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11.. SSíínntteessiiss ddeell lliibbrroo

“Un mar y un mundo sostenibles todavía son posibles si tra-
bajamos muy estrechamente con los pescadores artesanales
en aras de su sostenibilidad social, económica y ambiental”.
Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible.
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Lonxanet Directo, SL, es una empresa de comercialización y dis-
tribución directa de productos del mar que ha sido creada en el
año 2001. El modelo se basa en la creación de una plataforma co-
mercializadora que integra. No nace con la vocación oportunista
de ser un operador más en un mercado caracterizado por la in-
termediación, sino que nace con la aspiración de corregir los im-
pactos negativos que genera la comercialización tradicional so-
bre los pescadores, sobre los ecosistemas marinos y sobre los
consumidores.

“Del mar a la mesa en menos de 24 horas y a cualquier punto de
España” ha sido el lema que Lonxanet Directo, SL, ha acuñado en
2001, un lema sencillo que centra el mensaje en la rapidez del ser-
vicio, en la capilaridad y en la calidad del producto hacia el clien-
te. A partir de 2008, en la nueva etapa de Lonxanet, el nuevo lema
es “De un mar sostenible a un consumidor responsable en me-
nos de 24 horas...”. Este es el rasgo diferencial de Lonxanet Di-
recto, SL, en esta nueva etapa y que lo hace único respecto a cual-
quier otro operador de productos del mar. Es una idea hecha
realidad que ha implicado el desafío de trasladar una filosofía so-
cial y ambiental a la práctica normal del mercado. 
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Durante los últimos años, la trayectoria de Lonxanet Directo no
ha sido fácil, pero la novedosa idea de negocio, la constancia de
sus promotores y un mercado cada vez más abierto a conside-
raciones sociales y ambientales conforman un futuro lleno de
oportunidades. 

22.. LLoonnxxaanneett DDiirreeccttoo,, SSLL,, llaass ccooffrraaddííaass
ddee ppeessccaaddoorreess yy llaa ppeessccaa aarrtteessaannaall

LONXANET DIRECTO, SL, nace en el año 2001. Se trata de una
empresa cuyo objeto económico es la comercialización directa
de productos de la pesca artesanal procedentes de las cofra-
días de pescadores de Galicia mediante compraventa y distribu-
ción directa al consumidor final y a la restauración, utilizando los
canales de Internet (www.lonxanet.com), venta telefónica y acción
comercial.

Además de estos objetivos, la empresa Lonxanet, a través de
su Fundación para la Pesca Sostenible (en adelante Fundación)
(www.fundacionlonxanet.org), creada en 2002 y cuyo patronato esta
compuesto por miembros de diferentes cofradías de pescadores,
de asesoramiento a éstas y a otras organizaciones de pescadores
artesanales. Asimismo, diseña e implementa proyectos sociales
o ambientales en las cofradías de pescadores en colaboración si-
métrica con ellas. Conjuntamente, la Fundación promueve la de-
fensa de la pesca artesanal al considerar que es el sistema pro-
ductivo de productos pesqueros dotado de más valores próximos
a los modelos de sostenibilidad frente a la pesca industrial.

Antes de continuar con la descripción del caso de Lonxanet Directo,
SL, se exponen unas notas aclaratorias con el objeto de informar
al lector poco familiarizado con el mundo de la pesca acerca de
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qué son las cofradías de pescadores y qué es la pesca artesanal
a fin de aportar algunas claves del contexto que contribuyen a en-
tender las razones de por qué se crea Lonxanet Directo, SL., así
como las dificultades surgidas en el proceso de involucración de
las cofradías de pescadores en el modelo de negocio.

Las cofradías de pescadores son las organizaciones representativas
del sector pesquero artesanal. Son organizaciones que tienen su ori-
gen en las sociedades gremiales de mareantes del siglo XIV. Desde
entonces y hasta la actualidad han sabido pervivir a los cambios po-
líticos, sociales y económicos producidos a lo largo de la historia, dan-
do cuenta de su capacidad para adaptarse a los nuevos entornos.
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LA PESCA ARTESANAL COMO SISTEMA PRODUCTIVO SOSTENIBLE

Un sistema productivo es definido como un proceso en el que es-
tán involucrados cierto número de procedimientos u operaciones
y actividades interrelacionadas (efecto sistémico) que tienen por
objeto convertir la inversión en beneficio. Desde esta perspecti-
va hemos identificado diferentes sistemas productivos (extracti-
vos) en el ámbito de la pesca: el sistema productivo artesanal, el
semi-industrial y el industrial. Veamos algunas características del
sistema productivo artesanal en relación al semi-industrial e in-
dustrial.

La pesca artesanal está constituida por embarcaciones pequeñas,
por lo general menores de 15 metros de eslora, que faenan cer-
ca de la costa, realizan jornadas de pesca inferiores a las 24 ho-
ras y su tripulación, entre uno y cuatro marineros, tiene estrechos
vínculos familiares.

La escala de producción (extracción) de las embarcaciones de pes-
ca artesanal es pequeña. Su producción oscila entre los cinco ki-
los (marisqueo) hasta los 250 kilos diarios de pescado y/o molus-
cos como captura máxima de medida.
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Sistemas productivos

MEDIO
AMBIENTE

MARINO�
Y RECURSOS
PESQUEROS

DISPONIBLES

Producción a�
gran escala

Producción a�
media escala

Producción a�
pequeña escala

SISTEMAS�
PRODUCTIVOS

Recursos económicos�
invertidos

Recursos económicos�
disponibles

Variables�
sociales�

y culturales
Territorio

Variables�
políticas
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Además, la pesca artesanal, en virtud de su escala de producción,
de la composición de su tripulación y su arraigo a las comunida-
des pesqueras, es un sistema productivo en el que la redistribu-
ción de los recursos pesqueros, como bienes públicos y escasos,
es más equitativa, justa y sostenible social y ambientalmente que
la pesca industrial. 

La empresa pesquera artesanal no precisa realizar grandes cap-
turas para ser viable económicamente. Su crecimiento está limitado
por su escala de producción. Un hecho que, ante recursos pes-
queros escasos, permite que más unidades productivas de simi-
lar escala de producción puedan también beneficiarse de la ex-
plotación de estos recursos, es decir, los recursos pesqueros como
bienes públicos son redistribuidos de forma más equitativa que
en el caso de empresas pesqueras que precisen de una mayor es-
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cala de producción. Por tanto, el sistema productivo artesanal lle-
va implícito un componente ético en virtud de cómo se redistri-
buyen los recursos pesqueros. De este modo, se favorece que mu-
chas familias puedan dedicarse a esta actividad y generar más
empleo directo que en los casos de la pesca semindustrial. En Ga-
licia trabajan en la pesca artesanal cerca de 15.000 pescadores
y mariscadoras.

La pesca artesanal es, por los valores asociados a la sosteni-
bilidad, un sistema productivo que se debe distinguir, promo-
ver y defender frente a aquellos otros sistemas productivos más
industriales cuya viabilidad económica depende fundamental-
mente de la extracción de grandes volúmenes de recursos pes-
queros. Es decir, una embarcación de pesca industrial necesi-
ta extraer del mar muchísima mayor cantidad de recursos para
que esta actividad sea viable económicamente. En este último
tipo de pesquería industrial se benefician menos personas des-
de el punto de vista económico y social que en la pesca arte-
sanal, pero además el medio marino se ve también más afec-
tado ambientalmente. 

Los productos, peces y mariscos de la pesca artesanal son captu-
rados con técnicas de pesca de menor escala productiva, suelen
ser más selectivas y con menor impacto mecánico y biológico so-
bre el medio marino. En las operaciones de pesca artesanal ape-
nas se producen descartes (eliminación de especies no comerciales)
y el 100% de la producción se dirige al consumo humano. Sin em-
bargo, en muchas pesquerías industriales se producen descartes,
es decir, se pescan especies no comerciales que se "descartan"
y se aprovecha solo un porcentaje de peces capturados y el otro
porcentaje, formado por especies no comerciales, simplemente
se tiran muertos al mar. Además, existen pesquerías industriales
que dedican una parte importante de las capturas a la fabricación
de harina de pescado y no al consumo humano.

En la pesca artesanal, las capturas se descargan y venden dia-
riamente en las lonjas y no están sometidas a complejos proce-
sos de manipulación ni tratamientos químicos para su conserva-
ción.
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Estas son algunas de las razones por las que los productos de la
pesca artesanal adquieren en el mercado un valor unitario un poco
más elevado que los de la pesca industrial pues, en caso de una
correcta trazabilidad, garantizan al consumidor la frescura, la ca-
lidad, las propiedades organolépticas y alimenticias más que nin-
gún otro tipo de pesca. 

Por el conjunto de todos estos valores, la pesca artesanal es más
justa socialmente. Además aporta mucho empleo localmente y su
existencia permite la dinamización social y económica de las co-
munidades costeras.
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Algunas características esenciales de los diferentes sistemas
productivos-extractivos en la pesca

•	Producción a pequeña escala.
•	La flota artesanal está siempre ligada a la�
	 economía de las comunidades de pescadores.
•	Los productos se vende en el día para el consumo�
	 directo, sin transformación.
•	Los productos son de mayor calidad debido�
	 al menor tiempo transcurrido entre captura�
	 y consumo.

•	Se consumen en fresco y pueden estar sometidos a sistemas de conservación tradi-�
	 cionales (refrigerados con hielo).
•	Bajo coste energético.
•	Bajas emisiones de CO2.
•	Sistema productivo más equitativo, justo y sostenible.

Pesca artesanal

•	Producción a media escala.

•	Una parte de la flota está ligada a la economía de�
	 las comunidades pesqueras. Otra parte no.

•	Una buena parte de la producción se dirige a la�
	 transformación (conservas, harina).

•	Los productos son sometidos a medios de conser-�
	 vación tradicional (hielo) y a veces química.

•	El tiempo transcurrido entre la captura y el consumo es superior a un día. En ciertas�
	 pesquerías, superior a los cuatro días.
•	Importante coste energético.
•	Importantes emisiones de CO2.

Pesca semi-industrial

•	Producción a gran escala.

•	No está ligada a la economía de las comunidades�
	 pesqueras.

•	Las descargas se realizan en periodos largos de�
	 tiempo.

•	La producción: transformación, congelados con-�
	 sumo humano, harinas de pescado, etc.

•	Los productos están sometidos a medios de conservación tradicional (refrigeración,�
	 congelado) y/o química.
•	El tiempo transcurrido entre la captura y el consumo es superior a los diez días.
•	Alto coste energético.
•	Altas emisiones de CO2.

Pesca industrial
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33.. DDeessccrriippcciióónn ddeell pprroobblleemmaa:: llooss iimmppaaccttooss
ddee llaa ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn ttrraaddiicciioonnaall eenn llooss
ppeessccaaddoorreess aarrtteessaannaalleess,, eenn eell eeccoossiisstteemmaa
mmaarriinnoo yy eenn llooss ccoonnssuummiiddoorreess

A continuación se describen algunos de los procesos que inter-
vienen en la comercialización tradicional, la que está vigente
actualmente, y cómo inciden negativamente sobre los pescado-
res, el ecosistema marino y los consumidores.

