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Historia
En los inicios, el pescado se vendía por la
calle, en carros o capazos. La primera “Lonja
Oficial” en Almería data de 1806, según
atestigua una placa de mármol de la época
que conmemora su inauguración (Asoc.
La Chanca-Pescadería a mucha honra),
bajo el reinado de Carlos IV y gobernando
en la zona el marqués de Aigremont L. P.
Jacob, hasta 1860 que se destruye. En
1900 se construyó otra lonja, esta vez ya
en el primer puerto pesquero como tal,
con la llegada del ferrocarril a Almería y
el trasiego comercial de la época.
Hoy, el emplazamiento de la lonja está
ubicado más hacia poniente, con el edificio
de la “Lonja Vieja” que estuvo desde 1959
hasta 2007, donde primero la Cofradía
de Pescadores, y después la Federación
Almeriense de Asociaciones Pesqueras
representaban al sector, y el edificio actual,
contiguo, que se inauguro en 2007 y que
alberga la subasta de pescado diaria, tanto
la de cerco al amanecer, como la de arrastre
y artes menores por la tarde.
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Caladero en el mar de Alborán, donde faenan nuestros barcos
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Flota
Arrastre
Sistema de pesca consistente en arrastrar
una red con forma de saco por el fondo
marino, que a través de unos dispositivos denominados puertas y un sistema de
flotadores y pesos consigue que la boca
de la red se abra permitiendo la entrada
de las capturas en el interior de la misma.
Al finalizar el periodo de arrastre la red es
izada al buque y se realiza la selección de
especies. Este tipo de arte se ha diseñado
y equipado para la captura de especies que
viven cerca del fondo y se realiza durante
las horas diurnas.

Artes Menores
Son embarcaciones pequeñas en las que
hay un variado surtido de artes de pesca
según la época y el recurso, como son la
red de trasmallo, enmalle, nasas y poteras.

ARRASTRE

Cerco
Sistema de pesca en la que una embarcación
rodea a un banco de peces con una gran red,
que después cierra por debajo, cercando
y atrapando a los peces en su interior. Es
una arte utilizada para pescar especies
pelágicas formando densos bancos, como
la sardina, el jurel, boquerón, la caballa
o los tunidos. Los pequeños pelágicos
son capturados generalmente de noche
atraídos por la luz de focos del bote auxiliar
lucero.
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Especies
La costa almeriense forma parte del
norte del Mar de Alborán, y es zona de
tránsito entre el Mediterráneo y el océano
Atlántico, lo que le confiere particularidades en su flora y fauna, así como una
gran biodiversidad. Se traduce en una
rica actividad pesquera en Almería, muy
diversificada tanto en artes de pesca como
en las especies objetivo que se capturan.
La riqueza radica en factores como las
corrientes oceanográficas, los vientos, la
batimetría y el tipo de fondo sumado al
afloramiento de nutrientes y plancton que
existe en la Bahía de Almería. Entre las
artes de pesca de nuestro puerto, destacan
la flota de arrastre, cerco y artes menores.
La pesca de arrastre que tenemos es
multiespecífica y tiene un importante
papel socio-económico. La flota puede
ser segmentada en tres grandes grupos:
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arrastreros de plataforma o pesca costera,
arrastreros de talud o pesca profunda,
y los que operan en ambas zonas. Las
principales especies objetivo son: la
merluza (Merlucius merlucius), la bacaladilla (Micromesistius poutassou), diversos
espáridos (Pagellus spp., Diplodus spp.,
Dentex spp.), salmonetes (Mullus spp.); la
gamba roja (Aristeus antennatus), la gamba
blanca (Parapenaeus longirostris) y la cigala
(Nephrops norvegicus), el pulpo de roca
(Octopus vulgaris), etc.
La pesca de cerco es muy selectiva, las
especies son costeras, y captura grandes
volúmenes de una especie, pequeños
pelágicos fundamentalmente, como la
sardina (Sardina pilchardus), boquerón
(Engraulis encrasicolus), jurel (Trachurus
sp.), boga (Boops boops), algarín (Scomberesox saurus), melva (Auxis rochei) y caballa
(Scomber sp.).

Pescado azul

Moluscos

Sardina, Boquerón, Jurel, Caballa,
Alacha, Bonito, Bacoreta, Boga,
Melva, Espetón, Algarín.

Pulpo, Calamar, Pota, Jibia,
Chopitos, Chipirones.

Pescado de fondo

Crustáceos

Rape, Merluza, Brótola, Gallo Pedro,
Salmonete, Gallineta, Pollico, Lenguado,
Brecas, Pargos, Pintarroja, Rodaballo,
Voraz.

