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1. INTRODUCCIÓN
El Ayuntamiento de Palamós tiene como objetivo desarrollar una Marca de
Calidad para “Gamba de Palamós”, con el fin de diferenciar, promover y
proteger los productos con este origen y con una sistemática de extracción y
gestión del recurso propias.
Así mismo, el Ayuntamiento de Palamós dota a la Marca “Gamba de Palamós”
con un Plan de Control externo, con el fin de verificar el correcto cumplimiento
de los requisitos establecidos en las fases de gestión de la explotación, captura
y primera venta en lonja, así como en fases posteriores de comercialización, y
ofrecer así al mercado una garantía de calidad con la atestación de la Marca
desarrollada.
La Marca “Gamba de Palamós” es un sello de diferenciación e identificación
que certifica que la gamba que lo ostenta procede de las zonas de extracción
recogidas en el presente Reglamento y que ha sido descargada en el puerto de
Palamós.
2. OBJETO Y ALCANCE
Entre los objetivos de la Marca “Gamba de Palamós” se establece el de
potenciar el consumo responsable de los productos objeto de certificación,
evitando fraudes de comercialización (a lo largo de la cadena de distribución)
de productos foráneos identificados erróneamente como procedentes de esta
zona específica, que le confiere al producto unas características propias
diferenciadoras. Por otro lado, la Marca otorga una garantía de calidad que
certifica que los productos gozan de un alto nivel de frescura y que se
comercializan por entidades que cumplen determinados requisitos
especificados en el presente Reglamento.
El alcance de la presente Marca queda protegido con la Marca “Gamba de
Palamós”, de acuerdo con la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas
(B.O.E. núm. 294, de 8 de diciembre de 2001), para la gamba fresca de la
especie Aristeus antennatus extraída en las aguas de la costa de Palamós,
concretamente en los caladeros especificados en el presente Reglamento, por
barcos inscritos en la Cofradía de Pescadores de Palamós que quieran
acogerse a la Marca y cuyos productos cumplan lo expuesto en mismo y cuya
primera venta se realice en la Lonja de Palamós.
Además de lo descrito anteriormente y debido a la entrada en vigor de la Orden
AAA/923/2013 por el que se regula la pesca de la gamba rosada (Aristeus
antennatus) con el arte de arrastre de fondo en determinadas zonas marítimas
próximas a Palamós, se amplía el alcance de la Marca siendo obligatorio el
cumplimiento del Plan de Gestión recogido por la norma.
Ayuntamiento de Palamós.
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3. DEFINICIONES
Auditoria: proceso sistemático independiente y documentado para obtener
evidencias de la auditoria (registros, declaraciones de hechos o cualquier otra
información que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son
verificables) y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la
extensión en que se cumplen los criterios de auditoria (conjunto de políticas,
procedimientos o requisitos utilizados como referencia).
Auditoria inicial: la primera auditoria realizada por la Entidad.
Auditoria de seguimiento: son las sucesivas auditorias realizadas por la
Entidad a los Usuarios de la marca una vez que se realiza la inicial y distintas
de las extraordinarias. La fecha límite para la realización de la auditoria se
indica en el informe de auditoria y en el certificado correspondiente. Cada
auditoria de seguimiento es una auditoria completa.
Auditoria extraordinaria: aquella en la cual el auditor se concentra en verificar
la implantación de las acciones correctivas referentes a no conformidades
mayores que no estén cerradas o cualquier otro requisito o desviación
considerado como relevante por el Comité De Certificación de la Marca
“Gamba de Palamós”

Inspección visual: examen no destructivo de los productos de la pesca y
acuicultura, realizado con o sin un medio óptico de aumento y en buenas
condiciones de iluminación para el ojo humano.
Usuario
de
la
Marca:
Embarcaciones,
Lonja
de
Palamós,
Comercializadores/Distribuidores, Empresas de Transformación/Elaboración y
Restauración, que deben cumplir con el presente Reglamento y estar
registrados como tales.
Transformación: cualquier acción que altere sustancialmente el producto
inicial, incluido el tratamiento térmico, el ahumado, el curado, la maduración, el
secado, el marinado, la extracción, la extrusión o una combinación de esos
procedimientos
Productos de la pesca transformados: productos transformados resultantes
de la transformación de productos de la pesca o de la nueva transformación de
dichos productos transformados.

Ayuntamiento de Palamós.
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4. PRODUCTO AMPARADO
El producto amparado por la Marca “Gamba de Palamós” cumple las siguientes
indicaciones generales:
Solamente se ampara bajo la Marca la gamba fresca de la especie Aristeus
antennatus extraída en las aguas de la costa de Palamós, concretamente en
los caladeros especificados en el presente Reglamento, por barcos inscritos en
la Cofradía de Pescadores de Palamós que quieran acogerse a la Marca y
cuyos productos cumplan lo expuesto en el mismo, siempre y cuando la
primera venta se realice en la Lonja de Palamós.
La Orden AAA/923/2013, de 16 de mayo de 2013, complementa las
especificaciones de la pesquería de gamba rosada en el litoral de Palamós.
Dicha Orden tiene por objeto regular la pesca dirigida a la captura de gamba
rosada (Aristeus antennatus) con arte de arrastre de fondo, en determinados
caladeros del litoral de Cataluña, próximos al puerto de Palamós. Su
cumplimiento será obligatorio para todos los buques que figuren en el Anexo I
de la Orden.
El producto amparado cumple con todos los requisitos que la legislación
vigente exige, en especial los referidos a la licencia para realizar la captura y la
Orden AAA/923/2013.
El producto acogido a esta Marca es fruto de la pesca del día de la flota
pesquera del puerto de Palamós acogida a la Marca, y certificado en el
momento de su primera venta.
El producto objeto de la certificación debe garantizar un nivel de frescura Extra,
en primera venta conforme a la siguiente tabla:
FRESCURA
A) FRESCO
 Caparazón:
. Color
. Aspecto

Excelente
"E"

Estándar
"S"

Duro
Rojizo
Húmedo

B) Después de
COCCIÓN
Color rojo ladrillo brillante

Caparazón

Ayuntamiento de Palamós.

