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LUIS PLANAS DESTACA EL PAPEL ESTRATÉGICO DE LA PESCA
SOSTENIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030

Fuente: Mapa (29/06/2022)
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uis Planas ha intervenido en el plenario de alto nivel de la Conferencia de
Naciones Unidas sobre los Océanos, que ha tenido lugar en Lisboa, donde
ha subrayado la necesidad de apostar por la investigación científica para
garantizar un uso sostenible de los recursos naturales y la conservación de
los ecosistemas. Para el ministro, las decisiones que se tomen en materia de
gestión pesquera deben partir del mejor conocimiento científico disponible.

POR UNA PESCA SOSTENIBLE

El ministro ha intervenido en el diálogo interactivo “Por una pesca sostenible
y el acceso de los pescadores artesanales de pequeña escala a recursos y
mercados”, en el marco de la Conferencia sobre los Océanos, donde ha
explicado que España cuenta con un importante y diverso sector pesquero y,
de manera asociada, con una potente industria transformadora, que
conforman una actividad fundamental para nuestra economía y para la
vertebración de las regiones costeras.

https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/crecimiento_azul/plantilla-suscripcion-boletines-alertas-mapa_tcm30-512900.docx
mailto:gesfonpm@mapama.es
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/luis-planas-destaca-el-papel-estrat%C3%A9gico-de-la-pesca-sostenible-para-el-cumplimiento-de-la-agenda-2030-/tcm:30-623072
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l ministro ha hecho esta referencia en
Isla Cristina (Huelva), que tiene el segundo
puerto en volumen de comercialización de
pescado de España, donde ha visitado las
instalaciones de la industria transformadora
de conservas y salazones Usisa.
Posteriormente ha mantenido una reunión
con representantes de cofradías de
pescadores y asociaciones de armadores de
Andalucía, que le han trasladado sus
inquietudes y preocupaciones.

Planas ha insistido en la importancia de una
buena ordenación pesquera de cara al
futuro, que permita una actividad rentable
compatible con la sostenibilidad de los
recursos. En este aspecto ha destacado los
avances que ya se vienen produciendo en
este ámbito y que han permitido, por
ejemplo, que la flota española disponga
este año de un incremento del 10 % en la
cuota de sardina ibérica, una pesquería
esencial en el Golfo de Cádiz, que tiene el
39 % del total de la asignación a España.
“Esto es el resultado de un buen trabajo,
estamos consiguiendo un equilibrio muy
interesante entre la extracción pesquera y la
sostenibilidad de los recursos”, ha recalcado
el ministro.

También ha valorado la ratificación por
parte del Parlamento Europeo, ayer, del
tratado de pesca entre la Unión Europea y
Mauritania, que tiene una importante
repercusión en la flota pesquera onubense,
junto a de Guinea-Bissau, y que garantiza
ahora un período de estabilidad hasta,
como mínimo, 2027.

Fuente: MAPA (09/06/2022)

LUIS PLANAS: LA ACTIVIDAD
PESQUERA ES FUNDAMENTAL PARA
LA ESTRUCTURACIÓN TERRITORIAL DE
ESPAÑA

EL GOBIERNO APRUEBA UNA LEY PIONERA CONTRA
EL DESPERDICIO ALIMENTARIO PARA SU
TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA

Fuente:  MAPA: 07/06/2022
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l Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de
Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio
Alimentario, la primera regulación sobre esta materia que
se promulga en España, con el objetivo de reducir el
desecho a la basura de alimentos sin consumir y favorecer
un mejor aprovechamiento de éstos. Durante el año
2020, los hogares españoles tiraron a la basura 1.364
millones de kilos/litros de alimentos, una media de 31
kilos/litros por persona.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas, ha llamado la atención sobre estos datos, que
suponen la pérdida de 250 euros por persona. La ley tiene
como objetivos “regular y concienciar” y “da respuesta a
una necesidad social”, ha destacado. Por un lado, “regula
el uso preferente de los alimentos para consumo
humano”, favoreciendo la donación, y por otro trata de
“concienciar a la sociedad sobre la necesidad de disminuir
el despilfarro de alimentos”.

El ministro ha explicado que el desperdicio de alimentos
representa una “ineficiencia” de la cadena alimentaria,
que tiene consecuencias económicas, sociales y
ambientales, porque supone malgastar el trabajo
realizado por agricultores y ganaderos en la producción
de alimentos y mal utilizar los recursos naturales que se
consumen en este proceso. Pero además, ha recalcado es
un asunto que tiene un claro carácter ético y “llama a la
conciencia de todos”. La ley supone un importante
avance, ha señalado el ministro, que ha destacado el
carácter pionero, ya que es la primera vez que se legisla
en España sobre la materia, algo que hasta el momento
solo han hecho Francia e Italia.

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/luis-planas-la-actividad-pesquera-es-fundamental-para-la-estructuraci%C3%B3n-territorial-de-espa%C3%B1a/tcm:30-620970
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/default.aspx?p=2&m=10&t=1000
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L a Secretaria General de Pesca, Alicia Villauriz, ha subrayado el importante papel que
desempeñan las mujeres profesionales del mar para asegurar la sostenibilidad de la actividad
pesquera y acuícola. “Lasmujeres son un referente a la hora de compatibilizar la productividad y
la rentabilidad de la pesca y la acuicultura con la necesaria conservación de los recursos
pesqueros yel impulso de la dimensión social de la actividad”, ha señalado.

Alicia Villauriz ha inaugurado, junto a la consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación del
Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, el 7º Congreso de la Red Española de Mujeres en el
Sector Pesquero (REMSP), que se ha celebrado en La Palma bajo el lema “Mujeres del mar, por un
futuro sostenible”, donde ha recalcado que la labor de “las mujeres en este sector debe ser
reivindicada los 365 días del año”.

Entre las actividades que contribuyen a la sostenibilidad, la Secretaria General de Pesca ha
señalado los esfuerzos que llevan a cabo estas mujeres en tareas como el cultivo de especies para
su repoblación, la sensibilización y conservación del patrimonio y la cultura marinera, la recogida y
reciclaje de basuras marinas o el reaprovechamiento de subproductos para evitar la generación
de residuos.

Asimismo, Villauriz ha apuntado que “la igualdad entre hombres y mujeres es otro de los grandes
retos sociales a los que se enfrenta el sector pesquero y acuícola”. Para fomentar esta igualdad, el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación promueve, de manera transversal, diferentes
marcos estratégicos y financieros, como el II Plan para la igualdad de género en el sector
pesquero y acuícola 2021-2027; o el nuevo Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo, de la
Pesca y de la Acuicultura (FEMPA).
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Fuente: MAPA (03/06/2022)

LA SECRETARIA GENERAL DE PESCA SUBRAYA EL PAPEL DE LAS MUJERES COMO REFERENTES
PARA COMPATIBILIZAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA RENTABILIDAD DE LA PESCA Y LA
ACUICULTURA

PESO DE LA MUJER EN EL SECTOR PESQUERO

Según datos del Instituto Social de la Marina (ISM) a cierre de
2021, algo más del 16 % de los afiliados al Régimen Especial de
la Seguridad Social del Mar (REM) son mujeres (un total de
10.970). Si a este porcentaje se añade el resto de actividades no
incluidas en este régimen, como la industria de la
transformación, la comercialización o la acuicultura continental,
el empleo femenino en el conjunto del sector asciende a un 35 %.
En Canarias se contabilizan 1.214 mujeres inscritas en el REM, lo
que representa 17,3 % del conjunto de trabajadores afiliados a
este régimen.

