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Grupo de Desarrollo Pesquero
de la Provincia de Málaga
El Grupo de Desarrollo Pesquero de la Provincia de Málaga es una asociación sin
ánimo de lucro que se constituye, en la localidad de Vélez-Málaga, el día 23 de septiembre del año 2009 y actúa bajo la intervención del Fondo Europeo de la Pesca en el
Marco de su eje prioritario 4 de «Desarrollo Sostenible de Zonas de Pesca». El objetivo
de este eje prioritario, es Crear nuevas fuentes de ingresos sostenibles e Incrementar la calidad de vida de las comunidades y zonas dependientes de la pesca.
De acuerdo con el artículo 10 de la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de 23
de julio de 2009, los Grupos de Desarrollo Pesquero de Andalucía recibirán, analizaran y
tramitaran las solicitudes de subvención de las intervenciones conforme al Reglamento
(CE) Nº 1198/2006 del Consejo, de 27 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de
la Pesca, correspondiendo al órgano de decisión del Grupo conceder o denegar las
subvenciones.

Dirección
C/ Real, nº 17
29751 Caleta de Vélez (Vélez Málaga)
Málaga (España)
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Contacto
Tel. 952 55 14 57 - 952 50 97 27
Fax. 952 50 97 28
gdp@pescamalaga.org
www.pescamalaga.org
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Proyecto Creación de una Marca de
Calidad para la Concha Fina
PROYECTO
“Creación de una marca de calidad para la Concha Fina” (411 CAND0003-MA0003)
Fecha de inicio: 15/06/2011
Fecha de finalización: 15/03/2013
Subvención: 100%= 75% FEP + 25% Junta de Andalucía.
Beneficiario: Grupo de Desarrollo Pesquero de Málaga
Responsable: Blanca Neria Martín (Coordinadora de Calidad-GDP Málaga)

FINANCIA
Programa Operativo de Intervención Comunitaria del Fondo Europeo de la Pesca
de España para el periodo de programación 2007-2013.
Medida: Desarrollo sostenible de las zonas de la pesca.
Programa: Mantener la prosperidad social y económica de las zonas de pesca y
ofrecer valor añadido a los productos de la pesca y la acuicultura.
Subprograma: Ofrecer valor añadido a los productos de la pesca y la acuicultura.
Línea de intervención: Incremento del valor añadido de productos y servicios
de la pesca y la acuicultura.
Grupo de intervención: Fomento de la calidad de los productos pesqueros y
acuícolas.

Manual de buenas prácticas ambientales y buen uso de la marca colectiva “Concha fina, fresca y natural”

5

3. Marca Colectiva “Concha Fina, Fresca y Natural”

3

Introducción

Marca Colectiva
“Concha Fina, Fresca y Natural”
La Marca Colectiva “Concha Fina, Fresca y Natural”, cuyo propietario es el Grupo
de Desarrollo Pesquero de la provincia de Málaga, es el resultado final del proyecto
“Creación de una Marca de Calidad para la Concha Fina”.
Este Distintivo de Calidad se creó con el fin de garantizar al consumidor que la Callista
chione que adquiere bajo el nombre de “Concha Fina, Fresca y Natural” se corresponde
con un producto fresco, de calidad y respetuoso con el medio ambiente que ha sido
pescado artesanalmente mediante el arte menor de Rastro Mecanizado.
Garantías de
Frescura. No transcurren más de 11 h desde la captura de la “Concha Fina” hasta su
comercialización en primera venta en Lonja o en Centro de Expedición.
Calidad. Las zonas de producción de “Concha Fina” se encuentran bajo la confluencia
de aguas atlánticas con aguas mediterráneas. Lo que las hace aguas ricas en nutrientes
y por ser un organismo filtrador, idóneas para el crecimiento de la Callista chione Son
zonas clasificadas por la autoridad competente en la materia como A, lo que se traduce
en que los moluscos bivalvos capturados en la zona, no tienen necesidad de pasar por
un Centro de Depuración antes de su venta en origen. La “Concha Fina”, después de
su pesca, es transportada y acondicionada a bordo del buque marisquero en contenedores isotérmicos que colaboran en el mantenimiento de su frescura y calidad.
Sostenibilidad ambiental. La técnica de captura de la “Concha Fina” incluye mejoras
ambientales que colaboran en la conservación y regeneración de los caladeros explotados por el Colectivo “Concha Fina, Fresca y Natural”. Se pesca artesanalmente,
por pequeñas embarcaciones de baja tecnificación, mediante Rastro Mecanizado. Es
éste, un arte menor selectivo que reduce al mínimo los descartes ya que las especies
no objetivo capturadas se devuelven al mar para que puedan continuar con su ciclo
biológico.
Blog Creación de una Marca de Calidad: http://blog.pescamalaga.org/
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3.1. FICHA TÉCNICA MARCA COLECTIVA “CONCHA FINA, Fresca y Natural”

FICHA TECNICA MARCA COLECTIVA “CONCHA FINA, Fresca y Natural
MARCA COLECTIVA

“CONCHA FINA, Fresca y Natural”

IDENTIDAD GRÁFICA

FICHA TECNICA MARCA COLECTIVA “CONCHA FINA, Fresca y Natural
CONCHA FINA

PRODUCTO

TALLA MÍNIMA DE CAPTURA

TAXONOMÍA
Tipo de especie

Bentónica

Orden

Eulamelibranchia

Familia

Veneridae

Nombre científico

Callista chione

Nombre comercial

Concha Fina

Codigo fao

CLV

Codigo from

2.3.06.06

6 cm de longitud
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FICHA TECNICA MARCA COLECTIVA “CONCHA FINA, Fresca y Natural
PROPIETARIO

Grupo de Desarrollo Pesquero de la provincia de Málaga
OBLIGACIONES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Establecer formatos y sistemática de registro de los Operadores “Concha Fina”.
Gestionar el Registro de los Operadores de la Marca Colectiva “Concha Fina”.
Informar a los Operadores de las Condiciones de Uso de la Marca Colectiva “Concha Fina”.
Promover la difusión de la Marca Colectiva “Concha Fina”.
Formar al Colectivo “Concha Fina” en materia de Buenas Prácticas Ambientales y Buen
Uso de la Marca Colectiva “Concha Fina”
Elaborar, ejecutar y seguir un Plan de Control Interno que garantice el correcto cumplimiento
de las normas establecidas por el Reglamento de Uso de la Marca Colectiva “Concha Fina”.
Defender el buen uso de la Marca Colectiva “Concha Fina”.
Velar por la buena imagen de la Marca Colectiva “Concha Fina”
Actuar como Organismo de Control y adoptar cuantas medidas considere necesarias para
garantizar el correcto cumplimiento de las Condiciones de Uso de la Marca Colectiva “Concha
Fina”.
Difundir el Manual de Buenas Prácticas Ambientales y Buen Uso de la Marca Colectiva
“Concha Fina”.
Actualizar y Modificar el Reglamento de Uso de la Marca Colectiva “Concha Fina” en función
de las necesidades del sector pesquero.
Cualesquiera de las funciones no contempladas en el presente apartado y que el GDP- Málaga
considere necesarias para el seguimiento, control, y defensa del buen uso de la Marca Colectiva
“Concha Fina”.
DERECHOS

• Designar, dentro del GDP-Málaga, a un técnico “Concha Fina” como responsable de la Gestión
y defensa de la Marca Colectiva “Concha Fina”.
• Visitar, sin previo aviso, a los Operadores “Concha Fina” con el objeto de verificar el buen uso
de la Marca Colectiva.
• Actuar como Organismo Sancionador, en caso de detectar incumplimiento, estafa y/o mal
uso de la Marca Colectiva “Concha Fina” por parte del Operador.
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FICHA TECNICA MARCA COLECTIVA “CONCHA FINA, Fresca y Natural
• Técnicos de PESCA de “Concha fina”. Personal del sector extractivo
con puerto base en Lonjas “Concha Fina”, tales como, armadores,
patrones y marineros.
• Técnicos de CENTRO DE EXPEDICIÓN y de LONJA. Personal que
desarrolla su actividad en Centros de Expedición y Lonjas “Concha Fina”, tales como, envasadores, subastadores, limpiadores, entre
otros.
COLECTIVO
• Técnicos de COMPRA. Personas físicas o jurídicas incluidas en el
“CONCHA FINA,
Censo de compradores de los Centros de Expedición y Lonjas “ConFresca y Natural”
cha Fina” tales como, comisionistas, mayoristas y/o minoristas.
• Técnicos de VENTA. Personal encargado de comercializar el Producto “Concha Fina” en puntos de venta diferentes a las Lonjas “Concha
Fina”, tales como, pescaderías y grandes superficies.
• Técnicos HORECA. Personal encargado de manipular el Producto “Concha Fina” en el Canal HORECA (Hostelería, Restauración y catering).
OBLIGACIONES
• Respetar el Reglamento de Uso de la Marca Colectiva “Concha Fina” en todas las actuaciones relacionadas con el Producto “Concha Fina”.
• Acometer las Buenas Prácticas Ambientales y de Buen Uso de la Marca Colectiva “Concha Fina” propuestas por el GDP-Málaga.
• Permitir al Grupo de Desarrollo Pesquero de la provincia de Málaga y/o a la Entidad Externa
de Certificación y/o Inspección las labores de control de Buen Uso de la Marca. Y los técnicos
HORECA además deberán cumplir:
• Proporcionar al propietario de la Marca el nombre, el lugar, el modo de venta y la actividad de
la empresa de destino donde se va a comercializar la “Concha Fina”.
• Dar prioridad a la compra de “Concha Fina” frente a la compra de otra Callista chione no perteneciente a la Marca Colectiva.
• Informar al consumidor final que la Callista chione que adquiere, pertenece a la Marca Colectiva
“Concha Fina”.
• Proporcionar al consumidor final, en caso de que éste lo solicite, el Manual de Buenas Prácticas Ambientales y de Buen Uso de la Marca Colectiva “Concha Fina”.
• Identificar con la Identidad Gráfica de la “Concha Fina”, el producto, el establecimiento y/o el
punto de venta de la “Concha Fina”.
• Mantener la “Concha Fina” en el expositor a temperatura de refrigeración y en el caso de no
disponer de expositor cerrado, la “Concha Fina” se colocará sobre un lecho de hielo.
DERECHOS
• Utilizar la Identidad Grafica de la Marca, tal y como se establece en el Manual de Identidad
Gráfica de la Marca Colectiva “Concha Fina”.
• Participar en todos los eventos de difusión y publicidad de la Marca Colectiva “Concha Fina”.

