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E D I T O R I A L

  o cabe duda de que las ferias son un gran acicate para los negocios, tanto para expositores y visitantes, 
como para las ciudades en las que se celebran. Según datos de la AFE (Asociación de Ferias Españolas), 
la influencia en el proceso de ventas que tienen las ferias se coloca en el segundo lugar del ranking, 
tan solo por detrás de la venta directa. Tanto es así que, en un 91% de los casos, la participación en 
ferias constituye un factor clave para la toma de decisiones de compra, colocándose en primer lugar 
con respecto a otras fuentes de información como pueden ser las publicaciones o los directorios, entre 
otros.

Además de conocer las tendencias del sector y obtener información sobre las novedades, los visitantes 
de una feria pueden comparar precios y condiciones, comprobar directamente las características de los 
productos, o solucionar problemas y discutir sobre sus necesidades con el personal técnico. Todo ello 
sin salir de un mismo recinto. 

Vigo es sede de Navalia que, en su séptima edición, bate sus propios records de asistencia con 25.000 
visitantes profesionales previstos y un 30% más de expositores que en el año 2016. Así mismo, la 
presencia internacional de esta feria del naval ha crecido de manera exponencial, alcanzando los 
90 países. De este modo, la Feria Internacional de la Industria Naval de Vigo es ya la primera más 
importante del sector a nivel nacional, y se sitúa entre las cuatro más influyentes de Europa. 

La ciudad olívica también acogerá el primer Congreso Internacional de Compliance en el sector 
pesquero, organizado por la World Compliance Association en colaboración con la Xunta de Galicia y 
Abanca, y recibirá el próximo otoño a Conxemar, la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados, 
que es punto de encuentro para el sector transformador, distribuidor, importador y exportador de 
productos del mar congelados.

De este modo, Vigo se sitúa en el panorama nacional e internacional como referente de comercio e 
innovación en el sector marítimo y pesquero.

Además, no debemos olvidar que las ferias repercuten directamente en el sector servicios y en el 
comercio local, ya que los visitantes hacen uso de alojamientos, transportes, establecimientos de 
restauración, tiendas, etc. generando un incremento del consumo en las fechas en las que estos 
acontecimientos tienen lugar. Se trata de un tipo de turismo que, si bien es de corta duración, deja una 
profunda huella en todos los aspectos, sociales y económicos, de una ciudad.

Es, por tanto, muy positivo para Vigo, tanto para las empresas como para los ciudadanos en general, ser 
sede de una feria como Navalia, que es referente en el sector naval español y que en cada edición se 
vuelve más internacional.

ESTÍMULO PARA LOS 
NEGOCIOS

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.

N

@ArviInnovapesca
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 a Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo, ARVI, 
en su propósito de incluir una asignatura obligatoria 
sobre nutrición en las aulas españolas, ha conseguido 
que nueve asociaciones del sector primario, la industria 
alimentaria, los chefs europeos, los consumidores y los 
padres de alumnos se sumen a su grupo de trabajo. De 
esta manera, nace el proyecto EduKsano, cuyo objetivo 
es lograr que se incorpore la Educación Nutricional 
como asignatura obligatoria en los planes de estudios 
de Primaria y Secundaria.

Además de ARVI, forman parte del proyecto EduKsano 
la Confederación Española de Consumidores y 
Usuarios (CECU), la Confederación Católica Nacional 
de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), 
la Comunidad Europea de Cocineros (EURO-TOQUES), 
la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales 
de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos 
Congelados (FEDEPESCA), la Federación Nacional 
de Cofradías de Pescadores (FNCP), la Fundación 
de Rendimiento Económico Mínimo, Sostenible y 
Social (FREMSS), la Organización Interprofesional 
Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca 
(INTERPORC) y la Organización de Productores 
Pesqueros de Lugo (OPP-LUGO). El proyecto sigue 
abierto a nuevas incorporaciones.

Concienciar a las administraciones

Su objetivo es frenar problemáticas como el 
sobrepeso y el cada vez más preocupante aumento 
de la obesidad infantil, así como las dolencias 

ARVI IMPULSA 
EL PROYECTO 
EDUKSANO

Nueve importantes asociaciones 
buscan mejorar los hábitos 
alimenticios a través de una 

asignatura obligatoria

L

Su objetivo es concienciar a las administraciones 
públicas de la necesidad de incluir una asignatura 
obligatoria sobre educación nutricional

Este proyecto integra ya a nueve asociaciones del 
sector primario, la industria alimentaria, los chefs 
europeos, los consumidores y los padres de alumnos

Nutrición
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Uno de los retos ARVI para 
este año es concienciar sobre 
los beneficios del consumo de 

alimentos como el pescado 

asociadas a estas patologías: diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, etc. Para ello, es necesario que 
parte de la población española modifique sus malos 
hábitos alimentarios, pues son estos los causantes 
del creciente incremento de la obesidad en nuestra 
sociedad. 

De este modo, y dado que diversos estudios señalan 
que niños y jóvenes cada vez consumen menos 
alimentos saludables, como por ejemplo el pescado, se 
hace imprescindible ofrecer una educación nutricional 
en la escuela.

Es por ello que los integrantes del proyecto EduKsano 
van a trasladar tanto al Gobierno central como a las 
administraciones públicas autonómicas la necesidad 
de instaurar una Ley Básica de ámbito estatal, que 
permita incluir una asignatura obligatoria sobre 
educación nutricional en los cursos de Primaria y 
Secundaria.

Para tal fin, los socios del proyecto, en su primera reunión 
de trabajo, han planteado una estrategia inicial y barajan 
diferentes iniciativas y actividades para concienciar a las 
administraciones públicas de la necesidad de incorporar 
una asignatura de educación nutricional en los planes 
de enseñanza obligatoria. 

Entre las actividades previstas destacan la elaboración de 
un informe independiente sobre la dieta de los españoles 
y la incidencia del nivel de consumo de alimentos básicos 
y saludables (vegetales, carne y pescado) en aspectos 
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como la obesidad, las enfermedades cardiovasculares 
o la diabetes, y un estudio comparativo del modelo 
japonés.

Shokuiku, la Ley Básica japonesa

Es precisamente el modelo japonés, debido a sus 
buenos resultados, el que sirve de ejemplo para lograr 
la implantación de la nutrición en las aulas. Cabe 
recordar que, en el año 2005, Japón puso en marcha 
el llamado Shokuiku, una Ley Básica para impartir 
educación nutricional en las aulas de infantil y primaria. 
En estos años, Shokuiku ya ha cosechado resultados, y 
Japón ha logrado situarse como el país con menor tasa 
de obesidad mundial. 

Este modelo fue presentado el año pasado en la IV 
Conferencia Internacional ARVI sobre el Futuro de 
la Pesca. En una conferencia titulada “La educación 
nutricional de hoy es la base de un futuro saludable”, 
la doctora japonesa Kayo Kurotani, Responsable de la 
Sección de Shokuiku del Instituto Nacional de Salud y 
Nutrición de Japón, explicó cómo la alimentación de 
la población nipona, incluyendo la de niños y jóvenes, 
estaba basada cada vez más en productos listos para 
consumir, en detrimento de los alimentos frescos. Estos 
malos hábitos trajeron como consecuencia un aumento 
de la obesidad y de las enfermedades asociadas, pero ni 

las campañas institucionales ni los esfuerzos familiares 
consiguieron mejoras en las pautas de alimentación. 
Por tanto, el gobierno japonés decidió implantar, en el 
año 2005, la ley para la educación sobre los alimentos, 
Shokuiku, que ya está dando resultados.

Debido al descenso del consumo de pescado y de 
otros productos frescos entre la población española, 
y a las repercusiones que este hecho tiene en su 
salud, ARVI ha asumido como reto para este año la 
concienciación sobre la importancia de mejorar los 
hábitos nutricionales. Debido a ello, la V Conferencia 
Internacional ARVI sobre el Futuro de la Pesca llevará 
por título “Los beneficios del consumo de pescado” y 
se centrará precisamente en las ventajas nutricionales 
que conlleva la ingesta de este producto del mar. La 
V Conferencia ARVI sobre el futuro de la pesca tendrá 
lugar el día 22 de junio, en el salón de actos de la sede 
de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto 
de Vigo.

