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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 asociados, 

Espero que hayáis podido disfrutar de 
unas vacaciones que os hayan permitido 
recuperar fuerzas y enfrentaros a la difícil 
situación que estamos viviendo. Sí, las 
ventas van mal, no solo en la Comunidad 
de Madrid, en toda España. 

Llevamos meses de caída de ventas, pero 
los meses de verano han sido tremendos. 
Las ganas de salir tras dos años con 
restricciones, la inflación y las constantes 
noticias en los medios asustando sobre 
el coste de la cesta de la compra, están 
alejando a los clientes del consumo de 
productos como el pescado y la carne. 
Confiemos en que la vuelta a la rutina 
mejore en el consumo en el hogar, 
realmente lo necesitamos.

Nosotros seguimos insistiendo en la 
necesidad de rebajar el tipo impositivo 
de IVA de los productos pesqueros 
y pensamos que estamos cerca de 
conseguirlo. Hemos desplegado una 
enorme actividad de comunicación en 
este aspecto, sumándose toda la cadena 
pesquera a nuestra petición desde 
hace tiempo, y habiéndose trasladado 
el debate del IVA de los alimentos a los 
medios de comunicación, a los partidos 
políticos y a la sociedad en general a raíz 
de esta situación económica y de las 
declaraciones de la vicepresidenta Díaz.

También ha sido un verano activo para 
dejar claro que en las pescaderías no se 
puede mantener en verano la temperatura 
de 25 grados dada la naturaleza de nuestro 
género y parece claro que estaremos 
exonerados por nuestras especiales 
características. 

Por otra parte, quiero destacar que la 
aplicación para el pago de los recibos 
en nuestras operaciones con los 
mayoristas ya funciona perfectamente, 
y afortunadamente se han superado las 
lógicas dificultades iniciales que siempre 
conlleva cualquier cambio de relevancia.

Felicitar a Francisco González Villar, 
antiguo vicepresidente de la Asociación 
por su tesón y empeño, junto a su mujer, 
Eva, por poner en marcha el Museo del 
Pescadero en Santa Catalina de Somoza y 
la aprobación de una Plaza dedicada a los 
Pescaderos españoles.  ¡Impresionante!

Por último, quiero recordar a Manolo Botas, 
veterano asociado que fue miembro de la 
Junta Directiva durante largo tiempo, con 
el que no tuve el honor de coincidir, pero 
del que me consta su rectitud y nobleza, 
y magnífica dedicación a nuestro gremio. 
Desde estas líneas le dedicamos un 
emocionado recuerdo.



Asociación de Empresarios Detallistas
de Pescados y Productos Congelados
de la Comunidad Autónoma de Madrid
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La Asociación de Empresarios Detallistas 
de Productos Pesqueros y Congelados de 
la Comunidad de Madrid ha editado un 
nuevo vídeo: “Tu Asociación de Siempre”, 
con el objetivo de resaltar los más de 
119 años de historia de esta Asociación 
y destacar los múltiples servicios que 
ofrece a los miembros del sector, además 
de poner en valor el sector.

Este vídeo se ha realizado en el marco 
de la subvención de fomento del 
Asociacionismo del Distrito de Chamberí 
del Ayuntamiento de Madrid del año 2022.

En este vídeo se transmiten los principales 
valores y objetivos de la Asociación, como 
lo son la defensa de los intereses del 
sector o el compromiso con la excelencia 
profesional de sus Asociados.

Además, se enumeran los diferentes 
servicios que esta Asociación ofrece, 
como la consultoría de proyectos, 
consultoría en seguridad alimentaria, 
asesoramiento laboral y fiscal o cursos 
específicos de formación, entre otros, 
todos ellos dirigidos hacia las necesidades 
específicas del sector.

Con todos estos servicios y luchando 
siempre por la innovación y la mejora 
de todas las áreas que afectan al 
sector minorista de pescado y marisco, 
ADEPESCA mantiene su compromiso con 
el sector de las pescaderías profesionales 
y con la sociedad y seguirá velando por 
un sector esencial que hace accesible 
un producto fundamental en una dieta 
equilibrada como es el pescado.

ADEPESCA LANZA SU NUEVO VÍDEO 

“TU ASOCIACIÓN DE SIEMPRE” 
QUE SE PONE EN VALOR LA LARGA TRAYECTORIA
DE LA ASOCIACIÓN Y LOS PRINCIPALES SERVICIOS

DE CARA A LOS ASOCIADOS

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

*Vídeo realizado por ADEPESCA en el marco de la subvención de fomento del 
Asociacionismo del Distrito de Chamberí del Ayuntamiento de Madrid

PUEDES VER 
EL VÍDEO 
ESCANEANDO 
EL CÓDIGO QR A 
CONTINUACIÓN:
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Asociación de Empresarios Detallistas
de Pescados y Productos Congelados
de la Comunidad Autónoma de Madrid

Continuamos con la realización de las 
asistencias técnicas enmarcadas en 

el convenio suscrito con la Comunidad de 
Madrid para 2022

Desde el 25 de marzo de 2022, fecha en 
la que ADEPESCA suscribió el Convenio de 
Colaboración para 2022 con la Consejería 
de Economía, Hacienda y Empleo de 
la Comunidad de Madrid, llevamos 
realizando diversas actividades previstas 
para las asistencias técnicas enmarcadas 
en el mismo, cuyo principal objetivo es la 
mejora de profesionalización del sector 
comercial.

En el marco de este convenio, en materia 
de ordenación, se editaron 500 ejemplares 
en papel de la Guía de Prácticas Correctas 
de Higiene en establecimientos 
detallistas de productos de la pesca 
y de la acuicultura de Fedepesca, 
recientemente aprobado por la AESAN, 
la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición. Asimismo, a través 
de las asistencias técnicas, se realizó la 
presentación de la Guía, que tuvo lugar 
en la sede de Adepesca el pasado mes 
de junio. Se trata de un documento más 
sencillo que permite conocer todas las 
obligaciones sanitarias en los negocios de 
pescadería.

También en materia de ordenación, 
ADEPESCA ha realizado un vídeo 
explicativo para la obtención del 
certificado digital, ya que son muchos los 
trámites que las empresas deben realizar 
de cara a las diferentes Administraciones 
públicas para cumplir con todas sus 
obligaciones relacionadas con su 
actividad. El certificado digital o firma 

digital es una herramienta esencial, incluso 
obligatoria para ciertas empresas a la hora 
de relacionarse con la Administración. 
Esta herramienta nos permite acreditar 
nuestra identidad o la de nuestra empresa 
para realizar trámites vía telemática.

Es por esto que desde ADEPESCA se ha 
editado este vídeo bajo el título “Cómo 
obtener tu firma electrónica” en el que, 
Luis Bustos, Subdirector de ADEPESCA, 
detalla cómo obtener el certificado digital 
en 3 supuestos: en el caso de persona 
física, en el caso de personalidad jurídica 
y en el caso de Comunidades de Bienes. 
Este vídeo de fácil comprensión pretende 
facilitar este trámite, esencial para algunas 
empresas y muy útil para multitud de 
trámites.

Puedes ver el vídeo 
“Cómo obtener tu 
firma electrónica” 
escaneando el código 
QR a continuación:
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En materia de promoción, las asistencias 
técnicas se enfocan en la digitalización 
de las pescaderías tradicionales. Es 
por esto que, además de ofrecer este 
asesoramiento a nuestros asociados, 
desde ADEPESCA hemos editado un 
vídeo explicativo de pautas sencillas 
para digitalizar estos negocios bajo el 
título “Cómo digitalizar tu pescadería”, 
en el que Silvia Gil, Responsable del 
Departamento de Proyectos, Marketing 
y Comunicación de ADEPESCA, nos 
presenta las diferentes herramientas de 
digitalización y venta online de productos 
pesqueros , ofreciendo una comparativa de 
las principales formas de vender productos 
vía online, así como los pros y los contras 
de tener página web propia o pertenecer 
a un Marketplace o 
plataforma de venta 
colectiva.

Puedes ver el vídeo 
“Cómo digitalizar 
tu pescadería” 
escaneando 
el código QR a 
continuación:

Nos encaminamos hacia un futuro con 
mayor presencia de medios digitales, y los 
trámites y la relación de las empresas con 
Administraciones o diferentes entidades 
no serán una excepción, como tampoco lo 
es ya la presencia del comercio detallista 
en Internet y las redes sociales. Con este 
tipo de actividades ADEPESCA muestra su 
compromiso con el sector minorista de 
pescado, fomentando las competencias 
digitales del sector.

Por último, en materia de fomento, 
continuamos informando y asesorando 
sobre las subvenciones y ayudas 
convocadas por la Comunidad de Madrid 
a nuestros asociados, de las que ya hemos 
tramitado cerca de 20 nuevos expedientes, 
además de gestionar expedientes 
presentados en años anteriores.

“Acción realizada en el marco del Convenio 
de Colaboración, firmado con fecha de 25 de 
Marzo de 2022, entre la Consejería de Economía, 
Empleo y Competitividad de la Comunidad de 
Madrid y ADEPESCA para la Asistencia Técnica 
en material comercial.”



9PLAN MOVILIDAD SOSTENIBLE - MADRID 360

MADRID 
APRUEBA DEFINITIVAMENTE SU
PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 
“MADRID 360”
• El plan marca cinco objetivos para 2030: 
disminuir un 32,5 % de media el tiempo en 
los viajes en transporte público; reducir la 
congestión de tráfico hasta un 10%; rebajar 
un 65 % las emisiones de CO2 respecto a 
1990, lograr una mejor calidad del aire y 
reducir un 50 % los fallecidos y víctimas 
graves en carretera.

• El documento se estructura en diez 
líneas estratégicas con más de 120 
acciones.

• La Ley de Cambio Climático y de 
Economía Sostenible obliga a aprobar 

un documento de esta tipología a las 
ciudades de más de 50.000 habitantes y 
es obligatorio que las ciudades cuenten 
con un plan de movilidad para recibir 
fondos europeos.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento 
de Madrid aprobó recientemente el 
texto definitivo del Plan de Movilidad 
Sostenible Madrid 360 (PMS Madrid 360), 
un instrumento de planificación clave que 
vertebrará las políticas de movilidad de la 
capital hasta 2030.

Para alcanzar las metas fijadas, el plan 
establece diez líneas estratégicas que 
reúnen 120 acciones. Algunas de ellas son 
las siguientes: 

1 / Más y mejor transporte público

• Se prevé ampliar la red de carriles bus 
hasta tener 250 kilómetros en 2030.

• Implantación de corredores verdes 
con una velocidad comercial parecida 
a la de Metro. Se creará una plataforma 
segregada para el autobús a lo largo 
de las principales vías (calles de 
Arturo Soria, García Noblejas, Fuente 
Carrantona, Pablo Neruda y avenida 
de Buenos Aires) con el objetivo de 
llegar a 60 kilómetros de corredores 
verdes en 2025.

• Implantación de nuevas líneas cero 
emisiones en barrios y zonas de 
acceso restringido. 

2 / Mejorar las infraestructuras de 
transporte

• Impulso a las ampliaciones de la red 
de metro (líneas 3, 5, 11 y 7 y nuevos 
desarrollos).

• Construcción de Bus-VAO en todas las 
entradas de la ciudad (comenzando 
con la A-2 y la A-5).

• Plan de mejora de Cercanías, con la 
creación de nuevas estaciones en 
recintos feriales, Las Rejas e Imperial 
y la red ferroviaria transversal este-
oeste. 

3 / Promover la movilidad activa (pie y 
bici

• Se habilitarán 35 kilómetros de 
carriles bici nuevos para el horizonte 
2025.

