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FUNDACION OESA



Misión FOESA 

La misión de la Fundación Observatorio 
Español de Acuicultura es ser punto de 
encuentro e impulso de la acuicultura 
española, mejorando el conocimiento 
de esta actividad, fomentando su 
desarrollo sostenible y promoviendo la 
comunicación y divulgación científica 



Para la consecución de los fines fundacionales se han establecido 5 líneas de actuación prioritaria 
o estratégica, dentro de las cuales se enmarcan los distintos proyectos desarrollados por la 
Fundación 

1.  Acercamiento de la acuicultura a la sociedad y a los medios de comunicación 

2.  Estrechamiento de las relaciones entre la I+D+i y el sector productor 

3.  Línea Editorial y formación 

4.  Medio ambiente y desarrollo sostenible 

5.  Cooperación internacional 

Líneas 
Actuación 



1. Acercamiento de la acuicultura a la sociedad y a los medios de comunicación 

Desde la Fundación OESA creemos que es necesario mejorar la 
actitud hacia la actividad acuícola por medio de una estrategia 
de comunicación que sirva para difundir la alta calidad de 
nuestros productos, las ventajas para la salud que supone su 
consumo y el importante papel que juega en el suministro de 
productos pesqueros sostenibles, generando empleo y riqueza 
en las zonas donde se desarrolla.  

Los consumidores deben ser conscientes de 
que la acuicultura es una actividad respetuosa 
con el medio ambiente ya que es en este 
medio en el que se desarrolla, y sus buenas 
condiciones son vitales para conseguir 
productos de la máxima calidad. 

Acercamiento de la Acuicultura a 
la sociedad 



Exposición divulgativa:  ¿Acuicultura? Descúbrela 

Acercamiento Acuicultura Sociedad 

PROYECTOS 

La exposición, organizada en colaboración con el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales tiene por 
objetivo: 

“Mejorar el conocimiento que tienen la 
sociedad y los consumidores acerca de la 
acuicultura y los productos de crianza.” 

La exposición puede jugar un papel fundamental, a 
la hora de acercar la realidad de la acuicultura 
española a un amplísimo número de personas, 
permitiéndoles conocer como se crían las distintas 
especies de peces y moluscos en nuestro país, de 
una forma amena y divertida y con un enfoque 
divulgador para todos los públicos. 

La muestra también destaca otras particularidades de nuestro sector, como son su apuesta por la  
I+D+i, su papel en la lucha contra el hambre y la desnutrición, el desarrollo sostenible o las 
principales tendencias en el consumo de productos pesqueros. 



Acercamiento Acuicultura Sociedad 

PROYECTOS 



MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

4.-Medio Ambiente y desarrollo sostenible 

El futuro de la acuicultura pasa por una acuicultura 
sostenible y respetuosa con el medioambiente.  

Para lograrlo se apuesta por estrechar la colaboración 
entre todos los agentes del sector en el desarrollo de 
proyectos que fomenten la sostenibilidad de su 
actividad 



Mediterrane-On. Definición de Indicadores de Sostenibilidad en el ámbito de la Acuicultura 
Mediterránea 

Este proyecto, co-financiado por la Fundación Biodiversidad, y 
con la colaboración de la Unión Internacional para la Naturaleza 
(UICN) y la Asociación Empresarial de Productores de Cultivos 
Marinos (APRMAR), persigue en una primera fase la identificación 
y definición de indicadores de sostenibilidad medibles y 
auditables, que permitan, a los productores y gestores de la 
actividad acuícola, el fomento y la promoción del desarrollo 
sostenible de la misma.  

En una segunda fase, será clave su adopción e implantación en el 
contexto mediterráneo, a través de la puesta en marcha de 
iniciativas de comunicación y promoción de los mismos y de la 
implementación del caso piloto  

Medio ambiente y desarrollo sostenible 

PROYECTOS 
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