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Reglamento de uso de la marca de 
garantía "pescaenverde" 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. 
 
El presente Reglamento de uso tiene por objeto fijar las condiciones de acceso al uso de la 
marca de garantía "pescaenverde" (en adelante la "marca") que se expresa a través del 
logotipo o representación gráfica que se reproduce en Anexo I. 
 
La marca se constituye como una herramienta para promover productos pesqueros, en 
particular pescado fresco, para indicar la huella de carbono (HC) y la tasa de retorno energética 
(EROI) adaptado a las características específicas del sector pesquero. La marca identifica 
aquellos productos pesqueros en los que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
que se generan así como la energía que se consume en las actividades extractivas de las 
embarcaciones pesqueras, operaciones portuarias y distribución generan un menor impacto 
ambiental. 
 
Con ello se busca incrementar la competitividad de los productos y su rentabilidad para el 
productor y las empresas, así como la identificación por parte del consumidor de aquellos 
productos con mejores valores en los indicadores ambientales antes mencionados, 
contribuyendo todo ello al incremento del valor de aquellos productos que incorporen la marca 
de garantía. 

 

Artículo 2. Titularidad y administración de la marca 
 
La Universidade de Santiago de Compostela (USC) es la titular de la marca "pescaenverde", y 
por lo tanto será la responsable de gestionar y administrar la marca. La USC otorgará licencias 
de uso ejerciendo medidas de control adecuadas sobre la actividad extractiva que se ha 
desarrollado para obtener el producto pesquero que incorporará la marca.   
El domicilio del titular de la marca es Pazo de San Xerome s/n. 15782 Santiago de Compostela. 

Artículo 3. Régimen jurídico 
 
La marca se regirá por las disposiciones del presente reglamento y de las disposiciones de la 
Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas aplicables a las marcas de garantía.  
La USC, titular de la marca, garantiza a las personas autorizadas a utilizarla, tanto la propia 
existencia de esta marca de garantía, como su inscripción y vigencia en el Registro de Marcas 
de la Oficina Española de Patentes y Marcas. 
 

Artículo 4. Personas legitimadas para usar la marca 
 
Solamente podrán utilizar la marca las personas físicas o jurídicas (en adelante personas) 
autorizadas por la USC mediante el correspondiente acuerdo de licencia de uso. Para obtener 
una autorización se deberá presentar una solicitud, según el Anexo II, que contenga los 
requisitos que se señalan en el Título II de este reglamento.   
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No se autorizará el uso de la marca a quien con anterioridad a la solicitud de uso realizase un 
uso ilícito de la misma. 

Artículo 5. Canon 
 
Las personas que obtengan una licencia de uso de la marca (licenciatarias) abonarán un canon 
en concepto de licencia de uso de la marca de acuerdo a las tarifas fijadas por la USC.  

 

Artículo 6. Productos susceptibles de utilizar la marca 
 
La marca podrá ser utilizada para identificar los productos pesqueros recogidos en el Anexo III. 

Título II. Procedimiento de autorización 
 

Artículo 7. Solicitud de autorización. 
 
Las personas que deseen utilizar la marca deberán presentar una solicitud de autorización, que 
se ajustará al contenido del modelo que figura en el Anexo II de este Reglamento, que se 
dirigirá a la siguiente dirección: 
 
Área de Valorización Transferencia y Emprendimiento 
Edificio EMPRENDIA - Campus Vida 
15782 Santiago de Compostela  
A Coruña 
 
Los datos y documentación requerida en la solicitud corresponderán a aquellos de naturaleza 
administrativa necesarios para la firma del correspondiente acuerdo de licencia de uso de la 
marca, y a datos de naturaleza técnica en los que se identifiquen los productos que estarán 
abalados por la marca y sus características, en lo relativo al cálculo de la HC y el EROI que ha 
supuesto la actividad extractiva de las embarcaciones pesqueras mediante las cuales se han 
obtenido los productos. 
 

