
El pasado  9 de julio tuvo lugar el  IV Congreso de Cali-
dad de los Productos Pesqueros, organizado por la 
Secretaría General de Pesca y EUROFISH 

(Organización Internacional 
para el Desarrollo de la Pesca 
en Europa Oriental y Central). 

Este Congreso fue inaugura-
do por la Ministra de Agricul-
tura, Alimentación y Medio 

Ambiente, Isabel García Tejerina, y en el mismo se 
abordó la situación actual y futura del sector pesque-
ra en el mercado y la comercialización de los produc-
tos de la pesca y la acuicultura desde un punto de 
vista nacional e internacional.  Más información   
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El Grupo de Acción Costeira (GAC 3), ha presen-
tado ante una veintena de profesionales hostele-
ros de la Costa da Morte , el proyecto que va a 
llevar a cabo para elaborar  y comercializar pa-
quetes turísticos en esta zona. 

Las propuestas combinarán servicios de aloja-
miento y restauración con actividades de ocio, 
cultura, deporte y disfrute de la naturaleza. 

 

Más información                                                                                                                             

El GAC 3 prepara paquetes turísticos destinados 
a los profesionales de la zona 

Fuente: www.lavozdegalicia. 

El grupo 'Acción Costera de Tenerife' promueve ocho 
proyectos que tienen como finalidad la dinamización 
del sector pesquero y de las actividades que se reali-
zan en el litoral con el fin de que se genere actividad 
económica.   

El Cabildo de Tenerife, principal impulsor de esta enti-
dad, explica que los ocho proyectos seleccionados 
por el Grupo de Acción Costera, recibirán una sub-
vención total de 147.000 euros . 

 

Mas información   

Aumentan las 
iniciativas de 
“pesca turismo” o 
“turismo marine-
ro” como opción 
de ocio diferente. Los turistas tienen la oportu-
nidad de vivir una experiencia diferente de 
mano de los pescadores conociendo su día a 
día, la gastronomía y costumbres de los profe-
sionales del mar. 

Así mismo, en esta clase de turismo, el pesca-
dor es el protagonista, ya que con esta activi-
dad lúdica puede diversificar su renta o com-
pletar sus ingresos, así como dar visibilidad a 
un oficio tradicional y al origen de un alimento 
de valor como el pescado.   Más información   

“Turismo marinero" o cómo conocer de cerca 
el día a día de los pescadores españoles 

Fuente:www.20minutos.es 

IV Congreso de calidad de los productos 
pesqueros   

Fuente: www.magrama.es 
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El Grupo de Acción Costera de Tenerife promueve 
ocho proyectos para dinamizar al sector pesquero  

Fuente: www.europapress.es  
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La Fundación Centro Tecnológico del Mar (Cetmar) y el cen-
tro noruego SINTEF Fisheries and Aquaculture colaborarán en 
el desarrollo de nuevas tecnologías enfocado a la pesca y la 
acuicultura. 

Las instituciones valoraron las posibilidades de colaboración 
en torno a la inspecciones de pesca, las tecnologías para 
buques de pesca, los sistemas de seguridad a bordo, las nue-
vas tecnologías de procesado y mejora de la calidad del 
producto pesquero a bordo de las embarcaciones, la recir-
culación del agua en acuicultura y la tecnología de las plan-
tas acuícolas off-shore. 

Mas información 
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Cádiz lo tiene todo para convertirse en el 
“referente” de la recuperación de la actividad 
acuícola andaluza  

Fuente: www.diariobahiadecadiz.com 

La provincia, pionera en 
España en la producción de 
pescado y marisco de este-
ro, que tuvo una década 
prodigiosa en los años 80, 
podría estar encaminándose 
a una reactivación de la 

actividad, fruto de la reorganización empresarial, el 
mayor reconocimiento de la calidad del producto por 
parte del consumidor, la elevada tecnificación y el 
personal cualificado con el que cuenta el sector.  

