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La Fundación Observatorio 
Español de Acuicultura organiza 
las 1ª Jornadas para Medios de 
Comunicación sobre Acuicultura 

Sostenible 
 
 

Estas Jornadas, que tendrá lugar los próximos 27 
y 28 de agosto en Galicia, permitirán a los medios 
de comunicación participantes, conocer de 
primera mano, la situación actual del sector 
acuícola español y sus perspectivas de desarrollo, 
centrándose en esta primera ocasión en algunas 
de las especies más importantes de nuestra 
acuicultura, como el mejillón o el rodaballo y otras 
especies emergentes de gran interés como el 
besugo, el lenguado o el pulpo. 

 
 

 
La Fundación Observatorio Español de Acuicultura, perteneciente al sector público 

estatal y cuyo protectorado ejerce el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino, cuenta entre sus fines, el acercamiento de la acuicultura a la sociedad y a los 

medios de comunicación, habiéndose identificado como una línea de desarrollo 

estratégica en el Plan de Actuación de la Fundación para el año 2009. 

 

En este sentido, la realización de esta actuación, en colaboración con entidades como 

el Instituto Español de Oceanografía, (IEO), la Agencia Estatal Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, (CSIC), la Fundación Centro Tecnológico del Mar, 

(Fundación CETMAR) y las principales asociaciones de productores que integran el 

sector acuícola español, permitirá dar respuesta a una de las necesidades más 

demandas por este sector, en lo que respecta a la mejora del conocimiento que la 

sociedad y los consumidores tienen acerca de la acuicultura y los productos de 

crianza, contribuyendo a incrementar su confianza y valoración respecto a los mismos. 
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Así, en el contexto de mercados globales y competencia, en el que vivimos en 

nuestros días, se hace necesario reforzar la comunicación y difusión de la actividad 

acuícola, sus procesos y productos, ante el consumidor y la sociedad en su conjunto, 

trasladándole la realidad de esta actividad, generadora de empleo y de nuevas 

oportunidades en zonas en las que, en muchas ocasiones, los jóvenes y otros 

colectivos desfavorecidos no cuentan con excesivas oportunidades de desarrollo.  

 

Es en este ámbito, en el que el estrechamiento de las relaciones con los medios de 

comunicación, puede jugar un papel fundamental, a la hora de acercar la realidad de la 

acuicultura española, a un amplio número de personas, permitiéndoles, a través de las 

noticias o reportajes que puedan publicarse como resultado de este tipo de acciones, 

mejorar su conocimiento respecto a esta actividad. 

 

 
 

 

Para más información: 
 

Departamento de Prensa y Comunicación 
Teléfono:+34 913107546 
E-mail: prensa@fundacionoesa.es 
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