Artículo 8. Requerimientos 
 
Las personas interesadas en obtener una licencia de uso de la marca deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
 

1. Haber realizado un curso de formación sobre el uso del programa de ordenador 
"Software de cálculo de huella de carbono para el sector pesquero: pescaenverde", del 
que la USC tiene los derechos de explotación, y que permite calcular la HC y el EROI 
que ha supuesto la actividad extractiva de las embarcaciones pesqueras mediante las 
cuales se han obtenido los productos. 

2. Informe en el que se recojan los datos relativos a las embarcaciones pesqueras 
mediante los cuales se han obtenido los productos y realizado en base a los datos 
relativos a la HC y el EROI obtenidos mediante el programa de ordenador " Software 
de cálculo de huella de carbono para el sector pesquero: pescaenverde". 

3. Certificado expedido por un organismo certificador independiente que la USC designe y 
que acredite la veracidad de los datos empleados en la elaboración del informe. 
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4. El valor calculado de la HC deberá ser inferior a un valor límite máximo y el valor 
calculado del EROI deberá ser superior a un valor límite mínimo. Los valores límites de 
HC y EROI serán publicados y actualizados por la USC en su página web. 

5. La validez de dicho certificado tendrá una validez de cuatro (4) años y deberá ser 
renovado finalizado dicho período. 

 
Las personas interesadas en obtener una licencia de uso de la marca deberán acreditar el 
cumplimiento de los requerimientos del presente reglamento y de los requerimientos 
complementarios que la USC considere oportunos. 
 
A la vista de la documentación aportada, la USC comunicará al solicitante la resolución 
motivada concediendo o denegando la autorización del uso de la marca. 

Artículo 9. Vigencia y renovación de la autorización 
 
La autorización para el uso de la marca otorgada al amparo del presente Reglamento tendrá 
carácter temporal, concediéndose por un plazo máximo de cuatro (4) años, desde el día 
siguiente a la fecha de la firma del acuerdo de licencia.  
La solicitud de renovación se presentará entre los tres meses y el mes anterior a la finalización 
del periodo de vigencia de la licencia. La solicitud de renovación se presentará acompañada de 
la misma documentación indicada en el Artículo 7 del presente Reglamento. No obstante, en el 
caso de que no hubiese modificaciones respecto a la documentación presentada para la 
autorización, la solicitud de renovación se acompañará de una declaración jurada sobre tal 
circunstancia, que deberá ir acompañada de un certificado expedido por un organismo 
certificador independiente que la USC designe y que acredite que se siguen cumpliendo los 
requisitos establecidos en el presente reglamento. 
Si la solicitud de renovación de la autorización presentada no reúne todos los requisitos 
exigidos, se requerirá que, en el plazo de diez días hábiles, se subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistida de 
su petición. 
La  USC resolverá concediendo o denegando la renovación; la renovación, en su caso, se 
otorgará por un periodo de tres años, retrotrayendo sus efectos a la fecha de expiración de la 
autorización renovada.  

 

Artículo 10. Suspensión o revocación de la autorización 
 
Se  revocará la autorización de uso de la marca cuando se compruebe el incumplimiento de las 
condiciones que motivaron su concesión, o bien se hayan producido modificaciones 
sustanciales en la persona autorizada que afecten a dichas condiciones de autorización y la 
desnaturalicen, no pudiendo mantenerse la misma a través de imposición de condiciones, 
limitaciones y medidas correctoras o cuando se incumplan las condiciones impuestas para su 
uso. 
 

Artículo 11. Extinción de la autorización 
 
La autorización de uso de la marca  se extinguirá por las siguientes causas: 
 

1. Por expiración del periodo para el que la autorización fue concedida o, en su caso, 
renovada sin que el interesado haya solicitado, en el plazo establecido, la oportuna 
renovación. 

2. Por revocación de la autorización. 
3. Por cualquier otra causa legal o reglamentariamente establecida. 
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Título III. Condiciones de uso 
 

Artículo 12. Uso de la marca. 
 
La marca sólo podrá ser utilizada por las personas autorizadas, en las condiciones y forma 
específicas que se señalen en el acuerdo y para los productos concretamente autorizados. Los 
términos de esta autorización se interpretan de modo restrictivo. 
 
