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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

Estimados compañeros,

Avanza el calor en Madrid y sigue 
descendiendo la venta. Bajada preocupante 
del consumo de los productos pesqueros 
que obedece a varios motivos. Las ganas 
de los madrileños de salir, la inflación 
galopante, el ambiente de preocupación, 
y los cambios vertiginosos en la forma 
de comprar alimentos y consumirlos. Las 
cosas no están bien y los costes siguen 
subiendo. 

Son numerosas las gestiones que hemos 
hecho para tratar que el Gobierno de 
España nos incluyera en las medidas 
excepcionales aprobadas por Europa para 
el sector pesquero. La Comisión Europea 
sí considera que pueden beneficiar a 
todos los agentes de la cadena. Nuestro 
gobierno lo ha dejado para los sectores 
productores, a pesar de que nuestros 
gastos de combustible y electricidad se 
han disparado.

Como sabéis, la asociación de mayoristas 
de pescados de Mercamadrid se ha visto 
en la obligación de cambiar el sistema 
de remesas de los recibos. Sois muchos 
los que os dirigís a mí en el mercado y al 
equipo de la Asociación para trasladarnos 
las incidencias y problemas que detectáis. 
Entendemos vuestra inquietud, pero 
aclararos, una vez más, que esta iniciativa 
no es de ADEPESCA, es de los mayoristas 
y necesaria, porque el banco Santander 
dejó de prestarles el servicio tecnológico 
para esta intermediación.

Dicho esto, estamos trasladando todas 
estas inquietudes a la asociación de 

mayoristas para que se vayan resolviendo 
todas las incidencias y confiamos en que 
el sistema vaya funcionando lo mejor 
posible, si bien hubiera sido deseable un 
tiempo de adaptación y el desarrollo de 
un piloto previo para detectar todos los 
fallos.

Son estos meses de Abril, Mayo y Junio, 
meses de Asambleas. Precisamente 
en la de Adepesca el punto estrella fue 
el cambio del sistema de cobro de los 
recibos y lamentablemente, fuisteis 
pocos los que acudisteis. Es necesario 
que, ante cambios tan importantes, nos 
involucremos más en la vida asociativa 
para poder gestionar asuntos claves de 
forma colectiva.

Y hablando de soluciones colectivas, 
deciros que nuestro mercado digital, La 
Pescadería Artesanal, sigue creciendo 
y mejorando, con todos los procesos 
de compra y de venta ya testados y 
funcionando, por lo que os animo a 
sumaros.

Me despido deseándoos un feliz descanso 
veraniego. Lo necesitamos, todos y cada 
uno de nosotros, llevamos años muy duros 
en nuestra ya de por sí exigente profesión. 
También quiero desear un merecido y 
feliz descanso al equipo de la Asociación, 
que lleva un año muy complicado, con 
varias bajas laborales, numerosos frentes 
abiertos y que está terminando una nueva 
campaña de renta.

¡Feliz verano!



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



6 CONVENIO ADEPESCA-COMUNIDAD DE MADRID 2022

El 25 de marzo de 2022, el Presidente de 
la Asociación de empresarios Detallistas 
de Pescados y Productos Congelados de 
la Comunidad de Madrid (ADEPESCA), 
Francisco Abad, firmó el Convenio de 
Colaboración con la Consejería de 
Economía, Hacienda y Empleo de la 
Comunidad de Madrid para la mejora de 
la profesionalización del sector mediante 
asistencias técnicas. Con este Convenio 
ya llevamos 6 años desarrollando 
actividades para la asistencia a nuestro 
sector en colaboración con la Comunidad 
de Madrid.

Mediante este convenio, que ha 
comenzado a ejecutarse este 1 de abril 
de 2022, se llevarán a cabo por parte de 
ADEPESCA las siguientes acciones:

• En materia de Ordenación: asistencia 
técnica en materia de la actualización 
en la Guía de Buenas Prácticas 
correctas de Higiene para el sector, 
y Asistencia técnica en materia de 
obtención del Certificado electrónico 
de las empresas y empresarios del 
sector para la relación telemática con 
las Administraciones Públicas.

• En materia de Promoción: asistencia 
técnica en materia de digitalización 
de las pescaderías tradicionales.

• En materia de Fomento: se informará 
sobre las Subvenciones y Ayudas de 
la Comunidad de Madrid.

Desde el mes de abril, Adepesca lleva 
realizando diversos asesoramientos a sus 
asociados en el ámbito de la digitalización 
de sus negocios, así como informándoles 
acerca de las subvenciones y ayudas de la 
Comunidad de Madrid a las que pueden 
optar.

Estas iniciativas son abiertas a todos los 
asociados de ADEPESCA, y confiamos en 
conseguir los excelentes resultados de 
anteriores ediciones de este Convenio 
que nos permite invertir recursos para 
profesionalizar a los operadores de 
nuestro sector en áreas claves.

Desde ADEPESCA agradecemos a la 
Comunidad de Madrid la firma de este 
Convenio.

ADEPESCA FIRMA UN CONVENIO
CON LA COMUNIDAD DE MADRID
para mejorar la profesionalización del sector a través 
de asistencia técnica y jornadas especializadas que se 
desarrollará durante este año 2022

Asociación de Empresarios Detallistas
de Pescados y Productos Congelados
de la Comunidad Autónoma de Madrid
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EL COMERCIO ESPECIALIZADO DE PRODUCTOS PESQUEROS Y TIENDAS DE 
CONGELADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID CELEBRA SU ASAMBLEA GENERAL

Se confirmó la bajada de ventas ocasionada 
por la alarma respecto al abastecimiento 

creada por los medios de comunicación y la 
situación económica.

SUBIDA DE LOS COSTES 
DE LUZ Y COMBUSTIBLE,

QUE CASI SE DOBLAN.
La Asociación de Empresarios Detallistas 

de Pescados y Productos Congelados 
de la Comunidad Autónoma de Madrid 

(ADEPESCA) celebró el 5 de abril su 
asamblea anual.

Tras la lectura, examen de las cuentas 
anuales, así como del presupuesto de 
ingresos y gastos para el ejercicio de 2022 
que, junto a la memoria de actividades, 
habían sido enviadas previamente, los 
asociados aprobaron por unanimidad la 
gestión económica.

El Presidente, Francisco Abad, realizó una 
valoración de cómo han afectado a las 
pescaderías madrileñas las subidas de los 
costes de la luz y el combustible, llegando 
a pagar el doble por estos servicios, así 
como la situación sufrida por el paro del 
transporte del mes de marzo y de la flota 
de bajura que provocó una falsa alarma 
por desabastecimiento en ciertos medios 
de comunicación cuando la situación 
en Madrid fue de práctica normalidad 
salvo para algunas especies en concreto. 
Los madrileños dejaron de acudir a las 
pescaderías porque daban por sentado 
que no había producto. Resaltó que el 
sector ha demostrado nuevamente su 
compromiso para seguir abasteciendo a 
la población de productos pesqueros en 
cualquier circunstancia.

También se hizo un repaso de las 
numerosas actividades realizadas en el 
ejercicio 2021, y las que se van a realizar 
en este 2022, destinadas a ayudar a 
digitalizar a las tiendas asociadas a través 
de diferentes herramientas entre las que 
se encuentra “La Pescadería Artesanal”, el 
Marketplace exclusivo de las pescaderías 
tradicionales españolas.

Se volvió a revindicar la urgente reducción 
del IVA al 4% para un producto esencial en 
una dieta equilibrada como es el pescado. 
El IVA del pescado está gravado en un 
10%, y no con el tipo súper reducido del 
4% previsto para alimentos de primera 
necesidad, debiendo fomentarse la dieta 
saludable con medidas valientes que 
demuestren el compromiso del gobierno 
con ayudar a los españoles en su correcta 
alimentación.

Durante la asamblea los representantes de 
la Asociación de Empresarios Mayoristas 
de Pescados de Madrid presentaron su 
solución para digitalizar el sistema de 
cobro de los recibos de las operaciones 
en la Nave de Pescados situada en 
Mercamadrid, sistema que será único. 

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



8 REUNIÓN D.G. AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN CAM

DE LA MANO DE Nos reunimos con el
Director General de agricultura, 
ganadería y alimentación de la 
Comunidad de Madrid

El 11 de abril, acompañados por el 
Presidente de COCEM, Armando Rodriguez, 
su Directora, Almudena Caballero y 
nuestros compañeros de COCAM, la 
Confederación de Mercados de Madrid, 
representada por su Presidente Javier 
Ollero y CARNIMAD, La Federación de 
Carnicerías de Madrid, de la mano de María 
Sánchez, su Directora, nos reunimos con 
el nuevo Director General de Alimentación 
de la Comunidad de Madrid, Ángel Enrique 
de Oteo, quien estuvo acompañado de la 
asesora técnica Mónica Plaza.

Este encuentro fue organizado para 
solicitar que, en el marco de sus 
competencias de promoción de los 

alimentos certificados de Madrid, no 
se olvide la posibilidad de promocionar 
su venta en el comercio especializado, 
además de en otros canales, así como 
interesarnos por el Marketplace de 
productores anunciado por la Presidenta 
durante la celebración de Madrid Fusión.

Tras esta reunión, quedó claro que 
los comerciantes especializados en 
alimentos de Madrid son unos excelentes 
prescriptores para la producción local, y 
que la promoción de los productores ha 
de respetar a los establecimientos que 
ya operan en la venta de productos, sin 
impulsar el comercio desleal. 

Asociación de Empresarios Detallistas
de Pescados y Productos Congelados
de la Comunidad Autónoma de Madrid
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CONCLUYE
LA CAMPAÑA
DE RENTA 2021

Un año más damos por concluida la 
campaña de renta. Desde el punto de 
vista legal, pocas han sido las novedades, 
pero sí cabe destacar algunas:

• Se eliminó la reducción especial 
que disfrutaron los empresarios 
minoristas en módulos en el ejercicio 
2020 por causa de la crisis sanitaria.

• El importe máximo que ha disfrutado 
de reducción fiscal respecto de las 
aportaciones a planes de pensiones 
ha sido de 2.000€, frente a los 
8.000€ que había en años anteriores 
(recordad que en 2022 este límite 
lo han reducido aún más, hasta los 
1.500€).

• Subió el tipo impositivo general para 
bases liquidables superiores a los 
300.000€ así como el del ahorro para 
las que han superado los 200.000€.

Por nuestra parte estamos exhaustos 
pero contentos de haber podido cerrar 
a tiempo todas las declaraciones de 
nuestros asociados. Este año se ha 
consolidado definitivamente la atención 
telefónica como instrumento de atención 
al asociado para la cumplimentación de su 
renta. Esta opción, que nació de manera 
forzada a causa del confinamiento, ha 

demostrado ser eficaz además de evitar 
aglomeraciones en la sala de espera y 
colas innecesarias. Aun así, hemos seguido 
atendiendo presencialmente a quien así lo 
ha solicitado o en casos en que hemos 
sido nosotros quienes lo hemos pedido 
por tratarse de rentas de una excepcional 
complejidad.

