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Organizaciones en las que
APROMAR participa
1. FEAP
Federación Europea de Productores de Acuicultura
2. FIAB
Federación Española de Industrias
de la Alimentacion y Bebidas
3. EATIP
Plataforma Tecnológica y de Innovación
Europea de Acuicultura
4. PTEPA
Plataforma Tecnológica Española
de Pesca y Acuicultura (Directivo)
6. IEO
Instituto Español de Oceanografía (Consejero)
7. CES
Consejo Económico y Social (Consejero)

Presentación
APROMAR es la Asociación
Empresarial de Acuicultura de
España. Somos una organización de
carácter profesional, voluntaria, sin
ánimo de lucro y de ámbito
nacional. Estamos asimismo
reconocidos por Orden Ministerial
de 30 de diciembre de 1986 como
Organización de Productores
(OPP30) a efectos nacionales y de
la Unión Europea (si bien no todos
los miembros de APROMAR están
asociados a la OPP30).

¿Quién puede asociarse a APROMAR?
Pueden integrarse en APROMAR las empresas productoras de especies animales o vegetales
de acuicultura con actividad en España. Actualmente forman parte de APROMAR la mayor
parte de los productores españoles de peces (tanto de acuicultura continental como marina) y
crustáceos, y criaderos de moluscos, además de algas.
Las Asociaciones Regionales y Sectoriales de los mismos cultivos, como son la Asociación de
Acuicultura de la Región de Murcia (FARM), la Asociación de Empresas de Acuicultura Marina
de Andalucía (ASEMA) y la Asociación Valenciana de Empresas de Piscicultura (AVEMPI).
También son asociados las empresas proveedoras de tecnología y de servicios para el sector,
incluidos los fabricantes de alimentos para peces.
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Otras entidades en las que está implicada APROMAR
1. AAC
Consejo Consultivo de Acuicultura de la Unión Europea
2. JACUMAR-JACUCON
Junta Nacional Asesora de Acuicultura
3. CCSP
Comité Consultivo del Sector Pesquero
de la Secretaría General de Pesca
4. COMISIÓN PARITARIA
Comisión Paritaria del Convenio Colectivo
Nacional de Acuicultura Marina
5. CPIA
Comisión Permanente de la Interprofesional Agroalimentaria
6. FUNDACIÓN TRIPARTITA
Comisión Paritaria de Pesca y Acuicultura de la Fundación
Tripartita para la Formación en el Empleo
7. IBERAVAL SGR
Entidad financiera para apoyar la obtención de garantías y avales.
8. ALIMENTOS conciencia
Plataforma del sector primario español para promover la adopción
de legislación en base a criterios científicos.
Así como en todos aquellos foros, convenciones, convocatorias,
etc., en los que se tratan temas de interés para el sector.

¿Qué ofrecemos a nuestros asociados?
CUESTIONES ADMINISTRATIVAS
o

Defender sus intereses comunes ante cualquier instancia: asesorando, gestionando e
informando.

o

Representarles ante la administración general del estado, las comunidades autónomas,
organismos sindicales, demás instituciones nacionales y ante la Unión Europea.

o

Promover la elaboración y promulgación de disposiciones legales adecuadas para el
desarrollo de la acuicultura en España.

o

Redactar dictámenes jurídicos en defensa de cuestiones sectoriales.

CUESTIONES de PRODUCCIÓN e I+D+i
o

Promover el desarrollo de una acuicultura sostenible, la conservación de los recursos, la
seguridad alimentaria, la integración con el medio ambiente y el respeto al bienestar de
los animales criados.

o

Fomentar y promover la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la
divulgación del conocimiento científico en el campo de la acuicultura.

o

Asesorar en materia de seguros de cobertura de existencias e instalaciones acuícolas.

o

APROMAR cuenta con un departamento dedicado a la cooperación internacional en
materia de acuicultura.

CUESTIONES DE MERCADO Y COMERCIALES
o

Promover la calidad de los productos acuícolas, la transparencia de los mercados y la
información a los consumidores.

o

Adoptar medidas para mejorar la comercialización de la producción de los asociados.

o

Promover y coordinar campañas de divulgación de los productos de la acuicultura.

o

Organizar reuniones y seminarios para el sector y campos afines, así como ferias y
exposiciones.
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APROMAR como fuente de información
o

APROMAR constituye un foro de reunión sectorial creador de opinión.

o

Anualmente publica un completo informe sectorial independiente.

o

Mensualmente edita y distribuye a sus asociados el boletín APROMAR-informa que
detalla las actividades y gestiones más recientes de la asociación.

o

Recopila y distribuye a los asociados las novedades legislativas estatales y europeas.

o

APROMAR mantiene un portal en internet con una zona reservada para asociados.

o

Mantiene una presencia permanente en los medios de comunicación y revistas
especializadas mediante la redacción de artículos y la emisión de notas de prensa.

Financiación de APROMAR
o

Nuestra asociación se financia principalmente mediante las cuotas de sus asociados.

o

Concursamos también por financiación pública en proyectos concretos.

o

APROMAR cuenta asimismo con asociados colaboradores:
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Órganos de Gobierno de APROMAR
Asamblea General

Junta Directiva

Gerencia

La Asamblea General es el
órgano soberano de la
asociación y sus acuerdos
son obligatorios para todos
los asociados.

La Junta Directiva es el
órgano
permanente
de
gobierno,
gestión
y
administración
de
la
asociación.

Está constituida por todos
los asociados que están al
corriente de sus cuotas.

Está
integrada
por
el
Presidente,
un
VicePresidente y entre 8 y 12
Vocales.

La Gerencia lleva a la
práctica los acuerdos de la
Asamblea General y Junta
Directiva.
Actúa
como
órgano
de trabajo
del
Presidente.

Información de contacto

www.apromar.es
Gerencia:
Oficina:
Información:

ojeda@apromar.es
adm@apromar.es
info@apromar.es

Domicilio:

Cmno. Leche Santa, 2
Aptdo. 266
11130 Chiclana
Cádiz (España)

Teléfono:
Fax:

+34 956 404 216
+34 956 403 388

Sigue a APROMAR en las redes sociales
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