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Fundada en 1990, la Asociación de Detallistas de pescados de la Región de 

Murcia (AMIPEMUR) lleva más de 30 años al servicio de sus asociados.  

AMIPEMUR es la Asociación que representa a las pescaderías tradicionales 

de la región de Murcia, defendiendo sus intereses y realizando acciones y 

proyectos encaminamos a la constante mejora de este sector. Esta 

Asociación es una de las Asociaciones Regionales integradas en la 

Federación Nacional que representa a las pescaderías tradicionales 

españolas, FEDEPESCA. 

AMIPEMUR se caracteriza por ser una asociación proactiva, trasladando 

información relevante a sus asociados en base a las nuevas normativas que 

pueda afectar a la actividad del sector detallista de productos pesqueros de 

la Región de Murcia o cualquier otra información de interés. También se 

han venido realizando actividades formativas encaminadas a que el sector 

se encuentre en todo momento actualizado. 

Asimismo, AMIPEMUR desarrolla proyectos y actividades relacionados con 

la promoción y digitalización para fomentar el consumo de pescado en la 

tienda tradicional, mejorar la visibilidad de este sector, mantenerlo en 

constante actualización, y adaptado a las nuevas herramientas digitales. 

En la presente memoria de actividades, se describen detalladamente las 

actividades que AMIPEMUR ha desarrollado durante el año 2021, tanto de 

iniciativa propia como en colaboración con otras instituciones y 

organizaciones, así como participaciones en distintos eventos e iniciativas.  
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INAUGURAMOS NUEVA ETAPA Y ESTRENAMOS 

NUEVO LOGO 

AMIPEMUR, la Asociación de pescaderías tradicionales de la Región de Murcia comenzó 

este año 2021 desarrollando con gran ilusión un nuevo proyecto que marcará una nueva 

etapa en la vida de esta Asociación. 

En 1990 AMIPEMUR comenzaba su actividad con la finalidad de representar al colectivo 

de minoristas de pescado de la Región de Murcia y defender sus intereses, así como 

llevar a cabo múltiples actividades para fomentar la cohesión y la mejora del sector. 

Buen ejemplo de esto son los cursos de corte y presentación que esta Asociación 

comenzó organizando siendo pioneros en esta actividad. 

Con este bagaje, AMIPEMUR ha afrontado el 2021 con múltiples actividades previstas, 

así como mejoras en la comunicación de la Asociación que, entre otras actividades, 

estrenó página web (www.amipemur.com), nueva página de Facebook para mejorar las 

vías de comunicación tanto con Asociados como con consumidores 

(https://www.facebook.com/amipemur) y nuevo logo, el cual se puede ver más abajo. 

Estas actividades se enmarcan dentro del proyecto MARDEMUR, un proyecto en el 

marco de la estrategia de desarrollo local participativo del “Grupo de Acción Local de 

Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia” (GALPEMUR), en el marco del Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca. Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca (FEMP) y por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 

desarrollado por AMIPEMUR. 

 

Con este proyecto y todas las actividades desarrolladas en el marco del mismo, la 

Asociación de Detallistas de productos Pesqueros de la Región de Murcia demuestra la 

apuesta por las nuevas tecnologías y nuevas vías de comunicación tanto con los 

Asociados/as como con los consumidores haciendo patente la intención de constante 

mejora de este colectivo. 

 

http://www.amipemur.com/
https://www.facebook.com/amipemur
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PRESENTAMOS MANUAL SOBRE REQUISITOS DE 

ETIQUETADO Y TRAZABILIDAD, SUS VARIACIONES 

EN EL TIEMPO Y SUS NOVEDADES EN EL FUTURO 

El pasado 15 de abril, AMIPEMUR presentó un manual elaborado durante los primeros 

meses de 2021 sobre los requisitos del etiquetado y trazabilidad, sus variaciones en el 

tiempo y sus novedades en el futuro. Este manual fue enviado a nuestros asociados y 

está disponible en la página web, para que pueda ser consultado en cualquier momento. 

El objetivo que perseguimos es el de facilitar que las pescaderías tradicionales ofrezcan 

una buena información alimentaria al consumidor final, además, a través de la 

trazabilidad se pretende realizar un seguimiento de los productos pesqueros desde la 

exposición en la primera venta hasta la venta al consumidor final. 

Esta actividad se enmarca dentro del proyecto MARDEMUR, un proyecto en el marco de 

la estrategia de desarrollo local participativo del “Grupo de Acción Local de Pesca y 

Acuicultura de la Región de Murcia” (GALPEMUR), en el marco del Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca. Este proyecto está 

cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de 

Pesca (FEMP) y por la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia, desarrollado por 

AMIPEMUR. 

En este manual se exponen los requisitos en 

materia de trazabilidad y etiquetado, así como las 

diferentes vías mediante las cuales se ofrece 

información. El etiquetado o información al 

consumidor final pueden estar compuestos de 

información opcional y obligatoria y es un 

requisito indispensable para trasladar 

información sobre el producto a los 

consumidores. Por último, se facilita la 

información que se debe tener para el control de 

proveedores, control de clientes y partes de 

control de trazabilidad. 

