
16 Industrias Pesqueras - 1 Junio 2013 

XIV Congreso sobre Comercialización de Productos del Mar

REPORTAJE

Es un fenómeno reciente y los casos de éxito no 
abundan. Pero, poco a poco, algo empieza a cambiar 
en la actitud de los pescadores artesanales, que ven 
en la comercialización directa no sólo una forma de 
valorizar sus productos e incrementar la rentabilidad 
de las capturas. También de contribuir a la sostenibili-
dad de los recursos pesqueros. No todo es positivo: al 
inmovilismo y a las rutinas internas del sector, los pes-
cadores que inician este tipo de iniciativas asumen 
el reto de encontrar a sus propios clientes, hacerles 
llegar la mercancía -incluso en persona- y enseñarles 
cómo limpiarlo y prepararlo. La implicación va más 
allá de las horas de faena en el barco. 

Frente a las difi cultades, son muchos los pes-
cadores que ven más oportunidades. La crisis obli-
ga a buscar nuevas alternativas para las capturas 
y la creciente corriente de consumo responsable 
se ha convertido en el nicho de mercado perfec-
to. Cooperativas de consumidores, restaurantes 
del movimiento Slow Food o comedores escolares 
son algunos de los potenciales receptores de estas 

capturas. Además, desde las administraciones, 
tanto nacionales como comunitaria, se ha creado 
en los últimos años una corriente de opinión a favor 
de la diferenciación de la pesca industrial de la arte-
sanal. La reforma de la PPC es el mejor ejemplo.

Para entender el movimiento de la comercializa-
ción directo es necesario, también, tener en cuenta 
el “malestar”, según indica Antonio García Allut, 
presidente de la Fundación Lonxanet para la Pesca 
Sostenible, existente en el sector artesanal, principal 
afectado por una comercialización “defi ciente” de 
los productos pesqueros. Un fenómeno más que 
habitual. 

La comercialización en lonja impide que el pes-
cador “pueda recibir un precio justo por ese pro-
ducto. Los pescadores artesanales siempre tienen 
problemas con el precio en primera venta”, asegu-
ra. García Allut recuerda que “la diferencia entre el 
precio de la primera venta y lo que paga el consu-
midor fi nal es un margen de intermediación que se 
queda por el camino. Cuanto más compleja sea la 

cadena, menos margen queda para el pescador”. 
Esta situación tiene un efecto directo sobre la 

explotación de los recursos. La mala comercializa-
ción, la inestabilidad de los precios y “la incertidum-
bre”, según García Allut, “genera una conducta 
productiva basada en la intensifi cación, para com-
pensar con volumen los bajos precios de la primera 
venta”. La consecuencia sobre el ecosistema “es 
directa”, lo que supone un problema para el sector. 
Desde Lonxanet también destacan malas prácticas 
en cuanto a etiquetaje y a defi nición del origen de 
las capturas en muchos mercados centrales. “Todo 
se vende como gallego. Hay una opacidad impor-
tante y eso repercute en el consumidor fi nal, tanto 
en términos de calidad como de seguridad alimen-
taria”, afi rma el presidente de la Fundación. 

EL VALOR DE LO ARTESANAL
En estos momentos, en España existe “la imagen 

de que la pesca artesanal tiene un valor diferen-
ciado” lo que ha llevado a diversos pescadores de 
Catalunya o Galicia a poner en marcha iniciativas 
empresariales de este estilo. El pescador también 
es el comercializador. “Se está generando un nuevo 
canal con bastante solidez que genera expectativas 
positivas para los pescadores artesanales”, asegura 
Antonio García Allut. 

El retrato este tipo de pescadores está defi nido: 
conscientes de los nuevos movimientos y deman-
das de los consumidores más responsables; 

NO SON MUCHOS, PERO ALGO SE EMPIEZA A MOVER EN EL COLECTIVO 
DE LOS PESCADORES ARTESANALES. CON EL EJEMPLO DE UN GRUPO DE 
PESCADORES DE CATALUNYA COMO REFERENCIA, MARINEROS DEL SECTOR 
EMPIEZAN A VALORAR COMO UNA ALTERNATIVA REAL LA POSIBILIDAD 
DE COMERCIALIZAR DE MANERA DIRECTA SUS CAPTURAS. EL AUGE DEL 
CONSUMO RESPONSABLE Y EL INCREMENTO DE LAS COOPERATIVAS DE 
CONSUMIDORES, SON SU OPORTUNIDAD. 

