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CocinaMar aborda la sustentabi l idad pesquera del  país de 

manera global ,  real izando acciones que involucran las act iv ida-

des artesanales,  industr iales y de acuicultura;  aportando a la 

reducción de la pobreza de los pescadores artesanales de peque-

ña escala,  al  desarrol lo económico sustentable,  al  consumo res-

ponsable de productos del  mar y a la protección y conservación 

del  medioambiente.
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QUIÉNES SOMOS

Antecedentes administrativos 

Fundación CocinaMar por la Sustentabilidad de las Pesquerías y el Consumo 
Responsable de los Productos del Mar es una fundación de derecho privado, sin 
fines de lucro, fundada en Valparaíso el 22 de enero de 2016. Se rige por las 
normas del Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, por las disposiciones 
contenidas en la Ley N°20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en 
la Gestión Pública y por sus estatutos.

Nombre o razón social: Fundación CocinaMar por la Sustentabilidad de las 
Pesquerías y el Consumo Responsable de los Productos del Mar.

Nombre de fantasía: Fundación CocinaMar.

RUT: 65.116.185-1

Nº personalidad jurídica: 217968

Direcciones: 
                      Avda. Altamirano 2769, Depto. 1408, Valparaíso
                        Reina Sofía 375, Valdivia.

Fono: +56 9 9873 6123

Web: www.cocinamar.cl

Representante Legal: Esperia María Teresa Bonilla Oliveri.

Rut: 5.649.460-K 

Dirección: Avda. Santa María 7172.

Región:  Metropolitana.

Fono:  +56 9 8232 1073.

Email: fundacion@cocinamar.cl

Tipo de empresa: Organización Sin Fines de Lucro.

Tipo de facturación: Exenta de IVA.
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ESTRUCTURA

La estructura organizacional de Fundación CocinaMar está conformada 
por su directorio, el que está vigente hasta el año 2020.

Figura 1. Organigrama Fundación CocinaMar.
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OBJETIVOS

Contribuir a las economías de las organizaciones de pescadores ar-
tesanales que comercialicen productos del mar en estado fresco o 
procesado, facilitando el acercamiento entre el consumidor final y el 
pescador artesanal.

Desarrollar actividades gastronómicas, de seguridad alimentaria, asis-
tencia técnica o difusión orientadas a sociabilizar la importancia de la 
sustentabilidad de las pesquerías, desde su captura, procesamiento, co-
mercialización y consumo responsable, combatiendo la pesca ilegal e 
incentivando el respetar las medidas de administración pesquera esta-
blecidas por la autoridad sectorial.

Empoderar al consumidor en la toma de decisiones de compra informada. 

Contribuir a la conformación de redes de apoyo en las comunidades loca-
les que dependen de la pesca de pequeña escala.
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NUESTRO QUEHACER

Gestionamos y facilitamos los medios materiales, físicos, administrativos y 
tecnológicos que se requieren para apoyar a nuestros beneficiarios, accionan-
do de manera directa o en coordinación con otras personas o entidades, nacio-
nales o extranjeras, públicas o privadas. 

Algunos de nuestros ámbitos de acción:

Investigación y estudio de temas pesqueros, sociales, económicos y 
de los ecosistemas acuáticos, a fin de proponer soluciones viables.

Organización de seminarios, ferias, talleres y otros eventos que 
sean conducentes al objetivo de la fundación.

Actividades para procurar los fondos necesarios para el logro de los 
objetivos, incluyendo la postulación a proyectos de fondos públicos 
y privados, nacionales y extranjeros.

Asesoría y capacitación a organizaciones.

Publicaciones informativas y de opinión con el objeto de debatir y 
aportar a los temas objeto de la fundación.

Actividades económicas que se relacionen con sus fines.