  

Artículo 13. Prohibición de Registro y uso efectivo de la marca. 
 
Los usuarios de la marca  no podrán usar o solicitar la inscripción, en ningún país, de un signo 
idéntico o semejante o que de cualquier forma pueda inducir a error, confusión o 
aprovechamiento de la fama y reputación de esta marca. 
 

Artículo 14. Utilización de la marca. 
 
La marca no podrá ser utilizada de modo que pueda causar descrédito, perjudicar su 
reputación o inducir a error a los consumidores sobre las características del producto a los que 
se aplica la marca de garantía. 
La marca de garantía solamente podrá utilizarse de manera accesoria y nunca a título principal 
o sustitutivo de la marca del usuario. En particular, la marca de garantía no podrá tener una 
dimensión igual o mayor a la marca del producto ni estar colocada en un lugar tan 
predominante que induzca a error sobre su verdadera naturaleza de marca de garantía. 
La USC podrá establecer normas específicas para el uso de la marca y su aplicación en el 
etiquetado, sin prejuicio de los requisitos establecidos en la legislación vigente en materia de 
etiquetado.  
 

Artículo 15. Licencia  
 
La marca de garantía sólo podrá ser utilizada por la persona autorizada y por su titular; la 
persona autorizada no podrá sublicenciar ni ceder los derechos que se deriven de tal 
autorización.  
 

Artículo 16. Extinción del derecho de uso. 
 
El derecho de uso de la marca se extinguirá en caso de declaración de concurso, liquidación, 
fusión, absorción, cesión de fondo de comercio o alguno de sus elementos de la persona 
autorizada el operador agroalimentario autorizado. Este último no podrá dar como garantía el 
derecho de uso que le corresponde sobre esta, ni tampoco podrá ser éste embargado o ser 
objeto de otras medidas de ejecución. 
 

Artículo 17. Publicidad. 
 
Corresponderá a la USC la realización de las campañas de publicidad y promoción de la marca 
y las personas autorizadas para su uso deberán abstenerse de realizar actos publicitarios o 
promocionales de la marca sin el consentimiento expreso de la USC. 
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Título IV. Medidas de control 
 
 

Artículo 19. Control externo. 
 
Los productos que podrán hacer uso de la marca deberán someterse a un sistema de 
certificación  o control externo realizado por una entidad u organismo de control inscrito en el 
Registro de Entidades de Control de Productos Alimentarios. 
 
La entidad u organismo de control deberá realizar los análisis, ensayos, estudios y pruebas que 
estime oportunos en cada caso, para comprobar que los productos cumplen con las 
condiciones necesarias que permiten el uso de la marca elaborando el certificado o informe 
correspondiente. 
 

Artículo 19. Medidas de control. 
 
La USC y los organismos de certificación designados realizarán las auditorías y ensayos 
necesarios para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas para la utilización de 
la marca.  

 

Artículo 20. Obligaciones de la persona autorizada. 
 
Serán por cuenta de la persona autorizada todos los gastos que se deriven de la actividad de 
control externo para evaluar la conformidad del producto que podrá hacer uso de la marca.  
 
Las personas autorizadas para el uso de la marca regulada por el presente Reglamento serán 
responsables de que la producción y el uso de la misma sean conformes con lo dispuesto en 
esta disposición A tal fin, llevarán a cabo un sistema de autocontrol o control interno, debiendo 
reflejar documentalmente los procesos. 
 
Las personas autorizadas tendrán la obligación de abonar a la USC el correspondiente canon 
establecido para su uso.  

 

Título V. Disposiciones finales 
 

Artículo 21. Defensa de la marca. 
 
En el caso de violación de la marca corresponderá únicamente a la USC la legitimación para 
ejercitar las acciones que correspondan para la defensa de esta marca, quedando 
expresamente prohibido a los usuarios ejercitar cualquier tipo de acción en tal sentido. 
 
Si alguna persona autorizada tiene conocimiento de alguna violación o utilización ilícita de la 
marca deberá ponerlo en conocimiento de la USC, comunicándole los datos precisos para que 
pueda ejercitar las acciones pertinentes.   
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Artículo 22. Responsabilidad por defecto. 
 