• Se reservarán 20.000 plazas para 
aparcamiento de bicicletas y VMP 
(vehículo de movilidad personal).

• Se ampliará el sistema de BiciMAD 
hasta dotarlo con 10.000 bicicletas.
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4 / Gestión de aparcamientos con 
criterios de sostenibilidad

• Se ampliará el Servicio de 
Estacionamiento Regulado (SER) 
a nuevos barrios para priorizar el 
aparcamiento de los residentes.

• Potenciación de las zonas de 
aparcamiento disuasorio.

• Creación del SER de alta rotación y la 
tarifa dinámica. 

5 / Facilitar la integración modal 
a través de la micromovilidad e 
intermodalidad

• Habilitar 300 hubs de micromovilidad.

• Elevar hasta 20.000 los aparcamientos 
para motos en 2025.

• Reserva de 700 plazas para carsharing 
en la ciudad en 2025. 

6 / Estimular el cambio del parque 
circulante por vehículos menos 
contaminantes

• El 32 % de la flota de la EMT será cero 
emisiones en 2027.

• Promoción del cambio de tecnología 
de vehículos privados y taxis y las 
infraestructuras de recarga mediante 
las ayudas Cambia 360. 

7 / Promover el cambio tecnológico y la 
optimización de la distribución urbana 
de mercancías

• Ayudas Cambia 360 para renovación 
de flotas.

• Implantación de cinco 
microplataformas en aparcamientos 
próximas a zonas de accesos 
restringidos.

• Todas las plazas de carga y descarga 
serán inteligentes en 2030.

• De las 7.500 plazas de carga y descarga 
que hay actualmente en la ciudad, 
se espera duplicar la oferta en 2030 

hasta alcanzar las 15.000 reservas con 
el objetivo de garantizar el comercio 
electrónico y erradicar la indisciplina 
de estacionamiento (doble fila). 

8 / Aplicar elementos tecnológicos y 
logísticos innovadores para optimizar el 
sistema de movilidad

9 / Avanzar hacia una movilidad segura: 
reducir un 50 % la media anual de 
fallecidos por atropello, la siniestralidad 
de motocicletas y la asociada a consumo 
de drogas y alcohol. 

10 / Incentivar la movilidad responsable  
mediante la educación, información y 
gobernanza (campañas, encuestas…). 

El nuevo PMS Madrid 360 supone una 
inversión a cargo del Ayuntamiento de 
Madrid de 1.978 millones de euros para el 
desarrollo de las acciones propuestas. 

Optimización de la distribución urbana 
de mercancías

Respecto a lo que más nos afecta 
como comerciantes comentar que 
el plan da una especial importancia 
a las actuaciones destinadas a 
optimizar la distribución urbana de 
mercancías mediante la habilitación de 
microplataformas en las zonas urbanas 
más densas y plataformas logísticas en 
las zonas más externas de la ciudad. 
Unas y otras deben facilitar ‘la rotura de 
carga’ tanto a los distribuidores como a 
los receptores. La habilitación de estos 
puntos de transferencia se complementa 
con un sistema de monitorización y 
control de las zonas de carga y descarga 
que permita la optimización de las rutas 
de los distribuidores. 

El Plan también apuesta por las nuevas 
tecnologías. Incorpora elementos de 
movilidad eficiente para la planificación 
y gestión de la movilidad (ampliación 
de los sistemas de sensorización, 
nuevos instrumentos de modelización, 
aplicaciones móviles multimodales). 
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Damos la bienvenida a
Celso Arcentales,
nuevo miembro del equipo de Adepesca en 
el departamento laboral, quien nos da las claves 
del nuevo sistema de 
cotización para los 
trabajadores autónomos

Estimados Asociados,

Soy Celso Arcentales, graduado en 
Derecho y desde el pasado 11 de julio 
nueva incorporación del departamento 
laboral de la Asociación. 

Aprovecho para informaros de un 
importante cambio respecto de las 
cuotas de autónomos que va a entrar en 
vigor el 1 de enero de 2023: deja de existir 
una cuota mínima única para todos los 
autónomos por igual. A partir de ahora 
la cuota mínima que deberá pagar cada 
autónomo dependerá de los rendimientos 
netos de su actividad.

El pasado 26 de julio se publicó en el BOE 
el real decreto – ley 13/2022 de 26 de 
julio donde se recoge el nuevo sistema de 
cotización de los autónomos.

La reforma busca igualar las cotizaciones 
del régimen general con las del RETA: los 
autónomos empezarán a cotizar teniendo 
en cuenta su rendimiento neto real. Esto 
será efectivo a partir del 1 de enero de 
2023. A continuación, os comentamos los 
principales cambios: 

• Con la nueva reforma los trabajadores 
autónomos, como mínimo, tendrán 
que cotizar sobre una base que será 
mayor cuanto mayor sea la previsión 
de rendimientos netos de su actividad. 
A partir de ahí, podrán elegir una base 
mayor si así lo desean.

• Se podrá cambiar la base de 
cotización cada dos meses en el 
año, los cambios serán efectivos 
dependiendo de cuando se solicite:

SI SE HACE LA SOLICITUD

Entre el 1 de enero y último día natural de febrero

Entre el 1 de marzo y el 30 de abril

Entre el 1 de Julio y el 30 de junio

Entre el 1 de julio y el 31 de agosto

Entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre

Entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre

FECHA DE CAMBIO

1 de marzo

1 de mayo

1 de Julio

1 de septiembre

1 de noviembre

1 de enero
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• Si la Agencia Tributaria detecta que los 
rendimientos anuales del autónomo 
fueron superiores a los que previó, 
se lo comunicará a la inspección 
de trabajo para que ésta aplique la 
regularización adecuada y liquide la 
cantidad a pagar. En caso de que sea 
el autónomo a quien se le tenga que 
devolver el dinero, esto se hará en 
un plazo de cuatro meses y si es al 
contrario estos tendrán que abonarlo 
en dos meses.

• A la cotización a la Seguridad Social 
de los trabajadores por cuenta propia 
o autónomos que causen alta inicial o 
que no hubieran estado en situación 
de alta en los 2 años inmediatamente 
anteriores, se le aplicará una cuota 

reducida de 80€ al mes durante los 
12 primeros meses.

• Además, con esta nueva regularización 
ha desaparecido el tope de cotización 
que tenían antes los trabajadores 
autónomos mayores de 48 años. A 
partir de ahora, los que perciban unos 
ingresos suficientes podrán cotizar 
incluso por la base máxima y de esta 
manera mejorarán su futura pensión 
de jubilación.

En la siguiente tabla os indicamos la 
cuota de autónomos MÍNIMA mensual que 
deberá pagar el autónomo en función de 
su rendimiento neto mensual durante los 
años 2023, 2024 y 2025:

Para hacer una estimación de la cuota 
mínima de autónomos que os va a resultar, 
podéis ver la cifra del rendimiento neto 
(anual) de 2021 en vuestra declaración de 
la renta de dicho año en la casilla 235 para 
el caso de los que tributáis en estimación 
directa y en la 1482 para los que lo hacéis 
a través de módulos. O podéis poneros 
en contacto con nosotros si tenéis alguna 
duda.

Quedo a vuestra disposición para 
cualquier asunto del ámbito laboral en el 
que necesitéis ayuda.
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CONTINUAMOS CON LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL 
VI PLAN DIRECTOR DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID DEL AÑO 2022

En el marco del Convenio específico entre 
la Comunidad de Madrid (Instituto Regional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo - IRSST) 
y ADEPESCA, hemos realizado algunas de 
las actividades previstas en esta edición 
del Plan Director de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Comunidad de Madrid 
2021-2024, las cuales han sido lideradas 
por Sofía Gómez, Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales de 
ADEPESCA.

Entre los meses de marzo y junio, se 
llevaron a cabo 40 visitas de asesoramiento 
“a puerta fría” y otras 40 visitas de 
asesoramiento específico. Las primeras 
se realizaron en centros de trabajo 
de comercio de productos pesqueros 
frescos y congelados para sensibilizar 
acerca de la cultura preventiva en PYMEs 
y promoverla; durante las segundas se 
asesoraba con respecto a las medidas 
actualizadas de protección contra la 
Covid-19 siguiendo las recomendaciones 
de la Autoridad Sanitaria. Tras cada visita 
de asesoramiento específico, se elaboró 
un informe individual y confidencial para 
cada empresa.

Además, durante las visitas de 
asesoramiento específico, se realizaron 
entrevistas acerca de las repercusiones 
del envejecimiento en el sector del 
comercio de productos pesqueros. Con la 
información recogida durante estas visitas 
se elaboró un informe global que permite 
conocer el estado preventivo general de 
los lugares de trabajo visitados que, una 
vez aprobado por los técnicos del IRSST, 
publicaremos en nuestro sitio web.

Dentro del marco de este convenio se prevé 
la próxima celebración de dos jornadas 
dirigidas a los profesionales del sector, con 
el objetivo de mostrar los resultados de 
las entrevistas sobre el envejecimiento del 
sector y sus repercusiones, de concienciar 
acerca de ello y de fomentar la vigilancia 
de la Salud en el trabajo.

Asociación de Empresarios Detallistas
de Pescados y Productos Congelados
de la Comunidad Autónoma de Madrid
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APROBADA 
LA SUBVENCIÓN DE APOYO AL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS SECTORES 
COMERCIAL, HOTELERO Y HOSTELERO 
DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

El pasado 22 de Julio, el Ayuntamiento 
de Madrid aprobó la solicitud sobre las 
subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para apoyar el funcionamiento 
de los sectores comercial, hotelero y 
hostelero correspondientes al año 2022. 
Siendo beneficiarias la Asociación de 
Empresarios Detallistas de Pescado Fresco 
y Productos Congelados de la Comunidad 
de Madrid (ADEPESCA) y de la Asociación 
de Trabajadores Autónomos del Sector 
Detallista de Pescado, Congelados y 
Alimentación (ATRADEPESCA).

Estas subvenciones están destinadas a 
varios gastos correspondientes al año 

2021 realizados por las asociaciones 
sin ánimo de lucro constituidas 
mayoritariamente por empresarios del 
sector comercial, hotelero y hostelero, ya 
sean en alquileres a precios de mercado 
de locales destinados a la gestión de las 
entidades o al personal contratado para 
el desempeño de funciones de dirección, 
gerencia y administración, entre otros.

Desde Adepesca y Atradepesca 
agradecemos que se abran líneas de 
ayudas de este tipo, además de que se 
siga apoyando a las Asociaciones, en este 
caso del sector del comercio de productos 
pesqueros, de la ciudad de Madrid.

Proyecto desarrollado por:

En colaboración con:
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VOLUNTARIADO CAIXABANK 
NOS INVITA A VISITAR
CAIXAFORUM MADRID 
Y SU EXPOSICIÓN TEMPORAL

Este pasado lunes 26 de septiembre, 
Adepesca ha tenido la oportunidad 
de visitar CaixaForum Madrid y su 
exposición temporal “Momias de Egipto. 
Redescubriendo seis vidas”. Esta visita 
ha sido organiza en colaboración con 
Voluntariado Caixabank para un grupo de 
asociados.

La visita a esta exposición resultó 
muy enriquecedora, comentada en 
todo momento por una profesional de 
CaixaForum Madrid que nos explicó, 
a través del avanzado análisis de seis 
momias que corresponden a personas 
que vivieron entre los años 800 y 150 a. C. 
en Egipto, cómo era la vida en la antigua 
tierra definida por el Nilo.