El proceso de comercialización comienza con la primera venta de
los productos de la pesca que se realiza en las lonjas y finaliza en
el consumidor. Las lonjas de pescado son los espacios habilita-
dos por las Administraciones para que los pescadores concentren
la oferta localmente y los operadores comerciales compitan por
ella a través de una subasta a la baja. 

La aparición de las lonjas de pescado en Galicia comienza a ge-
neralizarse a partir de los años cuarenta del siglo XX con la fina-
lidad de favorecer la distribución y abastecimiento de productos
pesqueros hacia el mercado interior de la Península.

Actualmente, las lonjas son administradas por las cofradías de pes-
cadores. Por esta gestión, las cofradías reciben entre el 3% y el 5%
de la facturación originada por las ventas subastadas en su lonja.
Es su principal fuente de financiación propia. Con estos ingresos
deben acometer los costes de personal, mantenimiento, servicios,
etcétera. Son, por tanto, una pieza fundamental para la viabilidad
de la pesca artesanal.

Veamos ahora algunos ejemplos de ineficiencias identificadas en
la primera venta y sus repercusiones sobre las cofradías y los pes-
cadores artesanales.

Las lonjas pueden clasificarse en función del volumen de pesca
desembarcada y su importancia económica. Para una mejor com-
prensión hemos categorizado a las lonjas en tres grupos: las de
gran tamaño, las de tamaño medio y las pequeñas. Las de gran
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tamaño como A Coruña, Vigo, Ribeira, Marín, Celeiro y Burela con-
centran la mayor parte de las descargas de pescado en Galicia y
en ellas se oferta fundamentalmente pesca procedente de em-
barcaciones industriales y semi-industriales que faenan en cala-
deros lejanos como el Gran Sol y otros. Solo una pequeña frac-
ción de los productos pesqueros desembarcados tiene su origen
en la pesca artesanal y de las costas gallegas. En las lonjas de ta-
maño medio como Muros, Cedeira, Finisterre, etcétera se descarga
pesca artesanal y una pequeña fracción de pesca semi-industrial.
En las de pequeño tamaño como Lira, Bayona, A Guardia, Porto-
doson, etcétera se descarga al 100% pesca artesanal.

Las características tipológicas de cada lonja, determinadas por
parámetros como: el tamaño, la situación geográfica, las dife-
rentes especies que capturan, los tipos de compradores que las
frecuentan, etcétera, genera condiciones específicas en térmi-
nos de comportamiento de precios en primera venta. De hecho,
el comportamiento de los precios en las lonjas es diferencial. Mu-
chos intermediarios basan su negocio en la compra de produc-
tos pesqueros en lonjas medianas o pequeñas, normalmente las
que alcanzan precios más bajos, y la revenden en las grandes,
en donde los productos consiguen valores más altos, por una con-
centración mayor de la oferta aparejada a un mayor número de
operadores comerciales.

Las lonjas asociadas a cofradías de tamaño medio y pequeño son
las más perjudicadas. Los pescadores, tan pronto llegan a puer-
to de su jornada de pesca, ofertan su producto a los operadores
comerciales mediante el sistema de subasta. Por este sistema se
vende todo el producto. Aparentemente constituye un procedimiento
rápido y transparente pero, en la práctica, está ocultando otra rea-
lidad diferente. El comportamiento de los precios, su oscilación
diaria en primera venta no obedece, exclusivamente, a factores de
la demanda ni a la mayor o menor calidad del producto, sino a otras
causas interrelacionadas como: el mayor o menor número de com-
pradores presentes en una subasta, acuerdos tácitos entre ope-
radores comerciales en fijar precios máximos alejados de los del
mercado, competencia con los productos pesqueros procedentes
de actividades pesqueras ilegales (furtivismo) que se encuentran
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en el mercado, competencia con productos pesqueros importa-
dos, etcétera.

Estos factores en su conjunto o individualmente afectan a los com-
portamientos de los precios diarios en las lonjas. La ausencia de un
comprador habitual en una lonja pequeña puede representar una
caída significativa de los precios en primera venta. Los pescadores
son conscientes de esta situación, pero nunca han planteado sec-
torialmente una solución o respuesta eficaz a este problema.

Ante la fluctuación diaria de los precios en primera venta y los ba-
jos precios que reciben los pescadores artesanales, principalmente
de las cofradías pequeñas y medianas, los pescadores, individual-
mente, desarrollan una serie de estrategias orientadas a optimizar
el valor de sus capturas. Por lo general, trasladan sus productos
a otras lonjas en las que el precio medio en primera venta se es-
tima que sea más alto que en la lonja local. El perjuicio es incluso
mayor para aquellas cofradías que se encuentran relativamente cer-
canas a las grandes lonjas. Muchos pescadores dejan de vender la
pesca en su lonja respectiva para venderla directamente en la gran-
de con la expectativa de conseguir mejor precio.

Este tipo de respuestas, conduce a una disminución de la oferta
en las lonjas pequeñas y, a la larga, a la reducción del número de
compradores y de la competitividad. Un procedimiento que pro-
voca serios perjuicios económicos de forma directa a las cofradías
y a los pescadores, pero también a los consumidores, por una dis-
tribución ineficiente de los recursos pesqueros procedentes de la
pesca artesanal. Las señas de identidad y la información asocia-
da a los atributos de calidad de los productos de la pesca artesa-
nal se pierden, por la compleja red de intermediación y la ausen-
cia de mecanismos de trazabilidad, antes de llegar al consumidor,
y con ello la posibilidad de aportar un valor añadido y necesario a
estos productos.

En definitiva, un sistema de comercialización tradicional que pro-
voca una serie de impactos negativos sobre las partes más esen-
ciales de una pesquería: los pescadores, los ecosistemas y los
consumidores.

14

CA
PÍ

TU
LO

 00
55

Fasciculo 05 ok.qxp  09/09/2010  12:48  PÆgina 14



a) Los pescadores y sus cofradías. La formación de precios de los
productos de la pesca artesanal durante la primera venta es
más una consecuencia de factores especulativos, por parte de
los intermediarios, que un reflejo real de la demanda. Los pes-
cadores, sobre todo en las cofradías de pequeño y medio ta-
maño, reciben por su producto un valor sustancialmente me-
nor que el del mercado. Es decir, en muchos productos existe
un amplio margen de intermediación que se reparte entre los
diferentes eslabones de la cadena comercializadora sin re-
percutir en el pescador ni en sus organizaciones.

b) Los recursos y el ecosistema costero. Unos productos tasados
muy por debajo del valor real de mercado y con una alta oscila-
ción diaria, condicionan la conducta productiva del pescador. El
pescador, al desconocer el precio al que va a ser adquirido su pro-
ducto, intensifica su esfuerzo pesquero con la finalidad de incre-
mentar sus capturas. Establece un mecanismo de compensación
del bajo precio a través del volumen. Esta conducta, favorece la
sobreexplotación de los recursos pesqueros y el desequilibro de
los ecosistemas marinos. Se instala una lógica comportamental
que, en ausencia de controles eficientes, conduce al agotamien-
to progresivo y silencioso de muchas pesquerías.

c) El consumidor. Tal y como se desarrolla la distribución de los
productos de la pesca artesanal en la comercialización tradi-
cional hasta llegar al consumidor final, este no recibe fielmen-
te la mayor parte de la información relativa al producto, tanto
la relacionada con la trazabilidad como aquella otra relativa al
sistema extractivo utilizado: fecha de captura, origen, manipu-
lación a la que fue sometido, arte con el que fue capturado, et-
cétera. Una información que, además de obligatoria, es nece-
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El consumidor
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saria para restablecer la confianza en el mercado sobre su ori-
gen, la calidad de los productos, justificar su valor y aportar ma-
yor seguridad alimentaria a los consumidores. 

44.. LLoonnxxaanneett DDiirreeccttoo,, SSLL,, ccoommoo pprrooyyeeccttoo::
eell rreettoo ddee llaa ppaarrttiicciippaacciióónn ddee llaass ccooffrraaddííaass
ddee ppeessccaaddoorreess eenn llaa eemmpprreessaa

Tradicionalmente, el sector pesquero artesanal siempre ha es-
tado al margen de la comercialización formal: los pescadores
pescan, depositan sus capturas en la lonja y a partir de ese mo-
mento son los intermediarios los que optan a los diferentes pro-
ductos que se ofertan. La escisión entre la parte productiva y
comercial es una característica específica de la pesca artesa-
nal, no así de la industrial. Es decir, los pescadores artesana-
les solo saben pescar. Sobre la base de este argumento y otros
similares, se ha esgrimido, muchas veces, que los pescadores
artesanales y sus organizaciones participan de unos principios
arcaicos y obsoletos, cuestionándoseles su capacidad para par-
ticipar, sin el apoyo de la Administración, de iniciativas em-
prendedoras.

Obviamente, los pescadores artesanales y las cofradías identifi-
can a la comercialización como uno de sus principales problemas.
Sin embargo, la valoración del mismo se limita a los perjuicios
económicos. Para ellos, el problema, se reduce a los impactos
de la comercialización sobre el valor de sus productos en prime-
ra venta. No establecen una relación entre el comportamiento de
precios en lonja y cómo estos inducen al desarrollo de estrate-
gias de intensificación del esfuerzo de captura por parte del pes-
cador. 

Este es el punto de partida y lo que motiva el diseño de un mode-
lo teórico que intenta dar solución a algunos de los problemas mas
arriba descritos. Las ineficiencias que provoca el sistema tradicional
de comercialización sobre el sector artesanal son lo suficientemente
significativas como para intentar ensayar una solución. Este mo-
delo se diseñó pensando en las cofradías como destinatarias del
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proyecto. Era un punto crítico que estas organizaciones se impli-
caran en el mismo y lo sintieran como propio. 

Acometer este proyecto, representó, también, una oportunidad para
comprobar cómo responden las cofradías ante:

a) Una oferta externa al sector y a la Administración.

b) La participación en una iniciativa privada de carácter empre-
sarial.

Durante 1999 y parte de 2000, se diseñó el modelo. Se contras-
tó su viabilidad con otros expertos. Una vez evaluado positiva-
mente se optó por presentarlo a las cofradías para recabar su
opinión mediante reuniones con ellas. Realmente, la respues-
ta, aunque informal, fue muy positiva. Todas ellas valoraron que
uno de sus problemas prioritarios era el de la comercialización
y la solución que se les proponía les pareció una fórmula ade-
cuada. 

Con este primer compromiso informal se optó por llevar el pro-
ceso adelante. Se realizaron todos los pasos legales y adminis-
trativos necesarios para crear formalmente la empresa.