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-secretaria-general-de-pesca-subraya-el-papel-de-las-mujeres-como-referentes-para-compatibilizar-la-productividad-y-la-rentabilidad-de-la-pesc/tcm:30-620680#prettyPhoto
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LL a ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, ha valorado "positivamente" los acuerdos
alcanzados en pesca y alimentos durante la 12
Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de
Comercio (OMC) que ha tenido lugar esta semana en
Ginebra.

"Los acuerdos alcanzados son excelentes noticias para
todos los países que, como España, creen en un
sistema de comercio multilateral abierto, justo,
transparente y basado en reglas como la base de una
riqueza y prosperidad compartida entre las naciones y
sus ciudadanos", ha subrayado.

4

a Secretaria General de Pesca, Alicia Villauriz,
ha defendido hoy que la Política Pesquera
Común del futuro debe de ser tan ambiciosa
como apegada a la realidad y contar con la
experiencia del sector pesquero. Hay que tener
presente que “en la Unión Europea se dispone
de una importante demanda de productos
pesqueros, con un alto valor biológico y una
baja huella de carbono; y al mismo tiempo, se
cuenta con un sector profesionalizado y
competente que quiere y sabe trabajar para
satisfacer dicha demanda”,ha señalado.

Alicia Villauriz ha intervenido en A Coruña en
unas jornadas sobre la política pesquera común
y los retos de futuro para adaptarla a las
necesidades actuales del sector. En este
encuentro, organizado por la Xunta de Galicia
en colaboración con la Conferencia de Regiones
Periféricas y Marítimas, han participado tanto
representantes institucionales como del sector
marítimo-pesquero a nivelnacional y europeo.

La Secretaria General ha sostenido que el futuro
del sector pasa por ser rentable, competitivo,
moderno e innovador. “Un sector pesquero de
vaya de la mano de la ciencia, que conserve los
recursos, que coexista de manera ordenada y
respetuosa con otras actividades emergentes,
que proporcione trabajo decente y que
continúe formando parte de la cultura y
tradiciones de nuestras regiones”,ha subrayado.

Para Alicia Villauriz la nueva política pesquera
comunitaria tiene que asegurar la
compatibilidad de la sostenibilidad
medioambiental con los aspectos sociales y
económicos de la actividad pesquera y del
territorio en el que se asienta.

LA SECRETARIA GENERAL DE PESCA
DEFIENDE QUE LA POLÍTICA PESQUERA
COMÚN DEL FUTURO DEBE SER
AMBICIOSA, REALISTA Y CONTAR CON LA
EXPERIENCIA DEL SECTOR

Fuente: MAPA (07/06/2022) Fuente:  El confidencial Digital (17/06/2022)
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"Los logros conseguidos en relación con la
prohibición de las subvenciones perjudiciales a la
pesca y la moratoria en comercio electrónico son
cuestiones muy relevantes para España que hemos
defendido en este foro", ha recalcado.

Entre los principales acuerdos que se han alcanzado
en estos días en Ginebra destaca la reforma de la
OMC para asegurar su buen funcionamiento e
iniciar un debate para contar con un sistema de
solución de diferencias plenamente operativo para
2024.

MAROTO CALIFICA DE "EXCELENTES
NOTICIAS" LOS ACUERDOS ALCANZADOS EN
PESCA Y ALIMENTOS EN LA OMC

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-secretaria-general-de-pesca-defiende-que-la-pol%C3%ADtica-pesquera-com%C3%BAn-del-futuro-debe-ser-ambiciosa-realista-y-contar-con-la-experiencia-del-se/tcm:30-620833
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima-hora/maroto-califica-excelentes-noticias-acuerdos-alcanzados-pesca-alimentos-omc/20220617111253413507.html
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EE l Gobierno ha aprobado un real decreto
para regular el ejercicio de la pesca en
caladeros nacionales. Se enmarca dentro de
los hitos a cumplir dentro del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia y
aglutina la dispersión normativa existente
hasta el momento.

Actualiza y simplifica la normativa reguladora
de los diferentes caladeros y modalidades de
pesca, y recoge las características
diferenciales de cada unode ellos.

Regula aspectos transversales de las
pesquerías como definiciones, compatibilidad
de los artes, cambios temporales de
modalidad o intercambios de censos.

El real decreto regula el ejercicio de la pesca
en los caladeros nacionales peninsulares, con
lo que se da cumplimiento a uno de los
elementos incluidos como hito en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia
(PRTR) al unificar la ordenación en la materia,
que hasta ahora estaba muy dispersa en
diferentes normas.

Con la aprobación de este real decreto se
lleva a cabo un ejercicio notable de
simplificación normativa y de actualización, y
se regulan aspectos transversales de las
pesquerías, como son un conjunto de
definiciones ahora unitarias, la compatibilidad
de los artes, los cambios temporales de
modalidad o los intercambiosde censos.

l Consejo de Ministros del 7 de junio de 2022
ha autorizado, a la Dirección General de la
Guardia Civil, a destinar una partida de 35M€
para la fabricación de un nuevo buque
oceánico para el Servicio Marítimo de este
cuerpo. Este nuevo navío sustituirá al buque Río
Miño que ha superado su ciclo de vida útil.

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil cuenta
en la actualidad con tres buques oceánicos,
entre los que se incluye el Río Miño. Así pues,
seguirán siendo tres cuando se termine su
construcción. Las labores que desempeñan
estos buques son de patrullaje en el mar
territorial, zona contigua y aguas
internacionales, para la represión del
contrabando, control de la inmigración ilegal y
vigilancia del cumplimiento de las leyes
nacionales e internacionales en la mar.
También se utilizará, puntualmente, para
funciones de salvamento, lucha contra la
contaminación yayuda humanitaria.
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LA GUARDIA CIVIL TENDRÁ UN BUQUE
OCEÁNICO DE 35 MILLONES DE EUROS

Fuente: Europa Azul (13/06/2022)
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EL GOBIERNO APRUEBA UN REAL DECRETO
PARA REGULAR EL EJERCICIO DE LA PESCA
EN LOS CALADEROS NACIONALES

Fuente: MAPA (27/06/2022)

https://www.europapress.es/murcia/noticia-innovacion-busca-excelencia-argumento-productos-gourmet-region-murcia-20220426121215.html
https://europa-azul.es/guardia-civil-buque-oceanico/
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-un-real-decreto-para-regular-el-ejercicio-de-la-pesca-en-los-caladeros-nacionales/tcm:30-622813
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A la espera de conocer la propuesta final de Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación para invertir en España los 1.120 millones que recibirá del Fondo Europeo
Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA), la Red Española de Grupos de Pesca (REGP) traza
en Burela las líneas maestras del desarrollo costero español hasta 2027.

Los grupos de acción costera se nutren en un 85 % del FEMPA de la Unión Europea (UE) y en
Galicia la Xunta aporta el otro 15 %. De aquí al 2027, con la posibilidad deprorrogarlo hasta el
2029, Galicia recibirá de ese fondo 336 millones de euros, casi un tercio de los asignados a
España. En el caso gallego, las directrices de la Xunta para los GALP incluyen por primera
vez la de planificar sus estrategias con «un enfoque importante dirigido al desarrollo del
sector pesquero», que se traducirá en que un mínimo do 50 % del presupuesto del plan de
financiación estarádestinadoa apoyar a este sector.

