Programa La Red inicia operaciones con el apoyo de TASA
Chimbote, 15 de julio de 2020.- Con el soporte de la pesquera TASA y aliados que participan del
proyecto PNIPA, se inició la fase de producción en La Red para la distribución de productos
marinos en Chimbote y Nuevo Chimbote bajo estándares de sanidad y sostenibilidad.
Luego de la etapa de formación en 2019 y a la recién estrenada planta de procesamiento
primario en Chimbote, los participantes de La Red pueden aplicar estándares de trabajo como
es la trazabilidad de la pesca, salvaguardando el recurso y asegurando la cadena de frio hasta la
planta de procesamiento para darle el valor agregado al recurso marino. Se eviscera y se empaca
al vacío para garantizar su conservación, evitando así el contacto con bacterias y la
contaminación cruzada.
La cadena de valor de la pesca artesanal en La Red lo conforman los pescadores que respetan
los procesos de captura y talla mínimas, las fileteras y empacadoras que dan un valor agregado
a los productos y los comercializadores que desarrollan el proceso logístico para que llegue el
producto a la mesa de los hogares. Impulsando el trabajo y mejorando los ingresos de este grupo
en Chimbote.
“La coyuntura de salud mundial evidencia la necesidad de mejorar nuestros métodos de
distribución. Con La Red hemos podido generar una oferta que aplique técnicas altamente
competitivas, que protejan la salud de los consumidores sin sacrificar la economía familiar”
explicó David Salazar, vocero de La Red y coordinador de gestión social de TASA.
Sobre La Red:
El programa La Red, de TASA, se ha enfocado en la formación de competencias empresariales
para cada uno de los actores de la pesca artesanal en Chimbote. Cada uno de ellos fueron
capacitados en gestión, buenas prácticas sanitarias y sostenibles que les abrirán las puertas para
atender mercados más rentables y sostenibles.
La Red fue posible gracias al apoyo de aliados estratégicos como el Programa Nacional a Comer
Pescado, la Municipalidad Provincial del Santa, Universidad Nacional del Santa, Pescart
Chimbote y el Programa Nacional de Innovación de pesca y acuicultura (PNIPA).

