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Hoy en Alicante 
 

El director general de Ordenación Pesquera 
destaca el importante papel de la acuicultura 

en el relanzamiento económico de zonas 
litorales y rurales  

 

15 de noviembre de 2022. El director general de Ordenación Pesquera y 
Acuicultura, Juan Ignacio Gandarias, ha destacado la importancia del sector de 
la acuicultura en España, donde juega un papel protagonista en la recuperación 
y el relanzamiento de muchas zonas rurales y litorales, porque contribuye al 
mantenimiento y generación de puestos de trabajo y de riqueza y bienestar, lo 
que supone un impulso a las economías locales y a la cohesión social. 

Gandarias, que ha intervenido en Alicante en la I Jornada Internacional sobre 
Acuicultura, Sostenibilidad y Desarrollo Local, organizada la Asociación 
Empresarial de la Acuicultura de España (Apromar), ha resaltado que esta 
actividad pesquera puede atraer inversiones para los municipios a través de 
nuevos proyectos. El director general se ha referido a retos que debe afrontar la 
acuicultura como incentivar el interés de la población joven para favorecer el 
relevo generacional de la actividad, así como aprovechar las oportunidades que 
ofrecen la aparición de las nuevas formas de ocio y de consumo. 

En esta Jornada, organizada por la Asociación Empresarial de Acuicultura de 
España (APROMAR) y dirigida a la sociedad civil han participado, representantes 
de organismos nacionales, europeos y mundiales, como la directora general de 
Pesca de la Comisión Europea, Charlina Vitcheva, o el responsable de 
Acuicultura de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la 
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
Houssam Hamza. Además, se han incluido presentaciones de figuras de la 
divulgación científica y de la gastronomía, como Céline Cousteau y Quique 
Dacosta, respectivamente.  
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