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El segundo trimestre de 2020 ha sido el más atípico 
desde el comienzo de nuestra historia como OPP. De-
bido a la aparición del COVID-19 se acordaron medi-
das de protección excepcionales a nivel estatal que 
supusieron un gran impacto económico y social en 
general, pero particularmente para la pesca.

Este mes de junio ha supuesto una vuelta a la norma-
lidad, pero no a la normalidad antes de la aparición 
del virus, sino a una nueva normalidad empapada de 
mascarillas, guantes y demás medidas de protección.

El sector se encuentra en una fase de completa 
adaptación a dichas medidas, y desde la OPP se está 
haciendo un seguimiento continuo a las nuevas nor-
mativas que contemplan medidas de paliación del 
impacto sobre nuestras empresas asociadas.

En este segundo boletín del año os seguimos mante-
niendo informados sobre las novedades legislativas 
en relación con el COVID-19, así como de los pasos 
dados desde OPROMAR para la defensa de los inte-
reses de nuestras flotas. También os hacemos llegar 
otras normativas y publicaciones de interés.

Por último, en nuestro apartado proyectos a la vista, 
os hacemos llegar un resumen completo de las ini-
ciativas que desde OPROMAR llevamos a cabo para 
la mejorar la visibilidad del sector, el consumo de 
pescado, la innovación pesquera fomentando así la 
sostenibilidad de la actividad.

Como siempre, esperamos que las temáticas sean de 
vuestro mayor interés, y quedamos a vuestra dispo-
sición en el horario habitual en nuestras oficinas.

Juan Carlos Martín Fragueiro
Gerente de Opromar
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EFECTOS DEL COVID-19 EN EL SECTOR PESQUERO

En el Boletín del Primer Trimestre 
se explicaron los primeros pasos 
realizados por las diferentes 
administraciones y las peticiones 
y observaciones realizadas desde 
OPROMAR.

Del mismo modo, se informó de la 
creación de un espacio propio para 
información sobre novedades del 
COVID-19 en la web de la OPP: 
http://opromar.com/covid-19-en-el-
sector-pesquero/, así la publicación de 
novedades en la sección de actualidad: 
http://opromar.com/category/covid-19/.
A continuación, pasamos a detallar las 
principales novedades ocurridas en 
relación a COVID-19 en el segundo 
trimestre de 2020.
El 22 de abril se publica la Resolución de 
la Secretaría General de Pesca, por la que 
se publican los precios de activación y los 
costes técnicos y financieros para el año 
2020, del mecanismo de almacenamiento 
previsto en la organización común de 
mercados en el sector de los productos 
de la pesca y de la acuicultura, financiado 
por el Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca, para las ayudas al almacenamiento 
de productos pesqueros.
El 24 de abril se publica el Reglamento 
(UE) 2020/560 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 23 de abril de 2020 por 
el que se modifican los Reglamentos 
(UE) n.o 508/2014 y (UE) n.o 1379/2013 
en relación con medidas específicas para 
atenuar el impacto del brote de COVID-19 
en el sector de la pesca y la acuicultura, 
donde se aprueban medidas como las 
ayudas al almacenamiento, de forma 
que las Organizaciones de Productores 
del sector de la pesca y la acuicultura 
pueden recibir apoyo financiero para 
el almacenamiento a condición de se 
cumplan las condiciones relativas a la 
ayuda al almacenamiento establecidas 
en el Reglamento (UE) Nº 508/2014 
del Parlamento Europeo y del Consejo; 
que los productos hayan sido puestos 
en el mercado por organizaciones de 
productores y no se haya encontrado para 
ellos comprador al precio de activación 

que contempla el artículo 31; cuando 
proceda, los productos cumplan las 
normas comunes de mercado establecidas 
conforme al artículo 33 y su calidad sea 
apta para el consumo humano; que los 
productos se estabilicen o transformen 
y se almacenen en tanques o jaulas 
mediante congelación (bien a bordo de los 
buques, bien en instalaciones en tierra), 
salazón, desecado, marinado o, cuando 
proceda, cocción y pasteurización, tanto 
si dichos procesos van acompañados o 
no de fileteado, troceado o, en su caso, 
descabezado; que los productos de la 
acuicultura no se almacenen vivos; que 
los productos se vuelvan a introducir en 
el mercado, desde el almacenamiento, 
para el consumo humano en una fase 
posterior, y que los productos hayan 
permanecido almacenados cinco días 
como mínimo; así como la subida del 
importe subvencionable de los Planes 
de Producción y Comercialización al 
12% del valor medio anual de producción 
en los tres años naturales anteriores a su 
solicitud.
A nivel estatal, el 30 de abril se publicó el 
proyecto de Real  Decreto, por el que se 
establecen medidas urgentes de apoyo al 
sector de la pesca y de la acuicultura, para 
poder hacer frente al impacto económico 
y social derivado del COVID-19, que aún 
se encuentra terminado este segundo 
trimestre en fase de borrador.

OPROMAR realizó las siguientes 
observaciones a este proyecto de Real 
Decreto:
1.- Con carácter general consideramos 
que una vez se ha procedido a la 
publicación del Reglamento (UE) 
2020/560 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 23 de abril de 2020, por el que 
se modifican los Reglamentos (UE) nº 
508/2014 y (UE) nº 1379/2013, en relación 
con medidas específicas para atenuar 
el impacto del brote de COVID-19 en 
el sector de la pesca y la acuicultura 
(FEMP) y que ha contado con el  apoyo 
unánime de la Comisión, del Consejo 
y del Parlamento, observamos que el 
proyecto de RD se limita a transcribir las 
medidas establecidas en los Reglamentos 
aprobados pero aplicando un criterio 
mucho más restrictivo, en particular el 
relativo al período de elegibilidad tanto 
para las paradas temporales como para el 
mecanismo de almacenamiento.
2.- Las consecuencias del impacto 
del COVID-19 en las flotas, a la vista 
del tiempo transcurrido, no han sido 
homogéneas y por ello deberían ser 
dirigidas a aquellas flotas más afectadas y 
por lo tanto más necesitadas. 
3.- En relación con el contenido del 
Proyecto de Real Decreto
Línea de ayudas a la paralización 
temporal de la actividad pesquera como 
consecuencia del brote de COVID-19.
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Artículo 2.1. Se establece la posibilidad 
de otorgar una ayuda por paralización 
temporal de la actividad pesquera, 
cuando la paralización temporal tenga 
lugar entre el 16 de marzo y el 30 de junio 
de 2020, como consecuencia del brote 
relacionado con el COVID-19, incluidos 
los buques que faenen al amparo de 
un acuerdo de colaboración de pesca 
sostenible.
Consideramos que:
a) Debe eliminarse la frase “como 
consecuencia del brote relacionado con 
el COVID-19”, ya que en ese supuesto 
debería acreditarse en la justificación de 
la paralización temporal, puesto que la 
modificación de los Reglamentos (UE) 
nº 508/2014 y (UE) Nº 1379/2013, ya se 
hace indicación expresa a las medidas 
específicas para atenuar el impacto del 
brote de COVID-19
b) Deben incluirse los buques que están 
faenando en las aguas de regulación de 
las Organizaciones Regionales de Pesca 
(ICCAT, CIAT, IOTC, etc.). Por lo tanto, 
después de “los buques que faenen al 
amparo de un acuerdo colaboración de 
pesca sostenible” añadir, “y en las zonas 
de regulación de las Organizaciones 

