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LUIS PLANAS SOLICITA A LA COMISIÓN EUROPEA LA
SUSPENSIÓN Y REVISIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE PESCAR EN
AGUAS PROFUNDAS

E

l ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Luis
Planas, ha instado a la
Comisión Europea (CE) a
suspender la aplicación del
reglamento
de
ejecución
sobre
las
áreas marinas
protegidas, que prohíbe la
pesca en 87 zonas en aguas
profundas en la plataforma
continental, y que proceda a
revisarlo de forma inmediata
sobre la base de los nuevos
datos científicos que ya están
disponibles.
Ha afirmado que, en caso de
que la Comisión no acceda a
la petición formulada por
España y apoyada en la sesión
pública por varios Estados
miembros
como
Francia,
Irlanda, Portugal, Dinamarca,
Grecia
y
Países
Bajos,
“tomaremos las medidas que
consideremos oportunas”, sin
descartar la presentación de
un recurso ante el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea,
ya que existe base para
presentarlo.

Fuente: MAPA (26/09/2022)

Subdirecci
ón General
de
Sostenibilid
ad
Económica
C
y Asuntos
Sociales
g e sfonpm@mapa.es

LUIS PLANAS: EL ETIQUETADO DE ALIMENTOS DEBE ESTAR ARMONIZADO EN LA UE Y
PRESTIGIAR LA EXIGENTE PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

Planas ha remarcado que el etiquetado es
una
herramienta
fundamental
para
proporcionar
a
los
ciudadanos
una
información alimentaria veraz y completa,
para que pueda llevar a cabo una elección
con criterio entre distintos productos, pero
debe ser un sistema claramente comprensible,
basado en el consenso científico.

E

l ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, ha abogado porque
en materia de etiquetado se apueste por un
sistema armonizado en el conjunto de la Unión
Europea, que prestigie la producción
alimentaria comunitaria, a través de un sistema
de información veraz y completo.

Así se lo ha expresado el ministro a la comisaria
de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella
Kyriakides, con quien se ha reunido en Bruselas
para intercambiar opiniones
sobre
el
etiquetado de los alimentos, así como sobre
reglamento de uso sostenible de fitosanitarios.
A propósito de éste el ministro ha reiterado que
“hay que mejorar el análisis de impacto, para
compatibilizar la sostenibilidad y el uso
sostenible de productos fitosanitarios, con la
rentabilidad de las explotaciones”.

Ha señalado que los alimentos no deben
considerarse de manera individual, sino como
parte de una dieta saludable más amplia. “No
debe demonizarse ningún alimento”, según
Planas, por ello cualquier sistema que se
adopte debe tener en cuenta la Dieta
Mediterránea, en la que el aceite de oliva
juega un papel muy importante.

En lo que se refiere al etiquetado de origen,
“prioritario para España”, resulta fundamental
una armonización en el ámbito comunitario
para que no se produzcan distorsiones
comerciales en el mercado interior ante
diferentes niveles de exigencia.

De esta forma, la indicación de origen debe
poner en valor el modelo de producción
comunitario, todo un ejemplo a nivel mundial
por sus máximas garantías de calidad y
seguridad alimentaria, que permita diferenciar
a las producciones europeas en un mercado
cada vez más competitivo.

Fuente: MAPA (26/09/2022)
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LA SECRETARIA GENERAL DE PESCA APUESTA POR LA FORMACIÓN COMO PILAR BÁSICO EN EL
ÁMBITO NÁUTICO PESQUERO NACIONAL E INTERNACIONAL

