
Planas ha acompañado al comisario de Medio Ambiente, Océanos y
Pesca de la Unión Europea, Virgilijus Sinkevicius, en una visita a Vigo. En
la reunión que han mantenido con el sector pesquero, en la sede de la
Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA, por su siglas en inglés),

Planas ha recordado que el relevo generacional, así como afianzar el
papel de la mujer es uno de los grandes retos del sector pesquero.
Además, ha reivindicado ante el comisario el importante papel de la
pesca española en el cumplimientopolíticas de sostenibilidad.

Los fondos europeos, tanto los específicos para el sector como los del
marco de recuperación, brindan una gran oportunidad para acometer
esta modernización. Así, Planas ha recordado que España percibirá
1.120 millones de euros del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y
Acuicultura (FEMPA) en el periodo 2022-27, que suponen la quinta parte
del total en el conjunto de la Unión Europea.

Planas ha destacado que la UE debe conseguir que los estándares
europeos, sean mundiales. Todos debemos cumplir las mismas reglas,
ya que no hay que perder de vista que, tanto en la UE, como en
España, se importa de terceros países las dos terceras partes del
pescado que se consume.

Fuente: EuropaAzul (22/09/2021)
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LUIS PLANAS ABOGA POR LA INVERSIÓN Y LA MEJORA DE LAS
CONDICIONES DE TRABAJO EN LOS BARCOS DE PESCA PARA
FAVORECER EL RELEVO GENERACIONAL

Pesca y Acuicultura

Nº 50 – Septiembre 2021

El ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, ha apostado
por afrontar una mejora de las
condiciones de trabajo en el sector
pesquero, incorporando la
digitalización e innovación, así como
haciendo más habitables y seguros los
barcos, para favorecer el relevo
generacional, que es muy necesario
para la supervivencia de la actividad.

https://europa-azul.es/luis-planas-relevo-generacional/
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/crecimiento_azul/plantilla-suscripcion-boletines-alertas-mapa_tcm30-512900.docx
mailto:gesfonpm@mapama.es
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l ministro ha reiterado que España está “firmemente

comprometida con la mejora del estado de los recursos en
el Mediterráneo” porque es consciente de la delicada
situación en la que se encuentran los recursos. Ha
explicado que el Gobierno ha apostado por un método
de trabajo de estrecha colaboración entre la
Administración, el sector y la comunidad científica. El
balance que se puede realizar es que, hasta el momento,
hay resultados satisfactorios en la obtención de los
objetivos del plan de gestión para el arrastre en el
Meditarráneo con el menor perjuicio posible a la actividad
socioeconómica pesquera.

LUIS PLANAS: LAS MEDIDAS DE GESTIÓN PESQUERA ADOPTADAS POR ESPAÑA EN EL 
MEDITERRÁNEO ESTÁN DANDO RESULTADOS

El ministro y el comisario de Medio
Ambiente, Océanos y Pesca de la UE,
Virginijus Sinkevicius, se han reunido en
Alicante con representantes del sector,
de entidades científicas y de
organizaciones no gubernamentales.

Fuente: MAPA (21/09/2021)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación destaca que desde su departamento se impulsa un
conjunto de actuaciones dirigidas a transformar el sistema de producción agroalimentario para hacerlo
más sostenible, por lo que anima a pasar a la acción

Indica que el momento de recuperación social y económica actual es el idóneo para introducir cambios
en los procesosproductivos de alimentos que cumplan con los Objetivosde Desarrollo Sostenible (ODS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha subrayado el papel fundamental que juegan las
pymes agroalimentarias en el desarrollo y la vertebración de nuestro medio rural, por lo que resulta
necesario que les facilitemos las herramientas necesarias para incorporar la innovación como
elemento fundamental para mejorar la sostenibilidad productiva. “La sostenibilidad pasa por el
puente de la innovación”, ha asegurado.

Luis Planas ha participado en la presentación de la “Guía práctica para el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en Pymes agroalimentarias”, editada por el Grupo Alimentario de
Innovación y Sostenibilidad (GIS), una publicación muy oportuna ante el creciente interés social por
mejorar la sostenibilidad de la actividadhumana y, en concreto, la agroalimentaria.

Fuente: MAPA (29/09/2021)

LUIS PLANAS EN LA PRESENTACIÓN DE LA “GUÍA PRÁCTICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LOS ODS EN PYMES AGROALIMENTARIAS”: “La sostenibilidad pasa por el puente de la
innovación”

https://www.eldiario.es/murcia/medio_ambiente/mar-menor-sufre-mayor-crisis-vertidos-agricultura-control-cinco-toneladas-peces-muertos_1_8239231.html
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/luis-planas-las-medidas-de-gesti%C3%B3n-pesquera-adoptadas-por-espa%C3%B1a-en-el-mediterr%C3%A1neo-est%C3%A1n-dando-resultados-/tcm:30-576373
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/luis-planas-la-sostenibilidad-pasa-por-el-puente-de-la-innovaci%C3%B3n-/tcm:30-576770


Secretaría General de Pesca

L

S. G. de Sostenibilidad Económica  y asuntos sociales 3

LAS SECRETARIAS DE PESCA DE ESPAÑA Y PORTUGAL ANALIZAN ASUNTOS DE INTERÉS
COMÚN ENTRE AMBOS PAÍSES

Fuente: MAPA (14/09/2021)

a secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, se ha reunido hoy, a través de videoconferencia,
con la secretaria de Estado de Portugal, Teresa Coelho, para analizar los temas pesqueros de interés
común entre ambos países en materia de gestión, investigación e inspección.

En el transcurso de la reunión, que forma parte de los encuentros periódicos habituales, se ha
analizado la gestión pesquera de especies importantes para las flotas de España y Portugal, como la
anchoa 9, la sardina ibérica o el sable negro; así como los posibles intercambios de cuota, swaps. En
concreto, se han estudiado las necesidades de intercambios hasta final de año.

Igualmente, Villauriz y Coelho han intercambiado opiniones sobre temas pesqueros que afectan a
las regiones ultraperiféricas y han analizado los resultados de las campañas de investigación
pesquera desarrolladas por Portugal a bordo de los buques oceanográficos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), como es el caso de la campaña PELAGO 2021 a bordo
del Miguel Oliver.

En el transcurso de la reunión han tenido ocasión también de analizar la actividad de la inspección
pesquera y la realización de inspecciones conjuntas en determinadas zonas fronterizas. Ambas
responsables han acordado mantener estos encuentros periódicos para coordinar las actuaciones
en materia de gestión pesquera, que tan buenos resultados están dando.

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/las-secretarias-de-pesca-de-espa%C3%B1a-y-portugal-analizan-asuntos-de-inter%C3%A9s-com%C3%BAn-entre-ambos-pa%C3%ADses-/tcm:30-576120
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L a secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz,
ha destacado hoy el importante papel que
desempeña el Consejo Consultivo de las Regiones
Ultraperiféricas para conocer y afrontar los
desafíos específicos a los que se enfrentan estos
territorios por su lejanía, su topografía y su clima;
y ha considerado fundamental que por este
motivo regiones como Canarias reciban apoyos
específicos.

