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Nota de prensa 

Market Advisory Council (MAC) 

Nombramiento de nueva presidenta y otros cargos ejecutivos (2023-2026)  

Bruselas, 30 enero de 2023 

El pasado 27 de enero de 2023, los miembros del Consejo Consultivo de Mercados (Market 

Advisory Council-MAC-) han designado a su nueva presidenta, vicepresidentes, presidentes de 

los Grupos de Trabajo y del Comité Ejecutivo (Executive Committee) para el periodo 2023-2026. 

La candidata propuesta por AIPCE (European Fish Processors Association), Yobana Bermúdez, actual 

directora general de Conxemar (Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Exportadores y 

Transformadores de Productos de la Pesca y Acuicultura) ha sido nombrada nueva presidenta del 

MAC. Tras su nombramiento, Yobana Bermúdez, con una experiencia de más de 20 años en la 

industria alimentaria, ha destacado: “Agradezco a mi predecesor, Guus Pastoor, cuyo legado me 

servirá de inspiración, su extraordinaria labor. En la actualidad, el MAC es una organización ejemplar 

que cuenta con una Secretaría muy competente y dedicada. La diversidad de sus miembros, que 

representan a toda la cadena de la pesca y la acuicultura, así como a otros grupos de interés, aporta 

un gran valor a este Consejo Consultivo, que tendré el placer de presidir. Como tal, agradezco también 

a todos los miembros su apoyo y su continuo esfuerzo por alcanzar posiciones consensuadas, que 

contribuyan al desarrollo de nuestro sector y al fortalecimiento de los mercados de la UE”. 

La doctora Christine Absil, candidata propuesta por la ONG holandesa Good Fish Foundation, ha sido 

reelegida vicepresidenta, en representación de otros grupos de interés. En 2004, la doctora Absil 

inició el desarrollo de la Guía del Buen Pescado para concienciar a los consumidores sobre la 

sostenibilidad de los productos del mar. En la actualidad, trabaja como consultora independiente.  

Por su parte, Julien Lamothe, candidato propuesto por la EAPO (Asociación Europea de 

Organizaciones de Productores de Pescado), ha sido designado vicepresidente, en nombre de los 

miembros del sector. Asimismo, Lamothe ha asumido la presidencia del Grupo de Trabajo 

(Producción de la UE). El nuevo vicepresidente cuenta con una amplia experiencia en el sector 

pesquero, ya que ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en organizaciones de productores 
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francesas. Actualmente es director del FROM Sud-Ouest y secretario general de la ANOP, la 

asociación nacional de organizaciones de productores.  

Pierre Commère, candidato propuesto por la AIPCE, fue reelegido presidente del Grupo de Trabajo 2 

(Mercados de la UE). Desde 1994, Commère ha participado activamente en los sectores francés y 

europeo de transformación de pescado como delegado general para la Industria de Transformación 

de Pescado, dentro de ADEPALE, una de las principales federaciones profesionales de la industria 

alimentaria en Francia. También es vicepresidente de la AIPCE y secretario de la Asamblea General 

de EUROTHON (Comité Europeo del Comercio y la Industria del Atún Tropical).  

Asimismo, Benoît Thomassen, candidato propuesto por la FEAP (Federación Europea de Productores 

de Acuicultura), ha sido reelegido presidente del Grupo de Trabajo 3 (Cuestiones sanitarias y de 

control de la UE, Normas de consumo). Thomassen es director de cuentas de agricultura en una 

institución financiera belga y consultor independiente de ThomAqua, una consultoría especializada 

en asuntos de acuicultura y caviar. Es presidente de la Comisión del Esturión de la FEAP y, hasta hace 

poco, era representante del sector acuícola valón en el Consejo Económico, Social y Medioambiental 

de Valonia.  

Tal y como determina el Reglamento de la Política Pesquera Común, el Comité Ejecutivo se basa en 

las designaciones de las organizaciones del sector y de los demás grupos de interés. La composición 

designada es la siguiente: 

Cadena de valor 

Productores Primarios (Capturas) 

 EAPO 

 Europêche 

 COPA-COGECA 

 KFO 

 Les Pêcheurs de Bretagne 

Productores primarios (Acuicultura)  

 EMPA 

 FEAP 

Transformadores, comerciantes, proveedores y minoristas 

 AIPCE 

 CEP 

 European Fishmeal 

 EuroCommerce 
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 CONXEMAR 

 ANFACO-CECOPESCA 

 FEDEPESCA 

Trabajadores (sindicatos) 

 ETF 

Otros grupos de interés 

 MSC 

 Oceana 

 WWF 

 ClientEarth 

 EJF 

 Good Fish 

 
 

 
De izquierda a derecha: Benoît Thomassen, Christine Absil, Yobana Bermúdez, Julien Lamothe, 

Pierre Commère 

 

 

Nota informativa sobre el MAC:  

Según lo previsto en el artículo 43 del Reglamento sobre la Política Pesquera Común, el Consejo 

Consultivo de Mercados (MAC) asesora a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la 

UE sobre el mercado de los productos de la pesca y la acuicultura. El MAC está compuesto por 
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organizaciones que representan a toda la cadena de valor (productores primarios, 

transformadores, comerciantes, proveedores, minoristas, sindicatos) y otros grupos de interés 

(ONG medioambientales y de desarrollo). El MAC está cofinanciado por la UE. 

 

 


