones 
de comidas elaboradas cada día con 
productos del mar de Noruega en todo 
el Planeta, 1,3 millones corresponden al 
mercado español.

En general, las exportaciones de productos 
del mar desde Noruega hacia España han 
venido aumentando en los últimos nueve 
años de forma ininterrumpida y, tan solo 
en el último ejercicio, el valor de estas 
transacciones creció un 16% en valor, 
pasando de 516 millones de euros hasta 
605 millones, mientras que en volumen 
alcanza 116.000 toneladas, un 20 % más. 
Por su parte, los datos de enero y febrero 
de 2022 están siendo francamente 
positivos, con destacados crecimientos, 
que muestran el apoyo de los españoles 
a pescados y mariscos noruegos. Como 
botón de muestra, la comercialización del 
Skrei, “el rey de los bacalaos” -que sólo se 
pesca de enero a abril- se ha disparado en 
un 129 % desde 2016 y convierte a España 
en su consumidor internacional, con 1.200 
toneladas (2021) por valor superior a los 

4,8 millones de euros. No obstante, el 
salmón sigue siendo el líder indiscutible 
hasta el punto de que hoy no tiene rival 
pese a la competencia de productos de 
otras muchas procedencias pero que no 
cuentan con los valores diferenciales de 
Noruega.

Noruega ha sido un precursor de la 
sostenibilidad de las pesquerías y de 
sus productos de mar. Una estrategia 
a la que se van sumando cada vez más 
países … 

Por supuesto. Siempre hemos sido 
conscientes de que la pesca será sostenible 
o no será. Un pensamiento que nos guía y 
que ha permitido que contemos hoy en 
Noruega con las poblaciones de peces 
más abundantes, sometidos a exigentes 
controles para asegurar que las futuras 
generaciones puedan seguir disfrutando 
de una fuente de proteína de excelencia, 
cada vez más necesaria y valiosa en un 
Planeta cuya población no para de crecer. 
Desde el Consejo de Productos del Mar de 
Noruega trabajamos intensamente para 
mostrar a los consumidores españoles y 
de otros países cómo trabajamos y qué 
hacemos para garantizar que nuestros 
productos del mar son sostenibles y, 
además, cuentan con las más exigentes 
certificaciones y reconocimiento 
internacional.

Los resultados hablan por sí solos. Si 
se observa el índice Coller FAIRR de 
producción sostenible de proteínas 
para la alimentación entre las empresas 
mundiales, Noruega lo hace muy bien. 
Empresas noruegas ocupan el primer 
y segundo puesto en este ranking. En 
concreto, el índice Coller FAIRR es una 
evaluación anual de los resultados de las 
empresas en cuanto a emisiones de gases 
de efecto invernadero, deforestación y 
biodiversidad, uso y escasez de agua, 
residuos y contaminación, antibióticos, 
bienestar animal, condiciones de trabajo, 
seguridad alimentaria, gobernanza y 
proteínas sostenibles. En este contexto, 
también mostraremos nuestros avances 
y políticas sostenibles en un seminario 
profesional durante la feria de productos 
del mar que acogerá Barcelona en abril. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS VÍSCERAS 
DE PESCADO PARASITADAS COMO 

SANDACH CATEGORÍA 3

La Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, AESAN, ha 
lanzado una nueva nota informativa sobre 
la gestión de las vísceras de pescado 
parasitadas con larvas de anisakis como 
SANDACH categoría 3.

En esta nota informativa se transmite la 
posibilidad de que los establecimientos, 
como las pescaderías, tengan la posibilidad 
de tratar los subproductos de la pesca a 
través del tratamiento de congelación 
para eliminar los parásitos de Anisakis. La 
congelación para que sea efectiva tendría 
que ser de la siguiente forma:

• -20ºC durante un mínimo de 24 horas

• -35ºC durante un mínimo de 15 horas

• -15ºC durante un mínimo de 96 horas

Los residuos procedentes del pescado 
tienen por lo general la categoría 3 dentro 
de los SANDACH (subproductos de 
origen animal no destinado al consumo 
humano). Gracias a la incorporación de 
esta medida se facilitará la gestión de 

algunos subproductos que recibían la 
categorización 2 de SANDANCH, y que con 
este tratamiento pasarán a categorizarse 
como categoría 3. Esta medida permitirá 
que todos los residuos de las pescaderías 
sean gestionados de la misma forma, 
evitando mayor carga en la gestión.