Manual de buenas prácticas ambientales y buen uso de la marca colectiva “Concha fina, fresca y natural”

9

4. Sensibilización ambiental >> Conceptos básicos

4

Introducción

Sensibilización ambiental

El Grupo de Desarrollo Pesquero de la provincia de Málaga persigue con la Marca
Colectiva “Concha Fina, Fresca y Natural” la justa y equitativa distribución entre las
labores de pesca y comercialización y el respeto para con el medio ambiente. Por ello
con el Manual de Buenas Prácticas Ambientales y de Buen Uso de la Marca Colectiva
“Concha Fina, Fresca y Natural”, no sólo pretende facilitar la adhesión a la Marca sino
también versar al colectivo “Concha Fina, Fresca y Natural” en materia de Buenas
Prácticas Ambientales para que las pueda integrar y considerar en su labor diaria.
Antes de comenzar con las Buenas Prácticas Ambientales y de Buen Uso de la Marca
Colectiva “Concha Fina, Fresca y Natural”, se recoge el presente capítulo de Sensibilización ambiental, para concienciar a los implicados sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad y los espacios naturales, la problemática medioambiental
derivada de la utilización de combustibles fósiles, la contaminación del agua y la generación masiva de residuos que son entre otras, realidades medioambientales que hoy
por hoy afectan a nuestro planeta.

4.1. Conceptos
básicos

Medio Ambiente. Es un sistema formado por elementos naturales y artificiales conectados entre sí y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que
condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y
culturales que existen en un lugar y momento determinado.
Desarrollo Sostenible. El desarrollo que asegura las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias
necesidades.
Ecosistema. Es un sistema formado por un conjunto de seres vivos de muchas especies, en un ambiente de características concretas, implicados en un proceso dinámico
e incesante de interacción, cuyo resultado es la evolución de las especies y del sistema
en su totalidad. Los ecosistemas pueden ser terrestres (bosque, selva, pastizal, etc.)
o acuáticos (laguna, océano, mar, etc.). Cada ecosistema está formado por la parte
biológica (seres vivos, flora y fauna) y por los factores físicos (suelo, clima, etc.). Son
sistemas que se encuentran en continuo movimiento, evolucionan y cambian bajo determinadas condiciones.
Ecología. Es la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el
medio ambiente en el que viven.
Biodiversidad o diversidad biológica. Término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y a los patrones naturales que la conforman,
resultado de miles de millones de años de evolución según procesos naturales y también de la influencia creciente de las actividades del ser humano.
La protección y gestión de los ecosistemas es fundamental para la conservación del número de especies, al igual que la cría en cautividad o la creación de reservas para el mantenimiento de aquellas especies con probabilidad de desaparecer.
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4.2.
Contaminación

En la actualidad, el resultado del desarrollo y progreso tecnológico ha originado diversas formas de contaminación, las cuales alteran el equilibrio físico, químico y biológico
del planeta. Tipos de contaminación:
Contaminación atmosférica. Es la presencia en el aire ambiente de cualquier sustancia introducida directa o indirectamente por la actividad humana que puede tener
efectos nocivos sobre la salud de las personas o el medio ambiente en su conjunto.
Contaminación hídrica. Es la acción y efecto de introducir materias o formas de energía o inducir condiciones en el medio hídrico que, de modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores, con
la salud humana o con los ecosistemas acuáticos o terrestres directamente asociados
a los acuáticos; causen daños a los bienes y deterioren o dificulten el disfrute y los usos
del medio ambiente.
Contaminación de los suelos. Un suelo contaminado es aquel cuyas características
han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes químicos de carácter peligroso procedentes de la actividad humana, en concentración tal que comporte
un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente.
Contaminación. Introducción directa o indirecta, mediante actividad humana, de sustancias, vibraciones calor o ruido en la atmósfera, el agua o el suelo, que pueden tener efectos
perjudiciales para la salud humana o la calidad del medio ambiente, o que puedan causar
daños a los bienes materiales o deteriorar o perjudicar el disfrute u otras utilizaciones legitimas del medio ambiente.
Vertido. Conjunto de desperdicios o sustancias, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos,
que se introducen en el medio ambiente como consecuencia de las actividades humanas.
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4.3. Principales
Problemas
Medioambientales
4.3.1. Efecto
Invernadero

Fenómeno que evita que la energía del sol recibida constantemente por la tierra retorne
de nuevo al espacio produciendo, a escala planetaria, un efecto similar al observado
en un invernadero. Esto se debe a la concentración en la atmósfera de gases invernaderos.
Los gases invernaderos se encuentran en la atmósfera de manera natural y gracias al
calentamiento que estos producen, la temperatura media del planeta es de 15 ºC. Si no
existiera el efecto invernadero natural, la temperatura sería de -18 ºC y probablemente no
existiría vida sobre la Tierra. El ser humano y su frenética actividad han potenciado el efecto
invernadero hasta conseguir transformarlo en un efecto perjudicial.
Fuente de los Gases invernaderos:
Vapor de agua. El vapor de agua es un gas que se obtiene por evaporación o ebullición
del agua líquida o por sublimación del hielo. Es el que más contribuye al efecto invernadero debido a la absorción de los rayos infrarrojos.
Dióxido de carbono (CO2). Procede de la combustión del petróleo y sus derivados. La
deforestación influye también en ese aumento de dióxido de carbono.
Óxidos de nitrógeno (NOx). El proceso de formación más habitual de estos compuestos inorgánicos es la combustión a altas temperaturas, proceso en el cual habitualmente el aire es el comburente.
Metano (CH4). Procede de la agricultura, la minería de carbón, la producción de gas
natural y de los vertederos municipales.
Clorofluorocarbonos (CFC y HFC). Se encuentra en refrigerantes, aislantes, propelentes, emulsionantes y limpiadores.
Ozono (O3). Se encuentra de manera natural en la atmósfera.
Consecuencias del efecto invernadero:
Elevación de la temperatura planetaria y como consecuencia:
•
•
•
•
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Deshielo.
Elevación del nivel del mar, inundaciones.
Desertización.
Extinción de especies y ecosistemas.
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4.3.2. Agujero en
la capa de ozono

El Ozono (O3 ) impide que las radiaciones ultravioletas lleguen a la superficie. Uno de los
mayores problemas ambientales de los últimos años ha sido el deterioro de la capa de
ozono por la emisión a la atmósfera de Clorofluorocarbonos (CFC). Cada molécula de
CFC destruye miles de moléculas de ozono.
Fuente de los CFC´s:
Los CFC´s se liberan a la atmósfera en el momento de la destrucción de aparatos de
refrigeración y de climatización.
Los CFC´s se utilizan en los aerosoles como propelentes. Se liberan con cada uso.
Consecuencia del agujero en la capa de ozono
Sobre la salud pública. Cáncer de piel, disminución del sistema inmunológico
Sobre los ecosistemas Acuáticos. Pérdida del fitoplancton, que es la base de la cadena alimentaría marina.
Sobre los ecosistemas Terrestres. Sobre los Animales, cáncer de piel. Sobre las Plantas, efectos adversos tales como, alteración de la estructura molecular, de su ciclo de
crecimiento y de los tiempos de floración entre otros efectos.

4.3.3. Lluvia ácida

Se forma cuando la humedad del aire se combina con los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre emitidos por fábricas, centrales eléctricas y vehículos que queman carbón
o productos derivados del petróleo. En interacción con el vapor de agua, estos gases
forman ácido sulfúrico y ácidos nítricos que finalmente caen a la tierra acompañando a
las precipitaciones y constituyendo así la lluvia ácida
Consecuencias de la lluvia ácida:
• Acidificación de los terrenos y de las aguas. Produce daños en los ecosistemas
terrestres y acuáticos.
• Corrosión de metales e incorporación de estos en la cadena alimentaria humana.
Producen daños en la salud por acumulación de plomo en los huesos, riñones e
hígado.
• Eutrofización de ríos y lagos, embalses y regiones costeras. lo que Deteriora sus
condiciones ambientales naturales y afecta negativamente a su aprovechamiento.
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4.3.4. Residuos

Los residuos constituyen uno de los problemas ambientales más graves de las sociedades modernas y en particular de las más avanzadas e industrializadas. Se trata de un
problema en aumento, que no deja de agravarse debido al creciente volumen generado.
Esta negativa circunstancia se agrava por la aún insuficiente concienciación ciudadana
en esta materia, que dificulta con frecuencia la adopción de la mejor solución posible
para determinados residuos.
Un Residuo es cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención
o la obligación de desechar.
Se identifican los siguientes tipos de residuos según su origen:
Residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia
de las actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los
similares a los anteriores generados en servicios e industrias. Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de aparatos
eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres así como
los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. Tendrán también la consideración de residuos domésticos
los residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados.
Residuos comerciales: residuos generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares, de las
oficinas y de los mercados, así como del resto del sector servicios.
Residuos industriales: residuos resultantes de los procesos de fabricación, de
transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial.
Residuo peligroso: residuo que presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos
y suelos contaminados, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad
con lo establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales
de los que España sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan
contenido.
Aceites usados: todos los aceites minerales o sintéticos, industriales o de lubricación, que hayan dejado de ser aptos para el uso originalmente previsto, como
los aceites usados de motores de combustión y los aceites de cajas de cambios,
los aceites lubricantes, los aceites para turbinas y los aceites hidráulicos.
Biorresiduo: residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios
y de cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de venta al por menor; así como, residuos comparables procedentes de plantas de procesado de alimentos.
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Una mala gestión de los residuos deriva en efectos colaterales dañinos para la mayoría
de los medios receptores: de los residuos orgánicos biodegradables se puede generar
amoníaco y metano; si se trata de sustancias tóxicas, persistentes o bioacumulativas,
pueden contaminar los suelos, las aguas e, incluso, el aire; el vertido incontrolado de
muchos otros residuos especiales conlleva daños tales como la contaminación de las
aguas y el suelo, riesgos a la salud pública, etc. Si, además, se trata de un residuo
peligroso estos riesgos pueden llegar a constituir una seria amenaza no sólo al entorno
sino también a la salud pública.
4.3.4.1.
Principio de
Jerarquía

