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Informaciones generales 

COFAD Consultores de Pesca, Acuicultura y Desarrollo Regional GmbH fue fundada en 1983 en 
Alemania y está inscrita como sociedad limitada en el registro mercantil del juzgado municipal de 
Múnich bajo el número HRB 84837. La compañía tiene su sede legal y administración central en 
Weilheim, cerca de Múnich. Con efecto de 1 de enero de 2009 GOPA Consultants, Bad Homburg, 
asume el 70% de las participaciones de la empresa y COFAD entra a formar parte del grupo 
empresarial GOPA Consulting Group. 

 

Nuestras áreas de actividad y servicios de consultoría 

COFAD ofrece servicios de asesoramiento, planificación, implementación, formación y evaluación en 
el ámbito de la pesca, la acuicultura y el desarrollo regional, concretamente en temas de: 

 Políticas y estrategias pesqueras a nivel internacional, regional, nacional y sub-sectorial 

 Desarrollo y ajuste estructural de la pesca y la acuicultura 

 Administración pesquera, organización, desarrollo institucional y cogestión 

 Infraestructuras de la pesca y la acuicultura 

 Conservación y manejo de recursos acuáticos, biodiversidad 

 Monitoreo, control y vigilancia (monitoring, control and surveillance, MCS) y sistemas de 

información pesquera 

 Tecnología de la pesca y la acuicultura 

 Transformación del pescado y marketing 

 Sanidad e higiene pesquera, HACCP 

 Organización del mercado del pescado 

 Turismo y desarrollo regional en áreas dependientes de la pesca 

 Empleo y cuestiones de género en el ámbito pesquero 
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 Pesca y acuicultura responsables y sostenibles, incluyendo la implementación del Código de 

Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, de la Política Común de la Pesca (PCP) de 

la UE y de estándares ecológicos. 

 

Nuestros clientes 

Nuestra cartera de clientes incluye 

 Organizaciones internacionales y agencias de financiamiento 

 Gobiernos y organismos nacionales 

 Organizaciones no gubernamentales y 

 Empresas privadas e individuos 

 
Nuestra experiencia 

COFAD y sus colaboradores cuentan con una amplia experiencia en misiones en Europa, África, 
Asia y América Latina. En sus 28 años de existencia COFAD ha llevado a cabo más de 250 estudios 

y proyectos mayores. 

 
Nuestro personal y recursos 

Los colaboradores permanentes y expertos asociados de COFAD cubren todas las disciplinas y 
demás aspectos relacionados con nuestras áreas de actividad. Nuestra base de datos de personal 
externo incluye más de 1.000 expertos. 

COFAD está equipada con una moderna y eficiente infraestructura informática. Además está dotada 
de una librería de más de 2.000 publicaciones sobre pesca y temas relacionados que es actualizada 
continuamente. 

 
Nuestra filosofía y estándares profesionales 

Nuestra competencia y experiencia profesional nos permiten trabajar de manera multidisciplinaria y 
multisectorial. Asimismo hacemos énfasis en la planificación e implementación participativa y 
orientada hacia las personas, haciendo uso de metodologías de probada eficacia para promover la 
responsabilidad propia y fomentar la sostenibilidad de los proyectos y programas en los que 
actuamos. 

A través de la estricta limitación de nuestra actividad a los servicios de consultoría y la escrupulosa 
independencia con respecto a proveedores u otros intereses, garantizamos la máxima dedicación a 
las necesidades de nuestros clientes. 

COFAD cumple con los estándares nacionales e internacionales más relevantes para servicios de 
consultoría. Además, la compañía ha introducido un sistema de gestión de calidad y está certificada 

de acuerdo a la norma ISO 9001:2008. 