La segunda fase, tenía como objetivo conseguir el compromiso for-
mal de un número reducido de cofradías para participar en el pro-
yecto piloto. Este punto era crítico. La puesta en marcha de Lonxa-
net solo tenía sentido si las cofradías de pescadores se incorporaban
como accionistas. 

Se establecieron los criterios para seleccionar a las cofradías can-
didatas. Era imprescindible que las cofradías partícipes estuvie-
ran bien organizadas, percibieran la comercialización como pro-
blema prioritario, etcétera, a fin de asegurar un mayor grado de
eficiencia en aquellos aspectos relacionados con el funcionamiento
empresarial.

Las cofradías seleccionadas fueron: Cangas (Pontevedra), Porto
do Son, Lira y Muxía (A Coruña). Se identificaron los interlocuto-
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res y se preparó un dosier explicativo con los contenidos comuni-
cativos: mecanismos de funcionamiento de la empresa, el rol de
las cofradías en ella, las tareas específicas a realizar, la gestión
de las comunicaciones, los costes y los beneficios esperados en
términos tanto económicos como sociales, de imagen, etcétera.
Igualmente, se planificaron las etapas de comunicación: prime-
ro, sobre los responsables de cada cofradía y posteriormente con
su junta general.

Si en las conversaciones mantenidas durante los primeros meses
la actitud de los interlocutores había sido de total entusiasmo, en
esta fase, se mostraron reticentes, tal y como se esperaba. Por
un lado, se les abría la posibilidad de reducir la dependencia con
los intermediarios y mejorar sus precios, pero por otro, se les abría
también una nueva situación llena de incertidumbres:

● Escepticismo inicial ante una propuesta externa.

● Incertidumbre ante la respuesta de los intermediarios.

● Resistencia a modificar el sistema después de tanto tiempo. 

● Temor al uso de las nuevas tecnologías.

● Recursos económicos escasos para invertir en el proyecto.

● Complejidad formativa.

● Temor al fracaso ante otras cofradías, ante la Administración,
la sociedad, etcétera.

Es decir, su discurso se centró en muchos casos en la argumenta-
ción “mejor lo dejamos como está porque las cosas pueden empeo-
rar”. Esta resistencia inicial fue paulatinamente resolviéndose con
información y dejando claro que su participación en la empresa con-
llevaba más beneficios y ventajas que perjuicios. Avanzar en la im-
plementación supuso valorar el alcance de los riesgos para ellas, li-
mar desconfianzas y responder con planes sistematizados a cada uno
de los problemas que obstaculizaban un compromiso formal.
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55.. LLaass ccooffrraaddííaass eenn llaa eemmpprreessaa:: uunnaa ooppoorrttuunniiddaadd
ppaarraa eell ccaammbbiioo

En junio del año 2001 nace Lonxanet Directo, SL, una empresa para
comercializar los productos de la pesca artesanal y marisqueo ga-
llegos. Esta empresa, frente a otras, tiene algunas peculiaridades
que la hacen única en el sector de la comercialización de los pro-
ductos de la pesca “del día”.
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Por un lado, su titularidad. La propiedad de la empresa está par-
ticipada por cofradías de pescadores y por inversores privados. Este
solo hecho marca un hito en el sector de la pesca artesanal y re-
presenta la primera iniciativa privada seria en la que la parte pro-
ductiva (cofradías) se implica como comercializadora, sin apoyos
ni intervenciones de la Administración.

Por otro, subrayar que Lonxanet no nace con la vocación de ocu-
par, oportunistamente, un nicho económico nuevo, sino con la fi-
nalidad de resolver o minimizar algunos problemas, ya estruc-
turales, en el sector. Es decir, la arquitectura del modelo fue
diseñada para que, en primer lugar, fuera económicamente via-
ble pero, partiendo de su robustez, también para que facilitara
la resolución de algunos de los efectos perversos generados por
el sistema tradicional de comercialización y que ya han sido ex-
puestos. 

La formalización de las cofradías como socios se cumplimentó en
el mes de octubre, y en el mes de diciembre de 2001 comenzaron
las primeras operaciones. Durante estos meses se fueron reali-
zando, simultáneamente, acciones  de formación en diferentes cam-
pos técnicos y a diferentes niveles.

Participar de una empresa implica, entre otras características,
ser ágil y eficaz en la resolución de los problemas. Para las cofra-
días se iba a crear una situación nueva con problemas nuevos
en los que tenían que implicarse y colaborar en su resolución
con otra mentalidad diferente de cómo gestionan sus organiza-
ciones.

Al margen de la flexibilidad de las cofradías como organizaciones
capaces de adaptarse a nuevas situaciones sociales, económicas
y políticas, lo relevante sería analizar el cómo se adaptan y sobre
todo en qué consiste esta adaptación y a qué tipo de nuevas es-
tructuras e intereses se adhieren. 

Teóricamente, la predisposición de las organizaciones para abrir-
se a nuevos cambios es calificado, muchas veces, como un indi-
cador de modernidad. En cambio, una organización sumida en pro-
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blemáticas ancestrales, tutelada por el Estado a través de sus Ad-
ministraciones, dependiente de apoyo institucional a nivel econó-
mico y técnico, cautiva a vinculaciones políticas concretas, con 
escasa autonomía para gestionar su futuro, visión atomizada en
localismos identitarios y administrativos, etcétera, está, aparen-
temente, abocada al inmovilismo y cerrada a nuevas oportunida-
des, que no oportunismos.

En cierto modo, este sería un perfil tipo que muchos expertos en
organizaciones trazarían de las cofradías de pescadores ante su
predisposición al cambio. Demasiados actores y dependencias acu-
muladas para desarrollar iniciativas propias y responder eficien-
temente a los nuevos problemas derivados de la participación en
un modelo empresarial.

La situación actual de la pesca artesanal en Galicia es de difícil
pronóstico en términos de expectativas de futuro. Salvo algunas
pesquerías concretas, en términos generales el sector artesanal
se está desmoronando progresivamente: disminución de recur-
sos, población de pescadores envejecida, falta de relevo genera-
cional, reducción del número de pescadores, etcétera. No es fá-
cil revertir este proceso.

Algunas cuestiones inherentes al sector constituyen verdaderos
callejones sin salida. Quizás las problemáticas han madurado tan-
to que el único recurso disponible es el de ensayar nuevas fórmulas
que conduzcan a la mejora social y económica del sector. La co-
mercialización es una vía, pero no la única.

Este panorama, en principio plagado de obstáculos, es desde el
que se inicia la implementación del proyecto empresarial. No obs-
tante, la implicación ya era una realidad y el camino ya no tenía
retorno. Esta ocasión representó una oportunidad para iniciar el
cambio y transformar las ineficiencias puntuales en aprendizajes.
El conocimiento que aporta la experiencia iba a constituir el ver-
dadero motor hacia la transformación, al menos mientras la em-
presa resistiera económicamente. De momento lo está haciendo
y las cofradías más implicadas están valorando positivamente esta
involucración.
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¿¿CCóómmoo rreessppoonnddiieerroonn llaass ccooffrraaddííaass aannttee eessttee nnuueevvoo rreettoo aall iinniicciioo?? 

Algunos ejemplos concretos son:

● Dificultad para tomar decisiones rápidas.

● Visión del mundo centrada en lo local.

● Dificultad para responsabilizarse de las incidencias causadas en
origen.

● Actitud centrada en la priorización de búsqueda de beneficios rá-
pidos para las cofradías sin tener en cuenta a la empresa.

DDiiffiiccuullttaadd ppaarraa ttoommaarr ddeecciissiioonneess rrááppiiddaass

Las primeras operativas de Lonxanet pusieron de manifiesto la ne-
cesidad de cambios, al interior de las cofradías, con el objeto de
responder de manera más eficiente al mercado. Los clientes, so-
licitaban productos con atributos específicos: calidad, especie, peso,
talla. Ante esta situación, las cofradías no estaban preparadas. Los
sistemas originales de clasificación de los productos en lonja obe-
decían a criterios genéricos, pero no de mercado. Al menos del
segmento de mercado con el que trabajaba Lonxanet. Dar solu-
ción a este problema, al objeto de cubrir las necesidades de los
clientes, traía consigo que las cofradías modificasen internamen-
te su sistema de clasificación. Al refinar la clasificación de los pro-
ductos en primera venta iban a obtener mayores ventajas en tér-
minos de valor. Aparentemente el problema tenía una solución
sencilla y beneficiaba a todos, pescadores y compradores. Sin em-
bargo, lo que en una empresa de servicios –adaptarse a las exi-
gencias del mercado– sería una prioridad, en el caso de las co-
fradías, tomar una decisión en esa línea supuso un impedimento.
Significaba un desafío mayor del que aparentaba. El obstáculo para
las cofradías era: ¿cómo reaccionarán los intermediarios habi-
tuales? y ¿estarán los pescadores dispuestos a cambiar su clasi-
ficación por otra más ventajosa? Había que poner de acuerdo a pes-
cadores, demostrarles las ventajas y minimizar las reacciones de
los compradores habituales.
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El factor crítico en una empresa, ante un problema de esta natu-
raleza, es la rapidez de respuesta. Un problema que en una em-
presa llevaría poco tiempo de decisión, en este caso, su resolución
se prolongó durante meses y no todas las cofradías implementa-
ron el cambio. Unas fueron más diligentes y eficientes que otras.
Solo una vez que consiguieron mejorar el sistema de clasificación
del producto y comprobaron las ventajas directas, otras cofradías
siguieron el modelo.

VViissiióónn ddeell mmuunnddoo cceennttrraaddaa eenn lloo llooccaall

Durante los primeros meses, las cofradías discutían las excelen-
cias de sus productos con el único criterio de ser capturadas en
su propia costa. Lo que parecía una discusión intranscendente fue
motivo de conflictos y rivalidades entre algunas cofradías. Las dis-
putas afectaron a la mecánica de funcionamiento de Lonxanet, re-
tardando operativas y perdiendo clientes. El problema solo se re-
solvió cuando se establecieron criterios objetivos de los atributos
de la calidad de un producto y las preferencias de los consumi-
dores. Fue necesario la confección de un documento creíble con
estándares objetivos de calidad para aprender un nuevo patrón des-
de el que mirar la calidad de un producto.

DDiiffiiccuullttaadd ppaarraa rreessppoonnssaabbiilliizzaarrssee ddee llaass iinncciiddeenncciiaass
ccaauussaaddaass eenn oorriiggeenn

Todos los envíos que Lonxanet hacía a clientes tenían su origen
en las cofradías. Las cofradías seleccionaban el producto solici-
tado, lo embalaban y lo expedían. Cuando el cliente recibía el pro-
ducto y comunicaba que no coincidía con lo que había solicitado,
las cofradías no asumían la responsabilidad aun sabiendo que el
error había sido cometido por ellos. Siempre argumentaban la fal-
ta de precisión en la comunicación del pedido por parte del res-
ponsable de ventas o bien, si la incidencia estaba en el peso, aun-
que la diferencia fuera de un kilo a favor del cliente, no lo valoraban
como un error. Solo, cuando el número de incidencias fue lo su-
ficientemente alto como para causar importantes perjuicios eco-
nómicos a la empresa y la dirección de esta estableció un com-
pendio de criterios para determinar las responsabilidades a nivel
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interno ante futuras incidencias, la diligencia en las operativas en
origen mejoró sustancialmente.