Igualmente, estos residuos se pueden 
atener a la excepción exclusiva para 
establecimientos de comercio al por menor 
recogida por el Real Decreto 1528/2012, 
por la cual las cantidades inferiores a 20 
kg por semana de SANDACH categoría 
3 podrán recogerse, transportarse y 
eliminarse conforme a la Ley 22/2011 de 
residuos y suelos contaminados, es decir, 
existirá la posibilidad de asimilar estos 
subproductos a los residuos urbanos y 
eliminarlos como tales.

En el caso de generar más de 20 kg 
semanales, se deberá tener contratada 
una empresa que gestione estos residuos 
y conservar los documentos entregados 
por el gestor de subproductos que se 
tenga contratado.
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AMIPEMUR 
continúa con la realización de actividades 
en 2022 para la promoción del consumo de 
productos pesqueros en las pescaderías 
tradicionales de la región de Murcia a 
través del proyecto

MARDEMUR 2022

MARDEMUR 2022 es un proyecto 
enmarcado en 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), cofinanciado por el Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (85%) y por 
la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia (15%). Proyecto liderado por 
AMIPEMUR con la colaboración de la 
Federación nacional de Asociaciones 
Provinciales de Empresarios Detallistas 
de Pescados y Productos Congelados 
(FEDEPESCA).

La Asociación de Empresarios Minoristas 
de Pescado Fresco y Productos Congelados 
de la Región de Murcia (AMIPEMUR), 
tras la realización de actividades para la 
dinamización, actualización y digitalización 
de la Asociación en el último año, 
enmarcadas en el desarrollo del proyecto 
MARDEMUR 2021, arranca este nuevo año 
con el proyecto MARDEMUR 2022.

Con el proyecto MARDEMUR 2022, 
AMIPEMUR continúa su labor 
imprescindible de representación del 
sector detallista de productos pesqueros 

de la Región de Murcia, persiguiendo la 
promoción y el impulso del consumo de 
productos pesqueros en las pescaderías 
tradicionales y la puesta en valor de los 
productos locales.

Que la población de la Región de Murcia 
cada vez consume menos productos 
pesqueros frescos es una realidad 
sorprendente, dado que es una región 
de litoral. Esto resulta contraproducente, 
ya que tal y como demuestran todas 
las entidades oficiales relacionadas con 
la nutrición, el pescado es un alimento 
fundamental para una dieta saludable y 
equilibrada. Las pescaderías tradicionales 
son una gran influencia positiva para el 
consumo de estos productos, porque los 
hacen accesibles con profesionalidad, 
cercanía, experiencia y buen hacer.

La red de pescaderías tradicionales 
españolas es única en el mundo y, 
además, contribuye a la cohesión social, 
manteniendo vivos los barrios. Ejemplo 
de esto han sido los peores momentos de 
la crisis sanitaria que atravesamos, en los 
que las pescaderías se han mantenido al 
pie del cañón, abasteciendo a la población, 
adaptándose a las circunstancias, abriendo 
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nuevos canales de venta e incrementando 
más que nunca el envío a domicilio de 
productos. Por ello, entre otros motivos, 
resulta imprescindible la puesta en valor 
de nuestros productos pesqueros locales 
y del comercio detallista de proximidad, 
innovando al tiempo que conservamos lo 
mejor del comercio tradicional.
 

