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- Natalia Cristina Concepción Grande, Grenoucerie S.L. y Anmupesca ganan los 

Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales en la categoría de 

“Pesca y acuicultura”, y FUNDAMAR recibe un galardón de “Comunicación” 

- Administraciones y entidades del sector pesquero conmemoran el Día de las 

Mujeres Rurales con diversos actos, premios e iniciativas 

- El MAPA visibiliza el papel de las mujeres rurales y pesqueras con un ciclo de cine 

en la Filmoteca Nacional y diversas publicaciones 

- La SGP presenta el borrador del plan para la igualdad en la pesca 2021-2027 en la 

Comisión Social del Comité Consultivo  

- El ISM lanza una app para facilitar el acceso a sus servicios 

- La Asociación Mulleres Salgadas estrena página web 

- Adomar consigue el Premio GRG Igualdad en los XI Premios del Grupo Radio 

Gandia y gran éxito en su exposición fotográfica 

- AndMuPes presenta en una jornada la campaña “De tu mar” 

- FUNDAMAR celebra las “VII Jornadas divulgativas sobre el papel de la mujer en el 

sector pesquero y conservero”  

MULTIMEDIA 

Documental. " Itsasoan gaittun 

| Bizkaia, la mar en femenino"  

Documental. “Historias de 

redeiras” 

Entrevista. Ángeles Cayuela, 

presidenta de AndMuPes 

Entrevista. Glòria Mauri, mujer 

de mar 

Del 2 al 4 de noviembre. 

“Conoce Anmupesca”, 

Programa de fomento del 

asociacionismo en Galicia. 

Del 5 de noviembre al 12 de 

diciembre. Exposición 

“Mujeres de la mar, sal en las 

venas”  

Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

La Fundación Biodiversidad 

publica cinco convocatorias de 

ayudas para impulsar la 

recuperación verde. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Protección de Datos, para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectifica-
ción, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, contenidos en nuestras condiciones de pro-
tección de datos, solamente tiene que enviarnos un e-mail a redmujerespesca@mapa.es, indicando que quiere 
dejar de recibir esta publicación. 
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Atar los aparejos, el oficio que quiere resurgir en Cambados  

Sólo pido que aquellos tiempos no vuelvan, asegura la última pescantina de Sada  

Reflexiones sobre el mar y la pesca con la nueva edición de “Mar  frágil” 

Un buen patrón de pesca puede cobrar más que el presidente de la Xunta o del Gobierno  

La Junta anuncia un programa de prácticas a bordo de barcos pesqueros para jóvenes 

desempleados pionero en Andalucía 

La empresa gallega Cholita lanza una bolsa hecha con residuos marinos y urbanos 

Homenaje a las mujeres del mar 

Las mujeres de la mar toman la palabra para visibilizar su trabajo 

Hombres y mujeres del mar charlan sobre sus oficios con escolares de Burela 

Luis Planas: “Estos presupuestos serán motor de innovación y crecimiento económico para 

consolidar la sostenibilidad y rentabilidad del sector agroalimentario” 

Ana, la mejor consignataria del mar: "Entro a barcos donde los marineros quieren hacerse 

fotos conmigo"  

Galicia y Chile comparan sus técnicas de marisqueo 

Ares se convierte en la capital gallega para la innovación social y rural 

La reina inaugurará en Vigo el congreso de la FAO y Conxemar sobre el pescado y sus 

beneficios nutricionales 

Ana García: «A la redera tiene que gustarle atar o no aguanta»  

Sigue el camino para que el marisqueo de Noia sea Patrimonio Inmaterial 

Entrevista. Ángeles Cayuela, presidenta de AndMuPes 

La presidenta de la AndMuPes, Ángeles Cayuela, habla en Onda Local de Andalucía sobre el 

relevo generacional en el sector de la pesca, y la importancia de garantizarlo no sólo en la 

actividad extractiva, sino en todas las labores auxiliares de la cadena de valor. Escucha aquí. 

