PRODUCTOS REALIZADOS POR LA
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
MARÍTIMOS Y PESQUEROS

Elementos territoriales relacionados con el
mundo de la pesca:
Puertos pesqueros, faros, centros culturales, mercados,
museos, bibliotecas, monumentos, artesanos,
festividades...
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SITGES

SANT CARLES DE LA RÀPITA

VILANOVA I LA GELTRÚ

LES CASES D’ALCANAR

1. PROYECTO PILOTO (capturas de video)

Prueba Piloto de Pesca Turismo realizada en Agosto del 2005, en la población pesquera de
Sant Carles de la Ràpita con un entorno ecológico extraordinario. La cofradía Virgen del
Carmen de Sant Carles de la Ràpita colaboró en la realización de esta actividad de
pescaturismo en la Badía dels Alfacs (arte de trasmallo).
Los pescadores hicieron una explicación de como se desarrolla su actividad diaria, las
características biológicas de una gran cantidad de pescados y diversas anécdotas del
mundo de la pesca. Además de disfrutar de un extraordinario paisaje como es el Delta del
Ebro, el público asistente pudo degustar un plato cocinado por los profesionales del mar en
un exquisito almuerzo a bordo de una embarcación de arrastre. Finalmente se hizo una vista
a la lonja para observar como se realiza la subasta electrónica.

2. ESTUDIO Y PROPUESTA PARA LA
FORMACIÓN DEL SECTOR PESQUERO
FORINTEL FEP-DISOPESCA
“Formación estratégica para la diversificación sostenible del sector pesquero”

Objetivos del Plan Estratégico de Formación:
•

Adaptar al sector pesquero a la evolución permanente de la actividad pesquera en el marco de
los cambios estructurales y el uso de las nuevas tecnologías.

•

Crear una Red Formativa Telemática a nivel nacional.

•

Preparar a los profesionales del sector de la pesca en la actividad del Pesca Turismo.

•

Asimilar la profesión a las actividades empresariales que se apoyan en el uso de las NTIC en la
comercialización de productos.

•

Desarrollar Sociedad de la Información en el sector de la pesca.

3. ESTUDIO Y PROPUESTA PARA LA
CREACIÓN DE UNA CENTRAL COMPRAVENTA
ARTEPYME DISOPESCA

OBJETIVO:
Crear el primer Centro de Servicios Avanzados de compraventa de paquetes turísticos relacionados
con el mundo de la pesca. Con dos funciones:
1.

Comprar y vender productos turísticos

2.

Ubicar virtualmente y consolidar la red de entidades que, de forma conjunta, llevaran a cabo la
comercialización del Pesca Turismo en el litoral español.

4. ACCIONES DE PROMOCIÓN
“Seminario Pesca Turismo: Presente y Futuro. Palma de
Mallorca 20 y 21 de julio del 2005”
 Mesas: Marco y aportaciones socioeconómicas,
perspectiva social, proceso de implementación, Pesca
turismo y aguas interiores, conclusiones.
 FEP (2007-2013) a favor de la diversificación.
 Necesidad de una normativa “contra antes mejor”.
 Importancia de la seguridad, infraestructura y
adaptaciones de los buques.
 Producto con excelencia y calidad.

COLABORADOR

M.A.P.A.

“Seminario Pesca Turismo: Presente y Futuro. Palma de Mallorca 20 y 21 de julio del 2005”
(Imágenes del acto)

4. ACCIONES DE PROMOCIÓN
Diseño de guías para paquetes turísticos de cada zona.

4. ACCIONES DE PROMOCIÓN
Invitación al Seminario Pesca Turismo

5. ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS
EXPERIENCIAS EN ITALIA (en desarrollo)
• IFOP Transnacional: “Diversificación económica de la pesca
artesanal en áreas marinas protegidas. Difusión del turismo
pesquero y otras experiencias” Experiencia en Porto Torres,
Parque Nacional Asinara.
• EQUAL ACUIPESCA – Intercambio Know-How ESP-IT,
Experiencia en Palermo
• IFOP Transnacional: DAF Project (Grecia) Diversificación
basada en las características específicas de los recursos locales
(económicos)

6. PLAN DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
(en desarrollo)