Es el caso del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, las 
marismas del Bajo Guadalquivir o la marisma de Barba-
te donde se encuentran ya importantes empresas 
asentadas.  

Desde Ctaqua se anima a nuevos inversores a intere-
sarse por la actividad, que en los próximos años conta-
rá además con ayudas europeas. 

Más información 

El secretario general de Pesca, Andrés Hermida, ha indicado 
que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente elevó el 1,9% los fondos para el programa de Mejora 
de Estructuras y Mercados Pesqueros, que estará dotado 
con 48,8 millones de euros. 

Durante su comparecencia ante la Comisión de Agricultura 
del Congreso para dar cuenta del proyecto de Presupuestos 
de 2016 en lo que afecta a su Ministerio, Hermida ha asegu-
rado que estos fondos servirán para mejorar la "innovación y 

diversificación" de la in-
dustria pesquera. 

Más información 

Los Grupos de Acción Costeira (GAC) están en pro-
ceso de reorganización. La puesta en marcha del 
nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 
por parte de la Comisión Europea para el periodo 
comprendido entre 2015 y 2020 exige una nueva 
presentación de solicitudes para que estos organis-
mos impulsados por la Consellería de Medio Rural e 
do Mar se reconstituyan a partir de las nuevas exi-
gencias.  

Nacidos en 2007 para poner en marcha lo previsto 
en el eje 4 del Fondo Euro-
peo de Pesca, estudiar, 
impulsar y financiar proyec-
tos que permitan fortalecer 
las zonas costeras, son una 
herramienta de participa-

ción del sector pesquero que busca su diversifica-

ción como motor económico. Más información 

Los Grupos de Acción Costera se reorganizan 
para la llegada del nuevo fondo europeo  

Fuente: www.elcorreogallego.es 

Galicia y Noruega colaborarán en el desarrollo 
de nueva tecnología para la pesca. 

Fuente: www.lavozdegalicia.es 

Agricultura eleva el 1,9% los fondos para el progra-
ma de Mejora de Estructuras y Mercados Pesqueros 

Fuente: www.eleconomista.es 
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Para el primer número de 

este Boletín contamos con la 

colaboración de D. Andrés 

Hermida Trastoy, Secretario 

General de Pesca del Minis-

terio de Agricultura, Alimen-

tación y Medio Ambiente. 

El Sr. Hermida es Licenciado 

en Veterinaria por la Universi-

dad Complutense de Madrid 

y desde 1994 Funcionario del 

Cuerpo Facultativo Superior 

de la Xunta de Galicia. Fue 

fundador de la Academia de 

las Ciencias Veterinarias de 

Galicia y es miembro de ho-

nor del Ilustrísimo Colegio 

Oficial de Veterinarios de 

Lugo. 

Con respecto a su experien-

cia profesional, ha sido Direc-

tor General de Estructuras 

Pesqueras y Mercados desde 

1997 hasta el 2005 y Director 

General de Promoción de 

Empleo desde el año 2009 

hasta el 2012 ambos para la 

Xunta de Galicia. 

En 2012 es nombrado Direc-

tor General de Ordenación 

Pesquera de la Secretaría 

General de Pesca del Minis-

terio de Agricultura, Alimen-

tación y Medio Ambiente y 

es en julio de 2014 cuando se 

le nombra Secretario Gene-

ral. 

En el marco de este Boletín el 

Secretario de Pesca ha con-

cedido la siguiente entrevista 

en relación a la Diversifica-

ción del Sector Pesquero. 
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D. Andrés Hermida 

R: Hoy en día,  a 

nadie le es ajena la 

necesidad de bus-

car alternativas que 

generen nuevos 

puestos de trabajo y 

riqueza dentro del 

sector pesquero y acuícola y que contribuyan al creci-

miento y mejora de las zonas dependientes de pesca, 

y en este sentido la diversificación es una opción de 

peso. 