Documental. “Historias de redeiras” 

Este vídeo, realizado por Antonio Caeiro 

para el Museo del Mar de Porto do Son, 

reivindica y pone en valor la figura de estas 

profesionales que se dedican a la 

elaboración y reparación artesanal de las 

redes de pesca. Ver aquí. 

  MULTIMEDIA 

  AGENDA Y CONVOCATORIAS 

Administraciones y entidades del sector pesquero conmemoran el 

Día de las Mujeres Rurales con diversos actos, premios e iniciativas 

Un año más, el sector pesquero y acuícola se ha sumado a la celebración del 15 de octubre, Día 

Internacional de las Mujeres Rurales, con diversidad de actos, entrega de reconocimientos y 

actuaciones para visibilizar y reivindicar el trabajo que realizan las profesionales del mar en las 

zonas costeras rurales. Ejemplo de ello fue la jornada dedicada a las mujeres pescadoras en El 

Palmar, organizada por la Consellería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Generalitat 

Valenciana, a través del Servicio de Promoción de la Mujer Rural, en la que participaron pesca-

doras, rederas, poseras, armadoras, representantes de cofradías y de asociaciones de mujeres 

del territorio como ADOMAR. +INFO 

Por su parte, la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación del Govern de Baleares organi-

zó una jornada en la que se presentó el Plan de Igualdad del Sector Primario que ha realizado  

esta comunidad para visibilizar a las mujeres en la agricultura, la ganadería y la pesca. En esta 

jornada también tuvo lugar la entrega de los premios a los ganadores del II certamen de fotogra-

fía 'De la mar y de la tierra. Un reconocimiento a sus mujeres'.  En el marco de este evento se 

celebró una mesa redonda titulada “Hacia la red de mujeres de la pesca balear”, que contó 

con la participación del presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, José 

Basilio Otero, y pescadoras de las cofradías de Eivissa y de Alcúdia. Uno de los objetivos de la 

mesa fue promover la creación de la primera red de mujeres de pesca de las Baleares.  +INFO 

El 15 de octubre también ha sido una fecha para la concienciación social y la búsqueda de pro-

puestas para abordar y prevenir problemáticas que afectan a las mujeres rurales. Con este pro-

pósito tuvo lugar la ‘II Jornada sobre violencia de género en el mundo rural: Voces y viven-

cias’, organizada por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de 

Andalucía y la Unidad de Igualdad de la Universidad de Córdoba (UCO). Dentro de esta jornada, 

la presidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero (AndMuPes), Mari Án-

geles Cayuela, participó en la mesa ‘Percepciones y realidades sobre la Violencia de Género de 

mujeres ganaderas y pescadoras’. Por su parte, la asesora técnica de esta asociación, Inmacu-

lada Carrasco, intervino en jornada “La mujer, impulsora de la sociedad rural”, organizada por 

AFAMMER en Granada. 

La entrega de distinciones a mujeres del sector pesquero que han contribuido con su trabajo a la 

promoción de medio rural también marcó esta jornada festiva. Algunos de estos reconocimien-

tos fueron para Ana Labad, promotora de Anchoas Hazas, elegida ‘Mujer Rural 2021 de Astu-

rias’ por la Red Asturiana De Desarrollo Rural Reader, y para la también asturiana Teresa Cos-

tales, última redera de Lastres, que fue galardonada con el premio Muyer Rural del Orien-

te 2021, impulsado por el colectivo feminista Muyeres Rurales del Oriente. 

 

Del 5 de noviembre al 12 de diciembre. 

Exposición “Mujeres de la mar, sal en las venas”  

El próximo 5 de noviembre se inaugura la 

exposición “Dones de la mar. Sal a les 

venes” (“Mujeres de la mar. Sal en las venas”) en 

el Museu de la Mar de l´Ebre de San Carlos de la 

Rápita, con una inauguración que tendrá lugar a 

las 19:30h a cargo de Maribel Cera, presidenta de 

la Associació Catalana de Dones de la Mar. Dicha 

ponencia dará inicio al ciclo "Historias de la Mar 

de l´Ebre", que se celebrarán cada viernes de 

noviembre a las 19:30h. 

