Congreso Mundial sobre

Producción Pesquera Mundial
08:00-09:00 h. REGISTRO. Centro Social Afundación. Policarpo Sanz 24-26, Vigo.
09:00-09:40 h. INAUGURACIÓN
09:40-10:50 h. SESIÓN I: PERSPECTIVAS MUNDIALES PESQUERAS
Moderado por John Sackton, editor de Seafoodnews
09:40 -10:00 h. Estado de las Pesquerías. Manuel Barange, Director de la División de Política y Recursos Pesqueros
y Acuícolas de la FAO
10:00 -10:15 h. Perspectivas del Comercio en una situación geopolítica inestable. Elisabeth Fischer, Editora Intrafish
10:30 -10:50 h. DEBATE
10:50-14:00 h. SESIÓN II: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PESCA SALVAJE Y ACUICULTURA
Moderado por Manuel Barange, Director de la División de Política y Recursos Pesqueros y Acuícolas de la FAO
10:50 -11:15 h. Producción mundial de Pescado blanco, salvaje y cultivo. Gorjan Nikolik, Senior Analyst en Rabobank
International del Mar, Rabobank
11:15 -11:40 h. Producción mundial de Cefalópodos. Graham Pierce, investigador científico del CSIC
11:40-12:10 h. PAUSA CAFÉ
12:10 -12:35 h.
12:35 -13:00 h.
13:00 -13:25 h.
13:25 -13:40 h.
13:40 -14:00 h.

Producción mundial de Atún. John Connelly, presidente del National Fisheries Institute (NFI)
Producción mundial de Langostino, salvaje y cultivo. John Sackton, editor de Seafoodnews
Producción mundial de Salmón, salvaje y cultivo. Ragnar Nystoyl, Head of Analysis en Kontali Analyse
Certificación en el sector. Herman Wisse, managing director de GSSI (Global Sustainable Seafood Initiative)
Perspectivas de negocio. El futuro de las pesquerías *

14:00-15:00 h. ALMUERZO
15:00-15:20 h. DEBATE
15:20-16:35 h. SESIÓN III: COMERCIO PRODUCTOS DEL MAR Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
Moderado por Erik Hempel, consultor de productos del mar
15:20 -15:35 h. Banco Mundial. Pesca IUU e impacto económico. Xavier Vincent, Global Lead for Fisheries.
15:35 -15:50 h. OECD. El papel del sector privado en el logro de los ODS. Claire Delpeuch, Directora de Análisis de
Comercio y Agricultura
15:50 -16:05 h. UNCTAD. Oportunidades y desafíos en la implementación del Objetivo 14 de ODS de aspectos
relacionados con el comercio. David Vivas. Legal Officer
16:05 -16:20 h. OMC. Acuerdos bilaterales y comercio de productos del mar *
16:20 -16:35 h. DEBATE
16:35-16:50 h. CONCLUSIONES FINALES
Manuel Barange, Director de la División de Política y Recursos Pesqueros
y Acuícolas de la FAO

16:50-17:00 h. CLAUSURA
* Ponente a confirmar
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EL PESCADO, PROTAGONISTA
DEL VERANO

n el mundo hay 2.100 millones de personas con sobrepeso, de las cuales 640 millones son obesas.
Además, 110 millones de niños padecen sobrepeso u obesidad. Un cambio en los hábitos de consumo,
sobre todo en Estados Unidos y en Europa, que se ha venido produciendo en las últimas décadas, es el
causante de esta nueva pandemia. Una mayor ingesta de productos ultraprocesados, altos en azúcares,
sal y grasas saturadas, y un cada vez menor consumo de productos naturales y saludables como el
pescado, las legumbres o los vegetales, entre otros, es la fuente de esta problemática social.
La obesidad, además, está asociada a múltiples enfermedades como el cáncer, la diabetes tipo 2, las
enfermedades cardiovasculares, la apnea del sueño o el asma, entre muchas otras.
Estas son algunas de las conclusiones extraídas de la V Conferencia Internacional ARVI sobre el Futuro
de la Pesca, que tuvo lugar en junio. En ella, la doctora noruega Edel O. Elvevoll aportó un dato muy
significativo: consumir pescado una vez a la semana reduce el riesgo de muerte por enfermedad
coronaria en un 15%. Además, explicó que los niños cuyas madres no ingirieron pescado durante el
embarazo, presentan un coeficiente intelectual más bajo que aquellos cuyas madres sí lo hicieron.
Tal y como afirmó la directora de Salud Pública de la OMS, María Neira, en la V Conferencia, los adultos
deben dar ejemplo también en lo que a nutrición se refiere, y es que hay un componente educacional
y cultural a la hora de consumir pescado.
Una oportunidad única de dar ejemplo degustando innovadoras propuestas gastronómicas a base de
pescado, y disfrutando a la vez de buena música, deportes náuticos y actividades para toda la familia
es la que tuvieron los asistentes a Vigo SeaFest. El Festival ARVI do Peixe fue todo un éxito de público
que consiguió duplicar el número de visitantes a la par que lograba su objetivo principal: promocionar
el consumo de pescado. Con 18 chefs participantes y casi 140.000 asistentes, Vigo SeaFest se consolida
como el más importante festival de España relacionado con el pescado.
Por otra parte, hablar de educación en valores nutricionales es hablar de EduKsano, el proyecto a
medio plazo de ARVI para implantar una asignatura obligatoria sobre nutrición en las escuelas. Este
proyecto contará con el apoyo de la doctora japonesa Kayo Kurotani que explicó en la IV Conferencia
cómo la ley Shuku Iku de educación nutricional ha conseguido revertir la obesidad en el país nipón.
Las conferencias internacionales, el festival Vigo SeaFest o EduKasano, entre otros, son algunos de los
proyectos que la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo está llevando a cabo en la
actualidad para aumentar la ingesta de pescado y revertir algunas de las problemáticas asociadas a
este menor consumo.

E D ITA Y R EA L IZA ES TA R EV IS 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.
@ArviInnovapesca
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EL NUEVO REGLA MENT O
DE TRANS BORD OS, EN
VIGOR DESDE EL 1 DE JULIO ,
PODRÍ A PROVO CAR UN
DESAB ASTEC IMIEN TO DE
PESCA DO
E2017/1973, una normativa comunitaria que exige que

l pasado 1 de julio entró en vigor el Reglamento

todas las capturas pesqueras de las flotas de la Unión
Europea que sean transbordadas en un país tercero
dispongan de un certificado sanitario expedido por
dicho estado. Sin este certificado sanitario, las capturas
no pueden ser desembarcadas en la Unión Europea.