L

a secretaria general de Pesca, Alicia
Villauriz, ha subrayado hoy la importancia
de la formación como pilar básico en el
ámbito náutico pesquero a nivel nacional e
internacional, y del conocimiento del mar y
sus recursos. Para ello, ha explicado que el
ministerio trabaja en la planificación de
cursos de formación y capacitación en
distintos campos y niveles.
Villauriz ha citado como ejemplo las
acciones
de
formación
que,
en
colaboración con el Centro Internacional
de
Altos
Estudios
Agronómicos
Mediterráneos (CIHEAM), comenzarán a
partir del próximo día 26 de septiembre.
Profesores de primer nivel impartirán el curso
de Observadores Científicos, a bordo del
buque Intermares, a casi 80 alumnos
nacionales y extranjeros.
La secretaria general ha inaugurado las
actividades del buque escuela de
cooperación
pesquera
Intermares,
organizadas por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, en el Puerto de
Alicante. Las actividades formativas se
prolongarán hasta el día 7 de octubre, bajo
el lema “Formar para Avanzar”.
En el acto se han tratado las conclusiones
del grupo de trabajo sobre Reservas Marinas
de Interés Pesquero, organizado desde la
Secretaría General de Pesca, con el
objetivo de repasar su trayectoria y
establecer una hoja de ruta a futuro que, en
este caso, se enfoca en la actividad
pesquera profesional.
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En este grupo participan, además de la Secretaría
General de Pesca, representantes del sector
pesquero profesional, el Instituto Español de
Oceanografía, la Universidad de Alicante, ONGs, el
Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat
Valenciana. Dentro de las actividades a bordo del
buque Intermares se incluye la exposición de
fotografías de las Reservas Marinas de Interés
Pesquero, que podrá visitar el público en general
durante la próxima semana y conocer las
prestaciones de este buque.
Fuente: MAPA: 15/09/2022
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LA SECRETARIA GENERAL DE PESCA DESTACA QUE LA NUEVA LEY PROPICIARÁ UNA MAYOR
SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

L

a secretaria general de Pesca, Alicia
Villauriz, ha destacado que el proyecto de
ley de Pesca Sostenible e Investigación
Pesquera, que actualmente está en
tramitación parlamentaria, contribuirá a que
este sector sea cada vez más sostenible y
competitivo; y dotará de mayor seguridad
jurídica a los pescadores, lo que permitirá
generar riqueza y empleo.
Alicia Villauriz ha comparecido en la
Comisión
de
Agricultura,
Pesca
y
Alimentación del Congreso de los Diputados
para explicar las novedades de este
proyecto de ley, aprobado el pasado 17 de
mayo en Consejo de Ministros, que incorpora
los cambios producidos en la normativa
comunitaria
y
en
la
gobernanza
internacional de los océanos. Se trata de una
reforma necesaria tras los 20 años
transcurridos desde la aprobación de la
actual ley de Pesca Marítima del Estado.

El nuevo texto contempla medidas de
conservación, protección y uso sostenible de
los recursos pesqueros, desde el punto de
vista
ambiental.
También
introduce
mecanismos para lograr una utilización más
eficiente y flexible de las cuotas de pesca,
que redunde en la rentabilidad económica
del sector y de las áreas en las que se
asienta, al optimizar la gestión de la
actividad pesquera.
Así, la nueva ley aborda ciertas carencias
derivadas de las nuevas dinámicas de
gestión y a través de los nuevos instrumentos
consigue una mayor optimización de la
gestión de las posibilidades de pesca de
España, y en consecuencia, mejorar la
rentabilidad del sector pesquero español
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La futura normativa mejora la transparencia de los
procedimientos al acotar, aclarar y delimitar el
alcance de la aplicación de los mecanismos de
gestión pesquera; y dota de una mayor seguridad
jurídica de los operadores y garantiza una gestión de
vanguardia.
La nueva norma refuerza el vínculo entre pesca e
investigación, con el objetivo de garantizar que las
decisiones que se tomen en la gestión pesquera
estén amparadas en la mejor información científica
posible. Para ello, impulsa la colaboración entre el
sector pesquero, el científico, las asociaciones de
pescadores de recreo, las ONGs y demás agentes
del sector para el intercambio de información.
La ley favorece la existencia de una verdadera
interacción ciencia-sector en una doble dirección,
la de aporte de datos sobre la actividad a los
organismos científicos y la de transmitir al sector los
resultados de las investigaciones en la búsqueda de
una pesca más sostenible y más rentable.
También persigue la gestión de las pesquerías a
través del enfoque ecosistémico y potencia la
investigación sobre los pilares social y económico, así
como la protección de los recursos genéticos.
La norma contempla la creación del Foro Asesor de
la Pesca para fomentar el diálogo permanente con
el sector y la participación de todos los actores
relacionados con la actividad pesquera, con el
objetivo de avanzar en la búsqueda de mejores
prácticas y afrontar los retos del futuro.
Fuente: MAPA: 8/09/2022
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LA SECRETARIA GENERAL DE PESCA APELA AL PAPEL DE LA PESCA SOSTENIBLE PARA ALCANZAR
LOS OBJETIVOS MARCADOS EN LA AGENDA 2030

L

a secretaria general de Pesca, Alicia
Villauriz, ha apelado al papel de la pesca
sostenible para poder alcanzar los objetivos
marcados en la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, y ha emplazado a la
comunidad internacional a defender esta
actividad al considerarla clave para el
abastecimiento alimentario a nivel mundial.

