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DESTACADO

En los últimos años la diversificación se ha 

consolidado como una opción relevante dentro del 

sector pesquero y acuícola, reafirmándose como 

fuente de generación y mantenimiento de empleos, 

crecimiento, revitalización y desarrollo de las zonas 

dependientes de la pesca.  

Las iniciativas en el ámbito de la diversificación 

suponen una importante oportunidad de desarrollo 

social y económico para numerosas zonas litorales 

de nuestro país, tradicionalmente dependientes de 

esta actividad.  

Avanzar en la búsqueda de nuevas alternativas de 

negocio marca el rumbo del sector pesquero, pilar de 

la economía local de muchos de los territorios 

impulsados por los GALP.   

Cada vez son más los que se embarcan en llevar a 

cabo iniciativas dentro este ámbito. En este contexto, 

y en esta ocasión, se muestran dos iniciativas 

incluidas, en el Catálogo de Buenas Prácticas 2018-

2019. 

Esa constante inquietud por dar un paso más, es lo 

que ha llevado a la empresa familiar “Maisor” a 

expandir y ampliar su negocio, con el desarrollo de 

nuevos productos alimenticios, como es la salmuera 

para la alta cocina. 

Asimismo, en esta apuesta por la diversificación y la 

búsqueda de nuevas alternativas “Zarpe de la 

Patrona”, empresa de nueva creación, dedicada a la 

producción de algas para la alimentación, recurso 

muy poco explotado con un enorme potencial en 

múltiples aplicaciones, es otra de las iniciativas que 

se muestra en esta edición. 

Además, como es habitual, se puede encontrar toda 

la actualidad relacionada con el desarrollo local 

participativo durante este último mes.  

Del 14 al 15 de septiembre 

Conferencia Virtual 

VII Conferencia internacio-

nal ARVI sobre el futuro de 

la Pesca 

Del 6 al 8 de octubre 

Vigo (Galicia) 
Feria Conxemar 2020  

Del 20 al 22 de octubre 

Bruselas 

EU Green Week. Nueva 

fecha 

Del 20 al 21 de octubre 

Conferencia Virtual  

FARNET. XXII Reunión de 

Autoridades y Redes Nacio-

nales 

AGENDA

El proyecto surge de la necesidad y la demanda 

creciente que existe de productos sanos, de 

proximidad y no procesados. 

Cada vez es más común que las algas se introduzcan 

en nuestra cocina, gracias a los restaurantes 

asiáticos, pero, este tipo de alimento también se 

puede encontrar en las costas españolas. 

Además, no solo se pueden usar en sushi o sopas de 

miso al estilo asiático, sino que, si se parte de la 

consideración de que las algas son verduras del mar, 

se pueden introducir en cualquiera de nuestros platos 

tradicionales. 

Las algas son un recurso muy poco explotado, 

que cuenta con un enorme potencial en múltiples 

aplicaciones: fertilizante natural, alimentación 

animal y humana, cosmética, materia prima para 

elaborar envases, textiles o como bio-fuel y un sinfín 

de aplicaciones aún por descubrir. Por tanto, su 

extracción contribuye a diversificar el sector 

pesquero en nuestras costas, y tras él, otros 

sectores como el gastronómico, muy extendido en 

España. 

En concreto, la iniciativa se basa en la puesta en 

marcha y acondicionamiento de una empresa de 

nueva creación para recolectar, procesar, transformar 

y comercializar algas.  

“Zarpe de la Patrona” es una iniciativa dinamizada 

por el GALP Ría de Arousa (Galicia). 

Maisor, es una empresa familiar de Getaria, con una 

larga tradición pesquera, dedicada a elaborar 

conservas de pescado, únicamente con especies del 

mar Cantábrico, capturadas por la flota de Getaria 

utilizando formas de pesca tradicionales.  

La búsqueda constante de la mejora competitiva y la 

necesidad de adaptarse a sus clientes (actuales y 

potenciales), les ha llevado a plantear este  proyecto 

mediante el desarrollo de un nuevo producto que 

ampliará y reforzará su gama actual y que les 

abrirá nuevos canales comerciales. 

Este es un proyecto, que se ha desarrollado en 

cooperación entre distintos agentes (investigadores, 

productores, restauradores…), se trata de un 

producto derivado de su “core business”. 