Este reglamento afecta a gran parte de la flota exterior
española, principalmente a los buques arrastreros y
palangreros congeladores que faenan por el Atlántico,
el Pacífico o el océano Índico.
Una de las posibles consecuencias de esta nueva
normativa, que obliga a revisar más de 100.000
toneladas procedente de terceros países, es el
desabastecimiento de pescado. Los trámites portuarios
internacionales y nacionales son más lentos, e
incluso podría suceder que algunos buques, con su
correspondiente carga, sean bloqueados a su entrada
en la Unión Europea. El motivo es el siguiente: se
desconoce si los terceros países, encargados de emitir
el certificado sanitario, acatarán estas directrices dadas
por Bruselas y aportarán la documentación a los barcos
de pabellón europeo para que sigan navegando con
destino a sus países de origen. Así mismo, también se
desconoce qué agencias son las encargadas de expedir

La normativa obliga a revisar más
de 100.000 toneladas de pescado
procedente de terceros países
6
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dichos certificados sanitarios en los países en los que
se realizan los transbordos.
Este nuevo trámite, sumado a la falta de información, ha
provocado que ARVI, la mayor asociación pesquera de
España y Europa, haya mostrado su preocupación por
las posibles consecuencias derivadas de la aplicación
de este reglamento comunitario. En palabras del
director gerente de ARVI, José Antonio Suárez-Llanos,
“se trata de un problema grave que puede provocar
un estado de bloqueo de las cargas y degenerar en
un desabastecimiento a los mercados españoles y
europeos de más de 100.000 toneladas de pesca, ya
que no hay constancia de que los terceros países vayan
a tener en cuenta el Reglamento de la Comisión (CE)
2017/1973. Y es imposible, además, asegurar que los
servicios veterinarios de esos países terceros vayan a
dar el visto bueno o la documentación requerida, tal y
como exige Bruselas”.
Las estrictas penalizaciones que conllevan el
incumplimiento de esta normativa, cuyo nombre
completo es Reglamento (UE) 2017/1973 de la

Notícia de Apertura

,

Las autoridades sanitarias
españolas están en contacto con el
sector y ya han resuelto varios casos

Comisión, de 30 de octubre de 2017, por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 2074/2005 en lo que
se refiere a los controles oficiales de los productos
de la pesca capturados por buques que enarbolan
pabellón de un Estado miembro e introducidos en la
Unión después de haber transitado por terceros países,
y se establece un modelo de certificado sanitario para
dichos productos, complican aún más la situación.
Por último, es necesario destacar la buena colaboración
de las autoridades sanitarias españolas, que están en
estrecho contacto con el sector y que ya han resuelto
casos, como el de Perú, aunque todavía quedan
pendientes algunos otros.

Se desconoce si los terceros
países aceptarán las directrices
dadas por Bruselas
JULIO/AGOSTO 2018 · PESCA INTERNACIONAL
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Estudio de mercado

EL CONSUMO DE PESCADO, CLAVE PARA UNA DIETA
EQUILIBRADA Y UNA VIDA SALUDABLE
“Los beneficios del consumo de pescado” fue el título
de la V Conferencia Internacional ARVI sobre el Futuro
de la Pesca, que tuvo lugar el pasado 22 de junio en la
sede de la Cooperativa de Armadores Pesca del Puerto
de Vigo, y que se clausuró con gran éxito. En ella, cinco
expertos científicos europeos realizaron diferentes
ponencias que giraron en torno a la necesidad de
consumir pescado para llevar una vida saludable.
La doctora María Neira, directora de Salud Pública de
la OMS, fue la encargada de abrir las intervenciones
efectuando un saludo grabado en vídeo, ya que no le
fue posible acudir presencialmente a Vigo.
La doctora Neira ejerció la medicina con Médicos
Sin Fronteras, trabajó en Mozambique y Ruanda
con la ONU y, posteriormente, entró a formar parte
de la Organización Mundial de la Salud, donde en
la actualidad desempeña el cargo de directora del
Departamento de Salud Pública, Determinantes
Sociales y Medioambientales de la Salud.

El pescado es una gran fuente de
proteínas que ha de formar parte de
nuestra dieta diaria
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En su saludo, Neira reveló que es una gran consumidora
de pescado y afirmó que entre los muchos desafíos
que tiene la OMS para promover la salud en las
personas “está claramente una nutrición equilibrada”.
Así, valoró la iniciativa de ARVI ya que promueve la
dieta mediterránea, equilibrada, “que contempla una
nutrición balanceada en la cual el consumo de pescado
puede tener una influencia importantísima”. Así mismo,
destacó que el pescado es una gran fuente de proteínas
que ha de formar parte de nuestra dieta diaria.
Según la doctora, la lucha contra la obesidad es uno de
los desafíos a los que se enfrenta la OMS y esta lucha
tiene dos pilares fundamentales: la nutrición y la vida
activa. Así, un mínimo de actividad física y una dieta
no basada en procesados sino en productos saludables,
entre los que se incluye el pescado, es positiva para la
salud.
Además, María Neira resaltó el factor educacional y
cultural a la hora de consumir pescado en franjas de
edad como la infantil. En este sentido, explicó que los
adultos son ejemplo y referencia para los niños, ya que
en países como Japón los más pequeños lo consumen
incluso crudo. Por último, la directora de Salud Pública
de la OMS aseguró que en la “dieta balanceada,
equilibrada y variada que promovemos, el pescado
debe tener un papel importante”.

Pescado en el embarazo

V Conferencia Internacional

A continuación, la doctora noruega Edel O. Elvevoll
ofreció una ponencia titulada “Informe FAO-OMS:
Aspectos saludables del pescado blanco”, en la que
resaltó los beneficios del pescado para el desarrollo
neurológico del recién nacido y del lactante, así como
para las enfermedades cardiovasculares, etc.
Elvevoll es doctora en Ingeniería Química y actualmente
ocupa el cargo de decana y profesora de Ciencias de la
Alimentación Industrial en la Facultad de Ciencias de
la Vida, Pesca y Economía, UiT, de Tromso (Noruega).
La doctora explicó que, en las últimas décadas, la
disminución de la actividad física combinada con un
aumento en el consumo de productos refinados, altos
en calorías y bajos en nutrientes, han provocado un
aumento de cierto tipo de enfermedades relacionadas
con el estilo de vida.
Elvevoll dio un dato muy significativo: consumir
pescado una vez a la semana reduce el riesgo de
muerte por enfermedad coronaria en un 15%. Además,
por cada ingesta más de pescado a la semana, el riesgo
cae un 7%.

Los ponientes de la V Conferencia Internacional (de izquierda a derecha: Edel O. Elvevoll. Ángel Gil
Hernández, Maria Rosaura Leis y Mariette Gerber.

Hay evidencias de beneficios en el
neurodesarrollo de los niños cuyas
madres consumieron pescado
durante el embarazo

En esta línea, la doctora noruega afirmó que hay
evidencias de beneficios en el neurodesarrollo de los
niños cuyas madres consumieron pescado durante el
embarazo. Concretamente, los hijos de mujeres que
comieron pescado frecuentemente en el embarazo
alcanzaron 6 puntos más de cociente intelectual que
los niños cuyas madres no consumieron pescado ni una
sola vez durante la gestación.
Además, Edel O. Elvevoll, que es una de las especialistas
de referencia del informe de la “Consulta Mixta de
Expertos FAO/OMS sobre los riesgos y los beneficios del
consumo de pescado”, recalcó que la proteína marina
es una importante fuente de energía y de nutrientes
esenciales para el ser humano, como vitamina A, B12, D,
zinc, hierro, iodo o calcio, entre otros.
Menor riesgo de cáncer colorrectal y de mama
Tras la pausa para el café, le tocó el turno a la doctora
francesa Mariette Gerber. Gerber es doctora en Medicina
por la Universidad de Toulouse, doctora en Ciencias por
la Universidad de Montpellier y en Biología Tumoral por
la Universidad de Chicago. Actualmente es científica
senior del INSERM (Instituto Nacional de Salud e
Investigación Médica francés).
La doctora Gerber, que es especialista en estudios
sobre la nutrición y el cáncer y el medio ambiente,
pronunció una conferencia titulada “El pescado en la
prevención del cáncer”. En ella, explicó que, aunque aún
JULIO/AGOSTO 2018 · PESCA INTERNACIONAL