@eduKsano

Seguridad
Investigación
Innovación

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

T.: 912 702 126 
www.bureauveritas.es

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

25.000 visitantes profesionales son los que espera 
alcanzar la organización de la Feria Internacional de la 
Industria Naval de Vigo, Navalia, en su séptima edición, 
que se celebra en el recinto ferial de la ciudad olívica.

En esta ocasión, la feria del naval aspira a incrementar su 
participación un 30% con respecto a su última edición, 
celebrada en el año 2016. El número de expositores 
asciende a los 400 y se encuentran representadas 
aproximadamente 600 marcas, en los 25.000 metros 
cuadrados de exposición.

También este año crece exponencialmente la presencia 
internacional, que alcanza los 90 países. De hecho, la 
mayor parte del crecimiento de esta edición de Navalia 
viene de la presencia internacional destacando, además 
de los expositores de compañías de fuera de nuestras 
fronteras, la presencia de delegaciones de Holanda, 
Cabo Verde, Colombia, Francia, Italia, Perú, Egipto, 
Turquía, Paraguay, Filipinas, Dubai y Japón, gracias al 
apoyo del IGAPE, el Consorcio de la Zona Franca y la 
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía 
de Arousa.

De este modo, Navalia se ha convertido en la feria del 
sector naval más influyente de España, y se sitúa entre 
las cuatro más importantes de Europa.

Conferencias y emprendimiento

Además de los expositores, los visitantes de Navalia 
pueden asistir a las Jornadas Técnicas, que tienen lugar 
de manera simultánea en las Aulas Cepsa, Navalia 
y Puerto de Vigo. En total, casi 40 acciones entre 
conferencias, mesas redondas y demostraciones, en las 
que el público asistente puede participar de temas tan 
relevantes como el futuro del sector pesquero, el uso 
de gas como combustible o el emprendimiento dentro 
del sector naval.

“Ruido radiado en hélices propulsoras. Retos y 
herramientas de predicción y diseño”, “Solutions for 
compliance and propulsion efficiency” o “Financiación 
de la Renovación de la Flota Pesquera: Evolución y 
posibilidades desde un marco Financiero” son solo 
algunos de los temas que los asistentes a las conferencias 
pueden escuchar. También están organizadas mesas 
debate, como la titulada “Construcciones de buques 
pesqueros 4.0”, inaugurada por Rosa Quintana, 
Conselleira do Mar de la Xunta de Galicia, y por Alberto 
Manuel López Asenjo, Secretario General de Pesca del 
Gobierno de España. De igual modo, en las Jornadas 
Técnicas hay sitio para la parte práctica, con títulos 
como “Demostración de herramientas Hydrocomp” o 
“Workshop sobre utilidad de producto Hydrocomp en la 



Universidad y escuelas de ingeniería”.

Navalia 2018 cuenta también con un espacio expositor 
dedicado al emprendimiento naval, en el que las 
startups pueden mostrar su producto, dándolo a 
conocer y celebrando reuniones con inversores 
potenciales. En total, siete proyectos relacionados con 
la tecnología avanzada y de fácil aplicación, y con una 
inversión asequible se dan cita en este espacio de 
emprendimiento. De este modo, se cumple el objetivo 
de visibilizar los proyectos más novedosos, que en 
esta ocasión vienen de la mano de Océano Azul, la 
aceleradora del Colegio de Ingenieros Navales, en la 
que participan la Xunta de Galicia, la Universidade de A 
Coruña y Aclunaga.

De igual modo, en el marco de la Feria Internacional de 
la Industria Naval de Vigo se celebra la entrega de los 
premios FINE, unos galardones organizados por TPI, en 
colaboración con el grupo de expertos para el Fomento 
de la Industria Naval Española (FINE), que tienen como 
objetivo reconocer la gran labor de los profesionales 
dentro del sector.

Acciones comerciales

Por otra parte, la Cámara de Comercio de Pontevedra, 
Vigo y Vilagarcía de Arousa organiza una misión 
comercial inversa que se celebra en el espacio Business 
Meeting y que no tiene ningún coste para las pymes 
gallegas que participan. Para ello, la Cámara ha invitado 
a una decena de empresas con interés en el sector naval 
gallego o que buscan proveedores de subcontratación 
industrial, procedentes de Egipto, Turquía, Alemania, 
Francia, Perú y Colombia, entre otros.
Para Javier Arnau, Director de Navalia, gran parte del 
éxito de esta feria del naval reside precisamente en el 
trabajo de promoción internacional que la organización 
tiene ocasión de realizar entre una edición y otra.

Navalia ha estado presente en los principales eventos a 
nivel internacional, en acciones comerciales en las que, 
gracias a la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo 
y Vilagarcía de Arousa y al Igape, la feria viguesa ha 
podido cubrir un amplio espectro de países y mercados 
como el SMM Hamburgo y el EMMAR México, ambos 
en 2016, el Colombiamar en 2017, o el London Boat 
Show este mismo año 2018, entre muchas otras. De 
hecho, el planning de acciones comerciales de cara a la 
celebración de Navalia 2020 ya está en marcha.

www.navalia.com
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Pesca Internacional: ¿Cuál es la importancia que tiene 
la feria Navalia para el sector naval?

Javier Arnau: Navalia, a nivel cualitativo, se ha 
convertido en la primera feria de España y una de las 
más importantes de Europa. Hemos conseguido que 
sea punto de referencia, no simplemente de stands. 
La gente ha entendido que, cuando viene a Vigo, 
viene a hacer negocios, que tiene cerca los astilleros 
para visitarlos al salir del recinto ferial, que aquí se 
toman decisiones, que se está moviendo el mercado 
y se están negociando contratos, etc. La importancia 
que tiene Navalia para el sector es estratégica, no solo 
como punto de encuentro, sino que también se están 
tomando decisiones y se están cerrando contratos.

PI: Y, ¿para la ciudad de Vigo?

JA: Hay un estudio de la Spain Convention Bureau que 
dice que un congresista, y lo podemos aplicar también a 
una persona que va a una feria, gasta una media de 200 
a 300 euros al día. La importancia que tiene un evento 
de este tipo para cualquier ciudad, Vigo en este caso, es 
que se llenan los hoteles, hay actividad hostelera, hay 

comercio porque la gente compra regalos, hay taxis, se 
utilizan coches alquilados, etc. En la edición anterior, 
Navalia dejó unos 8 millones de euros de gasto de los 
asistentes a la feria.

PI: ¿Cuál es la situación de las ferias en la actualidad?

JA: Yo creo que las ferias nunca van a desaparecer por 
mucha tecnología que haya, porque el ser humano 
es un ser social, que necesita socializarse y estar en 
contacto con otras personas físicamente y no solo por 
teléfono o por email. Aunque es cierto que hay muchas 
ferias que han desaparecido, yo creo que es básico 
para una feria, y eso lo cumple Navalia a la perfección, 
que haya un sector potente detrás que fortalezca la 
feria y que le de algo más. O tienes un reclamo, como 
la asistencia del dueño de Facebook o el dueño de 
Google a la Mobile World Congress de Barcelona, o 
un sector potente detrás. En este caso, no solo es que 
Navalia sea la feria del naval, sino que es nuestra feria 
y la aprovechamos para mostrar que entre el 60 y el 
70% de los astilleros nacionales están en Galicia, que 
la industria gallega es potente y que tiene proyección 
nacional e internacional. Por tanto, yo creo que el éxito 
de una feria depende de la potencia del sector y de lo 
que se involucren sus empresarios.

PI: Este año Navalia incrementa un 30% el número de 
expositores y alcanza los 90 países visitantes. ¿Estas 
cifras eran esperables, o han superado las expectativas?