Enlace de la versión digital del manual en la página web de AMIPEMUR: 

https://www.amipemur.com/wp-content/uploads/2021/04/Manual-de-etiquetado-y-

trazabilidad-AMIPEMUR-Baja-1.pdf 

Enlace de la versión imprimible del manual en la página web de AMIPEMUR: 

https://www.amipemur.com/wp-content/uploads/2021/11/Manual-de-etiquetado-y-

trazabilidad-v.imprimible.pdf  

https://www.amipemur.com/wp-content/uploads/2021/04/Manual-de-etiquetado-y-trazabilidad-AMIPEMUR-Baja-1.pdf
https://www.amipemur.com/wp-content/uploads/2021/04/Manual-de-etiquetado-y-trazabilidad-AMIPEMUR-Baja-1.pdf
https://www.amipemur.com/wp-content/uploads/2021/11/Manual-de-etiquetado-y-trazabilidad-v.imprimible.pdf
https://www.amipemur.com/wp-content/uploads/2021/11/Manual-de-etiquetado-y-trazabilidad-v.imprimible.pdf


7 
 

GUÍA SOBRE BUENAS PRÁCTICAS EN EL PUNTO DE 

VENTA TRADICIONAL DE PRODUCTOS PESQUEROS 

EN RELACIÓN AL COVID-19 

Durante los primeros meses de 2021, también hemos elaborado un Manual de buenas 

prácticas en el punto de venta tradicional de productos pesqueros en relación con el 

Covid-19, con el fin de que las pescaderías estén informadas y al corriente de los pasos 

a seguir en su empresa para poder continuar con su actividad en tiempos de pandemia. 

Esta actividad se enmarca dentro del proyecto MARDEMUR, un proyecto en el marco de 

la estrategia de desarrollo local participativo del “Grupo de Acción Local de Pesca y 

Acuicultura de la Región de Murcia” (GALPEMUR), en el marco del Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca. Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y 

de Pesca (FEMP) y por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, desarrollado 

por AMIPEMUR. 

En esta guía se hace una introducción de la 

definición del virus, cómo se propaga y qué pasos 

hay que seguir para los contagios del personal 

laboral. Asimismo, se indican las normas que 

deben seguir los establecimientos para cumplir 

con los requisitos impuestos por las autoridades 

sanitarias y continuar con su atención al público 

de una manera adecuada.  

En último lugar, la guía facilita, mediante las 

medidas generales de prevención, los pasos a 

seguir para mantener los establecimientos 

higienizados antes de acudir al trabajo, durante el 

mismo y, por supuesto, una vez finalizado. 

Además, se presta especial atención a los 

utensilios utilizados y a los residuos que pueden 

transmitir el virus. 

Enlace de la versión digital de la Guía en la página web de AMIPEMUR: 

https://www.amipemur.com/wp-content/uploads/2021/04/Guia-buenas-practicas-en-la-

pescaderia-COVID-19-AMIPEMUR-Baja.pdf 

Enlace de la versión imprimible de la Guía en la página web de AMIPEMUR: 

https://www.amipemur.com/wp-content/uploads/2021/11/Manual-Covid-19-

v.imprimible.pdf  

 

https://www.amipemur.com/wp-content/uploads/2021/04/Guia-buenas-practicas-en-la-pescaderia-COVID-19-AMIPEMUR-Baja.pdf
https://www.amipemur.com/wp-content/uploads/2021/04/Guia-buenas-practicas-en-la-pescaderia-COVID-19-AMIPEMUR-Baja.pdf
https://www.amipemur.com/wp-content/uploads/2021/11/Manual-Covid-19-v.imprimible.pdf
https://www.amipemur.com/wp-content/uploads/2021/11/Manual-Covid-19-v.imprimible.pdf
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JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

MARDEMUR 2021 EN CARTAGENA 

El pasado 19 de abril, en el Salón de Actos del Museo del Teatro Romano de Cartagena, 

se celebró la JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO MARDEMUR 2021, el 

proyecto que ha inaugurado una etapa nueva para AMIPEMUR, mediante múltiples 

actividades, así como mejoras en la comunicación y el asociacionismo empresarial. 

 

Este proyecto se enmarca en la estrategia de desarrollo local participativo del “Grupo 

de Acción Local de Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia (GALPEMUR)”, en el 

marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Está cofinanciado por el Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca (FEMP) y por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y 

desarrollado por AMIPEMUR. Para su realización, AMIPEMUR cuenta con la 

colaboración de la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios 

Detallistas de Pescados y Productos Congelados, FEDEPESCA, en la cual está integrada 

desde su fundación. 

El proyecto MARDEMUR 2021 tiene como principal objetivo dinamizar, actualizar, 

digitalizar y ampliar la Asociación, especialmente en las zonas del ámbito de actuación 

de Galpemur, apostando por las nuevas tecnologías y nuevas vías de comunicación tanto 

con los asociados/as como con los consumidores. 

La Jornada fue inaugurada por el Presidente de AMIPEMUR, Joaquín Carrasco y la 

Gerente de GALPEMUR, Inmaculada Torres, junto al Director General de Ganadería, 

Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia, Francisco José Espejo, en sustitución del 

Presidente de GALPEMUR, Bartolomé Navarro que por cuestiones ajenas a su voluntad 

no pudo asistir. Durante la inauguración se destacó la importancia de toda la cadena de 

valor pesquera del litoral de Murcia y el papel clave que desempeñan los minoristas de 

productos pesqueros como eslabón más cercano al consumidor final y con una gran 

capacidad de asesoramiento y prescripción para poner en valor los productos pesqueros 

de Murcia y el papel de las gentes del sector. 
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A continuación, Mª Luisa Álvarez, Directora Gerente de Fedepesca, la Federación 

Nacional de las Asociaciones de Pescaderías Españolas explicó las “Tendencias en la 

comercialización pesquera, y propuesta de digitalización de las pescaderías”. 

Todo el sector ha de trabajar unido 

por revertir la caída de los productos 

pesqueros en los hogares españoles, 

la media del consumo en la Región 

de Murcia está por debajo de la 

media nacional. Nuevos servicios y 

productos son esenciales para 

adecuar la oferta de las pescaderías 

tradicionales a las demandas del 

mercado, sin perder su esencia. 

