Fundación Lonxanet clausura el proyecto Ecopez: Promoción de la pesca
sostenible y el consumo responsable con una visita guiada gratuita
por las instalaciones del Aquarium Finisterrae

-La coordinadora del Comité Nacional de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN), Inés López, será la encargada de abrir la jornada de clausura con una
conferencia sobre ‘El estado de los océanos’ en la sala Maremagnum.
-Este último taller de trabajo, enmarcado en el proyecto Ecopez y en la comercialización de los
productos procedentes del mar, es una acción gratuita cofinanciada por el Fondo Social
Europeo a través del Programa empleaverde de Fundación Biodiversidad.

A Coruña, 28 de noviembre de 2012. Tras más de un año de desarrollo mediante
jornadas de sensibilización, talleres de trabajo y herramientas de formación basadas en una
plataforma de formación online y en la realización de diagnósticos, guías y vídeos sobre todo el
proceso de comercialización de los productos procedentes del mar, el proyecto Ecopez:
Promoción de la pesca sostenible y el consumo responsable será clausurado este viernes 30
de noviembre en el Aquarium Finisterrae. La cita, que tendrá lugar entre las 15.30 y las 18.30
horas, incluirá una visita guiada, totalmente gratuita, por las instalaciones y tres breves
ponencias sobre el estado de los océanos, la pesca sostenible y el consumo responsable.
Una vez entregada la documentación pertinente, la coordinadora del Comité Nacional de la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Inés López, será la
encargada de abrir la sesión, en plena sala Maremagnum, con la conferencia El estado de los
océanos; y, a continuación, el director técnico del Aquarium Finisterrae, Francisco Franco del
Amo, presentará a los asistentes la campaña de promoción del consumo sostenible de
productos marinos Mr. Goodfish: bueno para el mar, bueno para ti. Sobre las 16.30 horas, el
presidente de Fundación Lonxanet, Antonio García Allut, ofrecerá unas pinceladas sobre pesca
sostenible y consumo responsable que darán paso a la visita guiada, a cargo de una educadora
ambiental de la Casa de los Peces y del patrón mayor de la Confraría de Pescadores de Cedeira,
Agustín Pérez Pernas, por las instalaciones.

**Más información en www.ecopez.es y a través de prensa@fundacionlonxanet.org o en el
teléfono (0034) 698 136 628.
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