Alicia Villauriz ha participado en la
inauguración del 35º período de sesiones
del Comité de Pesca de la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO), que se celebra desde
hoy y hasta el próximo viernes, 9 de
septiembre, en Roma (Itallia). En este
encuentro se estudiará la posibilidad de
establecer un subcomité de ordenación
pesquera para apoyar el diálogo sobre
soluciones de gobernanza y gestión para la
conservación y el uso sostenible de los
recursos pesqueros; y además se analizará
la opción de poner elaborar directrices
para la acuicultura sostenible.
La secretaria general ha reiterado el
compromiso de España en la lucha contra
la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada, y ha recordado que ya se
han implementado todas las medidas
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establecidas en el Acuerdo sobre Medidas del Estado
Rector del Puerto, el más importante alcanzado
en esta materia a nivel internacional.
También ha trasladado el apoyo de España a la
Iniciativa de Puertos Azules de la FAO, y ha recordado
el liderazgo que el puerto de Vigo ha tenido en el
impulso de esta iniciativa desde su creación.
Ante las Naciones Unidas, la secretaria general ha
explicado que el modelo español sitúa la ciencia en el
centro de la toma de decisiones en materia de gestión
pesquera, y cuenta con herramientas innovadoras que
conjugan la protección del medio marino con el uso
sostenible de los recursos como la Red de Reservas
Marinas de Interés Pesquero de España, que
actualmente se extiende por más de 102.000
hectáreas protegidas.
Asimismo, Villauriz ha reiterado la importancia de
abordar la conservación y el uso sostenible de los
océanos desde un verdadero enfoque ecosistémico.
En este sentido, ha destacado la necesidad de prestar
atención al creciente número de actividades que
comparten sustento en el mar, y estudiar los efectos
que tienen la contaminación marina o el cambio
climático sobre las poblaciones pesqueras.

REUNIÓN CON LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE LA
FAO
En la reunión que ha mantenido con la directora
general adjunta de la FAO, Helena Semedo, para
tratar la colaboración en materia pesquera entre
España y la FAO, la secretaria general de Pesca le ha
hecho llegar el apoyo de España a la constitución de
un subcomité de gestión pesquera y su compromiso
con la iniciativa sobre Puertos Azules.
.
Fuente: MAPA: 5/09/2022
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N A CIONAL
ESPAÑA ACOGERÁ EN SANTIAGO DE COMPOSTELA LA PRÓXIMA REUNIÓN ANUAL DE NAFO EN
SEPTIEMBRE DE 2023

E

spaña será el país anfitrión de la próxima reunión anual de la Organización de Pesquerías del
Atlántico Norte (NAFO), que tendrá lugar en Santiago de Compostela en el mes de septiembre de
2023, coincidiendo con la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo
semestre de ese año. Esta invitación, que se ha producido durante la reunión anual de NAFO, ha
sido muy bien acogida por todos los participantes.
La directora general de Pesca Sostenible, Isabel Artime, ha encabezado la delegación española
que ha participado en esta 44ª reunión de NAFO, celebrada en Oporto (Portugal) del 19 al 23 de
septiembre, en la que se ha constatado la estabilidad de las pesquerías de interés para la flota
española en este caladero.

Fuente: MAPA (23/09/2022)
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LA SECRETARIA GENERAL DE PESCA SE REÚNE CON LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE
FABRICANTES DE CONSERVAS PARA TRATAR ASUNTOS DE INTERÉS

D

urante el encuentro, se ha informado del estado de situación de la modificación del
reglamento de contingentes arancelarios autónomos. Esta norma establece los productos y
cantidades de materia prima, destinada a la industria transformadora de la Unión Europea, que
pueden entrar en el mercado comunitario libre de arancel.