PPrriioorriizzaacciióónn ddee llooss bbeenneeffiicciiooss ppaarraa llaa ccooffrraaddííaa ssiinn tteenneerr
eenn ccuueennttaa aa llaa eemmpprreessaa

En la operativa diaria, Lonxanet comunicaba a las cofradías los pe-
didos. Se les informaba vía telefónica y correo electrónico de las
características de esos productos y los precios, en una horquilla
de mínimos y máximos a los que deberían ser adquiridos. Aunque
el precio del producto en subastas previas tendiera a la baja, las
cofradías siempre adquirían el producto al precio máximo e incluso
por encima del propuesto, a veces, a valores desorbitados. La con-
tinuidad, en el tiempo, de esta conducta generaba beneficios di-
rectos para la cofradía y los pescadores pero socavaba la compe-
titividad de la empresa. Fue preciso el diseño de un mecanismo
para evitarlo dado que era difícil que en un corto tiempo las co-
fradías entendieran la confluencia de intereses y de beneficios a
largo plazo entre empresa y cofradía.

66.. LLoonnxxaanneett DDiirreeccttoo,, SSLL:: llaa eemmpprreessaa yy eell mmooddeelloo
ddee nneeggoocciioo eenn llooss pprriimmeerrooss aaññooss

Tal y como se ha dicho, Lonxanet Directo, SL, no nace con la vo-
cación oportunista de ser un operador más en un mercado ca-
racterizado por la intermediación, sino que nace con una única as-
piración, la de corregir y/o reducir los impactos negativos y las
ineficiencias que genera la comercialización tradicional sobre los
productores primarios, sobre el medio marino y el mercado es de-
cir, sobre los pescadores artesanales, sus recursos y los consu-
midores.

La creación de Lonxanet Directo, solo tenía sentido si las cofra-
días de pescadores se implicaban en su estructura accionarial des-
de el principio del proceso.

En los inicios, la empresa se creó con las cofradías de pesca-
dores de Porto do Son, Lira, Muxía (A Coruña) y Cangas do Mo-
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rrazo (Pontevedra) que se involucraban accionarialmente con el
49% de las participaciones. El otro 51% restante correspondía
a más de 30 pequeños inversores privados. Además de la fór-
mula accionarial se contemplaron otros modos de participación
del sector pesquero como son la figura de las “cofradías aso-
ciadas”. Estas mantienen los mismos privilegios que las accio-
nistas salvo las que se derivan de su participación accionarial
en la empresa.

Estos primeros años se caracterizaron por un intenso proceso de
aprendizaje tanto por parte de las cofradías como para el equipo
de gerencia y comercial. La estrategia comercial elegida para la
consecución mercantil se volcó en identificar y fidelizar un nicho
de mercado especializado en el sector de la restauración de alto
valor añadido y el cliente particular. Los medios de comunicación
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alentados por el carácter social y novedoso de la empresa se hi-
cieron eco y contribuyeron a su publicitación. 

En el año 2001, Lonxanet Directo representaba un modelo em-
presarial innovador en el mercado de los productos pesqueros de-
bido a la novedad de su modelo desintermediador, a su operativa
basada en la demanda directa del cliente final, al uso de las tele-
comunicaciones y a la incorporación de las cofradías de pescadores
en su estructura empresarial.

La operativa, muy simplificada, se desarrolla como sigue: a tra-
vés de la web, del call center o de la acción comercial directa Lon-
xanet recibe los pedidos de sus clientes. Los pedidos se comuni-
can a las cofradías respectivas y un operador de Lonxanet los
adquiere a través de la subasta. Los responsables de producción
auditan la calidad, tallas, pesos, especies y una vez confirmada su
calidad se preparan los paquetes para su envío a clientes. Una em-
presa de transportes en frío y con alta capilaridad recoge los pe-
didos y los remiten a cada uno de los clientes con entrega a do-
micilio en menos de 24 horas y a cualquier punto del territorio
nacional. 

El cliente recepciona el pedido y si está de acuerdo con el en-
vío lo abona directamente, mediante transferencia o de acuer-
do a la modalidad de pago pactado. El cliente recibe además una
certificación, expedida por las cofradías de las que proceden los
productos de la pesca, con la descripción pormenorizada de los
atributos relacionados con la calidad del pescado o marisco so-
licitados.

El modelo empezó con buen pie y el primer año, los pedidos a tra-
vés del call center y la web sumaron más de 40 toneladas y el ne-
gocio tenía grandes perspectivas de crecimiento. Por otro lado, la
presencia de Lonxanet Directo en las cofradías fue muy alta,
absorbiendo un 80% de la producción de Lira y un 100% de la de
Porto de Son; además de tener una influencia muy importante en
el comportamiento de los precios en primera venta pues estos se
incrementaron un 35% con respecto al año anterior en las lonjas
gestionadas por las cofradías accionistas.
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DDiiaaggrraammaa ddee fflluujjoo II:: SSiisstteemmaa ddee ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn ttrraaddiicciioonnaall VVss.. LLoonnxxaa--
nneett ((ccoonnffeecccciioonnaaddoo ppoorr llooss aalluummnnooss ddee llaa EEssccuueellaa IInntteerrnnaacciioonnaall ddee DDii--
sseeññoo--IIEEDD ddee BBaarrcceelloonnaa:: TTrriicciiaa FFaann,, FFeelliippee GGuuzzmmáánn,, DDoorrttii GGaarrccííaa,, EElleennaa
VVaassqquueezz))..

En noviembre de 2002, cuando la iniciativa no había cumplido aún
el año de recorrido, tuvo lugar el accidente del petrolero Prestige
y las cofradías, como principales proveedoras de productos de la
pesca a Lonxanet Directo, se paralizaron durante 10 meses, ge-
nerando una situación compleja. La necesidad de dar una respuesta
empresarial rápida y con la aceptación de las cofradías, llevó a Lon-
xanet Directo a ampliar su gama de oferta con la comercialización
de productos de otros orígenes aunque, en todo momento, ase-
gurando calidad y frescura, al menos solo durante el tiempo que
las cofradías no pudieran participar como proveedoras. Esta de-
cisión implicó renunciar a los clientes más receptivos a los atri-
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butos de calidad de los productos de la pesca artesanal y a la iden-
tificación de otro segmento del mercado que priorizaba el precio
frente a la calidad.

Una vez superado el tiempo de paralización de la flota artesa-
nal, Lonxanet Directo pretendía volverse a ajustar al modelo de
comercialización exclusiva de pesca artesanal. Pero la realidad
fue otra. El mercado fidelizado inicialmente por la empresa ya
estaba ocupado por otros operadores con productos de otros orí-
genes.

Ante esta situación Lonxanet no solo siguió comercializando pro-
ducto de todo tipo sino que la gerencia opta por posicionar a la
empresa como una gran comercializadora en el mercado creando
también otras dos iniciativas comercializadoras, Ecolonjas Di-
recto, SL, y Lonjacarne, SL, que diversifican el portafolio de pro-
ductos a todo el sector alimentario. Esto transformó por com-
pleto el modelo de negocio original de Lonxanet Directo, ya que
se promueve la expansión económica y una política comercial
agresiva dejando en segundo plano el empoderamiento de las
cofradías y la promoción y puesta en valor del producto de pesca
artesanal. 

Esta reorientación de la estrategia comercial requirió de elevadas
inversiones que solo fueron financiadas con aportaciones de
accionistas privados, disminuyendo así la importancia accionarial
relativa de las cofradías en el órgano de gobierno de Lonxanet Di-
recto.

En 2005, el Consejo de Administración estaba dividido entre dos
estrategias. Una que apoya el modelo de expansión y que requiere
de más inversión para su consolidación y otra que ve que el mo-
delo original ha perdido su esencia social y quiere recuperarla.
En este momento, los inversores se deciden por el modelo so-
cial y relevan la gerencia. Ecolonjas y Lonjacarne se cierran, se
reduce el personal comercial y Lonxanet Directo comienza un
proceso de recuperación del objetivo social, las relaciones con
las cofradías y la priorización de los productos de la pesca ar-
tesanal. 
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77.. LLoonnxxaanneett DDiirreeccttoo eenn llaa aaccttuuaalliiddaadd:: uunnaa nnuueevvaa
eettaappaa yy rreeffuueerrzzoo ddee ssuuss oobbjjeettiivvooss ssoocciiaalleess

Finalmente, en octubre de 2008, la Fundación adquiere un 51%
de las acciones de Lonxanet Directo y gracias al apoyo y acom-
pañamiento de la Obra Social de Caixa Catalunya, se reformu-
la el plan de negocio y se inicia una nueva etapa. En febrero de
2009 se modifican los estatutos y los inversores privados hacen
renuncia expresa de su derecho a recibir dividendos. Adicional-
mente, se recoge en los estatutos de la empresa que hasta el
51% de los beneficios retornarán en forma de ayuda directa a
pescadores o en forma de proyectos sociales, económicos o am-
bientales a las organizaciones y comunidades de pescadores ar-
tesanales.

Así pues, Lonxanet Directo, SL, pasa a ser una empresa con fines
mercantiles pero con objetivos netamente sociales y ambientales
sin que ello perjudique a los objetivos de expansión y crecimien-
to económico de la empresa. Con este nuevo planteamiento se es-
pera posicionar a la empresa, a los productos de la pesca artesa-
nal y a las cofradías de pescadores artesanales en un mercado que
aprecia la calidad de estos productos pero tambien dirigido a un
mercado cada vez más comprometido con aquellos modelos em-
presariales que contemplen entre sus fines beneficiar social, eco-
nómica o ambientalmente a la partes más débiles y vulnerables
de la sociedad.

En la comercialización tradicional de los productos de la pesca,
la ausencia de información relevante acerca del producto antes
de llegar al consumidor final promueve malas prácticas comer-
ciales y la proliferación de información y prácticas fraudulentas
con consecuencias negativas para el consumidor pero también para
los pescadores y la sostenibilidad de las pesquerías.

El mercado de la pesca es muy poco transparente en muchos as-
pectos porque la información acerca del producto pesquero no cir-
cula adecuadamente y se interrumpe en alguno de los eslabones
de la cadena de comercialización, por lo general antes de llegar
al consumidor. 
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El consumidor, y quizás el propio pescadero o restaurador, care-
cen de información fidedigna y suficiente acerca de los productos
pesqueros que adquiere.