Elaboraciones artesanales, catas en 

los puntos de venta, “delivery” o 

venta on-line son algunas de las 

propuestas planteadas y puestas ya en marcha por FEDEPESCA. 

Con un atractivo diseño, la nueva imagen corporativa, página web y redes sociales de la 

asociación, fueron presentadas por Daniel Palma, del Dpto. Financiero y de Proyectos 

de Fedepesca. Los asociados de AMIPEMUR, cuentan con un apartado en la página web 

con las imágenes e información de sus establecimientos, y las redes sociales y mailing 

serán la principal vía de información de las principales noticias relacionadas con el sector 

pesquero murciano. 

El proyecto incluye el desarrollo de una campaña de captación de socios y la elaboración 

de dos interesantes Guías, una sobre sobre COVID-19 y otra sobre Trazabilidad, que 

fueron presentadas por Silvia Gil, del Dpto. de Proyectos, Comunicación y Marketing de 

Fedepesca, y que se enviaron a todos los asociados. 

La Jornada fue clausurada por el Director General de Ganadería, Pesca y Acuicultura de 

la Región de Murcia, D. Francisco José Espejo, quien destacó la importancia de la labor 

de las Asociaciones como es el caso de AMIPEMUR, y puso en valor el gran trabajo que 

esta Asociación viene realizando. Además, subrayó la importancia de las pescaderías 

tradicionales a la hora de abastecer a la población de un producto esencial y saludable 

como es el caso del pescado. Por último, también quiso poner de manifiesto la gran 

labor que realiza GALPEMUR (Grupo de Acción Local de Pesca y Acuicultura de la Región 

de Murcia) fomentando proyectos de gran utilidad en la cadena pesquera. 

MARDEMUR 2021, también busca mejorar el contacto con todos los agentes de interés 

del litoral murciano, por lo que se está elaborando una base de datos institucional y 

gestionando encuentros para establecer nuevas vías de colaboración. 
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CELEBRAMOS LA ASAMBLEA GENERAL DE 

AMIPEMUR 2020/2021 EN CARTAGENA 

Tras la celebración de la Jornada de presentación del proyecto MARDEMUR 2021 (MAR 

DE MURCIA), el mismo 19 de abril, también tuvo lugar la Asamblea General 2021 de la 

Asociación de las Pescaderías Tradicionales de la Región de Murcia. Al igual que la 

Jornada, tuvo lugar en el Salón de Actos del Museo del Teatro Romano de Cartagena, 

gracias al apoyo de su Ayuntamiento. 

La Asamblea comenzó con la aprobación de las cuentas del año 2020 y el presupuesto 

para el nuevo ejercicio, además de informar de las actividades previstas para el año 2021 

y elegir nueva Junta Directiva. 

 

La nueva junta Directiva de AMIPEMUR, quedó conformada de la siguiente forma: 

➢ Presidente: D. Joaquín Carrasco Pellicer 

➢ Vicepresidente: D. Juan Antonio Durán Ibáñez 

➢ Secretaria: Dña. Carmen Sánchez López 

➢ Tesorero: D. Jesús Cano Cano 

➢ Vocal: D. Jose Ángel López Prieto 

Especial debate suscitó la situación en la lonja de Alcantarilla, sobre todo respecto a su 

horario de funcionamiento, por lo que se acordó solicitar una reunión con los 

responsables de la lonja en el Ayuntamiento de la ciudad al objeto de reactivar el comité 

de seguimiento de esta Lonja y trasladar todas las demandas de los minoristas 

compradores respecto al funcionamiento de la lonja, a los mayoristas y a la 

concesionaria de la gestión de esta importante Lonja. 
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También se informó de las reuniones previstas con el Presidente de Galpemur, D. 

Bartolomé Navarro, Patrón Mayor de la Cofradía de Cartagena, tras la Asamblea, y la 

visita a la subasta en la lonja de Cartagena, estableciendo líneas de colaboración, tanto 

para contar con su apoyo para la captación de asociados en Cartagena como para 

difundir en el sector comercializador y a los consumidores la labor del sector pesquero 

artesanal en la Reserva Marina de Cabo de Palos – Isla Hormigas y las bondades de los 

productos locales. 

AMIPEMUR MANTIENE DIVERSAS REUNIONES 

INSTITUCIONALES COMENZANDO SU 

RELANZAMIENTO 

 

El 20 de abril, el Presidente de 

Amipemur, Joaquín Carrasco, y la 

Directora Gerente de FEDEPESCA, 

la Federación Nacional de 

pescaderías españolas, Mª Luisa 

Álvarez, mantuvieron diversos 

encuentros para iniciar esta nueva 

etapa. 

 

Así, se reunieron con el Director General de Comercio e Innovación Empresarial de la 

Región de Murcia, Miguel Ángel Martín Martín, con el que intercambiaron ideas sobre 

las tendencias en el sector especializado de productos pesqueros y las necesidades para 

poder orientar de los pescaderos tradicionales a dar respuesta a los retos del mercado 

actual. 

Posteriormente, mantuvieron 

un interesante encuentro con 

Antonio Luengo Zapata, 

Consejero de Agua, 

Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente de la Región de 

Murcia, que estuvo 

acompañado por su equipo de 

Pesca con el que se marcaron 

las líneas para firmar un 

convenio de colaboración 

entre AMIPEMUR y su 

Consejería, al objeto de mejorar la visibilidad de las pescaderías tradicionales, 

involucrarlas en las campañas de promoción para el fomento del consumo de los 
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productos locales, incluir las necesidades de formación para actualizar las competencias 

de los operadores detallistas, mejorar la trazabilidad e información al consumidor final  

e impulsar la comunicación y presencia en los medios locales. 