9

no es posible determinar la reducción del riesgo de
cáncer mediante la ingesta de pescado, sí es probable
que exista una relación entre el consumo de proteína
marina y un menor riesgo en cáncer colorrectal y de
mama.
De hecho, la doctora recomendó comer pescado 2 o 3
veces por semana (al menos 100 gramos). Así, explicó
que una dieta que incluya el pescado junto a otros
alimentos saludables, como es la dieta mediterránea,
es muy recomendable en aras de reducir la incidencia
del cáncer.
Prevención de enfermedades
Por su parte, el biólogo y científico doctor Ángel
Gil Hernández, catedrático del Departamento de
Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad
de Granada y profesor del Instituto de Nutrición y
Tecnología de los Alimentos, participó con la ponencia
“El consumo de pescado en la prevención de la
obesidad”.
El doctor Gil, que lidera el ranking actual de
investigadores de la UGR en el área de Ciencias de la
Salud, recalcó las bondades nutricionales del pescado
e hizo hincapié en los beneficios de su consumo.
Gil Hernández explicó que el sobrepeso y la obesidad
son factores de riesgo que contribuyen a contraer
ciertas enfermedades y aportó un dato clarificador: en
el mundo hay 2.100 millones de adultos con sobrepeso,
de los cuales 640 millones son obesos. Además, 110
millones de niños padecen sobrepeso u obesidad en el
mundo. La obesidad, explicó, es causa de enfermedades
como el cáncer, la diabetes tipo 2, la apnea del sueño o
el asma, entre muchas otras.
Como conclusiones, el doctor Gil recalcó que el pescado
no contribuye a un aumento de peso u obesidad y sí
puede contribuir a una reducción moderada del mismo.
El sobrepeso, la nueva pandemia
Por último, la doctora Maria Rosaura Leis Trabazo habló
sobre la Dieta Atlántica/Estrategia NAOS y los aspectos
saludables del pescado en una ponencia titulada “El
consumo de pescado en la alimentación saludable:
Dieta Atlántica/Estrategia NAOS”.

Una dieta rica en alimentos
saludables como el pescado
disminuye el riesgo de mortalidad
e incrementa los niveles de salud
y el bienestar
10
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La doctora en “Medicina y Cirugía Rosaura Rosaura Leis
es profesora” del área de conocimiento de Pediatría
de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Santiago de Compostela; coordinadora de la Unidad de
Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica
del Hospital Clínico Universitario de Santiago;
investigadora principal del Grupo “Nutrición Pediátrica”
del instituto de Investigaciones Sanitarias de Santiago-

Instituto de Salud Carlos III”; miembro del Centro
CiberObn y vicepresidenta de la Fundación de la Dieta
Atlántica de la USC.
La doctora Leis explicó que una dieta rica en alimentos
saludables como el pescado, los cereales, las frutas, las
verduras, las legumbres y el aceite de oliva disminuye
el riesgo de mortalidad e incrementa los niveles
de salud y el bienestar. Sin embargo, en las últimas
décadas, los hábitos de consumo están cambiando y
tanto en Estados Unidos como en Europa se tiende a
consumir productos manufacturados ricos en calorías,
grasas saturadas, azúcar y sal, y bajos en fibra, Omega
3 y otros nutrientes esenciales. Este tipo de dieta,
afirmó, incrementa el riesgo de padecer obesidad,
enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2,
osteoporosis, enfermedades neurodegenerativas e
incluso algunos tipos de cáncer. De hecho la obesidad
es, según la doctora, una pandemia a nivel global y
España es uno de los países con más alta prevalencia
de obesidad infantil.
Fórmulas como la estrategia NAOS (Nutrición, Actividad
Física y Prevención de la Obesidad) contribuyen a
desarrollar hábitos de alimentación saludables entre
los que se incluye el consumo de pescado, tanto azul
como blanco.

V Conferencia Internacional

Además de los expertos internacionales, estuvieron
presentes en la V Conferencia Internacional ARVI varios
representantes institucionales, como el Alcalde de Vigo,
Abel Caballero, que inauguró la jornada, o el Presidente
de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que fue el
encargado de clausurarla.

www.arvi.org

Entrevista

ENTREVISTA A JOSÉ ANTONIO SUÁREZ-LLANOS, DIRECTOR
GERENTE DE LA COOPERATIVA DE ARMADORES DE PESCA DEL
PUERTO DE VIGO
Pesca Internacional: ¿Qué es la Conferencia Internacional ARVI sobre el Futuro de la Pesca?
José Antonio Suárez-Llanos: La Conferencia Internacional de ARVI trata de marcar una serie de objetivos de
cara al futuro de la pesca. Llevamos cinco conferencias internacionales, distribuidas de la siguiente forma: las tres primeras se refirieron a la sostenibilidad
medioambiental, económica y social de los recursos,
mientras que la cuarta y la quinta se refirieron más a la
promoción del consumo de pescado, a la promoción de
las bondades del pescado y a la educación, fundamentalmente de los niños, para que consuman un producto
que es saludable. Hablamos siempre de cara a un futuro de 5, 10 o 15 años, para poder poner en práctica las
actividades que se presentan. Además, las conferencias
internacionales de ARVI tienen un rasgo característico, que es contar siempre con científicos o doctores de
rango internacional.
¿Quién es el público destinatario?
Las tres primeras estaban más centradas para el sector
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pesquero, pero las dos últimas, sobre todo la última,
han estado abiertas no solo al sector pesquero sino
también a nutricionistas, a médicos y al público en general.
¿Por qué es tan importante abordar la cuestión nutricional?
Primero, porque hay un problema de sanidad grave en
Europa y en España y es que han aumentado las enfermedades relacionadas con la obesidad infantil, como la
diabetes, todos los temas cardiovasculares, etc. Ese es
el primer problema. Nosotros lo constatamos directamente con una disminución cada vez mayor del consumo de pescado de los niños y de los jóvenes en las últimas décadas. Esto se constata en el Informe Aladino, en
el Informe Sofía, etc. La ingesta de pescado se sustituye
por otros productos que no ayudan a disminuir la obesidad infantil. Estimamos que la sanidad española se
puede ahorrar varios miles de millones si se educa a
la gente joven, a los niños y, por supuesto, a los padres,
nutricionalmente.

¿Por qué cae el consumo de pescado?
Yo creo que son varias causas, no solo una. Una de las
razones que se esgrimen es que el pescado es carísimo,
pero esto no es cierto. Hay pescado caro y pescado barato, y hay pescados, sobre todo en temporada, que pueden resultar más baratos y también está el congelado.
Uno de los problemas fundamentales en la infancia es
el sabor y es el tema de las espinas, o al menos siempre se ha dicho así. Por eso, nosotros también estamos
en contacto con restauradores, con los chefs, para que
creen recetas innovadoras que gusten, que contengan
los elementos nutricionales necesarios sin llenar los
platos de grasa, y que tengan un sabor agradable para
los niños. Es decir, que los niños aprendan a comer pescado. En está línea están Vigo SeaChefs y también Vigo
SeaFest. Ambos proyectos están enfocados a que se
pueda consumir pescado de forma agradable, porque
sabemos que el pescado ayuda a tener una vida saludable, no solo a nivel físico, sino también mental.
Volviendo a la V Conferencia, ¿cuáles son las principales conclusiones que se han extraído?
Hay varias, aunque yo me quedaría con una: corremos
más riesgo no consumiendo pescado, 3 o 4 veces a la
semana, que consumiéndolo. Es decir, en el riesgo-beneficio, es mucho mayor el beneficio de consumir pescado, que el de no consumirlo. Todos los doctores que
han hecho el informe de la OMS y de la FAO recomien-

