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II REUNIÓN TRANSVERSAL SOBRE TRAZABILIDAD 

DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS 

 

Fecha: 14/06/2011 

Lugar de reunión: CDTI (C/Cid, 4, Madrid). 

Hora: 16:00 h - 18:30 h 
 
• Resumen ejecutivo 

 

Esta es la segunda reunión transversal realizada por la Plataforma Tecnológica 

Española de la Pesca y la Acuicultura. El tema se centra en la TRAZABILIDAD de los 

productos pesqueros y de acuicultura. 

La finalidad de esta reunión es sentar las bases sobre el estado de la trazabilidad en el 

sector pesquero nacional, analizar las posibles aplicaciones reales para su mejora a 

corto plazo y las soluciones tecnológicas con posibilidad de implantación inmediata 

procedentes de la cooperación de toda la cadena de valor. 

La reunión se realiza como continuación de la realizada el pasado 17 de mayo de 

2011 en Avilés, Asturias, debido a que los asistentes de la anterior reunión, así como la 

coordinadora del grupo de trabajo técnico de Trazabilidad de los productos 

pesqueros (desde el cual surgió la iniciativa), consideraron que las conclusiones no se 

habían tomado y que todavía podían discutirse varios puntos al respecto de este 

tema. 

 

• Orden del día: 

 

1. Bienvenida por parte de la coordinadora del Grupo de Trabajo Técnico de 

Comercialización (desde el que surgió la propuesta de esta reunión), María Luisa 

Álvarez. 

 

María Luisa Álvarez, da la bienvenida introduciendo los acontecimientos sucedidos en 

la pasada reunión, a la cual esta reunión da continuidad. Explica que el objetivo es 

analizar las necesidades en la temática de Trazabilidad de los productos pesqueros, y 

evaluar si la implantación de un proyecto de I+D+i en esta línea sería viable y 

productivo para el sector. 

 

2. Presentación de los asistentes a la reunión. 

 

Los asistentes de la reunión se presentan indicando su nombre y la entidad a la que 

pertenecen (Anexo I). 

 

3. Resolución de las dudas sobre reglamentación, hechas llegar por parte de 

entidades interesadas, a través de PTEPA, a la Secretaría General del Mar. 

 

Aurora de Blas, de la Secretaría General del Mar, con el apoyo de María Luisa Álvarez 

de FEDEPESCA, resuelven las dudas que los asistentes a la reunión tienen sobre la 

reglamentación en trazabilidad de los productos pesqueros y acuícolas, las cuales se 

hicieron llegar a la Secretaría General del Mar con anterioridad a la reunión, a través 

de una recopilación de las mismas realizada por la Secretaría Técnica de la PTEPA. 

La reglamentación europea presenta varias incertidumbres en sus definiciones, por lo 

que los asistentes plantean sus dudas, intentando observar las diferentes situaciones 

reales que podrían darse en los diferentes niveles de la cadena. 

 

3. Evaluación de la necesidad de realización de proyecto de I+D+i en la temática de 

Trazabilidad de los productos pesqueros y acuícolas. 

 

Desde la Secretaría Técnica de la PTEPA, M. Rodríguez intenta centralizar el objetivo de 

la reunión, lanzando la cuestión de si sería interesante desarrollar un proyecto de I+D+i 
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que englobe a toda la cadena. Los asistentes, así como desde la SGM, creen que sería 

de interés para el sector y para el avance de la I+D+i pesquera y acuícola. 

Desde Pescaplus E. Calzado informa de que existe una línea de financiación de la 

Secretaría General del Mar donde tendría cabida un proyecto de este tipo. Explica 

también los diferentes requisitos que serían necesarios para presentarlo. 

 

 

 

  



 

Doc.: Acta_REU_continuacion110614 

II REUNIÓN TRANSVERSAL SOBRE TRAZABILIDAD 

DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS 

 

ANEXO 1: ASISTENTES A LA II REUNIÓN SOBRE TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS 

PESQUEROS, 14/06/11. 

 
 

ORGANISMO Y CARGO NOMBRE  DATOS DE CONTACTO 

FEDEPESCA María Luisa Álvarez luisaalvarez@fedepesca.org 

NUEVA RULA DE AVILÉS S.A. Ramón Álvarez ramón@ruladeaviles.es 

SAEC DATA Enrique Pérez Barros epbarros@saec.es  

ANGULAS AGUINAGA José Luis Hurtado jlhurtado@aaburgos.es 

INNOVAMAR Elena Calzado ecalzado@innovamar.org 

BALFEGO GRUP Juan Serrano juanserrano@grupbalfego.com 

CDC Software Miguel Escudero MEscudero@cdcsoftware.com 

El de los envases de cartón   

SECRETARÍA GENERAL DEL MAR Pilar Cassinello pcassine@marm.es 

SECRETARÍA GENERAL DEL MAR Aurora de Blas adeblasc@marm.es 

AECOC Àngels Segura asegura@aecoc.es 

MERCAGRANADA Enrique Aranda enriaran@hotmail.com  

AUTECGROUP Salvador Prat sprat@autecgroup.com 

PTE Pesca y Acuicultura (PTEPA) Maribel Rodríguez maribel.rodriguez@ariema.com 

PTE Pesca y Acuicultura (PTEPA) María Egea maria.egea@ariema.com 
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