Asimismo, se ha abordado la tramitación del nuevo reglamento de control, principalmente, en lo
referido a la trazabilidad de los productos pesqueros hasta su llegada a la industria. También, se
han intercambiado puntos de vista sobre el proyecto de real decreto de denominaciones
comerciales de conservas y platos preparados que, próximamente, será sometido a una nueva
consulta pública.
Fuente: MAPA (13/09/2022)
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 Junta y sector pesquero acuerdan mantener el cierre preventivo de zonas
marisqueras y solicitar al Estado ayudas para los afectados
 Pesca continúa en septiembre su campaña contra la captura ilegal de coquinas en
el litoral onubense

 El Gobierno de Asturias pone en marcha el Hub de Innovación Digital, una
herramienta clave para acelerar la digitalización de la industria

 Denuncian la pesca de 'verderols' en época de veda y por debajo de la talla mínima
en Mallorca
 Abierta la exposición 'La mar dels Baleàrics', contribución del Govern a la Nit de
l'Art

 El Cabildo de Tenerife promocionará el pescado local en la séptima edición de
Gastrocanarias

 La campaña experimental de explotación del erizo comenzará el próximo 1 de
noviembre y se prolongará hasta el 31 de marzo de 2023
 Revilla se compromete a vender las excelencias del bonito del norte de Colindres
allá donde vaya

 Se detecta por primera vez en la península ibérica una nueva alga introducida en
el Cap de Creus y de difícil erradicación

S . G . de S ostenibilidad Económica y Asuntos Sociales
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 Aragón, donde la acuicultura se hace mayor
 Los aragoneses consumen 24,35 kilos de pescado al año, por encima de la media

 La Consellería do Mar subraya el compromiso de la flota gallega con la pesca
sostenible

 Las jornadas de pesca de Celeiro duran tres días en formato online y presencial

 Murcia abre los ojos al futuro de la acuicultura
 San Pedro del Pinatar, la cuna de la acuicultura murciana

 El Consejo de Pesca y Acuicultura analiza Orden de Vedas y planes de especies
amenazadas

 El sector pesquero estudia iniciar paros contra el cierre de 87 zonas de pesca

 Más de 300 personas participan en el XIV Encuentro 'Un mar para todos' de
COCEMFE Castelló y RCN Castellón

S . G . de S ostenibilidad Económica y Asuntos Sociales
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I N T E R N AC I O N A L
GALICIA PROMOCIONA EN LA FERIA SEAFOOD EXPO ASIA SUS PRODUCTOS DEL MAR JUNTO CON
8 EMPRESAS COEXPOSITORAS
En este sentido, recordó la apuesta de Galicia por
acudir la este tipo de eventos para acercar la más
lugares a excelencia e innovación de la cadena
mar-industria de la comunidad, recordando que
este año la comunidad estará presente en más de
una docena de certámenes.

E

l director general de Pesca, Acuicultura e
Innovación Tecnológica, Antonio Basanta,
destacó la importancia de que las empresas
gallegas del sector pesquero, marisquero,
acuícola y transformador asistan a las
principales ferias sectoriales mundiales para
mostrar la excelencia de sus productos e
impulsar las exportaciones. Así lo constató
durante su visita a la décima edición de la
Seafood *Expo Asia, que se celebra en
Singapur desde ayer y hasta mañana y en la
que la Xunta participa con un stand de 126
metros cuadrados junto a ocho empresas
coexpositoras y un centro de negocios.

El representante del Ejecutivo autonómico
señaló que este evento, considerado una de
las citas más importantes en el comprado
mundial del pescado y marisco, supone un
gran escenario para los productos gallegos al
reunir a proveedores de la industria de todo
el mundo con compradores de toda Asia, un
mercado muy importante al tratarse de un
gran consumidor, importador y productor de
este tipo de alimentos.
S . G . de S ostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