 

Por último, los representantes de Amipemur mantuvieron un cordial encuentro con la 

Presidenta de la Federación de Comercio de la Región de Murcia, Dña. Carmen Piñero, 

para conocer mejor la actividad de esta confederación, COREMUR, y poder valorar la 

integración en la misma para defender de forma conjunta los intereses del comercio de 

proximidad. 

La organización de esta 

reunión, entre otras, se 

encuentra dentro del marco 

del proyecto MARDEMUR 

2021, enmarcado a su vez en 

la estrategia de desarrollo 

local participativo del 

“Grupo de Acción Local de 

Pesca y Acuicultura de la 

Región de Murcia 

(GALPEMUR)”, en el marco 

del Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca. Este 

proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y por la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, desarrollado por AMIPEMUR. 
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ASISTIMOS A LA II EDICIÓN DE LA JORNADA 

PESCADO Y AOVE ORGANIZADA POR FEDEPESCA 
 

La II edición de la Jornada Pescado y Aceite de Oliva Virgen Extra, organizada por 

FEDEPESCA, la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios 

Detallistas de Pescados y Productos Congelados, a la cual pertenece AMIPEMUR desde 

su fundación, tuvo lugar el día 7 de junio, en Cartagena. 

Durante esta jornada gastronómica se pusieron en valor productos representativos de 

la gastronomía murciana a través de una degustación, que maridaba distintos tipos de 

aceite de oliva con productos pesqueros, sin poder faltar como acompañamiento los 

productos de la huerta murciana. El evento, que estaba dirigido a los consumidores, 

consiguió transmitir la importancia de los productos locales de nuestra región, 

demostrando la tan necesaria apuesta por los productos de cercanía y de temporada 

que impulsa FEDEPESCA. 

Esta Jornada fue posible gracias al Convenio que la Federación suscribió para los años 

2020, 2021 y 2022 con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. También 

colaboró en la misma Irene Espert, fundadora de la iniciativa SENTIT, quien impartió y 

condujo a los asistentes durante el evento. 

 

Con esta experiencia ofrecida al público general, se consigue divulgar sobre las formas 

de producción y extracción de diferentes alimentos, destacando la importancia los 

productos alimentarios de nuestro país en nuestro día a día. 

La Jornada fue presentada e inaugurada por Mª Luisa Álvarez Blanco, Directora General 

de FEDEPESCA y anfitriona de la misma, subrayando lo única que es la red de pescaderías 

españolas con respecto al resto del mundo, la cual hace posible cubrir una parte 

imprescindible de la dieta saludable de los ciudadanos españoles. Después, Antonio 

Luengo Zapata, Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de 
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la Región de Murcia, dedicó unas palabras destacando lo esencial de consumir productos 

de cercanía. 

Además, en representación de instituciones de la Región de Murcia, también asistieron 

Francisco José Espejo García, Director General de Ganadería, Pesca y Acuicultura, y 

Miguel Ángel Martín Martín, Director General de Comercio e Innovación Empresarial. 

También acudió la Concejal de Ciudad Sostenible y Proyectos Europeos del 

Ayuntamiento de Cartagena, Cristina Mora Menéndez de la Vega, en sustitución de la 

Vicealcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena, Noelia María Arroyo Hernández, quien 

no pudo asistir por cambios de agenda de última hora, así como el Presidente de nuestra 

Asociación, Joaquín Carrasco Pellicer. 

Durante el evento, la ponente expuso informó a los asistentes sobre los aceites, los 

productos pesqueros y los posibles maridajes con los primeros. Tras esto, se realizó una 

cata de los aceites, seguida de una degustación de 4 elaboraciones típicas de nuestra 

región, maridando los aceites con productos pesqueros, como el pulpo cartagenero o el 

mojete murciano. 

 

Así, FEDEPESCA logró destacar lo sobresalientes productos alimentarios de nuestra 

región como parte de la riquísima gastronomía de nuestro país, los cuales podemos 

encontrar en cualquiera de nuestras pescaderías tradicionales. 

https://www.youtube.com/watch?v=3lBJ5ZCMtyQ&t=2s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3lBJ5ZCMtyQ&t=2s
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REACTIVACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DE LA 

LONJA DE ALCANTARILLA A PROPUESTA DE 

AMIPEMUR 

El 7 pasado de junio los representantes de AMIPEMUR, la Asociación de minoristas de 

productos pesqueros de la Región de Murcia, Joaquín Carrasco como Presidente y Mª 

Luisa Álvarez, como Directora de Fedepesca, se reunieron con la Concejala Delegada de 

Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Alcantarilla, Mª Dolores Alegría López, quien 

estuvo acompañada de su equipo. 

El objetivo era trasladarle las inquietudes de los pescaderos compradores, y por tanto 

clientes, respecto al funcionamiento de la Lonja de Pescados de Alcantarilla, uno de los 

grandes mercados de interior de nuestro país, el gran mercado mayorista de pescado 

de la Región de Murcia, y uno de los más importantes (interior) de España. 

Como bien dice en la web del Ayuntamiento “Aquí llega pescado de toda la nación y de 

países extranjeros. Además, la compra de pescado no sólo queda restringida a la región, 

sino que de provincias próximas llegan comerciantes para abastecer sus locales.” 

Se trata pues de un centro de abastecimiento de gran importancia y que debe ser 

referente para la comercialización de los productos pesqueros en las mejores 

condiciones posibles. 

