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El proyecto ACRUNET visita 
Edimburgo, donde todo empezó
El 11 y 12 de marzo la Federación Escocesa de Pescadores 
[Scottish Fishermen’s Federation] acogió en Edimburgo 
la 6ª reunión del proyecto ACRUNET. Su presidente, Alan 
Coghill, dio la bienvenida a todos los asistentes, entre los 
que había pescadores, procesadores, científicos, agencias 
de desarrollo y otros organismos del ramo provenientes 
de Escocia, España, Francia, Inglaterra, Irlanda y Portugal. 
El presidente recordó a los delegados lo distintas que eran 
las cosas dentro de la industria del buey de mar antes de la 
creación de esta iniciativa transnacional, allá por septiembre 
de 2008, cuando el Lobster and Crab Group escocés invitó a 
Edimburgo a sus colegas británicos e irlandeses para analizar 
la pésima situación económica que atravesaba entonces el 
sector. En 2014, las perspectivas son más halagüeñas, pero la 
necesidad de una entidad como ACRUNET no ha disminuido 
y por ello su fin último sigue siendo incrementar la viabilidad 
económica de la industria del buey de mar.
El proyecto  ACRUNET surgió para hacer realidad los tres 

objetivos principales de la red original de la que habló Alan 
Coghill en su discurso inaugural:
•	 Mejorar la calidad del buey de mar.
•	  Desarrollar opciones para gestionar las pesquerías de 

buey de mar y garantizar que todos los países productores 
disfruten de igualdad de condiciones.

•	 Mejorar el mercado aumentando el consumo.
ACRUNET está formada por una serie de actividades 
encaminadas a explorar y cumplir estos objetivos. Todas 
las actividades se sometieron a la consideración de los 
delegados durante la reunión; en algunos casos se ha 
progresado más que en otros, como cabría esperar, y en 
ocasiones los progresos han dependido de la finalización de 
otras tareas previas para poder avanzar. Aunque en general 
los logros se consideraron satisfactorios, se identificaron 
algunas áreas que necesitan un enfoque más específico, 
por lo que se tomaron decisiones para impulsarlas, como el 
establecimiento de grupos de trabajo creados ex profeso con 
metas bien definidas y plazos muy ajustados.

Participantes en la 6ª reunión de ACRUNET, celebrada en el hotel Corstorphine Holiday Inn de Edimburgo. 
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Mejorar la resiliencia y la 
sostenibilidad
Uno de los elementos primordiales del proyecto es el 
análisis continuado de la cadena de distribución, desde la 
captura hasta el consumidor, para mejorar la resiliencia y la 
sostenibilidad y, en consecuencia, apoyar el diseño de las 
futuras campañas de marketing y promoción (Actividad 5). En 
los últimos años, la industria del buey de mar ha evolucionado 
desde el producto entero vivo, pasteurizado o congelado, a 
un amplio abanico de productos gourmet con sofisticados 
formatos de presentación disponibles en todos los países 
miembros del consorcio. A los socios con más peso industrial 
les gustaría que se llevaran a cabo más estudios de mercado 
en países “nuevos”, en los que el consumo de buey de mar no 
está tan consolidado.

Producto de calidad capturado 
responsablemente
ACRUNET dio un importante paso adelante en la consecución 
de uno de sus grandes objetivos con la reunión transnacional 
de pescadores de Francia y del sur de Inglaterra que tuvo 
lugar en Portsmouth el 18 de febrero. Desde que se puso 
en marcha este proyecto, uno de los puntos clave ha sido la 
redacción de una norma europea para el buey de mar. Era 
esencial, tanto para los pescadores como para el mercado 
del marisco, establecer un procedimiento uniforme, 
independientemente de dónde se capture el buey de mar, 
para garantizar al consumidor que el producto que ve en la 
tienda es de calidad y se ha pescado y manipulado de manera 
respetuosa con el medio ambiente (Actividad 4). 
El reto era crear un enfoque común entre los países 
productores de buey de mar, a saber, Irlanda, Francia y 
Reino Unido. No había ningún modelo a seguir. Esta es la 
primera vez que se intentaba hacer algo así, y la iniciativa 
planteaba una serie de problemas que han requerido ideas 
innovadoras y cooperación entre las partes. La norma 
transnacional resultante se basa principalmente en la 
normativa sobre el marisco en vigor en cada país: Bord 
Iascaigh Mhara Responsibly Sourced Standard (BIM RSS) en 
Irlanda; FranceAgrimer Pêcheur Responsable en Francia; y 

