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EL CONSORCIO LANZÓ EL VIDEO 

PROMOCIONAL  

Como un entrenamiento para la producción del video y como 
herramienta para promover nuestro proyecto, hemos creado un pequeño 
video para explicarlo. Haga clic en la imagen para verlo. 

As a training in the video production and as a tool to promote our project, 
we have created a short video to explain the project. Click on the image 
to watch it. 

https://www.youtube.com/watch?v=_kdKoBwpfXE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PROGRAMA FORMATIVO YA ESTÁ 

COMPLETADO  

El consorcio ha finalizado el desarrollo del programa de capacitación 

GESTIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA PARA LA 
ACTIVIDAD DEL MARISQUEO A PIE. Ha sido el resultado de un trabajo 
conjunto entre los socios, la combinación de experiencia en diferentes 

campos y diferentes puntos de vista. Este programa de capacitación será 

la base de la herramienta audiovisual que estamos empezando a 

desarrollar. También es una de las producciones que esperamos entregar 

en el proyecto. El programa de capacitación está disponible en el sitio 

web del proyecto:  http://www.ecofilmshellfishing.lpn.pt/   

 

 



 

 

 Los contenidos del programa son los siguientes: 

1. CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO MARINO Y ESPECIES DE 
INTERÉS EN EL MARISQUEO //  

2. CAMBIOS EN EL MEDIO MARINO Y SU IMPACTO EN LA 
ACTIVIDAD DE MARISQUEO Y LA SALUD PÚBLICA //  

3. MANEJO SOSTENIBLE DE MARISQUEO A PIE //  
4. MEJORA DE LAS TÉCNICAS DE MARISQUEO //  
5. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE MARISQUEO  

ANEXO 1: REGLAMENTOS PARA EVITAR LA SOBREEXPLOTACIÓN  

ANEXO 2: LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL MARISQUEO 

 
The consortium has achieved the development of the training program 
ECOLOGICAL MANAGEMENT AND ECONOMIC SUSTAINABILITY OF 
SHELLFISHING ON FOOT ACTIVITY. It has been the result of a joint work 
between partners, the combination of expertise in different fields and 
different points of view. This training program will be the base of the 
Audiovisual tool we are starting to develop. It is also one of the 
Intellectual Outputs that we expected to deliver in the project. The 
training program is available in the project website: 
http://www.ecofilmshellfishing.lpn.pt 

 
The contents of the program are the following: 
 

1. CHARACTERIZATION OF THE MARINE ENVIRONMENT AND 
SPECIES OF INTEREST IN SHELLFISHING 

2. CHANGES IN THE MARINE ENVIRONMENT AND ITS IMPACT ON 
SEAFOOD ACTIVITY AND PUBLIC HEALTH 

3. SUSTAINABLE MANAGEMENT OF SHELLFISHING ON FOOT 
4. IMPROVEMENT OF SHELLFISHING TECHNIQUES 
5. // THE MARKETING OF SHELLFISHING PRODUCTS 

ANNEX 1: REGULATIONS TO AVOID OVEREXPLOITATION 

ANNEX 2: THE PREVENTION OF LABOR RISKS IN SHELLFISHING 
 

 
 PRÓXIMOS PASOS 

• Esperamos tener un primer borrador de la herramienta en mayo 

• El consorcio se reunirá en Valencia para analizar el primer 

borrador y proponer mejoras 

• Los socios llevarán a cabo una serie de pruebas piloto con el 

público objetivo para obtener comentarios y aplicar mejoras 
• La versión final de Ecofilm se lanzará durante el verano y se 

presentará en cada país participante del consorcio en septiembre-

octubre, en una serie de eventos que se anunciarán 

próximamente 

 

 



 

 

 
• We expect to have a first draft of the tool in May 
• The consortium will meet in Valencia to analyse the first draft and 

propose improvements 
• The partners will carry out a series of pilot tests with the target 

public to get feedback and apply improvements. 
• The final version of Ecofilm will be released during summer and 

presented in every participating country of the consortium in 
September-October, in a series of events that will be announced. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MÁS INFORMACIÓN 
Los participantes locales del Proyecto enviarán varios boletines de noticias para 
describir el progreso del proyecto y sus avances.  
Sin embargo, si usted lo desea, puede ponerse en contacto con  
FUNDAMAR a través del teléfono +34 986 433 844 y/o en el correo 
fundamar@fundamar.org 
Usted también puede consultar el sitio web del proyecto 
www.ecofilmshellfishing.lpn.pt/ 
Si usted no desea recibir más información sobre este proyecto, por favor avísenos a 
través del siguiente correo electrónico fundamar@fundamar.org 

 
FONDOS // FUNDS 
Cofinanciado por el programa de la Unión Europea 
ERASMUS+.  
Esta publicación refleja la visión sólo del autor, y la 
Comisión no puede ser considerada responsable de 
ningún uso de la información contenida en la misma. 
Co-funded by the ERASMUS + program of the 
European Union. 
This publication reflects the views only of the author, 
and the European Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the 
information contained therein. 
 

         
 

 

 


