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l reparto de TACs y cuotas para las flotas pesqueras de los países comunitarios provoca
año tras año una sensación de incertidumbre, generada por la inestabilidad interanual que
se repite casi en cada ejercicio. La incertidumbre no es una sensación agradable, ni para las
personas, ni para las empresas. Sin embargo, esto apenas es un problema si lo comparamos
con la realidad de la situación: pérdidas de empleo, desguace de cientos de buques y un gran
coste económico en ayudas públicas que afectan a todos.
Los datos no mienten: existe una brecha entre las cuotas repartidas cada año por la Comisión
Europea entre los Estados miembros, y las capturas que dichos países realizan. En total,
más de 1,3 millones de toneladas entre 2008 y 2016. En consecuencia, en esos años, varios
cientos de buques que no han podido salir a faenar han tenido que ser desguazados, y más
de 31.000 personas han perdido sus puestos de trabajo.
Para ARVI, la solución pasaría por algo a priori tan sencillo como que la Comisión permita
completar las cuotas de los Estados con aquellas no utilizadas mediante un sistema anual
de alquiler o cesión voluntaria. Todo esto, sin renunciar al concepto de Estabilidad Relativa,
dado que no se habla de aumentar las cuotas, sino de repartirlas de manera más eficiente.
Sin embargo, la Unión Europea se niega a modificar el criterio de reparto de cuotas,
manteniendo así la Política Pesquera Común en el mismo punto desde el que partió.
Quizás sería necesario un poco de voluntad por parte de las autoridades competentes en
la materia, para reformar una PPC que a todas luces se ha quedado obsoleta, con el fin de
integrar de manera satisfactoria las necesidades del sector con la estabilidad de los stocks.
Un sistema de reparto más justo, en el que ninguna de las partes pierda, conseguiría
garantizar el futuro de las pesquerías conservando a la vez los stocks. De lo contrario, es
probable que los datos presenten cifras cada vez más negativas: más pérdidas de empleo,
mayores pérdidas económicas y un sector sumido en una incertidumbre cada vez mayor.
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LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE HA
PESCAR MÁS DE 1,3 MILLONES DE TONE
A UN DESEQUILIBRIO ENTRE LAS CUOT
LAS CAPTURAS REALES

LARVI, exige que se realice una revisión del sistema actual

a Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo,
de gestión pesquera, con el fin de equilibrar las cuotas
repartidas cada año por la Unión Europea entre sus países
miembros, y las capturas que realmente se realizan.

ARVI llega a esta conclusión tras efectuar un estudio en el
que se constata que la brecha entre el reparto por TAC y
cuotas y las cantidades que finalmente se comercializan en
los puertos ha ido creciendo desde el año 2008.
Según este estudio, entre 2008 y 2016 los estados europeos
han dejado sin pescar 1.387.155 toneladas adjudicadas,
lo que supone una media anual de 154.000 toneladas
que quedan varadas en los despachos. Es decir, el sector
pesquero europeo ha asumido unas pérdidas de 2.444
millones de euros por cuotas infrautilizadas desde el año
2008.
De forma paralela, en ese mismo periodo la falta de cuotas
ha originado que varios cientos de buques hayan tenido que
ser desguazados, con la consiguiente pérdida de empleos,
31.000 sólo a bordo, y con un coste económico en ayudas
públicas de 623 millones de euros.
Para la mayor asociación pesquera de España y Europa,
el desajuste entre las cantidades que se reparten y las
cantidades que se comercializan origina un desequilibrio
que sólo puede ser evitado mediante una revisión del
sistema actual de gestión pesquera; es decir, modificando
el criterio de reparto por TAC y cuotas de la Unión Europea.
Para obtener estos datos, el Equipo Técnico de ARVI ha
analizado las 20 principales especies sometidas a cuotas
en la Unión Europea entre los años 2008 y 2016, ambos
incluidos, aunque no pudo cubrir todos los stocks-área,
por carecer de la información oficial de la cuota final
asignada a dichas áreas o capturas. En todo caso, ARVI ha
conseguido visibilizar con cifras y datos concretos la gestión

31.000 empleos perdidos
sólo a bordo, y un coste
económico de 623 millones
en ayudas públicas
6
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de las cuotas del sistema pesquero, y ha publicado sus
conclusiones y demandas en el libro “La puesta al día de
TAC y cuotas ante la prohibición de descartes”.
La publicación puede ser consultada y descargada de
forma íntegra en el siguiente enlace http://www.arvi.
org/publicaciones/PuestaTacsCuotasDescartes.pdf y está
disponible en castellano y en inglés. Ha sido elaborada
por el Equipo Técnico de la Cooperativa de Armadores de
Pesca del Puerto de Vigo, dirigido por José Antonio SuárezLlanos Rodríguez, y está prologada por el presidente de la
Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo,
Javier Touza Touza, y por la Conselleira do Mar da Xunta
de Galicia, Rosa Quintana Carballo.
La Conselleira, que en su prólogo agradece a ARVI la
elaboración del documento, asegura que “pescadores,
patrones y armadores son los que mejor conocen los
límites del mar”, mostrando así su apoyo y el de la Xunta
de Galicia a la reivindicación de la asociación pesquera de
reformar el modelo actual de reparto de cuotas, en aras
de un mayor equilibrio.
De este modo, y sin renunciar al modelo de Estabilidad
Relativa de la Unión Europea, ARVI propone la creación de
nuevas herramientas o sistemas que consigan enfrentar a

Noticia de Apertura

AN DEJADO DE
ELADAS, DEBIDO
TAS REPARTIDAS Y

la nueva PPC, que incluye la ley de Descartes Cero. La
Cooperativa de Armadores considera que la Comisión
debería establecer una norma que permita completar
las cuotas adicionales de los Estados, mediante sistemas
anuales de alquiler o cesión voluntaria de cuotas no
utilizadas.
En caso contrario, de seguir con el modelo actual,
tendrían lugar nuevos desguaces de buques, más pérdidas
de empleo y la continuación de un modelo de reparto no
solidario, que mantiene a la Política Pesquera Común
(PPC) en el mismo punto desde el que partió.

La Comisión Europea
debería establecer una
norma que permita
completar las cuotas
adicionales de los Estados
ABRIL 2018
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El Festival ARVI do Peixe se celebrará en Vigo el primer

fin de semana de julio y tendrá como protagonistas la
cocina con pescado, la música, los deportes y todo tipo
de experiencias.
Los preparativos de Vigo SeaFest, el “Festival ARVI do
Peixe”, están ya muy avanzados. Con esta segunda edición, la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto
de Vigo tiene la intención de consolidar el éxito alcanzado en 2017, cuando tuvo lugar la puesta de largo de
este nuevo y ambicioso proyecto gastronómico y social
de ARVI.
Con sólo una edición a sus espaldas, Vigo Seafest se
ha convertido ya en uno de los principales gastro-festivales del noroeste peninsular y en la principal cita
en España para la gastronomía con productos del mar.
Este éxito ha estado avalado por las más de 70.000
visitas recibidas y por el hecho de que el festival se
celebre en el principal puerto pesquero de Europa,
donde se encuentra también la mayor concentración
del continente de empresas de extracción, transformación y comercialización de productos del mar.

En todo momento habrá además presentaciones
de productos y exhibiciones de cocina en escenarios especialmente habilitados, como el escenario
ARVI-Julio Verne, en el que los visitantes podrán disfrutar de showcookings, ensambles de cocina, ronqueo de
atún, y catas y maridaje.
Además del fomento del consumo de pescado por sus
cualidades culinarias, el Vigo SeaFest insiste también
en las cualidades nutritivas y saludables de los productos del mar, y en el avance hacia una producción
cada vez más sostenible y respetuosa con el medio
ambiente.

Esta segunda edición, que tendrá lugar entre los días 5
y 8 de julio, ocupará más de 23.000 metros cuadrados
en los Jardines de Montero Ríos y en las zonas próximas al puerto deportivo, la Estación de Ría y la terminal de transatlánticos.
Además, este año el Festival reforzará el protagonismo
de la cocina con las principales especies pesqueras que
se descargan en el Puerto de Vigo. Para ello, ampliará
la selección de chefs que ya participaron en la primera
edición y les invitará a crear una receta exclusiva con
una de las especies, que se servirá al público en los
puestos del Festival. Un total de 18 chefs presentarán
sus especialidades, todas ellas elaboradas con especies
de las flotas viguesas, en puestos de cocina de autor.

8
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Imagen vsf 2017
zona gastronómica
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E L P U E R TO L Í D E R E N P E S C A

La principal novedad de esta segunda edición será la
potenciación de la zona de picnic en los jardines al borde del mar como espacio festivo con un ambiente eminentemente familiar, en el que los visitantes podrán
disfrutar de las diferentes propuestas gastronómicas
al tiempo que pasan un buen rato entre actuaciones
musicales y todo tipo de espectáculos a pie de calle.
De este modo, en Vigo SeaFest también habrá un espacio para los más pequeños de la casa, que podrán disfrutar de talleres familiares, bautizos de mar en kayak
y vela, artes escénicas en los jardines y talleres gastro
en los que descubrirán nuevos sabores y preparaciones.
La música será una de las protagonistas de estas jornadas. Por un lado, los jardines se convertirán en una gran
zona de actuaciones más o menos espontáneas, con
los escenarios Ensamble y Sinvergüenzas by DZ Rock
School, donde los más atrevidos podrán participar en
jam sessions e incluso subir al escenario acompañados
de músicos profesionales.
Por otro lado, se mantendrá una programación musical
en los dos escenarios principales, fundamentalmente
de la mano de Estrella Galicia, que repite como uno
de los principales socios estratégicos de Vigo SeaFest.
Así, en el escenario Vigo SeaFest Estrella Galicia tendrá lugar el concurso de bandas locales Radio Vigo-Los
40 y, al día siguiente, actuarán Elefantes y Morgan. La
banda sonora del sábado correrá a cargo del grupo Arizona Baby y de Anaut y, el domingo, actuarán artistas
locales.