Estos dos meses suponen un pico de trabajo 
muy importante para el departamento 
fiscal, no solo se trata de preparar las 
declaraciones de la renta de todo el 
gremio sino de, además, dar respuesta 
a la ingente cantidad de requerimientos 
que Hacienda sigue enviando y que no 
por estar en campaña de renta deja de 
hacerlo: el control de Hacienda cada día 
es más severo y riguroso. Es por esto que 
os agradecemos enormemente vuestra 
paciencia y comprensión con nosotros, 
estos pequeños detalles son los que 
nos diferencian de una gestoría al uso 
y uno de los motivos que provocan que 
esta Asociación siga cumpliendo años 
por encima de la centena y que desde 
las Administraciones nos reconozcan 
públicamente como una entidad 
importante y respetada. 

Un fuerte abrazo

El Departamento Fiscal de ADEPESCA
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FINALIZAMOS
CON ÉXITO 
El primer ciclo de los talleres
de la escuela de innovación para el 
comercio del Ayuntamiento de Madrid

A finales de febrero dimos comienzo a 
las actividades formativas de la Escuela 
de Innovación para el Comercio del 
Ayuntamiento de Madrid, impulsadas 
por la Directora General de Comercio y 
Hostelería.

Estas actividades son de carácter 
gratuito y tienen como objetivo principal 
la profesionalización e incremento de la 
competitividad de los profesionales del 
sector de la pesca, y se desarrollan en dos 
ciclos de talleres.

Las actividades del primer ciclo, que 
finalizó el 9 de mayo, fueron las siguientes:

TALLERES 
MONOGRÁFICOS
Abatimiento y conservación:
Dale una segunda vida a tu pescado

Con este taller monográfico los asistentes 
aprendieron a mejorar las condiciones 
del pescado en toda su conservación, 
a congelar el pescado en condiciones 
óptimas y descongelarlo con total 
seguridad alimentaria, así como todo 
lo relacionado con el envasado y las 
herramientas que se necesitan para 
llevarlo a cabo.

Cómo empezar a
digitalizar tu negocio

Taller en el que se facilitaron a los 
asistentes herramientas para ayudar a 
mejorar y ampliar los servicios de las 
empresas del sector pesquero a través de 
la digitalización de venta de sus productos. 
Para esto se abordó cómo crear un espacio 
de tienda digital en el dispositivo móvil, 
dar un servicio de conveniencia, aportar 
valor en la experiencia de compra, mejorar 
el servicio de forma continua, hacer crecer 
el servicio sin grandes inversiones y tener 
visibilidad sobre el servicio de venta online.

ACCIONES 
FORMATIVAS
Manipulación de alimentos
en la pescadería

Con esta acción formativa se formaban 
a profesionales encargados de la 
manipulación y venta de productos de la 
pesca, transmitiendo las bondades del 
consumo de pescado, consejos prácticos 
y recomendaciones de conservación del 
producto, preparándolos para la correcta 
información al consumidor final, así como 
para transmitir los riesgos relacionados 
con los productos de la pesca y las 
precauciones a tener en cuenta a la hora 
de consumirlos. Esta acción formativa 
se enfoca a avanzar en la aplicación del 
Sistema APPCC y destacar las principales 
novedades legislativas relacionadas con la 
seguridad alimentaria.
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Trazabilidad y etiquetado
en la pescadería

El taller de trazabilidad y etiquetado en 
la pescadería también busca formar a 
los profesionales del sector detallista de 
productos pesqueros en el avance en la 
aplicación del Sistema APPCC, tratando 
además el tema de la implantación 
correcta de un sistema de trazabilidad 
en la pescadería y la transmisión de la 
información obligatoria al consumidor 
final en los productos de la pesca y la 
acuicultura.

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

Orientado a la especialización y mejora 
continua de los profesionales del sector 
de la pescadería, para la mejor de la 
calidad del servicio y el incremento de su 
competitividad.

También tiene el objetivo de aumentar 
la productividad y competitividad de 
las empresas del sector, ofreciendo una 
formación ajustada a las necesidades 
de trabajo actuales, lo que tiene como 
consecuencia directa el reconocimiento 
social del oficio.

Comunicación y marketing online
en la pescadería

Actividad en la que los participantes 
pudieron conocer la forma de trazar 
una estrategia de marketing integral 
para su marca o negocio, las principales 
tendencias en el consumo, el diseño de 
la marca, las principales herramientas de 
marketing digital, los conceptos de SEO y 
SEM y sus diferencias, así como aprender 
a identificar al público objetivo y a diseñar 
y marcar objetivos en una campaña de 
marketing digital.

El segundo ciclo de estas 
actividades dará comienzo 
en el mes septiembre.

Si estas interesado, puedes inscribirte en 
el teléfono: 91-319.70.47
o por mail: mariadelmar@adepesca.com 
o formacion@gestoraadepesca.com



12 MEJORAS OFICINA MM ADEPESCA

Inauguramos las mejoras en las instalaciones 
de la oficina de ADEPESCA en 

MERCAMADRID con un homenaje
a la empresa JULIO PÉREZ S.L.

Julio Pérez es un conocido mayorista que opera en la Nave 
de Pescados y que cada año regala al colectivo de minoristas 
lotería por Navidad. En esta ocasión el número resultó 
premiado en una cantidad que no tenía sentido repartir 
individualmente, por lo que la Junta Directiva decidió llevar 
a cabo una reforma en las oficinas de ADEPESCA situadas 
en la Nave.

Con motivo de la inauguración de esta reforma, ADEPESCA 
quiso rendir homenaje a la empresa mayorista Julio Pérez 
S.L.

Participaron en este acto el presidente de ADEPESCA, 
Francisco Abad, así como algunos de los miembros de la 
Junta Directiva de ADEPESCA, como Lorenzo Cabezas, 
Francisco Manuel Palacio y uno de nuestros asociados, Juan 
Antonio González, junto a representantes de la Asociación de 
Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid, AEMPM, con 
su presidente a la cabeza, y los hijos de Julio Pérez, fundador 
de la Empresa Julio Pérez S.L., Julio y Rafael.

Reiteramos nuestro agradecimiento a Julio Pérez y a sus 
hijos, que participaron ayer en este acto inaugural, por su 
generosidad y cariño hacia nuestro gremio.
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LOS PAGOS MÓVILES
SIN DATÁFONO LLEGAN TAMBIÉN

A LAS PESCADERÍAS TRADICIONALES

FEDEPESCA ha firmado un acuerdo con 
la fintech española Divilo que -gracias 
a la solución Diveep- nos permitirá 
transformar el teléfono en un dispositivo 
de cobro, sin necesidad de TPV en las 
pescaderías y tiendas de productos 
congelados.

El comercio tradicional se reinventa para 
dar respuesta a las nuevas necesidades 
y demandas de los consumidores, 
sumándose a un creciente proceso de 
transformación digital. En este contexto, 
FEDEPESCA- Federación Nacional de 
Asociaciones Provinciales de Empresarios 
Detallistas de pescados Frescos y 
Congelados- el pasado mes de abril 
firmó un acuerdo con la fintech española 
Divilo para impulsar en estos pequeños 
comercios los pagos móviles sin necesidad 
de datáfono, principalmente en su venta a 
domicilio.

Impulsamos así la digitalización de las 
pescaderías convencionales y lo hacemos 
a través de una colaboración que tiene 
como objetivo ampliar y mejorar los 
sistemas de cobro de nuestros negocios, 
mejorando la experiencia de pago tanto 
para consumidores como para los propios 
comercios. Esto será posible gracias a la 
app Diveep, desarrollada por Divilo.

Esta solución permite, a través de la 
tecnología NFC, convertir el teléfono 
móvil en un terminal de pago, eliminando 
la necesidad de contar con un TPV 
y permitiendo el cobro en cualquier 
momento y lugar.

Divilo, fintech regulada por Banco de 
España y Principal Member de VISA, ya 
colabora también con ATA, Federación 
Nacional Asociaciones de Trabajadores 
Autónomos, de la que es miembro 

FEDEPESCA, y con este acuerdo amplía así 
su compromiso con pymes y autónomos. 
En este sentido, Juan Guruceta, CEO 
de la compañía, señalaba: “En Divilo 
trabajamos para ofrecer soluciones 
de pago innovadoras, fáciles de usar y 
seguras que faciliten el día a día de los 
negocios, sea cual sea su tamaño. Con 
esta colaboración, queremos contribuir 
a digitalizar comercios convencionales 
como son las pescaderías, haciendo que 
puedan ofrecen una experiencia de pago 
cómoda y rápida que ayude a incrementar 
sus ventas y reducir costes, algo 
especialmente importante en un contexto 
como el actual”.

Sobre Divilo

Divilo es una entidad de pagos inscrita 
en Banco de España con Lic. Nº 6905 
que ofrece una solución de 360º en 
pagos, cobros y contabilidad a empresas 
y autónomos. Fundada en enero de 
2020 por Juan Guruceta, es Principal 
Member de VISA y cuenta con un equipo 
multidisciplinar formado por 27 personas 
con amplia experiencia en los ámbitos de 
la tecnología, finanzas o cumplimiento 
normativo.

La revolución tecnológica ha propiciado un 
proceso de digitalización de la economía 
que ha derivado en el nacimiento de una 
generación de entidades que ofrecen 
servicios financieros 100% digitales. Éste 
es el caso de las ya conocidas Fintech, 
que cuentan con una estructura más 
competitiva, cómoda y ágil respecto a la 
banca tradicional, en la que los usuarios 
se ven beneficiados por una mayor 
agilidad y mejor experiencia de usuario, 
altas medidas de seguridad, transparencia 
y sencillez en los trámites, entre otros. 
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CELEBRAMOS LA SESIÓN INFORMATIVA

“SOLUCIONES DIGITALES
PARA LA PESCADERÍA”

En mayo tuvo lugar la sesión informativa 
sobre nuevas soluciones digitales para las 
pescaderías, organizada por Adepesca.

Esta sesión informativa consistió en la 
presentación de dos nuevas soluciones 
digitales muy útiles para facilitar y agilizar 
la gestión de los negocios de comercio 
minorista de productos pesqueros, 
Mercapp y Diveep, esta última de Divilo.

Para abordar el funcionamiento y las 
ventajas de estas herramientas digitales, 
la sesión contó con los responsables de 
la creación de cada una de ellas, quienes 
informaron a los asistentes acerca de las 
soluciones digitales y sus funcionalidades.

Es por esto que la sesión se desarrolló en 
dos partes. Una primera parte dirigida a 

la digitalización de la pescadería a través 
de Mercapp, herramienta que permite 
crear la propia tienda online apoyada en 
aplicaciones de uso generalizado entre 
la población como lo son Whatsapp y 
Telegram. Mientras que la segunda se 
enfocó en el uso de Diveep, una aplicación 
móvil que permite realizar pagos y cobros 
desde el móvil, además de ofrecer 
funciones de gestoría y contabilidad.

Con respecto a Mercapp, aquellos 
asistentes que ya disponían de esta 
herramienta, pudieron aprender las 
nuevas funcionalidades de la misma, 
sacándole todo su partido.
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LA PESCADERÍA 
ARTESANAL,
el Marketplace exclusivo de pescaderías 
tradicionales estará disponible en la región de 
Murcia, Andalucía y Castilla y León, además de en 
la Comunidad de Madrid

La Pescadería Artesanal, el Marketplace 
exclusivo de pescaderías tradicionales, 
impulsado por la Federación nacional que 
representa a los minoristas de pescado, 
FEDEPESCA, continúa su avance y pronto 
estará disponible en la Región de Murcia, 
Andalucía y Castilla y León.