No conforme
"NC"
Blando
Color
apagado
/descolorido
o
ennegrecido
Superficie seca
Apagado –
ennegrecido

Seco
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Nauseabundo
Pútrido

–

Gris – Amarillento

Suelta - Un poco Pastosa como una
pastosa
papilla
No se acepta el uso en producto certificado “Gamba de
Palamós”,
"E"
"S"
"NC"
Limpio
Integro
Sucio
o
animal
Caparazón sin heridas
mutilado
Caparazón indeformable a una pequeña Caparazón
presión de los dedos
deformable
Con aclaración o
ennegrecido
0 - 4ºC ± 1ºC
>5°C
El hielo solamente en la capa superior y separada del
producto mediante film plástico.
Firme – Crujiente

Envases fuertes que impidan los golpes. Envasado
no
Con el espacio justo. Cajas de 4 a 6 Kg adecuado
para la protección.
Claro – Legible – Completo
Ilegible ó Incompleto

Los productos son manipulados conforme a la legislación sanitaria vigente y
conservada mediante sistemas que garantizan su inocuidad alimentaria y
frescura desde su izado a bordo hasta su presentación en la lonja. Entre otros,
se deberá garantizar su conservación a una temperatura y con un modo de
hacer (tanto en la captura como en el resto del proceso de distribución) que no
afecte negativamente a su viabilidad y minimice la aparición de melanosis en el
producto.
En el presente Reglamento se incluye la posibilidad de utilizar la marca en
productos transformados/Elaborados, utilizando como materia prima Producto
Certificado “Gamba de Palamós”.
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4.1. Descripción de la “Gamba de Palamós”
4.1.1 Diagrama de Flujo.
El Diagrama de Flujo se encuentra descrito en la versión en vigor del Manual
APPCC de la Lonja de Palamós.
4.1.2 Características del Producto.
Aristeus antennatus: Posee un color rosa casi rojo con un caparazón más
oscuro que el resto del cuerpo, este esta segmentado en varias partes
acabando en unos apéndices modificados que le sirven para impulsarse. Tiene
pinzas, que son más grandes en los machos que en las hembras. Tamaño
mediano a grande. Las hembras son mayores que los machos. Rostro o
cabeza alargado con caparazón liso, sin espinas ni surcos, más corto en los
machos. Pequeña cresta en los últimos segmentos del abdomen. Telson largo,
terminado en punta y comprimido lateralmente. Color rosa rojizo con tonos
azulados en el caparazón. Los tres primeros pares de patas terminan en pinza.
La reproducción se localiza a finales de los meses estivales y de otoño. La
puesta es de unos 1000 a 3000 huevos que dan lugar a larvas pelágicas.
Tiene actividad nocturna y pasa el día escondida en grietas de rocas. Tiene
una alimentación omnívora: come animales, algas, sustancias orgánicas y
restos en estado de descomposición, y mostrando también, canibalismo.

Ayuntamiento de Palamós.

Registre Marca Nº 2947362
"Gamba de Palamós"
Classe 29 30 31 35 39 43ª (mixta)

REGLAMENTO DE LA MARCA
“Gamba de Palamós”

PG - 01 Rev. 3
27.10.2016

Pág.
8/29

4.1.3 Origen.
El origen de producto certificado se limita a las zonas de captura ubicadas en la
costa de Palamós, cuyas coordenadas GPS se encuentran registradas, al
amparo de la Cofradía de Pescadores de Palamós.
Con la entrada en vigor de la Orden AAA/923/2013 se establecen las zonas
marítimas objeto de regulación, siendo 7 caladeros con su denominación local
e indicación de las coordenadas geográficas que figuran en el Anexo I del
presente Reglamento extractado del propio Anexo 1 de la Orden.

4.2. Etiquetado, Identificación y Clasificación “Gamba de Palamós”
Etiquetado e Identificación
4.2.1 No se podrá hacer uso de la Marca en productos que no estén
convenientemente etiquetados conforme al Real Decreto 121/2004, de 23 de
enero, sobre identificación de los productos de la pesca, de la acuicultura y del
marisqueo, vivos, frescos, refrigerados o cocidos, y a la normativa comunitaria
de general aplicación. La etiqueta identificativa de uso obligatorio establecida
por dicho Real Decreto será ampliada con el nombre de la Marca y su grafismo,
así como la información requerida en el presente Reglamento.

Ayuntamiento de Palamós.