Por ello, se le explicaron las sugerencias a la redacción del Reglamento de Régimen 

Interior de la Lonja de Alcantarilla, que desde AMIPEMUR se considera precisa de una 

actualización, para adaptarse a las exigencias sanitarias, de transparencia y libre 

concurrencia que exige la normativa actual, así como para garantizar que el mercado de 

pescados es un mercado profesional. 
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Todas estas consideraciones se enviaron posteriormente por escrito, así como las 

propuestas de modificación del Reglamento de organización y funcionamiento de la 

Lonja de Alcantarilla para mejorar su funcionamiento, solicitando que se reuniera el 

Comité de Dirección de la Lonja, órgano previsto en este Reglamento y conformado por 

representantes de todos los sectores que compran y venden en la Lonja y de la 

corporación municipal. 

También se trasladó la necesidad de valorar un horario adecuado para los compradores, 

para poder mejorar la concurrencia competitiva, y que permitiera que los mayoristas 

que provienen de las diferentes lonjas de la Región puedan ofrecer sus productos en el 

momento de presencia de mayor número de compradores. 

El Comité de Dirección fue convocado el 28 de junio con representantes de todas las 

partes, incluido el Presidente de Eurolonja, la empresa concesionaria de la Lonja de 

Alcantarilla, y el Presidente de AMIPEMUR. En esta reunión se mostraron los resultados 

de una encuesta, de la que previamente AMIPEMUR no había tenido conocimiento, por 

la que los compradores seleccionaban de dos opciones de horario el más adelantado, 

horario que desde AMIPEMUR se insistió no es el adecuado, pero ha de cumplirse, ya 

que se deberían evitar las compras previas entre operadores del mercado antes de la 

apertura del mismo, puesto que esto impide la concurrencia competitiva en igualdad de 

condiciones. Los compradores deben de tener las mismas oportunidades de acceso a los 

productos. 

Igualmente, por parte del Presidente de AMIPEMUR, se enviaron documentadas las 

principales prácticas a vigilar y evitar y, por parte del Ayuntamiento, revisar la propuesta 

de modificación del Reglamento para su evaluación. 

La Asociación de Empresarios Minoristas de Pescado Fresco y Productos Congelados de 

la Región de Murcia confía en que se mejore la actividad comercial de este mercado 

profesional, se garantice el cumplimiento del horario y el carácter profesional de la 

Lonja, se mejoren todas las garantías comerciales y que admitan las propuestas 

planteadas. 

La organización de esta reunión, entre otras, se encuentra dentro del marco del 

proyecto MARDEMUR 2021, enmarcado a su vez en la estrategia de desarrollo local 

participativo del “Grupo de Acción Local de Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia 

(GALPEMUR)”, en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Este proyecto está 

cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y por la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, desarrollado por AMIPEMUR. 
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NOS SUMAMOS A LAS DEMANDAS PARA SALVAR AL 

MAR MENOR 

La Asociación de detallistas de productos pesqueros se suma a la preocupación y las 

demandas respecto al estado del Mar Menor. Las labores de retirada han sido llevadas 

a cabo por las brigadas de la Comunidad y del Ayuntamiento de Cartagena, los agentes 

medioambientales y los pescadores de la Cofradía de San Pedro. A fecha de 30 de agosto 

el Gobierno murciano ya llevaba casi 5 toneladas de peces muertos retiradas. 

Como solución se ha propuesto el cierre de la entrada de agua dulce y, además, como 

subrayó Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, dar tratamiento a las 

aguas del Mar Menor para que puedan ser reutilizadas. 

Por último, el presidente de la Comunidad de Murcia expresó que están dispuestos a 

asumir la ejecución del Colector Norte y su coste, ya que se debe ejecutar para impedir 

que lleguen vertidos al mar. Se quiere que el Ministerio declare la laguna como zona 

catastrófica y se tome al Mar Menor como una cuestión de Estado. 

Pero la propia laguna no es la única afectada, sino que amenaza con afectar a la pesca 

del Mar Menor y al empleo que ello genera. Por el momento, los análisis que se han 

realizado sobre el pescado y el marisco afectado no indican que supongan un riesgo para 

la salud. Carlos Sala, secretario de la Cofradía de pescadores de San pedro del Pinatar, 

declaró que están funcionando con normalidad absoluta y que, mientras que no se ha 

dado ningún resultado de pescado contaminado, asegura que sí está afectando a los 

precios. 

Desde el sector pesquero creen que las exportaciones de pescado del Mar Menor no se 

van a ver afectadas, debido a que el problema no se percibe tan perjudicial en el exterior. 

Dentro de poco comienza la captura de langostino, y la mayor parte está destinado a la 

hostelería. 

El presidente de AMIPEMUR, la Asociación de las pescaderías tradicionales de la Región 

de Murcia, Joaquín Carrasco, ha mostrado su apoyo a todo el sector pesquero afectado, 

a la necesidad de tomar medidas para evitar que estos hechos se repitan en el futuro y 

su preocupación, en nombre del colectivo de minoristas,  de que el consumidor final se 

muestre reticente a la compra de marisco y pescado del Mar Menor debido a los 

problemas surgidos en la laguna, a pesar de que el pescado que se está descargando en 

las lonjas es apto para el consumo según los análisis realizados. 
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ENTREVISTA SOBRE EL CONSUMO DE PESCADO EN 

LA REGIÓN DE MURCIA 

El día 23 de mayo, el presidente de la Asociación de Detallistas de Pescado Fresco y 

Productos Congelados de la Región de Murcia (AMIPEMUR), Joaquín Carrasco, participó 

en una entrevista en Onda Regional de Murcia sobre el consumo de pescado en esta 

Comunidad Autónoma. 

