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Resúmen General 

 

WestMED España organiza una ambiciosa jornada de ‘Diversificación en el Sector 

Pesquero y Acuícola’ en la sede del Clúster Marítimo-Marino de Andalucía 

 
El pasado 5 de Mayo de 2022, se celebró de 9.00 a 17.00 horas en Málaga el evento 

‘Diversificación en el Sector Pesquero y Acuícola’, Evento Nacional que el Mecanismo de 

Asistencia de la Iniciativa WestMED ha organizado en España a través de su brazo ejecutor 

en el país y en colaboración con el Clúster Marítimo Marino de Andalucía. El evento, que se 

celebró en el edificio The Green Ray de la capital malagueña contó con un destacadísimo 

panel de expertos nacionales e internacionales en ambos campos. 

La reunión congregó a un total de 40 personas, representantes de universidades, empresas e 

instituciones (ver listado de asistentes)1 dedicadas a los sectores de la pesca, la acuicultura, 

transporte recreativo, turismo, biotecnología, conservación y restauración marina, clúster, 

patrimonio submarino y náutica. 

 
1 Ver documento adjunto “Representación de los siguientes organismos, instituciones y organizaciones en el Evento_Málaga” 

https://www.westmed-initiative.eu/
https://www.westmed-initiative.eu/national-hub-spain/
https://www.westmed-initiative.eu/national-hub-spain/
http://cmma.eu/


 

 

La jornada se dirigió a todos los actores mediterráneos de habla hispana de los sectores de la 

pesca y la acuicultura, pero también a representantes de la Administración y otros negocios 

de diversificación internacional. Además, la cita fue seleccionada por la Comisión Europea 

como un evento ‘EU in My Country’, dentro de los eventos en torno al Día Marítimo Europeo 

de 2022.  

 

 

 

Los desafíos socioeconómicos actuales que enfrenta el sector pesquero en Europa requieren 

de un esfuerzo para mejorar las condiciones de vida de los pescadores y sus familias, así como 

las de las comunidades pesqueras. La diversificación de la pesca y la acuicultura se sugiere 

entre las acciones para preservar una Economía Azul Sostenible en un Mediterráneo, con 

desafíos sociales, culturales y económicos. Es fundamental desarrollar actividades 

económicas complementarias a la pesca y la acuicultura y crear nuevas oportunidades de 

negocio (y fuentes de ingresos complementarias para los operadores). 



 

Ejemplos de la diversificación en la actividad económica de la pesca y la acuicultura incluyen 

turismo y excursiones en barco, exhibiciones de actividades pesqueras tradicionales, visitas 

a granjas de acuicultura u otras actividades recreativas. La diversificación de la economía de 

las áreas de pesca, a través de estrategias elaboradas y representadas en los Grupos de Acción 

Local de Pesca (GALPS), puede ayudar a diversificar economías locales y crear nuevas 

oportunidades para las comunidades pesqueras. 

En este sentido, y a través del evento de la Iniciativa WestMED, coorganizado por el CMMA, 

se abordó el importante asunto de la diversificación en los sectores de la pesca y la 

acuicultura, se exploraron los diversos desafíos para desarrollar esta diversificación a través 

de ejemplos excelentes de iniciativas y empresas del entorno de la cuenca del Mediterráneo 

y, finalmente, se discutió con los participantes cómo podrían diversificar sus actividades, qué 

falta para lograr esa diversificación y cómo podrían alcanzarse esos objetivos. 

El evento se dividió en cuatro bloques principales (ver agenda)2: 

El evento comenzó a las 9.00 horas con la apertura del registro de participantes y, a las 9.15, 

se inauguró con la apertura por parte del director del Clúster Marítimo Español, Sr. Fernando 

Izquierdo Sans, el presidente del CMMA, Sr. Javier Noriega, y los coordinadores nacionales 

de la Iniciativa WestMED, Sr. Omar Collado (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 

Europea y Cooperación), y Sr. José María Solano (Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación), respectivamente, así como la subdirectora general de este último ministerio, 

Sra. Silvia Solís Reyes. 

 

Pie de Foto: De izda a drcha: Sr. Fernando Izquierdo (CME); Sr. Javier Noriega (CMMA); Sra. Silvia Solis (MAPA); 

Sr. José María Solano (MAPA); Sr. Omar Collado (MAEC) 

 
2 Ver documento adjunto “Agenda Evento Nacional WestMED Malaga” 

http://cmma.eu/la-sostenibilidad-se-convierte-en-el-factor-clave-en-la-diversificacion-del-sector-pesquero-y-acuicola/Personalidades que han inaugurado las jornadas.


 

En la inauguración de la jornada, la subdirectora general del Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación, Sra. Silvia Solís, indicó que: “nuestro departamento ha apostado por que la 

pesca sostenible sea una herramienta esencial que permita alcanzar los objetivos de desarrollo 

sostenible de la agenda 2030 de la ONU y, aunque sin desatender la dimensión 

medioambiental, consideramos que se debe poner un énfasis especial en promover la 

sostenibilidad social y económica”. Comentó también que: “en la diversificación hay retos 

como consolidar la competitividad de las zonas de pesca, reorientar las actividades 

económicas de estas zonas, diversificar la actividad a través de la promoción de la 

pluriactividad de los pescadores, mediante la creación de empleos adicionales fuera del 

propio sector, ofrecer valor añadido en los productos de la pesca, ayudar a pequeñas 

infraestructuras y servicios relacionados con la pesca y el turismo en beneficio de pequeños 

municipios”, entre otros muchos. 