Registre Marca Nº 2947362
"Gamba de Palamós"
Classe 29 30 31 35 39 43ª (mixta)

REGLAMENTO DE LA MARCA
“Gamba de Palamós”

PG - 01 Rev. 3
27.10.2016

Pág.
9/29

4.2.2 En la etiqueta, además de lo que establece la normativa citada
anteriormente, figurarán los siguientes datos:
a) El logotipo de la Marca y la identificación como “Gamba de Palamós”.
b) Fecha de desembarco
c) Tallas según Reglamento
d) Nombre del barco que lo pesca
4.2.3 En el caso de que los productos acogidos a la Marca e identificados
conforme a los puntos anteriores, que se traspasen a otras cajas o envases por
entidades distintas de los Usuarios registrados (es decir, Cadena de Custodia),
no podrá reproducirse el logotipo identificativo de la Marca salvo que dichos
Usuarios se encuentren Certificados.
4.2.4 La única etiqueta identificativa válida para producto bajo la Marca “Gamba
de Palamós” será la etiqueta emitida por la Cofradía de Palamós con N.RSI:
12.04287/CAT, con la excepción de la Cadena de Custodia que cada Usuario
Certificado deberá tener su NRSI.
El formato de etiqueta autorizado para la Marca“Gamba de Palamós”figura en
el Anexo II del presente Reglamento.
Esta etiqueta es la emitida por la Lonja de Palamós, colocada en el momento
de la primera venta y que identifica a la Gamba como producto certificado a
partir de este momento. En el caso de la Cadena de Custodia, los Usuarios
deben mantener la presente etiqueta o en caso de reetiquetar, la nueva
etiqueta está sujeta a aprobación por parte del Comité De Certificación de la
Marca, reproduciendo fielmente la información originaria.
4.2.5 Queda prohibida la utilización, en otros productos no amparados, de
nombres, términos, expresiones y signos, que por su similitud fonética o gráfica
con los protegidos, puedan inducir a confusión con los que son objeto de esta
reglamentación.
4.2.6 La defensa de la Marca “Gamba de Palamós” la aplicación de su
Reglamento, la vigilancia del cumplimiento del mismo, así como el fomento y
control de la calidad del producto amparado, quedan encomendados al
Excelentísimo Ayuntamiento de Palamós, con la supervisión y aprobación por
parte del Comité De Certificación.
Clasificación
El producto amparado bajo la Marca “Gamba de Palamós” se clasifica según la
siguiente tabla (actualizada tras el Comité del 2013), garantizando el siguiente
número de piezas/Kg mínimo:
Ayuntamiento de Palamós.
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En el caso de cualquier modificación en relación a la clasificación del producto,
deberá presentarse al Comité de Certificación debidamente justificada y estará
sometida a votación y consenso por los miembros del mismo.
5. USUARIOS DE LA MARCA
5.1 Requisitos Generales
La Marca podrá ser utilizada por todos los Usuarios especificados en el
presente Reglamento, para la gamba fresca extraída en las aguas de la costa
de Palamós y concretamente en los caladeros especificados en el Anexo I,
siempre que se cumplan las siguientes condiciones obligatorias para cada uno
de ellos:
5.1.1 Los posibles Usuarios de los productos certificados por la Marca objeto
de este Reglamento son la Lonja de Palamós y los barcos inscritos en la
Cofradía de Pescadores de Palamós que superen satisfactoriamente las
auditorias de certificación. Las embarcaciones usuarias también deberán estar
inscritas en la relación de embarcaciones afectadas por la Orden
AAA/923/2013.
Por
otro
lado
son
posibles
Usuarios
los
Distribuidores/Comercializadores que compran este producto certificado en
primera venta. Así mismo se contempla la posibilidad de que participen en el
proceso de certificación aquellas entidades que hacen algún tipo de
elaboración, transformación o re-etiquetado del producto y quedarían incluidos
en la Cadena de Custodia.
5.1.2. Las instalaciones de los distintos Usuarios: lonja de Palamós,
instalaciones de la Cofradía de Pescadores de Palamós (fábrica de hielo, lonja,
etc…), embarcaciones y entidades incluidas en la cadena de custodia deberán
cumplir con cuantas concesiones, autorizaciones, licencias o permisos les sean
de aplicación según las disposiciones legales vigentes que regulan y afectan a
su actividad. Para ello, cada Usuario deberá:
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a) Tener identificados todos los requisitos legales aplicables a sus
instalaciones y a su actividad.
b) Disponer de los permisos y licencias establecidos por la
legislación.
c) Atender las inspecciones y registros necesarios que aseguren el
cumplimiento de los requisitos legales y de las normas específicas de
este Reglamento.
5.1.3 El Usuario deberá garantizar el cumplimiento de la normativa higiénicosanitaria que le aplique, en especial aquella referida a la adecuación de las
prácticas y comportamientos del personal en la manipulación de los productos,
la adecuación de las condiciones ambientales de manipulación (temperatura,
limpieza, desinfección…) y la adecuación de las de las instalaciones y equipos
empleados.
5.1.4. Si el Usuario tiene una sanción firme por la vía administrativa por
incumplimiento de la normativa pesquera o higiénico-sanitaria, no podrá
acogerse a la Marca hasta que transcurra un plazo de 6 meses desde la fecha
de la misma.
5.1.5 Requisitos del mantenimiento de la cadena de frío.
El producto certificado por la presente Marca se mantiene a una Tª de
refrigeración entre 0 - 4ºC ± 1ºC, desde su extracción y en las sucesivas etapas
de subasta, comercialización y distribución. En el caso de realizar transporte
del producto, se realizará en vehículos isotermos o frigoríficos que garanticen el
mantenimiento de la cadena de frío; el mismo se realizará conforme a la
reglamentación de Certificación-sanitaria vigente.
5.1.6 Requisitos ambientales
Todos los Usuarios de la Marca disponen de instalaciones que cumplan con lo
dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental. Para ello, el Usuario
debe:
a) Identificar los requisitos legales aplicables al mismo.
b) Disponer de las autorizaciones, permisos y licencias establecidos por la
legislación.
c) Los residuos deberán ser tratados conforme a su naturaleza. Para ello el
Usuario deberá:
c1) Identificar la naturaleza de los residuos generados durante el
proceso, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente.
c2)Separar los residuos.