Regionales de Pesca”
c) La modificación del Reglamento del 
FEMP permite financiar las paralizaciones 
temporales desde el 1 de febrero hasta el 
31 de diciembre de 2020, por ello, debería 
eliminarse la condición de que la parada 
se lleve a cabo únicamente en el período 
del 16 de marzo al 30 de junio de 2020.
d) De procederse a la modificación del 
período elegible en el Proyecto de RD se 
estarían atendiendo las necesidades de 
las flotas y en particular de aquellas más 
afectadas por la reducción de sus ingresos 
como consecuencia del desplome 
de los precios de sus capturas y de la 
imposibilidad de poder introducirlas en 
el mercado. Este es el caso de la flota de 
palangre de superficie. Por ello tendría que 
modificarse el período subvencionable 
estableciéndose el comprendido entre el 1 
de febrero y el 31 de diciembre de 2020.
Requisitos de los beneficiarios.
Artículo 4.2. 
Debe procederse a la modificación 
de la redacción dada a este apartado 
modificándose el período subvencionable 
por las razones antes mencionadas. La 
redacción que se propone es la siguiente:
“Para la obtención de la ayuda de 

“La modificación del Reglamento del 
FEMP permite financiar las paralizaciones 
temporales desde el 1 de febrero hasta el 31 de 
diciembre de 2020, por ello, debería eliminarse 
la condición de que la parada se lleve a cabo 
únicamente en el período del 16 de marzo al 
30 de junio de 2020”

paralización temporal, la actividad 
pesquera (días de actividad) llevada 
a cabo en el periodo subvencionable 
comprendido entre el 1 de febrero y el 
31 de diciembre de 2020, deberá haberse 
reducido respecto a la media de los días 
activos del mismo periodo en los años 
2019, 2018 y 2017.”
De considerarse únicamente como días 
de actividad la media de los tres últimos 
años del período de referencia (es decir 
desde el 16 de marzo al 30 de Junio ) y 
comparándolos con los días de actividad 
en el mismo período del año 2020, se 
podría dar la paradoja de que aquellos 
buques que hayan realizado paradas 
por diferentes motivos en el período de 
referencia de los años 2017, 2018 y 2019 
(agotamiento de determinadas cuotas, 
reparaciones, descansos, revisiones 
periódicas, etc.) no tendrían derecho a las 
ayudas aunque realicen o hayan realizado  
una parada en el año 2020 dentro de 
las fechas establecidas en el período de 
referencia fijado en el Proyecto de RD.

Covid-19
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EFECTOS DEL COVID-19 EN EL SECTOR PESQUERO

Por otra parte, en el tercer párrafo del 
artículo 4.2. se especifica que “En el caso 
de buques que se hayan dado de alta con 
posterioridad al 30 de junio de 2019 se 
le asignará como actividad, la actividad 
media ponderada correspondiente al 
censo por modalidad y categoría (anexo 
III del Real Decreto 486/2017) por clase 
de tonelaje al que pertenece dicho buque. 
Consideramos que debe haber un error 
en la redacción de este párrafo, ya que 
el anexo III del Real Decreto 486/2017 
establece el Importe máximo de la prima 
por Paralización temporal (Baremo para 
armadores y cuantías máximas de la 
indemnización) pero en modo alguno 
hacer referencia a la actividad media 
ponderada correspondiente al censo por 
modalidad. Por ello se debe proceder a la 
modificación de este apartado, así como 
una mejor clarificación.
Artículo 4.3.
Nos parece adecuado que, para el 
pago de la ayuda, el importe obtenido 
por las ventas durante los días de 
actividad no deberá superar los costes 

fijos y variables correspondientes al 
periodo subvencionable. Para dicha 
comprobación se tendrá en cuenta lo 
establecido en el artículo 6 del presente 
Real Decreto.
Sin embargo, no aparecen contemplados 
aquellos supuestos en los que se producen 
ventas en el período subvencionable y 
que puedan corresponderse con capturas 
realizadas con anterioridad al período de 
paralización. Lo podemos ilustrar con un 
ejemplo:
Un buque que haya descargado el día 30 
de enero en un puerto extranjero, que sus 
capturas lleguen a puerto español 1 mes 
después y que las ventas se produzcan a 
posteriori y que coincida la fecha de la 
venta en el período en el que el buque esté 
efectivamente paralizado. ¿Se penalizaría 
al buque por efectuar ventas durante 
el período de paralización en estos 
supuestos?
Artículo 4.4.
Dentro de los movimientos del barco 
motivados por razones de seguridad 
deberían contemplarse los traslados del 
buque desde la zona de pesca hasta su 

puerto base para aquellas embarcaciones 
que faenan en caladeros lejanos y que esos 
días de navegación sean contemplados 
como parte de la paralización por cesar 
en su actividad pesquera.
Tener confinados a los tripulantes a 
bordo de los buques en puertos de 
terceros países, ante la imposibilidad 
de ser relevados por las restricciones 
de movimientos, los cierres del espacio 
aéreo, la seguridad de los buques en el 
supuesto de no presencia de tripulantes 
a bordo, etc., requieren el traslado del 
buque con su propia tripulación a puerto 
español, aunque esa travesía sea de larga 
duración. Es por ello que los días de ruta 
hacia puerto deben ser incluidos como 
parte de la paralización del buque por 
existir justificación para ello.
Artículo 4.7. 
En coherencia con lo manifestado 
anteriormente el período de referencia 
debe ser el comprendido entre el 1 de 
febrero y el 31 de diciembre de 2020, 
para las ayudas a percibir por armadores 
en calidad de tripulantes.
Importe de la ayuda