Por tanto, los consumidores de estas 
regiones, muy pronto podrán adquirir sus 
productos pesqueros favoritos online, a 
cualquier hora del día y durante cualquier 
día de la semana, apostando por el 
comercio local y minorista que además 
fomentar el consumo de productos de 
cercanía y de temporada, haciendo la 
compra más responsable.

FEDEPESCA sigue apostando por la 
digitalización del sector a través del 
proyecto “Digitalización del ecosistema 
Pescaderías Tradicionales” financiado por 
la Unión Europea – NextGenerationEU, con 
el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, que estará en desarrollo 
hasta Septiembre de 2023 y en el que está 
incluido la apertura de las agrupaciones 
regionales de Región de Murcia, Castilla 

y León y Andalucía, animados por la 
excelente experiencia que se vivió en 
la Comunidad de Madrid, la primera 
Comunidad Autónoma en la que se pudo 
comprar a las pescaderías tradicionales 
a través del Marketplace La Pescadería 
Artesanal (www.lapescaderiartesanal.es). 

Actualmente, en el marco de este proyecto, 
los trabajos se están centrando en el 
desarrollo de estas agrupaciones y en la 
digitalización de sus establecimientos, y se 
espera que estén totalmente habilitadas 
en el mes de septiembre de 2022. 

El sector de las pescaderías tradicionales 
demuestra una vez más gran capacidad de 
adaptación y de innovación, conjugando 
valores estandarte como el excelente 
servicio al cliente, la profesionalidad y el 
conocimiento sobre el producto con las 
nuevas tecnologías.

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

“LA PESCADERÍA 
ARTESANAL” 

SE UNE A LA IMPRESCINDIBLE 
GUÍA DIGITAL

“TODO ESTÁ EN 
MADRID” 

DEL AYUNTAMIENTO DE 
MADRID

+

Todo está en Madrid es la guía digital del 
comercio, hostelería, establecimientos 
hoteleros y servicios de Madrid, 
impulsada por la Dirección General de 
Comercio del Ayuntamiento de Madrid 
desde mayo de 2021.

Esta guía digital es un sitio web 
que da visibilidad a todos los 
establecimientos de la ciudad, 
permitiendo su clasificación por 
actividad, zona comercial y barrios, así 
como su búsqueda georreferenciada. 
Además, la guía “Todo está en Madrid” 
permite acceder desde la ficha de 
cada establecimiento a su canal de 
comercio electrónico, facilitando la 
compra online en los negocios locales 
y de proximidad.

Desde el pasado 20 de mayo, el 
Marketplace La Pescadería Artesanal 
(lapescaderiartesanal.es), la 
plataforma digital de las pescaderías 
tradicionales, forma parte de esta guía 
digital imprescindible para ciudadanos 
y visitantes de Madrid.

En el sitio web de esta guía digital 
(todoestaenmadrid.com) existe una 
pestaña de Marketplaces en la que 
se agrupan todas las plataformas de 
comercio electrónico local de Madrid, 
donde se puede encontrar desde 
mercados municipales y galerías 
comerciales, hasta establecimientos 
de restauración y zonas comerciales, 
entre otros.

Además, para difundir esta estupenda 
guía digital de la ciudad, “Todo está en 
Madrid” convirtió las 8.000 marquesinas 
de la misma en puntos de información 
de la oferta comercial y servicios de 
su entorno. Esto es posible gracias 
a la instalación de un código BIDI en 
cada una de las marquesinas, que 
permite a las personas que lo capturen 
y tengan activada la georreferenciación 
en sus dispositivos móviles, el acceso 
inmediato a la página web y al mapa de 
todos los establecimientos adheridos, 
destacando los del radio de influencia 
inmediato a cada una de estas 
marquesinas, así como, si lo desean, 
el acceso a sus canales de comercio 
electrónico y redes sociales. 
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La Pescadería Artesanal en el
Showroom de soluciones tecnológicas 

puesto en marcha por el puerto de Huelva
junto a Telefónica

El Puerto de Huelva ha puesto en 
marcha, junto con Telefónica, la “Lonja 
de la Innovación”, el primer nodo fiware 
portuario de carácter mundial, situado en 
la primera planta del edificio de la nueva 
lonja pesquera. El Presidente de la Junta 
de Andalucía, Juanma Moreno, presidió la 
inauguración de este showroom el 6 de 
abril.

Se trata de un espacio para el impulso 
de la innovación tecnológica del sector 
portuario, donde ya se han seleccionado en 
una primera fase siete empresas, startups 
y emprendedores, que desarrollarán 
distintos proyectos tecnológicos en 
materia de transporte y logística. 

La Lonja de la Innovación del Puerto de 
Huelva dispone de un espacio de 2.000 m2, 
ubicado en la primera planta de la nueva 
lonja pesquera, que ha sido adaptado a las 

necesidades del nodo, tras acometer una 
inversión que superaba los 200.000 euros, 
y de un espacio virtual, que permite a las 
empresas acceso a información portuaria 
en tiempo real para facilitar el desarrollo 
de sus productos. Así, La Lonja de la 
Innovación permitirá la colaboración entre 
empresas, instituciones y emprendedores, 
generando inversiones públicas y privadas 
para proporcionar empleo y actividad 
económica altamente cualificada en 
Huelva.

Desde La Lonja de la Innovación nos 
contactaron para colaborar con esta 
interesante iniciativa, por lo que podemos 
encontrar un espacio dedicado al 
Marketplace exclusivo de las pescaderías 
tradicionales, La Pescadería Artesanal. Los 
visitantes pueden conocer en profundidad 
esta solución tecnológica, impulsada 
por FEDEPESCA, a través de una Tablet 
en la que se podrá interactuar con el 
Marketplace.

Desde FEDEPESCA agradecemos al 
Puerto de Huelva el habernos brindado 
la posibilidad de estar presentes en este 
Showroom junto a otras interesantes 
soluciones tecnológicas del sector.



18 NUEVA LEY DE RESIDUOS 2022

PRINCIPALES NOVEDADES
DE LA NUEVA LEY DE

RESIDUOS Y
SUELOS CONTAMINADOS
2022

El 8 de Abril, tras un largo proceso 
legislativo se publicó la Ley 7/2022, de 
residuos y suelos contaminados para una 
economía circular (LRSC). Os resumimos 
las principales novedades en 10 puntos.

1. La introducción de una nueva 
fiscalidad verde para prevenir la 
generación de residuos. Creación 
de un nuevo impuesto que grava la 
fabricación de envases de plástico 
no reutilizables calculado en función 
de la cantidad de plástico empleada 
y excluyendo el plástico reciclado 
mecánica o químicamente.

2. La Responsabilidad Ampliada del 
Productor (RAP), se amplía el concepto 
de productores.

3. Reducción de plásticos de un solo 
uso.

4. IVA del 0% a los donativos.

5. Más reparación y reutilización de 
bienes eléctricos, textil y muebles.

6. Prohibición de ftalatos y bisfenol A en 
envases.

7. Prohibición de destrucción o 
eliminación de excedentes de 
productos no perecederos excepto 
por seguridad.

8. Disposición de agua no envasada 
gratuita en el canal HORECA.

9. A partir de 2023 los comercios de 
más de 400 m2 deberán destinar el 
20% de su área de ventas a la venta 

de productos sin embalaje primario 
(granel o reutilización).

10. Fomento de la prevención de 
desperdicio alimentario.

A continuación, destacamos algunos 
aspectos:

Prohibición:
Se prohíbe la introducción en el mercado 
de determinados productos de plástico 
de un solo uso incluidos en el anexo IV.B 
(como platos, cubiertos, pajitas, algunos 
bastoncitos de algodón, etc.), de cualquier 
producto de plástico fabricado con 
plástico oxodegradable y de productos 
que contengan microesferas de plástico 
añadidas intencionadamente.

Agua potable:
Los establecimientos del sector de la 
hostelería y la restauración deberán 
ofrecer la posibilidad de consumo de agua 
no envasada de manera gratuita. 

Comercios de 
alimentación:
Deberán aceptar el uso de recipientes 
reutilizables adecuados. A más tardar el 1 
de enero de 2023 los comercios minoristas 
de alimentación de superficie igual o 
superior a 400 metros deberán destinar 
al menos el 20% de su área de venta a 
productos sin embalaje primario, incluida 
venta a granel o envases reutilizables.
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Responsabilidad 
ampliada del productor 
(RAP) Ampliación de la 
definición de productor 
de producto:
La LRSC contiene una definición de

productor más amplia, que incluye: 

• Los que “llenen” productos (además 
de los que los fabriquen, importen, o 
vendan); 

• Los que los vendan a distancia desde 
otro país; 

• Las plataformas de e-commerce en 
el caso de que el vendedor que esté 
en el extranjero no esté inscrito en el 
Registro sobre RAP ni dé cumplimiento 
a las restantes obligaciones de RAP. 

Cumplimiento de 
las obligaciones del 
productor del producto:
La Ley distingue entre: obligaciones 
financieras y organizativas que se 
establezcan en los regímenes de RAP 
y que el productor podrá cumplir de 
forma individual o a través de un sistema 
colectivo; y el resto de las obligaciones, 
a las que deberá dar cumplimiento de 
forma individual.

Impuesto especial sobre 
los envases de plástico no 
reutilizables:
Se trata de un Impuesto de naturaleza 
indirecta que recae sobre la utilización, en 
el territorio de aplicación del Impuesto, de 
envases no reutilizables que contengan 
plástico.

La base imponible es la cantidad de 
plástico no reciclado, expresada en 
kilogramos, contenida en los citados 
productos, sometiéndose a un tipo 
impositivo de 0,45 euros por kilogramo.

Registro de producción y 
gestión de residuos: 
Se regula un Registro único en todo 
el territorio nacional que incorpora la 
información procedente de los registros 
de las comunidades autónomas relativa 
a los productores y gestores de residuos.

NUEVAS INFRACCIONES, 
como las relativas al abandono de 
basura dispersa o “littering”, también se 
ha procedido a la actualización de las 
cuantías de las sanciones.



20 PRESENTACIÓN MERLUZA D& BURELA

MERLUZA D&
BURELA
SE PROMOCIONA ENTRE
LA CADENA DE VALOR
DEL PESCADO 

La Organización de Productores Pesqueros 
del Puerto de Burela organizó en Madrid 
una presentación deMERLUZA D& BURELA 
dirigida a toda la cadena de valorprivada, 
en la que participaron representantes de 
losproductores pesqueros, exportadores, 
mayoristas y minoristas, pescaderías y 
restauración.

Fedepesca estuvo representada por su 
Directora, Mª Luisa Álvarez y Adepesca por 
su Vicepresidenta, M José González y su 
Secretario, Lorenzo Cabezas.

Durante este encuentro, que se realizó en 
colaboración con Armadores de Burela y la 
Asociación de exportadores de pescados 
y mariscos, desde la OPP-7 se analizaron 
los principales retos a los que se enfrenta 
la cadena de valor del pescado fresco, 
fundamentalmente la merluza de pincho, 
principal especie de interés del puerto de 
Burela.

