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Tras la última reforma de la Política Pesquera Común (PPC), en 

2013, la Comisión europea ha asumido una vez más su papel 

de velar por el cumplimiento de los objetivos comunes. Es su 

función, y la diligencia de esta institución depositaria del es-

píritu de una Europa unida merece nuestro reconocimiento y 

agradecimiento. No es una función fácil, sobre todo cuando las 

decisiones políticas se alejan de las propias recomendaciones 

de la Comisión. En este sentido, merece la pena recordar que 

en la discusión previa a la reforma de la PPC, la Comisión ad-

virtió de la dificultad de asumir una prohibición total de los 

descartes sin abrir la mano y flexibilizar el modelo de reparto 

de cuotas para adaptarlo a las necesidades reales de las flotas.

La fórmula más evidente, partiendo de la idea de que no era 

realista plantear un cambio en el criterio de reparto por estabi-

lidad relativa debido a la rotunda negativa de algunos Estados, 

sería permitir intercambios de cuotas entre los pescadores o 

la industria pesquera.

Sin embargo, los Estados, a la hora de fijar las nuevas reglas 

del juego, accedieron a establecer unos plazos muy cortos para 

prohibir los descartes (2017) y para alcanzar el objetivo de 

llevar a los stocks pesqueros a una situación de rendimiento 

máximo sostenible (2020). Pero se negaron, como era previsi-

ble, a revisar la estabilidad relativa, y también a dejar en ma-

nos de pescadores e industria la posibilidad de intercambiar 

cuotas. De esta manera, estos trasvases de cuotas solamente 

pueden hacerse entre Estados, y dependen de negociaciones 

políticas.

Y ese ha sido el encargo recibido por la Comisión: que no haya 

descartes a partir de 2017 y que los stocks estén en el RMS en 

2020. Aún a pesar de que se trata de un objetivo poco menos 

que imposible, ya que las necesidades sociales y económicas 

de las flotas (y su capacidad de pesca) no coinciden ni de 

lejos con las posibilidades de pesca que les son asignadas. 

Sigue habiendo flotas a las que les sobras cuotas, mientras 

a otras les faltan, y sigue habiendo “especias de estrangula-

miento” (choke species), cuya ausencia o escasez de cuota hace 

imposible compatibilizar la prohibición de los descartes con la 

actividad pesquera.

La única salida para la Comisión es proponer una mayor flexi-

bilidad (sobre los descartes y sobre el objetivo de RMS), con-

vencer a los Estados de ello y tratar de que en las aguas euro-

peas se aplique también el principio que sí funciona en aguas 

lejanas: que si existen cuotas sobrantes, deban ser asignadas a 

quienes las necesiten.

Es necesaria más flexibilidad
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C ada vez que se ha puesto en evi-

dencia que los objetivos de la 

Política Pesquera Común no se 

estaban cumpliendo, la Comi-

sión Europea puso en marcha un 

proceso de consultas y discusión 

encaminado a reformar los Regla-

mentos. Sucedió en 2002, cuando 

se comprobó que las medidas in-

cluidas en el Reglamento (CEE) n.º 

3760/92 no estaban siendo efica-

ces para el logro del objetivo de 

frenar la sobrepesca. Y volvió a 

pasar en 2013, al hacerse patente 

que las medidas de 2002 no ha-

bían detenido el deterioro de al-

gunos stocks y, además, se puso 

sobre la mesa la incongruencia de 

la política que obligaba a los des-

cartes con los objetivos de soste-

nibilidad.

Un problema agravado
No ha tenido que pasar mucho 

tiempo para que se ponga en evi-

dencia que ha habido una reforma 

necesaria que hasta ahora no se ha 

querido acometer en profundidad, 

fundamentalmente por cuesiones 

políticas alejadas de esos objetivos 

de sostenibilidad.

La entrada en vigor de la prohibi-

ción de los descartes ha agravado 

un problema latente, que se refiere 

a los criterios políticos por los que 

se estableció el sistema de reparto 

mediante la denominada estabili-

dad relativa.

Hasta la última reforma, que co-

menzó a aplicarse en 2013, se 

obligaba a las flotas a descartar 

pescado para poder aprovechar las 

cuotas disponibles. Si un buque di-

rigido a pesquerías mixtas agotaba 

el cupo de una especie (o no dispo-

nía de él), podía devolver al mar las 

capturas de esa especie para poder 

seguir almacenando aquellas para 

las que sí disponía aún de cuota.

Este controvertido sistema se 

adoptó precisamente para corregir 

las incosistencias del reparto. Pero 

sólo se hizo en parte. Entre 2008 y 

POLÍTICA PESQUERA COMÚN

El desaprovechamiento 
de cuotas amenaza 

el futuro de las 
principales flotas de la 

Unión Europea
La industria reclama que la próxima revisión 

de la Política Pesquera Común establezca 
mecanismos para corregir los defectos de un 

sistema de reparto que no ha variado en 40 años

INfORME

Ya son varios los 
países que han 
puesto en tela de 
jucio a la estabilidad 
relativa como 
sistema de reparto 
de cuotas

Sigue en pág. 8 •••

La falta de cuo-
tas ha provocado 

el desguace o 
deslocalización 

de parte de la 
flota, así como el 
cierre de empre-

sas pesqueras.



Entre 2008 y 2014, más de 3.000 barcos de la flota Europea 
tuvieron que dejar de pescar, la mayor parte de ellos porque 
no disponían de cuota suficiente. La UE destinó a estas pa-
ralizaciones definitivas 623 millones de euros. Mientras, más 
de un millón de toneladas de pescado que formaba parte de 
los Totales Admisibles de Capturas (acordados de acuerdo 
con criterios ecosistémicos) no fueron capturadas por nadie. 

El efecto de las paralizaciones sobre el empleo fue demoledor. 
Se perdieron más de 31.000 puestos de tranajo a bordo y algu-
nos miles más en tierra. En las sucesivas revisiones, la Política 
Pesquera Común no ha sido capaz de corregir un sistema de 
reparto que permanece invariable desde hace cuarenta años y 
que ha acrecentado el abismo entre las posibilidades de pesca 
y las necesidades reales de las flotas.

Un desperdicio que ha salido muy caro

Anchoa

Arenque

Bacaladilla

Bacalao

Caballa

Camarón

Carbonero

Cigala

Eglefino

Espadín

Fletán negro

Gallo

Jurel

Lenguado

Merlán

Merluza

Ochavo

Rape

Raya

Solla

TOTAL

CUOTA FINAL
(En Tons.)

SOBRANTE 
NO UTILIZADO

(En Tons.)

SOBRANTE 
NO UTILIZADO

(Valor en M€)
% SOBRE LA 

CUOTA FINAL

71.912,40

1.318.645,20

689.619,40

340.009,10

339.244,60

23.181,80

83.114,50

513.177,90

270.784,20

557.661,00

3.150,00

160.561,00

1.425.092,10

196.155,00

119.576,70

502.909,90

127.549,00

365.653,20

58.321,00

145.155,92

7.311.473,92

30.418,56

103.930,58

39.247,04

11.888,04

6.685,70

20.492,26

10.623,19

104.774,45

28.272,18

88.508,50

791,42

49.226,69

166.196,97

22.075,58

23.262,24

58.473,85

71.390,70

63.406,67

8.711,00

31.075,99

1.039.549,78

38,9

28,7

19,6

175,1

2,2

137,2

8,5

435,9

28,4

17,7

1,6

119,4

99,7

151,8

21,1

200,5

17,8

284,0

7,8

38,0

1.833,7

42%

8%

6%

33%

2%

88%

13%

20%

10%

16%

25%

31%

12%

11%

19%

12%

56%

17%

15%

21%

22,85%

CUOTA FINAL Y SOBRANTE NO UTILIZADO EN LAS 20 PRINCIPALES ESPECIES ENTRE 2008 Y 2014
(En Tons.)

FUENTE: “La puesta al día del sistema de TAC y Cuotas ante la prohibición de los descartes”. ARVI. 2016
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“En el contexto de un acuerdo de colaboración en el sector pes-
quero, en caso de que se compruebe, sobre la base de las peti-
ciones de transmisión de solicitudes mencionadas en el artículo 
4 del presente Reglamento, que el número de autorizaciones de 
pesca o el volumen de las posibilidades de pesca asignados a la 
Comunidad en el marco de un determinado acuerdo no se apro-
vechan plenamente, la Comisión informará a los Estados miem-

bros interesados al respecto y les pedirá que confirmen que no 
van a utilizar dichas posibilidades de pesca. La falta de respues-
ta dentro de los plazos, que decidirá el Consejo en el momen-
to de la celebración del acuerdo de colaboración en el sector 
pesquero, se considerará una confirmación de que los buques 
del Estado miembro en cuestión no están utilizando plenamente 
sus posibilidades de pesca en el período determinado.”

“La Comisión adoptará una decisión sobre la reasignación

en estrecha cooperación con los Estados miembros interesados.”

“Previa notificación a la Comisión, los Estados miembros podrán intercambiar entre sí la  

totalidad o parte de las posibilidades de pesca que les hayan sido asignadas.”

LO QUE DICE EL REGLAMENTO FAR
(relativo a la autorización de las actividades pesqueras de los buques pesqueros comunitarios fuera de las aguas comunitarias

y al acceso de los buques de terceros países a las aguas comunitarias)

LO QUE DICE LA POLÍTICA PESQUERA COMÚN
REGLAMENTO  (UE)  Nº 1380/2013  DEL  PARLAMENTO  EUROPEO  Y  DEL  CONSEJO

de  11  de  diciembre  de  2013

Una contradicción que aleja
a la PPC de sus objetivos

Los reglamentos obligan a reasignar las cuotas sobrantes en aguas
extra-comunitarias, pero en las aguas europeas dejan la decisión en manos de los Estados

Una de las principales funciones de la Comi-

sión Europea es la de velar por los intereses 

comunes de la Unión Europea y garantizar 

el cumplimiento de los objetivos comparti-

dos. En el caso de la pesca, estos objetivos 

se resumen en el interés de gestionar de una 

forma sostenible unos recursos naturales 

comunes y garantizar la máxima producción 

posible a una industria que suministra un 

alimento básico y genera riqueza y empleo 

en regiones que mantienen una alta depen-

dencia de esta actividad.

La Política Pesquera Común deja claro que las 

reglas del juego deben ser coherentes y uni-

formes para toda la flota, tanto si faena en las 

aguas comunitarias como si lo hace fuera de 

la UE. Lo principal es garantizar la sosteni-

bilidad mediaombiental, social y económica.

En el caso de los buques que faenan en 

aguas extra-comunitarias, los Reglamen-

tos reconocen este papel de la Comisión, 

que puede evitar, mediante la resignación 

de cuotas, que un error en los cálculos de 

reparto deje sin utilizar unos recursos dis-

ponibles de acuerdo con una gestión eco-

sistémica.

Pero, en las sucesivas reformas, los Esta-

dos miembros se han resistido a corregir 

esos errores en el caso de las posibilidades 

de pesca dentro de las 200 millas de Zona 

Económica Exclusiva de la UE. Los errores 

existen, ya que cada año se quedan sin pes-

car miles de tolenadas de cuotas europeas 

al mismo tiempo que decenas de barcos y 

miles de empleos europeos se destruyen 

porque no disponen de cupos suficientes.

La Comisión lo advirtió antes de la última 

reforma de la PPC, en 2013, y propuso un 

sistema de reasignación basado en la conce-

sión de derechos de pesca transferibles. En 

su discusión, los Estados miembros sólo hi-

cieron caso a medias a esta recomendación. 