Villauriz, que ha participado por videoconferencia
junto con sus homólogos de Francia y Portugal, y
la Comisión Europea en la asamblea general de
este organismo, ha trasladado los principales
objetivos en el marco del nuevo Fondo Europeo
Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA),
diseñados para avanzar hacia un sector
económica, social y medioambientalmente
sostenible, digitalizado e innovador, en el que se
garantice el crecimiento azul y el desarrollo local
participativo.

Fuente MAPA (28/09/2021)

Alicia Villauriz ha participado en la segunda
asamblea general del Consejo Consultivo de
Regiones Ultraperiféricas para abordar los desafíos
a los que se enfrentan estos territorios.

En el caso de Canarias, la secretaria general de
Pesca ha considerado fundamental que exista
una compensación de los costes adicionales que
tienen que afrontar los operadores en la
producción, comercialización y transformación de
determinados productos de la pesca y acuicultura
por su condición ultraperiférica.
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LA SECRETARIA GENERAL DE PESCA APUESTA
POR LÍNEAS DE APOYO ESPECÍFICAS PARA
REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS COMO
CANARIAS

LA SECRETARIA GENERAL DE PESCA
DESTACA LA IMPORTANCIA DE
OPTIMIZAR LOS RECURSOS PESQUEROS
DISPONIBLES PARA ASEGURAR LA
RENTABILIDAD DEL SECTOR

Alicia Villauriz ha participado en la cuarta
jornada anual sobre prácticas de pesca
sostenible que organiza la Asociación de
Armadores de Cerco de Galicia (Acerga)

Durante su exposición, la secretaria general
de Pesca ha informado sobre el estado de
situación de la tramitación del anteproyecto
de Ley de Pesca Sostenible e Investigación y
sobre las principales novedades que se
pretenden introducir con respecto al marco
normativo actualmente vigente.

El texto trata de dar respuesta a los nuevos
retos que han sido identificados durante los
últimos años para la gestión pesquera
sostenible. Partiendo del modelo actual, se
pretende establecer un marco claro que
garantice la seguridad jurídica y la
transparencia y facilite asimismo la
planificación empresarial en el sector.

Fuente MAPA (24/09/2021)

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-secretaria-general-de-pesca-apuesta-por--l%C3%ADneas-de-apoyo-espec%C3%ADficas-para-regiones-ultraperif%C3%A9ricas-como-canarias/tcm:30-576724
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-secretaria-general-de-pesca-destaca-la-importancia-de-optimizar-los-recursos-pesqueros-disponibles-para-asegurar-la-rentabilidad-del-sector--/tcm:30-576583
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L a reunión obedece al compromiso adquirido por Villauriz en el encuentro celebrado el

pasado 1 de septiembre con los representantes de las federaciones provinciales gallegas,
federación gallega de cofradías y federación nacional de cofradías de pescadores.
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NA C I ONAL

LA SECRETARIA DE PESCA MUESTRA EL PROYECTO PILOTO DE DIGITALIZACIÓN PARA LA 
FLOTA ARTESANAL GALLEGA

Fuente: Europa azul (19/09/2021)
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La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, se ha
reunido con representantes del sector pesquero
artesanal gallego en la sede de la Federación Gallega
de Cofradías de Pescadores para dar a conocer los
detalles del proyecto piloto de digitalización que se
pretende poner en marcha en la flota de artes
menores.

a secretaria general felicita a Opromar por su trabajo riguroso en estos 35 años, que ha

contribuidoa situar a Marín como un importante punto de referencia de la pesca a nivel europeo

La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, ha asegurado hoy que las Organizaciones de
Productores de la Pesca (OPPs) desempeñan una función fundamental que nos permite alcanzar los
objetivos definidos por la Política Pesquera Común.

LA SECRETARIA GENERAL DE PESCA SUBRAYA EL PAPEL CLAVE DE LAS ORGANIZACIONES 
DE PRODUCTORES PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEFINIDOS EN LA POLÍTICA 
PESQUERA COMÚN

Alicia Villauriz reconoce el trabajo conjunto de las
Organizaciones de Productores de la Pesca para
mejorar la gestión sosteniblede los recursos pesqueros.

Fuente: MAPA (17/09/2021)

https://europa-azul.es/digitalizacion-flota-artesanal/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=digitalizacion-flota-artesanal
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-secretaria-general-de-pesca-subraya-el-papel-clave-de-las-organizaciones-de-productores-para-alcanzar-los-objetivos-definidos-en-la-pol%C3%ADtica-/tcm:30-576249
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El sector de la pesca español teme perder caladeros, mientras los agricultores ven la decisión del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea comouna vía para acabar con una incómodacompetencia

LA ORGANIZACIÓN DE PESQUERÍAS DEL ATLÁNTICO NOROESTE CONCLUYE CON MEJORAS
EN LAS CAPTURAS EN 2022 PARA ESPAÑA

L

autela y resignación. Es la sensación que comparten los pescadores de la bahía de Cádiz con

licencia para pescar en aguas marroquíes tras conocer la resolución del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJUE) que anula el acuerdo comercial y pesquero entre la UE y el reino alauí y
que, de confirmarse, les impediría faenar en los caladeros del país vecino y complementar las
capturas que ya realizan en la costa gaditana. Los agricultores de Almería, también afectados
por el acuerdo comercial con Rabat, comparten la misma cautela, pero con un poso de
entusiasmo, ya que llevan años quejándose de que les resulta imposible competir con los precios
de los productos que salen de Marruecos.

Fuente: MAPA (24/09/2021)

 La flota española se beneficia de cuotas de fletán negro y bacalao,entre otras

 La presencia española en NAFO se componede diez buques arrastreros congeladores gallegos

CAUTELA ENTRE LOS PESCADORES Y ENTUSIASMO DE LOS AGRICULTORES POR LA
NULIDAD DEL ACUERDO CON MARRUECOS

Fuente: El País (29/09/2021)

a reunión anual de la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste (NAFO, por sus
siglas en inglés) ha concluido hoy con mejoras para la flota española que opera en sus
caladeros, así como con avances en la sostenibilidad de los recursos pesqueros y los
ecosistemas y ha acordado además un incremento de las cuotas de bacalao, lo que
confirma la tendencia favorable de esta especie.

La presencia española en NAFO se compone de diez buques arrastreros congeladores
gallegos. Esta flota trabaja de forma sostenible con un riguroso programa de observación
científica dirigido por el Instituto Español de Oceanografía y cofinanciado por la Unión
Europea, proporcionando datos fundamentales para el conocimiento y conservación de los
recursos biológicos de estos caladeros.