Actualmente, teniendo en cuenta los nuevos marcos 

legales nos encontramos en una situación favorece-

dora hacia esa diversificación, prueba de ello, es la 

reforma de la Ley de Pesca Marítima (33/2014), que 

hace especial mención a este aspecto en su Capítulo 

VI “Medidas de diversificación pesquera y acuícola”, 

introduciendo como novedad la posibilidad de que 

los profesionales del sector puedan desarrollar activi-

dades económicas complementarias a la pesca, 

orientadas en gran medida a impulsar ofertas de turis-

mo pesquero y acuícola. 

Así mismo, el nuevo FEMP, tal y como contemplaron 

sus fondos predecesores, como el FEP  e IFOP, vuelve a 

hacer especial hincapié en la diversificación incluyén-

dola como una de sus seis prioridades establecidas. 

Por ello, las administraciones y los propios gestores de 

estos fondos, debemos tratar de impulsar y fomentar 

iniciativas orientadas a esa diversificación, dándolas a 

conocer y destacando aquellas que puedan ser consi-

deradas como buenas prácticas y que fomenten esa 

búsqueda de alternativas que contribuyan positivamen-

te al desarrollo  sostenible y a la dinamización de las 

zonas dependientes de la pesca, y en definitiva a todo 

el conjunto del sector. 

En este sentido, desde la Secretaría General de Pesca 

se vienen realizando iniciativas orientadas hacia la di-

versificación, tales como el Plan Estratégico de Diversifi-

cación Pesquera y Acuícola 2013-2020 (Plan DIVERPES), 

así como el Observatorio de diversificación y su Web, 

plataforma que centraliza y analiza los datos en esta 

materia. 

Estas dos ejemplos se han llevado a cabo en el marco 

del Grupo Técnico de Trabajo DIVERPES, formado por 

representantes de las Comunidades Autónomas  del 

litoral y por las de interior con desarrollo de la acuicultu-

ra, que ha actuado como herramienta de trabajo y 

coordinación, permitiendo poner en común aquellas 

actuaciones llevadas a cabo en materia de diversifica-

ción en todo el territorio nacional. 

P: Sr. Secretario, nos gustaría que 

nos explicara, según su opinión, 

¿Cuál es la situación actual en la 

que se enmarca la diversificación 

del sector pesquero? 
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R: Esta plataforma 

surgió en el año 

2014 con el fin de 

obtener informa-

ción sobre la diver-

sificación pesquera 

y acuícola en Espa-

ña y de esta forma centralizar y analizar los datos de 

las iniciativas/proyectos que se pongan en marcha 

en esta materia. 

Entre sus objetivos principales, se encuentra el poder 

recabar datos e información de este tipo de iniciati-

vas, permitiendo su posterior análisis e interpretación, 

así como la elaboración de estadísticas e informes 

explicativos que nos ayuden a establecer una situa-

ción de partida, su evolución, así como distintos as-

pectos a reforzar. 

Así mismo, nos permite evaluar el nivel de incidencia 

del Plan Estratégico DIVERPES, favoreciendo que en 

sus posteriores revisiones se ajuste a la situación real, 

ya sea eliminando, creando o reformulando las distintas 

estratégicas planteadas inicialmente. 

Otro objetivo de esta plataforma, es el hecho de favo-

recer el diálogo e intercomunicación entre los agentes 

involucrados y representantes de las diferentes comuni-

dades autónomas, así como la divulgación y promo-

ción de proyectos y buenas prácticas que sirvan de 

inspiración a otros emprendedores. 

Para todo ello, contamos con la Web “Observatorio en 

Cifras”, ya que 

hoy en día no es 

posible vivir de 

espaldas a las 

nuevas tecnolo-

gías, lo que facili-

ta enormemente 

el acceso a toda 

esta información. 

P: ¿Qué objetivos se persiguen 

con la creación de la plataforma 

del Observatorio de 

diversificación del sector ?