Gamba Roja, Gamba Blanca,
Quisquilla, Cigala, Langosta,
Camarón, Cangrejos, Galeras.
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Puerto
y subasta
La lonja actual se inauguro en el Puerto
de Almería en el año 2007. Hasta 2005,
la venta tradicional se realizaba en el
edificio contiguo, conocido como “antigua
lonja”, mediante la subasta cantada de
cada caja de madera con las capturas que
se depositaban sobre el suelo de forma
estática.
En ese año, la subasta se mecaniza, los
envases se cambian por plástico, y dos años
después se construye el nuevo edificio
donde ya la propia configuración permite
una subasta modernizada con cajas que
pasan a través de la cinta y donde cada
caja con su trazabilidad se unen gracias a
sistemas informáticos avanzados.

Tecnología y trazabilidad
El puerto de Almería cuenta con una
tecnología puntera en la subasta y etiquetado del producto recién pescado. Eso otorga
aún más velocidad al proceso de venta
y una trazabilidad plena, a la altura del
excelente producto que se comercia.
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La Lonja de Almería
estrena marca.
Desde siempre la OPP-71 ha velado por
los derechos de los pescadores y pescadoras almerienses, a su vez luchaba por
dotar de valor el trabajo del sector. Una
gran labor que merece ser reconocida
y reconocible. De ahí que apuesten por
renovar su identidad.
Dicha renovación consiste en una actualización del logotipo, la web y la comunicación. Todo para consolidar su imagen
dentro del panorama pesquero nacional
y transmitir a la ciudadanía las labores
culturales y didácticas que se realizan en
paralelo. La agencia de branding Humad,
especializada en la renovación integral de
marcas, ha sido la encargada del proyecto.

Para la construcción de la imagen se ha
partido del Indalo de Almería y de la figura
del Gallo Pedro, especie emblemática de
la costa almeriense. El color y la tipografía
están inspirados en la estética de las flotas
pesqueras y el fondo mediterráneo. Además, la marca se constituye como un sello
de calidad de los productos de la costa
almeriense.

ANTES

Esta renovación constituye un nuevo punto de partida para poner en valor la trayectoria y el futuro de la Lonja de Almería
(OPP-71).

DESPUÉS
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El Indalo de Almería
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El Gallo Pedro
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Acompañamiento permanente
a los productores pesqueros
Asesoramiento

Asesoramiento fiscal y tributario
Elaboramos los libros y contabilidad,declaraciones fiscales, de IVA, IRPF, impuesto
de Sociedades, etc.

Defensa jurídica
Nuestro abogado especializado en
materia pesquera atiende las consultas de
asociados, asesora sobre la materia, trabaja
documentos y alegaciones de normativas
pesqueras, y además lleva procesos de
defensa jurídica en procedimientos.
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Suministro

Envases para barcos
y compradores
Suministro de envases (cajas) de plástico
reutilizables, tanto la entrega de cajas
limpias como la recogida para su higienización. Suministro también de cajas de
poliespam expandido de un solo uso.

Venta de efectos navales
Suministro de enseres y pertrechos
de pesca para los diversos tipos de
embarcaciones.

Laboral y de Seguridad Social

Suministro de hielo

Ofrecemos todas la gestiones y tramitaciones en materia laboral y de seguridad social
(contratación, nóminas, seguros sociales,
afiliación de tripulación y empresas en la
seguridad social, contingencias profesionales, expedientes de subvenciones por
paro biológico y por modernización.

Abastecemos de hielo tanto a embarcaciones, a la lonja como a comercializadores.

03 Proyectos y servicios de la OPP-71

Eliminación
de basura marina
Las basuras marinas suponen contaminación ambiental y pérdida de valor económico de las capturas, además de un peligro
para los pescadores.
Los barcos traen de media cada día 2.5kg
de basura, aunque se ha llegado a contabilizar hasta 10kg en una misma faena de
pesca.
Objetivo:
El objetivo es la recogida, recolección de
datos y clasificación de las basuras caídas en las redes de arrastre, las cuales se
depositan en contenedores específicos
a bordo de los buques para la correcta
gestión de los residuos. Posteriormente
se intenta su valorización en el caso de
que sea posible o, en caso contrario, se
envían a la red de reciclaje.
Quién coordina:
La Organización de Productores Pesqueros de Almería y Galatea coordinan este

proyecto de basuras marinas por parte de
10 buques arrastreros de los asociados
de la organización.
Quién participa:
En el proyecto participan la Autoridad
Portuaria de Almería, CESPA, la Universidad de Almería (CeiMar) y la Asociación
de Mujeres de la Pesca GALATEA.
Quién financia:
Financiado por el FEMP en el PPyC 2019
de la OPP-71.
Más información sobre el proyecto aquí

