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E D I T O R I A L

 o resulta desconocido que uno de los objetivos de ARVI para este año es promover los beneficios 
del consumo del pescado. El motivo es la preocupación por el alto índice de obesidad que sufre la 
población española, que cada vez aumenta más, y por la disminución de la ingesta de proteína animal 
procedente del mar, que cada vez se reduce más.

La promoción del consumo de pescado será precisamente el motivo central de dos actividades 
organizadas por la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo que se desarrollarán 
próximamente. 

Por un lado, la V Conferencia Internacional ARVI sobre el Futuro de la Pesca, que tendrá lugar el 22 de 
junio en el Salón de Actos de la Cooperativa, en Vigo, y que tiene un título tan directo y esclarecedor 
como “Los beneficios del consumo de pescado”.

Durante esta jornada, de carácter divulgativo, se darán cita científicos internacionales que pondrán el 
acento en los aspectos beneficiosos de los productos del mar, y en su relación con las dietas saludables 
y con el bienestar físico. 

Por otro lado, el Festival ARVI do Peixe, Vigo SeaFest, colmará de sabores, aromas y de música la Zona 
Naútico de Vigo, los días 5, 6, 7 y 8 de julio. 

De carácter más lúdico, Vigo SeaFest constituirá todo un festín para los sentidos, principalmente para 
el del gusto. Así, los asistentes podrán degustar elaboraciones originales y exclusivas de algunos de 
los mejores chefs de la ciudad olívica, que emplearán como producto principal diferentes tipos de 
pescados, algunos desconocidos para el gran público.

Además, ARVI está impulsando el proyecto EduKsano (se lee educasano), cuyo objetivo es concienciar 
a las administraciones públicas de la necesidad de incluir una asignatura obligatoria sobre educación 
nutricional. EduKsano integra ya a nueve asociaciones del sector primario, la industria alimentaria, los 
chefs europeos, los consumidores y los padres de alumnos, y continua abierto a nuevas incorporaciones.

De esta manera, ARVI continúa promocionando la actividad pesquera y los beneficios de la ingesta 
de pescado y acercando este producto a los ciudadanos, con actividades para todos los gustos y para 
todos públicos.

PESCADO PARA TODOS
LOS GUSTOS

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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 rmadores y flotas españolas vienen mostrándose 
preocupados debido al retraso de hasta tres años que 
están sufriendo en la recepción de los fondos FEMP 
(Fondo Europeo Marítimo y Pesquero).

El FEMP es el fondo de las políticas marítima y pesquera 
de la Unión Europea para el periodo 2014-2020. Está 
dotado con 6.396 millones de euros y sustituye al 
anterior Fondo Europeo de Pesca.

Cada país miembro tiene asignada una parte del 
presupuesto total de este fondo, que se determina según 
el tamaño de su sector pesquero. Con el presupuesto 
correspondiente del FEMP y la cofinanciación de los 
estados miembros, el sector pesquero puede efectuar 
proyectos de pesca sostenible desde el punto de vista 
medioambiental. Estos fondos pretenden fomentar 
un uso eficiente de los recursos, así como una pesca 
innovadora, competitiva y basada en el conocimiento. 

Los fondos, cuya entrega corresponde al Gobierno 
central, están asignados a los planes de producción 
y comercialización de las OPPs que ya habían sido 
aprobados para el periodo 2014-2017. Sin embargo, 
debido al retraso en los pagos, estos proyectos han 
sido realizados sin recibir todavía la financiación 
correspondiente a 2014.

Además, el retraso en el pago paraliza también la 
puesta en marcha de los nuevos planes aprobados 
para el periodo 2018-2020, lo cual agrava el problema. 

Otros de los problemas que inciden en el retraso del 
abono de los fondos son el exceso de burocracia y la 
lenta asignación del fondo estructural europeo desde 
sus orígenes, así como la lentitud por parte de los 
gobiernos ante los nuevos controles exigidos por la 
CE para solicitarlos.

De este modo, en septiembre del año 2017, el sector 
pesquero europeo, agrupado en Europêche, denunció 
que el FEMP estaba infrautilizado, debido a las trabas 
administrativas y a la lentitud con la que se tramitan 
los expedientes. Según datos del sector, a principios 
del 2017 el nivel de ejecución del fondo era tan solo 
del 6%.

Así, el sector pesquero, tanto español como europeo, 
pretende reformar el FEMP, de manera que se 
convierta en un fondo específico para la pesca, con 
una mayor dotación presupuestaria y con mucha 

LOS PRESUPUESTOS 
GENERALES DEL ESTADO 
PODRÍAN DESBLOQUEAR 
LA ENTREGA DE LOS 
FONDOS FEMP

Hay proyectos que todavía no 
han recibido la financiación 

correspondiente a 2014

A
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LOS PRESUPUESTOS 
GENERALES DEL ESTADO 
PODRÍAN DESBLOQUEAR 
LA ENTREGA DE LOS 
FONDOS FEMP

Notícia de Apertura

menos burocracia, de forma que se pueda llegar a 
utilizar completamente.

ARVI, la mayor asociación pesquera de España y 
Europea, viene haciéndose eco de esta preocupación, 
que afecta a las flotas de toda la geografía española. 
Sin embargo, confía en que la reciente aprobación 
de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 
desbloquee la llegada del dinero procedente del Fondo 
Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP) al sector pesquero 
español, cuya entrega corresponde al Gobierno central.

Según el director gerente de ARVI, José Antonio Suárez-
Llanos “La aprobación de las cuentas del Estado 
para 2018 abre la puerta a la posibilidad de recibir 
las asignaciones del FEMP correspondientes a 2014, 
2015, 2016 y 2017, lo que a su vez permitiría al sector 
acometer y desarrollar los proyectos aprobados para el 
periodo siguiente”.

Según datos del sector, el nivel de 
ejecución del fondo a principios 

de 2017 era del 6%

Transformarlo en un fondo 
específico de pesca, para 

posibilitar su utilización completa
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Estudio de mercado

“Los beneficios del consumo de pescado” es el título 
de la V Conferencia Internacional ARVI sobre el Futuro 
de la Pesca, que se desarrollará en jornada de mañana, 
el viernes 22 de junio, en el Salón de Actos del Edificio 
“Ramiro Gordejuela”, sede de ARVI en el Puerto Pesquero 
de Vigo.

La jornada estará compuesta por cuatro ponencias, 
impartidas por científicos de prestigio internacional.

La Directora de Salud Publica, Determinantes Sociales 
y Medioambientales de la Salud de la OMS, la doctora 
María Neira, efectuará un saludo previo al inicio de 
la conferencia, que será emitido en vídeo, por su 
imposibilidad de viajar desde Ginebra en esta fecha 
concreta.

Neira estudió Medicina en la Universidad de Oviedo 
y se especializó en endocrinología en Francia. Trabajó 
como médico en Centroamérica con la ONG Médicos 
Sin Fronteras y, posteriormente, se trasladó con la 
ONU a Mozambique y Ruanda. Más tarde, ingresó en 
la Organización Mundial de la Salud como directora 
del departamento de Prevención y Erradicación de 
Enfermedades Infecciosas. Posteriormente, en 2002, 
fue nombrada presidenta de la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria, trasladándose a Madrid. Pocos 

años después regresó a Ginebra ya como directora del 
Departamento de Salud Pública, Determinantes Sociales 
y Medioambientales de la Salud, de la Organización 
Mundial de la Salud, cargo que aún ostenta.

Después, la decana y profesora de Ciencias de la 
Alimentación Industrial de la Facultad de Ciencias de 
la Vida, Pesca y Economía, UiT de la Universidad Arctic 
de Noruega, Edel O. Elvevoll, hablará sobre el “Informe 
FAO-OMS: Aspectos saludables del pescado blanco”.

La doctora Elvevoll ha sido miembro del Grupo de 
Expertos para la “Consulta Mixta FAO/OMS sobre los 
riesgos y beneficios del consumo de pescado”. Está 
doctorada en Ingeniería Química y también ha sido 
miembro del Comité Científico para la Seguridad 
Alimentaria, así como del Consejo de Investigación de 
Noruega “Alimentos para el futuro-2030”.

Tras la pausa para el café tomará la palabra Mariette 
Gerber, experta en la Agencia Francesa de Seguridad 
Alimentaria, que desarrolló epidemiología nutricional 
para la prevención del cáncer en el Instituto de Cáncer 
de Montpellier con un enfoque en la dieta Mediterránea 
e impartirá una conferencia sobre “El pescado en la 
prevención del cáncer”.