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-organizaci%C3%B3n-de-pesquer%C3%ADas-del-atl%C3%A1ntico-noroeste-concluye-con-mejoras-en-las-capturas-en-2022-para-espa%C3%B1a/tcm:30-576597
https://elpais.com/internacional/2021-09-29/cautela-entre-los-pescadores-y-entusiasmo-de-los-agricultores-ante-la-nulidad-del-acuerdo-con-marruecos.html
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La lava que, desde el pasado domingo, escupe con furia el nuevo volcán de La Palma que estalló
en la montaña de Cabeza de Vaca, en Cumbre Vieja, está provocando estragos y desolación en la
Isla. Además de la destrucción de viviendas, cultivos e infraestructuras y causar estragos en la forma
de ganarse la vida de cientos de personas de la Isla, este monstruo telúrico de sobrecogedor y
constante rugido amenaza con sepultar en unos de los mejores bancos de pesca de la flota artesanal
de Tazacorte. En concreto, se espera que la colada de magma de la citada erupción, tras arrasar
con todo lo que encuentra a su paso, desemboque este martes en el entorno de la playa de Los
Guirres y, en esa parte del litoral oeste de La Palma, se localiza la zona Del Perdío, donde abundan las
sardinas, viejas, morenas y lisas, entre otras especies, comenta a este periódico Pedro Miguel
Hernández Leal, más conocido por Frigolín, pescador de la Villa y Puerto de Tazacorte. El referido
banco, exactamente, se encuentra entre el núcleo costero de La Bombilla y el muelle de Tazacorte.
Frigolín insiste en que “es una buena zona de criadero de peces y estamos todos los pescadores
preocupados y asustados pues es un impacto al que no estamos acostumbrados y no sabemos qué
va a pasar con nosotros”.

Capitanía Marítima de Santa Cruz de Tenerife ha emitido una resolución mediante la que prohíbe
temporalmente la navegación en la zona afectada por la erupción volcánica en La Palma. También
ha ordenado la movilización de dos medios de Salvamento Marítimo en la zona para el ejercicio de
control: el remolcador de Altura Punta Salinas y la salvamar Alphard. Explica que esta media ha sido
adopta de manera preventiva por el riesgo inherente para la navegación ante la posible llegada de
las coladas volcánicas al mar. Asimismo, “se trata de concienciar a la población, al ser conscientes de
que el atractivo propio de este fenómeno puede generar una concentración de embarcaciones en
las zonas circundantes al punto donde está previsto que lleguen las coladas volcánicas al mar, lo que
podría generar accidentes indeseables y/o interferir en las operaciones de emergencia que se
pudieran realizar”.

Fuente: Europa Azul (21/09/2021)
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EL BUQUE OCEANOGRÁFICO EMMA 

BARDÁN ESTALa colada de magma que desembocará en el
entorno de la playa de Los Guirres y, en esa

parte del litoral oeste de La Palma, se localiza
la zona ‘Del Perdío’, va camino de afectar a un

importante caladero de la flota de Tazacorte,
en donde abundan las sardinas, viejas,

morenas y lisas, entre otras especies.

LA LAVA PUEDE ‘SEPULTAR’ UNO DE LOS MEJORES BANCOS DE PESCA DE LA FLOTA 
ARTESANAL DE TAZACORTE

S. G. de Sostenibilidad Económica y asuntos sociales

https://europa-azul.es/lava-arrasa-caladero-tazacorte/
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En Canarias, el

PROAC se configura como instrumento de ordenación de la actividad acuícola,
conteniendo la división del dominio público marítimo-terrestre por zonas clasificadas en
prohibidas, aptas y de interés acuícola.

Está financiado por el FEMP y tiene entre sus fines fomentar el
relevo generacional

El proyecto de la Junta de Andalucía cuenta con el respaldo del
sector y Cei.Mar

El director general de Innovación del gobierno

cántabro destaca el impulso, sobre todo en las empresas de transformación

En el nuevo escenario pesquero, las organizaciones de productores

son esenciales como interlocutores y para poder tener voz ante las instituciones europeas

El Govern de les Illes Balears quiere acelerar una transición

energética justa y social que ayude a mitigar los efectos del cambio climático en el
Mediterráneo, así como la intención del Govern de apostar por la eólicamarina renovable

Este nuevo laboratorio, de mayor tamaño y conectado, con mejores

prestaciones y capacidades para acometer nuevos ensayos y actividades de I+D, buscará
dar respuesta a las necesidades de las industrias offshore y mejorar su competitividad.

http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/79514/el_cabildo_de_fuerteventura_aborda_con_las_cofradias_de_pescadores_la_propuesta_de_zonificacion_para_el_desarrollo_de_la_acuicultura.html
https://industriaspesqueras.com/noticia-67608-seccion-Sector%20Pesquero
https://industriaspesqueras.com/noticia-67318-seccion-Pol%C3%ADtica%20de%20Pesca
https://www.mispeces.com/noticias/Canarias-anade-nuevas-especies-de-erizos-algas-y-microalgas-a-su-catalogo-de-especies-de-acuicultura/#.YSM_27riuUk
https://industriaspesqueras.com/noticia-67219-seccion-Pol%C3%ADtica%20de%20Pesca
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/junta-activa-renovacion-flota-refuerzo-medios-humanos-tecnologicos-del-servicio-inspeccion-pesquera-20210829_1470989
https://industriaspesqueras.com/noticia-67600-seccion-Pol%C3%ADtica%20de%20Pesca
http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=425191
https://industriaspesqueras.com/noticia-67597-seccion-Pol%C3%ADtica%20de%20Pesca
http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/79482/tecnalia_crea_el_mayor_laboratorio_flotante_de_ensayos_para_la_industria_offshore.html
https://www.eitb.eus/es/noticias/economia/videos/detalle/8254307/la-flota-vasca-termina-costera-del-bonito-con-captura-de-9-536-toneladas/
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Las mesas de trabajo se
llevarán a cabo en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia para establecer
planes de prevención y gestión de escapes de peces

La consellera Mireia Mollà ha explicado que esta
herramienta, de consulta abierta, permite diseñar "planes de adaptación, de mitigación y,
en algún caso, de retirada de puntos que en estos escenarios futuros anuncian una gran
vulnerabilidad

La acuicultura regional produjo el año pasado 8.505 t de

atún rojo, lubina y dorada por valor de 83 millones €

 GALICIA
En los bancos de la zona se sembrarán 17,5 millones de semillas de

almeja

La iniciativa se ha presentado en Marín y participan los GALP
Ártabro Norte, Ártabro Sur y A Mariña Ortegal

para abordar
los retos del sector en la ría de Vigo. En el foro de trabajo se firmó un convenio de
colaboración que establece como prioridades el acceso al crédito y el impulso a los
proyectos sostenibles.

