MEMORIA
FUNDAMAR 2017

La Fundación para la Pesca y el Marisqueo – FUNDAMAR- contituida
en 2010 y compuesta de manera paritaria por la patronal, Cooperativa
de Armadores de Pesca de él Puerto de Vigo ( ARVI), y los sindicatos
UGT (Federación de Servicios, Movilidad y Consumo, UGT Galicia FeSMC UGT) y CCOO (Federación de Servicios a la Ciudadanía de
Comisiones Obreras, FSC-CC. OO, de Galicia), conforman la mayoría
de la representación en el ámbito social y económico de la pesca
marítima y el marisqueo dentro de la Comunidad Autónoma de
Galicia, donde la industria pesquera sigue siendo uno de los primeros
agentes de la economía.
La misión principal de FUNDAMAR es la de aunar esfuerzos y
recursos con el objetivo de:
- Promover el desarrollo sostenible del sector marítimo-pesquero.
- Facilitar y promover las condiciones de acceso igualitario al empleo.
- Fomentar la cultura preventiva como factor de competitividad para el
sector y mejora en la calidad de vida de los y las profesionales del
sector.
- Impulsar la innovación, el desarrollo y la investigación científica.
- Promover la colaboración con organizaciones de carácter nacional o
supranacional.

La Fundación para la Pesca y Marisqueo – FUNDAMAR, inscrita en el
Registro de Fundaciones de Interés Gallego, nace con un marcado carácter
laboral y con el propósito de crear, impulsar, dirigir o participar en proyectos o
actuaciones que tengan por finalidad la mejora de las condiciones sociales y
de productividad de empresarios y trabajadores relacionados o dependientes
de la pesca y el marisqueo.
El patronato de FUNDAMAR lo constituyen:
- La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, sociedad
cooperativa gallega ( ARVI ).
- Federación de Servicios, Movilidad y Consumo, UGT Galicia (FeSMC UGT
GALICIA)
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSCCCOO) de Galicia.
FUNDAMAR es la primera organización dentro del sector marítimo-pesquero
que cuenta con representación paritaria de empresarios y sindicatos en sus
órganos de gobierno y control.

3. LINEAS DE ACTUACIÓN

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

BIENESTAR SOCIAL
L

PROMOCIÓN
Y FORMACIÓN
PR

SOSTENIBILIDAD
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Seguridad y Salud Laboral
al

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE
DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO Y
RESCATE EN LOS BUQUES PESQUEROS
DE GALICIA
FUNDAMAR, en su compromiso por mejorar la seguridad
marítima en el sector pesquero, en 2017 pone en marcha,
con el apoyo de la Xunta de Galicia, la “Campaña de
sensibilización sobre dispositivos de salvamento e rescate
nos buques pesqueiros de Galicia”.
La Campaña está dirigida a instituciones públicas,
armadores, tripulantes, empresas y entidades
representativas del sector pesquero gallego; y se plantea
como un mecanismo de mejora y revisión de la situación
de las embarcaciones gallegas en cuanto a los dispositivos
de salvamento y rescate.
Las acciones de sensibilización a bordo de los buques
realizadas durante la Campaña, se presentan como la
mejor fórmula para llegar directamente a tripulaciones y
armadores, y concienciarles de la importancia que tienen
las revisiones e inspecciones de los dispositivos de
salvamento y rescate, indispensables en caso de
emergencia.

Bienestar Social

SEREAS
La Fundación para la Pesca y Marisqueo – FUNDAMARAR- y la
Fundación Clúster de Conservación de Productos dell Mar, ponen
gación y
en marcha la marca SEREAS, al servicio de la divulgación
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objetivo de destacar el papel estratégico de la mujerr en el sector
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pilar esencial dentro de la comunidad pesquera y conservera.
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e las
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la III
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oncellería de Igualdade
e conserveiro, con la colaboración de la Concellería
– Concello de Vigo.

Promoción y Formación

RELATO “Os tesouros do mar na Ría
de Vigo”
En 2017, FUNDAMAR, con el apoyo de la Diputación de
Pontevedra, y dentro de las ayudas destinadas al
“Fomento da creación e da difusión cultural en lingua
galega”, ha elaborado un relato denominado “Os
tesouros do mar na Ría de Vigo”; que tiene como
objetivo dar a conocer las leyendas y la historia de Vigo
relacionada con el mar (industria conservera, fábricas
de salazón, astilleros, Julio Verne, Batalla de Rande,
etc.).