En la entrevista, Joaquín comentó la propuesta que ofrecen sobre la realización de 

degustaciones en el punto de venta tradicional, acompañados de otro tipo de productos, 

como el vino. Además, se habla de las subvenciones que obtuvo AMIPEMUR para la 

realización diversas actividades. 

En el siguiente enlace, se puede escuchar la intervención de Carrasco en este programa 

radiofónico: https://www.facebook.com/watch/?v=1893384314162611 

REUNIÓN SOBRE LA DINAMIZACIÓN DEL 

COMERCIO EN LA REGIÓN DE MURCIA 

El pasado 4 de mayo, AMIPEMUR participó en la reunión sobre el Diseño de la 

Dinamización del Comercio en la Región de Murcia. 

En dicho evento estuvo 

presente la Dirección General 

de Comercio e Innovación 

Empresarial, las diferentes 

Federaciones y Asociaciones 

de comerciantes, concejalías y 

Cámaras de Comercio, y los 

Centros Comerciales y grandes 

superficies de la Región de 

Murcia. 

El principal objetivo de esta dinamización es generar más valor a las localidades a través 

de su comercio, así como mayores experiencias al consumidor y al visitante. Conseguir 

que el comercio de la Región de Murcia sea un referente por su calidad y servicio es el 

objetivo. 

AMIPEMUR destacó la importancia de incluir para conseguir la calificación de comercio 

excelente las mejores experiencias de cliente, ya que eso da una mayor calidad al 

servicio. También recordaron que en el comercio de alimentación promover las 

elaboraciones artesanales y las catas de productos enriquecería esta experiencia de 

compra. 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=1893384314162611


19 
 

ENTREVISTA A NUESTRO ASOCIADO JESÚS CANO 

EN “MURCIA CONECTA” POR EL DÍA MUNDIAL DE LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

El día 7 de junio se celebró el Día de la Seguridad Alimentaria, y el programa Murcia 

Conecta quiso estar presente en la pescadería de nuestro asociado Jesús para conocer 

todo sobre la manipulación de los alimentos pesqueros en el hogar para consumirlos 

con seguridad. 

Murcia Conecta también contó con la colaboración de Mario, experto en seguridad 

alimentaria, quien explicó el tratamiento y los errores más habituales a la hora de 

consumir pescado en casa, así como la importancia de la descongelación del pescado. 

Se trataron temas como la importancia de la trazabilidad en el salmón noruego, 

producto cada vez más consumido y popular tanto en España como en la Región de 

Murcia. Por último, Jesús explicó los detalles que aporta un producto pesquero de 

calidad y como distinguir su frescura a la hora de adquirirlo. 

En el enlace a continuación, se puede visualizar el fragmento de la entrevista emitida en 

el programa Murcia Conecta: 

https://www.facebook.com/watch/?v=257000822864467  

ENCUENTRO SOBRE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

DEL SECTOR CON LA CONSEJERÍA DE SALUD 

El 8 de junio, AMIPEMUR mantuvo una reunión con Murcia Salud y sus responsables en 

la materia. El principal objetivo era trasladar las cuestiones del sector minorista de 

pescado en relación con la seguridad alimentaria. En esta reunión participó Joaquín 

Carrasco, Presidente de AMIPEMUR, así como Luisa Álvarez, Directora General de 

FEDEPESCA y Silvia Gil, del Departamento de Calidad y Seguridad Alimentaria de 

FEDEPESCA. 

La Asociación de Detallistas 

Empresarios de Pescado Fresco y 

Productos Congelados 

(AMIPEMUR) ha reclamado, 

entre otros temas, que se logre la 

obtención de un mayor control 

en los centros de abastecimiento 

como, por ejemplo, las lonjas; 

especialmente en lo que se 

refiere a los temas relacionados 

con la entrada de operadores 

autorizados en dichas zonas. 

https://www.facebook.com/watch/?v=257000822864467
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Con esta reunión, AMIPEMUR buscó abordar temas y trasladar las cuestiones del sector 

minorista de pescado de la Región de Murcia relacionados con la seguridad alimentaria 

y el control de abastecimiento en las lonjas. 

 

ASISTIMOS A LA INAUGURACIÓN DE LA OFICINA 

ACELERA PYME DE LA REGIÓN DE MURCIA 

El día 27 de julio, se celebró la Jornada inaugural de la Oficina Acelera Pyme de la Región 

de Murcia, que se encuentra dentro del proyecto sobre Digitalización de la 

Transformación Digital entre Pymes y Autónomos. 

 

Dicha Jornada Inaugural se celebró de manera presencial y 

online, a la que acudieron el Presidente de la Asociación de 

Empresarios Detallistas de Pescado Fresco y Congelado de 

la Región de Murcia (AMIPEMUR), Joaquín Carrasco, y la 

Directora General de la Federación Nacional de 

Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de 

Pescado fresco y Productos Congelados (FEDEPESCA), 

María Luisa Álvarez. 

Este proyecto pretende impulsar la incorporación de 

tecnologías innovadoras y el fomento de la demanda de 

estas, ayudando a su transformación digital y mejorando la 

competitividad en varios ejes. Tiene como objetivos 

optimizar los negocios por medio de las TIC´s, o favorecer la 

demanda de tecnologías innovadores que contribuyan a la 

mejora de la productividad, entre otras cosas. 
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CARTAGENASIA’21: AMIPEMUR NO HA FALTADO A 

LA PRIMERA FERIA DEDICADA AL ATÚN ROJO DE 

ACUICULTURA DE CARTAGENA 

El pasado 16 de septiembre, tuvo lugar la celebración de Cartagenasia´21, la primera feria 

dedicada a conocer el atún rojo de acuicultura de Cartagena y en la que estuvo presente 

el Presidente de Amipemur, Joaquín Carrasco. 