Ante la globalización de la industria pesquera, se
ha incidido en la necesidad de una igualdad de condiciones que permita garantizar el
futuro del sector.

http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/78488/premiada_por_el_rotary_club_puerto_de_alicante_y_el_ayuntamiento_de_alicante_la_propuesta_innovadora_de_mediterranean_algae.html
https://www.elperiodic.com/alicante/reune-administraciones-regionales-pescadores-centros-investigacion-para-mejorar-produccion-acuicola_769928
https://industriaspesqueras.com/noticia-67596-seccion-Medio%20Ambiente
http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/en_portada/79513/el_consejero_de_pesca_de_la_region_de_murcia_destaca_el_afianzamiento_de_la_acuicultura_en_la_region.html
https://industriaspesqueras.com/noticia-67678-seccion-Medio%20Ambiente
https://industriaspesqueras.com/noticia-67614-seccion-Pol%C3%ADtica%20de%20Pesca
https://industriaspesqueras.com/noticia-67610-seccion-Sector%20Pesquero
https://www.farodevigo.es/mar/2021/09/24/abanca-alia-cofradias-mejorar-acceso-57627475.html
https://www.europapress.es/galicia/pesca-00247/noticia-xunta-defiende-europa-promueva-trato-justo-sector-galicia-mantenga-liderazgo-20210928192255.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/79249/la_xunta_de_galicia_pide_la_colaboracion_de_la_delegacion_del_gobierno_para_luchar_contra_el_furtivismo_en_el_marisqueo.html
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D e todas las macrotendencias de consumo que existen,
la sostenibilidad es la tendencia entre las tendencias. La
megatendencia. Lo advirtió el director de Princes Limited,
Neil Bohannon, ante los representantes del 90 % de la
industria atunera mundial en la décima conferencia
internacional del atún, celebrada en Vigo. Desgranó los
últimos caprichos de ese gran tirano que es el mercado.
«No es solo un reto, sino una dinámica clave de consumo»,
avisó el responsable de la línea de frescos del que es uno
de los grupos de alimentos y bebidas más grandes de
Europa, con sede en el Reino Unido. Ya no es solo que el
atún que va en la lata -o en el pouch (bolsa), como ahora
les ha dado a los estadounidenses por consumir este
pescado- tenga que proceder de una pesca sostenible, es
que el proceso completo que sigue ese pescado del mar al
plato tiene que serlo.
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IN T ER NAC IO NAL

S. G. de Sostenibilidad Económica y asuntos sociales

EUROPA DISEÑA UN NUEVO SPG

VINCULANDO EL DESARROLLO

ECONÓMICO A UN ENFOQUE

SOCIAL, LABORAL Y AMBIENTAL

L a Comisión ha adoptado la
propuesta legislativa sobre el
nuevo Sistema de Preferencias
Generalizadas (SPG) de la Unión
para el período 2024-2034 con el
que quiere reforzar los aspectos
laborales, sociales y ambientales
que, una vez aprobado, sustituirá al
actual que finaliza el 31 de
diciembre de 2023.

Fuente: Ipac acuicultura (23/09/2021)

LA UE BUSCA UN SELLO DE SOSTENIBILIDAD

COMÚN QUE DÉ VENTAJA A SU PESCADO

Fuente: La voz de Galicia (27/09/2021)

E
E

EL TUE ANULA LOS ACUERDOS ENTRE LA UE Y
MARRUECOS QUE INCLUYEN EL SÁHARA
OCCIDENTAL

l El Tribunal General anula los pactos
porque implican comerciar con productos del
Sáhara Occidental, un territorio que la
comunidad internacional no reconoce como
parte deMarruecos

Fuente: Europa Press (29/09/2021)

LA JUSTICIA EUROPEA DA LA RAZÓN AL
POLISARIO Y ORDENA ANULAR LOS
ACUERDOS DE COMERCIO Y PESCA
ENTRE MARRUECOS Y LA UE

l Tribunal General de la Unión Europea (TUE) ha
anulado este miércoles el acuerdo pesquero entre la
UE y Marruecos por incluir el Sáhara Occidental, un
territorio pendiente de descolonización, así como las
ventajas arancelarias que el bloque concede a
productos de la antigua colonia española en virtud
del pacto comercial entre Bruselas y Rabat.

Fuente: El País (29/09/2021)

https://industriaspesqueras.com/noticia-67607-seccion-Pol%C3%ADtica%20de%20Pesca
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/2021/09/27/ue-busca-sello-sostenibilidad-comun-de-ventaja-pescado/0003_202109G27P22991.htm
https://www.europapress.es/galicia/pesca-00247/noticia-tue-anula-acuerdos-ue-marruecos-incluyen-sahara-occidental-20210929173724.html
https://elpais.com/internacional/2021-09-29/la-justicia-europea-da-la-razon-al-polisario-y-ordena-anular-los-acuerdos-de-comercio-y-pesca-entre-marruecos-y-la-ue.html
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S. G. de Sostenibilidad Económica y asuntos sociales

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/78423/el_gobierno_portugues_aprueba_la_estrategia_nacional_del_mar_para_el_periodo_2021_2030.html
https://www.mispeces.com/noticias/Un-estudio-descifra-las-claves-para-mejorar-la-economia-circular-acuicola-en-la-Union-Europea/#.YVHeMmJByUl
https://www.mispeces.com/noticias/Vuelve-con-fuerza-la-Mesa-Ejecutiva-de-Acuicultura-en-Peru-para-dar-un-impulso-a-su-sector/#.YVL7hWJByUl
https://www.mispeces.com/noticias/Portugal-lanza-el-Plan-de-Accion-de-su-pesca-y-acuicultura-y-lo-dota-de-252-millones-de-euros/#.YVHfwmJByUl
https://industriaspesqueras.com/noticia-67599-seccion-Pol%C3%ADtica%20de%20Pesca
https://industriaspesqueras.com/noticia-67599-seccion-Pol%C3%ADtica%20de%20Pesca
http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/79490/un_seminario_internacional_aborda_la_futura_estrategia_nacional_de_la_acuicultura_marina_en_la_republica_de_georgia.html
https://www.mispeces.com/noticias/Un-estudio-descifra-las-claves-para-mejorar-la-economia-circular-acuicola-en-la-Union-Europea/#.YVHeMmJByUl
https://industriaspesqueras.com/noticia-67618-seccion-Medio%20Ambiente
https://www.agritotal.com/nota/49692-convenio-para-reducir-a-la-mitad-la-perdida-y-desperdicio-de-alimentos/
https://industriaspesqueras.com/noticia-67328-seccion-Pol%C3%ADtica%20de%20Pesca
https://industriaspesqueras.com/noticia-67674-seccion-Medio%20Ambiente
https://www.mispeces.com/noticias/ECUANARIA-impulsa-en-Ecuador-el-langostino-de-mas-rapido-crecimiento-del-mundo/#.YVSIc-ziuUk
https://www.mispeces.com/noticias/ECUANARIA-impulsa-en-Ecuador-el-langostino-de-mas-rapido-crecimiento-del-mundo/#.YVSIc-ziuUk
https://www.efeagro.com/noticia/ce-pesca-irlanda/
https://www.mispeces.com/noticias/Vuelve-con-fuerza-la-Mesa-Ejecutiva-de-Acuicultura-en-Peru-para-dar-un-impulso-a-su-sector/#.YVL7hWJByUl
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LA ACUICULTURA MARINA DENTRO DE LOS SECTORES QUE
PODRÁ RECIBIR AYUDAS POR LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE LA
PALMA EN CASO DE VERSE AFECTADA

S. G. de Sostenibilidad Económica y asuntos sociales

l Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 28 de septiembre, a través de un acuerdo y de
un real decreto, un paquete de medidas, tanto de impacto inmediato como enfocadas a medio y
largo plazo, destinadas a ayudar a las personas afectadas por la erupción del volcán de la
Cumbre Vieja de La Palma y a articular la recuperación económica de la isla y la reconstrucción
de las infraestructuras.

