
MATERIALES PESCAVERDE 

FEDEPESCA 

 

Acciones gratuitas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Pesca 
 

Con la colaboración de: 
 



Materiales elaborados para el Proyecto 
Pescaverde. 

 

1. Guías informativas 

2. Folletos y carteles informativos 

3. Vídeos 

4. Página web del proyecto. (www.pescaverde.org) 

 

http://www.pescaverde.org/
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2- GUÍAS 
Dirigidas a los profesionales del sector y a los consumidores 

 
Guía Política Pesquera Común y Sostenibilidad (Online) 

 

Guía Artes de Pesca (Online) 

 

Guía Información Alimentaria al Consumidor Final 
(Online/ impresa)  

2.500  ejemplares 

( Se pueden descargar en www.pescaverde.org  a partir de Noviembre) 

http://www.pescaverde.org/
http://www.pescaverde.org/
http://www.pescaverde.org/
http://www.pescaverde.org/
http://www.pescaverde.org/


Guía Política Pesquera Común (PPC) 

Los temas tratados son: 
 La pesca y la acuicultura en Europa y España. 

 

 La Política Pesquera Común Europea. 

 

 Gestión de la pesca en Europa y España (controles, cuotas de 
pesca, planes plurianuales, flota pesquera, etc.) 

 

 Principios para una pesca sostenible. 

 

 Producto final: productores, procesadores y consumidores. 

 



Guía Artes de Pesca 

Los temas tratados son: 
 Principales artes de pesca y su clasificación. 

 

 Regulación y control de los artes de pesca. 

 

 Factores que afectan al medio ambiente marino. 

 

 Información al consumidor sobre artes de pesca. 

 

 Calidad/Precio y arte de pesca. 

 

 



Guía Información Alimentaria al 
Consumidor Final 

Los temas tratados son: 
 Trazabilidad de los productos acuáticos. 

 

 Documentación que debe tener el minorista. 

 

 Información a facilitar al consumidor final. 

 

 Información sobre alérgenos. 

 

 Información voluntaria adicional. 

 

 



3- FOLLETOS INFORMATIVOS 
Dirigidos a los profesionales del sector y a los consumidores 

 

 Folleto PPC y Sostenibilidad     

 

 Folleto Artes de Pesca  

 

 Folleto Información Alimentaria al Consumidor Final 

100.000 ejemplares 

100.000 ejemplares 

100.000 ejemplares 



4- CARTEL INFORMATIVO 
Para repartir entre las pescaderías de nuestros asociados. 

 

 La información de los carteles tratará sobre 
ALÉRGENOS 10.000 ejemplares 

 Para cumplir con los requisitos de información 
alimentaria al consumidor en materia de alérgenos,  
según la normativa. 

 



5- VÍDEOS 
Estamos elaborando dos vídeos que podrán visualizarse en 
nuestra página web  (www.pescaverde.org) próximamente 

 

 Vídeo Artes de pesca 

 

 

 Vídeo Información alimentaria al consumidor final 

http://www.pescaverde.org/


 
 

Todos los materiales han sido elaborados con la ayuda 
de nuestros colaboradores GRUPOS DE TRABAJO 

 

Puesta en común de los temas a informar a 
profesionales del sector y a consumidores. 

 
Aportaciones de los expertos en las diversas 

materias. 
 

Revisión y corrección de los materiales una vez 
elaborados. 



 
 

Nuestros colaboradores son: 
 PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO Y ASESORAMIENTO EXPERTO: 
 
 Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente. 
 
 CEPESCA ( Confederación Española de Pesca) 
 
 OCU (Organización de Consumidores y Usuarios). 

 
 APROMAR (Asociación empresarial de Productores de Cultivos Marinos 

de España). 
 
  LABORES DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO: 
 
 CEC (Confederación Española de Comercio) 
 
 PTEPA (Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura) 



 
1- PÁGINA WEB 
www.pescaverde.org 

 Se ha desarrollado un microsite propio del proyecto, donde se 
puede ver: 

 Información sobre: 

 - Objetivo y acciones del proyecto 

 - Sostenibilidad pesquera (PPC) 

 - Información alimentaria al consumidor 

 Iniciativas por la sostenibilidad. 

 Noticias de actualidad sobre el sector pesquero y el sector 
detallista 

 

http://www.pescaverde.org/


 
 

Redes Sociales 
 
 

A través de nuestra página web también se puede 
acceder directamente a nuestros perfiles en:  

 

Facebook                                             
  
Twitter  
 

 Noticias de actualidad 
sobre el sector pesquero y 
detallista. 

 
 Noticias de sostenibilidad 

ambiental en el medio 
marino. 

 
 Recetas de pescado. 
 
 Difusión de los eventos 

del proyecto. 
 



 
 ¡MUCHAS GRACIAS 

A TODOS! 

Con la colaboración de: 