Por ello, las autoridades competentes deben adoptar las medidas necesarias para asegurar que la gestión de los residuos se realice sin poner en peligro la salud humana y
sin dañar al medio ambiente y, en particular:
• No generarán riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna y la flora.
• No causarán incomodidades por el ruido o los olores.
• No atentarán adversamente a paisajes ni a lugares de especial interés legalmente
protegidos.
Las medidas que se adopten en materia de residuos deberán ser coherentes con las
estrategias de lucha contra el cambio climático.
Los poseedores de residuos, los productores de residuos y las autoridades competentes deben aplicar el Principio de Jerarquía, en la gestión y tratamiento de los Residuos, que consiste en lo siguiente:
1. Prevención. Si los residuos constituyen un grave problema es evidente que el mejor
residuo, el más deseable, es el que no existe; evitar su generación debe, ser la primera
y más importante prioridad.
2. Reutilización. Es la utilización reiterada de un objeto o sustancia para el mismo uso
inicial, con lo que se evita o hace innecesario el consumo de nuevas materias primas al
tiempo que se reduce la generación de residuos.
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3. Valorización. Consiste en el aprovechamiento de los contenidos materiales o energéticos de los residuos para un fin útil.
4. Reciclaje. Consiste en el aprovechamiento de los materiales contenidos en los residuos para su posterior utilización en otros usos. Se debe separar en orgánico, plástico,
vidrio y papel/cartón los residuos en el origen, para que puedan volver a formar parte
del proceso productivo.
5. Eliminación. Es la última prioridad, la opción menos ecológica de entre las posibles.
Aquella que se debe aplicar cuando no existe otra posible.
PRINCIPIO
DE JERARQUÍA
1. Prevención
2. Reutilización
3. Valorización

4. Reciclaje
5. Eliminación

Poseedor de residuos: el productor de residuos u otra persona física o jurídica que esté
en posesión de residuos. Productor de residuos: cualquier persona física o jurídica cuya
actividad produzca residuos (productor inicial de residuos) o cualquier persona que efectúe
operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de
naturaleza o de composición de esos residuos. En el caso de las mercancías retiradas por
los servicios de control e inspección en las instalaciones fronterizas se considerará productor de residuos al representante de la mercancía, o bien al importador o exportador de la
misma.
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5

Introducción

Buenas Prácticas Ambientales y de Buen
Uso de la Marca Colectiva “Concha Fina,
Fresca y Natural”
Antes de llegar al consumidor final la “Concha Fina, Fresca y Natural” debe pasar por
los procesos de pesca, transporte y comercialización. Igualmente importantes y necesarios para poder mantener la calidad, frescura y sostenibilidad que la hace tan característica.
En el presente “Manual de Buenas Prácticas Ambientales y de Buen Uso de la Marca
Colectiva Concha Fina, Fresca y Natural”, se identifica el producto y se recogen las
medidas necesarias para garantizar que la Callista chione acogida bajo la Marca se
corresponda con un producto fresco, de calidad y respetuoso con el medio ambiente
que ha sido pescado artesanalmente mediante el arte menor de Rastro Mecanizado.

5.1. El Producto
5.1.1. El Producto,
“Concha Fina,
Fresca y Natural”.

Ficha Técnica: Concha Fina
Nombre cientifico:
Callista chione

TAXONOMÍA
Tipo de especie

Bentónica

Orden

Eulamelibranchia

Familia

Veneridae

Nombre cientifico

Callista chione

Nombre comercial

Concha Fina

Codigo fao

CLV

Codigo from

2.3.06.06

Talla mínima de captura

6 cm de longitud

Morfología. La Concha Fina presenta una concha muy grande, de hasta 105 mm, gruesa y sólida, de forma oval, con el margen ventral convexo. Estructura formada por
estrías de crecimiento comarginales, poco marcadas. Color castaño o rosa en algunos
ejemplares, con bandas radiales comarginales, de tamaño desigual, de color castaño
oscuro o rosa más intenso. Periostraco transparente que le da un aspecto brillante a
la concha. Valva derecha con 3 dientes cardinales y 2 laterales. Valva izquierda con 3
cardinales y 1 lateral anterior. Seno paleal amplio. Interior blanco, con las impresiones
paleales (músculos, seno y línea paleal) amarillentas. Margen interno de las valvas liso.
Hábitat. Vive en fondos de arena limpia, desde 1 m hasta 180 m; sin embargo, en el litoral andaluz la especie se distribuye principalmente en el piso infralitoral, entre 5 y 50 m.

Icono de Buena práctica medioambiental
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Reproducción. En el litoral andaluz es una especie que muestra ejemplares en emisión
durante todo el año, con 3 picos de puesta, en febrero-marzo, en mayo (mes en el que
la totalidad de la población muestras signos de puesta), y a finales de verano, con un
30% de la población en emisión, siendo la puesta más intensa la que acontece a finales de invierno. No existe un verdadero periodo de reposo reproductivo debido a que
siempre existen individuos en emisión, en mayor o menor medida, si bien el periodo de
menor actividad ocurre desde finales de septiembre a diciembre.
Longevidad. Se estima la longevidad de la especie Callista chione en el litoral andaluz
en torno a los 17 años, alcanzando su talla máxima a los 3 años de vida.
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5.1.2.
Características
organolépticas

Talla mínima de captura. No se podrán capturar ejemplares de “Concha Fina” menores de 6 cm de longitud. Esta talla se verificará midiendo individualmente con un calibre,
la distancia existente entre su eje anterior y su eje posterior, tal y como se muestra en
la siguiente ilustración:

Las características organolépticas son propias de la frescura y viabilidad, incluidas la
ausencia de suciedad en la concha, una reacción adecuada a la percusión, una cantidad normal de líquido intervalvar y un pie turgente y móvil.
Agradable sabor a mar

5.2. La Pesca

Para que la Callista chione pueda ser considerada bajo la Marca “Concha Fina, Fresca
y Natural” ésta debe cumplir con los requisitos de Pesca que se recogen a continuación
sobre tipo de buque, zona de captura, método de captura y mejoras ambientales.

5.2.1 Buques
Marisqueros.

Tener como puerto base, el puerto pesquero de Estepona, Marbella, Fuengirola, Málaga
o Vélez- Málaga.
Pertenecer al Censo de embarcaciones marisqueras dedicadas a la captura de moluscos bivalvos y gasterópodos en Andalucía. Sección primera. Embarcaciones marisqueras con arte de rastro y puerto base en el litoral mediterráneo.
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5.2.2. Zonas de
producción.

Clase. Estar clasificada por la autoridad competente como clase A. Los moluscos bivalvos vivos de esta clasificación se destinan al consumo humano directo.
Ubicación. Pertenecer a los siguientes territorios marítimos:
CLAVE

LIMITES

UBICACIÓN

AND 27

Líneas que pasan por las coordenadas 45-46 y 49-50,
línea de costa e isóbata de 40 metros.
49: 5º 9´ 16c W; 36º 25´ 00 N.
50: 5º 9´ 16c W; 36º 24´ 28c N.

Sabinillas

AND 28

Líneas que pasan por las coordenadas 49-50 y 51-52,
línea de costa e isóbata de 40 metros
51: 5º 0´ 20c W; 36º 27´ 70c N.
52: 5º 0´ 20c W; 36º 24´ 40c N.

Guadalmanza

AND 29

Líneas que pasan por las coordenadas 51-52 y 53-54,
línea de costa e isóbata de 40 metros.
53: 4º 52´ 50c W; 36º 30´ 50c N.
54: 4º 52´ 50c W; 36º 29´ 30c N.

Marbella I

AND 30

Líneas que pasan por las coordenadas 53-54 y 55-56,
línea de costa e isóbata de 40 metros.
55: 4º 44´ 33c W; 36º 29´ 05c N.
56: 4º 44´ 33c W;36º 28´ 10c N.

Marbella II

AND 31

Líneas que pasan por las coordenadas 55-56 y 57-58,
línea de costa e isóbata de 40 metros.
57: 4º 38´ 31c W; 36º 30´ 51c N.
58: 4º 38´ 31c W; 36º 29´ 32c N.