Imagen vsf 2017
Puesto de “La central”

El escenario 1906 también acogerá actuaciones diarias:
el día 5, jueves, será la compositora y cantante de soul,
Gigi McFarlane, quien amenice la velada. El viernes le
tocará el turno a la violinista Maureen Choi Quartet.
La nota musical del sábado será puesta por el cubano
Mel Semé. Por último, para despedir el fin de semana, el
domingo actuarán los gallegos de la Bakin Blues Band.
Así mismo, los asistentes al Vigo SeaFest que acudan
desde Moaña y Cangas a bordo del barco Piratas de
Nabia podrán disfrutar de dos actuaciones diarias en el
escenario Abordo.
También se mantendrá una permanente programación
deportiva, tanto en el mar como en tierra, que incluirá waterpolo, remo, motos acuáticas y flyboard, entre
otros, y habrá espacio para la innovación y para la cultura, de la mano en este último caso de FUNDAMAR-Vigo Pesqueiro.
Por último, también repite el Túnel del Vino, organizado por la Denominación de Origen Rías Baixas, en
el que las asistentes tendrán la oportunidad de catar
varias marcas distintas, asesorados por un sumiller
profesional.
En la primera edición del Vigo SeaFest se consumieron cerca de siete toneladas de pescado en 25 des10
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Imagen vsf 2017
“Niño Corvo”

pachos de cocina, con 16 recetas y platillos originales
para Vigo SeaFest. Tuvieron lugar 18 showcookings y
se realizaron 16 conciertos, 30 talleres infantiles, 6 torneos deportivos náuticos y de playa y 2 tipos diferentes
de bautismos náuticos. La organización espera superar
con creces estas cifras en la segunda edición.

Imagen vsf 2017
show cooking “KERO”

Imagen vsf 2017
Iván Domínguez

Imagen vsf 2017
Stand de Galicia: BO
CAMIÑO

Imagen vsf 2017
Miss caffeina

FRÍO INDUSTRIAL

El 2017 ha sido un año excelente para el sector del frío
industrial, en línea con los anteriores ejercicios

ha vuelto a ser un buen año para el subsector
Eldel2017
frío industrial, y las perspectivas de futuro son
prometedoras.

Para Gonzalo López Braga, Director general de Frigalsa
(Frigoríficos de Galicia, SA), el 2017 ha sido un año “de
consolidación de una apuesta y de culminación de
una trayectoria exitosa, de un modelo planteado por
Frigalsa en el que somos pioneros”.
Es probable que “diversificación” haya sido una de
las palabras clave del ejercicio para esta empresa.
Diversificación de sedes, pasando de una a tres y
con proyecto de ampliar ese mapa de desarrollo, y
diversificación del modelo tradicional, creando nuevos
valores e introduciéndose en otro tipo de negocios.
Precisamente, es la falta de diversificación y de ideas
de inversión lo que, para López Braga, constituye uno
de los puntos débiles del sector. “El sector del frío
industrial es muy maduro y está muy vinculado a la
pesca, y hay una serie de retos asociados a esa madurez
que intentamos superar”. La falta de diversificación,
de ideas de inversión o una excesiva supeditación al
mundo pesquero en general, serían algunos de estos
retos.
Sin embargo, la entrada de capital extranjero, aunque
genera incertidumbre, está provocando profundos
12
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cambios y variando el tablero de juego de manera
positiva.
De cara al 2018, en Frigalsa lo tienen claro: “nosotros
desde luego firmaríamos un año como el 2017, ya que
sería excelente volver a repetir un ejercicio en las
mismas condiciones”.
Repetir los altos niveles de ocupación y repetir los altos
niveles de rotación pero, a la vez, superar algunos de los
retos a los que se enfrenta el sector del frío industrial
en general, como pueden ser las nuevas normativas en
materia sanitaria, o las necesidades logísticas de los
clientes, cada vez más exigentes en cuanto a tecnología
se refiere.
Con respecto a los problemas específicos en la ría de
Vigo, el conflicto de la estiba y el PIF y la desviación
de tráficos al puerto de Leixões (Portugal) continúan
siendo las incertidumbres y amenazas que deberían
despejarse para que, en palabras de Gonzalo López
Braga, “podamos ver el futuro con razonable optimismo”.
Precisamente, la ya conocida perdida de tráfico del
puerto de Vigo en favor del puerto de Leixões es para
Dario Iglesias, Director general de Frivigo (Frigoríficos
de Vigo, S.A.), una de las principales trabas a las que se
está enfrentado el sector. La solución, según su opinión,
pasaría por homogeneizar “los criterios por los que se

consideran que en Leixões u otros puertos españoles
son más flexibles, con ello no quiero decir tolerantes”.
En todo caso, también para Frivigo el 2017 ha sido
un año de mucha actividad, sobre todo el segundo
semestre debido al importante volumen de descargas.
De hecho, este volumen sobrepasó sus previsiones y
obligó a contratar frío externo. Afirma Iglesias que este
hecho ha supuesto un incremento en la facturación,
aunque “no del beneficio, ya que la contratación de frío
externo ha sido un coste importante que asumimos
como servicio que debemos prestar a nuestros clientes,
pero que no podemos trasladarles”. Así mismo, el
importante incremento de la tarifa eléctrica es un coste
añadido que incide de forma relevante en el resultado
del ejercicio.
Con respecto al presente año, en Frivigo han abordado
la compra de una nueva instalación frigorífica, la
antigua Pez Austral de Pescanova, que tienen previsto
abrir durante el mes de julio y que les va a permitir
aumentar su capacidad de almacenamiento en un 30%.
Por tanto, valoran la posibilidad de trasladar, a medio
plazo, la planta de elaborados y/o la construcción de
una nueva cámara en la misma instalación. Por otra
parte, también han realizado una importante inversión
en la planta de elaborados, con el fin de automatizar

Frío Industrial

procesos y líneas de producción, y han puesto en marcha
proyectos de ahorro energético como la implantación
de paneles solares.

El frío industrial, valor seguro para el consumo de
productos calidad
Queda claro que el sector del frío industrial está
viviendo en Galicia una época dorada, con altas tasas
de ocupación y de rotación. Lo que quizás no te quede
tan claro a ti, lector neófito, es de qué hablamos cuando
hablamos de frío industrial.
El frío industrial es el frío producido por sistemas
frigoríficos para conservar o almacenar alimentos,
bien en cámaras de refrigeración, bien en medios de
transporte marítimo, terrestre o aéreo, etc. Además, frío

El conflicto de la estiba y el
problema del PIF continúan
siendo los retos más
importantes a los que se
enfrenta el sector en Galicia
industrial es el nombre de una actividad tecnológica
que se dedica a diseñar, a construir, a implementar y
a mantener tanto máquinas frigoríficas, como sus
instalaciones.
Es decir, una de las funciones del frío industrial es la
de conservar productos de alimentación en perfectas
condiciones el mayor tiempo posible. Por ejemplo, en
el caso de la proteína marina, el objetivo es que el
pescado llegue del mar a la mesa en perfecto estado
de conservación.
El frío mantiene los alimentos porque las bajas
temperaturas consiguen reducir la velocidad a la que
éstos se alteran y, a la vez, paralizan el crecimiento de
microorganismos responsables de intoxicaciones o
toxiinfecciones.
De los tipos de congelación existentes, la industria
alimentaria emplea frecuentemente la ultracongelación,
dado que consigue que el producto alcance una
temperatura de -18ºC en dos o tres horas. Son
precisamente la temperatura y el tiempo los factores
que han de tenerse en cuenta para conservar de manera
adecuada los diferentes productos alimenticios.
Por otra parte, para que todo este proceso se realice
de manera efectiva y los alimentos lleguen al punto de
venta en perfecto estado, se ha de respetar la cadena
de frío.
14
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La cadena de frío es un elemento clave en seguridad
alimentaria, ya que permite que los productos conserven
sus propiedades organolépticas y sus valores nutritivos.
Para mantenerla, es necesario garantizar que el
producto se encunetra en un intervalo de temperaturas
determinado durante todo el proceso de producción,
transporte, almacenamiento y venta.
Por su parte, el consumidor puede estar seguro de
que está adquiriendo un producto de calidad, en cuya
producción, transporte y almacenaje se ha respetado la
cadena de frío, comprobando la trazabilidad.
La trazabilidad es el procedimiento por el cual es
posible seguir la evolución de un producto en cada una
de sus etapas. Estos procesos, fijados con antelación,
le permiten al consumidor seguir las huellas que el
producto ha ido dejando durante toda la cadena de
producción.
Pongamos, por ejemplo, un buque congelador que faena
en caladeros lejanos y en el cual, una vez realizadas
las capturas, se efectúan labores de preparación del
producto como el sangrado, descabezado o evisceración
para, a continuación y si fuera preciso, proceder al
envasado o embalado.