José María Solano, coordinador de la REGP, abrió la sesión plenaria, tras la inauguración
oficial por parte de las autoridades, con una ronda sobre la situación del desarrollo local
participativo en las distintas comunidades autónomas. A continuación, el GALP de A Mariña
Ortegal, anfitrión del evento, presentó los proyectos más importantes de su territorio. Silvia Solís,
subdirectora general de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales en del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, resumió los resultados del estudio sobre el impacto del
desarrollo local participativo. Y BorjaCarmona, del mismo departamento, avanzó información
sobre el nuevo FEMPA, así como sobre las actividades a las que se destinará este fondo
dentro del desarrollo local participativo y las estrategias de los grupos de pesca. Después
intervino Anna Grasa, de la Dirección General de Política Marítima y Pesca Sostenible en
Cataluña, señalando el papel desarrollado por la comunidad autónoma como OIG, en el
periodo entre fondos.

Alfredo Llano, alcalde de Burela, agradeció que la localidad haya sido elegida para «un
encuentro a nivel estatal de lo que van a derivar muchas de las conclusiones que marcarán
la pauta futuraen el sectorpesquero».
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Fuente: La voz deGalicia (14/06/2022)

LAS LÍNEAS MAESTRAS DEL DESARROLLO COSTERO ESPAÑOL SE TRAZAN EN BURELA

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/pesca-marisqueo/2022/06/13/lineas-maestras-desarrollo-costero-espanol-trazan-burela/00031655135234416784871.htm
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 Banco Español de Algas recibe financiación a través de ALIZIO para mejorar la

oferta de recursos

 La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de Canarias convoca la XXIX
Edición de los Premios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios

 Andalucía aprueba el segundo plan de igualdad en el sector agrario, pesquero y

medioambiental

 Diputación de Cádiz y Ctaqua firman un nuevo acuerdo para consolidar la marca
'Pescado de estero tradicional‘

 Acuerdo de 14 de junio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la

Estrategia de I+D+I de Andalucía (EIDIA), Horizonte 2027.

7

 Salir de pesca en un barco con profesionales, nueva iniciativa turística en Asturias

 Francisco González, Director General de Pesca Marítima del Principado: “Asturias

trabaja en el relevo generacional del sector Pesquero”

S. G . de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

 Santoña se echa a la calle para reclamar por «historia y tradición» la Escuela de

Pesca

 Govern aprueba el decreto para geolocalizar los barcos pesqueros en Cataluña

 Buscan voluntarios para proteger nidos de tortugas careta en playas Cataluña

 Refuerzo en la pesca balear ante la llegada del verano

 Informe: las playas de Baleares se reducirán hasta 50 metros en 80 años

https://www.mispeces.com/noticias/Banco-Espanol-de-Algas-recibe-recibe-financiacion-a-traves-de-ALIZIO-para-mejorar-la-oferta-de-recursos/#.YrGr6u5ByUk
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/81539/la_consejeria_de_agricultura_ganaderia_y_pesca_de_canarias_convoca_la_xxix_edicion_de_los_premios_agrarios_pesqueros_y_alimentarios.html
https://www.europapress.es/esandalucia/malaga/noticia-andalucia-aprueba-segundo-plan-igualdad-sector-agrario-pesquero-medioambiental-20220614195657.html?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=pesca
https://mispeces.com/noticias/Diputacion-de-Cadiz-y-Ctaqua-firman-un-nuevo-acuerdo-para-consolidar-la-marca-Pescado-de-estero-tradicional/#.Yrl_83bP2Uk
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/117/BOJA22-117-00005-10216-01_00263500.pdf
https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/el-principado-impulsa-la-primera-iniciativa-tur-c3-adstica-basada-en-la-pesca/ar-AAYWmt9?ocid=BingNewsSearch&fromMaestro=true
https://www.lne.es/asturias/2022/06/28/salir-pesca-barco-profesionales-nueva-67750120.html
https://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/francisco-gonzalez-asturias-trabaja-en-relevo-generacional-del-sector-pesquero/
https://www.eldiariomontanes.es/region/siete-villas/santona-echa-calle-20220529165900-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F
https://www.lavanguardia.com/vida/20220607/8322308/govern-aprueba-decreto-geolocalizar-barcos-pesqueros-cataluna.html
https://www.cope.es/actualidad/vivir/biodiversidad/noticias/buscan-voluntarios-para-proteger-nidos-tortugas-careta-playas-cataluna-20220627_2166300
https://www.mallorcaconfidencial.com/articulo/mallorca/refuerzo-pesca-balear-llegada-verano/20220621144710153310.html
https://www.sport.es/es/noticias/medio-ambiente/informe-playas-baleares-reduciran-50-13728488
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 La Conselleria del Mar prorroga hasta el 15 de julio la extracción de semilla de

mejillón

 La veda de centolla en las provincias de A Coruña y Pontevedra comienza este
sábado hasta el 6 de noviembre

 Cedeira, Valdoviño y Cariño fomentan el emprendimiento en la pesca y el

marisqueo

 La Comunidad sextuplica la retirada de biomasa del Mar Menor y evita una

"catástrofe", según pescadores y científicos

 La gamba roja de Águilas (Murcia) se vuelve a "esconder"

 La industria marítima vasca recibe el apoyo de Islandia

 Comienza la campaña de Bonito y Descargan en Ondarroa las primeras 5,5

toneladas

 La AVRAMAR y Acuicultura de España responden a las dudas sobre la

instalación de Calpe marítima vasca recibe el apoyo de Islandia

 La Diputación de Castellón y el CSIC acuerdan ofrecer dos becas en el Instituto
de Acuicultura de Torre la Sal para profundizar en la investigación acuícola

https://www.mispeces.com/noticias/La-Conselleria-del-Mar-prorroga-hasta-el-15-de-julio-la-extraccion-de-semilla-de-mejillon/#.YrGsqe5ByUk
https://www.europapress.es/galicia/pesca-00247/noticia-veda-centolla-provincias-coruna-pontevedra-comienza-sabado-noviembre-20220625065952.html?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=pesca
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/2022/06/27/cedeira-valdovino-carino-fomentan-emprendimiento-pesca-marisqueo/0003_202206F27C3991.htm
https://www.europapress.es/murcia/noticia-comunidad-sextuplica-retirada-biomasa-mar-menor-evita-catastrofe-pescadores-cientificos-20220628092948.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-gamba-roja-aguilas-murcia-vuelve-esconder-20220626092951.html
https://europa-azul.es/la-industria-maritima-vasca-recibe-el-apoyo-de-islandia/
https://www.elcorreo.com/bizkaia/costa/descargan-ondarroa-primeras-20220621231522-nt.html
https://www.agronewscomunitatvalenciana.com/index.php/avramar-y-acuicultura-de-espana-responden-las-dudas-sobre-la-instalacion-de-calpe
https://www.agronewscomunitatvalenciana.com/index.php/la-diputacio-de-castello-i-el-csic-acorden-oferir-dues-beques-en-linstitut-daquicultura-de-torre-la
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En su discurso, Guterres fue drástico a la hora de
hacer el diagnóstico: “Lamentablemente, nos
encontramos ante una emergencia de los
océanos. Hay que cambiar la marea”. “No
podemos tener un planeta saludable sin un
océano saludable”, añadió. A pesar de que la
conferencia no tiene un carácter ejecutivo —de
ella saldrán recomendaciones pero no
obligaciones para los estados—, Guterres trató
de ponerla en valor y señaló que da la
oportunidad a todos los países de acercar
posiciones. Incluso aquellos que ahora mismo
sufren un aislamiento internacional como es el
caso de Rusia desde la invasión de Ucrania: de
hecho, a la conferencia asistió el consejero del
Kremlin para Asuntos Climáticos, Ruslan
Edelgeriyev, que aseguró que su país mantiene
sus compromisos para alcanzar la neutralidad en
emisiones de carbono a largo plazo. “En el corto
plazo prevemos algunas complicaciones
relacionadas con las restricciones por las
sanciones al abastecimiento de ciertos
equipamientos, pero es algo que podremos
superar”, señaló a la agencia Lusa.

