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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
Encuesta sector extractivo
 Perfil de los/as encuestados/as
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 Necesidades priorizadas
VALORACIÓN
TOTAL

NECESIDADES PRIORIZADAS - SECTOR EXTRACTIVO
Fomento de la recogida en el mar de residuos tales como artes de pesca

1 perdidos y otros desechos marinos e inversiones a bordo para dicho

5,00

objetivo

2

Desarrollo de Planes de Gestión medioambiental para zonas de especial
interés medioambiental compatibles con la pesca

4,85

3

Incremento de la colaboración entre la comunidad científica y los
pescadores

4,75

4

Actuaciones de sensibilización medioambiental con la participación de
pescadores

4,69

5
6
7

Favorecer inversiones por parte de los pescadores destinadas a la
transformación, comercialización y venta directa de sus propias capturas
Inversiones en infraestructuras en Lonja para recogida de residuos y
desechos marinos.
Inversiones a bordo para el desarrollo de actividades complementarias,
pesca turismo, turismo de pesca deportiva, restauración, actividades
educativas, medioambientales, etc., vinculadas a la actividad pesquera.

4,54
4,54
4,38

Mejoras de infraestructuras en Lonjas destinadas a mejorar la

8 trazabilidad de los productos desembarcados, eficiencia energética,

4,38

seguridad e higiene, medioambientales, etc.

9

Formación mediante contratación en prácticas para menores de 30 años
en buques con armador de más de 50 años de edad

4,31

10

Asesoramiento empresarial sobre estrategias empresariales y
comerciales.

4,25

11 Creación de empleo en el sector en especial para jóvenes y mujeres

4,23

12 Asesoramiento profesional sobre sostenibilidad ambiental.

4,15

13

Seguimiento y promoción de la marca colectiva “Concha de la Costa”
para la concha fina.

4,09

14

Diversificar actividades de las Cofradías hacia el sector comercial y/o
servicios.

4,08

15

Actividades de animación dirigidas a promover la presencia y el papel de
la mujer en las comunidades pesqueras.

4,08

16 Formación en el Sector pesquero.

3,92

Proyectos de innovación para desarrollar o introducir productos y

17 equipos nuevos o mejorados mediante acuerdos con organismos de

3,85

investigación.

18

Mejorar los equipos de gestión y control en las cofradías de pescadores
incorporando nuevas tecnologías.

3,83

19

Favorecer servicios de Asesoramiento de proyectos y estudios de
viabilidad de los mismos.

3,62
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Encuesta sector acuícola
 Perfil de los/as encuestados/as
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 Necesidades priorizadas
NECESIDADES PRIORIZADAS - SECTOR ACUÍCOLA
1 Fomento de la acuicultura sostenible.
2

Introducción de nuevas especies acuícolas con potencial en el
mercado, nuevos productos, nuevos métodos, etc.

VALORACIÓN
TOTAL
4,80
4,75

Fomentar las inversiones de las empresas acuícolas, bien mediante

3 la nueva creación o bien mediante la modernización de las

4,75

mismas.

4 Mejorar la eficiencia energética en las explotaciones acuícolas.
5
6
7

Diversificar las actividades acuícolas con actividades
complementarias (turismo, restauración, etc.).
Desarrollo de inversiones tendentes a la reducción del impacto
negativo de las explotaciones acuícolas en el medioambiente.
Favorecer los servicios de asesoramiento técnico, científico,
jurídico, medioambiental o económico a las explotaciones
acuícolas.

4,75
4,71
4,63
4,57

8

Favorecer la creación de empleo en la industria acuícola, en
especial jóvenes y mujeres.

4,57

9

Desarrollo del cultivo del mejillón y otros bivalvos como actividad
adaptada al paisaje y no agresiva.

4,50

10

Potenciar la formación profesional, el aprendizaje permanente, la
difusión de conocimientos técnicos y las prácticas innovadoras.

4,43

11

Inversiones destinadas a la mejora de la calidad de los productos
acuícolas y el incremento de su valor.

4,38

12

Intercambio de experiencias, conocimiento de buenas prácticas
exitosas.

4,33

Favorecer las relaciones con la comunidad científica y las empresas

13 acuícolas en innovación, desarrollando conocimientos técnicos,

3,88

organizativos, etc. en las explotaciones acuícolas.

14

Mejorar en las explotaciones acuícolas las condiciones de trabajo y
el fomento de la seguridad laboral.