Para el subsector del frío el
año ha sido en general muy
bueno, con altos niveles de
ocupación y de rotación
Si este buque pertenece a un estado miembro de la
Unión Europea, ha de cumplir un riguroso reglamento
en cuanto a higiene de los alimentos de origen animal.
El buque estará dotado, además, de un sistema de frío
industrial y contará con las medidas adecuadas para
respetar la cadena de frío.
De igual modo, una vez desembarcadas las capturas, y
si fuera necesario trasladarlas a los puntos de venta, se
haría uso de un medio de transporte terrestre dispuesto
para tal fin, como por ejemplo un camión frigorífico.
Por su parte, también el consumidor debería ser
capaz de respetar la cadena de frío de los productos
refrigerados o congelados, llevando a cabo medidas
tan sencillas como adquirirlos por último lugar en
el supermercado, para que pasen el menor tiempo
posible fuera del frío, o emplear métodos de transporte
adecuados para trasladarlos a sus casas.

Estudio de mercado
UN ESTUDIO NACIONAL SOBRE CONSUMO DE PESCADO
CONGELADO ABRE OPORTUNIDADES A LA GALLINETA Y LA
MERLUZA DE COLA
Estudio Realizado por Antía Lourido,

Responsable de Mar y Alimentación de Sinerxia Consultora

Eposibilidades de expansión en caladeros y mercados:
l “Proyecto de estudio de mercado de especies con

gallineta y merluza de cola” desarrollado por la
OPPC-3 tuvo como finalidad realizar un estudio de
mercado profundo para la introducción en el mercado
nacional de estas dos especies, mediante el análisis de
los hábitos de consumo, de la percepción y de la actitud
de los/as responsables de las compras del hogar en
relación a estas dos especies de pescado.
A través del diseño y uso de diferentes técnicas de
investigación cuantitativa y cualitativa, se ha obtenido
una fotografía amplia y concisa de las posibilidades
de compra y consumo que tienen tanto la gallineta
(Sebastes spp., Sebastes mentella, Sebastes marinus como
la merluza de cola Macruronus magellanicus), de forma
que este proyecto nos da la posibilidad de mejorar la
penetración de las especies de pescado congelado en
los hogares españoles contribuyendo a la sostenibilidad
ambiental, económica y social, al buscar más salidas
comerciales a dos especies capturadas por la flota y
con menor comercialización en los mercados y en los
hogares españoles.
Además del Estudio del Consumidor mediante técnicas
de investigación cuantitativa (encuestas) y cualitativa
(grupos de discusión), del estudio del comportamiento
de los consumidores y del desarrollo de la metodología
Delphi de expertos, se realizó el análisis de la
competencia (productos alternativos, análisis de las
especies, competencia y benchmarking), el estudio
de canales de distribución, un Test de Producto y la
definición de estrategias de introducción y selección
de Técnicas de Venta. A continuación, exponemos los
principales resultados de este proyecto.
El Estudio del Consumidor permitió concluir que la
presencia del pescado en las dietas de los españoles
es indudable, siendo mayor el consumo de pescado
fresco que el de pescado congelado. Concretamente, el
consumo de pescado congelado en España es estable
y consolidado entre la población, siendo la merluza la
especie más consumida. Los filetes sin piel, seguidos
de los filetes con piel, lomos y rodajas son los cortes
y presentaciones preferidas por los consumidores
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de pescado congelado. La compra suele realizarse
semanalmente, siendo la frecuencia de compra de
pescado congelado mayor en los supermercados que
en otros canales de distribución.
Los motivos más relevantes que llevan al consumidor a
comprar pescado congelado son su comodidad a la hora
de comprarlo frente al pescado fresco (ya está preparado,
sin espinas, se evitan colas en los puntos de venta…),
su facilidad a la hora de cocinarlo, la importancia de
una dieta saludable, el tiempo de conservación en el
congelador y su control y seguridad alimentaria. Estos
motivos concuerdan con los resultados extraídos de
la investigación cuantitativa, donde los participantes
enumeran las mismas ventajas que en este estudio.
El principal motivo que incitaría a los compradores
analizados a probar una nueva especie de pescado
es que fuera recomendada por alguien, valorando
también la información y el respaldo nutricional de
los productos, una forma de presentación atractiva y
buen aspecto del producto, su precio, y la existencia
de ofertas y promociones. Además, los compradores
prefieren adquirir productos de marca: debido al
desconocimiento que los compradores tienen de los
productos congelados, la marca aporta garantía y
fiabilidad a la hora de tomar la decisión.
Se han observado diferencias significativas en relación
a la edad de los compradores:

1

Los jóvenes prefieren pescado congelado en filetes,
lomos o rodajas sin piel y consumen más preparados
(rebozados, empanados, etc.). Además, se suelen fijar
mucho en el precio a la hora de adquirir el producto.

2

Las personas de mediana edad valoran la comodidad
a la hora de la compra, por lo que el supermercado
se baraja como la opción más adecuada para la
introducción de las especies.

3

La gente de mayor edad prefiere la presentación con
piel y casi no consumen preparados. Valoran más el
sabor del pescado y la presencia en su dieta como un
elemento saludable.

través de estas herramientas de investigación que
es un producto poco conocido, y los casos en los que
las personas entrevistadas sí la conocen es porque la
han consumido fundamentalmente fresca. La aceptación de esta especie se incrementa a medida que los
entrevistados tienen mayor edad, y en el caso de que
los entrevistados/as encontraran la gallineta en el
mercado, la comprarían en forma de filetes preferiblemente sin piel. La gallineta resultó ser una especie más
conocida por entrevistados del sur (Levante, Andalucía
o Extremadura), mientras que en norte y centro goza
de menor fama y consumo. Además, cuanto más conociEn referencia al nivel económico de los hogares, se miento/consumo fresca, menos predisposición a comconsume más pescado congelado en los hogares con prarla congelada.
menor estatus social, siendo la merluza la especie más
adquirida junto con el atún, la sardina o moluscos como Las conclusiones específicas para la merluza de cola
el calamar y la sepia. En los hogares de mayor estatus extraídas de la encuesta son que esta especie de mersocial además de merluza congelada suelen comprar luza es desconocida para los consumidores, pero debebacalao, salmón o mariscos y crustáceos.
mos destacar la importancia que puede tener a la hora
En cuanto a las zonas territoriales se declara un hábito mayor de compra de pescado congelado en el área
metropolitana de Madrid, seguida de Cataluña-Aragón,
Baleares, centro Burgos y Palencia.
Además, también se extrajeron conclusiones específicas para cada una de las especies estudiadas en
el proyecto. En cuanto a la gallineta, se determinó a
AAFF Motores marinos_Scania_210x148mm.pdf 1 25/10/2016 17:33:57

de introducirla en el mercado bajo el nombre generalista de “merluza”. La aceptación de esta especie aumenta a medida que lo hace la edad de los entrevistados/
as, que la adquirirían en caso de encontrarla en filetes
sin piel o rodajas con piel. El noroeste de España es la
zona en la que más se conoce la especie; sin embargo,
no hay mucha predisposición a su compra ya que se
consideran mejores otras variedades de merluza.

Asimismo, con la realización del Test de producto(s)
ha podido obtenerse información relevante sobre las
percepciones de los consumidores/as en relación a las
cualidades organolépticas de cada una de las especies
que fueron cocinadas, probadas y valoradas.
En la primera prueba de gallineta, los/as participantes
creyeron que el pescado que acababan de probar era
salmonete, seguido de rape y merluza, lo que indica
que el sabor de la gallineta es aún bastante desconocido e inidentificable. El aspecto fue la propiedad mejor
valorada por los/as asistentes a la prueba, seguida de
la textura y del sabor. La mayoría de los participantes
prefieren comprar el producto en filetes. Tras ser informados de que se trataba de gallineta, la mayoría de
los participantes afirmaron no conocer esta especie de
pescado, por lo que su comercialización aún puede aumentar considerablemente. La mayoría de los asistentes
afirmaron no haber comprado ni probado nunca esta
especie de pescado con anterioridad, pero que sí incluirían esta especie en la cesta de la compra como un
producto habitual, manifestando que recomendarían la
adquisición de la gallineta a amigos y/o familiares. Los
resultados mostraron, no solo la buena aceptación que
este pescado tiene entre los consumidores/as, sino el
potencial que sus propias cualidades le otorgan para
definir una buena estrategia comercial que aumente su
presencia en las cocinas de los hogares españoles.
Tras la prueba de merluza de cola, los/as participantes
creen que el pescado que han probado es caballa,
seguido de merluza y palometa. La merluza es más
fácilmente identificable por los participantes ya que es
un sabor más familiar. El aspecto es la propiedad mejor valorada por los/as asistentes a la prueba, seguido
del olor y del sabor, siendo los filetes (sin y con piel) la
forma de presentación preferida. Si bien es cierto que
las valoraciones no fueron muy elevadas, es importante
destacar que la comparación de esta merluza con otras
que pueden haber consumido anteriormente hace que
el nivel de exigencia sea mucho mayor. Tras informar
a los/as participantes de que se trataba de merluza de
cola, la amplia mayoría aseguraron no conocer ni haber
oído hablar de este pescado, y por tanto no haberlo
comprado ni probado anteriormente. La mayoría de los
participantes manifiesta que no sería un pescado que
de manera rutinaria fuese a adquirir para su consumo
ni que recomendaría, por lo que parece que las posibilidades de éxito de una campaña de comercialización de
la merluza de cola requieren replantearse cuestiones
importantes en relación a la presentación, la finalidad
o el tipo de consumo en el que tendría más cabida.
Para llevar a cabo la metodología Delphi se invitó a
participar a profesionales y empresas del sector del
pescado congelado con amplia experiencia y posicionamiento en el mercado. Del conjunto de respuestas
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recibidas a los cuestionarios enviados se desprenden
las siguientes conclusiones:

1

Existe una visión optimista del futuro inmediato para
el mercado, y un consenso sobre la calidad del producto y las posibilidades del congelado como técnica.