Ayuntamiento de Palamós.
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c3) Gestionar su recogida y posible valorización de acuerdo con lo
establecido en la legislación vigente.
5.1.7 Es condición necesaria que todos los Usuarios dispongan de un Manual
de Buenas Prácticas en Higiene Alimentaria implantado, incluyendo
como mínimo los siguientes puntos:
- Plan DDD – Plan de Control de Plagas.
- Plan de Control de Calidad de Agua-Hielo.
- Plan de Limpieza.
- Control de Tª: mantenimiento de la cadena de frío.
- Plan de Formación en Higiene Alimentaria - Guía de las Prácticas correctas
de higiene.
- Plan de Mantenimiento.
5.1.8 Aquellos Usuarios que realicen una transformación y/o elaboración del
producto certificado, además del apartado 5.1.7 de Requisitos Generales,
deben disponer a su vez de un Sistema de Gestión Interno que cumpla los
siguientes requisitos:
a) La base del sistema de gestión del Usuario debe ser un Manual de
Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (Manual APPCC); el cual
debe ser sistemático, comprensivo y completo, completamente
implementado y mantenido, y debe estar basado en los 7 principios
APPCC establecidos en el Codex Alimentarius:








PRINCIPIO 1: Realizar un análisis de peligros.
PRINCIPIO 2: Determinar los puntos de control crítico (PCC).
PRINCIPIO 3: Establecer un límite o límites críticos.
PRINCIPIO 4: Establecer un sistema de vigilancia del control de
los PCC.
PRINCIPIO 5: Establecer las medidas correctivas que han de
adoptarse cuando la vigilancia indica que un determinado PCC no
está controlado.
PRINCIPIO 6: Establecer procedimientos de comprobación para
confirmar que el Sistema de HACCP funciona eficazmente.
PRINCIPIO 7: Establecer un sistema de documentación sobre
todos los procedimientos y los registros apropiados para estos
principios y su aplicación.