Los intercambios se pueden hacer, pero la 

decisión no está en manos de los pescado-

res (o la industria pesquera) mediante cuotas 

individuales y tranferibles en todo el ámbito 

de la UE; ni en manos de la Comisión, me-

diante un sistema de reasignación como el 

contemplado en el Reglamento FAR. Son los 

Estados los que deben aceptar los intercam-

bios, lo que provoca que las cuotas entren a 

formar parte de negociaciones bilaterales en 

las que los objetivos no siempre son los de la 

Política Pesquera Común.



generando CRECIMIENTO AZUL

 ”PORTOCULTURA”
BLUE G

RO
W

TH
 PUERTO DE VIGO 2016-2020

E L   P U E R T O   L Í D E R   E N   P E S C A

últimas oficinas
disponibles en

+ info:
concesiones@apvigo.es

AF_1 PESCA INTERNACIONAL PUERTO CONXEMAR.indd   1 28/09/2017   15:23:15



8 NOVIEMBRE 2017

INfORME / Revisión de la Política Pesquera Común

2014, cuando todavía estaban au-

torizados los descartes, se dejaron 

en el mar al menos un millón de 

toneladas de pescado que formaba 

parte de los Totales Admisibles de 

Capturas. Es decir, que podría ha-

ber sido capturado sin comprome-

ter los objetivos medioambientales 

previstos en la PPC, propuestos por 

los estamentos científicos y apro-

bados por los Estados miembros.

Ahora, sin el mecanismo correc-

tor de los descartes, la situación 

se agrava hasta límites que, para la 

industria, resultarán insostenibles. 

Lo que pone en evidencia que los 

descartes no eran más que un par-

che para atenuar un problema de 

fondo mucho más grave: la inefica-

cia de un criterio político, como es 

la estabilidad relativa, para el logro 

de un objetivo de sostenibilidad 

(medioambiental, social y econó-

mica), como es el que refleja la Po-

lítica Pesquera Común.

revisión del modelo
De ahí que cada vez sean más las 

voces que claman por una revisión 

del modelo: bien un cambio en el 

criterio de reparto (estabilidad re-

lativa), o bien el establecimiento de 

medidas correctoras, como la obli-

gación de reasignar las cuotas no 

utilizadas.

Hasta ahora, las críticas provenían 

casi exclusivamente de los Estados 

miembros que. aún teniendo regio-

nes altamente dependientes de la 

pesca y flotas con una gran nece-

sidad de actividad, habían queda-

do fuera de las preferencias que se 

tuvieron en cuenta para establecer 

la estabilidad relativa. Entre ellos, 

España.

Pero la obligación de desembarcar 

todas las capturas (o, lo que es lo 

mismo, la prohibición de los des-

cartes) ha extendido el problema a 

países que hasta ahora no se lo ha-

bían planteado. Por ejemplo, todos 

aquellos que vieron como entraban 

grandes cantidades de merluza en 

sus redes sin disponer de cuota 

para esta especie. En el contexto 

que impide devolver esas merluzas 

al mar, los barcos deberían dejar de 

pescar ya que estarían obligados 

a descargar un pescado para cuya 

pesca no tienen autorización.

nUevo escenario
El momento para una revisión de 

este tipo puede ser el adecuado, 

además, por el cambio que se pro-

duce en la Política Pesquera Co-

mún al salir de escena uno de los 

protagonistas principales: el Reino 

Unido.

La estabilidad relativa fue resulta-

do de la negociación del Reino Uni-

do, Dinamarca e Irlanda para entrar 

en la Unión Europea. La reforma de 

la PPC de 2002 consolidó las Prefe-

rencias de La Haya como el funda-

mento del reparto. De esta forma, 

la estabilidad relativa tenía como 

objetivo proteger desde los puntos 

de vista social y económico a las 

regiones altamente dependientes 

de la pesca, que en aquel momento 

eran Groenlandia (Dinamarca). Es-

cocia (Reino Unido) e Irlanda.

En la actualidad, Groenlandia ya no 

forma parte de la UE, porque así 

lo decidieron sus ciudadanos en un 

referéndum en 1982. Y Escocia está 

a punto de ser Unión Europea por 

la decisión de los ciudadanos britá-

nicos de abandonar la Unión.

Un cambio de esta naturaleza, por 

sí sólo, podría justificar la revisión 

del criterio de reparto.

••• Viene de pág. 4

Un mecanismo o herramienta nueva.- En 
2016, la Cooperativa de Armadores de Pes-
ca del Puerto de Vigo publicó el estudio “La 
puesta al día del sistema de TAC y cuotas 
ante la prohibición de los descartes”.
En la introducción se adelantaba que para 
resolver la contradicción provocada por la 
estabilidad relativa “y poder atender a la 
obligación de desembarque de todas las 
capturas teniendo cuotas suficientes, se 
hace necesario impulsar un mecanismo o 
herramienta nueva que gestione las cuotas 

sobrantes para que, sin alterar la estabilidad 
relativa, se puedan ceder o alquilar a las flo-
tas que las necesitan”.
El trabajo advertía también de que “seguir 
con el modelo actual supondría nuevos des-
guaces, más pérdidas de empleo y continuar 
con un reparto no solidario de las cuotas 
que. en el periodo del estudio, provocaron la 
existencia de, como mínimo, un millón de to-
neladas sobrantes y cerca de 2.000 millones 
de euros que desperdició la Política Pesquera 
Común.

¿Qué propone la industria pesquera española?

La Comisión 
Europea advirtió 

de los problemas 
que podría gene-
rar la prohibición 
de los descartes 
sin modificar el 

sistema de repar-
to de cuotas.



ATLÁNTICO

Preocupación ante la posible reducción de 
cuotas de pez espada y tiburón en ICCAT

El sector confía en que se produzca un “roll over” en las capturas de pez espada y critica el 
modelo de evaluación del stock de tiburón, que obligaría a una reducción por debajo de 500 tn

a Organización de Produc-

tores de Buques Congela-

dores de Merlúcidos, Cefa-

lópodos y Especies Varias 

(OPP-3) se muestra preocu-

pada ante los resultados de 

las evaluaciones del stock 

de pez espada y tiburones 

realizadas por el Comité 

Científico de ICCAT, que 

celebrará su 25ª Reunión 

Anual entre los días 14 y 

22 de noviembre en Ma-

rrakech. 

En el caso del pez espada, 

dado que actualmente en 

el norte las capturas son 

menores que el TAC pro-

puesto por el SCRS (13.200 

toneladas), y que en el sur 

no existe una claridad total 

sobre el resultado de un 

TAC de 14.000 toneladas 

(el actual es de 15.000 to-

neladas), la previsión de la 

Secretaría General de Pesca 

es que se decida una ree-

dición (“roll over”) de las 

actuales recomendaciones 

para ambos stocks. 

Tal situación sería positi-

va para consolidar la acti-

vidad de la flota española 

de pez espada en ambas 

zonas del Atlántico. 

En la reunión preparatoria 

de ICCAT, el representan-

te de la OPP-3 mostró la 

preocupación del sector 

por los enfoques “rela-

tivamente restrictivos” 

del Comité Científico. En 

cuanto al posible “roll 

over”, defendió la nece-

sidad de evitar abrir la 

cuestión de las claves de 

reparto en la renovación 

de las recomendaciones 

de gestión en el norte y en 

el sur para no complicar 

su reedición.

alerta sobre el tibUrón
La situación es especial-

mente compleja para el 

stock Norte de marrajo 

dientuso. Así, la evaluación 

científica considera que 

el stock está en muy mala 

situación y que es necesa-

rio reducir las capturas por 

debajo de 500 toneladas 

(o menos) para alcanzar el 

objetivo de acabar con la 

sobrepesca en 2018 con un 

75 por ciento de probabili-

dad, pero sólo con un 35% 

de probabilidad de recons-

titución del stock en el año 

2040. Para recontruirlo 

en esa fecha con un 54% 

de probabilidad el Comité 

Científico recomienda un 

TAC de capturas anuales 0.

En el caso del marrajo 

dientuso Sur, el SCRS re-

comienda que las capturas 

no excedan los niveles mí-

nimos capturados en los 

últimos 5 años entre 2011 

y 2015, es decir, 2.000 to-

neladas.

El representante del la OPP-

3 se mostró crítico con los 

enfoques de evaluación 

utilizados, al tomarse el 

índice de la flota de China-

Taipei –capturas mínimas 

respecto a las totales, área 

de actividad muy reducida 

y una serie histórica de po-

cos años–, “despreciando 

el uso y priorización de 

los índices de la pesquería 

española, que recogen un 

periodo analizado de 26 

años”.

La Administración, por su 

parte, solicitará la dulcifi-

cación de la medida de res-

tricción para tratar de dejar 

fijado el TAC en torno a las 

1.000 toneladas.

PESQuERÍaS

L

La cuestión 
de los stocks 
de marrajo 
dientuso ocu-
pará mucho 
tiempo de 
negociación.
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TAC Y CUOTAS 2018

PESQuERÍaS

La industria critica que las “prisas” 
por alcanzar el Rendimiento Máximo 
Sostenible son lesivas para la flota

El ICES presenta su propuesta de posibilidades de pesca para 2018, que 
conllevarían recortes en especies como la merluza o el gallo

l empeño de la Comisión 

Europea en alcanzar el 

objetivo de Rendimiento 

Máximo Sostenible inclu-

so antes del plazo de 2020 

“resulta lesivo para los 

intereses del sector desde 

el punto de vista social y 

económico”, según señala 

la asociación de buques 

españoles de Gran Sol, 

ANASOL.

Esta opinión de la indus-

tria fue expresada tras 

conocerse las recomen-

daciones del Consejo 

Internacional para la Ex-

ploración de los Mares 

(ICES-CIEM) para el esta-

blecimiento de los Totales 

Admisibles de Capturas 

para 2018.

Las posibilidades de pes-

ca de la Unión Europea 

son decididas por el Con-

sejo de Ministros de Pes-

ca de la UE en diciembre. 

Antes, la Comisión deberá 

hacer una propuesta basa-

da en las recomendacio-

nes del ICES.

Jornada de segepesca
El sector conoció las re-

comendaciones científicas 

en una jornada organizada 

por la Secretaría General 

de Pesca en la que parti-

ciparon investigadores del 

Instituto Español de Ocea-

nografía y del AZTI vasco 

que son a su vez miembros 

del ICES.

En líneas generales, los 

E

Según el ICES, tanto las capturas como la 
biomasa de merluza se encuentran en los 
valores más altos de su serie histórica. Esta 
especie ha alcanzado ya el objetivo de Ren-
dimiento Máximo Sostenible. Aún así, los 
científicos sostienen que las capturas no 
deben superar en 2018 las 115.335 tonela-
das, lo que supone un 7 por ciento menos 
que lo que recomendaron para 2017.

Ante la falta de datos que puedan mostrar 
una tendencia clara, los científicos optan 
por recomendar la aplicación del enfoque 
de precaución para esta especie, lo que sig-
nificaría se mantendría el mismo nivel de 
descargas de 2017, es decir, 26.691 tonela-
das. Esta visión no coincide con la del sec-
tor, que ha comprobado una significativa 
abundancia de esta especie.

Para el “gallo sin manchas”, que aún no ha 
alcanzado el RMS el ICES recomienda un 
máximo de capturas de 15.720 toneladas, 
es decir, un 2 por ciento menos que lo re-
comendado para 2017. Sin embargo, para 
el “gallo sin manchas”, la recomendación 
es recortar en un 20 por ciento con respec-
to a la media de los obtenidas entre 2014 
y 2016.

En el caso del rape negro, los científicos 
han tenido que realizar su recomendación 
con menos datos todavía de los que hay 
sobre el rape blanco. También en este caso 
recomiendan la aplicación del enfoque de 
precaución, lo que significaría que las cap-
turas no podrían superar las 10.757 tonela-
das que se autorizaron a descargar durante 
2017. 

Un 7% menos

Sin cambios

Hasta un 20 % de recorte

Falta de información

Merluza IIIa, IV, VII y VIIIabde

Rape blanco VII, VIIIabde

Gallo VII, VIIIabde

Rape negro VII, VIIIabde

la Comisión Europea deberá 
analizar las propuestas 
científicas para hacer una 
propuesta al Consejo

La Secretaría 
General de 

Pesca organizó 
una jornada en 

la que centíficos 
del IEO y de AZTI 
explicaron a los 

representantes 
del sector las 

recomendacio-
nes de TAC y 

cuotas del ICES 
para 2018.



responsables de la indus-

tria insistieron en el buen 

rendimiento de stocks 

importantes, como el de 

merluza y rape, y acha-

caron el descenso de las 

capturas de gallo a la re-

ducción de la flota.

