
 

 

 

 

PROPUESTA DE COOPERACIÓN 

Grupos de Acción Local de Pesca 

 

Título del proyecto propuesto:    Plataforma Xesmar 

Descripción de la cooperación propuesta: 

¿Qué estás buscando, 
que tienes que ofrecer? 

Implantación de la plataforma Xesmar en otros ámbitos 
geográficos y fomentar la creación de empleo mediante la 
colaboración entre regiones costeras. 

¿Objetivos?  Dar a conocer la plataforma y evaluar como se realiza la 
organización y explotación de los recursos en diferentes zonas 
costeras. Con el objetivo de identificar en que casos podría se de 
aplicación así como las adaptaciones que habría que realizar de 
de cara a  fomentar nuevas zonas costeras inteligentes: Smart 
coastal Areas. 

¿Acciones propuestas?  Divulgación de la plataforma: Participación en foros, 
seminarios,etc. 
Recopilación de información del sector en otras áreas geofráficas: 
Contactos y reuniones con representantes del sector de la pesca 
costera artesanal en en diferentes zonas costeras: españa, 
portugal, europa. 

¿Resultados deseados?  Extender la plataforma Xesmar a otras zonas costeras. 
Identificar nuevas necesidades y adaptar la plataforma para 
cubrirlas y así posibilitar su extensión a otros ámbitos 
geográficos. 
Ampliar la colaboración con personas o stakeholders de las 
diferentes zonas, de cara a fomentar nuevos oportunidades y 
puestos de trabajo que se encarguen del seguimiento e 
implantación de la solución. 

Temática 

Marque una o más categorías que describan correctamente su proyecto: 

Valor añadido 
 
☐ Venta directa / circuitos cortos 
☐ Procesamiento 
☐ Etiquetado 
X Trazabilidad 
☐ Promoción y sensibilización 
☐ Apoyo a las empresas 
☐ Acuicultura 
 
Sociedad y Cultura 
 

Diversificación 
 
☐ Subproductos de la pesca 
☐ Pesca-turismo 
☐ (Turismo costero / interior) 
☐ Actividades marinas 
☐ Gastronomía 
☐ Artes y manualidades 
 
Medio Ambiente 
 
☐ Cambio climático 
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☐ Patrimonio cultural 
☐ Educación y formación 
☐ Infraestructura 
☐ Jóvenes 
☐ Mujeres 
☐ Ancianos 
☐ Inmigrantes y refugiados 

☐ Energía 
☐ Desechos marinos 
☐ Calidad del agua 
 
Gobernanza 
 
X Recursos pesqueros 
X Gestión integrada de las zonas costeras. 
☐ Financiación 
X Pesca costera artesanal 
 

 

Buscar socio en las zonas: 

X Atlántico 
X Mediterráneo 
X Otros 
 

Detalles de contacto 

Propuesta de cooperación por un GALP   ☐ 

NOMBRE DEL GALP:  Haga clic aquí para escribir texto. 

Dirección: Haga clic aquí para escribir texto. 

Código postal: Haga clic aquí para escribir texto. 

Ciudad: Haga clic aquí para escribir texto. 

Web: Haga clic aquí para escribir texto. 

Persona de contacto: Haga clic aquí para escribir texto. 

Teléfono: Haga clic aquí para escribir texto. 

Email: Haga clic aquí para escribir texto. 

 

Propuesta de cooperación por un promotor que no sea un GALP  ☐ 

ORGANIZACIÓN: Qualigy Solutions Innovation SL. 

Dirección: Rúa Arealonga 19 

Código postal: 36613 

Ciudad: Vilagarcía de Arousa - Pontevedra - España 

Web: xesmar.es  qualigy.com 

Persona de contacto: Pablo Dorgambide Avilés 

Teléfono: 605173517 
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Email: pdorgambide@qualigy.com 

Nota: describa brevemente su organización, sus proyectos y la financiación. 

Xesmar es la nueva herramienta de trabajo pensada por y para el sector del mar en Galicia. A                  

través de su plataforma web y aplicación móvil el colectivo de mariscadores y cofradias              

disponen de lo necesario para simplificar la gestión, trazabilidad y acceso a toda la información               

relativa a su trabajo. Un servicio innovador y tecnológico que mejora el día a día de la gente                  

del mar y que está  transformando las zonas costeras en inteligentes: “Smart Coastal Areas” 

Ver video: https://youtu.be/_gMreeBlKhQ 

3 


