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Algunos datos…

 Los productos de la pesca y la acuicultura son

una importante fuente de proteínas y un

componente crucial de una dieta saludable.

 Esto es particularmente cierto para el

consumidor europeo medio, que consume 24,9

kg de pescado o marisco al año.

 El consumo varía mucho de unos países a otros

en la UE, desde 5,3 kg/persona/año en Hungría

hasta 56,8 kg/persona/año en Portugal

 La UE ocupa el 5º lugar en el mundo en

materia de consumo de productos pesqueros

 ¾ partes de los pescados y mariscos que se

consumen en Europa proceden de la pesca,

la cuarta parte restante de acuicultura.

 Las especies más consumidas en la UE son

Atún, Salmón y Bacalao.

El consumo de los productos pesqueros en la UE
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La producción en la UE

Algunos datos…

 La UE es el 5º mayor productor 

de productos pesqueros del 

mundo

 Abarca el 3,2% de la producción 

mundial de pesca y acuicultura

 80% de la producción de la UE 

procede de las capturas 

pesqueras, un 20% de 

acuicultura

 España, Reino Unido, Francia y 

Dinamarca son los principales 

productores en términos de 

volumen de la UE

http://www.cepesca.es/
http://www.ptepa.org/


Algunos datos…

Las importaciones

La UE es el mayor 

importador de 

productos de la 

pesca del mundo 

(EC, 2016)
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Algunos datos…

Las exportaciones
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Algunos datos…

En muchas regiones europeas el sector de la pesca juega un papel crucial para el 

empleo y la actividad económica 

http://www.ptepa.org/
http://www.cepesca.es/


Algunos datos…

El 91% de los stocks pesqueros del Mediterráneo 

(afecta a 88 de los 97 stocks evaluados) y el 41% 

de los stocks del Atlántico Nordeste registran 

sobrepesca. 

Sin embargo…

http://www.cepesca.es/
http://www.ptepa.org/


A la hora de gestionar los mares y océanos tenemos 

que ser inteligentes, Ahora más que nunca.



Los retos del sector pesquero europeo

• Garantizar la sostenibilidad del sector pesquero europeo e impedir que el 

tamaño de las poblaciones y la productividad no se vean amenazadas a largo 

plazo.

• Garantizar que la pesca y la acuicultura sean sostenibles desde el punto de 

vista medioambiental, económico y social, y ofrezcan a los ciudadanos de la UE 

una fuente de alimentación buena para la salud.

• Información a los consumidores.

• Alcanzar el rendimiento máximo sostenible (RMS) y conseguir poblaciones de 

peces saludables

• Desarrollar estrategias y técnicas de pesca más selectiva para minimizar el 

descarte de capturas no deseadas (el pescado más pequeño y menos valioso). 

• Reducción de los combustibles de las embarcaciones pesqueras.

La Política Pesquera Común

http://www.ptepa.org/
http://www.cepesca.es/


Los retos del sector pesquero europeo

• Aplicar una estrategia eficaz de RMS mediante la utilización de los siguientes 

instrumentos: totales admisibles de capturas (TAC), cuotas y planes plurianuales de 

gestión por pesquería. 

• Formar e incentivar a los pescadores para utilizar una pesca más selectiva. 

• Identificar las zonas sensibles desde un punto de vista ambiental donde podría 

restringirse o prohibirse la pesca.

• Asignar fondos para potenciar las herramientas y tecnologías disponibles para informar 

más eficazmente sobre el cumplimiento, así como para mejorar la documentación 

sobre la actividad pesquera. 

• Control de calidad e iniciativas de marketing de las organizaciones de productores, así 

como campañas de marketing dirigidas a los consumidores sobre las especies menos 

conocidas.

• Conocimiento local para mejorar la toma de decisiones. Colaborar estrechamente con 

las partes interesadas. 

La Política Pesquera Común

http://www.ptepa.org/
http://www.cepesca.es/


Objetivos de la cooperación europea

 GARANTIZAR UN ACCESO ADECUADO DE LA UNIÓN 

EUROPEA A LAS PRINCIPALES ZONAS Y RECURSOS 

PESQUEROS DEL MUNDO. 

 REFORZAR LA COOPERACIÓN BILATERAL Y REGIONAL. 

 GARANTIZAR A LOS MERCADOS EUROPEOS EL 

ABASTECIMIENTO EN PESCADO Y CREAR EMPLEO. 

 CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR 

PESQUERO MUNDIAL.

 COMBATIR TODA PRÁCTICA PESQUERA DESTRUCTIVA.

 MEJORAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y LA 

RECOPILACIÓN DE DATOS. 

 LUCHAR CONTRA LA PESCA ILEGAL, NO DECLARADA Y 

NO REGLAMENTADA.

 REFORZAR EL CONTROL Y LAS INSPECCIONES 

ESTABLECIDOS POR LAS ORGANIZACIONES REGIONALES 

DE PESCA.

http://www.ptepa.org/
http://www.cepesca.es/


Objetivos de la cooperación europea

¿Cómo conseguirlo?
Diálogo 

muiltistakeholder: 
Elaborar 

conjuntamente 
una visión 

pesquera- ¿dónde 
queremos llegar 
en los próximos 

años? 

