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DESTACADO

El mes de octubre ha sido clave para el 

reconocimiento del trabajo desarrollado por los 

GALP, ya que varias de sus iniciativas han sido 

premiadas en diferentes certámenes a nivel nacional 

y autonómico.  En concreto, “X Premios Nacional de 

Excelencia a la Innovación de la Mujer Rural” 

otorgado por el MAPA y “II Premios Economía Azul” 

concedido por la Xunta de Galicia. 

En este flash queremos resaltar dos de los proyectos 

premiados, la “Planta de producción de aceite de 

microalgas”, que además fue premiado por los GALP  

en la I entrega de “Reconocimientos de proyectos de 

Buenas prácticas –2016-2017” celebrada en nuestra 

Sesión Plenaria 2019. Y por otro lado, “Xesmar” un 

ejemplo de la aplicación de las nuevas tecnologías 

en el trabajo diario de las mariscadoras.  

Desde la REGP no queremos dejar pasar esta 

ocasión para dar la enhorabuena a los proyectos 

premiados. 

5 y 6 Noviembre 

Gijón  
6º Congreso REMSP. MAPA 

7 Noviembre 

San Pedro del 

Pinatar 

Seminarios científico-técnico A-B

-C de la Ciencia Pesquera. 

CEPESCA  

25 Noviembre 

Bruselas 

2019 European Maritime and 

Fisheries Fund Info Day.     

COMISIÓN EUROPEA  

29 y 30 Noviembre 

Celeiro 

XXIV Jornadas técnicas de 

difusión del Sector Pesquero. 

OPP-77  

AGENDA

La iniciativa premiada fue promovida en 2017 por el 

GALP Costa da Morte, a través de la empresa 

Carbiotech de Carballo.  

La planta produce pasta de microalga con alto 

contenido en Omega3 (DHA), y con el empleo de 

una tecnología innovadora, ese aceite podrá 

comercializarse como ingrediente en la fabricación 

de productos nutracéuticos y materia prima para 

alimentos en los que sea necesario un 

enriquecimiento de DHA, que actualmente se obtiene 

del aceite de pescado.  

Esta iniciativa está incluida en nuestro “Catálogo de 

Buenas Prácticas 2016-2017”,  gracias a  diversificar 

la economía local al reunir un nuevo tipo de 

acuicultura con la fabricación de un producto de alto 

valor: cápsulas omega-3.  

La mujeres mariscadoras del GALP de Arousa han 

sido premiadas por la  implantación de la 

herramienta tecnológica Xesmar, que permite un 

control eficaz y seguro de las asistencias de las 

mariscadoras a los trabajos programados y facilita 

las comunicaciones internas. 

Esta aplicación ya fue seleccionada en nuestro 

“Catálogo de Buenas Prácticas 2016-2017”, por su 

perfil innovador y por la mejora sustancial de la 

gestión de las labores de marisqueo y ha sida 

implantada en diversas cofradía gallegas.  

Planta de Producción de Aceite de 

Microalgas 

Implantación Xesmar. Cofradía de 

Pescadores “A Pastoriza”, de Vilanova de 

Arousa 

X Premios de Excelencia a la Innovación para 

Mujeres Rurales del MAPA. Excelencia a la 

innovación en la actividad pesquera y acuícola. 

II Premios Economía Azul de la Xunta de Galicia. 

Premio Innovación local.  
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8/10/19 Andalucía 

Resolución por la que se conce-

den ayudas destinadas a proyec-

tos acogidos  a las EDLP 

del GALP Costa Granada , en 

           

ART. 63 19  82  9  46  63  124  10  427  115  34  

ART. 64     3   11     

Estado 

última conv. 

ART.63 

    

GALP 

Oriente 

GALP 

Occidente  

Hasta 

20/12/19    
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Proyectos 

La siguiente tabla recoge el número agregado de  proyectos vinculados al DLP por CCAA.  

Hasta la fecha han sido aprobados 943 proyectos, 14 de ellos de cooperación.  

