
La innovación en el medio rural asturiano:Primera pesquería de pulpo del mundo con certificación M.S.C.



• 4 municipios del Occidente de Asturias 
pertenecientes a la Comarca del Navia-
Porcía.

• 4 puertos pesqueros: Puerto de Vega, 
Ortiguera, Viavélez y Tapia de Casariego.

La pesca
en la comarca del Navia-Porcía



• Flota de bajura (costeras) con aprox. 40 
embarcaciones  de 10-12 m de eslora, de 
con 3-4 tripulantes, que realizan una 
pesca artesanal  utilizando artes menores 
(nasa, palangrillo…).

• Flota dedicada a pesquerías 
monoespecíficas (percebe, pulpo, 
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monoespecíficas (percebe, pulpo, 
merluza, xarda)

• Las principales pesquerías están sujetas 
a planes de gestión del Principado de 
Asturias



Puntos fuertes de la pesquería:
• Relevancia económica
• Sostenible: cuenta con un plan de gestión 

implementado desde 2001.
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• Escaso reconocimiento de la procedencia 
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Puesta en valor del carácter sostenible

Ecoetiqueta M.S.C.



El M.S.C.
(“Marine Stewarship Council” )

Organización sin ánimo de lucro  que 
gestiona la ecoetiqueta para productos de la 
pesca con mayor reconocimiento a nivel 
internacional.
¿Por qué MSC para el pulpo ?
• Sistema de certificación externo. (auidotres

independientes)independientes)
• Proyección internacional (implantación de 

la marca)
• Valoración por el consumidor en mercados 

potenciales (centroeuropa)
• Apoyo  de MSC a la difusión, promoción y 

comercialización de los productos.
• Inexistencia de pesquerías de pulpo con 

certificación MSC



• Preevaluación de la pesquería bajo los 
estándares M.S.C. 

• Certificación definitiva de la pesquería.
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Las  4 Cofradías de Pescadores  son las 
“propietarias” de la ecoetiqueta, abierta a otras 
embarcaciones de Asturias que cumplan:
- Estar autorizadas por el P.A. para la pesca del 

pulpo con nasa.
- Realizar la primera venta en alguna de los 4 

lonjas del Navia-Porcía
- Ser aceptados por los propietarios de la 

ecoetiqueta



• Proyectos de apoyo a la comercialización: 
estudios de mercado en centro Europa, 
contactos comerciales y elaboración de 
plan comercial, participación en talleres de 
comercialización.

• Campaña 2015-2016: pruebas comerciales
• Campaña 2016-2017: Aplicación del plan 

comercial: subasta quincenal de las 
capturas

Resultados
Rentabilidad económica

capturas
• Hasta la fecha, la totalidad de la capturas 

exportadas a EE.UU. y Japón.



Resultados
Rentabilidad económica
• Precio medio Kg. pulpo enero 2016         

(Rula de Puerto de Vega): 5,63 euros
• Precio medio Kg. pulpo MSC enero 2017 

(Rula de Puerto de Vega) : 7,41 euros
Incremento de rentabilidad: 31,6 %
Precio máximo alcanzado pulpo MSC:
• Enero 2017: 8,75/kg.• Enero 2017: 8,75/kg.
• Febrero 2017: 9,25 €/Kg.



Resultados
Beneficio social y medioambiental
• Alta repercusión mediática: reconocimiento del 

trabajo de los pescadores. Diferenciación del 
pulpo gallego.

• Trabajo en colaboración de los pescadores de 
las 4 Cofradías (constitución de asociación de 
armadores certificados ARPESOS para la 
gestión de la marca)



Resultados
Beneficio social y medioambiental
• Plan de mejora continua que garantiza el 

incremento del carácter sostenible de la 
pesquería.

• Implicación de los pescadores en las 
investigaciones científicas de la pesquería 
(colaboración con el CEP)



¡Gracias!
www.naviaporcia.com