En lo que resta de año, además de esta feria de
Singapur, la Xunta participará en Expomar Mindelo
de Cabo Verde (del 29 a 30 de septiembre ) y en la
SIAL 2022 de Francia (del 15 a 19 de octubre ), que
se suman a la Seafood Expo North América de
Boston celebrado el pasado mes de marzo y la Fish
International de Bremen, que tuvo lugar a pasada
semana en esta ciudad alemana.
Con esta participación, la Xunta pretende avanzar
en la internacionalización del sector marítimopesquero gallego así como aumentar sus ingresos
económicos e impulsar la generación de empleo.
Asimismo, se impulsan las campañas de promoción
de los productos pesqueros para potenciar su
consumo, una práctica que repercute en la mejora
de la salud de los ciudadanos por sus aportaciones
nutritivas y su bajo atribuirte calórico.
La Consellería del Mar participa en este evento con
un puesto de 126 metros cuadrados que alberga la
ocho
empresas
coexpositoras:
Cassua,
Pasteurizados
Cíes,
Sepink
Hispania,
Real
Conservera
Española,
Frioantartic,
Fesba,
Worldwide Fishing Company (Wofco), y Atunlo.
Además, la compañía Copemar participa a través
del centro de negocios disponible en el stand
gallego.
Fuente: XUNTA DE GALICIA (15/09/2022)
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LA ONU INSTA A LOS PAÍSES MIEMBROS A MANTENER UNA "DISCUSIÓN SERIA" SOBRE
LAS CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
CHILE LEY LONGUEIRA RECIBE SU PRIMER GOLPE: COMISIÓN DEL
SENADO APROBÓ EN GENERAL PROYECTO QUE DECLARA NULIDAD DE
LEY DE PESCA
LIBERMAN: "LA INVESTIGACIÓN, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
GARANTIZAN EL CRECIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL MAR ARGENTINO"

CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA, EL INTA POTENCIA LA ACTIVIDAD
ACUÍCOLA

ANGOLA PROYECTA MAYORES PESCAS SIN DETERIORO AMBIENTAL
COMIENZA TEMPORADA DE PESCA DE CAMARÓN EN EL OCÉANO PACÍFICO Y EL
GOLFO DE CALIFORNIA
URGE NORMA DE TRAZABILIDAD EN MÉXICO PARA COMBATIR PESCA
ILEGAL

FOMENTAN PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE PESCADO ACÚMARA EN
PÁTZCUARO
PERU: PESCA Y ACUICULTURA TENDRÁN SUBVENCIONES POR S/ 3.3
MILLONES PARA PROYECTOS

PESCA Y ACUICULTURA TENDRÁN SUBVENCIONES POR MÁS DE S/ 2.9
MILLONES PARA PROYECTOS

EL MAR DE LA PATAGONIA Y LAS ÁREAS PROTEGIDAS

NUEVA LEY DE PESCA Y ACUICULTURA BUSCA POTENCIAR LA ACTIVIDAD

S . G . de S ostenibilidad Económica y Asuntos Sociales
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EL GOBIERNO INTENSIFICARÁ LAS GESTIONES CON LA COMISIÓN EUROPEA PARA QUE LA
INDUSTRIA PESQUERA PUEDA ACCEDER A LAS AYUDAS DEL PRTR
En
la
reunión
han
estado
presentes
representantes de la Confederación Española
de Pesca (CEPESCA), de la Asociación Nacional
de Fabricantes de Conservas de Pescados y
Mariscos (ANFACO), y de la Asociación
Española
de
Mayoristas,
Importadores,
Transformadores y Exportadores de Productos de
la Pesca y la Acuicultura (CONXEMAR).

L

os ministerios de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA) y de Industria, Comercio
y Turismo (MINCOTUR) se han comprometido a
intensificar las gestiones que vienen realizando
ante la Comisión Europea para solucionar lo
antes posible las restricciones derivadas de la
normativa comunitaria que impiden que la
industria transformadora pesquera pueda
acceder a la totalidad de las ayudas de los
planes de recuperación y transformación
económica financiados con fondos europeos
Next Generation.
En una reunión celebrada , los subsecretarios
del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Ernesto Abati García-Manso y
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
Pablo Garde Lobo, junto con el secretario
general de Industria, Raúl Blanco Díaz, han
informado sobre las actuaciones realizadas
hasta el momento y los siguientes pasos a
seguir, y han analizado las posibles soluciones
para que el sector pesquero en su conjunto
pueda
acceder
a
las
ayudas
al
fortalecimiento industrial.
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La industria de transformación de la pesca y la
acuicultura no puede acceder a las ayudas a la
inversión para la transformación industrial, digital
y medioambiental de los procesos productivos
del Proyecto Estratégico para la Recuperación y
la
Transformación
Económica
(PERTE)
Agroalimentario porque el Reglamento de la
Unión Europea (UE) 651/2014 de la Comisión
restringe el acceso de las empresas del sector a
este tipo de apoyos.
El Gobierno comparte la preocupación del
sector por estas limitaciones, que lo sitúan en
una situación de desventaja con otros
subsectores industriales, y en especial con las
restantes
empresas
agroalimentarias.
El
compromiso del Gobierno es arbitrar ante la
Comisión Europea la fórmula precisa para
eliminar esas limitaciones, así como adscribir
financiación
específica
del
Plan
de
Recuperación, Transformación y Resiliencia
(PRTR) para procesos de transformación que
posibiliten el reforzamiento de las actividades
productivas y de mercado del sector de
transformación de la pesca y la acuicultura.
Fuente: MAPA (09/09/2022)
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NUEVO ACUERDO ENTRE CONXEMAR Y
ABANCA PARA LA CONTINUIDAD DE LA
FERIA