Comercialización directa 
a la valorización

Pescadores artesanales emprenden nuevos modelos de negocio 
para potenciar el valor, la calidad y sostenibilidad de sus capturas
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comprometidos con la sostenibilidad y pendientes 
de los cambios de normativas. “Da la impresión de 
que son los pescadores más innovadores los que 
dan el paso, los que deciden moverse en un con-
texto adverso, los que ven una oportunidad en un 
mercado cada vez más sensible a la sostenibilidad”, 
opina el presidente de Lonxanet.

Ramón Tarridas es uno de ellos. Socio de Peix 
Nostrum Artesanal S.L., iniciativa catalana que se 
ha convertido en uno de los paradigmas de este 
tipo de propuestas en España. Tarridas, habitual en 
foros del sector, considera que “la gente, al menos 
en Catalunya, está muy parada, desanimada. Es un 
sector que está muy anclado, inmovilista. Se quejan 
de los precios, pero no siguen siendo los pescaderos 
los que vienen a comprar a la lonja, y deberían ser 
los pescadores los que salen a vender. Eso es lo que 
hay que cambiar”, asegura. Ramón Tarridas y sus 
tres socios iniciaron esta aventura hace menos de 
dos años. La idea original era más ambiciosa, aun-
que poner de acuerdo a más gente fue imposible. 
“Hay gente que quiere hacer cosas, sí, pero luego es 
poco empresaria y si quieres entrar en esto te tienes 
que reinventar. Tienes que ser un 80 % pescador y 
un 20 % empresario”. 

La empresa de Tarridas vende en lonja todas 
las capturas, paga lo estipulado y recibe las corres-
pondientes etiquetas sanitarias. “Vendemos el pes-
cado que descargamos a nuestra sociedad, y ésta 
a los clientes. Así no tenemos problemas con los 

comercializadores”, explica.  Una vez completado el 
proceso es libre para hacer con él “lo que quiera”. 
Y eso signifi ca buscar sus propios clientes, fi jar su 
precio con mayor libertad y, de manera indirecta, 
fomentar el consumo responsable y la sostenibilidad 
de la fl ota artesanal. 

El objetivo fi nal es “revalorizar el producto”. 
Tarridas y sus socios pescan unas 70 especies dife-
rentes a lo largo de todo el año, de las cuales 40 
tienen un precio “irrisorio” en lonja, no así en el mer-
cado. A ello se añade la necesidad de “recuperar el 
recurso en el Mediterráneo, no hay peces. Hay que 
recudir el esfuerzo pesquero, y eso es algo incom-
patible con la realidad de las familias que viven de 
la pesca. Valorizar el producto es la única forma 
de compensar esta reducción”, indica. Tarridas. 

Es frecuente ver a Ramón Tarridas explican-
do su modelo de negocio y su “fi losofía” en 
cofradías o encuentros profesionales del 
sector. “No nos los guardamos 
para nosotros. 

La Cofradía de Pescadores de O Grove 
también ha puesto en marcha una iniciativa 
de valorización de los productos locales. 
Desde 2009 tiene un punto de venta de 
pescado al público en la propia lonja y 
en septiembre del año pasado abrieron 
una tienda on line. “Queríamos ampliar 
la cartera de clientes que compran 
pescado y marisco a los marineros y a las 
mariscadoras, y así incidir un poco sobre el 
precio”, explica Silvia Padín, de la cofradía.  

La pescadería abre a las 18.00 horas, una 
hora después del inicio de la subasta, por lo 
que los clientes pueden adquirir el pescado 
recién desembarcado. Así, el encargado de 
la pescadería está adquiriendo en lonja el pro-
ducto que luego se vende en la pescadería. 

“Los marineros están más animados, porque 
ven que la cofradía le están dando una salida 
mejor a su pescado y hemos notado una mejo-
ra en la valorización”. En 2012 el negocio factu-
ró 400.000 euros, duplicando la cifra de nego-
cio del año anterior. “Esto ya no es un negocio 
experimental, funciona sin problemas”, apunta 
Padín. La cofradía trabaja ahora para impulsar 
las ventas de la tienda online, un reto con la 
que “nosotros mismos estamos a prueba”. 