Este acto también sirvió para dar promoción 
y visibilidad a la reciente certificación con la 
ecoetiqueta Pescaenverde, que convierten 
a la flota de palangre de fondo de Burela 
en la primera flota de altura certificada 
por su bajo impacto ambiental. También 
pudimos visualizar su emocionante vídeo 
“CUANDO ZARPA EL AMOR” recientemente 
galardonado.

Para ver este vídeo, escanea el siguiente 
código QR:

El 100% de la flota que pesca la merluza 
del pincho de Burela en aguaseuropeas 
cumple los ratios impuestas para dicha 
certificación, con una bajahuella de 
carbono (6,86 kg CO2 eq/Kg) y una alta 
tasa de retorno energético(5,2% energía 
proteica)

Este acto divulgativo tuvo lugar en el 
Restaurante INNSIDE Madrid Gran Víaby 
Meliá, en donde pudimos degustar un 
menú especial elaborado con platos de 
dos de los principales emblemas del 
puerto de Burela: la merluza del pincho y 
el bonito del norte: Empanada de Bonito 
deBurela; Salpicón de Merluza D& Burela; 
Fish and chips de Merluza D& Burela con 
alioli de ajo negro; Tataki de Bonito de 
Burela con caviares de aguacate, mango 
y pimiento de Padrón; Merluza D& Burela 
con guisante.
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BIOLAN Y
EL BIC ACOGEN

A LA PTEPA EN BILBAO

La Plataforma Tecnológica Española de 
la Pesca y la Acuicultura (PTEPA), celebró 
el 7 de abril en el Parque Científico y 
Tecnológico de Bizkaia, la reunión del Grupo 
de Trabajo Técnico de Comercialización: 
“Herramientas innovadoras para garantizar 
la calidad del producto pesquero”.

La Jornada comenzó en el BIC Bizkaia, 
una incubadora centrada en sectores 
de alto potencial de generación de 
conocimiento avanzado y con capacidad 
para multiplicar la actividad económica, 
con la inauguración de Mª Luisa Álvarez, 
Presidenta de PTEPA y coordinadora del 
Grupo de Trabajo de Comercialización, y 
Asier Albizu, Director General de BIOLAN.

A continuación, se dio paso a tres 
ponencias de gran interés sobre 
diferentes herramientas para garantizar la 
calidad del producto pesquero. En primer 
lugar, Asier Albizu, Director General de 
BIOLAN, hizo una presentación de sus 
biosensores BIOFISH 3000 y BIOFISH 
7000, destinados a la medición de 
histamina y sulfitos en pescado con un 

proceso sencillo y muy rápido. Se trata 
de soluciones portables, asequibles y 
cercanas, con tecnología española en 
todos sus componentes, que facilitan 
a la industria alimentaria el diagnóstico 
de estos parámetros de interés y, por 
tanto, la monitorización de sus procesos 
y productos. Su objetivo primordial es 
acompañar a la industria alimentaria en su 
proceso de transformación digital.

Por su parte, Mario Pidal, Responsable 
de Calidad de Nueva Rula de Avilés, 
presentó la marca “Pescado de 
Confianza”, una marca registrada 
propiedad de Nueva Rula de Avilés e 
integrada en Alimentos del Paraíso 
Natural. Esta marca de calidad ha sido 
diseñada para poner en valor un conjunto 
de procedimientos de control aplicados 
sobre todos los productos pesqueros 
que acuden a la primera venta, a lo que 
hay que añadir unas buenas prácticas 
de manipulación a bordo, un sistema 
de subasta de vanguardia, altamente 
tecnificado, y expresamente concebido 
para favorecer la acción comercial. 
Además del alto estándar de seguridad 
alimentaria, esta marca incorpora todos 
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los atributos, procedimientos, proyectos 
y compromisos aportados por un sistema 
de gestión único en el sector pesquero: 
Calidad ISO 9001.

Finalmente, Sergio Gallastegui, Director 
General de Code Contract, hizo una 
presentación sobre el blockchain 
aplicado a la comercialización pesquera. 
Code Contract es una plataforma digital 
que automatiza procesos administrativos 
dentro de un entorno unificado y seguro 
gracias a la tecnología Blockchain. El 
objetivo es simplificar tareas burocráticas, 
abarcando tareas sencillas como 
certificar archivos, trazar un proceso 
diario con un alto volumen de archivos 
compartidos, hasta unificar una gran 
cadena de corresponsables con diferentes 
metodologías de trabajo.

Finalizadas las ponencias nos traslada-
mos a la sede de BIOLAN, donde tras un 
almuerzo networking, tuvimos la opor-
tunidad de realizar una visita técnica a 
sus instalaciones para conocer de pri-
mera mano el proceso de fabricación del 
BIOFISH 3000 y BIOFISH 7000. BIOLAN 
es una empresa líder en el ámbito de los 
biosensores alimentarios, con una apues-
ta por una continua innovación tecnológi-
ca. Su misión es el desarrollo, fabricación 
y comercialización de soluciones tecno-
lógicas avanzadas basadas fundamental-
mente en biosensores, para cuantificar 

con la máxima fiabilidad y precisión molé-
culas de interés en distintos ámbitos, fun-
damentalmente en el sector alimentario y 
de la salud.

En definitiva, fue una productiva 
jornada donde se pudo generar un foro 
constructivo de encuentro entre los 
diferentes actores que permita identificar 
los retos y fomentar oportunidades de 
colaboración.
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FEDEPESCA
participa en La Jornada de Transferencia de 

resultados de proyectos del Eje 3 (redes pesca y 
acuicultura) del programa Pleamar, organizada por 

la Fundación Biodiversidad

El pasado 20 de abril la Fundación 
Biodiversidad, perteneciente al Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, celebró la Jornada de 
Transferencia de Resultados de proyectos 
del Programa Pleamar. Durante este 
encuentro más de medio centenar de 
participantes se reunieron para dar a 
conocer los resultados de los proyectos 
ejecutados en el Eje 3 de Redes para el 
sector de la pesca y la acuicultura del 
Programa Pleamar, entre ellos FEDEPESCA.

Esta jornada se celebró en formato 
presencial en la sede de la Fundación 
Biodiversidad, así como en formato online. 
Además, durante esta reunión también 
se pusieron en común e intercambiaron 
conocimientos en materia de preservación 
medioambiental y sostenibilidad a través 
del desarrollo e impulso de redes de 
trabajo.

Javier Remiro, coordinador del área de 
Economía y Empleo Azul de la Fundación 
Biodiversidad, fue quien dio la bienvenida y 
presentó a los ponentes de los proyectos 
presentados.

Nuestra Federación participó con una 
presentación del proyecto ENVAPES 
llevada a cabo por Francisco Lahoz, del 
Departamento de Calidad y Seguridad 
Alimentaria de FEDEPESCA. 

El proyecto ENVAPES “Red por la economía 
circular en la distribución de productos 
pesqueros. Retos en el uso de envases 
en el sector minorista de pescado y 
alternativas sostenibles” fue liderado por 
FEDEPESCA y se desarrolló en el período 
de 12 meses concluyendo el pasado 
diciembre de 2021, con la colaboración de 
la Fundación Biodiversidad del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, a través del Programa 
Pleamar cofinanciado por el Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).
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Aprobada por la AESAN la actualización de

La guía de prácticas
correctas de higiene
en establecimientos detallistas
de productos de la pesca y
de la acuicultura de FEDEPESCA

FEDEPESCA LANZA SU 
PRIMERA EDICIÓN
ON-LINE
Después de varios años y de numerosas 
revisiones para actualizar un documento 
de gran importancia para el sector 
detallista de pescado, ya por fin, en la 
Comisión Institucional de la Agencia 
española de Seguridad aprobó la “Guía 
de Prácticas Correctas de Higiene en 
establecimientos detallistas de productos 
de la pesca y de la acuicultura” como 
Guía Nacional de Prácticas Correctas de 
Higiene.

Esta Guía ha sido estudiada con resultado 
favorable según el “Procedimiento a seguir 
para la elaboración y el estudio de guías 
nacionales de prácticas correctas de 
higiene y para la aplicación de los principios 

del sistema APPCC” de la Agencia Española 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición, se 
ha buscado un documento más sencillo

Nuestra guía servirá como documento 
de apoyo a los operadores de empresa 
alimentaria de comercio detallista de 
productos pesqueros para cumplir las 
normas sobre higiene de los alimentos 
que les son aplicables y ayudarles a 
implementar los principios del APPCC.

Descarga el documento escaneando este 
código QR:

Gracias al apoyo de la Comunidad de 
Madrid hemos podido editar en papel 500 
ejemplares de esta guía en el marco del 
Convenio de Colaboración suscrito por 
ADEPESCA con la Consejería de Economía, 
hacienda y Empleo de la Comunidad de 
Madrid.

El 27 de junio se realizó su presentación 
dentro de la asistencia técnica en materia 
de ordenación, la cual se contempla entre 
las acciones a realizar en el mencionado 
convenio de colaboración. En la 
presentación de este material se explicó 
su actualización y contenidos.

Asociación de Empresarios Detallistas
de Pescados y Productos Congelados
de la Comunidad Autónoma de Madrid
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FEDEPESCA,
un año más, participa en
el Salón del Gourmet 2022
con un Showcooking a cargo
de un pescadero profesional

La actividad tuvo lugar en el 
espacio gastronómico del Stand del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

Esta actividad de promoción de 
productos pesqueros se realiza en 
el marco del convenio 2020-2022 
suscrito entre el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación y 
Fedepesca.

Del 25 al 28 de Abril se celebró en el recinto 
ferial de IFEMA el Salón del Gourmets, 
punto de encuentro entre fabricantes de 
productos delicatessen, y referente de 
calidad para la gastronomía europea.

En esta ocasión, Fedepesca, participó en 
la mañana del lunes 25 en el stand del 
MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación) en esta cita indispensable, 
tanto para los profesionales del sector 
como para los aficionados y amantes de 
la cocina y la gastronomía.

La actividad dio comienzo a las 11.30h con 
la bienvenida del Presidente, Francisco 
Abad.

A continuación, el maestro pescadero, 
Lorenzo Cabezas de “Pescadería el Cantil” 
realizó un Showcooking con dos de las 
elaboraciones estrella de su pescadería: 
sushi y tartar de atún. Lorenzo explicó 
cómo surgió la idea de dar este nuevo 
servicio de platos listos para el consumo, 
y la gran acogida que ha tenido entre los 
consumidores.

Entrevistado por Silvia Gil, del 
Departamento de Proyectos, Marketing y 
Comunicación de Fedepesca, se fueron 
explicando las innovaciones incorporadas 
por Lorenzo Cabezas en la pescadería 
y que se están impulsando desde 
Fedepesca, como son la preparación de 
elaboraciones listas o semilistas para 
consumir, servicio a domicilio, delivery 
y la digitalización de las pescaderías 
tradicionales, como puede ser a través del 
Marketplace exclusivo de las pescaderías 
tradicionales españolas “La Pescadería 
Artesanal”. Este Mercado digital, en el que 
ya se encuentra Lorenzo Cabezas, ya es 
una realidad y se pueden realizar pedidos 
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con entrega a domicilio ya en la Comunidad 
de Madrid, estando prevista la creación de 
nuevas agrupaciones en Castilla y León, 
Andalucía y Murcia gracias al proyecto que 
está desarrollando Fedepesca financiado 
por la Unión Europea – NextGenerationEU, 
con el apoyo del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.