Inversión.
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Este año fue un año de crecimiento, 
tanto de Fundación CocinaMar como 
de la Red de Emprendedores que pro-
movemos. Un periodo en que desa-
rrollamos actividades con la pesca 
artesanal en todo Chile, como por 
ejemplo el apoyo a las Fiestas de San 
Pedro en nueve caletas; gestionamos 
espacios para dar a conocer, promo-
ver y comercializar sus productos, 
con participación en ferias como 
Feria del Pescado y Food and Service; 
y entregamos directrices a la ciuda-
danía para contribuir a un consumo 
responsable de productos del mar, en 
actividades como la celebración del 
Día combate pesca ilegal, Día de la 
Merluza, en Caleta El Membrillo, 
aportando, de esta manera, a la sus-
tentabilidad de la actividad pesquera. 

Nuestro entorno también nos conso-
lidó, por ello tanto instituciones del 
Estado como ONG internacionales 
buscaron nuestra colaboración para 
desarrollar proyectos en conjunto 
para fomentar el consumo de pro-
ductos del mar y rescatar el patrimo-
nio de la pesca nacional. 

Los medios de comunicación también 
fueron nuestros aliados, ya nos reco-
nocen como referentes en la materia 
y nos replican en esta cruzada por el 

consumo responsable; el slogan 
#yonocompropescailegal nos acom-
pañó en todas nuestras actividades y 
el público, orgulloso, se adhirió a él. 

Hoy, nuestro desafío es hacer que la 
Red de Emprendedores CocinaMar 
crezca, de manera de generar un ver-
dadero impacto en los pescadores 
que la conforman, las personas, las 
comunidades costeras y las pesque-
rías nacionales; tarea en la que nece-
sitamos el apoyo de la empresa pri-
vada, fondos públicos y ONG, por lo 
que les invitamos a sumarse a esta 
gran cruzada que permita fortalecer 
la comercialización de los productos 
de la pesca artesanal, lograr un co-
mercio justo y mejorar el consumo de 
la población en beneficio de la salud 
de las personas. 

Por todo esto, solo podemos agrade-
cer a todos nuestros colaboradores, 
y reafirmar nuestro compromiso en 
seguir trabajando por la sustentabi-
lidad de la actividad pesquera y de 
acuicultura cada vez con más bríos.

                                                                                                                                         
Esperia Bonilla Oliveri

Presidenta Fundación CocinaMar
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Este año fue un año de crecimiento, 
tanto de Fundación CocinaMar como 
de la Red de Emprendedores que pro-
movemos. Un periodo en que desa-
rrollamos actividades con la pesca 
artesanal en todo Chile, como por 
ejemplo el apoyo a las Fiestas de San 
Pedro en nueve caletas; gestionamos 
espacios para dar a conocer, promo-
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y entregamos directrices a la ciuda-
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Día combate pesca ilegal, Día de la 
Merluza, en Caleta El Membrillo, 
aportando, de esta manera, a la sus-
tentabilidad de la actividad pesquera. 

Nuestro entorno también nos conso-
lidó, por ello tanto instituciones del 
Estado como ONG internacionales 
buscaron nuestra colaboración para 
desarrollar proyectos en conjunto 
para fomentar el consumo de pro-
ductos del mar y rescatar el patrimo-
nio de la pesca nacional. 

Los medios de comunicación también 
fueron nuestros aliados, ya nos reco-
nocen como referentes en la materia 
y nos replican en esta cruzada por el 

consumo responsable; el slogan 
#yonocompropescailegal nos acom-
pañó en todas nuestras actividades y 
el público, orgulloso, se adhirió a él. 

Hoy, nuestro desafío es hacer que la 
Red de Emprendedores CocinaMar 
crezca, de manera de generar un ver-
dadero impacto en los pescadores 
que la conforman, las personas, las 
comunidades costeras y las pesque-
rías nacionales; tarea en la que nece-
sitamos el apoyo de la empresa pri-
vada, fondos públicos y ONG, por lo 
que les invitamos a sumarse a esta 
gran cruzada que permita fortalecer 
la comercialización de los productos 
de la pesca artesanal, lograr un co-
mercio justo y mejorar el consumo de 
la población en beneficio de la salud 
de las personas. 

