
GUÍA PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS EN LA ISLA DE LA PALMA ,
ANTE LA CRISIS CAUSADA POR EL CORONA-VIRUS

      El artículo 18 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
en España, establece que se deben adoptar medidas para asegurar el abastecimiento de la población,
siendo los productos del  mar un alimento esencial  para la dieta alimentaria.   El  sector pesquero
insular es responsable de garantizar su suministro,  pero tiene serias dificultades para encontrar a
potenciales  clientes,  básicamente  porque  sus  demandantes  habituales  han  sido  los  negocios  de
restauración, los cuales se mantienen cerrados. Por tanto, de cara a facilitar el consumo de productos
pesqueros se identifica una guía específica:

ZONA ESTE

COFRADÍA DE PESCADORES NTRA. DE LAS NIEVES
Tfno: 922411902
Email: cofradiascpalma@hotmail.com
Nota:  Contactando con la  Cofradía de Pescadores,  podrán ser informados de pescadores
profesionales dispuestos a atender los pedidos y, en su caso, a servir a domicilio.

PESCADERÍA COFRADÍA DE PESCADORES NTRA. SRA. DE LAS NIEVES
Refugio Pesquero s/n Breña Alta 38710,
Email: info@pescaderiaelmuellito.es
Tfno.: 922410727

Venta on-line: https://www.pescaderiaelmuellito.com/

Nota: Se puede acudir a la pescadería, ubicada en la dársena pesquera del puerto de
Santa Cruz de La Palma,  por ser un servicio de alimentación.  Igualmente se dispone de
reparto a domicilio (Santa Cruz de La Palma).

ZONA OESTE

COFRADÍA DE PESCADORES NTRA. SRA. DEL CARMEN 
Tfno: 922480553
Email: cofradia.tazacorte@gmail.com
Nota:  Contactando con la  Cofradía de Pescadores,  podrán ser informados de pescadores
profesionales dispuestos a atender los pedidos y, en su caso, a servir a domicilio.

Otros comercializadores de productos pesqueros:

La Palma Apropesca, S.L.U. Tfno: 609694033

Pescados García & Betancor, S.L.U. Tfno: 922181186/637311635

José Javier García Camacho. Tfno.: 690882039

Pescadería Alta Mar (Mercado Los Llanos de Aridane). Tfno.: 922464565 / 616953173

Pescadería Fina   Tfno.: 922 40 12 68 / 699089795

Igualmente, diversos supermercados en la isla, comercializan pescado procedente del sector 
pesquero insular, claramente identificados en su etiqueta de primera venta.
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