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E D I T O R I A L

    os españoles cada vez consumimos menos pescado. Hay ciertos sectores de la población, sobre todo 
entre los jóvenes y los niños, que no prueban jamás ningún producto del mar. Este hecho, basado en 
informes, encuestas y datos estadísticos, no puede y no debe dejarnos indiferentes.

Por otra parte, cada vez más estudios alertan sobre el incremento de la obesidad en las sociedades 
occidentales, que además trae consigo un aumento de las enfermedades derivadas, como las 
cardiovasculares o la diabetes. 

¿Están relacionadas la obesidad y algunas enfermedades con la carencia de pescado en la dieta? 
¿Podríamos prevenir ciertas patologías incrementando la cantidad de pescado en nuestro día a día?
Para contestar a estas y a otras preguntas, en ARVI hemos dado a la nutrición y a la salud un puesto 
relevante en nuestra escala de prioridades para este año. 

Por un lado, dando cada vez más pasos en la dirección correcta, de cara a conseguir que la educación 
nutricional sea asignatura obligatoria en los planes de estudio de Primaria y Secundaria. En este 
sentido, recientemente hemos creado un grupo de trabajo abierto al que, esperamos, se unirán cada 
vez más actores relevantes del sector.

Por otro lado, la V Conferencia Internacional sobre el Futuro de la Pesca, que tendrá lugar el 22 de 
junio próximo y que contará con expertos de relevancia internacional, se centrará precisamente en “Los 
beneficios del consumo de pescado”.

Además, prestamos todo nuestro apoyo a la OPPF-4, la Organización de Productores de Pesca Fresca 
del Puerto de Vigo, en la difusión de la marca “Fresco y salvaje”, que no sólo le garantiza al consumidor 
que está adquiriendo un producto de la máxima calidad, sino que también informa a través de su web 
de las propiedades organolépticas de los pescados, así como de posibles formas de preparación. 
Así, es nuestra intención continuar avanzando y, para ello, invitamos a los agentes de la industria 
marítima y pesquera a apoyar y a poner en marcha todo tipo de iniciativas que fomenten el consumo 
de pescado, sobre todo entre los más jóvenes y desde la edad más temprana posible.

LOS BENEFICIOS DEL 
CONSUMO DE PESCADO

ED I TA  Y  REAL I ZA  ES TA  REV I S TA
Cooperativa de Armadores de Pesca 
del Puerto de Vigo. Soc. Coop. 
Gallega|Edificio Ramiro Gordejuela 
Puerto Pesquero s/n. Ap.de Correos 

1078. Vigo (Pontevedra) España.

L

@ArviInnovapesca
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    RVI (Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo), a la 
que se ha unido Fedepesca (Federación Nacional de Empresarios 
Detallistas de Pescados), han creado un grupo de trabajo abierto 
para solicitar al Gobierno la incorporación de una asignatura 
obligatoria sobre educación nutricional en los planes de estudios 
de Primaria y ESO. Los dos organismos pretenden que otras 
organizaciones españolas del sector primario, de la industria 
alimentaria y restauradora, etc. se sumen también a este grupo de 
trabajo.
De esta forma, la Cooperativa de Armadores da un paso más en 
su objetivo de llevar la educación nutricional a las aulas, y de 
concienciar a la ciudadanía sobre los beneficios de la ingesta de 
pescado.

Para ello, ARVI ya se había puesto en contacto con el CES (Consejo 
Económico y Social), en el que están representados los sectores 
pesquero, agrícola, ganadero y alimentario, para trasladarles la 
necesidad de efectuar un informe sobre la incidencia del nivel de 
consumo de alimentos saludables en patologías como la obesidad, 
las enfermedades cardiovasculares y la diabetes.

ARVI y FEDEPESCA consideran prioritario concienciar a las 
administraciones públicas con competencias educativas, tanto a las 
autonómicas como a los diversos ministerios implicados (Sanidad, 
Educación, Economía, Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente), de la necesidad de incluir la formación nutricional como 
asignatura obligatoria en Educación Primaria y Secundaria.

EL COSTE DE LA OBESIDAD

La preocupación de la Cooperativa de Armadores por la educación 
nutricional viene dada por dos causas que se encuentran 
interrelacionadas: el descenso en el consumo del pescado y el 
aumento de la obesidad en la sociedad española.

Varios informes publicados por el MAPAMA (Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) entre 2015 y 
2016 reflejan que la ingesta de pescado fresco en los hogares se 
ha venido reduciendo de manera progresiva, sobre todo entre los 
más jóvenes. De hecho, el 4% de los jóvenes de entre 20 y 35 años 
afirman no consumir pescado jamás, ni en el ámbito doméstico ni 
en locales de restauración.

Por otra parte, la obesidad es un problema creciente en las 
sociedades europeas y más aún si cabe en la española. Según 
datos de la entidad LiveWell for LIFE, cuyo objetivo es promover 
el consumo de productos saludables en Europa, la prevalencia de 
la obesidad en los españoles mayores de 18 años era del 15% en 
el año 2006, alcanzando el 17% en el 2012. Según esta entidad, 
si la tendencia se mantiene, en el año 2020 la obesidad generará 
un coste para las arcas públicas españolas de 6.500 millones de 
euros derivado de los problemas de salud. Y es que la obesidad 
es una patología que conlleva enfermedades asociadas como 
la diabetes o las enfermedades cardiovasculares, que son ya 
la principal causa de muerte a nivel mundial según la OMS 
(Organización Mundial de la Salud).

CONSUMO DE PESCADO

Para informar y concienciar a la población española de la 
necesidad de llevar una vida más saludable, realizando ejercicio 
y mejorando las pautas de alimentación, la SENC (Sociedad 
Española de Nutrición Comunitaria) presentó el año pasado unas 
Guías Alimentarias, que supusieron una actualización basada en 
la evidencia científica de los datos conocidos hasta el momento.

En estas guías, la SENC hacía hincapié en la necesidad de 
aumentar el consumo de pescado, dado que es “un alimento 
comparable a la carne y a los huevos en su riqueza proteica 
y con un mejor perfil graso, puesto que contiene cantidades 
importantes de ácidos grasos omega-3 que aumentan el 
colesterol HDL y reducen el colesterol LDL y los triglicéridos”.

ARVI y FEDEPESCA consideran 
prioritario concienciar a las 

administraciones públicas con 
competencias educativas

El 4% de los jóvenes de 
entre 20 y 35 años 

afirman no consumir 
pescado jamás

LA EDUCACIÓN NUTRICIONAL, CLAVE
PARA DISMINUIR LA OBESIDAD

A
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Así mismo, en dichas Guías se incluye la nueva pirámide alimentaria, 
según la cual alimentos como el pescado, las legumbres o las 
carnes blancas deben ser consumidos a diario.

EL MODELO JAPONÉS

Sin embargo, ni las campañas institucionales ni los esfuerzos 
familiares parecen estar consiguiendo mejoras en las pautas de 
alimentación de los españoles, a la luz de los datos estadísticos 
antes mencionados. Por motivos semejantes, el gobierno japonés 
decidió implantar, en el año 2005, una ley para la educación sobre 
los alimentos: Shokuiku.

Observando cómo los malos hábitos alimentarios de su población, 
basados cada vez más en los productos listos para consumir y 
cada vez menos en los alimentos frescos, hacían mella en su salud, 
incluso en la de los niños, el gobierno nipón puso en marcha una 
ley cuyos efectos beneficiosos ya son patentes.

Shokuiku responde a las recomendaciones de las Conferencias 
Internacionales sobre nutrición de la FAO y de la Organización 
Mundial de la Salud. Para su elaboración, las autoridades niponas 
efectuaron diversas encuestas, en las que pudieron corroborar 
que algunos de los hábitos alimentarios de las familias japonesas 
pasaban por la ingesta de productos precocinados, incluso por parte 
de niños y jóvenes. De hecho, niños y jóvenes en muchas ocasiones 
almorzaban solos y, por tanto, no disponían de los ejemplos ni 
de las herramientas adecuadas para iniciarse en la alimentación 
saludable.

De esta manera, la administración japonesa pudo confirmar que 
el grave problema de obesidad infantil al que se enfrentaba no 
obtendría respuesta en los hogares familiares y, así las cosas, 
puso en marcha la Ley Base sobre el Shokuiku para introducir la 
educación nutricional en las escuelas.

El modelo japonés fue presentado en la IV Conferencia Internacional 
ARVI sobre el Futuro de la Pesca, titulada “La educación nutricional 
de hoy, es la base de un futuro saludable”, por la doctora japonesa 
Kayo Kurotani, Responsable de la Sección de Shokuiku del Instituto 
Nacional de Salud y Nutrición de Japón.

LA CLAVE ES LA PREVENCIÓN

La doctora Kurotani explicó en su ponencia que existen múltiples 
similitudes entre la cultura alimenticia española y japonesa, 
incluyendo la caída del consumo de pescado que se vino 
produciendo en el país nipón en los años anteriores al Shokuiku. 
Así mismo, explicó los beneficios de la ingesta de pescado para 
el desarrollo infantil y juvenil, así como en la prevención de 
enfermedades como la diabetes y la obesidad.

De hecho, es de prevenir de lo que se trata, puesto que los niños y 
los jóvenes que aprendan hoy cuáles son las pautas nutricionales 
más saludables no sólo estarán más sanos, sino que tendrán más 
posibilidades de conservar su salud en el futuro.

El pescado es un alimento 
comparable a la carne y a 
los huevos en su riqueza 

proteica

LA EDUCACIÓN NUTRICIONAL, CLAVE
PARA DISMINUIR LA OBESIDAD

Nutrición



8 PESCA INTERNACIONAL  ·  MARZO 2018

ARVI apuesta por la 
renovación tecnológica

D    urante el presente año 2018, algunos 
socios de la Cooperativa de Armadores de 
Pesca del Puerto de Vigo (ARVI), la mayor 
asociación pesquera de España, invertirán 
137 millones de euros para acometer el 
proceso de renovación de las distintas flo-
tas asociadas.

La asociación, que representa a 298 em-
presas del sector, seguirá trabajando en el 
desarrollo del denominado “buque pesque-
ro del futuro”, creado a partir del proyecto 
Aralfutur por su departamento de I+D+i.