El sistema APPCC debe identificar los peligros que son de tal naturaleza
que su eliminación o reducción a niveles aceptables es esencial para la
correcta elaboración del producto. El análisis de peligros, donde sea
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posible, debería incluir la probabilidad de ocurrencia de los peligros y la
severidad de sus efectos respecto a la salud del consumidor.
Se deben mantener los registros de los resultados derivados de los
controles efectuados en los PCC.
b) El Sistema de Gestión será implementado, mantenido, revisado y
mejorado por el Usuario de la Marca cuando sea necesario.
El personal relevante debe disponer en todo momento de la información
que esté relacionada con el mantenimiento y control del Sistema de
Gestión.
5.1.9 Estructura Organizativa, Responsabilidad y Autoridad.
El Usuario debe tener una estructura organizativa que asegure que las
funciones, responsabilidades y autoridades del personal cuyas actividades
afecten a la seguridad, legalidad y calidad del producto están claramente
definidas.
El Usuario debe tener implantado un sistema que le asegure mantenerse
informada de toda la legislación aplicable, información científica y técnica, y
Códigos de Buenas Prácticas Sectoriales.
El Equipo Directivo de la entidad Usuaria de la Marca debe estar
completamente comprometido con el desarrollo, la implantación y la mejora del
Sistema de Gestión. Proporcionando todos los recursos necesarios para
implantar y mejorar los procesos del Sistema de Gestión y del Sistema APPCC.
5.1.10 Control de la Documentación
El Usuario debe asegurar que se establecen todos los documentos, registros y
datos críticos para la gestión de la seguridad, legalidad, calidad del producto y
medio ambiente y que se controlan de manera efectiva.
Registros: El Usuario debe mantener registros para demostrar el control
efectivo de la seguridad, legalidad, calidad del producto y medio ambiente
durante un tiempo mínimo de 1 año más allá de la fecha máxima posible de
consumo del producto.
5.1.11Acciones Correctivas
El Usuario debe asegurar la existencia de procedimiento para investigar la
causa de una no-conformidad cuando sea crítica para la seguridad, legalidad
calidad del producto y medio ambiente.
Ayuntamiento de Palamós.
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5.1.12 Tratamiento de las Reclamaciones.
El Usuario debe tener un sistema para la gestión de las reclamaciones de
producto de sus clientes.
5.1.13 Trazabilidad.
El Usuario debe tener un sistema que le permita trazar e identificar los
productos inequívocamente desde su origen hasta su expedición de acorde con
lo establecido en el Reglamento CE) núm. 178/2002 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y
los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan Procedimientos Relativos a la
Seguridad Alimentaria.
5.1.14Gestión de Incidencias y Retirada de Producto
El Usuario debe tener un control efectivo de las incidencias y procedimientos
en vigor para la recuperación del producto de la cadena de suministro
asegurando que se controlan todos los riesgos potenciales para la calidad,
seguridad alimentaria y legalidad. El procedimiento debe estar operativo en
cualquier momento, con el fin de poder llevar a cabo la identificación y
localización del producto, la recuperación, el almacenamiento y la destrucción
del mismo.
5.1.15 Formación del Personal
El Usuario contará en plantilla con personal de Certificación especializado en el
área de los productos de la pesca y marisqueo: personal procedente de ciclos
formativos, estudios medios o superiores con formación específica en las áreas
citadas. Si, por razones relacionadas con la dimensión del Usuario no es
posible contar con dicho personal en plantilla, se deberá contar con
asesoramiento externo para todos aquellos aspectos relacionados con la
reglamentación de Certificación-sanitaria.
Se garantizará la correcta implantación de buenas prácticas de higiene en los
Usuarios, así como la verificación que realiza de las mismas para todos los
Usuarios de la Marca.
Formación: El Usuario debe asegurar que todos los empleados son formados,
instruidos y supervisados adecuadamente acorde con sus actividades, en
especial las relacionadas específicamente con el producto objeto de la Marca.
El Usuario debe mantener los registros de formación. El Usuario debe tener un
programa de entrenamiento y en higiene de acorde con lo establecido en el
Ayuntamiento de Palamós.
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Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero, por el que se establecen las normas
relativas a los manipuladores de alimentos. Todo el personal que manipule el
producto objeto de la certificación deberá tener formación en Higiene
Alimentaria, especialmente en productos de la pesca.
5.2 Requisitos Específicos Embarcaciones
5.2.1Inscripción de Barcos para el uso de la Marca
a) Las solicitudes de inscripción serán dirigidas a la Cofradía de
Pescadores de Palamós, en los impresos facilitados por esta y
acompañado de los documentos que en el mismo se requieran.
b) Se podrán inscribir en el Registro de Embarcaciones, aquellos barcos
registrados en la Cofradía de pescadores de Palamós y que estén
incluidos en el Anexo I de la Orden AAA/923/2013.
c) En la inscripción deben figurar los siguientes datos:
 Nombre de la Empresa/Propietario del Barco acompañado de su
DNI, NIF o CIF.
 Nombre de la embarcación.
 Nº de registro en la Cofradía de Pescadores de Palamós.
 Permiso de explotación (artes para las que está autorizado).
e) El proceso de adhesión a la Marca se realizará según lo descrito en los