dan que se consuma pescado y, por ejemplo, es importantísimo para las mujeres embarazadas. La doctora
Edel O. Elvevoll hizo hincapié en este punto: comiendo
pescado durante el embarazo, el coeficiente intelectual
de los bebés hasta los 8-10 años es de media 6 puntos más alto que el de los bebés cuyas madres no han
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Corremos más riesgo no
consumiendo pescado 3 o 4 veces a la
semana, que consumiéndolo

consumido pescado ningún día durante el embarazo.
Por tanto, es muy importante que se consuma pescado.
Otra de las conclusiones tiene que ver con la educación: es necesario educar desde los colegios a los niños, a los padres y a los profesores para que se consuma pescado desde pequeños.
Los ponentes de las conferencias organizadas por ARVI
son grandes expertos a nivel internacional. ¿Cuál es el
criterio para escogerlos?
Nos basamos en el informe de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud que habla de los beneficios netos (que es mayor el beneficio que el riesgo
en el consumo de pescado). Nos pusimos en contacto
con varios de los autores de este informe y finalmente
pudieron asistir la doctora noruega Edel Elvevoll y la
doctora francesa Gerber. Lo compatibilizamos con el
catedrático de nutrición Ángel Gil y con la nutricionista
gallega Rosaura Leis.
Además, la presentación estuvo a cargo de la directora
general del Departamento de Salud Pública, Determinantes Sociales y Medioambientales de la Salud de la
OMS, María Neira, que lamentablemente no se pudo
desplazar a Vigo ese día, pero nos mandó un vídeo que
recomiendo que se vea en la web de ARVI.

porque han sabido captar la atención del público hacia
sus productos.
Además, ARVI está desarrollando el proyecto EduKsano…
Sí, este proyecto es más a largo plazo y tenemos previsto que venga la doctora japonesa Kayo Kurotani para
ver cómo se implantó la asignatura obligatoria de educación nutricional en Japón: los pasos que se han dado,
el contenido de las asignaturas, aunque evidentemente
no va a coincidir con España, y sobre todo, los resultados. Nos consta que ha habido una disminución de la
obesidad infantil en el país nipón.
Este es otro proyecto que enlaza perfectamente con
Vigo SeaFest, con Vigo SeaChefs (en el que se suministra pescado a los cocineros de Vigo SeaFest y a algunos
otros a lo largo de todo el año) y con la Conferencia Internacional. Es decir, los cuatro elementos van siempre
en la misma dirección: el pescado es saludable, si lo sabemos preparar se consume mejor, sobre todo para los
niños, y este consumo debe basarse siempre en opiniones científicas que confirmen mediante estudios que el
consumo de pescado es bueno, es sano y es saludable.
Imagino que ya hay previsión de repetir tanto VSF como
Conferencia Internacional…
Desde luego nuestro interés es que haya VI Conferencia Internacional y una tercera edición de Vigo SeaFest.
Sin embargo, esta es una decisión del Consejo Rector y
hay que respetar los tiempos.

Otra de las acciones que está realizando la Cooperativa
de Armadores para fomentar el consumo de pescado es
Vigo SeaFest. ¿Qué balance hace ARVI sobre la edición
de este año?
La edición ha sido un éxito, un éxito de público. Descubrir recetas nuevas de pescado es positivo y, si a eso
le añadimos buenos conciertos de música, actividades
para toda la familia, talleres infantiles con la participación incluso de personajes animados con gran éxito en
Galicia como Os Bolechas, y con los deportes náuticos
que hubo, pues creo que el círculo se cierra y se cierra
de forma muy favorable.
Respecto a la oferta gastronómica y a las especies más
desconocidas para el público en general, ¿piensa que
han tenido buena acogida y que se ha aprendido a valorarlas?
Yo creo que sí. Se ve por las facturaciones que han hecho los distintos restaurantes, y no hay grandes diferencias entre las especies más conocidas y las menos.
Esto quiere decir que los chefs a los que les ha tocado
especies más “desconocidas” han tenido un gran éxito,
14
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Nos basamos en opiniones
científicas que confirman mediante
estudios que el consumo de pescado
es bueno, sano y saludable

FUNDAMAR
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VIGO SEAFEST CONSOLIDA SU ÉXITO EN SU SEGUNDA
EDICIÓN, DUPLICANDO EL NÚMERO DE ASISTENTES
El Festival ARVI do Peixe consiguió duplicar el número
de asistentes respecto a su primera edición. De hecho,
en dos días y medio superó los 70.000 visitantes que
habían pasado por el festival el año pasado. De esta
manera, Vigo SeaFest se consolida como uno de los
festivales relacionados con el pescado más importantes de España.
El festival, organizado por la Cooperativa de Armadores
de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI), pretende fomentar
el consumo de pescado, presentando propuestas innovadoras, para todos los gustos y al alcance de todos los
bolsillos. Además, Vigo SeaFest ha conseguido aunar,
con gran éxito, gastronomía, música, deportes náuticos
y actividades para toda la familia. Así, la zona Náutico
de Vigo se llenó de animación en cuatro jornadas en
las que el buen tiempo también acompañó. La sombra
de la arboleda de los jardines de Elduayen fue refugio
inestimable para mayores y pequeños, mientras saboreaban la amplia oferta gastronómica del festival y bailaban al ritmo de la mejor música contemporánea.

En esta edición, el festival duplicó el número de despachos de comida, pasando de 12 a 18 chefs e instalando
más food trucks y otros puestos, en los que el pescado
fue el ingrediente principal.
A cada uno de los chefs participantes se le asignó
una especie de pescado, de las más descargadas en
el Puerto de Vigo, escogida por sorteo. Con su especie
correspondiente, los chefs pusieron en marcha su imaginación y efectuaron diferentes platillos de cocina de
autor, creados especialmente para Vigo SeaFest.

Cocina de autor

Las especies más conocidas por el público en general
en Galicia, como pueden ser la merluza, el rape, el fletán negro o el bacalao, concurrieron en pie de igualdad con otras menos consumidas, como la lampuga o
la melva. Gallineta, marrajo, pez espada, palometa roja
macho, jurel, quenlla, langostino, caballa, sardina, gallo, raya y maruca completaron la propuesta creativa. El
objetivo de dar a conocer algunas de las especies menos consumidas fue ampliamente conseguido, teniendo en cuenta la facturación de los distintos puestos de
cocina, que no presentó diferencias significativas.

El objetivo principal de este festival es dar a conocer
las bondades nutricionales y gustativas de la proteína
del mar, fomentando la ingesta de pescado y demostrando la versatilidad de este producto en la cocina.