Las personas autorizadas para usar la marca  serán los únicos responsables de los defectos de 
sus productos, de tal forma que no se podrá, en ningún caso, responsabilizar a la USC  por 
este hecho. En cualquier caso la persona autorizada a usar la marca deberá asumir por cuenta 
propia las indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados a terceros que se deriven de 
sus acciones u omisiones. 
 
 

Artículo 23. Sanciones. 
 
En los supuestos establecidos en el artículo 10 se procederá a la revocación o suspensión de 
la autorización al uso de la marca; en estos casos la persona autorizada no podrá exigir de la 
USC indemnización alguna. 
 
La persona autorizada será responsable, en caso de incumplimiento de las normas 
establecidas en el presente Reglamento, de los daños y perjuicios que se causen a la USC  
titular de la marca o a terceros. 
 
Cuando se compruebe que los productos que portan la marca  no cumplen el Reglamento de 
uso, la persona autorizada deberá retirar todos los productos no conformes. 
 

Artículo 24. Modificaciones del Reglamento de uso. 
 
Las modificaciones del presente Reglamento serán inscritas en la Oficina Española de 
Patentes y Marcas. Asimismo, serán notificadas a las personas autorizadas para que se 
cumplan a los efectos de poder continuar utilizando la marca de garantía. 
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ANEXO I. REPRODUCCIÓN DE LA MARCA DE GARANTÍA "PESCAENVERDE" 
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ANEXO II 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE LA MARCA de 
garantía “pescaenverde” 
 
 AUTORIZACIÓN       RENOVACIÓN 
 
1 - Datos del solicitante y representante legal 
Apellidos y Nombre o denominación social: 
 

 

NIF/CIF: 

Localidad: 
 
 

Provincia: Código Postal: 
 
 
 

Teléfono: FAX: Correo electrónico: 
 
 

Apellidos y nombre del representante legal: 
 
 
 

NIF: 
 

Apellidos y nombre de la persona de contacto en la entidad y cargo: 
 
 

NIF: 

 

Domicilio a efectos de notificación: 

 

 
Localidad: 
 

 

Provincia: Código Postal: 
 

 
Teléfono: FAX: Correo electrónico: 

 
 

2 - Datos de la empresa 
Actividad general: 
 
Centros de trabajo:  
Centro: 
Domicilio: 
Localidad: 
Provincia: 
Código postal: 

 Producción 

 Comercialización 

 Transformación 

 Otra 

Productos: 
 
 
 

Centro: 
Domicilio: 
Localidad: 
Provincia: 
Código postal: 

 Producción 

 Comercialización 

 Transformación 

 Otra 

Productos: 
 
 

Centro: 
Domicilio: 
Localidad: 
Provincia: 
Código postal: 

 Producción 

 Comercialización 

 Transformación 

 Otra 

Productos: 
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3 - Datos del producto para el que se solicita la marca 
Producto: 
 
 

Centros de trabajo: 
 
 
 

 
4 – Documentación que se adjunta 
 NIF/CIF del solicitante 
 NIF/CIF del representante legal  
 Certificado actualizado del organismo certificador en relación con el    cumplimiento de la 
condición/es indicadas para el uso de la marca 
 Informe relativo a las emisiones de gases de efecto invernadero causado por la actividad 
extractiva. 

 
 
 
5 – Solicitud, declaración, lugar, fecha y firma 
DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la 
documentación que se adjunta, me COMPROMETO a comunicar cuantos cambios se 
produzcan en el uso de la marca "pescaenverde" y SOLICITO la 
 

 AUTORIZACIÓN    RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN para el uso de la marca de 
garantía "pescaenverde" 
 
 
 
En                                         a                  de                                                      de 
 

EL/LA SOLICITANTE Y /O REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
 
 
 

Fdo: 
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ANEXO III  
 
 