En el proyecto Aralfutur, lanzado en julio 
del año 2014, participan armadores, pes-
querías, miembros de la industria auxiliar, 
universidades y centros tecnológicos con 
un propósito común: renovar los buques de 
la flota arrastrera y congeladora gallega in-
corporando novedades tecnológicas que les 
permitan ser cada vez más competitivas. El 
objetivo principal es encontrar soluciones 
científico-técnicas que posibiliten la reno-

vación de la flota y que ofrezcan una res-
puesta tecnológica mediante innovaciones 
en eficiencia energética, operatividad, siste-
mas de frío, salud laboral, etc.

El “buque pesquero del futuro” está basado 
en un concepto modular que permite, par-
tiendo de un mismo diseño aplicable a dis-
tintas esloras (más de 14 metros), adaptar 
distintas capacidades según las particulari-
dades de cada pesquería, lo que genera un 
importante ahorro de costes frente a las op-
ciones de construcción de barcos de manera 
más tradicional. Este buque será más segu-
ro, más eficiente y rentabilizará la inversión.

Estos nuevos buques se caracterizan por 
integrar las tecnologías más avanzadas 
disponibles en el sector pesquero en la ac-
tualidad en distintas materias, como son la 
propulsión, las comunicaciones, las condi-
ciones de habitabilidad o la seguridad. 

Por ejemplo, dentro de este proyecto se ha 

La V Conferencia Internacional ARVI sobre el 
Futuro de la Pesca tendrá lugar el próximo 
día 22 de junio, viernes, en el Salón de Actos 
del edificio “Ramiro Gordejuela”, sede de 
la Cooperativa de Armadores de Pesca del 
Puerto de Vigo.

Esta edición lleva por título “Los beneficios 
del consumo de pescado” y en ella se 
expondrán temas como la ingesta de 
pescado para la obtención de una dieta 
saludable, o la relación existente entre el 
consumo de pescado y la prevención de 
enfermedades como la obesidad y el cáncer.

Al acto de inauguración acudirán 
autoridades locales, regionales y estatales y, 
tras la presentación de la Conferencia por 
parte del Presidente de ARVI, Javier Touza 
Touza, y del Director gerente, José Antonio 

Suárez-Llanos Rodríguez, darán comienzo 
las ponencias.

En total, cuatro conferencias impartidas 
por grandes ponentes de prestigio 
internacional expertos en medicina, ciencias 
de la alimentación, bioquímica y biología 
molecular o gastroenterología, en las que 
se expondrán argumentos científicos que 
avalan la necesidad de consumir pescado 
para obtener beneficios en la salud.

La Doctora en Ingeniería Química, Edel O. 
Elvevoll, impartirá la ponencia “Informe 
FAO-OMS: Aspectos saludables del pescado 
blanco”. La Doctora en Medicina, Mariette 
Gerber, realizará una exposición titulada “El 
pescado en la prevención del cáncer”. Por 
su parte, el Doctor en Ciencias Biológicas, 
Ángel Gil, abordará “El consumo de pescado 

desarrollado el primer buque de pesca del 
mundo propulsado por gas natural licuado, 
lo que permite reducir de manera conside-
rable la huella de carbono de la actividad 
pesquera. 

Así, el gran reto de este año pasa por 
conseguir que las nuevas tecnologías 
lleguen a toda la flota, sobre todo en 
segmentos como el arrastre o el palangre 
de larga distancia. Los nuevos buques 
han de ser eficientes energéticamente, 
garantizando una mayor protección del 
medio ambiente a través de la reducción 
de gases de efecto invernadero. Además, 
han de mejorar la seguridad a bordo y las 
condiciones de vida de las tripulaciones.

en la prevención de la obesidad”. Por 
último, la Doctora en Medicina y Cirugía, 
María Rosaura Leis Trabazo efectuará 
una conferencia titulada “El consumo de 
pescado en la alimentación saludable: 
Dieta Atlántica/Estrategia NAOS”.

Además, la directora de Salud Pública 
y Medio Ambiente de la Organización 
Mundial de la Salud, la Dra. María Neira 
González, realizará un saludo en vídeo 
previo al inicio de la Conferencia.

jorge@arvi.org

www.arvi.org
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    l término “salvaje” se emplea tanto en restauración como en las 
pescaderías para diferenciar los pescados procedentes de la pesca 
extractiva de los procedentes de la acuicultura. De hecho, el poder 
distinguir el pescado salvaje del pescado de cría o acuicultura en 
el mostrador de un establecimiento comercial es necesario para 
el consumidor medio, cuando tiene que escoger qué producto se 
llevará a su casa en la cesta de la compra.

Es por ello que los armadores de la Organización de Productores 
de Pesca Fresca del Puerto de Vigo (OPPF-4) han impulsado una 
marca, “Fresco y salvaje”, con la que informar al consumidor sobre 
si una pieza ha sido, efectivamente, pescada en libertad. “Fresco 
y salvaje” es un eslogan que retrata, de manera directa y concisa, 
las características del producto, a la vez que resalta sus valores 
organolépticos y culinarios. 

Además de su origen, pescado en libertad en el mar, es decir, no 
cultivado ni criado en granjas de pescado, para llevar la marca 
“Fresco y salvaje” una pieza debe de haber sido pescada en 
embarcaciones de cerco, de palangre, de arrastre o artes menores, y 
no haber soportado ningún proceso de congelación ni conservación 
a menos de 0ºC. Para garantizar este último punto, la OPPF-4 ha 
implantado un sistema de cadena de custodia que comienza en el 
momento en el que se realiza la pesca y no finaliza hasta que el 
producto llega al punto de venta. Así, el consumidor final disfrutará 

en su mesa de un pescado verdaderamente fresco y salvaje con 
todas las garantías.
Bajo esta marca en principio se integran armadores de la OPPF-4, 
pero está abierta a todo el territorio nacional siempre y cuando 
se cumplan las premisas mencionadas. Como garantía para el 
consumidor, las etiquetas de comercialización de los productos 
pesqueros deben incluir el logotipo de “Fresco y salvaje” y el 
reglamento que lo gestiona.

En este reglamento constan aspectos como la especie (con su 
nombre común, nombre científico y una imagen), sus medidas 
(organizadas en intervalos), las zonas de extracción (Atlántico 
Norte, Atlántico occidental, Atlántico oriental y Mar Mediterráneo) 

EL PESCADO “FRESCO Y SALVAJE” 
COMO GARANTÍA DE CALIDAD

E

El consumidor podrá conocer 
desde el lugar de captura, 

hasta la cantidad de Omega3 
que tiene el pescado
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y las artes de pesca empleadas en la captura (arrastre, palangre, 
cerco, trasmallo, línea, nasas o redes de enmalle). Pero, además, 
también se incluyen las maneras de preparación que más se 
adaptan al pescado, en función de su tipo de carne y características 
organolépticas, su contenido en Omega3 o su mayor o menor 
aptitud para el consumo infantil.

De esta forma, “Fresco y salvaje” no sólo es una marca de garantía, 
sino que también aspira a ser un medio a través del cual el 
consumidor final pueda informarse de todos los aspectos de su 
interés, relativos al consumo de pescado. En este sentido, cabe 
mencionar que el consumidor o usuario interesado puede acceder a 
toda esta información a través de la página web www.frescoysalvaje.
info o descargándose la app Fresco y salvaje, disponible para IOS 
y Google Play. 

El proyecto ha sido llevado a cabo por la OPPF-4, en colaboración 
con la empresa gallega especializada en temas pesqueros Sinerxia 
Plus, y forma parte de la estrategia de acción diseñada en el plan 
de comercialización de la OPPF-4. Además, ha contado con el apoyo 
del Fondo Marítimo y de la Pesca (FEMP) y de la Xunta de Galicia, a 
través de la Conselleria do Mar.

Los barcos de la OPPF-4 faenan en varios caladeros: aguas de la 
Unión Europea, aguas internacionales del Atlántico, litoral ibérico 
y aguas costeras. De manera anual, la Organización de Productores 
efectúa planes de capturas con el fin de adaptar la oferta a las 
necesidades del mercado y para racionalizar el ejercicio de la pesca 
que realizan sus barcos. Además, la OPPF-4 establece limitaciones 

La OPPF-4 ha implantado un 
sistema de cadena de custodia 

desde que el producto se pesca, 
hasta que llega al punto de venta

“Fresco y salvaje” retrata 
las características del 

producto  y resalta sus 
valores  organolépticos

y  culinarios

EL PESCADO “FRESCO Y SALVAJE” 
COMO GARANTÍA DE CALIDAD

Organizaciones de Productores

de tamaño en algunas especies para conseguir mayor estabilidad en 
los precios de las mismas y, llegado el caso, aplica los mecanismos 
de almacenamiento previstos en la normativa de la Unión Europea.

Para el presente proyecto, se han seleccionado las especies 
principales de pescado que captura la flota de la OPPF-4, debido 
a que las propiedades que se pretende destacar con eslogan, logo 
y campaña de promoción se ajustan perfectamente a todas ellas. 
Entre las especies que se incluyen en este proyecto se encuentran 
el abadejo, acedías, bacaladilla/lirio, besugo, brótola, caballa/
cabalón, calamar, carbonero, cazón, choco, cigala, congrio, eglefino, 
escarapota/gallineta, escualos, faneca, gallo, jurel, lenguado, 
maruca, mendo, mendo-limón, merlán, merluza europea, musolas, 
pez espada, pintarroja/botos, pota, pulpo-cabezudo, rape, raya, 
rodaballo, rubio/berete/escacho, salmonetes, sanmartiño-pez san 
pedro y la sardina.

De esta manera, mediante la marca “Fresco y Salvaje” el consumidor 
obtendrá una verdadera garantía de calidad y contará con toda la 
información que precise sobre el producto desde el momento en 
que es pescado, hasta que lo disfruta en su mesa.

www.frescoysalvaje.info
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Comité Asesor Científico y Técnico de ARVI

ÁREAS MARINAS 
PROTEGIDAS  COMO 
HERRAMIENTAS DE
GESTIÓN

En el año 2015, todos los Estados Miembros 
de Naciones Unidas se comprometieron 
a conservar al menos el 10% de las áreas 
costeras y marinas para 2020 y, un año des-
pués, un estudio publicado en la revista 
Conservation Letters se posicionaba a favor 
de proteger el 30% del océano a base de 
Áreas Marinas Protegidas (AMP). De hecho, 
ciertos organismos defienden que se cierre 
el 50% de todos los océanos a la actividad 
pesquera. El objetivo sería obtener una ma-
yor “conservación de la biodiversidad o ges-
tión de la pesca”, según la definición que la 
FAO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura) hace 
de las AMP.