Procedimientos Generales de la Marca “Gamba de Palamós”.
f) Antes de la aceptación definitiva de sus solicitudes de adhesión a la
Marca, se realiza una auditoría técnica de las embarcaciones por la Entidad
de Certificación para comprobar que se adaptan a lo establecido en el
presente Reglamento. Ocasionalmente ante nuevas solicitudes,
previamente a la auditoría inicial por parte de la Entidad, podrán ser
sometidas a una auditoría interna por el auditor cualificado de la Cofradía de
Pescadores de Palamós.
Para las embarcaciones que faenen ocasionalmente, siempre y cuando su
actividad principal no esté dirigida a la gamba de Palamós, previa a la
auditoría inicial por parte de la Entidad de Certificación, el auditor interno
cualificado por la Cofradía de Palamós podrá realizar una auditoría interna.
Dicha auditoría interna deberá ser realizada previamente al comienzo de su
actividad. De ser favorable la misma, dicha embarcación entrará a formar
Ayuntamiento de Palamós.
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parte de las embarcaciones usuarias y por lo tanto será sometida a las
auditorías de seguimiento muéstrales llevadas a cabo por la Entidad de
Certificación.
Todos los informes de auditoría interna serán enviados por parte de la
Cofradía de Palamós a la Entidad de la Certificación para ser supervisados
y validados.
g) Si procede, tras esta auditoría técnica y basándose en el informe emitido
por la Entidad de Certificación se admitirá la solicitud de adhesión a la
Marca.
h) Las embarcaciones adscritas a la Marca cumplimentarán:
- Un Libro de Manual de Buenas prácticas entregado por parte de la
Cofradía de Palamós.
- Diario electrónico de a bordo (DEA) el cual sustituye al antiguo libro
de registro de capturas. Se recoge por días la captura realizada,
indicando los Kg recolectados, la zona de procedencia y la fecha y
hora de salida y llegada a puerto.
i) Es requisito en el momento de realizar el registro tener implantado un
Manual de Buenas Prácticas en Higiene Alimentaria, específico para las
labores que realizan, tal y como especifica el apartado 5.1.7 del presente
Reglamento.
5.2.2 Los Usuarios-embarcaciones que hagan uso de la marca deben
garantizar la conservación del producto certificado a una temperatura entre 0 4ºC ± 1ºC y tratar el producto con un “saber hacer” (tanto en la captura como
en el resto del proceso de distribución) de modo que no afecte negativamente a
su viabilidad y minimice la aparición de melanosis en el producto.
5.2.3 Los requisitos de “saber hacer” que cumplirán estos Usuarios se
resumen en los siguientes puntos:
 Las características del arte de pesca están determinados en la Orden
AAA/923/2013. Únicamente les está permitida la utilización de artes de
arrastre armados con copos de malla de forma cuadrada con una
abertura mínima de 40 milímetros, cuyo torzal no podrá superar los 3
milímetros de diámetro.
 Tal y como recoge la Orden AAA/923/2013, queda prohibido el uso
de cualquier elemento o artilugio susceptible de reducir la luz de
malla o dispositivos que, instalados en la parte inferior de la red,
Ayuntamiento de Palamós.
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faciliten la superación de obstáculos rocosos durante la acción de
arrastre sobre el fondo.
En relación a la Sostenibilidad del recurso, los Usuarios de la
Marca tendrán que cumplir con las normas que la Junta Directiva
de la Cofradía y Titulares dela Marca adopte sobre temas de
Sostenibilidad.
En cuanto a la limitación de la actividad en los caladeros, la Orden
establece un tiempo máximo de permanencia en la mar de los buques
que no debe superar las 11 horas y 30 minutos, contando desde la
salida a la entrada en el puerto en el momento de cruzar la bocana del
mismo, y su periodo de actividad semanal no podrá superar los 5 días.
Por otro lado, cuando los buques realicen labores de pesca en la zona
A (El Rostoll) y B (El Candelero) el número máximo de lances a realizar
quedará limitado a 3 en cada jornada. En la zona C (Sant Sebatiá) no
podrán superarse los dos lances por buque y día.
La Orden establece un cese temporal para la pesquería durante 60
días al año, según el siguiente calendario: 30 días continuados,
comenzados a contar con posterioridad al día 6 de enero de cada año.
Los 7 días correspondientes a la segunda semana del mes de marzo
de cada año. Los 14 días correspondientes a la primera y tercera
semanas completas del mes de abril de cada año. Dichas fechas podrá
ser revisado anualmente y modificado.
La limpieza y acondicionamiento del producto se realizará en el menor
tiempo posible, con el fin prioritario de disminuir la Tª del producto
paulatinamente hasta lograr una Tª de producto entre 0 - 4ºC ± 1ºC,
medida en el momento de la llegada a puerto.
Se evitarán las subidas y bajadas de Tª reiteradas durante el proceso
de acondicionamiento; para ello, una vez que el producto ha sido
lavado y comenzado el proceso de refrigeración (bajada de la Tª) se
evitará realizar posteriores lavados de producto con agua de mar
que no se encuentre refrigerada con hielo y con una Tª entre -3º
(negativos) y 4ºC (positivos).
Posterior e inmediata colocación en cajas de plástico a razón de 36Kg/caja aproximadamente. Adición de una capa superior de hielo
separado del producto por un film plástico.
Queda prohibida la realización de labores de acondicionamiento de
producto con agua de mar captada en el interior de la zona portuaria y
en la medida de lo posible, esta labor se ha de realizar lo más lejos
posible de la costa (durante la travesía de retorno).
Estabulado del producto en condiciones que permitan el mantenimiento
óptimo de Tª descrito anteriormente hasta su llegada a puerto.