“Tenemos que recuperar el tiempo que hemos
perdido y darle una oportunidad a la esperanza”,
defendió por su parte el presidente de la
República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa,
que recordó que “los regímenes, los poderes
institucionales y políticos pasan. Los océanos
permanecen. Tienen millones de años y preceden
al ser humano. Perdurarán otros millones si los
cuidamos”. La pandemia y la guerra, añadió el
jefe del Estado luso, no deben servir de coartada
para retrasar desafíos estructurales a largo plazo.
“Esta debe ser la conferencia del
desconfinamiento y la ambición”, reclamó.

Los océanos inundan esta semana la agenda
política mundial, aunque está por ver que la
teoría sobre su conservación se convierta en
práctica. De la Conferencia sobre los Océanos de
la ONU, que ha comenzado este lunes por la
mañana en Lisboa y a la que asisten más de 7.000
personas de 142 países, saldrá una declaración
que se viene negociando desde hace dos años
entre las distintas delegaciones internacionales y
que no será vinculante.

El encuentro, el segundo dedicado a los mares
después del celebrado en Nueva York hace cinco
años, certifica la relación directa entre la
conservación oceánica y la climática.
“Protegiendo los océanos, estamos luchando
contra el cambio climático”, destacó durante la
inauguración el secretario general de la ONU,
António Guterres. Los océanos aportan casi el
50% del oxígeno que necesita la humanidad,
mientras que reciben de ella ocho millones de
toneladas de plásticos cada año.

De esta cita internacional debe salir una
declaración que se viene negociando desde
hace dosaños y que no será vinculante
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I N T E R N ACI O NA L

EMERGENCIA DE LOS OCÉANOS: 142 PAÍSES DEBATEN CÓMO SALVARLOS EN LISBOA

S. G . de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

Fuente: El país (27/06/2022)

https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-06-27/emergencia-de-los-oceanos-142-paises-debaten-como-salvarlos-en-lisboa.html?rel=buscador_noticias
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a demanda mundial de productos del mar
repuntó con fuerza después de Covid-19,
añadiendo 13.000 millones de dólares en el
comercio para 2021, impulsada por la
creciente demanda de productos del mar de
alto valor en Estados Unidos, la UE y China,
según un informe de Rabobank. Esta
creciente demanda de productos de la pesca
y la acuicultura ha posicionado a los
productos del mar como la proteína animal
más comercializada, con un valor comercial
estimado de 164.000 millones de dólares en
2021 y una CAGR del 2,44% (2011-2021). En
2021, el comercio de productos del mar fue
unas 3,6 veces mayor que el de carne de
vacuno (la segunda proteína animal más
comercializada), cinco veces mayor que el
comercio mundial de carne de cerdo y ocho
veces mayor que el de aves de corral, lo que
significa la importancia del comercio para el
sector de los productos del mar.

Hay 55 flujos comerciales valorados cada
uno en más de 400 millones de dólares al
año y otros 19 flujos comerciales valorados
entre 200 y 400 millones de dólares, lo que
ilustra la naturaleza internacional y la
diversidad del comercio de productos del
mar.

Fuente: Europa Azul (13/06/2022)

EL COMERCIO DE PRODUCTOS DEL MAR SIGUE FORTALECIÉNDOSE

S. G . de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

LA UE, EE.UU. YCHINA SUPERAN LOS 80.000 MILLONES
DE DÓLARES EN IMPORTACIONES DE PRODUCTOS
DEL MAR

Se calcula que las importaciones combinadas de
EE.UU., China y la UE-27+Reino Unido ascienden a
80.000 millones de dólares, aproximadamente el 50%
del comercio total de productos del mar en 2021. La
UE-27+Reino Unido sigue siendo el mayor comprador
de productos del mar por valor, importando más de
34.000 millones de dólares en productos del mar en
2021.

Se espera que la sostenibilidad y la demanda de
especies sanas y de primera calidad sigan impulsando
los volúmenes comerciales de productos del mar de
alto valor en los próximos años, y exportadores como
la India y Ecuador están bien posicionados para
aprovechar las nuevas tendencias y cerrar la brecha en
la clasificación de exportadores. También estamos
asistiendo a unos precios elevados sin precedentes
para muchas especies de pescado debido a los retos
del comercio internacional, como el aumento de los
costes de transporte y energía y el actual bloqueo en
China. Sin embargo, los datos recientes sugieren que
el impacto en la demanda de productos pesqueros
podría ser significativo, especialmente si se produce un
entorno de recesión en la segunda mitad de 2022 o
2023. Esto podría afectar a los precios de mercado de
los productos del mar y al valor de los flujos
comerciales. En conclusión, el marisco no sólo es una
proteína saludable importante para la seguridad
alimentaria, sino también un producto de exportación
clave para muchos países en desarrollo y una fuente de
empleo para millones de personas.

https://europa-azul.es/comercio-de-productos-del-mar-2022/
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EUROPECHE Y AEOP CENSURAN QUE NORUEGA Y FAROE SE APROPIEN DE CABALLA

PROYECTO DE ACUICULTURA SUSTENTABLE: ARGENTINA REALIZA LA

PRIMERA EXPORTACIÓN A JAPÓN DE TRUCHA ARCO IRIS

LA ARGENTINA SERÁ EL PRIMER PAÍS DEL MUNDO EN EMITIR

DIGITALMENTE EL CERTIFICADO DE CAPTURA LEGAL DE PESCA

NORUEGA PREPARA UNA NORMATIVA ESPECÍFICA PARA EL CULTIVO DE

SALMÓN EN MAR ABIERTO

PLENO DEL CONGRESO DE PERÚ APRUEBA LEY PARA PROMOVER Y

FORTALECER LA ACUICULTURA

EUROPA PROHÍBE LA MINERÍA SUBMARINA EN NAMIBIA

LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS DEL MAR ALCANZA NIVELES RECORD

EN ESCOCIA

IRLANDA PONE EN MARCHA UNA NUEVA INICIATIVA DE RECICLAJE DE

ARTES DE PESCA

PORTUGAL SACA A CONSULTA SU PLAN DE ACUICULTURA EN AGUAS DE

TRANSICIÓN

MARRUECOS RECIBE UN PRÉSTAMO DE 350 M DÓLARES PARA

ECONOMÍA AZUL

CAF DESTINARÁ MÁS DE 1.100 MILLONES EN PROYECTOS PARA PROTEGER LOS

OCÉANOS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

11S. G . de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

https://europa-azul.es/euopeche-y-aeop-caballa/
https://www.argentina.gob.ar/noticias/proyecto-de-acuicultura-sustentable-argentina-realiza-la-primera-exportacion-japon-de
https://weekend.perfil.com/noticias/informativo/la-argentina-sera-el-primer-pais-del-mundo-en-emitir-digitalmente-el-certificado-de-captura-legal-de-pesca.phtml
https://www.mispeces.com/noticias/Noruega-prepara-una-normativa-especifica-para-el-cultivo-de-salmon-en-mar-abierto/#.YrGXBu5ByUk
https://www.mispeces.com/noticias/Pleno-del-Congreso-de-Peru-aprueba-ley-para-promover-y-fortalecer-la-acuicultura/#.YrGrGu5ByUk
https://europa-azul.es/mineria-submarina-en-namibia/
https://europa-azul.es/produccion-de-productos-del-mar-escocia/
https://europa-azul.es/irlanda-reciclaje-de-artes-de-pesca/
https://mispeces.com/noticias/Marruecos-recibe-un-prestamo-de-350-M-dolares-para-economia-azul/#.YrmCUHbP2Uk
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-caf-destinara-mas-1100-millones-proyectos-proteger-oceanos-latinoamerica-caribe-20220627140412.html
https://mispeces.com/noticias/Portugal-saca-a-consulta-su-Plan-de-Acuicultura-en-Aguas-de-Transicion/#.Yrl-aHbP2Uk
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E l ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado en elCongreso de
los Diputados que han comenzado a abonarse las ayudas directas al conjunto del sector
pesquero, por un importe de 18,18 millones de euros, recogidas en el marco del Real Decreto-
Ley de medidas urgentes para dar respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la
guerra en Ucrania.