Seafish Responsible Fishing Scheme (RFS) en Reino Unido. 
A la legislación vigente se ha añadido un anexo específico 
para el buey de mar, lo que proporcionará a los pescadores la 
oportunidad de solicitar su acreditación. 
Cuando los socios se reunieron en Edimburgo para hablar de 
la Actividad 4, ya se habían identificado los barcos a incluir 
en la auditoría piloto, se había acordado el borrador final del 
anexo específico para el buey de mar y se habían publicado 
versiones provisionales de las guías de calidad. Se invitó a los 
delegados a elegir la versión que consideraron más apropiada 
y accesible; las guías están pensadas para ayudar tanto a los 
pescadores como a los minoristas a la hora de seleccionar 
y clasificar el buey de mar europeo para obtener la más alta 
calidad.
Una de las metas primordiales de este proyecto ha sido la 
redacción de una norma europea para el buey de mar que sea 
reconocible a nivel mundial y que garantice en todo momento 
al consumidor un producto de calidad capturado de manera 
sostenible en pesquerías respetuosas con el medio ambiente. 
Para alcanzar sus objetivos, la Actividad está utilizando como 
referencia la norma ISO 65 y se espera que lo consiga en 
otoño de 2014.

Gestión y política a nivel nacional, 
regional y de la UE
Con la excepción de Francia, la gestión de las pesquerías 
de buey de mar ha planteado grandes problemas durante 
décadas, tanto para los gestores como para la industria. 
Francia posee una estructura tradicional a nivel regional 
basada en permisos que funciona bien, pero que no puede 
implantarse en un modelo similar en Irlanda y el Reino Unido. 
El delicado equilibrio entre oferta y demanda y la rentabilidad 
financiera resultante para los pescadores depende 
completamente del control de las capturas. Por consiguiente, 
los pescadores están convencidos de que cualquier cambio 
realizado en las prácticas de pesca, en especial si conlleva 
un alza de los precios, deberá partir de la premisa de que el 
sector no va a verse inundado por barcos que cambien de 
actividad para dedicarse a la pesca del buey de mar.

Por el momento, nadie sabe a ciencia cierta el alcance de 

Reunión de pescadores del sur de Inglaterra y Francia en Portsmouth, febrero de 2014. 
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esta amenaza. En Edimburgo, los pescadores pidieron que la 
Actividad 3 se centre en la evaluación de esta competencia 
latente (barcos que actualmente no se dedican a la captura 
de buey de mar pero que podrían legalmente incorporarse 
a la pesquería si se incrementa la rentabilidad) antes de 
seguir adelante con medidas de gestión tales como límites 
voluntarios de capturas, certificación MSC, etc. Se ha 
establecido un grupo de trabajo para llevar a cabo esta tarea 
que se reunirá para analizar las medidas a tomar una vez que 
todas las regiones hayan completado la evaluación.

Información al consumidor y 
marketing
Se ha encargado la elaboración de una novedosa campaña 
promocional (Actividad 7) bajo la batuta de FranceAgrimer, que, 
obviamente, conoce a la perfección el mercado francés y sabe 
qué imagen resulta más atractiva al consumidor más joven. Este 
material estará disponible en los idiomas del resto de países 
miembros del consorcio y se lanzará durante los meses de verano. 
El singular e inusual formato debería incrementar el interés, ¡y las 

El secretario de Estado del Mar portugués elogia la iniciativa MARNET.

ACRUNET se une a la red del proyecto 
MARNET
MARNET (Red de Regiones Atlánticas Marinas) es un 
proyecto de cooperación transnacional de la UE en el que 
participan ocho socios de los cinco estados miembros 
del Espacio Atlántico. Su objetivo es evaluar la economía 
marítima del área atlántica de la UE a través de una red 
que recoja datos socioeconómicos fiables y comparables 
entre las diferentes regiones y utilizar esta información 
para elaborar iniciativas de desarrollo socioeconómico en el 
Espacio Atlántico. Al igual que ACRUNET, el proyecto está 
financiado por el Programa de Cooperación Transnacional 
Espacio Atlántico 2007-2013 de la UE.

Los objetivos de Marnet son:

•	 Evaluar la utilidad económica del entorno marino.
•	  Aumentar la competitividad de la economía periférica 

atlántica mediante la recopilación de información 
socioeconómica marina fidedigna y comparable, vital para 
la formulación de políticas y el desarrollo económico de 
diversos sectores relacionados con el medio marino.