JA: Tanto una como otra eran esperadas. El sector se 
está recuperando. En la anterior edición ya se veía que 
había cierto movimiento en el sector y esto nos animaba 
a confiar en que las cifras mejorarían ampliamente. 
Lo que sí destacaría como algo gratificante, es que 

LA MAYOR PARTE DEL 
CRECIMIENTO VIENE DE 

PRESENCIA INTERNACIONAL

ENTREVISTA A JAVIER ARNAU, 
DIRECTOR DE NAVALIA

“LA INDUSTRIA GALLEGA ES POTENTE Y TIENE 
PROYECCIÓN NACIONAL Y INTERNACIONAL”
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NAVALIA 2018

EL ÉXITO DE UNA FERIA DEPENDE 
DE LA POTENCIA DEL SECTOR Y 
DE LO QUE SE INVOLUCREN SUS 

EMPRESARIOS

la mayor parte del crecimiento viene de presencia 
internacional. Ya en la anterior edición se notaba 
cierta tendencia al crecimiento internacional, porque 
prácticamente todos los contratos que están entrando 
en los astilleros son de fuera de España, pero este año 
ha sido exponencial. Hemos tenido incluso llamadas de 
embajadas que quieren tener presencia en Vigo y que 

van a venir con su embajador y a realizar reuniones de 
trabajo o presentaciones. Contaremos con presencia de 
países que ya acudían tradicionalmente, como Francia 
o Italia u Holanda, pero también de países árabes, 
Japón, muchas empresas de Estados Unidos, etc.

PI: Una feria de estas características necesita mucho 
tiempo para organizarse, ¿cuándo comienzan con los 
preparativos para Navalia 2020?

JA: Ya estamos empezando. Al ser una feria que se 
celebra cada dos años, el planning de la siguiente 
edición, a qué países ir, a qué ferias y a qué misiones 
comerciales acudir con el Igape, con la Cámara o con 
Zona Franca ya está prácticamente resuelto, aunque 
se va adaptando al mercado. Hace unos años íbamos 
a ferias relacionadas con el offshore y ahora acudimos 
más a ferias que tienen que ver con los cruceros o con 
los barcos pesqueros. La ventaja de esos dos años de 
trabajo es que posibilita analizar con tiempo a qué 
mercados ir y permite hacer mucha promoción, así 
como un gran trabajo de internacionalización, que es 
el éxito de la feria. 

www.navalia.com
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DE NEGOCIO FAMILIAR A 
EMPRESA INTERNACIONAL

 ardama Shipyard estará presente en Navalia 2018 
con un expositor situado en el stand C31.

Situada en el ámbito del Puerto de Vigo y con más 
de 100 años de experiencia a sus espaldas, dispone 
de seis vías de varadero con capacidad para buques 
de hasta 100 metros de eslora y de un muelle de 
reparaciones propio de 80 metros de largo, todo 
ello con todos los servicios para las actividades de 
construcción y reparación naval.

En la actualidad, Cardama está especializada en 
la construcción de buques multipropósito, de 
investigación, de inspección, auxiliares del puerto, 
remolcadores, pontonas, pesqueros, oil recovery y 
gánguiles, si bien la mitad de su experiencia más 
reciente son los buques pesqueros La empresa es, 
asimismo, un referente en la reparación naval en la 
zona. 

Cardama es,  hoy en día, una compañía con experiencia 
internacional en países como Angola, Benín, 
Venezuela, Argelia, Marruecos, Irak y muchos otros. 
Este hecho permite que el astillero haya conseguido 
superar con éxito una situación de mercado muy 
competitiva y compleja. En este sentido, la empresa 
entregó en 2016 dos remolcadores para Marruecos, 
y un remolcador multipropósito para la compañía 
petrolera iraquí, un tipo de buque de alta demanda 
del que ya se habían entregado otras cinco unidades 
en los últimos años para tres países diferentes. El 
cliente iraquí, Basrah Oil Company (BOC), organizó 
un acto institucional de bienvenida en Basora, 
que contó con la presencia del Director General 
y del Subdirector General de la compañía, con el 
Presidente de la Autoridad Portuaria de Basora y 
con otras autoridades. También asistió el Director 
General de Cardama Shipyard, Mario Cardama, quien 
acompañó a las autoridades en su visita por el barco 

y en una rueda de prensa ofrecida a los 
medios de comunicación en el puente 
de mando del buque.

De este modo, Cardama ha pasado 
de ser el negocio familiar fundado 
por el carpintero naval Francisco 
Cardama Godoy en 1916, a la empresa 
internacional que es hoy en día, más 
de un siglo después. A lo largo de este 
tiempo, la compañía ha conseguido 
superar los obstáculos, manteniéndose 
a flote en los tiempos complicados, 
incluyendo una guerra y varias crisis 
económicas, habiéndose adaptado 
y reconvertido cuando el sector del 
naval así lo ha exigido. Durante la 
década de los setenta, el astillero 
comenzó una transformación para 
poder varar y reparar buques de hierro, 
fundamentalmente de pesca. También 
abandonó la fabricación de pinturas 
y la construcción en madera y, en el 
1978, dos años después de que Mario 
Cardama, nieto de Francisco Cardama 
Godoy, tomara el mando de la empresa, 
tuvo lugar la botadura del último barco 
construido en madera.

En el año 2000, la empresa se 
fusiona con el astillero vecino Asgalo 
retomando de nuevo la actividad de 
nueva construcción que ha venido 
desarrollando ininterrumpidamente 
hasta nuestros días.

Es por ello que Cardama Shipyard quiso 
celebrar en el año 2016 por todo lo 
alto su primer centenario de historia, 
impulsando sus habituales visitas 
guiadas por la empresa, organizando 
un concierto con la fundación Mayeusis 
y cediendo sus instalaciones para 
realizar el concurso de pintura infantil 
de las Festas de Bouzas, entre otras 
muchas actividades.

C

www.astilleroscardama.com
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Hoy en día, Cardama goza de la total confianza de 
sus clientes y es uno de los astilleros y varaderos con 
más potencial de crecimiento. De este modo, se ha 
consolidado como uno de los constructores de buques 
más prolíficos de España, construyendo gran variedad 
de buques para diferentes países y compaginando esta 
actividad con trabajos de transformación y reparación 
naval.
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 ODOSA SHIPYARD, ubicado en el Puerto de Marín, es 
conocido por su buen hacer y por ser uno de los astilleros 
españoles que más buques de pesca ha construido a lo 
largo de su historia y que sigue construyendo en estos 
momentos. El astillero está presente en Navalia, en el 
stand C09.

Para diferentes nacionalidades y para diferentes 
pesquerías, durante el 2017 entregó numerosos buques 
de pesca:

“CFL HUNTER”. De 59,50m de eslora, este palangrero 
de profundidad ha sido diseñado y construido 
fundamentalmente para la pesca del toothfish (merluza 
negra) en el caladero de Falkland Islands (Malvinas). 
Posee una serie de características muy novedosas, como 
la propulsión diésel-eléctrica, refrigeración por CO2, 
bajísima firma acústica, gran confort para la tripulación 
y un respecto por el medio ambiente sin parangón. 

“HENK SENIOR”. Arrastrero holandés encargado por la 
firma holandesa OSPREY GROUP FISH, de la prestigiosa 
familia de armadores DE BOER. Tiene 28,62m de eslora 
total y 10m de manga. Destinado a la pesca de fondo, 
trabaja en el Mar del Norte y el Canal de la Mancha 
bajo las modalidades Twinrig (dos redes en pareja) y 
Flyshooter. 

“MONTEFERRO”. Moderno arrastrero congelador de 
altura de 63,70m de eslora y 12 de manga. Encargado 
por el Grupo RAMPESCA y destinado a Malvinas. 
Especializado en la captura del calamar, de proa 
invertida y a la última en tecnología y soluciones de 
eficiencia. Tiene el orgullo de ser el primero en su 
modalidad que se construyó en España en varios 
lustros, iniciando así la ansiada renovación de la flota 
de este tipo de buques.

En construcción

Así mismo, en estos momentos se encuentran en 
construcción los siguientes pesqueros:

“ARGOS CÍES”. Nuevo y gran arrastrero congelador de 
altura de 74m de eslora por 14 de manga para GRUPO 
PEREIRA. Especializado en la captura y procesado 
de calamar de las Malvinas, alcanza unos altísimos 
grados de sofisticación, eficiencia energética y respeto 
medioambiental. Fruto de un arduo trabajo en conjunto 

entre astillero y armador, su entrega está prevista para 
final del verano de este año, y será el más grande 
construido hasta la fecha para ese caladero en mucho 
tiempo.