Según ha precisado, estas ayudas directas beneficiarán a unas 7.600 empresas, de las que 126
se refieren a buques que faenan fuera del caladero nacional y que van a percibir 2,5 millones
deeuros.

Asimismo, los barcos españoles pueden beneficiarse de las medidas activadas en el marco del
Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura (FEMPA), que dedica 30millones de euros
a la pesca extractiva, incluidos losbuques de larga distancia.

El ministro ha subrayado que este Gobierno “es muy sensible con la actividad pesquera,
fundamental para nuestro país”. Ha añadido que, de cara al futuro, “vamos a examinar la
posibilidad de adoptar alguna medida suplementaria”, bien sea por la reforma del reglamento
del Fondo Europeo,Marítimo yde la Pesca oa través de ayudas directas concretas.

Ha asegurado que todas estas medidas son una muestra del apoyo del Gobierno al conjunto de
la pesquera española, como “un sector prioritario para nuestropaís”.

Fuente: MAPA (08/06/2022)
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EL MINISTRO PLANAS ANUNCIA QUE HAN COMENZADO A ABONARSE LOS
18,18 MILLONES DE EUROS EN AYUDAS DIRECTAS AL SECTOR PESQUERO

S. G . de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministro-planas-anuncia-que-hoy-han-comenzado-a-abonarse-los-1818-millones-de-euros-en-ayudas-directas-al-sector-pesquero/tcm:30-620916
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/crecimiento_azul/financiacion_crecimiento_azul/default.aspx
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«Para el Gobierno, contribuirá a la modernización
de un sector estratégico en España,
incrementando su competitividad alrededor de un
15 % y consiguiendo una tasa de crecimiento
anual del 9 %», explicó Industria.

Está previsto que contribuya a la creación de
cerca de 3.100 puestos de trabajo de calidad,
principalmente en regiones periféricas, como es el
caso deGalicia, además deAsturias, el País Vasco,
Andalucía o lasCanarias.

La construcción naval lleva años pidiendo un
empujón para modernizarse y hacerse más
competitiva, y el Gobierno acaba de dárselo en
forma de PERTE (Proyecto Estratégico para la
Recuperación y Transformación Económica), que
es la herramienta con la que se canalizan las
ayudas procedentes de los fondos europeos Next
Generation.

Está previsto que esta inversión genere alrededor
de 3.100 nuevos puestos de trabajo «de calidad»,
sobre todo en regiones periféricas, como es el caso
de Galicia, «lo que contribuirá al reto
demográfico», aseguró la titular de Industria, tras el
Consejo deMinistros.

E
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l programa estratégico para impulsar el
sector está dotado con 30 millones de euros y
el plazo para presentar solicitudes finalizará el
próximo 5 de septiembre, según informó el
Ministerio de Industria.

Este plan tecnológico (en esta primera fase se
potenciará el desarrollo de innovación) se
verá reforzado con la convocatoria del plan
industrial del PERTE naval, que está prevista
para el mes de septiembre y que contará con
200 millones de euros.

El desarrollo del programa de impulso al
naval prevé una inversión total de 1.460
millones de euros con una contribución del
sector público de 310 millones de euros y una
inversión privada de 1.150 millones de euros.

Los objetivos de este PERTE, según fuentes
del ministerio, son mantener la aportación
de este sector a la autonomía estratégica
industrial, diversificar la actividad hacia las
energías renovables marinas, digitalizar la
cadena de valor, incrementar la
sostenibilidad medioambiental y mejorar la
formación y capacitación de los
empleados.

Según destacó el Ministerio de Industria, el
impacto esperado supondrá la
colaboración de distintos sectores
industriales que transformarán la cadena de
valor industrial del naval, diversificando su
producción hacia las energías renovables
marinas y los buques de bajas emisiones. Fuente: Europa Azul (25/06/2022)

EL PERTE NAVAL, DOTADO CON 30 MILLONES, ABRE EL PLAZO DE SOLICITUDES HASTA
EL 5 DE SEPTIEMBRE

S. G . de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

https://europa-azul.es/el-perte-naval-inversion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-perte-naval-inversion
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EXTRACTO DE LA ORDEN DE 14 DE JUNIO DE 2022 POR LA QUE SE

CONVOCAN PREMIOS DE EXCELENCIA A LA INNOVACIÓN PARA MUJERES

RURALES, EN SU XIII EDICIÓN, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022.

EL GOBIERNO APRUEBA NUEVAS MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR

AGRARIO Y PESQUERO PARA HACER FRENTE A LAS CONSECUENCIAS DE

LA GUERRA EN UCRANIA

14S. G . de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

GALICIA APRUEBA LAS AYUDAS PARA REGENERACIÓN DE BANCOS

MARISQUEROS Y SIEMBRA DE ALMEJAS. La Consejería del Mar destina 1,4

millones de euros para regenerar 3 millones de metros cuadrados y la siembra de

42 millones de unidades de almeja

BANCO ESPAÑOL DE ALGAS RECIBE FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE ALIZIO

PARA MEJORAR LA OFERTA DE RECURSOS

EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN DESTINA 4,7

MILLONES DE EUROS AL IMPULSO DE LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE

LOS ALIMENTOS DE ESPAÑA

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS AUTÓNOMOS PARA ACCEDER A

CADA UNA DE LAS NUEVAS AYUDAS DEL GOBIERNO

LA DIPUTACIÓN DE MALAGA DEDICA 4,9 MILLONES DE EUROS EN AYUDAS

PARA IMPULSAR LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO,

GANADERO Y PESQUERO

https://www.teleprensa.com/articulo/sevilla/andalucia-destina-37-empresas-ayudas-transformacion-productos-pesca-acuicultura/202204271452371194041.html
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/default.aspx?p=2&m=10&t=1000
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-19348
https://mispeces.com/noticias/Galicia-aprueba-las-ayudas-para-regeneracion-de-bancos-marisqueros-y-siembra-de-almejas/#.Yrlyr3bP2Uk
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/crecimiento_azul/financiacion_crecimiento_azul/default.aspx
https://mispeces.com/noticias/Galicia-aprueba-las-ayudas-para-regeneracion-de-bancos-marisqueros-y-siembra-de-almejas/#.Yrlyr3bP2Uk
https://mispeces.com/noticias/Banco-Espanol-de-Algas-recibe-recibe-financiacion-a-traves-de-ALIZIO-para-mejorar-la-oferta-de-recursos/#.Yrl8RHbP2Uk
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentaci%C3%B3n-destina-47-millones-de-euros-al-impulso-de--la-promoci%C3%B3n-internacional-de-los-alimentos-de-esp/tcm:30-621228
https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/actualidad/requisitos-que-deberan-cumplir-autonomos-acceder-cada-nuevas-ayudas-gobierno/20220627151026027140.html
https://www.malaga.es/economia/1298/com1_md3_cd-46064/la-diputacion-dedica-4-9-millones-de-euros-en-ayudas-para-impulsar-la-recuperacion-del-sector-agroalimentario-ganadero-y-pesquero
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P R O Y E CTO S

LA ACUICULTURA SOSTENIBLE SE FUNDAMENTA EN PIENSOS MODERNOS QUE
OPTIMIZAN LA PRODUCCIÓN

UNA INNOVACIÓN CON PROBIÓTICOS INTESTINALES BUSCA SU PRUEBA DE
CONCEPTO PARA LLEGAR AL MERCADO

¿QUÉ ES LA ACUICULTURA CELULAR? ¿ES VIABLE A CORTO PLAZO EL PESCADO DE
LABORATORIO?

