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El PROMOTOR 

El promotor es la Asociación del Litoral 

del Poniente Almeriense (ALPA), forma-

da por una agrupación de entidades 

públicas y privadas de su ámbito terri-

torial de actuación -Adra, Balanegra, 

Balerma y Roquetas de Mar- se crea 

en enero de 2017, 

con el objetivo de 

promover el desarrollo 

económico y la cohe-

sión territorial de los 

sectores de la econo-

mía marítima, asegu-

rando la sostenibil i-

dad medioambiental 

y social, y prestar par-

ticular atención a la 

incorporación de la 

mujer, los jóvenes, los desempleados y 

los colectivos menos favorecidos, par-

tiendo de un modelo de desarrollo de 

participación y cooperación resultado 

de la interacción de las entidades pú-

blicas  y privadas representativos de 

los intereses socioeconómicos del terri-

torio. 

Desde su creación, ALPA ha consegui-

do ser reconocida como Grupo de Ac-

ción Local del Sector Pesquero (GALP) 

por la DG de la Consejería de Agricul-

tura, Pesca y Desarrollo Rural.  

En la Asamblea de ALPA están integra-

das las asociaciones representativas 

del sector pesquero del territorio.  

 

 

 

PROYECTO 

El punto de partida del proyecto surge 

del interés de las asociaciones repre-

sentativas del sector pesquero del Po-

niente Almeriense (Adra-Balanegra- 

Balerma-Roquetas de Mar) para dar a 

conocer y fomentar el consumo de 

proximidad los productos 

pesqueros locales. 

Plan de creación de 

m a r c a  “ F r e s q u i t o -

Fresquito”. 

 Campaña de comu-

nicación con el desarro-

llo de una marca y sello 

distintivo. 

 Creación de mate-

rial promocional y la web 

www.fresquitofresquito.com 

 Presentaciones y divulgación de 

los productos pesqueros del po-

niente de Almería. 

 Creación de red de estableci-

mientos adheridos a la campaña. 

Jornadas de puertas abiertas en la 

Lonja de Adra.  

 Consiste en dar a conocer la acti-

vidad pesquera y poner en valor 

su valor cultural, social y económi-

co entre los más pequeños (Visitas 

de colegios de primaria de la zo-

na; más de 200 alumnos/as). 

 Visita a la Lonja de Adra y al Cen-

tro de Interpretación de la Pesca 

de Adra.  
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“Campaña de co-

municación con el 

desarrollo de una 

marca y sello dis-

tintivo” 

Valor añadido 



OBJETIVOS 

 Poner en valor los productos pes-

queros de proximidad. 

 Distinguir el producto de otros pro-

cedentes de mercados externos. 

 Fomentar del consumo de pesca-

do local. 

 Fomentar la pesca artesanal. 

 Aumentar la demanda del consu-

midor local. 

 Comunicar los beneficios-calidad 

de nuestros productos a la pobla-

ción.  

 

CONTRIBUCIÓN AL DLP 

La colaboración y sinergias creadas 

entras las diferentes asociaciones y 

colectivos del territorio (productores, 

armadores, marineros, pescaderos, 

restauradores, comunidad educativa, 

amas de casa, y asociaciones de mu-

jeres). 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

La necesidad de hacer partícipes e in-

tegrar, desde la elaboración del pro-

yecto, a todos los colectivos relacio-

nados con el mismo. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Aunque está en su inicio ya se están 

evidenciando el cumplimiento de los 

objetivos marcados, con más de 20 so-

licitudes de adhesión de pescaderías y 

restaurantes en menos de 15 días des-

de la presentación del proyecto.   
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INTRODUCCIÓN  

Uno de los objetivos de la Red Españo-

la de Grupos de Pesca (REGP) es po-

tenciar su difusión y ampliar el inter-

cambiando de experiencia. Para refor-

zar la visibil idad del trabajo que están 

desarrollando los  Grupos de Acción 

Local del Sector Pesquero (GALP) en el 

periodo de programa-

ción 2014-2020 del Fon-

do Europeo Marítimo y 

de Pesca (FEMP), la 

REGP  en el 2018 reco-

piló una serie de inicia-

tivas exitosas impulsa-

das por los propios 

GALP que quedaron 

p l a s m a d o s  e n  e l 

“Catálogo de buenas 

prácticas en DLP FEMP. 

Convocatorias 2016-

2017”. 