Por todo esto, solo podemos agrade-
cer a todos nuestros colaboradores, 
y reafirmar nuestro compromiso en 
seguir trabajando por la sustentabi-
lidad de la actividad pesquera y de 
acuicultura cada vez con más bríos.

                                                                                                                                         
Esperia Bonilla Oliveri

Presidenta Fundación CocinaMar

GESTIÓN 2018

En 2018 las iniciativas desarrolladas por Fundación CocinaMar 
estuvieron orientadas, fundamentalmente, a la promoción del consumo 
responsable de productos del mar en la ciudadanía y al apoyo a nuestra 
Red de Emprendedores de la Pesca Artesanal CocinaMar, mediante 
actividades de gastronomía y vinculación entre estos sectores.  

Público objetivo
Los beneficiarios fueron pescadores artesanales, 
emprendedores de la pesca artesanal, comunidades 
costeras asociadas a la pesca y consumidores.

Fuentes de financiamiento
En 2018 se contó con financiamiento público y privado; 
el primero representó un 65% del total, mientras que 
el segundo, un 35%. 
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GESTIÓN 2018

En el ámbito público, el Fondo de Fo-
mento para la Pesca Artesanal finan-
ció un proyecto por un monto total de 
�46.500.000.- y Fomento Los Ríos nos 
entregó un subsidio por �27.000.000.- 
para fortalecer nuestra red en la 
Región de Los Ríos; en lo privado, 
Global GreenGrants Fund, WWF Chile, 
OCEANA Chile, Consultora Ecos, Pro-
ductora Sono Limitada, Productora 
Geoiman, Cooperativa Pesquera y Co-
mercializadora Caleta San Pedro y 
Federación de Sindicatos de Trabaja-
dores de Pescadores Artesanales de 
la comuna de Hualaihué,  solventaron 
proyectos por un total de 
�40.000.000.- 

Asimismo, para el proyecto en la 
Región de Los Ríos, la Fundación hace 
un aporte con recursos propios de 
�12.200.000.- y desarrollamos otras 
actividades financiadas íntegramente 
por nosotros, como fueron la partici-
pación en las Tertulias Porteñas en 
Viña del Mar,  Congreso Ciencias del 
Mar en Valdivia, en la Expo Vino y Gas-
tronomía de verano, en Valparaíso, 
entre otros aportes, todas con el ob-
jetivo de apoyar a los productores de 
nuestra Red de Emprendedores de la 
Pesca Artesanal.

Además, gracias a alianzas con coci-
neros pudimos llevar los productos 
de la red de emprendedores Cocina-
Mar, para degustaciones y talleres de 
cocina a distintas caletas del país.
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DETALLE DE ACCIONES Y PROYECTOS EJECUTADOS EN 2018

Participación en versión de verano 
Expo Vino y Gastronomía de Verano e Invierno

Descripción 

Beneficiarios

Entidad mandante

Tipo de financiamiento

Monto del contrato

Fecha de ejecución
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Presencia de un stand con degustaciones y 
venta de productos de la Federación de Sindi-
catos de Pescadores de la Comuna de Hualai-
hué, la Red de Emprendedores Cocinamar y la 
Cooperativa Pesquera y Comercializadora San 
Pedro de la Serena (invierno)

Pescadores de Hualaihué, de la Red de empren-
dedores de Cocinamar, Cooperativa San Pedro 
de la Serena.

Federación de Hualaihué y Cooperativa de Pes-
cadores San Pedro La Serena.