Sin embargo, la aplicación del cierre de 
grandes áreas del océano en AMP puede 
conllevar graves consecuencias, tal y como 
se desprende del informe titulado “Áreas 
Marinas Protegidas, una herramienta de 
gestión y no un fin en sí mismas” que el 
CACT de ARVI ha elaborado.

El Comité Asesor Científico Técnico de la 
Cooperativa de Armadores de Pesca del 
Puerto de Vigo concluye en su informe que, 
si bien deberían desarrollarse AMP, éstas 

tendrían que ser integradas como herra-
mientas de gestión marina, aplicándose 
en áreas concretas y de manera temporal, 
y siempre y cuando se pongan en marcha 
otro tipo de restricciones relativas a las 
actividades que sí suponen un peligro real 
para la supervivencia o biodiversidad de las 
especies o hábitats.

Para expertos como el profesor de la Uni-
versidad de Washington y miembro del 
CACT, Ray Hilborn, las principales amenazas 
a la biodiversidad marina son el calenta-
miento global, la acidificación oceánica, los 
vertidos de petróleo, la explotación minera 
de los fondos, los sedimentos provenientes 
de la tierra, los plásticos y otros contami-
nantes, y la pesca ilegal. Por tanto, para Hil-
born “aunque se alcanzase la protección (…) 
incluso del 50% del océano, esto no le pro-
tegería de sus principales amenazas”.
De hecho, Hilborn remarca que con la im-
plantación de grandes AMP no se solucio-
naría el problema de la sobrepesca, sino 
que simplemente se trasladaría de área, 
cambiando la presión a otras zonas más re-
ducidas.

Por tanto, para el experto Ray Hilborn la so-
lución de la sobreexplotación de los océa-
nos pasa por implantar medidas técnicas y 
aparejos científicos, así como cierres tem-
porales de determinadas áreas, tanto para 
la pesca como para todas aquellas activi-
dades que realmente provocan un impacto 
negativo en las aguas.

Otra de las conclusiones que el CACT plas-
ma en su informe es la necesidad de esta-
blecer medidas de evaluación de los benefi-
cios y costes de las AMP, teniendo en cuenta 
los aspectos biológicos, pero también los 
económicos y sociales.

En este sentido, cabe mencionar la tesis de-
fendida por Anthony Charles en su artículo 
publicado en la revista “Aquatic Conserva-
tion” en 2016, quien afirma que es impres-
cindible que las personas y comunidades 
locales participen en la toma de decisiones, 
pues su futuro también está en juego. Es de-
cir, que la dimensión humana también debe 
considerarse a la hora de tomar medidas 
para la gestión de los recursos.

De hecho, si se cerrasen el 30% de las áreas 
de pesca en el mundo, el empleo se vería 
directamente afectado debido a la desapa-
rición de la flota de los caladeros cerrados y 
a la mayor presión ejercida sobre la flota de 
bajura o artesanal, por causa de la reubica-
ción de las flotas de alta mar.

Además, la implantación de este tipo de 
AMP conllevaría pérdidas económicas, tanto 
para las empresas que habrían de abando-
nar o reducir su actividad extractiva, como 

para todos los millones de trabajadores que 
perderían o verían reducidos sus ingresos.
Evidentemente, estos hechos conllevarían 
la disminución del consumo de un producto 
tan saludable como es el pescado, dado que 
las flotas que subsistieran no podrían dar 
respuesta a las necesidades humanas de re-
cursos pesqueros a nivel mundial.

Anthony Charles aboga por tener en cuenta 
enfoques de objetivos humanos y de con-
servación, lo que podría lograrse mediante 
la implantación de AMP multizonales con 
pequeñas zonas de prohibición dentro de 
marcos de planificación y gestión mayores.

Por otra parte, en su informe el CACT tam-
bién plasma la percepción de Serge García, 
miembro del propio CACT de ARVI y de la 
junta directiva de la Oficina Europea para 
la Conservación y el Desarrollo (EBCD), fal-
tan estudios sobre los impactos reales que 
supondría una hipotética implantación de 
AMP en el 30% de los océanos. García afir-
ma que tanto los datos sociales como los 
económicos existentes en la actualidad son 
limitados, por lo que es imposible efectuar 
una evaluación completa sobre las conse-
cuencias de esta aplicación.

Así mismo, las predicciones sobre los be-
neficios bioecológicos esperados sobre las 
poblaciones, comunidades y hábitats del es-
tablecimiento de AMP son imprecisas. 

Por tanto, antes de tomar la decisión de es-
tablecer o no una AMP deberían abordarse, 
y si es posible evaluarse, todos los impactos 
derivados y, en este análisis, habría de in-
cluirse la perspectiva tanto de la conserva-
ción como de las pesquerías. 

Así, la propuesta de la protección total del 
30% del océano o el cierre de alta mar a la 
actividad pesquera debería tener en cuen-
ta también los posibles aspectos negativos 
asociados a la misma, incluyendo las conse-
cuencias que pueda tener sobre las zonas 
que no se cierren: mayor concentración de 
actividades, lo que implicará un deterioro 
de su biodiversidad y una difícil sostenibi-
lidad de los recursos. 

En definitiva, las AMP deben ser una herra-
mienta más en la gestión de los recursos 
y no la única alternativa, que debería estar 
basada en una integración de los objetivos 
de la gobernanza tanto de la conservación, 
como de la gestión de las pesquerías. Ade-
más, es prioritario evaluar los beneficios y 
los costes de la implantación de las medi-
das de conservación y gestión a todos los 
niveles: biológicos, económicos y sociales.

www.arvi.org
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La crisis en la que el sector naval se encontraba inmersa en los 
últimos años parece que está a punto de ser superada o, al menos, 
así lo perciben tres potentes empresas con amplia experiencia en 
el diseño, fabricación, venta e instalación de motores y propulsores 
marinos. Las expectativas de futuro son prometedoras, y el sector 
naval se encuentra en un proceso de recuperación constante.

De este modo, las compañías de estos subsectores del naval 
consiguen reforzar la innovación en sus productos y prestan sus 
servicios con mayor rapidez, adaptándose a las necesidades del 
cliente.

Innovación, desarrollo y medio ambiente, los 
tres pilares de un sector en recuperación

Así mismo, los procesos de ingeniería aplicada al desarrollo son 
una constante en este tipo de empresas, dado que su objetivo es 
permanecer a la cabeza del sector, y la eficiencia y la seguridad han 
de ser puntos clave en cualquier innovación que se precie. 

De igual modo, las compañías especialistas en motores y propulsores 
marinos cada vez prestan más atención a la sostenibilidad del medio 
ambiente, siendo conscientes de que sus productos y servicios han 
de generar cada vez una menor huella ambiental.

En resumen, tanto en la construcción de motores y propulsores, 
como en los servicios de reparación o recambio de piezas, las 
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El sector naval se encuentra en 
la actualidad en un proceso de 

recuperación constante

www.abc-prodiesel.com

compañías deben garantizar la satisfacción del cliente, sin perder 
de vista la mejora continua a través del I+D+i y poniendo énfasis en 
el respeto al medio ambiente.

Talleres ABC, construcción a medida
En Talleres ABC Vigo son expertos en motores diésel y grupos 
electrógenos, ofreciendo un servicio completo de venta, instalación, 
mantenimiento y reparación de motores diésel marinos y grupos 
electrógenos, de las marcas ABC y Scania.

También se ocupan de la construcción de grupos auxiliares marinos 
e industriales a medida de las necesidades del cliente, brindando 
asistencia a nivel mundial. De hecho, uno de los puntos fuertes 
de Talleres ABC es, además de la venta de motores propulsores 
marinos, la construcción a medida de grupos generadores marinos 
con motor Scania, tanto para la aplicación auxiliar como para 
emergencia y/o puerto.

Además, otra de las bazas de Talleres ABC es su personal humano, 
ya que cuentan con técnicos con más de 30 años de experiencia en 
el sector.

Entre los clientes habituales de la compañía se encuentran 
armadores de buques, mayoritariamente de pesca (palangreros, 
arrastreros, etc.), y también remolcadores, así como astilleros 
nacionales e internacionales (Portugal). Así mismo, en la actualidad 
trabajan de manera intensiva con armadores de buques crucero de 
lujo “inland”. 
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www.krugnaval.com

Con respecto a la inversión en investigación, desarrollo e innovación, 
en Talleres ABC están realizando mejoras en los procesos de 
ingeniería aplicados a la construcción de grupos electrógenos, 
mediante el uso de herramientas software de diseño tipo AutoCAD. 

De igual modo, entre sus objetivos se encuentran la optimización 
de los métodos de fabricación, mejorando la calidad y también los 
tiempos de entrega. 

Por otra parte, en la actualidad cuentan con buenas perspectivas de 
futuro, con expectativas de incrementar tanto las ventas como su 
presencia en los principales astilleros y armadores, lo que no sólo 
contribuye al mencionado aumento de las ventas, sino también a 
un incremento de reparaciones y comercio de repuestos.

Por tanto, las expectativas de futuro de Talleres ABC son 
prometedoras, más aún teniendo en cuenta que “en los últimos años 
se ha producido una mejora importante en este aspecto y el sector 
naval actualmente se encuentra en un proceso de recuperación 
constante”, después de que las construcciones de buques hubieran 
disminuido de manera considerable debido a la crisis de la que aún 
toda la sociedad se está recuperando.

Krug Naval, la garantía del grupo Volvo
Krug Naval cuenta con más de 24 años de experiencia en el sector 
naval e industrial. Desde su fundación en 1994, Krug Naval ha ido 
evolucionando hasta convertirse en Volvo Penta Center (máxima 
calificación empresarial otorgada por Volvo Penta como punto de 
distribución y servicio postventa de la marca).
Su equipo es sinónimo de experiencia, profesionalidad y 
compromiso, y ofrece asistencia 24 horas a nivel internacional. De 
igual modo, posee amplia experiencia realizando trabajos en el 
sector profesional y en muy diferentes partes del mundo.
Además, su equipo dedica todos sus esfuerzos a ofrecer al cliente 
el producto idóneo con las mejores características, respaldado 
con la imagen innovadora y competitiva de Volvo Penta. Con este 
fin, mantienen un serio compromiso con la calidad, la seguridad y 
el medio ambiente; los mismos principios en los que se basa la 
totalidad del Grupo Volvo.