Desde Adepesca, recomendamos esta 
interesante exposición, reconocemos la 
importante labor cultural de CaixaForum 
y agradecemos a Voluntariado Caixabank 
esta oportunidad, quedando siempre 
abiertos a futuras colaboraciones con su 
iniciativa.
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SE APRUEBA LA 
BAJADA DE TARIFAS 
DEL PUNTO VERDE 
PARA EL AÑO 2023

En el mes de Julio mantuvimos una 
reunión con TINIXARA MESA MORENO, 
la Responsable Sector Retail en la 
Dirección Relaciones Externas y RSC 
de ECOEMBES para que nos explicara 
de forma directa la aprobación de bajada 
de las tarifas del punto verde para el 
año 2023, bajada que no se mantendrá 
posteriormente, ya que los costes subirán 
en el 2024. Se trata pues de una buena 
noticia, pero con carácter temporal.

La bajada media de tarifas aprobada por el 
Consejo de Administración de Ecoembes 
es del 9,4% de las tarifas de Punto Verde 
para 2023 para todos los materiales. 
Esta bajada ha sido posible gracias a la 
combinación de distintos factores. 

Por un lado, en 2021 el compromiso de 
los ciudadanos con el reciclaje creció y 
supuso que se entregaran a instalaciones 

recicladoras un 5% más de toneladas de 
residuos de envases que el año anterior. 
Esto siempre supone un aumento de 
los costes globales del sistema como 
consecuencia del incremento de los 
pagos por recogida y selección a las 
administraciones públicas. Sin embargo, 
una mayor eficiencia en los costes 
unitarios de la recogida selectiva y la 
mejora coyuntural en los precios de 
venta de los materiales recuperados, en 
ascenso por su fuerte demanda a pesar de 
su volatilidad, han permitido compensar 
esos mayores costes globales y, por ende, 
este ajuste a la baja de las tarifas Punto 
Verde.

Esta decisión responde también a un 
compromiso por parte del Consejo de 
Administración de Ecoembes de ajustar al 
máximo las tarifas en el complejo contexto 
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económico actual, además de anticiparse 
a la voluntad del regulador de que los 
sistemas colectivos de Responsabilidad 
Ampliada del Productor reduzcan al 
máximo sus excedentes anuales.

Resumiendo, la mayor entrega de residuos 
para su reciclaje, unido al aumento en 
los precios de venta de los materiales 
entregados, junto la reducción del 
excedente de Ecoembes al coste necesario 
para cubrir un mes de funcionamiento, ha 
hecho posible la previsión de bajada de 
tarifas. Importante quedarse con el dato 
de que el coste del trabajo de Ecoembes 
para un año es de 660 millones de euros, 
y se ha dejado como excedente el coste 
de funcionamiento de 1 mes, 55 millones 
de euros.

El coste anual 
del sistema de 
recogida del 
contenedor 
amarillo es de 660 
millones de euros, 
55 millones al mes.

Como novedad este año destaca 
también que se desdobla la tarifa de los 
materiales plásticos en rígidos y flexibles 
como resultado de la actualización de 
la metodología que se está llevando a 
cabo dentro de la Comisión Asesora de 
Tarifas del Punto Verde y de la adaptación 
a la futura ecomodulación de tarifas que 
también deriva de la futura normativa.

La aplicación de la futura regulación (Ley 
de Residuos y Real Decreto de envases), 
a partir del 1 de enero de 2024, ampliará 
sustancialmente la responsabilidad 
del productor con novedades como el 
paso del sobrecoste a coste total de 
la recogida separada y la recuperación 
de residuos de envase en la fracción de 
residuos mezclados o en las vías públicas 
y espacios naturales.

Todas estas nuevas 
responsabilidades que 
emanan de la nueva 
regulación conllevarán 
considerables subidas 
de la tarifa del Punto 
Verde para todos los 
materiales en años 
sucesivos.
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EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Y LA FEDERACIÓN QUE REPRESENTA A LAS PESCADERÍAS 
TRADICIONALES ESPAÑOLAS, FIRMAN UN CONVENIO 
PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES PROMOCIONALES 
DESTINADAS A FOMENTAR EL CONSUMO DE PRODUCTOS 
PESQUEROS EN LAS PESCADERÍAS TRADICIONALES

• El 4 de Julio se publicaba en el Boletín 
Oficial del Estado este convenio 
2022-2024 suscrito entre el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación y 
FEDEPESCA

• Este convenio irá destinado 
a la realización de acciones 
promocionales con la finalidad de 
fomentar el consumo de pescado en 
tienda tradicional

Tras los buenos resultados del Convenio 
2020-2022 suscrito entre el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación y 
FEDEPESCA, estas dos organizaciones 
vuelven a apostar por este modelo de 
colaboración con un nuevo Convenio 
2022-2024.

Este convenio irá destinado al desarrollo 
de actividades promocionales con el fin 
de promocionar el consumo de pescado 
en el canal tradicional con una dotación 
de 82.703,5 € que costearán al 50% ambas 
organizaciones.

Entre las actividades previstas se 
encuentran promociones directas, 
jornadas informativas destinadas al 
consumidor final y la edición y producción 
de materiales específicos para fomentar 
el consumo en el Marketplace exclusivo 
para pescaderías tradicionales 
www.lapescaderiartesanal.es.
Con este tipo de colaboraciones se 
fomentan las acciones promocionales 
destinadas a aumentar el consumo 

de pescado, producto esencial en una 
dieta equilibrada y a acudir o adquirir 
estos productos en tienda tradicional 
por distintos canales de venta, este año 
por primera vez promocionando el canal 
online para este sector a través de su 
Marketplace exclusivo.

FEDEPESCA es la Federación Nacional que 
aglutina a las Asociaciones Provinciales 
de empresarios detallistas de productos 
pesqueros. Cuenta con 22 Asociaciones 
distribuidas por todo el territorio nacional, 
representando a más de 7.000 puntos 
de venta. Las pescaderías tradicionales 
constituyen una red única en el mundo que 
hace posible que en todos los rincones 
de nuestro país se pueda acceder a una 
fuente de proteínas imprescindible, como 
es el pescado.

Con convenios como el suscrito entre 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y FEDEPESCA, se apuesta 
por este sector, que fomenta la cohesión 
social, fomenta el consumo de productos 
de cercanía y temporada y que forma 
parte imprescindible del paisaje habitual 
de los comercios en pueblos, barrios y 
ciudades.

Desde FEDEPESCA seguiremos 
informando de todas las actividades 
enmarcadas en este Convenio 2022-2024.
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RESUMEN DEL INFORME DE 
CONSUMO ALIMENTARIO 2021
EN ESPAÑA

El ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas, presentó 
a finales de Julio el informe de La 
Alimentación en España 2021, con cierto 
retraso respecto a otros años. Este estudio 
tiene en cuenta a todos los residentes en 
España, pero no el consumo turístico.

Es importante conocer la evolución de 
la población en España, que se reduce 
ligeramente. Se observa también un 
crecimiento contenido del número de 
hogares más pequeños, destaca un 19% 
de la población mayor de 65 años y el 25% 
de los hogares con gente ya retirada. Todo 
ello, condiciona las pautas del consumo 
alimentario.

El 90% del volumen alimentario se 
consume en el hogar, pero supone un 72,7% 
del valor, mientras que la alimentación 
fuera del hogar supone un 10% volumen 
fuera del hogar, pero el valor casi el 30%.

Estamos consumiendo menos que en 
el 2019, el ministro cree que, por una 
orientación muy clara a favor del consumo 
saludable, menos en cantidad, y mejor, 
afirmación con la que en Fedepesca 
no estamos de acuerdo. Disminuye el 
consumo de frescos, de los productos 
pesqueros y aumenta el consumo fuera 
del hogar.

Respecto a la cuota de mercado, el 
Supermercado es el formato comercial 
que sigue liderando, contando con un 
47,5% de cuota del total de las compras 
de productos de alimentación, mientras 
las tiendas tradicionales pierden peso. 
Durante su intervención el Ministro Planas 
reconoció el trabajo ejemplar desarrollado 

por el comercio tradicional en 2020, pero 
se vuelve a la tendencia anterior a la 
pandemia. También se consolida la venta 
por internet con una cuota que llega al 
2,4%, el año pasado fue del 2,3%.

Otra tendencia a destacar es el incremento 
de la alimentación ecológica que alcanza 
un volumen del 2,3% del total de la 
alimentación.

Gasto alimentario
fuera del hogar
El Volumen del gasto fuera del hogar sube 
un 10,4% respecto al 2020, pero sigue 
siendo un 31,3% más bajo que en 2019.

De este consumo fuera del hogar el 
67,6% corresponde a alimentos y el resto 
a bebidas. El gasto per cápita fuera del 
hogar en alimentos supuso 520,41€ al año 
por habitante y 294,56€ corresponde a 
bebidas. En el año 2019 se destinaban por 
español 642,81 € a alimentos, y 417,48€ se 
gastaban en bebidas.

Se espera que se superen las cifras 
del 2019 con las cifras de la campaña 
veraniega.

Respecto a los lugares de consumo 
fuera del hogar, un 7,5% del consumo se 
realiza en la calle; un 6,8% en el trabajo, 
el 8,7% en casa, es decir se compra en el 
canal Horeca para consumo en el hogar, 
el delivery pasa del 5,7% del año 2019, a 
casi ese 9%, por lo que se consolida la 
tendencia y el grueso, el 69% se consume 
en el establecimiento, mientras que en 
casa de otros supone el 5,4%.

Dentro de casa 23,4 veces ocasiones en 
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la semana, se modera la tendencia del 
picoteo y se da una evolución negativa del 
tiempo dedicado a cocinar.

Los modos de preparación se simplifican 
y tienden a los que menos tiempo 
necesitan, 35,5% plancha, sin cocina en 
frío 30,8% y el 29,8% hervido/vapor.

Como conclusión se puede decir que 
los españoles hemos vuelto a salir a la 
calle, produciéndose un menor volumen 
de consumo de alimentos y más gasto 
alimentario.

Quiso el ministro atribuir este descenso 
de cantidades y aumento del gasto a que 
los españoles apuesta por productos de 
mayor calidad y disminuyen las raciones 
por salud. No podemos estar de acuerdo 
con esta interpretación, ya que el 
consumo de productos pesqueros sigue 
bajando, y el bolsillo de los españoles se 
sigue contrayendo. Sin duda se debe a la 
inflación, a la incertidumbre respecto al 
futuro que está llevando a los españoles 
a ahorra en alimentos, a las ganas de 
recuperar el ocio tras la pandemia y a 
unos cambios sociales imparables que 
reflejan un alejamiento de la cocina, 
del conocimiento para saber adquirir 
productos frescos y del patrón alimentario 
español, como demuestran los datos de 
obesidad y sobrepeso.

PRIMER TRIMESTRE 2022
El Ministro Planas quiso recordar que desde 
el pasado año se produjo un aumento del 
precio de la energía y del combustible, 
pero este año con la guerra de Ucrania, 
se ha dado una elevada volatilidad que les 
ha llevado a hacer seguimiento semana a 
semana, para detectar los movimientos 
que se produjeran.

Como no, los datos reflejan lo que ya 
veníamos detectando en las tiendas, que 
el consumo de alimentos ha sufrido una 
caída muy importante.

La cesta de la compra supone el 15% del 
gasto global de una familia media española

Con los datos cerrados a final de mayo ha 
habido una bajada global en el volumen 
de compra de alimentos, es del 11% en 
global, lo que el Ministro quiere imputa a 

una mayor concienciación de las familias 
en relación con la pérdida y desperdicio 
alimentario, pero desgraciadamente 
se debe a la situación económica y a la 
incertidumbre ante el futuro inmediato.

La cadena alimentaria ha seguido 
funcionando con eficiencia a pesar de los 
problemas.

