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 AiguaNatura dels Ports, Frigoríficos Rosa de los Vientos y Algas La Patrona, 

ganadoras en la categoría de Pesca de los Premios Excelencia a la Innovación 

para Mujeres Rurales 2022 

 La Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero (REMSP) participa en la 

convivencia  “Mar de Mulleres” de ANMUPESCA 

 La REMSP destaca el papel de la mujer en la pesca en la jornada de la Red Rural 

Nacional celebrada en Palma de Mallorca con motivo del Día Internacional de las 

Mujeres Rurales 

 La Generalitat Valenciana presenta en Requena el I Plan de Promoción de las 

Mujeres Rurales 2023-2026 

 El sector pesquero y rural se suma a la celebración del 15 de octubre con 

numerosos actos y reconocimientos para homenajear a sus mujeres 

 Las mujeres rurales de FADEMUR se dan cita en Almería con el ministro Luis 

Planas 

 Fundamar celebra las VIII Jornadas divulgativas sobre en e papel de la mujer 

en el sector pesquero y conservero 

 

ESPECIAL 15 DE OCTUBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES 
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El Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación participa en Conxemar 2022 para apoyar 
al sector en la promoción de los productos pesqueros 

La directora general de Pesca Sostenible reitera la necesidad de la cooperación entre el 
sector, la comunidad científica y las administraciones en la administración en la gestión 
pesquera 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convoca ayudas al sector pesquero por 
49,5 millones de euros para afrontar el incremento de los costes de producción  

MULTIMEDIA 

El podcast “Dalle Mio Nena” galardonado en la XIII Entrega de 
los Premios Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 

El programa de radio asturiano “Dalle Mio Nena” 

es el primer podcast rural de España y está pro-

ducido por Marta Pérez y Aitana Castaño, de la 

mano de la agencia de comunicación melodijope-

rez. Este podcast pionero ha recibido uno de los 

premios Excelencia a la Innovación para Mujeres 

Rurales en XIII entrega convocada por el Ministe-

rio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la 

categoría de Excelencia a la Comunicación.  

Ofrece mensualmente un capítulo de temática 

muy variada, desde entrevistas o noticias de ac-

tualidad hasta historias repletas de humor sobre 

el mundo rural. Recientemente ha arrancado su 

segunda temporada. +INFO  

Otro de los actos conmemorativos del Día Inter-

nacional de las Mujeres Rurales celebrados este 

mes han sido las “VIII Jornadas divulgativas so-

bre el papel de la mujer en el sector pesquero y 

conservero. Investigación en femenino” organiza-

das por Fundación para la Pesca y Marisqueo 

(FUNDAMAR) y la Fundación Clúster de Conser-

vación de Productos del Mar FUNPROMAR 

(Museo ANFACO). El evento tuvo lugar el 24 de 

octubre en Vigo, en la Sede de la Diputación de 

Pontevedra, en el marco de colaboración de la 

marca SEREAS, creada en el 2017 por ambas 

entidades, como proyecto divulgativo al servicio 

de la visibilización del papel de la mujer dentro 

del sector extractivo y transformador de produc-

tos del mar.  

La Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero (REMSP) 

participa en la convivencia “Mar de Mulleres” de ANMUPESCA 

El pasado 22 de octubre la Asociación Nacional 

de Mujeres de la Pesca (ANMUPESCA) celebró 

en Santiago de Compostela su Asamblea Ge-

neral, un acto al que dio paso la primera jorna-

da de convivencia “Mar de Mulleres”, que se 

desarrolló durante el fin de semana (con visitas 

a Muxía y Finisterre) en el marco del programa 

O Teu Xacobeo de la Xunta de Galicia.  

La Red Española de Mujeres en el Sector Pes-

quero (REMSP) participó en la inauguración de 

estas jornadas de convivencia a través de su 

representante, Mar Sáez Torres, jefa de Servi-

cio de Política Horizontal de la Subdirección 

General de Sostenibilidad Económica y Asun-

tos Sociales. 

