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F E D E P E S C A



Nos queda un 
largo camino...

...Pero hemos dado 
el primer paso



Una gran experiencia



Objetivos 
cumplidos

Consolidada la Red de contactos

relacionados con la Formación

del Sector Pesquero en Europa

Visibilidad del problema que

supone la falta de oferta formativa

Visibilidad del sector minorista de

productos pesqueros y acuícolas

y de su importancia en la

sociedad

Proyecto sin precedentes para el

sector y para la cadena pesquera



Alcance del Proyecto
55.000 personas en el sector minorista de pescado en
Europa (Eurostat 2006)

Más de 1 millón de personas alcanzadas

Influencia en más de 12 países 



Modelo Formativo de 
Referencia

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

Módulo 6

Visión General: La cadena de valor pesquera

Nuestro producto: Pescado y marisco

Seguridad Alimentaria

Sostenibilidad y Medio Ambiente

Comunicación y Marketing

Gestión económica



Convenio con la UNED y 
Secretaría General de 

Pesca

Creación de un diploma de 'Experto Profesional en
Comercialización de Productos Pesqueros y

Acuícolas'



Contenidos específicos
Disponibles 365 x 24 ON-
LINE 



Objetivos para el Futuro
Contiunuar concienciando a la sociedad y a las autoridades de la

importancia del sector. 

Contiunuar concienciando a la sociedad y a las autoridades de la

importancia de una formación específica para el sector minorista de

productos pesqueros y acuícolas en Europa. 

Creación de itinerarios formativos, públicos, con reconocimiento y

disponibles 

Eliminar las trabas legales o de cualquier otro tipo para que esta formación

exista 



Consideramos la formación 
como una prioridad

Mediante la formación: 
 Prestigiaremos al sector 

Favoreceremos el acceso a la profesión de gente Joven (mejora relevo

generacional) 

Mejoraremos las herramientas del sector para desempeñar su día a día 

Se falicitará la búsqueda de personal cualificado 

Favoreceremos la adaptación del sector a las nuevas tendencias y

necesidades del mercado y de los consumidores



Muchas Gracias!!


