




opromar

35 años trabajando por la pesca

La Organización de Productores de Pesca del Puerto y Ría 
de Marín (Opromar) fue fundada y reconocida en el año 
1986 con las primeras Organizaciones de Productores 
que se conformaron en España. 

Entre los fines de Opromar se encuentran los de apoyar y 
fomentar todas aquellas acciones encaminadas a mejorar 
la actividad pesquera, poniendo especial atención en 
la sostenibilidad y la viabilidad de la actividad a largo 
plazo, con la finalidad de generar beneficios sociales y 
económicos. 

Para ello basan su actividad en el enfoque ecosistémico, 
a fin de garantizar que las actividades pesqueras tengan 
el mínimo impacto en el medio marino, evitando de esta 
forma la degradación del mismo.

A lo largo de su historia como organización pesquera se 
han producido cambios significativos en las diferentes 
políticas sectoriales que han supuesto para la pesca 
una necesaria adaptación, generando dificultades que 
implicaron grandes esfuerzos que han hecho de Opromar, 
a día de hoy, una de las organizaciones de productores 
más representativas en España.

35 años en los que Opromar entre otros hitos resaltables, 
ha impulsado la creación de INTERFISH (Organización 
Interprofesional) en 2019 y ha conseguido pasar de ser 
una entidad de ámbito local a ser reconocida como 
transnacional en el año 2020. Esto ha sido posible en 
gran medida gracias a la fortaleza que le confiere la 
participación y el compromiso solidario de todas sus 
empresas asociadas.

Actualmente aglutina un total de 43 buques de pesca, (39 
de España y 4 de Portugal) de las siguientes modalidades: 
arrastre, palangre de superficie, cerco y palangre de 
fondo.

Su volumen medio de facturación en los últimos años ha 
sido de 50 millones de euros obtenidos de las ventas de 
más de dieciocho mil toneladas de diferentes especies de 
pescado entre las que destacan la merluza negra, el pez 
espada, el jurel, la caballa o la bacaladilla, dependiendo 
de la modalidad de pesca.

En estos 35 años, Opromar ha apostado de forma 
decidida por la innovación, desarrollando proyectos para 
sus asociados que se traducen en significativas mejoras 
de la actividad pesquera.



Opromar, conmemora este 2021 sus 35 años de 
historia con una puesta en valor de su actividad y del 
buen hacer de sus flotas, así como de las especies 
pesqueras que estas traen al puerto para que nosotros 
las podamos disfrutar con su máxima calidad.

Esta conmemoración incluye una exposición itinerante 
sobre Opromar, sus hitos e iniciativas, con la intención 
de acercar su historia a la gente.

La exposición ha sido diseñada en formato interactivo 
con códigos QR que permiten a quien quiera ahondar 
más en contenidos gráficos y audiovisuales de la 
información que en ella se comparte, está fabricada 
en materiales reciclables, lo que implica que es una 
exposición sostenible.

Así, la exposición estuvo en el mercado de Marín 
entre el 1 y el 13 de octubre, en el mercado de 
Pontevedra entre el 15 y el 27 de octubre, y en el 
mercado de Bueu entre el 29 de octubre y el 10 de 
noviembre. El primer día de cada periodo tuvo lugar 
la presentación de la exposición y la degustación de 
pescado procedente de la flota de Opromar.

“35 años de la 
historia de Opromar, 
35 años trabajando 

por la pesca”



PRESENTACIÓN 35 AÑOS
Marín, 17 de septiembre



Recepción de invitados













Visita guiada a la exposición







Inauguración









D. Senén Touza, recibe una placa conmemorativa por parte de Dña. María Ramallo (Alcaldesa de Marín).
En agradecimiento por su esfuerzo y contribución a la historia de Opromar.

Homenajes



D. Eladio Rosales recibe una placa conmemorativa
por parte de Dña. Rosa Quintana (Conselleira do Mar de la Xunta de Galicia).



Dña. Alicia Villauriz (Secretaria General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación),
entrega una placa conmemorativa a D. Andrés Guiance Casal (acompañado por un familiar), 

padre del homenajeado D. Andrés Guiance Parada (Expresidente de Opromar).



D. Francisco Freire (fundador de Opromar), recibe una placa conmemorativa
por parte de D. Carlos López (Diputado Provincia de Pontevedra).



D. Antonio Nores (fundador de Opromar), recibe una placa conmemorativa
por parte de D. José Benito (Presidente de la Autoridad Portuaria de Marín).