Esta falta de información y control constituye uno de los síntomas
que ponen de manifiesto las deficiencias de un sector que se ca-
recteriza por la falta de transparencia en aspectos como:

1. La calidad del producto: la falta de información y conocimiento
preciso sobre los atributos de calidad de un producto favore-
ce el desarrollo de malas prácticas de manipulación del pro-
ducto orientadas a maquillar la calidad del mismo a través de
la apariencia. Prácticas como por ejemplo, vender pescado des-
congelado como fresco; mantener el pescado o maricos con
varios días o meses de captura en agua con hielo poco antes
de la venta para darle un aspecto brillante y una textura en-
durecida para simular la frescura; vender productos someti-
dos a medios químicos de conservación como frescos sin co-
municar esta práctica; etc.
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2. El origen del producto: la falta de información acerca del ori-
gen del producto propicia la proliferación de engaños. Exis-
te una ausencia de transparencia en cuanto a la trazabilidad.
El consumidor carece de información fiable sobre del origen
y fecha de captura del producto. Por ejemplo, el origen ga-
llego de los productos pesqueros artesanales es muy valo-
rado en el mercado. Esta circunstancia es aprovechada por
algunos operadores para vender productos de otros orígenes
como si fueran gallegos y justificar su precio. Esto ocurre es-
pecialmente con mariscos como el percebe, la nécora, la cen-
tolla y algunas especies de peces. Otro posible ardid es ven-
der peces de piscifactoría (lubina, dorada) como especies
salvajes.

3. La legalidad del producto: la falta de información sobre este
punto afecta directamente a la viabilidad futura de las pes-
querías y a la oscilación de los precios en el mercado. Por ejem-
plo, si procede o no de la pesca ilegal, si está o no en veda, si
cumple la talla reglamentaria, o si es una especie cuya pes-
quería se encuentra sobre-explotada. Desafortunadamente,
en el mercado se introducen muchos productos que proce-
den de pesquerías ilegales o de prácticas pesqueras des-
tructivas que compiten, en igualdad de condiciones, con los
productos de procedencia legal. A los consumidores nunca lle-
ga esta información.

4. La formación del precio del producto: todas las prácticas an-
teriormente descritas tienen como objetivo principal justificar
ante clientes un precio óptimo de un producto pesquero que no
le corresponderían por calidad.

Por esta razón, aportar transparencia al mercado de los produc-
tos de la pesca es también un acto de responsabilidad social. Prio-
rizar este punto, dentro de los objetivos de la empresa, va más allá
de los intereses meramente económicos. Una información ade-
cuada sobre el producto aporta un beneficio social a los consu-
midores, ya que podrían realizar su decisión de compra sobre la
base de una información fidedigna, pero también a los pescado-
res artesanales y al ecosistema costero.
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Lonxananet Directo, trata, con todos sus medios disponibles, de do-
cumentar cada producto procedente de la pesca artesanal. En esa
línea, cada producto que se adquiere en una cofradía va acompa-
ñado de un documento informativo, expedido en la propia cofrafía,
que informa acerca del origen, de la fecha de captura, de la espe-
cie, del barco que la pescó y el arte con el que fue capturado. To-
dos los productos de la pesca artesanal van documentados. Nues-
tra pretensión es mejorar más estos procesos. De hecho se está
diseñando un sistema de trazabilidad que tiene el objetivo de hacer
llegar al consumidor/cliente una información mucho más porme-
norizada, fiel y detallada sobre el producto. A esta información se
incorporará información adicional y datos relacionados sobre: la co-
munidad pesquera de la que es origen ese producto, en qué con-
sisten las técnicas de pesca empleadas para su captura, una valo-
ración sobre cuál es el estado de la pesquería desde el punto de vista
del grado de explotación, etcétera, pero también información de tipo
cultural y gastronómico (recetas tradicionales, otras), nutricional y
de las épocas idóneas para su consumo.

La idea es desarrollar un mecanismo de trazabilidad recíproca que
facilite un acercamiento y creación de vínculos entre el consumi-
dor y el mundo del pescador artesanal. En la medida de lo posi-
ble, también se trasladará al pescador información relativa sobre
quiénes han comprado y consumido sus productos.

¿Cómo aborda Lonxanet, desde su modelo de negocio, la resolu-
ción de ineficiencias y la consecución de beneficios sociales y am-
bientales?:

● Acortando la cadena de intermediación entre el productor y el
consumidor final. En una comercialización directa, apenas exis-
te manipulación del producto y garantiza el mantenimiento de
los atributos de calidad además de la transparencia de la tra-
zabilidad. 

● Poniendo en valor los productos de la pesca artesanal se está
defiendiendo, visibilizando y potenciando la viabilidad económi-
ca de un sistema productivo que contribuye a la sostenibilidad
social, económica y ambiental por: su bajo impacto ambiental,
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ser más equitativo socialmente, ser fuente de dinamización eco-
nómica y social de las comunidades pesqueras, generar una cul-
tura basada en el conocimiento de la ecología marina y en defi-
nitiva por su contribución a un mundo más sostenible y justo.

● Identificando la información más relevante sobre el producto y tras-
ladarla al consumidor en aras de mejorar su conocimiento sobre
todos aquellos aspectos importantes que rodean al producto.

● Perfeccionando los mecanismos de trazabilidad del producto
hacia el consumidor.

● Creando mecanismos de información hacia el pescador sobre
quién compra y consume sus productos.

● Valorizando los productos de la pesca artesanal se está pro-
moviendo que el pescador reciba por sus capturas un precio más
justo.

● Involucrando a las organizaciones de pescadores (las cofradías)
como parte de la estructura accionarial y como parte del conse-
jo de administración de la empresa se está contribuyendo a que
el pescador adquiera la experiencia y el conocimiento necesarios
acerca del mercado de sus productos a fin de que en un futuro
próximo pueda crear, profesionalizar, extender, gestionar y lide-
rar un canal de comercialización exclusivo y diferenciado de los
productos de la pesca artesanal respecto al resto de los productos
procedentes de las otras pesquerías más industriales.

● Involucrando a las organizaciones de pescadores en la estruc-
tura empresarial de Lonxanet favorece que estas organizacio-
nes mejoren economicamente por su participación accionarial
en los beneficios de la empresa.

● Incorporando a la Fundación como accionista mayoritaria de la
empresa con el objetivo de velar y garantizar el mantenimiento
de los valores asociados a los objetivos sociales de la empresa.
Una Fundación cuyo patronato está formado por pescadores de-
fensores de la pesca artesanal como sistema productivo.
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● Desarrollando e implementado proyectos ambientales en las co-
munidades de pescadores a través de la Fundación: la creación
de dos Áreas Marinas Protegidas por parte de las cofradías de
Lira y Cedeira es ya una realidad desde 2007 y 2009. Actualmente
se está trabajando con otras cofradías de pescadores en el di-
seño y propuesta de creación de nuevas Áreas Marinas Prote-
gidas de interés pesquero Cogestionadas.

● Desarrollando e implementando proyectos sociales en las co-
munidades de pescadores a través de la Fundación: el proyecto
Mardelira, nacido en 2003, incluye varios programas de sensibi-
lización a escolares y población en general sobre la sostenibili-
dad ambiental y la pesca artesanal. También incluye un proyec-
to de turismo pesquero con el objetivo social de dar a conocer la
cultura de la pesca a la población en general.

● Dedicando una parte significativa de los beneficios de la empresa
a cubrir necesidades perentorias y básicas de las cofradías o de
los pescadores y sus familias.

A continuación se presentan un diagrama esquemático específi-
co de la Fundación Lonxanet sobre su Misión, Visión, Valores y ac-
tores. 

En definitiva se pretende, con este modelo, corregir las internali-
dades y externalidades negativas, tanto de producción como de con-
sumo, así como de conciliar los objetivos económicos de la em-
presa con los sociales y ambientales y dirigirlos, en términos de
beneficios y de riqueza, hacia los pescadores y el ecosistema ma-
rino. En este contexto, la empresa se concibe como una herramienta
de cambio social y desarrollo territorial. Esta es la razón de ser
de la empresa y la razón de ser de sus promotores. 

Para los responsables de Lonxanet Directo, las empresas de-
ben cumplir un rol más allá de lo económico, ya sea a través de
la incorporación en su estructura de un departamente serio de
RSE (Responsabilidad Social Empresarial) que trascienda al mar-
keting o integrando en el propio modelo de negocio de la em-
presa un enfoque sistémico que incorpore los objetivos socia-
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les o ambientales. Por su vinculación a la sociedad e impacto
sobre ella y sobre los individuos, a través de los sistemas de pro-
ducción y el mercado, las empresas del futuro deberían trans-
cender a lo puramente económico y contribuir a orientar el rum-
bo de una sociedad (civilización) decadente hacia otra más
revitalizante, humana y participativa. La nueva riqueza ya no po-
dría ser medida sólo en términos monetarios sino también por
el impacto positivo sobre las personas, sobre la sociedad y el me-
dioambiente. El futuro de las empresas pasa por una humani-
zación de la economía al incorporar un nuevo concepto de riqueza,
que incluye valores y conocimiento, y que contribuya no sólo a
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mejorar las condiciones de vida materiales de las personas sino
también aquellas otras que contribuyen a su crecimiento per-
sonal y colectivo.

Veamos ahora algún ejemplo extremo de lo qué ocurre cuándo los
modelos empresariales convencionales sólo contemplan el obje-
tivo económico como fin último y entendiendo este, exclusivamente
como la obtención de beneficios en un marco estratégico de es-
calaridad y de crecimiento hacia el infinito. 

Hasta la aparición de los primeros indicios de la crisis económica
en 2007, sus efectos posteriores en las entidades financieras y
en la macro y microeconomía, la opinión pública asumía gene-
ricamente y con un “exceso de sentido común y naturalidad” que
la principal y única finalidad de las empresas y corporaciones es
la obtención de lucro económico, casi a “cualquier precio”. En
2010, y pese a la crisis, poco han cambiado estas creencias sal-
vo los aspectos relacionados con las prácticas más especulati-
vas, por su opacidad, que se producían en el mercado financie-
ro y de valores.

Aceptar que las cosas son así, sin una reflexión previa, implica asu-
mir como “naturales” o “inevitables” los impactos negativos indi-
rectos que pudieran derivarse de este objetivo sobre personas, po-
blaciones, medioambiente, etcétera. Pero también significa, por
omisión, contribuir a la legitimación del statu quo de un modelo
económico centrado en el lucro como motor de desarrollo. 