Los clientes de Krug Naval, ya sean empresas o particulares, son en 
su mayoría gallegos, aunque cada vez en mayor medida atienden a 
clientes de terceros países. Generalmente son buques pesqueros, 
donde los integrantes de la empresa armadora están relacionados 
directamente con Galicia. 

www.wartsila.com



Como innovaciones más recientes caben destacar las la Solución 
IMO Tier III, y la Easy connect. Con respecto a la Solución IMO Tier 
III,  Volvo Penta ofrecerá una nueva gama de motores marinos 
de uso profesional cumpliendo con el más restrictivo nivel de 
emisiones IMO III. Desarrollado para propulsión IPS, intraborda, 
grupo electrógeno y aplicaciones auxiliares.

Su robusta solución, basada en la tecnología de tratamiento 
posterior de los gases de escape SCR (Reducción catalítica 
selectiva), ha sido diseñada para soportar condiciones marinas 
difíciles ofreciendo una fiabilidad y eficiencia inigualables. 

Por su parte, Easy Connect, el nuevo producto de Volvo Penta, 
permite que los propietarios de embarcaciones puedan conectarse 
a su embarcación a través de un dispositivo inteligente.
Mediante un sencillo hardware y aplicación gratuita, el cliente 
será capaz de visualizar los datos de su motor, embarcación y ruta 
directamente en su smartphone o tableta.

Easy Connect simplifica las tareas de servicio y asistencia: en caso 
de que haya un código de avería para diagnóstico, la aplicación 
permite acceder a los datos sobre toda la instalación de Volvo 
Penta en la embarcación.
Se trata de su última incorporación a la experiencia de navegación, 
tanto a bordo como desde casa, y constituye la herramienta perfecta 
para la planificación de futuros viajes.

Por último, y con respecto al estado del sector en la actualidad, en 
Krug Naval distinguen entre la marina profesional, la marina de 
recreo y el sector industrial.

Con respecto al primero, la marina profesional, cabe señalar que 
la necesaria modernización de la flota pesquera y, por lo tanto, 
el cumplimiento de los motores con las nuevas normativas 
medioambientales, son una gran oportunidad de negocio.

Con la Experiencia para darle las soluciones más adecuadas. Con la Infraestructura y Capacidad para
cumplir los plazos señalados. Con la Tecnología más avanzada y adecuada para la seguridad y calidad de cada
trabajo. Con el Compromiso que cada cliente espera de Nodosa Shipyard. Con la Competitividad necesaria en
cada proyecto. Con la Ilusión y Pasión que ponemos en todo lo que hacemos.

Avda. Ourense s/n (Zona Portuaria) / C.P.: 36900 - MARÍN – PONTEVEDRA - SPAIN / Tel: + 34 986 88 06 02 - Fax: + 34 986 83 81 25 / info@nodosa.com
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Además, el sector naval está en plena recuperación, los astilleros 
han recuperado carga de trabajo y han conseguido nuevos contratos, 
y esto siempre es sinónimo de oportunidades de negocio, si bien 
las exigencias en todos los aspectos son mayores que hace años y 
el margen de beneficio se estrecha en un mercado ya totalmente 
globalizado.

Sobre la marina de recreo, Krug Naval explica que “Vigo es un 
creciente destino turístico, y esto se traduce en un aporte de 
volumen de negocio extranjero, sobre todo como es lógico, en la 
temporada estival”.

Por último, sobre el sector industrial afirman que “es muy diverso, si 
bien nuestro mercado en este aspecto se centra en el relacionado 
con el trafico portuario”.

Wärtsilä, experiencia e innovación
La compañía Wärtsilä cuenta con experiencia en ingeniería 
marina, así como con recursos empresariales suficientes como para 
proporcionar una plataforma sólida para el desarrollo futuro. De 
igual modo, la empresa se muestra segura a la hora de satisfacer el 
creciente enfoque orientado a motores más eficientes, con opciones 
de combustible flexible y bajo unos tiempos de comercialización 
más rápidos, siempre desde un punto de vista de responsabilidad 
medioambiental.
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Wärtsilä tiene un enfoque global de todo el ciclo de vida de sus 
clientes, y algunos de sus puntos fuertes son la flexibilidad, los 
servicios integrados, las innovaciones basadas en analíticas de 
datos, las relaciones cercanas y duraderas con los clientes y una 
presencia global sin igual.

Así mismo, la innovación siempre ha sido, para la multinacional, una 
de sus ventajas competitivas. En este sentido, cabe mencionar que 
las actividades de I+D+i de Wärtsilä se centran en la digitalización, 
flexibilidad, eficiencia, fiabilidad, seguridad y rentabilidad 
operacional. 

Al centrarse en las etapas iniciales del proceso de desarrollo y al 
utilizar la modularidad, la simulación, las pruebas virtuales y la 
validación, Wärtsilä puede reducir el tiempo de la comercialización 
de nuevas soluciones sin comprometer la calidad, la fiabilidad y 
seguridad. Más concretamente, en la actualidad están basando 
sus recursos de I+D+i en motores de combustible flexible, nuevos 
materiales (para sus aplicaciones en motores) y un motor de 
emisiones casi cero.

Con respecto a sus expectativas de futuro, es su intención seguir 
desarrollando productos y servicios basados en tecnologías fiables, 
eficientes y competitivas en costos, y que abordan las necesidades 
del mercado.

Además, una parte sustancial de las inversiones que esta compañía 
realiza en el desarrollo de productos tienen como objetivo asegurar 
el cumplimiento ambiental, y proporcionar beneficios a corto y 
largo plazo para sus clientes.

En este sentido, con respecto a sus relaciones comerciales, cabe 
mencionar que Wärtsilä cuenta con muchos clientes gallegos, en 
los distintos sectores de la pesca al fresco y de altura, con todo tipo 
de buques desde palangreros y arrastreros hasta atuneros. Estos 
clientes no son solamente armadores, sino que también proceden 
del importante sector de la construcción naval. De hecho, Wärtsilä 
ha tenido y sigue teniendo una presencia importante en todos los 
astilleros de la Ría de Vigo y también una actividad muy intensa en 
el sector del mantenimiento en los astilleros de la Ría de Ferrol.

Por último, con respecto a su opinión sobre al estado del sector 
en la actualidad, desde Wärtsilä explican que “en 2017 se registró 
una recuperación en la contratación de embarcaciones desde 
los niveles bajos históricos del año anterior. A pesar de que el 
exceso de capacidad y la falta de financiamiento continúan 
siendo un lastre para la industria marítima, una mayor confianza 
en el crecimiento económico dio como resultado un sentimiento 
mejorado, particularmente entre nuestros clientes comerciales. (…) 
Nuestras innovaciones se centrarán cada vez más en esta visión. Los 
principales ejemplos de 2017 incluyen la introducción de nuestra 
solución híbrida marina y el desarrollo de nuestras competencias en 
envío inteligente, por ejemplo, mediante la adquisición de Guidance 
Marine. En la industria marina, esperamos que las condiciones del 
mercado mejoren”.

En 2017 se registró una recuperación 
en la contratación de embarcaciones 
desde los niveles bajos históricos del 

año anterior



20 PESCA INTERNACIONAL  ·  MARZO 2018

Según un informe presentado por ANFACO-CECOPESCA (asociación 
empresarial de los sectores del clúster marino y alimentario), el 
sector de alimentos y bebidas ha sido clave para relanzar la econo-
mía española en 2017. 

Las exportaciones del sector de alimentación, bebidas y tabaco 
representaron el 16,5% del total de las exportaciones españolas el 
año pasado, aumentando un 6,3% con respecto al año 2016.

Según datos de consumo alimentario del MAPAMA, en el año 2016 
el consumo de productos de la pesca y la acuicultura representó el 
13% del gasto total de alimentación en los hogares españoles. Las 
conservas y preparados de pescado y marisco supusieron el 18,40% 
en el reparto de consumo alimentario por productos en hogares, 
tan solo por detrás del consumo de pescados frescos, y superando 
otros productos de la pesca y la acuicultura como los pescados con-
gelados, los mariscos, etc. 

Por otra parte, según el Instituto Nacional de Estadística de España, 
en 2016 se elaboraron un total de 801.366 toneladas de transfor-
mados de pescado y marisco, siendo los pescados en conserva o 
preparados el que mayor peso tienen sobre el total con un 41%.

Entre las conservas producidas en España de pescados y mariscos, 
cabe destacar la producción en volumen de toneladas del atún, con 
226.570, seguido por la sardina y sardinilla, con 23.891 toneladas. 
Por tanto, en volumen, las conservas de túnidos son el principal 
producto elaborado por la industria conservera de productos del 
mar y de la acuicultura, representando casi el 68.43% del total. Así 
mismo, en valor vuelven a ser las conservas de túnidos el producto 
estrella de la industria conservera de productos del mar y de la 
acuicultura, representando el 59.39% del total.

Las exportaciones de 
pescados y mariscos 
han aumentado en el 

año 2017

Galicia es la comunidad autónoma 
que exporta más productos de la 
pesca y sus derivados
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Sector Conservero

La industria 
conservera mantiene 

un compromiso 
de seguridad 

alimentaria y de 
sostenibilidad

Galicia exporta más del 30% del total 
del volumen en todos los productos, 

excepto en pescados secos, salados 
y/o ahumados.

LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
COTIZAN AL ALZA

Por otra parte, las exportaciones totales de pescados y mariscos por 
grupo de presentación han aumentado en el año 2017 en un 7,83% 
en volumen y en un 12,47% en valor. El peso de las exportaciones 
españolas de productos del mar sobre el total del sector de ali-
mentos ha tenido una tendencia ligeramente positiva en volumen 
entre 2016-2017 con una subida de 0,16 puntos; sin embargo, en 
valor aumenta en 0,52 puntos. Esto se tradujo en una subida de las 
exportaciones entre enero y noviembre del 10,1%, porcentaje que 
se elevó hasta el 18% en términos económicos.