A pesar de esta buena 

situación, confirmada en 

parte por los científicos, 

las recomendaciones tie-

nen muy en cuenta el en-

foque de precaución, lo 

que impide que puedan 

aumentar las TAC. De ahí 

que lo más significativo 

sea la recomendación de 

una redicción de un siete 

por ciento para la merluza 

y de un 20 por ciento del 

“gallo con manchas” con 

respecto a la medida de 

las capturas habidas entre 

2014 y 2016.Pendiente de datos para realizar la evaluación

Cigala VI, VII, VIII
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AGUAS COMUNITARIAS

PESQuERÍaS

Con el fin de cuantificar de forma objetiva la se-

lectividad de los copos actualmente empleados 

por la flota de Gran Sol (copos de 80 mm y 100 

mm de malla diamante estándar), y desarrollar 

copos alternativos con geometría T90 estudian-

do su selectividad, mediante la adecuada reco-

lección y análisis de datos de pesca experimen-

tales, en el año 2017 ARVI y el Thünen Institute 

alemán, con la colaboración del IEO, acometie-

ron juntos el proyecto  «Aplicación de tecnolo-

gías pesqueras para la mejora de la selectividad 

en artes de arrastre de la pesquería de gallos en 

aguas del Gran Sol», gracias a la financiación 

por parte de la Consellería do Mar de la Xunta 

de Galicia, y la cesión, por parte del Ministerio 

alemán para la Agricultura y la Alimentación de 

días de mar del B/O Walther Herwig III.

Para la consecución de estos objetivos, se em-

pleó un arte y un total de 4 copos experimen-

tales (construidos y adaptados específicamente 

para el buque de investigación) diferentes entre 

sí en el tamaño de malla, orientación de los pa-

ños y número de mallas en circunferencia, con 

la intención de obtener datos de pesca experi-

mentales para cada uno de ellos. Para que dichos 

datos pudieran ser comparables con los datos de 

pesca comerciales, dos de los copos utilizados 

eran copos estándar empleados en la pesquería, 

adaptados al buque de investigación, y los otros 

dos copos con las mismas características que 

los anteriores pero aplicándole dos mecanismos 

selectivos, geometría T90 (es un simple giro de 

90º  en las mallas en relación al sentido de tiro 

del barco durante el arrastre, que permite au-

mentar la capacidad de filtrado de la malla) y 

reducción en las mallas de circunferencia. Ade-

más, se empleó un dispositivo de selección de 

especies (sobrecopo) que permite cuantificar 

de manera directa el número de individuos de 

una especie y una talla determinadas retenidos 

o filtrados a través de las mallas del copo, lo que 

da lugar a una estimación de los parámetros de 

selectividad más precisa que la estimación me-

diante otros métodos.

En este proyecto además se adoptó el protocolo 

FISHSELECT, con el fin de describir teóricamen-

te la selectividad de una combinación determi-

nada de tamaño y apertura de malla en base a 

las muestras disponibles que fueron recogidas 

en las pescas experimentales. FISHSELECT es 

un protocolo o herramienta que mediante la 

fusión de las pruebas experimentales de pesca, 

las descripciones morfológicas de las especies a 

estudio, simulaciones de laboratorio del proceso 

selectivo y simulaciones por ordenador, permite 

desarrollar un modelo general capaz de predecir 

las propiedades selectivas de las mallas. Ade-

más de la cuantificación de la selectividad de los 

copos en la pesquería objetivo, este proyecto se 

propuso entender los procesos mecánicos que 

tienen lugar en el copo y que llevan a los resulta-

dos selectivos cuantificados experimentalmen-

te. Para la comprensión de dichos procesos, se 

adoptó el protocolo FISHSELECT. 

Los resultados de selectividad del presente es-

tudio, apoyan el argumento de los pescadores, 

que denuncian el bajo poder de retención de 

tallas comerciales de gallo, por parte del copo 

reglamentario con tamaño de malla mayor a 100 

milímetros, de uso obligatorio en los cotos de 

protección de juveniles de merluza de este ca-

ladero. Asumiendo que la población utilizada 

en las pescas experimentales es la misma que la 

población explotada en la pesquería, los índices 

estadísticos utilizados para los análisis de datos, 

muestran que la probabilidad de retener tallas 

comerciales por parte del copo estándar de 90 

mm es del 88.5%, mientras que esa misma pro-

babilidad baja al 41.9% en el caso del copo es-

tándar 110 mm

Por otra parte, el otro copo de uso reglamentario 

en el caladero, malla diamante de 90mm genera 

unas cantidades de descartes incompatibles con 

la actual Política Pesquera Común (PPC) de la 

Unión Europea, regulada por el Reglamento UE 

nº 1380/2013 del 11 de diciembre de 2013, la cual 

obliga a desembarcar (OD) todas las capturas de 

especies con cuota y sin excepción aplicable. Se 

concluye pues que ninguno de los copos actual-

mente utilizados comercialmente son idóneos 

para la pesquería, bien por los altos índices de 

by-catch que potencialmente producen (en el 

caso del copo de malla diamante de 90 mm), 

o bien por la baja capacidad de pesca sobre las 

tallas comerciales de la especie objetivo (en el 

caso del copo de malla diamante de 110 mm).

Una vez extraídas estas primeras conclusiones, 

la motivación principal del proyecto, fue probar 

por primera vez y de manera experimental en 

este caladero multiespecífico y muy poco selec-

tivo, copos con geometría T90 como alternati-

va a los copos actuales. Este tipo de geometría 

de maya en los copos ha sido probada ya en las 

pesquerías demersales del mar Báltico obser-

vándose mejoras respecto a los copos estándar, 

consistentes en la reducción significativa de la 

captura de peces de sección redonda, sin que 

Los técnicos confirman que los copos T90 
son la mejor opción para la flota rapantera 
de Gran Sol

ARVI y el Thünen Institute, con la colaboración del IEO, han desarrollado en 2017 una campaña 
oceanográfica sobre la selectividad de artes de pesca en este caladero

Figura 1 - Distintos componentes de un arte de 
arrastre de fond0 estándar: (1) puertas; (2) malletas; 
(3) alas; (4) burlón; (5) visera; (6,7) cuerpo de la red, 
manga, (8) copo. Fuente: A. Schütz, TI-OF.

Figura 2 - Distribución de los lances realizados 
durante la presente campaña. Representación 
de los trabajos de pesca cedidos por la industria 
(líneas negras).



esta perjudicase la capacidad de retener peces 

planos.

Los resultados de los análisis selectivos confir-

man la hipótesis inicial, en las dos dimensiones 

planteadas, que presuponía que este tipo de co-

pos mejoraría significativamente la selectividad 

de los copos de malla diamante utilizados a día 

de hoy en este caladero y que además mejoran la 

capacidad de retención para la principal especie 

objetivo de la pesquería, debido a su condición 

de especie plana.

En los dos tamaños de mallas a estudio (90 y 110 

milímetros) comparando los copos T90 con sus 

homólogos comerciales, se ha logrado un poder 

de retención significativamente mayor sobre ga-

llo, tanto la L50 (talla del pez con un 50% de 

probabilidad de retención en el copo), como el 

rango de selección (SR) de los copos T90 presen-

tan valores del orden de 2 a 3 cm más bajos que 

sus homólogos comerciales, es decir, en compa-

ración con los copos reglamentarios, lo cual te-

niendo en cuenta la escasa variación en el rango 

de tallas para esta especie, supondría una gran 

mejora en el volumen total de capturas para las 

pescas comerciales.

Además, los copos T90 mejoran significativa-

mente la selectividad sobre merluza, lo cual es 

muy importante ya que es por esta especie, por 

la cual se instauró de uso obligatorio de la malla 

de 110 milímetros en los denominados cotos de 

protección de juveniles de merluza. Los datos 

obtenidos demuestran que, aproximadamente el 

50% de la merluza con tallas inferiores a 40 cm 

(tallas que componen los descartes) que entran 

en el copo estándar de 90mm, sería retenida, 

mientras que en el caso de su homólogo T90, el 

poder de retención sobre esta fracción de tallas 

no deseadas es despreciable, al obtenerse valo-

res de próximos al 1%. 

Para las restantes especies a estudio, como el 

jurel (principal especie en volumen de descarte 

por campaña, estimado en 6365 Kg/marea en el 

año 2016), ochavo, pintarroja y trigla (otras  de 

las principales especies en volumen de descarte 

por marea), los resultados también fueron signi-

ficativamente ventajosos, llegando en el caso del 

jurel a aumentar la talla media de liberación en 4 

y 7 cm respectivamente, respecto a sus homólo-

gos comerciales.

La implementación de la tecnología T90 en los 

artes de pesca de arrastre de fondo de gallo, 

mejora pues, no sólo la capacidad pesquera de 

los artes actualmente utilizados en el desarro-

llo de las pescas comerciales, sino que también 

aumenta la selectividad de los mismos en la to-

talidad de las especies estudiadas en este pro-

yecto, lo cual supone una gran ayuda a la hora 

de cumplir con la actual normativa en materia de 

descartes y en la búsqueda de patrones de ex-

plotación sostenibles para la pesquería de gallo, 

rape y merluza de Gran Sol.

III JORNADA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE
Selectividad de artes y aprovechamiento de descartes

FINANCIADA CON FONDOS FEMP

Viernes, 1 de diciembre, a las 10 horas
Edificio “Ramiro Gurdejuela”. Puerto Pesquero de Vigo

www.oppc3.com

www.oppf4.com

Figura 4 - Foto obtenida durante el desarrollo de 
las pescas experimentales realizadas durante  la 
campaña. En ella se puede observar como los 
peces liberados por el copo, quedan retenidos en el 
espacio comprendido entre este y el sobrecopo.    

Figura 5 – Desarrollo de una de los pasos del pro-
tocolo Fishselect. Estudio morfométrico de gallo, y 
determinación de las secciones limitantes.

Figura 3 -Distintas geometrías de luz de malla 
utilizadas en la construcción de los artes de pesca 
de arrastre: a) bacoma, b)malla cuadrada ,c)malla 
danesa, d) geometría  T-90 con hilo doble e) malla 
diamante de hilo doble , f)malla diamante de hilo 
sencillo.
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Precios del gasóleo
EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL GASÓLEO (EN EUROS/LITRO) DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL GASÓLEO (EN EUROS/LITRO) DESDE 2008
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Precio mínimo: 0,264 (enero 2016)

Servicio de suministro de combustible de la Cooperativa de Armadores de Vigo

OCTUBRE
2017
0,403
€/litro

(precio medio)

Encuentre las mejores
condiciones llamando al teléfono 
+34 986 433 844 (ext. 2)

l Consejo Consultivo de la Flota de Larga 

Distancia (LDAC) aprobó un dictamen con 

el que pretende contribuir a la consulta pú-

blica europea sobre la revisión de los siste-

mas de control de la pesca. En opinión de 

los grupos de interés de las pesquerías leja-

nas representados en el LADAC, la Agencia 

Europea de Control de Pesca, que tiene su 

sede en Vigo, debe jugar un mayor papel 

en el control de la actividad en el contexto 

de la dimensión internacional de la Política 

Pesquera Común.

En concreto, la LDAC se refiere a la aplica-

ción del reglamento sobre la Pesca Ilegal, 

No Declarada y no Regulada (INDNR) y la 

necesidad de implantar un sistema infor-

mático que mejores los flujos de informa-

ción.

Considera también que se debe promo-

ver un enfoque regional de seguimiento, 

vigilancia y control para la gestión de las 

pesquerías lejanas y lucha contra la pesca 

ilegal en África occidental.