LA CONVOCATORIA NACIONAL GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO FINANCIARÁ
UNA INVESTIGACIÓN DE LU-ECOAQUA QUE UTILIZARÁ SUBPRODUCTOS Y
BIOPRODUCTOS COMO ESTIMULANTES DE CRECIMIENTO Y SALUD EN LARVAS DE
DORADA

LA RED FISHEALTH PRESENTARÁ SUS AVANCES MÁS RECIENTES EN UNA JORNADA
ONLINE EL PRÓXIMO 12 DE JULIO

SIGNIFY Y SHRIMPVET LOGRAN AUMENTAR EL CRECIMIENTO DEL CAMARÓN EN
UN 30 % A TRAVÉS DE LA ILUMINACIÓN

PROYECTO ROBA: LA TECNOLOGÍA APLICADA A LA PRODUCCIÓN A GRAN ESCALA
DE ALGAS

LA PRIMERA GUÍA MUNDIAL DE RESTAURACIÓN DE ALGAS MARINAS COMPARTE
LAS LECCIONES APRENDIDAS EN PROYECTOS DESARROLLADOS POR TODO EL
MUNDO

S. G . de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

INVESTIGADORES PORTUGUESES Y FRANCESES REUTILIZAN EL GLICEROL
OBTENIDO DE LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL COMO INGREDIENTE EN ALIMENTO
PARA PECES

https://mispeces.com/noticias/La-acuicultura-sostenible-se-fundamenta-en-piensos-modernos-que-optimizan-la-produccion/#.YrlzSnbP2Uk
https://mispeces.com/noticias/Una-innovacion-con-probioticos-intestinales-busca-su-prueba-de-concepto-para-llegar-al-mercado/#.YrlzmHbP2Uk
https://mispeces.com/noticias/Que-es-la-acuicultura-celular-Es-viable-a-corto-plazo-el-pescado-de-laboratorio/#.Yrl_fXbP2Uk
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/81535/la_convocatoria_nacional_generacion_de_conocimiento_financiara_una_investigacion_de_lu_ecoaqua__que_utilizara_subproductos_y_bioproductos_como_estimulantes_de_crecimiento_y_salud_en_larvas_de_dorada.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/eventos/81537/la_red_fishealth_presentara_sus_avances_mas_recientes_en_una_jornada_online_el_proximo_12_de_julio.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/81491/signify_y_shrimpvet_logran_aumentar_el_crecimiento_del_camaron_en_un_30__a_traves_de_la_iluminacion.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/81388/proyecto_roba_la_tecnologia_aplicada_a_la_produccion_a_gran_escala_de_algas_.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/81352/la_primera_guia_mundial_de_restauracion_de_algas_marinas_comparte_las_lecciones_aprendidas_en_proyectos_desarrollados_por_todo_el_mundo.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/81535/la_convocatoria_nacional_generacion_de_conocimiento_financiara_una_investigacion_de_lu_ecoaqua__que_utilizara_subproductos_y_bioproductos_como_estimulantes_de_crecimiento_y_salud_en_larvas_de_dorada.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/81220/investigadores_portugueses_y_franceses_reutilizan_el_glicerol_obtenido_de_la_produccion_de_biodiesel_como_ingrediente_en_alimento_para_peces_.html
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LEY DE DESPERDICIO
ALIMENTARIO, UNA
OPORTUNIDAD CIRCULAR
PARA LA SOSTENIBILIDAD
GRACIAS A LA
ACUICULTURA)

FAO ESTIMA UN CRECIMIENTO DEL 2,9
% EN LA ACUICULTURA HASTA LOS
92,2 MILLONES DE TONELADAS EN
2022

ECONOMÍA CIRCULAR Y
ACUICULTURA: LAS PROTEÍNAS
ANIMALES TERRESTRES COMO
MATERIA PRIMA EN PIENSOS
ACUÍCOLAS

LA JORNADA GALICIA MARKET
PLACE ANALIZÓ LOS RETOS Y
OPORTUNIDADES DE LA INDUSTRIA
DEL MAR

LA EUROCÁMARA
RATIFICA LA
ACTUALIZACIÓN DEL
ACUERDO PESQUERO DE
LA UE CON MAURITANIA
POR SEIS AÑOS

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ACUICULTURA
CONVOCA EL PREMIO A
LA MEJOR TESIS
DOCTORAL 2021

LA FLOTA DE PALANGRE
DE FONDO DE BURELA
RECIBE LA ECOETIQUETA
CREADA POR LA USC

AGRICULTURA PROHÍBE
TEMPORALMENTE LA
PESCA DE ATÚN ROJO
PARA LA MODALIDAD DE
PESCA DEPORTIVA Y
RECREATIVA

LA ACUICULTURA
CONTINENTAL PIEZA
CLAVE DE LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA MUNDIAL

MÁS PESCADOS Y
MARISCOS DISPONIBLES
PARA LA POBLACIÓN
MUNDIAL GRACIAS A LA
ACUICULTURA

EL MAPA INICIA
ACTIVIDADES
FORMATIVAS Y
DIVULGATIVAS A BORDO
DEL BUQUE ESCUELA DE
COOPERACIÓN PESQUERA
INTERMARES

16

B R E V E S

S. G . de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

EL BUQUE EMMA BARDÁN
COMIENZA UNA CAMPAÑA DE
INVESTIGACIÓN PARA MEJORAR
LA SELECTIVIDAD EN REDES DE
ARRASTRE

SALE A CONSULTA PÚBLICA EL RD
DE BIENESTAR ANIMAL CON FINES
AGRARIOS Y PARA LA
ACUICULTURA

MÁS PESCADOS Y MARISCOS
DISPONIBLES PARA LA
POBLACIÓN MUNDIAL GRACIAS A
LA ACUICULTURA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL A
BORDO PARA QUE LA PESCA SEA
MÁS SOSTENIBLE Y RENTABLE