80%

de los plásticos recogidos
son de origen doméstico
PARTICIPAN
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I+D: aprovechamiento
de los descartes
La Organización de Productores colabora
con la Universidad de Almería para llevar
a cabo el proyecto de estudiar el uso de
los descartes para aprovechamientos en
otras actividades como la acuicultura, con
la Universidad de Almería, con una duración de más de tres años.
Se trata de analizar los descartes como
posibles sustratos en la cría de insectos
que sean la base de la elaboración de piensos en acuicultura. Analizar la viabilidad
de esta materia y de los insectos (que la
FAO identifica como piedras angulares
en la alimentación humana del futuro
próximo) para minimizar el impacto de la
sobrepesca en la elaboración de piensos
en acuicultura.
Objetivo:
Análisis de posibles usos de especies de
bajo valor en pro de la sostenibilidad ambiental.

Más información sobre este proyecto en nuestra web.
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Acciones de Educación
ambiental y divulgación
sobre la pesca
La OPP-71 realiza actividades divulgativas en colaboración con otros organismos e instituciones públicas y privadas y
en solitario, al objeto de dar a conocer la
actividad que realiza a todos los públicos,
concienciar sobre la necesidad de cuidar
el medio marino y defender sus intereses
ante las administraciones con competencias en la política pesquera.
Objetivo:
Divulgar la actividad pesquera de Almería
y el cuidado de nuestro mar.
Iniciativas:
— Concurso de fotografías de Pesca
en colaboración con la Universidad de
Almería-CEIMAR.
— Jornadas de puertas abiertas.
— Jornadas de Pesca sobre los retos ambientales y humanos en esta actividad.
— Exposiciones de expertos, mesa redon-
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da y animación de charla con contenido
gastro o ShowCooking.
— Día Marítimo Europeo con actividades
de la OPP y de la UAL-CeiMar en el Mercado Central de Almería.
— Campaña Escolar “Desayunos Saludables”
con la Concejalía de Agricultura, Pesca y
Deportes del Ayuntamiento de Almería.
— Campaña “Conocemos nuestro mar y nuestra pesca”, para acercar el mundo marino a
los más pequeños, a través de dinámicas de
juego y actividades de formación.
Seleccionada por la Comisión Europea
como una de las 30 actividades para celebrar el Día Marítimo Europeo, el 20 de
mayo 2021.
— Colaboración con el proyecto “Almería Saludable y Sostenible” de la UAL para
promover una alimentación sana donde
el pescado fresco es fundamental y que
además genere la menor huella ecológica
para cuidar del medio ambiente.
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Las mujeres en la pesca
La OPP-71 se caracteriza por su especial
sensibilidad en el reconocimiento del papel
de las mujeres profesionales del mar. De
hecho, es una de las pocas organizaciones
del sector que cuenta con mujeres armadoras, mujeres en la junta directiva y uno
de los proyectos de mayor éxito puesto en
marcha por la organización en los últimos
años, la tienda online Del Barco a la Mesa
está dirigido por mujeres.
Nuestras asociaciones:
GALATEA — Asociación de Mujeres de
la Pesca (Ámbito provincial)
Se enfocan en desarrollar actividades que
pongan en valor la cultura marinera, aumentando el protagonismo de la mujer
en el sector pesquero y promoviendo la
igualdad. Esta asociación sirve de foro de
encuentro, donde se imparte formación y
asesoramiento empresarial a las mujeres
de la mar.
ANDMUPES — Asoc. Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero y Acuícola (Ámbito Andaluz)
Sus objetivos son defender los intereses
económicos y profesionales de todas las
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mujeres que trabajan en el sector pesquero y acuícola en Andalucía. Además de
representar al sector de la pesca profesional en Andalucía y promover igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres
en el sector pesquero.
Algunas de nuestras actividades más
relevantes:
— Foros de debate y congresos sobre
igualdad de la mujer pesca, fomentando su
participación (Congresos de la Red Española de Mujeres de la Pesca, Conferencia
Internacional de Mujeres de la Pesca…)
—Jornadas y talleres de asociaciones locales dentro de AndMuPes (Motril Septiembre 2018, Ayamonte Octubre 2018)
— Proyectos de Conservación Marina:
Galatea coordina el proyecto de Basuras
Marinas de los arrastreros de Almería
desde 2014.
— Proyectos de innovación en la comercialización de pescado: Galatea junto con la
OPP-71 comenzó el proyecto Del Barco a
la Mesa, tienda online de pescado directo
tras subasta (desde 2011).
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Promoción y consumo