En Galicia también destacan las inicia-
tivas de comercialización de Orpagu, la 
Organización de Palangreros de A Guarda, y 
de la Agrupación de Percebeiros de Baiona. 
Los primeros han lanzado al mercado con-
servas de pez espada, y los segundos han 
puesto en marcha una empresa de proce-
sados de percebe.�

La Cofradía de O Grove tiene 
su propia pescadería en lonja

Fotos: Peix Nostrum Artesanal

�Ramón 
Tarridas, en la 
imagen, es uno 
de los socios de 
Peix Nostrum 
Artesanal.
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Hemos presentado nuestro modelo en Galicia, 
Almería o Cádiz. Creemos que si esto lo hace más 
gente, y se puede obtener más rentabilidad al 
pescado, se podría reducir el esfuerzo pesquero”, 
indica. 

NUEVOS EMPRENDEDORES
A Primitivo Pedrosa, marinero de Carnota (A 

Coruña), le ha llegado el mensaje. En colaboración 
con varios pescadores de Muros, es de los primeros 
gallegos que se lanzarán a la aventura de comercia-
lizar su pescado. Lo hará en el plazo de dos meses, 
si todo va bien. “Aún no he empezado y esto ya 
me está dando algún que otro dolor de cabeza”, 
confi esa, porque “las gestorías no nos ponen claro 
cómo podemos realizar esta segunda actividad, si 
tenemos que pagar una segunda licencia, darnos 
de alta como vendedores, etc. Lo veo complicado 
desde el punto de vista de la normativa”, lamen-
ta. Sin embargo, su intención es fi rme: “tenemos 
una comercialización en subasta a la baja, porque 
la venta actual es intentar comprar lo más barato 
posible para tener un margen de benefi cio mayor. 
Así, los productores más grandes ponen una gran 
cantidad de pescado en el mercado, por lo que la 
competencia es por cantidad, no por calidad”, se 
queja. “Al competir por cantidad se está perdiendo 
el valor de nuestro producto. Tendremos que recu-
perarlo, y eso es lo que estamos barajando”, apunta 
en referencia a esta nueva etapa profesional. 

Pedrosa calcula que podría incrementar el 
valor de las ventas en un 10 o un 15 %, más que 
sufi ciente para evitar que “muchos compañeros 
echen el cierre de sus empresas cada año”, y un 

Así son las cooperativas de consumo responsable

Abundan en Madrid y Barcelona, en los 
barrios más jóvenes y comprometidos. Las 
cooperativas de consumo responsables 
emergieron en torno al fenómeno de la 
agricultura ecológica, estrechamente 
vinculado también al movimiento 
vegetariano, factor que también ha 
limitado la introducción de otros productos 
como la carne o el propio pescado. Los 
asociados a la cooperativa se unen para 
poder acceder a estos productos de 
manera directa, apostando siempre por la 
proximidad, la sostenibilidad del entorno y 
el apoyo social a los pequeños productores. 
Ya sea por la difi cultad de acceder al 
producto responsable o las condiciones de 
conservación que exige, el pescado suele 
ser de los últimos productos en incorporarse 
a estas cooperativas.  

Noemí Díaz, de la cooperativa barcelo-
nesa Carxofa Rebel, es una de las consu-
midoras del pescado que captura Ramón 
Tarridas en las costas del Mediterráneo. 
“Optamos por un consumo de pescado que 
sea cercano, en el que te ahorras el coste 
económico y ambiental del transporte de la 
pesca que viene de otros países”. La coope-
rativa, que recibe pescado cada dos sema-
nas, apuesta por la pesca artesanal porque 
“no esquilma los recursos naturales, como 
la pesca industrial”. 

En la elección de la cooperativa infl uyen 
muchos factores, como “la sostenibilidad 
o la huella de carbono” mientras que “el 
precio es en lo que menos nos fi jamos. “Lo 
que quiero, en mi caso particular es que mis 
hijos se acostumbren a comer lo que hay, 
no lo que quieren”, apunta Díaz, que “en 

temas de precios” está “perdida” porque 
hace tiempo que no va a la pescadería. 
En su concepto de consumo también 
consideran necesario “beneficiar al 
productor, los pescadores tienen que 
cobrar dignamente por su trabajo”. 