R: La diversificación 

pesquera y acuícola 

en la actualidad se 

encuentra muy pre-

sente, está cumplien-

do con el objetivo de 

crear riqueza y em-

pleo en el sector fomentando la sostenibilidad del mis-

mo, por lo que creo que el futuro ha de continuar por 

esa senda. 

Desde el Observatorio, hemos podido apreciar la cre-

ciente oferta de proyectos de diversificación, y la am-

plia gama de los mismos, turismo pesquero y gastronó-

mico, pesca-turismo, acondicionamiento de embarca-

ciones, proyectos de medio ambiente, conocimiento y 

puesta en valor de la cultura marinera, productos nue-

vos del mar y un largo etcétera, que no hace sino 

constatar el auge de la diversificación dentro del sec-

tor. 

Por ello, desde la Administración se ha de apoyar e 

impulsar este tipo de iniciativas tal y como se viene 

haciendo, dando pasos para facilitar el camino a los 

emprendedores. 

Un aspecto importante en este sentido, es que  hoy en 

día contamos con legislación específica para esta 

materia tanto estatal como autonómicamente, lo que 

supone un apoyo e impulso por parte de las Adminis-

traciones a este tipo de iniciativas y proyectos. 

Por supuesto queda camino por recorrer, y para ello es 

necesario saber tomar el pulso y escuchar al sector 

pesquero y acuícola, facilitando la comunicación con 

plataformas tales como el “Observatorio de diversifica-

ción”, o el “Boletín del Observatorio de Diversificación 

Pesquera y Acuícola”, con el que tratamos de hacer 

llegar información relevante a los profesionales del 

sector, y en este sentido trabajaremos desde la Admi-

nistración y principalmente desde la Secretaria Gene-

ral de Pesca. 

P: ¿Cuál es el futuro de la 

diversificación y como se va a 

abordar este tema desde la 

Administración? 
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La diversificación es un término que en el 

ámbito pesquero y acuícola ha tomado 

cada vez mayor presencia, entendiéndo-

se como una forma de desarrollo del sec-

tor y siendo un referente para el creci-

miento socioeconómico en las zonas de 

pesca. 

Factores como el descenso de la rentabi-

lidad de la actividad pesquera, la falta 

de relevo generacional y la aparición de 

nuevas oportunidades y sinergias entre 

sectores han propiciado la diversificación 

en el sector. 

Cada vez son más los profesionales del 

sector que se embarcan en iniciativas 

relacionadas con la diversificación, bus-

cando actividades complementarias 

que refuercen su economía y es por ello, 

que las instituciones públicas a nivel auto-

nómico, nacional y europeo han ido 

dando forma y configurando legislativa-

mente la diversificación, así como dotán-

dola de ayudas que permitan generar 

nuevas oportunidades. 

En 1985 la Comisión Europea ya contem-

plaba ayudas que facilitasen la diversifi-

cación de las actividades de las empre-

sas del sector pesquero hacia otros sec-

tores, como una medida que favoreciese 

y contribuyese al desarrollo de nuevas 

actividades económicas en determina-

das zonas afectadas por la realización 

de la política comunitaria de la pesca.  

Este respaldo ha continuado en mayor o 

menor medida, a través del instrumento 

financiero de orientación de la pesca 

(IFOP), del Fondo Europeo de la Pesca 

(FEP) y actualmente mediante el Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).  

Del mismo modo, varias autonomías 

han recogido normativamente aspec-

tos vinculados con la diversificación 

económica del sector y otras están en 

proceso de ello. Turismo marinero o 

pesquero, pesca turismo,… son algunos 

de los términos que se han ido definien-

do reglamentariamente junto a otras 

consideraciones en esta misma línea. 