Nombre 
científico 

Nombre en 
gallego 

Nombre en 
castellano 

Nombre en 
inglés 

Abreviatura 
FAO 

Pollachius pollachius Abadexo Abadejo 
European 
pollack POL 

Pegusa lascaris Acedía Lenguado de arena Sand sole OAL 

Belone belone Agulla Aguja Garpike GAR 

Scomberesox saurus Alcrique Sauro atlántico Atlantic saury SAU 

Venerupis pullastra Ameixa babosa Almeja babosa 
Pullet carpet 
shell CTS 

Ruditapes decussatus Ameixa fina Almeja fina 
Grooved carper 
shell CTG 

Anguilla anguilla Anguía Anguila European eel ELE 

Laminariaceae Argazo Algas pardas Furbellow KEL 

Saccorhiza polyschides Argazo bravo Algas pardas Furbellow KEL 

Thunnus albacares Atún amarelo 
Rabil o atún de 
aleta amarilla Yellowfin tuna YFT 

Thunnus obesus Atún patudo Atún patudo Bigeye tuna BET 

Thunnus spp. Atúns Atunes varios 
Varied tuna 
species TUN 

Gadus morhua Bacallao Bacalao Cod COD 

Euthynnus alletteratus Bacoreta Bacoreta Little tunny LTA 

Barbus barbus Barbo común Barbo común Common barbel PTB 

Mora moro Bertorella brava 
Merluza canaria o 
mora común 

Common mora 
or Ribaldo MOR 

Phycis blennoides Bertorrella de lama Brótola de fago 
Greater 
forkbeard GFB 

Phycis phycis Bertorella de rocha Brótola de roca Forkbeard FOX 

Engraulis encrasicolus Bocarte Boquerón o anchoa 
European 
anchovy ANE 

Boops boops Boga Boga Bogue BOG 

Cancer pagurus Boi Buey de mar 
Edible crab or 
Brown crab CRE 

Ammodytidae Bolos Ammodítidos Sandlance SAN 

Katsuwonus pelamis Bonito alistado Listado o rayado Skipjack tuna SKJ 

Sarda sarda Bonito atlantico Bonito del Atlántico Atlantic bonito BON 

Thunnus alalunga Bonito Norte 
Atún blanco o bonito 
del Norte Albacore ALB 

Pagellus erythrinus Breca Breca 
Common 
pandora PAC 

Ascophyllum nodosum Buche bravo   Rockweed ASN 

Melanogrammus 
aeglefinus Burro Eglefino Haddock HAD 

Helicolenus dactylopterus Cabra de altura Gallineta 
Blackbelly 
rosefish BRF 
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Nombre 
científico 