Solo una pequeña fracción de la opinión pública establece una re-
lación directa entre la generación de riqueza y sus impactos ne-
gativos sobre personas o entornos ambientales. Algunos de estos
impactos no son fácilmente reconocibles por el resto del público
porque aparecen disociados de la causa. Casi todos pueden iden-
tificar la relación entre el humo y/o vertidos de una fábrica con la
contaminación ambiental. Pero menos gente puede establecer una
relación causa-efecto, por ejemplo, entre la producción cárnica para
la fabricación de hamburguesas y la desertización de la región de
los Llanos venezolanos. Más difícil es establecer la conexión en-
tre la producción de energía eléctrica y celulosa (Proyectos Urrá
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I y II, en el río Sinú-Colombia) y la emigración de poblaciones in-
dígenas, y el incremento de la delincuencia. Pero todavía es más
complejo ver la relación entre la agricultura (especulativa) exten-
siva de monocultivo de algunos productos como el aceite de pal-
ma, o la soja, el maíz o el trigo transgénicos y el empobrecimien-
to de las poblaciones locales e incremento de enfermedades. Lo
grave es que, en caso de verlas, gana el silencio y el modelo pro-
ductivo continua.

La contaminación, la destrucción del patrimonio cultural, la re-
ducción de recursos naturales, la desertización, algunas ham-
brunas, etcétera, pueden tener su origen en modelos productivos
cuyos resultados empresariales no computan estas externalida-
des negativas de producción y consumo. Los impactos indirectos
o directos, proporcionales a la escala y dimensión del "negocio",
sobre las personas o el medio ambiente se hacen invisibles. Unos
modelos de producción que están diseñados sobre modelos de ne-
gocio ajenos a estas externalidades negativas y con valor “cero”
en el plan de negocio y en la cuenta de resultados. Se trata de que
en el modelo de negocio de las futuras empresas se analicen las
internalidades y externalidades negativas y se diseñe un plan es-
tratégico con el objetivo de convertir las externalidades e inter-
nalidades negativas en positivas. La consecución de estos bene-
ficios sociales o ambientales también deberían poder ser medidos
y considerados como parte de la riqueza generada por la empre-
sa hacia la sociedad.

A una escala más reducida, Lonxanet Directo se crea, no porque
exista la oportunidad de explotar un nicho de negocio en el mer-
cado sino porque detecta un problema en el sistema tradicional
de comercialización de productos de la pesca que ocasiona ex-
ternalidades negativas de producción y de consumo sobre: los con-
sumidores, los pescadores y los ecosistemas marinos y sus re-
cursos. Es la gravedad del problema lo que motiva la búsqueda
de una solución y no el oportunismo de crear un “negocio”. Lon-
xanet, si es un negocio, lo es porque genera benecios económi-
cos pero también sociales y ambientales y esta forma de plan-
tear los beneficios es la más próxima al concepto real de riqueza
que defendemos. 
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El tipo de sociedad que estamos creando, competitiva, insolida-
ria, individualista, incapaz de empatizar con el otro, etcétera tie-
ne todos los ingredientes (indicadores) de una sociedad decaden-
te y modelada por el mercado. No es la clase de sociedad deseada
por todos sino la diseñada y configurada por el mercado a instan-
cias de quienes marcan las normas y legitiman el concepto de ri-
queza, actualmente en uso. Si realmente deseamos una sociedad
más sana, más responsable, más solidaria, más participativa, et-
cétera, debemos modificar la idea de riqueza y extenderla realmente
a las empresas y a su capacidad para contribuir en el desarrollo
integral de los indivíduos y de la sociedad en general y no vincu-
larla, exclusivamente, a las cuestiones dinerarias. De hecho, ya exis-
te ese "mercado" (por necesidad) que demanda una nueva eco-
nomía y un nuevo enfoque sobre el tipo de "necesidades" que
realmente se deberían atender.

Este tipo de riqueza, característica de nuestro tiempo, debería
ir quedando obsoleta en un tiempo no muy lejano en el que una
sociedad más concienciada y con pensamiento propio ponga en
valor y distinción a aquellos modelos empresariales dominados
exclusivamente por lo económico de aquellos otros que apues-
ten y arriesguen por modelos que adopten un concepto de ri-
queza que incluya, criterios más sociales de redistribución y 
defina los beneficios en su dimensión más integral, más com-
prensiva, más inclusiva y social. De este modo, las crisis, como
la que actualmente estamos viviendo, golpearían con menor do-
lor a la gente.

88.. LLaa eessttrraatteeggiiaa ccoommeerrcciiaall:: eell mmeerrccaaddoo
yy llooss pprroodduuccttooss,, llaa ccaalliiddaadd yy llaa ttrraannssppaarreenncciiaa

EEll MMeerrccaaddoo yy llooss PPrroodduuccttooss:: MMeerrccaaddooss ddee CCoommpprraa
yy MMeerrccaaddooss ddee VVeennttaa

La característica básica del Mercado de Compra es su atomiza-
ción. En el mercado de la distribución del pescado y marisco exis-
te un número muy alto de operadores. Es por lo tanto un merca-
do muy intermediado y cada operador actúa con criterios propios
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y con mensajes diferenciales. En su gran mayoría, la información
y conocimiento que aportan a clientes finales acerca del produc-
to es muy limitada y se restringe a unos pocos elementos, por lo
general los centrados en las características de “frescura”, “ori-
gen” y “especie”, pero en un sentido muy genérico.

Los propios conceptos de “frescura” y “origen” se emplean inte-
resadamente de manera muy imprecisa y generalista, aportando
opacidad a la imagen e información sobre el producto.

Los operadores que comercian con productos de la pesca que pro-
ceden de pesquerías lejanas e industriales, sobre todo de produc-
tos más sensibles al paso del tiempo, ofrecen sus productos a la
venta bajo la denominación de “pescado fresco”. Por el tipo de pes-
quería, estos productos tienen generalmente más de diez días des-
de que fueron capturados hasta que se ofertan al cliente final. Es-
tos peces o mariscos se consevan congelados o refrigerados a bordo
de la embarcación durante todo el tiempo que dura la campaña de
pesca. 

Por el contrario, los productos pesqueros que proceden de pes-
querías artesanales y cercanas pueden ser puestos en el merca-
do en menos de 24 horas después de haber sido capturados. Sin
embargo y pese al corto espacio de tiempo que transcurre entre
la captura y la venta, el producto también es vendido como “pes-
cado fresco”.

Desde el punto de vista sanitario no existe una definición precisa
y comprensible para el consumidor sobre lo que se debe enten-
der por “pescado fresco”. En términos coloquiales y en ausencia
de una definición formal, se está aceptando, sin apenas críticas
en el mercado, la identificación de pescado fresco como aquel que
no es congelado.

Esta indiferenciación claramente es interesada. A los grandes ope-
radores de productos de la pesca industrial y de lejanías les inte-
resa seguir manteniendo esta denominación pues les beneficia el
ofrecer un producto bajo una denominación positiva similar a la
denominación empleada con los productos de la pesca artesanal.
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Sin embargo, esta indiferenciación perjudica a los productos de
la pesca artesanal al dificultar al consumidor la distinción entre
unos y otros. 

De manera informal, a los productos de la pesca artesanal se
les identifica como “pesca del día” pero esta acepción no se pue-
de emplear como rasgo diferenciador formal en ningún tipo de
etiqueta.

El grado de frescura tiene que documentarse con la fecha de cap-
tura, pero toda etiqueta, tal y como se comentó anteriormente,
desaparece, por alguna razón interesada, en alguna parte de la ca-
dena de intermediación.

Las propiedades organolépticas y nutricionales de un producto, con
uno o dos días de frescura no pueden ser comparables con pro-
ductos de 10 o 15 días. Además de las ventajas organolépticas, nu-
tricionales, gastronómicas y sanitarias de un producto reciente-
mente capturado, estos poseen ventajas económicas frente a los
de las pesquerías lejanas. Los productos de la pesca artesanal pue-
den estocarse, sin pérdida de sus propiedades, durante más tiem-
po. Una cualidad que que facilita una mejor gestión del consumo
de pescado por parte de los restauradores y consumidores.

En este apartado, tal y como se ha descrito en páginas anteriores,
Lonxanet está haciendo importantes esfuerzos para mejorar sus
mecanismos de información y documentación acerca de los pro-
ductos procedentes de la pesca artesanal como parte de su es-
trategia comercial. La información de calidad es la herramienta fun-
damental para crear opinion y conciencia en el mercado. Es también
un instrumento, que bien empleado, permite crear un puente de
relación entre el consumidor, el pescador y el medio marino. 

El Mercado de Venta de productos de la pesca de minoristas a clien-
te final se rige, fundamentalmente, por tres variables: el precio,
la calidad y la regularidad en el suministro. 

Existen clientes que priman el precio a la calidad. Este tipo de
cliente tiene poca consideración por el origen del producto y por
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el componente social de la empresa en relación al precio. Pu-
diera pensarse que este tipo de clientes corresponde a restau-
rantes de gama media o baja sin embargo esta asunción es fal-
sa y no constituye una norma. Existen restaurantes de gama media
muy sensibles a la calidad del producto por encima del precio
como criterio de compra pero también sensibles a los objetivos
sociales y ambientales del modelo Lonxanet. Por el contrario, se
han identificado restaurantes de alta gama que priorizan el pre-
cio a la calidad.

Por otro lado, existe un segmento de clientes que priman la calidad
por encima del precio o al menos establecen un equilibrio en la re-
lación calidad/precio. Dentro de este grupo, es cada vez mayor el
porcentaje de clientes que valoran el conocimiento sobre el producto
y sus consideraciones nutricionales, ambientales y sociales. 

Los clientes actuales de Lonxanet se sitúan en este segmento del
mercado y son principalmente centros de restauración de gama
media y alta, y representan un 92% de las ventas. Los particula-
res valoran especialmente la calidad y, más que ningún otro seg-
mento, aprecia los objetivos sociales y ambientales del modelo y
los tiene en cuenta para su decisión de compra. Los pedidos a par-
ticulares representan el 8% de la facturación.

El producto de Lonxanet Directo es seleccionado diariamente en
las cofradías con las que opera. El precio puede variar de un día
a otro. Esta variación es entendida por aquellos clientes que ya co-
nocen fehacientemente el funcionamiento de una lonja. Todos los
clientes, en general, verían de forma positiva, por las ventajas in-
herentes a su negocio, una estabilidad mayor de los precios. Lon-
xanet está trabajando en una propuesta de este tipo con algunas
especies. 

Por otro lado, Lonxanet ha desarrollado unos criterios básicos
para decidir la compra en lonja. El primero de los criterios es
ambiental. Todas aquellas especies consideradas como esca-
sas, sobre-explotadas o en peligro de extinción como, por ejem-
plo, el bogavante gallego, la langosta, el santiaguiño etcétera,
Lonxanet no las comercializa y ofrece sustitutos alternativos de
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estos productos. Tampoco comercializa especies cuyas pes-
querías se encuentran en situación crítica, como por ejemplo
el atún rojo y alguna especie de tiburón, pese a que organis-
mos como la CITES (Convención sobre el Comercio Internacio-
nal de Especies Amenazadas) hayan permitido su pesca y co-
mercialización.

Otro criterio de adquisición de productos pesqueros por parte de
Lonxanet es la talla. Por lo general, solemos recomendar a los clien-
tes la adquisición de especies con una talla un poco superior a la
establecida legalmente. 

