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La Cofradía de Lira y Fundación Lonxanet acogen el cuarto encuentro 

trasnacional del proyecto europeo de formación 2Fish 

-Centros de formación y empresas danesas, españolas, italianas, irlandesas y noruegas de 
actividades secundarias vinculadas al sector pesquero recibirán formación a medida a través 
del 2Fish Project. Un proyecto financiado con el apoyo del Lifelong Learning Programme de la 
Unión Europea, en el marco del programa Leonardo Da Vinci. 

  

 A Coruña, 11 de marzo de 2013. A Coruña y Carnota serán el escenario de la cuarta 

reunión de trabajo del proyecto 2Fish: Inclusion of secondary service professions within 

fishery to the normal VET system, financiado con el apoyo del Lifelong Learning Programme de 

la Unión Europea y desarrollado por la Central Denmark EU Office y Fiskeriskolen (Dinamarca),  

Nordkapp maritime fagskole (Noruega), AquaTT (Irlanda), Inforcoop (Italia) y la Confraría de 

Pescadores de Lira y Fundación Lonxanet (España). El encuentro, de dos días, comenzará 

mañana martes 12 de marzo en la sede coruñesa de Fundación Lonxanet y finalizará el 

miércoles 13 de marzo en Lira, Carnota. 

Tras analizar las necesidades de empresas con actividades secundarias vinculadas al sector 

pesquero, los socios del proyecto 2Fish han elaborado diversos módulos formativos que serán 

testados durante el segundo semestre de 2013 en las compañías europeas ya identificadas. 

Temas como el turismo pesquero, la búsqueda de financiación, la gestión de calidad, la 

legislación pesquera, el desarrollo de nuevos productos pesqueros y la trazabilidad de los 

mismos integran la formación que los socios europeos impartirán en sus respectivos países. 

Todo ello a través de pruebas piloto que darán lugar a módulos innovadores de formación para 

profesionales de servicios vinculados a la pesca. 

El punto principal del encuentro es la puesta en común de los módulos elaborados por cada 

uno de los miembros durante los meses transcurridos desde la última reunión de trabajo, que 

tuvo lugar en Noruega el pasado agosto. “Este proyecto es una oportunidad educativa y 

laboral con un gran potencial económico, ya que ofrece formación a medida en función de las 

necesidades detectadas en diferentes empresas y centros de enseñanza”, apunta Elena 

Vázquez Portela, técnico de proyectos de Fundación Lonxanet. 

 

 

**Más información en www.2fishproject.eu y a través de prensa@fundacionlonxanet.org o en 

el teléfono (0034) 698 136 628. 
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