5.2.4 No se permitirá la congelación y descongelación de producto certificado,
siendo el destino directo la lonja de Palamós.

Ayuntamiento de Palamós.
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5.3 Requisitos Específicos Lonja
5.3.1 El titular de la lonja deberá acreditar el cumplimiento de la normativa
vigente en materia pesquera.
5.3.2 Es requisito en el momento de realizar el registro tener implantado un
Sistema APPCC, específico para las labores que realizan, tal y como especifica
el apartado 5.1.8 del presente Reglamento, independientemente de las labores
que se realicen en dichas instalaciones.
5.3.3El titular de la lonja tiene que cumplir los siguientes requisitos básicos para
el uso de la Marca:
a) Tener en funcionamiento un sistema informatizado de la subasta y de
la información obtenida en la subasta y actividades relacionadas. La
subasta de producto certificado se realiza de forma automatizada:
subasta electrónica con exposición del producto en monitores con
transporte en cinta transportadora y sin contacto físico del personal
asistente a la misma con el producto expuesto. El producto en subasta
solamente es manipulado por personal especializado de la lonja en el
transcurso de la misma y en un Punto de Control explícito para la
“Gamba de Palamós”, en el que el producto es inspeccionado para
verificar el cumplimiento con los requisitos del presente Reglamento. El
Plan de Muestreo llevado a cabo en este Punto de Control de la lonja se
basa en la Norma UNE 66020-1: Planes de muestreo para la inspección
de atributos, usando un plan de muestreo simple en inspección normal
con un nivel de calidad aceptable en porcentaje de elementos no
conformes y no conformidades por 100 unidades de 2,5 y un nivel
general de inspección II. Para la realización de dichas inspecciones, el
inspector designado en el Punto de Control de la Lonja realiza dicha
inspección teniendo en cuenta dicho Plan de Muestreo, descrito en el
ANEXO II del Presente Reglamento.
El sistema de etiquetado es automático depositando una etiqueta por
caja de producto, en la que consta toda la información definida para el
producto certificado. La etiqueta incluye el intervalo de clasificación
(Extra, Grossa, Mitjana) en base a los criterios establecidos en el
presente Reglamento complementado con el número de piezas/Kg real
del Lote inspeccionado, obtenido en el punto de muestreo de la Lonja de
Palamós.
Queda prohibida la entrada a las instalaciones de toda aquella persona
que no esté directamente relacionada con las actividades que se están
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realizando, o que no disponga de una autorización expresa por parte del
Usuario.
b) Garantizar el cumplimiento de lo expuesto en la Resolución de 18 de
enero de 2005, de la Secretaría General de Pesca Marítima, por la que
se establece el listado de denominaciones comerciales de especies
pesqueras y de acuicultura admitidas en España y futuras
actualizaciones, en cuento a la información contenida en la etiqueta que
acompaña al producto certificado.
c) Tener actualizado y operativo un Censo de las Embarcaciones
acogidas a la Marca y un Censo de los Compradores que operan en la
lonja.
5.3.4 El producto certificado se mantiene a una temperatura entre Tª de 0 - 4ºC
± 1ºC.
5.3.5 No se permite la congelación y descongelación de producto certificado.
5.3.6Todo proceso que implique una manipulación del producto certificado en
las instalaciones de la lonja, deberá garantizar que se mantiene la correcta Tª
del producto certificado (0-4ºC± 1ºC.) mediante la validación del proceso.
5.3.7Los recipientes en los que se conserve el producto certificado cubierto con
hielo (separado del producto con film plástico) deberán ser impermeables y
evitar que el agua procedente de la fusión del hielo permanezca en contacto
con los productos (drenaje).
5.3.8 Tiempo máximo transcurrido desde llegada puerto hasta su salida de la
lonja no es superior a 5 horas.
5.4 Cadena de Custodia
5.4.1 Requisitos Generales
Se contempla la posibilidad de que se certifiquen las empresas
Comercializadoras de la “Gamba de Palamós”, así como las empresas
Transformadoras o Elaboradoras, con el fin de garantizar a lo largo de toda la
cadena de producción y comercialización el empleo inequívoco de producto
certificado no siendo posible la mezcla con producto no certificado.
Se establecen todas las medidas oportunas para evitar la contaminación con
materia prima no certificada en el proceso de comercialización y distribución.
Para ello, estos Usuarios deben garantizar una adecuada actividad de
Ayuntamiento de Palamós.
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identificación y segregación del producto (trazabilidad).
El sistema documental de estas empresas identifica de forma fehaciente todos
aquellos aspectos relevantes del proceso productivo que garantizan que no es
posible la mezcla de producto certificado y no certificado.
A lo largo de todo el proceso de comercialización/distribución no se aceptarán
aquellas actividades que conlleven una perdida clara de inocuidad o calidad del
producto final.
El Ayuntamiento de Palamós crea un Registro de los Usuarios
Comercializadores/Distribuidores que mantendrá actualizado y fomentando su
difusión entre los potenciales clientes (sector HORECA, grandes áreas de
distribución, etc…)
El Ayuntamiento de Palamós es el encargado de aprobar todas las
comunicaciones que se realizan en los productos de los distintos Usuarios
incluidos en el registro de Cadena de Custodia y que utilicen la Marca. Solo se
permiten en exclusiva las fórmulas aprobadas, no aceptándose posibilidades
similares.
Todos los establecimientos incluidos en la Cadena de Custodia deberán tener
disponible toda la documentación que acredite el producto certificado en todo
momento, guardando registro de la misma conforme a lo establecido en la
legislación aplicable a los Productos de la Pesca y Acuicultura.
El Ayuntamiento de Palamós proporciona un distintivo de la Marca “Gamba de
Palamós”en el cual consta el logotipo y el nombre de la Marca, siendo de uso
exclusivo para el producto certificado. Los establecimientos que lo soliciten
deben ser conscientes de que el uso de dicho distintivo es de uso exclusivo
para producto certificado y que el incumplimiento de este requisito es objeto de
Sanción conforme al Procedimiento General de gestión de la Marca PG-03.
5.4.2 Requisitos Específicos Distribución/Comercializadores
a) El producto certificado es mantenido a una temperatura entre 0 - 4ºC ± 1ºC
desde el momento de su adquisición en lonja y durante el resto de etapas hasta
su llegada cliente final (puntos de venta/restauración).
b) Las empresas distribuidoras de la Marca, garantizan el no almacenamiento
de producto certificado por un tiempo superior a 24 horas con la única
excepción de los productos subastados en víspera de festivos, la cual deberá
expedirse obligatoriamente el lunes por la mañana. Si se produce dicho
almacenamiento, el mismo se realizará conforme a la normativa de
Certificación-sanitaria vigente y en condiciones de refrigeración, de forma que
Ayuntamiento de Palamós.
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se garantice una correcta Tª del producto y su inocuidad alimentaria.
c) Contarán con la documentación que asegure que el producto certificado
comercializado cumple con lo expuesto en este Reglamento.
d) No se permite la congelación y descongelación de producto certificado, salvo
que dicho producto sea identificado como tal (“producto congelado” o “producto
congelado-descongelado”, etc…) y que el Usuario tenga incluidos en el alcance
de su Licencia de Actividad dichos productos. Cualquier fórmula de
denominación en el etiquetado de producto certificado (ej:“Gamba de Palamós”
congelada o “Gamba de Palamós” congelada-descongelada, etc…) debe ser
aprobada por el Comité De Certificación de la Marca.
5.4.3 Requisitos Específicos Empresas de Transformación y Elaboración.
a) Se contempla la utilización de producto certificado por parte de empresas de
transformación y elaboración, para la realización de otros productos, en los que
se podrá hacer mención a la utilización como materia prima de producto
certificado “Gamba de Palamós”.
b) Dicha mención debe estar aprobada por el Comité De Certificación previa
utilización y será de uso exclusivo para aquellos productos para los que solicite
su uso.
c) Como empresas de Transformación y/o Elaboración, están obligadas al
cumplimiento del Requisito General de la Marca 5.1.8 en relación a su sistema
de Gestión basado en un Manual APPCC.
5.4.4 Requisitos Específicos Restauración
a) Se contempla la posibilidad de que los centros de Restauración se registren
como Usuarios de la Marca, pudiendo hacer uso de sus grafismos y
publicitación en cartelería y cartas de menú. El uso de los grafismos está
sujeto a la aprobación por parte del Comité De Certificación de la Marca
“Gamba de Palamós”.
b) Los usuarios que realicen la solicitud como usuarios de la Marca, deberán
firmar el documento de Compromiso de adhesión y ser entregado a la
Cofradía de Palamós.
c) Deben mantener la documentación que acompaña al producto adquirido,
que asegure que el producto certificado comercializado cumple con lo expuesto
en este Reglamento. Dicha documentación debe estar disponible ante
cualquier solicitud de verificación del cliente final, con el fin de que el mismo
pueda comprobar que el producto consumido es realmente producto certificado
“Gamba de Palamós”.
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d) En el momento de realizar la solicitud como Usuarios de la Marca, deberán
cumplir con el requisito general 5.1.7 en relación a la tenencia e implantación
de un Manual de Buenas Prácticas en Higiene Alimentaria.
e) La comprobación del cumplimiento de los requisitos aplicados a la
restauración se llevará a cabo por el auditor interno cualificado por parte de la
Cofradía de Pescadores de Palamós. Los informes serán remitidos a la Entidad
de Certificación para su revisión y conformidad en base a los cuales la Entidad
decidirá la frecuencia de auditorías externas.
f) El auditor interno de la Cofradía de Palamós deberá realizar, por lo menos
una vez al año, una auditoría supervisada por el auditor de la Entidad de
Certificación.
6. REGISTRO DE LA MARCA
6.1. Propiedad de la Marca
6.1.1 El Titular de la Marca. “Gamba de Palamós” es el Excelentísimo
Ayuntamiento de Palamós, siendo su órgano gestor el Comité De Certificación
integrado por representantes del propio Ayuntamiento y de la Cofradía de
Pescadores de Palamós así como representantes de los sectores implicados.
Sobre dicho Comité de Certificación de la Marca “Gamba de Palamós” recae la
responsabilidad del cumplimiento del presente Reglamento.
6.1.2 La Marca se expresará a través del presente logotipo:
Nª Expediente: M 1935429
Titular: AYUNTAMIENTO DE PALAMÓS
Denominación: GAMBA DE PALAMÓS.
Tipo distintivo: Denominación con gráfico.
Situación: EN VIGOR: PUBL. CONCESIÓN DE
RENOVACIÓN.
Fecha de situación: 16/02/2005
Clasificación de Niza: 29, 30, 35, 39, 42.