El director del Clúster Marítimo Español, Sr. Fernando Izquierdo, destacó la transversalidad 

del sector marítimo y la utilidad del Consejo Consultivo Marítimo compuesto por nueve 

ministerios y su organización como fórmula para trabajar de forma coordinada, recordando 

el papel de los clústeres regionales como interlocutores con la Administración regional. 

El Sr. Javier Noriega, presidente del CMMA, señaló que el Clúster andaluz está vinculado 

con el mundo del conocimiento, la Administración y la empresa, y ha indicado que la pesca 

es un sector clave en la cuestión alimentaria, agradeciendo, asimismo, que las pymes se han 

involucrado en los procesos de I+D+i de este sector. “La diversificación, por nuestra 

experiencia, está muy unida a un relato. Trabajamos muchas cuestiones de turismo, un 

turismo de excelencia en muchos casos está de moda la cuestión del relato, relatos muy 

interesantes que hablan de resiliencia que nos toca conocer, conocer experiencias similares 

nos ayuda a ver cómo se prevén horizontes de futuro”. “Estamos preocupados por el futuro, 

por la sostenibilidad y por ver cómo aplicar las mejores soluciones que el mundo de la 

sostenibilidad da: por ejemplo, con barcos de pesca que trabajen con energías limpias y 

renovables, acordes con la tecnología actual, o el turismo de vanguardia desarrollarlo, 

también mirar al mar, círculos relacionados con la gastronomía azul, el turismo marinero, 

reconversión de la pesca. Tenéis Andalucía para albergar soluciones de futuro eficientes para 

una potencia pesquera de primer orden”. 

El Sr. Omar Collado, coordinador nacional de la Iniciativa WestMED por parte del Ministerio 

de Asuntos Exteriores, indicó que: “La diversificación pesquera y acuícola no es algo que 

surja de repente, tiene un amplio bagaje desde principios de siglo, desde que se pensó cómo 

complementar ingresos de pesca y acuicultura”. También habló de planes que, a través de la 

diversificación, ayudan a generar nuevas fuentes de ingresos y buenas herramientas para el 

desarrollo económico y social; crean empleo directo e indirecto y ayudan a la difusión y 

valoración de los oficios y modos de vida tradicionales y al respeto por la sostenibilidad. 

El coordinador de nacional de la Iniciativa WestMED por el Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación, el Sr. José María Solano, desgranó la forma de trabajar de los diez países 

que componen la Iniciativa WestMED. 

A las 10.00, tuvo lugar la mesa redonda ‘Diversificación en el Sector Pesquero y Acuícola: 

Oportunidades dentro de la Economía Azul’, en la que participaron: el Sr. Janne Posti, 

FAME-NET-Vision EU-Thematic and Territorial Officer, Support Unit for Spain; el Sr. 



 

Manuel Pleguezuelo Alonso, de la DG Mare, el presidente de la Federación Nacional de 

Cofradías Pescadores (FNCP), Sr. Basilio Otero, el funcionario del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación el Sr. Raúl Rodrigálvarez Fresneda y el Sr. Félix Orellana, vocal de 

Pesca y Acuicultura del CMMA.  

 

Tras una pausa para el café, a las 12.15 se abordaron ‘Ejemplos de iniciativas exitosas, 

innovadoras o punteras en la diversificación pesquera y acuícola’, espacio en el que 

participaron: la fundadora de Turismo Marinero, Sra. Shonia Cruz Ibarra, el Sr. Daniel 

Florido (quien aportó la visión de la arqueología submarina), el Sr. Luis Manuel Albiol (quien 

analizó la Iniciativa ‘Upcycling The Oceans’) , la Sra. Inma Torres, de Galpemur (quien habló 

de conservación, las reservas marinas y la pesca), el Sr. Sebastián Martín (quien abordó la 

relación entre gastronomía y pesca) y el Sr. David Camacho (quien explicó las labores de 

diversificación del GALP de Málaga). Esta sección finalizó con unos ejemplos de creación 

de valor y nuevos productos donde se analizaron los casos de Relicta Bioplastics (Italia) y 

Bythos Project-Aquabiotech, de Malta. 



 

 

A las 15.15 horas, tras la comida, se reanudó el evento con un ‘Workshop participativo sobre 

la diversificación del Sector Pesquero y Acuícola’, cuyo fin era el de propiciar un intercambio 

de ideas, prácticas y experiencias entre los participantes con la base a tres preguntas: 

• ¿Cuáles son los valores principales de su zona que pueden ofrecer oportunidades de 

diversificación? 

• ¿Han sido suficientemente exploradas las oportunidades de diversificación de su 

zona? 

• ¿Qué se puede hacer para asegurar las oportunidades de diversificación de su zona? 

 

 

La jornada concluyo a las 17h con el cierre del evento nacional. 



 

Seguimiento del evento por parte de la prensa, redes sociales, servicios de comunicación, etc. 

 
Radio podcast: 
 
Entrevista de Málaga al día a coordinador nacional de la Iniciativa WestMED por el @mapagob 
, J. M. Solano, por jornadas de @WestMedStrat  y CMMA de diversificación en el sector acuícola 
y pesquero (a partir del minuto 29) https://bit.ly/3siT9Wy 
#WestMEDInMyCountry #EMDInMyCountry 

 

 

 

https://bit.ly/3siT9Wy

