
OPP EN ANDALUCÍA



Organización de Productores Pesqueros de Almadraba (OPP-51)

INFORMACIÓN GENERAL

Productores: Almadraba Cabo Plata SA, Almadrabas Punta Atalaya SA, Almadraba de España SA.
Reconocimiento Año 2000 para captura y comercialización del atún rojo de almadraba

Dimensión Productiva 

Empresas Asociadas 3

Producción comercializada (Kg) 701.500

Ventas (€) 8.773.800

Empleo 86

En la campaña de 2016 el volumen de capturas de atún rojo fue de 700,4 toneladas. Esta cifra 
supone multiplicar por 1,74 las capturas de atún rojo comercializadas en las lonjas andaluzas.

Fuente: Informe Anual 2016 de organización de productores y Actividad Estadística Producción Pesquera en Andalucía 2016 



Organización Productores de Piscicultura Marina de Andalucía (OPP-56)

INFORMACIÓN GENERAL

Reconocimiento
Año 2002, para producción acuícola y comercialización de la dorada, lubina, y 
otras especies piscícolas de crianza

Dimensión Productiva 

Empresas Asociadas 14

Producción comercializada (Kg) 1.645.010

Ventas (€) 14.089.253

Empleo 196

Facturación principales especies. Año 2016

La OPP-56 concentra el 56% de la producción andaluza de engorde de dorada y el 99% del 
volumen producido de lenguado.

En 2016 la cifra de negocio se ha incrementado un 52%, debido al incremento de la producción 
(+428 Tn) y al aumento del precio medio del lenguado (+0,92 €) y la dorada (+0,32 €)

Fuente: Informe Anual 2016 de organización de productores y Actividad Estadística Producción Pesquera en Andalucía 2016 



Organización de Productores Pescadores Carboneras SCA  (OPP-66)

INFORMACIÓN GENERAL

Reconocimiento:
Año 2006 para la actividad de producción y comercialización del pez espada y 
atún rojo 

Dimensión Productiva 
Buques  Asociados 18

Producción comercializada (Kg)

                       
                       
                      

947.596    

Ventas (€)

                       
                       

                   
6.128.805   

Empleo

                       
                       
                       

        110   

Facturación principales especies. Año 2016

La OPP-66 concentra aproximadamente el 50% de la producción de pez espada comercializada 
por la flota  andaluza.

En  los últimos años las capturas presentan una evolución decreciente, mientras los precios 
medios se han revalorizado, amortiguando de esta forma la caída de la facturación

Fuente: Informe Anual 2016 de organización de productores y Actividad Estadística Producción Pesquera en Andalucía 2016 



Organización de Productores Pescadores Carboneras SCA  (OPP-70)

INFORMACIÓN GENERAL

Reconocimiento:
Año 2010 para la actividad de producción y comercialización del pez espada, atún 
rojo y otras especies de palangre de superficie.

Dimensión Productiva 

Buques  Asociados 10

Producción comercializada (Kg)         682.711   

Ventas (€)
               

4.510.332   

Empleo
                              
                              

               82  

Volumen de producción principales especies. Año 2016

El pez espada genera el 85% de los ingresos de los barcos asociados a la organización de 
productores.

La OPP-70 concentra el 33% del pez espada capturado por la flota andaluza.

Fuente: Informe Anual 2016 de organización de productores y Actividad Estadística Producción Pesquera en Andalucía 2016 



Organización de Productores Pescadores de Almería  (OPP-71)

INFORMACIÓN GENERAL

Reconocimiento:
Año 2010 para la producción y comercialización de gamba roja, jurel del 
mediterráneo y otras especies de cerco y arrastre.

Dimensión Productiva 
Buques  Asociados 34

Producción comercializada (Kg)
                              

                 
1.299.475   

Ventas (€)
                     
5.614.560   

Empleo
                              
                              

               169 

Evolución Volumen de capturas . Años 2014-2016

La OPP 71 concentra el 66% del volumen de productos comercializados en la lonja de Almería y el 
76% de la facturación generada en dicho mercado.

En los tres últimos años el volumen de capturas ha descendido un 44%, afectando principalmente 
a la flota de cerco.

Fuente: Informe Anual 2016 de organización de productores y Actividad Estadística Producción Pesquera en Andalucía 2016 



Organización de Productores Pesqueros Artesanales de Conil (OPP-72)

INFORMACIÓN GENERAL

Reconocimiento:
Año 2010, para la producción y comercialización de urta, bocinegro, 
pargo y otras especies de artes menores.

Dimensión Productiva 

Buques  Asociados 54

Producción comercializada (Kg)
                              
           534.287   

Ventas (€)
                              
        3.749.361   

Empleo
                              
                   216   

La OPP 72 comercializa la producción de la totalidad de la flota con puerto base en Conil. Las 
principales especies que comercializa son: bocinegro, sable, burro o borriquete, pulpo, urta y  
corvina.

La OPP-72 concentra el 13% de la facturación del conjunto de la flota artesanal andaluza.

Las capturas de burro (GBR) y urta (REA) concentran en torno al 40% del total del tonelaje 
comercializado en las lonjas  andaluzas.

Fuente: Informe Anual 2016 de organización de productores y Actividad Estadística Producción Pesquera en Andalucía 2016 



Organización de Productores Pesqueros Artesanales del Estrecho (OPP-78)

INFORMACIÓN GENERAL
Reconocimiento: Año 2015, para la producción y comercialización de voraz-Besugo de la Pinta

Dimensión Productiva 

Buques  Asociados 42

Producción comercializada (Kg)
                              
                              

  258.611   

Ventas (€)
                     
2.952.501   

Empleo
                              
                   160  

La OPP-78 en 2016 comercializó 258 toneladas que generaron unas ventas cercanas a los 3 
millones de euros. 

Las capturas de Besugo de la Pinta-Voraz de Tarifa suponen el 36% del tonelaje comercializado por 
la organización de productores.

Concentra el 52% de las toneladas comercializadas de voraz en las lonjas andaluza.

Facturación principales especies. Año 2016

Fuente: Informe Anual 2016 de organización de productores y Actividad Estadística Producción Pesquera en Andalucía 2016 



Organización de Productores Pesqueros de La Atunara (OPP-79)

INFORMACIÓN GENERAL
Reconocimiento: Año 2015, para la producción y comercialización del corruco

Dimensión Productiva 

Buques  Asociados 46

Producción comercializada (Kg)
                              
             582.210   

Ventas (€)
                              
             769.045   

Empleo
                              
                     127   

La OPP-79 tiene 46 buques asociados, la mayoría incluidos en la modalidad de draga mecanizada.

Durante el año 2016 concentró el 38% de las toneladas de corruco comercializadas en Andalucía. 

Las capturas de la OP representan el 40% de la producción de draga mecanizada comercializadas 
en las lonjas andaluzas andaluza.

Facturación principales especies. Año 2016

Fuente: Informe Anual 2016 de organización de productores y Actividad Estadística Producción Pesquera en Andalucía 2016 
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