Las exportaciones totales de conservas, preparados y semiconser-
vas de pescados y mariscos se han incrementado en 2017 en 9,06% 
en volumen y un 17,85% en valor, con un volumen total 191.802 
toneladas y con un valor de 921.974.000 euros. 

La principal especie exportada son los túnidos en conserva, que 
representa el 60% del total.

España comercializa sus productos de la pesca y la acuicultura y sus 
transformados en más de 140 países, siendo los clientes principales 
Portugal, Italia, Francia o Alemania, dentro de la Unión Europea.

De este modo, España se encuentra en las primeras posiciones en 
el ranking de los países exportadores de conservas y preparados 
de pescados y mariscos, tanto a nivel comunitario, como mundial, 
siendo fiel reflejo del éxito que está teniendo la industria en el 
desarrollo de su estrategia de comercialización e implantación en 
mercados exteriores.

GALICIA, LA PRINCIPAL EXPORTADORA

Dentro de la geografía española, Galicia es la principal comunidad 
autónoma que exporta productos de la pesca y la acuicultura y sus 
derivados, ya que, a excepción de los pescados secos, salados y/o 
ahumados, en el resto de los productos Galicia exporta más del 
30% del total del volumen.

En el reparto por provincias gallegas, son A Coruña y Pontevedra 
las que realizan la casi totalidad de las exportaciones gallegas de 
productos pesqueros, siendo A Coruña la primera en la exportación 
de conservas y preparados tanto en volumen y valor (más del 60%) 
como en pescados frescos, mientras que Pontevedra es la mayor 
exportadora del resto de los productos.

www.anfaco.es

UNA INDUSTRIA COMPROMETIDA

El sector conservero tiene un fuerte compromiso con la transparen-
cia y el control a lo largo de toda la cadena de valor. En este sentido, 
cabe mencionar que desde el año 2015 la industria cuenta con el 
Observatorio de Trazabilidad, responsable de velar por el cumpli-
miento de la normativa vigente a nivel laboral, social y de calidad 
del atún y de las conservas que llegan a Europa, principalmente de 
aquellas que proceden de países como Tailandia, Indonesia, Filipi-
nas o Vietnam. 

Además de mantener un compromiso con la seguridad alimentaria, 
la industria conservera está volcada con la sostenibilidad del atún. 
Para ello, la industria pesquera agrupada en Opagac ha puesto en 
marcha, en colaboración con WWF, los denominados “Proyectos de 
Mejora de las Pesquerías” cuyo objetivo es gestionar los caladeros 
con reglas de control de túnidos tropicales. Así mismo, con el fin 
de recuperar las distintas poblaciones, se han decretado algunas 
vedas sobre importantes zonas de pesca como la del Océano Índico 
o la del Océano Pacífico Oriental, para el que se ha establecido una 
prohibición de pesca de 72 días hasta el año 2020.

LLEGAR A LOS MÁS JÓVENES

Por otra parte, las MDD (marcas blancas o marcas de distribuidor) 
suponen una oportunidad para las compañías de todos los tamaños 
para adaptarse a los cambios que se vienen produciendo en los 
modelos de consumo de los hogares españoles. En este sentido, 
los pequeños operadores pueden ofrecer a las cadenas comerciales 
condiciones competitivas en una selección de productos que tienen 
altas cotas de calidad, con una imagen y un estándar similar a las 
de las MDF (marcas de fabricantes), pero con un coste inferior. Estas 
referencias aparecen en los espacios Premium de los centros de 
distribución, que en muchas ocasiones ya desarrollan sus propios 
surtidos. 

De este modo, algunas compañías que producen para grandes 
superficies comerciales han visto como sus ventas se incrementaban 
el año pasado, con respecto al 2016.

Las iniciativas mencionadas, así como otras muchas que está 
desarrollando el sector conservero, contribuyen a renovar la imagen 
de la conserva, que sigue manteniendo una imagen conservadora a 
ojos del consumidor, sobre todo de los más jóvenes.

Para tratar de acercarse al público joven, informándole sobre 
los productos y facilitándole recursos para su preparación, tanto 
de manera individual como a través de ANFACO-CECOPESCA se 
han puesto en marcha iniciativas promocionales y educativas 
que, en muchas ocasiones, cuentan con la colaboración de chefs 
profesionales. 
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LA IFOMC CONTARÁ CON 
UN TALLER ESPECÍFICO 
SOBRE LA OBLIGACIÓN DE 
DESEMBARQUE

Los miembros del comité de la Conferencia Internacional de 
Observadores y Monitoreo Pesquero (International Fisheries 
Observer & Monitoring Conference, IFOMC, por sus siglas 
en inglés) se reunieron en febrero para analizar los más de 
200 resúmenes recibidos, con el fin de decidir qué ponentes 
participarán en su novena edición.

Con esta reunión se cierra además el programa de la con-
ferencia, que está organizada por la viguesa Marine Instru-
ments y se celebrará entre los días 11 y 15 de junio en el 
Pazo de los Escudos de la ciudad olívica.

La IFOMC es un foro internacional sobre programas de ob-
servación y tecnologías de monitorización pesquera que 
cuenta con ponencias, pósters científicos y talleres. Entre 
estos últimos, destaca el taller de jornada completa sobre 
la obligación de desembarque, en el que se debatirán sus 
implicaciones a nivel europeo.

Los organizadores prevén que asistan alrededor de 300 per-
sonas procedentes de todo el mundo. Además, esta será la 
primera edición bilingüe.

SUBPRODUCTOS DEL 
SECTOR CERVECERO COMO 
ALIMENTACIÓN PARA 
ACUICULTURA

El centro tecnológico experto en innovación marina y ali-
mentaria AZTI lidera un consorcio europeo cuyo objetivo es 
validar el empleo de subproductos procedentes del sector 
cervecero, el bagazo y la levadura, como productos de ali-
mentación para la acuicultura.

Se trata de aprovechar al menos una parte de las seis millo-
nes de toneladas de gabazo y del millón de metros cúbicos 
de levadura que, aproximadamente, se desaprovechan en la 
industria cervecera, y que tienen un elevado contenido en 
nutrientes y otros compuestos de alto valor. En este sentido, 
los expertos estiman que podrían valorizarse alrededor del 
75% de dichos subproductos para piensos de acuicultura.

El objetivo es aumentar la eficiencia ambiental (dado que 
cada día en Europa se producen miles de toneladas de sub-
productos alimentarios que terminan como residuos), así 
como la competitividad de los sectores cerveceros y acuíco-
las, mediante un uso de los residuos más eficiente y en línea 
con una estrategia de economía circular.

La demostración de validez de este proyecto se hará a nivel 
piloto en la zona de noroeste, extendiéndose a otras regio-
nes posteriormente.

Por su parte, los agentes del sector celebraron la primera 
mesa de contraste en Bruselas, en la sede de The Brewers 
of Europe.

EROSKI INCORPORA A SU OFERTA 
NUEVOS PRODUCTOS CON SELLO 
MSC

ifomcvigo.com

La red de supermercados Eroski ha incorporado a su sec-
ción de pescadería el bogavante y las bandejas de baca-
lao desalado y surimi con el sello MSC (Marine Stewards-
hip Council).

Así, estos productos se unen a los que la cadena ya venía 
comercializando con este sello: el bacalao Skrei, la an-
choa del cantábrico y el bonito del norte, todos ellos bajo 
su propia marca.

La ecoetiqueta MSC, de pesca sostenible certificada, ga-
rantiza que los productos provienen de caladeros soste-
nibles, y avala la cadena de custodia del pescado fresco.

Eroski prevé que la comercialización de pescado fresco 
con la ecoetiqueta MSC alcance los dos millones de ki-
los anuales en 2020 y, de esta manera, convertirse en la 
enseña líder en la comercialización de pescado fresco 
sostenible.

www.azti.es
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VETUS CELEBRA UNA 
SESIÓN FORMATIVA 
SOBRE MOTORES D-LINE

La empresa Vetus, que desarrolla, fabrica y comer-
cializa motores, generadores y equipos técnicos para 
embarcaciones de recreo y pequeñas embarcaciones 
comerciales, llevó a cabo el pasado mes de febrero 
una sesión formativa de los motores D-Line.

Durante la jornada, en la que estuvieron presentes va-
rios de los servicios oficiales de la firma, Vetus infor-
mó sobre las novedades de la nueva gama de motores 
D-Line. Además, los asistentes pudieron ver el motor 
VD4.120 y conocer de primera mano los artículos del 
catálogo Vetus. Así mismo, los participantes tuvieron 
la oportunidad de observar una simulación del fun-
cionamiento de un equipo completo de mandos elec-
trónicos a distancia para embarcaciones.

La formación, que se desarrolló durante toda una jor-
nada, comenzó con los motores D-Line y continuó con 
algunos de los sistemas (escape, líneas de eje, manio-
bra, etc.) que ofrece la marca Vetus.

SINTEMAR 
RENUEVA SU 
PÁGINA WEB

Sintemar, empresa de montaje, anclaje y manteni-
miento mecánico de maquinaria industrial y naval 
con más de 55 años de antigüedad, ha estrenado 
recientemente su nueva página web.

Con el rediseño de su página corporativa, la em-
presa pretende brindar a sus clientes y usuarios un 
espacio más actual, práctico y útil, en el que ofrecer 
el mejor servicio posible.

Su web incluye mejoras en el diseño, en la navega-
ción, en los contenidos y en la tecnología. De esta 
manera, la página ha sido rediseñada orientándose 
hacia el usuario, creciendo hasta los 1024 píxeles y 
ajustándose a cualquier dispositivo móvil, con el fin 
de facilitar su consulta. 

La página incorpora nuevos contenidos sobre ser-
vicios y productos, así como sobre las soluciones 
técnicas que ofrecen a sus clientes; además, estos 
podrán solicitar presupuestos de manera online y 
contactar con el soporte técnico por esa misma vía.

Sintemar ha incorporado en su página web docu-
mentación técnica y catálogos, que pueden ser des-
cargados para facilitar su consulta, así como vídeos 
de aplicación sobre los productos.

Con el fin de simplificar las búsquedas por parte del 
usuario se han establecido tres nuevas categorías: 
por solución, por familia de producto y por marca. 
Por último, en el nuevo apartado de “Referencias y 
proyecto” el cliente podrá localizar referencias na-
cionales e internacionales, así como otro tipo de 
información de utilidad.

