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"Zonas costeras inteligentes: ingenio e innovación en las 

comunidades de los GALP“





DATOS PROYECTO : “PROYECTO INNOVADOR TIC: APLICACIÓN 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA XESMAR”

PROYECTO COOPERACIÓN (CONJUNTO)

Promotores: Cofradías de Cambados y Vilanova de Arousa. 

Sector: Pesquero (Marisqueo)        Formación Mujeres: 430

Localidades: Cambados y Vilanova de Arousa

Proyecto: No Productivo    

Plurianual: SI; 2018,2019

Inversión  Total: 63.319,30€

Subvención: 52.330 €



EDLP DEL GALP RÍA DE AROSA

➢ 5.1.1.Iniciativas que refuercen el 
empoderamiento del sector pesquero 
y colectivos sociales implicados en el 
desarrollo de la zona costera.



ANTECEDENTES:

El trabajo de marisqueo es de semicultivo, no sólo 
recolecta

• Diversidad de trabajos:

• Siembras

• Traslados

• Limpiezas

• Vigilancias

• Actúan con PERMEX y para su renovación es 
necesario alcanzar unos mínimos de trabajo anual 
y ventas CONTROL EXHAUSTIVO



PROBLEMÁTICA:

➢ Difícil organización y control exhaustivo

➢ Días de vedas, paros por toxina, alertas por 
temporal.

Imágenes del día a día en el mar



DESCRIPCIÓN PROYECTO:

➢ Plataforma accesible a través de web y app móvil.

➢ Dirigida al sector de la pesca y  marisqueo.

➢ Incorporación  de soluciones basadas en las 
nuevas tecnologías.

➢ Simplifiquen la gestión y la organización del 
trabajo.

➢ Fomentar la formación de los profesionales del 
sector  primario.

➢ Efecto multiplicador en otras cofradías  

Cofradía de Cambados Cofradía de Vilanova Cofradía de Vilaxoan



Plataforma
App

Control

Gestión, planificación, avisos

Calendario trabajos, asistencias, 
notificaciones, ventas,...

Asistencias, extracción, ...

©

http://www.xesmar.es
http://www.xesmar.es


POR QUÉ XESMAR:

➢ Tiene disponible  su calendario de 
trabajos y registros de asistencia.

➢ Notificaciones y avisos de la cofradía para 
estar puntualmente informado.

➢ Toda la información en su mano y en todo 
momento.

➢ Fácil uso, información segura y siempre  
protegida.

➢ Formación y apoyo en el manejo de las 
nuevas tecnologías.

➢ Ecológico: Reduce el consumo de papel, 
energía, impresoras, ...



Plataforma

http://www.xesmar.es


Calendario Notificaciones Asistencia PERMEX

App

http://www.xesmar.es


Calendario: Trabajos/extracciones

Control de asistencia: Tarjetas, firma.

Control de extracción:  Especie, Peso

Control

http://www.xesmar.es


EQUIPAMIENTO SOLICITADO:

➢ Equipos de sobremesa (2)

➢ Caterpillar S40// Samsung xCover (12)

➢ Samsung Tab Active (3).

➢ Licencia y software



RESULTADOS:

➢ Comunicación Inmediata

➢ Conocer en tiempo real condiciones 
meteorológicas, toxicidades

➢ Mejora organización del trabajo.

➢ Mejora calidad de vida mariscadoras.

➢ Producción y comercialización más eficiente.

➢ Proyecto transferible al resto de territorios del 
GALP (p. e. Cofradía Vilaxoán)

➢ Carácter multiplicador



Una realidad en ...

Cambados Vilanova

75-90%
Acceden diariamente

75%
150/202

45%
75/160

A pie A flote Embarcaciones
(Marzo 2019)

85%
211/252

A pie A flote
(Marzo 2019)

Arrancamos con las mujeres de las agrupaciones a pie y rápidamente se ha extendido a otros colectivos 
(flote, …)



La plataforma pensada por y para el sector del mar en 
Galicia, que mejora el día a día simplificando la gestión, 

control y planificación de los recursos.



GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN

Tlf: 986510953 / 628155386

gac5@accioncosteira.es

mailto:gac5@accioncosteira.es