Conv. abierta Conv. abierta todo el periodo    Conv. Cerrada Pte. Resolución  Conv. Resuelta 

NOTICIAS

La Cofradía de Las Nieves lanzó su pescadería online ‘El Muellito’ 

La apertura de esta página web tiene como objetivo principal acercar el pescado fresco a restaurantes y 

familias que tienen un acceso limitado a este producto. 

Salchicha, humus, paté y caldo a base de pescado azul 

Con el fin de valorizar esta pesca y buscar nuevas presentaciones que favorezcan su consumo, el IRTA, 

gracias al proyecto Valorización del pescado azul para la mejora de la competitividad del sector pesquero, ha 

desarrollado nuevos productos transformados.   

Cabildo Fuerteventura amplía hasta 15 de noviembre plazo de preinscripción  

En los cursos profesionales de pesca (marinero pescador y patrón local de pesca) y cursos de formación 

marítima complementaria (formación básica en seguridad, formación sanitaria y operador restringido). 

El sabor de la gamba roja inundó el Puerto de Garrucha este fin de semana 

Un año más el Ayuntamiento en colaboración con la Cofradía de Pescadores y el GALP han hecho realidad 

una nueva edición del festival. 

Santa Pola contará en 2020 con una escuela de tecnificación de windsurf 

Santa Pola será en unos meses uno de los primeros municipios de la costa valenciana que contará con un 

centro de tecnificación para profesionalizar la práctica del windsurf. 

Un mar de oportunidades laborais  

El Golfo Ártabro Sur muestra su compromiso con la inserción de personas con diversidad funcional en el 

mundo laboral. 

Investigadores y cofradía de Rianxo ven factible recolectar algas para su venta 

El objetivo sería evaluar posibles aprovechamientos agropecuarios, en refinerías o para la elaboración de 

productos químicos de las mareas verdes. 

23 comercios distinguidos por vender pescado y marisco “Fresquito, fresquito” 

Es un distintivo de calidad para fomentar el consumo de productos frescos y de proximidad. 

Iniciativas 

La Conselleira del Mar participó en la entrega de diplomas para el proyecto Mar das Illas 

La Xunta apoya y apuesta por el turismo marinero para diversificar la economía de la pesca de las zonas 

costeras dependientes. 

La Ruta dos Faros de Galicia incluirá marchas en Cabo Udra y en Donón 

Serán el 30 de noviembre y 7 de diciembre, con un recorrido de 5 kilómetros. 

Cooperación 

La Junta destina incentivos para el relevo generacional en la pesca andaluza 

Mediante ayudas orientadas a jóvenes pescadores, la apuesta por energías renovables, la modernización de 

embarcaciones, así como nuevas actividades y negocios con cargo a las ayudas que gestionan los GALP. 

Planas destacó los avances del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca hacia la sostenibilidad 

El ministro del MAPA en funciones, Luis Planas, asistió en Luxemburgo al Consejo de Ministros de Pesca de 

la Unión europea. Para el ministro, las medidas que recoge el FEMP son de gran importancia para avanzar 

Administraciones 

Distinguen por buenas prácticas del proyecto de climatización de la lonja del Muro 

La iniciativa permitió reducir el consumo de energía y mejorar la conservación del pescado. 

Distinguen a tres proyectos del GALP Costa da Morte 

Figuran en el “Catálogo de buenas prácticas” de la Red Española de Grupos de Pesca. Los elegidos son A 

Lonxa de Álvaro, un taller de sensibilización medioambiental de las redeiras Illa da Estrela, y el plan de 

economía circular de Aspaber. 

Reconocimientos 

Financiación para los proyectos de promoción del sector pesquero 

Las entidades socias consensuaron una nueva distribución del remanente de fondos. 

Convocatoria de proyectos 2019 

Está abierta la convocatoria 2019 para la presentación de proyectos a financiar dentro de la Estrategia de 

Desarrollo Local Participativa (EDLP) del GALP Bahía de Santa Pola: Santa Pola – Guardamar. 

Ayudas 

XX Reunión de Autoridades y Redes Nacionales. 14 y 15 de octubre. Bruselas 

En esta ocasión, la reunión estuvo enfocada a la aplicación de costes simplificados en el desarrollo local 

participativo 

Farnet 
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