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FICHA TÉCNICA INICIO DE PROYECTO 
 

Datos generales 

Nº Expediente FEMP ARP014/17/00005 

Nombre del proyecto * Talleres y guía pedagógica sobre la pesca sostenible, los artes y buques 
de pesca del Mediterráneo y los residuos marinos. 

Descripción del proyecto* 
Diseño y creación de talleres y guía pedagógica para la sensibilización y 
formación de la población infantil sobre el mundo de la pesca y la 
conservación del medio marino y su entorno.  

   Productivo  No Productivo   

Datos del promotor 

Nombre* EMPORDAMAR, S.L 

Perfil empresarial* (empresa 
privada, cooperativa, empresario 
individual, asociación u organización 
sectorial, Ayuntamiento, ONG, OOPP, 
etc.) 

EMPRESA PRIVADA   Público 
  Privado 

Relación con otro 
proyecto financiado por 
el FEP (2007-2013) 

    Sí     
 Indicar nombre del proyecto FEP:                           

    No                                                            

Datos de interés (página web 
u otros) 

www.pescaplastik.com 

Datos del proyecto 

Referencia Normativa 
(Orden, Resolución, etc.) 

1. ORDRE APM/1124/2017, de 21 de novembre, per la qual s'aproven 
les bases reguladores dels ajuts per a l'aplicació del 
desenvolupament local participatiu en el marc del Fons Europeu 
Marítim i de la Pesca a Catalunya 2014-2020. 

2. RESOLUCIÓ ARP/2907/2017, d'11 de desembre, per la qual es 
convoquen els ajuts per a l'aplicació del desenvolupament local 
participatiu en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca 
(Resolució d'11 de desembre de 2017, publicada en el BOE núm. 309, 
de 21 de desembre) (ref. BDNS 375521). 

Fecha de aprobación* 28/06/2018 

Plazo de ejecución* 
 

Plazo total en meses* Anualidades* (Ej: 2016-2017) 

4,5 2018 
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Información económica 
Inicial del proyecto* 

Coste total * 
(subvencionable + no 

subvencionable) 

Coste subvencionable* 
(Coste elegible inicial) 

(inversión púbica + inversión 
privada)  

Total ayuda pública 
aprobada* 

17.200,00€ 17.200,00€ 8.428,00€ 

Reparto ayuda 
pública aprobada* € % 

FEMP 7.163,80€ 85 

CA 1.264,20€ 15 

Ámbito de aplicación 
localidad/es en las que se desarrolla) 

El Port de la Selva (Alt Empordà) – Girona - Catalunya 

Indicadores 

Sexo Promotor:          Edad Promotor:     

 Mujer               Hombre   < 40 años             ≥ 40 años 

Negocio de nueva creación   Diversificación de la actividad pesquera 

       Sí            No     Sí            No 
 

 

¿Es un proyecto vinculado a un Plan de acción de desarrollo, competitividad y sostenibilidad de la 
pesca costera artesanal?*                         

   Sí    No 
 
 
 

¿Es un proyecto de Cooperación?*                   

   Sí    No 

 Nacional regional  Nacional inter-regional  Transnacional 

Entidad/es con quien/es 
colabora  
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Tipo de operación (Elegir una única opción) * 

Valor Añadido   

Diversificación   

Medio Ambiente  

Sociocultural  

Gobernanza  
 

 

Aplicación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 

Principales objetivos  
Creación una guía pedagógica y material para realizar talleres de 
sensibilización a la población infantil acerca del mundo de la pesca en la 
zona de Cataluña y sobre los residuos marino.  

Principales actividades  Herramientas pedagógicas y formativas para sensibilizar y conscienciar 
sobre el mundo de les pesca y la gestión de residuos.  

Resultados concretos 
previstos 

Nuevo recurso pedagógico de divulgación y sensibilización dirigido a la 
población infantil sobre el mundo de la pesca y la gestión de residuos 
marinos. 

Prioridades y objetivos 
de la EDLP a las que 
responde 

Eje 3: Desarrollo local sostenible de los municipios y territorios pesqueros 
vinculando el mundo de la pesca con otros sectores económicos locales. 

Línea de actuación.* 
(Elegir una única opción) 
 
 
 

 Transferencia de conocimientos entre investigadores y pescadores 

Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas 
marinos 

Fomento de la certificación y comercialización de productos pesquero y 
acuícolas  

Reducción de los circuitos de comercialización 

Promoción de la innovación en presentaciones y derivados 

Campañas de promoción y concienciación 

 Aprovechamiento de subproductos. (Descartes) 

Turismo marinero 

Pesca turismo 

Aprovechamiento del patrimonio medioambiental 

Formación para el fomento del empleo 

Otras: Educación sobre el medio marino y el sector primario pesquero 
de la Costa de Cataluña. 



 

 4

 
 
Fecha de elaboración. 9 de junio de 2019 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
  