Otro criterio es el origen. Lonxanet siempre adquiere sus productos
en lonja. Son por lo tanto productos que proceden de un origen le-
gal. También hace recomendaciones sobre cuáles son las mejo-
res fechas para consumir determinados productos.

Por otro lado, el hecho de trabajar con dos de las cofradías de pes-
cadores que han implementado sus respectivas Áreas Marinas Pro-
tegidas Co-gestionadas, Lonxanet aporta esta información al con-
sumidor sobre aquellos productos que procedan de estos
espacios.

LLaa ccaalliiddaadd yy llaa ttrraannssppaarreenncciiaa::

En cualquiera de los dos tipos principales de clientes; ya primen
la calidad o el precio, o valoren el componente social de la em-
presa, la regularidad es un elemento clave a la hora de elegir un
proveedor por parte de la restauración. Este es un punto débil para
Lonxanet Directo, ya que su comprensión de la calidad pasa por
restringir su oferta y priorizar los productos provenientes de la pes-
ca artesanal y hay ocasiones en las que esta no siempre está tan
disponible como demanda el mercado.

Los motivos de su no disponibilidad son fundamentalmente por ve-
das legales de la especie, por causas naturales como el mal tiem-
po en el mar o simplemente porque en ese día no se han captura-
do ejemplares de la especie demandada. La incertidumbre asociada
a la actividad de la pesca artesanal hace que muchas veces Lonxa-
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net no pueda asegurar un suministro regular del producto. Hay clien-
tes que valoran esta característica como algo propio de la pesca y
constituye un elemento que refuerza la transparencia de la empresa
y aporta fiabilidad. 

Otros clientes, en cambio, precisan ante todo regularidad, pues es-
tán sujetos a una carta de comedor poco variable. Para poder re-
solver este problema, Lonxanet Directo ha desarrollado, con la apro-
bación de las cofradías accionistas, una línea de productos, también
de calidad, pero inferior a la que procede de la pesca artesanal, y
que tiene como origen la pesca de altura, por lo general, la que
se realiza en el Atlántico noroeste y en los caladeros del Gran Sol,
en Irlanda. Esta línea permite cubrir las necesidades de aquellos
restaurantes que no priorizan la calidad de forma más regular.

Así pues, la política comercial de Lonxanet marca un límite má-
ximo de compras de producto no procedente de la pesca artesa-
nal del 20%. De todas maneras, viendo su evolución de compras
entre 2008 y 2009, vemos que en los últimos dos años no se ha al-
canzado este límite, siendo más del 90% el porcentaje de productos
procedentes de la pesca artesanal gallega. 

Los escasas solicitudes atendidas a clientes que piden produc-
tos piscícolas de acuicultura se producen en momentos de má-
xima escasez de los productos pesqueros de origen salvaje en
el mercado. Se suministran al cliente en base a la fidelidad de
este y la urgencia de cubrir una necesidad puntual. Por regla ge-
neral, los productos piscícolas procedentes de la acuicultura in-
tensiva no son sostenibles ambientalmente. La alimentación de
estos peces se realiza mediante piensos que llevan en su com-
posición harinas de pescado. Para producir un kilo de peces en
una piscifactoría se precisan dos o mas kilos de peces salvajes.
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Procedencia de las compras 2008 2009

Pesca local/artesanal 91% 93%

Pesca Gran Sol y Atlántico Noroeste 7% 6%

Acuicultura 2% 1%
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Además, al ser especies criadas en cautividad y sometidas a los
mismos procesos de control sanitario que se realizan en mode-
los de explotación de granjas, los niveles de grasas son más al-
tos, así como la presencia de antibióticos y otros fármacos, que
se utilizan con la finalidad de evitar parasitismos y otras enfer-
medades propias de la piscicultura intensiva.

99.. RReettooss ddee ffuuttuurroo ppaarraa uunn pprrooyyeeccttoo iinnnnoovvaaddoorr

En términos de innovación, Lonxanet Directo:

● Fue la primera empresa europea que comercializó online pes-
cados y mariscos de la pesca artesanal.

● Fue la primera empresa europea de comercialización online cu-
yos accionistas, los pescadores, a través de sus cofradías, for-
man parte de la estructura accionarial con el 49% de las parti-
cipaciones en el momento de su creación.

● Optimiza el tiempo entre captura y entrega a cliente. El cliente
recibe el producto en su domicilio antes de las 24 horas de ha-
cer el pedido, a través de una empresa logística de servicio en
frío y alta capilaridad.

● Garantiza al cliente el origen del producto a través de una do-
cumentación exhaustiva generada en cada cofradía

● Actúa en sinergia con la Fundación Lonxanet para la Pesca Sos-
tenible, que impulsa proyectos sociales (Turismo Pesquero,
www.mardelira.org) y medioambientales (Áreas Marinas Prote-
gidas de Os Miñarzos y Ría de Cedeira), especialmente en el li-
toral gallego y en estrecha colaboración con las cofradías de pes-
cadores. 

España es el cuarto consumidor del mundo de pescado. La ten-
dencia a futuro es que estos niveles se mantengan o que incluso
crezcan ligeramente. La nueva oportunidad que se presenta es que
el mercado de consumidores es más sensible y receptivo a la ad-
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quisición de productos de calidad que, además, provengan de sis-
temas productivos sostenibles y de empresas con un claro com-
promiso social y ambiental con la sociedad en general. 

El incremento significativo de clientes vendrá motivado por el po-
sicionamiento de Lonxanet en el mercado como única empresa es-
pecializada en la distribución de productos de la pesca artesanal
gallega certificados. Oferta un producto de extraordinaria calidad
que, además, con su adquisición, el consumidor contribuye a la via-
bilidad de la pesca artesanal, a la de sus comunidades pesqueras
y a la sostenibilidad de los ecosistemas marinos. 

El acto de compra será cada vez más un acto de responsabilidad
ética y compromiso individual con la sostenibilidad global.

Los puntos básicos para lograr la consolidación planteada son va-
rios. Aquí exponemos algunos de ellos.

● El desarrollo de un plan comercial y de comunicación. Lonxa-
net no está suficientemente publicitado. Los medios de comu-
nicación cuando se interesan por el modelo no reflejan la infor-
mación más relevante del mismo.

● El refuerzo de las alianzas y los vínculos de Lonxanet con la so-
ciedad civil. Es necesario sumar objetivos con otras organiza-
ciones que tengan fines similares.

● La creación y puesta en marcha de nuevas líneas de negocio.

El desarrollo e implementación de un plan comercial y de comu-
nicación implicará un incremento de la acción comercial y de la
inversión en elementos que apoyen la venta. Será preciso desarrollar
un plan de inversiones en activos: renovación de equipos y adqui-
sición de nuevas herramientas que mejoren la trazabilidad y la cer-
tificación del producto.

El modelo de negocio viene soportado por incrementos en el vo-
lumen de clientes, particulares, restaurantes y cadenas de res-
tauración, y en el tipo de pedido medio efectuado por los clientes.
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El aumento de clientes está asociado directamente con la cam-
paña comercial y con el futuro relanzamiento y las nuevas estra-
tegias de identificación de segmentos de mercado y fidelización de
clientes, reactivando la base de datos de Lonxanet y nuevas cam-
pañas de imagen.

El mercado sensible a la sostenibilidad se reforzará mediante alian-
zas entre actores. Existe una red de comercio justo en la que Lon-
xanet puede participar: tiene vínculos con algunas de estas orga-
nizaciones que son líderes en el comercio justo y la venta de
productos ecológicos. Lo equivalente a los productos ecológicos,
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que son producidos en la agricultura ecológica, son los produci-
dos en el mar de forma sostenible.

Ya existen alianzas fuertes con organizaciones ambientalistas que
se han interesado por el modelo de Lonxanet: Adena-WWF España,
Greenpeace, Océana, etcétera, son algunas de ellas, y su papel en
la defensa de la sostenibilidad del mar contribuye a los esfuerzos
de Lonxanet ya que refuerza sus objetivos, pues, al igual que estas
organizaciones, velan por la sostenibilidad marina promoviendo un
consumo responsable de los productos pesqueros a través de la
sensibilización del consumidor a la hora de adquirir productos pro-
venientes del mar.

No todos los productos que proceden del mar son sostenibles. En
esta línea se prioriza el consumo de especies que no estén en pe-
ligro de sobreexplotación y cuyo origen provenga de sistemas pro-
ductivos pesqueros con bajo impacto ambiental, y que el canal de
compra, entre productor y consumidor, sea el más corto y directo.

De hecho, Lonxanet y las cofradías de pescadores accionistas par-
ticipan en ferias de productos alimenticios y gastronómicas como
Algusto (Bilbao), Slowfish (Génova) o Terramadre (Turín). Ferias
caracterizadas por la presentación de productos generados o ex-
traídos con criterios de sostenibilidad social y ambiental.

Lonxanet tiene igualmente unos fuertes vínculos con todo el mo-
vimiento Slow Food y también con la red de restaurantes de Kiló-
metro 0, asociados a dicho movimiento. Esta alianza es fuerte no
solo por ser Lonxanet un referente en España de comercio de pes-
ca artesanal y consumo responsable de tipo Slow Food, sino por
sus vínculos y promoción de las comunidades de pescadores. 

NNuueevvaass llíínneeaass ddee nneeggoocciioo

Está en proceso de creación de una marca de calidad ligada a
los productos de la pesca artesanal.

La creación de una Red de Restaurantes por la Conservación del
Mar. Es un proyecto de la fundación en fase de diseño que esta-
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blecerá relación y adquirirá compromisos con restaurantes ligados
al tema de la sostenibilidad ambiental en el mar y océanos.

Se están estableciendo potenciales acuerdos con tiendas gourmets
y pescaderías con un ideario y unos objetivos similares.

Se está implementando la creación de una Red de Pescaderías
de Pesca Sostenible, ya que aporta un nuevo canal y puntos es-
tables de venta, comunicación y formación al consumidor sobre
los productos de la pesca artesanal.

Ya se ha abierto la primera pescadería en mayo del 2009. En no-
viembre de 2010 se abrirán tres nuevas pescaderías. En este sen-
tido, se está trabajando en la creación de un sello de marca de
pescaderías Lonxanet con imagen corporativa definida y ligada
a la sostenibilidad ambiental y social.

Incluirá protocolos de trabajo y gestión estandarizados y con un
sistema de trazabilidad del producto que permitirá al cliente final
tener acceso a información fidelizada sobre el producto.

Estas son algunas de las líneas que se están poniendo en mar-
cha y que precisarán, para su éxito, futuras colaboraciones con
actores que tengan la convicción de que las empresas del futu-
ro, una vez estén articuladas con la sociedad, deben contribuir
a la generación de riqueza más allá de lo económico.

