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El equipo de Fish & Food Technology desarrollando su innovadora herramienta.

Fish & Food Technology es una empre-
sa con base tecnológica especializada 
en el desarrollo de proyectos en el 
ámbito marino, pesquero y de agroali-
mentación. La iniciativa trata de dotar a 
estos nuevos proyectos de soluciones 
prácticas para enfrentarse a problemas 
actuales relacionados con cuestiones 
tan importantes como la sostenibili-
dad (ambiental, social y económica), la 
trazabilidad, la demanda de alimentos 
más saludables, los procesos de co-
mercialización, producción, etc.

En este ámbito, Fish & Food Techno-
logy propone la creación de una he-
rramienta nueva basada en tecnología 
blockchain o cadena de bloques para 
mejorar la trazabilidad y seguridad ali-
mentaria de los productos pesqueros. 

“La idea surge por la carencia que 
hemos percibido en la trazabilidad 
de los productos del sector pesque-
ro”, asegura Raquel Estévez, admi-
nistradora del proyecto. 

Por tanto, se ha partido de esta nece-
sidad para construir un proyecto dife-
rente que ofrezca respuestas útiles a 
una sociedad cada vez más exigente y 
mejor informada. “En la actualidad, el 
consumidor es más maduro y por eso 
requiere de más y mejor información; 
es necesario que el sector pesquero se 
una a ese cambio”, explica Estévez.

Con Fish & Food Technology, sus 
impulsores pretenden apuntar ha-

na a los intermediarios y descen-
traliza toda la gestión. El control 
del proceso es en este caso de los 
usuarios, no de los bancos, pero el 
ejemplo es extrapolable a otros ti-
pos de transacción.

Fish & Food Technology tiene como 
objetivo el desarrollo total y la co-
mercialización del proyecto y ac-
tualmente se encuentra en la fase de 
investigación, colaborando con en-
tidades pesqueras y con la flota, ya 
que la iniciativa propone conocer la 
trazabilidad de los productos desde 
el mismo día que se pesca hasta que 
llega a las manos del consumidor. 

En la actualidad, en el proyecto tra-
bajan dos personas y otras dos lo 
hacen de forma indirecta. No obs-
tante, sus creadores son optimistas 
al respecto y prevén que a final de 
este año el equipo crecerá y estará 
formado por cuatro personas.

Un impulso para darse a conocer 

De su participación en el progra-
ma Sherpa Journeys de Sherpa do 
Mar los artífices del proyecto des-
tacan “la ilusión con la que hemos 
comenzado” y consideran que esta 

cia esa dirección, es decir, que este 
servicio de trazabilidad, además de 
dar la posibilidad al consumidor de 
conocer mucho mejor el produc-
to que compra (su origen, fecha 
de pesca, procesos…), origine en 
el sector un mayor conocimiento, 
tanto de sus productos como de la 
trazabilidad de los mismos. 

Ventajas importantes para 

toda la cadena de valor

El proyecto en sí está enfocado en 
esa trazabilidad y, por supuesto, en 
la seguridad de la cadena alimenta-
ria. “Cuanto más conocimiento se 
tenga de un producto en todas sus 
fases de la cadena, mayor será la se-
guridad alimentaria”, apuntan desde 
Fish & Food Technology. 

Por ello consideran que esta inicia-
tiva trae consigo una serie de venta-
jas importantes como, por ejemplo, 
un mayor conocimiento de los pro-
ductos del mar, tanto para el pesca-
dor, como para los intermediarios y 
el consumidor final.

Sus promotores consideran que, 
ante todo, se trata de un proyecto 
“necesario” para el sector pesque-
ro. Son optimistas y esperan que se 
convierta “en una necesidad para el 
sector pesquero y para toda la ca-
dena de valor”.

Fish & Food Technology utiliza la 
tecnología blockchain que elimi-

La herramienta permite 
conocer mejor los productos 
tanto al pescador como al 
consumidor final

Una herramienta para que el con-
sumidor final, pescadores e inter-
mediarios conozcan el producto 
del mar es la base principal de Fish 
& Food Technology, un proyecto 
pionero y distinto que surge para 
responder a las necesidades de 
una sociedad cada vez más infor-
mada. Enfocado al sector pesque-
ro y basado en la tecnología block-
chain, el proyecto busca encontrar 
su sitio en el mercado gracias a 
Sherpa do Mar.

