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En primer lugar queremos fe-
licitar el nuevo año a todos 
los lectores de Ruta Pesquera 
y agradecer a su directora la 

oportunidad que nos brinda de contaros 
las actividades prevista para 2018 y en las 
que os animamos participar.

Acabamos de cerrar un intensísimo 2017, 
pero el nuevo año no se va a quedar atrás. 
Además de nuestra labor habitual de repre-
sentación, asesoramiento y estudio de la 
normativa vamos a poner en marcha varios 
proyectos colectivos orientados a mejorar la 
competitividad de nuestro sector y aborda-
remos diversas actividades de promoción.

Ya hemos arrancando la iniciativa “LA 
PESCADERÍA EN VERDE”, en el marco del 
PROGRAMA EMPLEAVERDE, puesto en 
marcha por la Fundación Biodiversidad 
del MAPAMA y cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo en el marco del Programa 
Operativo Empleo, Formación y Educa-
ción durante el periodo 2014-2020.

LA PESCADERÍA EN VERDE, cuyos con-
tenidos ya estamos desarrollando nos 
permitirá, a partir de Febrero, ofrecer 
formación adaptada al sector en varias 
regiones de España, combinando forma-
ción en modalidad distancia y presencial; 
incluyendo áreas novedosas que ayuden 
a conectar con el nuevo consumidor; 
formando en materias de trazabilidad e 
información al consumidor final, sosteni-
bilidad, política pesquera común, regla-
mentos de control pesquero, uso respon-
sable de los recursos, impacto ambiental, 
gestión eficiente del agua, transporte y 
movilidad sostenible, envases, desperdi-
cio alimentario, competencias digitales e 
igualdad de oportunidades; Red Natura 
2000, Economía circular y Economía Azul.

El programa combina una sesión presen-
cial de cuatro horas al inicio del curso, en la 
que se entregará el material, se comentarán 
los objetivos del curso y el profesor explicará 
los temas más importantes, para que luego 
el alumno complete a distancia esta forma-
ción con un manual físico y on-line y  con 
tutorías vía correo electrónico y teléfono. 

Especialmente innovador será el envío de 
vídeos resumen de cada una de las unidad 
al teléfono móvil de los alumnos, aptos para 
personas ciegas y sordas; mejorando así las 
capacidades digitales del sector. 

Gracias a ser beneficiarios de esta con-
vocatoria ofreceremos formación en: Gra-
nada, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Zaragoza, 
Asturias, Burgos, Valladolid, Soria, Sego-
via, Barcelona, La Coruña, Madrid, Vizca-
ya, Murcia, Valencia. 

El plazo de inscripción ya está abierto 
pudiendo reservar plaza en info@fedepes-
ca.org. Se trata de una “Acción gratuita 
cofinanciada por el FSE” para “Conseguir 
formación y un empleo de calidad”.

Proyecto europea e-Fishnet

Por otro lado, iniciamos la recta final 
de nuestro proyecto europeo e-Fishnet, el 
proyecto europeo que iniciamos enmar-
cado en el Programa Erasmus + y cofinan-
ciado por la Unión Europea. Con e-fishnet 
estamos analizando los modelos formati-
vos en lo relacionado con los pescaderos 
tradicionales en los diferentes países que 
integran el consorcio de este Proyecto, 
pudiendo consultar ya estado del arte de 
la formación del comercio especializado 
de productos pesqueros en España y en 
los países del consorcio en su página web 
(http://www.e-fishnet.org/index.php/es/), 
pública y gratuita para cualquier persona 
interesada en este proyecto. 

Todos los resultados de este interesante 
proyecto se presentarán en Madrid el 25 
de junio, en un evento que se celebrará 
en Mercamadrid, socio del proyecto, y en 
torno al que ofreceremos una experiencia 
pesquera única, pues daremos la opción a 
los visitantes de conocer la Nave de Pes-
cados de Mercamadrid, el mayor mercado 
pesquero de España, conocer mercados 
tradicionales de Madrid con pescaderías 
punteras, vivir experiencias gastronómi-
cas en torno al pescado y al marisco, asis-
tir a demostraciones pesqueras y realizar 
una visita cultural en la ciudad de Madrid.

Podemos reservar plaza también para 
este evento en info@fedepesca.org y re-
cibir información más detallada.

Proyecto Know to Protect

El 2 de Enero arrancará el Proyecto 
“Know to Protect” ”, con la colaboración 
de la Fundación Biodiversidad, del Minis-
terio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente, a través del programa 
pleamar, cofinanciado por el Fondo Euro-
peo Marítimo y de Pesca (FEMP).

Durante este proyecto se realizarán diver-
sas actividades orientadas especialmente a 
poner en valor la pesca y la acuicultura eu-
ropea, así como sensibilizar e impulsar  los 
productos pesqueros y acuícolas sostenibles. 
Para la consecución de estos objetivos se rea-
lizarán múltiples actividades durante 2018, 
siendo la primera de ellas la constitución de 
un grupo de trabajo que incluirá a diversas 
organizaciones y entidades con áreas de 
conocimiento próximas a la temática del 
proyecto y cuyo objetivo será la elaboración 
de los principales materiales que se prevé ob-
tener de estos proyectos. Una guía sobre la 
pesca y la acuicultura sostenible en Europa, 
folletos para la concienciación sobre la biodi-
versidad marina, o un recetario con especies 
sostenibles serán algunos de los materiales 
que se obtendrán y presentarán durante este 
2018. El broche de oro de este proyecto lo 
constituirá una Jornada de Presentación que 
se celebrará a finales de año en Galicia.

Otras actividades

Como no, desarrollaremos actividades de 
promoción del consumo de los productos 
pesqueros y acuícolas y de nuestro formato 
comercial, estando prevista una actividad 
en Cartagena, el 9 de Abril, nuestra partici-
pación en el Salón del Gourmet el 7 de 
Mayo, la celebración de varias promociones 
en nuestras redes sociales y nuevos videos 
de promoción sectoriales, todo ello para vi-
sibilizar y mejorar la competitividad de 
nuestro sector.
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