INFO opromar // Junio 2020              7

www.opromar.com

Covid-19

Artículo 6.1.
Se establecen dos supuestos:
Paralización temporal por los días de 
parada extraordinaria.
La redacción dada al párrafo 2 de este 
punto debería quedar con el siguiente 
literal: “Se entenderán como días de 
parada extraordinarios, los días de 
parada realizados en el periodo de 
referencia, que excedan de la media de 
los días de parada en el mismo periodo 
durante los años 2019, 2018 y 2017. El 
periodo de referencia que se establezca 
en la convocatoria correspondiente estará 
comprendido entre el 1 de febrero y el 31 
de diciembre de 2020.”
Se especifica la definición de arqueo bruto 
(GT) como el arqueo en GT que figura en 
la Hoja de asiento descontando los GTs 
de seguridad. No alcanzamos a entender 
la justificación de esta nueva definición 
cuando el arqueo de un buque está 
definido por el Convenio internacional 
regulador que es el que figura en el 
certificado internacional de arqueo. Es 
precisamente este arqueo el que figura 
también en el Registro de Buques de 
la Flota Pesquera y el que siempre se 
ha utilizado como baremo a la hora de 
otorgar ayudas por paralización temporal 
y definitiva.
Paralización temporal 
alternando actividad
Consideramos que es necesario clarificar 

algunas definiciones:
Días de actividad del período de 
referencia de la convocatoria: ¿Se trata 
de los días en los que el buque estuvo 
activo durante el período de paralización 
temporal usado como referencia?
Días del período de referencia de la 
convocatoria: ¿son los días totales en los 
que el buque estuvo inactivo dentro del 
período de referencia de la convocatoria?
Notas de venta período de referencia de 
la convocatoria: ¿son las notas de venta 
que se han efectuado durante el período 
de referencia de la convocatoria?
Criterios de valoración. 
Artículo 15
Se establecen una serie de criterios 
para la valoración de las solicitudes, 
incluyéndose entre ellas la de reducción 
de ingresos. Llama la atención el criterio 
de “reducción de ingresos” cuando en 
el artículo 6 del Proyecto no aparece 
referencia alguna al mismo.
Disposición final segunda. 
Convocatoria para la concesión 
de anticipos para la preparación y 
aplicación de los planes de producción y 
comercialización de las organizaciones 
de productores pesqueros y sus 
asociaciones de ámbito nacional y 
transnacional, para el año 2020 
En el punto número 6 donde se especifican 
los criterios de valoración generales que 
se van a utilizar para la valoración de la 

concesión de los anticipos, en cuanto a 
los criterios generales sobre la adecuación 
de las medidas planificadas en los PPYCs 
del año 2020 al análisis DAFO del 
programa operativo del FEMP, así como 
la estrategia, objetivo y medidas recogidas 
en el citado programa; sin embargo  en 
los PPYCs no hay ningún apartado 
específico donde se dé la oportunidad de 
explicar esta materia, lo mismo ocurre en 
el caso de la aplicación de los PPYC en 
otras prioridades, objetivos específicos u 
otros planes estratégicos.
En cuanto a la adecuación de los 
indicadores de resultado, como criterio de 
valoración solamente se tienen en cuenta 
aquellos que impliquen el aumento del 
valor de la producción, cuando hay 
muchos otros indicadores planificados 
en los PPYCs que no trabajan en este 
aspecto.
Se considera por tanto que es difícil 
hacer una valoración objetiva, cuando 
esta valoración implica el orden de pago 
de las ayudas a los diferentes solicitantes. 
Deberían proponerse criterios de 
valoración diferentes o bien incluir en 
los planes de producción apartados que 
permitan una valoración en base a ellos.

Tripulación del buque Ría de Marín
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En cuanto al apartado 14 que hace 
referencia a la documentación a adjuntar, 
se plantea la cuestión de volver a entregar 
el certificado de antecedentes penales 
y otros documentos que ya obran en 
poder de la administración, entregados 
recientemente. Se propone que no 
sea necesario en caso de que se haya 
entregado hace menos de dos años o haya 
habido alguna modificación sustancial.
En el apartado b del punto número 
20 se indica que no se aceptarán 
modificaciones de los PPYC que 
supongan una disminución del importe 
de la ayuda anticipada. De cara a la 
aplicación se cree que podría generar 
dudas porque el anticipo de ayuda 
puede corresponderse a medidas que se 
ejecutan efectivamente, no implicando 
la disminución del importe de ayuda 
anticipada. La redacción quedaría más 
clara indicando que no se aceptarán 
modificaciones de los PPYCs que 
supongan una disminución del importe 
aprobado en el plan correspondiente, o 
que la modificación no afecte al importe 
de la ayuda anticipada.
En el punto 31 se indica que, si la cuantía 
máxima sea superada, podrá asignarse 
una prorrata en función de los criterios 
de valoración, que como se comentó 
anteriormente no se consideran objetivos.
Disposición final tercera. 
Reactivación del mecanismo de 
almacenamiento del artículo 67 
del Reglamento del FEMP 
Esta Organización aplaude la reactivación 
del mecanismo de almacenamiento y 
aunque no comparta que tengan que 
reintroducirse los productos almacenados 
con fecha límite el 1 de noviembre, 
considera que ello obedece a la necesidad 
de poder justificar y proceder al pago del 
mencionado mecanismo en el presente 
año por parte de la Administración 
pesquera.
Disposición final cuarta. 
Modificación del Real Decreto 
277/2016, de 24 de junio, 
por el que se regulan las 
organizaciones profesionales en 
el sector de los productos de la 
pesca y de la acuicultura.  