ARVI CELEBRA SU V CONFERENCIA INTERNACIONAL, ESTE AÑO 
CENTRADA EN LA SALUD Y LA NUTRICIÓN



V Conferencia InternacionalGerber está doctorada en Medicina por la Universidad 
de Toulouse, en Ciencias por la Universidad de 
Montpellier y en Medicina (biología tumoral) por la 
Universidad de Ciencias de la Salud de Chicago. Ha 
sido científica en el Instituto Nacional de Salud e 
Investigación Médica (INSERM) de Francia y también 
experta en la Agencia Francesa de Seguridad 
Alimentaria (ANSES), participando en el grupo de 
trabajo sobre “Pescado y marisco, recomendación 
para el consumo”.

Por su parte, Ángel Gil Hernández, Catedrático del 
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular 
en la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Granada, ofrecerá una ponencia titulada “El consumo 
de pescado en la prevención de la obesidad”. 

Gil Hernández lidera el ranking actual de 
investigadores de la UGR en el área de Ciencias de la 
Salud y es presidente de la Fundación Iberoamericana 
de Nutrición (FINUT) desde el año 2011. Además, es 
director de Grupo de Investigación de Excelencia de 
la Junta de Andalucía BioNit CTS-461 Bioquímica 
Nutricional: Implicaciones terapéuticas; y profesor 
visitante del Instituto de Nutrición y Tecnología 
de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile 
desde 1989. Así mismo, es  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), 
Instituto de Salud Carlos III de Madrid. 

Por último, 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 
conferenciará acerca de “El consumo de pescado en 
la alimentación saludable: Dieta Atlántica/Estrategia 
NAOS”.

Leis Trabazo es doctora en Medicina y Cirugía y 
profesora titular numeraria del área de conocimiento 
de Pediatría de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Santiago de Compostela. Así mismo, 
coordina la Unidad de Gastroenterología, Hepatología y 
Nutrición Pediátrica del Hospital Clínico Universitario 
de Santiago; es investigadora principal del Grupo 
“Nutrición Pediátrica” del instituto de Investigaciones 
Sanitarias de Santiago-Instituto de Salud Carlos III”; 
miembro del Centro CiberObn; y vicepresidenta de la 
Fundación de la Dieta Atlántica de la USC.

Presencia institucional

Está previsto que asistan al acto de inauguración 
autoridades a nivel local, regional y nacional, como 
Abel Caballero, Alcalde de Vigo; Rosa Quintana, 

Estudió Medicina en la Universidad de Oviedo y 
realizó sus estudios de especialización de endocri-
nología en Francia. Ejerció la medicina con Médicos 
sin fronteras, en Centroamérica. Más tarde se trasladó 
con la ONU a Mozambique y Ruanda. Ingresó en 
la Organización Mundial de la Salud como directora 
del departamento de Prevención y Erradicación de 
Enfermedades Infecciosas. Tras esto, en 2002, fue 
nombrada presidenta de la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria, trasladándose a Madrid. Pocos 
años después regresó a Ginebra ya como directora 
del Departamento de Salud Pública, Determinantes 
Sociales y Medioambientales de la Salud, Organización 
Mundial de la Salud, OMS.

Mariette Gerber tiene un Doctorado en Medicina por 
la Universidad de Toulouse, un Doctorado en Ciencias 
de la Universidad de Montpellier y un Doctorado de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Ciencias de 
la Salud de Chicago sobre biología tumoral. De regreso 
a Francia y como científica del Instituto Nacional de 
Salud e Investigación Médica (INSERM), desarrolló 
epidemiología nutricional para la prevención del 
cáncer en el Instituto de Cáncer de Montpellier, con un 
enfoque en la dieta mediterránea. Como experta en la 
Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria (ANSES), 
participó en el grupo de trabajo sobre “Pescado y 
marisco, recomendación para el consumo”. 

Doctora en Ingeniería Química, es profesora en Cien-
cias de la Alimentación y Tecnología de las Ciencias de 
Alimentos Industriales en la Facultad de Biociencias, 
Pesca y Economía, UiT, Universidad Ártica de Noruega.
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 miembro del 
Consejo de Investigación de Noruega “Alimentos para 
el futuro-2030”. 

Doctora en Medicina y Cirugía, es, entre otros, 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 Pediátri-
ca del Hospital Clínico Universitario de Santiago; 
investigadora principal del Grupo “Nutrición Pediátrica” 
del instituto de Investigaciones Sanitarias de Santia-
go-Instituto de Salud Carlos III”; miembro del Centro 
CiberObn y vicepresidenta de la Fundación de la Dieta 
Atlántica de la USC. 

Doctor en Ciencias Biológicas y Catedrático del 
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular 
de la Universidad de Granada, desde 1996, es director 
de Grupo de Investigación de Excelencia de la Junta 
de Andalucía BioNit CTS-461 Bioquímica Nutricional: 
Implicaciones terapéuticas; profesor visitante del 
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos 
(INTA) de la Universidad de Chile desde 1989, y pres-
idente de la Fundación Iberoamericana de Nutrición 
(FINUT) desde 2011. Asimismo, es  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), Instituto de Salud Carlos III de Madrid. 
Lidera el ranking actual de investigadores de la UGR 
en el área de Ciencias de la Salud.

DESCÁRGATE EL PROGRAMA
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INCRÍBETE EN
EL EVENTO

www.arvi.org/
registro-de-asistentes

Conselleira do Mar de la Xunta de Galicia; 
Alberto M. López-Asenjo, Secretario 
General de Pesca del Gobierno de España; 
Carmela Silva, Presidenta de la Diputación 
Provincial de Pontevedra; Enrique C. López 
Veiga, Presidente de la Autoridad Portuaria 
de Vigo; y Juan Julián García Gómez, 
Vocal asesor de la Agencia Española 
de Consumo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AECOSAN). Además, clausurará 
la conferencia el Presidente de la Xunta de 
Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

El Presidente de la Cooperativa de 
Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, 
Javier Touza Touza, será el encargado de 
efectuar la presentación oficial de ARVI. 
Por su parte, el Director-gerente de la 
Cooperativa, José Antonio Suárez-Llanos 
Rodríguez, presentará la V Conferencia y, 
además, será el encargado de moderarla. 

Tras las ponencias, tendrá lugar un espacio 
de debate, en una mesa redonda en la que 
los asistentes podrán expresar sus dudas u 
opiniones sobre los temas expuestos.

Por último, todos los participantes estarán 
invitados a degustar los productos de las 
flotas pesqueras de Galicia, en la propia 
sede de ARVI.

Caída del consumo de pescado, aumento 
de la obesidad

En abril del año 2017, el MAPAMA 
(Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente) publicó 
el Informe del consumo de alimentación 
en España 2016. En dicho estudio, se hace 
constar que el consumo de pescado había 
caído un 3,1% entre 2015 y 2016. En efecto, 
el consumo doméstico de pescado se ha 
venido reduciendo de manera progresiva 
en los últimos años, principalmente el de 
pescados frescos y mariscos.

Los expertos abordarán la relación 
entre el consumo de pescado y la 

prevención del cáncer o la obesidad, 
entre otras dolencias



V Conferencia Internacional

Además, el 4% de los jóvenes de entre 20 y 35 años 
afirman no consumir pescado jamás, ni en el ámbito 
doméstico ni en locales de restauración, según el 
informe Análisis del no consumidor joven de productos 
del mar, publicado también por el Ministerio. Por su 
parte, entre la población infantil está disminuyendo 
de forma alarmante la ingesta de proteína animal 
procedente del mar.

Cabe mencionar que, hoy por hoy, en España 1 de 
cada 2 niños padecen sobrepeso. La obesidad es una 
patología problemática en sí misma que tiene también 
asociadas multitud de enfermedades como pueden 
ser los problemas cardiovasculares (primera causa de 
muerte a nivel mundial, según la OMS) y la diabetes, o 
incluso el riesgo de padecer cáncer.

Pero, además, la obesidad es un problema 
socioeconómico. LiveWell for LIFE es una entidad que 
trata de promover el consumo de productos saludables 
en Europa. Según sus datos, el 15% de los españoles 
mayores de 18 años eran obesos en el año 2006, 
alcanzando el 17% en el año 2012. Así, si la tendencia 
se mantiene, en el 2020 la obesidad generará un coste 

para las arcas públicas españolas de 6.500 millones de 
euros derivado de los problemas de salud.