El LDAC propone asimismo mejorar el de-

sarrollo de capacidades y competencias 

técnicas y la formación en terceros paí-

ses.  Se refiere a la creación de la Fuerza 

Europea de Guardacostas y la necesidad 

de propiciar la formación a inspectores de 

terceros países.

El LDAC propone potenciar el papel de la 
Agencia Europea de Control de la Pesca
El Consejo Consultivo de la Flota de Larga Distancia aprueba un dictamen en el que 
solicita una mayor implicación en los acuerdos pesqueros y las aguas internacionales

E

aCtualIdad 



Seguridad
Investigación
Innovación

A través de la clasificación de los buques y la certificación de sus equipos, Bureau Veritas, 
referencia mundial en Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social, ofrece a 
los armadores y astilleros una gama de servicios a medida que contribuyen a incrementar la 
seguridad, fiabilidad y rentabilidad de los buques.
Desde 1828, Bureau Veritas aporta su experiencia a todos los sectores de la economía. 
Presentes en la actualidad en 140 países, nuestra cartera de clientes reúne 200.000 empresas 
a las que apoyamos cada día en sus objetivos de creación de valor.

T.: 912 702 126 
www.bureauveritas.es

Guria, buque pesquero construido por Astilleros Zamakona para Icube Tuna Fisheries N.V.

 

LA SEGURIDAD EN LA MAR
SE PREPARA EN TIERRA
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A Fondo

SUMINITROS NAVALES
artes, equipos y seguridad

aralelamente al avance de la acti-

vidad pesquera, se ha desarrolla-

do en los aledaños de los puertos 

una importante actividad comer-

cial en torno a los efectos navales. 

La venta de efectos y repuestos 

para las embarcaciones –pintu-

ra, redes, cabos, hilos, grilletes, 

cables, tornillos…– ha ocupado 

tradicionalmente a un importan-

te número de profesionales, cada 

vez más cualificados e informa-

dos sobre todo tipo de novedades 

e innovaciones relativas al equi-

pamiento de los barcos, de pesca 

y de recreo, tanto en materia de 

mantenimiento como de seguri-

dad.

Pero las empresas dedicadas a los 

suministros navales son más que 

la tradicional ferretería del mar, 

y hoy en día abarcan productos 

y servicios que cubren las nece-

sidades de todos y cada uno los 

departamentos de un barco. Así, 

cualquier barco puede proveerse, 

a través de ellas, de material in-

formático, cartas náuticas, con-

sumibles de oficina, equipos de 

megafonía…, necesarios para las 

labores en el puente; de herra-

mientas, repuestos, lubricantes, 

rodamientos… para la sala de má-

quinas; cadenas, escalas, redes, 

cordelerías… de uso en la cubier-

ta; el menaje y los electrodomés-

ticos para la cocina…; o camillas 

de rescate y botiquines. Nada que 

pueda ser necesario para la vida a 

bordo y para garantizar el mante-

nimiento del buque y la seguridad 

de sus tripulaciones puede faltar a 

la hora de zarpar. De ahí que el 

aprovisionamiento sea uno de los 

capítulos esenciales del gasto de 

explotación de un pesquero.

Asesoramiento en las compras, 

en la instalación de los equipos, 

servicios postventa y de mante-

nimiento… Nada escapa tampoco 

a la competencia de este tipo de 

empresas en las que los armadores 

depositan su confianza por la ca-

lidad, la seguridad y la rapidez de 

su servicio.

En busca de la calidad y un servicio rápido
los cambios tecnológicos en los buques 
y la actividad pesquera han conllevado 
el desarrollo de un comercio en torno 
a los puertos pesqueros dedicado a los 
suministros para las nuevas necesidades.

P los suministros 
tienen una 
importancia 
creciente en 
los gastos de 
explotación de los 
buques pesqueros
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as señales pirotécnicas son uno de 

los elementos de seguridad para la 

navegación que no sólo exigen la 

comprobación de su correcto esta-

do y estiba, sino un buen conoci-

miento de su manejo.  Ser capaz 

de utilizar este material pirotéc-

nico para emitir una señal de so-

SEÑALES 
PIROTÉCNICAS

Seguras y confiables

L

En circunstancias 
adversas, es 
vital que toda la 
tripulación sea 
capaz de manejar 
estos dispositivos de 
emergencia
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A Fondo SUMINISTROS NAVALES: ARTES, EQUIPOS Y SEGURIDAD

corro en caso de no poder hacerlo 

por una avería eléctrica en el barco 

o por la imposibilidad de acceder 

al aparato de VHF es vital en cir-

cunstancias adversas en alta mar. 

La venta de pirotecnia de salva-

mento, clasificada como explosivo 

clase B, es libre, pero su fabrica-

ción y control de calidad son muy 

estrictos, igual que las pruebas 

de rendimiento. Así, existen tres 

tipos de pirotecnia –cohete lanza-

bengalas con paracaídas, bengala 

de mano y señal fumígena flotan-

te– que deben cumplir diferentes 

parámetros,  relativos fundamen-

talmente a su presentación y ma-

nejabilidad, alcance y duración, e 

intensidad lumínica.

Es por ello por lo que, para su 

correcto funcionamiento, son ne-

cesarias las revisiones periódicas 

para comprobar que se encuentran 

en perfectas condiciones de uso y 

totalmente secas. En este sentido, 

el “Manual de formación a bordo” 

editado por la Cooperativa de Ar-

madores de Buques de Pesca del 

Puerto de Vigo (ARVI) recomienda 

que se realice una inspección men-

sual de estos dispositivos.

Es importante, además, no guar-

dar una bengala caducada ni reuti-

lizarla para otros usos, pues el 

material caducado funcionará de 

manera errática y, por lo tanto, pe-

ligrosa: las bengalas pueden coger 

una trayectoria inadecuada, soltar 

escoria al rojo vivo o arder violen-

tamente. La fecha de caducidad 

garantiza, por lo tanto, el tiempo 

en que el producto ofrecerá un 

correcto funcionamiento, por lo 

que se aconseja llevar el material 

caducado a la Estación Costera 

más próxima para su destrucción 

controlada.

El material explosivo requiere, 

además, un lugar idóneo en el 

barco, tanto por las propias ca-

racterísticas del espacio como 

por la rapidez y comodidades que 

ofrezca para acceder a él. Obli-

gatoriamente, debe situarse en 

el puente de mando, en un lugar 

seco, perfectamente protegido y 

de fácil acceso. No podrá tener cer-

ca productos que contengan cual-

quier tipo de sustancia química 

o gaseosa (pinturas, disolventes, 

combustibles…). El lugar de estiba 

Existen tres tipos de pirotecnia: cohete 
lanzabengalas con paracaídas, bengala de 
mano y señal fumígena flotante

Para su correcto funcionamiento, son 
necesarias las revisiones periódicas del 
material explosivo



de este tipo de material tampoco 

pueden estar sometido a ningún 

tipo de presión para evitar que los 

dispositivos puedan dañarse o ex-

plosionar. Por último, el lugar en 

el que se coloquen, igual que ocu-

rre con todos los dispositivos de 

salvamento, debe estar marcado 

con los signos conformes con las 

recomendaciones de la Organiza-

ción Marítima Internacional, que 

indican los dispositivos estibados 

y el número de unidades.

Otro de los aspectos que conviene 

recordar es que el Convenio Inter-

nacional para la Seguridad  de la 

Vida Humana en el mar establece 

que “está prohibido el empleo de 

señales internacionales de soco-

rro, salvo para indicar que un bu-

que, una aeronave o una persona 

se encuentra en peligro”.

Es por ello por lo que deben em-

plearse como último recurso, tras 

haber agotado los otros posibles 

medios, a la vista de un buque, 

una aeronave o de la costa. Ante 

la duda de no saber si se ha sido 

avistado por los equipos de sal-

vamento, la recomendación para 

el uso de las señales pirotécnicas 

es esperar algún tiempo antes de 

lanzar una nueva.

El material debe situarse en un espacio con 
facilidad de acceso, seco y perfectamente 
protegido

los lugares de estiba deben estar 
marcados con los signos conformes con las 
recomendaciones de la OMI

REQUISITOS DE LAS BENGALAS DE MANO

Presentación en estuche hidrorresistente, don-
de deberán ir impresas instrucciones breves o 
diagramas que indiquen, de forma clara, el modo 
de empleo.

dispondrán de medios autónomos de ignición 
(mecánico, por fricción del extremo).

tras ser encendidas, deberán arder con un color 
rojo brillante; uniformemente, con una intensi-
dad lumínica media de al menos 15.000 candelas; 
deberán tener un periodo de combustión de al 
menos un minuto, y deberán seguir ardiendo tras 
sumergirlas en el agua a una profundidad de 10 
cm durante 10 segundos.
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L a Fundación para la Pesca y 

el Marisqueo FUNDAMAR, 

compuesta de manera pari-

taria por la patronal, ARVI, 

y los sindicatos UGT y 

CCOO,  insiste en la necesi-

dad de comprobar periódi-

camente los dispositivos de 

salvamento y rescate exigi-

dos a bordo de los buques 

pesqueros. 

Al término de su “Cam-

paña de concienciación y 

sensibilización sobre dis-

positivos de salvamento y 

rescate en los buques pes-

queros de Galicia”, realiza-

da con el apoyo de la Xunta 

de Galicia, FUNDAMAR 

concluyó que “en términos 

generales, todas las embar-

caciones en las que se han 

llevado a cabo las acciones 

de sensibilización cumplen 

con la normativa, en cuanto 

a número de existencias de 

dispositivos de salvamento 

y rescate exigidos”.

No obstante, tras las más 

de 20 acciones realizadas a 

bordo de buques de pesca 

para sensibilizar a las tripu-

laciones y armadores sobre 

la necesidad de revisar e 

inspeccionar periódicamen-

te los dispositivos de sal-

vamento y rescate, se han 

detectado “necesidades en 

cuanto a instrucciones, se-

ñalización, mantenimiento 

y accesibilidad a los mis-

mos”, según explicó la ge-

rente de FUNDAMAR, Ma-

ría Caldeiro. 

Entre las recomendaciones, 

FUNDAMAR insiste en la 

importancia de realizar 

comprobaciones periódicas 

de los dispositivos y desig-

nar personal responsable 

de las mismas, así como de 

impartir formación especí-

fica y de realizar constan-

tes simulacros, con el fin 

de que, en caso de emer-

gencia, toda la tripulación 

sepa exactamente qué dis-

positivo utilizar y cómo 

hacerlo.

Con el objetivo de mejorar 

la seguridad marítima y 

potenciar la cultura preven-

tiva en el sector pesquero, 

FUNDAMAR desarrolló 

durante todo este año la 

“Campaña de conciencia-

ción y sensibilización sobre 

dispositivos de salvamen-

to y rescate en los buques 

FUNDAMAR pone el acento en la 
revisión de los equipos de seguridad
El informe de conclusiones de su última campaña de sensibilización constata el cumplimiento 
de la normativa en cuanto al número de dispositivos a bordo

pesqueros de Galicia”. 

Durante los meses de sep-

tiembre y octubre se lleva-

ron a cabo más de 20 ac-

ciones de sensibilización a 

bordo de buques de pesca.

Con esta campaña, FUN-

DAMAR, continúa su tra-

bajo y apuesta decidida por 

la mejora de la seguridad 

a bordo, con el convenci-

miento de que la concien-

ciación y la sensibilización 

son uno de los mejores 

caminos para mejorar las 

condiciones de seguridad 

del sector pesquero.

El informe de conclusiones 

de la campaña fue presen-

tado el pasado día 26 de 

octubre en Vigo en un acto 

que contó con la presencia 

de la secretaria xeral de 

Emprego de la Xunta de 

Galicia, Covadonga Toca 

Carús. 

Durante la jornada, además 

de presentarse el informe 

de conclusiones, se llevó 

a cabo una mesa redonda, 

moderada por el responsa-

ble del servicio de preven-

ción mancomundado de 

ARVI (SPM-Coapre), que 

contó con la participación 

del Instituto de Seguridade 

e Saúde Laboral de Galicia 

(ISSGA), la Comisión Per-

manente de Investigación 

de Siniestros Marítimos 

(CIAIM), UGT y Capitanía 

Marítima de Vigo.