Galicia fue pionera en tener en cuenta 

legislativamente actividades desarrolla-

das por profesionales del mar que bus-

can la diversificación y complementa-

riedad con la actividad principal de la 

pesca, del marisqueo y la acuicultura; y 

a ésta le han seguido Cataluña, Islas 

Baleares, Canarias (anteproyecto de 

ley de Pesca Marítima, Marisqueo y 

Acuicultura en Canarias) y Comunidad 

Valenciana (anteproyecto de la Ley de 

Pesca Marítima y Acuicultura de la Co-

munitat Valenciana).  

La modificación de la Ley 3/2001, de 26 

de marzo, de Pesca Marítima del Esta-

do (Ley 33/2014, de 26 de diciembre) 

también articula medidas de diversifi-

cación pesquera y acuícola con las 

que se quiere reforzar y completar las 

actividades vinculadas a la diversifica-

ción. Reconoce a las actividades de 

turismo pesquero y acuícola, así como 

las asociadas a las mismas, favorecer la 

revitalización de las zonas costeras pro-

moviendo su patrimonio y su cultura 

pesquera.  

DIVERSIFICACIÓN 
PESQUERA O 
ACUÍCOLA 

Desarrollo de ac-
tividades comple-
mentarias realiza-
das por profesio-
nales del sector 
pesquero, con el 
fin de reforzar la 
economía de las 
comunidades 
pesqueras.  

MONOGRÁFICO 
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La trayectoria de la diversificación en el 
sector pesquero y acuícola 

Fuente: El Digital de Asturias 
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-Realizar accio-
nes en materia 
de diversifica-

ción con la pre-
tensión de favo-

recer, respal-
dar, impulsar y 
dar visibilidad a 
las iniciativas - 
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Aunque la inclusión de la diversifica-

ción pesquera y acuícola en la norma-

tiva nacional se puede decir que se ha 

producido recientemente, ello no signi-

fica que la Administración General del 

Estado haya estado al margen o haya 

dado la espalda a los profesionales del 

sector en esta materia, sino todo lo 

contrario. La administración nacional, 

en concreto la Secretaría General de 

Pesca (SGP) a través de la Dirección 

General de Ordenación Pesquera, ha 

efectuado diferentes actuaciones en 

materia de diversificación con la pre-

tensión de favorecer, respaldar, impul-

sar y dar visibilidad a todo este tipo de 

iniciativas. 

De este modo se creó un Grupo de 

Técnico de Trabajo de Diversificación 

Pesquera y Acuícola (DIVERPES) inte-

grado por representantes de las Comu-

nidades Autónomas del litoral y por las 

de interior con desarrollo de la acuicul-

tura, como herramienta de trabajo y 

de coordinación de las distintas actua-

ciones emprendidas. Así, se desarrolló 

el Plan Estratégico Nacional DIVERPES 

2013-2020 con el objeto de analizar y 

obtener información en esta materia, 

en el cual se han establecido 4 áreas 

de actuación, desarrollándose diferen-

tes aspectos vinculados a cada uno de 

ellas. 

Turismo, comercialización y transforma-

ción, medio ambiente y social, son las 4 

áreas temáticas seleccionadas en las 

que circunscriben las iniciativas de di-

versificación del sector pesquero y 

acuícola. Estas áreas son las que con-

forman el “Observatorio en Cifras”, pla-

taforma online configurada para la re-

copilación de información de los pro-

yectos que se están llevando a cabo 

en materia de diversificación pesquera 

y acuícola y que está enmarcado den-

tro del Observatorio de Diversificación 

Pesquera y Acuícola.  

El Observatorio de Diversificación Pes-

quera y Acuícola es una herramienta 

que sirve de plataforma de centraliza-

ción y análisis de datos en materia de 

diversificación pesquera y acuícola 

que permite valorar y determinar la 

evolución existente en esta materia en 

la geografía española. Ésta ha sido otra 

de las acciones realizadas desde la 

Administración General que continúa 

con la línea de dinamizar este sector en 

la búsqueda del emprendimiento y la 

diversificación pesquera y acuícola. 

