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OPMALLORCAMAR es una Organización de Productores Pesqueros de Mallorca, creada en el año 2003, con 
muchos objetivos a conseguir, pero quizás el más importante era cambiar el sistema de venta o 
comercialización que había antes de crear la Organización. 

El tipo de venta que existía antes era un sistema de venta que nosotros denominábamos “venta directa por 
patronas”, que consistía en que cada embarcación tenía un representante en la lonja para comercializar su 
pescado a cambio de una comisión de un tres por ciento de la factura de la propia embarcación. 

Este sistema de venta era mucho más rápido que el actual, que es un sistema de venta que, por subasta 
electrónica a la baja, y su velocidad como máximo es de 800 cajas por hora. Sin embargo, y tras muchos años, 
el sistema anterior de “patronas” estaba totalmente corrupto y enviciado. 

A raíz de todo esto en el año 2001 y tras varias reuniones con la Administración, se decide en un Consejo de 
Administración de F.I.CO.PE.MA. (Federación Insular de Cofradías de Pescadores de Mallorca), que por aquel 
entonces tenía la concesión administrativa de la lonja de Palma, empezar a estudiar la posibilidad de cambiar 
este sistema de venta. Nos paseamos por todo el levante, Andalucía, el norte de España e instalamos el 
sistema que creímos más conveniente, con el objetivo de que fuera un sistema totalmente cristalino y que 
los precios los pusiera el propio mercado. 

Creamos el capital social de la Organización, gracias a la aportación de los socios que era por primera vez cien 
por cien, dinero de los armadores de las barcas de pesca de Mallorca. También participó, la Administración y 
por fin creamos una Organización de Productores, que tiene entre otros objetivos, el de adoptar las medidas 
necesarias para garantizar el ejercicio racional de la pesca, promover la concentración de la oferta, estabilizar 
precios, fomentar métodos de pesca que favorezcan la pesca sostenible y otros. 

Lo que más claro está es que el sistema que actualmente es un sistema totalmente transparente. 

Gracias a todo ello, OPMALLORCAMAR ha implantado un sistema de calidad y medio ambiente cuyos 
objetivos generales están vinculados a la viabilidad, mejora y sostenibilidad de la pesca a la vez que la 
introducción en el mercado de los productos de dicha pesca, así como su promoción gracias a niveles 
elevados de calidad y seguridad alimentarias de este tipo de alimento.  
 
OPMALLORCAMAR se compromete para estos objetivos generales a la mejora continua de sus procesos 
comprometiéndose a la vez, a cumplir los requisitos legales aplicables y otros requisitos adopte 
voluntariamente, especialmente el compromiso de la protección del medio ambiente y prevenir la 
contaminación de medio ambiente, específicamente la sobre explotación del recurso. 
 
Se está trabajando en la marca  colectiva “Millor quin” en este momento que supondrá un gran avance en la 
promoción del pescado y marisco local. 
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