
Jornada sobre Innovación
en la Pesca y Nuevos
Modelos de Gestión.

8, 9 y 10 de junio
Cofradía de Pescadores de Palamós



Cofradía de Noia. Sostenibilidad y valorización.
Adelo Freire. Secretario.



La Cofradía de Noia, agrupa a 395 profesionales del marisqueo a
pie y 431 embarcaciones, con 1012 tripulantes, especializada en la
venta en lonja de moluscos bivalvos.
Berberecho (cerastoderma edule 1.653.000 kg) almeja fina
(ruditapes decussatus118.000 kg), almeja babosa (venerupis
pullastra 21.000 kg), almeja japónica (ruditapes phiippinarum
327.000 kg).

¿Quienes somos?





• Sostenibilidad Ambiental: Sistema biológico que se mantiene productivo en el 
transcurso del tiempo, explotación del recurso por debajo del límite de 
renovación, satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad 
de las generaciones venideras en satisfacer las suyas.
• Sostenibilidad económica: rentabilidad económica de las actividades 

sostenibles ambiental y socialmente.
• Sostenibilidad social: cohesión y estabilidad de la población.

SOSTENIBILIDAD



• Medidas plan  explotación trianual:
.- Respeto a ciclos biológicos moluscos.
.- Adecuación extracción a oferta y demanda.
.- Conocimiento medio (ph, salinidad, turbidez, toxinas …).
.- Retirada depredadores…
.-Limpieza residuos (ECONOIA).



• Apuesta calidad:
.- Garantía trazabilidad.
.- Criadero moluscos.
.- Marca Calidad.
.- Laboratorio análisis biotoxinas, microbiología y genética propio.
.- Depuradora.









• Colaboración y vinculación Universidad y otras entidades, CIMA, 
CETMAR,INTECMAR…

.- Proyecto Valober.

.- Proyecto Settle.

.- Proyecto Oysterecover.

.- Proyecto patrimonio cultural  inmaterial.

.- Plan de explotación conjunto Esteiro.
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• valorización: marcas de calidad



• Problemas:
• PRODUCCION.
.- TOXINAS.
.- CONTAMINACIÓN.
.- DEPREDADORES, ALGAS.
.- COMERCIALIZACIÓN.



• SOLUCIONES:
• Toxina: rápida detección.
• Contaminación: Más inversión en depuración aguas, concienciación 

residuos, eliminación microplásticos, tratamiento con 
microorganismos etc etc.
• Depredadores, algas: Campañas intensivas de vigilancia y actuación 

rápida ante estrellas de mar, cangrejos, caracolas… y ciertas algas que 
cubren los fondos marinos impidiendo desarrollo moluscos.



• COMERCIALIZACIÓN: 
.-Las ventajas de una economía y mercado global hacen a su vez que 
otros productos lleguen a nuestros mercados habituales desde 
cualquier parte del planeta.
.-Reglamento de etiquetado confuso, que favorece confusión y 
engaños.
Por eso es necesario valorizar y diferenciar nuestros productos.





• GRACIAS…..        


