
                                                                                                                                                                                     
INFORMACIÓN AOS MEDIOS 

Entre el 6 y el 10 de julio Santiago de Compostela acogerá la tercera edición del 
seminario Lecciones Avanzadas en Economía de la Pesca y de la Acuicultura 
 
VARIOS EXPERTOS INTERNACIONALES DEBATIRÁN EN GALICIA SOBRE LA 
CADENA DE VALOR DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA 
 
 El seminario, que tiene limitación de plazas, está organizado por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y la Consellería do Medio Rural e do Mar, y cuenta con el patrocinio de la 
Fundación Alfonso Martín Escudero (FUNDAME) 
 

Santiago, 27 de junio de 2015.- Entre el 6 y el 10 de julio a Escuela Gallega de 
Administración Pública (EGAP) de Santiago de Compostela acogerá la tercera edición del 
seminario internacional Lecciones Avanzadas en Economía de la Pesca y de la Acuicultura. 
Las personas interesadas en asistir a este evento, que tiene limitación de plazas, deben 
formalizar su inscripción a través de la web http://alfae2015.cetmar.org/indexES.php. 
 
Este seminario está organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Consellería do Medio Rural e do Mar de la Xunta de 
Galicia y cuenta con el patrocinio de la Fundación Alfonso Martín Escudero (FUNDAME). 
Consta de cinco jornadas en las que varios expertos internacionales debatirán sobre la 
cadena de valor de la pesca y de la acuicultura.  
 
Este curso tiene como objetivo poner a disposición de los participantes información sobre los 
progresos más recientes en el campo de la economía acuícola y establecer un marco para 
comprender y evaluar los últimos cambios y avances experimentados por los productores, 
consumidores y mercados. Consistirá en un foro de debate para que los principales actores 
de la cadena de valor de la pesca y de la acuicultura intercambien los últimos avances de 
áreas como la gestión, las iniciativas de las administraciones públicas y la comercialización 
de productos.  
 
Por eso, el seminario está dirigido especialmente a participantes con formación universitaria 
o experiencia profesional equivalente, investigadores, gestores, agentes del sector, 
consultores, asesores y otros especialistas implicados en la socioeconomía de la pesca y de 
la acuicultura. 
 
SAÚDOS,  
GABINETE DE COMUNICACIÓN DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR.  
 

 

     
      Gabinete de Comunicación    

    San Caetano, s/n - 15704 Santiago de Compostela 
    Tel.: 981 54 47 08/09/99 - Fax: 981 57 74 87 
    Correo-e: crm.prensa@xunta.es 

 

 

 