Así, el proyecto MARDEMUR 2022 estrena 
el año con diversas actividades previstas, 
destinadas a la promoción y el impulso 
del sector a través de los medios digitales 
de la Asociación, con lo que se busca 
mejorar la visibilidad de los profesionales 
que en él trabajan y fomentar el consumo 
de pescado en el canal tradicional.

Con este proyecto además se pretende 
afianzar los canales de comunicación de 
AMIPEMUR, tanto de cara a sus asociados 
como hacia la sociedad en general, así como 
hacia las entidades públicas o privadas de 
la cadena pesquera, propiciando la relación 
entre organizaciones y fomentando el 
establecimiento de sinergias.

Entre las actividades previstas dentro del 
marco del proyecto MARDEMUR 2022, 
se encuentra la edición de un vídeo 
promocional dirigido al consumidor y al 
público en general, este vídeo mostrará 
las ventajas de acudir a la pescadería 
tradicional, poniendo en valor el trato 
profesional y personalizado, el fomento de 
la economía y la cohesión social. Con esta 
actividad también se visibilizará el papel 
de la mujer en el sector y se fomentará 
la compra responsable. Por añadidura, 

ensalzará las bondades de los productos 
de nuestra región y al resto de eslabones 
de la cadena pesquera, a través de los 
que los productos pesqueros llegan a las 
pescaderías tradicionales.

Cabe señalar que, además de las 
actividades previstas en el marco del 
proyecto MARDEMUR 2022, AMIPEMUR 
aborda el nuevo año con otras actividades 
como la celebración de su Asamblea 
General, entre otros eventos previstos.

Con este nuevo calendario de actividades, 
AMIPEMUR mantiene y renueva su 
compromiso con el sector detallista de 
productos pesqueros de representar 
y velar por los intereses de cada uno 
de sus empresarios y profesionales, 
manteniéndoles informados y defendiendo 
sus necesidades. Asimismo, AMIPEMUR 
continúa contribuyendo a la sociedad 
con valores como la sostenibilidad, la 
igualdad y la innovación en su ámbito, 
además de ofrecer en todo momento 
toda la información necesaria de cara al 
consumidor.

*Proyecto enmarcado en 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). Este proyecto está cofinanciado 
por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(85%) y por la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia (15%), desarrollado por 
AMIPEMUR.
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La estrategia multicanal de
las pescaderías tradicionales
como protagonista en la jornada 

“SOLUCIONES DIGITALES DE LAS 
PESCADERÍAS TRADICIONALES PARA EL 
CONSUMIDOR” organizada por Fedepesca en Murcia

• Las pescaderías tradicionales 
apuestan por la estrategia multicanal 
ofreciendo cada vez más soluciones 
digitales a los consumidores

• FEDEPESCA desarrollará durante 2022 
y parte de 2023, un ambicioso proyecto 
de digitalización consistente en la 
creación de un Marketplace exclusivo 
para pescaderías tradicionales, bajo 
la marca La Pescadería Artesanal, 
en el que participará AMIPEMUR, la 
asociación de pescaderías de Murcia.

• Productos locales de la Región de 
Murcia también son protagonistas en 
esta Jornada, poniendo el foco en los 
productos de cercanía.

Ayer, 28 de Marzo, La Federación que 
representa a las pescaderías tradicionales, 
FEDEPESCA ha celebrado la Jornada 
“Soluciones Digitales de las Pescaderías 
Tradicionales para el consumidor”. Esta 
Jornada, enmarcada en el Convenio 
2020-2022 suscrito entre el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación y 
FEDEPESCA, ha tratado de informar sobre 
las soluciones digitales que el sector 
de las pescaderías tradicionales está 
poniendo encima de la mesa.

Las cerca de 30 personas que han asistido 
a esta Jornada han podido conocer de 
primera mano como el sector de las 
pescaderías tradicionales apuesta por la 
estrategia multicanal, ofreciendo cada vez 

más soluciones digitales al consumidor, 
como es un Marketplace exclusivo de 
pescaderías tradicionales o herramientas 
que se apoyan en Whatsapp para comprar 
en nuestra tienda de confianza nuestros 
productos pesqueros favoritos.