Las iniciativas turísticas vinculadas di-

rectamente con la actividad pesquera 

son en las que el sector está siendo 

más activo y por ende están teniendo 

mayor auge. Es por ello, que se haya 

concretado sobre términos y aspectos 

relacionados con el turismo marinero, 

pesca turismo y turismo acuícola en la 

ya mencionada modificación de la Ley 

de Pesca Marítimo de Pesca; y que la 

SGP, en colaboración con la Secretaría 

de Estado de Turismo, suscribiera un 

convenio por el cual se han configura-

do unas bases para la creación del 

futuro club de Producto de Turismo Pes-

quero o Marinero. 

El papel de las administraciones públi-

cas ha sido y es clave para el impulso 

de este tipo de iniciativas, pero es ne-

cesario señalar a sus propulsores. Co-

lectivos con ciertas dificultades dentro 

del sector, como son las mujeres y los 

jóvenes, con gran capacidad empren-

dedora han sido vitales para el estable-
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cimiento y progreso de la diversifica-

ción del sector pesquero y acuícola. 

Pero también es fundamental señalar 

el papel que están teniendo los gru-

pos de acción local de pesca 

(GALP). 

Los GALP, creados al amparo del FEP, 

han sido considerados como una he-

rramienta para obtener el desarrollo 

de las zonas de pesca y acuicultura y 

son el núcleo para poder vertebrar 

las iniciativas; gran parte de las inicia-

tivas llevadas a cabo en el ámbito de 

la diversificación han sido respalda-

das por los GALP, facilitando en mu-

chos casos ayuda técnica y econó-

mica. 

En el periodo del FEMP los GALP se-

guirán teniendo ese papel importan-

te en materia de diversificación, con-

tinuando con su labor de seleccionar 

proyectos/iniciativas que sean sus-

ceptibles de apoyo financiero, dentro 

de los objetivos que se hayan marca-

do en su estrategia; entre los cuales 

podrá encontrarse el apoyo a la di-

versificación. 

Pero también se han desarrollado 

iniciativas que no han contado con 

ayudas económicas, circunstancia 

que supone un mayor esfuerzo y sa-

crificio por aquellos impulsores de es-

te tipo de iniciativas. De todos los pro-

yectos que contribuyen al desarrollo 

de sus zonas de pesca es necesario 

aprender y conocer. La experiencia 

de otros y su conocimiento sirven de 

ejemplo de buenas prácticas y pue-

de ser punto de reflexión para afron-

tar nuevos retos y oportunidades. 

El recorrido seguido por la diversifica-

ción pesquera y acuícola y las distintas 

acciones llevadas a cabo en estos 

años, han hecho que este término sea 

conocido y utilizado de manera habi-

tual por el sector pesquero y acuícola y 

que sus profesionales hayan pensado 

en realizar actividades complementa-

rias que les refuercen económicamen-

te. Sin embargo aún es necesario seguir 

trabajando en esta línea, mejorar en 

base a lo aprendido y a la experiencia 

desarrollada, seguir con su impulso y 

visibilidad. Es necesario poder contar 

con datos que permitan analizar y 

cuantificar su alcance y en base a ello 

realizar las mejoras necesarias. 

Es imprescindible aunar esfuerzos y co-

nocimientos de todos los que partici-

pan de una u otra manera en la diversi-

ficación pesquera y acuícola; es nece-

saria la colaboración de todas las par-

tes permitiendo la mejora y accesibili-

dad de la información y su visibilidad. 

En esta línea, este boletín, quiere acer-

car la información en esta materia a 

todos aquellos que tengan interés y 

quieran conocer algo más de cerca 

sobre temas relacionados con la diver-

sificación en el sector. 
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  Contacto 
Si desea dar a conocer noticias o información referente al ámbito de 

la diversificación del sector pesquero y acuícola que pueda ser de 

interés, puede enviarlo a 

  comerpm@magrama.es  

  MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
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