Cala del
Moral

AND 32

Líneas que pasan por las coordenadas 57-58 y 59-60,
línea de costa e isóbata de 40 metros.
59: 4º 30´ 72c W; 36º 35´ 63c N.
60: 4º 29´ 74c W; 36º 35´ 63c N

Fuengirola

AND 33

Líneas que pasan por las coordenadas 59-60 y 61-62,
línea de costa e isóbata de 40 metros.
61: 4º 24´83c W; 36º 42´53c N
62: 4º 23´48c W; 36º 41´46c N

Torremolinos

AND 34

Líneas que pasan por las coordenadas 61-62 y 63-64,
línea de costa e isóbata de 40 metros.
63: 4º 6´ 20c W; 36º 43´60c N
64: 4º 6´ 20c W; 36º 42´80c N

Rincón de la
Victoria

AND 35

Líneas que pasan por las coordenadas 63-64 y 65-66,
línea de costa e isóbata de 40 metros.
65: 3º 47´00c W; 36º 44´ 50c N.
66: 3º 46´99c W; 36º 44´ 06 c N

Torrox-Nerja
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5.2.3. Método de
Captura.
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El método de captura de la “Concha Fina”, prevalece sobre los existentes por dos particularidades, el respeto al medio ambiente y el acondicionamiento a bordo del producto.
La pesca con Rastro desde embarcación, clasificada como pesca artesanal, destaca
por ser un arte selectivo, poco invasivo y respetuoso con el entorno marino, puesto
que:

ca

a mb

• La luz de malla del copo y la distancia entre las púas del rastro, por norma general
evitan la captura de ejemplares de Callista chione de un tamaño inferior a los 6 cm
y en el hipotético caso de capturar por accidente especies no objetivo, estas son
devueltas al mar sin sufrir daños para que puedan continuar con su ciclo biológico.
• Existe un tope máximo de captura diaria de 150 kg por embarcación marisquera.
Actuación 1. Preparación del barco marisquero y del material de pesca.
Los operadores del buque marisquero, deben garantizar en todo momento que las
zonas o materiales que puedan entrar en contacto con la “Concha Fina Fresca y Natural” son lugares asépticos. Por ello antes de realizar las labores extractivas deben
asegurarse de:
Despejar de la zona de pesca, manipulación y/o acondicionamiento de la “Concha
Fina”, de todo aquel material que no vaya a ser utilizado y pueda entorpecer dichas
labores.
Retirar todo producto (químico o biológico) que pueda contaminar el material utilizado
para las labores de pesca de la “Concha Fina” o del producto en sí.
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Enjuagar con agua de mar limpia o potable, antes de comenzar las labores de pesca,
manipulación y acondicionamiento, la cubierta del barco, el gavilán, los rastros, los
copos, Las canastas, el contenedor con tapa isotérmico “Concha Fina”, los fieltros, la
indumentaria de pesca y todo aquel material que pueda ser necesario para la pesca de
la “Concha Fina”.

a mb

Verificar que las zonas o materiales que puedan entrar en contacto con la “Concha
Fina” estén higiénicos y libres de contaminantes.
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Actuación 2. Anclaje y largada de cable.
Ubicado el barco en la zona de producción elegida para desarrollar la jornada pesca, se
lanza el gavilán (ancla) por popa con ayuda de un cabo y se reanuda la marcha del buque marisquero hasta lograr que quede correctamente fijado al fondo. Se debe prestar
especial atención a este primer paso, puesto que para un arado efectivo la fuerza que
ejerce el gavilán sobre el fondo debe ser mayor que la de los rastros (la potencia del
buque actúa como factor limitante para el numero de rastros, a menor potencia menor
número de rastros. Cada arte puede pesar entre 90 y 100 kg). Si el buque marisquero
no se ancla firmemente al fondo, al comenzar las labores de pesca pierde el agarre al
fondo y como consecuencia no consigue mover los rastros.
Un vez logrado el anclaje deseado y sin detener la marcha del barco, se abre la maquinilla hasta largar 200 m de cable. El cable que se une al gavilán, compuesto de acero,
hierro y plomo, debe pasar por “el rulo”1 para evitar su deterioro y posible rotura por
fricción con la balaustrada del barco. En el hipotético caso de que el barco no disponga de “rulo”, se debe reforzar la balaustrada con un material que evite que se astille y
deteriore el cable.

1 “Rulo”, es el nombre común con el cual los técnicos de pesca conocen al aparato dispuesto en la balaustrada del buque marisquero para proteger el cable.
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Actuación 3. Lance, Arado y Levantamiento de los rastros.
Largados los 200 metros de cable, se detiene el barco y la “maquinilla”. Se lanzan por
proa los rastros2, por la zona del pórtico, por estribor y por babor. A continuación se
acciona la maquinilla para rebobinar el cable que une el barco con el gavilán (situado a
200 metros desde popa) y remolcar el barco marcha atrás llevando consigo los rastros.
En los primeros metros del rebobinado de la maquinilla, el patrón modificará la dirección del barco hasta conseguir que durante el proceso de arado, los rastros dibujen en
el fondo una punta de flecha continuada por tres líneas rectas paralelas entre sí.
Las púas de los rastros se consideran correctamente fijadas al fondo cuando se observe
tensión en el cabo que pasa por el pórtico y que une el rastro al barco. A partir de ese
momento los rastros ya están correctamente colocados en el fondo y el arado comienza
a ser efectivo.

Se requiere un espacio temporal de 20 minutos a una velocidad máxima de 0.3 nudos
para un arado efectivo a lo largo de 160 metros (eliminando los metros utilizados para la
colocación de los rastros y la distancia de seguridad requerida con el gavilán).

i

ca

ie

á ct

ntal

u ena
pr

·b

El patrón del buque marisquero en ningún caso aumentará la velocidad, para disminuir
el tiempo de trabajo, ni los metros de arado efectivo para ahorrarse lances. Un aumento en la velocidad influye negativamente en la fijación de los rastros en el fondo y un
aumento en la distancia de arado colmata los copos del rastro y por aplastamiento,
fractura las valvas de la “Concha Fina” ocasionando la muerte.

a mb

Además este sobre esfuerzo del buque buscando más velocidad supone un mayor
consumo de combustible innecesario y una mayor contaminación
2 “Rastro” es el arte menor permitido para la captura de la “Concha Fina”, consta de armazón, copo, púas y muertos. El armazón es una estructura de hierro de la que se engarzan el
copo (una red de aproximadamente 2 metros de longitud y una luz de malla mayor o igual a
6 cm), las púas (de 16 a 20) y los muertos. Su peso puede oscilar entre los 90 y los 100 kg.
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Finalizada esta actuación se sube al barco los rastros y con ayuda de la “maquinilla” y
de una polea instalada para tal efecto en el pórtico3. Se sitúan sobre la balaustrada de
popa. Los copos permanecen en el interior del medio marino. A continuación el patrón
hace virar el barco 360 grados sobre la posición inicial para lavar el copo que contiene
las capturas. Cuando se comprueba que los restos de arena han disminuido o incluso
desaparecido se terminan de arriar los rastros y se sitúan, incluidos los copos, sobre los
dos fieltros que han sido dispuestos previamente en la cubierta de popa (en estribor y
en babor) para ello. A continuación se vacían los copos de uno en uno sobre los fieltros,
con cuidado de no producir daños en las capturas.
Actuación 4. Acondicionamiento de la “Concha Fina”.
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Las especies capturadas que no son especie objetivo o que no cumplan con la talla mínima requerida (6 cm de longitud), se devuelven al mar con la máxima celeridad posible
para que puedan continuar con su ciclo de vida. La “Concha Fina” seleccionada para
la venta, se introduce cuidadosamente en canastas y se lava con agua de mar limpia
y fresca.

3 “Pórtico”, estructura ubicada en la proa del barco con el objetivo de facilitar la subida a
bordo de los rastros. En su zona más superior posee una serie de poleas por donde pasan
los cabos de los rastros.
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Para disminuir el estrés ocasionado por la pesca y mantener su calidad y frescura, se
acondiciona durante su transporte al puerto pesquero de destino bajo las siguientes
condiciones:
A la sombra. Para evitar que el sol incida directamente sobre las “Conchas Finas” y
mueran por altas temperaturas.
En el interior de Contenedores con tapa Isotérmicos “Concha Fina” y bajo un
caudal continuo de agua de mar limpia y fresca. Para mantener las condiciones optimas de transporte de la “Concha Fina”, el agua de mar que las contiene debe estar en
continua renovación. Por ello el contenedor dispone de dos orificios, uno superior que
permite la entrada de agua de mar limpia y fresca y otro inferior que permite su salida.
Las capturas se depositan, evitando golpes entre ellas y con el fondo, de manera cuidadosa y homogénea (sin apilarlas) en el interior del contenedor.