Así mismo, en esta edición Vigo SeaFest promocionó
el consumo de cefalópodos, con unas propuestas culinarias a cargo de la chef de La Contenta, y el chef del
restaurante El Juliana estuvo al frente del Gastrobar
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Flashmob con Pilar Husling

Vigo SeaFest

ARVI. También hubo lugar para diferentes puestos de
especialidades, todas ellas basadas en el pescado.
Además de disfrutar por medio del sentido del gusto y
del olfato, los asistentes pudieron recrearse visualmente y aprender a través de los diferentes showcookings
y ensembles de cocina que tuvieron lugar durante las
cuatro jornadas del festival.
El ronqueo de atún realizado por Grup Balfegó fue un
gran éxito de participación. En él, un maestro cortador
japonés mostró las posibilidades del atún rojo, el cual
es posible aprovechar en su totalidad.
Varios de los 18 chefs con puestos de autor en el Festival ARVI do Peixe como Juan Carlos Perret, Jimena Meije, Anabel García-Barroso, Jonathan Mota, Carlos Rodal,
Fernando Joaquim de Sousa o Adrián Albino ofrecieron, así mismo, demostraciones culinarias, algunas de
ellas fácilmente reproducibles. También chefs externos
y otros expertos, como la bloguera Carmen Albo, realizaron exhibiciones.
Y donde se come, se bebe. De este modo, hubo espacio
también para catas de vinos y de cafés, y espectáculos
de coctelería. Además, cabe mencionar que la segunda edición de Vigo SeaFest fue el escenario de la VI
Beer Master Session Estrella Galicia, correspondiente al
Certamen Gallego del Campeonato Nacional de Tiraje
Estrella Galicia, en el que compitieron 16 tiradores de
cerveza de Ourense y Pontevedra.
El rock, el otro gran protagonista
Todo buen festival que se precie debe estar amenizado
por la mejor música y, como no podía ser de otro modo,
Vigo SeaFest contó en sus escenarios con mucho ritmo
y una gran variedad musical.
El escenario Vigo SeaFest Estrella Galicia-Los 40, patrocinado por la cervecera, estuvo amenizado en la noche del viernes por el grupo de rock madrileño Morgan
y por los barceloneses Elefantes, que congregaron a
una gran cantidad de asistentes. La noche del sábado
también estuvo cargada de rock, con los sonidos de los
madrileños Anaut y los vallisoletanos Arizona Baby. El
fin de fiesta del último día estuvo a cargo de las viguesas Patricia Moon y Luadsant, y de la banda madrileña
Aurora & The Betrayers. Además, este escenario acogió
el I Certamen Vigo SeaFest Music, que contó con la participación de Pólvora, Cool Cucumbers y Antifrágil.
18
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Elefantes

Por otra parte, el escenario 1906 puso la banda sonora de las mañanas y las tardes, con la espectacular
voz soul de Gigi McFarlane, la violinista Maureen Choi
Quartet, el músico cubano Mel Semé y los gallegos Bakin Blues Band.
También hubo espacio para la participación de aficionados y estudiantes de música que, dejando a un lado
la vergüenza, se subieron al escenario Sinvergüenzas.
En él, tuvieron lugar, en sesiones de mañana y de tarde,
diversos conciertos de rock. Esta programación estuvo
a cargo de David Zarandón, D. Zetta, director de la Rock
School Music de Vigo. Además, el Escenario Regala Música permitió que bandas amateur se dieran a conocer
ante los asistentes.
El quinto escenario, Ensamble, acogió varias jam sessions (sesiones de improvisación y versiones) y en él
también actuó una banda creada específicamente para
Vigo SeaFest integrada por Diego Pacheco, Javi Pacheco y Artu Álvarez y liderada por Lucas Fernández (Best
Boy).
Los jardines de Elduayen fueron escenario de la programación en directo de Radio Vigo, que montó su set
en tan privilegiada ubicación y, además, se grabó el
programa musical El Maketón.
Por último, los viajeros del barco de pasaje de la naviera Nabia tuvieron la oportunidad de disfrutar de varias
actuaciones en las rutas Vigo-Moaña-Vigo y Vigo-Cangas-Cíes-Vigo en el Escenario A Bordo.

Gigi McFarlane

Maureen Choi Quartet

Mel Semé

Arizona Baby

Patricia Moon

Luadsant

Aurora & the Betrayers

Bakin Blues Band

Anaut

Morgan

En dos días y medio superó
el número de visitantes de la
edición anterior

Un plan familiar
Queda patente que la oferta lúdica de Vigo
SeaFest es para todos los públicos. De hecho,
los niños fueron grandes protagonistas y participaron en talleres didácticos, en los que pudieron tomar contacto con la cocina del mar,
a la vez que ampliaron conocimientos sobre el
medio marino, y desarrollaron su creatividad
con actividades como el diseño de cometas, la
creación de aparejos de pesca o la localización
de caladeros de pesca.
Con estas actividades, de carácter totalmente
gratuito, los más pequeños se convirtieron por
unos días en biólogos marinos o minichefs del
mar, a la vez que aprendieron una gran cantidad de conceptos relacionados con la pesca y
el entorno marino.
Cabe mencionar, además, que los personajes
animados Os Bolechas también acudieron al
Festival ARVI do Peixe, para regocijo del público infantil. La visita de estos famosos muñecos
fue todo un éxito y contribuyó a transmitir a
los más peques los beneficios del consumo de
pescado en su dieta.

Os Bolechas
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Balfegó acapara la atención del público de Vigo
SeaFest con un ronqueo de atún

Abel Caballero, Alcalde de Vigo, bailando con R4,
el primer robot de ABANCA

Os Bolechas aprovecharon la ocasión para presentar su
libro “Os Bolechas comen peixe”, editado con el patrocinio del Fondo Europeo Martímo y de Pesca (FEMP), la
Consellería do Mar de la Xunta de Galicia y la OPPF-4.
Deportes náuticos
Los deportes náuticos volvieron a tener cabida en esta
segunda edición de Vigo SeaFest. El festival acogió la
prueba del Campeonato Gallego de Waterpolo, en las
fases previas de las categorías Cadete, Infantil y Abosluta; las pruebas del Campeonato Gallego de Kayak de
mar, para Juveniles, Sénior y Veteranos en 10K, y para
Cadetes en 5K; la prueba del Campeonato Gallego de
Kayak Polo; y la I Prueba Vigo SeaFest de kayak de velocidad en kayak polo
Los neófitos pudieron participar en bautismos de kayak
y vela, que tuvieron lugar a lo largo de todas las jornadas en diferente horarios, para facilitar la participación.
Así mismo, los que prefieren observar desde la barrera
también tuvieron su espacio, disfrutando de exhibiciones de tablas de surf a motor y de kayaks de velocidad.
La cultura pesquera también tuvo cabida en el Festival ARVI do Peixe. Mediante las actividades Descubre,
Percorre y Navega, organizadas por FUNDAMAR, los
participantes pudieron recorrer la lonja de mariscos, el
astillero de Cardama, un buque pesquero o un vivero
22

PESCA INTERNACIONAL

· JULIO/AGOSTO 2018

de marisco mediante interesantes y completas visitas
guiadas. Además, la Fundación para la Pesca y el Marisqueo preparó un mural colaborativo en homenaje a
Maruja Mallo, en el que también participaron el Alcalde
de Vigo, Abel Caballero, y la Presidenta de la Diputación
de Pontevedra, Carmela Silva.
Presencia institucional y patrocinios
Dada la gratuidad de todas las actividades del festival
(los asistentes sólo tuvieron que abonar sus consumiciones), es imprescindible mencionar la labor de los
patrocinadores, ya que sin ellos no sería posible realizar proyectos de este calibre.
En este punto, cabe destacar la participación de Moradiña, empresa armadora de buques congeladores ubicada en Cangas del Morrazo, que hizo una apuesta muy
clara por Vigo SeaFest.
De igual modo, Estrella Galicia fue la cerveza oficial del
festival y participó patrocinando dos escenarios y realizando la programación de uno de ellos durante dos
jornadas.
Por su parte, Abanca se encargó de facilitar el pago a
los asistentes, creando una aplicación específica para
Vigo SeaFest que posteriormente ha exportado a otros
festivales.