Mapa de Ruta 
Estratégica: 

Desarrollar y 
actualizar una 

Agenda Estratégica 
de I+D+i ¿Cuáles 

son las prioridades?  

Proactividad
Innovar y 

aprovechar las 
herramientas de 
implementación 

disponibles

Difusión de la 
actividad: No 

duplicar esfuerzos. 
Existen 

herramientas muy 
útiles para la 
transferencia 
tecnológica

Benchmarking: 
Aprender de las 

experiencias 
relevantes del 
presente y del 

pasado

Mejorar los 
canales de 

comunicación 
hacia la 
sociedad

Medir el 
impacto de 
las acciones 

desarrolladas

http://www.cepesca.es/
http://www.ptepa.org/


El papel de las PTs: instrumentos clave 

para la cooperación y el fomento de la I+D+i

• Conducir a una mayor integración de los actores y

las actividades de investigación.

• Proporcionar una mejor comunicación entre los

diferentes actores

• Mejorar la difusión hacia los principales usuarios

finales (ciudadanos de la ue);

¿Qué hacen las Platafornas Tecnológicas?

• Mejorar la transferencia de conocimientos

de la investigación y el asesoramiento

científico a la administración y el sector

pesquero;

• Contribuir a una mejor aplicación de la

política pesquera común (ppc)

http://www.ptepa.org/
http://www.cepesca.es/


Mejora de la transferencia
Tecnológica y del “Know-
How”

Optimización
de los recursos

Búsqueda de 
sinergias en la 
cadena
pesquera

Mejora de la 
sostenibilidad y la 
competitividad
del sector

Acercamiento
de los resultados
científicos al 
mercado

El papel de las PTs: instrumentos clave 

para la cooperación y el fomento de la I+D+i

http://www.cepesca.es/
http://www.ptepa.org/


La Plataforma Tecnológica Europea de                      

la Pesca (EFTP)

La Plataforma Tecnológica Europea de la Pesca 

(EFTP) reúne a agentes públicos y privados 

europeos con el fin de crear una base sólida para 

las iniciativas de I+D+i, donde coordinar y agrupar 

esfuerzos para el fomento de la pesca sostenible, 

y así definir y realizar una Agenda Estratégica de 

Investigación de la Pesca Europea como medio 

para asegurar un futuro sostenible y competitivo 

para la industria pesquera europea.

http://www.ptepa.org/
http://www.cepesca.es/
http://www.cepesca.es/


La Plataforma Tecnológica Europea de                      

la Pesca (EFTP)
Estructura de la EFTP

http://www.cepesca.es/


La Plataforma Tecnológica Europea de                      

la Pesca (EFTP)

Objetivos de la EFTP

PROMOVER LA TRANSICIÓN DE UN SECTOR MUY TRADICIONAL A OTRO MÁS COMPETITIVO, SOSTENIBLE

Y MODERNO.

IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES DESAFÍOS HASTA EL AÑO 2025 PARA LA PESCA Y LAS TECNOLOGÍAS

PESQUERAS, Y DESARROLLAR UNA AGENDA ESTRATÉGICA DE I+D+I (SRIA) QUE LOS RECOJA

PROPORCIONAR UN ENFOQUE COMÚN EUROPEO EN TECNOLOGÍAS INNOVADORAS DE LA PESCA: DE LA

INVESTIGACIÓN A LA PRODUCCIÓN.

SER UN VEHÍCULO DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS HACIA LA INDUSTRIA.

PUNTO DE CONEXIÓN DE LA CIENCIA CON LA INDUSTRIA

PROMOCIÓN DE USO Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS Y

SOSTENIBLES.

FACILITAR LA COOPERACIÓN DE TODOS LOS AGENTES DE LA CADENA DE

VALOR EN MATERIA DE I+D+I

http://www.cepesca.es/


Empresas representantes de 
toda la cadena de valor de 

la industria pesquera 
europea.

La Comisión Europea (a 
través de las DG con 

competencias)

Sindicatos, asociaciones de 
consumidores y otras ONG

Representantes de los 
distintos Estados miembros 

de la UE

Universidades europeas

Actores industriales 
relacionados con las 
prioridades de EFTP

Proveedores y clientes

Centros de investigación de 
pequeros

La Plataforma Tecnológica Europea de                      

la Pesca (EFTP)

http://www.cepesca.es/
http://www.cepesca.es/


La EFTP se presenta como una excelente oportunidad de transferencia de 

resultados hacia el sector y conexión de la ciencia con la industria en las actividades 

a desarrollar en el Topic SFS-22-2017 de Horizon 2020  “Tecnologías pesqueras 
inteligentes para un sector pesquero eficiente, y medioambientalmente sostenible”

Conclusiones

Mejorar la coordinación, consensuar una estrategia e 

implementar herramientas para mejorar la incorporación 

de tecnologías eficientes en el sector pesquero europeo. 

Transformar el sector pesquero en un sector 

tecnológico, innovador, científico y competitivo a 

nivel mundial.

http://www.cepesca.es/
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