2

El optimismo deriva sobre todo de circunstancias contextuales o por la naturaleza del propio producto, pero
no tanto por la evolución estratégica del mercado.
Concretamente, la implantación de dos nuevos estilos
de vida benefician al pescado congelado: vida urbanita
y vida saludable.

3

Internamente al sector, el mantenimiento del precio
supone un factor también positivo y un must. Además,
la industria ha sido capaz de responder a la demanda
de estandarización y seguridad.

4

No se ha tenido la capacidad, en cambio, para generar
una imagen potente en la opinión pública de los beneficios y cualidades positivas del pescado congelado,
y prácticas como el glaseo han contribuido a degradar
esa imagen.

5

Los grandes retos del futuro son, aparte de la mejora
de dicha imagen pública, la sostenibilidad y la búsqueda de nuevos nichos de mercado, con la exportación
como gran horizonte a tener en cuenta.

En la definición de estrategias de introducción de las
especies, se abordan estrategias concretas que puedan
favorecer la introducción de la gallineta y la merluza
de cola en los hogares españoles, y a su vez las técnicas
que hagan eso posible a través de la comercialización
y venta de ambas especies. Para ello, se han analizado
diversos datos relacionados con la distribución y forma
de comercialización del pescado congelado en general
y de las especies a analizar en particular, y se concluye
que es necesario llevar a cabo diversas acciones como
reforzar las campañas de marketing y comunicación, informar y educar al consumidor, mejorar la oferta, entrada a través de canales distribución, política de precios
e identificar nuevos nichos de mercado.
De las conclusiones del Estudio del Consumidor llevado a cabo para este proyecto, de los resultados del Test
de Producto y teniendo en cuenta la definición general de las Estrategias, se definen las Técnicas de Venta
adecuadas para cada uno de los productos analizados:
gallineta y merluza de cola.
La principal “Debilidad” que se observa en la gallineta
es el limitado conocimiento que tiene el consumidor
sobre esta especie. Aquellos que han afirmado conocerla la han adquirido en fresco y en unas áreas muy
concretas de nuestra geografía, siendo desconocida en
la mayoría de las regiones españolas. Sin embargo, su

aspecto, textura y sabor se asocia a un producto con
muy buena reputación, como es el cabracho. Esto supone una “Oportunidad” a la hora de su comercialización
para ser capaces de introducir la especie en nuestro
mercado. Las variables que definirán el “mix comercial”
idóneo para la introducción de la gallineta serán:

Estudio de Mercado
Con todo lo anteriormente expuesto, este proyecto
constituye, por lo tanto, una fuente fiable y minuciosa
de información en relación a las posibilidades de introducción, distribución y venta de las dos especies objeto
de estudio, que puede ser consultado en las diferentes
fases del proceso de comercialización aportando información relevante y de enorme calado entre la población, al ser ésta la base fundamentalmente de buena
parte del análisis presentado.

La principal “Debilidad” que se observa en la merluza
de cola es el limitado conocimiento que tiene el consumidor sobre esta especie de merluza en concreto. Sin
embargo, el hecho de que su denominación sea “merluza” supone una “Oportunidad” a la hora de su comercialización y de ser capaces de introducir la especie en
nuestro mercado. Las variables que definirán el “mix
comercial” idóneo para la introducción de la merluza
de cola serán:
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a preocupación de la Cooperativa de Armadores
L
de Pesca del Puerto de Vigo por el descenso en el
consumo de pescado que se está dando en la población
española, particularmente entre niños y jóvenes, y el
aumento de la obesidad y de enfermedades como las
cardiovasculares, la diabetes o el cáncer, han propiciado
que uno de los retos de ARVI para este año 2018 sea
el de concienciar a la población sobre la necesidad de
incrementar la ingesta de proteína animal procedente
del mar.
En consecuencia, la V Conferencia Internacional
ARVI sobre el Futuro de la Pesca, que este año lleva
por título “Los beneficios del consumo de pescado”,
se centrará precisamente en dar a conocer, a través
de la evidencia científica, las ventajas nutricionales
que conlleva la ingesta de este producto del mar. Así
mismo, la V Conferencia Internacional aportará, de la
mano de expertos científicos, pautas de prevención de
enfermedades en el ámbito de la nutrición, la salud y
el bienestar.

La V Conferencia Internacional
ARVI sobre el Futuro de la Pesca
tendrá lugar el día 22 de junio, en el
salón de actos de la sede de ARVI.
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La jornada comenzará con un acto de inauguración al
que acudirán autoridades locales, regionales y estatales.
A continuación, tendrán lugar dos presentaciones
institucionales: por una parte, el presidente de ARVI,
D. F. Javier Touza Touza, presentará brevemente a la
Cooperativa de Armadores. Por otra parte, el gerente de
ARVI, D. José Antonio Suárez-Llanos Rodríguez, será el
encargado de presentar la V Conferencia Internacional
ARVI sobre el futuro de la pesca.
Después, la directora del Departamento de Salud
Pública, Determinantes Sociales y Medioambientales
de la Salud de la OMS, la Dra. María P. Neira González,
realizará un saludo en vídeo que será proyectado como
paso previo al inicio de las ponencias.
La Dra. Neira González estudió Medicina en la
Universidad de Oviedo y se especializó en endocrinología
en Francia. Ejerció la medicina con la ONG Médicos Sin
Fronteras en Centroamérica y, posteriormente, trabajó
en Mozambique y Ruanda de la mano de la ONU. Más
tarde, obtuvo el cargo de Directora del departamento
de Prevención y Erradicación de Enfermedades
Infecciosas y, en el año 2002, fue nombrada presidenta
de la Agencia Española de la Seguridad Alimentaria.
Informe FAO-OMS
Tras los actos inaugurales, dará comienzo la primera
ponencia, que lleva por título “Informe FAO-OMS:
Aspectos saludables del pescado blanco”, y será
impartida por la Dra. Edel O. Elvevoll.

V Conferencia Internacional ARVI
Dña. Edel O. Elvevoll es Doctora en Ingeniería Química
y profesora de Ciencias de la Alimentación y Tecnología
de las Ciencias de Alimentos Industriales, y decana
de la Facultad de Biociencias, Pesca y Economía de
la Universidad Ártica de Noruega. Además, ha sido
miembro del Comité Científico para la Seguridad
Alimentaria; del Grupo de Expertos para la “Consulta
Mixta FAO/OMS sobre los riesgos y beneficios del
consumo de pescado”; y del Consejo de Investigación
de Noruega “Alimentos para el futuro-2030”.

La asistencia es gratuita, previa
inscripción (hasta el 12 de junio), y
hasta completar aforo

Prevención del cáncer
La segunda ponencia estará a cargo de la Dra. Mariette
Gerber, experta de la Agencia Francesa de Seguridad
Alimentaria, quien expondrá sus conclusiones
científicas acerca de “El pescado en la prevención del
cáncer”.
Doctora en Medicina por la Universidad de Touluse,
Doctora en Ciencias por la Universidad de Montpellier,
y Doctora por la Facultad de Medicina de la Universidad
de Ciencias de la Salud de Chicago en la especialidad
de biología tumoral, Mariette Gerber es una científica
del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica
(INSERM). Ha desarrollado epidemiología nutricional
para la prevención del cáncer en el Instituto de
Cáncer de Montepellier, con un enfoque en la dieta
Mediterránea, y también participó en el grupo de
trabajo sobre “Pescado y marisco, recomendación para
el consumo” en la Agencia Francesa de Seguridad
Alimentaria (ANSES).
Prevención de la obesidad
“El consumo de pescado en la prevención de la
obesidad” será la tercera ponencia de la jornada, y
estará a cargo del Doctor Ángel Gil Hernández, Doctor
en Ciencias Biológicas y Catedrático del Departamento
de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad
de Granada.
El Dr. Gil Hernández, que lidera el ranking actual de
investigadores de la UGR en el área de Ciencias de
la Salud, es director del Grupo de Investigación de
Excelencia de la Junta de Andalucía BioNit CTS-461

