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NOTICIA DESTACADA

AGENDA DE EVENTOS
I Conferencia española de
promoción del conocimiento sobre el océano.
24 de febrero de 2021
(evento online).

El MAPA convoca los Premios Alimentos de España
2020, con una categoría
para la “producción de la
pesca y la acuicultura”

NOTICIA DESTACADA

El MAPA convoca los Premios Alimentos de España 2020
Hasta el próximo 9 de abril podrán presentarse candidaturas a la convocatoria 2020 de los Premios Alimentos de
España, que convoca cada año el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para promover y estimular la actividad de la cadena alimentaria en la producción,
transformación, utilización, conocimiento y consumo de los
alimentos de España. +INFO.
Las modalidades de los galardones son ocho: industria alimentaria, producción ecológica, internacionalización alimentaria, producción de la pesca y la acuicultura, comunicación, restauración,
accésit a la iniciativa emprendedora y premio extraordinario Alimentos de España.

Categoría “producción de la pesca y la acuicultura”:
Objetivo: contribuir a promocionar los productos de la pesca y de la acuicultura y mejorar su imagen y posición en el mercado. Se valorará la trayectoria empresarial, así como la relevancia socioeconómica o el carácter innovador del producto.
Podrán participar: Empresas cuyos productos pesqueros hayan sido capturados por embarcaciones que pertenezcan al Censo de la flota pesquera operativa española, así como instalaciones
acuícolas y personas físicas o jurídicas que ejerzan su actividad comercializadora o transformadora de los productos pesqueros teniendo su sede principal dentro del territorio nacional.
Documentación e información adicional:
-Orden por la que se convocan los Premios Alimentos de España 2020.
-Solicitud y Anexos (Convocatoria 2020). Se acompañarán de una memoria y el material documental que se estime oportuno, según se establece en el ANEXO IV: Memoria y documentación
complementaria.
-Las solicitudes se presentarán a través del registro electrónico del MAPA, en la sede electrónica: https://sede.mapa.gob.es. No obstante, cuando los concursantes sean personas físicas
podrán optar por presentar las solicitudes presencialmente y en papel en el Registro General del
MAPA o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.

OTRAS NOTICIAS
[* Haga clic en los siguientes titulares de noticias para ampliar información]:

Cataluña completa su programa de mujeres del mundo rural y marítimo 2016-2020 y recomienda mejorar la financiación
La investigadora Elena Ojea, Premio Muller Científica del IES Val Miñor
‘Solo son peces’, la historia de una piscifactoría en el Sahara nominada a los Goya
La mujer 'remendadora' de Orion Leim ya luce en el Serrallo
Las mujeres que se embarcaron en 200 expediciones oceanográficas
Las mujeres atraviesan los techos de cristal de la pesca
La lucha de las mujeres gallegas del rural y del mar para profesionalizar los trabajos feminizados
El sector pesquero pelea por romper el techo de cristal
Elisabet Casanova: la capitana de un mar sin mujeres
Las mujeres españolas se abren paso en las profesiones del mar
Redes de mujeres contra los techos de cristal
Dolores Gómez: «Un sector pesqueiro máis igualitario contribuirá ao seu fortalecemento»
Formación virtual para empoderar a las mujeres del sector portuario
Lina Solla, la reina del mejillón gallego: "El día que yo no sea noticia, habremos logrado la
igualdad"
Mariscadores gallegos se lanzan a limpiar el mar que los alimenta
Encarna Gago: «Llevas golpes y sustos, pero el mar es único»

AGENDA DE EVENTOS
24 de febrero de 2021 (evento online). I Conferencia española de promoción

del conocimiento sobre el océano
Esta conferencia gratuita se enmarca dentro del proyecto ICONO - “Iniciativa para la
promoción de la cultura marina y el CONocimiento del Océano. La pesca y la acuicultura
como sectores emblemáticos de la economía azul en España”, desarrollado por CETMAR,
con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, a través del Programa Pleamar y
cofinanciado por el FEMP. La inscripción esta abierta hasta el próximo 20 de febrero. +Info.

LECTURAS DE INTERÉS Y MULTIMEDIA

[Haga clic en los siguientes titulares para ampliar información]

-Último número de la Revista Mar. En esta ocasión incluye un especial sobre
“Emprendedoras en pesca” (páginas 20-22), donde se destaca el papel de la mujer en la
pesca y en el ámbito específico de la innovación.
-Nuevo número de la revista de FARNET, con artículos sobre temas relacionados con
el Desarrollo Local Participativo (DLP): Respuestas de los GALP al COVID-19, próximo período de programación 2021-2027, impacto del DLP en el mundo de la investigación, retos en el
Mediterráneo y zonas de interior y reportajes sobre proyectos en España y Portugal.

Creación del Grupo de Mujeres de la Mar de Blanes
En el puerto de Blanes se ha creado un Grupo de Mujeres de la Mar para visibilizar el colectivo y
la labor que realizan. Entre sus impulsoras está Iris Triola, del barco de arrastre de la familia
León; Núria Bernat, patrona de embarcación y Roser Vall-Llosada, del Aula Gastronómica Grenyal. Puede escuchar la entrevista (en catalán) en el programa “elfar” en este enlace.

Conversaciones costeras con Juana Ojeda, del GAC de Gran Canaria
El GAC de Gran Canaria estrena un nuevo
formato de entrevistas (las Conversaciones
Costeras), y lo hace con la recién nombrada
presidenta del GAC de Gran Canaria, Juana
Ojeda. En ella cuenta cómo ve la costa de la
isla, sus planes en el grupo y las acciones de
futuro. Puede ver la entrevista aquí.

Confección de redes con la técnica de cerco
En este vídeo de la Federación Galega de
Redeiras Artesás O Peirao, Mercedes Martelo explica el proceso de elaboración y mantenimiento artesanal de las redes de cerco.
Puede verlo aquí.

Campaña del MAPA: “El país más rico del mundo”
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pone en marcha esta campaña de comunicación “El país más rico del mundo”, protagonizada por el chef José Andrés, con el objetivo de que el consumidor sienta la grandeza y
la diversidad de los productos de la cadena
agroalimentaria y pesquera. Puede ver el
spot publicitario aquí.
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