Para finalizar se degustaron dos 
magníficas elaboraciones preparadas por 
el Maestro Pescadero, Lorenzo Cabezas, 
sushi y tartar de atún, los cuales tuvieron 
muy buena acogida por los allí presentes. 
Estas degustaciones fueron “regadas” con 
vinos de la bodega “Marqués de Vizhoja”.

Con esta actividad las pescaderías 
tradicionales apuestan cada vez más 
por servicios que ofrezcan comodidad 
a los consumidores y les ahorren 
tiempo, sin perder su principal seña: la 
profesionalidad y el excelente servicio al 
cliente, entre otras. Y por supuesto, seguir 
dando a conocer a los consumidores los 
nuevos servicios que podemos encontrar 
en estos comercios detallistas.

Las actividades están enmarcadas en 
el Convenio 2020-2022 suscrito entre 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y FEDEPESCA.
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TEAM NORWAY ORGANIZA EL 
25 DE ABRIL NUMEROSAS ACTIVIDADES 
EN BARCELONA, COMO APERITIVO DE LA 

SEAFOOD

Aprovechando la asistencia de numerosas 
empresas noruegas a la Seafood en 
Barcelona, Innovation Norway organizó el 
25 de abril por la mañana para el clúster 
noruego NCE Blue Legasea una jornada de 
presentaciones y visitas a pescaderías. 

Este clúster noruego trajo a 10 empresas 
pesqueras de Noruega con el fin de 
que conozcan el potencial que hay en 
España en este sector, así como para que 
conocieran cómo se presenta el producto 
al consumidor tanto en la pescadería 
como en el restaurante. 

Desde Innovation Norway, la  Oficina 
Comercial y de Turismo de Noruega, nos 
propusieron participar para hacer una 
presentación  a las empresas sobre el 
papel del sector especializado tradicional 
durante la pandemia y analizar el mercado 
español, en el marco de una Jornada en 
la que Bjørn-Erik Stabell – Director de 
Seafood Council en España explicó la 
historia de amor entre los españoles y 
los productos pesqueros noruegos,  Anne 
Marie Brady  de la empresa The Explorer – 
les habló sobre la importancia de construir 
una marca como país, y Patricia Pitarch  
del equipo Innovation Norway Spain 
explicó las oportunidades del mercado 
pesquero en España.

Por la tarde, el Consejo de Productos 
del Mar de Noruega en España, organizó 
una magnífica Jornada en torno a como 
potenciar la innovación y la sostenibilidad 
de la industria pesquera noruega en 
España para posteriormente ofrecer un 
ágape a sus invitados de productos de 
Noruega.

A esta Jornada acudieron en nombre del 
sector detallista Ignasi del Río, Director 
del Gremio de Pescaderos de Cataluña, y 
Mª Luisa Álvarez, Directora de Adepesca y 
Fedepesca.
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SEAFOOD 
EXPO GLOBAL, 
la mayor feria pesquera del mundo 
se celebra por primera vez en 
Barcelona

El debut en Barcelona como sede 
de la Seafood Expo Global este año, 
después de varios aplazamientos a 
consecuencia de la pandemia, ha sido a 
lo grande. Gran afluencia de expositores 
y visitantes y muchísimas ganas de volver 
a encontrarnos a cara descubierta. Del 
26 al 28 de abril de 2022 Seafood Expo 
Global/Seafood Processing Global ha 
reunido a más de 29.000 profesionales 
del sector de todo el mundo y a más de 
2.000 compañías expositoras de más de 
158 países.

Después de 27 años en Bruselas, el salón 
se ha trasladado al recinto de Gran Vía 
de Fira de Barcelona, lo que es sin duda 
una gran noticia como país y como sector 
pesquero.

Nuestro sector tuvo presencia a través 
del Gremio catalán, Gremi de Peixaters de 
Catalunya, que participó en la Feria en el 
stand del Instituto Municipal de Mercados 
del Ayuntamiento de Barcelona. Alex Goñi, 
Presidente del Gremi y Vicepresidente 
de Fedepesca, y su Director, Ignasi de 
Río recibieron a numerosos visitantes 
en su stand, entre ellos la Directora 
General de Fedepesca, Mª Luisa Álvarez, 
quien aprovechó el recorrido por la feria 
para saludar a numerosas empresas e 
instituciones con exposición.

La Feria cerró con una gran acogida y muy 
buenos números y con ganas ya de visitar 
la próxima edición en 2023, convirtiéndose 
en una de las grandes citas del sector 
pesquero, ahora en nuestro país.
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Avances en el marco

del código de conducta

de la Unión Europea 

sobre empresas agroalimentarias y prácticas de 

comercialización responsable

En julio de 2021, 65 empresas y 
asociaciones suscribieron el Código de 
Conducta de la Unión Europea sobre 
empresas agroalimentarias y prácticas de 
comercialización responsables, entre ellas 
se encontraba FEDEPESCA, la Federación 
Nacional de Asociaciones Provinciales de 
las pescaderías tradicionales españolas, 
la primera organización española en 
suscribirlo.

Este Código de Conducta es uno de los 
primeros resultados de la Estrategia 
europea “De la Granja a la Mesa”, del 
Pacto Verde Europeo, y una parte 
integral de su plan de acción. Establece 
las acciones con las que las diferentes 
empresas y organizaciones de la cadena 
alimentaria puedan promover dietas 
sanas y equilibradas para los ciudadanos 
europeos, prevenir y reducir el desperdicio 
alimentario, trabajar por una cadena 
agroalimentaria a nivel climático en 2050, 
fomentar una cadena alimentaria europea 
eficiente desde el punto de vista de los 
recursos y economía circular, poner el 
foco en la sostenibilidad de los recursos 
o participar de un crecimiento económico 
inclusivo, sostenido y sostenible que 
favorezca un empleo justo, entre otros 
aspectos. 

Tras un año, desde FEDEPESCA remitimos 
a la Comisión Europea un informe anual 
en el que hacíamos balance de las 
actividades realizadas por la Federación 
en apoyo al Código de Conducta, de 
forma que fuese publicado en el espacio 
dedicado al mismo en el sitio web de la 
Comisión Europea.

En este informe anual FEDEPESCA informó 
del desarrollo de diversos proyectos 
y herramientas que permiten a sus 
miembros promover entre sus clientes 
aspectos como el consumo responsable, 
el residuo cero, reutilización de alimentos 
en la cocina y estilos de vida saludables 
a través del consumo de productos 
pesqueros.

Asimismo, se comunicaba el desarrollo 
de labores para la búsqueda de la 
sostenibilidad mediante mejoras 
empresariales en la sostenibilidad 
social, promoviendo la cohesión social, 
la economía al nivel más cercano al 
consumidor, manteniendo unidos los 
barrios y ciudades, y preservando la 
cultura gastronómica y el estilo de vida, 
así como mejoras en el transporte de los 
productos alimentarios.

Entre las herramientas desarrolladas por 
FEDEPESCA, se pueden encontrar:

• Guías y actividades para fomentar el 
consumo de pescado

• Actividades de sensibilización y 
formación

• Guías de buenas prácticas 
ambientales

• Desarrollo de estudios para lograr 
la economía circular en aspectos de 
packaging

• Cursos de formación para la 
promoción de nuevos negocios y el 
desarrollo de iniciativas laborales

• Vídeos y guías para promover la 
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sostenibilidad en la pesca y la 
acuicultura

• Fomento de la digitalización en 
pescaderías

• Reutilización de recursos pesqueros a 
través de donaciones

Por último, en este informe detallábamos 
las acciones desarrolladas a lo largo del 
año 2021:

• Actividades realizadas en el marco 
del proyecto ENVAPES, resultando 
en un estudio sobre los envases 
utilizados por la cadena pesquera y, 
más concretamente, por el sector 
detallista de pescado, para promover 
la mejora del uso de los envases y de 
su gestión, realizado por entidades 
de diferentes eslabones de la cadena 
pesquera, así como del mundo del 
packaging.

• Actividades realizadas en el marco del 
proyecto FISHMONGERS 4 SEALIFE, el 
cual se llevó a cabo en colaboración 
con un centro de recuperación 
de la biodiversidad marina, para 
la reutilización de los recursos 
pesqueros por medio de donaciones.

Desde FEDEPESCA, valoramos y 
apoyamos el desarrollo de este tipo de 
estrategias a nivel comunitario europeo 
que nos permiten marcar objetivos y 
trabajar de forma colectiva, apostando 
por el consumo responsable, la dieta 
saludable, la reducción del desperdicio 
alimentario y el desarrollo local entre 
otros, para alcanzar un ecosistema social 
y económico sostenible.

Seguiremos informando de los avances 
que se alcancen con el desarrollo de esta 
estrategia europea y en concreto a través 
de su Código de Conducta.
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Celebra su
exitosa jornada

“La apuesta comunitaria e internacional 
para la apuesta del sector pesquero”

La Plataforma Tecnológica Española de 
la Pesca y la Acuicultura (PTEPA) celebró 
en el marco de su XIV Asamblea General, 
la Jornada titulada “La apuesta comu-
nitaria e internacional para la apuesta 
del sector pesquero”. El lugar elegido fue 
GRAN VIA HUB, situado en la quinta planta 
de la Casa Matesanz, un emblema de la 
arquitectura situado en el número 27 de 
la Gran Vía madrileña. Además, la jornada 
pudo seguirse también por streaming, te-
niendo lugar el 12 de mayo.

Inauguró la Jornada Mª Luisa Álvarez 
Blanco, Presidenta de PTEPA. Hizo un 
repaso de los contenidos del programa, 
destacando, entre otras cosas, el esfuer-
zo del sector para desarrollar los números 
proyectos que se han presentado a las 
convocatorias de ayudas del fondo Next 
Generation, así como sobre las innova-
doras iniciativas de las organizaciones de 
productores pesqueros y sobre la innova-
ción española de carácter internacional. 

Además, agradeció el apoyo de la Agen-
cia Estatal de Investigación, del Ministe-

rio de Ciencia e Innovación, y de la Se-
cretaría General de Pesca, del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

La inauguración institucional corrió a 
cargo de Mª Ángeles Ferre, Jefa de la 
subdivisión de Programas Temáticos 
Científico-Técnicos de la Agencia Esta-
tal de Investigación (MICCIN). En su in-
tervención Mª Ángeles, felicitó a la PTEPA 
por su trabajo constante y destacó la im-
portante labor que hacen las Plataformas 
Tecnológicas, colaborando para que se 
mire al futuro bajo el prisma de la inno-
vación.

A continuación, Ignacio Gandarias Se-
rrano, Director General de Ordenación 
Pesquera y Acuicultura, de la Secretaría 
General de Pesca, del MAPA, desatacó la 
importancia de esta Jornada, como foro 
donde poder dialogar sobre el futuro de 
la innovación y de la transferencia de co-
nocimiento, desarrollo tecnológico e inno-
vación. 
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Tras la inauguración dio comienzo la 
primera mesa redonda, titulada “La 
visión del sector pesquero sobre los 
planes Next Generation”, moderada 
por Iván Vaqueiro Gradín, Director de 
Desarrollo en Sinerxia Plus Consultora, y 
que contó con la participación de Jorge 
Pan, Técnico de Proyectos de ARVI; 
Juan Manuel García de Lomas, Gerente 
de CTAQUA; Roberto Carlos Alonso, 
Secretario General Adjunto de ANFACO-
CECOPESCA y Mª Luisa Álvarez Blanco, 
Directora General FEDEPESCA.