Dentro de las medidas a corto plazo, se ha
aprobado un Real Decreto con el que se
destinan 10,5 millones de euros -a través de una
ayuda directa al Gobierno de Canarias- para
cofinanciar la compra de hasta 107 viviendas
para el realojo de las personas que han perdido
su hogar de residencia tras la erupción
volcánica y para la adquisición de enseres de
primera necesidad.

Además, el Gobierno ha declarado la isla de La Palma zona afectada gravemente por una
emergencia de protección civil (ZAEPC, la antigua Zona Catastrófica) por la erupción del volcán.
Este acuerdo habilita a todos los departamentos ministeriales para determinar las ayudas
necesarias para recuperar todos los daños provocados por el volcán.

En este escenario, el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros incluye una lista no exhaustiva
de medidas a adoptar para paliar las consecuencias de la erupción volcánica en La Palma. Entre
los sectores económicos que se recogen en esta lista con vistas a recibir potenciales ayudas en el
caso de ser damnificados se encuentra la acuicultura y más específicamente se contemplan las
ayudas por “daños en instalaciones acuícolas”. Se trata de una de las actividades económicas de
la isla, a la que se suman entre otras, ayudas por daños en explotaciones y producciones agrícolas,
ganaderas o forestales, incluyendo, entre otros, los gastos derivados de la muerte de animales, o
ayudas para la promoción del turismo y la dinamización industrial de la zona afectada.

La empresa Acuipalma cuenta con una granja al norte de Tazacorte y con una planta de
preengorde de dorada y lubina en el puerto de esta localidad.

. Fuente: Ipac acuicultura (29/09/2021)

http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/79515/la_acuicultura_marina_dentro_de_los_sectores_que_podra_recibir_ayudas_por_la_erupcion_del_volcan_de_la_palma_en_caso_de_verse_afectada.html
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/crecimiento_azul/financiacion_crecimiento_azul/default.aspx
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L a secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz y el presidente de SAECA, Pablo Pombo, han
presentado al sector pesquero los contenidos del convenio firmado el pasado 24 de junio entre el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación -MAPA- y la Sociedad Anónima Estatal de Caución
Agraria -SAECA-, que permite habilitar un instrumento financiero de refianzamiento de avales.

Según lo recogido en el acuerdo, el ministerio otorga un préstamo de 10 millones de euros a
SAECA, por un periodo de 20 años, destinado a facilitar el acceso al crédito a operadores del
sector pesquero, extractivo, acuícola y transformador.

La mitad del importe de este préstamo, 5 millones de euros, proceden del fondo europeo del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Mediante el convenio se busca impulsar la inversión de los operadores en sostenibilidad,
investigación, innovación y digitalización del sector pesquero, extractivo, acuícola y transformador,

Los destinatarios de estas inversiones y de la ayuda, que van a ver facilitado el acceso a la
financiación en las mejores condiciones, serán operadores de todo el sector pesquero, desde
actividades extractivas y de producción acuícola, hasta la comercialización y transformación, y
podrán ser personas físicas, jurídicas, empresas, cofradías o asociaciones, siempre que realicen
cualquier actividad económica

Con este instrumento se quiere contribuir a situar al sector pesquero español en niveles punteros de
desarrollo digital, tecnológico y ecológico, favoreciendo la consecución de las metas
establecidas, entre otros, por la Política Pesquera Común, el Pacto Verde Europeo o los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y posibilitando un sector cada vez más sostenible y

competitivo.

Una vez que se terminen de coordinar todos los aspectos técnicos y logísticos de la aplicación del
convenio, su puesta en marcha y el acceso a las solicitudes se realizará mediante los
procedimientos habituales del funcionamiento de SAECA, con las entidades bancarias
colaboradoras, a través de la línea SAECA de inversión y circulante.

Fuente: Saeca (02/09/2021)
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EL MAPA Y SAECA PRESENTAN SU ACUERDO DE FINANCIACIÓN AL 
SECTOR PESQUERO QUE PODRÁ MOVILIZAR INVERSIONES DE HASTA 150 
MILLONES DE EUROS

S. G. de Sostenibilidad Económica y asuntos sociales

https://saeca.es/el-mapa-y-saeca-presentan-su-acuerdo-de-financiacion-al-sector-pesquero-que-podra-movilizar-inversiones-de-hasta-150-millones-de-euros/
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/crecimiento_azul/financiacion_crecimiento_azul/default.aspx
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Los Bonos Azules, o ‘Blue Bonds’, son títulos de créditos emitidos por instituciones públicas o privadas
calificadas, que utilizan el dinero obtenido para realizar proyectos que ayuden a resolver desafíos de
la sostenibilidad de los océanos y de la Economía Azul.

Son instrumentos de renta fija cuyo objetivo es conseguir resultados económicos al tiempo que
generar un impacto social positivo en el medio ambiente, la sociedad y el gobierno corporativo (ESG,
por sus siglas en inglés).

Al igual que los Bonos Verdes, que se crearon para realizar proyectos sostenibles y buscan dar
respuesta al interés creciente en inversiones en campos de la economía azul como la acuicultura, la
biotecnología marina, el transporte marítimo y los servicios portuarios, la construcción naval, el turismo
costero, las energías renovables offshore, y la gestión de aguas residuales, entre otras.

Son la última innovación en el sistema financiero, ya que los primeros Bonos Azules fueron creados en
2018, y están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. En su
creación, la emisión de Bonos Azules surgió para financiar inversiones de conservación y restauración.
Por ejemplo, para recuperar de la eutrofización del mar Báltico, a través de Nordic-Baltic Blue Bond; o
para la promoción de la Economía Azul en China.

Como explica Eduardo Menéndez Alonso, profesor titular de Economía Financiera de la Universidad
de Oviedo en Cinco Días, en el sector de la acuicultura, Noruega ha sido pionera en la emisión de
este tipo de Bonos. Mowi SA, el mayor productor de salmón Atlántico del mundo, fue la primera
compañía en emitir este instrumento financiero en enero de 2020, con vencimiento a 5 años, por
importe de 200 millones de euros, con un cupón de euríbor a tres meses, para financiar actividades
de acuicultura sostenible.