MADRID FUSIÓN CERRÓ 
SUS PUERTAS CON GRAN 
ÉXITO DE PARTICIPACIÓN

La XVI edición de la Cumbre Internacional Madrid Fu-
sión, que se celebró durante el mes de enero, contó 
con la presencia de casi 13.000 asistentes acredita-
dos.

El Palacio de Exposiciones y Congresos del Campo de 
las Naciones de Madrid acogió 200 expositores y a 
más de 100 chefs, que efectuaron 60 demostraciones 
culinarias en directo e impartieron más de 20 talleres 
formativos.

De este modo, los asistentes pudieron disfrutar de ta-
lleres como “Técnicas de tratamiento de los mariscos”, 
impartido por Marcos Morán; “Las mil caras del baca-
lao”, de la mano de Iván Cerdeño; o “Cocina vegetal y 
marinera”, por Raúl Resinos.

Además, se presentaron apuestas innovadoras como 
la de Ángel León, denominada “Crustáceos: los ca-
parazones también se comen”, en la que el cocinero 
mostró su técnica para cocinar y comer crustáceos in-
cluyendo su cáscara. 

www.sintemar.es

www.vetus.com

www.madridfusion.net



EL “INFORME DE RIESGOS GLOBALES 2018”,
PRESENTADO POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA

El Centro ABANCA Obra Social de Santiago de Compostela acogió, 
el pasado mes de febrero, el “Informe de Riesgos Globales 2018” 
del Foro Económico Mundial de Davos, presentado en España por 
primera vez de la mano de ABANCA y Marsh.

Al acto acudieron el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto 
Núñez Feijóo, el presidente de ABANCA, Juan Carlos Escotet Rodrí-
guez, y el presidente de Marsh & McLennan Companies España, Ál-
varo Milans del Bosch, entre otras personalidades y medio centenar 
de empresarios gallegos.

El “Informe de Riesgos Globales 2018” es un análisis de los retos 
geopolíticos, sociales, económicos, medioambientales y tecnológi-
cos a escala planetaria, del cual se pueden extraer conclusiones 
muy valiosas para las empresas, dado que les permite encontrar un 
enfoque estratégico que puede reducir los riesgos empresariales a 
los que están expuestos.

Por otra parte, ABANCA celebró también en febrero su IV Conven-
ción Anual, a la que acudieron unos 4.000 profesionales de la enti-
dad bancaria, procedentes tanto de España, como de Portugal, Ale-
mania, Suiza, Reino Unido y Francia.

Con esta convención, la bancaria gallega inicia una nueva etapa 
estratégica, en la que se llevará a cabo una transformación de la 
organización, una mejora de la experiencia del cliente y una renta-
bilidad recurrente.

www.abanca.com
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CASI 11.000 PERSONAS 
VISITARON LA FERIA 
INTERNACIONAL DE 
PESCADO DE BREMEN

La Fish International, feria de pesados y mariscos que 
tiene lugar en Bremen (Alemania) cada dos años, con-
tó en la edición de este año con 10.938 visitantes, 
procedentes de medio centenar de países distintos.

La feria contó con 230 expositores, algunos de los 
cuales viajaron desde España para participar en el 
único evento de estas características relacionado con 
pescados y mariscos que tiene lugar en Alemania. Em-
presas gallegas como Iberconsa, Cabomar Congela-
dos, Congelados Noriberica, Fandicosta o Frigoríficos 
Iberport acudieron a la feria alemana, que suma ya 30 
años de existencia.

También la Conselleria do Mar de la Xunta de Galicia 
contó con un expositor en la Fish International. De 
hecho, la Xunta de Galicia, a través de la Cámara de 
Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía y del IGAPE, 
puso en marcha ayudas para las pymes del sector que 
quisieran participar en la feria, con el fin de reforzar 
la posición de las empresas y los productos gallegos 
en el mercado alemán. 

La próxima cita con la Fish International tendrá lugar 
entre los días 9 y 11 de febrero de 2020.

LA GASTRONOMÍA 
SE CONSOLIDA 
COMO PUNTO 
CLAVE EN FITUR

La Feria Internacional de Turismo (FITUR), celebrada en 
IFEMA el pasado mes de enero, cerró sus puertas con más 
de 250.000 asistentes y más de 10.000 empresas parti-
cipantes. 

FITUR, que es todo un referente del turismo a nivel mun-
dial, recibió visitantes profesionales de Europa, América, 
Asia y África, cuyos sectores de interés fueron, por orden, 
mayoristas y agencias de viaje, hostelería y restauración. 
De esta manera, la gastronomía y el producto alimentario 
se consolidan como uno de los puntos clave de esta feria 
de turismo.

Por otra parte, Galicia apostó por su patrimonio natural 
y cultural con el fin de reforzarse como destino turístico, 
presentando productos novedosos como el Galicia Sur-
fing o el Club del Agua, y promocionando las candidaturas 
gallegas a Patrimonio Mundial de la UNESCO, como son 
las Cíes-Islas Atlánticas y la Ribeira Sacra, entre otras.

www.fishinternational.com

www.fitur.es

Noticias de Actualidad
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La séptima edición de Navalia, feria referente para el sector naval, 
tendrá lugar entre el 22 y el 24 de mayo en el recinto ferial IFEVI de 
Vigo. En su última edición, celebrada en 2016, la Feria Internacional 
de la Industria Naval contó con 25.000 profesionales, con 750 ex-
positores y con la representación de 90 países. Además, incrementó 
en un 30% los visitantes internacionales, que acudieron de manera 
mayoritaria desde Portugal, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania y 
Países Bajos.

La Feria Internacional de la Industria Naval representa a sectores 
tales como la construcción naval y la industria auxiliar, los servicios 
de ingenierías, los armadores, los servicios financieros, los servicios 
marítimos, las instituciones y entes públicos, las autoridades por-
tuarias y de seguridad marítima y otras asociaciones. De este modo, 
pretende que el sector naval tenga marca propia, a la par que con-

solidarse como la primera feria del ramo tanto en España como 
en el Sur de Europa.

En este sentido, cabe mencionar la amplia representación con la 
que contará Italia, debido al acuerdo firmado entre Navalia y la 
Cámara de Comercio de Italia en España. Así, el país mediterrá-
neo tendrá un pabellón organizado por el ente cameral en el que 
participarán diversas empresas con múltiples expositores.

Además, Navalia ha vuelto a obtener la categoría de Internacio-
nalidad Completa, que concede el Ministerio de Economía, Indus-
tria y Competitividad a aquellas ferias que cumplen requisitos 
tales como haber celebrado más de tres ediciones, acreditar al 
menos un 10% de expositores extranjeros directos o al menos 
un 5% de visitantes internacionales, y que ambos parámetros in-
diquen una progresión positiva. Navalia supera con creces estas 
cifras, sobre todo en sus últimas tres ediciones donde ha experi-
mentado un alto crecimiento internacional y, en consecuencia, se 
consolida como feria internacional referente en su sector.

Por otra parte, uno de los pilares de Navalia es su apuesta por el 
I+D+i. Es por ello que organiza unas jornadas técnicas en la que 
los expositores pueden presentar propuestas innovadoras, rela-
cionadas con la eficiencia energética en buques pesqueros o con 
el mundo del off shore, entre otras. Estas jornadas son accesibles 
para todos los profesionales del sector. 

De cara a la próxima edición, Feria Internacional de la Industria 
Naval ya ha confirmado la ponencia de la empresa Vaf Instru-

La apuesta por el I+D+i se 
plasma en forma de jornadas 

técnicas

Calentando motores para 
NAVALIA 2018

Calendario



29MARZO 2018  ·  PESCA INTERNACIONAL

ments, que versará sobre Solutions for Compliance and Propulsion 
Efficient; la de Vulkan, sobre Drivetrain, Vibrations a Acoustics; 
VICUSDT, sobre estudio de ruido radiado en hélices o las demos-
traciones sobre las herramientas Hydrocomp. Así mismo, ha sido 
confirmada la conferencia de la firma Igus SLU sobre soluciones 
energéticas móviles en la industria naval y off shore, además de 
hablar sobre las soluciones Cold Ironing en la industria 4.0.

Por su parte, la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de 
Vigo (ARVI) colaborará en la jornada sobre las nuevas construccio-
nes pesqueras que se realizarán en los principales astilleros de Es-
paña, donde se destacará el auge y la capacidad tecnológica de los 
astilleros del país para efectuar la renovación de la flota pesquera, 
con la construcción de arrastreros, palangreros o buques congela-
dores de última generación.

De hecho, uno de los objetivos de Navalia es visibilizar la recupera-
ción del sector de la construcción naval, que se ha visto impulsado 
por nuevos pedidos de buques de mayor tama-
ño y eficiencia tras unos años de recesión.

En este sentido, caben reseñar noticias alta-
mente positivas para el sector naval, como la 
construcción de patrulleras para Kuwait por 
parte del astillero vigués Construcciones Na-
vales Paulino Freire (Freire Shipyard). Este bar-
co, que será entregado a finales del próximo 
año, tendrá 42 metros de eslora y alcanzará una velocidad superior 
a los 30 nudos, gracias a los dos motores con una capacidad de 
2.880 KW y hélices de paso fijo. Su habilitación será para 16 tri-
pulantes y alojará en la popa una lancha de salvamento de siete 
metros de eslora.
Otra buena noticia para el sector es la selección, por parte del Go-
bierno de Estados Unidos, de la empresa naval pública Navantia 

(junto con su socio local, el astillero estadounidense General Dy-
namics Bath Iron Work) para la fase de diseño conceptual del pro-
grama fragatas FFGX, cuyo objetivo es la adquisición de 20 embar-
caciones de este tipo. De este modo, Navantia es la única empresa 
naval que compite en los tres mayores programas internacionales 
de fragatas que se están llevando a cabo en la actualidad en todo 
el mundo.

Además, dos buques construidos en las rías de Vigo y Pontevedra (el 
velero Bima Suci, de Freire, y el arrastrero congelador Monteferro, 
de Nodosa) compiten con el primer remolcador dual construido en 
España (en el astillero asturiano Gondán) a buque destacado del 
año.

