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 El Ministro de Agricultura Luis Planas participa en varios 
actos durante su visita a Marruecos 
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Conferencia de alto nivel con el tema 
“Construyendo en África un Sector Pesquero 
más Resilente y Sostenible” Agadir 19 de 
Febrero el 2019 

La mesa redonda ha servido para que los países 
participantes expusieran sus iniciativas en materia de 

sostenibilidad de la industria pesquera y a la acuicultura 
sostenible en el contexto de la conservación de los 

ecosistemas marinos. Durante la misma, el Ministro 
Luis Planas subrayo la importancia de la sostenibilidad 

de la pesca y la acuicultura para España, por la 

relevancia que el sector pesquero tiene en el país. El 
Ministro recordó que la iniciativa Cinturón Azul, 

persigue la creación de una plataforma colaborativa 
para el intercambio de conocimientos y de innovación 

que favorezca la creación y mantenimiento de 

proyectos pesqueros y de acuicultura en el contexto del 
cambio climático. 

A esta Conferencia han asistido los Ministros/as de 

Pesca de Angola, Benín, Congo, Costa de Marfil, Gabón, 
Ghana, Guinea, Guinea Ecuatorial, Nigeria, Sierra 

Leona, Sao Tomé y Príncipe, Portugal y España.  

También estuvieron presentes el Viceministro de Pesca 
de Rusia, el Secretario Permanente del Ministro de 

Pesca de Gambia, el Asesor Principal del Ministro de 
Guinea Bissau, el Embajador de Senegal y el Secretario 

de Estado de Pesca de Noruega, cuyo país fue el 

Invitado de Honor de esta V Edición del Salón Halieutis. 

El Salón Internacional del Sector Pesquero 
“Halieutis” del 20 al 24 de febrero de 2019. 

El Salón bienal, organizado por el Comisariado General 

del Salón Halieutis, con el apoyo del Ministerio de 
Agricultura y Pesca Marítimo de Marruecos y bajo el 

alto patrocinio de Su Majestad El Rey, Mohammed VI.   

La feria es una cita para los profesionales y las 
instituciones el sector pesquero. El objetivo general del 

Salón es dar a conocer el desarrollo, perspectiva y 

evolución del sector de la pesca en Marruecos dentro 
del Plan Halieutis. Dicho Plan constituye la estrategia 

nacional para el desarrollo de la competitividad del 
sector Haliéutico en el horizonte 2020 (centrado 

especialmente en el potencial de la acuicultura). 

 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas presente en la Inauguración del Salón y el 

ministro de Agricultura y Pesca de Marruecos, Aziz 

Akhannouch, han mantenido tras la inauguración  una 
reunión bilateral para analizar asuntos de interés para 

ambos países tanto en el ámbito pesquero como en el 
agroalimentario. 

Uno de los principales asuntos ha sido el Acuerdo de 
Pesca entre la Unión Europa (UE) y Marruecos que el 
Parlamento Europeo aprobó el pasado 12 de febrero. 

Al finalizar la reunión bilateral  se ha hecho acto  de 
entrega a la Secretaría General de Pesca Marítima 

marroquí, D. Zakia Driouich Sebbata, la condecoración 
de la Orden Civil del Mérito Agrario, Pesquero y 

Alimentario, sección del Mérito Pesquero, con la 
categoría de Encomienda.  

Presencia del buque INTERMARES durante el 
Salón Halieutis. 

Esta edición del Salón Halieutis ha destacado por la 
presencia excepcional del Buque de Cooperación y 

Formación Pesquera “INTERMARES”, con la presencia 
del Ministro Planas acompañado de su homólogo 

marroquí y el Embajador de España en Rabat         

Sr Ricardo Diez-Hochleitner además de las autoridades 
locales.  

Dentro de las actividades previstas durante su 

presencia se han organizado visitas guiadas, para 
funcionarios del Ministerio de Pesca Marroquí 

encargados de la formación pesquera, así como para 
los representantes presentes en Agadir de la 

Conferencia Ministerial sobre la Cooperación Haliéutica 

entre los Estados Africanos ribereños del Océano 
Atlántico (COMHAFAT) y para funcionarios de la ONSSA. 

Igualmente, se ha celebrado a bordo del mismo una 
reunión de empresarios españoles instalados en la 

regiones de Agadir en los ámbitos de la pesca, la 

agricultura; la industria hostelera y bancaria; así como 
las cámaras de comercio de Casablanca y Tanger.  

El día  22 se ha celebrado una jornada técnica  

dedicada al intercambio de experiencia entre España y 
Marruecos sobre la Gestión de las Áreas Marinas 

Protegidas. Esta jornada ha sido organizada por el 
MAPAMA; el IEO y el INRH Marroquí. 