Iván Vaqueiro hizo un rápido repaso de 
las convocatorias que se han publicado 
en el marco del Plan de Recuperación, 
concretamente han sido tres para el 
sector pesquero: Innovación pesquera 
y acuícola; digitalización pesquera; y 
espacios de crecimiento azul. Dotadas con 
un presupuesto global de 14,9 millones de 
euros.

A continuación, fue presentando a los 
participantes de la mesa, quienes tuvieron 
la oportunidad de presentar los proyectos 
que están desarrollando en el marco de 
estas convocatorias. Tras esto, se dio 
pie a una animada conversación entre 
moderador y participantes, destacando 
como había sido el desarrollo y puesta en 
marcha de los proyectos, pero también 
los desafíos que han supuesto a las 
organizaciones. 

Como conclusión, destacar la necesidad 
de que las medidas que se han tomado 
en el marco de estos planes tengan 
continuidad en el futuro. 

La segunda mesa redonda, titulada 
“Las organizaciones de productores 
pesqueros (OPP) como palanca de 

innovación del sector pesquero”, estuvo 
moderada por Carola González Kessler, 
Subdirectora General de Acuicultura, 
Comercialización Pesquera y Acciones 
Estructurales. Secretaría General 
de Pesca (MAPA), y contó con la 
participación de Javier Ojeda de la OPP30 
(Acuicultura); Juana Parada de la OPP49 
(Palangreros Guardeses); y Alonso Abreu 
Lozano de la OPP80 (Punta del Moral).

Siguiendo el formato de la mesa anterior, 
tras una ronda de presentación de los 
participantes y las organizaciones que 
representaban, se dio paso a una serie 
de preguntas a través de las cuales se 
puso de manifiesto la importante labor 
innovadora de las opp, con numerosos 
ejemplos de proyectos y casos de éxito 
que se han desarrollado. 

Los participantes animaron a la creación 
de más organizaciones de productores, 
y sobre todo a la colaboración entre 
las organizaciones existentes, incluso 
mediante la creación de una Asociación 
de Organizaciones de Productores 
nacional, como un paso más hacia la 
profesionalización. 

El último bloque de la jornada, “Inno-
vaciones en el sector pesquero a nivel 
internacional” contó con la participa-
ción de Asier Albizu, Director General de 
BIOLAN. Además, pudimos contar con 
dos intervenciones en streaming desde 
la otra punta del mundo, concretamen-
te intervinieron Esteban Soto y Antonio 
Bustamante, responsables de las dele-
gaciones de Chile y Tailandia, para dar 
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una visión internacional de la transfor-
mación digital en el sector pesquero en 
Asia y en América, desde la perspectiva 
de la firme apuesta por la seguridad ali-
mentaria. 

Presentaron soluciones portables, 
asequibles y cercanas, con tecnología 
española en todos sus componentes, 

y que se exportan al resto del mundo. 
Su objetivo es facilitar a la industria 
alimentaria el diagnóstico de ciertos 
parámetros de interés, como histamina o 
sulfitos, y por tanto, la monitorización de 
sus procesos y productos. 

Como conclusión, destacar la importancia 
de superar el proceso de transformación 
digital en la industria alimentaria, que 
no es ya una quimera, sino una realidad 
acuciante. 

Clausuró la jornada Mª Luisa Álvarez Blanco, 
Presidenta de PTEPA, agradeciendo a todos 
los ponentes por su tiempo y dedicación 
a nuestra jornada, por supuesto también 
a todos los asistentes presenciales y en 
modalidad online, y tanto al equipo de la 
PTEPA, como al equipo técnico que había 
hecho posible la retransmisión en directo. 
Por último, destacó el aprendizaje que se 
había extraído de cada uno de los bloques 
temáticos.
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celebra su Asamblea 
General en Sevilla 

Mostrando su preocupación por la evolución del consumo de los productos 
pesqueros y por la falta de inclusión del sector de la comercialización de las 

ayudas del gobierno con cargo al paquete europeo.

Advierten de la bajada del consumo de 
los productos pesqueros en hogares 
desde el mes de marzo, por debajo 
de los mismos meses en 2019, año 
prepandémico.

Resaltan el incremento de los costes de 
energía que se han doblado y del repostaje 
de sus furgonetas profesionales.

Demandan al gobierno que se incluya 
a la comercialización en el paquete 
de crisis de ayudas al sector pesquero 
en el marco de la guerra de ucrania, 
impulsadas por la Comisión Europea.

Reivindican una vez más el iva al 4% de 
los productos pesqueros.

Al finalizar la asamblea se presentó el 
proyecto “Digitalización ecosistema 
pescaderías tradicionales españolas 
fase I”, desarrollado por FEDEPESCA 
y financiado por la Unión Europea – 
NextGenerationEU, con el apoyo del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y se realizó una sesión 
informativa sobre el mismo.

La Federación Nacional de Asociaciones 
de Empresarios Detallistas de Pescados 
y Productos Congelados (FEDEPESCA) 
celebró el 23 de mayo en Sevilla, su 
asamblea anual, presidida por Francisco 
Abad, su presidente. Más de 50 
representantes de toda España se dieron 
cita en la ciudad andaluza para para tratar 
los asuntos de interés que afectan al sector 
del comercio especializado de productos 
pesqueros y productos congelados.

Tras explicar la gerencia de FEDEPESCA 
las cuentas anuales, así como del 
presupuesto de ingresos y gastos para el 

ejercicio de 2022 estas fueron aprobadas 
por unanimidad.

Uno de los puntos estrellas que se 
trataron fue la subida de los precios de 
los suministros, luz y gasolina que se han 
doblado, y por ende la subida de los costes 
del producto. Los minoristas no entienden 
por qué están excluidos de las medidas de 

crisis activadas por la Comisión Europea 
para apoyar a los sectores de la pesca y la 
acuicultura en el contexto de la invasión 
rusa de Ucrania. El mecanismo de crisis 
del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y 
Acuicultura (FEMPA) proporcionará una 
asistencia inmediata a los operadores de 
los sectores de la pesca, la acuicultura 
y la transformación de alimentos 
marinos a través de una compensación 
financiera por sus pérdidas económicas 
y costes adicionales. Permitirá asimismo 
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a los Estados miembros conceder una 
compensación financiera a los operadores 
por los ingresos que hayan perdido debido 
a la actual perturbación del mercado. 
Una vez más, el Gobierno excluye a la 
comercialización, parte fundamental de 
la cadena pesquera y que también jugó 
un papel esencial durante la pandemia. 
Por parte de la Comisión Europea se ha 
confirmado que los empresarios del 
sector podrían ser beneficiarios. Por ello, 
solicitan que se les incluya en las ayudas 
para paliar el impacto económico que 
están sufriendo derivado de la subida de 
todos los costes al tiempo que la demanda 
de productos pesqueros está bajando.

También se hizo un repaso de las 
numerosas actividades realizadas en el 
ejercicio 2021, y las que se van a realizar 
en este 2022, destinadas a ayudar a 
digitalizar a los comercios detallistas, así 
como a seguir fomentando el consumo de 
pescado entre la población.

Se volvió a reivindicar la urgente reducción 
del IVA al 4% para un producto esencial en 
una dieta equilibrada como es el pescado. 
El IVA del pescado está gravado en un 
10%, y no con el tipo súper reducido del 
4% previsto para alimentos de primera 
necesidad, debiendo fomentarse la dieta 
saludable con medidas valientes que 
demuestren el compromiso del gobierno 
con ayudar a los españoles en su correcta 
alimentación e impulsar en Europa un tipo 
reducido para estos productos.

Al finalizar la Asamblea General, se realizó 
la presentación y sesión informativa 
del Proyecto “Digitalización Ecosistema 
Pescaderías Tradicionales Españolas Fase 
I”, desarrollado por FEDEPESCA y financiado 
por la Unión Europea – NextGenerationEU, 
con el apoyo del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, representado por el 
Director General de Ordenación Pesquera, 
Ignacio Gandarías y la Subdirectora 
General de Vigilancia Pesquera y Lucha 
Contra la Pesca Ilegal, Aurora de Blas.

EEsta Jornada comenzó con la 
participación de la Directora General, Mª 
Luisa Álvarez que explicó las principales 
soluciones digitales en las que se está 
centrando el sector como es este 
Marketplace exclusivo para pescaderías 

tradicionales “La Pescadería Artesanal”, 
y los avances que se han ido surgiendo 
en estos meses. Álvarez dejó claro que 
“el punto fuerte de las pescaderías es 
la experiencia de la compra en tienda 
pero que debemos de ofrecer todas las 
opciones de compra a los clientes.”

A continuación, Silvia Gil, Responsable 
del Departamento de Proyectos, 
Comunicación y Marketing de FEDEPESCA 
informó de cómo se ha generado la 

marca colectiva para el Marketplace 
(La Pescadería Artesanal) y sobre las 
diferentes funcionalidades de este 
Marketplace para los establecimientos, 
que hacen posible que el sector de las 
pescaderías tradicionales avance hacia 
una estrategia multicanal.
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La clausura tanto de la Asamblea General 
como de esta Jornada fue a cargo de 
Francisco Abad, Presidente de Fedepesca, 
e Ignacio Gandarias, Director General 
de Ordenación Pesquera y Acuicultura 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, quien felicitó a Fedepesca 
por el proyecto de La Pescaderia Artesanal. 
El Director General recordó las ayudas 

al repostaje aprobadas por el gobierno 
español y que próximamente será 
operativo el tope al coste de la energía, 
lo que permitirá reducir sus costes junto 
con los Presidentes de la Asociación de 
Empresarios detallistas de Pescados 
de Sevilla y Provincia, Jesús Estela, y de 
FEDEPESCA, Francisco Abad.

*Jornada informativa sobre el Marketplace 
La Pescadería Artesanal realizada en el 
marco del Proyecto desarrollado por 
FEDEPESCA y financiado por la Unión 
Europea – NextGenerationEU, con el 
apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación
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NOVEDADES
EN LA GESTIÓN DE SUBPRODUCTOS

DE LA PESCA GENERADOS EN LAS 

PESCADERÍAS TRADICIONALES

Recientemente, la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) 
publicó una nota interpretativa para la 
gestión de vísceras y otras partes de 
productos de la pesca parasitadas con 
Anisakis obtenidas en establecimientos 
alimentarios por la que: 

Según el Real Decreto 1528/2012, de 
8 de noviembre, “Las autoridades 
competentes podrán autorizar la 
recogida, transporte y eliminación de los 
materiales de categoría 3 referidos en 
el artículo 10. f)* del Reglamento (CE) 
n.º 1069/2009 […]. Podrán acogerse a 
esta posibilidad los establecimientos 
o plantas que no generen más de 20 
Kg semanales de los subproductos 
mencionados, independientemente de la 
especie de origen. La recogida, transporte 
y eliminación de los materiales anteriores 
se realizará conforme a la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados (Actualmente derogada por 
la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y 
suelos contaminados para una economía 
circular.”