Así mismo, otra noticia reseñable para el sector naval gallego es la 
consolidación de Armón Vigo como el astillero con mayor carga de 
trabajo de la ría, al sumar un cuarto contrato con la armadora ar-
gentina Moscuzza, que prevé renovar su flota en la factoría viguesa.

Por último, es de destacar que la compañía Ar-
mas va a construir un buque de 1.800 plazas 
en Barreras, que será el primero construido en 
Vigo cuya propulsión se efectúe por gas na-
tural.

En definitiva, el cambio de tendencia en cuan-
to a la cartera de pedidos del sector naval es 

cada vez más clara, formalizándose nuevos contratos que redundan 
en un aumento del empleo y en la facturación del sector, y es obje-
tivo de Navalia poner en valor estos hechos.

Navalia vuelve a obtener
  la categoría de

Internacionalidad Completa 
otorgada por el Ministerio 
de Economía, Industria y 

Competitividad

Uno de los objetivos de Navalia es visibilizar la 
recuperación del sector de la construcción naval

www.navalia.es
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LA ZONA FRANCA DE VIGO 
APOYA EL EMPRENDIMIENTO
EN ISRAEL

La delegada del Estado en la Zona Franca de Vigo, Teresa Pedrosa, 
participó en el viaje institucional a Israel organizado por el Go-
bierno gallego y que encabezó el Presidente de la Xunta de Galicia, 
Alberto Núñez Feijóo.

Los representantes de la Zona Franca en esta delegación acudie-
ron a Israel por un doble motivo: por un lado, para promocionar 
los sectores punteros en emprendimiento (automoción, biotecno-
lógico y aeroespacial), con el fin de atraer posibles inversiones. Por 
otro lado, para conocer de primera mano los programas de apoyo 
al emprendimiento que tienen lugar en Israel y que han convertido 
a este país en una referencia a nivel mundial en la creación de 
nuevos negocios.

En este sentido, Pedrosa explicó que los emprendedores israelíes 
que piensan en un nuevo producto o servicio no lo hacen en cla-
ve local, sino internacional: “Son pymes multinacionales desde el 
momento que nacen y nosotros queremos saber cómo lo hacen”, 
afirmó.

La comitiva de la Zona Franca, compuesta por la delegada del Es-
tado, por la directora responsable de los programas de empren-
dimiento del Consorcio de la Zona Franca y por el director de la 
sociedad de capital-riesgo Vigo Activo, mantuvieron varias reunio-
nes a su llegada a Israel con representantes de la automoción y 
alta tecnología. Así mismo, asistieron a un evento específico para 
inversores.

PORTO DO MOLLE LLEGA A LAS 120 SOCIEDADES 
Y DA EMPLEO A CASI UN MILLAR DE PERSONAS

Tras las últimas ventas de parcelas aprobadas por el Comité Ejecu-
tivo del Consorcio Zona Franca de Vigo, el parque empresarial de 
Porto de Molle acoge ya a 120 empresas y a más de 900 trabaja-
dores. De este modo, Porto de Molle se consolida como referente 
de crecimiento en la comarca de Vigo.

Estas naves serán construidas el próximo año y la intención del 
Consorcio es que puedan ser arrendadas a precios atractivos, con 
el fin de alentar el emprendimiento de aquellas pequeñas empre-
sas a las que les resulte gravoso adquirir una gran parcela o cons-
truir su propia nave. Para ello, los espacios industriales estarán 
absolutamente equipados y podrán dar servicio a los arrendatarios 
desde el primer momento.

En total serán 14 naves y 18 talleres, edificados sobre dos parce-
las de 10.600 metros cuadrados, que se construirán siguiendo las 
pautas que aseguren la obtención de la certificación de buenas 
prácticas medioambientales, eficientes y sostenibles, como ya vie-
ne siendo habitual.

De esta manera, Porto do Molle continúa un camino de crecimien-
to constante, pasando de tener cuatro empresas instaladas en el 
año 2011, a las 120 actuales.

185 NUEVOS EMPLEOS
PARA EL ÁREA DE VIGO

El Consorcio de la Zona Franca de Vigo (CZFV) ha consegui-
do captar la instalación de seis nuevas empresas comer-
ciales para el área urbana de Vigo. Se trata de las firmas 
Burguer King, Leroy Merlin-AKI, Worten, Norauto, Deca-
thlon y Lidl que generarán inicialmente 185 empleos en el 
parque empresarial de Porto do Molle (Nigrán). La opera-
ción se aprobó en enero por el Comité Ejecutivo del CZFV 
y se materializará a través de la adjudicación en opción de 
compra de 30.000 metros cuadrados para la construcción 
de una nueva zona comercial. El comprador es la sociedad 
López Real 09, SL, que promoverá un área comercial de 
8.500 metros cuadrados y 400 plazas de aparcamiento.

La delegada del Estado en el Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo, Teresa Pedrosa, recalcó que “localizar industrias y 
fijar empleo en Vigo es nuestro papel esencial como agen-
te de desarrollo local; siempre intentamos atraer inversión 
privada con un componente de innovación y generación 
de riqueza”.

Por su parte, Ecoforest duplicó su inversión en el suelo em-
presarial Porto do Molle, después de que el Comité Ejecu-
tivo del CZFV aprobase adjudicarle en opción de compra 
14.823 metros cuadrados, que se suman a la superficie de 
15.586 adquiridos por la firma el pasado año.
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CONSTRUCTORAS OPTAN 
A REALIZAR LAS OBRAS DE 
URBANIZACIÓN DE LA PLISAN

Dieciocho han sido las constructoras, de entre las más impor-
tantes del país, que se han presentado al concurso para reali-
zar las obras de urbanización del Área Logística Empresarial 
de la PLISAN. 

Estas obras urbanizarán más de 500.000 metros cuadrados 
de suelo, comunicados con la autovía a Madrid, en una pri-
mera fase de ejecución cuyo presupuesto base ascenderá a 
10.135.981,92 € (IVA no incluido). El plazo de ejecución será 
de 10 meses.

De los 500.000 metros cuadrados, más de 200.000 correspon-
derán a parcelas de uso lucrativo, y 65.000 a equipamientos. 
El resto se repartirá entre viales, aparcamientos, espacios li-
bres y zonas verdes.

VIAGALICIA PROMUEVE 
DOS PROYECTOS CON 
ACCESO DIRECTO A LA 
ACELERADORA

ViaGalicia, aceleradora de startups y empren-
dedores, dependiente del CZFV y de la Xunta 
de Galicia, a través de la Consellería Economía, 
Emprego e Industria, convocó a las startups par-
ticipantes en la tercera y cuarta edición de la 
Academia que en su momento no fueron selec-
cionadas para concluir el proceso en la fase de 
Aceleración.

Las seleccionadas pasarán, junto con los 15 pro-
yectos de este año, a formar parte de la acelera-
dora que se desarrollará durante seis meses en 
el Centro de Negocios del Parque Empresarial 
Porto do Molle (Nigrán), con el apoyo de un ex-
perto equipo de tutores y mentores.

AVANCES EN LA CENTRAL DE TRANSPORTES Y 
NUEVA ACELERADORA PARA LA AUTOMOCIÓN

El Comité Ejecutivo del Consorcio Zona Franca de Vigo decidió en 
febrero encargar a una ingeniería el estudio y la valoración de po-
sibles emplazamientos para la instalación de la Central de Trans-
portes en el área de Vigo. Estos emplazamientos están recogidos en 
un informe elaborado por los servicios técnicos del Consorcio y han 
sido escogidos teniendo en cuenta aspectos como la necesidad de 
alojar entre 200 y 500 plazas de aparcamiento, lo que supondría al 
menos 100.000 metros cuadrados libres de edificación; o que estén 
localizados cerca de las intersecciones entre el eje norte-sur y los 
viales de entrada a Vigo y salida a la meseta (puesto que es ahí 
por donde se produce una mayor densidad de tráfico de camiones), 
entre otros. 

Por otra parte, la delegada estatal para la Zona Franca de Vigo, Te-
resa Pedrosa, informó al Comité Ejecutivo que el Consorcio de Zona 
Franca y la Xunta, a través del IGAPE, presentaron un proyecto de 
“Incubadora High Tech Auto de Galicia” a la convocatoria realizada 
por la Fundación INCYDE para el desarrollo de proyectos “Incuba-
dora de Alta Tecnología para el fomento de la innovación y la trans-
ferencia de la tecnología a las micropymes”.

www.zfv.es
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CIFRAS POSITIVAS PARA EL 
PUERTO DE VIGO

La Autoridad Portuaria de Vigo ha presentado los resultados ob-
tenidos al comienzo del año 2018, que han ascendido a 816.000 
euros después de impuestos. De esta manera, el Puerto de Vigo 
continúa con la trayectoria positiva del cierre del ejercicio 2017.

Esta primera parte del año ha venido marcada por el incremento en 
el tráfico de mercancías, tanto en la mercancía general (un 8% más 
que en el mismo periodo del año anterior), como en los graneles 
sólidos (+21,74%) y en los líquidos (+300%).

Las mercancías más destacables que han cerrado el mes en positi-
vo son los metales, los automóviles, el granito en bruto, el cemento, 
los productos químicos y el gásoleo. 

En cuanto a las mercancías en general, los metales se han movido 
un 54,21% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Los 
automóviles han incrementado sus cifras en un 11,57%, con des-
tinos como Zeebrugge o San Antonio en Chile. El granito en bruto 
ha aumentado sus cifras (+53,86%), tanto en convencional como en 
contenedor. Su exportación se ha incrementado a Marina de Carrara 

LA UNIDAD FISCAL Y DE FRONTERAS DEL PUERTO 
DE VIGO CUENTA CON NUEVAS DEPENDENCIAS

El Delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, 
inauguró el pasado mes de febrero las nuevas instalaciones 
de la Unidad Fiscal y de Fronteras del Puerto de Vigo. En 
el acto estuvo acompañado por el Alcalde de Vigo, Abel 
Caballero, el Vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso 
Rueda, la Conselleira do Mar, Rosa Quintana, el General Jefe 
de la 15ª Zona de la Guardia Civil, Ángel Alonso Miranda, y el 
Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique C. López 
Veiga, entre otras autoridades civiles y militares.Las nuevas 
dependencias constan de 750 m2 útiles, distribuidos en dos 
plantas, 

con vestuarios masculino y femenino amplios y modernos, 
aseos, garajes para 5 plazas, 13 despachos, un almacén, una 
sala multiusos y un archivo.