Propio y de terceros

�3.105.230.-

Enero 2018 y julio 2018



DETALLE DE ACCIONES Y PROYECTOS EJECUTADOS EN 2018

Fortalecimiento de la 
Red de Emprendedores de la Pesca Artesanal, CocinaMar

Descripción 

Beneficiarios

Entidad mandante

Tipo de financiamiento

Monto del contrato

Fecha de ejecución
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Incorporación de nuevos socios a la Red de Em-
prendedores de la Pesca Artesanal CocinaMar, 
de manera de consolidar y fortalecer este sis-
tema, difundiendo sus emprendimientos y pro-
ductos a nivel nacional. 

Generación de alianzas comerciales entre 
Canal HORECA y emprendedores de la red.

Desarrollo de fichas para difusión y web  
www.cocinamar.cl/red

Pescadores artesanales que desarrollan pro-
ductos con valor agregado y quieren promover 
su comercialización directa.

Global Greengrants Fund, Fomento Los Ríos, 
BancoEstado y Fundación Cocinamar

Privado

�43.510.000.-

Junio 2018 a Julio 2019



DETALLE DE ACCIONES Y PROYECTOS EJECUTADOS EN 2018

Asistencia técnica para el desarrollo de actividades de comple-
mento a la Fiesta de San Pedro en nueve caletas de Chile

Descripción 

Beneficiarios

Entidad mandante

Tipo de financiamiento

Monto del contrato

Fecha de ejecución
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La Fiesta de San Pedro es una actividad tradi-
cional en las caletas del país, en ella los pesca-
dores artesanales honran a su santo patrono 
mediante fiestas, romerías para sus familias y 
la comunidad en la que se insertan. 

El proyecto permitió brindarles apoyo técnico y 
financiero en sus actividades complementarias 
a esta celebración. 

Pescadores artesanales y comunidades aso-
ciadas a las caletas Cavancha (Región de Tara-
pacá), Guanaqueros y La Herradura (Región de 
Coquimbo), Liucura (Región de Valparaíso), 
Pichilemu (Región del Maule), San Vicente (Re-
gión del Bío Bío), Amargo (Región de Los Ríos) y 
Bahía Mansa y Ancud (Región de Los Lagos). 

Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal

Público

�46.500.000.-

Junio 2018



DETALLE DE ACCIONES Y PROYECTOS EJECUTADOS EN 2018

Producción de actividad de cierre de la campaña 
“Almuerzo  de Consumo Consciente"

Descripción 

Beneficiarios

Entidad mandante

Tipo de financiamiento

Monto del contrato

Fecha de ejecución
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Producción de un evento masivo en Calle 
Abtao, Valparaíso, para sensibilizar acerca 
de la protección y sustentabilidad de los 
recursos del mar. 

Este consideró:

Solicitud de permisos municipales

Coordinación con Junta de vecinos, Municipali-
dad de Valparaíso y Carabineros.

Cocina en vivo

Entrega de 1.000 porciones de distintas prepa-
raciones marinas para los asistentes.

Registro audiovisual. 

Difusión en medios de comunicación nacionales.

Vecinos del sector y ciudadanía en general. 

Word Wildlife Fund Chile.

Privado

�3.600.000.-

Abril 2018.



DETALLE DE ACCIONES Y PROYECTOS EJECUTADOS EN 2018

Producción de actividad de cierre de la campaña 
“Día de la Merluza”

Descripción 

Beneficiarios

Entidad mandante

Tipo de financiamiento

Monto del contrato

Fecha de ejecución
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Producción de un evento masivo en caleta El 
Membrillo, en Valparaíso, con ocasión del 
cierre de la campaña de WWF para sensibilizar 
acerca de la protección de la merluza común. 

Este consideró:

Cocina en vivo

Entrega de 1.000 porciones de churrascos ma-
rinos para los asistentes.

Implementación de sistema de venta posterior 
de cocinerías de la caleta para celebrar el Día 
de la merluza chilena.

Registro audiovisual. 

Pescadores artesanales de caleta Portales y 
ciudadanía en general. 

Word Wildlife Fund Chile.