Por estos motivos, la promoción del consumo de 
pescado es uno de los objetivos ARVI para el presente 
año 2018 y sobre esta línea giran algunas de las 
actividades de la Cooperativa para este año, como la 
V Conferencia Internacional ARVI sobre el Futuro de 
la Pesca o el proyecto EduKsano, que persigue que 
la educación nutricional se convierta en asignatura 
obligatoria en las enseñanzas de Primaria y Secundaria. 
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Vigo SeaFestest 2018

a segunda edición del Festival ARVI do Peixe, Vigo Sea-
Fest, está a punto de arrancar motores, y lo hace con la 
intención de consolidarse como uno de los principales 
festivales gastronómicos del noroeste peninsular. 

Vigueses y visitantes tienen una cita con la mejor gas-
tronomía, música, deporte y muchas otras actividades 
los días 5, 6, 7 y 8 de julio, en la Zona Náutico de Vigo.

La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de 
Vigo (ARVI) organiza este festival con la intención de 
divulgar las bondades de la cocina con productos del 
mar, y de promover los beneficios del consumo de pes-
cado.

De este modo, los asistentes podrán degustar diferentes 
platillos elaborados por reputados chefs de 18 estable-
cimientos de restauración de la ciudad olívica (seis más 
que en la pasada edición). Las propuestas culinarias es-
tarán basadas en la proteína marina, concretamente en 
18 especies distintas, todas ellas provenientes de las 
capturas de las flotas pesqueras agrupadas en ARVI.

Estas especies, algunas de ellas aún desconocidas para 
el gran público, son: bacalao, fletán negro, gallineta, 
gallo, jurel, lampuga, langostino, marrajo, maruca, mel-
va, merluza, palometa roja macho, pez espada, quenlla, 
rape, raya, sardina y xarda. Así, cada chef contará con 
una especie de pescado asignada y podrá desarrollar 
su creatividad, elaborando un platillo especialmente 
pensado para Vigo SeaFest. 

Este año, el Festival ARVI do Peixe promocionará tam-
bién el consumo de cefalópodos, de la mano de la chef 
de La Contenta. Además, al lado del monumento a Julio 
Verne, en pleno centro neurálgico del festival, se situa-
rá el escenario ARVI-Julio Verne, una amplia carpa que 
en esta edición incluirá el Gastrobar ARVI, capitaneado 
por el chef del restaurante La Juliana. En este escenario 
se desarrollarán también los showcookings, en horario 
de mañana (de 12:00 a 13:00 horas), y los Ensambles de 
Cocina, en horario de tarde (de 19:00 a 20:00 h), en los 
que podrá participar el público. 

L

Otras novedades de este año serán la cafetería y la vi-
noteca, instaladas en el escenario ARVI-Julio Verne, en 
la que los visitantes podrán maridar sus platillos prefe-
ridos. Completan la oferta gastronómica los puestos de 
especialidades y las foodtrucks, todos ellos presentan-
do el pescado como ingrediente principal.

Además, el jueves, 5 de julio, Vigo SeaFest acogerá la 
celebración del VI Beer Master Session Estrella Galicia, 
correspondiente al certamen gallego del Campeonato 
Nacional de Tiraje Estrella Galicia.

Marcando el ritmo

En esta edición, el Festival ARVI do Peixe contará con 
seis espacios diferentes, que darán cabida a todo tipo 
de estilos musicales para todos los gustos y para todos 
los públicos.

En el escenario Vigo SeaFest Estrella Galicia se darán 
cita artistas de talla nacional e internacional, como Ele-
fantes y Morgan,  el viernes 6,  y Arizona Baby y Anaut, 
el sábado 7. Este espacio acogerá también a grupos 
locales y un concurso de bandas. De este modo, Vigo 



SeaFest arrancará el jueves con la actuación de tres 
grupos seleccionados en el I CERTAMEN VIGO SEA-
FEST MUSIC, organizado en colaboración con Los40 
Radio Vigo, y dirigido a grupos emergentes. Además, el 
festival ha querido en su segunda edición realizar una 
“apuesta fuerte” por los músicos de Vigo; una “gran 
cantera de estrellas del rock y del pop”, en palabras 
del organizador del festival, Alberto Alonso. La vigue-
sa Patricia Moon será, precisamente, una de las encar-
gadas de clausurar la parte musical del festival. Junto 
al grupo madrileño Aurora & The Betrayers, y bajo el 
eslogan “Cerramos nosotras”, ambas artistas rendirán 
homenaje, a través de su música, a las mujeres del 
mar.
Por su parte, el escenario 1906 acogerá a Gigi McFar-
lane, Maureen Choi Quartet, Mel Semé y Bakin Blues 
Band los días 5, 6, 7 y 8, respectivamente. 

En el escenario Sinvergüenzas tendrán lugar, en se-
siones de mañana y tarde, conciertos de rock, abiertos 
a la participación tanto de aficionados como estu-
diantes de música que deseen dejar a un lado la ver-
güenza y subirse al escenario. La programación está a 
cargo de David Zarandón, D. Zetta, director de la Rock 
School Music de Vigo, quien anunció que el director 
de la Escuela Internacional de Rock School visitará 
Vigo SeaFest.
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Por último, la música de Vigo SeaFest llegará también 
al otro lado de la ría, ya que los viajeros del barco de 
pasaje de la naviera Nabia podrán disfrutar de una 
actuación en las rutas Vigo-Moaña-Vigo y Vigo-Can-
gas-Cíes-Vigo.

Bautismos en el mar

El deporte será otro de los protagonistas de Vigo Sea-
Fest. Así, todos los interesados podrán aprovechar una 
programación deportiva, coordinada por Justo Olea, 
que estará centrada en las actividades acuáticas, como 
no podía ser de otro modo.

Bautismos en el mar, de vela y de kayak supondrán una 
oportunidad única para todos aquellos que quieran en-
trar en contacto con el mar, acompañados por monito-
res titulados.

Así mismo, distintas federaciones deportivas han apro-
vechado la concurrencia de Vigo SeaFest para progra-
mar competiciones, torneos y exhibiciones acuáticas. Es 
el caso del Campeonato Gallego de Kayak de Mar. Tam-
bién habrá Torneo de Waterpolo, otro de Kayak Polo y 
un Eslalon de Motos Acuáticas. 

Para todos los públicos

Vigo SeaFest ofrece multitud de posibilidades de ocio, 
en un ambiente cambiante en función de la hora del 
día. En este sentido, cabe destacar que el Festival ARVI 
do Peixe ofrece multitud de actividades para toda la fa-
milia, todas ellas vinculadas con el mar, y con una clara 
vocación didáctica a la vez que lúdica.

El conocimiento del medio marino, la preservación 
ambiental o las actividades pesqueras serán algunas 
de las temáticas sobre las que niños y adultos podrán 
aprender, a la vez que se divierten. 

Para ello están programadas una ginkana, un flash mob 
o talleres de actividades manuales para entretener e 
instruir a los más pequeños de la casa, que tendrán la 
oportunidad de manejar tanza, cañas, anzuelos y plo-
mos para aprender a crear aparejos de pesca; diseñar 
ecosistemas marinos con todo tipo de materiales (car-
tulinas, colores, pegamento, reciclaje, papeles, cintas, 
palos, conchas, cuerdas, etc.); y localizar caladeros de 
pesca de las flotas viguesas sobre una maqueta que 
representa el mapamundi mediante distintos juegos de 
maniobras de pesca.

Entre todas las actividades, las responsables Lorena 
Serrano, coordinadora de Miudanza Ocio, y Ana Castro, 
directora de Proyectos de Van Divulgación Cultural, 
destacaron el taller “Protejamos el mar. Plastic art”, que 
abordará el impacto de los plásticos en el medio am-
biente marino. En este taller cada familia podrá buscar, 

Además, el Escenario Regalamúsica servirá para dar a 
conocer a bandas emergentes. Estará coordinado por el 
productor Javier Abreu.

Los músicos locales tendrán oportunidad de participar 
en jam sessions (sesiones de improvisación y versio-
nes) en el Escenario Ensamble. En él también actuará 
una banda creada específicamente para Vigo SeaFest, 
que estará liderada por Lucas Fernández (Best Boy) e 
integrada, además, por Diego Pacheco, Javi Pacheco y 
Artu Álvarez.
La radio estará presente en Vigo SeaFest, de la mano 
de Radio Vigo y fruto del acuerdo de colaboración al-
canzado con Radio Vigo Grupo de Comunicación. De 
esta forma, desde el set de Radio Vigo se transmitirá 
en directo su programación y se grabará el programa 
musical El Maketón. 
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de forma individual, la manera de dar una salida a una 
botella de plástico para, a continuación, participar en 
una gran instalación artística colectiva que irá aumen-
tando cada día con las aportaciones de las diferentes 
familias que se acerquen a los talleres.