En esta edición, el festival duplicó el
número de despachos de comida

Así mismo, la cadena de supermercados Gadis fue clave
en la programación gastronómica del festival.
Por su parte, el Ayuntamiento de Vigo y la Autoridad
Portuaria de la ciudad olívica cedieron unos terrenos
que, durante cuatro días, se convirtieron en el escenario idóneo de toda esta programación lúdica y gastronómica.
Además, este año la Agencia de Control de Pesca patrocinó los talleres infantiles sobre sostenibilidad pesquera.
Por otra parte, representantes institucionales se dieron
cita en la jornada inaugural del Festival ARVI do Peixe
y disfrutaron de la gastronomía y las actividades del
mismo.
D. Pascal Savouret, director ejecutivo de la Agencia Eu24
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ropea de Control de la Pesca; D. Francisco Botas, consejero delegado de ABANCA; Dña. Teresa Pedrosa Silva,
delegada del Estado en el Consorcio de la Zona Franca
de Vigo; D. Enrique López Veiga, presidente de la Autoridad Portuaria; Dña. Carmela Silva, presidenta de la Diputación de Pontevedra; Dña. Rosa Quintana Carballo,
conselleira do Mar de la Xunta de Galicia; D. Abel Caballero, alcalde de Vigo; y, por supuesto, D. Javier Touza,
presidente de la Cooperativa de Armadores del Puerto
de Vigo (ARVI), fueron los encargados de inaugurar la
segunda edición de esta “romería contemporánea” que,
sin ninguna duda, tiene la intención de continuar y permanecer en el tiempo, aspirando a convertirse en las
fiestas del centro de Vigo.

www.vigoseafest.com

Juan Carlos Perret, chef de Kero Cocina Peruana, tras su showcooking con conservas ANFACO CECOPESCA
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Talleres Infantiles y Familiares

Minichefs

Flashmob
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Braulio, de Os Bolechas

Carlos, de Os Bolechas

Os Bolechas comen peixe

Pepe Carreiro, creador de Os Bolechas

Campeonato Gallego de Slalom
de motos de agua

Campeonato Gallego de waterpolo

Campeonato Gallego de kayak de mar

Exhibición de tablas
de surf a motor

Entrega de premios de waterpolo
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LOS “PLATILLOS
La Trastienda del Cuatro
MELVA
Jesús Méndez
“Pulled melva”
La Bastarda
MARRAJO
Anabel García-Barroso
“Marrajo saltado”

Adegas das Caldas
LANGOSTINO
Gerson Iglesias
“Langostino en tempura crocante y
sopa thai de tomates de Grou”

La Central Gastro
GALLINETA
Neil Rodríguez
“Roc in pita”
Hiroki Sushi Bar
FLETÁN NEGRO
Fernando Joaquim de Sousa
“Umai Hiroki”

The Othilio Bar
QUENLLA
Carlos Rodal
“Burrilitho¨ de quella con
pico de gallo
28
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Casa Rei
JUREL
Carlos Grobas
“Bocaditos marinos de jurel y
wakame”

Lume de Carozo
RAYA
Raquel Ogando
“Taco Miñanco”

Patouro
PALOMETA ROJA MACHO
Beni Couso
“Empanada de millo con
palometa roja”

S”VIGO SEAFEST
Niño Corvo
SARDINA
Adrián Albino
“Corviña”

O Croque
MARUCA
Celia Cabrera
“Maruca´s Elas Food”

Mijo Minibar
BACALAO
Sofía Mariño y Jonathan Mota
“Black Bao de bacalao”

María Manuela
RAPE
Jimena Meije y Pablo Rodríguez
“Rape & Roll”

Puro Sushi
MERLUZA
Andrés Médeci
“Croqueta Niguiri de merluza”

Kero Cocina Peruana
CABALLLA
Juan Carlos Perret
“Ceviche Clásico de Caballa”

Pintxoteca Mar
GALLO
Yago Valverde
“Gallo de chiringuito”

Morro Fino
LAMPUGA
Víctor Fernández
“Saam de lampuga con kimchee
y lima”

La Carpinteria
PEZ ESPADA
Elena Garmendia y Rafael Pérez
“Bocata de espada escabechado con
mayonesa
de cacahuetes”
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Entrevista

Alberto Alonso, director de Vigo SeaFest

ALBERTO ALONSO, DIRECTOR DE VIGO SEAFEST, FESTIVAL
ARVI DO PEIXE
Pesca Internacional: ¿Qué es Vigo SeaFest?
Alberto Alonso: Vigo SeaFest es un festival auspiciado por
el sector pesquero, en concreto por la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, que tiene como objetivo
principal promocionar el consumo de pescado. Además, al
tratarse de un festival que se hace en Vigo, que es la ciudad
pesquera más importante de Europa y seguramente una de
las más importantes del mundo, otro objetivo del festival es
dar a conocer a la ciudad. También implicar a la ciudad en la
actividad de la industria pesquera, sobre todo desde el punto
de vista de la importancia social y económica que tiene la
pesca en la vida en la ciudad.
PI: ¿Cree que los objetivos propuestos se han cumplido?
AA: Sí se están cumpliendo los objetivos, por el alto nivel de
participación. Es un festival muy nuevo pero hemos tenido
mucha suerte, porque ya desde el primer año se ha consolidado como una fiesta masiva. El año pasado tuvimos unas
70.000 personas y este año prácticamente se duplicó la cifra
de asistentes; por lo tanto, es una progresión muy buena.
Además, la ciudad ya cuenta con Vigo SeaFest para todos los
veranos y lo identifica con el sector pesquero. Por lo tanto,
los dos objetivos mencionados sí se están cumpliendo.
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PI: ¿Esperaban un resultado tan positivo como es el haber
conseguido duplicar la tasa de asistencia de un año para
otro?
AA: No esperábamos un resultado tan positivo el primer año.
Sí sabíamos que era una buena idea y que iba a funcionar,
pero no hasta qué punto. Hicimos un planteamiento partiendo de la gastronomía y la cultura culinaria relacionada con
el pescado y añadiendo una programación de música, una
programación de deportes y también de talleres infantiles
que han funcionado muy bien. También la ubicación, en los
jardines de Elduayen, y el planteamiento en plan romería con
las actividades allí mismo, en la hierba debajo de los árboles,
consiguió que en la primera edición los resultados fueran
mucho mayores de los esperados.
En esta segunda edición ya estábamos alerta y prevenidos
de lo que podía pasar, se aumentaron los puestos de cocina,
la participación de food trucks, se amplió la programación,
se crearon nuevos escenarios… Este año estábamos más preparados para acoger a esta cantidad de gente y, aún así, sí,
nos sigue sorprendiendo que el festival atraiga a tantísima
gente.