I n ve s t i ga c i ón

https://www.europapress.es/economia/noticia-eurocamara-ratifica-actualizacion-acuerdo-pesquero-ue-mauritania-seis-anos-20220608152654.html?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=pesca
https://www.farodevigo.es/mar/2022/04/21/flota-palangre-fondo-burela-recibe-65208429.html
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentaci%C3%B3n-inicia-actividades-formativas-y-divulgativas-a-bordo-del-buque-escuela-de-cooperaci%C3%B3n-pesquera/tcm:30-621059
https://mispeces.com/noticias/Ley-de-Desperdicio-Alimentario-una-oportunidad-circular-para-la-sostenibilidad-gracias-a-la-acuicultura/#.Yrl_BnbP2Uk
https://www.mispeces.com/noticias/La-Sociedad-Espanola-de-Acuicultura-convoca-el-Premio-a-la-Mejor-Tesis-Doctoral-2021/#.YqbXrijP2Uk
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/81404/la_sociedad_espanola_de_acuicultura_convoca_el_premio_a_la_mejor_tesis_doctoral_en_acuicultura_defendida_en_2021.html
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-buque-emma-bard%C3%A1n-comienza-unacampa%C3%B1a-de-investigaci%C3%B3n-para-la-puesta-a-punto-de-las-t%C3%A9cnicas-de-muestreo/tcm:30-622589
https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/otras/agricultura-prohibe-temporalmente-la-pesca-de-n-535949
https://mispeces.com/noticias/Sale-a-consulta-publica-el-RD-de-bienestar-animal-con-fines-agrarios-y-para-la-acuicultura/#.Yrl0O3bP2Uk
https://mispeces.com/noticias/La-acuicultura-continental-pieza-clave-de-la-seguridad-alimentaria-mundial/#.Yrl7fHbP2Uk
https://mispeces.com/noticias/Mas-pescados-y-mariscos-disponibles-para-la-poblacion-mundial-gracias-a-la-acuicultura/#.Yrl9q3bP2Uk
https://www.elcorreo.com/bizkaia/costa/inteligencia-artificial-bordo-20220615223043-nt.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/81401/fao_estima_un_crecimiento_del_29__en_la_acuicultura_hasta_los_922_millones_de_toneladas_en_2022.html
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentaci%C3%B3n-modifica-al-alza-los-topes-de-captura-de-la-sardina-ib%C3%A9rica-para-la-presente-campa%C3%B1a-en-el-can/tcm:30-622677
https://www.mispeces.com/noticias/Mas-pescados-y-mariscos-disponibles-para-la-poblacion-mundial-gracias-a-la-acuicultura/#.YsJ-FnbP2Ul
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/-el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentaci%C3%B3n-y-la-fundaci%C3%B3n-azti-suscriben-un-acuerdo-para-impulsar-la-investigaci%C3%B3n-en-la-gesti%C3%B3n-sosteni/tcm:30-619601
https://www.mispeces.com/noticias/Economia-circular-y-acuicultura-las-proteinas-animales-terrestres-como-materia-prima-en-piensos-acuicolas/#.YsKABXbP2Uk
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CARREFOUR RENUEVA SU 
ACUERDO DE COLABORACIÓN 
CON PETACA CHICO EN CÁDIZ 
PARA COMERCIALIZAR ATÚN 
ROJO DURANTE TODO EL AÑO

AQUACULTURE TECH, EL
PROGRAMA DE INNOVACIÓN
ABIERTA DE GRUPO KALEIDO CON
EL FOCO PUESTO EN LA
ACUICULTURA

SANAMAR, EMPRESA 
MALAGUEÑA LÍDER EN PESCADO 

CONGELADO
PREMIO ANDALUCÍA DE PESCA.

IBERCONSA AGASAJA AL 
MINISTRO DE PESCA DE NAMIBIA, 

DONDE ES EL SEGUNDO 
OPERADOR GALLEGO
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE
MICROSOFT PARA INCREMENTAR
LA PRODUCTIVIDAD DE LAS
GRANJAS DE LANGOSTINOS DE
PESCANOVA

LAS DORADAS Y LUBINAS DE
ESTEROS LUBIMAR SE VENDERÁN
BAJO LA MARCA ALCAMPO
PRODUCCIÓN CONTROLADA

EL INNOVADOR PESCADO 
SALUDABLE QUE TRIUNFA EN 

MERCADONA: BAJO EN GRASAS Y 
CON POCAS CALORÍAS

STOLT SEA FARM, PRODUCTORES
DE ALIMENTOS AZULES
SOSTENIBLES DESDE HACE 50
AÑOS

O p i n i ón

E m p res a s

LAS CLAVES DE LA TESIS 
DE MARTA CARVALHO 

PARA CONFIAR EN UN 
FUTURO LIBRE DE 

INGREDIENTES MARINOS 
EXTRACTIVOS

SALABERRIA: "TAMBIÉN 
HAY HOMBRES 

REDEROS, PERO SUS 
CONDICIONES SIEMPRE 

HAN SIDO MEJORES"

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/81315/aquaculture_tech_el_programa_de_innovacion_abierta_de_grupo_kaleido_con_el_foco_puesto_en_la_acuicultura__.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-carrefour-renueva-acuerdo-colaboracion-petaca-chico-cadiz-comercializar-atun-rojo-todo-ano-20220627160915.html
https://mispeces.com/noticias/Las-claves-de-la-tesis-de-Marta-Carvalho-para-confiar-en-un-futuro-libre-de-ingredientes-marinos-extractivos/#.YrmAPnbP2Uk
https://www.mispeces.com/noticias/Inteligencia-Artificial-de-Microsoft-para-incrementar-la-productividad-de-las-granjas-de-langostinos-de-Pescanova/#.YrGpcO5ByUk
https://www.mispeces.com/noticias/Las-doradas-y-lubinas-de-Esteros-Lubimar-se-venderan-bajo-la-marca-Alcampo-Produccion-Controlada/#.YrGth-5ByUk
https://www.elespanol.com/ciencia/nutricion/20220624/innovador-pescado-saludable-triunfa-mercadona-grasas-calorias/682431985_0.html
https://mispeces.com/reportajes/Stolt-Sea-Farm-productores-de-alimentos-azules-sostenibles-desde-hace-50-anos/#.YrlxhHbP2Uk
https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/8850012/entrevista-a-ledurne-salaberria-saregile-pasaitarrari-elkarrizketa-erretiroa-lehenago-hartzeko-aukerari-buruz/
https://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1841432&jwsource=cl
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/2022/06/21/iberconsa-agasaja-ministro-pesca-namibia-segundo-operador/00031655838163867814355.htm
https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/otras/pescadores-y-conserveras-animan-a-distribucion-n-520011
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Por primera vez desde 1994 se ha presentado el informe sobre el Estado Mundial de la Pesca y la
Acuicultura (SOFIA 2022) fuera de la sede de la FAO. Ha sido en un escenario no menos relevante,
la Conferenciade las Naciones Unidas de los Océanos que estosdías se celebra en Lisboa.

SOFIA 2022 recoge los datos más significativos de la producción pesquera y acuícola mundial en
2020 y es un documento de referencia para muchos tomadores decisiones y analistas a nivel
global. El documento recoge bienalmente con cifras las tendencias y la evolución más
significativa. En un objetivo más ambicioso busca influenciar con su información a la seguridad
alimentaria, la nutrición ymedios de vida demillones de personas en el mundo.

En el acto de presentación estuvo presidido por el director general de la FAO, QU Dongyu e
intervinieron, entre otros, Manuel Barange, director de la división de Pesca y Acuicultura de la FAO,
quien aportó los datosmás significativos del informe, y H. E. Peter Thromson, el enviado especial del
secretario general de la ONU para el Océano. Además, entre otros participantes, el acto contó
con la intervención del ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas
Puchades.

L A  L U PA
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Fuente: Mis Peces (29/06/2022)

PRESENTADO EL INFORME ESTADO MUNDIAL DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA (SOFIA
2022)

EL ESTADO MUNDIAL DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN DATOS

La producción pesquera y acuícola alcanzó el máximo histórico de 214 millones de toneladas, de las
que 178 millones fueron de animales acuáticos y 38 millones de algas. La acuicultura también
registró un dato récord con 87,5 millones de toneladas de animales sin contar los 35 millones de
toneladas de las algas. Además, es la única que podrá seguir aportando recursos acuáticos para
mantener losrecursos a nivel global.

La acuicultura tiene un gran potencial para alimentar a un mundo con una población en crecimiento.
En 2020 la expansión de la acuicultura creció en todas las regiones del mundo. Asia es la región
dominante con el 91,6% del total, y fue puesta como ejemplo, aunque se advirtió que este
crecimiento “debe ser sostenible”.