Privado

�5.222.422.-

Octubre 2018.



DETALLE DE ACCIONES Y PROYECTOS EJECUTADOS EN 2018

Apoyo difusión en Santiago y la Serena a proyecto 
Cooperativa Pescadores San Pedro 

Descripción 

Beneficiarios

Entidad mandante

Tipo de financiamiento

Monto del contrato

Fecha de ejecución
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Actividades  Valparaíso 

Difundir el  consumo responsable de machas de San 
Pedro La Serena en  restaurantes de la Quinta Región, 
con la participación en  Expovino y Gastronomía de 
Invierno los días 20 y 21 de julio con un stand y catas 
de machas, además de una clase de cocina.

Organización de cena “Noche de machas” el viernes 
20 de julio en Restaurante de Pesca Responsable  
Tres Peces con autoridades, prensa especializada y 
posibles compradores.  ( 40 personas).

Gestionar el contacto con cocineros y dueños de res-
taurantes en Quinta Región

Actividades  Santiago 

Difundir el consumo responsable  de machas en 
degustación en Supermercado Jumbo de Barrio Alto 
con taller de cocina.

Organización de una cena para el 19 de julio con auto-
ridades, cocineros y prensa especializada en Restau-
rante BMG, Vitacura ( 25 personas).

Pescadores artesanales de la Cooperativa San 
Pedro de la Serena.

Cooperativa San Pedro de la Serena.

Privado

�6.966.666.-

Julio 2018.



DETALLE DE ACCIONES Y PROYECTOS EJECUTADOS EN 2018

Difusión de estrategias para comercialización del sector pesquero y los concep-
tos de pesca responsable de las organizaciones vinculadas al AMC -MU IGA 

Descripción 

Beneficiarios

Entidad mandante

Tipo de financiamiento

Monto del contrato

Fecha de ejecución
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1. Realizar un taller sobre pesca responsable para 
pescadores y restaurantes:

Tuvo lugar el viernes 17 de agosto, entre las 18:00 y las 
20:00 horas. Abordando los conceptos de pesca res-
ponsable y casos en Chile.  Venta directa y empodera-
miento del círculo pescador- cocineros.

Red de emprendedores Cocinamar , qué es y cómo 
sumarse

2. Realizar un taller de cocina y posterior degustación 
en la actividad de cierre de la semana Isla Grande 
Atacama:

Esto se coordinó en conjunto con la Corporación de 
Pescadores Artesanales para realizar un taller de 
cocina en vivo en la explanada de los pescadores, 
fijado para el sábado 18 de agosto de 12:00 a  14:00 
horas, luego de la actividad guiada en el borde coste-
ro y de las actividades al interior de la estación, con 
recursos pesqueros del área marina protegida.

Pescadores de Isla Grande Atacama.

Ecos.

Privado

�1.000.000.-

Julio - Agosto 2018.
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Aporte de una beca al programa de becas para hijos de pescadores artesanales 
que cursan la enseñanza superior de la Federación Interregional de Pescadores 
Artesanales del Sur (Fipasur), en Valdivia, Región de Los Ríos.

Difusión de la Red de Emprendedores de la Pesca Artesanal en Taller EDF sobre 
Red de Aprendizaje de la Pesca Artesanal en Valparaíso.

Taller y clase de cocina de consumo responsable con chef Sumito Estévez en 
Taller EDF en Valparaíso.

Difusión del trabajo de Cocinamar en inauguración Congreso Ciencias del Mar en 
Valdivia y presentación en jornada de ponencias, con el apoyo de los cocineros 
Francisca Paz y Cristian “Punga” Gaete.

Colaboración con Tertulias Porteñas de Centro Interdisciplinario de Neurociencia 
de Valparaíso. Nuestro apoyo se tradujo en aportar  productos de la pesca artesa-
nal de la red de emprendedores de Cocinamar para degustaciones durante las 
tres jornadas de Tertulias Porteñas del CINV.  Así mismo, nos comprometimos en 
difundir en nuestras plataformas de Fundación Cocinamar las Tertulias Porteñas.

