
 

LISTADO DE PROYECTOS APROBADOS EN OTRAS CONVOCATORIAS. 

SOLICITANTES: ENTIDADES PUBLICAS 

SOLICITANTE PROYECTO DESCRIPCION 

AYUNTAMIENTO 
Reconocimiento a nuestros pescadores Eventos 

AYUNTAMIENTO El sector pesquero: conócelo Programa de actividades 

AYUNTAMIENTO 

Mejora del alumbrado frente costero Mejora del alumbrado público, adoptando nuevas tecnologías 
encaminadas a una mejora de la eficiencia energética de las 
instalaciones. 

AYUNTAMIENTO 

No a los oceanos de usar y tirar Acciones de sensibilización sobre el abuso del plástico y sobre los 
efectos de la basura en el medio marino, fomentando actitudes que 
conlleven a la reducción de los mismos. 

AYUNTAMIENTO 
Feria del pescado Elaboración de ferias donde promocionar el sector pesquero artesanal. 

AYUNTAMIENTO Mirador    Ejecución de un espacio - mirador 

AYUNTAMIENTO 

Rehabilitación Playa Mejoras de infraestructuras de los espacios públicos, eliminación de 
rocalla, rehabilitación de parterre y creación de espacio con bancos y 
sombras 

AYUNTAMIENTO 
Investigación y edición de un reportaje sobre 
la pesca artesanal. 

Estudio y reportaje de la pesca artesanal 

AYUNTAMIENTO 

Programa de Formación en Pescadería y 
Elaboración de Productos de la Pesca y la 
Acuicultura 

Formación  

AYUNTAMIENTO 

Sensaciones más que mar Actividades de promoción para fomentar la diversificación económica en 
la zona costera mediante la divulgación de los valores naturales, 
medioambientales y culturales y la potenciación de la actividad pesquera 

AYUNTAMIENTO 

Equipamiento y promoción para la venta de 
pescado en el mercado del agricultor  

Implantación y adecuación de un punto de venta de pescado fresco local 
en un mercado del agricultor, gestionado por pescadores, donde se 
ofrecerá formación en preparación de productos del mar y se 
promociona el consumo de pescado local. 

AYUNTAMIENTO 
Reestructuración-Modernización Museo del 
Pescador 

Modernización Museo 

AYUNTAMIENTO Equipamiento escuela municipal vela Equipamiento  de escuela deportiva 



 

AYUNTAMIENTO 

Oportunidades y diversificación de la pesca  Diagnóstico y propuesta de actividades para el desarrollo del turismo 
marinero. Jornadas técnicas 

AYUNTAMIENTO Museo de la pesca  Infraestructura y equipamiento 

AYUNTAMIENTO 
Instalaciones de pantalanes en el muelle 
pesquero  

Instalación de pantalán 

AYUNTAMIENTO Promoción del patrimonio costero Promoción del patrimonio 

AYUNTAMIENTO Vamos de pesca en el municipio. Promoción del medio marino y pesquero 

AYUNTAMIENTO Difusión patrimonial del municipio Promoción del patrimonio 

AYUNTAMIENTO 

Elaboración de videos divulgativos y 
promocionales sobre el sector pesquero y 
Elaboración de soporte divulgativo "Pesquero 
ecoturístico, socioeconómico y  
medioambiental" 

Material promocional 

AYUNTAMIENTO 

Un mar de experiencias Promoción del sector pesquero. Sensibilización del cuidado del medio 
ambiente y fomento de la sostenibilidad. Reconocimiento de la labor de 
la mujer en el sector. 

AYUNTAMIENTO 
Formación para el fomento del empleo y la 
competitividad en el sector pesquero  

Cursos formativos 

AYUNTAMIENTO Cualificación Profesional Cursos formativos 

AYUNTAMIENTO Mujeres pescadoras y el mar Realización de esculturas 

AYUNTAMIENTO 

Formación y promoción productos 
pesqueros, Formación y charlas de pescado 
artesanal y sostenible 

Cursos formativos 

AYUNTAMIENTO Mirador Temático Mirador en zona emblemática para la pesca 

AYUNTAMIENTO 
Acondicionamiento acceso embarcadero Acceso a antiguo embarcadero 

AYUNTAMIENTO Costa Limpia  Campaña de limpieza de la costa 

AYUNTAMIENTO 

Revalorización de las tradiciones y cultura 
marinera entorno a la Fiesta del Carmen 

Programas de actividades sobre cultura marinera  

AYUNTAMIENTO 

Puesta en valor del  patrimonio costero Paneles, mesas interpretativas en braille para no videntes, con código 
QR  y guías online sobre los recursos de la costa 

AYUNTAMIENTO 
Plan de Formación Pesquero y Costero Cursos formativos 

AYUNTAMIENTO 
Apoyo en discapacidad y accesibilidad en 
Playas  

Creación de una infraestructura de accesibilidad 



 

AYUNTAMIENTO 
Campaña de prevención de la contaminación 
Costera y Marina Local 

Programas de actividades  

CABILDO 
Rescate de la Memoria Pesquera insular. Impresión de publicación de memoria oral, poesías y décimas marineras 

CABILDO Jornadas de Pesca Turismo y Mar Jornadas Pesca Turismo 

CABILDO 
Curso TIC y E-Administración para 
pescador@s 

Cursos formativos 

CABILDO 

Marca Colectiva y Sistema de Trazabilidad 
para los productos pesqueros 

Diseño de un marca que identifique y contribuya a diferenciar los 
productos de la pesca costera artesanal 

CABILDO 
Fomento y apoyo sensibilización, promoción 
marca, regulación pesca recreativa 

Implantación de la marca colectiva "Pesca Artesanal" 

CABILDO 

Recuperación de aparejos de pesca 
abandonados, perdidos y/o descartados. 

Proyecto declarado como Innovador y Buena Práctica por la Red 
Española de Grupos de Pesca. Determinación de zonas con nasas 
perdidas  e introducción de Sistemas de Información Geográfica. 
Localización y Cuantificación. Elaboración de estrategia para retiradas 
de nasas abandonadas. 

CABILDO 
Divulgación de los valores de la pesca 
artesanal 2020 

Programa de actividades, eventos, material publicitario 

CABILDO 
Plan de Dinamización de las cofradías de la 
isla 

Realización de estudio que identifique  

CABILDO 
Las Piletas Marinas Benahoritas: inventario, 
estudio y puesta en valor 

Estudio de las cazoletas guanches marinas 

CABILDO Ruta Gastronómica del mar  Ruta gastronómica 

CABILDO 
Formación en Pescadería y Cocina para 
familias de pescadores 

Cursos formativos 

CABILDO 
Formación en Confección y Mantenimiento 
de Artes y Aparejos 

Cursos formativos 

CABILDO 
Certificado de formación básica de seguirdad Cursos formativos 

CABILDO 
Campaña de consumo de pescado + 
Pescado  

Campaña de consumo de pescado local en Ferias y mercados 

CABILDO 
Creando con consciencia: Contaminación 
marina e impactos en la pesca 

Campaña de prevención de la contaminación Costera y Marina Local 

 

 

 



 

 

SOLICITANTES: EMPRESAS 

SOLICITANTE PROYECTO DESCRIPCION 

EMPRESA 
Instalación de Pescadería y obrador de 
transformación.  

Obra civil y equipamiento para REALIZACIÓN DE TRANSFORMADO 

EMPRESA 

Mejora en empresa de elaboración de 
pescado ahumado y conservas de pescado 
en aceite. 

Fontanería, maquinaria (cortadora, máquina de vacío, cámara de 
frio,…), publicidad. 

EMPRESA Avances tecnológicos en Club de buceo Robots para buceo automático, snowboard 

EMPRESA Inversiones  en empresa de transformación  Cortadoras, estanterías, sierra, automatizados 

EMPRESA 

Revalorización de las Salinas. Diversificación 
hacia el ecoturismo y la economía azul 

Puesta en valor de las salinas como parte del patrimonio pesquero para 
asegurar su mantenimiento y perpetuar la relación tradicional pesca - 
salinas. Recuperar el patrimonio cultural pesquero de las salinas. 

EMPRESA 

Gestión medioambientales de residuos 
orgánicos de la pesca artesanal y la 
acuicultura 

Incineradora y otros 

EMPRESA Operación Saldemares Restaurante marinero por pescador 

EMPRESA 
Certificación de Producto Certificados de calidad de productos pesqueros de acuicultura 

comercializados por la empresa 

 

SOLICITANTES: AUTÓNOMOS 

SOLICITANTE PROYECTO DESCRIPCION 

AUTONOMO 
Planta de conserva de atún artesanal Obras y equipamiento. Creación de marca propia y trámites sanitarios. 

AUTONOMO 

Del mar a la puerta Marca propia, creación de un canal de venta a domicilio, Adquisición 
de vehículo isotermo y otros utensilios 

AUTONOMO  Restaurante marinero  Obras y equipamiento 

 

 

 



 

SOLICITANTES: ASOCIACIONES 

SOLICITANTE PROYECTO DESCRIPCION 

ASOCIACION 
Proyecto RAPALA. Formación y promoción 
del sector pesquero. Formación y promoción 

ASOCIACION 
Programa Formativo de fomento del empleo y 
la competitividad en el sector pesquero. Programa Formativo 

 

SOLICITANTES: COFRADIAS DE PESCADORES 

SOLICITANTE PROYECTO DESCRIPCION 

COFRADIA DE PESCADORES 
Instalación singular de infraestructura técnica 
para mantener el pescado fresco en la CP. 

Equipamiento 

COFRADIA DE PESCADORES 
 aumentar la competitividad de la cofradía y de 
sus asociados 

Asistencia técnica 

COFRADIA DE PESCADORES 
Pescadería Cofradía. Instalación de una pescadería en las instalaciones de la cofradía. 

COFRADIA DE PESCADORES 

Edición de material divulgativo sobre la 
identificación de pescado local para los 
restaurantes. 

Material divulgativo sobre pescado local 

COFRADIA DE PESCADORES 
Habilitación para pescadería Equipamiento 

COFRADÍA DE PESCADORES 
Instalación fotovoltaica en Restaurante. Instalación fotovoltaica 

COFRADIA DE PESCADORES 
Pescadería Online Pescadería online 

FEDERACION DE COFRADIAS 
Pescapp App y plataforma web 

COFRADIA DE PESCADORES 
Sala de procesado de secado para jareas y 
pejines. 

Obra y equipamiento para la instalación de un secadero 

COFRADIA DE PESCADORES 
Turismo Marinero. Formación e Intercambio de 
Experiencias 

Formación turismo marinero 

COFRADIA DE PESCADORES 
Instalación fotovoltaica en la Cofradía  Instalación fotovoltaica 

COFRADIA DE PESCADORES 
Jornada gastronómica y promoción: Sabe a 
Mar 

Diseño e impresión de materiales. Organización.  Jornada. 

COFRADIA DE PESCADORES 
Adecuación local social de la cofradía Adecuación de local, aula de formación, programación de actividades 



 

COFRADIA DE PESCADORES 
Actuaciones de mejora de la pescadería de la 
Lonja. 

Mejora de la pescadería de una cofradía 

COFRADIA DE PESCADORES 
La Cofradía en Red Turismo marinero 

COFRADIA DE PESCADORES 
Mejora de la cofradía de pescadores Equipamiento para la conservación de productos 

COFRADIA DE PESCADORES 
Mantenimiento de fondos marinos Conservación de los fondos marinos 

COFRADIA DE PESCADORES 
Vídeos y charlas Material divulgativo del patrimonio 

COFRADIA DE PESCADORES 
Divulgación , concienciación y formación de 
nuestro medio marino.  

Programa de actividades con motivo del Aniversario de la Cofradía 

COFRADIA DE PESCADORES 

Programa formativo de fomento del empleo y la 
competitividad del sector pesquero 

Programa formativo  

COFRADIA DE PESCADORES 
Adecuación de local para una planta de 
procesados de productos pesqueros 

Obras y equipamiento para planta de procesado 

COFRADIA DE PESCADORES 

Intervenciones de Mejora de las condiciones de 
salud, higiene, trabajo y seguridad del sector 
pesquero 

Programa formativo  

 

SOLICITANTES: OTRAS ENTIDADES 

SOLICITANTE PROYECTO DESCRIPCION 

ENTIDAD DIVULGATIVA Catálogo de artes de pesca artesanal y 
biodiversidad marina de Canarias 

Publicación  

FUNDACION Procesos de soldadura para el sector pesquero Programa formativo 

COOPERATIVA DE 
PESCADORES 

Domótica, control de presencia y contador de 
abastecimiento y control de luz 

Instalación de un sistema de domótica formado por contadores 
asociados a un punto de luz, para evitar el consumo innecesario de 
energía eléctrica.  

CLUB ACTIVIDADES 
SUBACUATICAS 

Limpieza de Fondos del Muelle Pesquero. Limpieza de fondos marinos 

CLUB DEPORTIVO DE VELA Techado de la Escuela de Vela Latina. Obra de la instalación 

CLUB ACTIVIDADES 
SUBACUATICAS 

Fondeos para actividades subacuáticas 
(Buceo, Cazafotosub, Apnea) 

Instalación de fondeos para actividades subacuáticas 

 