MALAS NOTICIAS PARA EL 
CONSUMO DE PRODUCTOS 
PESQUEROS
En diciembre de 2021 el sector de la pesca 
pierde intensidad de consumo por parte 
de los hogares españoles (8,4 %), aunque 
gana relevancia (1,2 %) con respecto al año 
2019, año previo a la pandemia producida 
por el Coronavirus. En cuanto al gasto, 
el sector cae con respecto a 2020 en 
una proporción de 4,5 %, mientras que, 
con respecto a 2019, el valor es un 8,7 
% superior. La diferencia entre volumen 
y valor se produce gracias al efecto que 
tiene el precio medio. Pues el año 2021, 
no se compensa al de 2020 a pesar de 
que se encarece porque el precio es un 
4,3 % más alto, pero no llega a compensar 
debido al fuerte retroceso en compra. 
Sin embargo, en incremento de precio 
medio con respecto a 2019 es un 7,4 %, 
por lo que es el motor de crecimiento 
para la categoría. Los hogares destinan a 
la compra del sector de la pesca el 13,12 
% del presupuesto medio asignado a la 
compra de alimentación y bebidas para el 
hogar, siendo su proporción en volumen 
del 3,55 %.

El gasto per cápita que realiza cada 
individuo español en la compra de 
productos de pesca ha sido en el año 
2021 de 221,26 €/kg una cantidad inferior 
a la invertida durante el año 2020 (4,6%), 
aunque superior a la invertida durante el 
año 2019 (8,3 %).

En promedio, cada español consumió una 
cantidad de 22,72 kilos de productos de 
la pesca durante el año, siendo un 8,5 % 
inferior a la ingerida durante el 2020.

La familia Pesca supone el 13,1 % del valor 
del total alimentación en el hogar y el 3,6% 
del volumen.
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El informe también señala que la compra 
de productos del mar mantiene una 
tendencia decreciente a lo largo de 
los años, salvo el año 2020, donde se 
incrementa la compra de productos de 
este segmento, como consecuencia de 
la pandemia y la mayor permanencia 
en los hogares. Sin embargo, en el año 
2021, vuelve a revertirse la tendencia, 
contrayéndose las compras con respecto 
al año 2008 en un 20,4 %. Esta tendencia, 
se evidencia en casi todos los segmentos 
de los productos pesqueros, siendo 

impulsado principalmente por una menor 
compra de pescados, ya sean frescos 
como congelados.

Por su parte, se intensifica en 2021 la 
demanda de conservas de pescado/
molusco, así́ como de marisco/crustáceo/
molusco en su segmento cocido, con 
variaciones de la demanda del 18,3 % y del 
2,6 % respectivamente, sin embargo, no es 
lo suficientemente significativo para hacer 
crecer la categoría.
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La distribución de los diferentes segmentos 
del mercado a cierre de año 2021 queda 
de la siguiente manera: el pescado fresco 
cuenta con la mayor proporción tanto de 
volumen como de valor con el 42,4 % y 
39,9 % respectivamente. Sin embargo, 
su volumen se reduce un 8,9 %, y su 
valor un 2,8 %. El segundo segmento por 
orden de importancia son las conservas 
de pescados y moluscos, con el 19,9 
% de los kilos y el 22,6 % del valor del 
segmento, y tanto su volumen como su 
valor evolucionan en negativo a cierre de 
año 2021 (6,8 % y 4,7 % respectivamente). 
Le siguen mariscos/moluscos frescos, 
con una proporción del 14,9 % de los 
kilos y el 14,0 % del valor, segmento que 
también decrece a cierre de año 2021, con 
variaciones del 7,8 % el volumen y 4,5% 
el valor. Los pescados congelados, son 

el tipo de pescado que peor evoluciona a 
cierre de año, representan el 10,0 % del 
volumen de la categoría y 1 de cada 10€ 
invertidos en el sector (9,0%). La demanda 
doméstica de este segmento es la que 
más se contrae a cierre de año, incluso 
por encima de la caída del mercado (15,3 
% y 11,8 % respectivamente).

Por lo que respecta al canal de compra, 
el favorito para este tipo de productos 
es el supermercado y autoservicio con el 
49,4 % del volumen, aunque su evolución, 
como la del resto del mercado, no es 
favorable (cae en volumen un 9,1 %). Por 
su parte la tienda tradicional mantiene una 
proporción de las compras significativa 
del 22,8 % para toda la categoría, aunque 
también pierde relevancia a cierre de 
2021, un 12,1%. Todos los canales pierden 
relevancia.

En cuanto al perfil del consumidor, son 
los individuos retirados quienes mayor 
consumo per cápita realizan de los 
productos acuáticos. Su consumo en 2021 
alcanza los 41,60 kilos por persona y año, 
frente a los 22,72 kilos por persona del 
promedio nacional. Superan el promedio 

nacional también, individuos como parejas 
adultas sin hijos o adultos independientes. 
Por su parte, el consumo per cápita más 
bajo de productos de pesca, se realiza 
por parejas con hijos pequeños, con una 
ingesta de 9,71 kilos/persona/año, de los 
que menos de 4 kg son pescado fresco.
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La comunidad autónoma con el consumo 
medio per cápita más alto de productos de 
pesca es el País Vasco, con una ingesta de 
28,8 kilos por persona al año, superando 
a la media nacional que cierra el año 2021 
en 22,72 kilos por persona. Esta cantidad 
también es superada por individuos de 
comunidades como el Principado de 

Asturias, Galicia, Castilla y León, Aragón 
o Cataluña, entre otras. Por el contrario, 
son los individuos canarios quienes 
menos consumo per cápita registran de 
productos de pesca a cierre de año, con 
ingestas de 16,69 kilos por persona al año.
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Ante el nuevo real decreto de medidas de 
ahorro y eficiencia energética Fedepesca solicita 
que se considere al sector de pescadería como un 
sector diferenciado con necesidades de condiciones 
ambientales especiales al objeto de garantizar la 
seguridad alimentaria de los productos pesqueros

• Las pescaderías necesitan garantizar el mantenimiento 
de la cadena de frío en todo momento, desde el 
abastecimiento, pasando por el transporte, hasta la 
exposición en tienda.

• La Federación Nacional de las pescaderías tradicionales 
confía en que el Gobierno comprenda que la seguridad 
de los alimentos debe de garantizarse en todo momento.

Tras la publicación del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de 
agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito 
del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, 
así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de 
reducción de la dependencia energética del gas natural, se 
establecen una serie de medidas que se han de adoptar en 
el interior de los establecimientos habitables que estén 
acondicionados, situados en los edificios y locales destinados 
a los siguientes usos por el que se limitan las temperaturas 
del aire en los recintos calefactados no será superior a 19 
ºC, y la temperatura del aire en los recintos refrigerados no 
será inferior a 27 ºC, con entrada en vigor el 9 de Agosto 
y vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023 y tras esperar 
al resultado de las negociaciones, desde Fedepesca, la 
Federación Nacional de Pescaderías Tradicionales se solicita 
al gobierno que considere al sector de pescadería como 
un sector diferenciado con necesidades de condiciones 
ambientales especiales, ya que se trata de un sector 
alimentario que necesita garantizar la seguridad alimentaria 
de los alimentos que venden a los ciudadanos, por encima 
de cualquier otra limitación térmica. 
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Desde FEDEPESCA se recuerda que la pescaderías 
tradicionales se abastecen en mercados centrales, con 
salas refrigeradas, almacenes mayoristas y lonjas, donde 
es necesario garantizar el mantenimiento de la cadena de 
frío en todo momento, desde la compra de los productos 
pesqueros, durante su transporte con vehículos con la debida 
autorización para el transporte de mercancías perecederas 
y por supuesto debiendo garantizar esta temperatura en el 
establecimiento, cuando son expuestos a la venta, lo que es 
imposible con temperaturas tan elevadas.

La propia normativa recoge que: “No tendrán que cumplir 
dichas limitaciones de temperatura aquellos recintos 
que justifiquen la necesidad de mantener condiciones 
ambientales especiales o dispongan de una normativa 
específica que así lo establezca”. 

Además, también se establece que los umbrales de 
temperatura indicados anteriormente deberán ajustarse, 
en su caso, para cumplir con lo previsto en el Real Decreto 
486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo. Según lo cual, esta normativa establece que 
aquellos locales en los que se realicen trabajos ligeros, y 
aquí entramos en los espacios de sala de ventas, dado que 
los trabajadores también se encuentran en ella realizando 
actividades ligeras, el rango de temperaturas puede estar 
entre 14ºC y 25ºC, NORMATIVA QUE APLICA EN EL CASO DE 
LOS PROFESIONALES DE LA PESCADERÍA.

Pero además debe recogerse la excepción de mantener 
los locales de pescaderías a 25 grados en verano pues 
es inviable garantizar las condiciones de frío adecuadas 
para garantizar la seguridad alimentaria de los productos 
pesqueros, altamente perecederos.

Desde Fedepesca se entiende la urgencia de la situación 
actual y apuntan a que llevan años apostando por el ahorro 
energético en sus establecimientos, pero recuerdan que 
ya existía una normativa que regulaba la temperatura en el 
interior de los edificios y que se tenía en cuenta la situación 
del comercio de alimentación perecedera, confiando en que 
se escuche al comercio de alimentación, que no ha sido 
consultado previamente.

Esta solicitud de exoneración para el comercio de productos 
altamente perecederos fue enviada a la Vicepresidenta 
tercera y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, 
a la Ministra de Turismo, Industria y Comercio, al Ministro 
de Agricultura, Pesca y Alimentación y a los responsables de 
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 
Igualmente, Fedepesca se dirigió a todos los responsables 
de Comercio de las diferentes Comunidades Autónomas.
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EL MARKETPLACE
LA PESCADERÍA ARTESANAL
DISPONDRÁ DE NUEVOS ELEMENTOS
DE PACKAGING Y DE DIFUSIÓN

La venta por medios digitales es cada vez 
más demandada por los consumidores 
españoles, especialmente tras el paso 
de la pandemia, ya que muchos usuarios 
empezaron a adquirir productos de 
alimentación por este canal.

En este contexto, FEDEPESCA viene 
trabajando intensamente en una estrategia 
capaz de digitalizar de forma colectiva el 
sector de las pescaderías tradicionales a 
través de un Marketplace exclusivo para 
pescaderías tradicionales, bajo la marca 
“La Pescadería Artesanal”.

Este Marketplace en su anualidad 
2022 y hasta Septiembre de 2023 está 
siendo financiado por la Unión Europea 
– NextGenerationEU y cuenta con el 
apoyo del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. Actualmente 
este Marketplace está desarrollando 
su despliegue a nivel nacional y ya tiene 
disponibles las agrupaciones de la 
Comunidad de Madrid, Murcia y Castilla 
y León, esperando que próximamente la 
agrupación andaluza abra sus puertas.

Uno de los puntos principales para impactar 
de forma positiva en los consumidores 
cuando adquieran sus productos en este 
Marketplace es el packaging del producto. 
En este sentido en el marco del convenio 
2022-2024 suscrito entre el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación y 
FEDEPESCA se producirán una serie de 
materiales específicos para La Pescadería 
Artesanal, orientados a dar a conocer esta 
herramienta en los establecimientos y a 
mejorar la experiencia del consumidor a 
través de materiales de packaging.

Estos materiales se componen de 
materiales informativos, como es un 
folleto que trasladará a los usuarios 
la visión, misión y valores de la marca 
colectiva La Pescadería Artesanal, así 

como las ventajas de adquirir productos 
pesqueros en este nuevo canal de venta 
ofrecido por el sector de las pescaderías 
tradicionales. También se producirá 
un elemento que se podrá colocar 
en las pescaderías tradicionales para 
informar y atraer a la clientela de estos 
establecimientos a hacer sus compras en 
el canal online que tendrán disponible 24 
h los 7 días de la semana.