Actuación 5. Repetición de las labores de pesca de la “Concha Fina”.
La Actuación 3 de Lance, Arado y Levantamiento de los rastros y la Actuación 4 de
Clasificación y Acondicionamiento de la “Concha Fina” se reiteran tantas veces como
estime necesario el patrón del buque marisquero, permita la jornada y el tope máximo
de capturas.
La reiteración de la Actuación 3 se realiza de forma metódica y ordenada, en ningún
caso se realiza un rastreo caótico del fondo. Es importante que antes de volver a largar
los rastros por proa, el operario de pesca compruebe que las púas de los rastros no se
han doblado durante el arado. En el caso de ser así, el operario procederá a colocarlas
de forma correcta antes de volver a lanzar los rastros por proa.
A mayor número de lances, mayor área arada y cómo es de esperar, mayor probabilidad
de captura. La reiteración de los lances se podrá realizar tantas veces como determine
el patrón del buque marisquero, siempre y cuando se tenga en consideración que:
La venta se realiza en el mismo día. En ningún caso se puede superar las 11 horas
desde la captura de la “Concha Fina” hasta la primera venta en lonja.
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Las capturas máximas permitidas, 90 kg por barco y 20 kg por marinero con un tope
máximo de 150 kg. En ningún caso se acogerá bajo el distintivo de calidad “Concha
Fina” la Callista chione que sobrepase esta cantidad. El propietario de la Marca podrá
modificar el tope de capturas máximas permitidas en función de la previsión de la
demanda de “Concha Fina” y del nivel de explotación de las zonas de producción
“Concha Fina”
La repetición de la Técnica de captura de la “Concha Fina”, para evitar un rastreo
caótico del fondo y alcanzar una jornada productiva de pesca, consiste en reiterar los
lances de manera que la trayectoria de los rastros dibuje en el fondo la figura geométrica de un semicírculo. Como punto central del semicírculo se tomará la posición del
gavilán, como radio del semicírculo de orientación 0º el primer lance y como radio
de orientación 180º, el último lance. Esta metodología se puede modificar en función
del fondo, la meteorología y la cantidad y calidad de la “Concha Fina” que se vaya
capturando, siendo en última instancia, el patrón del buque marisquero quien toma la
decisión.
Actuación 6. Clasificación y Desembarco de la “Concha Fina”.
Finalizada la jornada de pesca, la “Concha Fina” capturada y acondicionada en la popa
del buque marisquero, tal y como se establece en la Actuación 3, se introduce en el
interior de Mallas “Concha Fina” atendiendo a tres tamaños de longitud
Tamaño mínimo- 6 cm de longitud.
Tamaño medio- Desde 6 cm y hasta 7 cm de longitud.
Tamaño extra- Mayor de 7 cm de longitud.
Se entiende por longitud de la “Concha Fina”, a su eje antero-posterior. Su medición
se realizará de la forma establecida en el apartado 5.1. El Producto.
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El desembarco de las Mallas con la “Concha Fina” se realiza de manera cuidadosa y
depositándola en rejillas de plástico, que previamente han sido enjuagadas con agua
de mar limpia o con agua potable, sobre las carretillas de transporte dispuestas por la
Lonja o por el Centro de Expedición de destino, para tal efecto. Bajo ninguna circunstancia las “Mallas Concha Fina” entraran en contacto directo con la superficie de la
carretilla o del muelle pesquero.
La “Concha Fina” debe permanecer en el interior de la cámara frigorífica, ubicada en
la Lonja o Centro de Expedición “Concha Fina”, a temperatura de refrigeración (0-3ºC).
Solo podrá estar fuera de la cámara frigorífica durante el procedimiento de venta y/o
expedición.
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Actuación 7. Limpieza del material de pesca y del barco marisquero.
Se debe dejar el buque marisquero al finalizar la jornada de pesca, limpio y ordenado
para la próxima jornada de pesca, por ello se realizan las siguientes labores antes de
su abandono:
u ena

Retirar de cubierta y de los utensilios de pesca, e introducir en bolsas, todos los restos
orgánicos procedentes de la pesca.
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Limpiar con agua de mar limpia o potable, la indumentaria, los rastros (haciendo especial hincapié en los copos), los fieltros, las canastas, los contenedores con tapa isotérmicos, los cabos y demás utensilios de pesca. La indumentaria de pesca se utilizará
únicamente para desarrollar labores pesqueras dentro del buque marisquero, en ningún
caso se reutilizará para otro cometido. La suela del calzado se debe lavar con agua
limpia y en el caso de ser posible con desinfectante, antes de salir y entrar en el buque
marisquero.
Comprobar que los copos y las púas de los rastros están en perfecto estado, en caso
de no ser así, proceder a su reparación. Enrollar los copos y los cabos de cada uno de
los rastros.
Limpiar y cepillar con agua de mar limpia o agua potable la cubierta del barco.
Colocar los rastros en proa y en popa el gavilán (con su cabo y cable enrollado) y los
utensilios de pesca.
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Recoger y Retirar la basura, clasificada por tipología, generada durante la jornada de
pesca e introducirla en los contenedores dispuestos por la autoridad portuaria para el
efecto.
Realizar como mínimo una vez al mes, una limpieza profunda y exhaustiva del buque
marisquero para eliminar los restos de grasa que se puedan haber acumulado alrededor de las maquinas. Se aprovecha también para revisar el estado de los utensilios de
pesca y remplazar aquellos que se consideren en mal estado.
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5.2.4. Mejoras
ambientales
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Los Operadores deben introducir en sus labores diarias de pesca las siguientes mejoras
ambientales para Explotar de manera Sostenible los caladeros “Concha Fina”:
1. Comprobar el Caladero. Antes de comenzar las labores de pesca de la “Concha
Fina” propiamente dichas, el operario debe comprobar el estado del caladero. Para
ello a modo de prueba, se realiza un primer lance con un único rastro a lo largo de
aproximadamente 20-25 metros. El resultado de la captura resuelve si el caladero esta
en producción y se puede continuar con la explotación o si por el contrario está sobre
explotado y se debe dejar descansar para permitir su recuperación, por consiguiente si:

a mb

La captura es inferior en número a 15 “Conchas Finas”, indica que el caladero muestra síntomas de sobreexplotación y no es apto para pescar. En este caso se abandona
el caladero y se procede a la búsqueda de otro caladero para su explotación. Se deja
en reposo durante un periodo de tiempo de un mes para colaborar en su recuperación.
El patrón reflejará esta incidencia en el cuaderno de abordo, en el que apuntará la clave
del caladero, las coordenadas geográficas y la fecha de la prueba.
La captura es superior en número a 15 “Conchas Finas”, indica que el caladero
esta en producción y apto para explotar. En este caso se continua con las labores
extractivas.
2. Proteger los primeros estadios larvarios de la Callista chione. En ningún caso, tal
y como ya se establece reglamentariamente, la salida de puerto de los buques marisqueros se realiza antes de las 5.00 horas A. M. La larva veligera de Callista chione incrementa su actividad nocturna al abandonar su refugio para buscar alimento. En condiciones normales, por encontrarse enterradas a mayor profundidad, no son capturadas
por los rastros pero al desenterrarse para alimentarse quedan expuestas y pueden ser
capturadas por atrapamiento, junto con otras “Conchas Finas” de mayor tamaño.
3. Topes máximos de captura. Se establece como tope máximo de captura diaria de
“Concha Fina” 150 kg. No todas las embarcaciones marisqueras tienen que solventar
los mismos gastos de mantenimiento, estos se incrementan con la potencia del buque
y con número de marineros enrolados. Por lo que el tope máximo de captura se adapta
al siguiente criterio: 90 kg por embarcación y 20 kg por tripulante hasta un máximo de
tres tripulantes. A partir de los 150 kg las Callista chione capturada no se considera
dentro de la Marca Colectiva “Concha Fina”.
4. Vedas voluntarias. Sin perjuicio a lo preestablecido por la normativa vigente en
materia de marisqueo y con el objeto de proteger, conservar y recuperar las zonas de
producción. Previo consenso con el colectivo “Concha Fina”, el propietario de la Marca
podrá establecer fondos mínimos, zonas o períodos de veda en los que se limite o se
prohíba la captura de “Concha Fina, Fresca y Natural”, en sus zonas de producción, así
como adoptar cualesquiera otras medidas que se consideren necesarias.
5. Mantener el fondo oceánico. Las basuras retiradas del fondo junto con las capturas serán segregadas y almacenadas abordo. Al finalizar la jornada de pesca serán
depositadas en los contenedores situados para tal efecto por la autoridad portuaria en
el muelle pesquero.
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5.3. El Transporte

El desembarco de la “Concha Fina”, capturada por los buques marisqueros, con destino al Centro de Expedición pueden proceder de:
El mismo puerto pesquero donde se ubica la Lonja y/o el Centro de Expedición de
“Concha Fina”.
Un puerto pesquero diferente donde se ubica la Lonja y/o el Centro de Expedición de
“Concha Fina”.
En el caso de desembarcar la “Concha Fina” en el mismo puerto pesquero:
El buque marisquero realiza el desembarco de la “Concha Fina” capturada durante
la jornada de pesca directamente en el muelle pesquero donde se encuentra la Lonja
y/o el Centro de Expedición. El operario traslada las Mallas con “Concha Fina” desde
el buque marisquero hasta la cámara frigorífica ubicada en su interior con la máxima
celeridad posible para no romper la cadena de frío, sobre rejillas de plástico y haciendo
uso de carretillas transportadoras o a pulso para no contaminar el producto. En ningún
caso se arrastrara las rejillas de plástico sobre las que se depositan las Mallas por la
superficie del muelle pesquero y/o se dejará la “Concha Fina” sin refrigeración.
En el caso de desembarcar la Concha Fina en diferente puerto pesquero:
En esta ocasión es necesario hacer un traslado por carretera de la “Concha Fina” puesto que su desembarco no se realiza directamente en el puerto pesquero donde se
encuentra la Lonja y/o el Centro de Expedición. Por lo que aquella Callista chione, trasladada por carretera, que pretenda formar parte de la Marca Colectiva “Concha Fina”
debe cumplir con los siguientes requisitos que se establecen a continuación:
No superar la distancia de 150 km desde el puerto pesquero de desembarco de la
“Concha Fina” y la Lonja y/o el Centro de Expedición.
No transcurrir más de 2 horas y media desde el desembarco de la “Concha Fina” hasta
la entrada en la Lonja y/o en el Centro de Expedición.
Ser transportada la “Concha Fina” en un remolque isotérmico. Es imprescindible que el
remolque isotérmico se encuentre, para evitar la pérdida de frescura y la contaminación
microbiana del producto, en perfecto estado de conservación y limpieza. El medio de
transporte debe estar identificado como Remolque “Concha Fina”.
El operario traslada las Mallas con “Concha Fina” desde el remolque isotérmico hasta
la cámara frigorífica ubicada en el interior de la Lonja o del Centro de Expedición con la
máxima celeridad posible para no romper la cadena de frío sobre rejillas de plástico y
haciendo uso de carretillas transportadoras o a pulso para no contaminar el producto.
En ningún caso como ya se ha comentado en el caso anterior, se arrastraran las rejillas
de plástico sobre las que se depositan las Mallas con “Concha Fina” por la superficie
del muelle pesquero o se sesgará la cadena de frío.
El técnico de pesca o el comprador debe comprobar que la cámara frigorífica donde
introduce la “Concha Fina” está en perfecto estado de funcionamiento y limpieza.
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5.4.
Comercialización
y expedición

La comercialización de la “Concha Fina” en primera venta se realiza en Lonjas o Centros de expedición “Concha Fina” y su expedición desde Centros de Expedición
“Concha Fina”.
Los moluscos bivalvos vivos sólo podrán ponerse en el mercado para su venta al por menor a través de un Centro de Expedición.
Se identifican dos opciones diferentes de venta y expedición de la “Concha Fina” en
función de si el producto entra primero en la Lonja o en el Centro de Expedición. Se
aceptan las siguientes opciones de flujos de venta y expedición para la “Concha Fina”:
Recepción, inspección, etiquetado y venta en Lonja “Concha Fina” y lavado, envasado, y expedición en Centro de Expedición “Concha Fina”.
Recepción, inspección, lavado, envasado, etiquetado, venta y expedición en Centro de
Expedición “Concha Fina”.