Participación en  la Red de Cultura Científica de Explora Valparaíso, en el marco 
del convenio de colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Participación en talleres de trabajo con Fish oh the Future en 4 caletas del país 
por proyecto Merluza Común, como informante clave y expertos en la cadena de 
valor de la pesca artesanal.

Convenios 

El 5 de junio de 2018 firmamos un acuerdo con el Banco Estado, con el objetivo de desarro-
llar actividades en conjunto que vayan en beneficio de la pesca artesanal responsable.

Contamos con un acuerdo de colaboración con Tertulias Porteñas de Centro Interdiscipli-
nario de Neurociencia de Valparaíso para la difusión y apoyo en la jornada gastronómica 
con productos de la red de emprendedores.
Participamos en Alianza Red de Cultura Científica de Explora Valparaíso, en el marco del 
convenio de colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

APOYO A INICIATIVAS DEL SECTOR



PRESENTACIONES Y DECLARACIONES PÚBLICAS

Feria del Pescado 2018: En abril llevamos a 10 organizaciones de pescadores del país al 
Festival del Pescado en Parque Araucano, comuna de Las Condes - Santiago. Coordinando 
su traslado y gastos básicos, además de la operación del espacio Churrasquería Marina, 
todo gracias al financiamiento del  Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal. 

Promoción de red de emprendedores Cocinamar en distintos eventos gastronó-
micos nacionales:

Día de la Cocina Chilena 2018 - Valdivia: En mayo, participamos invitados por el Ministe-
rio de las Artes y las Culturas, región de Los Ríos en la celebración del Día de la Cocina Chi-
lena con preparaciones realizadas por cocineros Francisca Paz y Cristián “Punga” Gaete.

Día de la Merluza, Valparaíso:  por segundo año se coordinó la actividad liderada por 
WWF Chile en la Caleta El Membrillo en Valparaíso y se gestionó la participación de 7 
restaurantes de Valparaíso y Viña del Mar que integraron en sus menús la merluza 
común durante ese día.

Charla sobre “Conoce a tu pescador” en TEDx Plaza Sotomayor, Valparaíso, con relato 
del trabajo de la red de emprendedores. 

Participación en  gira técnica de proyecto de turismo comunitario Travesía en 
Región de Los Ríos.

Participación  en Festival Gastronómico Chancho Muerto, en Talca. Gestión para 
clase de cocina con choritos de cultivo a cargo de chefs Paula Báez y Cristian Gómez.

Charla sobre pesca responsable en Caldera, en el marco del proyecto Isla Grande de 
Atacama, invitada por Ecos.

Participación en Food and Service en Santiago, durante el mes de septiembre con 
stand y presencia de emprendedores de pesca artesanal y   taller de pesca responsable 
con 5 clases de cocina con pescadores y cocineros enseñando sobre productos con 
valor agregado, con apoyo de Oceana Chile.
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PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Importante también fue el trabajo de difu-
sión desarrollado respecto a los empren-
dimientos de la pesca artesanal y las 
buenas prácticas en pesca y acuicultura, 
tanto de aquellos desarrollados por noso-
tros, como los de otras entidades con 
quienes compartimos miradas. Esto nos 
llevó a convertirnos en fuente para los 
medios de comunicación y en líderes de 
opinión en redes sociales, lo que ha 
redundado en un círculo virtuoso en apoyo 
de nuestros objetivos.  

