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La duración total de este proyecto es de 
24 meses, y en los primeros 12 se preten-
día llevar a cabo un análisis en profundidad 
del estado de la formación especíÞ ca para 
pescaderos en los diferentes países que in-
tegran el consorcio. Además la opinión de 
los propios pescaderos y de los consumi-
dores también ha sido analizada mediante 
encuestas y entrevistas. 

A punto de cumplir el año de vida, tenemos 
interesantes resultados de las encues-
tas y entrevistas muy ilustrativas sobre la 
opinión de los pescaderos en países como 
Turquía, Bélgica o España. En estas entre-
vistas observamos que aunque sean pes-
caderos que proceden de diferentes países,  
tienen algo en común: no existe formación 
especíÞ ca para su profesión y muchos 
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de ellos opinan que es algo muy necesa-
rio. Cuando se pregunta acerca de nuevas 
herramientas para vehicular la formación 
como es el caso de las plataformas e-lear-
ning, la mayoría lo acogen positivamente.

Para ampliar al máximo la difusión de estos 
resultados, se han habilitado diversos ca-
nales como son un Grupo en Linkedin, una 
página en Facebook y un canal de Youtube 
especíÞ co para el proyecto, además por su-
puesto de la página web del proyecto don-
de se podrán encontrar todos los resultados 
cuando sean deÞ nitivos.

Se van por tanto perÞ lando los resulta-
dos deÞ nitivos, donde también se analizan 
los contenidos que los usuarios piensan 
que se deben incluir en la formación de un 
pescadero, además de servicios que les re-
sultan interesantes como por ejemplo catas 
en el punto de venta, talleres sobre recetas 
o sobre aspectos nutricionales son servi-
cios demandados por usuarios de diversos 

países. La venta online también ha sido un 
punto importante de cara a los consumido-
res. Observamos que la mayoría de ellos 
no compran online productos pesqueros y 
acuícolas porque no confían en la frescu-
ra del producto en este canal de venta, sin 
embargo muchos de ellos aÞ rman que no 
conocen una página web de un proveedor 
de conÞ anza. 

Esto es sólo un pequeño avance de los 
muchos resultados que este proyecto nos 
ofrecerá, y que estarán disponibles en los 
medios que hemos mencionado antes. Des-
pués de la siguiente reunión de trabajo del 
Proyecto en el mes de julio, en Islandia y an-
tes de Þ nalizar el año se prevé hacer pú-
blico el primer producto intelectual del 
proyecto, que promete ser un documen-
to muy interesante ya que recogerá toda 
la situación relacionada con la formación de 
los pescaderos en los diferentes países que 
participan en e-FishNet. 

ConÞ amos por tanto seguir con este excelente rumbo y con el 
viento de cara en lo relacionado con este proyecto.

Página web www.e-Þ shnet.org
Página de Facebook www.facebook.com/eÞ shnet/
Canal de Youtube www.youtube.com/channel/UCBJBSSaLjUrcsDHxAueUTjg
Twitter @e_Þ shnet

Esta comunicación reß eja únicamente la opinión del autor y en ningún caso la Comisión Europea es 
responsable de ningún uso que pudiera hacerse de la información que contiene.


