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El pasado día 18 de mayo, la FEDERACION GALLEGA DE PESCA MARITIMA RESPONSABLE ha
mantenido una reunión de trabajo con ADAP (Asociación de Distribuidores de Artículos de Pesca) en su
nueva sede social de la calle Velázquez de Madrid, y con diversos sectores implicados en el mundo de la
pesca recreativa de mar.
Destacan entre ellos, la asociación ANEN (Asociación Nacional de Empresas Náuticas) que tuvo como
interlocutor a su secretario general D. Carlos Sanlorenzo Ferri, y la Asociación de Pesca Responsable Alandalus, que tuvo como representante a su presidente, D. Diego Flores Castro.
Tuvimos la oportunidad de presentar la asociación, el trabajo realizado durante estos años con la
administración europea ,central y autonómica.
Les trasmitimos nuestras preocupaciones por un sector cada vez mas menospreciado por las
administraciones implicadas en su regulación. Las regulaciones que se están desarrollando no están
destinadas a regular nuestra actividad con criterios científicos y de conservación, si no más bien en
contentar a otros sectores más conflictivos y menos tolerantes. Con las medidas que se están
desarrollando van a entorpecer la actividad pesquera recreativa y No favorecen al recurso.
Nos comentaron que están preparando un estudio, de la pesca recreativa en el litoral, el objetivo de este
estudio es la puesta en valor de la pesca recreativa marítima.
De esta interesante reunión, se obtuvieron unas primeras aproximaciones de lo que debería ser en el futuro,
una gran agrupación sectorial que pudiera proporcionar una defensa efectiva de los derechos reales de la
pesca deportiva y de todos los grupos implicados en ella, desde los distribuidores de productos para la pesca
recreativa de todos los sectores, hasta los propios pescadores que realizan su actividad en el entorno marino

ADAP está compuesta por empresas del sector de la distribución de artículos de pesca, que aportan, tanto
recursos económicos como humanos, para intentar defender los derechos de la pesca recreativa en
España a todos los niveles.
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