
 
Proyecto de reutilización de redes de pesca por 
artesanas de Menorca

Projecte de reutilització de xarxes de pesca 
per artesanes de Menorca

Project for the reuse of fishing nets by  
artisans from Menorca

Menorca 



UN PROYECTO DE: CON EL APOYO DE:



“Nuestro principal objetivo es convertir las 
redes de pesca desechadas en un nuevo 

producto comercialmente viable, elaborado 
por artesanos locales y en colaboración con 

la Fundación para Personas con 
Discapacidad de Menorca, fomentando la 

economía circular y potenciando la relación 
entre la preservación del medio ambiente y 

el sector artesanal local."

Menorca 



PLASTIC WASTE FREE ISLANDS 
MED PROJECT

 
Proyecto llevado a cabo en 

Menorca y Chipre
 

Prueba piloto de reutilización de 
redes de pesca en un nuevo

producto

Menorca 

PLASTIC WASTE FREE ISLANDS MED PROJECT EN 
MENORCA

 
- Asesorar a la UICN en la elaboración de un plan de 
acción para reducir la contaminación por plástico en 

Menorca en el sector turístico, pesquero y de gestión de 
residuos.

- Crear unas guías de buenas prácticas para el sector 
turístico, pesquero y de gestión de residuos.

- Conseguir un producto comercialmente viable a partir 
de un residuo plástico generado en la isla.



NUEVO
PRODUCTO

contenedor 
para 

artesanas

transporte 
hasta 

almacenaje

contenedor transporte planta de tratamiento planta de 
tratamiento

separación de 
materiales

almacenaje
transporte 

hasta 
artesanas

gestor de residuos autorizado 
para procesar las redes en una 
planta de tratamiento

las redes de pesca son 
difíciles de reciclar
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artesanas



Reuniones y visitas a las 
cofradías de pescadores 
para conocer tipos de 
redes de pesca

Contacto con 
cofradías de 
pescadores y 

FPDM

Recogida y 
análisis de las 

redes de pesca 

Contacto con 
proveedores y recogida 
de redes de pesca

Primer taller 
con artesanas

Presentar proyecto, 
mostrar redes de pesca y 
taller de ideas
 

FPDM: Fundación para Personas con Discapacidad de Menorca/Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca/Foundation for People with Disabilities of Menorca

Experimentación 
con las redes

Período de prueba 
de productos hechos 
con las redes de
pesca



Recogida de datos, 
selección de metodología 
y análisis económico 

 

Creación de contenidos 
y diseño de la 
exposición

Presentación de prueba de 
productos y elección de 
productos para análisis de 
viabilidad

Análisis 
económico de 
dos productos 
seleccionados

Tercer taller 
con artesanas

Progreso de los productos 
de las artesanas y 
organización de la 
exposición

Exposición 
PescArt 

Menorca

Segundo taller 
con artesanas



PRIMER TALLER

Menorca 



SEGUNDO TALLER



TERCER TALLER



CARAMUIXES

"Para nosotras, este reto ha supuesto formar parte de un proyecto que pretende no solo cuidar
nuestra tierra, sino utilizar un material que ha sido muy importante para la subsistencia de
nuestra gente durante muchos años; apostar para dar respuesta a un problema ambiental
dándole una segunda vida creativa, viva, consciente y bella. Saber que las redes utilizadas en
nuestros productos (las bolsas en nuestro caso) ha sido ver de una manera romántica una parte
real de nuestra tierra y de nuestra gente, un trozo de isla en nuestros productos y aportar
nuestro granito de arena en la reutilización de un material tan nuestro."



JÚLIA TRIAY

"Desde el inicio del proyecto, tuvimos claro que queríamos aprovechar el hilo de las redes para
tejer y así crear un producto nuevo. Probamos diferentes formas de hacerlo, pero la que mejor
resultado nos ha dado ha sido tejer la red con ganchillo. Para este trabajo, lo que hacemos es
desenredar toda la red y después, utilizando toda la anchura que tiene, la unimos como si fuera
un solo hilo y tejemos con él. Con esta técnica podemos utilizar diferentes tipos de red, así
obtenemos texturas y colores diferentes; de esta manera, aprovechamos una gran cantidad de
red. Los restos de red que están muy desgastados y no se pueden tejer, los aprovechamos para
hacer pendientes y colgantes, que después montamos en plata. Lo que conseguimos trabajando
de esta manera es que prácticamente no se generen deshechos de estas redes."
 



