
 

ÉXITO DEL SEGUNDO ENCUENTRO DEL PROYECTO E-FISHNET EN 

REYJKAVIK 

 

 El Instituto de I+D, Alimentos y Biotecnología, Matís, fue nuestro anfitrión en Reykjavik 

(Islandia) siendo además miembro del consorcio del proyecto, durante los pasados 

jueves y viernes 13 y 14 de Julio. 

 Encuestas, entrevistas y estudios han sido las herramientas empleadas para la 

obtención de importantes resultados en un estudio sin precedentes en la Unión 

Europea. 

 

Los pasados días 13 y 14 de Julio tuvo lugar en Reykjavik el segundo encuentro del proyecto e-

FishNet. Este proyecto está enmarcado dentro del programa Erasmus + y está cofinanciado por 

la Unión Europea. Las organizaciones asistentes fueron ANCIPA (Asociación Nacional de 

Comerciantes e Industrias Alimentarias de Portugal), la Universidad de Ankara, ARIEMA, la 

EATIP (Plataforma Tecnológica de Acuicultura Europea), Billingsgate Seafood School, Matís 

como organización anfitriona y FEDEPESCA (Federación Nacional de Asociaciones Provinciales 

de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados), como coordinadora.  

Durante estos dos días, los diferentes socios del proyecto presentaron los trabajos realizados 

en los últimos meses, muy orientados a completar el primer producto intelectual, de los dos 

que se esperan obtener de este proyecto. 

Este primer producto intelectual consiste en un análisis en profundidad de la situación a 

nivel formativo en los diferentes países que integran el consorcio del Proyecto en relación 

con los pescaderos tradicionales. Para este análisis se establecieron diferentes puntos de 

interés en los cuales se ha ido trabajando desde la primera reunión en Lisboa, que tuvo lugar 

en Noviembre de 2016. 

Principalmente los análisis se han orientado a evaluar a los propios pescaderos tradicionales 

en los diferentes países, la situación formativa en cada país, o la oferta de cursos específicos 

en  formato e-learning, pero también un punto importante han sido los consumidores y su 

opinión acerca de los conocimientos que los pescaderos debían tener.  



 

 

Se han llevado a cabo encuestas y entrevistas tratando de conocer el currículum con el que 

los pescaderos cuentan en la actualidad. También las encuestas han sido una herramienta 

muy útil a la hora de acercarse al consumidor. Se han llevado a cabo estudios en profundidad 

en relación con la situación de cada país en lo relacionado con la formación, así como en la 

oferta e-learning. 

Podemos destacar que en general los pescaderos a nivel europeo no tienen una formación 

específica para ejercer su profesión, y en cambio en ningún país es obligatoria, sin embargo el 

sentir general del sector es que este tipo de formación sería muy útil. En algunos de los países 

analizados, no es posible encontrar una oferta real de formación.  

Se ha llevado una interesantísima encuesta a 265 pescaderos de los países participantes en el 

proyecto y entre los resultados podemos encontrar que los integrantes de este sector en 

general le otorgan mucha importancia a los conocimientos en seguridad alimentaria, manejo 

del producto o atención al cliente.  

En relación con la situación e-learning, nos encontramos que en general podemos encontrar 

cursos de poca duración en relación con seguridad alimentaria o temas similares. El país con 

una oferta más diversa en formato e-learning es Reino Unido, sin embargo se combina 

mucho con la formación presencial. 



 

 

Uno de los datos sorprendentes fue el hecho de que en ningún país existe obligación de tener 

formación específica para ser pescadero más allá de la formación en Seguridad Alimentaria 

que exige la Regulación Europea. En muchos países no es posible encontrar un curso bien 

diseñado y orientado a este sector. Los dos únicos países donde la oferta formativa es variada 

y accesible para las personas que quieran formarse como pescaderos son Portugal y Reino 

Unido. Ambos países tienen un organismo específico con la cadena de valor pesquera, que 

entre otros asuntos se encarga de la formación. 

 

 

El punto de vista del consumidor también ha sido analizado. Para ello se han llevado a cabo 

encuestas a consumidores en los diferentes países que forman parte del consorcio, 

incluyendo a los consumidores franceses. En general la valoración de los pescaderos es muy 



 

positiva, lo que no coincide con la percepción que tienen los propios pescaderos sobre la 

valoración social de su profesión. Respecto a las preferencias de los consumidores en punto de 

venta destacar que les gustaría que el pescadero ofreciera información nutricional, recetas o 

hiciera catas en establecimiento, demandas de las cuales los pescaderos no son especialmente 

conscientes, y gracias  a este estudio se podrán incluir los conocimientos que los clientes 

demandan en los planes de formación.  

Otros temas a tratar fueron los siguientes pasos a dar en relación con el segundo producto 

intelectual que consistirá en una plataforma e-learning con contenidos específicos para 

pescaderos, y también se presentaron los principales datos de difusión obtenidos por este 

proyecto en los últimos meses de trabajo. 

En conclusión, este encuentro fue muy productivo y refleja el gran trabajo realizado por los 

socios y el que todavía queda por hacer hasta la finalización del proyecto. El siguiente 

encuentro tendrá lugar en Londres, durante el mes de Noviembre.  

 

 

Esta comunicación refleja 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. 

e- FishNet es un proyecto enmarcado dentro del programa Erasmus + y cofinanciado por la 

Comisión Europea. Este proyecto inició su andadura en Septiembre de 2016 y finalizará en 

Septiembre de 2018, con una duración total de 24 meses. Participa un consorcio de 9 

Organizaciones que provienen de Islandia, Inglaterra, Turquía, Portugal y España, además de 

una organización implicada con influencia a nivel Europeo, siendo el coordinador 

FEDEPESCA, organización de origen español. Este proyecto tratará de analizar los distintos 

modelos formativos en el ámbito del sector minorista en los países que integran el 

consorcio, crear una red de colaboración mundial en este ámbito además de desarrollar una 

plataforma e-learning con contenidos destinados al colectivo minorista de pescado. 

En 2018 está previsto un encuentro en Madrid para dar a conocer los resultados de e-FishNet 

 

Facebook: www.facebook.com/efishnet/ 

Twitter: @e_fishnet  

Sitio web: www.e-fishnet.org  

 

http://www.facebook.com/efishnet/
http://www.e-fishnet.org/