Acto de presentación del informe de conclusiones de la campaña de concienciación sobre dispositivos de salvamento 
y rescate.
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Bureau Veritas España, 
en las principales ferias 
navales de Latinoamérica

a División de Marina de 

Bureau Veritas España par-

ticipó recientemente en dos 

de las principales citas la-

tinoamericanas del sector 

marítimo, con el objetivo de 

reunirse con los directivos 

del sector y poner a su dis-

posición los servicios que se 

prestan desde España.

La primera de ellas fue 

el Congreso Panamerica-

no de Ingeniería Naval, 

Transporte Marítimo e In-

geniería Portuaria (COPI-

NAVAL), celebrado entre 

los días 16 y 19 de octubre 

en Panamá, organizado 

por el Instituto Paname-

ricano de Ingeniería Naval 

y Portuaria (IPIN). A la 

feria, con tres días de po-

nencias de alto nivel, acu-

dió una nutrida delegación 

española de relevantes 

empresas y universidades. 

Bureau Veritas fue uno de 

los patrocinadores y contó 

con un stand, al que acu-

dió Luis Guerrero, direc-

tor de la División Naval de 

Bureau Veritas.

Asimismo, Bureau Ve-

ritas España, junto con 

Bureau Veritas Argentina 

y Paraguay, contó con un 

stand en NAVEGISTIC, 

la Feria Internacional de 

Exposiciones y Conferen-

cias del Sector Logísti-

co, Transporte, Puertos y 

Navegación, celebrada en 

Asunción (Paraguay) a co-

mienzos de octubre.

L

Folch Ropes presenta las 
ventajas de sus cabos de 
poliéster en los fondeos
Folch Ropes, empresa fabricante 

de cordelería reconocida inter-

nacionalmente por ofrecer una 

altísima calidad en la fabricación 

de sus artículos, acaba de experi-

mentar, en colaboración con ma-

rinas deportivas, las ventajas que 

supone la sustitución de la cadena 

para los muertos para fondeo por 

cabos de poliéster de alta tenaci-

dad y baja retracción.

Con la utilización de los cabos 

Folch, desaparecen los problemas 

de corrosión galvánica, tanto en 

las embarcaciones como en los 

elementos metálicos presentes 

en los fondeos, que obligan a su 

revisión y sustitución constantes. 

Además, suponen menor riesgo 

laboral en los trabajos submari-

nos, ya que el cabo es mucho más 

ligero y manejable que la cadena.

La gama de productos de Folch 

Ropes cubre la demanda del sec-

tor naval, siempre siguiendo los 

requerimientos del mercado en lo 

que se refiere al uso de fibras y 

modo de producción. Así, las fi-

bras vegetales que fueron utiliza-

das en un inicio, fueron desplaza-

das por otras de origen sintético y 

el proceso de fabricación pasó de 

artesanal a un proceso mecani-

zado vertical: extrusión, torcido, 

cableado y/o trenzado.

En la actualidad, la empresa, bajo 

el mando de la cuarta generación 

de la familia Folch, cuenta con 

un equipo altamente cualifica-

do, modernas instalaciones y la 

más avanzada maquinaria para la 

producción de cuerdas que cum-

plen los más altos estándares de 

calidad.
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DUDAS, PRESIONES Y 
CAMBIOS DE OPINIÓN

NAUTICAL suministra los equipos de los recién 
botados “Monteferro” y “Costa Azul Dos”

a empresa NAUTICAL ha 

sido la encargada del su-

ministro e instalación del 

equipamiento electrónico 

de navegación y comuni-

caciones de dos buques 

botados el pasado mes, el 

“Monteferro”, arrastrero 

congelador construido en 

Astilleros Nodosa para la 

empresa armadora Kalamar 

Ltd.-Rampesca, y el palan-

grero “Costa Azul Dos”, 

consturido en Astilleros 

Armón Vigo para la empre-

sa Jaldamar S.L, de Ribeira 

(A Coruña).

El “Monteferro” es un 

arrastrero congelador dise-

ñado específicamente para 

la pesca del calamar en el 

caladero de las Falkland Is., 

en el Atlántico Sur, e incor-

pora la última tecnología 

en propulsión, electrónica 

de navegación y pesca, así 

como de congelado y pro-

cesado de pescado.

Asimismo, todos los equi-

pos de navegación, pesca 

y radiocomunicaciones del 

buque palangrero pelágico 

de última generación “Cos-

ta Azul Dos”, que faenará 

en el Pacífico Oriental, cap-

turando pez espada, han 

sido suministrados e insta-

lados por NAUTICAL.

El “Costa Azul Dos” es, 

además, el primer buque 

de esta categoría equipado 

con un sistema de comu-

nicaciones Inmarsat Fleet 

Xpress de altas prestacio-

nes, con conexión a WiFi 

de alta capacidad que me-

jorarán la gestión del buque 

y las condiciones de vida a 

bordo de sus tripulantes.

NAUTICAL, empresa es-

pañola de electrónica na-

val fundada en 1969, con 

presencia internacional en 

Panamá, Ecuador, Seyche-

lles y Costa de Marfil, aca-

ba de finalizar con éxito la 

instalación del sistema de 

comunicaciones VSAT en la 

flota de la compañía atune-

ra INPESCA, convirtiéndo-

se así en la empresa espa-

ñola líder en el suministro 

de equipamiento y servicio 

VSAT de la flota atunera.

A lo largo del segundo y 

tercer trimestre de 2017 

instaló y puso en  marcha el 

sistema VSAT en 12 buques 

de la flota del Océano At-

lántico y Océano Índico. De 

esta manera la flota atune-

ra española se convierte en 

pionera en el uso de la úl-

tima tecnología disponible 

para las comunicaciones 

vía satélite.

Klüber Lubrication revoluciona el futuro de los lubricantes 
con el empleo del agua

lüber Lubrication, inmersa en 

la investigación y desarrollo de 

tecnología de hidrolubricación 

para aplicaciones en reducto-

res, rodamientos, cadenas y 

otros componentes, comercia-

liza ya el lubricante hidráulico 

Klüberplus C2, concebido para 

cintas transportadoras. 

En este producto, el agua y los 

aceites solubles en agua for-

man una solución homogénea, 

lo que conduce a una medición 

mejorada del lubricante y, por 

lo tanto, a reducir la inciden-

cia de fallas en la operación de 

producción. Además, la evapo-

ración ofrece un beneficio fun-

cional, ya que conduce a una 

clara reducción de las tempera-

turas de funcionamiento.

“Como lubricante, el agua has-

ta ahora había sido de utilidad 

limitada, ya que está sujeta a 

ciertas limitaciones físicas y 

biológicas, como la evaporación 

L

K y los puntos de congelación, la 

oxidación o el crecimiento mi-

crobiológico”, explica Stefan 

Seemeyer, director de Investi-

gación y Desarrollo de Produc-

to en Klüber Lubrication. “Sin 

embargo, mediante aditivos 

en el lubricante o soluciones 

técnicas en el componente en 

cuestión, estos límites pueden 

modificarse y los efectos es-

pecíficos del agua pueden uti-

lizarse de forma beneficiosa”.

Debido a la mejor dosifica-

ción del lubricante, facilita la 

limpieza de los componentes 

durante el funcionamiento y 

minimiza el tiempo de inac-

tividad. Incluso por razones 

de salud y seguridad, la lubri-

cación hidráulica puede crear 

nuevas oportunidades: agua 

como soporte de aplicación 

para reducir los riesgos de in-

cendio y no es tóxico cuando 

se inhala.

Arriba, el arrastrero congelador “Monteferro”; abajo, el palangrero “Costa Azul Dos”.
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l salón de actos de la Coo-

perativa de Armadores de 

Buques de Pesca del Puerto 

de Vigo (ARVI) acogió el 

pasado día 3 de noviembre 

la presentación de la colec-

ción “Los catálogos de la 

sostenibilidad de la pesca 

congelada”, que edita la Or-

ganización de Productores 

de Buques Congeladores de 

Merlúcidos, Cefalópodos y 

Especies Varias (OPPC-3), en 

colaboración con el Minis-

terio de Agricultura y Pes-

ca, Alimentación y Medio 

Ambiente (MAPAMA) y el 

Fondo Europeo Marítimo y 

Pesquero (FEMP).  

Apadrinados por el chef 

Juan Mari Arzak, la eco-

nomista María do Carme 

García Negro y el biólogo 

marino Ray Hilborn, en 

ellos se divulgan los princi-

pales proyectos y acciones 

desarrollados en materia de 

sostenibilidad ambiental, 

económica y social en el 

sector de la pesca congela-

da, cuya flota faena  prin-

cipalmente en el Atlántico 

sudoccidental y Malvinas, 

las zonas internacionales 

XII y XIV CIEM, Atlántico 

Norte y Atlántico Sur/Pací-

fico e Índico. 

Así, por ejemplo, a las me-

joras ambientales de las 

pesquerías recogidas en 

el primer catálogo, otro 

dedicado a la sostenibili-

dad económica recoge los 

proyectos y acciones de 

eficiencia energética y de 

mejora de la gestión e in-

novación pesquera. Este 

catálogo hace, además, 

una breve aproximación a 

cuestiones como mercados 

y economía pesquera, em-

pleo y potencial de las flo-

tas o capturas y consumo 

responsable, entre otras. 

Por último, en la tercera de 

las publicaciones, dedicada 

a la sostenibilidad social, 

se divulgan proyectos y ac-

ciones relacionados con la 

mejora de la gestión e inno-

vación pesquera, descartes, 

subproductos y residuos y 

promoción del consumo de 

pescado. 

Además, realiza una breve 

aproximación a otras cues-

tiones de la sostenibilidad 

social, como la historia y 

evolución de la pesca, las 

experiencias laborales y de 

igualdad en el sector o la 

pesca como alimento y de-

porte, entre otras.

Los tres catálogos de la co-

lección pueden obtenerse  

gratuitamente en la plata-

forma de descargas Ama-

zon.

la OPPC3 edita los “Catálogos de 
sostenibilidad de la pesca congelada”
dan a conocer los avances ambientales, económicos y sociales 
experimentados por la flota de pescado congelado en los últimos años  

E El acto contó con 
la presencia del 

subdirector general 
de Pesca y Mercados 

de la Xunta, Antonio 
Rodríguez; el presi-
dente de la OPPC-3, 
Álvaro Martínez; el 

alcalde, Abel Caba-
llero; el presidente 

de Arvi, Javier Touza; 
el director gerente 

de Arvi, José Antonio 
Suárez-Llanos, y el 

jefe de Sostenibilidad 
del puerto de Vigo, 

Carlos Botana.
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l gobierno de España pro-

pondrá ante Bruselas el 

mantenimiento de la pes-

quería de la sardina en el 

nivel que permita el man-

tenimiento de la biomasa. 

Defiende, en este sentido, 

que existe margen para 

aplicar lo que obliga la Po-

lítica Común de Pesca en 

materia de fijación de nivel 

de mortalidad y que supon-

dría un TAC de entre 13.500 

y 15.000 toneladas en 2018, 

con una reducción de las 

capturas respecto a 2017 y 

una recuperación del 5% de 

la biomasa. 

Además, según informó el 

Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Me-

dio Ambiente (MAPAMA), 

se van a poner en marcha 

medidas para garantizar la 

sostenibilidad del stock de 

sardina ibérica, tales como 

un reparto de las posibili-

dades entre los buques del 

caladero del Golfo de Cá-

España defenderá en la uE
la pesquería de la sardina
Se apuesta por una reducción del total de capturas para recuperar 
el 5% de la biomasa y mantener así la actividad de la flota

Perú celebra su feria 
internacional de 
pesca y acuicultura
El Centro de Exposiciones Jockey 

de Lima (Perú) acoge, entre los días 

8 y 10 de noviembre, una nueva 

edición de la feria bienal Expo Pes-

ca & Acui Perú, dedicada a la pro-

moción y venta de equipamiento y 

servicios para los sectores acuícola 

y pesquero. 

La feria, enfocada principalmente 

a representantes de las empresas 

pesqueras y acuícolas de primer 

nivel de decisión tanto de Perú 

como América Latina, es también 

un importante centro de negocios 

para importadores y compradores 

de productos alimenticios marinos, 

incluyendo pescado fresco, con-

gelado, en conservas, seco salado, 

harina y aceite de pescado.

El evento cuenta este año con 

10,000 metros cuadrados de super-

ficie y sus organizadores esperan 

recibir alrededor de 9.500 visitan-

tes profesionales.

diz, que permita mejorar el 

patrón de explotación.

La flota española que ex-

plota el stock de sardina de 

aguas ibéricas se compone 

fundamentalmente de cer-

queros de los caladeros del 

Golfo de Cádiz y del Cantá-

brico y Noroeste.

En la actualidad existen 

más de 350 cerqueros acti-

vos, de los cuales 83 corres-

ponden a Andalucía y 148 

a Galicia que son los que 

capturan la mayoría de la 

sardina ibérica. 

E

Cerqueros 
en el puerto 
pesquero de 

Vigo. Compromiso con 
la lucha contra las 
basuras marinas

La directora general de Sosteni-

bilidad de la Costa y del Mar, del 

Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente 

(MAPAMA), participó el pasado 

mes en Alicante en la inaugura-

ción de la Cumbre de los Océanos, 

donde presentó el compromiso del 

MAPAMA en la lucha contra las ba-

suras marinas y anunció que Espa-

ña se adherirá a la campaña “Mares 

Limpios” del Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente.

La directora general remarcó “el 

firme compromiso” de España con 

la protección de nuestros mares y 

océanos y anunció que, antes de fi-

nal de este año, se publicará el Real 

Decreto de aprobación de las es-

trategias marinas de nuestro país, 

hito que culminará el trabajo de los 

últimos seis años.

El MaPaMa resalta el valor de los productos 
pesqueros como fuente de nutrientes

l director general de Ordena-

ción Pesquera y Acuicultura 

del Ministeriode Agricultu-

ra y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente, José Luis 

González Serrano, subrayó 

la importancia del consu-

mo de productos pesqueros 

como fuente de nutrientes 

que contribuye a mantener 

una dieta equilibrada y salu-

dable. Ello se debe –indicó– 

a que presentan un conteni-

do calórico bajo, son buenas 

fuentes de proteínas, apor-

tan vitaminas, así como 

algunos minerales, siendo 

muchas especies ricas en 

ácidos grasos poliinsatura-

dos omega- 3, cuyo benefi-

cio para la salud es cada vez 

más patente.

González Serrano inauguró 

la jornada divulgativa y de 

comunicación titulada “¿Sa-

bemos comer pescado?”, 

organizada por el MAPA-

MA, en la que destacó la 

seguridad alimentaria de los 

productos pesqueros e instó 

al sector a evolucionar con 

la misma rapidez que los 

consumidores.

E
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acuerdo trilateral en 
defensa del sector 
transformador

Las tres asociaciones más representati-

vas del sector transformador de produc-

tos del mar del sur de Europa –Conxe-

mar, la portuguesa Alif y Assoittica 

Italia– firmaron el pasado mes el primer 

convenio trilateral para el desarrollo, la 

promoción y la puesta en valor a nivel 

global del sector.

El acuerdo, impulsado por Conxemar, 

supone la cooperación y trabajo conjunto 

de las tres asociaciones para la consecu-

ción de objetivos comunes, como refor-

zar las actividades que beneficien la pro-

ducción y la comercialización y promover 

iniciativas y estrategias para poner en 

valor el sector de transformación ante el 

consumidor y las administraciones loca-

les, nacionales y comunitarias.

Por otro lado, ofrecerán su apoyo mu-

tuo en proyectos como la transmisión de 

buenas prácticas empresariales y comer-

ciales, la comunicación y la armoniza-

ción de operaciones en el sector.

Además, Conxemar, Alif y Assoittica 

ampliarán su cooperación industrial y 

comercial con vistas a una futura organi-

zación interprofesional en el contexto de 

la Política Pesquera Común de la Unión 

Europea.

La firma del texto tuvo lugar en el marco 

de la XIX Feria Conxemar en Vigo y con-

tó con la rúbrica de Manuel Tarré, presi-

dente de Alif, Maria Luisa Cortesi, pre-

sidenta de Assoittica, y José Luis Freire, 

presidente de Conxemar.

Para José Luis Freire, este acuerdo supone 

Esta es la primera colaboración entre las asociaciones 
del sector de transformación de productos del mar más 
representativas de los países del sur de Europa

aCtualIdad 

En esta y en la 
siguiente página, 

imágenes de la 
edición de este 
año de la feria 
Conxemar, que 

registró una 
afluencia de  

más de 31.000 
visitantes.



“una oportunidad para que los 

países del sur de Europa nos ha-

gamos escuchar de manera más 

importante en Bruselas o allí 

dónde se debatan cuestiones que 

sean de interés para el sector”. 

“Aprovechar este entendimiento 

para poner en valor los produc-

tos del mar debe ser también uno 

de nuestros principales cometi-

dos”, concluyó.

Tarré, por su parte, declaró que 

“Portugal, España e Italia han 

construido una interesante re-

lación laboral. El objeto del 

acuerdo es crear una relación 

continua que establezca siner-

gias que fortalezcan la pro-

ducción y una explotación más 

eficiente del valor añadido del 

sector”.

Por último la presidenta de As-

soittica Italia mostró su con-

fianza en que “el acuerdo trai-

ga una cooperación fructífera, 

capaz de satisfacer tanto las 

necesidades de los operadores 

de la cadena alimentaria como 

las expectativas de calidad y 

seguridad de los consumido-

res, además de una explotación 

sostenible de los recursos pes-

queros que respeten el medio 

ambiente y la producción de 

alimentos tradicionales e inno-

vadores, prestando atención a 

la vida útil y a la reducción de 

los residuos”.

Esta cooperación entre las tres 

asociaciones tiene por objeto 

un intercambio eficaz de ex-

periencias y dificultades de los 

operadores que, a través de la 

investigación científica, pueden 

ser señalados a la atención de 

las administraciones institucio-

nales a escala nacional y comu-

nitaria.

La Feria Internacional de Pro-

ductos del Mar Congelados 

Conxemar clausuró su XIX 

edición después de tres días 

de intensa actividad empresa-

rial y con la visita de 31.370 

profesionales, cifra que rer-

presenta un aumento del 

4,5% respecto a la edición del 

año anterior).

Los profesionales que visita-

ron la feria Conxemar llega-

ron de 104 países de todo el 

mundo, entre los que desta-

caron España, Portugal, Italia 

y Francia. Se registró, igual-

mente, un incremento de visi-

tantes de Países Bajos, Argen-

tina, China, Chile y Alemania.

El número de expositores 

total este año alcanzó final-

mente los 611, un 4% más que 

el año pasado.

Al éxito de la XIX edición de la 

feria ha contribuido el Congre-

so Internacional sobre Cambio 

Climático y Pesquerías, coor-

ganizado con la FAO, que con-

gregó a más de 80 autoridades 

nacionales e internacionales 

de todos los continentes, entre 

ellos 9 Ministros de Pesca, y 

casi 400 asistentes de todo el 

mundo. 

la fERIa 
CONXEMaR 
CRECIÓ uN 4,5%
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Nordfrost y STEF 
participan juntos en el 
salón ANUGA de Colonia
Nordfrost, grupo interna-

cional líder de la logística 

de productos congelados 

en Alemania, y STEF, espe-

cialista europeo y líder en 

Francia de la logística del 

frío, participaron juntos, 

por primera vez, en la 34ª 

edición del salón ANUGA, 

desarrollada entre los pasa-

dos días 7 y 11 de octubre 

en Colonia (Alemania), el 

mayor salón agroalimenta-

rio del mundo. 

En esta ocasión, sus equi-

pos presentaron su solu-

ción conjunta de logística 

paneuropea, que cuenta 

con los mejores estándares 

de calidad del mercado. 

STEF ya presentó en la fe-

ria Conxemar de Vigo sus 

nueas soluciones para flu-

jos a Portugal.

En octubre de 2016, am-

bos grupos firmaron un 

acuerdo de asociación eu-

ropea para la logística de 

productos congelados, con 

el que ambos ampliaron el 

radio de acción de sus res-

pectivas redes en Europa, 

beneficiando a los clientes 

de la industria agroalimen-

taria en su búsqueda de so-

luciones de masificación y 

de distribución de detalle a 

escala europea.

Cepesca premia la labor informativa de la agencia 
EFEAgro y de RTVE en torno al sector pesquero

l jurado de la I edición de 

Premios de Periodismo y 

Sector Pesquero Español, 

organizados por la Confe-

deración Española de Pesca 

(CEPESCA) reconoció las 

labores informativas de 

EFEAgro y RTVE, por su 

contribución a la difusión 

del sector pesquero, en el 

primero de los casos y de 

las iniciativas del sector en 

pro de la sostenibilidad y el 

medio ambiente, en el caso 

del ente público.

Igualmente, fueron pre-

miados los trabajos de los 

periodistas Álvaro de Ro-

jas, actual subdirector del 

programa Informe Semanal 

de TVE y exsubdirector del 

programa Agrosfera en la 

categoría “Mejor Artículo 

sobre el Sector Pesquero 

Español”, y de Raúl Gutié-

rrez, periodista de la revista 

Mar, en la categoría “Mejor 

Artículo sobre Sostenibili-

dad y Medio Ambiente en la 

Pesca”.

Premios en Galicia
Por su parte, los diarios ga-

llegos La Voz de Galicia y 

Atlántico Diario resultaron 

finalistas en la categoría 

“Mejor Labor de Difusión 

del Sector Pesquero Espa-

ñol”; mientras que los me-

dios decanos especializa-

dos en el sector pesquero, 

Europa Azul e Industrias 

Pesqueras, recibieron di-

plomas de finalistas en la 

categoría “Mejor Labor de 

Difusión sobre Sostenibili-

dad y Medio Ambiente en 

la Pesca”.

Los premios reconocieron 

también, como finalistas, 

a las periodistas Esperanza 

Abuín de La Voz de Ga-

licia y Mercedes Salas de 

la agencia EFEAgro, en la 

categoría “Mejor Artículo 

sobre el Sector Pesque-

ro Español”, y de Adrián 

Amoedo (Faro de Vigo) y 

Daniel Rivera (Industrias 

Pesqueras), en la de “Mejor 

Artículo sobre Sostenibili-

dad y Medio Ambiente en 

la Pesca”.

La ceremonia de entrega 

de premios, celebrada en 

la sede del Ministerio de 

Agricultura, Pesca, Ali-

mentación y Medio Am-

biente (MAPAMA) contó 

con la asistencia de la mi-

nistra, Isabel García Teje-

rina.

Aclunaga celebra el nuevo 
marco de financiación para 
el sector naval

l Clúster del Naval Gallego 

(Aclunaga) mostró su satisfac-

ción por la aprobación, por par-

te del Consejo de Ministros, de 

los dos nuevos reales decretos 

que regularán las ayudas a la fi-

nanciación del sector naval para 

construcción de buques y de-

sarrollo de proyectos de I+D+i 

hasta 2020. El Clúster celebra 

el fin de un proceso largo, que 

proporciona un marco estable 

para acompañar en los próxi-

mos tres años el crecimiento y 

la modernización del sector.

El presidente del Clúster del 

Naval Gallego, Marcos Freire, 

resaltó que incorpora las de-

mandas presentadas por asti-

lleros y que persiguen la mejora 

de la competitividad del sector. 

Asimismo, expresó su satisfac-

ción por las medidas adopta-

das para apoyar las ayudas de 

I+D+i de los astilleros.

Aclunaga ve cómo sus esfuer-

zos se ven compensados, por 

fin, por el Gobierno español, 

que proporciona ahora un mar-

co mejorado para el desarrollo 

de procesos complejos como 

son la construcción de buques. 

Se da respuesta también a las 

necesidades de apoyos para la 

I+D+i, que ha de impulsar la 

introducción de las tecnologías 

de Industria 4.0 en el sector 

naval.

E

E
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Visitantes chinos se 
interesan por los satélites 
desarrollados en Vigo
Una delegación de la ciu-

dad-prefectura china de 

Zhoushan visitó el pasado 

mes de septiembre el Con-

sorcio de la Zona Franca  

para conocer tanto las em-

presas, equipos y fundacio-

nes que en la comarca de 

Vigo realizan tecnologías 

espaciales y vigilancia del 

mar como las actividades 

de promoción económica 

del Consorcio. Asimismo, 

estableció contactos con la 

Fundación Cinae para es-

tudiar las posibilidades de 

colaboración en el campo 

de las tecnologías espacia-

les aplicadas a la vigilancia 

del mar. 

En el transcurso de la re-

unión con la delegada de 

la Zona Franca, Teresa Pe-

drosa, se analizó el siste-

ma desarrollado por Zona 

Franca que combina el pa-

pel de proveedor de infra-

estructuras para la empre-

sa con el trabajo a favor del 

desarrollo de la investiga-

ción en sectores punteros 

mediante acuerdos con la 

Universidad y otros acto-

res  tanto públicos como 

privados. 

Publicado el libro “Ardán 2017” con el Informe 
Económico y el directorio de empresas de Galicia

l Consorcio de la Zona Fran-

ca de Vigo ha puesto ya a la 

venta, a través de la página 

web ardan.es, la publicación 

en papel “Ardán 2017”, que 

contiene el Informe Econó-

mico y de Competitividad 

y el directorio de empresas 

de Galicia. El informe, cu-

yos resultados presentó la 

delegada Teresa Pedrosa el 

pasado mes de julio junto 

a los profesores Albino Pra-

da y Santiago Lago, anali-

za el comportamiento de 

la economía gallega en los 

últimos años, así como la 

evolución global y detallada 

por actividades y territorio 

de más de 18.000 empresas 

con sede social en Galicia. 

El directorio incorpora las 

tradicionales secciones de 

fichas de empresa, listados 

y rankings por facturación, 

localidad y sector, e incluye 

la descarga online de apli-

cación con datos de 10.000 

empresas de Galicia, que 

permite la realización de 

filtros y selecciones a me-

dida para la elaboración de 

listados personalizados. 

Este informe, elaborado 

por el departamento de 

Servicios Avanzados, es 

fruto de la estrecha cola-

boración entre la Xunta de 

Galicia, la Universidad de 

Vigo y el CZFV.

En las secciones de buenas 

prácticas empresariales se 

analiza el desempeño de 

las empresas gallegas en 

diferentes factores compe-

titivos, el comportamiento 

del tejido empresarial en 

su conjunto y qué empresas 

han conseguido mejores re-

sultados.

El estudio monográfico de 

esta edición está dedicado 

al sector TIC gallego. Diez 

entidades relevantes ofre-

cen su visión sobre la situa-

ción actual de sus activida-

des y los retos a los que se 

enfrenta en el futuro. Ade-

más, en línea con el apoyo 

a las iniciativas emprende-

doras del Consorcio, esta 

edición vuelve a incorporar 

un estudio sobre emprendi-

miento donde se analizan 

17 proyectos seleccionados 

en la cuarta edición de la 

aceleradora ViaGalicia y la 

Business Factory Auto.

Comienza ViaExterior, la 
aceleradora del CZFV para la 
internacionalización de pymes

a aceleradora para la interna-

cionalización ViaExterior, del 

Consorcio de la Zona Franca 

de Vigo, ha comenzado ya 

su andadura y, en los próxi-

mos seis meses 20 pymes 

seleccionadas recibirán servi-

cios avanzados para diseñar 

su estrategia internacional, 

mejorar sus competencias 

profesionales en materia de 

comercio exterior y obtener 

financiación para su plan de 

internacionalización.

ViaExterior tiene por objetivo 

reducir los tiempos de acce-

so a los mercados exterio-

res para las pymes gallegas, 

minimizando los riesgos y 

costes inherentes al proceso 

de internacionalización y, en 

consecuencia, contribuyen-

do a incrementar el éxito del 

mismo.

Gracias a la gran acogida re-

cibida por el programa entre 

el empresariado gallego (se 

recibieron más de 60 solici-

tudes para las 20 plazas dis-

ponibles en esta primera edi-

ción), se ha creado un sólido 

grupo de empresas que refleja 

la riqueza del tejido empresa-

rial gallego: incluyen desde el 

agroalimentario y los artícu-

los de consumo, pasando por 

la industria naval y auxiliar, la 

construcción y la maquinaria 

industrial, hasta servicios in-

tensivos en conocimiento per-

tenecientes a la industria del 

software, entre otros. 

E
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Wärtsilä prueba con éxito la capacidad de 
operación de un buque a control remoto

l grupo tecnológico finlandés Wärt-

silä ha dado un importante paso en 

el desarrollo de sus soluciones de 

navegación inteligente Smart Ma-

rine probando con éxito el control 

remoto de las operaciones de nave-

gación.

El test incluyó la navegación del 

buque a través de una serie de ma-

niobras utilizando una combina-

ción del sistema de Posicionamien-

to Dinámico (DP) y un “joystick” 

de control manual, y fue llevado 

a cabo el pasado agosto junto a la 

costa escocesa del Mar del Nor-

te, en colaboración con Gulfmark 

Offshore, operador con sede en 

Estados Unidos que proporcionó 

el buque para el proyecto. La na-

vegación por control remoto fue 

llevada a cabo desde la oficina de 

Wärtsilä en San Diego, California, 

a 8.000 km (5.000 millas) de dis-

tancia.

La unidad de posicionamiento di-

námico de Wärtsilä desarrolló las 

capacidades de control remoto a 

principios del 2016, pero esta fue 

la primera prueba llevada a cabo en 

un buque offshore.

El barco, de nombre “Highland 

Chieftain”, es un buque de reapro-

visionamiento con una plataforma 

de 80 metros, y está equipado con 

un paquete de navegación, auto-

matización y sistemas de posicio-

namiento dinámico Wärtsilä Nacos 

Platinum, así como con un paque-

te de convertidores de frecuencia. 

Para la prueba, se añadió tempo-

ralmente un software adicional 

al sistema de DP para transmitir 

datos desde un enlace por satélite.

Lo que es más importante, el test 

fue llevado a cabo utilizando un 

ancho de banda estándar en la co-

municación por satélite de a bordo. 

No fue utilizada ningún tipo de 

tecnología con base terrestre para 

las comunicaciones entre el buque 

y la estación de trabajo del opera-

dor remoto. La actualización del 

software DP fue completada en tan 

sólo 30 horas con las mínimas mo-

lestias, gracias al sistema modular 

y fácilmente escalable de Wärtsilä.

E

Talleres ABC Vigo-Prodiésel amplía 
espacio con su traslado a una nueva 
nave de 1.800 metros cuadrados

Desde comienzos de este mes 

de diciembre, las empresas 

viguesas Talleres ABC Vigo y 

Profesionales del Diésel (Pro-

diésel), ambas dedicadas al 

servicio técnico de motores 

diésel en propulsión marina y 

generación electrónica, aten-

derán a sus clientes en una 

nueva nave, de 1.800 metros 

cuadrados, situada en Aveni-

da de Beiramar 177 (enfrente 

de Astilleros Francisco Carda-

ma y a pocos metros de sus 

instalaciones actuales).

Con este traslado, el grupo 

de empresas ABC-Prodiésel 

no sólo amplía la superficie 

de sus instalaciones, sino que 

también se dota de mejores y 

más modernos equipamientos

para mejorar la calidad de 

sus servicios, que comenzó a 

ofrecer a sus clientes en 1993. 

Además del servicio técnico, 

que prestan en cualquier lugar 

del mundo, la distribución e 

instalación de motores de las 

marcas ABC, Scania y Solé 

Diesel y el suministro de sus 

repuestos y accesorios ori-

ginales, también se dedican 

a la distribución de grupos 

electrógenos, que pueden ser 

fabricados a medida de las 

necesidades de cada cliente.

www.abc-prodiesel.com
tfno. 986202694
 comercial@abc-prodiesel.com
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l Instituto Municipal de Consumo del Ayun-

tamiento de Madrid mantuvo su colabora-

ción con MSC (Marine Stewardship Coun-

cil) con motivo de la campaña “Mares para 

siempre” que celebra su 20º aniversario. 

Más de cien marquesinas en las paradas de 

autobús en toda la ciudad animaron a los 

consumidores más preocupados por el cui-

dado de la vida en los océanos, a seguir con-

sumiendo productos del mar sostenibles. 

Durante más de seis meses, la organización 

no gubernamental MSC promoverá conte-

nidos audiovisuales con varios embajadores 

como protagonistas, vídeo-recetas proceden-

tes de varios países en los que está presente 

esta ONG, y además se celebrarán varias ac-

ciones con las empresas colaboradoras.

El sello azul de MSC certifica que el pesca-

do que se compra tiene un origen y desa-

rrollo sostenible desde que se captura hasta 

que llega al plato. Ofrece al consumidor una 

forma fácil y rápida de hacer la mejor elec-

ción medioambiental en productos del mar.

Marine Stewardship Council se creó en Rei-

no Unido bajo el amparo de la organización 

no gubernamental WWF y de la empresa 

británico-holandesa Unilever. Desde 1997, 

es completamente independiente, y su ob-

jetivo principal es reconocer y premiar la 

pesca sostenible que no daña el medio am-

biente. 

Con este fin, se diseñó un estándar que 

evalúa si las pesquerías están bien gestio-

nadas y si son sostenibles o no. Este están-

dar se desarrolló en colaboración con la in-

dustria pesquera, científicos y otras ONG. 

En España, 140 empresas cuentan con 

cadena de custodia certificada por MSC 

y 526 productos con sello azul. Además, 

nueve pesquerías están certificadas en el 

programa de MSC y dos más se encuentran 

en evaluación.

MARES PARA SIEMPRE
Más de 100 marquesinas de autobuses exhiben en Madrid la 
campaña de MSC por la sostenibilidad de nuestros océanos

E

Vegalsa-Eroski y el CSIC 
enseñan a los escolares a 
“darle valor al pescado”
La compañía gallega de 

distribución alimentaria 

Vegalsa-Eroski y el Consejo 

Superior de Investigaciones 

Científicas, a través del gru-

po de investigación de Bio-

química de Alimentos del 

Instituto de Investigaciones 

Marinas, desarrollaron a lo 

largo del mes de octubre 

la iniciativa “Dalle valor ao 

peixe”, junto con el chef 

Pepe Solla y la colaboración 

del Concello de Vigo.

A través de cinco talleres 

o showcookings científicos 

para escolares de 4º, 5º y 

6º de primaria de centros 

de enseñanza de Vigo, el  

objetivo fue promover una 

alimentación saludable y se-

gura utilizando especies de 

pescado que habitualmente 

se descartan o no se les da 

valor, así como introducir a 

los participantes en cuestio-

nes básicas relacionadas con 

la calidad del pescado y el 

etiquetado de productos de 

la pesca frescos, congelados 

y envasados.

A través de recetas de Pepe 

Solla, se explicó a los más 

pequeños el valor nutricio-

nal del pescado, su impor-

tancia en la prevención de 

enfermedades y la conve-

niencia de incorporar a la 

dieta una mayor variedad 

de especies de pescado.

Vigo acogerá una conferencia 
mundial sobre tecnologías de 
gestión de descartes

l Consejo Superior de Investi-

gaciones Científicas celebrará 

en mayo en Vigo la Conferencia 

Internacional sobre Avances en 

Tecnologías Marinas Aplicadas 

a la Reducción y Gestión de 

Descartes (MARTEC´18).