PI: ¿Cómo nace la idea del festival?
AA: El sector pesquero llevaba años queriendo hacer algo.
En el 50 aniversario de la Cooperativa de Armadores, ARVI
plantea una programación de actividades externa dirigida a
determinados sectores de la ciudad, incluyendo talleres infantiles que se organizaron a lo largo del año, y ahí se dieron
cuenta de que algo así podría funcionar. Al mismo tiempo,
desde la organización habíamos visto otros festivales que
se desarrollan en otros lugares del mundo. Concretamente
habíamos visto uno en Noruega, el festival Gladmat, que se
realiza en a la ciudad de Stavanger y que nos había gustado
muchísimo. Es un festival que tiene lugar en un fiordo y que
atrae a muchísima gente. El modelo nos parecía excepcional
y pensamos, ¿por qué no proponemos una idea similar a esto
en Vigo? Se le propuso al sector pesquero y éste fue muy
receptivo, muy valiente, a la hora de afrontar este reto y nos
pusimos a trabajar.
PI: ¿Cuáles son las claves de su éxito?
AA: Bueno, yo creo que la fórmula en sí es lo que ha funcionado. A mí me gusta hablar de “romería contemporánea”.
Es un lugar donde las familias se pueden reunir para pasarlo bien durante tres jornadas y media, casi cuatro. Yo creo
que esta fórmula de festival urbano y familiar es lo que ha
funcionado. Nosotros hemos sido un poco pioneros de este
modelo, aunque ahora se están haciendo más festivales de
este tipo. Cada vez más, los festivales de música, que estaban
muy dirigidos a un público joven y en horario nocturno, han

evolucionado hacia esto: metiendo más cocina, restauración,
más opciones para todos los públicos, van desarrollando más
actividades a lo largo del día… Esta ha sido la evolución natural de otros festivales. Para nosotros quizás el camino fue
el inverso, y además lo hicimos en un buen momento.
PI: ¿Qué repercusiones ha tenido este festival para la ciudad
de Vigo?
AA: Aunque los retornos económicos en un festival de este
tipo son difíciles de medir de una forma inmediata, sí que es
cierto que hay una rentabilidad evidente, y desde el punto de
vista de la imagen desde luego. También en toda la actividad
que se desarrolla en torno al festival, toda su capacidad para
generar un atractivo turístico para la ciudad.
Por otra parte, el festival quiere convertirse en las fiestas del
centro de Vigo. Hace años había unas fiestas que se hacían
en el centro, en la zona del Arenal, y se echan un poco en falta. No hay una festividad veraniega en el centro de la ciudad
y ese vacío lo está cubriendo Vigo SeaFest; por tanto, es una
aportación para la ciudad.
Para el Puerto también es muy importante. Hablábamos hace
poco con los responsables de la Autoridad Portuaria de todo
lo que puede implicar hacer coincidir el festival con la llegada de cruceros y son vías que tenemos que ir analizando. En
todo caso, la capacidad de generar retorno del festival está
más que contrastada ya y así lo han sabido ver, por una parte,
todos los socios, colaboradores y patrocinadores. El ayuntamiento de la ciudad lo supo ver desde el primer momento,

Autoridades en la inauguración del Festival ARVI do Peixe
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el Puerto también y yo creo que la acogida de la ciudad ha
sido excepcional, todos los comentarios que hemos recibido
han sido positivos.
PI: Además de las administraciones públicas, ¿quiénes son
los patrocinadores y colaboradores?
AA: Ha habido un empeño por parte del sector pesquero
por conservar la “galleguidad” del festival. Por tanto, se han
buscado colaboradores locales para ponerlo en marcha.
La implicación principal es la de las administraciones, que
son además las que ceden el espacio.
También contamos con la participación de Estrella Galicia,
que es uno de los socios principales del festival. Además
de ser la cerveza oficial de Vigo SeaFest, ellos hacen una
aportación muy importante: gracias a Estrella Galicia se
ha podido desarrollar parte de la actividad que se hace en
el escenario principal. Este año, de los cuatros días, dos de
ellos programó Estrella Galicia en ese escenario y, además,
mantienen otro escenario más pequeño, el 1906, entre otras
aportaciones.
ABANCA desarrolló específicamente para el festival un sistema de pago de acuerdo con las necesidades que nosotros
les hicimos saber el año pasado, y también lo han implementado en otros festivales y ha sido una buena experiencia, yo creo que también para ellos.
La participación de Gadis, otra empresa gallega, muy presente en la comunidad y que tiene a Galicia en su ADN, ha
sido clave este año en la programación gastronómica, en los
showcookings y, además, es patrocinador directo del festival.
Dentro del sector pesquero, empresas como Moradiña han
hecho una apuesta muy clara por Vigo SeaFest. Además, la
Agencia Europea de Control de Pesca tuvo una gran impli-
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El año pasado tuvimos unas 70.000
personas y este año prácticamente se
duplicó la cifra de asistentes

La fórmula de festival urbano
y familiar, una “romería
contemporánea” es lo que ha
funcionado
cación este año, e incluso patrocinó los talleres infantiles
sobre sostenibilidad pesquera.
PI: Volviendo a la gastronomía y al objetivo principal del festival, que es promocionar el consumo de pescado, ¿cuáles de
las 18 especies que conformaron la oferta gastronómica del
festival son las menos conocidas?
AA: Lo cierto es que, hasta ahora, en Galicia hemos consumido muy poquitas especies: el gallo, la merluza y el rape,
fundamentalmente. También la sardina, la caballa y el jurel y,
cada vez más, los grandes pelágicos como el pez espada, son
las especies fundamentales en las que se había centrado el
consumo. Quitando estas especies, todas las demás son poco
conocidas.
Hay algunas, como la lampuga, que es excepcional y que no
se consume. El pepino de mar, que tiene un gran valor en
los países asiáticos, que es una exquisitez, pero aquí no lo
valoramos todavía.
Las especies que se utilizaron para los puestos de cocina
del SeaFest, quitando las principales, son todas menos conocidas. No obstante, son todas de una enorme calidad, y ese
también es otro de los objetivos del festival: dar a conocer
las grandes posibilidades que tiene el mar para dotarnos de
proteína, y de especies y formas de preparación que no conocemos.
PI: Para decidir qué especie le toca a cada chef se realiza un
sorteo, ¿cómo reaccionan ellos cuando les toca una especie
que quizás no es muy conocida?
AA: Hay posturas diversas. Ahí te das cuenta quién es un chef,
un cocinero, y quién es más bien un empresario de la hostelería. El cocinero siempre acepta lo que le toque, porque
es un reto. Al cocinero le es igual las posibilidades desde el
punto de vista de explotación económica inmediata, y el hecho de que les toque una especie poco conocida se lo plantean de esa manera, como un reto, como una posibilidad para
crear y para plantear algo nuevo.
Una de las claves del festival es precisamente que no estamos hablando de cuál es más o menos comercial, sino que
se trata de un producto de alimentación de unas enormes
posibilidades desde el punto de vista de la cultura culinaria.
PI: ¿Está prevista una tercera edición?
AA: Sí. Yo creo que Vigo SeaFest tiene la proyección de durar
en el tiempo, de permanecer y de convertirse en la fiesta del
centro de Vigo, pero también en la fiesta del pescado más
importante de Europa.
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EL 79% DE LA ACTIVIDAD
DESARROLLADA EN GALICIA
ESTÁ RELACIONADA CON LA
PESCA

El sector pesquero español, representado por Cepesca,
expuso en el II Foro de los Océanos, celebrado en el
mes de julio en Ginebra, el impacto de la pesca en la
realidad social y económica en nuestro país.
Para ello, la Confederación Española de Pesca puso
como ejemplo a Galicia: la actividad pesquera gallega
implica, de manera estructural, a otras 64 actividades,
de las 81 que comprenden el conjunto de actividades
económicas que se desempeñan en la comunidad autónoma.
La actividad pesquera (flota de bajura, litoral, altura y
gran altura, marisqueo, miticultura, acuicultura marina,
conserva/productos transformados y comercialización)
implica a una amplia gama de sectores de actividad
como astilleros, reparación y mantenimiento naval, estiba, transporte, seguros, servicios financieros, distribución, energía (refinados del petróleo, electricidad y
gas), fabricación de redes y cabos, la industria de papel
y cartón y la publicidad, así como servicios administrativos, organizaciones empresariales y sindicatos.
Es decir, según datos de un informe de la Universidad
de Santiago de Compostela, el 79% de las actividades
económicas desarrolladas en Galicia mantienen relación con la pesca.