La muestra de fotografía y pintura tiene el objetivo 

de dar visibilidad a las mujeres marineras de la 

costa catalana del pasado y del presente, y se 

podrá visitar hasta el 12 de diciembre con entrada 

gratuita. +INFO 

 ESPECIAL 15 DE OCTUBRE, DÍA DE LAS MUJERES RURALES 

NOTICIAS DESTACADAS. Especial 15 de octubre, Día de las Mujeres Rurales  

y otras noticias de interés 

AGENDA Y CONVOCATORIAS 

Natalia Cristina Concepción Grande, impulsora de un proyecto de cultivo y procesado de alga 

espirulina, la empresa de cría de rana Grenoucerie y la Asociación Nacional de Mujeres de la 

Pesca (ANMUPESCA) han sido las galardonadas en la XII edición de los Premios de Excelencia 

a la Innovación para Mujeres Rurales, que convoca el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación (MAPA), dentro de la categoría de “Excelencia a la Innovación en la actividad 

pesquera y acuícola”. Por su parte, la Fundación para la Pesca y el Marisqueo (FUNDAMAR) 

se ha hecho con un galardón en la categoría de “Excelencia a la Comunicación”, por su pro-

yecto REDMAR. +INFO 

Puede ver el acto completo de entrega de los premios en el canal de Youtube del MAPA, 

en este enlace. 

 

LAS GALARDONADAS DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA: 

La SGP presenta el borrador del 

plan para la igualdad en la pesca 

2021-2027 en la Comisión Social 

del Comité Consultivo  

El pasado 20 de octubre tuvo lugar una 

nueva sesión de la Comisión de Asuntos 

Sociales (CAASS) del Comité Consultivo 

del Sector Pesquero. En ella participaron 

representantes de distintos departamentos 

de los ministerios de Agricultura, Pesca y 

Alimentación; Trabajo y Economía Social; 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y 

de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 

así como entidades sectoriales como la 

Federación Nacional de Cofradías de 

Pescadores, CEPESCA y sindicatos. 

Entre los temas sociales planteados a la 

CAASS por la Dirección General de 

Ordenación Pesquera y Acuicultura (DGOPA) 

se abordó la cuestión del relevo 

generacional, para la cual desde esta 

dirección general se solicitaron propuestas al 

sector para impulsar la entrada de jóvenes a 

este ámbito de actividad.  

En otro de los puntos del orden del se 

informó de la elaboración de un nuevo Plan 

para la Igualdad de Género en el Sector 

Pesquero y Acuícola 2021-2027, instando 

a todos los organismos y entidades 

participantes a colaborar en la 

implementación de su estrategia. Para ello, 

se expuso brevemente el espíritu de sus 3 

ejes prioritarios de actuación, 11 objetivos y 

43 medidas específicas, en las también se  

han tenido en cuenta las posibilidades de 

financiación del nuevo FEMPA 21-27, con 

cuyo periodo de ejecución coincide el plan.  

El MAPA visibiliza el papel de las mujeres rurales y pesqueras con 

un ciclo de cine en la Filmoteca Nacional y diversas publicaciones 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha organizado la cuarta edición del 

Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales, que se celebrará hasta el próximo 12 de noviembre, 

con la novedad, este año, de que las proyecciones online podrán seguirse también en 8 países 

de Centroamérica. Los títulos que se proyecten en sala se realizarán en 58 localidades de 12 

comunidades autónomas, con lo que se amplía notablemente las celebradas en la edición 

anterior.  Toda la información y programación del ciclo está disponible en este enlace. 

Las mujeres del sector pesquero son protagonistas de estas tres obras:  

 ‘Matria’, de Álvaro Gago. Narra la historia de Ramona, que trabaja en una fábrica de 

conservas y vive con su marido. Ante los desafíos que le presenta su rutina diaria, Ramona 

trata de refugiarse en la relación que le une a su hija y a su nieta. Ver tráiler aquí. 