En concreto, se pretende valorizar la salmuera 

derivada del proceso de maduración de la anchoa 

en salazón que en la actualidad se desecha, pero 

con un tratamiento adecuado les permitirá tener un 

nuevo producto, llamado “garum”, condimento de 

origen romano, elaborado ya hace 2.000 años, muy 

valorado en la alta gastronomía ya que es 

considerado como un potenciador de sabores únicos. 

Esta iniciativa “Proyecto de diversificación de 

producto” está dinamizada por el GALP Itsas 

Garapen Elkartea (País Vasco).  

Poner en valor un producto que actualmente se 

desechar (salmuera) y que es altamente valorado 

por el mercado, principalmente, por el sector de la 

alta restauración. 

El cultivo o recolección de algas contribuyen a 

mitigar el cambio climático a la vez que fomenta el 

crecimiento de la economía azul en la UE. 
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Proyectos 

La siguiente tabla recoge el número agregado de proyectos vinculados al DLP por CCAA.  

Hasta la fecha han sido aprobados 1.221 proyectos, 19 de ellos de cooperación.  

Conv. abierta Conv. abierta todo el periodo    Conv. Cerrada Pte. Resolución  Conv. Resuelta 

NOTICIAS

El Ayuntamiento de Cartagena elaborará la primera Guía de itinerarios submarinos de la Península 

Las reservas marinas de Cabo de Palos- Islas Hormigas y de Cabo Tiñoso, consideradas como unos de los 

mejores destinos para practicar el submarinismo, estarán recogidas en la “Guía de itinerarios submarinos del 

municipio de Cartagena” que va a elaborar el Ayuntamiento de Cartagena, a través de la subvención del 

grupo GALPEMUR por el FEMP, enfocadas a la diversificación y el desarrollo sostenible del litoral de la Re-

gión de Murcia.  

Las audioguías de Contos do mar comienzan a caminar en Carnota 

La iniciativa tiene como objetivo destacar el patrimonio inmaterial vinculado a la cultura marítima y recuperar 

la memoria de los lugares a través de los recuerdos de las personas. Cuenta con el apoyo del GALP Costa 

Sostible y está financiado en un 85 por ciento por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca de la Unión Euro-

pea con 78.931 euros.  

Cociñas á vista, una garantía culinaria que viaja del mar a la mesa 

De la necesidad de poner en marcha medidas de actuación frente a los retos que plantea el covid-19 nace el 

programa Cociñas á vista, impulsado por el GALP Costa Sostible.  

La biblioteca de Escarabote reabre sus puertas tras una remodelación integral 

El confinamiento no ha sido sinónimo de parálisis cultural en Boiro. Prueba de ello fue la inauguración que 

tuvo lugar en el centro social Escarabote, cuya biblioteca reabrió sus puertas después de una remodelación 

total que también estuvo acompañada de un proyecto de especialización en el ámbito marítimo.  

Es más fácil pescar peces que pescadores 

Cinco de los ocho GALP (Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro) de Galicia han decidido invertir parte 

de los fondos europeos, estatales y autonómicos que manejan en diez «programas formativos» para 150 

jóvenes de entre 16 y 30 años de edad. Durante dos meses, el programa Relevo 2020.  

Un astillero dentro del Museo Mar de Noia 

La exposición llega a Noia de la mano de la Red de Museos Atlánticos (Rema), del Galp Costa Sostible y del 

Concello.  

Una máquina que dispensa... salmón 

Una pescadería de Elviña es reconocida como iniciativa de “buenas prácticas emprendedoras promovidas 

por mujeres del sector y en materia de igualdad” por vender producto fresco al vacío en una dispensadora. 

Iniciativas 

El proyecto de la primera de las tres nuevas leyes españolas de pesca estará listo en 2021 

El proyecto de la primera de las tres nuevas leyes de pesca, que sustituirán a la única existente en la actuali-

dad, estará listo para principios de 2021 y se centrará en la sostenibilidad, anunció el ministro de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, Luis Planas.  

Armadores y pescadores ya pueden solicitar ayudas por la paralización temporal de la flota como 

consecuencia de la COVID-19 

Estas ayudas están dotadas con 30 millones de euros, para el periodo de paralización comprendido entre el 

16 de marzo y el 15 de julio de 2020. 