Esta feria se ha llevado a cabo por la Asociación Empresarial de Acuicultura de España 

(APROMAR), junto a su asociado en la localidad, el Grupo Ricardo Fuentes, lo que ha 

supuesto una unión de culturas con los pescados de acuicultura como protagonistas 

recabando apoyos en España y Japón. 

 

La Jornada de Inauguración se llevó a cabo en el Batel de Cartagena. Desde AMIPEMUR 

nos ha encantado esta iniciativa pionera que ha dado la oportunidad de disfrutar de una 

maravillosa experiencia a los asistentes de la feria, dando lugar a muchas actividades 

como las degustaciones, los talleres de artesanía, o las exhibiciones con chefs y expertos, 

entre otras cosas. 
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AMIPEMUR ESTÁ PRESENTE EN LA JORNADA SOBRE 

LA DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA, LLEVADA A 

CABO POR LA OFICINA ACELERA PYME DE LA 

REGIÓN DE MURCIA 

El pasado 25 de noviembre, la Oficina Acelera Pyme de la Región de Murcia llevó a cabo 

una interesante Jornada de Digitalización Certificada, a la que AMIPEMUR asistió de 

manera telemática, obteniendo de ésta interesantes conocimientos sobre el contenido 

de la misma. Esta Jornada cumplió con su objetivo de explicar el proceso mediante el cual 

los autónomos, PYMEs y empresas de mayor tamaño puede llevar a cabo todo tipo de 

gestiones sin papel, vía online.  

 

El ponente, Iván Pérez Aradros, Director Comercial de Klik-Ticket, explicó qué es la 

digitalización certificada, quién homologa este tipo de certificación y cómo se integra de 

forma automatizada a través de programas de gestión ERP, contabilidad o asesoría, entre 

otras cosas. 

EL PROYECTO MARDEMUR 2021 CONCLUYE CON 

ÉXITO SUS ACTIVIDADES 

AMIPEMUR, la Asociación de empresarios minoristas de Pescado Fresco y Productos 

Congelados de la Región de Murcia, comenzaba este 2021, al igual que la presente 

memoria de actividades, con un proyecto de actualización, dinamización y digitalización 

de la Asociación. Este proyecto se encuentra dentro del marco de la Estrategia de 

Desarrollo Local Participativo del “Grupo de Acción Local de Pesca y Acuicultura de la 

Región de Murcia” (GALPEMUR), en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 

(FEMP), siendo cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pescada (FEMP) y por 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Además, para el desarrollo de 

MARDEMUR 2021, AMIPEMUR ha contado con la colaboración de la Federación Nacional 

de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos 

Congelados, FEDEPESCA. 

A lo largo de este año, las actividades realizadas en el marco del proyecto, han cumplido 

con un conglomerado de necesidades que la Asociación venía arrastrando, dado que los 
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tiempos evolucionan cada vez más rápido y es esencial adecuarse a los mismos para seguir 

en funcionamiento. En primer lugar, se llevó a cabo una actualización total de la imagen 

de AMIPEMUR, haciendo un lavado de cara completo en el que se ha reinventado el logo 

de la Asociación, se ha diseñado y realizado un roll up, tarjetas de visita, incluso su propio 

tríptico corporativo. 

 

Siguiendo con el relanzamiento de AMIPEMUR, se llevó a cabo la digitalización de la 

misma, creando su propia página web (https://www.amipemur.com) y su página de 

Facebook (https://www.facebook.com/amipemur), dotando así a la Asociación de 

visibilidad en Internet y redes sociales, llegando a un mayor número de público. Estos 

portales virtuales agrupan de primera mano la actualidad del sector detallista de 

productos pesqueros de la Región de Murcia, además de servir a AMIPEMUR como 

herramientas para contribuir a la promoción del sector y sus productos, poniendo en valor 

el papel esencial que cumple nuestro sector, tanto social como económicamente. 

Mantenerse al día, además de radicar en la actualización y adecuación a los tiempos, 

también significa entablar relaciones con los agentes clave del sector y establecer líneas 

de colaboración, pues uno de los principales de AMIPEMUR desde su fundación es velar 

por los intereses y necesidades de los detallistas de pescado de la Región de Murcia. Así, 

la Asociación también creó su propia base de datos, mediante la que le fue posible 

establecer líneas de colaboración con las instituciones relativas al sector, tanto 

gubernamentales como no gubernamentales, así como llevar a cabo una campaña de 

captación de socios en toda la región. 

De esta forma, AMIPEMUR organizó y asistió a diversas reuniones en representación de 

los empresarios detallistas de productos pesqueros de la Región de Murcia, tanto con 

órganos de gobierno como con organizaciones relativas al sector, como lo fueron los 

diferentes encuentros con el Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 

Ambiente de la Región de Murcia, Antonio Luengo; con el Director General de Comercio 

e Innovación Empresarial de la Región de Murcia, Miguel Ángel Martín; con el Jefe del 

Servicio de Seguridad Alimentaria y Zoonosis de la Región de Murcia, Jesús Carrasco; con 

la Concejala Delegada de Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Alcantarilla, Mª 

Dolores Alegría López; con el presidente de GALPEMUR y Patrón Mayor de la Cofradía de 

Cartagena, Bartolomé Navarro; y con la Presidenta de la Federación de Comercio de la 

Región de Murcia (COREMUR), Carmen Piñero. 

