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El número 2020, nos ha traído 
un año muy difícil. Pero ante 
las dificultades podemos su-
perarnos y sacar lo mejor de 

nosotros mismos. Así se ha comportado 
el sector especializado detallista de pro-
ductos pesqueros durante la pandemia. 
Con vocación de servicio al ciudadano ga-
rantizando, junto a sus compañeros de la 
cadena de valor, el normal abastecimiento 
de los productos pesqueros.

Y como no, nuestra organización, ha 
querido estar a la altura de su sector y 
ha permanecido al pie del cañón durante 
estos meses, estudiando y asesorando so-
bre la ingente normativa, dando desde el 
inicio recomendaciones de seguridad en 
tienda, de cara a los clientes y de cara a 
los profesionales, gestionando incidencias 
en el abastecimiento y buscando EPIs, a 
la vez que informábamos a los medios de 
comunicación de la evolución del merca-
do y de los problemas con los que nos 
encontrábamos, que no han sido pocos.

Todo ello no ha impedido que sigamos 
avanzando en el desarrollo de nuestros 
proyectos de este año. Preciosos e ilusio-
nantes proyectos.

Jornada de intercambio

El 29 de junio celebramos en la Escue-
la Internacional de Cocina de Valladolid 
nuestra Jornada de intercambio de ini-
ciativas innovadoras de carácter gastro-
nómico en la pescadería en verde, para 
dar visibilidad al proyecto de Fedepesca 
en el marco del Programa empleaverde, 
en colaboración con la Fundación Biodi-
versidad, el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Fondo Social Europeo, que 

busca impulsar nuevas actividades gas-
tronómicas artesanales, promocionando 
nuevos productos y servicios sostenibles.

Durante estos meses hemos estudiado 
cómo elaborar de forma artesanal, pero 
con nuevos equipamientos, productos 
con todas las garantías sanitarias, po-
niendo en valor su vinculación con el de-
sarrollo de la economía azul y apostando 
por una economía circular. Este año de la 
mano como colaborador de FECOSVA, la 
Federación de Comercio y Servicios de Va-
lladolid y Provincia.

El equipo técnico de Fedepesca ha se-
leccionado cinco recetas propuestas entre 
diversos pescaderos profesionales de Espa-
ña que han participado en el proyecto y 
han recibido el asesoramiento personaliza-
do previsto en el proyecto. Con el equipo 
de la Escuela Internacional de Cocina de 
Valladolid hemos desarrollado la propuesta 
de productos con todos los requisitos de 
elaboración y procesamiento, realizando 
un estudio de vida útil de las cinco recetas 
finalistas, enviadas por los seleccionados 
desde sus establecimientos.

En el encuentro innovador del 29 de junio 
los participantes que tras el asesoramiento 
recibido tenían más posibilidades para de-
sarrollar esas idea de actividades nuevas en 
elaboraciones, degustaciones y nuevos ser-
vicios, se dieron cita en una sesión teórica, 
práctica y de networking en la Escuela In-
ternacional de Cocina de Valladolid donde 
se ha realizado un análisis sensorial de las 
distintas opciones finalistas. Todas recién 
elaboradas y tras su envasado.

Previamente asistieron a una Jornada 
de trabajo donde se presentaron los re-
sultados del proyecto, se explicaron cómo 
se realizaron los estudios de vida útil, se 

contó con la presentación por parte de la 
empresa Sealed Air de soluciones de en-
vases sostenibles y soluciones para la en-
trega de la última milla y propuestas para 
potenciar el “delivery” a domicilio con 
medios de transporte sostenibles y que 
potencian el comercio de barrio y local, a 
través de la alianza con empresas tecnoló-
gicas que fomentan la digitalización, con 
gran éxito de intercambio de propuestas.

Los participantes de este grupo de tra-
bajo, procedentes de diferentes puntos 
de España y de toda la cadena de valor 
pesquera, han puesto en común sus ini-
ciativas para potenciar y mejorar ideas 
de negocio, potenciando los aspectos 
gastronómicos y vinculados a la sosteni-
bilidad gracias al asesoramiento recibido.

Robot Blue

Respecto a nuestro Robot Blue, a pe-
sar de que también ha estado “confina-
do” durante tres meses, ha llegado el 
momento de que nos ayude a divulgar 
la importancia de proteger y recuperar 
la biodiversidad marina, explicar qué es 
la Red Natura 2000, la conservación de 
los recursos biológicos, la limitación de la 
pesca en el medio marino, la adaptación 
de la pesca a la protección de especies 
o las buenas prácticas medioambienta-
les realizadas en la cadena pesquera y 
acuícola, entre otros temas. Y gracias al 
proyecto que estamos desarrollando en el 
marco de la convocatoria Pleamar, de la 
Fundación Biodiversidad.

Con Blue testamos los conocimientos 
de los usuarios relacionados con soste-
nibilidad a través de una encuesta y, en 
función de los fallos o las creencias erró-
neas detectadas, nuestro robot interactúa 
mostrando material específico de videos 
elaborados por Fedepesca con el apoyo 
de la Fundación Biodiversidad.

Nuestro Robot Blue ha comenzado a 
viajar, desde nuestra sede de Madrid a Va-
lladolid, confiando en que pronto llegue a 
Galicia, tras pasar por Colmenarejo en ju-
lio, donde celebraremos una nueva pro-
puesta de PESCATAS, en colaboración 
con su Ayuntamiento de esta localidad 
perteneciente a la Red Natura 2.000.
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