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UNA OBLIGACIÓN INTERNACIONAL MORAL Y LEGAL: mantener en todo el 

mundo un sector pesquero sostenible y responsable

En el año 2015, la ONU anuncia la resolución de 
una nueva Agenda cuyo objetivo último es aquel 
de alcanzar el desarrollo sostenible en el planeta, 
en sus tres dimensiones – económica, social y 
ambiental

ODS 14: Conservar y utilizar en forma 

sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible
14.4: De aquí a 2020, reglamentar 
eficazmente la explotación pesquera y poner 
fin a la pesca INDNR (…) 
14.c: mejorar la conservación y el uso 
sostenible de los océanos y sus recursos



UNA OBLIGACIÓN INTERNACIONAL MORAL Y LEGAL: mantener en todo el 

mundo un sector pesquero sostenible y responsable

La pregunta clave es ¿cómo llevar este objetivo mundial a la práctica?

Para lograrlo hay que actuar eficazmente al menos en tres niveles:

1.- A nivel de los productores primarios asegurándose que ninguna pesquería ni ningún operador que actúe sobre 
ella esté sin regular: bien a través de normativa del Estado costero o bien bajo la normativa de una OROP. Los 
productores que no  actúen a cubierto de estas normas deben de ser excluidos de los mercados internacionales.

2.- A nivel de los consumidores, concienciándoles de que deben de comprar productos de clara trazabilidad y 
sujetos a una comercialización responsable. En los mercados más sofisticados y avanzados, las grandes cadenas de 
comercialización ya le prestan mucha atención a este aspecto

3.- Los Estados deben de asegurar una comercialización y un control de la actividad plenamente controlada y no 
cabe duda que todo empieza en los puertos de desembarco de las capturas.



 Prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR a 
través de la implementación de medidas efectivas 
del Estado rector del puerto

 Garantizar la conservación y el uso sostenible de 
los recursos marinos vivos y los ecosistemas 
marinos. 

Acuerdo sobre medidas del Estado Rector del 
puerto (PSMA IUU) art. 2:

Código de Pesca Responsable

FAO

Política Pesquera Común

UE

 Conservación de los recursos pesqueros y la 
ordenación y desarrollo de la pesca de forma 
responsable

 Promoción de la contribución de la pesca a la 
seguridad alimentaria 

 Garantizar la sostenibilidad de la pesca –
preservar las poblaciones de peces, proteger el 
medio ambiente marino, garantizar la viabilidad 
económica de las flotas europeas. 

UNA OBLIGACIÓN INTERNACIONAL MORAL Y LEGAL: mantener en todo el 

mundo un sector pesquero sostenible y responsable

Son varios los textos legales en que 
nos podemos apoyar
Para aplicar medidas concretas



 Prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR a 
través de la implementación de medidas efectivas 
del Estado rector del puerto

 Garantizar la conservación y el uso sostenible de 
los recursos marinos vivos y los ecosistemas 
marinos. 

Acuerdo sobre medidas del Estado Rector del 
puerto (PSMA IUU) art. 2:

UNA OBLIGACIÓN INTERNACIONAL MORAL Y LEGAL: mantener en todo el 

mundo un sector pesquero sostenible y responsable

Pero sobre todo el AMERP

Trataré ahora de explicar por qué el Puerto 
de Vigo ha decidido en colaboración con el 
Gobierno de España y el Gobierno 
Autonómico de Galicia apostar 
fuertemente por una comercialización 
transparente y controlada

También trataré de explicar cómo lo hemos hecho y cómo esta experiencia puede utilizarse en otros puertos
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PERO ANTES DE SEGUIR ADELANTE Y DADO QUE EL PUERTO DE VIGO VA A SER UTILIZADO COMO EJEMPLO, PONGAMOS 
EN CONTEXTO LA PRODUCCIÓN Y LA PRÁCTICA DE LA PESCA EN DICHO PUERTO

EL PUERTO DE VIGO, SE ENCUENTRA UBICADO 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
QUE ES LA PRIMERA REGIÓN PESQUERA DE 
EUROPA. EN GALICIA SE ENCUENTRAN:

• EL 55% DE LAS CAPTURAS REALIZADAS EN 
ESPAÑA

• EL 59% DE LAS INDUSTRIAS CONSERVERAS 
DE ESPAÑA

• EL 43% DE LAS INDUSTRIAS PESQUERAS 
FRIGORÍFICAS Y DE PROCESAMIENTO DE 
PESCADO CONGELADO DE ESPAÑA



EL PUERTO DE VIGO, 
PRODUCE:

• EL 35% DE LAS 
CAPTURAS 
REALIZADAS EN 
ESPAÑA

• EL 25% DE LAS 
INDUSTRIAS 
CONSERVERAS DE 
ESPAÑA

• EL 39% DE LAS 
INDUSTRIAS 
PESQUERAS 
FRIGORÍFICAS Y DE 
PROCESAMIENTO DE 
PESCADO 
CONGELADO DE 
ESPAÑA



EN GALICIA, COMO EN EL RESTO DE ESPAÑA, CONVIVEN ARMONIOSAMENTE LA PESCA ARTESANAL Y LA 
PESCA INDUSTRIAL Y SE PRODUCEN IMPORTANTES SINERGIAS ENTRE AMBOS TIPO DE PESCA



EN GALICIA, COMO EN EL RESTO DE ESPAÑA, CONVIVEN ARMONIOSAMENTE LA PESCA ARTESANAL Y LA 
PESCA INDUSTRIAL Y SE PRODUCEN IMPORTANTES SINERGIAS ENTRE AMBOS TIPO DE PESCA



España ha incluido en su código penal la pesca ilegal con el castigo de prisión

de seis meses a dos años:

“Artículo 334

1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o

multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación

especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio

del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años quien,

contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general:

a) cace, pesque, adquiera, posea o destruya especies protegidas de

fauna silvestre;

b) trafique con ellas, sus partes o derivados de las mismas; o,

c) realice actividades que impidan o dificulten su reproducción o

migración.

La misma pena se impondrá a quien, contraviniendo las leyes u otras

disposiciones de carácter general, destruya o altere gravemente su

hábitat.

(…)”

Artículo 40 bis. Control de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

1. Se adoptarán las medidas de control e inspección necesarias para asegurar que los productos de la

pesca importados en España y exportados desde España han sido capturados respetando las medidas

internacionales de conservación y ordenación y, en su caso, las demás normas pertinentes aplicables al

buque pesquero de que se trate, y no proceden de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

2. Dichas medidas estarán particularmente encaminadas a prevenir, desalentar y eliminar la actividad de

buques apátridas, buques con pabellón de países calificados reglamentariamente como de

abanderamiento de conveniencia o buques de países terceros identificados por la Organizaciones

Internacionales por haber incurrido en actividades de pesca ilegal.

3. Se promoverán las acciones necesarias para disuadir eficazmente a los nacionales españoles de

realizar operaciones de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, o facilitar su realización por

buques abanderados en terceros países que faenen fuera de las aguas comunitarias, lo que incluirá

medidas para identificar a dichos nacionales, así como la comprobación de las actividades de los

nacionales que tengan relación con buques de terceros países que faenen fuera de las aguas

comunitarias.

Artículo 104. Infracciones muy graves.

1. A los efectos de la presente ley se consideran infracciones muy graves:

a) La obtención de las autorizaciones precisas con base en documentos o informaciones falsas.

b) La resistencia o desobediencia grave a las autoridades de inspección, impidiendo el ejercicio de la

misma.

c) Toda conducta tipificada como grave, cuando suponga un incumplimiento de las obligaciones

establecidas en virtud de Tratados Internacionales o normas de terceros países, que estén

relacionadas con actividades de pesca de buques apátridas, buques con pabellón de países

calificados reglamentariamente como de abanderamiento de conveniencia o buques de países

terceros identificados por las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera u otras

Organizaciones Internacionales por haber incurrido en actividades de pesca ilegal, no declarada y

no reglamentada o contrarias a las medidas de conservación y gestión de los recursos pesqueros.

2. La obtención de subvenciones, préstamos y, en general, cualquier tipo de ayuda, con base en datos

falsos, así como destinarlas a fines distintos de los previstos, se regirá conforme a la normativa aplicable

en materia de subvenciones.

Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.
ADEMÁS DEL AMERP, UN FACTOR BÁSICO 

ES QUE CADA ESTADO ADOPTE UNA 
LEGISLACIÓN BÁSICA DISUASIVA Y 

COERCITIVA: ESPAÑA ES DE LOS POCOS 
PAÍSES QUE HA ADOPTADO DICHA 

NORMATIVA



ESPAÑA ES UN PAÍS ORGANIZADO EN TORNO A UN GOBIERNO CENTRAL Y 17 GOBIERNOS AUTONÓMICOS QUE 
TIENEN AMPLIAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE PESCA MARÍTIMA Y MARISQUEO, Y DONDE LA COORDINACIÓN 
ES ESENCIAL PARA PREVENIR LAS ACTIVIDADES ILEGALES DE PESCA, TANTO EN SUS PROPIAS AGUAS COMO EN LAS 
CAPTURAS PROVENIENTES DE OTROS PAÍSES 

EN MATERIA DE PESCA MARÍTIMA Y CONTROL 
LA COMPETENCIAS SE REPARTEN:

• AGUAS INTERIORES, GOBIERNO AUTÓNOMO 
DE LA XUNTA DE GALICIA

• AGUAS EXTERIORES E INTERNACIONALES, 
GOBIERNO CENTRAL

• MARISQUEO: XUNTA DE GALICIA

• COMERCIALIZACIÓN: XUNTA DE GALICIA



Marisqueo y flota artesanal
Marco legal: PPC, legislación 
española, legislación 
autonómica

Flota artesanal y 
flota industrial 
local: Marco legal 
PPC

Importaciones: marco 
legal UE, PPC

Flota industrial de 
fresco de Gran Sol

Flota congeladora 
de larga distancia

EL ORIGEN, A GRANDES RASGOS, DE LOS PRODUCTOS DE 
LA PESCA A CONTROLAN DE ACUERDO CON EL AMERP EN 
LOS PUERTOS PRINCIPALES: el caso de los puertos gallegos 
y de VIGO 



Marisqueo y flota artesanal
Marco legal: PPC, legislación 
española, legislación 
autonómica

Flota artesanal y 
flota industrial 
local: Marco legal 
PPC

Control de las Importaciones: 
marco legal UE, PPC : Sanidad 
Exterior, Sanidad Animal, 
SOIVRE, Aduanas, SEGEPESCA

Flota industrial de 
fresco de Gran Sol

Flota congeladora 
de larga distancia

ORGANISMOS QUE CONTROLAS Y QUE NECESITAN 
COORDINACIÓN EN EL MARCO DEL AMERP Y OTRAS 
DISPOSICIONES LEGALES

Servicio de Guardacostas 
de Galicia

Comercialización

Guardia Civil del Mar

Inspectores SEGEPESCA, a 
veces en colaboración con la 
Armada

Policía Portuaria en 
cada puerto, control 
de descargas, un 
control fundamental

Inspectores UE, supervisión general



LA ORDENACIÓN DEL SECTOR ES ALGO ESENCIAL Y EL SECTOR MÁS NUMEROSO DE LA BAJURA Y 
LA PESCA ARTESANAL, SOBRE TODO LA QUE SE DEDICA AL MARISQUEO Y A LA ACUICULTURA SE 
BASA EN UN SISTEMA DE GESTIÓN POR PLANES DE EXPLOTACIÓN, REALIZADOS POR LAS 
COFRADÍAS DE PESCADORES Y APROBADAS POR LA XUNTA DE GALICIA (GOBIERNO AUTONÓMICO 
DE GALICIA)

SIN ESTE SISTEMA DE AUTOGESTIÓN Y EXPLOTACIÓN ORDENADA SERÍA PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE
LA GESTIÓN RESPONSABLE DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS LITORALES. LAS COFRADÍAS 
ESTABLECEN EL PLAN DE EXPLOTACIÓN, LOS LÍMITES DE CAPTURAS Y EL NÚMERO Y ÉPOCAS EN LAS 
QUE SE PERMITE ACCEDER A LAS ÁREAS DE EXPLOTACIÓN QUE ESTÁN EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA

LA PESCA INDUSTRIAL SE RIGE POR UN SISTEMA DE CAPTURAS TOTALES PERMISIBLES (TAC) Y 
CUOTAS DE CAPTURAS DE ACUERDO CON LAS DECISIONES TOMADAS EN EL SENO DE LAS 
INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA CADA AÑO. CADA ESTADO MIEMBRO REPARTE ESTOS 
CUPOS DE CAPTURAS ENTRE SUS OPERADORES O A TRAVÉS DE LAS ORGANIZACIONES DE 
PRODUCTORES



El Puerto de Vigo. Importancia del sector pesquero; Estrategia Crecimiento 
Azul (Blue Growth)

El Puerto de Vigo se extiende a lo largo 
de cinco municipios diferentes, con 
operaciones principales en Vigo, y 
ofrece un total de 14,5 km de muelles, 
calados de hasta 38 m, 14,000 ha de 
aguas protegidas y 2,500,000 m2 de 
superficie terrestre.

