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FEDEPESCA 
Circular 4/2022 
 

MADRID, A 25 DE ABRIL DE 2022 
 

D. FRANCISCO ABAD PICAZO 

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DETALLISTAS DE PESCADOS Y PRODUCTOS 

CONGELADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Fernández de la Hoz, 32 

28010 Madrid 

 
Estimado amigo,  
A continuación, abordamos un asunto que consideramos que puede ser de vuestro 
interés: 
 
AVANCES PROYECTO “DIGITALIZACIÓN ECOSISTEMA PESCADERIAS TRADICIONALES 

ESPAÑOLAS FASE I” 

 
 
 
 
 

Como ya os venimos informando, desde FEDEPESCA continuamos apostando por las 

soluciones digitales que permitan a las pescaderías tradicionales adecuarse a las 

nuevas formas de venta, y a aumentar su presencia en medios digitales. Para llevarlo a 

cabo, la Federación ha puesto en marcha una estrategia colectiva a nivel nacional a 

través del proyecto "Digitalización Ecosistemas Pescaderías Tradicionales" financiado 

por la Unión Europea - NextGenerationEU, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación y que estará en desarrollo durante el 2022 hasta Septiembre de 

2023. Gracias a este proyecto, se digitalizarán las pescaderías tradicionales españolas a 

través del Marketplace exclusivo para los minoristas de pescado y marisco bajo la 

marca La Pescadería Artesanal.  

Este Marketplace ya está operativo en la Comunidad de Madrid y se implantará en 

otras Comunidades Autónomas a lo largo de este 2022. Para difundir mejor este 

proyecto de digitalización entre los miembros de las distintas asociaciones que forman 

parte de FEDEPESCA y daros la oportunidad de formar parte del mismo, os informamos 

que estamos realizando un Dossier informativo sobre La Pescadería Artesanal en el 

que vendrá recogida información básica acerca del Marketplace, como por ejemplo las 

distintas opciones de digitalización que habilita la plataforma, sus funcionalidades y 

todas las ventajas que supone adherirse a La Pescadería Artesanal, entre otros temas 
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de interés. El cual en los próximos días os haremos llegar a través del correo 

electrónico.  

Esperando esta información sea de tu interés.  

Sin otro particular, recibe un cordial saludo. 

 

 

Mª Luisa Álvarez Blanco 

DIRECTORA GERENTE 

 