5.4.1. Lonja
“Concha Fina”

Lonja: Centro autorizado por la Autoridad Competente en la materia, para la comercialización en origen de productos pesqueros. Lonja “Concha Fina Fresca y Natural” Centro
autorizado por la Marca Colectiva “Concha Fina” para la venta en origen de “Concha Fina”.

Ámbito de aplicación
Lonjas que pertenezcan a los territorios marítimos correspondientes a las Zonas de
producción recogidas en el Punto 5.2. La Pesca. Reconocidas en el presente Manual
como Lonjas “Concha Fina”.
Requisitos Básicos
Respetar la normativa vigente en materia sanidad, comercialización, medio ambiente e
información pública y toda aquella normativa que sea de obligado cumplimiento.
Compromiso de mejora continúa de sus instalaciones y de los servicios que presta.
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Actividad
La lonja consta de cuatro áreas diferenciadas físicamente, en las que se desarrollan las
siguientes actuaciones:
Recepción e inspección
Pesada y etiquetado
Venta
Expedición
Recepción e inspección
Es la zona de lonja destinada a la espera de los técnicos de pesca. Por orden de llegada, esperan su turno para pesar y etiquetar el producto. La “Concha Fina” se introduce
en las instalaciones de la Lonja por la puerta de acceso, sin demora y manualmente,
dentro de Mallas “Concha Fina”. Se sitúan sobre rejillas de plástico (previamente enjuagadas con agua de mar limpia o agua potable por el Operador) en carretillas transportadoras o sobre palets y no directamente sobre la superficie del suelo de la lonja
durante la espera.
El técnico encargado de Lonja a la llegada del producto debe efectuar los controles
pertinentes para:
Comprobar en el Libro de Registro del Buque “Concha Fina” que efectivamente la
“Concha Fina” procede de las Zonas de Producción incluidas en el Punto 5.2. La Pesca.
Comprobar que la “Concha Fina” no presenta contaminación visible, daños graves
en la concha o en el tejido y/o alteraciones importantes que afecten en su aptitud y/o
disminuya su calidad.
Comprobar que la “Concha Fina” presenta las Características organolépticas establecidas en el Punto 5.1. El Producto.
Comprobar que es correcta la Clasificación por tamaños de la “Concha Fina” propuesta en el Punto 5.2. La Pesca.
Pesada y etiquetado
Antes de proceder al pesado de las capturas, el técnico de pesca debe verificar que
la báscula esté higiénica. En su defecto la debe limpiar y secar antes de proceder a su
uso. De manera ordenada, el técnico de pesca pesa y etiqueta el producto por lotes. La
Etiqueta reglamentaria con la Identidad Gráfica “Concha Fina” que proporciona el técnico de lonja, después del pesaje, se sitúa sobre la Malla de “Concha Fina” de manera
que facilite al comprador los datos identificativos sin necesidad de tocar el producto.
Los lotes de “Concha Fina” se constituyen en función del tamaño del producto, tal y
como se establece en la Actuación 6. Clasificación y Desembarco de la “Concha Fina”.
Un lote no podrá estar formado por varios tamaños.
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El técnico de lonja revisa que el peso total de la “Concha Fina” no exceda el tope
máximo de captura. A partir de los 150 kg, la Callista chione ya no se considera bajo el
distintivo de calidad de “Concha Fina”.
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Venta. Los técnicos de pesca trasladan el producto, sin arrastrar por la superficie del
suelo de la Lonja, a la zona de venta y lo colocan por lotes sobre una rejilla de plástico
en palets o sobre la cinta transportadora de venta. Los compradores acceden a la venta de manera ordenada, sin tocar y sin agolparse sobre el producto. En el caso de no
realizarse desde gradas deben dejar espacio entre ellos y no entorpecer las labores de
compra. La venta se realiza de manera informatizada.
Al comenzar el procedimiento de venta de cada lote, suena una alarma como aviso.
En la pantalla aparece el precio de venta del producto al alta, la especie, categoría de
frescura, calibre, nº de lote, peso, modo de presentación y nombre del barco. El precio
irá descendiendo y en el momento que un comprador tenga interés por un lote podrá
parar la venta con el mando a distancia registrado bajo su nombre durante 3 minutos
hasta decidirse por él. La pantalla avisa del paro a los demás compradores e identifica
el nombre del comprador. En el caso de decirse por el producto parado, la pantalla
anuncia la venta, con el lote comprado, el nombre del comprador y el precio final de
compra. El proceso de venta se reitera hasta terminar con todos los lotes. Cuando un
comprador adquiera “Concha Fina” aparecerá en la pantalla que pertenece a la Marca
Colectiva “Concha Fina”.
Envasado y expedición. Los compradores trasladan, sin arrastrar por la superficie de
lonja, el producto adquirido a la zona de envasado. Se lava y acondiciona, en función
de las necesidades del transporte y del comprador, en cajas para evitar la contaminación por transferencia. Con su clave, el comprador imprime el documento de trazabilidad que conserva hasta su venta, que contendrá además de lo requerido por la
normativa sobre etiquetado de productos pesqueros la Identidad Gráfica de la Marca
de Calidad “Concha Fina”.
Una vez que el producto ha pasado por el Centro de Expedición4 se transporta debidamente envasado y diferenciado de otros productos en una Furgoneta o en un Remolque
Isotérmico “Concha Fina”5 y se mantiene hasta el punto final de venta a temperatura de
refrigeración. En ningún momento se rompe la cadena de frío y si fuese así, el comprador desestimara el producto para su venta.
El operario de limpieza debe limpiar y desinfectar las instalaciones una vez finalizadas las
labores.

4 El molusco bivalvo se comporta en el Centro de Expedición tal y como se establece en el
punto 5.4.2. de Centro de Expedición pero sin realizar la actuación de la venta puesto que
ya se ha realizado previamente en Lonja. En este caso, las labores de envasado y etiquetado las realizar el técnico de lonja.
5 Los medios de transporte y distribución de la Concha Fina irán siempre identificados
con la Identidad Gráfica de la “Concha Fina”, tal y como se establece en el apartado de
Manual de Identidad corporativa de la “Concha Fina”.
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5.4.2. Centro de
Expedición

Centro de Expedición: Centro autorizado por la Autoridad Competente en la materia para
recibir, acondicionar, lavar, limpiar, calibrar y/o envasar moluscos bivalvos.
Centro de Expedición “Concha Fina, Fresca y Natural”: Centro autorizado por la Marca Colectiva “Concha Fina” para recibir, acondicionar, lavar, limpiar y/o envasar “Concha
Fina”. El diseño del Centro de Expedición debe permitir que de forma continua, se realicen
estos servicios sin que existan coincidencias de fases en una misma zona, retrocesos de
los productos pesqueros y/o cruces en el flujo de trabajo