Además, Os Bolechas actuarán también el domingo por 
la mañana. Así, los míticos miembros de la serie galle-
ga, que ya han traspasado fronteras, estarán presentes 
en Vigo SeaFest haciendo las delicias de los más pe-
queños de la casa. A partir de las 12.00 animarán el 
paseo, y a las 12.30 horas Os Bolechas y Pepe Carrei-
ro presentarán la colección OPPF-4 sobre nutrición y 
consumo de pescado y el  primer tomo “OS BOLECHAS 
COMEN PEIXE”, tras la cual habrá firma de libros.

Visitas guiadas

Por su parte, FUNDAMAR, la primera organización 
dentro del sector marítimo-pesquero que cuenta con 
representación paritaria de empresarios y sindicatos 
en sus órganos de gobierno y control, organizará los 
programas DESCUBRE, PERCORRE y NAVEGA, de FUN-
DAMAR-VIGO PESQUEIRO, a través de los cuales los vi-
sitantes de Vigo SeaFest podrán participar en visitas 
guiadas a determinadas empresas, buques, viveros o 
astilleros, así como realizar rutas en barco para para 

Vigo Sea Fest

www.vigoseafest.com

introducirse en el mundo de la pesca y conocer su im-
portancia dentro del territorio. La gerente de FUNDA-
MAR, María Caldeiro, fue la encargada de explicar estas 
actividades en la rueda de prensa de presentación de 
Vigo SeaFest.

Con esta cantidad de actividades, de diversa índole y 
para todos los públicos, el Festival ARVI do Peixe, Vigo 
SeaFest, pretende dar cabida a todos los visitantes, y 
superar la barrera de las 70.000 personas que acudie-
ron el año pasado. El objetivo, además de promocionar 
los beneficios del pescado y acercar al gran público al-
gunas especies poco conocidas, es poner en valor el 
carácter marítimo de Vigo, así como la importancia del 
sector extractivo, ya que la pesca es una actividad de 
la cual dependen económicamente 30.000 familias de 
la ciudad.

Busca consolidarse como festival 
gastronómico del noroeste,

y convertirse en referente a nivel 
nacional
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Vigo SeaFest

CUANDO?

5, 6, 7 y 8 de 
julio

DONDE?
en 23.000 metros 
cuadros distribui-
dos en la Zona 
Náutico de Vigo, con 
epicentro en los 
Jardines DE ElduayenmÚsica

AURORA AND THE BE-
TRAYERS, Elefantes, 
Morgan, 
Arizona Baby, ANAUT, 
Bakin Blues Band, 
Patricia Moon,…

gastronomÍa
18 chefs, foodtrucks, 
showcookings, 
ensAmbles DE COCINA…

DEPORTES
bautismos de mar, 
vela y kayak, 
competiciones, 
torneos GALLE-
GOS…

actividades 
familiares

talleres, ginkana, 
flash mob…

Visitas guiadas
DESCUBRE, PERCORRE,  
NAVEGA



Gerson Iglesias | Adegas das Caldas (Ourense): langostino
Carlos Grobas | Casa Rei (Chapela, Redondela): jurel
Fernando Joaquim de Sousa | Hiroki Sushi Bar (Vigo): fletán negro
Juan Carlos Perret | Kero Cocina Peruana (Vigo): xarda 
Anabel García-Barroso | La Bastarda (Vigo): marrajo
Rafael Pérez | La Carpintería (Vigo): pez espada
Neil Rodríguez | La Central Gastro (Vigo): gallineta
Sergio Vázquez | La Pintxoteca del Mar (Vigo): gallo
Jesús Méndez | La Trastienda del Cuatro (Vigo): melva
Juanjo Figueroa | Lume do Carozo (Vigo): raya
Jimena Meije | María Manuela (Vigo): rape 
Jonathan Mota Martínez | Mijo Mini Bar (Vigo): bacalao
Víctor Fernández | Morro Fino (Vigo): lampuga
Adrián Albino | Niño Corvo (Vigo): sardina
Celia Cabrera | O Croque (Vigo): maruca 
Beni Couso | Patouro (Vigo): palometa roja macho
Andrés Medeci | Puro Sushi (Vigo): merluza
Carlos Rodal | The Othilio Bar (Vigo): quenlla 

COCINA DE AUTOR
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l pasado mes de diciembre de 2017 se inició el pro-
yecto “Cephs and Chefs” con la reunión de lanzamiento 
que se celebró en la localidad irlandesa de Galway. Este 
proyecto pretende conseguir una transferencia de co-
nocimiento relativo a los cefalópodos desde los países 
del sur del área atlántica europea (España y Portugal) 
hacia los países del norte de esta área (Francia, Reino 
Unido e Irlanda). 
El proyecto está financiado por la convocatoria de ayu-
das europea del denominado “Espacio Atlántico” que fi-
nancia proyectos en cooperación de entidades situadas 
geográficamente en las comarcas costeras del Océano 
Atlántico de Irlanda, Reino Unido, Francia, Portugal y 
España.

Así como en España y Portugal existe un gran hábito 
en el consumo de cefalópodos (principalmente pulpo, 
calamar y choco), una importante gastronomía en tor-
no a los mismos y un gran conocimiento pesquero con 
interés en la sostenibilidad, en los otros países del es-
pacio atlántico son unos grandes desconocidos. Equi-
librar esta situación es el principal objetivo de este 
proyecto en el que participan varias entidades gallegas 
como son la Universidad de Santiago de Compostela, el 
centro Oceanográfico de Vigo del Instituto Español de 
Oceanografía, la empresa Quadralia de nuevas tecnolo-
gías y la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto 
de Vigo (ARVI).

Beneficios para toda esta región europea

Los socios del proyecto de otros países del área at-
lántica serían la Universidad Internacional de Irlanda 

en Galway, el Galway Major Institute of Technology y 
el Irish South and West Fish Producers Organization 
CLG en Irlanda. De Reino Unido participarían el Marine 
Stewardship Council (MSC) y Atlantic Gate Ltd. De Fran-
cia  la Universidad de Caen Normandia, y de Portugal 
la Universidade de Aveiro, el Insituto Portugués do Mar 
e da Atmosfera y la Associaçao de Armadores de Pesca 
de Fuzeta.

Tras la citada reunión de lanzamiento han comenzado 
los trabajos del proyecto que incluirán: transferencia 
de conocimiento gastronómico desde los chefs del sur 
de Espacio Atlántico hacia los del norte, mejoras en los 
mercados de cefalópodos, creación de nuevos produc-
tos a partir de los mismos y evaluación integrada de las 
pesquerías de cefalópodos.

El proyecto será beneficioso para toda esta región eu-
ropea, puesto que los países del norte podrán incorpo-
rar nuevos productos a su oferta gastronómica mien-
tras que los países del sur podrán abrir un espacio para 
el turismo gastronómico de estos productos. Paralela-
mente, los pescadores de todo el espacio, tendrán un 
mercado más amplio para su producción de cefalópo-
dos y un mayor conocimiento sobre la sostenibilidad 
de la pesquería.
La próxima reunión del proyecto se celebrará en Vigo 
durante el mes de julio en los días previos a la VIGO 
SEAFEST, evento que visitarán los representantes de 
las diversas entidades participes del proyecto. 

Transferencia de conocimiento 
gastronómico y pesquero de sur a norte

www.cephsandchefs.com

E
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La pretensión es incrementar el 
consumo en los países del norte 

del área Atlántica, para abrir 
nuevos mercados tanto para los 

pescadores españoles y portugueses 
como para los del norte
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Pesca Internacional: ¿Por qué surge el proyecto “Cephs 
and Chefs”?
Jorge Romón: “Cephs and Chefs” surge porque en el área 
atlántica de la Unión Europea hay un desequilibrio: hay 
una parte del sur que conoce mucho los cefalópodos 
(España y Portugal) y una parte del norte (Francia, Ir-
landa y Reino Unido) que los conoce muy poco. La des-
igualdad en el conocimiento se da a todos los niveles: 
a nivel de mercado, de pesquería, de sostenibilidad, de 
gastronomía…

PI: ¿Cuál es el objetivo?
JR: La pretensión es que en los países en los que no hay 
consumo de cefalópodos se pueda incrementar, sobre 
todo en especies con dificultades de mercado como la 
pota y el pulpo cabezudo, con lo cual se abrirían nue-
vos mercados tanto para los pescadores de estos paí-
ses como para los pescadores españoles. Otro objeti-
vo es estudiar la sostenibilidad de las pesquerías de 
cefalópodos en la UE, puesto que no podemos hacer 
ningún proyecto sobre una actividad que no sea soste-
nible. Además, hay una serie de objetivos secundarios 
como fomentar la relación entre estos países a través 
de los cefalópodos. Es decir, en Galicia, por ejemplo, hay 
multitud de ferias del pulpo, del choco, del calamar… 

y en Portugal hemos detectado lo mismo. Queremos 
difundir las actividades en torno a los cefalópodos que 
hay en España y en Portugal. Para ello, dentro de la pá-
gina web (https://www.cephsandchefs.com/es/) habrá 
un apartado destinado a la difusión todas estas fiestas, 
con vistas a que se genere un turismo hacia estas re-
giones de la Península Ibérica que quizás son menos 
conocidas para el turista francés, irlandés o británico.

