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CONTACTA CON
NOSOTROS
¡Estaremos encantados 
de poder ayudarte!

OPP
80

La Asociación de 
Armadores Punta del 
Moral, acabamos de 
obtener, por parte del 
Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación 
y Medioambiente, el 
reconocimiento como 
Organización de 
Productores número 80 
de carácter transnacional, 
convirtiéndonos en la 
tercera Organización a 
nivel estatal y la primera 
OPP andaluza con ámbito 
transnacional.

Queremos que disfrutes 
del mejor pescado 
y marisco. Si eres 
comercializador de 
pescado/marisco y quieres 
ofrecer a tus clientes un 
producto de calidad, 
puedes contar con nosotros.
www.mercapesca.net 

Si quieres saborear un 
buen pescado y marisco 
frescos de Ayamonte con 
tu familia y amigos, haz tus 
propios pedidos a través de 
nuestra tienda online: Te lo 
enviamos a casa.
www.pescaderiasdelsur.com

Queremos que disfrutes del 
mejor pescado y marisco



LO FRESCO
VIENE 
DEL MAR

Las especies principales 
que ofrecemos son: 
Gamba, cigala, alistado, 
coquina, almeja, pulpo y 
merluza. 

Contamos con 44 buques que desarrollan su 
actividad principalmente en Huelva (Andalucía) y en 
los últimos años, una parte de nuestros medios de 
producción radican en el Sur de Portugal.

Nuestro centro de venta es la Lonja de Ayamonte, 
contando también con una nave de procesado que 
nos permite elaborar productos pesqueros que son 
trasladados, en las mejores condiciones de calidad e 
higiénico-sanitarias, a nuestros clientes.

La lonja de Ayamonte está abierta a acuerdos 
comerciales con clientes de toda España. Para ello, 
hemos puesto en marcha la subasta online, la cual 
permite tanto a nuestros clientes actuales como a 
potenciales compradores, asistir a nuestras subastas, 
bien de forma presencial, o también a través de 
internet www.mercapesca.net.

Si eres comercializador de pescado y marisco, y 
deseas comprar los mejores productos de nuestra 
lonja, podrás hacerlo sin moverte de tu centro de 
trabajo, a través del portal  www.mercapesca.net, 
donde podrás pujar en remoto por los productos de 
la flota de Ayamonte.

Además, a partir del próximo mes de mayo se abrirá 
a todos los consumidores del territorio nacional la 
posibilidad de adquirir producto online en la tienda 
www.pescaderiasdelsur.com de Pescaderías del Sur 
Lonja de Ayamonte, de manera que todos puedan 
degustar nuestros pescados y mariscos con garantía 
de calidad y frescura a un golpe de click, desde su 
propia casa. Desde nuestra lonja a tu mesa.