EL GOBIERNO DE CANTABRIA CONVOCA
ESTE AÑO UNA NUEVA ORDEN DE AYUDAS
PARA INCENTIVAR LA COMPRA DEL PRIMER
BARCO ENTRE JÓVENES PESCADORES

A

banca y Conxemar dan un nuevo
impulso a su histórica colaboración con la
firma de un acuerdo que permite seguir
desarrollando actividades que contribuyan a
impulsar en términos generales el mundo de
la pesca y en particular el sector del
congelado a los pocos días de que de
comienzo esta edición en el IFEVI.
El nuevo acuerdo firmado ayer por el
presidente de Conxemar, Eloy García, y por el
director de Institucional de Abanca en
Galicia, Lino Comesaña da continuidad al
apoyo económico a la feria.

n
Fuente: Faro de Vigo (27/09/2022)

C

ofinanciadas por el Fondo Europeo
Marítimo de la Pesca (FEMP) y el Ejecutivo
cántabro, esta orden de ayudas es la segunda
convocatoria de este año y pretende impulsar
la competitividad del sector y dar un apoyo
inicial a jóvenes pescadores.
Fuente: Gobierno de Cantabria (20/09/2022))

EL DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CLIMÁTICA INCREMENTA EN 1 M€ DE EUROS LAS AYUDAS
DESTINADAS A INICIATIVAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO DE LOS GRUPOS DE
ACCIÓN LOCAL PESQUERO

S

e trata de una convocatoria extraordinaria para garantizar la continuidad de estas actuaciones,
visto el retraso en la aprobación del próximo Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca y la Acuicultura.

Fuente: Gobierno de Cataluña (23/09/2022)
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LA JUNTA DE ANDALUCIA, PONE DISPOSICIÓN DE LA PESCA 3,6
MILLONES PARA MEJORAR LA COMERCIALIZACIÓN, COMPETITIVIDAD Y
EFICIENCIA DEL SECTOR

ASTURIAS: AYUDAS A LOS MARISCADORES PERTENECIENTES AL PLAN
DE EXPLOTACIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS DE LA RÍA DE VILLAVICIOSA,
POR LA PARALIZACIÓN DE SU ACTIVIDAD EXTRACTIVA (ALMEJA)
LA JUNTA DE ANDALUCIA RESUELVE AYUDAS POR CASI UN MILLÓN DE
EUROS PARA PESCA ARTESANAL DEL PULPO AFECTADA POR PARADAS
BIOLÓGICAS DE 2021

EL CABILDO RESPALDA CON 2 MILLONES LAS INVESTIGACIONES DE LA
ULPGC EN TALIARTE (TELDE) PARA POTENCIAR LA ECONOMÍA AZUL

S . G . de S ostenibilidad Económica y Asuntos Sociales
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P R OYECTOS
UN CONSORCIO EUROPEO DE EMPRESAS PRODUCIRÁ EL PRIMER PIENSO PARA
LANGOSTINOS “LIBRE DE INGREDIENTES MARINOS”

LA XUNTA Y LA UNIVERSIDAD DE VIGO COLABORAN PARA MEJORAR EL
CONOCIMIENTO SOBRE LA MEJILLA DE MEJILLÓN
IDENTIFICAN Y AÍSLAN TRES MICROALGAS DE AGUA DULCE EN GRAN CANARIA CON
INTERÉS BIOTECNOLÓGICO
REFISH BUSCA REDUCIR LOS DESCARTES PESQUEROS Y VALORIZARLOS EN
PRODUCTOS DE VALOR AÑADIDO
CONSUMO INVERTIRÁ 1,3 MILLONES DE EUROS EN EL LABORATORIO DE
BIOTOXINAS MARINAS DE VIGO
EL PROYECTO RHODOGAL ESTÁ CONSIGUIENDO AVANCES FUNDAMENTALES PARA
EL CULTIVO COMERCIAL EN GALICIA DE ALGAS ROJAS
EXPERTOS ABORDAN LAS HERRAMIENTAS MÁS RELEVANTES DEL ESTUDIO DEL
BIENESTAR EN PECES CON MÉTODOS NO INVASIVOS
NEXT TUNA PONE SU MIRADA EN EL PUERTO DE CASTELLÓN PARA SU CRIADERO
DE ATÚN ROJO