Ámbito de aplicación
Se consideran dentro del ámbito de aplicación de la Marca Colectiva “Concha Fina,
Fresca y Natural”, los Centros de Expedición que pertenezcan a los territorios marítimos correspondientes a las Zonas de producción recogidas en el Punto 5.2. La Pesca.
Reconocidos como Centros de Expedición “Concha Fina”.
Requisitos Básicos
Respetar la normativa vigente en materia sanidad, comercialización, medio ambiente e
información pública y toda aquella normativa que sea de obligado cumplimiento.
Compromiso de mejora continua de sus instalaciones y de los servicios que presta.
Actividad
El Centro de Expedición consta de cinco áreas diferenciadas físicamente, en las que se
desarrollan las siguientes actuaciones:
Recepción e inspección
Acondicionamiento y lavado
Envasado y etiquetado
Venta
Expedición
La “Concha Fina, Fresca y Natural”, al proceder de zonas de producción de clase A puede
acceder directamente al Centro de Expedición sin necesidad de pasar previamente por una
Zona de reinstalación o de un Centro de depuración.
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Recepción e inspección: La zona de recepción e inspección, es la zona de espera
de los técnicos de pesca de los buques marisqueros, en orden de llegada, para hacer
uso de las instalaciones del Centro de Expedición. Las capturas se introducen en las
instalaciones del Centro de Expedición por la puerta de acceso, sin demora y manualmente, dentro de las Mallas “Concha Fina”. Se sitúan sobre rejilla de plástico en
carretillas transportadoras o sobre palets y no sobre la superficie del suelo del Centro
de Expedición.
Antes del acondicionamiento, lavado y envasado del molusco bivalvo, el técnico encargado del Centro de Expedición “Concha Fina” efectúa los controles pertinentes para:
Comprobar, en el Libro de Registro del Buque “Concha Fina”, que efectivamente la
“Concha Fina” procede de las Zonas de Producción incluidas en el Punto 5.2. La Pesca.
Comprobar que la “Concha Fina” no presenta contaminación visible, daños graves
en la concha o en el tejido y/o alteraciones importantes que afecten en su aptitud y/o
disminuya su calidad.
Comprobar que la “Concha Fina” presenta las Características organolépticas establecidas en el Punto 5.1. El Producto.
Comprobar que es correcta la Clasificación por tamaños de la “Concha Fina” propuesta en el Punto 5.2. La Pesca.
Acondicionamiento y lavado: La “Concha Fina”, se lava; en el caso de ser necesario,
con agua potable o con agua de mar limpia en los lavabos ubicados en el interior del
Centro de Expedición para tal efecto. La manipulación y en particular el acondicionamiento, efectuado por el técnico de pesca, se realiza de manera cuidadosa y responsable para no contaminar el producto ni afectar a su calidad.
Envasado y etiquetado: El técnico del Centro de Expedición antes de autorizar el uso
de la maquina envasadora de moluscos bivalvos, debe enjuagar la maquina con agua
de mar limpia o con agua potable y verificar que se encuentra en correcto estado de
funcionamiento. Los técnicos de pesca, por orden de llegada, deben realizar el procedimiento envasado de la manera que se enumera a continuación:
1. Envasar. El Técnico de pesca, abre las Mallas e introduce las capturas clasificadas
por tamaños de longitud, tal y como se establece en la Actuación 6 de Clasificación
y Desembarco de la “Concha Fina” del apartado Método de Captura, en la tolva de la
maquina envasadora de moluscos. La “Concha Fina” asciende por la cinta de carga
mientras se lava con agua de mar limpia o con agua potable hasta llegar al envasador
volumétrico. En ese momento el técnico del centro de expedición selecciona el peso en
kg, solicitado con anterioridad por el técnico de pesca, con el que se completa la Malla
de ”Concha Fina”. El peso de la Malla podrá oscilar desde el 0.5 kg hasta los 6 kg, en
función del perfil final del consumidor.
Los envases unitarios de venta al consumidor, permanecen cerrados hasta su venta.
En el hipotético caso de rotura accidental de una Malla, se repetirá el procedimiento de
lavado y envasado de la “Concha Fina”.
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2. Etiquetar. El técnico del Centro de Expedición proporciona al técnico de pesca la etiqueta reglamentaria del producto y la Etiqueta de corbatín “Concha Fina”6 que contiene
además de lo requerido reglamentariamente Identidad Gráfica de la Marca Colectiva
“Concha Fina, con la que se sella la Malla. El técnico del Centro de Expedición antes de
dar el ok para la venta comprueba que el peso total de los lotes de “Concha Fina” no
excede el tope máximo de captura.
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A partir de los 150 kg, la Callista chione pesada es desestimada para la venta bajo el
distintivo de calidad de “Concha Fina. Clasificado, lavado, envasado y etiquetado el
producto el técnico de pesca abandona el Centro de Expedición y comienza la venta.
Venta. Se realiza en el interior del propio Centro de Expedición, en la puerta de salida.
Al comenzar el procedimiento de venta, suena una alarma como aviso. Los compradores acceden a la zona de salida del Centro de Expedición, de manera ordenada y
sin agolparse. Dejan espacio entre ellos en el caso de no existir gradas. El técnico del
Centro de Expedición antes de comenzar la venta enseña desde la instalación una
muestra del lote
.
En la pantalla aparece el precio de venta del producto al alta, la especie, categoría de
frescura, calibre, nº de lote, modo de presentación y nombre del barco. El precio irá
descendiendo y en el momento que un comprador tenga interés por un lote para la
venta, con el mando a distancia registrado bajo su nombre, durante 3 minutos hasta
decidirse por él. La pantalla avisa del paro a los demás compradores e identifica el
nombre del comprador. En el caso de decirse por el producto parado, la pantalla anuncia la venta, con el lote comprado, el nombre del comprador y el precio final de compra.
Cuando un comprador adquiere “Concha Fina” aparece en la pantalla que pertenece a
la Marca. El proceso de venta se reitera hasta terminar con todos los lotes.
Expedición. Con su clave, el comprador imprime el documento de trazabilidad perteneciente al producto adquirido que conserva hasta el punto final de venta y que incluirá
también la Identidad Gráfica de la Marca. El producto se transporta debidamente envasado, etiquetado y diferenciado de otros productos en una furgoneta o en un Remolque
isotérmico “Concha Fina”. Se mantiene hasta su punto de venta a temperatura de refrigeración. En ningún momento se rompe la cadena de frío y si fuese así, el comprador
desestimara el producto para su venta.
Los medios de transporte y distribución de la Concha Fina irán siempre identificados
con la Identidad Gráfica de la “Concha Fina”, tal y como se establece en el Manual de
Identidad corporativa de la “Concha Fina”.
El operario de limpieza debe limpiar y desinfectar las instalaciones una vez finalizadas las
labores.

6 La Etiqueta de Corbatín, la Etiqueta de Venta y el Documento de trazabilidad incluirán la
Identidad Gráfica de la “Concha Fina” tal y como se establece en el apartado de Identidad
Gráfica.
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Todo operador perteneciente a la Marca Colectiva “Concha Fina” que desarrolle su
actividad en el Centro de expedición o en Lonja “Concha Fina” acatará las mejoras
ambientales que se proponen a continuación:
• No transcurrir más de 11 horas desde la captura de la “Concha Fina” hasta su venta
en el origen.
• Introducir la “Concha Fina” en la cámara frigorífica situada en la lonja o en el Centro
de Expedición a temperatura de refrigeración, a la espera del comienzo de la venta o
del transporte, para mantener su frescura.
• Retirar los restos orgánicos de los envases reutilizables antes de su lavado.
• No efectuar reparaciones o tareas de mantenimiento de maquinaria en las proximidades de los desagües.
• Utilizar los recursos energéticos e hídricos de manera responsable.
• Respetar las normas propuestas en el manual de Buenas Prácticas ambientales y de
Buen Uso de la Marca Colectiva “Concha Fina”.
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6. IDENTIDAD GRÁFICA

6.1. Introducción

El desarrollo de la marca Concha Fina se ha centrado en buscar una imagen más realista y menos icónica, para ello se ha desarrollado un símbolo detallado en cuanto a
formas y color. Además, se han representado varias conchas finas junto a un limón para
asociarlo más al acto de servir este plato y hacerlo aún más reconocible.

La tipografía empleada es clara, de buena legibilidad y actual. Mediante la utilización
de diferentes grosores se establece un juego con el nombre de marca y, además, permite establecer jerarquía entre los diferentes elementos, favoreciendo de este modo su
lectura.
6.2. Terminología

Manual de identidad corporativa
Es el conjunto de normas que regulan el uso correcto de la identidad corporativa en el
plano del diseño.
Identidad corporativa
Es el conjunto coordinado de signos visuales por medio de los cuales la opinión pública
reconoce instantáneamente y memoriza a una entidad.
Imagen de marca
Es la valoración que un determinado público tiene de una entidad a través de la acumulación de mensajes y actuaciones que hayan percibido a lo largo del tiempo.
Marca o imagotipo
Es el elemento central de la imagen de marca que representa a una entidad. Está compuesta por la interacción entre el logotipo y el isotipo.
Logotipo
Forma textual conformada por letras y/o imágenes que representa a la entidad.
Isotipo
Forma gráfica que por si misma representa a la entidad.
Color
Tono determinado por la frecuencia de luz emitida por un objeto. Existen distintos sistemas para nombrar los colores que percibe el ojo humano, en este manual hablamos
de RGB, CMYK, Pantone y HTML.

Manual de buenas prácticas ambientales y buen uso de la marca colectiva “Concha fina, fresca y natural”

37

6. IDENTIDAD GRÁFICA

Colores corporativos
Gama de colores elegida para dotar de identidad cromática a la entidad.
Pantone
Es una marca de regleta u hoja de colores, utilizadas universalmente en las Artes Gráficas.
CMYK
Cian, Magenta, Amarillo y Negro. Los distintos colores de tinta del proceso de impresión a cuatro colores (cuatricromía).
Escala de grises
Los tonos de color son interpretados con un valor individual que representa su luminancia, en una escala que se extiende entre blanco y negro.
Tipografía o fuente
Tipo de letra compuesta por caracteres unificados con propiedades visuales uniformes.
Tipografía corporativa
Tipo de letra que se utiliza de forma vinculante para escribir los textos relacionados con
la Imagen Corporativa. La normalización de la tipografía es un factor adicional en todo
programa de Identidad Visual.
Papelería básica
Son los elementos impresos que una entidad necesita, como mínimo, para empezar a
consolidar su identidad corporativa.
Arte final
Es el trabajo gráfico acabado y listo para su reproducción en la fotomecánica o imprenta.
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6.3. Aplicaciones

Aplicación general
Esta será la aplicación general de la marca

Aplicación Sello
Para aquellas aplicaciones en las que se requiera se utilizará la versión sello.
La aplicación en negativo será la prioritaria siempre que sea posible. La versión en positivo sólo cuando la versión en negativo deba ser descartada.

Sello negativo

Sello positivo
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6.4. Colores

A continuación describimos los colores elegidos para la imagen de marca, sus equivalencias entre distintos sistemas de color y su gama de matices.

PANTONE 1797 C
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RGB:	R196 G38 B46
CMYK:	C2 M98 Y85 K7
HTML:	C4262E

PANTONE 483 C
RGB:	R103 G51 B39
CMYK:	C21 M80 Y81 K72
HTML: 673327

PANTONE 437 C
RGB:	R128 G104 B111
CMYK:	C21 M40 Y18 K56
HTML: 80686F

PANTONE 116 C
RGB:	R254 G203 B0
CMYK:	C0 M14 Y100 K0
HTML: FECB00

PANTONE BLACK C
RGB:	R0 G0 B0
CMYK:	C0 M0 Y0 K100
HTML: 000000

40

Manual de buenas prácticas ambientales y buen uso de la marca colectiva “Concha fina, fresca y natural”

6. IDENTIDAD GRÁFICA

6.5. Versiones
de color

Según las necesidades del soporte y color de fondo se podrán usar, además de la versión original, las siguientes combinaciones de color para el logotipo.