AiguaNatura dels Ports, Frigoríficos Rosa de los Vientos y  

Algas La Patrona, ganadoras en la categoría de Pesca de los 

Premios Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 2022 

CIHEAM Zaragoza pone en marcha un proyecto en YouTube pa-
ra dar voz a las mujeres trabajadoras de la industria pesquera 

Con motivo de la celebración en Alicante 

de la conferencia internacional organizada 

por el Centro de Altos Estudios Agronómi-

cos Mediterráneos (CIHEAM), con sede en 

Zaragoza, se ha puesto en marcha una 

campaña en redes sociales bajo el hashtag 

#GetToKnow, con el objetivo de promo-

cionar y empoderar a las mujer de la pesca 

del Mediterráneo. En el marco de esta ini-

ciativa, se han elaborado una serie de ví-

deos para dar voz al sector femenino de la 

industria. Puede  obtener más información 

AQUÍ y encontrará los vídeos en este EN-

LACE. 

El sector pesquero y rural se suma a la celebración del 15 de 

octubre con numerosos actos y reconocimientos para home-

najear a sus mujeres 

La consellera de Agricultura, Desenvolvimiento Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica 

de la Comunidad Valenciana, Mireia Mollà, presentó el pasado 13 de octubre en Requena el Primer 

Plan de Promoción de las Mujeres Rurales de la Comunidad Valenciana, con el objetivo principal de 

visibilizar el papel de la mujer rural y promover su participación en los órganos de decisión. El acto 

contó con una mesa redonda formada por cuatro mujeres que lideran proyectos de éxito en zonas 

rurales del sector pesquero, agrícola, de la transformación agroalimentaria y agroforestal, las cuales 

expusieron sus inquietudes y experiencias.  

Por su parte, Mollà destacó el compromiso de la Generalitat Valenciana con las mujeres rurales que 

se pone de manifiesto a través de este nuevo plan, el cual cuenta con 83 acciones que tendrán como 

objetivo reconocer, formar y empoderar al sector femenino rural de la comunidad. Más información 

en este ENLACE. 

“Dalle Mio Nena” recibe el segundo Premio Excelencia a la Comunicación del MAPA 

por su labor pionera como podcast rural de España 

CIHEAM Zaragoza pone en marcha un proyecto en YouTube para dar voz a las 
mujeres trabajadoras de la industria pesquera 

La REMSP destaca el papel de la mujer en la pesca en la jor-

nada de la Red Rural Nacional celebrada en Palma de Mallorca 

con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales 

ESPECIAL 15 DE OCTUBRE 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES 

MULTIMEDIA 

La Generalitat Valenciana presenta en Requena el I Plan de 

Promoción de las Mujeres Rurales 2023-2026 

El 15 de octubre se celebró la jornada “Compromisos con la igualdad en el Sector Primario de 

las Islas Baleares”, promovida por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación del Govern 

Balear y la Red Rural Nacional (RRN), con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la 

Mujer Rural. 

La Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero (REMSP) estuvo presente con la participación 

de Nieves Salgado Sánchez, de la Subdirección General de Sostenibilidad Económica y Asuntos 

Sociales, que intervino en el espacio dedicado a las mujeres de la actividad pesquera. En este espa-

cio también se anunció la inminente constitución de la Red de Mujeres de Pesca de las Pitiüses, que 

será la primera asociación de este tipo que se cree en esta comunidad autónoma, con el objetivo de 

aumentar la presencia femenina dentro del mundo de la pesca, poner formación a su alcance y que 

sus integrantes conozcan los derechos de mujeres en la misma situación en Baleares o en otros te-

rritorios.  

Durante su intervención, Nieves Salgado subrayó la importancia que tienen estas redes desde el 

punto de vista asociativo para incrementar las visibilidad del trabajo femenino y propiciar la unión de 

las profesionales del mar, favoreciendo su representatividad en los órganos de gobierno y decisión 

del sector y también su capacidad de interlocución con las administraciones.  

En el acto, que se celebró en la Cámara de Comercio de Palma de Mallorca, también se hizo entrega 

de los premios del III Certamen de fotografía “De la mar y de la tierra. Un reconocimiento a sus muje-

res”.  Puede consultar más información sobre la jornada en este ENLACE.. 