 ‘Noetiña’, de Gabriela Amor. Con 25 años, la vida de Jenifer Suárez Silva es el mar. 

Antes fue la de su abuelo Manuel, a quién todos en Fisterra conocen por Noeta, y también 

la de su padre Urbano, con que el que sale a pescar.  Ver tráiler aquí. 

 ‘Redeiras”, de Edu Marín. Verónica es la presidenta de las rederas de Galicia, las 

mujeres que atan las redes con las que los marineros pescan . Ver tráiler aquí. 

Documental. "Itsasoan gaittun | Bizkaia, la mar en femenino"  

Este vídeo —elaborado por el Departamento 

de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la 

Diputación de Vizcaya y la asociación 

Gaittun Elkartea— recoge testimonios de 18 

rederas, neskatillas y empacadoras de 

Ondarroa, Bermeo y Lekeitio, además de 

Santurtzi, que cuentan vivencias sobre su 

trabajo y qué les ha supuesto vivir en un 

mundo de  hombres. Ver aquí. 

Natalia Cristina Concepción Grande, Grenoucerie S.L.y Anmupesca 
ganan los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres 
Rurales en la categoría de “Pesca y acuicultura”, y FUNDAMAR 
recibe un galardón de “Comunicación” 

Natalia Cristina Concepción Grande es impulsora 

desde 2019 de un proyecto de cultivo, deshidratación 

y procesado artesanal del alga espirulina 100% pura 

y natural, del que obtiene un producto de gran cali-

dad y elevado valor nutricional, localizado en Burgui-

llos del Cerro (Badajoz). En ella ha recaído el primer 

premio de la categoría “Excelencia a la Innovación en 

la actividad pesquera y acuícola”. 

El segundo premio ha sido para Grenoucerie 

S.L., empresa con sede en Carbellino (Zamora), de-

dicada a la cría de ranas para su transformación y 

comercialización, la cual realiza bajo una marca pro-

pia denominada “Singular”. Creada en 2014, actual-

mente ofrece una producción diversificada que vende 

20 toneladas anuales de productos en seis países.  

El tercer premio ha correspondido a ANMUPESCA, 

entidad sin ánimo de lucro constituida en 2016, que 

tiene entre sus objetivos la visibilización y defensa de 

los intereses económicos y profesionales de las mu-

jeres que trabajan en la actividad pesquera, maris-

quera, acuícola y otros servicios relacionados. Ac-

tualmente integra a 35 asociaciones de toda España, 

que representan a unas 15.000 profesionales. 

FUNDAMAR ha obtenido el tercer premio de Ex-

celencia a la Comunicación, por el proyecto Redmar 

III, plataforma para el empleo de mujeres a bordo, 

cuyo objetivo es promover la empleabilidad de muje-

res tituladas en formación marítimo-pesquera y pro-

mover buenas prácticas en materia de seguridad, 

medio ambiente e igualdad de género. 

Además de esta apuesta por el audiovisual, el MAPA también 

contribuye a la visibilización del papel de la mujeres rurales y 

pesqueras con diversas publicaciones que forman parte de su 

catálogo y tienda virtual (disponible en este enlace). Entre los 

últimos títulos publicados destacan “Ellas innovan”, “Aldeanas 

del siglo XXI. Galicia”, “De mujeres, vivencias y sabores” o “Un 

mar de historias con nombre de mujer”.Este último,  

elaborado por la Red Española de Mujeres en el Sector 

Pesquero, muestra la evolución del papel de la mujer en la 

actividad pesquera, y el camino hacia la igualdad, a partir de la 

narración de las experiencias y avances que los colectivos 

femeninos del sector han alcanzado en la última década. 

 OTRAS NOTICIAS Y ENLACES DE INTERÉS 

Adomar recibe el galardón a Igualdad en los XI Premios del Grupo 

Radio Gandia y obtiene un gran éxito en su exposición fotográfica 

El Instituto Social de la Marina (ISM) ha 

desarrollado una aplicación de movilidad 

llamada “ISM en tu bolsillo” que permitirá al 

colectivo marítimo-pesquero realizar los 

principales trámites con su entidad gestora 

de manera sencilla e intuitiva, a través de su 

teléfono móvil, en cualquier momento y lugar, 

incluido su lugar de trabajo: el barco. 