En la misma línea, Jordi Losantos, 
de la cooperativa L’aixada -también de 
Barcelona y también clientes de Ramón 
Tarridas- considera que “la experiencia 
es muy positiva” porque “en el mercado 
siempre encuentras lo mismo: lubinas y 
doradas casi siempre de crianza, rape, 

pescado azul... él nos trae lo que pesca, y 
lo hace de forma responsable. Utiliza el arte 

de pesca adecuado para el tipo de pescado que 
va a pescar. Es una persona que ama el mar, 
que entiende que no sólo él tiene que vivir del 
mar, también los que vienen detrás”. 

Losantos se muestra crítico con el modelo 
actual de consumo ya que “las grandes cade-
nas de distribución fomentan actitudes que a 
nosotros no nos interesan, como el monoculti-
vo o el cultivo intensivo. Estamos en el mundo 
para quedarnos y para que dure. Colaborar con 
gente que comparte tu misma visión del mundo 
y que han dado un paso adelante, es gratifi can-
te. Tenemos que echarles una mano”, indica. 

En Madrid al menos dos cooperativas adquie-
ren, o tienen intención de hacerlo, pescado arte-
sanal de pescadores gallegos. 

EXPERIENCIAS EN GALICIA
En Galicia se preparan hasta dos experiencias 

diferentes de consumo responsable de pesca-
do. En un modelo similar al de las cooperativas 
catalanas, Zocaminhoca, colectivo de consumo 
responsable de A Coruña, espera introducir en 
su oferta productos de pesca sostenible en el 
mes de septiembre. 

Marcial Blanco, uno de sus responsables, 
indica que es difícil acceder a esos productos 
con “esas garantías y con las condiciones que 
nosotros queríamos”. A través de Lonxanet 
contactaron con Primitivo Pedrosa y si todo va 
bien se convertirá en uno de sus proveedores. 
“Lo que intentaremos es educar a la gente para 
fomentar el consumo de especies de menor 
valor comercial”, dice. 

Por otra parte, dos biólogos y un licencia-
do en Ciencias del mar, con el apoyo de la 
Cofradía de Lira, ultiman la puesta en mar-
cha de O Canto da Balea, una cooperativa de 
trabajo asociado que distribuirá pescado pro-
cedente de pesca artesanal en toda Galicia y 
León. “Queremos promocionar los productos 
de la pesca artesanal de bajura, sostenible y 
responsable. Sabemos que no todo lo artesa-
nal es responsable, que hay particulares que 
están intentando hacer esta comercializa-
ción, y que no garantizan el cumplimiento de 
las normas. Nosotros queremos garantizar 
la procedencia del pescado, y que cumple 
estrictamente la normativa. Dentro de este 
objetivo, queremos contemplar la tempora-
lidad en la pesca y respetar los ciclos natu-
rales”, explica José Manuel Parada, uno de 
los socios. La empresa empezará a funcionar 
este verano.�

Una apuesta por la proximidad y 
el apoyo a los pequeños productores

�Las cajas que reciben las cooperativas, como 
las de la imagen, incluyen dos kilos de pescado a 
un precio fi jo, independientemente de las especies 
capturadas esa jornada.
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porcentaje bastante alejado de los que genera la 
cadena de la pesca. Hasta un 800 %, indica este 
marinero. Pero, si son tanto los beneficios, ¿por qué 
tan pocos los marineros dispuestos a emprender? 
“Nuestras jornadas de faena ya son complicadas 
de por si. Trabajamos en un medio hostil, es duro 
y tras una jornada así no tienes ánimos para seguir. 
Llegar a lonja y dejar el producto es una tranquili-
dad, pero es una tranquilidad que está mermada 
porque no se valora el producto”, asegura. “Nos 
tenemos que poner las pilas, los primeros seremos 
los que peor lo vayamos a pasar”, asegura. 

