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Un centro de valorización situado en
pleno puerto de Donostia-San
Sebastián donde podrás conocer las
temporadas de cada especie así
como los datos y técnicas
relacionadas con la actividad
pesquera que se lleva a cabo en el
Golfo de Bizkaia, el caladero donde
faena la flota pesquera vasca de
bajura.

Un espacio donde, además, podrás
degustar los pescados de bajura
capturados por nuestros pescadores
locales.

P
R
O
Y
E
C
T
O



P
R
O
Y
E
C
T
O

El conjunto de las cofradías de pescadores del País Vasco y la
organización de productores de Pesca de Bajura, Opegui, han
impulsado el proyecto Kofradia – Itsas Etxea, que nace con el
objetivo de promocionar y revalorizar la pesca de bajura de
Euskadi.

Tras la rehabilitación de la zona operativa del puerto
donostiarra, el renovado edificio «Portaaviones» acoge este
proyecto que acerca el sector de la pesca de bajura la
ciudadanía local.
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Promocionar la pesca de bajura de 
Euskadi para asegurar el relevo 

generacional y fomentar el 
consumo de nuestro pescado de 

bajura. 
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En un plazo de tres años

Consolidar Kofradia-Itsas Etxea
como:

 Marca reconocida y que
identifique al sector de la
pesca de bajura de Euskadi
acercándolo a los jóvenes
mediante agentes
educativos y a la sociedad
en general a través de una
oferta de productos y
experiencias.

 Un Equipo de profesionales
(interno y colaboradores)
que sea reflejo de los valores
del proyecto.



Los objetivos principales de este
proyecto son los siguientes:

 Contribuir al relevo generacional
del sector de la pesca de bajura,
mostrándoselo a los jóvenes
como una opción laboral dentro
de una profesión modernizada,
pasional y sostenible.

 Poner en valor todo lo relacionado
con el sector y nuestros pescados
para fomentar su consumo
informando sobre qué pescamos,
sus temporadas, artes de pesca,
cómo conservarlo y consumirlo o
sus bondades nutricionales.



CONSUMO EDUCACIÓN

Tienda

DIVULGACIÓN

Esperientziak 

Talleres-Actividades 
Divulgativas

Proyecto 
Dibulgativo

MARCA

Teniendo en cuenta los diferentes ejes de trabajo del proyecto se han definido los objetivos centrados
en los siguientes ejes:



MARCA

Lograr ser una marca de referencia en lo que a divulgación e impulso del sector de pesca de bajura de 
Euskadi respecta.

CONSUMO

Promover y fomentar el consumo de productos de pescado de bajura.

 Experiencias: Acercar a la sociedad al sector a través de experiencias y actividades.

 Tienda: Ser un escaparate que de visibilidad y ponga en valor los productos de nuestras conserveras
en la sociedad.

 Divulgación: Promover liderar campañas de concienciación para que las personas consuman el
pescado de bajura.

EDUCACIÓN

Acercar el sector hacía los más jóvenes a través de sinergias y creación de contenidos dirigidos a los
centros educativos de Euskadi para de esta manera, visibilizar el sector como una oportunidad profesional.

 Crear un proyecto divulgativo sobre la pesca de bajura dirigido a los centros educativos que
ayude a poner en valor y posicionar el sector como una oportunidad de futuro entre las nuevas
generaciones.

 Actividades y Talleres Divulgativos: Acercar a las personas jóvenes al sector a través de
actividades y talleres lúdicos y divulgativos que ayuden a aprender jugando y experimentando
con centros educativos



EXTERNOS:

• Sostenibilidad
• Innovación
• Autenticidad



Kofradia Itsas Etxea ofrece diferentes
espacios donde se podrá: CONOCER,
APRENDER, EXPERIMENTAR, DESCUBRIR
Y DEGUSTAR todo lo relativo a la pesca de
bajura de Euskadi.

Cada espacio ha sido creado y pensado
para hacer que la persona que nos visite
viva disfrute de diferentes espacios y
momentos que le ayuden a saber más
sobre el sector pesquero de bajura de
Euskadi.

A continuación, se explican los diferentes
espacios que componen el proyecto:



Kofradia – Itsas Etxea ofrece una gran variedad de actividades, dirigidas sobre todo a
público local y centros educativos.

Izan Arrantzale – Sé pescadorIzan Arrantzale – Sé pescador



Visita a lonja

Talleres con rederas

Maridajes 



Súbete a bordo de un barco de bajura y conoce la 
historia del puerto de Donostia

Talleres de conservas de temporada

Maridajes 



Siguiendo los valores principales del proyecto (sostenibilidad, calidad y autenticidad), nuestra
tienda de conservas ofrece exclusivamente productos elaborados con pescado de bajura,
capturado en el golfo de Bizkaia, y elaborados por nuestras conserveras.
Planteamos un espacio en el que se puedan consumir nuestros productos in situ y que sirva a
su vez también de soporte para degustaciones, diferentes actividades y eventos del sector.



Además, en kofradia-Itsas Etxea hemos elaborado nuestros 4 primeros
productos que empiezan a conformar la gama Kofradia – Itsas Etxea, en
este caso utilizando el congrio, una especie que sorprende en el momento
de su consumo, y el Bonito de Norte, certificado por Eusko Label y MSC:

• Sopa de pescado

• Sopa de pescado tradicional

• Puding de pescado

• Hamburguesas de Bonito del Norte



Nuestro espacio gastronómico acerca a las personas más curiosas a 
saborear nuestros productos de pesca de bajura a través de 
diferentes recetas que ponen en valor el producto fresco y local.
Nuestra carta, ofrece exclusivamente pescado de bajura y cambia 
según la temporada, poniendo en valor el pescado capturado por 
los barcos de bajura.







Ubicación
Kaimingaintxo Plaza, 1, 

20003 Donostia
Gipuzkoa

Teléfono
+34 943 050 764

Email
komunikazioa@kofradia.eus

Muchas gracias


