
	  

 



	  
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE LA SEMANA DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS 
 
	  

 
 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desarrollará durante la 
“Semana de los Productos Pesqueros” y bajo el eslogan ¡”La Fiesta del Pescado”! diversas 
acciones de divulgación e información sobre los productos de la pesca y la acuicultura dirigidas 
al sector, la restauración, distribución, consumidor (adulto e infantil) y medios de comunicación.	  
 
 
Las actividades se desarrollarán desde el lunes 17 al sábado 22 de noviembre. 
 
 
Las ciudades en las que se desarrollarán las diferentes actividades son: Madrid, Logroño, 
Murcia, Alicante y Huelva. 
 
  

DÍA/HORA LUNES 17 MARTES 18 MIÉRCOLES 19 JUEVES 20 VIERNES 21 SÁBADO 22

Acciones en 
restaurantes

Acciones en 
restaurantes

Acciones en 
restaurantes

Acciones en 
restaurantes

Acciones en 
restaurantes

Acciones en 
restaurantes

09:30 h
Visita al 

Grupo Delfín 
(Toledo)

10:00h

Visita al Vivero 
Escuela  Río 
Guadarrama 

(Madrid)

11:00 h
Acto en el 

Mercado de la 
Paz (Madrid)

Actos en 
Supermercados

Actos en 
Supermercados

12:00 h Acto en C.C. 
Príncipe Pío

17:00 h Actos en 
Supermercados

Actos en 
Supermercados

18:00 h
Acto 

presentación 
en Ministerio

Difusión a través de banners en webs especializadas de los contenidos propios de esta Semana.
Del 10 al 30 de noviembre Acciones en Redes Sociales

NOVIEMBRE



	  
 
 
 
 
ACTO CENTRAL DE LA SEMANA 
Lunes 17 de noviembre, de 18:00 a 19:30 h 
Salón de Actos del MAGRAMA. Sede de Paseo de la Infanta Isabel,1. 
Acto dirigido a profesionales de la restauración, escuelas y asociaciones de hostelería, al 
sector, asociaciones de consumidores y la distribución.   
 
Tras la apertura del acto por parte del Secretario General de Pesca, Andrés Hermida, se 
presentará la campaña por parte del Director de la Industria Alimentaria, Fernando J. Burgaz. 
Posteriormente, el acto incluirá varias ponencias: 
La primera, Isolino Pazos, Director del grado de Gastronomía de la Universidad Francisco de 
Vitoria, realizará una ponencia sobre los productos pesqueros en la hostelería y en las cartas. La 
segunda, Ángels Segura, responsable del área de pesca de AECOC, presentará el perfil del 
comprador de productos pesqueros y, por último, el chef Ángel León del restaurante 
Aponiente, hablará sobre proyectos de investigación en la cocina.  
Al finalizar el acto se llevará a cabo la entrega del premio del concurso “Hoy pescado a la carta” 
y una degustación de productos de la pesca y la acuicultura.	  
	  
VISITA A UNA EMPRESA 
Martes 18 de noviembre de 10:00 a 13:00 h 
Delfín Ultracongelados, S.A. 
C/ Colmenas, 35. 45340 Ontígola (Toledo)  
Acción dirigida a gerentes de compras de hipermercados, grandes superficies, mercados 
y asociaciones de consumidores. 

 
Visita a la empresa Delfín Ultracongelados, S.A. Consistirá en un recorrido guiado por las 
instalaciones a cargo del Director Gerente, Óscar Martínez. Posteriormente Carola González 
Kessler, Jefa de Área de la Subdirección General de Economía Pesquera de MAGRAMA, hablará 
sobre el nuevo etiquetado de los productos pesqueros. A continuación, Beatriz García, Business 
Insights Consultant de IRI Worldwide, realizará una ponencia sobre claves para la 
comercialización y, para acabar, Paloma Fernández, responsable del Departamento de I+D+i de 
Delfín Ultracongelados, S.A. hablará sobre la aplicación del frío en los productos del mar.  
Finalizará la visita con una degustación de productos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
 
 
 
 
ACTO DE INFORMACIÓN EN UN MERCADO DESTACADO DE MADRID 
Miércoles 19 de noviembre, de 11:00 a 12:30 h 
Mercado de la Paz. 
C/ Ayala, 28. Madrid 
Acción dirigida a periodistas, revistas especializadas en alimentación y bloggers. 
 