El Presidente de la APV recalcó que estas nuevas dependencias 
de la Unidad Fiscal y de Fronteras del Puerto de Vigo han sido 
consideradas por la APV como “urgentes y prioritarias”, dado 
que las anteriores instalaciones se encontraban “obsoletas” y 
“era de justicia dar respuesta a esas necesidades”.

www.apvigo.es

(Italia) y su exportación desde Sudáfrica.

Con respecto a los graneles sólidos, se ha producido un aumento 
del cemento en un 21,73%, manteniendo así la tendencia de recu-
peración iniciada el pasado año. 

Por su parte, los graneles líquidos también han visto incrementado 
su tráfico, principalmente los productos químicos (en un 194,37%) 
y el gasóleo.

Así mismo, las cifras de contenedores también han sido positivas, 
aumentando un 4,30%. Tanto los llenos como los vacíos en lo-lo y 
en ro-ro crecieron durante el mes de enero.

De este modo, la cifra de negocio se incrementa en un 5,26% con 
respecto al ejercicio anterior, y el resultado de explotación se sitúa 
en 80.000 euros.
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REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE PESCA DE 
MARRUECOS VISITAN EL PUERTO DE VIGO

LA APV PONE EN VALOR EL 
PATRIMONIO MARÍTIMO

El Grupo de Trabajo sobre Historia y Cultura Marítimo Portuaria, sur-
gido en torno al Blue Growth, tiene como objetivo preservar y pro-
mocionar el patrimonio marítimo de la Ría de Vigo y de su paisaje 
cultural más próximo, incluyendo el Norte de Portugal.

Para ello, el Grupo de Trabajo pretende que las principales entida-
des empresariales, culturales, museísticas y culturales de la ciudad 
olívica y su área de influencia participen, con el fin de poner en 
marcha acciones de dinamización cultural que contribuyan a con-
solidar la identidad territorial en torno a la cultura marítima de 
Vigo y su área.

Una delegación del Ministerio de Pesca de Marruecos visitó el pa-
sado mes de febrero el Puerto Pesquero de Vigo, donde fue recibi-
da por el equipo directivo de la APV, con su Presidente, Enrique C. 
López Veiga a la cabeza.

La comitiva magrebí elaborará un plan para el desarrollo y la mo-
dernización del comercio, relacionado con la revitalización del mer-
cado interior de los productos de la pesca. Para ello, se encuentran 
realizando un estudio, financiado por la Comisión Europea, y es por 
ello que se han interesado por conocer el circuito de comercializa-
ción de Vigo, dado que la ciudad olívica es líder en la descarga de 
pesca para consumo humano.

La delegación marroquí visitó el Puerto Pesquero de O Berbés, que 
genera unos 15.000 empleos en la ciudad de Vigo y su área de 
influencia, siendo uno de los primeros puertos pesqueros comercia-
lizadores de pescado para consumo humano.

La APV está apostando por profundizar en las relaciones comercia-
les con Marruecos, y ya había recibido recientemente la visita de 
una delegación del Puerto de Tánger Med para valorar la puesta en 
marcha de vías de colaboración entre ambos puertos.

En este sentido, la Autoridad Portuaria de Vigo considera al país 
vecino como un gran aliado, dado que los intercambios comerciales 
entre el puerto olívico y Marruecos ascendieron a más de 11.500 
toneladas durante el pasado ejercicio. De estas, 6.000 fueron ex-
portadas desde Vigo y cerca de 5.500 importadas. Además, la puesta 
en marcha de la ampliación de la Autopista del Mar de Vigo hasta 
Tánger hace aún más interesante la posibilidad de estrechar lazos 
con el país magrebí. 

LA ASOCIACIÓN DE MARINAS 
DEPORTIVAS RÍA DE VIGO, 
IMPARABLE

Alrededor de treinta empresas y organizaciones del sector de la 
náutica recreativa se reunieron con el grupo de trabajo Blue Growth 
de la APV para crear una hoja de ruta mediante la cual se pondrán 
en marcha las acciones necesarias para constituir la Asociación de 
Marinas Deportivas Ría de Vigo.

Esta Asociación, surgida en el marco del Plan Blue Growth Puerto 
de Vigo, tiene como objetivo promover la competitividad y soste-
nibilidad del sector náutico de la ría viguesa, convirtiéndola en un 
entorno de excelencia. 

La Asociación de Marinas Deportivas Ría de Vigo pretende ser el 
lugar de encuentro para todos los actores implicados en el desa-
rrollo del sector, contribuyendo a la organización y ordenación del 
espacio portuario, y promoviendo la demanda de las actividades 
náuticas. 

REALIDAD VIRTUAL Y REALIDAD 
AUMENTADA PARA PROYECTOS 
BLUE GROWTH

Una delegación de la Autoridad Portuaria de Vigo, encabezada por 
su Presidente, Enrique C. López Veiga, y acompañada por un grupo 
de trabajo de Construcción Naval, visitó el pasado mes de febrero 
las instalaciones del Centro de Innovación y Servicios de Galicia 
(CIS Galicia).

En esta visita, la Directora del área de centros de la Agencia Gallega 
de Innovación de la Consellería de Economía, Empleo e Industria de 
la Xunta de Galicia, María José Mariño, mostró, junto a técnicos del 
centro, la utilidad de nuevas aplicaciones informáticas basadas en 
realidad virtual y realidad aumentada en los campos de la industria 
y de la formación. 

El equipo del Puerto de Vigo experimentó con simuladores usados 
para las pruebas de los coches no tripulados, y recorrió virtualmente 
el diseño de algunos de los nuevos buques construidos en Vigo así 
como grandes instalaciones de generación de energía eólica.

Tras la demostración, se analizó de qué manera podría aplicarse 
esta tecnología en el marco de proyectos Blue Growth, como el 
concepto de Puerto 4.0. Además, se destacaron las oportunidades 
que ofrece en cuanto a proyectos de formación y de construcción 
naval.
Así, el equipo Blue Growth trabajará junto a CIS Galicia en proyectos 
que ya están en marcha dentro de la iniciativa de Crecimiento Azul 
del Puerto de Vigo, como el diseño de simuladores para la formación 
de actividades portuarias (manejo de grúas o equipos, entre otros) o 
el proyecto de mejora de la habitabilidad de los buques pesqueros.
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ARVI ofrece a sus asociados un Servicio de Combustible con los precios más competitivos del mercado y 
con puntos de suministro en cualquier parte del mundo.

gas-oil@arvi.org

0,000 

0,332 

0,358 

0,383 

0,409 

0,434 

0,460 

ENERO FEBRERO FEBREROMARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

0,420 
0,425 

0,403 
0,410 

0,376 

0,352 
0,358 

0,365 

0,399 
0,403 

0,430 
0,434 

0,452 

0,427 

2017 2018

El precio del gasóleo
modera su escalada en 2018



35MARZO 2018  ·  PESCA INTERNACIONAL

LA RECETA

LA CENTRAL GASTRO

INGREDIENTES
• 1 kg de raya
• 1/2kg de papada de cerdo 

ibérico
• 2 cucharadas de gelburguer
• 100 gr de harina
• 3 huevos
• 100 gr de panko
• 1 cabeza de ajo
• 100 ml de AOVE
• 2 cucharadas de pimentón dulce 

de la Vera

1 - PREPARACIÓN

“Galeburguer de raya
a la bARBACOA” 

Abrimos el pan de hamburguesa y ponemos la mayoajada, colocamos 
encima la hamburguesa de raya previamente frita, los padrones picantes, 
la cebolla acidulada y un poco de rúcula. Calentamos los cachelos y los 
cortamos a la mitad, aliñamos con pimentón dulce espolvoreado, aceite 
de oliva virgen extra y flor de sal. Listo para disfrutar.

2 - MONTAJE DE LA GALEBURGER

Para la hamburguesa de raya, ponemos agua a hervir con sal, laurel y 
ajo, cocemos la raya aproximadamente 15 minutos, retiramos y dejamos 
enfriar. Desmigamos la carne de la raya con cuidado de no dejar cartíla-
gos, y reservamos. Marcamos la papada de cerdo ibérico en la parrilla 
y ahumamos. A continuación, la introducimos al horno a 90º durante 
5-6 horas, dependiendo de la calidad y el grosor. Picamos la papada, y 
reservamos.

Mezclamos la carne de la raya desmigada y la papada picada, salpi-
mentamos al gusto, y añadimos dos cucharas de gelburguer. Mezclamos 
bien y le damos la forma deseada. Por último, empanamos con harina, 
huevo y panko, en ese orden.

Para la mayoajada, doramos una cabeza de ajo en aceite de oliva vir-
gen, retiramos del fuego y agregamos una cucharada de vinagre y dos 
cucharadas de pimentón dulce de la Vera, colamos y dejamos enfriar. En 
un recipiente, introducimos un huevo, una cucharada de vinagre y sal, 
emulsionamos con una batidora incorporando la ajada en hilo.

Para los padrones picantes, cortamos los pimientos de padrón en roda-
jas y los marinamos durante media hora en jalapeños encurtidos trit-
urados.

Para la cebolla acidulada, cortamos la cebolla morada en rodajas finas y 
marinamos durante media hora en zumo de lima y sal al gusto.

Para los cachelos, lavamos bien la piel de las patatas baby y las pon-
emos a hervir desde agua fría con mucha sal (40 gr de sal por litro de 
agua) aproximadamente durante 15 minutos. Ubicado en pleno corazón de Vigo (Plaza de la 

Constitución, 8) 
LA CENTRAL es un restaurante acogedor con un aire nuevo 
y original. En sus distintos ambientes es posible disfrutar 
de una cocina innovadora con productos tradicionales y 

tratados con una técnica exquisita.

LA CENTRAL participó en el Vigo Sea Fest 2017 y con su 
Galeburguer de Raya hizo disfrutar al público de todas las 
edades. Su éxito fue de tal dimensión, que este plato ya 

forma parte de su extensa carta.

• 2 cucharadas de vinagre blanco
• 100 gr de pimientos de padrón
• 50 gr de jalapeños encurtidos
• 1 cebolla morada
• 2 limas
• 1/2k de patatas baby
• Laurel
• Flor de sal
• Rúcula