El periodo 2022 – 2030 ha sido declarado por la FAO como de la transformación azul. Para 2030 se
espera que el aumento de la producción, el consumo y el comercio alcance los 202 millones de
toneladas gracias, principalmente a la acuicultura que se prevé que alcance la cifra histórica de los
100 millonesde toneladas en 2027, y 106 millones de toneladasen 2030.

https://www.mispeces.com/noticias/Presentado-el-informe-Estado-Mundial-de-la-Pesca-y-de-la-Acuicultura-SOFIA-2022/#.YsJ-BHbP2Ul
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R eciclar no es algo nuevo, se ha hecho de siempre. Antes se hacía por una necesidadmaterial
y no tanto por unaconciencia social o ambiental.

Los niños son más permeables para los nuevos conceptos de la conservación y sostenibilidad y
están mucho más preparados que sus padres ymadres, pudiendo llegar a ser grandesmaestros de
sus progenitores.

Por eso es importante destacar la iniciativa Acuicultura para Todos de la Asociación de Empresas
de Acuicultura Marina deAndalucía (ASEMA) que en un espacio web dedicado a la divulgación y
la difusión de la actividad acuícola busca responder demanera divertida y didáctica a preguntas
como: ¿Qué es la acuicultura? ¿Cuáles son las características? y¿Qué representa su fomento para
la sostenibilidad del planeta?

L A  L U PA
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Fuente: Mis peces

LA GENERACIÓN DEL 'TÁCTIL' CLAVE PARA LA ACUICULTURA DEL FUTURO

Aunque se trata de una web dirigida a
todos los públicos, el objetivo es
concienciar a los escolares de entre 10 y
13 años de la importancia de los productos
acuícolas andaluces para la nutrición y la
sostenibilidad, al tiempo que cambia la
percepción negativa preconcebida que
puedan tener sobre la actividad.

Una forma de aprender ellos y enseñar a
sus padres. Recuerda, comoel reciclaje.

No olvidemos que en unos años esta
generación no sólo decidirá qué comprar,
cuándo y dónde. También serán los
reguladores y legisladores de las
actividades económicas y sociales. Por
eso, y ya que no se hizo antes, hay que
dedicarles el tiempo para que aprendan y
aprecien la actividad acuícola.

https://www.mispeces.com/reportajes/La-generacion-del-tactil-clave-para-la-acuicultura-del-futuro#.YrrVvEZByUk
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EL CONCURSO 'JÓVENES POR
UNA PESCA SOSTENIBLE' DE ARVI
YA TIENE GANADORES

PESCO&GO REINVENTA LA
PESCADERÍA: COMPRAR PESCADO
A GOLPE DE CLIC YA ES POSIBLE

COMER PESCADO RICO EN
OMEGA-3 REDUCE EL RIESGO DE
CÁNCER DE COLON

TRES CURIOSIDADES Y UNA
RECETA SENCILLA DEL RICO Y FEO
RAPE

LA VITAMINA D DE LOS PESCADOS
AZULES POTENCIA EL SISTEMA
INMUNOLÓGICO CONTRA LAS
BACTERIAS Y LOS VIRUS

LLEGAN A ESPAÑA LAS GAFAS
KARÜN, ELABORADAS CON REDES
DE PESCA DE LA PATAGONIA

¿QUÉ SON LOS LANTIBIÓTICOS Y
CUÁL ES SU POTENCIAL USO EN
ACUICULTURA?

LA DISTRIBUCIÓN DE LA
TEMPERATURA GLOBAL
DETERMINA DÓNDE LOS PECES
SON MÁS DEPREDADORES

UN ESTUDIO DETERMINA QUE EL
ATÚN ROJO DE GRANJA ES MÁS
CARDIOSALUDABLE QUE EL
SALVAJE

10 CURIOSIDADES SOBRE LOS
OCÉANOS

https://www.elespanol.com/treintayseis/articulos/economia/el-concurso-jovenes-por-una-pesca-sostenible-de-arvi-ya-tiene-ganadores
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2022/05/20/coruna-primer-recolector-plasticos-mar/00031653045404624734112.htm
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/novaceno/2022-05-25/nuevo-material-puede-acabar-sed-global_3430110/
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/81456/la_vitamina_d_de_los_pescados_azules_potencia_el_sistema_inmunologico_contra_las_bacterias_y_los_virus.html
https://www.niusdiario.es/ciencia-y-tecnologia/ciencia/cientificos-descubren-nueva-tecnica-pesca-vieiras-luces-discoteca-reduce-impacto-ambiental_18_3331921764.html
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/innovacion/pesco-go-reinventa-pescaderia-comprar-pescado-golpe-clic-es-posible/20220614113707411605.html
https://europa-azul.es/el-pescado-es-la-proteina-animal-mas-comercializada-del-mundo/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/novaceno/2022-05-25/nuevo-material-puede-acabar-sed-global_3430110/
https://www.europapress.es/videos/video-llegan-espana-gafas-karun-elaboradas-redes-pesca-patagonia-20220608182225.html?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=pesca
https://www.mispeces.com/noticias/Comer-pescado-rico-en-omega-3-reduce-el-riesgo-de-cancer-de-colon/#.YqbYkCjP2Uk
https://www.elespanol.com/treintayseis/articulos/economia/el-concurso-jovenes-por-una-pesca-sostenible-de-arvi-ya-tiene-ganadores#:~:text=Sostenibilidad-,El%20concurso%20'J%C3%B3venes%20por%20una%20pesca%20sostenible,de%20ARVI%20ya%20tiene%20ganadores&text='Sostenible%20hasta%20la%20etiqueta'%2C,del%20concurso%20Youth%20of%20Sea.
https://www.larazon.es/medio-ambiente/20220520/ufmsz5douras7dis5dllrrb2hy.html
https://mispeces.com/noticias/La-distribucion-de-la-temperatura-global-determina-donde-los-peces-son-mas-depredadores/#.Yrl8q3bP2Uk
https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2022-05-24/ciencia-efecto-conservas-pescado-cancer-ciencia_3410755/
https://www.mispeces.com/noticias/Que-son-los-lantibioticos-y-cual-es-su-potencial-uso-en-acuicultura/#.YqbYCijP2Uk
https://europa-azul.es/el-pescado-es-la-proteina-animal-mas-comercializada-del-mundo/
https://www.mispeces.com/noticias/Un-estudio-determina-que-el-atun-rojo-de-granja-es-mas-cardiosaludable-que-el-salvaje/#.YqbY8ijP2Uk
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/innovacion/pesco-go-reinventa-pescaderia-comprar-pescado-golpe-clic-es-posible/20220614113707411605.html
https://www.20minutos.es/gastronomia/recetas/tres-curiosidades-y-una-receta-sencilla-del-rico-y-feo-rape-5008015/
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/10-curiosidades-sobre-oceanos_15577
https://www.elespanol.com/treintayseis/articulos/economia/el-concurso-jovenes-por-una-pesca-sostenible-de-arvi-ya-tiene-ganadores
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/10-curiosidades-sobre-oceanos_15577
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El Govern organizará el

27,28 y 29 de octubre en

Mallorca el primer

Congreso de Reservas

Marinas del Mediterráneo

Occidental

https://www.mispeces.com/noticias/La-World-Aquaculture-2020-se-traslada-de-fecha-y-se-pasa-a-los-dias-14-a-18-de-junio-de-2021/#.X0yYkO9xeUk
https://www.aquaeas.org/
https://europa-azul.es/seafood-expo-asia-singapur/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=seafood-expo-asia-singapur
https://foroacui.com/inicio/
https://foroacui.com/inicio/
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-govern-organizara-octubre-mallorca-primer-congreso-reservas-marinas-mediterraneo-occidental-20220613103115.html?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=pesca
https://mispeces.com/noticias/Abierta-la-inscripcion-y-envio-de-resumenes-para-el-XVIII-Congreso-Nacional-de-Acuicultura/#.YrlyK3bP2Uk
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