
Convocatòria: martes, 1 diciembre 2015 

 

Los clústers Alimentari de Barcelona y Acuiplus y Mercabarna presentan: 

Pescado de nuestros mares: más cerca, más fresco 

Aumenta la demanda social de pescados más sostenibles 
 

Martes, 1 de desembre, se celebrará la jornada 'Pescado de nuestros mares: más cerca, más fresco', 

organizada por el Clúster Alimentario de Barcelona, el Clúster Acuiplus y Mercabarna. La jornada 

tiene como objetivo promover la acuicultura y el pescado de proximidad como alimentos de 

consumo sostenible, frente al aumento de la demanda social de estos años. 

Durante el acto habrá diferentes intervenciones: 

 El director general de Mercabarna y Presidente del Clúster Alimentario de Barcelona, Josep 

Tejedo, explicará el peso que tienen en el Mercado Central del Pescado de Mercabarna 

estos productos. 
 

 El presidente de Apromar (Asociación de productores de cultivos marinos de España), Javier 

Ojeda, presentará el sello de control de calidad 'Crianza de Nuestros Mares', que han 

conseguido para certificar algunas especies acuícolas. 
 
 

 La investigadora del IRTA (Instituto de Investigación y Tecnología Alimentaria), Anna Claret, 

explicará el proyecto Aquanea, que presenta innovaciones para mejorar la producción 

acuícola. 
 

 La técnica de XRAq (Red de Referencia de I+ D+i en acuicultura de la Generalidad de 

Cataluña) dará a conocer el proyecto Valora, un estudio que permite saber cómo perciben 

los ciudadanos los productos de acuicultura y de proximidad. 
 

 

 El secretario de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Mario Vizcarro, 

explicará qué se considera pescado de proximidad, el número de especies marinas que se 

producen en las costas españolas, aquellas que son conocidas y las más consumidas por 

los ciudadanos. 

Pescado de nuestros mares: más cerca, más frescos: 

Día: martes, 1 de diciembre 2015 

Hora: de 09:00 a 11h 

Lugar:  C/Mayor de Mercabarna, 76. Centro Directivo. Sala Actos. Mercabarna-Barcelona 
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