En esta línea, el presente Catálogo re-

coge ejemplos concretos y actuacio-

nes que se han llevado a cabo en Es-

paña relacionadas con la implementa-

ción del DLP, correspondientes a las 

convocatorias de ayudas 2017-2018, 

con el que se pretende seguir dando 

difusión a iniciativas, a nivel nacional, 

y poder así guiar a posibles promoto-

res con ideas que se han mostrado efi-

caces y que pueden ser transferibles a 

otras zonas geográficas.  

Estos proyectos seleccionados ponen 

de manifiesto muchos de los efectos 

positivos que los GALP pueden produ-

cir en el ámbito local como, por ejem-

plo, agrupar a los intereses de los 

agentes implicados y ayudar a crear 

puestos de trabajo y nuevas fuentes 

de ingresos. 

Asimismo, las actividades de los GALP 

han contribuido a que las opiniones de 

las comunidades pesqueras sean co-

nocidas y tenidas en 

consideración. 

Del estudio pormenori-

zado de múltiples inicia-

tivas, se ha pretendido 

recoger los proyectos 

más destacables en 

función de los diferen-

tes “tipos de opera-

ción” en los que se en-

marcan los proyectos 

del DLP, así como otor-

gar representatividad a 

todas las comunidades autónomas 

que aprobaron proyectos en las con-

vocatorias 2017-2018. 
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“ponen de manifies-

to muchos de los 

efectos positivos 

que los GALP pue-

den producir en el 

ámbito local ” 

TIPO DE OPERACIÓN 

 Valor Añadido. 

 Diversificación. 

 Sociocultural. 

 Medio Ambiente 

 Gobernanza.. 

Introducción 



Para dar una visión detallada, homo-

génea y comparable de todos los 

proyectos analizados se ha seguido 

la metodología de trabajo desarrolla-

da en el anterior Catálogo.  

La valoración y elección de los mis-

mos se ha realizado de forma objeti-

va basándose en una serie de crite-

rios que se han valorado cualitativa y 

cuantitativamente.  

Son muchas las iniciativas españolas 

dignas de ser incluidas en este Catá-

logo, de las cuales se han seleccio-

nado sólo algunos ejemplo represen-

tativos. 

Detrás de todos estos proyectos se 

encuentran personas que con su es-

fuerzo personal, iniciativa y carácter 

emprendedor, constituyen uno de los 

mejores activos con los que conta-

mos en nuestra sociedad. 

La REGP desea manifestar su agrade-

cimiento a todos los GALP que han 

participado en esta recopilación por 

su buena disposición y paciencia a la 

hora de responder a las preguntas re-

lativas a los proyectos seleccionados.  
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”La REGP desea manifestar su 

agradecimiento a todos los GALP 

que han participado en esta reco-

pilación por su buena disposición”  



METODOLOGÍA. 

La metodología util izada en la selec-

ción de buenas prácticas ha consisti-

do en un proceso desarrollado a lo lar-

go de diversas fases, detallado en el 

siguiente esquema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de Buena Práctica. 

La definición de “buena práctica” que 

se ha considerado es la que propor-

ciona la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agri-

cultura (FAO), que la define del si-

guiente modo: “Una buena práctica 

no es tan sólo una práctica que se de-

fine buena en sí misma, sino que es 

una práctica que se ha demostrado 

que funciona bien y produce buenos 

resultados, y, por lo tanto, se reco-

mienda como modelo. Se trata de una 

experiencia exitosa, que ha sido pro-

bada y validada, en un sentido am-

plio, que se ha repetido y que merece 

ser compartida con el fin de ser adop-

tada por el mayor número posible de 

personas”. 

 

Criterios que definen una Buena 

Práctica. 

Partiendo de la definición anterior-

mente indicada, la REGP considera 

fundamentales los siguientes criterios 

para poder seleccionar un proyecto o 

iniciativa como “buena práctica”.  

 Exitoso/Impacto positivo. Es fun-

damental el cumplimiento de los 

objetivos y resultados previstos de 

mejora de las condiciones de vida 

de las personas. En este sentido, la 

puesta en marcha del proyecto 

significará un cambio observable 

y valorado positivamente en su 

ámbito de actuación.  
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DEFINICIÓN DE BUENA PRÁCTICA 

SELECCIÓN DEFINITIVA BUENAS 

PRÁCTICAS Y FICHA INFORMA-

CIÓN ADICIONAL  

CRITERIOS QUE DEFINEN UNA 

BUENA PRÁCTICA 

ANÁLISIS INFORMACIÓN INICIA-

TIVAS Y PRE-SELECCIÓN DE BUE-

NAS PRÁCTICAS 

REDACCIÓN BUENAS PRÁCTICAS 

Metodología 



 Sostenible, desde el punto de vista 

ambiental, económico y social. 