VIGO PESQUEIRO
De la mano de la FUNDAMAR, nace a 1.ª Ruta de Turismo Industrial por el Vigo más
pesquero. A través de “Vigo Pesquero” se acercarán a una industria, a sus productos y a
la historia y el trabajo de muchas personas que, con tanto esfuerzo y dedicación,
entregaron la gente del mar durante décadas. Un trabajo duro, difícil, que extendió el
nombre de Vigo y sus empresas por todo el mundo.
La organización de estos itinerarios turístico-industriales, conseguirá efectos positivos en
diversos niveles, tanto territorial como empresarial.

Si se piensa en Vigo se piensa en mar, en
puerto, se piensa en pesca. Vigo es el
primer puerto comercializador de pescado
para consumo humano de España y del
mundo, en 2014 batió su propio récord al
mover más de 865.000 toneladas de pesca
a
para el consumo humano. La industria de la
pesca extractiva en Vigo genera un cifra de
negocio próxima a los 1.000 millones de
00
euros, genera un total de casi 33.000
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con el 15% del total generado en Galicia.

VIGO PESQUEIRO NAS AULAS
Desde FUNDAMAR a través del programa VIGO PESQUEIRO NAS AULAS pretende
acercar a los escolares a las profesiones y el mundo del mar, patrimonio de nuestro
entorno. Las visitas guiadas adaptadas a los contenidos curriculares de Educación Infantil,
Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria son un recurso didáctico ideal
para poner a los escolares en contacto directo con la realidad del sector pesquero de una
forma participativa, y les ayudará a comprender mejor los contenidos teóricos impartidos
en los diferentes ciclos de su etapa escolar.
Dentro de la programación ofrecida, se encuentran las siguientes actividades: taller de
marisqueo, para Educación Infantil y Primaria; Conoce el Puerto de Vigo + Recurso
Visitable (Recorrido por el Puerto de Vigo + Visita a un buque de pesca, lonja de mariscos
o vivero de mariscos), para Educación Infantil, Primaria y Secundaria; y Paseo por la Ría
de Vigo en un Barco Científico, para Educación Primaria y Secundaria.

VIGO PESQUEIRO CON "I" DE
INCLUSIÓN
Desde el inicio del proyecto, en noviembre de 2016, llegan a Vigo Pesquero numerosas
consultas por parte de organización, asociaciones y entidades de colectivos
desfavorecidos y con pocos recursos, acerca de la posibilidad de realizar las actividades
del programa Vigo Pesquero sin coste o con un coste más reducido, debido a las limitadas
posibilidades económicas de sus asociados.
En ocasiones, se trata de personas con movilidad reducida o con necesidades especiales,
y debemos adaptar las actividades a sus circunstancias (APAMP, Down Vigo, etc). En
otras, caso muy común, los recursos económicos de las personas incluidas en las
asociaciones o entidades que contactan con nosotros, son escasos o inexistentes
(Hermanos Misioneros Pobres, FEAFES, ASODOA, etc.)

ESTUDIO DE MERCADO

“Nuevos nichos de mercado como alternativa al
almacenamiento para los productos pesqueros
congelados con dificultades de
comercialización”
SECCIÓN 4 del Plan Plurianual de Producción y
Comercialización de la OPPC-3: Merluza Argentina,
Merluza Austral, Calamar Patagónico y Pota
Argentina.
El estudio, realizado en 2017, analiza el sector del
pescado congelado, centrándose en determinadas
especies con dificultades habituales de
comercialización de la OPPC-3, incluidas en el
Reglamento (UE) No 1379/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo y SECCIÓN 4 del Plan
Plurianual de Producción y Comercialización de la
OPPC-3: Merluza Argentina, Merluza Austral,
Calamar Patagónico y Pota Argentina.

Sostenibilidad

EcoFilm Shellfishing

La Fundación para la pesca y el marisqueo
(FUNDAMAR); SGS TECNOS (SGS); la Cooperativa
M.A.R.E. SOC. COOP. A R.L. (MARE) de Italia, la
Liga para a Protecção da Natureza (LPN), Portugal y
la Universidad Recep Tayyip Erdogan de Turquía
ponen en marcha en 2016 el proyecto EcoFilm
ma
Shellfishing con el objetivo de elaborar un programa
estandarizado de formación audiovisual, como
ible
herramienta que contribuya a la gestión sostenible
de la actividad del marisqueo a pie.
El proyecto finalizará en el año 2018.
m
Para más información visitar la web de EcoFilm
Shellfishing

5. CUENTAS 2017
FUNDAMAR es una fundación privada sin ánimo de lucro y se encuentra acogida al
régimen fiscal de la Ley de Mecenazgo (Ley 49/2002, de 23 de diciembre). En
cumplimento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno, pone a disposición de los ciudadanos y
ciudadanas la siguiente información:

Puerto Pesquero s/n
Edificio Ramiro Gordejuela
36201-Vigo
Tel: 986 433 844 Ext 8
fundamar@fundamar.org