PI: ¿Quiénes conforman el proyecto “Cephs and Chefs”?
JR: Hay empresas de las regiones de las zonas atlánti-
cas. El proyecto está liderado por NUIG (National Uni-
versity of Ireland, Galway) que fue la que promovió su 
realización. Nosotros contactamos con ellos a través 
del profesor Sebastián Villasante, de la Universidad de 
Santiago, que también forma parte del consorcio.
“Cephs and Chefs” está financiado por la convocatoria 
Espacio Atlántico: una convocatoria europea que trata 
de fomentar las relaciones entre las zonas atlánticas 
de España, Portugal, Francia, Irlanda y Reino Unido. 

PI: ¿Cuál es el papel de ARVI en este proyecto?
JR: ARVI es responsable del paquete de comunicación 
del proyecto. Dentro de los otros apartados en los que 
participa, hoy en día las tareas en las que estamos 

Entrevista a Jorge Romón, Responsable de I+D+i de 
la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto 
de Vigo ARVi
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Los siguientes videos que tenemos previsto hacer, tam-
bién para Youtube, versarán sobre cómo alcanzar la 
textura adecuada para cada uno de los cuatro produc-
tos: por ejemplo, si quieres cocinar el pulpo, primero 
debes cocerlo el tiempo y la temperatura correcta para 
obtener una buena textura antes de efectuar el tipo de 
preparación elegido. 

En tercer lugar, rodaremos una serie de vídeos en los 
que se mostrará la preparación de las recetas más co-
munes de estos cefalópodos para que luego los chefs, 
partiendo de estas recetas tradicionales, puedan desa-
rrollar toda su creatividad. 

Paralelamente, dentro de otro paquete de trabajo es-
tamos colaborando con la empresa Atlantic Gate en la 
elaboración de la cadena de valor del pulpo. Es decir, 
conocer qué pasos se dan desde la producción hasta la 
venta final, qué actores intervienen y cómo se va incre-
mentando el valor del producto. 
Además, tenemos el honor de organizar, conjuntamen-
te con la empresa Quadralia de nuevas tecnologías, la 
segunda reunión de seguimiento del proyecto, a la que 
vendrán prácticamente todos los socios del proyecto. 
Esta reunión se celebrará de manera simultánea al 
Vigo SeaFest, para que los asistentes entren en contac-
to con la gastronomía de los cefalópodos.

Así mismo, habrá un Congreso gastronómico de coci-
neros en Galway al que asistirá uno de los cocineros 
participantes en el Vigo SeaFest y en el Vigo Sea Chefs, 
que se encargará de ofrecer una ponencia y una de-
mostración gastrónomica.

PI: ¿Cuál es el plazo para dar por finalizado el proyec-
to?
JR: El plazo son tres años. Empezó en diciembre de 
2017 y terminará en noviembre del año 2020. 

avanzando en la Cooperativa con más intensidad son 
fundamentalmente las que conforman el paquete de 
trabajo VI, que se llama “Oportunidades de mercado”. 
En concreto, hay una tarea que consiste en entrenar a 
los chefs del norte en los conocimientos que tenemos 
nosotros de los cefalópodos.

Ahora mismo estamos preparando el rodaje de varios 
vídeos para Youtube, en los cuales vamos a mostrar 
cómo tiene lugar la preparación básica de los cefaló-
podos. Es decir, qué hace el pescadero cuando el clien-
te va a comprar un calamar: cómo lo limpia, cómo lo 
trocea… Son cuatro vídeos, cada uno para una especie: 
pulpo, calamar, pota y choco. De momento, ya tenemos 
el guion del vídeo; el actor; el realizador del vídeo, que 
será Henry Robusto; el pescadero, que es de la plaza de 
Bueu; y en los vídeos se verán imágenes de Vigo y de 
Bueu. Creemos que serán muy instructivos, porque en 
los países del norte hay que comenzar por lo básico: si 
tienes un pulpo entre tus manos, cómo debes limpiarlo, 
etc. 
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EL SECTOR PESQUERO Y LA 
COMUNIDAD CIENTÍFICA, 
ESTRECHOS COLABORADORES

Según la Coalición Internacional de Asociaciones Pes-
queras (ICFA), de la que forma parte la Confederación 
Española de Pesca (Cepesca), el sector pesquero y la 
comunidad científica deben estrechar su colaboración, 
con el fin de aplicar el Acuerdo de Nueva York de mane-
ra cada vez más exitosa. Este acuerdo, que está vigente 
desde el 11 de diciembre de 2001, resulta fundamental 
para la conservación y ordenación de las poblaciones 
de peces transzonales y altamente migratorios.

Durante su participación en la 13ª ronda de consultas 
informales de los estados que forman parte del Acuer-
do de Nueva York, el presidente de ICFA, Javier Garat, 
afirmó que “una actividad pesquera sostenible a largo 
plazo exige promover la investigación para disponer de 
buenos datos sobre el estado de los recursos y exige 
que, en base a estos datos, los países establezcan me-
didas eficaces y realistas (…)”.

La colaboración entre el sector pesquero y el científico 
es especialmente intensa en zonas como el Atlántico 
Noroccidental. En este caladero, desde hace más de 
tres décadas trabajan conjuntamente varios miembros 
de ICFA, incluida la flota española, con los científicos y 
los resultados obtenidos conforman la base del aseso-
ramiento científico a la Organización de Pesquerías del 
Atlántico Noroeste (NAFO) para fijar niveles óptimos de 
capturas y de gestión de los ecosistemas.

De igual modo, las pesquerías que tienen como objeti-
vo especies transzonales y altamente migratorias son, 
en muchas ocasiones, los principales vehículos para la 
recopilación de los datos científicos que permiten a las 
Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera 
(OROP) la toma de decisiones para garantizar el buen 
estado de estos recursos.

Además, flotas como la europea cuentan con un pro-
grama de observadores científicos a bordo que per-
mite obtener datos de captura que posteriormente se 
utilizan para la evaluación de los stocks, y también la 
colaboración entre la comunidad científica y el sector 
pesquero está permitiendo que se de una recuperación 
del pez espada en el Atlántico Norte y del atún rojo del 
Atlántico.

SATLINK RECOGERÁ 100.000 KILOS DE 
PLÁSTICO EN LAS COSTAS DE CHILE

La empresa de ingeniería española especializada 
en telecomunicaciones por satélite, Satlink, anunció 
que retirará 100.000 kilos de plástico procedente 
de redes abandonadas en las aguas de Chile en co-
laboración con la ONG World Animal Protection.

Además, la ingeniera española efectuará la trans-
formación del material recogido en nuevos produc-
tos, consiguiendo así que la acción no solo tenga 
un impacto positivo a nivel medioambiental, sino 
también a nivel socioeconómico, generando empleo 
en las poblaciones locales. 

Este anuncio fue realizado en la Conferencia Mun-
dial de la Industria Atunera (Tuna 2018 -Infofish 
World Tuna Conference), celebrada en Bangkok (Tai-
landia) el pasado mes de mayo, que constituye el 
evento más importante del mundo en torno a esta 
industria.

www.cepesca.es
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SATLINK RECOGERÁ 100.000 KILOS DE 
PLÁSTICO EN LAS COSTAS DE CHILE

Noticias de ActualidadNoticias de Actualidad

Satlink estuvo presente en esta conferencia con un 
stand en el que mostró sus últimos desarrollos tecno-
lógicos dirigidos a la industria atunera (telecomunica-
ciones, boyas inteligentes y observador electrónico de 
a bordo), y su impacto en la sostenibilidad y la transpa-
rencia de esta pesquería.

