
PRESENTACIÓN DE ADAP



HISTORIA DE ADAP 

• ADAP se constituyó en Cataluña, como asociación de 
distribuidores de artículos de pesca en el año 2005. 

• En la actualidad, esta entidad sin ánimo de lucro, se ha constituido 
en una asociación de carácter nacional, con sede social en Madrid. 

• Esta asociación está registrada en la CNMC (Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia), cómo Grupo de Interés. 

• Esta asociación, la componen en la actualidad, algunas de las 
empresas de distribución de artículos de pesca más representativas 
en el sector.



QUÉ ES ADAP 

ADAP es una asociación nacional sin ánimo de lucro, que pretende: 

• La defensa del sector de la distribución de artículos de pesca en su más amplio 
sentido. 

• La defensa y el fomento de las actividades de pesca deportiva y recreativa.  
• La defensa de los pescadores deportivos y recreativos en su más amplio sentido y 

en todos los ámbitos de la misma. 
• La colaboración racional y consensuada con estamentos y administraciones 

públicas, tanto a nivel nacional, regional o provincial, en cuestiones legislativas 
sobre pesca deportiva y recreativa. 

• La defensa del medio ambiente y de los ecosistemas acuáticos.



MIEMBROS DE ADAP 

Miembros actuales de la asociación ADAP 
• CALICO SA. 
• DAIWA SAS. 
• MD VIPER SA. 
• NORMARK SPAIN SAU. 
• PURE FISHING INC. 
• SHIMANO IBERIA SL. 
• SUMINISTROS EVIA SL. 
• RHODANI PESCA S.L.



ACTUACIONES HASTA HOY  

• Colaboración tanto con recursos humanos cómo económicos en la 
manifestación de mayo de 2016 en contra de la ley 42/2007. 

• Actuaciones a nivel ministerial y parlamentario para la final 
modificación de esta ley. 

  Resultados: 
• Poder seguir pescando en la actualidad especies como el black 

bass, la carpa o la trucha arco iris, que representan una 
importante cantidad de recursos económicos al sector de la pesca 
deportiva y que reúne a cientos de miles de pescadores.



ACTUACIONES HASTA HOY 

• Elaboración de un estudio sobre la repercusión de la Ley 42/2007 
sobre “INFORME CIENTÍFICO, SOCIOECONÓMICO Y JURÍDICO 
AMBIENTAL, SOBRE LA REALIDAD DE LAS ESPECIES DE PECES 
EXÓTICAS INVASORAS EN ESPAÑA, Y LAS IMPLICACIONES EN 
LA PESCA DEPORTIVA DEBIDAS A LA SENTENCIA 637/2016 
SPECIES-INVASORAS DEL TRIBUNAL SUPREMO” 

• Esta fue el arma que permitió negociar con los distintos Grupos 
Parlamentarios, para obtener la MODIFICACIÓN DE LA LEY 
Y LA CONSIGUIENTE ANULACIÓN DE LA SENTENCIA 
DEL SUPREMO



ACTUACIONES HASTA HOY 

• Elaboración de un estudio para debatir el Proyecto de Borrador del Real 
Decreto de Pesca Marítima de Recreo en Aguas Exteriores. 

• “Estudio sobre la Pesca Marítima en el Litoral Español” 
• Este estudio ha servido como instrumento tanto de aproximación, como de 

negociación, ante los respectivos estamentos del Gobierno implicados en la 
gestión de la pesca recreativa. 

• Recoge con datos, estadísticas y proyecciones, los datos tanto 
económicos cómo sociales reales, que proporciona cada sector implicado 
en la pesca en mar, tanto deportiva-recreativa, como profesional.



ACTUACIONES HASTA HOY 

• Elaboración de una carta-mensaje a los presidentes de 
todas las Comunidades Autónomas, entorno a la decisión 
de prohibir la pesca durante el evento COVID-19. 

• Todos los presidentes respondieron y algunos solucionaron 
en breve esta cuestión, permitiendo la pesca deportiva en 
sus comunidades en las fases previas a la desescalada 
durante la pandemia.



ACTUACIONES HASTA HOY 

• Adap ha realizado numerosas actuaciones a lo largo de su existencia en 
defensa de la pesca recreativa y deportiva, a parte de las expuestas 
anteriormente. 

• Cada vez más las diferentes legislaciones sobre pesca, a todos los niveles, 
estatales, regionales, provinciales e incluso normativas de consistorios, se 
están convirtiendo en un gran peso y freno para el desarrollo de esta actividad. 

• Desde cupos de pesca en mar irrisorios, vedas, prohibiciones, cuotas, hasta 
enrevesados y dificultosos trámites administrativos de todo tipo, que frenan 
esta actividad.



COSTE DE LAS ACTUACIONES
Hasta el día de h el coste de todas las actuaciones realizadas por ADAP supera los 

125000 euros desde su fundación en el año 2005.



CUAL ES EL FUTURO 

• El futuro de la actividad de la pesca deportiva y recreativa es 
cuanto menos incierto en España. 

• Todo los indicadores nos llevan a observar una paulatina 
degradación de los derechos de los pescadores, lenta pero 
inexorable. 

• Es en estos momentos, cuando se necesita que el sector en todo 
su conjunto este unido, para poder afrontar los negros 
nubarrones que se ciernen sobre el mismo. 

• Es la hora de crecer, de unirse, de ser un sector fuerte que sea 
escuchado por las diferentes administraciones y gobiernos.



AHORA ES EL MOMENTO 

¡¡AHORA ES EL MOMENTO!! 

• Todos los apoyos a nuestra causa son importantes y nos gustaría contar contigo 
en ADAP como colaborador. 

• El sector de la pesca deportiva y recreativa necesita estar unido y ser fuerte. 

• Es la única manera de tener un cierto grado de presión ante gobiernos y 
administraciones y de que la voz del mismo sea escuchada. 

• También sea quizás la única forma de parar la lenta pero inexorable carrera de 
impedimentos que pueden acabar en un futuro no muy lejano con nuestra afición y 
con nuestros negocios.



POR QUÉ UNIRME A ADAP 

• - En ADAP defendemos el sector de la pesca recreativa y deportiva. 

• - La pesca deportiva y recreativa está sufriendo un asedio continuo de nuevas 
prohibiciones, si no las ponemos freno, el futuro de esta afición será muy oscuro y 
posiblemente desaparecerá. 

• - El incremento de colaboradores, permitirá obtener mayores recursos económicos y 
humanos, para gestionar los problemas del presente y del futuro. 

• - La unión hace la fuerza y ahora es cuando más se va a necesitar. 

• - Una asociación fuerte y unida permitirá afrontar el futuro de la pesca deportiva y 
recreativa.



CONDICIONES PARA UNIRSE A ADAP 
COMO COLABORADOR

• Pago en concepto de donación desde 200 euros al año si eres un 
comercio minorista y 30 euros al año si eres un pescador. 

• Recibirás todas las noticias y actuaciones de ADAP a lo largo del año. 
• Necesitaremos tu teléfono de contacto y tu email. 
• Podrás enviarnos cualquier problema que se presente en tu zona relacionado 

con la pesca deportiva o recreativa, siempre respaldado por la normativa que 
lo refleje. 

• ADAP está aquí para defender tu afición favorita y tu forma de vida. 
¡ÚNETE A NOSOTROS! 

GRACIAS



CONTACTO
Luis Enrique Serrano 

Télefono  
+34661204048 

Email  
coordinacion@adap-pesca.org 

Web 
www.queremospescar.org