Tecnología unida para mejorar la trazabilidad 

de la pesca
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iniciativa “es un trampolín para dar 
a conocer Fish & Food Technology; 
nos ayuda a plantear conclusiones 
que por nosotros solos posible-
mente no habríamos sido capaces”.

Explican, además, que Sherpa do 
Mar les da visibilidad, contribuye a 
que su proyecto sea conocido en el 
ámbito pesquero, al margen de que 
les ofrece asesoramiento en el as-
pecto de la innovación, una cuestión 
que también consideran fundamen-
tal; un plus que sin ninguna duda les 
aporta más solidez. 

“Nos han asignado a GAIN como tu-
tores y por ello consideramos que ya 
hemos recibido lo esperado porque 
esta acción nos está proporcionan-
do gran información y conocimien-
tos sobre I+D+i”, resaltan desde Fish 
& Food Technology al tiempo que 
afirman que “nos interrelacionan con 
entidades pesqueras que pueden es-
tar interesadas en este proyecto”.

Con esta iniciativa, accederán, ade-
más, a un programa especializado 
y de apoyo integral, de 14 meses de 
duración, en el que estarán acom-
pañados de un gestor especializado 
en promoción del emprendimiento y 
transferencia de tecnología y cono-
cimiento y recibirán asesoramiento 
científico-técnico. 

Durante todo este proceso, los in-
tegrantes del proyecto tendrán a 
su disposición toda la oferta del 
programa, desde servicios de men-
torización, formación, jornadas de 
networking, hasta servicios y los me-
dios técnicos necesarios para con-
solidar su desarrollo y crecimiento.

Y es que el objetivo de Sherpa do 
Mar es crear un ecosistema trans-
fronterizo de emprendimiento in-
novador en el ámbito marino-ma-
rítimo y de la blue economy, que 
favorezca la generación de empleo, 
las sinergias y la competitividad 
empresarial.

Sherpa do Mar está liderado por el 
grupo REDE de la Universidade de 
Vigo y cuenta con la participación 
de Campus do Mar y la Oficina de 
I+D de la Universidad de Vigo, el 
Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo, la Axencia Galega de Inno-
vación (GAIN) y las universidades 
de Santiago y A Coruña. Además, 
participan la Associação de Trans-
ferência de Tegnologia da Asprela 
(UPTEC), la Universidade do Porto, 
el Centro Interdisciplinar de Inves-
tigação Marinha e Ambiental (CI-
IMAR) y el Fórum Oceano-Asso-
ciação da Economia do Mar.

El sistema utiliza la 
tecnología blockchain o 
cadena de bloques, que 
descentraliza la gestión

Mejorar la trazabilidad y la 
seguridad alimentaria, entre 
los objetivos del proyecto
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MAYOR SEGURIDAD 

ALIMENTARIA

La trazabilidad de los alimentos, 
en este caso la trazabilidad de los 
productos procedentes del mar, 
es la esencia del proyecto Fish 
& Food Technology. La iniciativa 
parte de la base de que cuanto 
más conocimiento se tenga de 
un producto en todas las fases 
de la cadena alimentaria (desde 
que sale del agua hasta que llega 
a la mesa) mayor será la seguri-
dad alimentaria. 

Conocer bien los productos es 
esencial tanto para el pescador 
como para los intermediarios y 
el consumidor final y, por eso, 
la iniciativa conlleva una serie de 
ventajas importantes en un mun-
do donde la información es un 
valor muy demandado por una 
sociedad cada vez más global y 
mejor informada.

A través de la tecnología basada 
en blockchain, Fish & Food Te-
chnology permite conocer datos 
clave sobre el producto del mar, 
entre ellos el origen, la fecha de 
pesca o los procesos a los que es 
sometido ese producto antes de 
llegar al mercado y, por lo tanto, 
al consumidor.