La empresa española es líder mundial en sistemas de 
telecomunicaciones para el sector pesquero y, concre-
tamente, para el del atún, trabajando para las principa-
les atuneras del mundo. Además, cabe señalar que más 
de 5.000 buques de todo el mundo basan en tecnolo-
gía de Satlink una actividad pesquera sostenible, me-
diante el uso de diferentes soluciones de la compañía.

ENTRE EL 10 Y EL 20% 
DE LOS PESQUEROS 
ESPAÑOLES DISPONEN DE 
UNA CONEXIÓN INTEGRAL A 
INTERNET

Eurona, multinacional española de comunicacio-
nes, explicó en el marco de la séptima edición de 
Navalia que solo entre el 10 y el 20% de los pes-
queros españoles dispone de una conexión inte-
gral a Internet, a pesar de que España constituye 
la tercera potencia pesquera de la Unión Europea.

Según la multinacional, este vacío de conectividad 
supone que solo una pequeña parte de las tripula-
ciones españolas tienen garantizada una comuni-
cación fluida con su familia y con la vida que de-
jan en tierra. De igual modo, una conexión integral 
también permitiría potenciar la gestión marítima 
del barco. 

Con el fin de acabar con el déficit de conexión, Eu-
rona presentó en Navalia un proyecto de banda an-
cha en movilidad llamada “Internet a bordo”. Esta 
solución, basada en la tecnología VSAT (Very Small 
Aperture Terminal), permite el acceso a Internet, el 
envío de datos y las conexiones de voz/IP en un 
radio de cobertura global.

Así, las tripulaciones pueden chatear vía Whatsapp, 
hablar por Skype, enviar emails, e incluso disfrutar 
de servicios de entretenimiento o de telemedicina. 

Para Fernando Ojeda, consejero delegado de Euro-
na, “esta solución de banda ancha por satélite para 
el sector marítimo está en línea con la filosofía de 
Eurona, experta en conectar las zonas más recóndi-
tas y en llegar donde otros no llegan sin importar 
si esa conexión es por tierra, mar o aire. Entende-
mos que una potencia europea como es España en 
el sector de la pesca debe estar a la altura también 
con su conectividad con una conexión de primera 
que sólo el satélite puede garantizar”.

www.eurona.com

www.satlink.es
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bló de la perspectiva de género en el sector pesquero, 
destacando la labor de la Red Española Mujeres en el 
Sector Pesquero para dar visibilidad a las profesionales 
del mar. Por su parte, María Hervada, de Fundación Mu-
jeres, efectuó una ponencia sobre sobre la Inclusión fe-
menina en la pesca de altura, y la propuesta de un plan 
de acción que se basaría en la implicación y búsqueda 
de compromiso por parte de las empresas armadoras, 
en la sensibilización de la sociedad y en la formación 
adecuada a través de la introducción de la perspecti-
va de género. Por último, Engracia Trillo, directora del 
Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo, puso 
sobre la mesa el bajo porcentaje de alumnas en la es-
cuela náutico pesquera de Vigo, y propuso un plan para 
revertir esta situación. Dicho plan está basado en la 
promoción de este tipo de enseñanzas en los centros 
educativos, la introducción de la perspectiva de género 
en los ciclos formativos y en la formación de los docen-
tes en igualdad de género.

Posteriormente, se abrió un espacio de debate donde el 
resto de integrantes de la Jornada de Trabajo tuvieron 
la oportunidad de discutir sobre lo expuesto y sobre 
otras realidades que pudiesen haber quedado en el 
tintero. Así, con la participación activa del sector, que 
habló también de los problemas actuales de relevo ge-
neracional de tripulaciones en pesqueros, se puso de 
manifiesto la necesidad de mano de obra cualificada y 
se consensuó que este es el momento ideal para poner 
sobre la mesa el papel que pueden jugar las profesio-
nales pesqueras como parte de la solución al mismo.

FUNDAMAR y la OPPC-3, con el apoyo de la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente, en el marco del Progra-
ma Pleamar del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, 
están desarrollando el proyecto REDMAR II, un progra-
ma cuyo objetivo es fomentar las experiencias a bordo, 
así como mejorar del intercambio de buenas prácticas 
en Red, en materia de igualdad de oportunidades, segu-
ridad a bordo y medio ambiente.

La primera de las tres jornadas de trabajo que se rea-
lizarán en el seno del proyecto tuvo lugar el pasado 
28 de mayo. Esta reunión sirvió para diagnosticar la 
situación actual de empleo de mujeres a bordo de bu-
ques pesqueros, de las dificultades de acceso, de las 
necesidades del sector, del impulso de la formación y 
de la generación de oportunidades.

En ella se dieron cita representantes de empresas ar-
madoras de pesca y asociaciones del sector, de centros 
educativos y de entidades promotoras de la igualdad 
de género, así como de la administración, con el obje-
tivo de generar propuestas que permitan incrementar 
el número de mujeres interesadas en las titulaciones 
náutico-pesqueras y, por lo tanto, el número de titula-
das, así como la presencia de la mujer en tripulaciones 
de los barcos de pesca.

En la Jornada intervinieron Mª del Mar Sáez Torres, Ma-
ría Hervada y Engracia Trillo. María del Mar Sáez Torres, 
en representación de la Secretaría General del Mar, ha-

LA SITUACIÓN DE LA MUJER A BORDO DE BUQUES 
PESQUEROS, EJE DE LA PRIMERA JORNADA DE 
TRABAJO DE REDMAR II
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Los pasos a dar por cada tipo de entidad presente en la 
jornada se concretaron en una estrategia basada en los 
siguientes puntos:

Las escuelas náutico pesqueras creen necesaria la 
promoción de la formación pesquera en centros edu-
cativos de secundaria y bachillerato, con el objetivo 
de que el sector resulte atractivo para las nuevas ge-
neraciones. Así mismo, consideran necesario introdu-
cir la perspectiva de género de forma trasversal en el 
currículo de dichas enseñanzas, y que esta formación 
alcance igualmente al cuadro docente. Además, tanto 
las escuelas como el sector consideran fundamental la 
colaboración para que el personal titulado que termina 
sus estudios pueda realizar periodos de prácticas y pe-
riodos de embarque para obtener los días de mar que 
den acceso al título completo. En este sentido, el sec-
tor expresó que el sistema de practicas actual debería 
flexibilizarse en lo que respecta el periodo del año en 
el cual se debe embarcar al alumnado y también por 
cuánto tiempo.

El sector puso de manifiesto su interés en incluir mu-
jeres en sus tripulaciones, pero también dejaron claros 
los impedimentos actuales para la mejora de la habi-
litación, consecuencia de la legislación actual. En este 
sentido, cabe mencionar que se ha intentado cambiar 
esta ley para mejora de la vida a bordo y de la seguri-
dad de las tripulaciones pero no ha sido posible; por 
tanto, la introducción de mujeres a bordo sería una ra-
zón más para solicitar que esta ley se modifique.

Por último, se cree que es necesaria una mayor sen-
sibilización y concienciación de la sociedad, para que 
llegue a comprender que la inclusión de la mujer en 
los trabajos a bordo es necesaria y positiva, de forma 

que poco a poco se vayan acabando con los prejuicios 
infundados sobre la valía de la mujer para los trabajos 
a realizar.

Gestión sostenible y ecológica

Por otra parte, la Fundación para la Pesca y el Maris-
queo – FUNDAMAR también participa como socio en 
el ECOFILM_SHELLFISHING, proyecto Erasmus+. Este 
proyecto se puso en marcha a finales de 2016 y tiene 
por objetivo proporcionar y cualificar a los/las profe-
sionales del sector acerca de la gestión sostenible y 
ecológica de la actividad del marisqueo a pie, a través 
de una herramienta europea de formación desarrollada 
específicamente haciendo uso de las TIC.

Durante los días 22 y 23 de mayo se celebró, en Valen-
cia, la cuarta reunión trasnacional de socios del pro-
yecto: Liga para a Protecção da Natureza de Portugal, 
como líder del proyecto; FUNDAMAR; MARE Sociedad 
Cooperativa de Italia; la Universidad Recep Tayyip Er-
dogan, de Turquía; y SGS de España.
Durante las jornadas, se revisaron los avances de cada 
socio en el proyecto y se analizó el primer borrador 
elaborado de la herramienta audiovisual que será el 
resultado principal del proyecto. También se estable-
cieron los cambios, correcciones y modificaciones que 
deberán desarrollarse a continuación. 

