


El gran acuerdo social del mar
Fundación para la Pesca y el Marisqueo

F U N D A M A R



Un proyecto social e innovador
donde las ideas, la concreción de proyectos y
las visiones contrapuestas operan como
elemento de impulso para los sectores de la
pesca y marisqueo

Juntamos esfuerzos, recursos y plasmamos las
inquietudes, ideas y proyectos que circulan en el mundo
socioeconómico de los sectores de la pesca y marisqueo

F
FUNDAMAR



Por el bienestar de la gente del mar

LCL AND FCL
REGULAR LINES

Juntamos esfuerzos y recursos



Promover el desarrollo sostenible del
sector marítimo-pesquero.

Fomentar las condiciones de acceso
igualitario al empleo

Promocionar la cultura preventiva
como factor de competitividad

Impulsar la colaboración
interorganizacional

F U N D A M A R



Seguridad y Salud laboral
Desarrollando estudios, proyectos, acciones
y campañas de sensibilización en el ámbito
de la seguridad y salud laboral1
Bienestar social

Impulsando proyectos relativos a la
igualdad de oportunidades entre hombres
y mulleres2
Promoción y Formación

Trabajando en proyectos para la
valorización, reconocimiento y mejora de la
competitividad del sector3
Sostenibilidad
Implementando proyectos en distintos
ámbitos que aseguran las necesidades del
presente sin comprometer las necesidades
del futuro4



Bienestar Social

F
Proyecto “REDMAR” Proyecto “R.A.P.E”

Taller. “Mulleres na pesca
contra o vento e marea”.

SEREAS
“as mulleres do mar”



Bienestar Social

F
PROYECTO RAPE (REVALORIZACIÓN DAS ACTIVIDADES
FEMININAS NA PESCA) tiene como objetivo principal contribuir al
reconocimiento económico y social de las mujeres que forman
parte en el sector pesquero de una manera indirecta, a través de
acciones de visibilización y sensibilización.



Bienestar Social

F
Proyecto en colaboración con la OPPC-3, es pionero en varios
aspectos entre ellos, el de generar una red de intercambio de
experiencias, que favorezcan la interrelación con países que
faenan en la zona NAFO, con el objetivo de promover la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres dentro del sector
pesquero y evaluar las posibilidades de integración real de la
mujer a las actividades en alta mar.

https://youtu.be/MryQRtwkmjw



Bienestar Social

F
La Fundación para la Pesca y Marisqueo – FUNDAMAR- y
la Fundación Clúster de Conservación de Productos del Mar,
ponen en marcha la marca SEREAS, al servicio de la divulgación y
visibilización de las mujeres en el sector mar-industria, con el
objetivo de destacar el papel estratégico de la mujer en el sector
extractivo y transformador de los productos del mar, resaltando su
aportación y reconociendo su esfuerzo, configurándose como un
pilar esencial dentro de la comunidad pesquera y conservera.

https://youtu.be/5Fdamf9eLIs



FUNDAMAR
Fundación para la Pesca y Marisqueo

Porto pesqueiro, s/n, Edif. Ramiro Gordejuela.
36202-VIGO (Pontevedra).

Tel: (+34) 986 433 844 / Fax: (+34) 986 223 311
fundamar@fundamar.org
www.fundamar.org

MUCHAS GRACIAS

A VOSOTRAS