1100.. AA mmooddoo ddee ccoonncclluussiioonneess

La incorporación de las cofradías en Lonxanet era un punto dé-
bil para algunos analistas. Al ser identificadas como organizaciones
que se caracterizan por su conservadurismo y refractarias al cam-
bio, no generaban suficiente confianza en su adaptación a un mo-
delo empresarial que requiere de respuestas rápidas y eficien-
tes. Desde sus inicios, en la empresa se esperaba un proceso
complejo respecto a la respuesta de las cofradías para adaptar-
se al nuevo modelo. De hecho, algunos técnicos especializados
en el sector pesquero y empresarial cuestionaron la viabilidad del
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proyecto, precisamente, por la participación de las cofradías de
pescadores. Afortunadamente el tiempo no les dio la razón.

Los procesos de cambio, en un sector que, aparentemente, mues-
tra resistencias al mismo, hay que plantearlos con resultados a
largo plazo y basando su continuidad en la incorporación de los
aprendizajes. Se necesita constancia.

Para una incorporación eficiente de las cofradías en Lonxanet hubo
que resolver muchas cuestiones técnicas, de formación, modificar
creencias a través de aprendizajes y reforzar la confianza entre las par-
tes: entre ellas mismas y entre ellas y los gestores de la empresa.

Las cofradías piensan en términos de beneficios a corto plazo y para
ellas una empresa "era un negocio desde el primer día". Romper
con esta perspectiva requirió tiempo. Sin embargo, no todas las co-
fradías respondieron con la misma proactividad e implicación. De
hecho, dos de ellas se han ido descolgando del proceso a medida
que la empresa demandaba más operatividad. Estas dos cofradías,
actualmente, adoptan una participación pasiva. Otras, en cambio,
como la de Cedeira, Lira y Portodoson han mostrado una implica-
ción mayor desde el principio, sobre todo en los momentos de más
dificultad. Este hecho diferencial, entre unas y otras, abre el cami-
no a pensar que no todas las cofradías de pescadores pueden ser
tratadas con los mismos criterios. Son las personas y su capacidad
emprendedora las que hacen mover a las organizaciones. Estas co-
fradías fueron también las que mejor comprendieron que las ga-
nancias y los beneficios, al estar en un modelo empresarial como
Lonxanet, no se reducen a meras cuestiones económicas. Pese a
que han incrementado sus ingresos, sobre todo durante el primer
año, se han dado cuenta de que se sienten más blindadas frente a
los intermediarios, pues ahora disponen de un canal paralelo y al-
ternativo. Pero también han ganado en imagen ante la sociedad, las
Administraciones y otras cofradías.

La visibilidad y valoración social de las cofradías que se han impli-
cado activamente en este proyecto es, actualmente, mucho mayor
y mejor de la que era antes. Ahora, en cierto modo, son percibidas
como innovadoras y su predisposición a colaborar o iniciar otros
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proyectos de desarrollo sostenible y dinamización social es más alta.
De hecho, estas cofradías, sobre todo Lira y Cedeira, son invitadas
por las Administraciones y otros agentes sociales a participar en
proyectos europeos y otros relacionados con las actividades que se
han generado en el seno de estas cofradías y comunidades de pes-
cadores. Es decir, las cofradías implicadas en procesos de cambio
generan confianza. De hecho, las cofradías de Lira y Cedeira han
iniciado procesos de cambio destinados a su fortalecimiento y re-
activación sociocultural, económica y ambiental.

Los pescadores de estas cofradías han creado dos áreas marinas
protegidas cogestionadas (Lira y Cedeira), un proyecto de turismo ma-
rinero, una escuela taller de pesca, se han integrado en una red, de
carácter internacional, formada por comunidades pesqueras que
apuestan por un desarrollo sostenible (RECOPADES), etcétera.De he-
cho estas comunidades de pescadores que forman parte de RECO-
PADES se caracterizan por el compromiso proactivo de sus integrantes
con los modelos productivos basados en objetivos de sostenibilidad.
Todas estas comunidades de pescadores de Latinoamérica y Euro-
pa que forman parte de esta red, se distinguen de otras porque ellas
están ensayando y aplicando proyectos para resolver problemas es-
tructurales. De hecho, RECOPADES está actuando, por el tipo de res-
puestas que ha dado cada una de estas comunidades de pescado-
res, como un banco de potenciales soluciones a estos problemas y
que ofrece y abre este banco de "soluciones" a cualquier comuni-
dad de pesca artesanal que lo solicite. 

En estos momentos, se está llevando a cabo un proyecto, con el
apoyo de Fundación BIodiversidad, Fundación ICO y Fundación Lon-
xanet, para transferir metodologías de diseño y creación de Áreas
Marinas Protegidas de interés pesquero Cogestionadas, a tres co-
munidades de pescadores en Latinoamérica.

Es verdad que el sector carece de experiencia en la comerciali-
zación. Tradicionalmente, este nicho ha estado ocupado por pro-
fesionales ajenos al sector productivo. En un futuro, cualquier co-
fradía que desee abordar este nuevo reto debería ejercitarse, con
asesoramiento técnico, no solo en el cálculo de riesgos, sino en
su capacidad para asumirlos.
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Llegar a este punto de implicación y desarrollar una iniciativa pro-
pia de comercialización, daría a estas organizaciones un perfil de
modernidad para el que en estos momentos no todas están pre-
paradas. Los mayores o menores éxitos de algunos de estos em-
prendimientos deberían servir de acicate para que otras se sien-
tan motivadas y emprendan una respuesta en ese mismo sentido
y esta es una de las funciones simbólicas que desempeña Lonxa-
net, la de mantener viva la idea de que si el sector pesquero arte-
sanal se organiza, se implica, diseña y desarrolla proyectos de lar-
go alcance y se dota de paciencia, es posible revertir una situación
negativa y cambiar de signo su expectativa de futuro.

Las fórmulas para diseñar modelos de comercialización no tienen
por qué seguir las mismas pautas que Lonxanet. Los problemas
de comercialización, si bien se identifican por sus similares efec-
tos en todas ellas, no tienen porque requerir soluciones iguales.
En ausencia de una solución global para todo el sector pesquero
artesanal, los diferentes contextos en los que se ubican cada una
de las cofradías y sus especificidades productivas son los que de-
terminarían el tipo de solución y la escala más adecuada.

Si bien se ve con claridad que la situación ideal sería ver en el fu-
turo a un sector pesquero artesanal que además de saber pescar
sepa como comercializar sus productos, sería un error crucial, en
cambio, si el tipo de soluciones que aportasen se pensaran, exclu-
sivamente, en la optimización de los precios. Es decir, si se imple-
mentan fórmulas inspiradas en modelos de negocio que giren solo
en torno a la búsqueda de beneficios económicos a corto plazo, el
modelo no será persistente en el tiempo. Un enfoque de este tipo
carece de perspectiva de futuro si solo se centra en un objetivo pu-
ramente economicista. En nuestra opinión, el sector pesquero ar-
tesanal debería volcar un poco más de esfuerzo en el diseño de mo-
delos de comercialización que no solo buscaran la optimización del
precio, sino que combinasen la rentabilidad y beneficios comercia-
les con la sostenibilidad de sus pesquerías. Si ambos objetivos no
se plantean correlacionados, la tendencia hacia el agotamiento de
muchas pesquerías seguirá manteniéndose en la misma trayecto-
ria que en la actualidad y con ella la desaparición del "negocio". Ade-
más de otras variables a considerar, también se debería tener en
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cuenta el carácter global del mercado. La producción de pescado
a nivel local debe competir con productos que pueden provenir de
cualquier lugar del mundo. Incorporar esta perspectiva es crucial
para una buena gestión no solo de los aspectos comerciales sino
también de los ambientales. En ausencia de estas perspectivas, tal
y como ocurre en la actualidad, el pescador se convierte en un mero
"recolector-cazador" al servicio de un mercado que lo absorbe todo
y conduce, irremediablemente, al agotamiento de las pesquerías.

Los recursos pesqueros son renovables pero sometidos a la ley
de rendimientos decrecientes porque el ritmo de explotación ac-
tual es superior al ritmo de recuperación de los recursos mari-
nos. Plantear un modelo de comercialización de productos de la
pesca basado exclusivamente en las reglas que impone el mer-
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cado es simplemente un negocio a corto plazo y sin futuro. Cual-
quier modelo de comercialización de productos de la pesca debe
estar asociado a una estrategia de largo plazo y a modelos de ges-
tión sostenible de las pesquerías.

Lonxanet Directo, SL, no pretende ser la solución, pero sí ser una
iniciativa que va en esa dirección.

La fundación lleva a cabo proyectos de índole social y ambiental
centrados en la mejora de la calidad de vida del sector pesquero
artesanal gallego. Desarrolla proyectos de dinamización social y
es pionera en la creación e implantación de una metodología para
la creación de reservas marinas de interés pesquero cogestiona-
das en las que participan representantes de dicho sector y repre-
sentantes de la Administración.
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A modo de resumen se ilustra, a través de una representación grá-
fica, cómo desde un enfoque sistémico de un modelo de negocio
se crean acciones y objetivos sinérgicos entre la empresa y la fun-
dación.

La coordinación de esfuerzos entre Lonxanet Directo y la Funda-
ción representa una oportunidad única para abordar de manera sis-
témica los problemas de la pesca artesanal gallega. Así, el ideal
de Lonxanet Directo es servir de motor para un desarrollo integral
del sector pesquero artesanal a través de las iniciativas anterior-
mente descritas.

En definitiva, se trata de un modelo de negocio diseñado para la con-
secución de objetivos económicos en sinergia y en equilibrio con los
ambientales y sociales. Es un modelo que incluye a los pescadores,
al medio ambiente marino, a los consumidores y a la sociedad en
general como ejes sobre los que vertebrar los beneficios y corregir
las externalidades e internalidades negativas de todo un modelo pro-
ductivo en el que aparecen disociadas las partes. En este modelo,
los pescadores artesanales no son meros proveedores de produc-
tos pesqueros, son también agentes económicos y ambientales ac-
tivos a los que debemos comprometer con una explotación soste-
nible de los recursos pesqueros. El medio ambiente marino y sus
recursos no se reducen a un mero objeto de trabajo y fuente "infi-
nita" de aprovisionamiento sino a una riqueza patrimonial pública
y de todos que no puede ser hipotecada de forma silenciosa en el
marco de un modelo productivo basado en la maximización de la
producción y los beneficios. Los consumidores, no se reducen a me-
ros agentes que satisfacen necesidades porque existe el producto,
sino que toman la decisión de compra de productos pesqueros en
el mercado a través de la información veraz y fidedigna que recibe
sobre el mismo. Finalmente, a la sociedad en general, como abs-
tracto colectivo, debe proporcionársele la información sobre cuál
es el grado de afectación o salud del mar y sus recursos por la ac-
ción humana. Debe conocer qué agentes son los responsables de
las buenas o malas prácticas y quiénes están realizando esfuerzos
para una explotación sostenible.
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