CARTAGENA ACOGE LA JORNADA DE CLAUSURA DEL PROYECTO REMEDIOS, PARA
SALVAR LA OSTRA DEL MAR MENOR

S . G . de S ostenibilidad Económica y Asuntos Sociales
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BREVES
ESPECIES INVASORAS Y
MENOS
PESCA:
CONSECUENCIAS
DEL
CAMBIO CLIMÁTICO EN EL
MEDITERRÁNEO

EL
X
CONGRESO
CONXEMAR-FAO
CALIENTA MOTORES

LOS
PLANES
DE
PREDICCIÓN
Y
LA
TECNOLOGÍA
OCEANOGRÁFICA SERÁN
CLAVE PARA AFRONTAR
CON ÉXITO EL CAMBIO
CLIMÁTICO
EN
ACUICULTURA

MARISQUEO, PESCA Y
ACUICULTURA VUELVEN A
CITARSE EN EL FORO ACUI

EL
MINISTERIO
DE
AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN
Y
BASQUE
CULINARY
CENTER
RENUEVAN
ESFUERZOS
PARA
PROMOCIONAR
EL
TALENTO
DE
LOS
JÓVENES
EN
LA
GASTRONOMÍA

LA FLOTA ESPAÑOLA RECUPERA
22.000 TONELADAS DE PESCADO
QUE NO CAPTURÓ EL AÑO
PASADO

LA FUGA DE GAS EN EL
NORD STREAM DESATA
UN
DESASTRE
MEDIOAMBIENTAL SOBRE
EL MAR BÁLTICO

EL CAMPELLO, VIAJE AL FUTURO DE LA
ACUICULTURA ESPAÑOLA

VETERINARIOS
DE
ACUICULTURA: ALGO MÁS
QUE PERROS Y GATOS

EL PATRULLERO “ARNOMENDI”
FINALIZÓ
LA
CAMPAÑA
INTERNACIONAL DE VIGILANCIA DE
PESCA

In vestigación

INVESTIGADORES
CONCLUYEN
QUE EL AUMENTO DE LA
TEMPERATURA
DEL
MAR
FAVORECE EL CRECIMIENTO DE LA
'LLAMPUGA'

EL BUQUE MIGUEL OLIVER INICIA
LA CAMPAÑA DE EVALUACIÓN
CIENTÍFICA DEMERSALES 2022 EN
GALICIA Y EN LA CORNISA
CANTÁBRICA
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ESTUDIO CIENTÍFICO CULTIVO DE
OSTRAS PARA LIMPIAR EL MAR
MENOR
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EL
BUQUE
OCEANOGRÁFICO
VIZCONDE DE EZA COMIENZA LA
CAMPAÑA PORCUPINE 2022 PARA
EVALUAR
LOS
RECURSOS
PESQUEROS EN LA COSTA OESTE
DE IRLANDA

S e cretaría General de Pesca

E m p resas

HINOJOSA
PRESENTA
INNOVACIONES SOSTENIBLES EN
CONXEMAR 2022

LA FIRMA GALLEGA MARINE
INSTRUMENTS,
PREMIO
NACIONAL DE INNOVACIÓN 2022

UN FORO DE KALEIDO EXPONE
LAS MEJORAS PRÁCTICAS PARA
LOGRAR
EL ÉXITO
EN
LA
INNOVACIÓN

ANFACO ANIMA A LAS COFRADÍAS
A INICIARSE EN EL CULTIVO DE
ALGAS

LOS LUCENSES VILLASANTE Y
BASANTA 'VENDEN' GALICIA EN EL
‘SEAFOOD' DE SINGAPUR

LA EMPRESA ALEMANA VYLD
FABRICA TAMPONES DE HIGIENE
FEMENINA CON ALGAS, MÁS
SOSTENIBLES Y SALUDABLES

LA UNIVERSIDAD DE LEÓN Y LA
EMPRESA
FICOSTERRA
MEJORARÁN LA SANIDAD Y
RENTABILIDAD DE LOS CULTIVOS
CON SOLUCIONES INNOVADORAS
Y ECOLÓGICAS CON ALGAS

