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El actual sistema de comercialización
de productos pesqueros genera tres
impactos clave
En el pescador artesanal:
empobrecimiento debido al exceso de
intermediación en la comercialización.

En el ecosistema:
sobreexplotación de los recursos
a causa de estrategias basadas en el
volumen de las capturas.

En el consumidor:
inseguridad alimentaria consecuencia
de la opacidad del mercado.

Necesitamos cambiar nuestro
modelo de negocio, Precisamos dar transparencia
al mercado y valor a los productos de la pesca artesanal frente a otros
procedentes de sistemas productivos pesqueros menos sostenibles.

¿Por qué poner en valor
la Pesca Artesanal?
-Es más sostenible social, económica y ambientalmente que los sistemas
productivos industriales.
-Bajo impacto ambiental. Emplea artes de pesca más selectivas
y minimiza la emisión de gases de efecto invernadero.
-Genera empleo local, fijando población en las comunidades pesqueras.
-Garantiza frescura y conservación de las cualidades organolépticas
gracias a jornadas de pesca inferiores a 24 horas.
-Dignifica la profesión y cultura del pescador artesanal.

¿Qué problemas genera?
La etiqueta de origen del producto no llega al consumidor. Esto favorece
la presencia de malas prácticas en todos los eslabones de la cadena de
comercialización.

¿Qué ventajas tiene
conservar la etiqueta
hasta el final?
Aportar información sobre el producto, su lugar de origen, fecha de captura,

-El 100% de las capturas está destinado a consumo humano.
-Favorece la biodiversidad gracias a su menor impacto ambiental.

artes de pesca empleadas o incluso la embarcación, entre otros datos, como
la especie o el peso original de la pieza, proporciona una mayor seguridad
alimentaria y calidad organoléptica. Es una garantía del producto y un derecho
del consumidor.
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DEFENDEMOS LA PESCA ARTESANAL BASADA EN
ARTES DE PESCA SELECTIVA, UN SISTEMA PRODUCTIVO
SOSTENIBLE QUE DEBE PROTEGERSE.

¿Cuál es el punto
de partida?
Los productos pesqueros de Galicia, como los crustáceos, los bivalvos
o los peces, están muy valorados en el mercado. Un pescado o marisco
gallego resulta atractivo en la comercialización. Esto es utilizado como

DIRECCIÓN
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COFRADÍA DE ORIGEN:
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MODO DE EXTRACIÓN (ARTE):
EMBARCACIÓN:
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argumento de venta, aunque en realidad no todo es “gallego” ni procede
de la pesca artesanal. La demanda es mayor que la oferta.

¿Cuál es la solución
propuesta?
- Introducir transparencia en la comercialización a través de la trazabilidad de los
productos de la pesca artesanal con el fin de diferenciarlos de otros sistemas
productivos más industriales que compiten por un mismo nicho de mercado
- Formar a los actores clave de la comercialización en:

PROPUESTA DE ETIQUETA CON UNA INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE EL PRODUCTO

UN ETIQUETADO COMPLETO BENEFICIA A TODOS
LOS ACTORES DE LA COMERCIALIZACIÓN

Distribuidor

- Reetiquetado: fidelidad a la información original del producto, incorporando
todos los datos y detalles sobre las especies a distribuir
- Diferenciación clara entre productos procedentes de la pesca artesanal
y de la industrial
- Amplio conocimiento sobre los procesos extractivos de pesca

_ Sostenibilidad de la pesca artesanal
_ Atributos de calidad de los productos procedentes de este sistema productivo
_ Ventajas del nuevo modelo de negocio

Pescadero

- Amplio conocimiento sobre las vedas y la estacionalidad de las especies
para respetarlas. Ofrecer información precisa al cliente sobre el producto
- Es un agente estratégico en el cumplimiento de la legalidad vigente
- Desempeña una imprescindible labor de comunicación y asesoramiento en
la elección de compra
- Mantenimiento del etiquetado y cuidado en la manipulación del producto

Mantener la etiqueta beneficia a todos
Permite distinguir si un producto procede de la pesca
artesanal o industrial. El consumidor puede elegir
Fortalece la fidelidad entre cliente y proveedor
Se traslada al consumidor la idea de
sostenibilidad de un producto

RestaurADOR
- Pilar clave en la transparencia

- Reclamar al distribuidor el etiquetado de las especies
- Proporcionar toda la información precisa sobre los productos que ofrece
a través de la carta
- Garantizar la presencia de mayor información que ayude a distinguir ante
sus consumidores el origen del producto