Cartel para las pescaderías en A3
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En cuanto a los elementos de packaging 
se producirán envases primarios y 
secundarios para las compras realizadas 
en este Marketplace. Estos envases 
mejorarán la experiencia de compra a 
través de un diseño innovador y capaz de 
transmitir los valores de la marca. 

Otro de los puntos prioritarios ha sido 
la búsqueda de envases responsables 
y respetuosos con el medio ambiente, 
poniendo en el centro la sostenibilidad 
de los mismos y reduciendo al mínimo 
su impacto. Los usuarios tendrán 
instrucciones claras de cómo reciclar 
estos elementos. Además, se ha buscado 
limitar el uso de material plástico. 

Se producirán por tanto dos elementos; 
el primero de ellos será un envase 
primario tipo sobre o sacovitta y un 
envase secundario que es una caja de 
cartón modelo Sumbox de la empresa 
Hinojosa que ofrece cajas impermeables, 
personalizables y con características 
que evitan grandes fluctuaciones de 
temperatura en el producto para garantizar 
la seguridad del mismo. 

Se estima que la totalidad de los 
materiales estén disponibles en el mes de 
noviembre. 

Con estos materiales FEDEPESCA busca 
dotar de un packaging innovador y 
respetuoso con el medio al Marketplace 
La Pescadería Artesanal, mejorando así la 
experiencia de compra de los usuarios y 
diferenciando los servicios disponibles 
en este canal, posicionando al sector de 
las pescaderías tradicionales como un 
sector puntero, comprometido con la 
sociedad y con nuestro entorno y sobre 
todo innovador.

* Materiales producidos en el marco 
del convenio 2022-2024 suscrito entre 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y FEDEPESCA.



28 RECLAMACIONES REDUCCIÓN IVA PRODUCTOS PESQUEROS

FEDEPESCA
MANIFIESTA NUEVAMENTE LA NECESIDAD DE 
ESTABLECER EL IVA SUPERREDUCIDO PARA
LOS PRODUCTOS PESQUEROS
ante el panorama actual en nuestro país
y las últimas medidas y propuestas del gobierno

Desde FEDEPESCA se considera, en base 
al plan estratégico nacional del Gobierno 
“EN PLAN BIEN”, que la fiscalidad saludable 
ha de ser una prioridad, reduciéndose el 
IVA al menos al 4% para los alimentos 
saludables.

Los últimos datos de consumo publicados 
por el MAPA indican que EL CONSUMO DE 
PRODUCTOS PESQUEROS HA CAÍDO UN 
8,4% en 2021 respecto al año 2020, y un 
20,4% respecto a 2008. 

La obesidad infantil se duplica para los 
niños y niñas en hogares con menos 
ingresos.

El consumo alimentario per cápita en los 
hogares formados por parejas con hijos 
pequeños está en 9,71 kilos al año, de los 
que sólo 3,7 kilos son de pescado fresco.

Ante este panorama, FEDEPESCA lamenta 
que la Ministra de Trabajo anime a los 
consumidores a comprar en las grandes 
multinacionales.

Durante los últimos meses, desde 
FEDEPESCA se han realizado varios 
comunicados y notas de prensa 
reclamando, una vez más, la reducción 
del tipo impositivo del IVA que grava a los 
productos pesqueros del 10% al 4%, como 
mínimo. 

Esta reivindicación se ha hecho más que 
evidente ante el panorama actual, tanto 
económico como social, de nuestro 
país: recientemente el Gobierno anunció 
el Plan Estratégico Nacional para la 
reducción de la obesidad infantil 2022-
2030, un problema real que se debe 
atajar cuanto antes; además, los últimos 
datos de consumo alimentario publicados 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA) reflejan la nueva 
y alarmante caída del consumo de 
productos pesqueros en hogares durante 
el último año; por último, la propuesta 
de la Ministra de Trabajo hizo saltar las 
alarmas del comercio de proximidad, 
ya que animaba a los consumidores a 
comprar en grandes multinacionales y 

establecer un límite en los precios de los 
alimentos básicos.

A estos sucesos se suma la ya acusada 
escalada de precios, que está 
afectando tanto a los hogares como a 
los comerciantes, especialmente a los 
pequeños, que han visto cómo se ha 
duplicado y triplicado el coste de la energía, 
de los combustibles y de la materia prima 
que venden al consumidor, subida que 
no pueden trasladar a los precios de sus 
productos, por lo que la rentabilidad de 
los negocios se ve altamente amenazada 
en un momento en el que la demanda es 
muy débil.

En palabras del presidente de FEDEPESCA, 
D. Francisco Abad: “Las pescaderías están 
haciendo, una vez más, un esfuerzo 
ejemplar, pudiendo encontrar en los 
mostradores los mismos precios que 
hace 5 años, salvo para algunas especies 
muy concretas”.

Los datos del consumo alimentario en 
hogares publicados por el MAPA apuntan 
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una caída en el consumo de productos 
pesqueros en 2021 de un 8,4% con 
respecto al año 2020, lo que supone un 
20,4% menos que el año 2008. Desde 
FEDEPESCA, la patronal de las pescaderías 
tradicionales, se solicita al gobierno 
una política de apoyo a la alimentación 
saludable, con la rebaja del tipo impositivo 
que grava a los productos pesqueros para 
situarla en el 4%.

En el mes de junio fue presentado por el 
Presidente del Gobierno El Plan Nacional 
para la Reducción de la Obesidad Infantil 
encaminado a, en sus propias palabras, 
“garantizar el derecho a la salud de todos 
los niños, niñas y adolescentes”, ante un 
factor de riesgo tan preocupante para la 
salud de las próximas generaciones como 
es la obesidad.

Sánchez señaló que “cuatro de cada 
diez niños y niñas y tres de cada diez 
adolescentes en nuestro país tienen 
exceso de peso, y que esa situación nace 
sin duda alguna de la desigualdad social”, 
ya que es en los hogares con niveles de 
renta muy bajos, donde los niños tienen el 
doble de posibilidades de padecerlo.

Con este Plan Nacional para la Reducción 
de la Obesidad Infantil “queremos asegurar 
que crecer de forma saludable sea un 
derecho garantizado en España”. De hecho 
“el objetivo para el año 2030 es conseguir 
reducir el exceso de peso en la infancia 
en un 25%, bajando, además, un 40% la 
brecha social asociada”, en palabras del 
Presidente del Gobierno.

Por eso, “tendrá una consideración 

prioritaria en los Presupuestos Generales 
del Estado” y en los autonómicos y 
locales, y “se contará con la colaboración 
del sector privado para el desarrollo 
de las acciones, ya que será declarado 
Acontecimiento Excepcional de Interés 
Público”.

Parece que, al fin, el gobierno se ha 
tomado como un asunto de Estado 
las cifras alarmantes de obesidad y 
sobrepeso infantil. De hecho, en el propio 
Plan, elaborado bajo el título de EN PLAN 
BIEN, se dan cifras como que España 
es el cuarto país de Europa con mayor 
porcentaje de niños obesos, con una 
tasa del 19%, y niños con sobrepeso 
y obesidad, una 42%. En el caso de 
las niñas ocupamos un lamentable 
segundo puesto, con un 17% de niñas 
con obesidad y un 41% de niñas con 
sobrepeso más obesidad. (Fuente: COSI 
2015-2017, OMS Europa.)

La obesidad se ha duplicado en las niñas y 
las adolescentes (8-16 años) en los últimos 
20 años (Estudio PASOS) y España es uno 
de los países de la Unión Europea en los 
que la tasa de riesgo de pobreza infantil y 
obesidad presentan una correlación más 
alta. El porcentaje de niños y niñas con 
obesidad se duplica para los hogares con 
menos ingresos (23,7%). 

La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) realizó en 
2019 un estudio sobre el coste económico 
de la obesidad en 52 países. Los resultados 
para España son impactantes: la obesidad 
supone una reducción de 2,6 años de 
esperanza de vida de la población, es 
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responsable del 9,7% del gasto sanitario 
y reduce la productividad laboral en el 
equivalente a 479.000 jornadas laborales 
anuales, lo que en su conjunto supone 
una reducción del PIB del 2,9%. Para cubrir 
estos costes, cada persona en nuestro 
país paga 265 euros de promedio al año 
en impuestos. Concluye este estudio que, 
por cada euro invertido en la prevención 
de la obesidad, se recuperarían 6.

El plan contempla el desarrollo en seis 
líneas estratégicas para generar un 
ecosistema social favorable a la actividad 
física y el deporte; una alimentación 
saludable; el bienestar emocional y el 
descanso adecuado. Que incluye el 
reforzamiento de los sistemas públicos 
para promover estilos de vida saludables 
y garantizar la protección de la salud de 
la infancia.

Cuenta con más de 200 medidas como 
el impulso a la prescripción del ejercicio 
físico, la apuesta por las tarjetas digitales 
para obtener ayudas alimentarias, la 
incorporación de educación sobre 
nutrición a los planes de estudios, “abrir 
los patios escolares” para aumentar el 
acceso en horarios no lectivos, el aumento 
de los espacios verdes y deportivos en los 
núcleos urbanos, la promoción del uso 
saludable y equilibrado de las pantallas 
o la sensibilización de las familias sobre 
la importancia de los estilos de vida 
saludables y cómo adoptarlos de forma 
sencilla.

Entre estas medidas destacamos la 
medida 13 INCORPORAR EDUCACIÓN 
SOBRE NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA 

EN PLANES DE ESTUDIOS, como se ha 
reclamado en numerosas ocasiones 
desde organizaciones del sector pesquero 
la 19 AVANZAR HACIA UNA FISCALIDAD 
SALUDABLE, que desde FEDEPESCA se 
espera y demanda que suponga, al fin, la 
definitiva reducción del tipo impositivo 
del IVA de los productos pesqueros, 
altamente saludables. 

Según el propio informe del MAPA sobre 
la Alimentación en España 2021 son 
las familias de clase socioeconómica 
baja quienes compran la categoría de 
productos pesqueros de forma menos 
intensiva, estando por debajo del consumo 
medio en España, 22,72 kilos por persona 
y año, las clases media, media baja y baja, 
con 22,36, 21,77 y 20,05 kilos por persona y 
año respectivamente.

Los hogares conformados por parejas con 
niños pequeños sólo consumen 9, 71 kilos 
por persona y año, menos de la mitad 
de la media del consumo en España, y 
de este consumo sólo 3,7 kilos año son 
de pescado fresco. Las parejas con hijos 
de edad media se quedan en 14,80 kilos 
al año de los que únicamente 5,7 kilos 
corresponden a pescado fresco.

Desde FEDEPESCA queremos subrayar que 
es imprescindible el apoyo del Gobierno 
de la dieta saludable, por lo que por medio 
de varios comunicados y notas de prensa 
se ha instado a los responsables políticos 
a apostar por una fiscalidad saludable, 
bajando el tipo impositivo del IVA de los 
productos pesqueros y ayudando a las 
familias a mantener el consumo en un 
momento de alta inflación.
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“100 MUJERES DEL RETAIL 
CONTEMPORÁNEO”, 
UNA JORNADA ÚNICA ORGANIZADA POR 
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL RETAIL

“Juntas ocurren cosas 
maravillosas”. 
Así rezaba el lema en torno al cual 
se reunieron 100 mujeres del retail 
contemporáneo, en una jornada convocada 
por la Asociación Española del Retail (AER), 
a la que FEDEPESCA pertenece, el pasado 
8 de Julio en el CaixaForum de Madrid.

Cristina Delgado, coordinadora general 
de la Asociación fue la encargada de dar la 
bienvenida y organizar este extraordinario 
encuentro, cuyo objetivo era dar visibilidad 
y poner voz a las mujeres del retail, la 
distribución.