“Saber cuál va a ser el recorrido de estas expe-
riencias es imposible, es pronto para decirlo”, sostie-
ne el presidente de la Fundación Lonxant, Antonio 
García Allut. Porque a mayores de iniciativa e ideas, 
hay que tener medios. “Esta gente está aprovechan-
do las oportunidades del mercado, pero muchas 
veces también se dan cuenta de que no tiene ni la 
logística ni la infraestructuras adecuadas para lle-
gar a todos los consumidores que les demandan el 
producto”, afirma. Otro factor, más difícil  de contro-
lar, es “la propia dinámica del sector” que impide 
que en muchas ocasiones iniciativas novedosas de 
comercialización salgan adelante. “Estas acciones 
implican romper rutinas, diferenciarse. Este sector 

es bastante conservador y acabar con ellas es com-
plejo”, subraya García. En su opinión “cuesta más 
poner en marcha una iniciativa en el sector pesque-
ro que en otros sectores no tan opacos” a lo que hay 
que añadir un factor determinante. En su trabajo, el 
pescador es “dependiente” del ecosistema, de la 
política pesquera y de los intermediarios. 

LOS CLIENTES
El potencial de este tipo de venta es “brutal”. Así lo 

cree Ramón Tarridas, que recuerda que “la tendencia 
en todos los ámbitos de consumo desde hace cinco 
años es a favor de las mejoras medioambientales. Y 
nosotros, los pescadores, no podemos ir en contra”. 
El cliente tipo de esta pesca es muy concreto: com-
prometido con su entorno, consumidor responsable, 
que apuesta por los productos de proximidad y tem-
porada y generalmente miembro de una cooperativa 
de consumo. “Nuestros clientes compran con criterios 
medioambientales, y por lo tanto la trazabilidad tiene 
que ser impecable”, indica Tarridas. Uno de los fac-
tores claves de la relación es la confianza y la “trans-
parencia”. Contactar con los clientes, conseguir ser su 
proveedor es complicado y exige un “convencimiento 
pleno” por su parte, ya que “exige una implicación 
importante por parte de ellos”. 

Son consumidores plenamente conscientes del 
concepto “pesca sostenible”. “Esto no es un super-
mercado, no hay de todo. A veces cuando hacen 
un pedido, saben que a lo mejor no se puede servir, 
porque ese día no se puede salir”, por ejemplo. 

Ramón Tarridas provee de pescado a varias 
cooperativas de Barcelona. Distribuye el producto 
el mismo día de su captura. Lo hace bajo pedido 
y en cajas cerradas de dos kilos a un precio fijo de 
10 euros por kilo, independientemente de las espe-
cies que vayan en su interior. Ir de casa en casa es 
inviable, así que trasladan las capturas a un punto 
de distribución donde cada uno de los miembros 
de la cooperativa recibe su pedido. “En dos horas 
podemos repartir 30 pedidos, que son 60 kilos. 600 
euros”. Lo que gana en especies caras lo recupera 
en las de menor valor. Porque dentro de las cajas, los 
miembros de la cooperativa pueden encontrar desde 
besugo, sonso a merluza, o especies de menor valor 
a otras desconocidas. Siempre tres especies diferen-
tes. “A unos les toca una cosa, y a otros otra. Aquí no 
se puede elegir. Ese es el trato. La gente de cooperati-
va tiene otra mentalidad”, afirma. En el proceso tam-
bién se tiene en cuenta el gasto energético del trans-
porte o el material en el que se entrega el producto. 

Este es uno de los problemas que se está encon-
trando Primitivo Pedrosa en su nueva etapa. En 
Galicia existen pocas cooperativas y con las que ha 
contactado de Madrid le ponen trabas debido a la 
huella de carbono que generaría el envío. 

“La gente alucina, come cosas que no había visto 
en su vida”, explica Tarridas, que también organiza 
talleres para consumidores en los que explica cómo 
limpiar el pescado -se entrega siempre entero-, cómo 
conservarlo o prepararlo. “Este proyecto exige mucha 
pedagogía por detrás, aunque a nosotros eso nos 
encanta. Esto requiere mucha implicación”. Ramón 
Tarridas lo tiene claro, “la vida la haces o te la haces. 
Y yo prefiero hacérmela”. Más claro, imposible.�

La Federación Nacional de Asociaciones 
Provinciales de Empresarios Detallistas de 
Productos de la Pesca y de la Acuicultura, 
se sumó a la “indignación” de la Asociación 
de Empresarios Minoristas de Pescado 
del Principado de Asturias tras el apoyo 
del responsable de Pesca de Asturias, 
Alberto Vizcaíno, a favor de los proyectos de 
comercialización directa de los pescadores. 