Este año tuvimos además una destacada 
presencia en programas de televisión  
como Recomiendo Chile, Hacedor de 
Hambre y entrevistas en Radio y Prensa 
Escrita. Además realizamos reportajes de 
nuestro trabajo en revista Chef and Hotel y 
mantenemos una columna de opinión 
mensual sobre innovación y emprendi-
miento en pesca artesanal en Revista 
Visión Acuícola.
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Visión Acuícola / 30.04.2018 / pág. 48

Chef & Hotel / Abril-Mayo 2019

lavozdelaregion.cl / 27.06.2018 
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USO DE RECURSOS 

Ingresos y egresos

Tabla 1.- Detalla los ingresos de FCM 2018 

Tabla 2: Detalle de egresos de FCM 2018
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Ingresos operacionales 
(facturación bruta)

Honorarios �38.519.999.- 37%

59,6%

3,4%

100%

�62.166.535.-

�3.552.000.-

�104.238.534.-

Gastos operacionales

Total egresos

Administración 
(contabilidad, garantías y 
gastos bancarios)

�82.084.318.-

�31.310.000.-

�113.394.318.-

Ingresos no operacionales 
(donaciones y subsidios) 

Total ingresos 

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.



Tabla 3.- Detalla ingresos, gastos y saldo para 2019

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO 
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Detalle

Ingresos �113.394.318.- 

�104.238.534.-

�9.155.784.-

Gastos

Saldo en cuenta al 31 de diciembre 2018

Monto

Fuente: elaboración propia.

Administración
3,40%

Honorarios
37%

Operaciones
59,60%



PLANTA PROFESIONAL, ADMINISTRATIVA,

COLABORADORES EXTERNOS Y VOLUNTARIOS
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Nombre Tipo de colaboración

Esperia Bonilla

Meyling Tang

Griselda Ilabel

Claudio Barrientos

Doris Soto

Rodrigo Díaz Plá

Jerónimo Rosas

Noemi Solar

Josefa Palomero

Paula Báez

Cristian Gómez

Natalia Rojas

Gilda Medina

Carlos Castro

Francisca Paz

Cristian “Punga” Gaete

Claudia Maluenda

Leonel Lucero

Franklin Zepeda

Presidenta

Vicepresidenta

Tesorera

Secretario

Consejo Asesor

Colaborador

Colaborador

Colaboradora

Colaboradora

Colaboradora

Colaborador

Colaboradora

Colaboradora

Voluntario

Colaboradora

Colaborador

Colaboradora

Colaborador

Colaborador



REGISTRO FOTOGRÁFICO EVENTOS 2018
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Almuerzo Consumo Consciente W WF



REGISTRO FOTOGRÁFICO EVENTOS 2018

Degustación machas en Tres Peces Restaurante
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REGISTRO FOTOGRÁFICO EVENTOS 2018

Día de la Merluza

26



REGISTRO FOTOGRÁFICO EVENTOS 2018

Día Mundial del Combate a la Pesca Ilegal
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REGISTRO FOTOGRÁFICO EVENTOS 2018

Feria del Pescado 2018
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REGISTRO FOTOGRÁFICO EVENTOS 2018

Food and Service
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REGISTRO FOTOGRÁFICO EVENTOS 2018

Talleres Isla Grande Atacama
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REGISTRO FOTOGRÁFICO EVENTOS 2018

San Pedro en tu Caleta (Cavancha)

San Pedro en tu Caleta (La Herradura)
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REGISTRO FOTOGRÁFICO EVENTOS 2018

San Pedro en tu Caleta (Guanaqueros)

San Pedro en tu Caleta (Loncura)
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REGISTRO FOTOGRÁFICO EVENTOS 2018

San Pedro en tu Caleta (Pichilemu)

San Pedro en tu Caleta (San Vicente)

San Pedro en tu Caleta (Amargo)
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REGISTRO FOTOGRÁFICO EVENTOS 2018

San Pedro en tu Caleta (Bahía Mansa)

San Pedro en tu Caleta (Fátima, Ancud)
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FundacionCocinamar

FundacionCocinamar

@CocinamarChile
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Por la sustentabilidad de las pesquerías
y el consumo responsable
de los productos del mar