Por su parte, Laureano Turienzo, 
presidente de la AER, intervino para 
reforzar la idea de que «la AER es una 
asociación de personas, en la que 
abogamos y trabajamos por alcanzar esa 
igualdad real y por establecer políticas 
radicales de conciliación».

Intervenciones 
inspiradoras

Las 18 protagonistas de este encuentro 
fueron mujeres directivas-altos cargos de 
entidades diversas. En sus intervenciones 
transmitieron su visión sobre los aspectos 
más positivos y específicos de la gestión 
y dirección empresarial desarrolladas por 
las mujeres, sobre las dificultades o límites 
que aún puedan existir para las mujeres 
en las empresas, sobre los problemas de 
la conciliación laboral para el desarrollo 
profesional de las mujeres en el entorno 
empresarial más competitivo, sobre la 
forma de superar esas dificultades, límites 
o problemas, etc. 

Entre estas mujeres inspiradoras la 
AER quiso contar con nuestra Directora 
General, Mª Luisa Álvarez quien se 
mostró orgullosa de su sector y resaltó 
la necesidad de seguir aprendiendo 
y trabajar cada día para superarnos, 
haciendo las cosas bien en la medida 
de nuestras posibilidades». Mencionó la 
importancia de la educación y del apoyo 
de los equipos y las personas; pero sin 
olvidar que «cada uno de nosotros somos 
dueños de nuestros actos y decisiones», 
recordando que la libertad lleva aparejada 
una gran responsabilidad.
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Cristina Perea, directora general de 
Telefónica Consumer Finance, Annabel 
Chaussat, CEO de Fnac, Noelle Cajigas, 
socia deal advisory de KPMG España, la 
psicóloga Claudia Tecglen, ovacionada 
por su reciente premio Princesa de Girona 
Social 2022, quien puso el foco en la 
dificultad añadida que tienen las mujeres 
con discapacidad; Yolanda Fernández, 
directora de responsabilidad social 
corporativa y comunicación externa de 
Alcampo, Marta Ruiz-Cuevas, CEO de 
Publicis Groupe Iberia & México, Amparo 
López, investigadora del instituto de 
agroquímica y tecnología de alimentos, 
Raquel González Juárez, responsable 
RRII en Médicos Sin Fronteras, Mercedes 
Ruiz-Rico Vera, socia derecho procesal 
Auren España, Susana Sánchez, 
directora general de Parfois, Marta Ríos, 
directora general grupo Adidas Iberia, 
Laura Ruiz de Galarreta, directora de 
Comunicación y RRII de Ikea en España, 
Olga Díaz Escalona, subdirectora de 
inclusión social de Cruz Roja, Matilde 
Carlón Ruiz, vicerrectora de Relaciones 
Internacionales y catedrática de Derecho 
Administrativo de la UCM, María José 
Cuenda, directora general comercial e 
inmobiliaria de AENA, Miriam Izquierdo, 
presidenta de la Fundación Woman 
Foward, y Eva Ivars, consejera delegada 
Alain Afflelou España, fueron las 
magníficas mujeres que completaron este 
plantel.

El rol de la mujer en 
el nuevo liderazgo
Posteriormente se celebró una mesa 
redonda con las directivas que forman 
parte del Comité de la AER, Eva Ivars 
les pidió una valoración sobre el nuevo 
liderazgo y el rol de la mujer en la 
actualidad. Annabel Chaussat se refirió 
al «cambio que se está produciendo en la 
búsqueda de un propósito de empresa, así 
como al impulso de la componente digital 
en la comunicación»; y cómo las mujeres 
«aportamos la parte más emocional, 
cercanía y conciliación». 

María José Cuenda apuntó a un liderazgo 
«no masculino ni femenino, sino intrínseco 
a las personas» y a cómo había influido 
la digitalización en las nuevas formas de 
trabajar. Cristina Perea, por su parte, puso 
el foco en «la comunicación y la cercanía» 
en los nuevos liderazgos; donde la mujer 
suma gracias a «la inteligencia emocional 
y la capacidad organizativa». Por último, 
María Luisa Álvarez Blanco afirmó 
que «los jóvenes necesitan propósitos 
y ejemplos»; además de señalar la 
importancia de los valores y el sentido del 
deber». Ivars recapituló y señaló cuatro 
grandes ideas: «Propósitos, compromiso, 
comunicación y ser ejemplo».
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APRENDEMOS SOBRE EL 
SECTOR DE LAS ALGAS

En Agosto tuvimos 
la oportunidad de 
adentrarnos y estudiar más 
el sector de las algas, de 
la mano de Cristina García, 
valiente emprendedora 
que ha puesto en marcha 
un apasionante proyecto 
de transformación de 
algas desde Galicia, Algas 
La Patrona, una empresa 

que ofrece, año tras año, las mejores 
cosechas de estas verduras marinas, 
uno de los alimentos más nutritivos y 
sabrosos que proporcionan las aguas 
de las rías gallegas. Recolectadas con el 
mayor respeto y cuidado para asegurar 
la preservación de su hábitat natural y 
garantizar su sostenibilidad.

Desde FEDEPESCA facilitamos el contacto 
de Innovation Norway con Algas la Patrona 
para organizar una visita técnica para 
representantes del sector de las algas 
de Noruega, agrupados en la asociación 
de algas de este país y nos sumamos 
a esta visita al objeto de saber más de 
este alimento, que será uno de los más 
impulsados por la Estrategia Europea 
de la Granja a la Mesa como alimento 
sostenible y saludable.

Comenzamos con una visita, aprovechando 
la marea baja, hasta el mejor lugar de la 

Isla de Arosa donde recolectan algas los 
pescadores que suministran a algas la 
Patrona, donde pudimos observar los 
diferentes tipos de algas y recibimos 
explicaciones de la responsable de Algas 
La Patrona sobre cómo se recolectan, 
cómo se suministran a las empresas que 
las transforman, cómo se cortan para 
garantizar su reproducción y los usos que 
se les dan.

Desde este fantástico enclave natural 
nos trasladamos a la Lonja de la Isla de 
Arosa donde recibimos una magistral 
explicación de José M. Pillado, de la 
OPP-20 (Organización de Productores de 
Marisco y Cultivos Marinos de la Provincia 
de Pontevedra), sobre los tipos de almejas 
comercializadas, la forma de clasificarlas 
y de agrupar en lotes según su calibre. 
También conocimos más de la subasta del 
camarón y de la comercialización de los 
mejillones, asistiendo a su descarga.

Finalmente, nuestra Directora Gerente 
visitó la nave de Algas La Patrona, en 
Cambados, donde conoció los procesos 
de secado, de elaboración de las algas 
en fresco y deshidratadas y las nuevas 
propuestas de conservas, como la olivada 
de algas y el fumet de algas.
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El municipio de 
Santa Catalina de Somoza

en León dedicará una plaza a 
los pescaderos españoles

El municipio leonés de Santa Catalina de Somoza 
pasará a tener una “Plaza de los Pescaderos 
Españoles”, dada la importancia histórica del 
oficio para la Región y para el municipio.

Desde FEDEPESCA celebramos esta noticia, que 
reconoce la importante labor de los pescaderos 
y recuerda a los precursores de este oficio, los 
arrieros maragatos, con una profunda vinculación 
con el municipio. 

Nos gustaría agradecer a D. Francisco González 
Villar, pescadero retirado, la importante labor de 
visibilización del sector y de su historia que viene 
realizando sin descanso.
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INFORME
SOFÍA 2022:
El 82,5% del pescado desembarcado 
a escala global en 2019 procedió 
de poblaciones en niveles de 
sostenibilidad biológica

Esta cifra supone un incremento del 3,8% 
respecto al 2017 y el 64,6% de los stocks 
pesqueros están en este nivel.

Por primera vez desde 1994 se ha 
presentado el informe sobre el Estado 
Mundial de la Pesca y la Acuicultura (SOFIA 
2022) fuera de la sede de la FAO. Ha sido 
en un escenario no menos relevante, la 
Conferencia de las Naciones Unidas de los 
Océanos celebrada en Lisboa.

SOFIA 2022 recoge los datos más 
significativos de la producción pesquera 
y acuícola mundial en 2020 y es un 
documento de referencia para muchos 
tomadores decisiones y analistas a nivel 
global. El documento recoge bienalmente 
con cifras las tendencias y la evolución 
más significativa. En un objetivo más 
ambicioso busca influenciar con su 
información a la seguridad alimentaria, la 
nutrición y medios de vida de millones de 
personas en el mundo.

En el acto de presentación estuvo 
presidido por el director general de la 
FAO, QU Dongyu e intervinieron, entre 
otros, Manuel Barange, director de la 
división de Pesca y Acuicultura de la FAO, 
quien aportó los datos más significativos 
del informe, y H. E. Peter Thromson, el 
enviado especial del secretario general 
de la ONU para el Océano. Además, entre 
otros participantes, el acto contó con 
la intervención del ministro español de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas Puchades.

El Estado Mundial de la Pesca y la 
Acuicultura en datos

La producción pesquera y acuícola alcanzó 

el máximo histórico de 214 millones de 
toneladas, de las que 178 millones fueron 
de animales acuáticos y 38 millones de 
algas.  La pesca contribuyó con 90 millones 
de toneladas (51% del total). La acuicultura 
también registró un dato récord con 87,5 
(49%) millones de toneladas de animales 
sin contar los 35 millones de toneladas de 
las algas. Además, es la única que podrá 
seguir aportando recursos acuáticos para 
mantener los recursos a nivel global.

Del total de la producción de animales 
acuáticos, el 89% se destinó a consumo 
humano y el resto fueron destinados 
mayoritariamente a la alimentación 
de peces y la producción de aceite de 
pescado.

Varios fueron los mensajes clave 
que se lanzaron durante las distintas 
intervenciones, como que el sector jugará 
un papel más importante y creciente como 
proveedor de alimentos nutricionales para 
el futuro.

El consumo per cápita aparente fue de 
20,2 kilogramos (consumo humano + 
alimentación animal + aceites), mientras 
que en el mundo se estiman que viven 
de estos recursos acuáticos 59 millones 
de personas, mientras que 600 millones 
de personas son dependientes de este 
sector.

El mercado mundial de la pesca y la 
acuicultura alcanzaron los 151.000 
millones de dólares, por debajo del récord 
alcanzado en 2018 de 165.000 millones 
de dólares, principalmente debido a las 
consecuencias de la Covid-19.

La acuicultura tiene un gran potencial para 
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alimentar a un mundo con una población 
en crecimiento. En 2020 la expansión de 
la acuicultura creció en todas las regiones 
del mundo. Asia es la región dominante 
con el 91,6% del total, y fue puesta como 
ejemplo, aunque se advirtió que este 
crecimiento “debe ser sostenible”.

Por países, estuvo liderada por China, 
Chile y Noruega. Mientras que creció 
en la mayoría de los países de África, 
alcanzando un crecimiento global de 
14,5%, experimentó una caída en Egipto, 
un destacado país acuícola, y Nigeria.

El consumo global de alimentos acuáticos 
sigue creciendo a un ritmo medio de 
3% desde 1961, comparado con una 
población en crecimiento de 1,6%. Sin 
embargo, entre 2019 y 2020 se observó un 
ligero decrecimiento de 20,5 kilogramos 
per cápita a 20,2 kilogramos. Con una 
población y un consumo en crecimiento 
de 15% se espera que en 2030 se alcancen 
los 21,4 kilogramos per cápita (consumo 
aparente).