Tras la apertura del acto por parte de Aurora de Blas, Subdirectora General de Economía 
Pesquera, se realizarán las siguientes ponencias. Esther Valverde, Subdirectora General de 
Estructura de la Cadena Alimentaria, realizará un resumen del panel de consumo Alimentario de 
pescado en los hogares. A continuación, Sonia Riesco, responsable del Observatorio de 
Tendencias e Innovación de AZTI-Tecnalia, transmitirá el poder de las comunidades de 
consumidores/foodies y su interesante papel en la innovación alimentaria. Para finalizar, el chef 
José Luis Zuya, ganador del concurso de recetas “Trucos del ¡Buen Aprovecho! en la cocina”,  
realizará un show cooking con productos pesqueros.   
 
 
PÚBLICO INFANTIL 
Jueves 20 de noviembre, de 9:30h a 13:00 h 
Vivero Escuela Río Guadarrama. Navalcarnero. (Madrid) 
Acción dirigida a escolares 
 
Visita al Vivero Escuela Río Guadarrama dirigida a los alumnos de primaria del C.E.I.P. Antonio 
Hernández. Allí, Marc Caballero, impartirá una amena charla a cargo de la Fundación Dieta 
Mediterránea sobre la importancia del consumo de pescado en la dieta mediterránea. Se 
realizarán talleres de manualidades y cocina relacionados con los productos pesqueros.  
La jornada finalizará con una degustación de productos pesqueros.  
 
Además se enviarán 2 comunicaciones a colegios a nivel nacional para informar sobre la 
celebración de la “Semana de los Productos Pesqueros” y para invitarles a entrar en la página 
institucional de información agroalimentaria www.alimentacion.es donde podrán consultar los 
materiales realizados para que puedan difundirlo entre sus alumnos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
 
 
 
 
ACTO EN UN CENTRO COMERCIAL DE MADRID 
Sábado 22 de noviembre, de 12:00 a 14:00 h 
C.C. Príncipe Pío, Madrid. 
Paseo de la Florida, 2.  
Acción dirigida al consumidor final. 
 
Se desarrollarán actividades lúdicas y educativas relacionadas con los productos pesqueros y 
otras acciones dinamizadoras. Además se podrá disfrutar de una degustación de tapas 
elaboradas con productos pesqueros. 
 
Se entregará material gráfico informativo y merchandising y se animará a los asistentes a subir 
los selfies y que los pongan en Redes Sociales utilizando los hastag: #hoypescado y 
#SemanadelosProductosPesqueros. 
 
 
ACCIONES DE PROMOCIÓN EN PUNTOS DE VENTA 
Viernes 20 a sábado 21 de noviembre. 
Acción dirigida a consumidor final. 
 
Acciones informativas sobre los productos pesqueros. 
Una degustación por centro en horario de mañana o tarde durante 4 horas en las 5 ciudades 
seleccionadas: Madrid, Logroño, Murcia, Alicante y Huelva. 
 
(Ver listado anexo) 
 
ACTUACIÓN EN HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 
Del lunes 17 al sábado 22 de junio. 
Acción dirigida a restaurantes y consumidores. 
 
Acción informativa y promocional de la “Semana de los Productos Pesqueros” a través de 
banners que se publicarán en webs especializadas en reservas de restaurantes, El Tenedor, 
blogs de gastronomía y alimentación. Los restaurantes adheridos a la semana recibirán 
información y material promocional de la campaña: cartel establecimiento colaborador y 
folletos informativos. 
 
(Ver listado anexo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
 
 
 
 
CONCURSO DE RECETAS “HOY PESCADO A LA CARTA”  
Acción a través de redes sociales y vía e-mail con soporte de bases en la web alimentacion.es 
	  
El concurso está orientado al público en general a nivel nacional, se desarrollará del 20 de 
octubre al 10 de noviembre. Los concursantes podrán participar enviando sus recetas a 
info@semanaproductospesqueros.es en el que el producto pesquero es el protagonista. El 
premio es un curso corto en una escuela de alta cocina y un diploma.  
 
 
PLAN DE COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES 
Acciones a través de redes sociales de uso masivo y generalista: Facebook, Twitter y Tuenti.  
 
Se realizarán acciones en redes sociales para convocar a los distintos eventos, ofrecer consejos y 
animar a participar en el concurso de recetas “Hoy pescado a la carta”. Posteriormente se 
editará el libro digital, “La fiesta del pescado”, con las recetas de todos los participantes que se 
subirá a la web alimentación.es. 
 