“ISLA DE TERRANOVA”. En estrecha colaboración con 
la casa armadora, PESCA BAQUEIRO, NODOSA ha 
diseñado un moderno buque arrastrero congelador de 
altura para operar en aguas NAFO. De 49,90m de eslora 
por 11,50 de manga, de proa invertida y con líneas 
para óptima navegación, incorpora la más moderna 
tecnología en maquinaria de cubierta, entre otras 
virtudes. Tripulación de hasta 28 personas. Su entrega 
está prevista para verano de 2019.

“JANNE KRISTIN” e “IRIS”. Dos arrastreros tipo Twinrig 
de 35m de eslora formarán parte de la flota de la 
prestigiosa armadora alemana KUTTERFISH GROUP. 
De diseño íntegro de NODOSA, destaca su proa 
invertida, y que la carga y descarga del pescado está 
completamente automatizada. Operarán en el Mar del 
Norte. La entrega del primero de ellos es para finales 
de este verano y el segundo para cuatro meses después.

“JANNETJE CORNELIS” y “JACOBA MARÍA”. Tras la 
excelente experiencia del mencionado “HENK SENIOR”, 
el mismo grupo armador cerró con el astillero la 

NODOSA CONSTRUYE, 
MODERNIZA Y REPARA DESDE 

MARÍN PARA EL MUNDO
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www.nodosa.com
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contratación de dos más: uno prácticamente igual y otro 
de 36m, para trabajar en las mismas aguas. Ambos Twinrig 
y Flyshooter. El primero se entregará este verano, y el 
segundo el año que viene. El mismo grupo le ha encargado 
al astillero dos unidades más recientemente.

BUQUE FACTORÍA PARA EL PROCESADO DE MEJILLÓN, 
“ECOMYTILUS”. Además de los pesqueros comentados, 
NODOSA se encuentra construyendo un buque auxiliar de 
la acuicultura del mejillón, de 23m eslora, que incorpora 
como principal novedad toda una factoría para el cocido y 
el procesado del mejillón a bordo, que está dando mucho 
y bueno que hablar en el sector.

Aparte de los buques de pesca mencionados, NODOSA 
ha entregado este último año dos buques de servicios 
MARPOL que están operando en el Puerto de Barcelona, el 
“JAK UNO” y “JAK DOS”, así como el remolcador “A ALONSO”, 
de 75 Tn BP, que opera en el Puerto de Marín. Actualmente 
construye también una pontona-draga ecológica (de 
36x12,50m) fruto de un proyecto de I+D+i, denominada 
“ECORYDORA”. 

Modernización, conversión, reparación y mantenimiento

Por otra parte, el astillero también lleva a cabo una 
actividad de modernizaciones y conversiones que, junto 
con la de reparación y mantenimiento de buques, permite 

que NODOSA arroje una media de más de 150 actuaciones 
de todo tipo y diversa envergadura al año. Este último año 
caben mencionar las siguientes:

• Alargamiento de 4,70m en el palangrero “XUXO”.
• Alargamiento de 10,4m del buque arrastrero “SANTO 

DO MAR”.
• Alargamiento 1,50m por popa y remotorización del 

palangrero “PEDRA DA GRELO”.
• Remotorización del buque “PARADANTA PRIMERO”.
• Reacondicionamiento del atunero “SISARGAS”, ex 

“CAPE ANN”.
• Modernización y nueva habilitación del atunero 

“TEMPLARIO I”.

Negocio agroalimentario

Especialista en hacer crecer 
su negocio

Empresa colaboradora:

* Sujeto a análisis de riesgo de la entidad.
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que cubre todo el Mediterráneo y la zona de pesca de 
Gran Sol con el satélite Thor 7, que permite disponer 
de tarifa plana de datos a bordo desde tan solo 250€ 
al mes.

Todas estas ofertas incluyen la antena del principal fa-
bricante, SAILOR, así como un moderno equipamiento 
bajo cubierta para ofrecer servicios de valor añadido 
como: conexión Wi-Fi a bordo para la conexión de los 
dispositivos personales del capitán y otras personas 
autorizadas, WhatsApp, correo electrónico, navegación 
por Internet, redes sociales, uso de diferentes sistemas 
de monitorización de las maquinas a bordo, de meteo-
rología, boyas y la gestión de las llamadas y conexiones 
de datos de la tripulación. Todos los sistemas y acceso-
rios son instalados y configurados según los requeri-
mientos de cada armador y cada buque.

NAUTICAL es una empresa de electrónica naval funda-
da en el año 1969. Su equipo humano está compuesto 
por más de 70 profesionales, con una alta cualificación 
técnica y expertos en electrónica naval y comunicacio-
nes.

Fundada en España, cuenta con seis oficinas en nues-
tro país que desarrollan una actividad única a escala 
nacional y global. NAUTICAL también tiene presencia 
internacional en Panamá, Ecuador, Seychelles y Costa 
de Marfil. De este modo, se distinguen por una visión 

La empresa de electrónica naval NAUTICAL es uno de 
los expositores presentes en Navalia; concretamente, 
está ubicada en el stand D06.

NAUTICAL presenta el porfolio más completo de tecno-
logías y servicios VSAT en banda Ku y banda Ka y, ade-
más, los visitantes podrán obtener las ventajas de la 
promoción especial Navalia: todos los pedidos de VSAT 
que se formalicen entre el 1 de mayo y el 30 de junio, 
se beneficiarán de condiciones especiales de airtime y 
obtendrán un regalo tecnológico.

Con respecto a la banda Ku, NAUTICAL dispone de ofer-
tas con antenas de 60cm, 80cm y 1m, y planes con tarifa 
plana de datos tanto en cobertura global como regio-
nal en los principales caladeros. De esta manera, consi-
guen adaptarse a cualquier tipo de buque.

En banda Ka ofrecen una cobertura global a través del 
servicio Inmarsat Fleet Xpress, que incluye datos ilimi-
tados y back up de FleetBroadband en una sola cuota 
mensual, tanto en antenas de 60cm como de 1m. Así 
mismo, NAUTICAL dispone de una cobertura regional 

NAUTICAL PRESENTA UN PORFOLIO DE TECNOLOGÍAS 
Y SERVICIOS VSAT EN BANDA KU Y BANDA KA, Y UNA 
PROMOCIÓN ESPECIAL NAVALIA

Nautical Está Presente En El Stand 
D06 Del Recinto Ferial De Vigo, 

Entre El 22 Y El 24 De Mayo En La 
Feria Navalia.

NAVALIA 2018



global e internacional, ofreciendo una respuesta in-
mediata, eficaz, resolutiva y llave en mano en cual-
quier parte del mundo, y manteniendo una posición 
de liderazgo en el mercado español. 

NAUTICAL está integrada en Grupo Arbulu, una corpo-
ración internacional de capital español en proceso de 
expansión y miembro del Cluster Marítimo Español, 
junto a otras cinco compañías del sector global de 
electrónica naval. Así mismo, NAUTICAL es agente ofi-
cial de servicio de las principales marcas mundiales 
y empresa certificada por las principales Sociedades 
Clasificadoras y entidades de inspección marítima.

La empresa ofrece servicios integrales en comuni-
cación satelitaria marítima, navegación, detección 
de pesca, seguridad y gobierno en forma de asesora-
miento, diseño de proyectos, venta de equipos, airtime, 
instalación, mantenimiento y reparación. Es decir, un 
servicio completo a medida del cliente, con marcas 
de primer nivel mundial y con equipos de la máxima 
calidad, con el más estricto cumplimiento de la regu-
lación marítima.