Bioquímica Nutricional: Implicaciones terapéuticas
desde el año 1996. Así mismo, imparte clases desde
el año 1989 como profesor visitante en el Instituto de
Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la
Universidad de Chile, y es presidente de la Fundación
Iberoamericana de Nutrición (FINUT) desde 2011.
Gil Hernández es también investigador del Instituto
de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Centro
de Investigación Biomédica de la UGR, y miembro
del Centro de Investigación Biomédica en Red de la
Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN)
del Instituto de Salud Carlos III de Madrid.
Dieta Atlántica/Estrategia NAOS
La Dra. María Rosaura Leis Trabazo será la encargada de
poner fin a las ponencias con una exposición titulada
“El consumo de pescado en la alimentación saludable:
Dieta Atlántica/Estrategia NAOS”.
Leis Trabazo es Doctora en Medicina y Cirugía, profesora
titular numeraria del área de conocimiento de Pediatría
de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Santiago de Compostela; coordinadora de la Unidad de
Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica
del Hospital Clínico Universitario de Santiago;
investigadora principal del Grupo “Nutrición Pediátrica”
del instituto de Investigaciones Sanitarias de SantiagoInstituto de Salud Carlos III”; miembro del Centro
CiberObn; y vicepresidenta de la Fundación de la Dieta
Atlántica de la USC y de la Sociedad de Nutrición y
Diétetica de Galicia (SONUDIGA).
Asistencia gratuita hasta completar aforo
Tras las ponencias, los asistentes tendrán la oportunidad
de asistir a una mesa redonda, y de participar en el
interesante debate que se originará a partir de las
conclusiones extraídas del ciclo de conferencias.
A continuación, y tras la clausura de la V Conferencia
Internacional ARVI sobre el Futuro de la Pesca, los
participantes serán obsequiados con una degustación,
en la que podrán saborear algunos de los productos de
las flotas pesqueras de Galicia, poniendo así un broche
de oro a esta jornada.
La asistencia a la V Conferencia Internacional es gratuita.
Para participar, es necesario inscribirse, antes del 12
de junio, en el siguiente enlace: http://www.arvi.org/
registro-de-asistentes/. Las solicitudes serán atendidas
por riguroso orden de entrada hasta completar aforo.
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PROGRAMA PROVISIONAL
8:45h
REGISTRO DE ASISTENTES.
9:15h
ACTO DE INAUGURACIÓN
(Autoridades locales, regionales y estatales).
9:45h
Presentación de ARVI.
D. F. Javier Touza Touza. Presidente de ARVI.
10:00h
Presentación de la V Conferencia Internacional ARVI
sobre el Futuro de la Pesca. D. José A. Suárez-Llanos Rodríguez. Director
gerente de ARVI.
10:10h
Proyección de un vídeo con un breve saludo de la directora del Departamento de Salud Pública, Determinantes Sociales y
Medioambientales de la Salud, Organización
Mundial de la Salud, Dra. María P. Neira González.
10:25h
Primera ponencia:
“Informe FAO-OMS: Aspectos saludables del pescado blanco”.
Dra. Edel O. Elvevoll. Decana y profesora de Ciencias de la
Alimentación Industrial en la Facultad de Ciencias de la Vida, Pesca y
Economía, UiT, Universidad Arctic de Noruega.
10:45h
PAUSA CAFÉ.
11:05h
Segunda ponencia: “El pescado en la prevención del cáncer”.
Dra. Mariette Gerber. Experta en la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria. Desarrolló epidemiología nutricional para la
prevención del cáncer en el Instituto de Cáncer de Montpellier
11:25h
Tercera ponencia: “El consumo de pescado en la prevención de la obesidad”.
Dr. Ángel Gil Hernández. Catedrático del Departamento de Bioquímica y
Biología Molecular en la Facultad de Farmacia (Universidad de Granada) y
presidente de la Fundación
Iberoamericana de Nutrición (FINUT) .
11:45h
Cuarta ponencia: “El consumo de pescado en
la alimentación saludable: Dieta Atlántica/Estrategia NAOS”.
Dra. María Rosaura Leis Trabazo. Vicepresidenta de la
Fundación para la Dieta Atlántica en la Universidad de
Santiago de Compostela y de la Sociedad de
Nutrición y Dietética de Galicia (SONUDIGA).

Conferencias
Internacionales ARVI
sobre el Futuro
de la Pesca
2017

“la educación nutricional de
hoy es la base de un futuro
saludable”

2016

“La protección de los
fondos marinos y las artes
de pesca”

2015
“La Diménsion Exterior”

2014
“Ciencuentenario ARVI”

12:05h
Mesa Redonda y debate con los asistentes.
13:10h
CLAUSURA DE LA CONFERENCIA.
13:20h
Degustación de productos de las flotas pesqueras de Galicia,
en la sede de ARVI.

INCRÍBETE EN
EL EVENTO

www.arvi.org
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Desarrollo de Tecnologías para nuevos
procesos de productos pesqueros
Estudio Realizado por Bibiana García Soto,

Gestor de proyectos en Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, S.C.G

E

l proyecto “PROPESCA - Desarrollo de Tecnologías para
nuevos procesos de productos pesqueros”, financiado
por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI) del Ministerio de Economía y Competitividad y
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
desarrollado por GRUPO IBERCONSA, COPEMAR, ARMADORA PEREIRA, ARVI, INPROMAR y OPTIMAR ha finalizado en marzo del presenta año.
El enfoque global del proyecto fue la INNOVACIÓN EN
PROCESADO DE PESCADO. Se buscó preservar la calidad de los productos pesqueros capturados. Por un
lado a bordo, disminuyendo la manipulación de los
mismos y aportando valor añadido con nuevas tecnologías de procesado y elaboración, y por otro lado en
tierra, innovando en los procesos de conservación de
forma que sea posible la elaboración y procesado tras
la congelación.
La Actividad 1 del proyecto PROPESCA, liderada
por ARMADORA PEREIRA y desarrollada en colaboración con OPTIMAR, ha llegado a su finalización y nos
deja el diseño para la línea de clasificiación del calamar, como parte de la automatización del proceso. Para
ello, se ha estado testando la viabilidad tecnológica de
varias soluciones existentes para el clasificado automatizado de alimentos, al caso especial del calamar.
Este producto tan conocido en la gastronomía nacional, posee una textura y una morfología muy particulares que impiden que su manipulación sea asimilable
a la de otros productos pesqueros. Por ello, durante el
desarrollo del proyecto, se han seleccionado diversas
tecnologías aplicables en la automatización de su cla24
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sificación para luego testar su viabilidad. El éxito de
alguna de ellas queda palpable en los vídeos que se
muestran a continuación.
Las fases del proceso de clasificación son el PRE-CLASIFICADO, el CLASIFICADO ÓPTICO, el LOTEADO, y el
EMBALAJE.
•

PRE-CLASIFICADO: para poder acometer con ciertas garantías un clasificado automático, tenemos
que dotar a la línea de un sistema que oriente el
producto siempre de la misma forma, y que ecualice el flujo del mismo, ya que esto nos permitirá
realizar un clasificado mucho más eficiente y rápido: VIBRADORES

•

CLASIFICADO ÓPTICO: una estrategia muy habitual
en la separación automática de productos por tamaño suele ser aquella que emplea robots dotados
de sistemas de visión previos que detectan el tamaño de cada uno de los calamares.

•

LOTEADO: esta parte del proceso es la que está
más avanzada en la actualidad, pues desde hace
un año hay una máquina en el mercado suficientemente testeada y en el ambiente marino (diseñada
para trabajar con precisión a pesar del movimiento
del buque).

•

- EMBALAJE: la última fase del proceso automático
objetivo de este proyecto es el embandejado del
calamar en el interior de las “Bandejas de Congelación” de acero inoxidable, de forma automática,
mediante garras.

La empresa COPEMAR es socia del proyecto PROPESCA
y líder de la ACTIVIDAD 2 donde se ha desarrollado el
prototipo de fileteadora de pescado de talla legal pero
de pequeño tamaño, con la colaboración del socio tecnológico INPROMAR.
En dicha actividad se diseñaron dos módulos a comunicar entre ellos mediante su instalación a bordo de un
barco de pesca. El primer módulo es una descabezadora que permite el ajuste mediante visión artificial del
corte al tamaño del pescado, y el segundo es la fileteadora del tronco resultante del primero. Las pruebas en
tierra, permitieron ajustar el funcionamiento de ambas.
En el barco se instaló el segundo módulo para pruebas
en condiciones reales.
Tras un mes de pruebas, la tripulación del buque PEMBA BAY (participado por COPEMAR) ha podido verificar
el buen funcionamiento de dicha fileteadora, aunque la
alimentación manual del equipo no ha permitido quitarle todo el rendimiento posible. Esto se ha debido
a que para las pruebas no se ha instalado el módulo
de descabezado, debido a que el espacio a bordo es
reducido y sería necesaria la desinstalación de otros
equipos. Los resultados de rendimiento de los filetes
respecto a los ejemplares iniciales ha sido bueno, y los
filetes resultantes tienen también una buena calidad.

disminuyendo la
manipulación de las capturas
y aportando valor añadido
con nuevas tecnologías
GRUPO IBERCONSA ha centrado sus esfuerzos en la
mejora de la calidad de sus dos productos estrella:
MERLUZA y LANGOSTINO en la Actividad 3, INNOVACIÓN DE PROCESADO DE MERLUZA Y LANGOSTINO
AUSTRAL EN TIERRA.
Con la colaboración del ICTAN-CSIC, ha desarrollado
una serie de ensayos que han permitido llegar a interesantes conclusiones en el procesado de pescado, tanto
a bordo como en tierra.
Los ensayos realizados a bordo fueron con merluza, de
cara a mejorar su conservación en congelado (tronco de
merluza), de forma que permitiese un mejor procesado
en plantas en tierra (rodajas y filetes principalmente).
Se probaron diferentes sustancias preservantes, la mayoría de origen natural, obteniendo resultados prove-

cerado automático de gallo, trabajos pertenecientes a
la Actividad 4 del proyecto.
Este primer prototipo pretende conseguir el corte ventral y posterior retirada de vísceras de la cavidad abdominal del gallo capturado en el caladero de Gran Sol,
de forma que se consiga la automatización del proceso
de eviscerado en los ejemplares de talla legal de menor tamaño, actualmente manual.
En el funcionamiento de dicho prototipo se han detectado las siguientes mejoras:
•

Necesaria cinta de alimentación y cinta de retirada
del pescado eviscerado.