El consorcio ha logrado el desarrollo de los contenidos 
del programa de capacitación GESTIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA PARA LA ACTIVIDAD DEL 
MARISQUEO A PIE, resultado de un trabajo conjunto 
entre los socios, la combinación de su experiencia en 
diferentes campos y diferentes puntos de vista.

www.fundamar.es
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NAVALIA 2018

La Feria Internacional de la Industria Naval, celebrada 
en Vigo entre el 22 y el 24 de mayo, cerró sus puertas 
habiendo superado la barrera de los 25.000 asistentes, 
registrando el miércoles 23 de mayo la mayor afluencia 
a la feria de todas las ediciones. En palabras del director 
de la feria, Javier Arnau, Navalia “ha superado todas las 
expectativas, creciendo un 30% en el cómputo global 
de la feria”.

Además, en su séptima edición Navalia ha sido testigo, 
por primera vez, de una firma dentro del propio evento 
para la contratación de nuevos buques. Se trata de 
un compromiso entre NODOSA, grupo marinense 
especializado en el sector naval e industrial con más 
de cuarenta años de historia, y la armadora holandesa 
Osprey Group. 

El acuerdo incluye la construcción de dos barcos 
Twinrig & Flyshooter, de 28 metros de eslora, cuyo 
importe supera los seis millones de euros cada uno, 
que serán entregados a finales de 2019.

NAVALIA SE 
CONSOLIDA EN SU 
EDICIÓN MÁS EXITOSA

Mucho más que expositores

De este modo, Navalia se consolida como referente en el 
sector de la industria naval, con 600 marcas y 90 países 
participantes, sumando un total de 400 expositores 
distribuidos en los 25.000 m2 que ha ocupado la feria.

Además de conocer de primera mano a las empresas o 
marcas que se visibilizan en los stands, los asistentes 
tuvieron la oportunidad de participar en numerosas 
actividades, como conferencias, jornadas técnicas o 
demostraciones de productos, que han sumado un total 
de casi 40 actividades distintas.

Así mismo, Navalia se convirtió en espacio de 
emprendimiento, visibilizando siete proyectos de 
diferentes startups, todos ellos relacionados con la 
tecnología avanzada y de fácil aplicación, y con una 
inversión asequible se dan cita en este espacio de 
emprendimiento.

Por otra parte, los III premios FINE también se 
entregaron en el marco de la Feria Internacional de la 
Industria Naval de Vigo. Estos galardones, cuyo objetivo 
es reconocer la labor de los profesionales del sector de 
la industria naval, recayeron sobre Astilleros P. Freire y 
Astilleros Gondán, en la categoría “Buque destacado”; 
Nodosa, en la cagetogría de “Astillero destacado”; 
Naviera Armas, en la categoría de “Armador destacado”; 
Opagac: Atún de pesca responsable (Aenor), en la 
categoría de “Proyecto de ingeniería destacado”; Gonzalo 
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Mateo-Guerrero, director de operaciones y negocios 
de Navantia, como “Profesional Destacado”; CEPESCA, 
como “Institución destacada”; José Ramón Fernández, 
presidente de Astilleros Armón, en la categoría “Premio 
a la trayectoria profesional”; y Albacora, en la categoría 
“Pesca”. También Astilleros Cardama y Trasmediterránea 
obtuvieron un reconocimiento especial por la reciente 
celebración de sus 100 años en el sector.

Ocupación hotelera

Además de las repercusiones para los negocios y 
el desarrollo del sector naval, Navalia trajo consigo 
importantes beneficios económicos para la ciudad 
de Vigo, como muestra el hecho de que la ocupación 
hotelera de la ciudad olívica hubiera alcanzado el 95% 
durante las jornadas de la feria.

Los visitantes profesionales dejaron un gasto en Vigo 
cercano a los 11 millones de euros y es que, tal y como 
adelantaba Javier Arnau en una entrevista previa a 
Navalia 2018 concedida a Pesca Internacional “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.”.

Preparados para 2020

Por todo ello,  el éxito de Navalia continúa 
consolidándose y ya hay treinta marcas que han 
efectuado la prereserva para repetir su presencia en 
Vigo en la que será la octava edición de la feria, en el 
año 2020. De estas, “15 de ellas nos han pedido no solo 
repetir sino ampliar más metros, algo que nos confirma 
la buena salud del sector, así como la excelente posición 
de la feria a nivel internacional”, según explicó Arnau.

www.navalia.com

NAVALIA EN CIFRAS

400 Expositores

600 MARCAS

40 conferencias, mesas 
redondas y demostraciones

25.000 m2 de exposición

90 países

30% más de participantes 
que en el 2016

30 prereservas para Navalia 
2020

95% de ocupación hotelera

11 millones de euros de gasto 
en Vigo

€

reservado

Además, una veintena de nuevas empresas 
visitantes se interesaron por acudir dentro de 
dos años, y el embajador de Holanda en España 
adelantó su interés por estar en Navalia 2020 
con un pabellón del institucional.

La organización de la Feria Internacional de la 
Industria Naval ya ha comenzado a preparar su 
siguiente edición, analizando a que misiones 
comerciales y a que mercados acudir durante 
los próximos dos años, dado que la promoción 
y el trabajo de internacionalización son claves 
para el éxito de la feria. 
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las bondades de sus productos. Por ejemplo, la OPP 
Lugo (Organización de Productores Pesqueros de Lugo) 
difundió las cualidades de especies como la merluza 
europea o la caballa, ambas muy valoradas por consu-
midores y por chefs.

También la Organización de Productores Pesqueros de 
la Marina Alta – OPP60, integrada en la Confederación 
Española de Pesca (CEPESCA), presentó en el Salón de 
Gourmets 2018 su propuesta para el consumo de pes-
cado fresco: una línea de preparados de pescado ela-
borados con especies como la corvina blanca y el pulpo 
del Mediterráneo en forma de hamburguesas, chorizos 
y longanizas. 

Por su parte, la Asociación Española de Mayoristas, 
Importadores, Transformadores y Exportadores de Pro-
ductos de la Pesca y Acuicultura, CONXEMAR, desarro-
lló una jornada informativa en el Espacio del Pescado 
del MAPAMA.

En esta jornada, se destacaron los beneficios del con-
sumo del pescado y, concretamente, del producto con-
gelado, que garantiza el aporte nutricional a la vez que 
proporciona ciertas ventajas a la hora de consumirlo, 
como un mayor aprovechamiento (al presentarse ya 
porcionado) o el ahorro del proceso de rotura de fibras 
en los cefalópodos, como el pulpo, que debe ser gol-
peado antes de cocinarse si se consume fresco.

El Salón de Gourmets, que tuvo lugar entre los días 7 
y 10 de mayo en IFEMA (Feria de Madrid), cerró su 32ª 
edición con gran éxito de participación. La Feria Inter-
nacional de Alimentación y Bebidas de Calidad (Inter-
national Fine Food and Beverage Fair) es el principal 
evento europeo dedicado a los productos delicatessen.

En la edición de 2018, el Salón de Gourmets contó con 
1.600 expositores, en los cuales se exhibieron alrede-
dor de 40.000 productos. De estos, 1.300 han sido no-
vedad. Los más de 90.000 asistentes pudieron visitar 
las zonas temáticas de exposición, como la Gourmet-
Quesos, el Túnel del Vino, el Coffee Festival o La Oleo-
teca, entre otras. 

Mención especial requieren los espacios dedicados al 
pescado, tanto fresco como congelado, que atrajeron la 
atención de multitud de visitantes.

En este sentido, CEPESCA participó en el Salón de 
Gourmets 2018 con una selección de productos pes-
queros de entre las más de 1.000 especies de pescados 
y mariscos de interés comercial que captura la flota es-
pañola. 

Además, la Confederación Española de Pesca difun-
dió los valores gastronómicos y nutricionales de siete 
especies pesqueras y de una selección de preparados 
del mar a través del “Mapa de los Sabores del Mar”, un 
panel interactivo en el que flotas de regiones como 
Tarragona, Almería y Cádiz, Alicante o Lugo mostraron www.gourmets.net

EL PESCADO, PRODUCTO DELICATESSEN 
EN EL SALÓN DE GOURMETS
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referencia del año anterior en más del doble y obteniendo 
las mejores cifras desde que se tienen datos desagregados e 
informatizados mensualmente. Así mismo, el incremento del 
tráfico en convencional (+173,10%) y en contenedores, tanto 
ro-ro como lo-lo (+83,74%), ha sido muy significativo. Tam-
bién han incrementado sus cifras los productos químicos, la 
maquinaria, el granito elaborado y las piezas de automoción. 