NAUTICAL dirige sus productos y servicios principal-
mente a la flota pesquera de gran altura, altura y baju-
ra, abarcando atuneros, arrastreros, palangreros, ma-
ciceros, cerqueros y demás artes del sector. De igual www.nautical.es

modo, diseña y ejecuta soluciones completas de inte-
gración de equipos electrónicos en los proyectos de 
nueva construcción de todo tipo de buques naciona-
les e internacionales. Entre sus clientes también des-
tacan los buques de la Armada Española y el Servicio 
de Vigilancia Aduanera, a quienes proveen de equipa-
miento electrónico, servicio técnico y airtime. 

www.nautical.es
Manta

Abidjan

Seychelles

Panamá

Siempre cerca
Vigo
Bilbao
Bermeo
Las Palmas G. C.
Barcelona
RiveiraT. 986 213741  •  nautical@nautical.es
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Scania, empresa fabricante de camiones pesados y 
autobuses a nivel mundial, ya cuenta con una solución 
ensayada y probada para reducir de manera drástica 
las emisiones de óxidos de nitrógeno, conforme a la 
legislación sobre emisiones IMO Tier III que entró en 
vigor el 1 de enero del 2016.

La nueva norma IMO Tier III, propugnada por la 
Organización Marítima Internacional (IMO, por sus 
siglas en inglés) se encuentra vigente en las Áreas de 
Control de Emisiones (ECA) de Norteamérica y del Caribe 
estadounidense, y su objetivo es limitar drásticamente 
las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) de los 
motores marinos. Para ello, el límite de NOx se fija de 
acuerdo con la máxima velocidad de funcionamiento 
del motor y oscila entre 1,96 y 3,4 g/kWh (comparado 
con los 7,7 a 14,4 g/kWh de la Tier II).

Según explicó Mats Fanspets, gerente de Clasificación 
Marina de Scania, “para alcanzar estos niveles, es 
necesario algún tipo de postratamiento de los gases de 
escape para los tamaños de motor que provee Scania”. 
En este sentido, cabe mencionar que la compañía tiene 
una vasta experiencia en estos sistemas de tratamiento. 
El sistema de reducción catalítica selectiva de Scania 

(SCR, por sus siglas en inglés) es una tecnología 
ensayada y probada que se ha utilizado en motores de 
camiones y en aplicaciones industriales. El límite de 
NOx para los camiones según la norma Euro 6 y para 
aplicaciones industriales según Tier 4/Etapa IV, por 
ejemplo, es 0,40 g/kWh. 

Para lograr una instalación aprobada para aplicaciones 
marinas, Scania ofrece recomendaciones sobre las 
dimensiones y longitudes de las tuberías de escape y 
las piezas necesarias para el sistema de postratamiento. 
Esto incluye catalizador, evaporador, depósito de urea 
de INOX, piezas de acople del tubo de escape y una 
válvula de seguridad de tres vías. La huella de los 
motores Scania que cumplen la norma IMO Tier III es 
igual a la de la gama de motores actual. Es decir que, 
cuando se actualice a partir de una instalación Scania 
existente, no será necesario reconstruir la bancada del 
motor.

Scania es uno de los principales fabricantes mundiales 
de camiones y autobuses, para aplicaciones de 
transporte pesado, y de motores industriales y marinos. 
Además, también proporciona productos en el ámbito 
del servicio, y servicios financieros. De este modo, logran 

SCANIA REDUCE DE MANERA DRÁSTICA LAS 
EMISIONES DE ÓXIDO DE NITRÓGENO
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garantizar a sus clientes soluciones de transporte 
rentables y una máxima disponibilidad operativa.

La compañía cuenta con representación en un 
centenar de países. Las actividades de investigación 
y desarrollo se concentran en Suecia, así como su 
central de compras, que tiene su base en la ciudad 
de Södertälje. La producción tiene lugar en Europa 
y Sudamérica; las instalaciones de suministro de 
piezas se ubican en Opglabbeek, Bélgica, Singapur 
y Vinhedo, Brasil y cuentan con oficinas en 
Latinoamérica, India, Rusia y China.

Scania tiene una plantilla aproximada de 42.000 
personas, de las cuales 18.400 pertenecen al sector 
de las ventas y servicios en todo el mundo y 3.800 
trabajan en actividades de I+D.

La satisfacción del cliente y la eliminación de 
residuos son algunos de los valores de la compañía. 
El respeto por el individuo, el trabajo en equipo, la 
determinación y la integridad completan esta lista.

www.scania.es
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con los científicos, por lo que solicitan al MAPAMA una 
dotación adecuada de recursos.

En esta línea, la Organización de Productores Pesque-
ros (OPP) de Lugo está trabajando en un manual de 
buenas prácticas para el pescador, cuyo objetivo es 
contribuir a la protección de los recursos y del medio 
ambiente, y a la mejora de las condiciones laborales, de 
la seguridad alimentaria y del comercio.

Por su parte, las Jornadas Técnicas han adquirido per-
sonalidad propia y diferenciada dentro del programa 
de la feria Expomar, y es por ello que ya no se realizan 
de manera simultánea a la misma, debido a la calidad 
de los ponentes y de los temas que se abordan, que 
suscitan un gran interés en el sector debido a su im-
portancia y actualidad.

La primera de las jornadas, titulada “Gestión de polí-
ticas pesqueras”, fue inaugurada por la Conselleira do 
Mar de la Xunta de Galicia, Rosa Quintana, y estuvo mo-
derada por la Directora General de Pesca, Acuicultura e 
Innovación Tecnológica de la Consellería do Mar. 

La temática de la segunda jornada giró en torno a los 
“Hábitos de consumo, nutrición y trazabilidad”, y fue 
moderada por el Jefe Territorial de la Consellería do 
Mar de la Xunta de Galicia, Pablo Ramón Fernández 
Asensio. El Presidente de la Diputación de Lugo, Darío 
Campos Conde, fue el encargado de clausurar las jor-
nadas.

EL CONSUMO DE PESCADO Y LAS 
CONSECUENCIAS DE LA “TORMENTA PERFECTA” 
PREOCUPAN A LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR 
PESQUERO

Durante la primera semana de mayo tuvieron lugar, en 
la Cofradía de Pescadores San Juan Bautista de Burela, 
las XXV Jornadas Técnicas Expomar 2018, que organiza 
la Fundación Expomar.

De manera paralela, la Fundación Expomar organizó 
también el XIX Encuentro Empresarial de Organiza-
ciones Pesqueras Expomar 2018, que tuvo lugar el 4 
de mayo en los locales de ABSA (Armadores de Burela, 
S.A.) a puerta cerrada. El orden del día incluyó la Ges-
tión de las políticas pesqueras, y los Hábitos de consu-
mo, nutrición y trazabilidad.

Este encuentro, que nació en el año 2000 como acti-
vidad complementaria a las Jornadas Técnicas, reúne 
anualmente a diversas entidades representativas de la 
flota gallega y a asociaciones nacionales. 

Tras la reunión empresarial, las organizaciones pes-
queras concluyeron que es necesario cubrir la falta de 
tripulaciones y titulados, que afecta ya a todas las flo-
tas, facilitando la contratación de personal. Así mismo, 
solicitan a las instituciones europeas una mayor flexi-
bilidad a la hora de aplicar la PPC, dadas las esperables 
repercusiones de la “Tormenta perfecta” que afectará 
al sector pesquero a corto y medio plazo (Obligación 
de Desembarque, RMS, Brexit, etc.). De igual modo, las 
pesquerías han expresado su acuerdo con la implan-
tación de una asignatura obligatoria sobre nutrición 
en los colegios, iniciativa que ya ha puesto en marcha 
ARVI. Por último, consideran imprescindible potenciar 
la investigación marina y colaborar más estrechamente www.expomar.com

EXPOMAR
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NUEVA PESCANOVA PRESENTA 
SUS ÚLTIMAS INNOVACIONES 
EN LA SEAFOOD DE BRUSELAS

Nueva Pescanova ha presentado sus productos más in-
novadores en la Seafood Expo Global, que se celebró 
en Bruselas en el mes de abril. La multinacional galle-
ga seleccionó los últimos productos lanzados en los 
principales mercados europeos donde está presente: 
España, Francia, Portugal e Italia.