El periodo 2022 – 2030 ha sido declarado 
por la FAO como de la transformación azul. 
Para 2030 se espera que el aumento de 
la producción, el consumo y el comercio 
alcance los 202 millones de toneladas 
gracias, principalmente a la acuicultura 
que se prevé que alcance la cifra histórica 
de los 100 millones de toneladas en 2027, 
y 106 millones de toneladas en 2030.

La FAO destaca y califica como señal 
alentadora que las poblaciones pescadas 
de forma sostenible representan el 82,5% 
del volumen total de desembarques en 
2019, (un 3,8% más que respecto 
a 2017); una progresión positiva 
que indica que las poblaciones 
más grandes de peces se están 
gestionando de forma eficaz.

En 2020, los países asiáticos supusieron el 
70% de la producción mundial de la pesca 
y de la acuicultura. China se mantienen 
como el principal productor, seguida 
de Indonesia, Perú, Rusia, EEUU, India y 
Vietnam. España, con 800.000 toneladas, 
supone el 1% de la producción mundial y 
se mantiene como la vigésima potencia 
del ranking mundial de productores.

De los 57,5 millones de especies de peces 
producidos, 49,1 millón de toneladas, 109. 
800 millones de dólares corresponden 
a cultivos en tierra; y, 8,3 millones de 
toneladas, 36 200 millones de dólares, 
son de maricultura en el mar y litoral.

La producción de otros grupos de especies 
son los moluscos con 17,7 millones de 
toneladas, 29.800 millones de dólares, 
principalmente bivalvos; 11,2 millones 
de toneladas de crustáceos, 81.500 
millones de dólares; 525.000 toneladas 
de invertebrados acuáticos, 2.500 
millones de dólares; y 537.000 toneladas 
de especies “semi-acuáticas” donde se 
incluyen tortugas y ranas, por un valor de 
5.000 millones de dólares.

La producción mundial de algas, con 35,1 
millones de toneladas estuvo dominada 
por las especies marinas. Este segmento 
creció medio millón de toneladas desde 
2019.
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LA PESCADERÍA ARTESANAL,
el Marketplace exclusivo de pescaderías tradicionales, abre las 

agrupaciones de Castilla y León y región de Murcia

La Pescadería Artesanal
(www.lapescaderiartesanal.es) 
, el Marketplace de las Pescaderías 
Tradicionales ya dispone de las 
Agrupaciones Regionales de Castilla León 
y Murcia, en las que los usuarios podrán 
encontrar pescaderías tradicionales 
situadas en estas regiones vía online. 
Próximamente se espera que la Agrupación 
de Andalucía abra también sus puertas.

Tras meses de intenso trabajo se cumple 
así uno de los objetivos del proyecto 
“Digitalización ecosistema Pescaderías 
Tradicionales”, liderado por FEDEPESCA 
y financiado por la Unión Europea – 
NextGenerationEU, y que cuenta con el 
apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. Este proyecto pretende 
digitalizar todo un ecosistema comercial, 
el de las pescaderías tradicionales, con 
el objetivo de ofrecer cada vez más 
facilidades a los usuarios, y facilitar el 
acceso a un producto esencial, como es 
el pescado, por cada vez más canales.

Castilla y León y la Región de Murcia 
se unen a la Comunidad de Madrid, 
primera agrupación disponible en este 
Marketplace. Las diferentes Asociaciones 
Regionales de Empresarios Minoristas 
de Pescados, como AMIPEMUR desde 
la Región de Murcia, COPEMAR desde 
Valladolid y APESCO desde la Provincia de 
Soria, se han involucrado activamente en 
este proceso y contando con el apoyo y 
liderazgo de la Federación Nacional de las 
Pescaderías Tradicionales, FEDEPESCA.

Así, el Marketplace La Pescadería Artesanal 
va dando pasos hacia la digitalización de 
todo este ecosistema comercial a nivel 
nacional y se convierte en una iniciativa 
pionera en el comercio tradicional de 
alimentación a nivel nacional y europeo 
que pone en el centro de la estrategia al 
pequeño comercio.

Este tipo de iniciativas resultan 
fundamentales para mantener la 
competitividad del sector minorista 
tradicional de venta de productos 
pesqueros en un escenario cada vez 
más complejo y cambiante. El comercio 
tradicional de alimentación cumple 
un papel fundamental en la sociedad, 
fomentando el consumo de producto de 
cercanía y de temporada. Pone en valor 
la gran variedad de especies pesqueras 
que podemos consumir en nuestro 
país y es una pieza fundamental para 
el mantenimiento de nuestra cultura 
gastronómica.

FEDEPESCA de nuevo demuestra su 
compromiso con la innovación en 
el sector apostando por proyectos y 
herramientas como este Marketplace que 
amplían el acceso por parte del público 
al canal tradicional de venta de productos 
pesqueros.

*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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Mar de Noruega despliega una 
ambiciosa campaña de comunicación 

para apuntalar el liderazgo del Salmón 
en el mercado español

El nuevo programa de comunicación y 
marketing -que integra acciones en TV, 
prensa, digital, redes sociales y puntos 
de venta- muestra la apuesta del Consejo 
de Productos del Mar de Noruega por 
el mercado español, el séptimo más 
importante del mundo.

El salmón para poke y sushi/sashimi 
representa una enorme oportunidad de 
crecimiento tanto para la venta al por 
menor como para los restaurantes.  Un 
estudio reciente muestra que muchos 
más españoles de lo que se pensaba 
inicialmente comen sushi y poke en 
España. El crecimiento de este segmento 
será una prioridad clave para la campaña 
mientras que, en diciembre el salmón 
noruego ahumado acaparará toda la 
atención.

Las actividades programadas darán 
un respaldo clave a la actividad de 
importadores, distribuidores y detallistas, 
siendo cruciales para asegurar una idónea 
campaña de comercialización del Salmón 
de Noruega, aunque la tendencia es muy 
positiva

LAS EXPORTACIONES DE SALMÓN DE 
NORUEGA A ESPAÑA SE HAN DISPARADO 
UN 30 % EN VALOR DE ENERO A AGOSTO 
EN TASA INTERANUAL

El Consejo de Productos del Mar de 
Noruega se vuelca con el mercado nacional 
y despliega una ambiciosa campaña de 
promoción y comunicación para potenciar 
el consumo y apoyar así el consumo de 
Salmón durante los meses de otoño e 
invierno, determinantes para las ventas 
del ejercicio.

España es uno de los más importantes 
mercados de exportación para el pescado 
de Noruega. El país nórdico es, asimismo, 
el segundo mayor exportador de pescado 

y marisco del mundo, que recalan en más 
de 150 países, con el Salmón como uno de 
los productos estrella. 

“Queremos apoyar a nuestros 
importadores y distribuidores a través de 
una potente campaña de marketing con la 
que pretendemos incentivar el consumo 
de Salmón de Noruega, contribuyendo 
al mismo tiempo a consolidar nuestro 
liderazgo absoluto en el mercado español, 
gracias en buena parte a nuestras bazas 
competitivas: calidad, trazabilidad, 
seguridad alimentaria, respeto a los 
océanos y al medio ambiente y búsqueda 
siempre de la excelencia en beneficio de 
los consumidores”, ha argumentado el 
director del Consejo de Productos del Mar 
de Noruega en España, Björn Erik Stabell.

Entre las acciones programadas, 
destacan patrocinios en televisiones de 
ámbito estatal (en espacios de máximo 
audiencia como “el tiempo” y “deportes”), 
una campaña digital con spots de 15 y 
30 segundos o actividades en exterior y 
puntos de venta, así como la organización 
de eventos y otras actividades de 
comunicación, en prensa y en redes 
sociales.

A lo largo de la campaña de otoño-invierno, 
el Consejo comunicará especialmente 
aspectos como la versatilidad del salmón 
de Noruega (centrada en la modalidad 
de ahumados según se acerquen las 
celebraciones de Navidad), sin olvidar el 
aumento imparable y exponencial del 
consumo de Salmón de Noruega en crudo, 
ligado a elaboraciones como el sushi, el 
sashimi o el poke. También está previsto 
un evento gastronómico con medios de 
comunicación para celebrar el Día Mundial 
del Poke y viajes de prensa a Noruega para 
conocer los métodos de producción más 
innovadores y sostenibles.
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Todo, para dar a conocer las bondades 
y versatilidad de un pescado “premium” 
como el Salmón de Noruega, líder de 
ventas y que mantiene una relación 
muy estrecha con la preferencia de los 
consumidores, también a través de las 
nuevas corrientes gastronómicas del 
momento.

El Salmón de Noruega, líder indiscutible 
en el mercado español

En líneas generales, y según las 
últimas estadísticas disponibles, las 
exportaciones de todos los tipos de 
pescado desde Noruega a España han 
crecido un 31 % en valor en el período 
comprendido de enero a agosto de 
2022 respecto al mismo período del 
año anterior, destacando los resultados 
del Salmón, cuyo incremento ha sido 
igualmente espectacular: el +30 %.

Noruega exportó 71.361 toneladas de 
todos los tipos de pescado de enero a 
agosto de 2021 por valor de 500 millones 
de euros, lo que supone un crecimiento 
en valor del 31 % respecto al mismo 
período del año anterior. Destaca el 
salmón, con 60.695 toneladas y 440 
millones de euros.

Y es que el Salmón se ha convertido en 
el pescado favorito entre los españoles. 
Juega en su favor la versatilidad de 
preparaciones y a sus bondades 
nutricionales, sin olvidar que se adapta a 
la perfección tanto a la cocina tradicional 
como a las vanguardias gastronómicas. 
Además, su delicioso sabor y máximo 
aprovechamiento, sin apenas espinas, 
hace que las familias tengan en el Salmón 
un ingrediente que no falla y encaja tanto 
en mayores como en niños. 

Sushi, sashimi o poke tiran al alza de las 
ventas: Tendencia imparable

La última encuesta elaborada por Ipsos 
para el Consejo de Productos del Mar 
de Noruega -con una muestra de 1.000 
personas en España (el 32 % tiene entre 
18 y 34 años mientras que el 68 % oscilaba 
entre 35 y 65)- muestra que el Salmón 
goza de una posición privilegiada en el 
mercado y buenas expectativas de futuro 
gracias a tendencias que han llegado para 

quedarse como el sushi, el sashimi o el 
“poke”. 

En general, el 79 % de los españoles 
ha consumido Salmón en los últimos 
seis meses según esta encuesta de 
IPSOS. Mientras tanto, el 50 % de los 
consumidores ha comido además sushi 
o sashimi elaborado con Salmón en 
este mismo período, lo que muestra 
la creciente popularización de estas 
preparaciones asiáticas en la gastronomía 
nacional. Mientras tanto, el poke (una 
ensalada de pescado crudo típico de la 
cocina hawaiana pero cuya popularización 
es ya mundial) se consolida entre las 
preferencias de los españoles, ya que 
casi el 20 % de los encuestados lo ha 
consumido en los últimos seis meses 
(y cerca del 25 % lo ha preparado con 
Salmón como ingrediente estrella).

Por lo que respecta al uso del Salmón en 
el ámbito del hogar exclusivamente, este 
pescado se hace un hueco en la cocina 
impulsado por las tendencias culinarias 
más actuales. De hecho, el 30 % de los 
españoles lo ha preparado en sushi 
o sashimi en los últimos seis meses 
mientras que un 20 % lo hizo escogiendo 
el poke como opción.

“La encuesta de Ipsos arroja interesantes 
datos. Muestra, por ejemplo, que las 
elaboraciones de sushi y sashimi con 
mucho más habituales de lo que 
pensábamos en España. También que 
los consumidores españoles están 
muy avanzados en la elaboración de 
estos platos en el hogar. Asimismo, 
comprobamos el imparable crecimiento 
de poke en casa”, ha subrayado el director 
en España del Consejo de Productos del 
Mar de Noruega, Björn Erik Stabell.