Inauguraban esta Jornada D. Joaquín 
Carrasco, Presidente de AMIPEMUR, la 
Asociación de empresarios detallistas 
de productos pesqueros de la Región 
de Murcia y Dña. María Luisa Álvarez, 
Directora General de FEDEPESCA. D. 
Joaquín Carrasco, por su parte destacó 
la importancia de la digitalización como 
línea prioritaria de trabajo para el sector 
y la Directora General de FEDEPESCA 
comentó que desde FEDEPESCA se ha 
realizado un importante esfuerzo para 
estudiar las posibles soluciones para el 
sector y que tras ese estudio, actualmente 
FEDEPESCA está realizando un importante 
proyecto para digitalizar el ecosistema 
de las pescaderías tradicionales a nivel 
nacional. Tras la inauguración Álvarez 
habló de las principales soluciones 
digitales en las que se está centrando el 
sector como es un Marketplace exclusivo 
para pescaderías y herramientas para 
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vender productos apoyadas en apps de 
mensajería instantánea como Whatsapp o 
Telegram.

Más tarde D. Eduardo Elorriaga de 
Hermeneus World realizó una interesante 
ponencia sobre el software Digital Market, 
que es el software que está siendo 
empleado en el desarrollo del ambicioso 
proyecto de digitalización del sector 
que a nivel nacional está desarrollando 
FEDEPESCA y que consiste en la 
creación de un Marketplace exclusivo 
para pescaderías tradicionales bajo la 
marca “La Pescadería Artesanal”. Este 
Marketplace que ya está operativo en 
Madrid, se implantará en otras regiones 
del país a lo largo de este 2022.

Tras esta ponencia, le tocó el turno a Dña. 
Silvia Gil, Responsable del Departamento 
de Proyectos, Comunicación y Marketing 
de FEDEPESCA la que explicó la 
marca generada para el Marketplace 
(La Pescadería Artesanal) y sobre las 
diferentes funcionalidades de este 
Marketplace para los establecimientos 
y de las múltiples ventajas de comprar 
productos pesqueros en esta plataforma 
para los consumidores.

Para finalizar la ronda de ponencias, varias 
empresas murcianas pusieron el foco en el 
valor de lo local, destacando la excelente 
calidad de los productos de cercanía con 
los que cuenta esta Región. Se contó 
con la presencia de D. Antonio M. Piñeiro, 
Director de Calidad e I+D de Eurocaviar, 
empresa dedicada a las esferificaciones 
que además fue galardonada con el 
Premio Alimentos de España en su edición 
de 2019. También con D. José María 
Donate del Departamento de Marketing 
Corporativo & RSC de Grupo Ricardo 
Fuentes, una de las empresas de mayor 
relevancia a nivel nacional en el engorde 

de atún rojo y que además se dedica a la 
producción de productos pesqueros en 
conserva o en salazón.

La clausura de la Jornada estuvo a cargo 
de Antonio Luengo, Consejero de Agua, 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 
Ambiente de la Región de Murcia, quien 
destacó el importante papel de las 
pescaderías para acercar los productos 
pesqueros que son esenciales a la 
población.

Como broche final, los asistentes 
pudieron disfrutar de un aperitivo con gran 
protagonismo de productos pesqueros 
de la Región de Murcia. Asimismo, y 
para acompañar, los asistentes pudieron 
disfrutar del vino de las Bodegas Carchelo, 
Bodega murciana de Jumilla, que además 
ha sido recientemente premiada como 
Mejor Bodega del año 2021 en los Premios 
Verema.

Las pescaderías tradicionales una vez más 
demuestran su versatilidad, adaptabilidad 
y vocación de servicio mejorando su 
estrategia multicanal y ofreciendo cada 
vez más soluciones a los consumidores.