La Organización de Productores suele
acudir todos los años a distintas ferias
sectoriales y eventos vinculados a la promoción de los productos pesqueros, tanto
de carácter profesional como dirigidas al
consumidor. Su objetivo es la mejora de
las condiciones de comercialización de los
productos de la pesca de los miembros, dar
a conocer la producción de la flota asociada entre profesionales del canal HORECA
y de la gran distribución, y potenciar la
tienda online Del barco a la Mesa. En estos
actos, organizamos degustaciones para
que los visitantes comprueben la gran
calidad y frescura de nuestros productos
pesqueros.
Además, estos eventos son una oportunidad para divulgar la actividad de la flota
asociada, las características de sus capturas mediante prácticas de pesca sostenible,
los proyectos de conservación en los que
están implicados nuestros asociados, y en
general, toda la cultura marinera que este
sector cultiva.
Objetivo:
Promocionar los productos pesqueros
de los asociados en ferias sectoriales y
aumentar la visibilidad del pescado y marisco de Almería.
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Puertas voladoras
para la flota de arrastre
Un objetivo fundamental en esta OPP
es aumentar la selectividad de las artes
de pesca de arrastre, buscando equipos
que limiten o eliminen los efectos físicos
y biológicos de las actividades pesqueras
en el ecosistema o fondo marino, así como
evitar la captura de especies (o tamaño de
ejemplares) que no son objetivo comercial. Por ello, desde 2020 llevamos a cabo
un proyecto que consiste en sustituir las
tradicionales puertas de arrastre denominadas “puertas voladoras”, que no realizan
considerablemente el impacto ambiental
de la operación. Ya se han instalado en dos
embarcaciones: una dedicada a la gamba
roja de profundidad, y otra a la captura
de pescado costero a menos profundidad
para analizar el comportamiento del arte
en dos modelos diferentes en cuanto a
profundidad y tipo de capturas.
A través de este proyecto apoyamos a
los armadores de Almería que quieran
migrar hacia este tecnología que es un
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pilar fundamental en nuestro esfuerzo
y compromiso por una pesca sostenible.
Los armadores que ya han instalado las
puertas voladoras en sus barcos están
satisfechos porque si bien es cierto que
implica un aprendizaje en las medidas
técnicas y operación de pesca (tiempos,
velocidades, ángulos, etc). Desde el primer
día ya se observa un ahorro de combustible considerable, con lo que además de
reducir el impacto con el lecho marino,
están combatiendo contra el cambio climático al reducir las emisiones de gases
de sus barcos.
Este sistema de puertas resulta un modelo
fundamental por el que apostamos como
paso firme hacia la pesca sostenible.
Objetivo:
Reducir el impacto en el fondo marino, y
mejorar la eficiencia energética de la embarcación gastando menos combustible
y luchando contra el cambio climático.
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Tienda
online
Del Barco a la Mesa es la tienda online de
la Organización de Productores Pesqueros de Almería S.L. (OPP-71).
Esta iniciativa empresarial nació en julio
del 2011 y fue creada por la Asociación de
Mujeres de la Pesca Galatea y la OPP-71.
Objetivos: Del Barco a la Mesa persigue
acercar los canales clásicos de comercialización del pescado, eliminando intermediarios para que así resulte más ventajosa la venta del pescado para los propios
productores pesqueros. De esta forma, se
produce un acercamiento entre pescador
y consumidor.
También pretende facilitar la compra de
pescado fresco de bajura a las personas
que por sus horarios diarios o por los
hábitos de vida no pueden acercarse al
mercado a comprar. Gracias a la plataforma online de Del Barco a la Mesa, se puede
comprar pescado del día a tan solo un clic
y en 5 minutos, pudiendo elegir si se desea
el pescado limpio, fileteado, o troceado.
www.delbarcoalamesa.com

© Lonja de Almería OPP-71

04
Recursos corporativos

04 Recursos corporativos

Descargas para prensa
IDENTIDAD CORPORATIVA
FOTOGRAFÍAS LONJA
VÍDEO 60” - DEL BARCO A LA MESA

CONDICIONES DE USO DEL DOCUMENTO Y MATERIAL DESCARGABLE
Imágenes, fotografías, vídeos y textos únicamente para uso editorial. Prohibido su uso comercial. Prohibida la
alteración o edición del contenido visual. Para el empleo de cualquier contenido deben citarse a las fuente Lonja
de Almería OPP-71 en medios digitales con el respectivo link (www.oppalmeria.com) así como en Facebook o
Instagram. Para el uso de material fotográfico, gráfico o audiovisual debe aparecer en el pie de página o en la
acotación de autoría: @humad_brands. En medios digitales con el link a www.humad.es