Fedepesca y Asempa son organizaciones que 
defienden y apoyan al sector pesquero español 
extractivo y productor “pero es muy importante 

darse cuenta de que para apoyar al sector pro-
ductor no se puede ir en detrimento de otros sec-
tores económicos que forman parte de la cadena 
pesquera”. 

En su opinión, el alto nivel de consumo en 
España y la fortaleza del sector “se debe no solo 
a que el sector extractivo español es muy fuerte y 
altamente cualificado, sino también a la existencia 
de una cadena de valor única eficiente y espe-
cializada, entre la que se encuentra una red de 
distribución minorista única en el mundo”.

“Es de vital importancia que cuando se habla 
de pescar para vender y de incrementar el papel 

de las organizaciones de productores, debe de 
quedar muy claro que con dinero público no se 
puede apoyar iniciativas en contra de los intereses 
de sectores como el nuestro que pelean día a día 
en el mercado con una competencia feroz”, afir-
ma Fedepesca. “La defensa de la competencia 
es fundamental. Si las organizaciones de produc-
tores quieren comercializar directamente, han de 
hacerlo en igualdad de condiciones al resto de 
operadores. No se puede incentivar a nuevos ven-
dedores para excluir a otros que ya viene desarro-
llando su trabajo en competencia con formatos 
comerciales de gran capacidad económica”. �

Fedepesca rechaza el apoyo 
público a estas iniciativas

�Las cooperativas de consumo apuestan por la pesca sostenible y la selectividad. Dentro de sus planteamientos 
también se encuentra la defensa de los intereses de los productores locales.
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9.00 am Bueu ��

Un grupo de periodistas de toda España 
embarcamos de la mano de MSC para conocer 
las pesquerías de navaja de Bueu y de almeja 
-en sus tres variedades fina, babosa y japóni-
ca- y berberecho de la Sociedad Cooperativa 
de Arousa ubicada en Abanqueiro. Durante la 
primera parada, Bueu, Iñaki Fazanes, maris-
cador de la cofradía de Bueu nos explica el 

procedimiento de extracción de la navaja, la 
normativa a la que se encuentra sometida la 
pesquería y realiza “in situ” la captura de la 
especie. A cinco metros de profundidad, Iñaki 
Fazanes, al igual que sus 36 compañeros, se 
sumerje sin oxígeno y extrae el molusco que 
deposita en una bolsa en su cintura antes de 
subir a la superficie a retomar oxígeno. 

Con una talla de más de diez centímetros y 

una población que, señala tanto Iñaki Fazenes 
como Carmen García, bióloga de la Consellería 
do Mar en la zona, está en buen estado, la pes-
quería de navaja en esta zona y con este méto-
do de extracción no puede sino, estar en buen 
estado. La certificación MSC de esta pesquería 
se obtuvo en el mes de febrero, tras una inten-
siva evaluación que, además, se vio favorecida 
por el hecho de que la especie está sujeta a un 
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de almeja y berberecho de 
la Sociedad Cooperativa de Arousa
LA SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA RÍA DE AROUSA ESTÁ DE ESTRENO. 
CONCRETAMENTE, LA COOPERATIVA DE MARISCADORES ESTRENA LA 
CERTIFICACIÓN DE MSC CONVIRTIÉNDOSE, ASÍ, EN LA SEGUNDA PESQUERÍA 
ARTESANAL CERTIFICADA EN ESPAÑA. LA PRIMERA, LA NAVAJA EXTRAÍDA Y 
COMERCIALIZADA POR LA COFRADÍA DE PESCADORES DE BUEU. Y COMO ES 
HABITUAL EN LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN DE MSC, QUE SE CENTRA EN 
DAR LAS NOTICIAS POSITIVAS Y LOS LOGROS OBTENIDOS POR EL SECTOR EN LA 
MEJORA DE LAS PESQUERÍAS, LA PUESTA DE LARGO DE LA CERTIFICACIÓN SE 
REALIZÓ CON UN FUERTE IMPACTO MEDIÁTICO. INDUSTRIAS PESQUERAS VIVIÓ 
EN PRIMERA PERSONA EL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE LA NAVAJA EN BUEU Y 
CONOCIÓ SOBRE EL TERRENO EL TRABAJO DE LOS MARISCADORES DE AROUSA.