MAGDA TRIAY 

"Incorporar un material con el que no había trabajado anteriormente, el plástico, a un par de
productos de nueva creación en los que estoy trabajando: las lámparas y las libretas artísticas. Se
trata de dos productos elaborados a partir de algunos materiales reciclados: la base de madera
de las lámparas, por ejemplo. Una parte del papel pintado proviene del sobrante de la confección
de las libretas, o de la enmarcación de mis cuadros; para el interior de las libretas utilizo papel
reciclado también. Por último, para la decoración utilizo redes de pesca recuperadas de
diferentes características y materiales. En mis productos, las redes no están colocadas con la
finalidad de reproducir o representar la pesca, sino como símbolo de protección del mar y las
especies marinas."



SILVIA VIVÓ 

"Todos los posibles retos son bienvenidos en mi oficio. De hecho, son necesarios para trabajar
con ganas y motivación. Este no podía ser menos, tiene todos los ingredientes necesarios:
material de desecho difícil de reciclar y de una manera u otra importante por nuestra isla.
Primero investigué el material y las formas de manipularlo dentro de mis limitaciones; una vez
descubierto el método más viable (tanto por la manipulación como por la cantidad de material
reciclado), diseñé un producto adecuado a este. Me recreé dentro del mundo de las lámparas
por la libertad de diseño y funcionalidad que me podía aportar. Ahora estoy en el proceso de
investigar nuevas formas y maneras de poder aplicar este material reciclado a otros elementos
decorativos."

 



Diseñadora: 
Silvia Vivó

Peso: 650 grams

Uso: Lampara
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m

40 cm

Personas
Sector turístico
Empresas diseño

Tiendas
Venta artesana
Centre Artesanal Menorca

Mercado:

Puntos de venta:

Dissenyadora: 
Silvia Vivó

Pes: 650 grams

Ús: Làmpada

Designer:
Silvia Vivó

Weight: 650 grams

Use: Lamp

Type of net: Trammel net 
used for artisanal fishing - 
Nylon monofilament net

1 net: 2 lamps

Tipus de xarxa: Xarxa de 
trasmallo utilitzada per a la 
pesca artesanal - Xarxa de 
monofilament de niló

1 xarxa: 2 làmpades

Tipo de red: Red de trasmallo 
utilizada para la pesca 
artesanal - Red de 
monofilamento de nailon

1 red: 2 lamparas

Persones
Sector turístic
Empreses disseny

Botigues
Venda artesana
Centre Artesanal Menorca

Mercat:

Punts de venda:

People
Tourism sector
Design companies

Shops
Craft sales
Centre Artesanal Menorca

Market:

Points of sale:



Tipus de xarxa: Xarxa de 
tremall utilitzada per a la 
pesca artesanal - Xarxa de  
niló retorçat

1 xarxa: 2 bosses

Tipo de red: Red de trasmallo 
utilizada para la pesca 
artesanal - Red de nailon 
torcido

1 red: 2 bolsas
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m

41 cm

Diseñadora: 
Júlia Triay

Peso: 750 grams

Uso: Bolsa

Dissenyadora: 
Júlia Triay

Pes: 750 grams

Ús: Bossa

Designer:
Júlia Triay

Weight: 750 grams

Use: Bag

Type of net: Trammel net 
used for artisanal fishing - 
Twisted nylon 

1 net: 2 bags

Personas

Venta directa artesana - 
tienda propia
Centre Artesanal Menorca

Mercado:

Puntos de venta:

Persones

Venda artesana - botiga 
pròpia
Centre Artesanal Menorca

Mercat:

Punts de venda:

People

Craft sales - own store
Centre Artesanal Menorca

Market:

Points of sale:


