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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “ECOPEZ.
Promoción de la pesca sostenible y el consumo responsable”. El proyecto, desarrollado
por la Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible (FLPS), ha contado con el apoyo del
Programa empleaverde, iniciativa puesta en marcha por la Fundación Biodiversidad en el
marco del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social Europeo.

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores de Fondo
Social Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo
Adaptabilidad y Empleo. Creada en el año 1998, y adscrita al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector
público, sin ánimo de lucro, constituida para la realización de actividades de interés
general relacionadas con las competencias de dicho ministerio, como la conservación, el
estudio y el uso sostenible de la biodiversidad, así como la sostenibilidad del desarrollo.
Mediante el Programa empleaverde la Fundación Biodiversidad sirve de puente entre la
política de empleo y la política ambiental, generando sinergias en ambos sentidos para
lograr que el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base generadora de mejores
empleos y empresas más competitivas. Se trata de conseguir que tanto los trabajadores
como las empresas sean actores clave en la mejora del medio ambiente y el desarrollo
sostenible.
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Así la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde, ha apostado por
el proyecto “ECOPEZ” debido a su potencial para lograr que los trabajadores del sector
pesquero artesanal y la cadena de comercialización de los productos procedentes de
la pesca artesanal sean actores clave en la mejora del medio ambiente marino y en la
sostenibilidad.
Acción gratuita cofinanciada por el FSE

Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el
instrumento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y
la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que
repercuten directamente en el mercado de trabajo. El Fondo Social Europeo invierte en las
personas y les ayuda a mejorar su preparación y perspectivas laborales.
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2. Quién ejecuta el proyecto
El proyecto “ECOPEZ” ha sido desarrollado por la Fundación Lonxanet para la Pesca
Sostenible con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a través del Programa empleaverde.
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La Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible (FLPS) fue creada en 2002 con la intención
de crear una sociedad más justa. La Fundación empezó a trabajar con los pescadores
artesanales de la comunidad de Lira en Galicia. Hoy su vocación es global y su ámbito de
actuación se extiende a América Latina y África, donde coordina y acompaña proyectos de
pescadores artesanales.
A través del trabajo conjunto con las cofradías de pescadores, la Fundación Lonxanet
promueve el conocimiento del mar, de sus productos y de los pescadores artesanales.
Para ello, desarrolla propuestas innovadoras, en el ámbito social, ambiental, económico y
de participación ciudadana, con el fin de activar la transformación del pescador artesanal
en emprendedor y ciudadano activo.
Además, la Fundación Lonxanet trabaja con los agentes implicados en toda la cadena
productiva de la pesca artesanal con los que mantiene contacto permanente, y cuenta con
amplia experiencia en el desarrollo de diversos proyectos.
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3. Datos generales
Periodo de ejecución: noviembre 2011–noviembre 2012
Presupuesto: 144.000 euros
Aportación Fondo Social Europeo: 62,44% del total
Ámbito de Ejecución: Galicia y Madrid

3.1 Objetivo del proyecto
El objetivo del proyecto “ECOPEZ” fue lograr la capacitación de profesionales de la cadena
de comercialización de productos pesqueros, promoviendo una mejora en la trazabilidad
y valor añadido de los productos procedentes de la pesca artesanal y fortaleciendo la
concienciación ambiental por la sostenibilidad de los recursos pesqueros.
¿Por qué “ECOPEZ”?
España es uno de los grandes consumidores mundiales de pescado y existe un interés
creciente en la adquisición de productos pesqueros de calidad que provengan de sistemas
productivos sostenibles.
Las principales necesidades detectadas por la Fundación Lonxanet que le impulsaron a
desarrollar este proyecto se pueden resumir en:
 Los recursos pesqueros son renovables, pero el ritmo de explotación actual es superior

a su ritmo de recuperación.

 El

sector artesanal de la pesca en Galicia se está desmoronando progresivamente:
disminuyen los recursos, la población de pescadores está envejeciendo, falta relevo
generacional, se reduce el número de pescadores, etc.

 La pesca tradicional emplea técnicas con escaso desarrollo tecnológico. Estas técnicas

peligran con el imparable progreso industrial y por ello es necesaria la protección de
estas artes para salvaguardar las economías locales y evitar que las zonas que se
dedican a estas actividades queden despobladas.
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Ante estas necesidades surgió el proyecto “ECOPEZ”, en aras de promover la pesca
sostenible y el consumo responsable entre todos los agentes vinculados al proceso
productivo y de comercialización de la pesca artesanal.
Las acciones del proyecto han abordado las siguientes temáticas:
 Conocimiento,

distribución y comercialización de los productos provenientes de la
pesca artesanal

 Pesca sostenible
 Consumo responsable

3.2 Principales participantes
Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido trabajadores implicados en la
cadena de producción y comercialización de la pesca:
 De pymes y micropymes
 Por cuenta propia

La mayoría de ellos han sido pescadores, patrones, marineros, distribuidores y restauradores
residentes en Galicia y Madrid.

Destinatarios de las
acciones del proyecto
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4. Acciones
En el marco del proyecto se desarrollaron 16 acciones en torno a la pesca sostenible y el
consumo responsable:
 3 cursos de formación
 1 plataforma e-learning
 6 jornadas
 1 diagnóstico
 1 guía
 2 materiales informativos y divulgativos
 1 red
 1 página web

En los cursos de formación a distancia se ofreció formación a más de 90 destinatarios en
aspectos como los distintos canales de distribución y comercialización existentes para la
venta de productos procedentes de técnicas artesanales de pesca.
Los pescaderos también pudieron conocer todos los aspectos relacionados con los productos que ofertan obtenidos mediante la pesca sostenible, diferenciando los provenientes de las artes tradicionales, conociendo las épocas de veda de las especies, etc.
Para la impartición de los cursos se desarrolló una plataforma e-learning de código abierto
moodle, que facilitó la participación de los destinatarios en las acciones formativas.
Asimismo, se organizaron seis jornadas en las que participaron los agentes implicados
en la cadena de producción y comercialización de los productos procedentes de la pesca
sostenible. En estas jornadas también se presentó el vídeo de sensibilización realizado en
el marco del proyecto, se dio a conocer el arte de la pesca selectiva y se presentaron los
resultados del proyecto.

Jornadas celebradas en el marco del proyecto
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Entre las publicaciones editadas en el marco del proyecto cabe destacar la realización de
un diagnóstico y de una guía. El diagnóstico analizó la comercialización de los productos
procedentes de la pesca artesanal, y permitió conocer en profundidad la situación del sector
de la pesca artesanal entre los distintos agentes implicados en la cadena de producción y
comercialización.
Diagnóstico de la Comercialización de
los Productos de la Pesca Artesanal y
Guía de pesca sostenible

PDF

↓

PDF

↓

La guía de pesca sostenible ofrece información sobre aspectos como las especies, épocas
de veda, prácticas artesanales de pesca, código ético de la pesca sostenible, introducción
al movimiento Slow Food y pinceladas sobre Slow Fish y Comercio Justo.
En el marco del proyecto también se realizó material informativo y divulgativo. Se elaboró un
folleto para las jornadas de sensibilización con las conclusiones del diagnóstico realizado
y se elaboraron vídeos de divulgación sobre el papel de los distintos agentes vinculados
con la pesca, distribución, comercialización y restauración de productos pesqueros. Estos
vídeos fueron proyectados en las jornadas para promover un mejor conocimiento de los
productos de pesca artesanal.

Folleto del proyecto “ECOPEZ”

PDF

↓

Vídeo de presentación del proyecto “ECOPEZ”

Vídeo “El papel del pescadero”
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Vídeo “El papel del distribuidor”

Vídeo “El papel del restaurador”

Vídeo “La pesca del pulpo. Trampa selectiva”

Vídeo “Mariscadoras de Cedeira. Manos en la arena”

Vídeo “El arte del Miño.
Red de la diversidad”

Cabe destacar la puesta en marcha de una red de restauradores y restaurantes por la
conservación del mar, denominada Restauramar (www.restauramar.org). Restauramar es
una red profesional de referencia que permite a los restauradores españoles comprometidos
con la pesca sostenible intercambiar información y experiencias, los compromete con la
sostenibilidad y la necesidad de proteger los recursos pesqueros y los mantiene al día en
todo lo relacionado con la pesca artesanal, sus productos y su uso en restauración.

Página web de la Red “Restauramar”
www.restauramar.org
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Por último, el proyecto contó con una página web propia. A través de esta página cualquier
persona interesada podía acceder a información relacionada con la temática del proyecto y
a los contenidos divulgativos, así como conocer el estado y desarrollo de todas las acciones
llevadas a cabo.

Página web del proyecto
www.ecopez.es

Acciones del Proyecto
Tipo de acción

Título

Destinatarios

Formación en distribución y comercialización de
productos provenientes de la pesca artesanal

36

Formación para pescaderos: Conocimiento de los
productos provenientes de la pesca artesanal

31

Formación a restauradores: Adquisición de productos
provenientes de la pesca artesanal

30

Plataforma
e-learning

Plataforma e-learning

--

Jornadas

De un mar sostenible a un consumidor responsable
(6 ediciones)

142

Diagnóstico de comercialización de productos de la
pesca artesanal

105

Guía de pesca sostenible

150

Material
informativo y
divulgativo

Folleto para las jornadas de sensibilización

500

Vídeos de divulgación

500

Red

Red de restauradores y restaurantes por la
conservación del mar

24

Página web

Página web del proyecto:
www.ecopez.es

--

Formación
a distancia

Diagnóstico
y Guía
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5. Resultados
5.1 Nuevas iniciativas
Como resultado de la ejecución del proyecto, se han puesto en marcha dos nuevas iniciativas
relacionadas con la distribución de productos procedentes de la pesca artesanal. Estas
iniciativas son:
Nombre de la empresa
Cofradía de
Pescadores
de Muros

Descripción
Se ha logrado la apertura de una línea de emprendeduría
entre pescadores miembro de la Cofradía de Pescadores
de Muros (Galicia), que comienzan a distribuir productos
procedentes de la pesca artesanal.
Concretamente tres miembros de esa cofradía que
participaron en diferentes acciones del proyecto pretenden
formar una empresa de distribución de los productos que
ellos mismos capturan. La Fundación Lonxanet apoyará el
plan de viabilidad que realicen como emprendedores.

Restauramar

Gracias al proyecto “ECOPEZ”, los integrantes de la Red de
Restauradores y Restaurantes por la Conservación del Mar
(Restauramar) van a dar el paso, también, al mundo de
la distribución con la venta directa de los productos que
ellos mismos capturan.

Además, otro de los logros del proyecto “ECOPEZ” es que empresas ya creadas se han
comprometido con la identificación de los productos pesqueros que comercializan
garantizando la trazabilidad de los mismos. Tal es el caso de los integrantes de la Red de
Restauradores y Restaurantes por la Conservación del Mar: Restauramar.
5.2 Logros alcanzados
Formación. Los cursos de formación a distancia han permitido formar a 97 trabajadores en
el ámbito de la pesca artesanal.
Más del 50% de los destinatarios del proyecto pertenecían a colectivos prioritarios. Dentro
del Programa empleaverde se consideran destinatarios prioritarios ciertos colectivos
desfavorecidos como son: mujeres, discapacitados, inmigrantes, trabajadores mayores de
45 años y trabajadores de baja cualificación. También trabajadores de zonas despobladas,
rurales, áreas protegidas y Reservas de la Biosfera, y por último trabajadores de sectores
económicos vinculados al medio ambiente.
En los cursos de formación, más del 50% de los destinatarios fueron mujeres, un 9%
inmigrantes, más del 20% trabajadores mayores de 45 años y un 4% trabajadores de baja
cualificación. Además, el 45% eran trabajadores de zonas despobladas, rurales, áreas
protegidas y Reservas de la Biosfera, y más del 18% de los destinatarios pertenecían a
sectores vinculados al medio ambiente.
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Difusión y sensibilización. El proyecto “ECOPEZ” ha permitido que todos los profesionales
que participan en la cadena productiva y comercial de productos pesqueros adquieran
mayor experiencia y conocimiento acerca del mercado de sus productos. Asimismo, ha
fortalecido la concienciación ambiental por la sostenibilidad de los recursos pesqueros y
el propio medio y ha servido para que se promocione la pesca sostenible, defendiendo las
artes de pesca artesanal, altamente selectiva y más respetuosa con el medio marino que
otras propias de sistemas productivos más industriales.
Distintas acciones como las jornadas de sensibilización, las publicaciones editadas, la
puesta en marcha de la red y el desarrollo de la página web han contribuido a la consecución
de este resultado.
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad
6.1 El secreto de mi éxito
Las claves del buen funcionamiento del proyecto se pueden resumir en:
 La

amplia experiencia que la Fundación Lonxanet posee con proyectos tan ejemplarizantes como es el Proyecto Mardelira, sobre turismo pesquero y sensibilización ambiental, en el marco del cual se llevaron a cabo acciones en el ámbito económico, biológico y sociocultural.

 El

compromiso, esfuerzo, trabajo y desempeño del equipo de la Fundación que formó
parte del proyecto “ECOPEZ”, lo que le ha permitido, si cabe, crecer más como equipo.

6.2 Continuidad
Aunque el proyecto “ECOPEZ” finalizó en noviembre de 2012, la Fundación Lonxanet quiere
dar continuidad a este proyecto creando mecanismos de información hacia el consumidor,
identificando los aspectos más relevantes sobre el producto y trasladándolos al consumidor en aras de mejorar su conocimiento e involucrar a las organizaciones de pescadores e
incluso al consumidor final, cuyas decisiones influyen, y mucho, en la situación del medio
marino y de sus recursos.
En este sentido cabe destacar el carácter de perdurabilidad en el tiempo con el que ha nacido RESTAURAMAR: Red de restauradores y restaurantes por la conservación del mar, con
una plataforma online que incluirá los recursos (materiales, publicaciones, herramientas
audiovisuales, etc.) lanzados a través del proyecto “ECOPEZ”, al tiempo que ofrecerá a sus
integrantes -presentes y futuros- la posibilidad de intercambiar opiniones, experiencias e
inquietudes sobre pesca sostenible y consumo responsable.
La apertura de una línea de emprendeduría entre pescadores y distribuidores es otro de los
puntos fuertes del carácter perdurable del proyecto, puesto que se han sentado las bases y
favorecido los contactos oportunos para que pescadores artesanales se lancen también al
sector de la distribución mediante la venta de sus propios productos, siendo ellos mismos
los garantes de que las especies que llegan al consumidor final han sido capturadas de
forma totalmente sostenible.
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