“La situación actual de la economía nos anima 
a medir muy bien nuestros pasos”, ha reconoci-
do, “pero esperamos que el distintivo nos permi-
ta un mejor posicionamiento en el mercado de 
nuestro producto que es único”. Así explicaba 
José Antonio Casais Treus, vicepresidente de la 
Sociedad Cooperativa de la Ría de Arousa, las 
esperanzas que la organización ha depositado en 
la certificación y ha animado a que las depura-
doras se certifiquen a fin de poder dar salida al 
producto con sello. Y apoyan su confianza en la 
ecoetiqueta puesto que según Luis Santos, direc-
tor técnico de la Sociedad Cooperativa de Arousa, 
“a precios iguales el 91 % de los consumidores 
encuestados prefieren los productos certificados 
y el 73 % lo valoran más, mientras que el 78 % 
valora más el producto certificado que otro no lo 
está y más barato”.

Y es que la Sociedad Cooperativa de la Ría de 
Arousa espera que la máxima de primar el valor 
añadido frente a la cantidad se haga una realidad 
a través de la certificación y en este sentido se 

ha pronunciado también Juan Carlos Barreiro 
González, jefe territorial de A Coruña de la Xunta 
de Galicia, quien ha aplaudido la certificación de 
la Cooperativa y ha explicado que “en otros secto-
res estas certificaciones funcionan perfectamen-
te”. En este sentido el representante de la Xunta 
de Galicia recordó que no hay que ser “meros 
extractores del producto sino que también hay 
que velar por la comercialización”, y ha deseado 
que “ojalá prendan en otras asociaciones y cofra-
días estas ideas porque nos viene bien a todos”. 

Sin embargo, más allá de la certificación o la 
obtención de una etiqueta “MSC tiene un objetivo 
de mejora” explica Laura Rodríguez, responsa-
ble de MSC en España, y añade que en el caso 
de la pesquería de la almeja, la auditoría realiza-
da por Bureau Veritas ha destacado su método 
de extracción muy selectivo y con bajo impacto 
en el medio ambiente y el control eficiente. Así 
lo ha reconocido el propio alcalde-presidente 
del Ayuntamiento de Boiro, Juan José Dieste 
Ortigueira quien ha destacado el papel de la 
Sociedad Cooperativa de la Ría de Arousa en la 
economía local y la importancia del producto de 
calidad que comercializa, ahora con “una certi-
ficación que lo avala en los mercados internacio-
nales y nos permite estar en la primera división”. 
El alcalde de la localidad felicitó a los socios de la 
cooperativa por mantener siempre su apuesta por 
lograr un producto de calidad y por estar siem-
pre en “la élite” con innovación e investigación en 
todos los aspectos, desde seguridad del trabajo a 
la calidad de los mariscos.�

Un paso hacia el posicionamiento en el mercado
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plan de explotación por parte de la Consellería 
desde hace años, lo que ha facilitado la reco-
pilación de datos. 

Los mariscadores extraen esta especie 
durante 215 días al año, con un paro en los 
meses de febrero y marzo, y desde las 8 de 
la mañana a las 14 horas. El tope diario es de 
15 kilogramosa por pescador que, en función 
de las mareas, la climatología y un compo-
nente de suerte, pueden llegar a obtener en 
unas dos horas de faena. El problema al que 
se enfrentan los mariscadores de Bueu no es 
ajeno al resto del sector pesquero: los bajos 
precios en lonja. Con una media de 5 euros 
el kilo, la cotización en primera venta no com-
pensa el coste creciente de combustible al que 
ha de enfrentarse cada mariscador -el permiso 
de explotación está vinculado a una embarca-
ción por lo que cada uno ha de trasladarse en 
la suya y asumir sus propios costes-. De ahí 
la necesidad de diferenciar su producto para 
hacer frente a las entradas masivas de navaja 
de otros países extraída con dragas, método de 
extracción menos sostenible. Esperan, con esta 
diferenciación, poder abrir nuevos mercados, 
concretamente en Alemania donde, señalan, 
la marca MSC está altamente reconocida y sí 
podrían obtener un mayor precio a sus produc-
tos. Ahora sólo les queda conseguir un distri-
buidor que apueste por la certifi cación de los 
productos. 