Diferentes entidades y organismos del 

ámbito rural y pesquero han querido su-

marse, un año más, a la celebración del 

15 de octubre, Día Internacional de las 

Mujeres Rurales, con la realización de  

diversas jornadas y reconocimientos que 

han tenido como eje principal a las muje-

res que trabajan en este entorno.  

Uno de estos actos tuvo lugar el 20 de 

octubre en la ciudad de Almería, donde la 

Federación de Asociaciones de Mujeres 

Rurales (FADEMUR) organizó una jorna-

da dedicada a analizar el presente y el 

futuro de este colectivo.  

Al evento acudió el ministro de Agricultura, Pesca  y Alimentación Luis Planas, quién señaló la nece-

sidad de seguir dando pasos en materia de igualdad, aprovechando el talento de todas las mujeres 

como una cuestión de eficiencia para avanzar en la competitividad y el progreso en el medio rural.   

Porque, según subrayó, las mujeres son un pilar económico, moral y emocional fundamental de las 

zonas rurales y pesqueras. En concreto, en materia de pesca, el ministro destacó el Proyecto de Ley 

de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, que actualmente se encuentra en fase de tramitación, 

y que permitirá aplicar los coeficientes reductores en la edad de jubilación a profesiones del sector 

pesquero que son llevadas a cabo en su mayor parte por mujeres.  

En el marco de esta VIII edición fueron presentadas las conclusiones de la 1ª Estadía SEREAS 2022. 

Investigación sobre referentes femeninos de la industria del mar de la provincia de Pontevedra. Este 

proyecto tiene como objetivo salvaguardar la memoria de la mujer para contar la historia del mar en 

clave de género, reconstruyendo la historia a partir de los archivos documentales existentes. Los 

resultados de esta primera convocatoria (que ofertaba prácticas no laborales remuneradas en el 

campo de la investigación histórica y de género para jóvenes menores de 30 años en situación de 

desempleo) fueron expuestas por la beneficiaria del proyecto, Sabela Valcárcel Lago.  

Aiguanatura dels ports SL. Este proyecto ha re-

convertido una piscifactoría de cultivo intensivo de 

trucha, prácticamente abandonada, en un nuevo 

espacio de educación ambiental y acuicultura sos-

tenible, basado en el cultivo con acuaponía en 

circuito cerrado dentro del Parque Natural dels 

Ports (Tarragona). Al recoger el galardón, Anna 

Nebot Morató, su promotora, habló de la im-

portancia de aprovechar y reconvertir el patrimonio 

de negocios antiguos, actualizándolos según las 

necesidades modernas y las tecnologías actuales. 

Frigoríficos Rosa de los Vientos SL es una empresa 

familiar dedicada a la venta de pulpo gallego, que ha 

desarrollado una nueva línea de negocio a través de la 

comercialización del agua de su cocción (fumet de pul-

po) hasta entonces desechada como residuo. La encar-

gada de recoger el premio, Mercedes González, puso 

en valor la tradición y el trabajo duro, y subrayó la nece-

sidad de difundir la calidad de los productos del mar, 

dando a conocer nuevos formatos innovadores como el 

fumet de pulpo para su comercialización en lugares 

donde todavía resulta desconocido.  

El último premio de esta categoría fue para Algas La 

Patrona, empresa ubicada en Cambados (Pontevedra), 

que se dedica a la conservación y venta de algas ecoló-

gicas, tanto de recolección propia como compradas a 

cofradías de pescadores de la zona y que, próximamen-

te, empezará su propia producción. La impulsora de este 

proyecto, Cristina García Díez, incidió en la necesidad de 

garantizar la sostenibilidad de este preciado recurso a 

través de planes de explotación y en la importancia de la 

financiación de los fondos europeos y el apoyo de los 

Grupos de Acción Local del Sector Pesquero para la 

puesta en marcha de proyectos como este.  

