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CONCLUSIONES DEL PRIMER PRODUCTO 

INTELECTUAL DEL PROYECTO E-FISHET  

 

Las principales conclusiones con respecto a los diferentes elementos del primer producto 

intelectual del  Proyecto e-Fishnet son las siguientes: 

1. Perfil profesional del pescadero europeo (Curriculum 

Marco) 

 

 El universo de pescaderos encuestados es de 265 personas, en su mayoría hombres 

(74%) con una edad promedio de 45 años; La mitad son propietarios y la otra mitad 

son empleados, que en la mayoría de los casos han comenzado su actividad al heredar 

el negocio familiar o por su propio interés. 

 El número de encuestados abarca todos los niveles de educación, desde educación 

primaria hasta educación universitaria. Sin embargo, solo el 11% de los encuestados 

tiene educación universitaria. 

 Un alto porcentaje de pescaderos está trabajando en una pescadería tradicional (91%) 

en comparación con la pequeña cantidad de empleados que trabajan en la gran cadena 

de distribución (solo el 9%). 

 Existe alguna discrepancia relacionada con la cantidad de años que trabajan en el 

sector pesquero. Tenemos un gran porcentaje con muchos años de experiencia (> 

15 años). En general, se puede decir que es un sector donde domina un grupo de 

mayor edad, con mucha experiencia y poca o ninguna capacitación en el área. 

 En el nivel de capacitación, las necesidades se centran en temas como "Calidad y 

seguridad alimentaria", "Manipulación y presentación del producto", "Atención al 

cliente" y, en menor medida, "Gestión empresarial" y "Etiquetado y trazabilidad". 

 Los encuestados también señalan que la falta de capacitación específica para 

convertirse en pescadero es algo que podría dañar al sector, pero con un bajo impacto. 

 La mayoría de los encuestados están familiarizados con las nuevas herramientas y 

tecnologías de comunicación. Sin embargo, el uso de plataformas de aprendizaje online 

es mínimamente utilizado (solo el 2%). 



 

PRIMER PRODUCTO INTELECTUAL  

 

 La mayoría de los entrevistados estaría dispuesto a comenzar a capacitarse en 

plataformas online (63%). Las razones principales señaladas por quienes dicen que no 

las usarían son la preferencia por la capacitación presencial y la falta de conocimiento 

sobre el uso de estas plataformas. 

 En general, los pescaderos piensan que la sociedad no valora la profesión. La mayoría 

piensa que la formación podría mejorar esta visión. Por lo tanto, hay espacio para el 

crecimiento en este tipo de capacitación, sin embargo, puede estar más dirigido a 

personas más jóvenes con poco conocimiento y experiencia. 

 En cuanto a los videos de entrevistas, tenemos un universo de 25 personas y esta 

información refleja todas las conclusiones que se recopilaron en las encuestas. 

 

2. Empleabilidad y formación oficial en el ámbito de la 

educación y el empleo 

 

 Si tenemos en cuenta la base del sistema educativo, para permitir una capacitación 

específica en una profesión específica, la característica principal que debe cumplir es 

que esta profesión esté definida y recogida en un documento similar al "Catálogo 

Nacional de Cualificación". Si nos centramos en este punto, esta profesión ni siquiera 

está definida o incluida en este documento; será muy difícil encontrar una capacitación 

específica disponible para esta profesión, por lo que hemos identificado la inclusión de 

esta capacitación / cualificación en la base del sistema como un requisito crítico. 

 Hemos identificado varias características que permiten el desarrollo de una capacitación 

específica. Son las siguientes: 

 Sistema educativo centralizado (o al menos muy centralizado): la división de 

jurisdicción entre organismos públicos, por ejemplo entre el Ministerio de 

Educación y el Ministerio de Trabajo, no promueve el desarrollo de una 

capacitación específica. Este es el caso de España. Por otro lado, un sistema 

centralizado (o muy centralizado) permite el desarrollo de una capacitación 

específica. Este es el caso de Inglaterra y Portugal. 

 Organismo específico relacionado con la cadena de valor de la pesquería: 

cuando tenemos un organismo específico que se encarga, entre otros asuntos, 

de la capacitación de los diferentes grupos de las partes interesadas en la 

cadena de valor de la pesca, la oferta de capacitación mejora. Este cuerpo es 

consciente de las necesidades y demandas de los interesados. Este es el caso 

de Portugal e Inglaterra. 
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 En Portugal, el sistema está funcionando bien. Podemos encontrar capacitación 

específica disponible para pescaderos y sus contenidos están razonablemente 

completos. Está disponible para gente joven o para otras personas con diferentes 

antecedentes. Es una formación flexible y tiene equivalencia con el sistema oficial de 

cualificaciones. 

