




El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) 

inició sobre finales de 2015 una línea de  trabajo con la 

Corporación Gastronómica de Maldonado que busca 

promover la puesta en valor de los productos locales, 

usados en la gastronomía de la zona. 

El encuentro entre el sector productivo y los restaurantes 

es una corriente mundial a la que Uruguay no está ajeno, 

menos aún en un destino internacional como Punta del 

Este. Es así que el sector gastronómico de esta ciudad ha 

definido como una de sus estrategias de desarrollo 

ofrecer productos locales a sus comensales.

Además es una oportunidad para potenciar un sector  

(pesca artesanal) del cual viven aproximadamente 

400 familias.



La Corporación Gastronómica de Punta del Este se 

propuso construir un mapa de sabores de la 

gastronomía local.

La pesca artesanal es una parte  fundamental de este 

mapa de sabores.

El Pacto Oceánico surgió como una oportunidad de 

acercar a los chefs y pescadores artesanales, promoviendo 

la comercialización de especies no típicas, trascendiendo 

las especies más demandadas; logrando así un aumento 

de posibilidades de ingreso a los pescadores y de oferta a 

los restaurantes.



Objetivos del proyecto: 

1. contribuir a difundir y promover la pesca artesanal.

2. promover las mejoras de las condiciones de 

captura del recurso. 

3. promover hábitos de consumo en la primera

infancia con un piloto demostrativo en un centro

educativo local.

Estas acciones se encolumnan detrás del slogan 

#PactoOceanico, entendiendo que este

concepto engloba la propuesta y tiene la 

capacidad de trascender las fronteras del 

proyecto tanto temporales como geográficas.







Comunicación en Redes

La comunicación en redes está basada en tres

grandes ítems:

1- Pesca Artesanal (fotoreportajes)

2- Recetas (a cargo de Chef de renombre de 

Punta del Este)

3- Información científica sobre las distintas

especies de nuestras costas.



Encuentros de trabajo

Se realizaron encuentros entre chefs y 

pescadores artesanales con objetivo de 

acercar a las partes y que puedan trabajar en 

conjunto para ofrecer un mejor servicio. 

También se brindaron capacitaciones y 

materiales gráficos para buscar educar tanto

al público general como a chefs y pescadores

sobre el uso responsable de los recursos

marítimos.



Placa de las especies

Con la colaboración de la DINARA y 

distintas organizaciones científicas se 

logró crear un mapa de la estacionalidad 

de las distintas especies de nuestras 

costas. Con el fin de educar a la población 

sobre el consumo responsable de los 

productos marinos.



Placa de las especies

Conocer la estacionalidad de las 

distintas especies es una herramienta 

muy importante para consumir pesca de 

forma responsable.

De esta forma respetamos las vedas, 

favoreciendo las etapas de gestación y 

crecimiento de las distintas especies. 

Además es la única forma de consumir 

un pescado realmente fresco, 

construyendo y fomentado la captura de 

pesca del día, cuidando así el ecosistema 

acuático.