•

Actualmente el ajuste de la cuchilla según tamaños
no es posible de forma automatizada, se necesitaría
sistema de ajuste del tamaño de corte al tamaño
del pescado.

•

El sistema de extracción de vísceras aun no es totalmente efectivo, se requiere innovar en esta parte.

imagen del proyecto
propesca: fileteadora

chosos mediante la aplicación de ácido cítrico gracias
a la inmersión de los troncos de merluza (pescado sin
cabeza y sin cola) en una disolución acuosa de dicha
sustancia. Para la aplicación del ácido cítrico (presente
en frutas y verduras) se diseñó una maquinaria específica que se instaló a bordo para pruebas. Actualmente
no se está utilizando para venta al consumidor, ya que
son ensayos en fase experimental, pero esta técnica
mejoraría significativamente la calidad del pescado.
La merluza congelada procesada en tierra muestra una
mejora en la posterior conservación utilizando técnicas
de atmósferas modificadas.
En cuanto al langostino, se han llevado a cabo diferentes ensayos con sustancias antimelanósicas (que impidan que el pardeamiento del langostino) que pudiesen
sustituir al metabisulfito sódico actualmente empleado, el cual produce reacciones alérgicas en parte de la
población. Se han encontrado buenos resultados para
el 4-hexilresorcinol, que no está clasificado como alérgeno, y también se ha mejorado la conservación gracias
a la aplicación de ácido cítrico y derivados.
Este tratamiento del langostino se realiza en plantas
en tierra, en las cuales, gracias también al proyecto
PROPESCA, se ha innovado en la forma de aplicación
de estas sustancias, de forma que se ha automatizado
y por lo tanto mejorado el proceso de aplicación del
antimelanósico mediante el diseño de maquinaria específica.
Entre enero y febrero del presente año, tuvieron lugar a
bordo del barco NOVO ALBORADA, de la empresa JOSÉ
CESÁREO S.L. subcontratada por ARVI, las pruebas con
el prototipo diseñado por INPROMAR S.L. para el evis26
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financiado por:

socios y participantes:

JORNADA DE PRESENTACIÓN
DE RESULTADOS
El próximo día 11 de mayo, a las 10:00 horas tendrá lugar
la presentación de resultados en la sede de la Cooperativa
de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo en el puerto
pesquero. Es necesaria inscripción previa, y esta se puede
realizar a través de la página web del proyecto:

www.propesca.info
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BALFEGÓ PROMOCIONA LAS
VIRTUDES DEL ATÚN ROJO
EN EUROPA Y ASIA

Grup Balfegó, empresa especializada en pesca,
acuicultura y comercio de atún rojo, referente internacional en cuanto a sostenibilidad, busca difundir la cultura y gastronomía de esta especie
mediante diversas acciones promocionales.
Por un lado, durante el pasado mes de marzo Balfegó organizó eventos gastronómicos en Turín,
Singapur y Barcelona, de la mano de prestigiosos
restauradores que deleitaron a varios cientos de
comensales con recetas protagonizadas por el
atún rojo.
Con platillos como el niguiri de toro soasado con
salsa de sésamo, el pilpil de atún, el sushi o el
tartar, chefs internacionales de la talla de Hideki Matsuhisa, Jordi Cruz, Pau Eche, Daniel Chávez,
Carles Gaig o Asai Masashi y Nandu Juban mostraron a los asistentes las virtudes y la versatilidad
culinaria de este producto.
Así mismo, de manera mensual la Tunateca Balfegó organiza un Katai o ronqueo en el Hotel Arts
de Barcelona, en el que se despieza un ejemplar
mientras una presentadora detalla las características y especificidades de especie y pesquería, con
el fin de divulgar la cultura del atún rojo.
Por otro lado, Grup Balfegó ha puesto en marcha
la VI temporada de su Tuna Tour, una propuesta
de turismo sostenible gracias a la cual los participantes pueden bañarse en alta mar con cientos
de atunes rojos de más de dos metros de longitud
y 200 kilogramos de peso.
Con esta iniciativa, en la que ya han participado
62.700 viajeros internacionales y que esta temporada pretende alcanzar los 20.000 visitantes, Balfegó busca “(…) mostrar el mundo del atún rojo:
historia, pesca, cuidado, investigación y valor gastronómico de esta especie, así como un modelo
de empresa sostenible y responsable”.

www.balfego.com
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CEPSA PRESENTA SU
EMBARCACIÓN DE SUMINISTRO
MULTIPRODUCTO, LA PRIMERA
DEL SUR DE EUROPA

Cepsa presentó en marzo su nuevo buque de suministro multiproducto de combustibles marinos, Oizmendi, que se ha convertido en el primero de estas
características en operar en el sur de Europa.
La embarcación multiproducto, con base en el Puerto de Huelva, provee ship to ship (barco a barco)
combustibles tradicionales (fuelóleos y gasóleos),
así como Gas Natural Licuado (GNL).
De esta manera, Cepsa pretende contribuir al objetivo de fomentar el uso de GNL como combustible
en el transporte, con el fin de reducir las emisiones
de CO2 y su consiguiente impacto ambiental en los
corredores marítimos europeos del Atlántico y del
Mediterráneo. Esta iniciativa se encuentra enmarcada en el proyecto CORE LNGas Hive, impulsado por
la Comisión Europea. De igual forma, Cepsa busca
dar respuesta a la demanda de este tipo de combustibles que, previsiblemente, será cada vez mayor.
El buque Oizmendi cuenta con una capacidad de
carga de 600 m3 de GNL, 1.900 toneladas de fueloil
y 470 toneladas de gasoil. En su construcción se han
implementado los avances tecnológicos más novedosos disponibles en el mercado. Además, gracias a
la implementación del nuevo sistema de medición
basado en la tecnología Mass Flow Mettes, se garantiza la total exactitud en el suministro de combustible a las embarcaciones.

www.cepsa.es
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MARINE INSTRUMENTS
REPRESENTARÁ A ESPAÑA
EN LA CATEGORÍA DE
INNOVACIÓN EN LOS
EUROPEAN BUSINESS
AWARDS
La gallega Marine Instruments, dedicada a la tecnología para el sector pesquero, ha sido elegida la empresa
española más innovadora por los European Business
Awards en la categoría de innovación.
El jurado de expertos, compuesto por varios líderes
de empresas europeas, ha escogido a Marine Instruments entre 122 empresas españolas para representar
a nuestro país en los European Business Awards, cuya
Gala Final se celebrará el 23 de mayo de 2018 en Varsovia.
Su compromiso con la innovación, su ética, y el éxito alcanzado en su negocio han sido los valores tenidos en
cuenta por el jurado, para alzar a esta empresa como
candidata española para obtener el galardón europeo.
Ahora, la gallega tendrá que competir con las 12 empresas seleccionadas de otros países europeos.
Cabe mencionar que, el año pasado, Marine Instruments
ya se hizo con el galardón de los European Business
Awards, en esa ocasión en la categoría de crecimiento.

ALPHATRON MARINE
AMPLÍA EL NÚMERO DE
IDIOMAS DE SU PÁGINA WEB
Alphatron Marine, que importa, suministra, instala y
ofrece soporte técnico para equipos de navegación
y comunicación de alta especificación a bordo de
buques, lanzó en marzo la versión en castellano de
su página web.
Así mismo, ha puesto en marcha su web en los
idiomas de los países en los que tienen oficinas. La
oficina principal de la empresa está en Rotterdam
(Países Bajos), pero cuenta con sedes en Francia,
Alemania, Polonia, Estados Unidos, Bélgica, Corea
del Sur, Malasia y Singapur. En este último país, Alphatron Marine tiene una oficina principal y otra
de ventas.
La empresa oferta sistemas profesionales de navegación y comunicación en los segmentos mercante,
fluvial, de pesca y de recreo y suministra consolas
de puente, productos de comunicación, comunicación satelitaria y entretenimiento, repuestos, etc.

www.marineinstruments.es

www.alphatronmarine.com
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EL GRUPO PUERTO DE
CELEIRO, GANADOR DEL
PREMIO ALIMENTOS DE ESPAÑA
A LA PRODUCCIÓN DE LA PESCA
Y LA ACUICULTURA
La lucense Puerto de Celeiro ha obtenido
el premio Alimentos de España a la Producción de la Pesca y la Acuicultura, que
anualmente otorga el MAPAMA (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente).
Con este galardón, otorgado desde el año
1987, el ministerio busca promover el conocimiento y la calidad de los alimentos
nacionales, estimulando el reconocimiento de los profesionales o entidades que,
con su trabajo, impulsan este espacio
dentro de la economía nacional.
Para ello, el MAPAMA cada año publica
una orden ministerial en la que se conceden los diversos galardones en función de
distintas categorías, como Industria Alimentaria, Iniciativa Emprendedora, Producción Ecológica, Internacionalización
Alimentaria, Restauración o, la obtenida
por la empresa gallega, Producción de la
Pesca y de la Acuicultura.
El grupo Puerto de Celeiro, ganador del
premio en esta categoría, integra a nueve empresas cuyo objetivo es mejorar
la competitividad de la flota lucense y
que ofertan diversos productos, como la
Merluza del Pincho de Celeiro, certificada como producto de Pesca Sostenible
Friend of the Sea.

