
Estrategia Nacional 
“Del mar a la mesa”

Convocatoria Espacios de Crecimiento Azul (Next Generation) 



OBJETIVO DEL PROYECTO

Desarrollo de un proyecto dentro de la Convocatoria
de proyectos en materia de Economía Azul en el
sector pesquero y de la acuicultura del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) financiada
por el plan de recuperación y resiliencia.

Diagnóstico de la cadena de descarga/suministro
para conocer sus puntos críticos y poder diseñar
un conjunto de estudios de caso para recopilar
información para el desarrollo de propuestas de
mejora.

Estudios de caso y Buenas Prácticas. Desarrollo 
de 7 estudios de caso en toda la cadena para 
conocer la realidad actual y poder diseñar buenas 
prácticas.

Desarrollo del Esquema Nacional. Diseño
consensuado de un esquema nacional “del mar a
la mesa”

Notas del ponente
Notas de la presentación
 









ASPECTOS DEL 
PROYECTO

MINIMIZACIÓN DE 
RESIDUOS Y USO DE 
ENERGÍA EFICIENTE:

Gestión de residuos, agua 
y energía.

ENVASADO Y 
ALMACENAMIENTO:

Seguridad alimentaria, 
envases y calidad.

PRODUCCIÓN 
ALIMENTARIA 

EFICIENTE:
Selectividad, bajo impacto, 

pesca ilegal, stocks 
equilibrados.

COMERCIALIZACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y 

TRANSPORTE 
SOSTENIBLES

Manipulación, cadena de 
frío y buenas prácticas de 

comercialización, 

INFORMACIÓN A CIUDADANOS
Trazabilidad, información, fraude 

alimentario,…



Esquema de 
tareas 

El proyecto tendrá una duración de 17 meses

 Acciones Explicación de la acción y tiempo de desarrollo 

□ Tarea 1: Diagnóstico 
Analizar la situación de la cadena extractiva, de suministro y de comercialización de la 
pesca española para analizar los componentes de: producción pesquera y acuícola, 
para definir los puntos críticos a analizar en el proyecto. 

□ Tarea 1: Identificación 
de puntos críticos 

Identificación de las partes críticas de la cadena alimentaria-pesquera para 
comprobar problemas, desafíos y adaptarlos al nuevo escenario derivado del Pacto 
Verde Europeo, los ODS y los planes de recuperación y resiliencia, al tiempo que se 
identifican soluciones innovadoras en seguridad alimentaria, que den lugar a Buenas 
Prácticas de la cadena  

□ Tarea 1: Mesa de 
Trabajo I 

Mesa de trabajo de recogida de valoraciones sobre el esquema derivado del 
diagnóstico y puntos críticos. Enriquecimiento del enfoque metodológico del proyecto 
a través de identificación de otros aspectos clave. 

□ 
Tarea 2: Casos de 
estudio sector 
extractivo 

Desarrollo de 4 casos de estudio en la pesca española: 1) flota de fresco zona noroeste 
(puerto de Vigo) – especie cigala; 2) flota de caladero norte (cornisa cantábrica) 
especie bonito-atún; 3) Flota zona sur de España (Andalucía)- especie boquerón; 4) 
Flota zona mediterránea (costa mediterránea)- especie gamba; 5) Acuicultura 
(Dorada y Lubina) 

□ Tarea 2: Cadena 
logística de transporte  

Desarrollo de un caso de estudio sobre el proceso de primera venta, transporte y 
comercialización, desde la Lonja a los Mercas y distribuidores.  

□ Tarea 2: Ciclo de venta Desarrollo de dos casos de estudio sobre el proceso de venta y consumidor final en 
mercado detallista y gran superficie. 

□ 
Tarea 2: Mesa de 
trabajo II: Análisis de 
resultados 

Mesa de trabajo para el análisis de resultados de los casos de estudio, redacción de 
conclusiones y propuestas de mejora y líneas de trabajo.  

□ 
Tarea 3: Desarrollo y 
redacción de la 
estrategia 

Redacción de la estrategia española “Del Mar a la Mesa”. Adecuación a los marcos 
europeos e internacionales en materia económica, social y ambiental, Validación por 
los miembros del proyecto. 

