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COMITÉ EJECUTIVO DEL PROYECTO EDUKSANO 

Breve reseña informativa de las asociaciones que lo componen, por orden alfabético 

 

ARVI 
Líder en representatividad del sector pesquero en España y la Unión Europea, la Cooperativa de 
Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) agrupa a 160 socios entre los que se encuentran 
asociaciones de armadores de pesca y organizaciones especializadas en la producción y comercialización 
de productos pesqueros, que suman un total de 298 empresas. Con sede en Vigo, puerto base de los 
principales caladeros de pesca del mundo y en el que se mueven más de 800.000 toneladas de pescado al 
año, el objetivo de ARVI es contribuir a que el sector pesquero sea un baluarte de la economía gallega. 
www.arvi.org 

 
 
CECU 
La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) es una organización democrática, progresista, 
pluralista e independiente, nacida en 1983. Fue la primera confederación constituida en España sobre la 
base de las asociaciones de consumidores existentes en esa fecha en las Comunidades Autónomas. 
https://cecu.es/ 

 
 
CONCAPA 
La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA) nace en 
1929 para promover los intereses de la familia y lograr que sus hijos reciban, en la vida escolar, una 
formación acorde con sus propias creencias y convicciones. Actualmente cuenta con 51 Federaciones 
Provinciales que integran las Asociaciones de Padres de Alumnos de los colegios, y en las que participan 
unos tres millones de padres. www.concapa.org/ 

 
 
EURO-TOQUES ESPAÑA 
La Comunidad Europea de Cocineros (EURO-TOQUES) es una organización internacional de cocineros que 
integra a más de 3.500 cocineros de 18 países. La fundaron Pierre Romeyer, Paul Bocuse, Juan Mari 
Arzak y Pedro Subijana, entre otros ilustres cocineros, el 18 de noviembre de 1986, en Bruselas, a 
instancias del entonces presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors.En España, la asociación está 
presidida por Pedro Subijana y cuenta con casi 800 cocineros, con delegados autonómicos y provinciales. 
www.euro-toques.es 
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FEDEPESCA 
Fundada en 1978, la Federación Nacional de Empresarios Detallistas de Pescados (FEDEPESCA) 
representa actualmente a más de 7.000 establecimientos detallistas de venta de productos pesqueros y 
acuícolas frescos y congelados que emplean a más de 23.000 personas. Su objetivo primordial es la 
defensa de los intereses del sector y la mejora de sus condiciones, así como el fomento de la adaptación 
a las nuevas obligaciones legislativas y la orientación de sus empresas hacia la excelencia empresarial, 
con la intención prioritaria de ayudarlas a conseguir entre otros, un objetivo claro para todo empresario 
de alimentación: la seguridad alimentaria. www.fedepesca.org 

 

 
FNCP 
La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) es una Corporación de Derecho Público sin 
ánimo de lucro, reconocida en la Ley 3/2001 de Pesca Marítima del Estado, cuyo principal objetivo es 
Coordinar, gestionar y representar los intereses socioeconómicos de todas las Cofradías. En la actualidad 
existen 225 Cofradías de Pescadores, que representan a 40.000 afiliados, 9.000 de ellos propietarios de 
embarcaciones. http://www.fncp.eu/ 

 
 
FREMSS 

La Fundación Rendemento Económico Mínimo Sostible e Social (FREMSS) es una organización sin ánimo 
de lucro que nace en A Coruña, a principios del año 2013, con el compromiso y la ilusión de poder 
defender los valores y la viabilidad del sector pesquero gallego, y por ende, nacional. http://fremss.org/ 

 
 
INTERPORC 
La Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca (INTERPORC) es una 
entidad sin ánimo de lucro en la que están representados todos los sectores de la cadena de valor del 
porcino de capa blanca: producción, transformación y comercialización. Se trata de la organización 
Interprofesional más importante del sector cárnico por el volumen de la producción porcina de nuestro 
país. https://interporc.com/ 

 
 
OPP LUGO 
La Organización de Productores Pesqueros de Lugo (OPP LUGO) es una de las primeras OPPs que se 
constituyeron en España en 1986 con motivo de la entrada en la Comunidad Económica Europea y para 
la correcta implementación de las Políticas Comunes de Pesca (PCP). Entre otras funciones representan a 
sus socios ante las administraciones; prestan servicios de gestión y asesoramiento pesquero; participan 
en organismos e instituciones de la pesca; y ejecutan los grandes objetivos de la PCP. Con sede en el 
puerto de Burela, su lonja es la segunda de Galicia por volumen de facturación, y la principal en la 
comercialización de sus dos especies principales y más representativas: Merluza de Pincho y Bonito del 
Norte. La OPP cuenta con embarcaciones de cuatro modalidades de pesca, que operan en diferentes 
caladeros y obtienen capturas de una gran variedad de especies.  http://opplugo.com/ 
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