*Solo se permite esta situación cuando 
son categoría 3, es decir, son subproductos 
procedentes de alimentos de origen 
animal que no presentan problemas de 
seguridad alimentaria, que son retirados 
por motivos comerciales. Como por 
ejemplo, los recortes del pescado (cabeza, 
aletas...) o las vísceras, que se retiran y 
no se los lleva el cliente. Estas partes se 
podrían comercializar (salvo si presentan 
alteraciones como presencia de parásitos 
que haría que se tuvieran que categorizar 
como SANDACH Categoría 2).

Por lo que, un establecimiento al por 

menor de productos de la pesca y 
acuicultura que genere menos de 20 
kg de residuos de CATEGORÍA 3, Y 
ÚNICAMENTE DE ESTA CATEGORÍA, 
podrá depositarlos en los contenedores 
de residuos urbanos, así como las partes 
parasitadas siempre que hayan sido 
congeladas previamente.

En el caso de producir más de 20 Kg a la 
semana de subproductos de categoría 3 
o de cualquier cantidad de subproductos 
categoría 2 (debiendo separar categoría 2 y 
categoría 3 en distintos recipientes), estos 
no pueden eliminarse como residuos 
urbanos, sino que deben ser recogidos por 
un gestor autorizado de subproductos.

 Aquellos subproductos de la pesca 
de origen animal que se encuentren 
parasitados se consideran SANDACH 
categoría 2 por la parasitación de Anisakis, 
debiendo gestionarlos adecuadamente, 
con el coste que esto supone. Sin embargo, 
a partir de la reciente nota interpretativa 
de la AESAN, tras la congelación de los 
subproductos de categoría 2, tal y como 
se indica a continuación, pasarán a ser 
considerados SANDACH de categoría 3, 
reduciendo los costes de gestión.

“Los establecimientos alimentarios que 
lleven a cabo actividades relacionadas 
con la producción, transformación y 
distribución de productos de la pesca en 
los que se gestionan vísceras y otras partes 
de productos de la pesca parasitadas con 
Anisakis, podrán congelar esas partes 
en contenedores sellados, de manera 
que se alcance, en la totalidad del 
producto una temperatura inferior o 
igual a -20ºC durante un mínimo de 24 
horas, o -35ºC durante un mínimo de 15 
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horas, gestionando posteriormente esos 
SANDACH como categoría 3.”

En FEDEPESCA, tenemos un acuerdo 
firmado con ReFood para la recogida 
de estos subproductos, que puede 
resultar gratuita según la ubicación de las 
pescaderías.

Asimismo, se recuerda que tanto si se 
genera una cantidad mayor de 20 kg 
semanales de subproductos como si no, 
será necesario llevar a cabo un registro 
diario del depósito de los subproductos 
que verifique que se eliminan 
adecuadamente. Para ver un ejemplo 
de registro de subproductos escanea el 
siguiente código QR:

En resumen, aquellos 
establecimientos al por 
menor de productos de la 
pesca y acuicultura que 
generen menos de 20 kg a 
la semana, deberán separar 
los SANDACH de categoría 
2 y 3, debiendo congelar 
aquellos de categoría 2 para 
poder depositarlos en los 
contenedores de residuos 
urbanos.
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ASISTIMOS AL
22º CONGRESO
DE PRODUCTOS DEL MAR
DE AECOC
Una nueva edición del Congreso de Pro-
ductos Del Mar organizado por AECOC ha 
tenido lugar en el parador de Baiona en 
el mes de junio. Con una sala abarrotada, 
con casi 300 asistentes, arrancó el Con-
greso, inaugurado por Nacho González, 
Presidente de AECOC, con una interven-
ción que se puede resumir en “tenemos 
que conseguir que los clientes nos elijan”, 
seguido del Director General de Ordena-
ción Pesquera, Ignacio Gandarias, quien 
resaltó los cambios en la demanda, y la 
increíble adaptación de la distribución 
durante la pandemia, siendo cerrada por 
Rosa Quintana, Consejera de Pesca de la 
Xunta de Galicia. 

Entre las ponencias, Joan Riera, analis-
ta de Kantar Worldpanel, explicó que el 
consumo de productos pesqueros creció 
en 2020 un 15,5%, a causa del cierre de la 
restauración y el crecimiento del consu-
mo doméstico, y cerró 2021 con una caída 
del 3,2% en su cifra de negocio.

En el detalle por categorías, el salmón 
(+19,7%), la anchoa (+16,9%) y la merluza 
(+5,4%) son los productos del mar que 
más crecen respecto a los datos prepan-
demia.

El estudio presentado por Kantar World-
panel en el congreso de AECOC también 
indica que los productos del mar repre-
sentan actualmente un 11,3% del gasto de 
las familias en alimentación. En concreto, 
un 8,2% de este gasto total se destina a 
pescado fresco, mientras que el 3,1% res-
tante es para los productos congelados.

En el análisis de hábitos de los consumi-
dores, el informe muestra que el placer 
es el principal motivo de consumo de 
productos del mar. El 32,6% de las veces 
que los consumidores optan por pescado 
lo hacen por este motivo -por delante de 
otras categorías como la carne o la verdu-
ra-, mientras que el 26,1% de las veces lo 
hacen por conveniencia.

En este mismo sentido, el 66,9% del con-
sumo de productos del mar se produce 
en comidas o cenas de entre semana, lo 
que hace del pescado la segunda cate-
goría de alimentación más presente en la 
dieta diaria de los españoles, tan solo por 
detrás de la carne (69,3%)

Los datos de la consultora también seña-
lan que la pandemia ha llevado a un lige-
ro aumento de las compras de productos 
del mar en supermercados (con una cuota 
de mercado del 56,4%) y un pequeño des-
censo de las pescaderías especializadas, 
que en 2019 tenían una cuota de mercado 
del 31,9% y actualmente se sitúan en un 
30,3%.

Otros datos relevantes que podemos des-
tacar es que, a pesar de la alta penetra-
ción de los productos pesqueros en los 
hogares, sólo hay tres que llegan al 80% 
de hogares: langostinos y gambas, merlu-
za y salmón.

Quedó claro que cada año se pierde hábi-
to de consumo, y que este está muy apa-
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lancado en gente mayor. Se mantiene el 
valor, por la subida constante de precios, 
pero no el volumen. Y, como ya venimos 
percibiendo, estamos ante un consumidor 
que recorta presupuesto en unos produc-
tos y en otros no. No hay relación directa 
entre más caro y menos consumo. 

La inflación no impacta igual en los dis-
tintos sectores, pues la hostelería y el tu-
rismo se han disparado. La inflación para 
productos del hogar es del 6%, mucho 
menor que en la energía, y el peso de la 
alimentación del gasto en hogar es solo 
del 15%. Los medios de comunicación es-
tán creando dramatización de lo que su-

cede en el mercado, lo que provoca 
que la gente vaya a buscar me-

nor precio. Lo que destruye 
el mercado no es tanto la 

inflación, sino el temor a 
lo que va a pasar. Sí hay 
correlación en “cuan-
ta más desconfian-
za tengo en el futuro 
menos voy a gastar”.

Por su parte, el Secre-
tario General de CE-
PESCA, Javier Garat, 

desgranó la multitud 
de razones por los que 

“La pesca no es el proble-
ma, es parte de la solución”, 

título de su ponencia. Recalcó 
que se trata de un sector esen-

cial y estratégico, debiendo de sentir-
nos orgullosos de todos los eslabones, y 
que, a pesar de ser líder, es un gran des-
conocido para el gran público. Por ello, 
hemos de crear alianzas para divulgar esa 
comunicación en positivo, ya que calan 
en la sociedad malos mensajes, y somos 
corresponsables de ello, pues no hemos 
comunicado lo suficiente.

Resaltó que se trata de la proteína más 
comercializada, perfecta, y la más saluda-
ble. El consumo de pescados y mariscos 
produce FELICIDAD, induce cambios en 
las neuronas que mejora la conexión de 
las mismas y produce un neurotransmisor 
denominado Serotonina, tal y como expli-
can los expertos de la salud.

Durante la Mesa Redonda “Tendencias 
de mercado de productos del Mar”, en la 

que participaron varios representantes de 
cadenas de distribución, quedó claro que 
todos sabíamos que teníamos una cuota 
prestada que sabíamos que teníamos que 
devolver, pero no se esperaba que baja-
ra el consumo tanto. La confianza por los 
suelos hace que suba el ahorro, por lo que 
es necesario hacer una oferta adecuada.

Por otra parte, el consumidor que com-
praba productos pesqueros por placer se 
va a hostelería el fin de semana, sufrien-
do un día tan comercial como el sábado, 
afectando también el hecho de que los 
consumidores que acuden más a la hos-
telería llevan una vida más desordenada, 
lo que no favorece el consumo del pesca-
do, indicó Gorka Azcona, de Eroski.

Sobre el producto embarquetado, los 
miembros de la mesa coincidían en que 
la pandemia aceleró el embarquetado, ya 
que, por seguridad, está creciendo la de-
manda, y no por no hacer cola.

Darío Rodriguez, de Gadisa, opinó

que “se sigue valorando mucho el papel 
del pescadero y cree que el embarque-
tado funciona para los productos que en 
el mostrador no le das el valor añadido, 
como el langostino”.

Bjørn-Erik, director del Consejo de Pro-
ductos del Mar de Noruega en España, 
presentó un interesante estudio sobre el 
consumo en nuestro país. En su opinión 
es necesario conseguir un equilibrio en-
tre los costes y la practicidad, debiendo 
de combinar la tradición del mostrador 
de productos frescos con la conveniencia. 
Debemos hacer la tradición más práctica, 
pero sin renunciar a ella.

También puso de manifiesto la invisibili-
dad de los productos pesqueros en los 
medios de comunicación, ya que solo 
tuvimos un 2,1% de presencia respecto a 
la alimentación en general, siendo funda-
mental que el sector comparta el objetivo 
común de mejorar en promoción y visibi-
lidad.

Por su parte, la química y divulgadora 
científica Deborah García recalcó dos de 
los riesgos asociados a los productos pes-
queros y engrandecidos por los medios, 
que no son un problema para la ciencia. 
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No es un problema el mercurio, ya que 
está regulado y se encuentra controlado. 
De hecho, la AESAN, la Agencia Española 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición, ha 
lanzado una recomendación al respecto, 
al igual que sucede con el anisakis, que 
se puede prevenir con medidas muy sen-
cillas. Los beneficios ganan por goleada y 
los riesgos son menores, están evaluados 
y controlados.

También se habló de salud y de sosteni-
bilidad, concluyendo que el pescado es 
un producto ganador, muy por encima 
de otras proteínas animales distintas a la 
carne, desde el punto de vista de la salud 
y la sostenibilidad.

Bajo el título “El futuro de la alimenta-
ción”, el científico Daniel Ramón abordó 
los principales grandes problemas rela-
cionados con la alimentación, todos muy 
graves. Como el hecho de que 820 millo-
nes de personas en el mundo no reciben 
la ingesta calórica mínima, a pesar de que 
generamos la suficiente producción ca-
lórica. También se apuntó el dato de los 
1.900 millones de personas en el planeta 
que sufren de sobrepeso, el cual se ha tri-
plicado hasta nuestros días en menos de 
50 años, además de los 650 millones de 
personas que sufren de obesidad. Se con-
cluía que hay más muerte cuya causa es 
la obesidad y el sobrepeso que el hambre 
en casi todos los países del planeta.