 

 

https://www.amipemur.com/
https://www.facebook.com/amipemur
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Por último, la Asociación llevó a cabo un asesoramiento a pescaderías en formato online 

mediante la elaboración de una “Guía sobre buenas prácticas en el punto de venta 

tradicional de productos pesqueros en relación con el COVID-19” y un “Manual sobre 

requisitos de trazabilidad e información al consumidor final, sus variaciones en el tiempo 

y novedades e futuro”. Estos documentos explican de forma clara cómo deben actuar los 

profesionales del sector comercializador de productos pesqueros al por menor respecto 

al tema que cada uno trata, de forma que se actúe con seguridad y se ofrezca un trato 

seguro y de calidad al consumidor final. Tanto la guía como el manual, son documentos 

públicos que se pueden encontrar en formato online en la página web de AMIPEMUR. 

 

https://www.amipemur.com/wp-content/uploads/2021/04/Guia-buenas-practicas-en-la-pescaderia-COVID-19-AMIPEMUR-Baja.pdf
https://www.amipemur.com/wp-content/uploads/2021/04/Guia-buenas-practicas-en-la-pescaderia-COVID-19-AMIPEMUR-Baja.pdf
https://www.amipemur.com/wp-content/uploads/2021/04/Manual-de-etiquetado-y-trazabilidad-AMIPEMUR-Baja.pdf
https://www.amipemur.com/wp-content/uploads/2021/04/Manual-de-etiquetado-y-trazabilidad-AMIPEMUR-Baja.pdf
https://www.amipemur.com/wp-content/uploads/2021/04/Manual-de-etiquetado-y-trazabilidad-AMIPEMUR-Baja.pdf
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LA CAMPAÑA NAVIDEÑA DE LAS PESCADERÍAS 

TRADICIONALES DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Durante el mes de diciembre, al acercarse las navidades, AMIPEMUR pidió a sus asociados 

que compartieran con la Asociación sus previsiones de cara a la campaña navideña. Todos 

ellos se mostraron con mucha incertidumbre desde el inicio de la campaña debido, en 

gran parte, a la subida del precio de la luz y el combustible, así como las incidencias 

ocasionadas por la pandemia en las últimas semanas que han obligado a cancelar comidas 

y cenas navideñas. 

A medida que se acercaban las fechas señaladas, los consumidores acudían de manera 

más habitual a las pescaderías tradicionales para obtener el mejor género seleccionado 

diariamente por nuestros profesionales en las lonjas. 

En la sección de Noticias de la página web de AMIPEMUR 

(https://www.amipemur.com/noticias/) se publicaron una serie de entradas en las que 

algunos de nuestros asociados compartían su visión en estas fechas, también nos 

contaban los preparativos que llevan a cabo, cuáles son los productos más demandados 

y nos enseñaban sus mostradores listos para afrontar esta campaña de Navidad. 

Los pescaderos tradicionales de diversas zonas de la Región de Murcia, como lo son 

Blanca, Calasparra, Cieza, San Pedro de Pinatar, Cañada Hermosa, Murcia, Cehegín y La 

Manga del Mar Menor, coincidían en la mayoría de los factores clave de la campaña 

navideña 2021 y se mostraban positivos ante ésta y con muchas ganas de ofrecer el mejor 

género a sus clientes, procurando mantener los precios de siempre. 

Los asociados de AMIPEMUR también expresaban cierta incertidumbre debido al 

aumento de costes, especialmente de la luz y el transporte, señalando que su prioridad 

era que este encarecimiento tuviera el menor impacto posible sobre sus productos. 

Concretamente, en el caso de los precios de transporte, los empresarios explicaban que 

estos han variado mucho dependiendo de cada proveedor.  

Es reseñable uno de los puntos en los que han coincidido todos los entrevistados: la 

incertidumbre del consumidor, tanto por la subida de costes generalizada como por el 

miedo a la reciente incidencia de contagios de la nueva variante de COVID-19. 

Precisamente las pérdidas más significativas se han dado a causa de las restricciones 

adoptadas por las autoridades, que han resultado en un gran número de cancelaciones 

de cenas y comidas navideñas y, por ende, en la cancelación de pedidos de productos 

pesqueros por parte del sector de la hostelería. 

Con esta incertidumbre, el consumidor ha optado por retrasar lo máximo posible sus 

compras navideñas, y los pocos que se adelantaban compraban los productos más 

adecuados para su congelación, como la gamba roja, la cigala o la quisquilla. 

En cuanto al producto fresco, nuestros pescaderos han notado el éxito de las recetas al 

horno, pues han vendido en mayor medida pescados idóneos para esta forma de 

cocinado, como la lubina, el rodaballo o la merluza. Sin embargo, entre los más 

https://www.amipemur.com/noticias/
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demandados no han faltado los productos estrella de esta época: el pulpo, la sepia, los 

mejillones, las almejas, los calamares, el berberecho, el besugo y el salmón noruego, entre 

otros. A continuación, dejamos algunas fotos de los mostradores de nuestros asociados 

cuando se preparaban para la campaña navideña 2021: 
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Un año más, las pescaderías tradicionales de nuestra región se han superado, 

manteniendo su calidad y frescura tanto en sus productos como en su trato al 

consumidor, atravesando las circunstancias más difíciles desde el comienzo de la crisis 

sanitaria, siempre poniendo su prioridad en el consumidor y su seguridad. 

Desde AMIPEMUR, confiamos en que este año que comienza nos libere de las 

incertidumbres que aún tenemos, estando seguros de que seguiremos creciendo y 

superándonos día a día. 


