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MODALIDADES DE PESCA

Cerco
Arte de pesca que consiste en
cercar con la red al cardumen
(banco de peces).

Palangre de
superficie

Arrastre de
fondo

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 en la superficie
del mar o cerca de ella.

Arte de pesca que emplea una
red lastrada en contacto con el
fondo del mar.

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.

opromar

PRINCIPALES ESPECIES
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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.

PEZ ESPADA

MERLUZA NEGRA

Xiphias gladius

Merluccius polli

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.

TINTORERA

CABALLA

Prionace glauca

Scomber scombrus

JUREL

GALLO

Trachurus trachurus

Lepidorhombus spp

BOQUERÓN

MERLUZA

Engraulis encrasicolus

Merluccius merluccius

MARRAJO

RAPE NEGRO

Isurus oxyrinchus

Lophius budegassa

Principales caladeros donde opera la flota de Opromar

ESTA EXPOSICIÓN ES UNA ACCIÓN ENMARCADA EN EL PPyC 2021 DE OPROMAR, COFINANCIADO POR EL FEMP Y EL MAPA.