Se estima que, en el 2030, el 80% de los 
varones y el 55% de las mujeres tendrán 
sobrepeso. El gasto sanitario alcanzará los 
3 billones de euros, por lo que no es sólo 
un problema de salud, sino también de 
economía.

Otro gran problema que se señalaba en 
esta ponencia, es la inversión de la pirá-
mide poblacional. En España hemos du-

plicado la esperanza de vida en cuatro 
generaciones, lo que desde un 
punto de vista biológico 
es imposible. Somos 
el quinto país en 
expectativa de 
vida, y en una 
generación la 
edad de ma-
ternidad se 
ha retrasado 
diez años.

Respecto a 
la alimenta-
ción y la sos-
tenibilidad, se 
concluía que 
la Huella hídri-
ca es imposible 
de mantener: para 
producir 1 kilo de arroz 
se necesitan 5.000 litros de 
agua y 8.000 para producir 1 kilo de café. 
El 70% del agua en el mundo es consumi-
da por la agricultura.

Pero el problema más grave, desde el 
punto de vista del cambio demográfico, 
es que hoy hay más de 450 ciudades con 
más de 1 millón de habitantes. Hemos 
desplazado los puntos de producción por 
los puntos de consumo.

La realidad es diferente de como la per-
cibimos, y nos encontramos ante una 
encrucijada crucial a la que podrá dar 
respuesta la alimentación de precisión 
basada en la fermentación.

Otros muchos temas fueron abordados 
durante el exitoso congreso de Aecoc, 
como la importancia de lo local y los retos 
de la industria pesquera, por lo que nos 
volvimos con muchas ideas y reflexiones 
para abordar el futuro.
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CONCLUYEN CON ÉXITO
LOS PROYECTOS IMPULSADOS
POR EL CONCELLO DE NARÓN,
“MERGULLANDO NO LITORAL DE NARÓN” Y
“NARÓN EMPRENDE EN AZUL”,
DESARROLLADOS CON LA COLABORACIÓN
DE FEDEPESCA

“Mergullando no litoral de Narón” y 
“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 las pescaderías tradicionales 
españolas, ha colaborado en el desarrollo 
de las actividades enmarcadas en estos 
proyectos.

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. 

Este proyecto ha sido desarrollado a lo 
largo de los dos últimos años, 2021 y 2022, 
en los que se han realizado actividades de 
formación para profesionales del sector 
pesquero y actividades promocionales 
del sector, como la edición de vídeos 
informativos acerca de la cadena de 
valor pesquera del municipio de Narón 
y alrededores, así como de los espacios 
protegidos en los que desempeña su 
labor.

La última de estas actividades, en la que 
también colaboró Fedepesca, se celebró 
el pasado 27 de mayo y consistía en una 
Jornada sobre Pescado y Aceite de Oliva 
Virgen Extra (AOVE) guiada por Irene Es-
pert, fundadora de la iniciativa SENTIT, que 

busca poner en valor los productos loca-
les, crear red y dar a conocer el funciona-
miento y los métodos de producción de 
la industria agro mar 
alimentaria al público 
en general a través de 
Jornadas y experien-
cias gastronómicas, 
como es el caso de la 
esta Jornada.

Durante la primera 
parte de la jornada, 
los asistentes 
pudieron conocer 
todo acerca del 
aceite de oliva virgen 
extra, así como sobre los productos 
pesqueros y su importancia en la dieta. 
Tras esta interesante charla, los asistentes 
pudieron catar diferentes tipos de aceites 
y aprender a diferenciarlos, así como 
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distintas elaboraciones con productos 
pesqueros locales y los aceites de la zona 
que probaron previamente.

El evento tuvo una gran acogida entre los 
asistentes, resultando muy participativo 
y didáctico, además de una excelente 
experiencia para acercar al público los 
productos pesqueros y el aceite de oliva, 
ambos de cercanía y con un enorme valor 
gastronómico.

Para ver el vídeo resumen de esta 
estupenda jornada, escanea el código QR 
a continuación:

NARÓN 
EMPRENDE
EN AZUL 
“Narón Emprende en 
Azul” es un proyecto 
que fomenta el creci-
miento económico, la 
inclusión social, la crea-

ción de empleo y el apoyo a la empleabili-
dad dependiente de la pesca y la acuicul-
tura para orientar toda la cadena pesquera 
del municipio. Para cumplir estos objeti-
vos, el proyecto “Narón Emprende en 
Azul” basa sus actividades en la economía 
azul y el emprendimiento, la innovación, 
la diversificación y la igualdad, la promo-
ción 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 capa-
citación de los operadores de la cadena 
pesquera. 

Desde comienzos de año, Fedepesca vie-
ne colaborando con el Concello de Narón 
para realizar las actividades enmarcadas 
en este proyecto, las cuales han sido muy 
diversas, enfocadas a la formación del 
sector, a su innovación y diversificación, 
así como a su promoción y a la puesta en 
valor del mismo de cara a las más recien-
tes generaciones.

Durante este último trimestre, se ha 
realizado buena parte de estas actividades, 
las cuales se suman a las 15 matrículas 
becadas para la 4ª edición del curso 
online “Diploma Experto Profesional 
de la UNED en Comercialización de 
Productos de la Pesca y la Acuicultura”, 
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organizado por Fedepesca y la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, así 
como al Curso formativo sobre Turismo 
Marinero, realizadas durante el primer 
trimestre del 2022.

En primer lugar, los días 9 y 10 de mayo se 
desarrolló la actividad “Reuniones piloto 
para la comercialización de productos 
de la ría de Ferrol en Madrid”, por 
medio de la que operadores del sector 
en la ría de Ferrol y alrededores pudieron 
visitar distintos enclaves de importante 
influencia para el sector pesquero en 
Madrid, y así conocer la comercialización 
en Mercamadrid, el mayor mercado 
pesquero de España, además de estudiar 
vías de introducción de productos locales 
visitando mercados municipales, como el 
de Chamartín y el de la Paz, entre otras 
visitas. Además, también se celebró un 
enriquecedor encuentro con la Junta 
Directiva de Adepesca, en el que se 
pusieron en común distintos puntos de 
vista.

El fin de semana del 17 junio en Narón 
estuvo repleto de interesantes actividades. 
El mismo viernes 17 de junio, tuvo lugar en 
las instalaciones de la Cooperativa O Val – 
Fundación Terra de Trasancos la Jornada 
sobre productos pesqueros innovadores 
con degustación de sushi, la cual tuvo una 
gran acogida entre los asistentes, quienes 
pudieron conocer el nuevo servicio de 
elaboración en el punto de venta que 
cada vez más pescaderías tradicionales 
ofrecen, así como los requisitos sanitarios 
que requiere. Además, la jornada también 
incluyó una demostración en vivo de cómo 
se elabora el sushi de forma profesional 
y de una degustación posterior de estas 
elaboraciones.
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El 18 de junio, también con éxito se 
celebró el taller “Las algas diversificando 
el sector pesquero”, guiado por Cristina 
García, gerente de la empresa Algas La 
patrona, a través del cual los participantes 
pudieron conocer este producto de 
vanguardia en el sector pesquero y 
comercializador, además de probarlo y 
aprender a identificar sus distintos tipos.

Por último, próximamente el Concello de 
Narón presentará un Paquete Turístico 
para detallistas de productos pesqueros, 
un tour por la cultura pesquera del 
municipio coruñés adaptado al perfil 
del profesional del sector especializado 
de productos pesquero de nuestra 
Comunidad Autónoma.

También muy pronto y en el marco del 
proyecto “Narón Emprende en Azul”, el 
Concello presentará, de la mano de la 
entrañable familia de Os Bolechas, un 
cuento para niños y niñas de entre 5 y 10 
años que transmite el valor de la tradición 
marinera, además de la apuesta del sector 
por la innovación y el emprendimiento, 
de forma que las nuevas generaciones 
puedan conocer el gran atractivo de las 
profesiones relacionadas con el sector 
pesquero.
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NUEVO INFORME EUMOFA 
SOBRE LA ACUICULTURA ECOLÓGICA EN
LA UNIÓN EUROPEA

El pasado 19 de mayo fue presentado 
el nuevo informe del EUMOFA, el 
Observatorio Europeo del Mercado de los 
Productos de la Pesca y de la Acuicultura, 
bajo el título de “Organic Aquaculture in 
the EU”. A continuación, os dejamos un 
breve resumen con los aspectos más 
reseñables de este informe.

La producción total de la acuicultura 
ecológica en la UE-27 se estima en 74.032 
toneladas en 2020, lo que representa 
el 6,4% de la producción total de la 
acuicultura de la UE. La producción ha 
aumentado un 60% en comparación 
con 2015 (46.341 toneladas en la UE-27 
en 2015), esto se debe principalmente 
a un crecimiento en la producción de 
mejillones ecológicos.

Sobre la base de los datos recogidos para 
este estudio (fuentes nacionales y de la 
UE), las principales especies producidas 
son los mejillones (41.936 toneladas), 
que representan más de la mitad de 
la producción total de la acuicultura 
ecológica, seguidos por el salmón (12.870 
toneladas), la trucha (4.590 toneladas), la 
carpa (3.562 toneladas), la ostra (3.228 
toneladas) y la lubina y/o dorada europea 
(2.750 toneladas).

Los principales productores de acuicultura 
ecológica de la UE son: Irlanda (salmón 
y mejillón), Italia (mejillón y peces de 
aleta), Francia (ostra, mejillón y trucha), 
Países Bajos (mejillón), España (mejillón y 
esturión), Alemania, Dinamarca y Bulgaria 
(mejillón).

Las principales novedades de los últimos 
años son:

• Un aumento significativo de la 
producción ecológica de mejillones.

• Un aumento de la producción 

de ostras ecológicas (producidas 
principalmente en Francia).

• La disminución o el estancamiento 
de la mayoría de las especies de 
peces de aleta (ligera disminución del 
salmón ecológico, estabilidad de la 
trucha ecológica y disminución de la 
carpa ecológica), excepto en el caso 
de la lubina y la dorada ecológicas 
que siguen una tendencia al alza.

Estas tendencias pueden explicarse 
por las diferencias en los métodos de 
producción de los mariscos y los peces 
de aleta, con más limitaciones para estos 
últimos (técnicas y reglamentarias), así 
como por la limitada demanda de peces 
de aleta ecológicos. Según las opiniones 
de los interesados, los operadores 
también tienen dificultades a establecer 
una estrategia de comunicación clara 
hacia sus clientes para hacer frente a la 
competencia entre el sistema ecológico y 
otros sistemas de certificación.

Este informe presenta perspectivas de 
crecimiento de la acuicultura ecológica en 
la Unión Europea. Estas perspectivas son 
distintas para los mariscos y los peces de 
aleta, con perspectivas “optimistas” (si se 
tienen en cuenta las dificultades actuales) 
y con perspectivas “pesimistas” (si no se 
tienen en cuenta las dificultades actuales).

El informe completo en inglés esta 
disponible en el sitio web del EUMOFA, 
para acceder al mismo escanea el 
siguiente código QR:






