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 La Delegación de la Unión Europea en Mauritania 
visita Nuadibú 

  
El Embajador de la UE en Mauritania recorre, durante tres días, las 
instituciones más emblemáticas del sector de la pesca con sede en Nuadibú. 
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Imagen del Ministerio de Pesca y Economía Marítima mauritano 

 

Nuadibú, capital económica de Mauritania, recibió, del 

8 al 10 del presente mes de febrero, a una delegación 

de la UE, encabezada por su embajador en Mauritania, 

Gwlym Jones, quien, a lo largo de estos tres días, se 

entrevistó con sus socios institucionales del sector de la 

pesca así como con entidades inversoras implicadas. 

Entre los enclaves visitados: 

-Federación Nacional de Pesca Artesanal. 

-Puerto artesanal (Establecimiento portuario de la 

Bahía de Repos). 

-Guardia Costera Mauritana. 

-Astilleros Mauritania. 

-Empresa de transformación de especies pelágicas en 

Cabo Blanco. 

-Instituto Mauritano de Investigaciones Oceanográficas 

y Pesqueras. 

-Federación Nacional de Pesca. 

 

 

 

El encuentro con los responsables de esta última 

institución, la Federación Nacional de Pesca (FNP), 

permitió a las dos partes abordar las perspectivas de la 

asociación bilateral y los medios para desarrollarlas, y, 

posteriormente, la federación mostró a la delegación 

UE, a través de una proyección, el recorrido, desde sus 

orígenes hasta el momento actual, de esta entidad que 

aúna a la mayoría de los principales operadores de la 

pesca en Mauritania. 

El presidente de la FNP, Hamady Ould Hamady, 

subrayó la importancia de las relaciones 

mauritano-europeas, reflejadas sobre todo en el 

ámbito de la pesca, e instó al embajador a contar más 

con la Federación Nacional de Pesca, que agrupa a la 

mayoría de los operadores del sector: pescadores, 

mayoristas, empresarios y gremios. 

En sus diversas intervenciones, los responsables de la 

FNP expusieron su opinión y análisis sobre el acuerdo 

de pesca firmado recientemente entre la Unión 

Europea y el Gobierno de Mauritania, y solicitaron una 

especial flexibilidad en la exportación de su pescado a 

Europa, al tiempo que elogiaron unas fructíferas 

relaciones, que se remontan muchas décadas atrás, 

entre Europa y el sector de la pesca mauritano. 

Por su parte, el responsable de la UE en Mauritania 

expresó su deseo de incentivar la cooperación e 

interacción positiva para fortalecer y desarrollar la 

alianza que vincula a su institución con la FNP, 

reconociendo el importante papel desempeñado por 

esta entidad en el sector pesquero mauritano y 

destacando que es este el ámbito en el que la UE 

ostenta gran parte de sus relaciones. 
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