*Jornada realizada en el marco del 
Convenio 2020-2022 suscrito entre 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y FEDEPESCA.
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CREACIÓN DE 
LA ALIANZA 

EUROPEA
DE LA PESCA 

DE FONDO,
EL ARRASTRE 
SE MOVILIZA

PARA DEFENDERSE

Recientemente se ha creado una 
alianza de organizaciones pesqueras 
de 14 países de la Unión Europea, que 
representa a más de 22.000 pescadores 
y 8.000 embarcaciones, quienes se han 
movilizado para recordar la importancia y 
las realidades de las actividades de pesca 
de fondo en toda Europa. Esta alianza está 
presidida por el gallego Iván López y su 
objetivo es defender, apoyar y mostrar el 
medio ambiente, realidades económicas, 
sociales y culturales de las actividades 
pesqueras de fondo en las naciones 
pesqueras de la Unión Europea.

La entidad surge por la enorme 
preocupación que está creando la 
percepción negativa que tiene la Comisión 
Europea sobre este arte de pesca y que 
se transmite a los consumidores. En este 
momento se está preparando el plan 
de acción para proteger los recursos 
pesqueros y los ecosistemas marinos en 
el marco de la Estrategia de Biodiversidad 
2030, en la que se barajaba limitar la 
pesca un 10 % de los mares, limitarle su 
actuación en un 20 % más y de prohibir el 
arrastre de fondo.

La Alianza Europea de Pesca de Fondo 
aportará datos y ciencia para rebatir 
las posibles restricciones que planea 
introducir Bruselas, una amenaza seria 
para un sector que genera el 25 % de 
las capturas europeas y el 40 % de la 
facturación del sector. La flota cuenta, 
con el respaldo del Gobierno de España. 
“Es un arte tan respetable como cualquier 
otro”, indicó Alicia Villauriz, secretaria 
general de Pesca.

Según datos facilitados por Europêche, 
prohibir el arrastre supondría perder 
soberanía alimentaria por parte de la UE 
al ver detraída de sus capturas más de un 
millón de toneladas de pescado, algunos 
que solo pueden estar en las despensas 
gracias a este sistema extractivo.

El pasado 8 de febrero, la Secretaria 
General de Pesca, Alicia Villauriz, mantuvo 
una reunión con la Directora Ejecutiva de 
Oceana Europa, Pascale Moehrle, para la 
puesta en común de asuntos como la 
pesca de arrastre, el auge de la energía 
eólica marina, o el estado de situación de 
los distintos procesos en el ámbito de la 
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gobernanza internacional de los océanos, 
y que tienen una importante repercusión 
directa o indirecta en la actividad pesquera.

Durante este encuentro, Villauriz destacó 
la importancia de asegurar la colaboración 
y unir fuerzas entre Administración, sector 
y ONG, ya que la conservación y el uso 
sostenible y el uso sostenible de los 
recursos pesqueros es un interés común 
para todos ellos. Además, señalaba la 
Secretaria, es un hecho que los distintos 
enfoques, aunque difieran entre sí, son 
necesarios para asegurar una gestión 
pesquera sostenible.

Subrayó que el mejor conocimiento 
científico es y seguirá siendo el principal 
criterio en la toma de decisiones por 
parte del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (MAPA), lo que queda 
patente en la dotación destinada a este fin 
en los Presupuestos Generales del Estado 
para 2022 y en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR).

En relación a la pesca de arrastre, tema de 
controversia por la habitual crítica de las 

ONG, que consideran este arte de pesca 
una actividad perjudicial para el medio 
marino, la Secretaria General manifestó 
que se trata de una actividad altamente 
regulada, que opera en áreas limitadas 
y que garantiza el abastecimiento 
alimentario de la población, incluyendo el 
aporte de un buen número de especies 
que no podrían ser capturadas con otras 
técnicas. Así, Villauriz defendió este arte 
de pesca que se erige en Europa como 
la columna vertebral en numerosas 
áreas costeras, y que constituye un 
motor socioeconómico en las zonas 
dependientes de la pesca.