Los objetivos de este mecanismo 
de almacenamiento de carácter 
“extraordinario” son: fomentar una mayor 
estabilidad del mercado y mitigar el riesgo 
de que tales productos se desperdicien 
o se reorienten a fines distintos de la 
alimentación humana, así como contribuir 
a absorber el impacto de la crisis en el 
rendimiento de los productos. 
No se puede obviar que el cierre de 
muchos mercados está impidiendo la 
salida de la producción de los miembros 
de las Organizaciones de Productores, 
que se encuentra almacenada o pendiente 
de almacenar, y que la normalización 
del mercado va a tardar mucho tiempo, 
consideramos que la cuantía máxima por 
almacenamiento sea superior a los dos 
meses propuestos. Por ello se propone que 
la cuantía máxima por almacenamiento 
se extienda a seis meses.
Por otra parte, la modificación del 
Reglamento del FEMP establece que los 
gastos de las operaciones financiadas con 
el mecanismo de almacenamiento serán 
subvencionables a partir del 1 de febrero 
y hasta el 31 de diciembre de 2020.
Teniendo en cuenta que la Resolución 
de 23 de abril de 2020, de la Secretaría 
General de Pesca, por la que se publican 
los precios de activación y los costes 
técnicos y financieros para 2020, del 
mecanismo de almacenamiento previsto 
en la organización común de mercados 
en el sector de los productos de la pesca 
y de la acuicultura ha surtido efectos 
desde el día 23/4/2020, entendemos 
que únicamente serían computados los 
almacenamientos realizados a partir de 
esta última fecha. Razón añadida para que 
la cuantía máxima por almacenamiento 
sea de 6 meses.
Estas observaciones fueron enviadas a la 
Secretaría General de Pesca del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Actualmente todas las OPP nos 
encontramos a la espera de que terminen 
las fases de revisión y se publique el Real 
Decreto. Mientras, desde OPROMAR ya 
hemos comenzado a modificar nuestros 
Planes de Producción y Comercialización 
con medidas específicas frente al impacto 
del COVID19 sobre el sector, así como a 
gestionar las ayudas de almacenamiento 
de nuestros asociados.
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MEDIDAS DE OPROMAR FRENTE AL COVID-19

esencial de la cadena de suministro, por 
ello se debe garantizar su funcionamiento 
y operatividad.
OPROMAR, en su actuación frente a 
la exposición al COVID-19, persigue 
adaptar tanto su actividad, así como la 
de sus asociados con recomendaciones 
y medidas de prevención con el objetivo 
de evitar contagios a través de medidas 
de carácter organizativo, de protección 
colectiva, de protección personal 
en función de la categorización de 
trabajadores especialmente vulnerables y 
el nivel de riesgo, entre otras cosas.
A tal fin OPROMAR contempla la 
realización de las siguientes actividades:
1.Definición de protocolos de actuación 
frente a la exposición al Coronavirus, 
en cada una de las flotas de Opromar, 
Arrastre de Fondo en Caladero Nacional, 
Cerco en Caladero Nacional y Palangre 
de Superficie en Aguas Internacionales. 
Para la redacción de estos protocolos se 
contará con la colaboración de personal 
médico. Estos protocolos contemplarán 
las instrucciones concretas a seguir por 
parte de cada flota u contemplarán:
a.Las medidas a tomar por parte del 
armador y por parte de los tripulantes 
antes del embarque como, por ejemplo: 
i.Adquisición de equipos de protección 
individual (EPIs) como mascarillas 
o pantallas, soluciones hidrológicas, 
contenedores específicos para recogida 
de desecho (pañuelos usados, guantes 
desechables, mascarillas, toallitas 
alcohólicas, etc), equipos de medición 
de temperatura y tests de detección de 
anticuerpos de COVID-19.

Medidas de OPROMAR 
para hacer frente al 
impacto económico y social 
derivado del COVID19 
sobre nuestros asociados

Desde OPROMAR se ha definido un Plan 
de Acción frente a COVID19 dirigido a:
-La implantación de medidas para 
garantizar la salud de las personas.
-El control de la propagación del virus.
-El cumplimiento de las medidas 
sociales que los órganos competentes 
recomienden o establezcan.
-La garantía de la continuidad de la 
actividad y el suministro de productos 
pesqueros a la población.
Dado que el suministro de alimentos es 
una actividad esencial y crítica que debe 
garantizarse para ofrecer a la población 
un servicio básico y fundamental, así 
como, trasladar tranquilidad a la sociedad 
al disponer de acceso a fuentes seguras y 
suficientes de alimentos básicos. Así ha 
sucedido desde el decreto del estado de 
alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 en nuestro país.
Para ello resultó y resulta de especial 
importancia garantizar el funcionamiento 
y la operativa de la cadena de suministro, 
siendo para ello necesario garantizar 
la salud de todos los trabajadores 
que intervienen en dicha cadena 
minimizando los riesgos y evitando el 
contagio.
Así pues, los buques representan una parte 

ii.Identificación y análisis de sistemas de 
desinfección (nebulización, ozonización, 
pulverización) y contratación de los 
servicios de desinfección de los buques.
b.Las medidas a tomar por los tripulantes 
durante el embarque como, por ejemplo:
i.Buenas prácticas para la utilización de los 
equipos de protección individual y geles. 
Se redactarán los protocolos por personal 
médico y planificará la formación para 
que todos los tripulantes tengan claras las 
pautas de actuación durante la estancia en 
el buque.
ii.Pautas de actuación ante la sospecha de 
un posible caso de coronavirus durante el 
transcurso de la marea.
c.Las medidas a tomar por el armador y 
por los tripulantes en el desembarque.
i.Protocolos de actuación si se produjo 
algún caso de coronavirus a bordo.
ii.Protocolos de actuación previos al 
desembarque para prevenir posibles 
contagios durante la estancia en tierra.
2.Definición de protocolos de actuación 
frente a la exposición al Coronavirus por 
parte del personal propio de Opromar, 
estos protocolos contemplarán:
a.Diseño y reforma de las instalaciones 
de Opromar para evitar los posibles 
contagios entre el personal en la operativa 
diaria y entre el personal de Opromar 
y aquellas personas que visitan las 
instalaciones. Se tendrán en cuenta los 
flujos de personas, así como las diferentes 
operativas llevadas a cabo por el personal 
de Opromar (personal de oficina, 
personal de lonja).
b.Pautas de actuación en la operativa 
diaria.
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LEGISLACIÓN DE INTERÉS PARA LA FLOTA