“Estamos orgullosos de que el Salmón de 
Noruega conserve su absoluto liderazgo 
en España y seguimos trabajando para 
mantener los altos estándares y la 
constante búsqueda de la excelencia, 
que han convertido a nuestros productos 
en los más buscados y valorados. 
Actualmente, el Salmón procedente de 
Noruega es líder absoluto con 1,4 millones 
de raciones elaboradas en nuestro país 
cada día”, ha añadido Erik Stabell.
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Noruega, el proveedor de salmón favorito 
de los consumidores españoles

Esta encuesta se suma a otras anteriores 
elaboradas también por Ipsos para 
el Consejo de Productos del Mar de 
Noruega, que aportan datos interesantes 
sobre tendencias de alimentación y 
consumo. Así, el Salmón es el producto 
que más se consume y que más se 
conoce. El 81% de los españoles es 
capaz de identificarlo sin ninguna ayuda, 
según la misma fuente. Y el 42 % come 
salmón al menos una vez a la semana, 
una tendencia que se mantiene, ya que el 
consumo sigue siendo estable. 

A su vez, ocho de cada 10 españoles 
consumen Salmón en su casa al menos 
una vez al mes mientras que el 31% lo 
toman en restaurantes. A mucha distancia 
está el número de personas que eligen 
el ‘take away’ (Salmón para llevar), algo 
más del 20% de consumidores, que lo 
toma al menos una vez al mes. Entre los 
beneficios que los españoles asocian al 
Salmón noruego, la encuesta indica que 
el 90 % cree que es saludable; el 85 % lo 
considera “sabroso” y el 83 % valora que 
“es rápido y fácil de preparar”. “Gracias 
al plan de marketing de otoño e invierno, 
desde el Consejo vamos a acompañar a 

nuestros distribuidores, importadores y 
detallistas a cerrar un año espectacular 
en valor, a pesar de que el contexto 
económico y geopolítico internacional está 
plagado de incertidumbres”, concluye.

El Consejo de Productos del Mar de 
Noruega (NSC, en sus siglas en inglés) 
depende directamente del Ministerio de 
Comercio, Industria y Pesca de Noruega 
y es responsable de dar a conocer los 
valores diferenciales de las referencias 
nacionales. El NSC tiene su sede en 
Tromsø y posee oficinas locales en 12 
de los mercados de pescado y marisco 
noruegos más importantes del mundo: 
Suecia, Alemania, Reino Unido, Francia, 
Portugal, Italia, Brasil, Japón, China, 
Singapur y EE. UU, además de España.

Más información: https://mardenoruega.
es/recetas/
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SE REÚNEN LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO 
ASESOR DE MERCADOS DE LA COMISIÓN EUROPEA

Durante los días 19 y 20 de Septiembre se 
celebraron las reuniones de los grupos de 
trabajo del Consejo Asesor de Mercados 
de la Comisión Europea, MAC por sus 
siglas en inglés, Market Advisory Council, 
en las que durante dos días en Bruselas 
se analizaron todos los temas de interés 
para la cadena pesquera. 

FEDEPESCA pertenece a los tres grupos 
de trabajo, el primero de ellos dedicados 
a la Producción de la UE, en el mismo 
se abordó el documento de Directrices 
y Buenas Prácticas de los planes de 
producción y comercialización de las 
Organizaciones de Productores y el 
informe anual sobre la flota pesquera 
de la UE, así como los mecanismos de 
ayudas estatales por Estado Miembro en 
el marco de las ayudas europeas por la 
guerra de Ucrania, las propuestas para 
incluir  en las normas de comercialización 
de los productos de la pesca y de la 
acuicultura los aspectos relacionados con 
la sostenibilidad, entre otros.

En el Grupo 2 sobre MERCADOS DE LA 
UE, se presentó el informe económico 
sobre la Industria de Procesamiento de 
Pescado, la iniciativa sobre la prohibición 
efectiva de los productos obtenidos con 
trabajo forzoso, y los principales acuerdos 
comerciales e instrumentos de política 
comercial. También se habló de la lucha 
contra la Pesca Ilegal no Declarada y no 
Reglamentada, los sistemas de control de 
las importaciones, y la digitalización del 
control pesquero.

Por último, pero el más importante para 
Fedepesca, el Grupo de Trabajo 3 abordó 
la evolución sobre la iniciativa sobre 
sistemas alimentarios sostenibles, la 
propuesta de Empoderar al consumidor 
para la transición en verde, los avances 
del grupo sobre la huella ambiental para 
los productos pesqueros marinos y los 
resultados de la quinta reunión de la 
Conferencia Intergubernamental para 
analizar la biodiversidad en áreas fuera de 
la jurisdicción nacional.

También tuvo lugar la celebración de la 
Asamblea General del MAC, en el marco 
de estos dos intensos días en los que se 
recuperaron las reuniones presenciales en 
Bruselas.

Nuestra representante, Mª Luisa Álvarez, 
tuvo la oportunidad de trasladar la 
situación actual del consumo de productos 
pesqueros en España, claramente a 
la baja, y a pesar de lo cual no se han 
aprobado ayudas para la comercialización 
aun cuando la Comisión Europea lo 
permite en su mecanismo de crisis por 
la Guerra de Ucrania y cómo el sector 
comercializador no está trasladando el 
incremento de costes al precio final de 
la venta al público, estando seriamente 
comprometida su viabilidad.
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EL CONSEJO ASESOR DE ACUICULTURA DE

LA COMISIÓN EUROPEA RENUEVA JUNTA DIRECTIVA

El Consejo Europeo Asesor de Acuicultura, AAC por 
sus siglas en inglés (Aquaculture Advisory Council), 
un organismo que brinda asesoramiento técnico 
a la Comisión y a los Estados miembros sobre 
asuntos que afectan a la actividad acuícola, y al 
que pertenece FEDEPESCA, nombró como nuevo 
presidente a Brian Thomsen para los próximos tres 
años.

Brian Thomsen ha representado los intereses de la 
Organización Danesa de Acuicultura en el Consejo 
Asesor. Sustituye en el cargo a Javier Ojeda, gerente 
de APROMAR quien ha decidido “renunciar”. 
Durante la Asamblea General se reconoció la 
excelente labor realizada por el español en sus 
tres años de presidencia, creando un gran clima 
de trabajo y entendimiento entre todas las partes 
representadas.

El Consejo también nombró a Paul Denekamp 
como primer vicepresidente, a Philipe Le Gal como 
segundo vicepresidente y a Addy Risseeuw como 
tesorero para el período 2022-2025. Fedepesca 
sigue estando presente en el Comité Ejecutivo de 
este Consejo Asesor para los próximos 3 años.
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SEAFOOD FROM NORWAY

VISITA MADRID Y NOS INVITA

A COMPARTIR EL PUNTO DE VISTA DE

LAS PESCADERÍAS TRADICIONALES EN ESPAÑA

El 23 de septiembre nos reunimos con el 
equipo global de Marketing del Consejo 
de Productos del Mar de Noruega, 
invitados por su Director en España 
Bjorn-Erik Stabell para trasladar nuestras 
perspectivas del Mercado de Productos 
Pesqueros en España. 

Nuestra Directora Gerente les explicó la 
labor de FEDEPESCA y el papel de los 
profesionales especializados en la venta 
de productos pesqueros en España, así 
como los principales datos del consumo 
en los hogares y las tendencias que se 
observan.

Puso de manifiesto cuáles son 
las adaptaciones al mercado de 
las pescaderías tradicionales y las 
innovaciones que se están desarrollando 
en punto de venta, haciendo una reflexión 

sobre cómo el perfecto ecosistema 
alimentario se basa en buena medida en 
la existencia de una gran red de tiendas 
especializadas en productos frescos, cuya 
existencia mejora los hábitos alimenticios 
de los ciudadanos y su bienestar.

Durante su visita a Madrid, los miembros 
del equipo de Seafood from Norway 
tuvieron la oportunidad de visitar la Nave 
de Pescados situada en Mercamadrid y 
el Mercado de Chamartín para conocer 
mejor la realidad de nuestra cadena de 
distribución.
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ADEPESCA
realiza actividades promocionales para el 
fomento del consumo de productos pesqueros en 
el nuevo marketplace exclusivo de pescaderías 
tradicionales, La Pescadería Artesanal, en 
colaboración con la Comunidad de Madrid

La digitalización del sector de las 
pescaderías tradicionales es una de 
las líneas prioritarias de trabajo para 
ADEPESCA. En Octubre de 2021 se 
presentaba el Marketplace exclusivo para 
pescaderías tradicionales, La Pescadería 
Artesanal.

Para mejorar la visibilidad de este 
Marketplace y darlo a conocer entre el 
público en general, se ha realizado un 
proyecto en colaboración con la Dirección 
General de Comercio y Consumo de 
la Consejería de Economía, Hacienda 
y Empleo de la Comunidad de Madrid, 
enmarcado en la Convocatoria de Ayudas 
a Asociaciones de comerciantes de la 
Comunidad de Madrid para el desarrollo 
de proyectos de promoción comercial 
y para la digitalización del comercio 
minorista. 

En el marco de este proyecto se han 
desarrollado varias actividades tales 
como el sorteo de una mariscada para 

dos personas acompañada de una 
botella de vino entre los usuarios que 
realizasen una compra en el Marketplace 
La Pescadería Artesanal. De esta forma se 
trataban de incentivar las ventas a través 
del canal online y dar a conocer uno de los 
productos ofertados en este Marketplace 
como es una mariscada con productos ya 
cocidos, que permite ahorrar tiempo a los 
consumidores y disfrutar de los productos 
pesqueros.

También con la finalidad de mejorar 
la visibilidad de este Marketplace e 
incentivar las ventas en el mismo, se ha 
incluido en este proyecto una campaña de 
comunicación con la finalidad de difundir 
un vale descuento de 5€ para aquellos 
usuarios que realicen una compra superior 
a 50€ en el Marketplace La Pescadería 
Artesanal.

Otra de las actividades relacionadas 
con la comunicación ha sido una 
batería de 8 posts para las redes 

Asociación de Empresarios Detallistas
de  Pescados  y  Productos  Congelados
de la Comunidad Autónoma de Madrid
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sociales de La Pescadería Artesanal (@
lapescaderiartesanal), tratando de mejorar 
la comunicación de cara al consumidor y 
transmitir la misión, visión y valores de 
esta marca colectiva.

Por último, con el objetivo de mejorar la 
gestión de las diferentes herramientas 
de digitalización de las que dispone el 
sector minorista, se realizó una campaña 
informativa a los Asociados de ADEPESCA 
presentes en el Marketplace Mercado 47, 
para proceder a la sincronización de esta 
plataforma con La Pescadería Artesanal, 
ya que ambas están desarrolladas por 
el mismo software. De esta forma las 
pescaderías de Mercado 47 podrán figurar 
también en La Pescadería Artesanal, 
mejorando la estrategia de digitalización 
de todo este ecosistema comercial que 
dispondrá de dos herramientas operativas 
en el canal online.

ADEPESCA a través de este tipo de 
proyectos sigue demostrando su 
compromiso con la digitalización del 

sector a través del fomento y la mejora de 
la visibilidad de herramientas colectivas 
como es el Marketplace La Pescadería 
Artesanal, que son capaces de mejorar los 
servicios de este sector a través del canal 
de venta online.

*Comunicación cofinanciada por la 
Dirección General de Comercio y Consumo 
de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo de la Comunidad de Madrid.

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



46 PROMOCIÓN Y DIGITALIZACIÓN - CAM

CUIDA DE TI
Y DE LOS TUYOS,
COME PESCADO
Y MARISCO