D. Fernando García, hijo del homenajeado D. Agustín García (fundador de Opromar),
recibe una placa conmemorativa por parte de D. Antonio Lizcano

(Subdirector General de Acuerdos y Organizaciones Regionales de Pesca).



D. Juan C. Martín (gerente de Opromar) recibe una placa conmemorativa en nombre de D. Laureano Santiago,
entregada por D. Carlos Paulino Alonso (capitán marítimo de Marín).



D. Claudino González (actual presidente de Opromar) recibe una placa conmemorativa
por parte de Dña.Teresa Coelho (Secretária de Estado das Pescas de Portugal)



D. Francisco J. Teijeira (secretario de Opromar) recibe una placa conmemorativa por parte de D. José Sieira
y D. Juan C. Martín Fragueiro (gerente de Opromar) recibe una placa por parte de D. José Loira,

como especial homenaje de las trabajadoras y trabajadores de Opromar.



Degustación de productos OPROMAR

































































opromar

Hitos

1986 1993

1992
Reconocimiento 
de Opromar como 
Organización de 
Productores, con 35 buques 
de arrastre de fondo de 
caladero nacional y costa 
de Portugal.
Imagen: Diploma de 
reconocimiento expedido
por el MAPA. 

Construcción
de 25 naves
para armadores.

Imagen: Naves para armadores.

Construcción de fábrica 
de hielo y cámara de 
conservación.

Imagen: Vista del diseño 
proyectado para la fábrica de hielo.



2000

1997 2003

Primeras afiliaciones de 
buques de palangre a 
Opromar.

Construcción de 15 nuevas 
naves para armadores.

Imagen: Buque Ciudad de 
Villajoyosa.

Primeras campañas de 
pesca en el caladero de 
Mauritania.

Imagen: Buque PORTOSANTO.

Primeras campañas de pesca 
en el caladero de Marruecos.

Imagen: Buque FARO DE ONS.



EXPOSICIÓN EN EL MERCADO DE MARÍN
Del 1 al 13 de octubre









Degustación inaugural





2004 2017

2014
Primeras afiliaciones 
de buques de cerco a 
Opromar.

Imagen: Buque O POCHE.

Primeros Planes 
de Producción y 
Comercialización del FEMP.

Primera participación de 
Opromar en un proyecto 
europeo: Life iSeas.

Participación de Opromar 
en Fishing Accelerator 
(Primera aceleradora de la 
innovación pesquera).

opromar

Hitos



2020

2018 2021

Opromar forma parte de 
FIPBLUES (Proyecto de 
mejora pesquera para las 
pesquerías de Pez Espada 
y Tintorera).

Opromar es reconocida 
como Organización de 
Productores Pesqueros 
Transnacional.

Opromar es autorizada 
como consignataria de 
pesca en los puertos de 
Marín y Vigo.

Opromar cumple 35 años 
de historia trabajando por 
la pesca.



EXPOSICIÓN EN EL MERCADO DE PONTEVEDRA
Del 1 al 13 de octubre







Degustación inaugural







opromar

35 años

43 18 50
BUQUES DE PESCA MIL TONELADAS MILLONES DE EUROS

Principales caladeros donde opera la flota de Opromar

MODALIDADES DE PESCA

PRINCIPALES ESPECIES



Cerco

Arte de pesca que consiste 
en cercar con la red al 
cardumen (banco de 

peces).

Palangre de superficie

Arte de pesca artesanal 
que consiste en una línea 

principal a la que se le 
unen líneas secundarias 
con anzuelos. Se coloca 

en la superficie del mar o 
cerca de ella.

Palangre de fondo

Arte de pesca artesanal 
que consiste en una línea 

principal a la que se le unen 
líneas secundarias con 

anzuelos. Se coloca sobre o 
cerca del fondo marino.

Arrastre de fondo

Arte de pesca que 
emplea una red lastrada 

en contacto con el fondo 
del mar.

MODALIDADES DE PESCA

PRINCIPALES ESPECIES

PEZ ESPADA
Xiphias gladius

TINTORERA
Prionace glauca

CABALLA
Scomber scombrus

MERLUZA NEGRA
Merluccius polli

JUREL
Trachurus trachurus

GALLO
Lepidorhombus spp

MERLUZA
Merluccius merluccius

MARRAJO
Isurus oxyrinchus



EXPOSICIÓN EN EL MERCADO DE BUEU
Del 1 al 13 de octubre









Degustación inaugural









Acción enmarcada en el PPyC 2021 de Opromar, cofinanciado por FEMP y MAPA.

Visita la exposición:

www.opromar.com