Versión a una tinta
Negro 100%
(excepto donde se indican matices distintos)

Versión en negativo
sobre negro
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6.6. Aplicaciones
corporativas

En éste apartado se marcan las pautas para una aplicación coherente de la identidad
corporativa en lo que se refiere a las impresiones de papelería básica.
Papelería general

Calle Real, 17. 29751 Caleta de Vélez (Vélez Málaga). Málaga
Mov. +34 xxx xxx xxx · Fax +34 xxx xxx xxx
E-mail: calidad@pescamalaga.org
www.pescamalaga.org

Nombre Apellido #1 Apellido #2
Aquí iría el cargo de la persona
Calle Real, 17
29751 Caleta de Vélez (Vélez Málaga). Málaga
Mov. +34 xxx xxx xxx
Fax +34 xxx xxx xxx
E-mail: calidad@pescamalaga.org
www.pescamalaga.org

Calle Real, 17
29751 Caleta de Vélez (Vélez Málaga). Málaga
Mov. +34 xxx xxx xxx · Fax +34 xxx xxx xxx
E-mail: calidad@pescamalaga.org
www.pescamalaga.org
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Documento de trazabilidad

Aplicación
general
27mm
ancho
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Etiqueta de reenvasado corbatín

Calle Real, 17
29751 Caleta de Vélez (Vélez Málaga). Málaga
Mov. +34 xxx xxx xxx · Fax +34 xxx xxx xxx
E-mail: calidad@pescamalaga.org
www.pescamalaga.org
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Etiqueta reenvasado
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Etiqueta venta
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7. BiBLIOGRAFÍA

Libros y estudios
científicos:

• Plan Nacional Integrado De Residuos (PNIR) 2007-2015. Secretaría de Estado de
Cambio Climático.
• Atlantic forcing of the Mediterranean oligotrophy. Global I.E. Huertas, A.F. Ríos, J.
García Lafuente, G. Navarro, A. Makaoui, A. Sánchez Román, S. Rodríguez Gálvez,
A. Orbi, J. Ruíz y F.F. Pérez. Biogeochemical Cycles. 10.1029/2011gb004167.
• Guía de Prácticas de Correctas de Higiene en Lonjas de Pescado Andaluzas.
Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca. Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores.
• Guía de Prácticas Correctas de Higiene en Buques Pesqueros de la Flota Andaluza. Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca. Federación Andaluza
de Cofradías de Pescadores.
• Documento Orientativo de Especificaciones de los Sistemas de Autocontrol.
Junta de Andalucía. Consejería de salud.
• Guía Orientativa para la implantación del Sistema de Autocontrol en ciertos
establecimientos alimentarios. Junta de Andalucía. Consejería de Salud.
• Análisis de la actividad pesquera extractiva de la flota andaluza por modalidades de pesca. Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca.
• Diagnóstico regional de envases utilizados para la extracción y comercialización de productos pesqueros frescos. Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca.
• Identificación de los productos de la pesca y la acuicultura. Junta de Andalucía.
Consejería de Agricultura y Pesca.
• Manual de Consumo de Pescado Fresco de la Costa. Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca.
• Guía del patrimonio cultural de la pesca en Andalucía. Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca.
• Pescado Fresco. Pescado Nuestro ¡Consúmelo! Junta de Andalucía. Consejería
de Agricultura y Pesca.
• La pesca en Málaga hoy. Guía sobre la pesca, comercio y consumo responsables de pescado y marisco en Málaga. Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca.
• Educación ambiental en el litoral malagueño. Aula del Mar de Málaga.
• La pesca en el Mediterráneo andaluz. Fundación Unicaja.
• Especies de Interés pesquero del litoral de Andalucía. Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca.
• Catalogo de artes, aparejos y utensilios de pesca del litoral andaluz. Junta de
Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca.
• La pesca en el Mediterráneo andaluz. Fundación Unicaja.
• Plan de acción para la flota con Rastro Mecanizado que opera en la zona mediterránea de la costa de Andalucía 2010. Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca.
• Moluscos marinos de Andalucía. Málaga: Servicio de publicaciones e intercambio
científico. Universidad de Málaga. Salas C., 2011. Familia Veneridae. Pp 676. En
:Gofas S., Moreno D. y Salas C (coords).
• “Estudio del ciclo reproductor de los moluscos bivalvos y gasterópodos del
litoral andaluz”. Informe técnico de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía: 357 pp. Tirado, C. y Rodríguez de la Rúa (2000).
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• La reproducción de bivalvos y gasterópodos de interés pesquero en Andalucía.
Ed. Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca. Serie Recursos Pesqueros. I.S.B.N.: 84-8474-040-4. 277 pp. Tirado Narváez, C., Rodríguez De La Rúa
Franch, A., Bruzón Gallego, M.A, López Linares, J.I., Salas Casanova, C., Márquez
Pascual, I. (2002).
• Reproduction of Callista chione L., 1758 (Bivalvia, Veneridae) in the littoral of Málaga
(Southern Spain). Journal of Shellfish Research, Vol. 21(2):643-648. Tirado, C, Salas,
C & J.I. Lopez (2002).
• Estudio del ciclo reproductor y del crecimiento de moluscos bivalvos y cefalópodos del litoral andaluz”. Informe técnico de la Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía: 363 pp. Tirado, C. y Rodrïguez de la Rúa (2002). “
Legislación
aplicable
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• REGLAMENTO de ejecución (UE) Nº 404/2011 de la comisión de 8 de abril de
2011 que establece las normas de desarrollo del Reglamento (CE) n o 1224/2009 del
Consejo por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el
cumplimiento de las normas de la política pesquera común.
• REGLAMENTO (CE) Nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21
de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los
subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre
subproductos animales)
• REGLAMENTO (CE) Nº 628/2008 de la comisión de 2 de julio de 2008 que modifica
el Reglamento (CE) no 1898/2006, que establece las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) no 510/2006 del Consejo sobre la protección de las indicaciones
geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios.
• REGLAMENTO (CE) Nº 510/2006 del Consejo de 20 de marzo de 2006 sobre la
protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los
productos agrícolas y alimenticios.
• REGLAMENTO (CE) Nº 509/2006 del consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre las
especialidades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios
• REGLAMENTO (CE) Nº 1898/2006 de la comisión, de 14 de diciembre de 2006, que
establece las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 510/2006 del Consejo sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de
origen de los productos agrícolas y alimenticios.
• REGLAMENTO (CE) Nº 1967/2006 del consejo, de 21 de diciembre de 2006, relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo y por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2847/93
y se deroga el Reglamento (CE) nº 1626/94.
• REGLAMENTO (CE) Nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de
abril de 2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios.
• REGLAMENTO (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de
abril de 2000, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal.
• REGLAMENTO (CE) Nº 854/2004 del parlamento europeo y del consejo, de 29 de
abril de 2004, por el que se establecen normas específicas para la organización de
controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano.
• REGLAMENTO (CE) Nº 2065/2001 de la comisión de 22 de octubre de 2001 por el
que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 104/2000
del Consejo en lo relativo a la información del consumidor en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura.
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• REGLAMENTO (CE) Nº 2550/2000 del consejo de 17 de noviembre de 2000 que
modifica el Reglamento (CE) no 1626/94 por el que se establecen determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo.
• REGLAMENTO (CE) Nº 2406/96 del Consejo de 26 de noviembre de 1996 por el que
se establecen normas comunes de comercialización para determinados productos
pesqueros.
• REAL DECRETO 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de
Empresas Alimentarias y Alimentos.
• REAL DECRETO 1822/2009, de 27 de noviembre, por el que se regula la primera
venta de los productos pesqueros.
• REAL DECRETO 395/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen medidas de
ordenación de la flota pesquera que opera con artes fijos y artes menores en el Mediterráneo.
• REAL DECRETO 1615/2005, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 560/1995, de 7 de abril, por el que se establecen las tallas mínimas de determinadas especies pesqueras.
• REAL DECRETO 121/2004, de 23 de enero, sobre la identificación de los productos
de la pesca, de la acuicultura y del marisqueo vivos, frescos, refrigerados o cocidos.
• REAL DECRETO 998/2002, de 27 de septiembre, por el que se establecen normas
internas de aplicación de los reglamentos comunitarios sobre certificación de las
características específicas de los productos agrícolas y alimenticios.
• REAL DECRETO 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general
de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios.
• REAL DECRETO 560/1995, de 7 de abril, por el que se establece las tallas mínimas
de determinadas especies pesqueras.
• REAL DECRETO 560/1995, de 7 de abril, por el que se establece las tallas mínimas
de determinadas especies pesqueras.
• DECRETO 124/2009, de 5 de mayo, por el que se regula la autorización de actividad de los centros de expedición y de depuración, así como la comercialización
en origen de los moluscos bivalvos y otros invertebrados marinos vivos y se crea el
Registro Oficial de Centros de Expedición y de Depuración de Andalucía.
• LEY 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
• LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
• LEY 1/2002, de 4 de abril, de ordenación, fomento y control de la Pesca Marítima, el
Marisqueo y la Acuicultura Marina.
• LEY 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado
• LEY 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
• ORDEN de 18 de noviembre de 2008, por la que se modifica la de 15 de julio de
1993, por la que se declaran las zonas de producción y protección o mejora de moluscos bivalvos, moluscos gasterópodos, tunicados y equinodermos marinos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
• ORDEN de 13 de diciembre de 2004, por la que se regula el uso de la Marca Pescado de la Costa.
• ORDEN ARM/143/2010, de 25 de enero, por la que se establece un Plan Integral de
Gestión para la conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo.
• ORDEN ARM/1995/2009, de 6 de julio, por la que se hacen públicas las nuevas
relaciones de zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos en el
litoral español.
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ANOTACIONES

ANOTACIONES

Calle Real, 17
29751 Caleta de Vélez (Vélez Málaga). Málaga
Tel. +34 952 55 14 57 · +34 952 50 97 27
Fax. +34 952 50 97 28
E-mail: gdp@pescamalaga.org
www.pescamalaga.org