□ Tarea 3: Presentación 
pública de la estrategia 

Actos de presentación de la estrategia a nivel nacional y europeo. Difusión y 
publicación en diferentes plataformas y medios de comunicación. 

□ 
Tareas 4 y 5: 
Coordinación y Difusión 
del proyecto 

Coordinación, difusión y recopilación de evidencias de cumplimiento y redacción de 
la memoria de justificación. 
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Cronograma 
El proyecto tendrá una duración de 17 meses

Año
Tarea Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Tarea 1: Diagnóstico
Tarea 2: Casos de Estudio
Tarea 3: Redacción de la Estrategia
Tarea 4: Coordinación
Tarea 5: Difusión
Año
Tarea Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Tarea 1: Diagnóstico
Tarea 2: Casos de Estudio
Tarea 3: Redacción de la Estrategia
Tarea 4: Coordinación
Tarea 5: Difusión

Cronogama
2022

2023

Justificación 
del proyecto  



Desarrollo de 
los casos de 
estudio
Cuestiones a evaluar

Aspectos críticos a auditar:

Frescura, calidad y seguridad 
alimentaria y ambientales

Pesca extractiva: sulfitos,  
histaminas, etc…

Acuicultura: aspectos 
productivos, aguas, calidad.

En cadena y venta: 
manipulación, trazabilidad, 
etc…

GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y 
CALIDAD ALIMENTARIA:

Garantizar la seguridad de la 
cadena.

GARANTIZAR LA 
TRAZABILIDAD:

Garantizar la  trazabilidad de la 
cadena productivas.

ASPECTOS DE MEJORA 
AMBIENTAL:

Identificar puntos de mejora 
ambiental para establecer aspectos 
de mejora, objetivos y buenas 
prácticas.



Tareas a desarrollar para el diseño de la estrategia nacional

Desarrollo del esquema nacional

El diseño de la estrategia nacional, por tanto, deberá hacer hincapié en el
punto de partida actual para definir aspectos de mejora claro, medibles y
concretos que afecten al sector en los próximos años y permitan establecer
buenas prácticas y objetivos de mejora.

1) Garantizar alimentos pesqueros y acuícolas sostenibles y asequibles.
2) Ayudar a combatir el cambio climático desde la perspectiva del Pacto

Verde Europeo.
3) Ayudar a mejorar la trazabilidad y la seguridad alimentarias de las

cadenas de producción y suministro.
4) Establecer unos objetivos de mejora y buenas prácticas en toda la

cadena.



La labor principal del proyecto, la coordinación, será asumida por la PTEPA,
mientras que BIOLAN asumirá el desarrollo de los test de control (histamina,
sulfitos, etc…) y SINERXIA el apoyo técnico, desarrollo de los casos de
estudio y de la propuesta de esquema “Del mar a la mesa”. Cada uno de los
demás socios tendrá un presupuesto tipo de 11.000 euros para sufragar los
costes o personal necesarios para el desarrollo de las tareas derivadas de
los casos de estudio y la asistencia a las mesas de trabajo.

Presupuesto estimado
Presupuesto para el desarrollo del proyecto

Entidades Tipo Presupuesto
PTEPA LIDER / SOCIO 72.000,00 €
SINERXIA SOCIO 56.000,00 €
BIOLAN SOCIO 55.122,00 €
CEPESCA SOCIO 11.000,00 €
FNCP SOCIO 11.000,00 €
RULA DE AVILÉS SOCIO 11.000,00 €
APROMAR SOCIO 11.000,00 €
FEDEPESCA SOCIO 11.000,00 €
FEDERACIÓN DE MAYORISTAS SOCIO 11.000,00 €
TOTAL 249.122,00 €
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								CEPESCA		SOCIO		11,000.00 €

								FNCP		SOCIO		11,000.00 €

								RULA DE AVILÉS		SOCIO		11,000.00 €

								APROMAR		SOCIO		11,000.00 €
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								TOTAL				249,122.00 €





Hoja1

										Personal (40%)		15600

										Personal (40%)		15600

										Gastos indirectos		11000

										Viajes		7500

										Comunicación		5500

										Materiales y otros		800

												56000



										Total		56000		0





CRONOGRAMA
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