Se trata de la primera aplicación de 

movilidad para un colectivo específico, los 

trabajadores del mar, y está disponible en 

tanto en la App Store como en Google Play. 

Todos los detalles y requisitos para la 

instalación de la aplicación se pueden 

consultar aquí.  

El ISM lanza una app para 

facilitar el acceso a sus servicios 

La Asociación Andaluza de Mujeres del Sector 

Pesquero (AndMuPes) celebró el pasado 28 de 

octubre una jornada para dar a conocer 

la campaña promocional “De tu mar””, con la 

que persigue poner en valor y transmitir los 

valores, la tradición y el papel de las 

profesionales del sector en los puertos 

pesqueros de Andalucía a través de un 

documental compuesto por un vídeo con 

historias del día a día de las mujeres y la mar.  

AndMuPes presenta en una jornada la campaña “De tu mar” 

La Associació Dones de la Mar Grau de Gandia (ADOMAR) ha sido galardonada con uno de los 

Premios del Grupo Radio Gandia, en la nueva edición de reconocimientos que otorga esta 

entidad a personalidades, empresas o asociaciones por su contribución en diversos ámbitos 

sociales. En concreto, ADOMAR ha recibido el “Premio a la Igualdad” por ser considerada un 

referente para la puesta en valor del trabajo femenino en el sector pesquero. 

Con este objetivo de visibilizar la labor de las profesionales del mar, ADOMAR inauguró 

recientemente una exposición en Gandía, que ha sido visitada por la Red Española de Mujeres 

en el Sector Pesquero, y que ha contado con una gran acogida. En esta entrevista en la 

Cadena Ser, la presidenta de la asociación, Raquel Llopis, aporta todos los detalles sobre la 

muestra. Y en este enlace se puede ver un reportaje sobre la exposición en TV Safor. 

ADOMAR también está inmersa en varios proyectos de concienciación ambiental como es el 

caso de la iniciativa de divulgación "A l'Abordatge", dirigida a alumnos de 1º de la ESO de la 

Comunidad Valenciana para dar a conocer los distintos usos del mar, o la campaña de ADIDAS 

“Run for the Oceans”, en la que participan contribuyendo a la recogida de basura marina a 

través de la embarcación Tramuntana. 

La Asociación de Mulleres Salgadas acaba 

de lanzar su página web, que fue presentada 

a la prensa el pasado 27 de octubre, en un 

acto en Rianxo en el que participaron Celia 

Herbón, vicepresidenta de la asociación, y 

Sandra Amézaga, secretaria.  

La web ha sido desarrollada con la dirección 

artística de Alltogether Design y la ayuda del 

Galp Ría De Arousa y Arenaria 

Coordinación. En ella se muestran una serie 

de fotografías originales que ponen en valor 

el trabajo de muchas de las mujeres que 

integran esta asociación, que nació hace 

algunos años con el fin de reivindicar la 

figura femenina dentro de la industria y 

profesiones relacionadas con el mar. 

La asociación Mulleres 

Salgadas estrena página web 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

La Fundación Biodiversidad publica cinco convocatorias de 

ayudas para impulsar la recuperación verde 

Fundación Biodiversidad publica cinco convocatorias de ayudas en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia para el año 2021 con el objetivo de apoyar 

proyectos transformadores, basados en la ciencia y en las soluciones que proporciona la 

naturaleza para impulsar la recuperación verde.  

En total se invertirán 88,75 millones de euros para lograr proyectos ambiciosos, escalables y 

con resultados perdurables en el tiempo, que promuevan la recuperación verde.  

Los objetivos de estas 5 convocatorias son: renaturalización y resiliencia de ciudades; apoyo 

a programas y proyectos de investigación en materia de gestión de la biodiversidad; 

desarrollo de proyectos transformadores de índole científico-técnica para la promoción de la 

bioeconomía y su contribución a la transición ecológica; refuerzo de redes de varamientos y 

rescate de especies marinas; y apoyo a los centros CITES.  