•	  Establecer un protocolo formal para compartir los 
instrumentos de investigación socioeconómica marina 
en las regiones atlánticas entre los institutos de 

investigación y las autoridades públicas regionales.
•	 Crear un atlas de indicadores socioeconómicos marinos   
 para el Espacio Atlántico.
•	 Actuar como marco para colaborar en futuras iniciativas   
 de investigación marina.
Los resultados del proyecto Marnet se presentaron en la 
conferencia Forum Do Mar, celebrada en Oporto el 28 de 
mayo de 2014, en un acto transnacional organizado por el 
CIIMAR portugués. Durante la misma se presentó el atlas 
de indicadores socioeconómicos marinos para el Espacio 
Atlántico, que tiene visos de convertirse en una herramienta 
indispensable para todos aquellos que quieran realizar 
algún trabajo basado en este tipo de información. Se puede 
acceder al atlas en http://marnet.locationcentre.co.uk.   

ventas!, entre la clientela más joven, que a menudo elige alimentos 
más de moda o más exóticos que sus mayores. 

Prácticas y productos innovadores
Este aspecto de la Actividad 6 ha sido muy variado y ha 
incluido temas como el análisis de los productos y su 
presentación, en especial en países consumidores como 
España y Portugal. También ha investigado usos y vías de salida 
para los desechos y los productos derivados procedentes de la 
industria del procesado, con resultados muy prometedores.
No obstante, el transporte del cangrejo vivo sigue siendo un 
asunto muy importante para ACRUNET y se tomó la decisión 
de establecer un grupo de trabajo centrado en sus diferentes 
aspectos. El grupo de trabajo está compuesto por socios 
de ACRUNET con muchos años de experiencia científica en 
este ámbito, ayudados por operadores logísticos que ya 
transportan marisco vivo por toda Europa y a los mercados 
asiáticos.
El grupo de trabajo se reunió en Gatwick a comienzos de abril 
para establecer una agenda y presentará sus conclusiones en 
la próxima reunión de los socios.
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Financiación del Espacio Atlántico, el 
futuro
ACRUNET ha recibido financiación del programa 
transnacional Programa de Cooperación Transnacional 
Espacio Atlántico, que ya ha concluido, por lo que en el 
futuro, ACRUNET y los proyectos similares tendrán que 
estar al tanto de los programas subsiguientes que vayan 
surgiendo. Así, los estados miembros participantes han 
celebrado recientemente seminarios informativos al tiempo 
que se han centrado sobre el proceso de consulta abierto 
hasta finales de junio de 2014. 
El sitio Web del Espacio Atlántico (www.atlanticarea.ccdr-n.
pt/presentation/2014-2020) proporciona todos los enlaces 
de acceso a la información de referencia del nuevo programa 
propuesto, así como al proceso de consulta.

Espacio Atlántico 2014-2020 
El programa transnacional Espacio Atlántico está en plena 
preparación. La política de cohesión y el futuro del programa 
se vienen debatiendo y elaborando desde hace un tiempo, 
en particular en el contexto de la Estrategia Europa 2020, 
que aspira a lograr un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador.
El programa Espacio Atlántico 2007-2013 mira ahora al 
futuro para el periodo 2014-2020. Para ello, se ha creado un 
grupo de trabajo, formado por representantes de todos los 

estados miembros que participan en el programa actual, que 
está redactando el nuevo programa operativo (PO).
La versión resumida del borrador del nuevo PO se publicó 
para someterla a la consulta del público. La consulta está 
dirigida a todas las partes implicadas y a los beneficiarios 
potenciales. La finalidad es que el grupo de trabajo pueda 
verificar la relevancia de las decisiones adoptadas en lo que 
respecta a la estrategia definida para el programa, los ejes 
prioritarios y los objetivos específicos seleccionados para 
responder a los desafíos y necesidades identificados dentro 
del Espacio Atlántico
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Espacio de Cooperación Transnacional 2014 – 2020 (verde)

COORDINADORA DE LA RED: 
Norah M Parke
+353 (74) 9741195 /  
+353 (0)87 9055414
email:  
norakfo@eircom.net
Killybegs Fishermen’s  
Organisation Ltd.,
Killybegs, Co Donegal, Ireland

JEFE DE FILA:
Dr Louise Scally
+353 (0)87 2750784 
email:  
lscally@biodiversityresearch.ie
Fisheries Development
Bord Iascaigh Mhara,  
Crofton Road,  
Dun Laoghaire, Co Dublin, Ireland

Galería fotográfica de ACRUNET
René-Pierre Chever, del Comité Departamental de Pesca de Finistère, en Bretaña (Francia), pasó un tiempo 
a bordo del Kalou Mad.  Estas son algunas de las fotos que nos trajo a su regreso. Esta es solo una pequeña 
muestra, colgaremos muchas más en el sitio Web www.acrunet.eu.  ¡Muchas gracias René-Pierre!


