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¿Como surge?
Idea de proyecto
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 Pescador Odero S.L.

 Compuesto por familia pescadora 
varias generaciones (años 60).

 Adquisición nave en polígono 
Sanlúcar.

Promotor



 Mejora de la comercialización de los productos pesqueros 
frescos procedentes de Lonja de Sanlúcar hacia clientes 
finales tipo grandes cadenas de supermercados

 Realización de mejoras de adecuación en la nave para su 
adaptación a la actividad de manipulación y envasado de 
pescado. 

 Equipar la nave con los elementos, materiales e instalaciones 
necesarias. 

 Dotar de infraestructuras básicas como apoyo a la manipulación 
y envasado de pescado.

Objetivo del proyecto



Resolución

04/04/2021 Justificación ayuda

Presenta solicitud

23/08/19 Acta no inicio (28/08/19)

Convocatoria ayudas

20/06/19 19/09/19

Convocatoria ayudas 2019



 Inversión: 176.885,99 €

 Coste subvencionable: 146.186,77 €

 Subvención: 73.093,38 € (50%)

Datos económicos ayuda



Adecuación instalaciones



Adecuación instalaciones



Adecuación instalaciones



Adecuación instalaciones



En funcionamiento



 Valor añadido a los productos pesqueros

 Diversificación sector

 Mejora comercialización

 Generación de empleo

 Empoderamiento del sector pesquero

Contribución a la EDLP



 Nueva actividad económica vinculada al sector extractivo.

 Aporte de servicios a grandes cadenas de supermercados

 Comercialización 600 kg de pescados en el 2020.

 Generación empleo: max. 7 trabajadores.

 Empleos de gente del sector pesquero.

 Mejora trazabilidad de los productos:

 Asignación y enlace a lotes.

Resultados obtenidos



 El sector pesquero debe participar en la cadena de 
comercialización de los productos.

 La comercialización de los productos pequeros locales 
por parte de las empresas del sector aportan un valor 
añadido al pescado y a la actividad. 

 Aspectos como la calidad, al autocontrol y la 
trazabilidad son claves para el desarrollo de una 
actividad competitiva en materia de comercialización. 

Lecciones aprendidas