El Grupo Nueva Pescanova apuesta por un consumo 
adaptado a las tendencias actuales del snacking, que 
ganan cada día más peso entre los consumidores. Así, la 
marca ha lanzado al mercado su nueva gama de Tapeo 
con los Bocados Crujientes de Merluza y las Piruletas 
Crujientes de Langostinos que se comercializan en Ita-
lia y España; los filetes de merluza empanados al curry 
y a las finas hierbas en Portugal; y la gama Sabores del 
Mundo, tartar, ceviche y carpaccio de langostino.

Precisamente algunos de estos productos de Pescano-
va son los finalistas de los Seafood Excellence Global 
Awards, unos premios que se entregan en el marco de 
la feria y que sirven para reconocer los mejores produc-
tos del mar elaborados en diferentes categorías.

Por otra parte, Pescanova ha puesto en marcha un con-
curso para animar a los más pequeños de la casa a que 
sean ellos los que decidan qué animal marino será el 
nuevo protagonista de la gama infantil Peskitos.

Con esta iniciativa, la gallega quiere implicar a familias 
de toda España con el fin de seguir concienciando a los 
más pequeños sobre los beneficios del pescado como 
alimento clave para una dieta saludable y variada. Ade-
más, Peskitos es una fuente natural de proteínas, sin 
conservantes ni colorantes artificiales que, desde los 
años 90, despierta el interés de los niños por el pesca-
do gracias a sus formas de pez, tiburón, delfín y estrella.

Como parte destacada de la acción, Pescanova conti-
núa mostrando su compromiso con la sostenibilidad 
del medioambiente, sensibilizando a los niños de la 
importancia de la preservación del entorno marino Por 
ello, por cada participación se donará 1 euro a Oceá-
nidas, una ONG que opera a nivel nacional y que se 
dedica a la protección, investigación y divulgación de 
la biodiversidad marina.

LA PESCA INDUSTRIAL 
REPERCUTE MENOS QUE LA 
CARNE SOBRE EL EFECTO 
INVERNADERO

Un estudio elaborado por la Universidad de Tasma-
nia (Australia) y por científicos canadienses asegura 
que la mayoría de tipos de pescado producen me-
nos carbono por kilogramo de proteína que cual-
quier otra alternativa terrestre, como la vaca o el 
cordero. Por tanto, las pesquerías mundiales tienen 
de media una huella de carbono muy baja.

Según Caleb Gardner, uno de los autores del estudio, 
“en general, las emisiones de carbono de la pesca 
marina son bajas en comparación con el costo am-
biental de la carne roja, como la carne de vaca y el 
cordero, estimada entre 50 y 750 kg de CO2 eq / 
kg de carne”. Para Gardner, “el costo del carbono de 
nuestras necesidades alimentarias se reduciría si las 
personas consumieran (…) más alternativas bajas en 
carbono, como pescado, especialmente pequeñas 
especies pelágicas infrautilizadas como la caballa 
y la sardina, que generalmente enfrentan una baja 
demanda y se usan a menudo para la alimentación 
animal en lugar de alimentos para humanos”.

www.nuevapescanova.com

Noticias de Actualidad
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EL PLÁSTICO QUE FLOTA 
EN EL MAR LIBERA 
COMPUESTOS ORGÁNICOS 
QUE ESTIMULAN EL 
CRECIMIENTO DE LAS 
BACTERIAS MARINAS

Los residuos plásticos vertidos en el mar son consumi-
dos por las bacterias marinas, las cuales ven estimula-
do su crecimiento. Esta es la conclusión de un estudio 
realizado por Científicos del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC), en colaboración con la 
Universidad de Viena, que han investigado cómo afec-
tan estos residuos plásticos a los niveles más bajos de 
la cadena trófica: los microbios. 

“El objetivo de nuestro estudio era cuantificar cuánto 
carbono orgánico proveniente de los residuos plás-
ticos se libera al medio marino y qué consecuencias 
tiene para las bacterias”, explica Xosé Antón Álvarez 
Salgado, Profesor de Investigación del CSIC en el La-
boratorio de Geoquímica Orgánica del Instituto de In-
vestigaciones Marinas. 

Para averiguarlo, el equipo realizó una serie de expe-
rimentos en los que se exponía a la radiación solar 
a distintos tipos de plástico flotando en agua de mar 
durante periodos de una semana y un mes. 

“Teniendo en cuenta que cada año se vierten al océano 
hasta 12 billones de toneladas de plástico, nuestros re-
sultados sugieren que este plástico libera anualmente 
unas 23.600 toneladas métricas de carbono orgánico” 
señala Cristina Romera Castillo, quien ha liderado la 
investigación durante su contrato postdoctoral en la 
Universidad de Viena. 

www.csic.es

ESPAÑA Y JAPÓN UNEN 
FUERZAS EN LA DEFENSA 
DE LA PESQUERÍA 
SOSTENIBLE DE TIBURÓN

El sector pesquero español y el japonés se reunie-
ron a finales de abril en las ciudades de Kesennu-
ma y Tokio (Japón) para intercambiar información 
sobre las buenas prácticas en la actividad pesque-
ra del tiburón y su uso sostenible, con el objeti-
vo de diseñar estrategias de defensa de un sector 
que contribuye activamente al buen estado de los 
stocks de este recurso, imprescindible para la dieta 
alimenticia de millones de personas y para la via-
bilidad económica y social de miles de empresas y 
trabajadores en todo el mundo.

En la cumbre, cuyas delegaciones estaban enca-
bezadas por Javier Garat, secretario general de 
Cepesca y presidente de Europêche, y por Toshiru 
Shisaru, presidente de la Japan Fisheries Associa-
tion (JFA), ambas partes han compartido su conoci-
miento sobre la pesca sostenible de tiburones, las 
medidas de gestión que se aplican en cada país 
y su compromiso con la defensa de una actividad 
legal, controlada y responsable frente a la amenaza 
que representan la pesca ilegal, no regulada y no 
documentada (IUU) y la presión fáctica de algunas 
organizaciones ecologistas.

De este modo, el sector pesquero español y japonés 
acordaron fortalecer sus relaciones para defender 
sus pesquerías sostenibles de tiburón, continuar 
contribuyendo al buen estado de los stocks de este 
recurso y hacer frente común a amenazas como el 
ataque indiscriminado de los grupos ecologistas, el 
veto al transporte aéreo y marítimo de algunas na-
vieras y la intención de incluir injustificadamente 
en CITES a alguna de las especies que capturan 
ambas flotas, así como la escasa aportación de da-
tos científicos por parte de flotas de algunos países 
y la pesca ilegal.

www.cepesca.es
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El Ministerio Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAPAMA) ha sido el promotor de tres de las 
zonas temáticas del Salón de Gourmets, que se celebró 
entre los días 7 y 10 de mayo: el 23 Túnel del Vino, 
el primer Túnel del Aceite, el Concurso de Recetas de 
Cocina 100% Raza Autóctona, y un espacio dedicado al 
pescado.

Con el Espacio del Pescado del MAPAMA y con el apoyo 
de la Secretaría General de Pesca, bajo el lema “Cono-
ce nuestra pesca, competitiva y sostenible”, pretenden 
fomentar su consumo y crear hábitos saludables inclu-
yendo estos productos en la dieta cotidiana. El pes-
cado es uno de los pilares fundamentales de la Dieta 
Mediterránea gracias a sus excelentes propiedades nu-
tricionales, ya que aportan proteínas, vitaminas, mine-
rales y Omega 3. En esta área, los profesionales podrán 
conocer la pesca y acuicultura española, así como sus 
productos de calidad y las denominaciones de origen 
protegida.

En el 23 Túnel del Vino se pudieron catar los mejores 
monovarietales del país, 355 vinos procedentes de 279 

CONOCE NUESTRA PESCA, 
COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

www.mapama.gob.es

Noticias de Actualidad

bodegas, seleccionados por los técnicos del MAPAMA 
y el Comité de Cata de la Guía de Vinos Gourmets del 
Grupo Gourmets.

Los visitantes al primer Túnel del Aceite pudieron des-
cubrir todas las Denominaciones de Origen de Aceite 
de Oliva Virgen Extra y sus variedades, así como el 
origen, trazabilidad y áreas de difusión de los AOVEs 
expuestos, entre los que destacan algunos ecológicos.