Toda la información en este enlace. 

El pasado 26 de octubre se celebraron en Vigo las “VII Jornadas informativas sobre el papel 

de la mujer en el sector pesquero y conservero. Referentes del presente y del pasado”, 

promovida por FUNDAMAR con la Fundación Clúster de Conservación de Productos del Mar 

(FUNPROMAR), en el marco de actuación de la marca SEREAS, y que ha contado con la 

colaboración de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Vigo y la Diputación de 

Pontevedra.  

El objetivo de las jornadas fue preservar la memoria del trabajo femenino, poniendo en valor el 

trabajo de sus mujeres por medio de la presentación del vídeo documental “Pegadas 

esvaecidas” y los dos nuevos proyectos audiovisuales de mujeres protagonistas de la actividad 

pesquera que pasarán a formar parte del repositorio de la página web de Sereas, titulados “As 

redeiras da Guarda” y “Continuidade en feminino”. +INFO 

Fundamar celebra las “VII Jornadas divulgativas sobre el papel de 

la mujer en el sector pesquero y conservero”  

En dicha jornada también se expusieron otras actuaciones de la asociación como es el caso del 

proyecto Red de Destinos Turísticos Marineros que, bajo los ejes de la diversificación, la trans-

formación digital y la sostenibilidad, persigue hacer realidad los puertos del futuro.  

Entrevista. Glòria Mauri, mujer de mar 

El programa El Far entrevista en su sección “Mujeres de Mar” a Glòria Mauri, una profesional 

que siempre ha estado relacionada con el mar, desde muy pequeña, y que a día de hoy es la 

armadora de la embarcación de cerco Nueva Polar de Palamós . Escucha aquí. 

Del 2 al 4 de noviembre. “Conoce ANMUPESCA”, programa de fo-

mento del asociacionismo en Galicia 

Bajo el título “Conoce ANMUPESCA”, la 

Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca 

pone en marcha un programa de fomento del 

asociacionismo en Galicia, que se desarrollará 

a primeros de noviembre, según el siguiente 

calendario: 2 de noviembre, en Sala Multiusos 

de Arcade; 3 de noviembre, en la Cofradía de 

Pescadores de Malpica, y 4 de noviembre, en 

el Auditorio del Concello de Cariño. 

Por otro lado, el 12 y 13 de noviembre ANMUPESCA celebra el foro "Mujeres de la pesca: retos 

y oportunidades", que se celebrará en el Hotel NH Príncipe de Vergara (Príncipe de 

Vergara 97, Madrid), para tratar diferentes temas que afectan a las mujeres del mar. 

https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/red-mujeres/
https://www.facebook.com/redmujerespesca/
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/red-mujeres/documento-1-formulario_tcm30-77353.docx
mailto:redmujerespesca@mapa.es
mailto:redmujerespesca@mapa.es
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/cambados/2021/10/26/atar-aparejos-oficio-quiere-resurgir-cambados/0003_202110A26C5993.htm?fbclid=IwAR1Cf6TP88wdpBBLWttsUHWq6aaVQPbcQRSqlOWltlEtVCVELN-lLc4uESU
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/sada/2021/10/23/span-langglso-pido-aqueles-tempos-non-volvanspan-asegura-ultima-span-langglpescantinaspan-sada/0003_202110H23C9993.htm?fbclid=IwAR1P2_fKCN94EvLPrkKgze7tFkdIBlaezu1qUwa5K_7-4z9qI2OtEO9KlIE
https://www.palamoscomunicacio.cat/web/hemeroteca.php/1500015111/reflexions-sobre-el-mar-i-la-pesca-amb-la-nova-edicio-de-mar-frgil/1?fbclid=IwAR1o_1S4-UuD5HLFrmQfj01PJ6wmHFrAT57xc2ifRX8GWRT0vcS9lD54RXs
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