 En Inglaterra ya no hay disponible un certificado de nivel 3 centrado en pescaderos. Sin 

embargo, en Inglaterra podemos encontrar muchos cursos de capacitación que juntos 

pueden reemplazar una capacitación específica. Un punto de mejora sería la 

recopilación de estos cursos en un sistema de capacitación y su equivalencia con el 

sistema de cualificación oficial. 

 En Islandia y Turquía, ni siquiera se define la capacitación / cualificación de pescadero 

en el sistema de Cualificación. En Islandia es comprensible, porque solo hay 30 

pescaderos profesionales en la isla, pero no en Turquía, donde podemos encontrar un 

colectivo más grande de pescaderos. 

 En España, a pesar de que la "profesión de pescadero" está incluida en el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones, la jurisdicción se divide entre dos Ministerios (Educación y 

Trabajo). También es muy difícil cumplir con los requisitos legales, especialmente los 

relacionados con las instalaciones, por lo que la capacitación oficial para pescaderos no 

se puede definir como "disponible". Además, los contenidos están muy relacionados con 

la rama de la cadena de valor de la industria pesquera, por lo que estos contenidos no 

satisfacen las necesidades reales de este sector. Podemos decir que en España los 

pescaderos, o las personas interesadas en convertirse en pescaderos no pueden 

acceder a una formación específica oficial, con contenidos centrados en las necesidades 

reales del sector. 

 

3. Situación actual de los modelos e-learning 

 

 El aprendizaje electrónico como herramienta para la capacitación de pescaderos difiere 

entre los países socios. Excepto en el Reino Unido, los países socios no tienen ninguna 

organización pública o privada que ofrezca plataformas e-learning para pescaderos. 

 En Turquía, no hay acceso a cursos de capacitación específicos para pescaderos. Sin 

embargo, en HE, algunos cursos se ofertan en las Facultades de Pesca y Acuicultura, 

Ingeniería de Alimentos y algunas universidades específicas de la Pesca.  
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Además los cursos para el Operador de Procesamiento de Pescado ofrecen educación 

similar a la de pescadero. 

 En el Reino Unido, existe un razonable acceso a cursos de capacitación específicos 

para algunas áreas de pescadero. Casi todos los cursos de capacitación oscilan entre 

unas pocas horas y varios días, o en el caso de los Aprendices, muchos meses o incluso 

años. Actualmente no se ofrece capacitación a pescaderos, ni tradicional ni vía e-

learning, para las áreas periféricas pero necesarias de planificación comercial y 

financiera, habilidades de relaciones con los clientes, publicidad y mercadotecnia, 

gestión de desechos o mantenimiento de registros. 

 En Portugal, actualmente no existe una organización pública o privada que ofrezca este 

tipo de capacitación certificada online y dirigida a pescaderos. 

 En España, no hay cursos oficiales específicos e-learning centrados en pescaderos. 

Pero muchas entidades y empresas ofrecen cursos generales de capacitación, por 

ejemplo, sobre "Manipulación de alimentos" o "Prevención de riesgos laborales 

(APPCC)". 

 En general no hay plataformas e-learning para pescaderos. Solo en el Reino Unido hay 

algo de capacitación disponible para pescaderos a través de plataformas e-learning, 

pero la mayoría requiere presencia física (mediante red de ordenadores “amiga”) incluso 

en centros de todo el Reino Unido. Los cursos e-learning del sector de la alimentación 

parecen adecuados para una parte de la capacitación de los pescaderos. 

 En Turquía, aproximadamente la mitad de los pescaderos están de acuerdo con el 

formato e-learning. En los otros países, como se muestra en la encuesta realizada a los 

pescaderos, el 63% de los mismos estaría interesado en herramientas e-learning. 