Tras esta exposición, la Secretaria 
argumentó que la cuestión no debe 
perseguir la erradicación de la pesca de 
arrastre, sino velar por el cumplimiento 
de las exigentes normas, la comunitaria y 
española, que aseguran que esta pesquería 
es tan sostenible como cualquier otra. 
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FEDEPESCA
CONTINÚA COLABORANDO CON EL CONCELLO DE NARÓN

EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
“MERGULLANDO NO LITORAL DE NARÓN” 

Y EN EL NUEVO PROYECTO “NARÓN EMPRENDE EN AZUL”

“Mergullando no 
litoral de Narón”
El proyecto “Mergullando no litoral de 
Narón” 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. 
Durante 2022, FEDEPESCA continúa 
colaborando en la segunda anualidad 
este proyecto a través de dos actividades 
formativas, además de, próximamente, 
otra actividad de carácter promocional.

En este contexto, las actividades 
formativas han consistido en dos cursos 
de formación, dirigidos preferentemente a 
profesionales y emprendedores del sector 
pesquero y acuícola de Narón.

El primero de estos cursos se celebró 
el 17 de febrero bajo el título “Sistema 
APPCC: Análisis de Peligros y Puntos 
de Control Crítico” y fue impartido por 
Francisco Lahoz, del Departamento 
de Calidad y Seguridad Alimentaria de 
FEDEPESCA, teniendo buena acogida 
entre los asistentes, quienes se mostraron 
interesados y participativos.

Tanto “Mergullando no litoral de Narón 
como “Narón Emprende en Azul”, son 
proyectos aprobados por la Consellería 
do Mar de la Xunta de Galicia, financiados 
a través del GALP Golfo Ártabro Norte e 
impulsados por el Concello de Narón, en 
La Coruña.

FEDEPESCA, la Federación Nacional 
de Asociaciones Provinciales de 
Empresarios Detallistas de Pescado y 
Productos Congelados, está colaborando 
e impulsando el desarrollo de estos 
dos proyectos a través de una serie de 
actividades que se detallan a continuación.
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El siguiente curso fue impartido el 
pasado 24 de marzo por Silvia Gil, del 
Dpto. de Comunicación y Marketing de 
FDEPESCA, consistió en una formación 
sobre Comunicación y Marketing online, 
abordando todo lo relativo al marketing 
empresarial en clave digital, un ámbito en 
boga en el sector pesquero y acuícola que 
ya resulta fundamental.

 

“Narón Emprende 
en Azul”
Mientras que el proyecto “Narón 
Emprende en Azul” fomenta el crecimiento 
económico, la inclusión social, la creación 
de empleo y el apoyo a la empleabilidad 
dependiente de la pesca y la acuicultura 
para orientar toda la cadena pesquera del 
municipio; basada en la economía azul 
y el emprendimiento, la innovación, la 
diversificación y la igualdad, la promoción 
de nuevas rutas de turismo marino y 
experiencias marítimas, la conciencia de 
la importancia de los recursos marinos, 
el enfoque de relevo generacional al 
sector pesquero, así como la formación 
y capacitación de los operadores de la 
cadena pesquera. 

A lo largo de 
2022, FEDEPESCA 
colaborará en el 
desarrollo de este 
proyecto a través de 
diversas actividades de carácter formativo 
y promocional en torno a la cadena de 
valor pesquera, tanto dirigidas a los 
profesionales y emprendedores del sector 
como a consumidores y a la población en 
general.

Durante este primer trimestre, ya se 
han realizado dos de las actividades 
de carácter formativo. En primer lugar, 
durante el mes de enero el Concello de 
Narón ofreció 15 matrículas becadas para 
la 4ª edición del curso online “Diploma 
Experto Profesional de la UNED en 
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Comercialización de productos de la 
pesca y la acuicultura”, organizado por 
FEDEPESCA y la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia.