Ayuntamiento de Palamós.
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Niza 29: mariscos (que no estén vivos); los solicitados.
Niza 30: salsas, condimentos y pastelería; los solicitados.
Niza 35: servicios de publicidad, importación y exportación de negocios; los
solicitados.
Niza 39: servicios de distribución, transporte y almacenaje de marisco fresco y
congelado; los solicitados.
Niza 42: servicios de restaurante (comida), restaurantes autoservicio,
restaurantes de servicio rápido y permanente (snack-bar), cafeterías y cafésrestaurantes; los solicitados.
En relación al grafismo de la Marca, remitirse a la información incluida en el
Registro de la Marca de Garantía Gamba de Palamós.
6.1.3 La reproducción de logotipo y demás características de la Marca se
realizarán conforme al Manual de Identidad Gráfica de la Marca disponible en
el Ayuntamiento de Palamós.
6.2. Organismos de Control: Comité De Certificación y Entidad de
Certificación.
6.2.1 El Organismo de Control de la Marca “Gamba de Palamós” se centra en
su Comité De Certificación y tiene como finalidad garantizar el uso adecuado
de la Marca y el cumplimiento del presente Reglamento.
6.2.2 El cumplimiento del Reglamento de Uso de la Marca es, a su vez,
garantizado por una Entidad de Certificación Externa que efectúa los controles
para la certificación del producto amparado y que debe tener una reconocida
solvencia dedicada a esta actividad. Esta entidad podrá realizar inspecciones
periódicas. Los gastos de estos controles irán a cargo del usuario.
6.2.3 La función del citado Comité es evaluar y ratificar las Medidas de
Autocontrol llevadas a cabo por la Entidad Gestora de la Marca (Cofradía de
Palamós) y la Entidad de Certificación.
6.2.4 El Comité está construido por representantes de los distintos sectores
implicados y organismos de control de la Marca, representados en el siguiente
esquema y descrito en los Procedimientos de Funcionamiento Interno de la
Marca “Gamba de Palamós” (PG-02, apartado 5.1.1)
Ayuntamiento de Palamós.
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6.3 Certificación y Mantenimiento de la Aprobación. (Listado de
documentos de la Marca).
El proceso de Certificación de Producto y el Mantenimiento de la Aprobación
por parte de la Entidad de Certificación, se encuentra descritos en los
Procedimientos de Funcionamiento Interno de la Marca “Gamba de Palamós”
recogidos en los siguientes documentos y sus anexos:
 PG-01 Procedimiento General de Evaluación de la Marca (Octubre 08)
 PG-02 Procedimiento General de Concesión de la Certificación
(Octubre08)
 PG- 03 Procedimiento de Sanciones (Octubre 08)
 PG-04 Gestión de Contratos (Octubre 08)
 PG 05 Gestión de Recursos y Reclamaciones (Octubre 08)
 PG-06 Procedimiento de Calificación del Personal (Octubre 08)
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7. Anexos
7.1. Anexo I: Delimitación geográfica de las zonas reguladas en la
Orden AAA/923/2013
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7.2. Anexo II: Modelo de Etiqueta de la Marca “Gamba de Palamós”
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Modelo de Etiqueta de expedición de la gamba de la Subasta
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7.3. Anexo II: Plan de Muestreo de la Marca “Gamba de Palamós”.
Nº Cajas del lote

Nº muestras a
inspeccionar

2-8
9-15
16-25
26-50
51-90

2
3
5
8
13

Nº máximo de muestras
fuera de rango
aceptadas
0
0
0
0
0

En el plan de muestro se incluye la valoración de la Calidad Organoléptica y
de Aspecto, conforme a la tabla de Producto Amparado del presente
Reglamento.
Se establece la siguiente tabla de rechazo para las distintas clasificaciones
(Extra Grossa, Mitjana) en base al número de unidades (gambas) que
presentan algún tipo de no conformidad (frescura, textura, integridad, etc…):
CLASE

EXTRA

GROSSA

MITJANA

CRITERIO
DE
RECHAZO
> 1 UNIDAD
(GAMBA) NO
CONFORME EN LA
TOTALIDAD DE
LAS MUESTRAS A
INSPECCIONAR
> 2 UNIDAD
(GAMBA) NO
CONFORME EN LA
TOTALIDAD DE
LAS MUESTRAS A
INSPECCIONAR
> 3 UNIDAD
(GAMBA) NO
CONFORME EN LA
TOTALIDAD DE
LAS MUESTRAS A
INSPECCIONAR
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