Debe asegurar que su acción se 

mantendrá en el tiempo. Asimis-

mo, debe satisfacer las necesida-

des actuales sin comprometer la 

capacidad de hacer frente a las 

necesidades futuras.  En este sen-

tido, la iniciativa debe ser sosteni-

ble en los siguientes niveles: Am-

biental, económico y social. 

 Sensible a colectivos desfavoreci-

dos (mujeres, jóvenes, discapaci-

tados, etc). Una buena práctica 

debe perseguir la eliminación de 

desigualdades aceptando la di-

versidad social y cultural, debe 

promover la igualdad y la equi-

dad social y reconozca y valore 

las distintas capacidades de las 

personas. 

 Transferible. Las Buenas Prácticas 

deben ser transferibles, replicables 

y adaptables, sirviendo de ejem-

plos útiles que puedan ser aplica-

dos a otras iniciativas, contextos y 

lugares.  

 Innovación. Se concibe como una 

mejora del servicio prestado, au-

mentando la capacidad global 

de una estructura organizativa pa-

ra dar soluciones a determinados 

problemas; al tiempo que introdu-

ce modos creativos de hacer en 

la medida en que rompen con los 

hábitos y las referencias del pasa-

do. En definitiva, incorpora ele-

mentos o mejora los existentes pa-

ra perfeccionar el funcionamiento 

interno o externo de una determi-

nada acción.  
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 Emprendimiento. Se valorará el ni-

vel de emprendimiento que el pro-

yecto aporta. 

 Resultado de un proceso partici-

pativo. Es esencial que haya habi-

do un enfoque participativo por-

que generan un sentido de perte-

nencia de las decisiones y las ac-

ciones. 

 Durabilidad. No es una iniciativa 

aislada sino que tiene vocación 

de permanencia en el tiempo. 

 Creación de empleo. Se tendrá 

muy en cuenta que la iniciativa 

haya generado o pueda generar 

nuevos empleos, así como que ha-

ya supuesto o pueda suponer una 

mejora significativa de las condi-

ciones laborales de los trabajado-

res existentes.   

Para que un proyecto o iniciativa pue-

da ser considerada “Buena práctica” 

no será necesario el cumplimiento de 

todos y cada uno de los criterios ante-

riores. 
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Análisis información iniciativa y 

pre-selección de buenas prácti-

cas. 

Para llevar a cabo el análisis previo,  

se han recogido, de cada una de las 

iniciativas pre-seleccionadas los si-

guientes datos: el nombre de la inicia-

tiva, la Convocatoria, la Comunidad 

Autónoma, el GALP al que pertenece, 

además de resumir de manera general 

en qué consiste la actividad.  

Esta herramienta, orientada a la iden-

tificación de Buenas Prácticas, tiene 

por objeto facil itar la selección de los 

aspectos definitivos que debe conte-

ner toda Buena Práctica, con el fin de  

poder verificar la idoneidad y su consi-

deración como Buena Práctica. 

Atendiendo al “Tipo de operación” en 

el que se enmarcan las iniciativas del 

DLP, se ha intentando analizar proyec-

tos que correspondieran a cada uno 

de los tipos de operación. De tal ma-

nera que, al menos, la preselección 

contuviera iniciativas de cada uno de 

ellos.  

Asimismo, en esta fase, se ha realizado 

la preselección de iniciativas, tenien-

do en cuenta que, al menos, haya una 

por Comunidad Autónoma, de tal for-

ma, que los diferentes territorios estén 

representados. 

En este contexto, también, se ha teni-

do en cuenta la inclusión de la iniciati-

va en alguno/algunos de los criterios 

mencionados anteriormente.   

Una vez realizada la preselección, se 

ha elaborado un listado de proyectos 

susceptibles de inclusión en el docu-

mento y se ha valorado el nº de inicia-

tivas que ha conformado el catálogo 

de buenas prácticas. 

Esta preselección considera los pro-

yectos de la convocatoria 2017 recibi-

dos con posterioridad a la elaboración 

del Catálogo anterior así como los de 

la convocatoria 2018 recibidos hasta 

la fecha. 

 

Selección definitiva de buenas 

prácticas y ficha información 

adicional. 

Una vez decididas las iniciativas a in-

cluir, se ha contactado con los GALP,  

para recoger información adicional de 

los proyectos seleccionados. 

En este sentido, fin, se ha solicitado la 

colaboración de los GALP para reca-

bar la citada información.  

 

Redacción de buenas prácticas. 

Por último, conforme a la información 

recabada de las iniciativas seleccio-

nadas se ha elaborado el presente 

Catálogo. 
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