4. Necesidades y demandas actuales del consumidor 

 

 La capacitación obligatoria y específica para pescaderos es percibida como un paso positivo 

por parte de los consumidores. Los consumidores creen que debe incluir al menos lo 

siguiente: 

 Atención al cliente 

 Presentación del producto 

 Conocimiento de problemas nutricionales de interés para los clientes 

 Preparación de pescado 

 



 

PRIMER PRODUCTO INTELECTUAL  

 

 El requisito número uno de los clientes en cada país encuestado es la ATENCIÓN AL 

CLIENTE. Los clientes perciben esto como un todo que abarca, por orden de importancia: 

 Recetas 

 Ofertas especiales 

 Degustaciones 

 Asesoramiento nutricional 

 Asesoramiento sobre el producto 

 Los clientes tendrían un 75% más de probabilidades de comprar a un pescadero 

que ofreciera estos servicios 

 Los consumidores que compran pescado principalmente en los supermercados lo hacen 

porque es rápido y cómodo, pudiendo comprar otros productos al mismo tiempo. 

 Los consumidores que compran pescado a pescaderos lo hacen porque confían en la 

persona que los atiende y valoran la atención personal que reciben. 

 Los pescaderos generalmente se valoran positivamente, y son muy apreciados en la 

mayoría de los países. 

 La capacitación obligatoria y específica para pescaderos se percibe como un paso positivo y 

debe incluir la atención al cliente, la presentación del producto, el conocimiento de los 

problemas nutricionales que preocupan a los clientes y la preparación del pescado. 

 Es más probable que los clientes compren a pescaderos tradicionales si se les ofrecen 

recetas, ofertas especiales, degustaciones, consejos nutricionales y consejos sobre 

productos, todo los cual podría considerarse como atención al cliente, lo primero que 

quieren los clientes. 
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Propuesta del Modelo de Formación para Pescaderos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• VISIIÓN GENERAL: CADENA DE VALOR PESQUERA MÓDULO 1 

• NUESTRO PRODUCTO: PESCADO Y MARISCO MÓDULO 2 

• SEGURIDAD ALIMENTARIA MÓDULO 3 

• SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE MÓDULO 4 

• MARKETING Y COMUNICACIÓN MÓDULO 5 

• GESTIÓN ECONÓMICA MÓDULO 6 
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MÓDULO 1: VISIÓN GENERAL: CADENA DE VALOR PESQUERA 

Contenidos propuestos:  

i. La cadena de valor pesquera (Conocimiento General) 

ii. Artes de Pesca (Conocimiento General) 

iii. Acuicultura (Conocimiento General) 

 

MODULE 2: NUESTRO PRODUCTO: PESCADO Y MARISCO 

Contenidos propuestos:  

i. Identificación de especies 

ii. Corte/fileteo 

iii. Determinación de la frescura 

iv. Asuntos nutricionales 

v. Recetas de cocina 

 

MODULE 3: SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Contenidos propuestos:  

i. Manipulación de productos pesqueros (Buenas prácticas) 

ii. Almacenamiento de productos pesqueros 

iii. Sistema de Análisis y Puntos de Control Críticos (APPCC): incluye limpieza, gestión del 
agua, control de plagas, sistema de capacitación, mantenimiento de equipos, gestión de 
residuos, subproductos… 

iv. Peligros relacionados con los productos pesqueros (Anisakis, Lysteria, Histamina, 
Biotoxinas de moluscos bivalvos…) y cómo comunicar estos peligros. 
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MODULE 4: SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Contenidos propuestos:  

i. Desperdicio Alimentario (diferente de gestión de residuos) 

ii. Ahorro y gestión de energía en el establecimiento. 

iii. Recursos (Conocimiento General) 

iv. Cuotas de pesca (Conocimiento General) 

v. Estándares de sostenibilidad (MSC, Amigos del mar…) 

vi. Descartes (Conocimiento General) 

vii. Bienestar Animal (Conocimiento General) 

viii. Capturas de tallas mínimas 

ix. Acuicultura y sostenibilidad 

x. Envases en la cadena de valor de la industria pesquera y la sostenibilidad. 

 

MODULE 5: MARKETING Y COMUNICACIÓN 

Contenidos propuestos:  

i. Gestión de Redes Sociales 

ii. Habilidades de comunicación 

iii. Degustaciones 

iv. Comunicación de riesgos 

v. Mejora de la imagen (opcional) 

vi. Desarrollo y gestión de webs (opcional) 

vii. Cómo hacer productos procesados (elaborados por pescaderos) en la Pescadería 
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MODULE 6: GESTIÓN ECONÓMICA 

Contenidos propuestos:  

i. Modelos de negocio 

ii. Gestión económica 

iii. Información que se debe conservar 

iv. Impuestos 

v. Precio de los productos pesqueros 

vi. Conocimiento de temas laborales 

 


