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PROPUESTA DE COOPERACIÓN 

Grupos de Acción Local de Pesca 

 

Título del proyecto propuesto:    Descartes: caracterización y posibles usos. 

Descripción de la cooperación propuesta: 

¿Qué estás buscando, 

que tienes que ofrecer? 

Socios con interés y/o experiencia en fomento de la Pesca 
Artesanal y en la gestión de los descartes de la pesca. 

¿Objetivos? Fomento de la Pesca Artesanal. Redución de las capturas no 
desadas. Evitar la sobre-explotación. especies.  

¿Acciones propuestas? Visitas de estudio. Intercambio de experiencias. Asesoramiento. 
Formación. Formulación de proyectos conjuntos. Marca de 
calidad ¿Resultados deseados? Aplicacion normativa, transferencia y sostenibilidad 
medioambiental. 

 

Temática 

Marque una o más categorías que describan correctamente su proyecto: 

Valor añadido 

 

☐ Venta directa / circuitos cortos 

☐ Procesamiento 

☐ Etiquetado 

☐ Trazabilidad 

☒ Promoción y sensibilización 

☐ Apoyo a las empresas 

☐ Acuicultura 

 

Sociedad y Cultura 

 

☐ Patrimonio cultural 

☐ Educación y formación 

☐ Infraestructura 

☐ Jóvenes 

☐ Mujeres 

☐ Ancianos 

☐ Inmigrantes y refugiados 

Diversificación 

 

☒ Subproductos de la pesca 

☐ Pesca-turismo 

☐ (Turismo costero / interior) 

☒ Actividades marinas 

☐ Gastronomía 

☐ Artes y manualidades 

 

Medio Ambiente 

 

☐ Cambio climático 

☐ Energía 

☒ Desechos marinos 

☐ Calidad del agua 

 

Gobernanza 

 

☒ Recursos pesqueros 

☐ Gestión integrada de las zonas costeras. 

☐ Financiación 

☒ Pesca costera artesanal 
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Buscar socio en las zonas: 

☒ Atlántico 

☒ Mediterráneo 

☐ Otros 

 

Detalles de contacto 

Propuesta de cooperación por un GALP   ☒ 

NOMBRE DEL GALP:  PONIENTE ALMERIENSE 

Dirección: Avda. Fundición 15 

Código postal: 04770 

Ciudad: Adra / Balanegra / Balerma / Roquetas de Mar 

Web: http://www.ponientelitoral.com/ 

Persona de contacto: Jorge Gª Luján 

Teléfono: 950 93 28 23 - 640 90 74 75 

Email: tecnico@ponientelitoral.com 

 

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

ORGANIZACIÓN: 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. 

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

Haga clic aquí para escribir texto. 

 