Por último, en el Concurso de Recetas de Cocina 100% 
Raza Autóctona los participantes elaboraron una Tapa 
o Plato Principal con un producto procedente de ani-
males de raza autóctona como ingrediente principal.
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www.stef.com

La empresa española de telecomunicaciones vía saté-
lite Satlink está llevando a cabo un proyecto de cola-
boración entre flotas pesqueras y de prospección pe-
trolífera. El objetivo es evitar las colisiones entre los 
aparejos de los buques, al compartir la información su-
ministrada por las boyas satelitales de Satlink. Se trata 
de evitar interferencias entre distintas flotas que ope-
ran en una misma zona reduciendo los parones de la 
actividad y su impacto medioambiental y en el empleo. 

En este caso, la solución comparte la información de 
las boyas satelitales que usan los barcos atuneros en 
sus artes de pesca con los barcos de prospección geo-
lógica, cuya actividad puede llegar a abarcar 2,5 km2. 
Con ello, estos buques conocen la localización de las 
artes de pesca evitando colisiones con un coste medio, 
en cuanto a impacto medioambiental y empleo, esti-
mado en 30.000 euros por incidente. Por tanto, el pro-
yecto tiene importantes ventajas en cuanto a la sos-
tenibilidad de los recursos, el impacto ambiental y la 
eficiencia económica.

En otro orden de cosas, Satlink ha nombrado a Helena 
Delgado Nordmann, bióloga marina de 24 años, como 
directora de su área científica. Delgado, licenciada en 
biología por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 
y Máster en Marine Environmental Management por la 
Universidad de York con honores, tiene una amplia ex-
periencia de campo en diversos proyectos científicos 
relacionados con el medioambiente en diversas zonas 
del mundo, tales como Alaska o las Islas Caimán.

SATLINK PROYECTA UN 
SISTEMA PARA EVITAR LAS 
COLISIONES ENTRE LOS 
APAREJOS DE LOS BUQUES

EL GRUPO STEF ENTRA EN EL 
MERCADO DEL FRÍO NEGATIVO 
EN ITALIA

El pasado 8 de mayo el Grupo STEF formalizó la ad-
quisición de una parte de las actividades del Grupo 
Marconi, líder italiano de la logística para productos 
congelados. De este modo, STEF continúa su estrategia 
de desarrollo internacional y fortalece su red europea, 
dedicada a la logística de productos alimentarios con-
gelados. 

El Grupo ha adquirido, a través de ImmoSTEF Italia, su 
división especializada en activos frigoríficos, uno de los 
mayores almacenes logísticos para productos congela-
dos de Europa ubicado en Fidenza (Parma) y una ins-
talación en Ascoli Piceno (región de Marche). Estos dos 
activos suman un volumen total de almacenamiento de 
1,3 millones de m3. El acuerdo también contempla la 
adquisición de las actividades de logística y transpor-
te que se desarrollan en estas dos plataformas y que 
representan una cifra de negocio de alrededor de 55 
millones de euros.

De este modo, STEF Italia entra en el segmento del frío 
negativo (-25°C) complementando así su dispositivo, 
que ya cuenta con 29 plataformas dedicadas a produc-
tos alimenticios frescos y termosensibles, así como a 
productos del mar.

www.satlink.es
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La empresa Ángel Mir, experta en puertas y equipa-
mientos logísticos, ha lanzado un nuevo catálogo de 
puertas Avantgates, la última innovación en puertas 
para accesos exteriores. 

Estas puertas, que funcionan también como barrera ex-
terior, ofrecen un acceso ágil a los vehículos, a la vez 
que lo restringen a personas o animales intrusos.

Sin guía inferior, las puertas son aptas para uso inten-
sivo, necesitan poca obra civil y conllevan un manteni-
miento mínimo. Además, son resistentes a ambientes 
de frío, nieve y viento, estando certificadas hasta clase 
4, según la normativa EN 12424. Así mismo, es posible 
emplearlas como valla publicitaria.

INNOVACIÓN EN PUERTAS PARA ACCESOS 
EXTERIORES

Noticias de ActualidadNoticias de Actualidad

www.angelmir.com

ABANCA ha duplicado su participación en la 
multinacional Pescanova, con dos compras rea-
lizadas en el mes de abril a Deutsche Bank y a 
Bankia. De esta manera, ABANCA cuenta ya con 
una participación del 9,024%, mostrando así su 
apoyo a la empresa gallega, clave en genera-
ción de empleo en la comunidad autónoma.

En este sentido, la entidad bancaria ha demos-
trado desde su nacimiento, junio de 2014, su vo-
cación de favorecer el desarrollo de la industria 
gallega, especialmente en el entorno marítimo, 
fomentando el crecimiento de las empresas y la 
generación de puestos de trabajo. 

ABANCA AMPLÍA HASTA 
UN 9% SU PARTICIPACIÓN 
EN PESCANOVA

www.abanca.com
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FÒRUM GASTRONÒMIC 
SE CELEBRARÁ EN 
BARCELONA EN 2019

www.forumgastronomic.com

Fira de Barcelona acogerá el año que viene el Fórum 
Gastronòmic, uno de los principales eventos del circui-
to gastronómico. 

Con este acuerdo, Fòrum Gastronòmic tiene garantiza-
da sede estable en Barcelona, y Fira añade a su calen-
dario un evento de prestigio completando a Alimen-
taria-Hostelco en los años en los que no se celebren 
estos dos salones.

La tercera edición del Fòrum Gastronòmic en la ciudad 
tendrá lugar del 10 al 12 de noviembre de 2019. Nacido 
en Vic en 1999, se ha celebrado en diversas ciudades y 
actualmente cuenta con tres sedes: Girona, Barcelona 
y A Coruña. El Fòrum promueve el contacto entre pro-
fesionales del sector e incentiva los encuentros entre 
ponentes, expositores y visitantes profesionales convir-
tiéndose en un gran espacio de negocio.
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a un buque de pesca, entre otras. Desde 2016 son más 
de 500 los estudiantes que han participado de estas 
actividades.

Por otro lado, FUNDAMAR, a través de VIGO PESQUEI-
RO CON “I” DE INCLUSIÓN, tiene por objetivo que todas 
aquellas organizaciones, asociaciones y entidades de 
colectivos desfavorecidos, con necesidades específicas 
y/o pocos recursos, tengan la posibilidad de realizar las 
actividades de VIGO PESQUEIRO y así favorecer su in-
clusión, generar igualdad de oportunidades, promocio-
nar su autonomía personal, intercambiar experiencias 
y, en general, mejorar su calidad de vida. De esta forma, 
ya se han organizado y desarrollado actividades para 
Down Vigo, APAMP, AFAGA Alzheimer, FEAFES, etc.

En su objetivo de continuar acercando el sector pes-
quero y que la ciudadanía conozca su importancia e 
identifique a todos los actores que de manera directa 

La Fundación para la Pesca y el Marisqueo - 
FUNDAMAR ha puesto en marcha dos nuevas iniciati-
vas dentro del programa VIGO PESQUEIRO: VIGO PES-
QUEIRO NAS AULAS y VIGO PESQUEIRO CON “I” DE IN-
CLUSIÓN.

VIGO PESQUEIRO NAS AULAS, con visitas adaptadas a 
los contenidos curriculares de Educación Infantil, Edu-
cación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, constitu-
ye un recurso didáctico ideal para poner en contacto 
a los escolares con la realidad del sector pesquero de 
una forma participativa, que les ayudará a comprender 
los contenidos teóricos impartidos en los diferentes ci-
clos de su etapa escolar.

Dentro de este subprograma se encuentran activida-
des como talleres de marisqueo, en colaboración con la 
asociación de mariscadores a pie de la ría de Vigo Beira 
Sur, visitas al Puerto de Vigo, a un vivero de mariscos o 

FUNDAMAR DIFUNDE CONOCIMIENTO DEL 
SECTOR PESQUERO A TRAVÉS DE SU PROGRAMA 
VIGO PESQUEIRO

www.fundamar.com
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o indirecta participan en él, en este 2018, VIGO PES-
QUEIRO ha desarrollado nuevas actividades dentro de 
su programación habitual, como la botadura de un bu-
que, la siembra de almejas colaborando con los maris-
cadores, la visita a un buque de Salvamento Marítimo 
o rutas por la Ría de Vigo en un Barco Científico o rutas 
de patrimonio industrial, además de desarrollar activi-
dades y rutas específicas para grupos privados nacio-
nales e internacionales.