www.puertodeceleiro.es
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ALIMENTARIA Y HOSTELCO CERR
MEJORES DATOS DE SU HISTORIA
La gran plataforma ferial de la industria de la alimentación y hostelería formada por Alimentaria (Salón de
la Alimentación, Bebidas y Food Service) y Hostelco
(Salón Internacional del Equipamiento y Maquinaria
para la Restauración, Hotelería y Colectividades) que
se celebró entre el 16 y el 19 de abril en el recinto de
Gran Vía de Fira de Barcelona, cerró su primera edición
conjunta con excelentes resultados.
Un total de 4.500 empresas expositoras, procedentes
de 70 países, y aproximadamente 150.000 visitantes
registrados, de 156 países diferentes, confirman un
éxito que, además, se ha visto reflejado en un impacto
económico estimado en unos 200 millones de euros.
La feria, que ocupó 100.000 m2 de superficie neta,
contó con sus ya tradicionales salones: Multiple Foods
(dedicada al gran consumo y las tendencias), Expoconser (plataforma de negocio del sector de la conserva), Intervin (salón de los vinos, sidras y espirituosos),
Intercarn (plataforma de negocios del sector cárnico),
Interlact (salón de los productos lácteos y derivados) y
Restaurama (salón del food service y alimentación fuera del hogar).
Entre todas las empresas que participaron en esta edición de Alimentaria, casi 70 pertenecen a la categoría
de pescados y productos del mar, la gran mayoría de
representación española. Productores y distribuidores
de pescados, marisco, sucedáneos de pescado y de caviar, moluscos, cefalópodos, crustáceos, salazones, ahumados y congelados se dieron cita en la gran feria de la
alimentación y la hostelería de Barcelona.

Noticias de Actualidad

RARON SU EDICIÓN 2018 CON LOS
A

www.alimentaria-bcn.com

Con respecto al producto pesquero gallego, los asistentes a Alimentaria pudieron visitar este año expositores
como el de la Confraría de Pescadores de Muros, C.R.
D.O.P. Mejillón de Galicia, Coinba, Justo López Valcárcel,
Froitomar, Pasteurizados Cíes, O Submarino Alta Conserva o Mariscos Gilmar, entre otros.

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente durante su presentación.

Además, dentro del salón Intervin ha habido espacio
para los vinos ecológicos, de la mano de Vinum Nature;
y en esta edición de Alimentaria se ha desarrollado un
espacio expositivo dentro del salón Multiple Foods dedicado a los productos Halal.
Por otra parte, en el espacio de innovación y tendencia
The Alimentaria Hub se presentaron más de 300 innovaciones y unas 120 conferencias y actividades congresuales.
De igual modo, The Alimentaria Experience, el espacio
gastronómico por excelencia de la feria, acogió talleres
magistrales y showcookings en los que participaron 35
chefs de prestigio internacional que juntos suman 45
estrellas Michelin.
La próxima edición de Alimentaria tendrá lugar dentro
de dos años, entre el 20 y el 23 de abril de 2020.
El presidente de Alimentaria y de Fira de Barcelona, Josep Lluís
Bonet, durante su intervención.

www.hostelco.com
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EL DESPACHO DE ABOGADOS LENER FICHA A LA
DRA. BEATRIZ HUARTE MELGAR, ESPECIALISTA EN
DERECHO MARÍTIMO-PESQUERO

La Dra. Beatriz Huarte Melgar, jurista especializada en
Derecho Marítimo-Pesquero, se ha incorporado a la firma de abogados LENER (Oficina de Vigo).
LENER es un despacho con delegaciones en varias ciudades de España que desarrolla su actividad en todos
los ámbitos del Derecho de la Empresa a nivel nacional e internacional, entre los que cabe destacar los siguientes: Derecho Marítimo-Pesquero, Derecho Agroalimentario y Seguridad Alimentaria, Medioambiente,
Mercantil y Societario, Fusiones y Adquisiciones, Fiscal
y Tributario, Laboral, Logística y Transporte, Comercio
Internacional, Propiedad Industrial e Intelectual, etc.
A este respecto, LENER estará representado a través de
la Dra. Huarte Melgar en el Congreso Anual de WISTA
Spain, que tendrá lugar el día 11 de mayo en el Edificio
de Sesiones de la Autoridad Portuaria de Vigo, y que en
esta edición llevará por título “El mar como elemento

dinamizador de la economía”. La reunión anual Wista
Spain, que se encuadra en el marco de Blue Growth,
contará con diversas ponencias, cuyo programa completo se puede consultar en: https://www.wista.net/es/
site/programme.
Así mismo, la Dra. Huarte Melgar, en representación de
LENER y en calidad de miembro del grupo de trabajo
del Comité Marítimo Internacional sobre flota no tripulada, moderará la mesa redonda sobre “Buques Autónomos: Cuestiones Jurídicas, Técnicas y su Aseguramiento” del Congreso Anual de la Asociación Española
de Derecho Marítimo, que se celebrará en Madrid el día
14 de junio, y cuyo programa puede ser consultado en
http://www.aedm.es/media/files/Noticias/Avance_Programa_Congreso_Nacional_AEDM_2018.pdf.

www.lener.es

LA GALLEGA MARISCOS PUNTA SINÁS HA
OBTENIDO EL PREMIO INVERTEBRATEIT
La empresa pontevedresa Mariscos Punta Sinás, especializada en la depuración y comercialización de marisco, se ha hecho con el premio INvertebrateIT.

por encima de la media y, en consecuencia, contarán
con el apoyo de la asociación INvertebrateIT para acelerar y ampliar su potencial de mercado.

INvertebrateIT es un proyecto que tiene por objetivo
ayudar a los operadores acuículas a mitigar su dependencia actual de alimentos para peces costosos y, a menudo, insostenibles, contribuyendo a mejorar el manejo
de desechos orgánicos valiosos.

Mariscos Punta Sinás ha sido uno de los tres ganadores, y se ha alzado con el galardón gracias al proyecto
MUSFLOUR, enfocado en revalorizar grandes cantidades de desechos provenientes de la acuicultura y del
procesamiento del mejillón para la alimentación de las
granjas de peces.

Para tal fin, a finales de 2017 se convocó un concurso
abierto a compañías de la cuenca atlántica de la Unión
Europea. De las once propuestas, tres han destacado

32

PESCA INTERNACIONAL

· ABRIL 2018

www.puntasinas.com
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FLEXIBILIAD Y REALISMO CONTRA LOS EFECTOS
DE LA “LA TORMENTA PERFECTA”
“La tormenta perfecta” es una expresión que se emplea en el sector pesquero para describir los retos a los
que se enfrenta a corto y medio plazo: la obligación de
desembarque, la incertidumbre creada por el Brexit y
la exigencia impuesta por la Política Pesquera Común
de alcanzar el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS)
en el año 2020.
Estas cuestiones fueron tratadas por el secretario general de Cepesca y presidente de Europêche, Javier Garat, en una conferencia celebrada en Bruselas el pasado
mes de febrero y titulada “¿Hasta dónde ha llegado la
UE para acabar con la sobrepesca?”.

En ella, el secretario general de Cepesca ha recalcado que, gracias a los esfuerzos realizados por el sector
pesquero comunitario, se ha mejorado sustancialmente
el estado de los stocks. Según datos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), en los
últimos años se ha registrado un progreso notable, pasando de 5 poblaciones en RMS en 2009 a 53 en 2018
en el Atlántico Nordeste.
El sector pesquero considera que conseguir el RMS en
2020 para la totalidad de los stocks es poco realista,
dado el escaso margen de tiempo del que disponen.
Por tanto, su propuesta es alcanzar, para dicha fecha, el
RMS de las principales especies objeto de captura.

CEPESCA BUSCA UN EQUILIBRIO ENTRE LOS STOCKS DE
PESCA Y LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL SECTOR
CEPESCA solicita que las medidas de reducción del
esfuerzo pesquero que ponga en marcha la Secretaría
General de Pesca (SGP) del MAPAMA tengan en cuenta
el coste socioeconómico para el sector.

Cepesca considera que los porcentajes de reducción
del esfuerzo pesquero deben consensuarse cada año
con el sector, dado que la propuesta de reducción del
esfuerzo pesquero de un 30% en tres años, medido en
días, pondría en riesgo la viabilidad de muchas empreLa organización asume que revertir la situación de los sas.
stocks de pesca del Mediterráneo constituye una necesidad imperiosa. No obstante, incide en que las medidas han de buscar el equilibrio entre los aspectos biológicos, sociales, económicos y alimentarios.

www.cepesca.es
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INCERTIDUMBRE ANTE LA RESOLUCIÓN DEL TJUE SOBRE EL
ACUERDO DE PESCA CON MARRUECOS
a Confederación Española de Pesca (CEPESCA) ha recibido con incertidumbre la resolución emitida en febrero por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE) sobre el acuerdo de pesca vigente entre la UE y
el reino de Marruecos.
El actual protocolo de pesca entre la UE y Marruecos,
que está en vigor desde el 15 de julio de 2014 y finaliza
el próximo 14 de julio, permite faenar en el caladero
atlántico del país norteafricano a un máximo de 126
barcos de pesca de la UE, incluidos 90 españoles.

cos” y, por lo tanto, “las aguas adyacentes al territorio
del Sáhara Occidental no están comprendidas en la
zona de pesca marroquí, objeto del Acuerdo de Pesca”.
Para el secretario general de CEPESCA y presidente de
Europêche, Javier Garat, la resolución “genera mucha
incertidumbre, puesto que (…) excluye las aguas del
Sáhara, que son muy importantes, ya que en torno al
94% de las capturas de la flota europea se realizan en
dichas aguas”.