hasta que los productos hayan sido 
despachados para consumo humano, lo 
cual se justificará con la correspondiente 
factura de venta. La fecha de la factura 
es considerada de reintroducción en 
el mercado. Cada factura deberá ir 
acompañada del justificante de pago y el 
plazo para hacer efectivo el pago es de 60 
días a partir de la fecha de entrega (Ley 
15/2010).
AUTORIZACIONES 
EXCEPCIONALES DE 
ARRASTRE EN AGUAS DE 
PORTUGAL.
A mediados de mayo se publicó la Guía 
de procedimiento para la autorización a 
buques de arrastre de fondo de caladero 
Nacional, a faenar en aguas de Portugal 
al amparo del acuerdo bilateral, así como 
la autorización a buques de arrastre de 
fondo en aguas de Portugal que pretenden 
faenar en aguas del caladero nacional.
Se establecen criterios de gestión de las 
posibilidades de pesca asignadas al Reino 
de España y se modifican determinadas 
órdenes ministeriales que regulan la 
actividad pesquera de las flotas que 
hacen uso de las mismas, ha supuesto 
la aparición de una nueva situación 
en lo que se refiere a la gestión de las 
flotas censadas en el marco de la Orden 
AAA/1505/2014 de 31 de julio, por la que 
regula la pesquería de arrastre de fondo, 
en aguas de la subzona IX del Consejo 
Internacional de Exploración del Mar 
sometidas a la soberanía o jurisdicción de 
Portugal.
En su disposición final segunda se 
establecen unas modificaciones que 
tienen por objeto aprovechar la totalidad 
de las licencias existentes en el marco del 
acuerdo bilateral para buques de arrastre 
de fondo, 30, teniendo en cuenta que en la 
actualidad el censo de buques de arrastre 
de fondo que faenan en aguas de Portugal 
lo componen 16 unidades.
Así, la nueva orden establece lo siguiente:
Excepcionalmente, en el supuesto de 
existir licencias sobrantes dentro del 
marco del acuerdo, se podrá autorizar a 
otros buques a desarrollar su actividad en 
tales aguas siempre que pertenezcan al 
censo de arrastre de fondo del Cantábrico 
y Noroeste o al censo de arrastre de fondo 

El mecanismo a seguir será el mismo 
que ha sido aplicado hasta 2018. Este es 
el MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
seguido en ese momento para su 
conocimiento, aunque la información a 
introducir se llevará a cabo por personal 
de esta Organización de Productores.
En la Resolución firmada por la Secretaria 
General de Pesca ya mencionada en el 
apartado anterior, se aprueban precios de 
activación para determinadas especies del 
sector de la pesca extractiva que pueden 
ser almacenadas bajo el mecanismo de 
almacenamiento. Dicha Resolución no 
contiene todas las especies propuestas por 
las organizaciones de productores es por 
ello que en los próximos días se trasladará 
una segunda Resolución.
A partir de mañana estos precios pueden 
ser aplicados por esta organización de 
productores, e iniciar la aplicación de este 
mecanismo. En el Anexo II de la citada 
Resolución se publican los costes técnicos 
y financieros aplicables para los distintos 
tipos de estabilización de los productos 
que pueden ser almacenados.
Importante:  Cuando los almacenamientos 
superen los 20 días de duración desde 
su entrada al almacén, se tomará el 
100% del valor de los costes técnicos y 
financieros fijados en la Resolución anual 
de la Secretaría General de Pesca. Entre 5 
y 20 días de almacenamiento se tomará 
el 75% del valor de los costes técnicos y 
financieros.
El cálculo del importe final de la ayuda 
elegible se realizará multiplicando la 
cantidad total almacenada (toneladas) 
debidamente validada en la aplicación 
de OPPES, por el importe de los costes 
técnicos y financieros, teniendo en cuenta 
lo expresado en el párrafo anterior.
Las campañas para la aplicación del 
periodo de ayuda del mecanismo de 
almacenamiento comprenderán el 
periodo entre el 24 de Abril y el 31 de 
diciembre de 2020, que es el periodo de 
almacenamiento del producto.
Los almacenamientos que superen 
los cuatros meses no recibirán apoyo 
financiero del FEMP, a excepción del 
método de salazón y marinado indicados 
en el artículo 30.d) de la OCM.
La ayuda prevista no podrá concederse 

En el primer trimestre de 2020 
se han publicado diferentes 
normativas de interés para la flota 
de OPROMAR. En este segundo 
boletín trimestral del año se 
destacan las siguientes:

El 2 de abril se publicó la ORDEN 
OMNIBUS.
Orden APA/315/2020, de 1 de abril, por 
la que se establecen criterios de gestión 
de las posibilidades de pesca asignadas 
al Reino de España y se modifican 
determinadas órdenes ministeriales que 
regulan la actividad pesquera de las flotas 
que hacen uso de las mismas. ORDEN 
OMNIBUS
El Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación establece en esta 
Orden un sistema de gestión de cuotas 
de pesca adaptado para un mejor 
aprovechamiento de las mismas, y que 
permita una adaptación a la obligación de 
desembarque más sencilla para el sector 
pesquero. Según el propio Ministerio:
1. La norma tiene por objeto optimizar 
el aprovechamiento de las cuotas 
asignadas a España. Además, completa 
los mecanismos iniciados en 2019 para la 
mejor adaptación a la plena aplicación de 
la obligación de desembarque.
2. Se flexibilizan las transmisiones 
temporales y definitivas de posibilidades 
de pesca para los buques con reparto 
individual en el Cantábrico y Noroeste, 
golfo de Cádiz y aquellos que faenan al 
arrastre en aguas de Portugal.
3. Se establecen procedimientos para 
los intercambios de cuotas con otros 
Estados miembros, y fija principios para 
el reparto anual de cuotas, hasta ahora no 
repartidas internamente en España, de 
stocks ampliamente distribuidos, como la 
bacaladilla o el jurel en aguas de la Unión 
Europea.
REACTIVACIÓN DEL 
MECANISMO DE 
ALMACENAMIENTO
23 de abril se reactivó el mecanismo de 
almacenamiento previsto en la próxima 
publicación de la modificación FEMP 
motivada por la crisis del COVID19.
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del Golfo de Cádiz, que así lo soliciten y 
que acrediten tener cuota disponible.
En ese caso se podrá autorizar, también 
excepcionalmente, y de modo recíproco 
en cuanto a número de buques y periodos 
para evitar un incremento del esfuerzo 
pesquero, a buques de este censo de 
arrastre de fondo en aguas de Portugal a 
faenar en las aguas del caladero nacional 
pertenecientes a la zona CIEM 9a con 
cuota disponible.