Desde FUNDAMAR continúan trabajando por ofrecer 
contenidos novedosos, innovadores y adaptados para 
acercar el patrimonio material e inmaterial de sector 
pesquero a la ciudadanía.
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el periodo desde que se tienen datos desagregados e 
informatizados mensualmente), el cemento, la madera 
y los productos químicos (graneles líquidos). 

En relación a los contenedores, los ro-ro han incremen-
tado las cifras del año anterior en un +11,13% y los 
lo-lo se han mantenido (+0,49%).

Por otra parte, la Cuenta de Resultados presentó una 
Cifra de negocio con un +5,53% de incremento respec-
to al ejercicio anterior. El Resultado de explotación ob-
tenido en este periodo se sitúa en un resultado positi-
vo de 236.000 euros, superior al obtenido en el pasado 
ejercicio, cifrado en 47.000 euros.

El Puerto de Vigo cerró el primer trimestre con un trá-
fico total de 1.007.338 toneladas, frente a las 961.410 
toneladas del mismo periodo del año anterior, lo que 
supuso una subida del +4,8%.

Con respecto al tráfico de mercancías, tuvo lugar un 
incremento del +6,1%, con ascenso generalizado en 
todos los tipos, tanto mercancía general (+4%) como 
graneles (+94,3% los líquidos y +14,8% los sólidos).

La principal mercancía del periodo fueron los auto-
móviles y, entre el resto de mercancías que cierran el 
periodo en positivo, destacan por su diferencia en tone-
ladas los metales (que obtuvieron las mejores cifras en 

www.apvigo.es

EL TRÁFICO TOTAL DEL PUERTO DE VIGO 
AUMENTÓ UN 4,8% EN EL PRIMER TRIMESTRE

Así mismo, anunció una serie de nuevas medidas, como 
un cambio de organigrama, el uso de nuevas tecnolo-
gías, un sistema aleatorio de inspección o el alquiler 
de espacios en desuso, para ahorrar, al menos, 300.000 
euros al año.

El Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique 
López Veiga, analizó en el Consejo de Administración la 
situación actual del Puerto Pesquero, haciendo espe-
cial hincapié en la necesidad de “cumplir con la legisla-
ción nacional vigente”.

“Vigo no puede renunciar a la transparencia. (…) Impo-
nemos transparencia, pero también se la exigimos a los 
demás”, enfatizó López Veiga. En este sentido, informó 
de que, ante los rumores del posible desvío de buques 
a otros puertos europeos, se ha puesto en contacto con 
las autoridades pertinentes para informarles de estos 
rumores “a los que, naturalmente, el Puerto de Vigo no 
puede dar crédito”.

TRANSPARENCIA EN EL PUERTO PESQUERO
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El curso “Programa de capacitación de personal 
directivo del ámbito portuario en Industria 4.0”, 
que capacitará a directivos y responsables del 
ámbito portuario en la aplicación de tecnología 
4.0., dio comienzo la primera semana de mayo 
con la afluencia esperada.

Este curso, impartido por expertos de entidades 
especializadas en la materia como Inova Labs, 
Gradiant, se encuentra enmarcado en las accio-
nes formativas del proyecto “Promoción de la me-
jora de las competencias profesionales, ligadas 
el ámbito marítimo-pesquero”, que la Autoridad 
Portuaria de Vigo puso en marcha en noviembre 
de 2016 con financiación de la Fundación Biodi-
versidad y del Fondo Social Europeo.

La versión presencial del curso, que se desarro-
llará en la Escuela de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Vigo, contará con un total de seis 
sesiones en las que se mostrarán aspectos tanto 
teóricos como prácticos de estrategias de trans-

formación digital 4.0., con el fin de que lleguen a ser 
implementados en los contextos de sus empresas.

El Puerto de Vigo lanzará una versión online de este 
curso, entre los días 11 y 22 de junio de 2018, que tam-
bién será gratuita y contará con un límite de 25 plazas.

El desarrollo de las nuevas tecnologías tiene un papel 
muy importante dentro de la estrategia Blue Growth y, 
en este sentido, el Presidente de la Autoridad Portuaria 
de Vigo, Enrique C. López Veiga, defiende la necesidad 
de apostar por ellas para no perder competitividad en 
el Puerto de Vigo, al tiempo que aboga por “cambiar 
la mentalidad de los profesionales” en el uso de las 
mismas.

Por el momento están previstas otras dos acciones de 
formación, una relacionada con el cambio climático y 
otra orientada a los operadores portuarios. Así mismo, 
la APV contempla una línea de asesoramiento para pro-
mover la mejora de la empleabilidad y de la cualifica-
ción profesional de los trabajadores del sector maríti-
mo-pesquero y portuario.

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA 
COMPETITIVIDAD

La organización del Fórum considera a Vigo como 
ejemplo de innovación y puerto verde, y es por ello que 
invitó a los responsables de la terminal olívica a par-
ticipar en un panel sobre innovación y futuro verde en 
los puertos.

En su intervención, Botana explicó que los proyectos 
surgidos en torno a la estrategia de Blue Growth o Cre-
cimiento Azul se relacionan con cuatro grandes obje-
tivos: ser un Puerto Verde, con un impacto ambiental 
negativo; un Puerto Innovador, en todos los procesos 
y sectores; un Puerto Conectado, con instalaciones y 
herramientas TIC; y un Puerto Inclusivo, pensado por y 
para las personas.

El Jefe del Departamento de Sostenibilidad del Puer-
to de Vigo, Carlos Botana, acudió al “Green Maritime 
Forum 2018” que se celebró el pasado mes de abril 
en Hamburgo, para compartir el proceso de diseño e 
implementación de la estrategia Blue Growth que la 
terminal olívica lidera desde el año 2016.

Este foro es un evento líder en Europa para la innova-
ción y las soluciones medioambientales en la indus-
tria marítima, dirigido a navieras y en el que participan 
tanto responsables de las firmas más relevantes como 
puertos de diversos países europeos. 

EL PUERTO DE VIGO, EJEMPLO DE INNOVACIÓN 
Y PUERTO VERDE EN EUROPA
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El Rincón de lAs Redes

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

El precio del gasóleo
continua su escalada en abril

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

@ArviInnovapesca
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LA RECETA
kero COCINA PERUANA

INGREDIENTES
• Marrajo
• Ají amarillo peruano
• Lima
• Cilantro
• Cebolla roja
• Boniato

PREPARACIÓN

“CEVICHE de marrajo” 

Para elaborar este ceviche de marrajo, en primer lugar es 
necesario realizar un caldo enriquecido con ají a la brasa 
y espinas del pescado, también hechas a la brasa.

A partir de este caldo se genera una leche de tigre, que 
es el zumo del ceviche, añadiéndole lima, cilantro, cebo-
lla roja y ají. 

A continuación, se procede a marinar el pescado con la 
leche de tigre.

Para montar el plato, se incorpora en la parte inferior 
boniato glaseado y en la superior el ceviche de marrajo 
macerado en leche de tigre.

Listo para disfrutar.

KERO (Rúa Castelar, 6) consigue aunar la gastronomía peruana 
con el producto gallego en una cocina de temporada cuya 
carta se actualiza en función del producto. Para Juan Carlos 
Perret, propietario y cocinero del KERO, el 50% del éxito del 
restaurante es debido al mérito del personal dado que “una 
cocina no se puede hacer sin un gran equipo”.

Perret ha trabajado con Martín Berasategui y en el Celler de 
Can Roca, entre otros restaurantes emblemáticos. De hecho, 
recientemente ha vuelto de Perú, donde ha colaborado en 
el restaurante Maido de Lima, nombrado como el mejor 
restaurante de Latinoamérica, y en La Mar Cebichería, la mejor 
cevichería de Perú. 
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