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Para el desarrollo de la reforma  OCM se desarrollaron medidas coherentes con la 
reforma de la  Política Pesquera Común, de la que es una de sus piedras angulares

fomentar la gestión sostenible de recursos pesqueros a través de un sector 
económicamente viable con mayores responsabilidades de gestión 

Para alejarse de practicas de producción no sostenibles , la nueva OCM 
propicia entre otros: 

1. Competencias nuevas a organizaciones productores, cogestión de derechos 
de acceso y de actividades de producción y comercialización

2. Medidas de mercado para mejorar entre otros capacidad de negociación, 
mejorar predicción de crisis de mercado, promover transparencia del 
mercado

3. Incentivos y primas de mercado para practicas sostenibles, establecimiento 
de asociaciones a favor de la producción sostenible, certificación ecológica, 
promoción e información a los consumidores



En el sector pesquero, la TRAZABILIDAD no sólo se asocia con la idea de Seguridad
Alimentaria, sino también con la de control y sostenibilidad de los recursos
pesqueros, estableciéndose como herramienta imprescindible para el cumplimiento
de las normas de la Política Pesquera Común y un elemento clave para la OCM

ETIQUETADO

PRIMERA VENTA

DESEMBARQUE 

BARCO

ALMACENAMIENTO TRANSPORTE

Es necesario identificar todos los productos de
la pesca para que puedan ser trazables en
todas las fases de las cadenas de producción y
comercialización
En cualquier momento se debe poder
reconstruir el historial del producto.
Fundamental el intercambio de información
entre los diferentes eslabones de la cadena
alimentaria.

Existen una serie de documentos de obligado
cumplimiento a lo largo de toda la cadena de
producción del pescado, desde su extracción
hasta su venta al por menor, para facilitar este
intercambio de información.



AREA PESQUERA DE EXTRACCIÓN

CONTROL DE LOS LOTES EN LONJAS

CENTROS AUTORIZADOS DE DESCARGA

DOCUMENTO DE 
TRANSPORTE

COMPRADOR REGISTRADO

SUBASTA EN LONJA

PRIMERA VENTA POSPUESTA

NOTA DE VENTA

DECLARACIÓN DE 
RECOGIDA

10

OTRAS LONJAS 

DECLARACIÓN DE 
DESEMBARQUE

DIARIO DE ABORDO



MEJILLÓN
Zona de producción

Depuradora
Centro de Expedición

Centro de Transformación

MUELLE DE DESCARGA AUTORIZADO

DOCUMENTO DE 
REGISTRO

DOCUMENTO DE 
ORIGEN



PTP

DECLARACIONES 
MENSUALES 

ACUICULTURA

APP EMISIÓN 
DOCUMENTOS

NPV

DECLARACIÓN 
ARTES DE PESCA

REGISTRO DE BUQUES 

PERMISOS MARISUQEO 
A PIE

REGISTRO DE 
ESTABLECIMIENTOS DE 

ACUICULTU

REGISTRO DE AUTORIZACIONES DE 
PRIMERA VENTA

Plataforma Tecnológica de la pesca (PTP):

núcleo  de los sistemas de información en el ámbito de la  Consellería de Mar. Xunta de Galicia

Ejemplo de integración de la información procedente de los registros sectoriales, de los documentos 

de trazabilidad y de otros elementos sectoriales



ETIQUETA

NOTA PRIMERA VENTA

DECLARACIÓN DE DESEMBARQUE

DIARIO DE A BORDO

DECL RECOGIDA DOC TRANSPORTE

A partir del 13/12/2014, los requisitos 
obligatorios de información al 
consumidor se aplican solo a algunos 
productos del anexo 1 del reglamento 
1379/2013: 
•A) Peces vivos (0301), pescado fresco, 
refrigerado, (0302) pescado congelado, 
filetes y carnes de pescado (0303 y 
0304) 
•B) Pescado seco, saldo o en salmuera, 
ahumado, cocido (0305) 
•C) Crustáceos, pelados, vivos, frescos, 
refrigerados, congelados, secos, saldos 
en salmuera, sin pelar, cocidos en agua 
o vapor, refrigerados, congelados, 
secos, saldos o en salmuera (0306) 
•E) Algas (12122000). 
•Para los demás productos del anexo 1 
(Ej latas de atún) se aplican las reglas 
del Reglamento 1169/2011 y las 
normas de comunes de 
comercialización (atun, sardinas, 
algunos pescados) 

Artículo 35 OCM: INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
a) denominación comercial y nombre científico
b) el método de producción, «… capturado …» o «… 
capturado en agua dulce …» o «… de cría …»,
c) la zona de captura o de cría del producto y la categoría de 
arte de pesca (anexo III)
d) si el producto ha sido descongelado,
e) la fecha de duración mínima, cuando proceda.
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Valores que pueden
inducir a la decisión de compra •El precio

• El origen

• La seguridad alimentaria.