El Puerto Pesquero con una superficie terrestre 
de 241.238 m2, es un motor económico en si 
mismo, considerado como uno de los primeros 
puertos pesqueros comercializadores de 
pescado para consumo humano del mundo. En 
cifras de 2017:
882.196 toneladas de pescado para consumo 
humano
28.547 empleos
1er puerto de España



Además del control, Vigo es un puerto azul comprometido con la 

innovación y la sostenibilidad

• El contexto internacional es claro, llevando una misma dirección que converge en un objetivo global 
común: LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD del sector pesquero.

• Los puertos son lugares donde conviven diversas actividades económicas que interactúan entre sí, 
por lo que la consecución de la sostenibilidad en un sector también implica la consecución en otros.

• Esta interacción fomenta el DESARROLLO BASADO EN LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD. Al 
mismo tiempo la innovación y la competitividad solo se pueden lograr con la colaboración de todos 
los interesados.

• Puerto de Vigo está convencido de que la COOPERACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN son OBLIGACIONES 
que deben asumir todos los operadores. Sin embargo, un escenario específico debe ser definido para 
que esto ocurra. 

Este escenario es la ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO 
AZUL.

En 2016, comenzamos a diseñar su implementación y 
hoy nos complace informar el comienzo de su éxito. 



La ESTRATEGIA Blue Growth: grupos de trabajo del Puerto de Vigo

• INTEGRACIÓN de sectores económicos
que dependen directa e
indirectamente del mar: se crearon 14
grupos de trabajo, actualmente
reintegrados en 8

• INTERRELACIÓN de los sectores se
realiza en base a competencias
comunes e infraestructuras
compartidas y dependen de que los
otros sectores utilicen el mar de forma
SOSTENIBLE

• La consideración de la economía azul
es trabajar por la generación de
VALOR. Es una iniciativa viva, continua
e inclusiva: en los grupos de trabajo
han participado más de 300 personas.



Dentro de la idea general de relanzamiento de la Economía Azul (Blue Growth) la pregunta es: 
¿Cómo implementar los principios de AMERP, en el Puerto de Vigo y cuáles son los principios 
básicos para una comercialización del pescado que evite la comercialización de las capturas 

procedentes de la INDNR (IUU)?

1.- En primer lugar es preciso ordenar los espacios y delimitar con claridad dónde y qué actividades se realizan en 
el Puerto relativo a la comercialización del pescado

2.- En segundo lugar ordenando los horarios de la actividad para saber cuándo se realizan las operaciones

3.- En tercer lugar, estableciendo un sistema informático transparente y un sistema de inspecciones aleatorias 
para evitar todo fraude en las declaraciones, que tenga en cuenta el funcionamiento tradicional de las 
operaciones en el puerto y las relaciones entre productores, vendedores, compradores y transportistas

4.- En cuarto lugar, dando acceso abierto y en directo a los diversos servicios de inspección pesquera. En el caso 
del Puerto de Vigo estos servicios de inspección son:
• Los de la propia Policía Portuaria, perteneciente a la Autoridad Portuaria de Vigo
• El servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA)
• Los inspectores del Servicio de Guardacostas de la Xunta de Galicia
• Los inspectores del servicio de inspección pesquera de la Secretaría General de Pesca del Gobierno de España



ORDENANDO EL ESPACIO

 LONJA

 LONJA DE 
MARISCO

 SALA DE 
CONGELADO 

 MERCADO

Redistribución del espacio: separación total entre la subasta de primera venta y 
segunda venta. Todos deben saber DONDE suceden las cosas

Sala de 
subastas 
primera venta

Mercado de 
segunda venta

Sala de subastas de 
mariscos

Sala de subastas de 
pescado congelado

Control 
por la 
Policía 
Portuaria



ORDENANDO LOS HORARIOS

HORARIOS DE LAS ACTIVIDADES

1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LUNES A SÁBADO 
(excepto festivos)