También, los días 2, 3 y 4 marzo, se 
impartieron las tres sesiones del curso 
formativo sobre Turismo Marinero con 
un éxito rotundo y la participación de 
una veintena de alumnos. Este curso, 
impartido por Alexandra Touza, gerente de 
Ponle Cara al Turismo, abordó el turismo en 
el sector pesquero y acuícola apostando 
por la diversificación y dignificación de 
profesiones como la de los percebeiros/as 
y mariscadores/as, fomentando una visión 
más humana de su labor. Asimismo, buscó 

potenciar el aspecto más turístico de 
estas importantes labores, desarrollando 
proyectos para fomentar el turismo 
marinero.

De esta forma, FEDEPESCA continúa 
contribuyendo a la profesionalización 
y promoción del sector, fomentando 
la innovación y diversificación del 
mismo, con el objetivo de impulsar su 
crecimiento. Con este objetivo, y mediante 
la colaboración en el desarrollo de los 
proyectos “Mergullando no litoral de 
Narón” y “Narón Emprende en Azul” a lo 
largo de 2022, FEDEPESCA continuará 
organizando y participando en actividades, 
de las que continuaremos informando.
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JORNADA
“LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN, 
GARANTÍA DE SOSTENIBILIDAD 
ANTE EL CONSUMIDOR”
En los dos últimos años, se ha creado una 
red de «Espacios de Conocimiento» de 
crecimiento azul, en donde estos espacios 
y el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, a través de la Secretaría 
General de Pesca, se comprometen 
a actuar conjuntamente de manera 
que se pueda acelerar el proceso de 
transformación. Actualmente 15 entidades 
tienen firmados los protocolos para formar 
parte de la red, entre ellas Carrefour.

 En este marco, la Secretaría General de 
Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación organizó el 17 de Marzo 
la Jornada “La cadena de distribución, 
garantía de sostenibilidad ante el 
consumidor”, con el objetivo de que los 
diferentes actores que protagonizan 
el mundo de la pesca y la acuicultura 
pudiéramos explicar por qué nuestra 
cadena en España es la mejor vía para 
obtener, transformar y comercializar 
unos productos pesqueros de calidad, y 
sostenibles. 

La Jornada fue inaugurada por el Director 
General de Ordenación Pesquera, Ignacio 
Gandarias, quien resaltó la trazabilidad 
como herramienta para garantizar la 
calidad, la seguridad alimentaria y la 
sostenibilidad.

El Director de Mercancías de Carrefour, 
Jorge Ybarra, informó de las diversas 
iniciativas de esta compañía por la calidad, 
la sostenibilidad y el bienestar animal y la 
Subdirectora del IEP, el Instituto español 
de Oceanografía, Carmene Fernández, nos 
explicó cómo trabaja esta institución para 
evaluar el estado de los stocks, y la gran 

inversión que se realiza en científicos, 
observadores y campañas científicas para 
poder analizar los datos y dar consejo 
científico para gestionar la actividad 
pesquera.

FEDEPESCA, representada por su 
Directora, fue invitada a participar en la 
mesa redonda de la Jornada, junto los 
compañeros del sector, como Rocío Béjar, 
de Cepesca, Eduardo Míguez, de Puerto 
de Celeiro, Raquel Azpirua de Angulas 
Aguinaga, Gustavo Samayoa en nombre 
de la Federación y Usuarios Consumidores 
Independientes, Basilio Otero de la 
Federación Nacional de Cofradías, Antonio 
Rodriguez de la Asociación de Armadores 
de Roquetas de Mar y Carola González 
Kessler, Subdirectora de Acuicultura y 
Comercialización Pesquera. 

Quedó claro cómo todos los sectores 
tienen asumida la sostenibilidad 
medioambiental como parte de sus 
propia sostenibilidad económica y social 
y se conocieron las iniciativas que, más 
allá de la ya exigente legislación europea, 
vienen desarrollando, quedando claro que 
la pesca y acuicultura legal es sostenible.