Hoy en día los Bonos Azules están donde estaban los Bonos Verdes hace 10 años lo que hace esperar
un crecimiento rápido por la madurez que está tomando el mercado.

Cuando una empresa emite un bono azul, se compromete específicamente a invertir los ingresos en
soluciones comerciales para la salud oceánica, el agua dulce, y para mejorar el acceso al agua y el
saneamiento.
Estos bonos deben estar reconocidos a nivel mundial, por eso se alinean en los ODS de las Naciones
Unidas. En un futuro se espera que exista un conjunto ampliamente aceptado de principios de bonos
azules.
La Economía Azul como beneficio para personas, naturaleza y desarrollo económico.
Mantener los océanos saludables y productivos forman parte de los 17 ODS de las Naciones Unidas.

Fuente: Mis peces
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BONOS AZULES Y ACUICULTURA. ¿QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN?

S. G. de Sostenibilidad Económica y asuntos sociales

https://www.mispeces.com/noticias/Bonos-Azules-y-acuicultura.-Que-son-y-para-que-sirven/#.YVMKkWJByUm
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/crecimiento_azul/financiacion_crecimiento_azul/default.aspx
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PR O Y EC TO S

INVESTIGADORES ASTURIANOS PONEN NOMBRES Y APELLIDOS A UNA
NUEVA ESPECIE DE MICROALGA

UN FONDO DE INVERSIÓN SE CENTRARÁ EN REGENERAR LOS
OCÉANOS

EL IEO EVALÚA, EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DESCARSEL, CÓMO MEJORAR LA
SELECTIVIDAD DEL ARRASTRE

MYTUNISEX: PRODUCCIÓN INTENSIVA DE MEJILLÓN UNISEX TODO EL
AN ̃O

S. G. de Sostenibilidad Económica y asuntos sociales

LA XUNTA DE GALICIA PRESENTARÁ EL PROYECTO MIGRAMIÑO A
LOS PREMIOS EUROPEOS DE RED NATURA 2000

ARRANCA LA GRANJA DE SALMONES DE NORCANTABRIC CON
UN PRESUPUESTO DE MÁS DE 31 M

''FISHMONGERS 4 SEALIFE'' DE FEDEPESCA LOGRA MÁS DE 100
KG DE PRODUCTOS PESQUEROS DONADOS A LA FUNDACIÓN
CRAM

EL PROYECTO ''SUDOANG'' DESARROLLA DOS HERRAMIENTAS
DIGITALES PARA LUCHAR CONTRA EL DECLIVE DE LA ANGUILA

https://www.mispeces.com/noticias/AlgaEnergy-pone-en-marcha-un-ambicioso-plan-de-internacionalizacion-en-cuatro-continentes/#.YNGui_LiuUk
https://industriaspesqueras.com/noticia-67321-seccion-Investigaci%C3%B3n
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/79247/mytunisex_produccion_intensiva_de_mejillon_unisex_todo_el_ano.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/79501/la_xunta_de_galicia_presentara_el_proyecto_migramino_a_los_premios_europeos_de_red_natura_2000.html
https://www.alimarket.es/alimentacion/noticia/338015/arranca-la-granja-de-salmones-de-norcantabric-con-un-presupuesto-de-mas-de-31-m
https://industriaspesqueras.com/noticia-67666-seccion-Sector%20Pesquero
https://industriaspesqueras.com/noticia-67664-seccion-Investigaci%C3%B3n
https://www.mispeces.com/noticias/Investigadores-asturianos-ponen-nombres-y-apellidos-a-una-nueva-especie-de-microalga/#.YVGAsWJByUl
https://europa-azul.es/fondo-de-inversion-regenerar-oceanos/
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/79501/la_xunta_de_galicia_presentara_el_proyecto_migramino_a_los_premios_europeos_de_red_natura_2000.html
https://www.alimarket.es/alimentacion/noticia/338015/arranca-la-granja-de-salmones-de-norcantabric-con-un-presupuesto-de-mas-de-31-m
https://industriaspesqueras.com/noticia-67666-seccion-Sector%20Pesquero
https://industriaspesqueras.com/noticia-67664-seccion-Investigaci%C3%B3n
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/79247/mytunisex_produccion_intensiva_de_mejillon_unisex_todo_el_ano.html
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BR E VES

EL MERCADO MUNDIAL DE
LA CONSERVA DE ATÚN
CRECERÁ EN 3.810
MILLONES DE DÓLARES

NUEVA PESCANOVA, EN EL TOP
40 MUNDIAL DE EMPRESAS DE
ALIMENTACIÓN EN MATERIA DE
SOSTENIBILIDAD

INVESTIGADORES
TRABAJAN CON LAS
ALGAS PARA QUE SEAN
SOLUCIÓN AL HAMBRE
EN EL MUNDO

CONSTRUYENDO UN
FUTURO DE "ALIMENTOS
AZULES" PARA LAS
PERSONAS Y EL PLANETA

EL TRATADO: LA ÚLTIMA
ESPERANZA DE LOS
OCÉANOS

BIOFLOC, UNA TECNOLOGÍA
EMERGENTE QUE SIENTA LAS
BASES DE LA ECONOMÍA
CIRCULAR EN ACUICULTURA

300 EXPERTOS DE TODO
EL MUNDO DEBATEN EN
VIGO SOBRE LOS
PUERTOS VERDES

INVESTIGADORES ALMERIENSES
PREMIADOS POR UN
ALGORITMO QUE MEJORA EL
CULTIVO DE MICROALGAS

LA RED MEDITERRÁNEA
PARA LA POSIDONIA SE
CONSOLIDA COMO
PLATAFORMA PARA EL
INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN SOBRE
CONSERVACIÓN MARINA EN
EL MEDITERRÁNEO

EL BUQUE DEL IEO LLEGO A LA
PALMA PARA ESTUDIAR LOS
EFECTOS DE LA ERUPCIÓN EN EL
ECOSISTEMA MARINO

LA MAYOR PLANTA DE
ALGAS PARA AGRICULTURA
DEL MUNDO ESTÁ EN
ALMERÍA

S. G. de Sostenibilidad Económica y asuntos sociales

MSC CELEBRA 10 AÑOS EN
ESPAÑA REFORZANDO SU
COMPROMISO CON LA
PESCA NACIONAL: "ES UN
MERCADO OBJETIVO"

RESOLUCIÓN DE 21 DE SEPTIEMBRE
DE 2021, DE LA SECRETARÍA
GENERAL DE INNOVACIÓN, POR LA
QUE SE CONVOCA LA CONCESIÓN
DE LA DISTINCIÓN CIUDAD DE LA
CIENCIA Y LA INNOVACIÓN
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