2. LONJA:

• APERTURA: 22h – Hasta final de las 
operaciones

• ACCESO DE COMPRADORES: 4h

• SUBASTA: 5h – Hasta final de operaciones

• SUBASTA DEL CERCO DE NOCHE: 22h – 02h

3. MERCADO

• APERTURA: 3h – 10h

• VENTA: 5:30h 

4. LONJA DE MARISCO

• APERTURA: 12h – 18h

• VENTA: 15:45h 

5. SALA DE CONGELADO

• APERTURA: 8h – 14h

• VENTA: bajo demanda

Control por la Policía 
Portuaria



Una subasta moderna y un mercado basado en los 

principios de "TTQS Marketing". No solo garantiza la 

comercialización responsable de los productos pesqueros, 

sino que también ayuda a implementar el acuerdo PSM y 

MUESTRA EL CAMINO HACIA LA COMERCIALIZACIÓN 

MODERNA CERTIFICADA Y RESPONSABLE. 

SISTEMA ESTADÍSTICO; TTQS MARKETING: EL FUTURO



Herramienta de márketing. Mejora la reputación

Contribuye a asegurar el cumplimiento de las políticas y 
recomendaciones internacionales en materia de pesca: 
PSMA, ODS, PPC,…

Asegurar una actividad pesquera sostenible en toda la 
cadena

Ofrecer a los consumidores un producto de calidad

TTQS MARKETING: EL FUTURO



Blue Growth Vigo: trabajando por la sostenibilidad del sector pesquero

Definimos proyectos propios que se ajustan a la realidad del Puerto de Vigo y con los que 
buscamos, no solo dar respuesta a las directrices y recomendaciones internacionales, sino lograr 
mejorar la eficiencia, reputación y competitividad de las actividades pesqueras del puerto.

Un buen ejemplo de ello es el proyecto TTQS Marketing

- Por lo tanto, los puertos que garanticen que la 

comercialización de los productos en sus instalaciones se lleva 

a cabo para garantizar que, por ejemplo, no se vendan 

productos INDNR, TENDRÁN UNA VENTAJA COMPETITIVA 

- Esta herramienta nos permite garantizarlo

- Este proyecto da respuesta a un nuevo tipo de CONSUMIDOR más consciente de los problemas 

medioambientales y que busca cada vez más productos que se produzcan respetando plenamente los 

principios de conservación.

Trazabilidad Transparencia

Calidad Sostenibilidad



Gespescavigo es una plataforma web que nace con el propósito de dar transparencia,
trazabilidad, sostenibilidad, eficacia y eficiencia a la gestión administrativa de las
operaciones de descarga y venta de la pesca fresca del Puerto de Vigo, tanto de 1ª como
de 2ª Venta:

• Integrando en un único punto la gestión de las operaciones.

• Centralizando la operativa de todos los actores implicados: 80 empresas, Administraciones Públicas
implicadas y la Autoridad Portuaria.

• Eliminando documentación física: Desde el minuto 0 desaparición de aprox. 350 documentos diarios.

• Trazando electrónicamente toda la documentación asociada a las operaciones, desde declaración hasta
liquidación de tasas.

• Realizando Integración informatica con otros organismos para la presentación electrónica de las
documentaciones asociadas a las operaciones. (Xunta de Galicia, Administración Central…).

• Dando Acceso Online a los cuerpos de Seguridad del estado y Organismos públicos de control para
conocimiento en tiempo real de las operaciones de descarga y venta en curso.

PRIMER PASO TTQS: Plataforma GESPESCAVIGO
Control por la Policía Portuaria y 
departamento de informática del 
puerto



Sistema centralizado de gestión de operaciones de pesca

Principales acciones en marcha:

FUNCIONALIDADES IMPLANTADAS:

1. Gestión de ARRIBOS, declaración de pesca y previsión de descargas.

2. Gestión de MUESTREOS mediante sorteos aleatorios.

3. Gestión de CONTRATOS ALIMENTARIOS y operaciones de venta mediante contrato. 

4. Gestión especifica para operaciones del arte del CERCO (Subasta Electrónica).

5. Gestión de las NOTAS DE VENTA de las operaciones de la pesca fresca, integración con 
sistemas propios de la APV.

6. Control del CENSO de personas y vehículos vinculados a las operaciones pesqueras.

(Lonja y Mercado): plataforma GESPESCAVIGO

Control por la Policía Portuaria y 
departamento de informática del 
puerto



FUNCIONALIDADES EN DESARROLLO (PROX. IMPLANTACIÓN):

1. Gestión de DESCARTES.

2. Gestión de CAPTURAS ESTABILIZADAS A BORDO.

3. Gestión de DOCUMENTOS DE TRANSPORTE Y DE RECOGIDA. 

4. Envío telemático de documentación asociada a las operaciones pesqueras a las distintas 
administraciones implicadas, incluyendo las notas de venta.