OTRAS PUBLICACIONES RESOLUCIONES DE INTERÉS
El día 27 de mayo se publicaron las siguientes resoluciones de interés para la 
flota de OPROMAR:
Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Pesca, por 
la que se lleva a cabo el reparto de la cuota de jurel, de la zona IXa adicional 
obtenida para 2020 por intercambio con Portugal.
Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Pesca, por 
la que se establecen medidas adicionales de ordenación para los buques de 
la modalidad o censo del cerco del Cantábrico y Noroeste en relación a la 
pesquería de la anchoa IXa.
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PROYECTOS A LA VISTA

BRAVAS DO MAR, 
un homenaje a las 
mujeres del mar 
hecho realidad.
La Organización de Productores de 
Pesca del Puerto y Ría de Marín continúa 
con la labor que inició en 2018 con la 
presentación del informe sobre la mujer 
en la pesca.
Desde el lanzamiento de la iniciativa el 
pasado mes de marzo, se sumó a Bravas 
do Mar la Conselleira Rosa Quintana, 
recogiendo así el testimonio de 11 
mujeres de diferentes ámbitos de la pesca.
El equipo que coordina y ejecuta el 
proyecto tuvo que darle una vuelta 
a su desarrollo para adaptarse a la 
nueva situación ante a problemática do 
COVID-19.
Así, se elaboró una web propia a donde el 
alumnado y profesorado podían acceder 
de forma gratuita y sencilla, e interaccionar 
online con los contenidos creados para la 
presentación de las Mujeres en la Pesca 
en los centros escolares, orientados a los 
cursos de 6º de Primaria y 1º de ESO.

premiados con su consiguiente 
publicación en el blog de Bravas do Mar, 
además de que sus autores recibirán un 
libro impreso de la iniciativa y la camiseta 
con el diseño de la misma.
Las obras ganadoras fueron:
“Un paso máis para ser mariñeiras”  
de Aroa Alborés Fernández, de 6º de 
primaria del CEIP Serra de Vincios.
“Vane, a brava do noso mar” de Martín 
Ares Novas, de 6º de primaria del CEIP 
Serra de Vincios.
“Lúa, a capitana” de Lucía Martinez 
Otero, de 6º de primario del CEIP Serra 
Vincios.
“Eu son brava” de Leila Colombino 
Nievas, de 1º de la ESO del IES Soutomaior
Enhorabuena a todos y gracias por 
participar. Los relatos están disponigles 
en el blog: http://bravasdomar.opromar.
com/blog.
Esta iniciativa está enmarcada en el PPyC 
2020 de OPROMAR, cofinanciado por el 
FEMP y la Xunta de Galicia.

Fue una propuesta de participación 
abierta a nivel autonómico en un 
momento difícil para el sector de la 
educación, que intentaba facilitar el 
acercamiento a niños y niñas de entre 
12-14 años al mundo de la pesca con una 
visión de igualdad, no sin antes saber 
cuál era a su visión preconcebida sobre la 
asignación de tareas dentro de este sector 
según el sexo (mujer/hombre).
Así, en la web http://bravasdomar.
opromar.com OPROMAR te invita a 
un viaje interactivo donde finalmente 
se puede participar en un concurso 
de relatos para ganar un libro y una 
camiseta #BravasdoMar. Se pretende 
retomar la interacción con los centros 
en el próximo curso, esperando poder 
realizar actividades de forma presencial 
si la evolución del COVID-19 lo permite. 
En esta primera etapa se contó con la 
participación de dos centros, uno de 
educación primaria, CEIP Serra de 
Vincios, y otro de educación secundaria, 
IES Soutomaior. 4 relatos resultaron 



INFO opromar // Junio 2020              13

www.opromar.com

Proyectos

OPROMAR trabaja 
por la protección 
de los OCÉANOS 
colaborando en el 
proyecto ML-STYLE
Desde octubre de 2018, OPROMAR lleva 
colaborando con el Centro Tecnológico 
del Mar – CETMAR en el proyecto ML-
STYLE de Valorización de Residuos 
de Origen Marino para su Uso en la 
Industria Textil.
Este proyecto está financiado por 
INDITEX y se enmarca en la iniciativa 
Blue Growth de la Autoridad Portuaria 
de Vigo (APV Su principal objetivo es 
proteger el mar y sus recursos reduciendo 
la basura marina y aplicando procesos de 
economía circular sobre los residuos de la 
actividad pesquera y portuaria. 
Entre sus objetivos específicos contempla 
la reducción de la basura marina con 
la colaboración del sector pesquero, 
diseñar un sistema de gestión de los 
residuos pesqueros y portuarios y evaluar 
el potencial de reciclado/valorización 
de los residuos como materiales para el 
desarrollo de productos para la industria 
textil (prendas, accesorios…).
Los residuos serían principalmente 
plásticos alimentarios, cajas de 
poliestireno, redes y aparejos en desuso, 
así como basuras marinas recogidas 

por los barcos pesqueros. Es en este 
último punto donde diferentes barcos de 
OPROMAR han estado colaborando con 
el proyecto desde 2018.
Las labores de OPROMAR consisten 
en la retirada por parte de sus empresas 
asociadas de residuos durante la actividad 
pesquera, mediante el manejo a bordo 
de los residuos que llegan a los aparejos 
durante las actividades ordinarias 
de pesca, que son posteriormente 
depositados en puerto, donde se procede 
a su almacenamiento y posterior gestión.
Adicionalmente, se van a realizar 
campañas específicamente dirigidas a la 
retirada de desechos marinos y de redes/
artes de pesca perdidos o abandonados 
en zonas de acumulación previamente 
localizadas. Para ello, se han desarrollado 
ya cuatro campañas orientadas al estudio 
detallado de los residuos recogidos por 
lance en las zonas de pesca en las que 
operan los arrastreros del litoral, con el 
objetivo de localizar con más precisión 
y georreferenciar posibles zonas de 
acumulación y están contempladas al 
menos dos campañas adicionales. Con 
todas estas acciones se espera poder 
definir las áreas de intervención, el 
equipamiento y la estrategia más idónea 
para las campañas específicas de retirada 
de residuos.
Personal de OPROMAR lleva a cabo 
la gestión de la descarga una vez los 
barcos llegan a puerto hasta el punto de 

gestión de los mismos, informando a 
CETMAR de las descargas de residuos 
efectuadas, para que se pueda proceder a 
la caracterización de los mismos. 
En 2018 fueron recogidos un total 
de 20.040kg de residuos por la flota 
de OPROMAR, 905 en el marco del 
proyecto, mientras que en 2019 los 
ocho buques participantes descargaron 
17.878kg y en el periodo transcurrido 
en el 2020,9.275 Kg. Dicha recogida está 
enmarcada en los PPyC de OPROMAR, 
cofinanciados por el FEMP y la Xunta de 
Galicia.
OPROMAR valora esta colaboración 
como altamente positiva, ya que ofrece 
un triple resultado para la flota: 
1. Limpieza del medio marino y mejora 
de los ecosistemas.
2. Concienciación de las tripulaciones 
de la importancia del cuidado del medio 
ambiente.
3. Mejora de la imagen de la flota pesquera 
colaboradora en el proyecto de cara a la 
sociedad.
Esta colaboración continúa durante 2020, 
donde se espera recoger una cantidad de 
residuos similar a años anteriores.
Este mes de junio se han celebrado el 
Día Mundial del Medioambiente y el Día 
Mundial de los Océanos.
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PROMOCIÓN DE CONSUMO DE PESCADO 2020

