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PESCAVERDE 

INFORMAR Y FORMAR A PROFESIONALES Y CONSUMIDORES 

POLITICA PESQUERA COMÚN 
EUROPEA 

INFORMACIÓN 
ALIMETNARIA 

-PUBLICITAR LAS MEDIDAS DE 
SOSTENIBILIDAD PESQUERA EN LA UE 

- MEDIDAS INCLUIDAS EN LA PPC 

-INFORMACIÓN 
ALIMENTARIA  

GENERAL 
- ARTES DE PESCA 

-ALÉRGENOS 

FOLLETOS, JORNADAS, VÍDEOS, GUÍAS, CARTELES . . . 



OBJETIVO GLOBAL 

- Dar a conocer la PPC y sus acciones en relación a sostenibilidad 
-  Dar a conocer las nuevas exigencias de información alimentaria facilitada a 
consumidor final 

POLITICAS DE SOSTENIBILIDAD PESQUERA 

- Informar PPC y gestión de la Pesca 
- Publicitar políticas de sostenibilidad de pesca en la UE 
- Evitar confusiones acerca de sostenibilidad pesquera 

ETIQUETADO E INFORMACIÓN 

-Informar sobre declaraciones obligatorias y voluntarias de la información 
alimentaria 

- Informar acerca del arte de pesca  
- Informar sobre alérgenos en productos pesqueros  

NOVEDADES A PARTIR DEL 13 
DE DICIEMBRE 2014 



POLÍTICA PESQUERA COMÚN EUROPEA Y SOSTENIBILIDAD 

- Informar a 100.000 consumidores  sobre PPC  
- Informar a 2.500 profesionales sobre PPC  
- Mejorar imagen del sector en sostenibilidad  
- Generar confianza entre consumidores respecto a sostenibilidad pesquera 
 

RESULTADOS ESPECÍFICOS 

INFORMACIÓN ALIMENTARIA 

- Profesionales: 
- Facilitar herramientas que permitan informar a sus clientes 
- Conozcan las artes de pesca, y novedades sobre información alimentaria. 
-Que las pescaderías informen acerca de los alérgenos 

 
- Consumidores: 

- Facilitar la elección ante el mostrador 
-Conozcan las artes de pesca, y exigencias de información alimentaria 

 



ACTIVIDADES 

POLÍTICA PESQUERA COMÚN EUROPEA Y 

SOSTENIBILIDAD: 

-  Grupo de trabajo sobre Política Pesquera Común Europea : que y como explicar a 
los destinatarios finales del proyecto las implicaciones e iniciativas llevadas a cabo 
para la sostenibilidad pesquera 
 
- Guía PPC  Profesionales : formar profesionales en PPC ( online) 
 
- Folletos PPC y sostenibilidad  Consumidores : 100.000 ejemplares ( en las CCAA 
de actuación) 
 



ACTIVIDADES 

INFORMACIÓN ALIMENTARIA FACILITADA A CONSUMIDOR 

FINAL 

-  Grupo de trabajo Artes de pesca:  que y como explicar a pescaderos y 
consumidores artes de pesca. 
-Guía de artes de pesca:  Profesionales    Formar pescaderos para que informen a 
consumidores ( online) 
- Folleto sobre artes de pesca:  Consumidores    100.000 ejemplares 
 
-Grupo de trabajo trazabilidad e información alimentaria : que y como explicar a 
profesionales del sector y consumidores las exigencias de información alimentaria 
 

-Guía  trazabilidad e información al consumidor:  Profesionales    Informar 
correctamente a sus consumidores 2.500 ejemplares a repartir entre profesionales  
 

- Folleto sobre información alimentaria Consumidores    100.000 ejemplares 
 
-Carteles  Profesionales   10.000 ejemplares 



ACTIVIDADES 

ETIQUETADO E INFORMACIÓN 

-  Jornadas 
 
- Video Artes de Pesca:  ( técnicas y medidas adoptadas)  web y redes sociales 
 

-Video Etiquetado: ( todo etiquetado)  web y redes sociales 
 



JORNADAS 

- 13 DE OCTUBRE EN  ALCANTARILLA (MURCIA) 
 

- 27 DE OCTUBRE EN A CORUÑA 
 

- 17 DE NOVIEMBRE EN AVILÉS 
 

- 24 DE NOVIEMBRE EN SEVILLA 
 

JORNADAS SOBRE PPC Y SOSTENIBILIDAD, ARTES DE PESCA Y INFORMACIÓN 
ALIMENTARIA  FACILITADA AL CONSUMIDOR 
 



COLABORADORES 

-SECRETARIA GENERAL DE PESCA: 
 

-SUBDIRECCIÓN GENERAL CALADERO NACIONAL AGUAS COMUNITARIAS Y 
ACUICULTURA Grupos de trabajo y jornadas 
-SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA PESQUERA : Grupos de trabajo y 
jornadas 

 
-CEPESCA:  Grupos de trabajo y Jornadas 
 

-OCU : Grupos de trabajo y jornadas  
 
-APROMAR : Grupos de trabajo 
 
-CEC : Difusión y comunicación 
 
-PTEPA : Difusión y comunicación. 
 
 



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 
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