De este modo, el tráfico total en el periodo enero-abril de 
2018 en el Puerto de Vigo ascendió a 1.390.477 toneladas. 
La principal mercancía del periodo han sido los automóviles 
y la segunda, aunque a distancia, la pesca congelada. 

La Cuenta de Resultados presenta una cifra de negocio con 
un +6,65% de incremento respecto al ejercicio anterior. El 
resultado de explotación obtenido en este ejercicio se sitúa 
en un resultado positivo de 395.000 euros, muy por encima 
del obtenido en el pasado ejercicio (63.000 euros).

El tráfico total del Puerto de Vigo vuelve a subir otro mes 
más, ascendiendo a 380.661 toneladas, un 7,34% más que 
en el mismo mes del pasado año 2017. De este modo, los 
tráficos han crecido, durante los cuatro primeros meses del 
2018, un 6,8%.

La cifra mensual del tráfico de mercancías fue de 365.046 
toneladas, siendo el principal tráfico del mes el de la pesca 
congelada. 

El incremento del granel líquido ha sido muy significativo 
(+32,57%), así como el de la mercancía general (+8,48%) y 
el granel sólido (+4,78%). Por su parte, las mercancías más 
destacables y que han cerrado el mes en positivo son, por su 
diferencia en toneladas, los metales (+119,13%), la maquina-
ria (+51,66%), los productos químicos (+194,6%), el granito 
elaborado (+13,47%) y las piezas de automoción (+19,24%).

Con respecto a los metales, cabe mencionar que su tráfico 
ha evolucionado de manera espectacular, superando el de 

7,34% MÁS DE TRÁFICO TOTAL EN EL PUERTO DE 
VIGO EN EL MES DE ABRILTOTAL

Además, el Presidente informó a la Comisión de la lici-
tación de una instalación de energía fotovoltaica en el 
edificio de oficinas principal, y de que se está redactando 
otro proyecto para la instalación de energías renovables 
en el edificio de la lonja. El objetivo de ambos proyectos 
es cumplir con el acuerdo adquirido en la conferencia de 
Malta de reducir en un 30% las emisiones y de obtener 
una autosuficiencia energética del 3% para el año 2022. 

Por otra parte, López Veiga expuso también las conclusio-
nes del informe preliminar realizado por MarInnLeg sobre 
el Tax Lease, cuyo objetivo es cuantificar el daño causado 
y buscar soluciones. Según este informe, el Tax Lease ha 
causado un “daño irreparable” a la industria viguesa y a 
los trabajadores del naval.

El Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique 
López Veiga, informó al Consejo de Administración de va-
rios temas de interés para el Puerto olívico. Por un lado, 
trasladó a los miembros del consejo el interés por la Au-
topista del Mar que los responsables de entidades como 
la DG Move (Dirección General de Movilidad y Transpor-
tes de la Unión Europea), DG Mare (Dirección General de 
Asuntos Marítimos y Pesca), FAO (Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación) y el BEI (Banco Eu-
ropeo de Inversiones), entre otras, mostraron en diversas 
reuniones mantenidas durante su viaje a Bruselas. En este 
sentido, López Veiga destacó que es necesario convencer-
les “de que hay que ampliarla y financiarla incluso con 
aquellos países no comunitarios, como es el caso de Ma-
rruecos”.

LA AUTOPISTA DEL MAR, LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LOS EFECTOS DEL 
TAX LEASE, TEMAS PRINCIPALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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www.apvigo.es

El Puerto de Vigo recibió, en la mañana del 10 
de mayo, la escala inaugural del crucero Marella 
Discovery, uno de los buques más grandes de la 
naviera Marella Cruises (antes Thomson Cruises). 
Procedente de la ciudad portuguesa de Leixões, 
los 1760 pasajeros y 740 tripulantes pusieron 
rumbo posteriormente a Gijón.

Durante el mes de mayo atracaron en la ciudad 
olívica 18 cruceros, superando así las estadísticas 
de los dos años anteriores.

El Puerto de Vigo recibe cada año escalas de los 
más importantes cruceros y compañías; desde los 
más grandes del mundo, como los Royal Caribbean 
Oasis of the seas y Harmony of the Seas o el P&O 
Britannia, a Liners Trasatlánticos como el Cunard 
Queen Mary 2, cruceros exclusivos como el 
Windstar Wind Surf o cruceros de aventura como 
el Sea Cloud II.

VIGO, DESTINO TURÍSTICO 
DE INTERÉS PARA LOS 
CRUCERISTAS

El Tinglado del Puerto de Vigo acogió, entre el 21 de 
mayo y el 15 de junio, una exposición sobre Don Blas 
de Lezo y Olavarrieta, estratega de la Armada Españo-
la que logró salvar al Imperio Español de los ingleses, 
contando con tan solo 6 barcos y 2.800 hombres, frente 
a las 139 naves y 23.600 hombres del ejército inglés. 

La muestra, que ya ha pasado por Cartagena de Indias 
y Madrid, está comisariada por el vicepresidente de la 
Fundación Blas de Lezo, Antonio Ríos, y cuenta con 47 
cuadros, 5 esculturas, varios paneles explicativos, cua-
dros y diseños de barcos del siglo XVIII, la maqueta del 
navío Galicia, restos arqueológicos, etc. 

De este modo, los visitantes que acudieron al Tinglado 
del Puerto de Vigo lograron ampliar sus conocimientos 
sobre la Guerra del Asiento, el Asedio a Cartagena de 
Indias y la vida de Blas de Lezo, uno de los personajes 
más injustamente olvidados de la historia de España.

BLAS DE LEZO Y LA GUERRA 
DEL ASIENTO, EN EL PUERTO 
DE VIGO

La APV participó, en la mañana del 26 de mayo, en la 
retirada de residuos de las Islas Cíes, en una iniciativa 
presentada por el grupo de trabajo de biotecnología y 
tecnología azul, enmarcada en el proyecto Blue Growth. 

Durante la jornada, los voluntarios retiraron residuos 
acumulados tras el invierno, así como todos aquellos 
que no habían sido recogidos durante los últimos años 
en la duna primaria de la playa de San Martiño, ubicada 
en la isla sur de las Islas Cíes. La Autoridad Portuaria 
de Vigo se hizo cargo, posteriormente, de la gestión de 
estos residuos.

De esta manera, el Puerto de Vigo se ha convertido en 
un ejemplo ambiental, tanto a nivel nacional como eu-
ropeo, apostando por la sostenibilidad y por la recupe-
ración de los ecosistemas marinos en las zonas portua-
rias, entre otras cuestiones de interés. 

LA APV PARTICIPA EN LA 
RECOGIDA DE RESIDUOS EN 
LAS ISLAS CÍES
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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 Mayo

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

@ArviInnovapesca
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LA RECETA
Lume de carozo

INGREDIENTES
• Quenlla
• Zumo de naranja
• Achiote
• Harina de maíz
• Agua
• Cebolla morada
• Tomate
• Lima
• Piña
• Cilantro

PREPARACIÓN

“Taco de cochinita pibil de quenlla con pico de 
gallo de piña” 

Para la quenlla

Ponemos a descongelar una porción de quenlla en lo-
mos ya limpios, y la cortamos en daditos.

Mezclamos el achiote (una especia típica de la cocina 
mexicana) con el zumo de naranja.

Adobamos la quenlla en daditos con la mezcla de achio-
te y zumo de naranja. 

La envolvemos con hojas de plátano, y la cocinamos al 
vapor. 

Para las tortillas mexicanas

Mezclamos harina de maíz con agua para preparar torti-
llas mexicanas con forma circular. 

Tostamos las tortillas en la plancha hasta que se doren.

Para el pico de gallo de piña

Picamos cebolla morada, cilantro, lima, tomate y piña, y 
lo mezclamos. 

Para montar el plato

Cogemos una tortilla mexicana caliente, le incorporamos 
la quenlla adobada y cocinada al vapor y, por encima, 
añadimos el pico de gallo de piña. Por último, agregamos 
picante, a gusto del consumidor. 

Listo para disfrutar.

Lume de Carozo (Joaquín Yáñez, 5 Vigo) es una tapería y 
vinoteca que aúna la cocina tradicional con la moderna y 
creativa. En su carta de tapas, ideadas para compartir, el 
comensal podrá encontrar “tostas desde el cariño”, platos 
“con dos huevos”, u opciones para comer “con las manos”, 
y también disponen de menús para grupos. Además,  
cuentan con una amplia carta de vinos, principalmente 
caldos gallegos, y varias veces al mes realizan comidas 
y/o cenas con maridaje.




