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¿Por qué es necesario 
diversificar? 

Respuesta ante la 

disminución de la 

rentabilidad y del empleo 

en el sector pesquero 

Evitar riesgos de la 

dependencia de una sola 

industria 

Afrontar un declive de la 

economía local 

Contrarrestar la 

marginación del sector 

pesquero en los territorios 

Sacar partido de las nuevas 

oportunidades que ofrece el 

crecimiento azul, ecológico e 

inclusivo. 



Papel de la mujer en la 
diversificación pesquera 

• Es fundamental para el mantenimiento del sector, aunque se ha visto relegado históricamente a un 

segundo plano. 

• Ha desempeñado una labor importantísima en la diversificación económica de las zonas pesqueras, 

abarcando áreas que van desde la venta y transformación de los productos pesqueros hasta el turismo. 

• El marisqueo a pie, la acuicultura, la industria de transformación y comercialización, las rederas y las 

actividades de diversificación o turismo son algunas de las principales áreas en las que la mujer está 

presente de manera importante aunque poco a poco se van viendo mujeres como armadoras, 

estibadoras o capitanas.  

• Por fortuna, las mujeres son cada vez más conscientes de la importancia de asociarse para 

defender su trabajo y sus intereses. Esta concienciación, junto con el apoyo a medidas 

específicas para mujeres desde las distintas administraciones, la ruptura de estereotipos, y una 

mayor confianza de las mujeres en sus capacidades marcarán el futuro de la mujer en el mar. 

 
 
 

 



Proyectos Promovidos 
por mujeres en el DLP 

49  
proyectos 

Promotoras 
17% 

Inversión 
21% 

7.650.403,82 €  
de inversión 

Ayuda 
pública 

22% 

3.424.729,33 €  
de ayuda pública 

 Nº Proyectos por 
tipo de operación 

 

22 

4 5 

18 

Diversificación Medio Ambiente

Sociocultural Valor Añadido

 Ayuda pública por 
tipo de operación 

 

64% 5% 
8% 

23% 

Diversificación Medio Ambiente

Sociocultural Valor Añadido



Buenas Prácticas 
Bombones de mar, innovadora línea de productos con algas,  bombones ecológicos.  

María José Ríos, propietaria de 
Chocolates Moreno, mujer 
mayor de 45 años, 
emprendedora, comprometida 
con la inclusión social, que 
pone en marcha un nuevo 
negocio artesanal y muy 
innovador.  

Sinergias con otras empresas del territorio, ya que, por ejemplo, el alga Nori (desecada), procede de la 
empresa Conservas Mar de Ardora, ubicada en Ortigueira. 

Elaboración artesanal de dos tipos de bombones que además de 
chocolate llevan alga Nori: 
 
• Bombones de Mar.- a base de chocolate negro y alga Nori. 
• Bordones.- a base de chocolate con leche y alga Nori, con 

forma de chupa-chups (dirigidos a los más pequeños). 

Creación de empleo: el de la promotora y el de otra mujer, también mayor de 45 años y esposa de un 
marinero que después de más de 35 años en el mar, tuvo que ser jubilado por enfermedad. 
 



Buenas Prácticas 
Rinlocosta camping.  

Belen Prado López, mujer 
emprendedora, menor de 40 
años, con experiencia en el 
trato directo con el público, es 
conocedora del turismo de 
“campismo” y  tiene  
vinculación con el sector 
pesquero y marisquero.  

Creación de empleo, 5 puestos de trabajo, 3 de ellos mujeres. 

RinloCosta camping familiar, situado en A Lagoa-Rinlo (Ribadeo), 
en plena Ruta de las Playas, a 500 metros del centro de Rinlo y a 
escasos metros del mar. Es el único camping que existe en la Mariña 
Lucense con una temática tan específica, en él se reproduce una 
aldea típica marinera. 
• Ofrece novedosas instalaciones.  
• Ofrece diversas opciones de ocio y turismo activo. 

Sinergias con empresas de turismo activo de la zona, con las que la 
promotora firmó convenios de colaboración para llevar a cabo parte de las 
actividades que ofrece a sus clientes. 



Gracias por su atención! 