Nombre en 
gallego 

Nombre en 
castellano 

Nombre en 
inglés 

Abreviatura 
FAO 

Donax trunculus Cadelucha Coquina 
Wedge shell 
clam DON 

Palaemon serratus Camarón común Camarón común Common prawn CPR 

Palaemon elegans Camarón de poza Quisquilla Rockpool prawn PAL 

Carcinus maenas Cangrexo común Cangrejo común 
Common shore 
crab CRG 

Chaceon affinis Cangrexo real Cangrejo rey 
Deep-sea red 
crab KEF 

Plesiopenaeus 
edwardsianus Carabineiro Carabinero Scarlet prawn SSH 

Littorina littorea Caramuxo Bígaro común 
Common 
periwinkle PEE 

Chondrus crispus Carrapicho Musgo de Irlanda Carrageen moss IMS 

Brama brama Castañeta Palometa Atlantic pomfret POA 

Beryx splendens Castañeta macho 
Alfonsino o besugo 
americano 

Splendid 
alfonsino ALF 

Beryx decadatylus Castañeta vermella Palometa roja Alfonsino ALF 

Galeorhinus galeus Cazón Cazón Tope shark GAG 

Mustelus mustelus Cazón liso Musola Smooth hound SDV 

Maja squinado Centola Centollo 
European spider 
crab SCR 

Diplodus vulgaris Chaparella Mojarra 

Common two-
banded 
seabream SRG 

Chamalea gallina Chirla Chirla 
Striped venus 
clam SVE 

Sepia officinalis Choco Choco 
Common 
cuttlefish CTC 

Sepiola rondeleti Chopiño Chopito Dwarf bobtail CTL 

Sepia elegans Choquiño Chopito 
Elegant 
cuttlefish CTL 

Sepia orbignyana Choquiño picudo Sepia Pink cuttlefish CTL 

Spondyliosoma cantharus Choupa Chopa Black seabream BRB 

Nephrops norvegicus Cigala Cigala Norway lobster NEP 

Ruvettus pretiosus Cochinilla Escolar Oilfish OIL 

Conger conger Congro Congrio Conger eel COE 

Spisula solida Cornicha Almeja blanca Surf clam CLB 

Sphyrma spp Cornudas Cornudas 
Hammerhead 
shark  SPL 

Argyrosomus regius Corvina real Perca regia 
Meagre or stone 
basse MGR 

Dentex dentex Dentón Dentón común Common dentex DEC 

Dentex macrophthalmus Dentón ollón Cachucho o pagel 
Large-eye 
dentex DEL 

Sparus aurata Dourada Dorada Gilt-head bream SBG 

Triglidae spp. Escachos Perlón Sea robin GUX 

Scorpaena scrofa Escarapote de pedra Cabracho Scorpionfish SCO 

Scorpaena porcus 
Escarapote de 
pintas Rascacio 

Black 
scorpionfish SCO 
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Nombre 
científico 

Nombre en 
gallego 

Nombre en 
castellano 

Nombre en 
inglés 

Abreviatura 
FAO 

Trisopterus luscus Faneca Faneca Bib or Pouting BIB 

Hippoglossus hipoglossus Fletán branco 
Pez mantequilla o 
fletán Atlantic halibut HAL 

Reinhardtius 
hippoglossoides Fletán negro Fletán negro 

Greenland 
halibut GHL 

Trisopterus minutus Fodón 
Faneca menor o 
capellán Poor cod POD 

Pollachius virens Fogoneiro Carbonero Saithe POK 

Squalus blainvillei Galludo Galludo 
Longnose 
spurdog DGX 

Parapenaeus longirostris Gamba branca Gamba blanca 
Deep-water rose 
shrimp DPS 

Etmopterus spinax Gata común Tiburón negrito 
Velvet belly 
lantern shark SHL 

Umbrina cirrosa Gato de mar Verrugato Shi drum COB 

Undaria pinnatifida Golfo Wakame Wakame UDP 

Palinurus elephas Lagosta 
Langosta europea o 
común 

Crayfish or 
European spiny 
lobster SLO 

Penaeus kerathurus Lagostino Langostino Caramote prawn SOP 

Petromyzon marinus Lamprea de mar Lamprea de mar Sea lamprey LAM 

Chlorophyceae Leituga de mar Algas verdes Green algae SWG 

Solea solea Linguado Lenguado común Common sole SOL 

Micromestimius 
poutassou Lirio Bacaladilla Blue whiting WHB 

Ensis siliqua Longueirón Navaja Pod razor CLR 

Homarus gammarus Lumbrigante Bogavante 
European 
lobster LBE 

Loligo vulgaris Lura Calamar European squid SQI 

Isurus oxyrinchus Marraxo azul Marrajo común 
Shortfin mako 
shark SMA 

Lamna nasus Marraxo sardiñeiro Tiburón cailón Porbeagle POR 

Molva molva Maruca Maruca Common ling LIN 

Squalus acanthias Melga Mielga Spiny dogfish DGS 

Scyliorhinus canicula Melgacho Pintarroja 
Small-spotted 
catshark SCL 

Squalidae spp. Melgas Cazón Dogfish shark DGX 

Auxis rochei Melva Melva Bullet tuna FRZ 

Microstomus kitt Mendo limón Falsa limanda Lemon sole LEM 

Merlangius merlangus Merlán Merlán Whiting WHG 

Polyprion americanus Mero Mero Wreckfish WRF 

Mytilus galloprovincialis Mexilla Mejilla Mussels MSM 

Mugilidae spp. Muxos Mugílidos Grey mullet MUL 

Ensis arcuatus Navalla Navaja Razor shell CLR 

Pagellus bogaraveo Ollomol Besugo Red sea bream SBR 

Ostrea edulis Ostra plana Ostra común 
European flat 
oyster OYF 

Crassostrea gigas Ostra rizada Ostra fonda Miyagi oyster OYG 
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Paracentrotus lividus Ourizo Erizo de mar Sea urchin URM 