3,75

GRUPO DE DESARROLLO PESQUERO DE LA PROVINCIA DE MALAGA
C/ Real, 17-29751 Caleta de Vélez, Vélez Málaga (Málaga)
Telf. 952 50 97 27, Email: info@pescamalaga.org
Web: www.pescamalaga.org

______________________________________________________________

Encuesta sector transformador/comercializador
 Perfil de los/as encuestados/as
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 Necesidades priorizadas
NECESIDADES PRIORIZADAS SECTORES
TRANSFOORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

VALORACIÓN
TOTAL

1

Incorporación en la industria transformadora de medidas que
mejoren la calidad de los productos.

4,40

2

Fomento del empleo en la industria de transformación, en
especial jóvenes y mujeres.

4,40

3

Mejora de la comercialización mediante la búsqueda de
nuevos mercados y nuevos productos en gamas superiores.

4,30

4

Mejoras en la presentación y envasado de productos de la
industria transformadoras.

4,30

5

Medidas para mejorar la seguridad, higiene, salud y
condiciones de trabajo en la industria.

4,30

6

Fomentar medidas que favorezcan la trazabilidad de los
productos elaborados.

4,22

7

Inversiones en la industria para el ahorro de energía y el
tratamiento de residuos.

4,20

8

Fomentar los circuitos cortos en el comercio, venta online, etc.

4,20

9

Fomentar la innovación dando lugar a nuevos o mejores
productos, nuevos o mejores procesos o nuevos o mejores
sistemas de gestión (en especial mediante las Nuevas
Tecnologías).

4,11

Inversiones que apoyen proyectos que ayuden a la

10 transformación del pescado (descartes) que no puede

4,10

dedicarse al consumo humano.

11

Búsqueda de nuevos mercados para capturas no deseadas de
poblaciones comerciales.

4,00

12

Potenciar la transformación de subproductos obtenidos de las
actividades principales de transformación.

4,00

13

Realización de campañas de promoción y comunicación para la
sensibilización del público hacia los productos de la pesca.

3,89

14 Creación de organizaciones de productores.

3,78

15 Fomento del asociacionismo empresarial.

3,60
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Encuesta otros sectores
 Perfil de los/as encuestados/as
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 Necesidades priorizadas
NECESIDADES PRIORIZADAS OTROS SECTORES

VALORACIÓN
TOTAL

Fomento de la creación de empleo en los territorios pesquero en

1 especial jóvenes y mujeres y en particular aquellos pertenecientes

4,67

al sector.

2

Impulso y promoción del patrimonio medioambiental.

4,56

3

Fomento del turismo marinero.

4,50

4
5

Promoción turística de los territorios pesqueros vinculada al
conocimiento de la cultura marinera.
Mejora de infraestructuras turísticas y de accesibilidad en los
territorios pesqueros en el entorno de las zonas pesqueras y el
litoral.

6 Apoyo al sector turístico en general.

4,50
4,44
4,41

7

Desarrollo de la actividad gastronómica en torno a los productos
de la pesca y la acuicultura.

4,39

8

Fomento de la cultura, patrimonio cultural y medioambiental,
especies, etc. en el colectivo educativo.

4,39

9
10
11
12
13

Impulso y promoción del patrimonio etnográfico e histórico de los
territorios pesqueros y fomento de la cultura marinera.
Incentivar en el colectivo de jóvenes y mujeres de pescadores la
actividad empresarial y el emprendimiento en actividades
mediante la inversión.
Potenciar la cooperación y el intercambio de ideas entre el
colectivo de mujeres pesqueras con otros de otros territorios.
Inversiones en infraestructuras públicas que mitiguen los efectos
del cambio climático.
Desarrollo de empresas de servicios en apoyo al sector pesquero
tales como asesoramiento técnico y económico, fiscal, formación,
etc.

4,28
4,06
4,06
4,00
3,94

14

Desarrollo en los territorios pesqueros de actividades náuticas
relacionadas con el mar.

3,89

15

Favorecer la industria auxiliar de suministros al sector pesquero y
náutico en general en los territorios pesqueros.

3,83

16 Formación hacia el emprendimiento en actividades no pesqueras.

3,83

17

Desarrollo de foros, sesiones participativas de la población en
general que favorezcan el conocimiento de la cultura marinera.

3,83

18

Fomento del asociacionismo en las zonas pesqueras en especial
asociaciones de jóvenes y mujeres del sector pesquero.

3,78
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