• La presentación comercial: presentación y conveniencia.

• El respecto al medio ambiente y a la biodiversidad: la
sostenibilidad

... buscando la orientación en el mercado

Las empresas e instituciones públicas apuntan a la comercialización de productos
pesqueros como posible fuente de solución de los problemas que se derivan de las
condiciones del sector.

La orientación en el mercado en la industria pesquera busca aumentar el valor del
producto, diferenciarlo y ofrecerlo a segmentos más rentables y estables del mercado.
Son las bases para el desarrollo de una estrategia que permita sostener una posición
sólida frente a la competencia.



... el incremento del valor: 
la diferenciación

Atributos intrínsecos
Son aquellos inherentes al producto por si
mesmo y directamente observables por el
consumidor: especie, frescura, aspecto,
preservación y nivel de procesando
(Conveniencia).

La diferenciación busca mejorar las 
percepciones y las preferencias del  
consumidor, destacando sus atributos 
(intrínsecos o extrínsecos). 

Atributos extrínsecos
Corresponden a las propiedades que no son
directamente observables: incluyen la
seguridad alimentaria, la sostenibilidad modo
de producción, origen, benestar animal y
condiciones de trabajo (Certificaciones).



... certificaciones de calidad de la Unión Europea: REGLAMENTO 1151/2012.

objeto : ayudar a los productores para que informen a los compradores
y consumidores de las características y las cualidades de los productos, garantizando así:

a) una competencia leal para los agricultores y productores de productos y alimentos  
que presenten características y atributos con valor añadido;

b) la accesibilidad de los consumidores a información fiable relativa a tales productos;

c) el respeto de los derechos de propiedad intelectual, y

d) la integridad del mercado interior



... alimentos de calidad diferenciada

Indicación Geográfica Protegida
para el producto que mantiene algún
vínculo geográfico durante la etapa de
producción, transformación o
elaboración

Denominación de origen protegida
Designa la denominación de un producto en el
que su producción, transformación y
elaboración deben realizarse en una zona
geográfica determinada y en unas condiciones
determinadas.

Especialidad tradicional garantizada
En la que no se hace referencia geográfica
alguna, sino que certifica la especialidad y tiene
por objeto destacar la composición y modo de
elaboración tradicional de un producto



... denominaciones de calidad no geográficas:
Agricultura Ecológica

Reglamento (CE) 710/2009 de la Comisión de 5 de agosto de 2009 que
modifica el Reglamento (CE) 889/2008 por el que se establecen disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) 834/2007, en lo que respecta a la fijación
de disposiciones de aplicación para la producción ecológica de animales de la
acuicultura y de algas marinas

Reglamento (CE) 710/2009 

... denominaciones de calidad no geográficas:
Artesanía Alimentaria

Actividad de elaboración, manipulación y transformación de productos
alimentarios que, cumpliendo los requisitos que establece la normativa
vigente, están sujetos a unas condiciones durante todo su proceso
productivo que, siendo respectuosas con el medio ambiente, garanticen al
consumidor un produto final individualizado, de calidad y con características
diferenciales, obtenidos gracias a pequeñas produciones controladas por la
intervención personal del artesano.



... marca de calidad creada y registrada por la Xunta de Galicia

... ¿por qué surge?

Por la necesidad de reforzar y aumentar la competitividad de los productos
de la pesca y el marisqueo procedentes de la pesca artesanal

Para defender y proteger el producto “de calidad”

Diferenciación de nuestros productos en el mercado con el objetivo de
diferenciarlo del foráneo

... ¿cual es su objectivo?

Su objetivo es promover e impulsar los productos de la pesca y
el marisqueo procedentes de las capturas de la flota artesanal.

Ley 2/2005, do 18 de febrero, de promoción y
defensa de la calidad alimentaria gallega.