SALMAR
Y
BLUEGREEN
CONSTRUIRÁN Y PONDRÁN EN
MARCHA EL PRIMER ‘MARINE
DONUT’

O pinión

LA ACUICULTURA ESPAÑOLA, UNA
FORMA SOSTENIBLE DE ALIMENTAR AL
MUNDO

LOS DESAFÍOS COMERCIALES Y
LOGÍSTICOS EN LA PESCA
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AESAN
ACTUALIZA
SU
RECOMENDACIÓN DE CONSUMO DE
PESCADO: TRES RACIONES A LA
SEMANA Y NO DOS
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LA

LUPA

ABANCA UNE ARTESANÍA, RECICLAJE Y DEPORTE CON LA INICIATIVA "REDES VIVAS"

Fuente: ReansoWhy

(16/09/2022)

S

e denominan “redes fantasma” a aquellas redes abandonadas en el mar que pueden ser
perjudiciales para las especies marinas ya que invaden los mares y los contaminan.

ABANCA, junto a la empresa Shackleton presentan el proyecto ‘’Redes Vivas’’, con un doble
objetivo, por lun lado proteger el ecosistema marino y por otro apoyar el deporte en Galicia,
actividad con la que la entidad lleva más de media década apoyando, a través de su
programa ABANCA Deporte Base.

LA FEDERACIÓN NACIONAL DE COFRADÍAS DE PESCADORES CLAUSURA EN MADRID, EL
PROYECTO MARDEVIDAS2, CON RÉCORD DE PARTICIPANTES EN ESTA EDICIÓN, UN
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN ECOSOCIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DEL MAR

L

as buenas prácticas del sector pesquero y los nuevos
modelos de gestión sostenible de los ecosistemas marinos han
sido el eje del Proyecto MardeVida2. La jornada final del
proyecto MardeVidas2, que la Federación Nacional de
Cofradías de Pescadores ha ejecutado a lo largo del año 2022,
ha contado con representantes pesqueros de las
Comunidades Autónomas, del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y representantes de la Fundación Biodiversidad,
entre otras entidades.

Este proyecto ha tenido como objetivo avanzar en la labor divulgativa de la Federación sobre la
sensibilización ecosocial y de sostenibilidad del mar. Se va a elaborar un diagnóstico sobre el estado
actual de las pesquerías españolas, estableciendo los principales retos que amenazan su
continuidad y establecer las líneas estratégicas para trabajar en un plan nacional de innovación y
sostenibilidad del Mar.
Fuente: FNCP.eu (28/09/2022)
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C U RI O SI DAD ES
LOS NUEVOS MODELOS DE BMW
CONTARÁN
CON
PIEZAS
FABRICADAS CON REDES DE PESCA
RECICLADAS

CÓMO
COMPRAR
PESCADO
SOSTENIBLE
SIN
QUE NOS ENGAÑEN
(O
AL
MENOS
INTENTARLO)

LA IMPORTANCIA DE CONSUMIR
PESCADO RICO EN OMEGA-3 DHA
Y EL ALZHEIMER

MISTERIOSA
'SUSTANCIA
PEGAJOSA AZUL' EN EL FONDO
DEL MAR DESCONCIERTA A LOS
CIENTÍFICOS

EXTRACTOS
DE
MICROALGAS
MARINAS COMO COLORANTES
NATURALES EN BEBIDAS

RESCATAN CON UN DRON A UNA
TORTUGA MARINA ATRAPADA EN
UNA RED

CAMBIAR LA CARNE POR PESCADO
PODRÍA MEJORAR LA NUTRICIÓN
Y REDUCIR LAS EMISIONES

VÍDEO OLA DE CALOR MARINA EN
EL
MEDITERRÁNEO
SEGUIDA
DESDE EL ESPACIO

VARAMIENTO MASIVO DE 230
BALLENAS EN UNA PLAYA DE
TASMANIA
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A N UNCIOS Y

A G EN DA

El Govern organizará el
27,28 y 29 de octubre en
Mallorca
el
primer
Congreso de Reservas
Marinas del Mediterráneo
Occidental
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Se
abren
las
inscripciones para el X
Congreso Conxemar –
FAO del próximo 3 de
octubre
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Oportunidades de
Economía
Azul
Asturias

la
en

25_ octubre_ 2022
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