Enmarcadas en el PPyC de 
OPROMAR para este año 2020, 
y cofinanciadas por el FEMP 
y la Xunta de Galicia, en esta 
última parte del trimestre se han 
puesto en marcha dos campañas 
de promoción de consumo de 
pescado.

que serán entregados a las familias que 
compren pescado. Si completan el póster 
conseguirán un regalo directamente 
y entrarán en el sorteo de diferentes 
premios como estancias familiares en un 
hotel.

El póster de cromos coleccionables para 
niños está basado en realidad aumentada, 
con una historia asociada que anima a 
los más pequeños a consumir pescado. ¡A 
través de un código QR podrán ver los 
personajes y acciones de los cromos en 
realidad aumentada!

SÚPER PEIXIÑO
Teniendo en cuenta la crisis de mercado 
para productos de la pesca derivado de 
alerta sanitaria por COVID-19, que ha 
ocasionado el descenso de consumo en 
hogares y el cierre del canal HORECA 
(restauración) durante largo tiempo 
modificando así los hábitos de la 
población, sumado a la tendencia de los 
últimos años de descenso de consumo de 
pescado, se ha pensado en el desarrollo 
de una campaña de promoción de 
consumo de pescado en hogares a través 
de un acción específica en puntos de 
venta al cliente final, centrada en los más 
pequeños.
Actualmente se está buscando colaboración 
por parte de un grupo de supermercados a 
nivel autonómico, que será confirmado en las 
próximas semanas.
La campaña consistirá en la entrega de 
un póster de cromos coleccionables, 
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Promoción

COMIENDO 
PESCADO DE 
COSTA A COSTA
Dirigido al público adulto, esta campaña 
que también persigue el aumento del 
consumo de pescado se centrará en 
especies de interés de la flota de la OPP a 
través de promociones en Mercados. Los 
objetivos son los siguientes:
-Realizar una promoción innovadora a 
través de la presentación de recetas con 
las diferentes especies a promocionar 
representativas de distintos puntos de la 
geografía española.
-Dar acceso a los clientes a productos 
sanos y saludables
Este año debido a la crisis del COVID-19, 
las autoridades proponen que el turismo 
sea local-nacional. Con esta propuesta 
se pretende contribuir a dar a conocer 
nuestra gastronomía a través del consumo 
de productos costeros con recetas más 
tradicionales de otras zonas. Proponemos 
viajar, aunque sea de manera figurada 
gracias a la alta calidad de nuestros 
productos pesqueros y a la diversidad de 
la gastronomía de nuestro país. 
Las especies seleccionadas para la campaña 
son la merluza negra, el jurel y la bacaladilla.
Se entregarán experiencias gastronómicas 
a los asistentes en un envase de diseño en 
el que se incluya la receta que represente 
a un punto de nuestro país (norte, sur, 
este y oeste), así como los ingredientes 
clave para su elaboración, incluyendo el 
pescado.
Se prepararán obsequios para los 
visitantes de los mercados autonómicos 
seleccionados (Pontevedra y Santiago), 
con los ingredientes y las instrucciones 
de elaboración de cada una de las 
recetas.. De esta manera se permitirá a los 
participantes conocer la versatilidad de 
los productos a la vez que se realizará un 
recorrido por la península ibérica.
DE COSTA A COSTA, prepárate 
para viajar sin salir de casa, de 
Norte a Sur, y de Este a Oeste de 
nuestro país.
En cada mercado seleccionado se realizará 
una degustación de las recetas de cada eje: 
norte, sur, este y oeste, presentación a los 
medios y a las administraciones.

DE COSTA A COSTA
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ACTUALIDAD

SEAFOOD-AGE
(Programa Espacio Atlántico) arranca su 
segundo año de proyecto en medio de 
una situación de confinamiento y cierre 
de fronteras, lo que ha obligado a celebrar 
por vía telemática su tercera reunión de 
coordinación prevista para el pasado 13 
de mayo. 
La investigadora Eva Balsa-Canto, del 
Instituto de Investigaciones Marinas 
del CSIC, moderó dicha reunión como 
coordinadora del proyecto. La reunión 
consistió en una serie de sesiones que se 
prolongaron durante todo el día y a las 
que asistieron veintisiete participantes.
En ella se examinaron los progresos 
técnicos realizados por el IPMA, el 
IRMRS y el IIM-CSIC durante los 6 
meses anteriores en relación con la 
producción de ingredientes (hidrolizados 
y aceites de pescado) y a la evaluación de 
su bioactividad.
El ICTAN-CSIC presentó los resultados 
de la optimización de un proceso para 
la producción de filetes de pescado 
listos para comer a partir de descartes y 
subproductos de pescado. La Universidad 
de Lancaster expuso la dinámica llevada 
a cabo en un taller de co-diseño y la 
UCC presentó los avances realizados 
con respecto a soluciones de embalaje 
ecológico. Por último, OAMK habló 
sobre el desarrollo de la Etiqueta de 
Predicción Inteligente y el TQC propuso 
un plan para las sesiones de formación 
que se celebrarán durante el próximo año.
Con el fin de poder alcanzar los objetivos 
propuestos en el proyecto a pesar de 
la desaceleración provocada por la 
pandemia, que aún mantiene cerrados la 
mayoría de los laboratorios, el Programa 
Espacio Atlántico ha concedido una 
extensión automática de 6 meses al 
proyecto. Durante las próximas semanas 
se celebrarán reuniones técnicas por 
videoconferencia que fortalecerán la 
colaboración y permitirán avanzar en las 
actividades del proyecto.
En estos últimos meses, OPROMAR 
ha contribuido con su experiencia a la 
estimación de las biomasas disponibles 
(principalmente los descartes generados 
por su flota) que son adecuadas para la 
producción de productos elaborados.