Orden de 7 de febrero de 2008 por la que se crea 
y regula el uso de la marca «pescadeRías, ¿de 
onde se non?»



... requisitos del producto

Productos de la pesca y el marisqueo frescos o preparados extraídos de la
plataforma continental, por lla flota gallega que sale y entra diariamente a
puerto.

Que sean productos capturados con las denominadas “artes menores”
cuya selectividad es muy alta.

Queda excluída la acuicultura y los productos de la pesca procedentes de
augas dulces.



... requisitos de la
diferenciación

Frescura:
Capturados, como máximo, 24h antes a la 1º venta.
Certificar un nivel de frescura Extra en la 1ª venta.
No emplear ningún tipo de conservante químico, ni aditivo artificial.
Manipulado conforme a la legislación sanitaria.

Origen:
Que proceda de la pesca artesanal.

Sostenibilidad:
Los productos deben cumplir con todos los requisitos legales
(modalidades de pesca, licencias de captura, períodos y zonas de veda,
tallas mínimas, etc)



... la etiqueta



Requisitosde losproductos

• Capturados, como máximo, 24h antes a la 
1ª venta

• Capturados con modalidades selectivas de pesca

• Certificar un nivel de frescura Extra en 1ª venta

• No emplear ningún tipo de conservante químico, ni

aditivo artificial

• Queda excluída la acuicultura y l os productos de 

la pesca procedentes de aguas dulces

(excepto  especies eurihalinas)



Certificación porgrupos
biológicos

• Moluscos: bivalvos, cefalópodos y 
gasterópodos

• Peces
• Crustáceos
• Equinodermos
• Algas
• Antozoos
• Especies eurihalinas



QUIENPUEDESERUSUARIODE LAMARCA ?

• Lonjas
• Depuradoras
• Distribuidores de peces y mariscos
• Cetáreas

• Empresas transformadoras de productos

pesqueros



Entidades 
certificadas

128

Entidades 
adheridas

328

2020



PROYECTOS



Etiquetado



deondesenon.xunta.gal

ado

Etiquetado: Trazabilidad para el consumidor
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Etiquetado individual



Este sistema introduce la certificación de toda la
información de trazabilidad del producto, desde el
origen al consumidor final. Cualquier usuario de
Pescaderías, de onde se non? dipone de un informe
completo de trazabilidad que puede encontrar en
cualquiera etiqueta del producto. El informe presenta
las características del producto, fecha y zona de
captura, peso,... Y la traza de todos los agentes de la
marca por el que pasó el lote (producto). Al lado de
cada uno de estos intercambios se verifica contra la
información registrada en la cadena de bloques, para
garantizar su integridad, mostrándose una marca
(check) verde en cada comprobación, así como
indicaciones para verificar la trazabilidad con
blockchain

Implantación de la tecnología  blockchain



Pescaenverde es una ecoetiqueta desarrollada
por la Universidad de Santiago de Compostela-
USC que aporta información al consumidor
sobre el impacto que los productos pesqueros
tienen sobre el medioambiente.

Lleva asociado un software que permite

calcular la Huella de Carbono y Tasa de

Retorno Energética adaptada a cada tipo de

flota y modalidad de pesca, de manera que se

pueda transmitir a los consumidores el perfil

ambiental de sus

productos.

Integración de pescaderías en el proyecto 
Pescaenverde-USC



ACTUACIONESDEPROMOCIÓNDE LAMARCA
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Campaña promocional

Formación



Centros de Formación en Hostelería
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Proyecto lapa

Formación



Promoción en grandes superficies



Acciones de difusión y comunicación



Dinamización en redes sociales
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Canal youTube

Facebook: cerca de
8000 seguidores



Página web, boletín y App
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Boletín mensualPágina web App pescadeRías:  
en elaboración



Medios

Programa Verán Verán  
Canal Rías Baixas



Dinamización de prescriptores



Bloggers

Obradoiro de corte

Salimat



Fiestas de exaltación del
producto

Longueirón vello Redondela

Arcade

Festa da Raia de Portonovo



Festa do polbo de Bueu

Semanas do Mar de Ourense

Acciones informativas a  
consumidores



Gastroexperiencias y ferias profesionales



Gastroexperiencias y ferias profesionales

Galician Cinema & Food  
Festival

Nueva York



Gastroexperiencias y ferias profesionales

Salón Gourmets  
Madrid

Agolada



MUCHAS GRACIAS