5. Adaptación de la gestión de espacios de exposición y venta a la Nueva Instrucción de Operaciones 
Pesqueras, (separación de 1ª y 2ª Venta, LONJA y MERCADO).

Sistema centralizado de gestión de operaciones de pesca

(Lonja y Mercado): plataforma GESPESCAVIGO

Principales acciones en marcha:
Control por la Policía Portuaria y 
departamento de informática del 
puerto



Declaración de 
capturas

Plataforma 
Web 
Gespescavigo

Declaraciones de Desembarque

Comunicación 
Capturas a 
Vendedurías



Modelo Operativo General



PORT OF VIGO 
WEB PLATFORM

Vendeduría 1

Vendeduría n

Gestión de Arribos: Posicionamiento para la Subasta

PLATAFORMA WEB
GESPESCAVIGO

DISTRIBUCIÓN DE 
SUPERFICIES DESDE 
ARRIBOS



PLATAFORMA 
WEB 

GESPESCAVIGO

REGISTRO DE 
AUDITORÍA

Gestión de Arribos: Inspecciones de Descargas

PLATAFORMA 
WEB 

GESPESCAVIGO

SORTEO ALEATORIO
DIARIO 
1 BARCO 
1 CAMION



Notas  
de 
venta

Plataforma 
Web 
Gespescavigo SUPERVISIÓN 

APV 
Validación/Rec
hazo
Notas de venta
Auditorías

Sistema 
Gestión 
Facturación 
APV y 
Estadísticas

1.- Formulario para introducción manual de notas de venta.

2.- Envío automático sistemas propios según formato normativa Xunta de Galicia. 

3.- Incorporación Telemática a Sistemas Gestión APV

Gestión de Transacciones: Flujo de notas de 1ª y 2ª Venta



Formulario de Declaración EX-ANTE



Calendario de Arribos



Relación diaria de la previsión de descargas (ARRIBOS) 



Gestión de Arribos: Sorteo Aleatorio para Inspección



Calendario de Notas de venta



Relación Diaria de Notas de venta



Publicación de Datos (www.apvigo.es)



Blue Growth Vigo: transfiriendo la experiencia, artículo 21 de AMERP

La FAO coordina este programa dirigido a fortalecer las capacidades de los 
inspectores de pesca de los países firmantes del Acuerdo sobre medidas del 
Estado rector del puerto (PSM), creando los Núcleos de Formación Regional 
(Training Hub) en diferentes puntos de la geografía.

En junio de 2018, el Puerto de Vigo se convierte en el referente para las actividades de formación 
a inspectores de pesca procedentes de África y América Latina, acogiendo el primer curso de 
formación como training hub.

A través de la Estrategia Blue Growth ponemos en marcha proyectos y colaboramos junto con 
FAO y otras entidades internacionales para trabajar por el desarrollo sostenible del sector 
pesquero y dar cumplimiento a las directrices internacionales

TRAINING 
HUB - FAO

25 inspectores 
formados de Ecuador, 
Costa Rica, Panamá, 
Perú, Madagascar, 

Mauritania y Guinea 
Conakri

2 ediciones 
celebradas hasta 

ahora: junio y 
noviembre de 2018



Blue Growth Vigo: trabajando por la sostenibilidad del sector pesquero

BLUE FISHING 
PORTS 

WORKSHOP- FAO

La FAO, en colaboración con el Puerto de Vigo, 
organiza el primer Workshop sobre Mejores 
Prácticas Internacionales para Puertos 
Pesqueros Azules 

OBJETIVOS:

1. Elaborar un inventario a nivel global de los principales 
puertos pesqueros y puertos verdes

2. Identificar y priorizar las acciones necesarias para que los 
puertos pesqueros brinden beneficios ambientales, 
sociales y económicos

3. Comenzar a redactar las líneas sobre mejores prácticas 
para puertos pesqueros azules

Se celebró el 6-7 de 
junio de 2019 en el 

puerto de Vigo

Participación de más 
de 12 puertos de 

África, América Latina, 
Europa y Asia



Trabajando juntos por el desarrollo 
sostenible de la economía azul

¡Gracias!