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) celebró el pasado 13 de octubre la XIII 

edición de los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, en la que fueron distin-

guidos tres proyectos de cada una de las categorías que ponen el valor el papel de la mujer rural: 

“Excelencia a la innovación en la actividad agraria”, “Excelencia a la innovación en la actividad 

pesquera o acuícola”, “Excelencia a la innovación en la diversificación de la actividad económica 

del medio rural” y “Excelencia a la comunicación”.  

Los galardones en la categoría de excelencia a la innovación pesquera y acuícola fueron otorgados a 

las siguientes iniciativas empresariales: 

La clausura del acto corrió a cargo del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, 

que destacó el incremento de mujeres en el mundo rural y el avance que supone su papel como 

lideres de proyectos innovadores que abren el camino hacia la igualdad. +INFO 

El MAPA convoca anualmente estos premios desde 2010 con el objetivo de dar visibilidad a la labor 

de las mujeres rurales en la diversificación de la actividad económica y las actuaciones emprendedo-

ras en el territorio. De esta forma, el ministerio muestra su compromiso con las políticas que impul-

san la igualdad de género real y efectiva, favorecen el acceso a las jóvenes y fomentan la diversifi-

cación económica en el medio rural; acciones que contribuyen a frenar el despoblamiento de estos 

entornos. Puede ver el acto completo en el siguiente ENLACE.  

El MAPA también ha promovido durante este mes el V Ciclo nacional de Cine y Mujeres Rurales, 

que se desarrollará hasta el 24 de noviembre, con un total de 20 títulos cinematográficos, en una 

muestra que recorrerá 70 localidades de las 17 Comunidades Autónomas. Puede consultar la pro-

gramación en este ENLACE. 

 El ministro Luis Planas inaugura la XI Asamblea de la Federación Nacional de Cofradías de 

Pescadores en la que se formaliza la Vicepresidencia 1ª de Mujeres 

OTRAS NOTICIAS DESTACADAS 

En su intervención destacó algunas del las actuaciones llevadas a cabo por la Secretaría General de 

Pesca para fomentar la integración y desarrollo profesional de las mujeres en este ámbito de activi-

dad, como es la publicación del II Plan para la Igualdad de Género en el Sector Pesquero y Acuícola 

2021-2027, la integración de la perspectiva de género en la programación del Fondo Europeo Maríti-

mo, de la Pesca y de la Acuicultura (FEMPA) o el reconocimiento de los coeficientes reductores de la 

edad de jubilación a las rederas, así como su mejora para otros colectivos femeninos como las maris-

cadoras a pie, en el Proyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera.  

Durante este mes de octubre, ANMUPESCA también ha promovido la muestra fotográfica “As mulle-

res da pesca: traballo invisible pero esencial”, compuesta por una treintena de imágenes que mues-

tran el trabajo de las profesionales del mar, y que ha podido visitarse del 7 al 20 de este mes en el 

Centro Cívico de Malpica de Bergantiños. 

El ministro Luis Planas inaugura la XI Asamblea de la Federa-

ción Nacional de Cofradías de Pescadores en la que se forma-

liza la Vicepresidencia 1ª de Mujeres 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 

Planas, intervino en la XI Asamblea de la Federación 

Nacional de Cofradías de Pescadores, celebrada del 

20 al 22 de octubre, en la que destacó el papel dina-

mizador de las cofradías de pescadores y las labores 

de la FNCP para fomentar la igualdad de género en el 

sector pesquero. En este sentido, felicitó a la entidad 

por la consolidación de una Vicepresidencia 1ª de la 

Mujer, incluida en sus estatutos. Dicha vicepresiden-

cia la ostenta María del Carmen Navas Guerrero y va 

ligada como condición sine qua non a la presidencia 

del Grupo Ad Hoc Mujeres FNCP.  

Durante su intervención, el ministro también trasladó su confianza en mantener las actuales líneas de 

colaboración con la FNCP para aprovechar al máximo la financiación del Fondo Europeo Marítimo de 

la Pesca y la Acuicultura (FEMPA), del que España es principal perceptor; para avanzar en la digitali-

zación y eficiencia energética de la flota, y para lograr la conservación del medio marino y la mejora 

de la trazabilidad de los productos del mar. +INFO 

 ENLACES 

 OTRAS NOTICIAS DESTACADAS 
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