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Madrid, 10 de diciembre de 2021 

 

La Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura, PTEPA, es una asociación sin 

ánimo de lucro que tiene como fin principal el fomento del desarrollo tecnológico y de 

innovación del sector de la pesca y la acuicultura, incluyendo la transformación y la 

comercialización de sus productos. 
Actualmente, la PTEPA agrupa aproximadamente al 95% de entidades representativas del 

sector, con el principal objetivo de establecer prioridades tecnológicas y de investigación 

necesarias en este sector a medio-largo plazo y coordinar las inversiones nacionales públicas y 

privadas en I+D+i; para de esta manera poder situar al sector pesquero y acuícola en una 

posición competitiva a nivel nacional e internacional. 

 

En base a lo anterior, y considerando que la PTEPA es la única entidad española que aglutina al 

conjunto del sector pesquero, expondremos los siguientes comentarios  respecto a la 

PROPUESTA DE PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO EUROPEO MARÍTIMO PESQUERO Y 

ACUÍCOLA PARA EL PERIODO 2021-2027 (FEMPA) 

 

CONSIDERACIONES 

1.1. CONTEXTO GENERAL DEL SECTOR DE LA PESCA Y MEDIO MARINO 

Desde PTEPA consideramos necesario incluir en este punto un apartado dedicado a los centros 

tecnológicos, organismos públicos y por supuesto a las empresas tecnológicas relacionadas 

con la innovación pesquera, pues consideramos que deben ser tenidos en cuenta como 

actores del sector pesquero. 

1.3. CONTEXTO GENERAL DEL SECTOR DE LA COMERCIALIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 

Tabla 18. Estructura empresarial industria pesquera y comercializadora. 

En esta tabla consideramos que es necesario añadir a las entidades asociativas de la 

comercialización pesquera. 

Tabla 20. Datos de comercio interior 

Consideramos que en esta tabla sería adecuado recoger el porcentaje desglosado por 

categorías de producto (fresco, congelado, conservas, etc.) 
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Tabla 25. Distribución del empleo en la industria transformadora y comercializadora 

pesquera 

Respecto a los datos de empleados en el sector comercializador pesquero, se aportan datos 

del INE del 2014. Desde PTEPA consideramos que se debería solicitar al INE que publique los 

datos de empleo desglosados para el 2019. 

2. ANALISIS DAFO, NECESIDADES 

PRIORIDAD 1.  

1.2. PUNTOS DEBILES 

1.2.2. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

1.2.2.2 Innovación 

 

Desde PTEPA consideramos necesario incluir como un punto débil la escasa motivación entre 

empresas para cooperar en actividades de I+D, en parte por encontrarse excluidas como 

posibles beneficiarios de las ayudas.  

 

PRIORIDAD 2.  

3.2. PUNTOS DEBILES 

3.2.1. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 

 

Desde PTEPA consideramos apropiado añadir un punto sobre la tendencia de descenso del 

consumo de productos pesqueros en los hogares a lo largo de los años, y la escasa 

comunicación y marketing del producto pesquero. 

 

  3.2.2. SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 

 D.5- S.S y E.A.: Edad media elevada de los operadores del sector pesquero 

Existe una pérdida de peso económico en el comercio tradicional del sector pesquero, que se 

traduce en la disminución del empleo y por tanto la falta de relevo generacional 

 

Consideramos necesario matizar este punto, pues creemos que es el escaso atractivo del 

sector comercializador como opción de empleabilidad lo que compromete el relevo 

generacional y ha llevado a la pérdida de peso económico. 

 

 3.4. OPORTUNIDADES 

  3.4.2. SOSTENIBILIDAD SOCIAL 

    O.1-S.S.: Oportunidades de formación y desarrollo profesional 

 

Consideramos necesario matizar este punto, pues el sector comercializador no tiene oferta 

formativa pública, solo privada y muy escasa. Sería una oportunidad desarrollarla. 
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3.5. NECESIDADES 

  3.5.1. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

   3.5.1.1 INNOVACIÓN 

 

Consideramos apropiado incluir un punto sobre desarrollo de nuevas formas de comunicación 

y marketing 

 

PRIORIDAD 3.  

4.1. PUNTOS FUERTES 

4.1.2. SOSTENIBILIDAD SOCIAL 

 F.3-S.S.: Sector profesional experimentado, con gran tradición y conocimiento de su oficio 

 

En este punto consideramos necesario modificar “La pesca” por “El sector pesquero” para 

incluir así a toda la cadena de valor. 

 

4. TIPOS DE ACTIVIDAD 

4.2. PRIORIDAD 2 

4.2.2.3. Fomento de la comercialización en el marco de la calidad y el valor añadido 

de los productos, envases y presentaciones de los productos pesqueros y acuícolas 

Desde PTEPA consideramos adecuado incluir un punto adicional dedicado a la formación para 

la innovación (nuevas tecnologías, nuevos productos, nuevos servicios) 

También añadiríamos un punto dedicado al fomento de nuevas formas de comercialización y 

comunicación 

4.2.2.5. Formación en comercialización y transformación  

En el punto c) consideramos necesario incluir también a las empresas innovadoras.   
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Agradeciendo su atención y esperando que estas consideraciones puedan ser tenidas en 

cuenta, atentamente, 

 

 

 

Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura 

 

 

 

  