LUIS PLANAS PONE EN
VALOR EL MODELO DE
DISTRIBUCIÓN
ALIMENTARIA ESPAÑOL
EN LA RED MERCASA

LA SECRETARIA GENERAL DE PESCA
COMIENZA LOS TRABAJOS DE COOPERACIÓN
CON EL CLÚSTER MARÍTIMO ESPAÑOL PARA
LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE
CRECIMIENTO AZUL EN EL SECTOR PESQUERO
Y DE LA ACUICULTURA”

http://www.euroganaderia.eu/garat/noticias-portada/garat-entra-en-la-real-academia-del-mar_3676_44_5376_0_1_in.html
https://industriaspesqueras.com/noticia-67616-seccion-Mercados%20y%20Consumo
https://www.mispeces.com/noticias/Construyendo-un-futuro-de-alimentos-azules-para-las-personas-y-el-planeta/#.YVF6o2JByUk
https://europa-azul.es/nueva-pescanova-sostenibilidad/
https://europa-azul.es/acuicultura-seguridad-alimentaria/
https://europa-azul.es/algas-proteinas/
http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/79242/una_iniciativa_para_luchar_contra_las_infecciones_causadas_en_peces_y_moluscos_bivalvos_de_acuicultura_premiada_por_ideas_em_caixa_de_la_universidad_de_algarve_.html
https://europa-azul.es/mercado-de-atun-crecimiento/
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-flota-de-cerco-del-golfo-de-c%C3%A1diz-podr%C3%A1-capturar-este-a%C3%B1o-m%C3%A1s-del-doble-de-la-cuota-de-sardina-de-la-que-dispuso-en-2020-/tcm:30-574419
http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/79494/la_red_mediterranea_para_la_posidonia_se_consolida_como_plataforma_para_el_intercambio_de_informacion_sobre_conservacion_marina_en_el_mediterraneo.html
https://industriaspesqueras.com/noticia-67190-seccion-Mercados%20y%20Consumo
https://www.eltambor.es/el-buque-del-ieo-llego-a-la-palma-para-estudiar-los-efectos-de-la-erupcion-en-el-ecosistema-marino/
http://www.euroganaderia.eu/garat/noticias-portada/garat-entra-en-la-real-academia-del-mar_3676_44_5376_0_1_in.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2021-09-27/planta-algas-pesticidas-agricultura-bra_3295514/
http://www.euroganaderia.eu/garat/noticias-portada/garat-entra-en-la-real-academia-del-mar_3676_44_5376_0_1_in.html
https://planetainteligente.elmundo.es/tu-huella/el-tratado-la-ultima-esperanza-de-los-oceanos
http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/78819/la_creacion_de_la_red_de_excelencia_para_el_control_de_enfermedades_infecciosas_en_acuicultura_entre_los_cinco_proyectos_aprobados_en_la_convocatoria_cervera_centros_tecnologicos_de_excelencia_2020.html
https://www.mispeces.com/reportajes/Biofloc-una-tecnologia-emergente-que-sienta-las-bases-de-la-economia-circular-en-acuicultura/#.YVRWT2JByUl
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2021/09/22/300-expertos-mundo-debaten-vigo-sobre-puertos-verdes/00031632337524347950380.htm
https://www.mispeces.com/noticias/Investigadores-almerienses-premiados-por-un-algoritmo-que-mejora-el-cultivo-de-microalgas/#.YVRhJWJByUm
http://www.euroganaderia.eu/garat/noticias-portada/garat-entra-en-la-real-academia-del-mar_3676_44_5376_0_1_in.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-15852
https://industriaspesqueras.com/noticia-67326-seccion-Mercados_y_Consumo_
https://www.clustermaritimo.es/
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Aunque en los grandes buques las condiciones
han mejorado, (ahora los pesqueros están mejor
equipados, disponen de conexión a internet que
permite mantener el contacto con la familia a
diario), aún queda mucho por hacer para
convencer a las nuevas generaciones.

Iván López van der Veen, director general de
Pesquera Ancora, cree que el sector tiene que
empezar a pensar en la «sostenibilidad social y no
sólo en la medioambiental».
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Fuente: ABC

CRISIS PESQUERA: LOS JÓVENES YA NO QUIEREN IR AL MAR

S. G. de Sostenibilidad Económica y asuntos sociales

«Por culpa de la escasez de tripulantes ya hay
barcos que no han podido salir a pescar», explica
Javier Garat, secretario general de Cepesca,
organización que aglutina al 95 por ciento de la
flota de altura española y a un porcentaje
elevado de la bajura.

Para Cepesca, la falta de trabajadores es el
mayor reto al que se enfrenta el sector en España
y en Europa. «En la primera reunión que tuvimos
con el ministro Luis Planas hace ya dos años,
nuestro primer punto fue la carencia de tripulantes
y eso que éramos conscientes de que no es una
competencia suya», ejemplifica Garat.

Pese a la paulatina reducción del número de
barcos experimentada desde la entrada en la UE
en 1986, España aún conserva el 20 por ciento del
empleo comunitario en este sector, con casi
31.500 trabajadores. Pero en los próximos años
muchos de estos puestos podrían perderse.
Aunque no hay datos oficiales, en la mayor parte
de los barcos las tripulaciones superan los 50 años
y en la pesca, debido a la penosidad de la
profesión, la jubilación llega entorno a los 55-57.

Con una media de edad envejecida, el sector no encuentra relevo y ya empieza a haber barcos
que no pueden salir a faenar. Desde hace años contrata extranjeros para poder mantener los

31.500 puestos de trabajo que genera en España

https://www.abc.es/espana/galicia/abci-crisis-sector-pesquero-enf-202109150103_reportaje.html
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na revisión científica

analiza el papel de los
diversos compuestos
derivados de estos
organismos acuáticos y las
estrategias para usarlos

Fuente:mis peces (21/09/2021)
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nvestigadores chinos han

desarrollado un tejido
utilizando escamas de
tilapia de suave tacto y sin
olores

LA VELOCIDAD DE NADO COMO MÉTODO
PARA IDENTIFICAR Y SEPARAR PECES CON
MALFORMACIONES

UNA GUÍA RECOGE LAS MEJORES
RECOMENDACIONES PARA REDUCIR EL
IMPACTO DE LOS ENVASES DEL PESCADO

a Guía es un

entregable divulgativo
para minoristas del
sector pesquero
elaborado en el
marco del proyecto
ENVAPES

Fuente: mis peces (23/09/2021)

ESCAMAS DE PESCADO COMO FUENTE DE
TEXTILES BIÓNICOS. APLICACIONES DE LA
ECONOMÍA CIRCULAR

LAS ALGAS, FUENTES DE COMPUESTOS
ANTIVIRALES QUE SALVAN VIDAS

CU R IOSIDADES

Fuente mis peces (23/09/2021) 

n estudio de

investigadores turcos
diseña un método
basado en su nado para
identificar y separar
lubinas con lordosis y
escoliosis

Fuente: mis peces (21/09/2021)

egún los datos, cuando la sardina se come

con piel, para el 60% de los comensales es mejor
la de pesca por sus atributos de sabor y
jugosidad, frente al 29%. A los que prefieren
consumir la sardina sin piel les gusta. más la de
acuicultura.