El evento se enmarca en el 

proyecto europeo LIFE iSEAS, 

liderado por el Instituto de In-

vestigaciones Marinas (CSIC). 

Se inició en 2014 y cuenta con 

la participación de CESGA, 

CETMAR, IEO, OPROMAR, 

JOSMAR y USC. Busca, a tra-

vés de la innovación y la trans-

ferencia tecnológica, aportar 

soluciones para hacer frente a 

los descartes pesqueros, con-

tribuyendo así a que las flotas 

cumplan las políticas de pesca 

de la Unión Europea y asegu-

rando la sostenibilidad de los 

ecosistemas y del sector pes-

quero.

Las sesiones tendrán lugar en 

la Sede Afundación de Vigo 

(Policarpo Sanz, 24-26) del 

2 al 4 de mayo en horario de 

mañana y tarde. A través de 

conferencias invitadas, comu-

nicaciones orales y pósteres, 

se abordarán cinco grandes 

bloques temáticos: avances a 

bordo, gestión y procesamien-

to de datos, soluciones en tie-

rra, implicaciones ambientales 

y socioeconómicas de las re-

cientes políticas pesqueras y el 

futuro del sector pesquero.

E
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Por el contrario, cerraron el mes en 

negativo el cemento y los automó-

viles, que compensan los datos de 

septiembre con la gran subida del 

mes de agosto.

Acumulado del año

López Veiga se mostró optimista 

por estos buenos resultados, que 

también se extienden al acumulado 

del año. Según informó en rueda de 

prensa, el tráfico total de los nueve 

primeros meses del año subió un 

+0,34% respecto al mismo periodo 

Mercancías
El Puerto cierra septiembre con un 
12,88% de subida en el tráfico total

Terminal de contenedores en 
el puerto de Vigo.

Un mes más, el Puerto de Vigo con-

tinúa anotando datos positivos. “A 

pesar de que los problemas en el 

PIF y la estiba todavía no se han 

solventado, hemos logrado recu-

perarnos”, informó su presidente, 

Enrique López Veiga, en el Consejo 

de Administración de la Autoridad 

Portuaria. Tanto es así, que el trá-

fico total del mes de septiembre 

subió un 12,88% respecto al mis-

mo mes del año anterior, y el de la 

mercancía general un 16,62%.

Destacaron las subidas del tráfico 

de pesca fresca (+18,61%); pesca 

congelada (+10,96%) –incremen-

tó sus cifras en septiembre por el 

transporte en contenedor, disminu-

yendo el tráfico en convencional–; 

conservas (+42,41%); granito en 

bruto (+179,18%) –principalmente 

en convencional, incrementó sus 

cifras gracias a las importaciones 

de Mozambique, Noruega, Ango-

la y Brasil–, y las exportaciones a 

Italia; piezas auto (+6,28%); piza-

rra (+14,39%); maderas, duelas y 

traviesas (+48,89%), y los metales 

y sus manufacturas (+113,65%), que 

se han recuperado ligeramente en 

contenedor y de manera muy sig-

nificativa en convencional. La prin-

cipal mercancía en el mes de sep-

tiembre fueron los automóviles.

En cuanto a los contenedores, los 

ro-ro experimentaron un importan-

te incremento (+9,52%), mientras 

que los movidos por grúa  subie-

ron un 5,90%. En ambos casos, se 

incrementó el movimiento de con-

tenedores llenos y decreció el de 

vacíos. Del mismo modo, subieron 

el número de barcos (+15,67%) y el 

de sus GTS (+0,31%).

del año anterior, destacando las su-

bidas experimentadas por la pesca 

congelada (+5,31%), que supera en 

el acumulado los números de 2016 

(a pesar de la bajada de tráficos 

vinculadas a la huelga de la estiba), 

pero todavía alejadas del año 2015; 

la pesca fresca (+7,43%); el cemen-

to (+12,60%), que se incrementa de 

manera significativa; los automó-

viles (+5,65%), que han incremen-

tado sus cifras con Francia como 

destino destacado en crecimiento y 

por el tránsito de los provenientes 
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La Comunidad 
Portuaria planifica la 
promoción de 2018

 

de Marruecos a través de Tánger 

como nuevo punto de escala de 

la Autopista del Mar y Sudáfrica; 

las conservas (+44,37%), gracias 

al crecimiento de la importación 

desde China, Ecuador, Filipinas, 

Indonesia, Papúa Nueva Guinea o 

Tailandia, así como el aumento de 

las exportaciones a Francia con la 

Autopista del Mar; el granito en 

bruto (+20,13%), apoyado en el trá-

fico con Angola, Brasil, Mozambi-

que, Noruega, Sudáfrica y Polonia; 

y los metales y sus manufacturas 

(+2,28%). 

Por el contrario, entre las mercan-

cías que han cerrado este periodo 

en negativo, destaca el granito ela-

borado, la madera y los productos 

químicos, todos ellos vinculados al 

descenso de tráficos producido por 

el traslado de las operaciones de 

Maersk al Puerto de Marín.

En cuanto a los datos económicos, 

la cuenta de resultados presenta 

una cifra de negocio con un 5,48% 

de incremento respecto a los nue-

ve primeros meses del ejercicio 

anterior, lo que supone cerca de 1 

millón de euros más. El resultado 

de explotación se sitúa en un re-

sultado positivo de algo más de 

485.000 euros y los resultados 

después de impuestos son positi-

vos en 505.000 euros.

Aunque satisfecho por los resul-

tados, López Veiga subrayó que 

existe “cierta incertidumbre” por 

dos cuestiones que siguen sin sol-

ventarse: el desvío de mercancías 

a otros puertos cercanos ante la 

rigidez de los controles en el PIF 

de Guixar, y la negociación de la 

estiba.

on el objetivo de incrementar la 

actividad económica del Puerto de 

Vigo en todas sus áreas de negocio, 

los principales responsables de la 

Comunidad Portuaria comenzaron 

ya a planificiar la acción comercial 

que la Autoridad Portuaria llevará a 

cabo en 2018.

Esta acción comercial se estructura 

a través de diversas iniciativas, que 

van desde la presencia en medios 

de comunicación y difusión espe-

cializados en logística portuaria, a 

nivel nacional e internacional, has-

ta la participación en reuniones y 

jornadas sectoriales, ferias interna-

cionales, visitas a clientes actuales 

y potenciales y la organización de 

jornadas de difusión sobre el puer-

to en su “hinterland”, tanto el más 

inmediato como el más alejado.

En los últimos años, el Puerto ha 

estado presente en citas internacio-

nales de áreas tan diversas como 

el tráfico de cruceros, la industria 

de la pesca, la logística y el tráfico 

marítimo en general, el tráfico de 

fruta o la construcción naval.

Entre las iniciativas más eficientes, 

destacan las misiones comerciales, 

tanto directas como inversas, así 

como las visitas y reuniones con 

clientes, entendiendo por estos 

tanto a las navieras y operadores 

logísticos como a los propios car-

gadores y receptores de la mercan-

cía, especialmente en los casos en 

que se logra que los clientes conoz-

can de primera mano el puerto de 

Vigo.

C



34 NOVIEMBRE 2017

El Salón Náutico de Barcelona cierra una de sus 
mejores ediciones gracias a la mejoría del sector

aCtualIdad Noticias de empresa

Acorde con la tendencia 

positiva del sector, el 

Salón Náutico Inter-

nacional de Barcelona, cerró 

el pasado día 15 de octubre 

una de las mejores ediciones 

de los últimos años gracias 

a la actividad comercial, las 

novedades tecnológicas pre-

sentadas y la afluencia de 

público. 

En su 56 edición, el certa-

men reunió 275 expositores, 

un 7% más que en 2016, que 

ocuparon 23.000 metros 

cuadrados de espacio neto, 

un 11% más que el año ante-

rior, y exhibió en los muelles 

de la Fusta y d’Espanya más 

de 700 embarcaciones, de las 

cuales 180 estuvieron a flote.

El Salón Náutico, que cuenta 

con el respaldo de la Aso-

ciación Nacional de Empre-

sas Náuticas (ANEN), su-

peró los 56.000 visitantes. 

Entre los internacionales, 

procedían principalmente 

de Francia, Alemania, Reino 

Unido y Rusia.

Según el presidente del sa-

lón, Luis Conde, se registró 

“una intensa actividad co-

mercial en los stands de los 

expositores, donde se han 

generado ventas, contactos 

y nuevas operaciones”. El 

volumen de negocio, que re-

presenta el 50% de las ven-

tas anuales del sector, fue 

acompañado, según explicó 

Conde, “de una importante 

asistencia de visitantes con 

capacidad de compra”.

Conde destacó que “los 

buenos resultados de este 

año consolidan la recupera-

ción del certamen, que va en 

línea con la tendencia posi-

tiva de la industria náutica 

española, que ha crecido un 

9,23% de enero a septiem-

bre de 2017” y agradeció “la 

confianza de los exposito-

res y visitantes en su cita 

anual de referencia”.

El Salón Náutico Interna-

cional de Barcelona celebró, 

asimismo, una de sus edi-

ciones más innovadoras y 

tecnológicas. Entre las 120 

novedades presentadas (un 

16% más que en 2016), des-

tacaron las embarcaciones 

conectadas y nuevas apps 

que permiten controlar el 

barco a través de un teléfono 

móvil o un reloj inteligente; 

también barcos más soste-

nibles, con motores híbri-

dos, y nuevos gadgets para 

practicar deportes náuticos, 

Solé Diesel y Vetus presentan sus 
últimas novedades en motores

como la bicicleta acuática 

o la moto tiburón. Según 

el director del salón, Jordi 

Freixas, “la náutica está, sin 

duda, en plena transforma-

ción tecnológica y el cer-

tamen ha sido un año más 

escaparate de las últimas 

tendencias de un sector que 

apuesta por los barcos más 

seguros, confortables y fáci-

les de gobernar”.

Además de las novedades, 

las cerca de 100 actividades 

organizadas registraron una 

buena acogida de público. 

Entre ellas destacaron, en 

el ámbito profesional, la 

segunda edición de las Jor-

nadas de Emprendedores y 

Startups, con un quincena 

de participantes; la primera 

ronda de reuniones entre 

expositores y visitantes, a 

las que asistieron un cente-

nar de empresas; y las pre-

sentaciones de importantes 

regatas.

Las propuestas lúdicas con 

mayor afluencia de público 

fueron las salidas a vela y 

bici acuática, la piscina de 

paddle surf, los talleres de 

marina tradicional, las trave-

sías en paddle surf y kayaks 

y la Noche de la Náutica, 

con música en vivo y desfi-

les de moda.

El salón registró 
una importante 

asistencia de 
visitantes con 
capacidad de 

compra.

Entre los fabricantes de motores, des-

tacó la presencia en el Salón Náutico 

de Barcelona de los únicos fabricantes 

de motores marinos nacionales, y los expo-

sitores más antiguos del salón, la empresa 

centenaria de Martorell Solé Diesel, que pre-

sentó sus novedades de esta temporada: el 

motor marino diseel SK-60 intraborda y el 

generador marino diesel 68-GT/GTC. Este, 

con base Mitsubishi, posee una potencia de 

68,4 kVA - 54,7 kW a 1500 rpm y 50 Hz y 

completa el catálogo de grupos electróge-

nos de la marca.

Asimismo, mostró la gama eléctrica ePro-

pulsion, de la que es distribuidor en exclusi-

va para el territorio nacional. Los visitantes 

dispusieron de dos barcos para probar sus 

modelos de motores eléctricos fueraborda.

Otra de las compañías presentes en el Salón 

Náutico fue Vetus, una de las empresas lí-

deres mundiales en productos innovadores 

para embarcaciones de recreo y pequeñas 

embarcaciones comerciales presentó su 

nueva gama de motores D-LINE, junto a su 

variedad de sistemas e instrumentos de a 

bordo.
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