 
ACTUACIONES DIGITALES  
Envío al sector, administraciones, distribución, canal HORECA, caterings, etc., de boletines de 
divulgación sobre la Semana con información sobre los productos de la pesca y la acuicultura y 
enlaces a los materiales promocionales editados y disponibles en www.alimentacion.es.  
 
MATERIALES DE LA CAMPAÑA:  
� Cartel, en formato electrónico y en papel.  
� Tríptico informativo, en formato electrónico y en papel.  
� Bolsa plegable para la compra. 
� Chubasquero “La fiesta del pescado”.  
� Material infantil: “Kit del pescado” (libreta+folleto+chubasquero) 
� Material juvenil: “Las 50 preguntas sobre la pesca y el pescado”. 
� Recetario digital creado por los consumidores: “Hoy pescado a la carta”. 
� Newsletter monográfica en la semana previa.  
� Newsletter monográfica posterior. 

 
Adicionalmente los materiales se localizan en www.alimentacion.es  
  



	  
 
 
 

 
 

L ISTADO Y HORARIO DE SUPERMERCADOS POR CIUDADES 
  

Horarios 11:00 a 15:00h Horarios 17:00 a 21:00h

Viernes 21 de noviembre
Eroski Carrasqueta                               

C/ Cerro de Carrasqueta, 134.     
28034 Madrid

Alcampo Moratalaz                                       
C/ Camino de Vinateros s/n                 
28030 Moratalaz (Madrid)

Sábado 22 de noviembre
Carrefour Alcobendas                     

Ctra. N-I, km 14,500                       
28108 Alcobendas (Madrid)

E. Leclerc (Isla azul)                                        
C/ Calderilla, 1                                         
28054 Madrid

Sábado 22 de noviembre
Eroski Chile                                              
C/ Chile, 28                                       

26005 Logroño

Alcampo Logroño                                         
C/ Tejeras, s/n                                            

26007 Logroño

Viernes 21 de noviembre

Carrefour Parque Mediterráneo     
Parque Mediterráneo (C/Londres s/n)   
Pol. Industrial Cabezo Beaza-Sector 3 

30353 Cartagena (Murcia)

Sábado 22 de noviembre
E. Leclerc Alcantarilla                    

Avda. Río Seco, 99                           
30835 Sangonera La Seca (Murcia)

Sábado 22 de noviembre

Alcampo Alicante                            
Avda. Denia s/n La Goteta               

C.C. Plaza Mar 2                                 
03016 Alicante

Carrefour Torrevieja                                   
Ctra. De Crevillente, km. 34,400          

03180 Torrevieja (Alicante)

Viernes 21 de noviembre

Carrefour Cartaya                                  
Antigua Ctra. Huelva-Ayamonte               

Pol. Industrial La Estación.                   
21450 Cartaya (Huelva)

Sábado 22 de noviembre
Carrefour Huelva                                    

Ronda Exterior Zona Sur s/n                  
21007 Huelva

MADRID

LOGROÑO

MURCIA

ALICANTE

HUELVA



	  
 

 
 
 
L ISTADO DE RESTAURANTES ADHERIDOS A LA CAMPAÑA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MADRID
Rumbo Norte
O Grove
Restaurante Puerta de Atocha
Restaurante El Telégrafo
Restaurante Asador Gerardo
Restaurante Oter
Cervecería El Barril
Restaurante Marisquería Gerardo
Taberna Moderna
Vinoteca El Telégrafo
Restaurante El Barril de Argüelles
Taberna del Puerto
El Barril de Recoletos
La leñera de Hernani
Restaurante Teitu
Restaurante El Mercado de Espronceda
Restaurante el Barril de las Letras
Restaurante la Parrilla del Mago
Restaurante el Gran Barril
Centro Colonial Norte
Restaurante Pedralbes
Restaurante  La Pulpería de Mila
Restaurante el Barril de la Moraleja
Barril Expresss
Restaurante La Playa

LOGROÑO
La Lonja de Piñeiro
El Rincón de Beto

MURCIA
Restaurante Virgen del Mar
Restaurante el Faro

ALICANTE
Barlovento (Torrevieja)

HUELVA
Restaurante Terranova
Restaurante Azabache
Restaurante el Faro
Restaurante Whitney
La Higuerita
Restaurante El Sur 

VALENCIA
La lonja del Pescado