¿SARDINA DE PESCA O DE ACUICULTURA?
UNA DEGUSTACIÓN EN PORTUGAL ARROJA
LAS PRIMERAS CLAVES

Fuente: mis peces

a Acuicultura 4.0, basada

en inteligencia artificial,
usará las máquinas y los
algoritmos para producir
peces y mariscos de forma
autónoma

Fuente:mis peces (17/09/2021)

EN EL FUTURO, LOS PECES SE CRIARÁN EN
GRANJAS AUTÓNOMAS DESATENDIDAS

https://www.mispeces.com/noticias/Las-algas-fuentes-de-compuestos-antivirales-que-salvan-vidas/#.YVF9lWJByUk
https://www.mispeces.com/noticias/Una-guia-recoge-las-mejores-recomendaciones-para-reducir-el-impacto-de-los-envases-del-pescado/#.YVF4amJByUl
https://www.mispeces.com/noticias/La-velocidad-de-nado-como-metodo-para-identificar-y-separar-peces-con-malformaciones/#.YVF2Z2JByUl
https://www.mispeces.com/noticias/Escamas-de-pescado-como-fuente-de-textiles-bionicos.-Aplicaciones-de-la-economia-circular/#.YVF7vmJByUk
https://www.mispeces.com/noticias/Sardina-de-pesca-o-de-acuicultura-Una-degustacion-en-Portugal-arroja-las-primeras-claves/#.YVL5-GJByUm
https://www.mispeces.com/noticias/En-el-futuro-los-peces-se-criaran-en-granjas-autonomas-desatendidas/#.YVGBb2JByUk
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onsumir pescado cuatro veces a la semana

no tiene contraindicaciones y sí muchos
beneficios, como expusieron sanitarios,
nutricionistas, químicos y cocineros en el foro
Dietlántica

Fuente: La voz de Galicia (28/09/2021)
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es que lo hasta hace poco era solo un

residuo, además de un problema no solo
ambiental sino económico, ahora toma la
consideración de un subproducto y una
oportunidad dentro de la economía circular.

EL 'SUPERPESCADO' QUE TIENE MÁS CALCIO
QUE EL YOGUR, PROTEGE EL CORAZÓN Y
CUESTA MENOS DE 1 EURO

PESCADO DE ORIGEN VEGETAL: CRECE EL
MERCADO NORTEAMERICANO

unque sigue siendo una parte muy pequeña

del mercado mundial de productos del mar, el
comercio de análogos de pescado de origen
vegetal está creciendo de forma significativa
en Norteamérica y las ventas podrían aumentar
considerablemente en el futuro.

Fuente: Europa Azul  (21/09/2021)

LA CONCHA DE MEJILLÓN, UN NUEVO
RECURSO

DOSCIENTAS VECES AL AÑO NO HACE
DAÑO

Fuente El español (08/09/2021)

as sardinas en lata

cuentan con unos
valores nutricionales muy
diferentes de los que
presentan las frescas e,
incluso, algunas son más
saludables.

Fuente: Ipac acuicultura (27/09/2021)

n su apuesta por mantener una comunicación transparente y

continua, Acuicultura de España, la iniciativa promovida por la
Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR)
con el objetivo de dar a conocer de forma transparente la
acuicultura como método sostenible de obtención de especies
acuáticas, animales y vegetales,

ACUICULTURA DE ESPAÑA ESTRENA EL PODCAST "LA DESPENSA DEL FUTURO"

Fuente: Ipac acuicultura (01/09/2021)

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/pesca-marisqueo/2021/09/28/doscientas-veces-ano-dano/0003_202109G28E5991.htm
https://europa-azul.es/pescado-de-origen-vegetal-crece-el-mercado-norteamericano/
https://www.elespanol.com/ciencia/nutricion/20210908/superpescado-calcio-yogur-protege-corazon-cuesta-euro/610190067_0.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/en_portada/79499/la_concha_de_mejillon_un_nuevo_recurso.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/79314/acuicultura_de_espana_estrena_el_podcast_la_despensa_del_futuro_.html
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AN UC IOS y  A G E NDA

Aquaculture Europe 2021

4 al 7 de octubre

Startup Europe
Smart Agrifood
Summit confirma su
cuarta edición los días
7 y 8 de octubre de
2021

Oct

2021

La 28º Seafood
Expo Global/Seafood
Processing Global se
celebrará DEL 26 a
28 de abril de 2022

Nov

2021
Oct

2021

Oct

2021

El turismo sostenible como
impulsor de la Economía
Azul y de la conservación y
regeneración de los
ecosistemas marinos.

Ibiza - 2 Noviembre 2021

Oct

2021

La XXIII edición del Foro de los
Recursos Marinos y de la Acuicultura
se celebrará de forma presencial y
online los días 7 y 8 de octubre

Nov

2021

World Aquaculture 2021 cambia su

fecha El evento estaba previsto

para noviembre de 2021. Ahora la

nueva fecha es 24 a 27 de mayo de

2022

Foroaqui a O Grove : 7

y 8 octubre 2021

Nov

2021

Economía Azul.
De la visión a la
acción.

Murcia
13 octubre 2021

Oct

2021

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/79016/la_xxiii_edicion_del_foro_de_los_recursos_marinos_y_de_la_acuicultura_se_celebrara_de_forma_presencial_y_online_los_dias_7_y_8_de_octubre_.html
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://conxemar.com/es/feria-conxemar-2021
https://aquaeas.org/Meeting/AE2021
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20210127/6203227/startup-europe-smart-agrifood-summit-confirma-cuarta-edicion-dias-7-8-octubre-2021.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20210127/6203227/startup-europe-smart-agrifood-summit-confirma-cuarta-edicion-dias-7-8-octubre-2021.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/78566/la_28__seafood_expo_globalseafood_processing_global__se_celebrara_en_abril_de_2022.html
https://www.was.org/meeting/code/WA2021
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.mispeces.com/agenda/Aqua-Expo-Global-Barcelona-2021/#.YNBhgfLiuUk
https://bes.travel/blue-life-regeneration/islas-baleares/
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/79016/la_xxiii_edicion_del_foro_de_los_recursos_marinos_y_de_la_acuicultura_se_celebrara_de_forma_presencial_y_online_los_dias_7_y_8_de_octubre_.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/79056/bluenetcat_celebrara_en_el_mes_de_noviembre_la_primera_edicion_del_marinehub__.html
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/o-salnes/vuelve-foroacui-grove-analizar-iniciativas-pesca-acuicultura/202108241850411156786.html
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/o-salnes/vuelve-foroacui-grove-analizar-iniciativas-pesca-acuicultura/202108241850411156786.html
https://conxemar.com/es/2021-congreso-internacional-de-nutricion-y-salud
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20210127/6203227/startup-europe-smart-agrifood-summit-confirma-cuarta-edicion-dias-7-8-octubre-2021.html
https://bes.travel/blue-life-regeneration/murcia/
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