
Pilar Pereda Pérez,  
Directora General de Pesca y 
Alimentación del Gobierno de Cantabria 

Mujeres del sector pesquero y acuícola: 
de la tradición a la reinvención 

4º CONGRESO DE LA RED ESPAÑOLA DE MUJERES EN EL SECTOR PESQUERO 



De la tradición… 

 Cantabria es una Comunidad con larga tradición 
pesquera, los orígenes de esta actividad se remontan al siglo XIII. 

 

 

 
 

División de tareas y roles:  
Hombres en el mar 

Mujeres en la tierra 

• A lo largo de la historia ha existido una 
fuerte presencia de la mujer en la 

actividad pesquera (muchachas, 

adobadoras, mariscadoras, armadoras…) 

• Situación de desventaja frente a los hombres 
• Poca visibilidad y reconocimiento 



Monumentos a las mujeres del sector pesquero 
cántabro 

MONUMENTO A LAS MUJERES MARISCADORAS, MARISMA 

DE ARGOÑOS (CANTABRIA) 

MONUMENTO A LA MUJER CONSERVERA, SANTOÑA 

(CANTABRIA) 

MONUMENTO A LAS MUJERES REDERAS, CASTRO 

URDIALES (CANTABRIA) 

MONUMENTO A LA MUJER PESCADORA, PLAYA 

DE COMILLAS (CANTABRIA) 

MONUMENTO A LAS SARDINERAS 

SANTANDER (CANTABRIA) 

http://www.panoramio.com/photo_explorer


Las mujeres del sector pesquero cántabro 

 

 Las mujeres, soportes esenciales de la 
actividad pesquera y del sistema 
económico regional. 

Industria 
conservera: 

1.700 empleos (70-
75% son mujeres) 

Marisqueo: 120 
licencias,  31 de 

ellas son mujeres 

(25%) 

Rederas: 43 
mujeres (40 de 

bajura y 3 de 
altura)  

•  A finales del siglo XIX tuvo lugar una fuerte 
incorporación de la mujer  a la industria conservera 



 Evaluación y la acreditación de las competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia 
o la formación específica. (Resolución de 29 de septiembre de 2014 de la 

consejera de Economía, Hacienda y Empleo)resolucion.pdf 

Reconocimiento profesional de las rederas 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD  
“Confección y montaje de artes y aparejos” 

Logro colectivo, gracias a: 
 

• Reivindicación histórica del colectivo de rederas. 
 

• Colaboración  entre  distintos Departamentos del 
Gobierno de Cantabria. 

• Labor de concienciación e impulso de la Asociación de 
Rederas de Cantabria (AREBACA). 
 

La unión y el asociacionismo femenino está permitiendo 
una mayor visibilidad y reconocimiento de la labor de 

los colectivos de mujeres del sector. 

resolucion.pdf


Reconocimiento profesional de las rederas 



Reconocimiento profesional de las rederas 

MUESTRA DEL TRABAJO DE LAS  REDERAS EN EL PARLAMENTO DE CANTABRIA (1 DE FEBRERO 2013) 



 Las mujeres son protagonistas en este segmento de 
actividad. 
 

 Importancia de la figura de la sobadora. 
 

 Contribuyen con su trabajo a la  
puesta en valor de productos 
gastronómicos como la anchoa. 
 

 Su trabajo meticuloso y artesano  
ha dado calidad y fama a las  
conservas cántabras. 
 

 Esta industria es una de las principales fuentes para la 
generación de empleo, riqueza y bienestar social en 
municipios como Santoña, Laredo o Castro Urdiales . 

Las mujeres de la industria conservera 



a la reinvención. 

 Las mujeres están reinventando los oficios del sector , 
apostando por la modernidad, sin renunciar a la tradición. 

ALGUNOS PROCESOS QUE MUESTRAN  
LA TENDENCIA HACIA LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR 

• Más importancia de la formación y la capacitación específica. 
• Impulso de la iniciativa emprendedora, especialmente femenina 

hacia nuevos modelos de negocio. 
• Fomento de la diversificación. 
• Inversión en I+D+i e introducción de  

nuevas tecnologías en el procesado y  
la transformación de productos pesqueros. 

• Aprovechamiento de TICs para la ampliación de  
los canales de comercialización y promoción.  
 

http://www.fundacioncreate.org/wp-content/uploads/2014/01/BOMBILLA.jpg


Liderazgo femenino  

 Las mujeres del sector pesquero son líderes y 
protagonistas de este proceso de reinvención:  
 

Han conseguido reinventar la tradición para adaptarla a los 
tiempos y a las necesidades de un sector más competitivo, 

rentable y sostenible.  

PROMOTORAS DE PROYECTOS E INICIATIVAS INNOVADORAS 

Importante papel de los GAC 

• Dinamizadores de las zonas de pesca a través de 
proyectos que permiten: 
• Crear valor añadido para los productos de la pesca. 
• Fomentar el empleo y los ingresos complementarios a través de 

la diversificación.  
• Fomentar el papel de la mujer en el desarrollo local. 



Liderazgo femenino  
 

PROMOTORAS DE PROYECTOS E INICIATIVAS INNOVADORAS 

GAC Oriental: 

• 19 proyectos en 2 convocatorias: 5 proyectos promovidos 
directamente por mujeres.  

 
• Plataforma integral de comercio online dirigida a comercios y 

PYMES de la zona oriental de Cantabria. 
 

• Iniciativa de pesca deportiva en las marismas de Santoña y 
alrededores, con puesta en valor de los recursos pesqueros, 
ambientales y gastronómicos de la Comarca.    
 

• Fileteado “in-situ" de anchoa del Cantábrico.  
 



Liderazgo femenino  

PROMOTORAS DE PROYECTOS E INICIATIVAS INNOVADORAS 

GAC Occidental: 

•    10 proyectos en convocatoria abierta: Proyectos 

promovidos por mujeres directamente: 3 como socias o cooperativitas 
 

• Quercus Comillas Sociedad Cooperativa (25% mujeres): creación 
de una cooperativa, conservación patrimonio natural. Eliminación 
plantas invasoras.  

 
• La tienda del Molino S.L. (50% mujeres). Puesta en valor del 

molino de mareas de La Rabia y de la casa de Gerramolinos, 
piscifactoría del XIX. 
 

• Hermanos Fuentes Noval, S.C. (33% mujeres). Plataforma on line 
 