Ayudas 

Información 

 

Balerares 

(Illes) 
6/08/20 

Resolución por la que se incre-

menta el crédito previsto en la 

Resolución del presidente del 

FOGAIBA de 23 de agosto de 

2018, por la que se aprueba la 

convocatoria de ayudas corres-

pondientes a los años 2018-

2022 para proyectos al amparo 

de la EDLP del Grupo de Acción 

Local para el Desarrollo Rural y 

Pesquero de Ibiza y Formentera, 

en el marco de la medida 4.1.2 

del FEMP. 

 

Cataluña 11/08/20 

ORDEN por la que se modifica 

la Orden APM/1124/2017, de 21 

de noviembre, por la que se 

aprueban las bases reguladoras 

de las ayudas para la aplicación 

del desarrollo local participativo 

en el marco del Fondo Europeo 

Marítimo y de la Pesca en 

Cataluña 2014-2020.  

Actualidad 

GALP 

Modificación de la propuesta de resolución de ayudas del GALP Ría de Pontevedra 

La gerente explicó a los miembros de la Junta que se recibió la devolución de la propuesta final para el otor-

gamiento de ayudas de la primera convocatoria de 2020. Después de analizar el documento y revisar los 

aspectos señalados en él, la gerencia elaboró un informe y nueva propuesta técnica de aprobación de pro-

yectos y someterlos a consideración de la Junta Directiva.  

El Gobierno cántabro y el ayuntamiento de Argoños analizan fórmulas para potenciar el sector pes-

quero 

El alcalde ha aprovechado el encuentro para expresar al consejero el interés del Ayuntamiento de Argoños 

de formar parte del Grupo de Acción Costera Oriental (GAC Oriental). 

El Gobierno cántabro y el ayuntamiento de Argoños analizan fórmulas para potenciar el sector pes-

quero 

El alcalde ha aprovechado el encuentro para expresar al consejero el interés del Ayuntamiento de Argoños 

de formar parte del Grupo de Acción Costera Oriental (GAC Oriental), encargado de gestionar los fondos 

económicos procedentes de la Consejería en el marco del Fondo Europeo y Marítimo de la Pesca (FEMP).  

El GALP Ría de Pontevedra inyecta casi 700.000 euros a doce proyectos en la Ría 

En la primera convocatoria de ayudas de la Conselleria del Mar del FEMP en 2020, gestionada por el GALP 

Ría de Pontevedra, un total de doce proyectos, seis productivos y seis de improductivos, recibirá 697.000 

euros por un importe subvencionable de 1.486.480 euros. Asimismo, la Conselleria del Mar abre la segunda 

convocatoria de subvenciones para proyectos no productivos. 

El Zarpe de la Patrona Proyecto de diversificación de producto 

Convocatoria DLP 

Resolución DLP 

Otras DLP 

Otras 

El Ayuntamiento de Burela promovió la inclusión laboral de grupos vulnerables en el sector pesquero 

a través del programa Tanza 

Carmela López, concejala de Servicios Sociales y el Mar, enfatiza que “el objetivo de este proyecto es pro-

mover el empleo a través de iniciativas de colaboración entre entidades de inclusión social y el sector pes-

quero, aprovechando el potencial del territorio y los recursos locales generando un modelo económico circu-

lar ". 

Mostrarán a jóvenes todas las salidas laborales del mar para que les atraiga 

En todos los sectores productivos, el futuro depende del relevo generacional. La realidad es que a muchos 

jóvenes les atraen más otras profesiones que las ligadas al mundo de la pesca. De ahí que se lancen pro-

puestas para que ellos y ellas puedan explorar salidas laborales pesqueras diversas. 

Cooperación 

 

País 

Vasco 
19/08/20 

Orden por la que se aprueban, 

para el año 2020, las bases de 

la convocatoria de las ayudas al 

sector pesquero y acuícola de la 

Comunidad Autónoma del País 

Vasco.  

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y en el 

RGPD (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, para el 

ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de 

sus datos personales, contenidos en nuestras condiciones de protección de datos, solamen-

te tiene que enviarnos un e-mail a redfep@mapa.es, indicando que quiere dejar de recibir 

esta publicación. 
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