Además, en estrecha colaboración con el 
IIM-CSIC, ha utilizado la planta piloto de 
sus instalaciones en Marín, para obtener 
datos que permitan evaluar la idoneidad 
de los descartes para la producción de 
productos elaborados. Con este fin, 
OPROMAR ha suministrado cantidades 
relevantes de las especies consideradas 
como la materia prima potencial: lirio, 
jurel, rubito, caballa y faneca.

FIP PEZ ESPADA Y 
TINTORERA: FIP BLUES
En 2020 las entidades integradas en el FIP 
se encuentran trabajando arduamente en 
la ejecución del Plan de Acción definido 
para el Atlántico. Los avances alcanzados 
durante los primeros 6 meses desde 
la consecución de la condición de FIP 
comprehensive serán recogidos en el 
informe que se remitirá y publicará en la 
página web de Fishery Progress.
En este informe, focalizado en las 
acciones 1 y 2 del plan de acción, se 
reportarán cuestiones tales como: 
propuestas o demandas a ICCAT sobre 
la gestión del recurso, identificación de 
agentes (gerentes, técnicos, patrones, 
…) para la organización de una jornada 
de trabajo que permita conocer su 
día a día y know how, elaboración de 
calendario de reuniones con organismos 
de gestión, actuaciones de mitigación de 
ETP desarrolladas y/o que esté previsto 
desarrollar.
FIP BLUES es un proyecto de mejora 
pesquera que abarca los 3 océanos. Por 
ello, las entidades promotoras del mismo 
tienen previsto a finales de este año 
iniciar los trabajos para la evaluación de 
la pesquería y la definición de los Planes 
de Acción para Pez Espada y Tintorera en 
el Pacífico y en el Índico.
En FIP BLUES está presente toda 
la cadena de valor del sector de la 
pesca: productores, comercializadores 
y transformadores. Por ello, en un 
ejemplo más de aunar esfuerzos, los 
promotores del proyecto han trasladado 
a la administración, nacional y gallega, su 
preocupación y posición ante el impacto 
del COVID-19, identificando medidas 
que deberían tenerse en cuenta. El 
escrito remitido se encuentra disponible 
en la sección actualidad de la web de 

OPROMAR (www.opromar.com). 
Al mismo tiempo, desde las diferentes 
OPP participantes se están desarrollando 
o se desarrollarán en breve medidas 
para dar cumplimiento a las acciones 
identificadas para el Atlántico.
Desde OPROMAR se llevarán a cabo 
las siguientes medidas englobadas en su 
PPyC 2020, cofinanciado por el FEMP y la 
Xunta de Galicia:

FORMACIÓN EN 
MITIGACIÓN DE LA 
INTERACCIÓN CON AVES, 
TORTUGAS Y MAMÍFEROS 
EN LA FLOTA DE PALANGRE 
DE SUPERFICIE
Se organizará después del verano un 
taller formativo para las empresas 
pertenecientes a la OPP08 en el que 
expertos-as hablen de las medidas de 
mitigación que puede utilizar la flota para 
la reducción de la captura incidental de 
aves y tortugas, así como la reducción de 
interacción don mamíferos marinos.
En este taller se ofrecerán las últimas 
soluciones identificadas hasta la fecha, 
renovando el conocimiento que puedan 
tener ya las tripulaciones y gestores de 
las empresas pesqueras y ofreciendo 
las novedades conseguidas mediante 
investigación en los últimos años.

ESTUDIO SOBRE EL 
MARRAJO DIENTUSO
Se ha encargado un estudio al Dr. Kell para 
contar con su apoyo en la revisión de la 
evaluación del stock de Marrajo dientuso 
(Isurus Oxyrinchus) en el Atlántico Norte 
realizada en el año 2017 que tanto ha 
perjudicado a la flota española. El trabajo 
consistirá en lo siguiente:
1. Inclusión de nuevos conjuntos de datos 
en la evaluación realizada en 2017.
2. Actualización de la evaluación de 2017.
3. Validación y comparación de la nueva 
evaluación con la realizada en 2017.
4. Realización de informe de resultados
5. Presentación y discusión del informe 
de resultados con Organizaciones de 
Productores e Instituto Español de 
Oceanografía (IEO).
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MERLUZA NEGRA DE PESCA 
RESPONSABLE
Empresas de gran tradición pesquera 
capturan merluza negra en las costas de 
Mauritania y Marruecos mediante un 
arte ancestral para ser llevada a puerto 
fresca y con calidad superior. Barcos con 
las últimas innovaciones tecnológicas, 
pero que mantienen intacta la manera de 
hacer de generaciones y generaciones de 
marineros experimentados hacen llegar 
a tu mesa esta merluza de gran calidad 
cumpliendo cuidadosamente con las 
premisas de una pesca respetuosa con 
la sostenibilidad ambiental y regida por 
normas sociales y laborales justas, que 
además atiende de forma minuciosa a las 
cuestiones de calidad del producto.
Por ello, en 2019 OPROMAR creó la 
marca de garantía MERLUZA NEGRA 
DE PESCA RESPONSABLE, que 
permite diferenciar nuestro producto 
de otros similares en el mercado, y que 
está amparada por una Especificación 

Actualidad

Técnica de Pesca Responsable sujeta a 
numerosos requisitos cuyo cumplimiento 
es verificado mediante auditorías 
externas realizadas por un organismo 
independiente, en este caso concreto 
AENOR.
Merluza Negra de Pesca Responsable 
garantiza el ejercicio de una actividad 
pesquera sostenible por parte de nuestra 
flota, que utilizando este sello permite 
al consumidor ser conocedor de las 
condiciones de captura que hay detrás 
del producto que adquiere en el mercado, 
pudiendo considerarse un consumidor 
consciente y por lo tanto responsable.
El sello de Merluza Negra Responsable 
implica la certeza certificada por AENOR 
entre otras cosas, de que la población de 
merluza negra objeto de explotación está 
en Rendimiento Máximo Sostenible, de 
que se cumplen todas las condiciones 
sociales establecidas por la OIT para los 
trabajadores, o que se hace una gestión 
de las emisiones y consumos a través 

de la medición de la huella de carbono 
de los buques integrados en el sello. 
Además, se cumple con estrictas medidas 
higiénicas que permiten asegurar la 
seguridad alimentaria de los productos 
comercializados bajo el sello de merluza 
negra responsable. 
Esta medida está enmarcada en el PPyC de 
OPROMAR, cofinanciado por el FEMP y 
la Xunta de Galicia.
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