12.30 pm Abanqueiro � 
La Sociedad Cooperativa Gallega Ría de 

Arousa, ubicada en Abanqueiro, está compues-
ta por 400 socios que se distribuyen todas y 
cada una de las tareas necesarias en la pes-
quería de la almeja y berberecho: limpieza de 
playas, marisquero, siembra, cultivo o vigilancia. 
El viernes 31 de mayo, al cierre de esta edición, 
los socios de la Cooperativa estaban de fi esta 
puesto que tras dos años de trabajo han obte-
nido el certifi cado de MSC que les premia por 
una pesquería sostenible. Eso sí, se le han pues-
to dos condiciones de mejora: por un lado que 
se reduzcan las capturas accesorias y, por otro, 
el handicap para la evaluación de MSC era la 

almeja japónica. Según las condiciones de MSC 
la especie no ha de llevar en el medio menos 
de 25 años -en el caso de la almeja japónica se 
cumple- y que no haya desplazado a otras espe-
cies históricas -esta especie convive con las otras 
especies de almeja en Galicia-. A la Cooperativa 
se le ha impuesto como condición que no cultive 
este tipo de almeja en la hatchery que tiene en 
propiedad. El proceso de certifi cación comen-
zó en 2009 y el principal escollo con el que se 

encontraron fue la obtención de la fi nanciación 
para abordar el estudio. Finalmente, al igual que 
en el caso de la cofradía de Bueu se obtuvo con 
el apoyo de la Fundación americana, Resources 
Legacy Fund que normalmente “sólo fi nan-
cian el 50 % de los proyectos”, explica Carlos 
Montero del MSC, “pero al fi nal han fi nanciado 
el 92 % del coste, lo que signifi ca que han visto 
claramente la sostenibilidad de estos métodos 
de extracción”.�

Dos de las tres pesquerías certifi cadas en 
España por MSC son pesca artesanal que quie-
re diferenciar su producto en el mercado. Y 
no son los únicos casos. En la actualidad todas 
las pesquerías artesanales de Inglaterra y Gales 
están siendo evaluadas frente al estándar MSC, 
explica Carlos Montero, responsable de pesque-
rías del porgrama. “Es un proyecto que nace de 
la alianza de los propios pescadores, la adminis-
tración pública y los comercializadores”, añade. 
“Esto le va a permitir por un lado al pescador, 
interesado en vender su producto con la ecoeti-
queta tener acceso a un mercado distinto al que 
tenían antes” pero además, añade, “al adminis-
trador pesquero le permite tener un diagnóstico 
perfecto de la pesquería y saber cuáles están 
bien y en cuáles hay que mejorar”. También un 
proceso similar se está realizando en la costa 
oeste de Australia con las pesquerías artesanales 
y Dinamarca se ha comprometido a tener todas 
certifi cadas con MSC en 2015”.

En España, actualmente, seis empresas pes-
queras se encuentran en el programa MSC. 
Tres de ellas ya están certifi cadas, Pescafría-
Pesquera Rodríguez de bacalao del Mar de 

Barents, la Cofradía de Bueu para su pesque-
ría de navajas de la Ría de Pontevedra y la 
Cooperativa Ría de Arosa (3 pesquerías de alme-
jas y  (1 de berberecho). Las restantes están en 
evaluación completa bajo el estándar del MSC: 
Grupo Regal (merluza del Atlántico Noroeste), 
Grupo Agarba (bacalao del Mar de Barents) y 
Echebastar (túnidos tropicales). Desde el punto 
de vista de la Cadena de Custodia, son 50 las 
empresas españolas certifi cadas. 

A nivel mundial son 303 las pesquerías 
que se han involucrado en el programa MSC. 
200 están certifi cadas y 103 bajo evaluación 
completa. Otras tantas 40 ó 50 pesquerías se 
encuentran en pre-evaluación confi dencial. 
En conjunto, las pesquerías ya certifi cadas o 
en evaluación completa suponen capturas 
anuales de cerca de diez millones de tonela-
das métricas de pescado, representando más 
del 11 por ciento de las capturas globales del 
sector extractivo. En todo el mundo, más de 
17.000 productos pesqueros, que pueden ser 
identifi cados como procedentes de pesquerías 
certifi cadas como sostenibles, llevan la ecoeti-
queta azul MSC.�

Una apuesta de la pesca artesanal