Sin embargo, el TJUE dice ahora que “el territorio del
Sáhara Occidental no forma parte del reino de Marrue-

EUROPÊCHE EXPONE A LA COMISIÓN EUROPEA SUS
PREOCUPACIONES SOBRE EL FUTURO DEL SECTOR PESQUERO
La patronal europea del sector pesquero representada
por Europêche mantuvo a comienzos de año una reunión con el director general de Pesca de la Comisión
Europea (DG Mare), Joao Aguiar Machado, en la que le
hizo partícipe de las principales preocupaciones del
sector.
Por un lado, la política de obligación de desembarque,
que debería ser más realista para alcanzar la mejora de
los stocks pesqueros, pero sin dejar aparte los aspectos
socioeconómicos que afectan al sector.
Por otro lado, Europêche ha solicitado un mayor esfuerzo en la labor diplomática con terceros países, con el
fin de renovar los Acuerdos de Pesca Sostenible (SFPA)
de la UE con Gabón, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial y
Marruecos, en términos justos, transparentes y mutuamente beneficiosos.
También en relación con la política exterior, Europêche
se manifestó desencantada tras las últimas negociaciones en las ORP que gestionan ciertas pesquerías en
el Atlántico y el Mediterráneo (ICCAT) y el océano Ín-

dico (IOTC). En opinión de la patronal pesquera, la UE
se encuentra cada vez más aislada y, en consecuencia,
cada vez resulta más difícil defender los intereses del
sector pesquero europeo en aguas internacionales.
En la misma línea, Europêche subrayó la necesidad de
defender los derechos de los estados miembros en Noruega, donde la situación sigue siendo desequilibrada
sobre todo en detrimento de la flota cangrejera de la
UE.
La patronal europea aludió también a la propuesta de
prohibición de la pesca eléctrica, y a otras restricciones
como la ampliación del tamaño de ciertos tipos de malla para las flotas pesqueras demersales.

europeche.chil.me
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EL TRÁFICO TOTAL DEL PUERTO DE VIGO
CONTINÚA INCREMENTÁNDOSE EN LOS
PRIMEROS MESES DEL AÑO
El tráfico total en el Puerto de Vigo para los meses de
enero y febrero ascendió a más de 650.000 toneladas,
lo que supone un incremento de un 4,8% con respecto
al mismo periodo en el año 2017.
Para el tráfico de mercancías, la cifra fue de 622.931
toneladas; en total, un 5% más que en los meses de
enero y febrero del año pasado. Esta tendencia al alza
se dio en prácticamente todos los tipos de mercancía,
tanto general (+1,7%) como graneles, líquidos (+94,4%)
y sólidos (+29,85).
Entre las mercancías que cierran el periodo en positivo
destacaron los automóviles, el cemento, el granito en
bruto, las maderas, duelas y traviesas, la maquinaria, los
metales y sus manufacturas, las piezas auto y la pizarra.
La principal mercancía del periodo fueron los automóviles, cuyo tráfico se incrementó en un 2,27% en comparación con el mismo periodo del año anterior, seguida a distancia de la pesca congelada.

El cemento aumentó de manera significativa (+29,81),
obteniendo una cifra que no se daba desde el año 2012.
También cabe destacar el incremento de tráfico de granito en bruto (+22,54%), cuya exportación aumentó en
esta primera parte del año. Además, los metales y sus
manufacturas arrancaron el ejercicio de manera espectacular, incrementándose en un +36,12%.
También cerraron el periodo en positivo las maderas,
duelas y traviesas (+40,11%), la maquinaria (+4,56%),
las piezas auto (+8,71%) y la pizarra (+2,38%). Por su
parte, el avituallamiento ascendió un 5,1%.
La Cuenta de Resultados presenta una Cifra de negocio
con un +4,83% de incremento respecto al ejercicio anterior. El Resultado de explotación del Puerto de Vigo
alcanza los 163.000 euros, lo que supone un incremento con respecto al mismo periodo del pasado ejercicio,
en el que se obtuvieron 83.000 euros.

www.apvigo.es
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LA APV PONE EN VALOR EL PATRIMONIO MARÍTIMO
El Grupo de Trabajo sobre Historia y Cultura Marítimo
Portuaria, surgido en torno a la iniciativa Blue Growth
que lidera la Autoridad Portuaria de Vigo, ha presentado su propuesta a la Convocatoria POPTEC (Comité de
Seguimiento del Programa de Cooperación Interreg V A
España – Portugal).

de Trabajo sobre Historia y Cultura Marítimo Portuaria
desarrollará una campaña de divulgación y de promoción turística.
El objetivo es consolidar la identidad territorial en torno a la cultura marítima de Vigo y su área.

Este Grupo de Trabajo tiene como objetivo poner en valor el patrimonio marítimo de la Ría de Vigo y del norte
de Portugal, con el fin de preservar y promocionar tanto
dicho patrimonio como el paisaje cultural adyacente.
El Grupo, liderado por el Campus do Mar y en el que colaboran organizaciones de Galicia y del Norte de Portugal, pretende conseguir la participación de las principales entidades empresariales, culturales, museísticas
y universitarias, tanto de la ciudad de Vigo como de
su área de influencia, con el fin de poner en marcha
acciones de dinamización cultural. Así mismo, el Grupo

LA APV DESMIENTE LAS DECLARACIONES DE
GREENPEACE POR CARECER DE BASE Y SER FALSAS
La Autoridad Portuaria de Vigo le ha exigido a
Greenpeace que se retracte de unas declaraciones en
las que aseguraba que el Puerto de Vigo era vía de
entrada en España de madera ilegal procedente de
Brasil.
Estas afirmaciones, que en palabras de la APV son
falsas y carecen de base, “son totalmente condenables”
puesto que el Puerto de Vigo no recibió madera durante
el ejercicio 2017.

episodio totalmente condenable con pintadas en
cuatro arrastreros atracados en el Puerto de Vigo. Un
atentado por parte de Greenpeace que, ahora, aporta
además datos manipulados en sus denuncias públicas”.
Así mismo, la APV aclaró en su comunicado que el
control de las mercancías que llegan a puerto no son
competencia ni de la Xunta de Galicia ni de la Autoridad
Portuaria, ya que el control aduanero es llevado a cabo
por otras entidades.

Por tanto, la Autoridad Portuaria de Vigo ha instado a
la organización a tener “sensatez en sus declaraciones
y un mínimo de civismo teniendo en cuenta que esta
misma organización protagonizó en el año 2011 un
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El precio del gasóleo
modera su escalada en 2018

gas-oil@arvi.org

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.
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El Rincón de lAs Redes

Puedes encontrar todas las noticias relacionadas con el sector de la pesca en
nuestras redes sociales. Únete a nosotros.

,

peixe de vigo

@ArviInnovapesca
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INGREDIENTES

LA PINTXOTECA MAR

•
•
•
•
•
•

Bacalao
Mirin
Albariño
Azúcar
Miso blanco
Tempura

•
•
•
•
•

Remolacha
Yuca
Plátano macho
Piel de lima
Vinagre de arroz

LA RECETA

“Fish and chips nikkei”
PREPARACIÓN
Para el fish:
Limpiamos el bacalao y lo cortamos en dados. Lo marinamos en mirin, albariño, azúcar y miso blanco.
Lo pasamos por la masa de tempura, y lo freímos.
Para los n’chips:
Cortamos lonchas finas de remolacha, yuca y plátano
macho. Las freímos controlando que no se doren demasiado.
Sacamos de la sartén y secamos con papel para quitar
el exceso de aceite.
Para la salsa de miso nobu:
Mezclamos el mirin, el albariño, el azúcar, el miso blanco, la piel de lima y el vinagre de arroz.
Montamos el plato, y ¡listo para disfrutar!

La Pintxoteca mar (Rúa Sombrereiros, 6 Vigo) es un espacio multicultural, colorido y cosmopolita; un lugar que mira al mar
por sus cuatro costados: al mar gallego, y al mar del mundo. Imaginación, sorpresa, corte, marinado… son conceptos que
pueden intuirse y saborearse al entrar por la puerta. Su creativo e ingenioso chef, Yago Valverde, es el creador del Bacalao
nikkei, y el resto del dinámico equipo ofrece a los clientes la energía en estado puro de una taberna vasca marinera.
Pintxoteca mar es el gran desafío de su dueño, Sergio Vázquez. Con 18 años, se traslada a estudiar periodismo a Estados
Unidos, y es ahí cuando comienza su andadura en hostelería. Vázquez afirma que fue su universidad en el comer, aunque ya
le venía de familia, puesto que sus padres siempre le dieron mucha importancia a la buena mesa. En América rápidamente
se introduce en el sector, llegando a ocupar puestos de relevancia en restaurantes de alta cocina. Después de 10 años, vuelve
a España y dirige locales en Barcelona, Canarias e Ibiza. Esta gran andadura profesional culmina ahora con la apertura en
solitario de las Pintxotecas, y otros locales en la costa del Salnés y en Patos.
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