Lichia amia Palometón Palometón 
Garrick or 
leerfish LEE 

Pagellus acarne Pancho bicudo Aligote 
Axillary 
seabream SBA 

Xiphias gladius Peixe espada Pez espada Swordfish SWO 

Molva dyptergyia Peixe pau Escolano azul 
Mediterranean 
ling BLI 

Balistes carolinensis Peixe porco Pez ballesta Grey triggerfish TRI 

Trichiurus lepturus Peixe sabre Sable 

Largehead 
hairtail or 
beltfish LHT 

Aphanopus carbo Peixe sabre negro Sable negro 
Black 
scabbardfish BSF 

Lepidopus caudatus 
Peixe sabre 
prateado Pez cinto 

Largehead 
hairtail or 
beltfish SFS 

Spp. Peixes VARIOS Otras especies Other species XXX 

Merluccius merluccius Pescada Merluza European hake HKE 

Atherinidae Piardas Tinícalos 
Spiny-finned fish 
(varied) SIL 

Octopus vulgaris Polbo Pulpo 
Common 
octopus OCC 

Eledone cirrhosa Polbo cabezudo Pulpo cabezón Horned octopus OCM 

Illex coindetii Pota común Pota voladora 
Southern 
shortfin squid SQI 

Illex illecebrosus Pota voadora Pota 
Northern shortfin 
squid SQI 

Pagrus pagrus Prago Besugo o pargo 
Common sea 
bream RPG 

Prionace glauca Quenlla 
Tintoreta o tiburón 
azul Blue shark BSH 

Raja montagui Raia de pintas Raya pintada Spotted ray RJM 

Raja spp. Raias Raya Thronback ray SKA 

Lepidorhombus spp Rapantes Gallo Megrim LEZ 

Hoplostethus 
mediterraneus Reloxo prateado Reloj común 

Mediterranean 
slimehead HPR 

Salmo trutta Reo Trucha común Brown trout TRS 

Dicologlossa cuneata Ripia Lenguadillo Wedge sole CET 

Dicentrarchus labrax Robaliza Lubina Bass BSE 

Dicentrarchus punctatus Robaliza de pintas Lubina Spotted seabass SPU 

Psetta maxima Rodaballo Rodaballo Turbot TUR 

Sarpa salpa Saboga Salema Salerna SLM 

Mullus barbatus Salmonete de lama Salmonete de fango Red mullet SHD 

Mullus surmuletus Salmonete de rocha Salmonete de roca Red mullet MUT 

Zeus faber Sanmartiño Pez de San Pedro John Dory JOD 

Scyllarus arctus Santiaguiño Santiaguín 
Small European 
locust lobster LOS 

Sardina pilchardus Sardiña Sardina 
European 
pilchard PIL 

Thyrsites atun Serra Barracuda Cape snoek SNK 
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Serranus cabrilla Serrán de cabra Cabrilla Comber BSX 

Serranus scriba Serrán riscado Serrano Painted comber BSX 

Platichtys flesus Solla Platija 
European 
flounder FLE 

Sprattus sprattus Trancho Arenque European sprat SPR 

Pecten maximus Vieira Vieira Common scallop SCE 

Scomber scombrus Xarda Caballa 
Atlantic 
mackerel MAC 

Scomber japonicus Xarda pintada Estornino Chub mackerel MAS 

Lophius piscatorius Xuliana Rape blanco Angler spp. MON 

Trachurus trachurus Xurelo Jurel 
Atlantic horse 
mackerel HOM 

Trachurus mediterraneus Xurelo Med 
Jurel del 
mediterráneo 

Mediterranean 
horse mackerel HMM 

Trachurus picturatus Xurelo Francés Jurel pintado 
Blue jack 
mackerel JAA 

Alosa alosa Zamborca Sábalo Allis shad SHD 

Chlamys varia Zamburiña Zamburiña 
Variegated 
scallop SCX 

 