GALICIA LIDERA EL
SECTOR DEL CONGELADO,
FACTURANDO EL 42% DEL
TOTAL NACIONAL
El segundo Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros, elaborado por el
Consorcio de la Zona Franca de Vigo y CONXEMAR, refleja que el sector del congelado de productos del mar
factura en España 9.918 millones de euros y da empleo
directo a 17.934 personas. Galicia lidera este sector, con
143 empresas (el 38,6% del total de España), 4.236 millones de euros de facturación (42,7% del total) y 6.510
empleos (36,3% del total).

Este documento recoge la realidad del sector en España a través de los datos del último año fiscal disponible
(2016) que el servicio de información empresarial del
Consorcio, Ardán, ha procesado, y pone de manifiesto
que el sector de los productos pesqueros representa
En el Foro de los Océanos, que busca alcanzar el Ob- uno de los principales soportes de la economía espajetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 14 (conservar y ñola.
usar sosteniblemente los océanos, mares y recursos
marinos para el desarrollo sostenible), el secretario ge- El informe concluye que las 603 empresas que conforneral de Cepesca, Javier Garat, destacó la posición de man la industria y comercialización en España (sector
España en el sector pesquero de la UE, donde ostenta del congelado y conserva) facturaron conjuntamente
la primera plaza por volumen y valor de las capturas y 12.992 millones de euros y generaron 28.373 empleos
la tercera como generador de empleo (31%); así como directos.
su reconocimiento a escala global como referente de
sostenibilidad y cumplimiento a tenor del peso de su En su conjunto, las empresas del sector generaron en
actividad en aguas internacionales (1,14% de las cap- 2016 un valor añadido bruto de 1.405 millones de euturas mundiales).
ros, frente a los 1.261 millones creados en 2015 por
esas mismas empresas. Los asociados de Conxemar son
responsables del 59,36% de la riqueza generada por el
sector en 2016. Esto supone una mejora en la cuota de
aportación de riqueza en casi dos puntos porcentuales
www.foroceanos.org
en el periodo.
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EL SECTOR PESQUERO
VALORA POSITIVAMENTE
EL PERFIL DEL NUEVO
MINISTRO DE PESCA
CONXEMAR CALIENTA
MOTORES

Ya está todo a punto para el Congreso FAO-CONXEMAR
2018, que se celebrará en Vigo el próximo 1 de octubre.
Conxemar contará con expertos de nivel internacional
que analizarán la producción pesquera mundial de las
principales especies de pescado blanco, crustáceos, cefalópodos, atún y salmón.
Además, altos representantes de instituciones como el
Banco Mundial, la OCDE y la Organización Mundial de
Comercio analizarán temas como el impacto económico de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
(IUU), o los acuerdos bilaterales en el comercio del sector de productos pesqueros.
Esta será la séptima edición de CONXEMAR, que es ya
una cita consolidada de interés internacional. El año
pasado abordó el cambio climático y contó con 80 autoridades de todos los continentes, incluyendo nueve
ministros de Pesca.
El Congreso Internacional sobre Producción Pesquera
Mundial, que tendrá lugar en el Centro Social Afundación de la ciudad olívica, cuenta con aforo limitado y,
para asistir, es necesario realizar inscripción previa en
la web www.conxemar.com.

www.conxemar.com

Javier Garat, secretario general de Cepesca ha afirmado
que “desde Cepesca consideramos un acierto el nombramiento de Luis Planas como ministro de pesca, dados sus conocimientos en la materia, su experiencia
europea e internacional y su sentido común, tan necesarios en un sector tan internacionalizado, donde la
mayoría de las decisiones se adoptan en la UE”.
Así, Garat, en nombre de la organización empresarial
pesquera de ámbito nacional más representativa de la
Unión Europea, ha trasladado que el nuevo ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, contará con la máxima colaboración para la defensa común
de los intereses del sector, tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras.
El nuevo ministro tendrá que afrontar algunos retos
tan importantes como la escasez de tripulantes, los
planes de gestión plurianuales del Mediterráneo y de
las Aguas Occidentales, la entrada plenamente en vigor
de la obligación de desembarque en enero de 2019,
conseguir que las poblaciones de peces estén en Rendimiento Máximo Sostenible en 2020, el Brexit, la renovación de los acuerdos de pesca entre la UE y países
como Marruecos, Guinea Bissau o Mauritania, y negociar la nueva reforma de la Política Pesquera Común
(PPC), el nuevo Fondo Europeo de Pesca o del nuevo
Reglamento de Control, entre otros.
En este sentido, el sector pesquero español ya le ha
trasladado al nuevo titular del MAPA su preocupación
ante la conjunción de una serie de exigencias derivadas de la Política Pesquera Común que, a su juicio,
amenazan la rentabilidad y la sostenibilidad socioeconómica de su actividad.

www.cepesca.com
JULIO/AGOSTO 2018 · PESCA INTERNACIONAL

39

WORLD MARITIME WEEK
ANUNCIA SU SEGUNDA
EDICIÓN, QUE TENDRÁ
LUGAR EN 2019, EN EL BILBAO
EXHIBITION CENTRE

World Maritime Week, que se estrenó con gran éxito en
el año 2017, pretende consolidarse como un encuentro
marítimo de referencia internacional para los sectores
portuario, naval, pesquero y energético.
De este modo, el Bilbao Exhibition Centre acogerá la
segunda edición del certamen los días 12 a 14 de febrero de 2019.
El encuentro marítimo volverá a contar con secciones
especializadas como Futureport, Sinaval, Eurofishing y
Marine energy week, así como con congresos internacionales y programas de networking específicos.
Expertos del ámbito marítimo ofrecerán sus visiones
en un apartado congresual de actualidad, y el encuentro contará con un área expositiva, en el que participarán unas 100 firmas.

www.bilbaoexhibitioncentre.com
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JOSÉ RAMÓN FUERTES
GARMUNDI, CONDECORADO
CON LA ORDEN AL MÉRITO
AGRARIO, PESQUERO Y
ALIMENTARIO
José Ramón Fuertes Garmundi, director gerente de ARVI
durante 26 años, ha sido condecorado con la Orden al
Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
el pasado 29 de mayo de 2018.
De este modo, el Ministerio de Agricultura y Pesca, representado en aquel momento por la ministra Isabel
García Tejerina, reconoce el esfuerzo del galardonado
en favor de un sector tan importante para la economía
del país y para el bienestar de los ciudadanos como es
el de la pesca.
José Ramón Fuertes ha sido condecorado por el mérito
de dedicar gran parte de su vida al sector pesquero:
los primeros 5 años en el Instituto de Investigaciones Pesqueras de Vigo, dependiente del CSIC, y casi 40
(1977-2016) en la Cooperativa de Armadores de Pesca
del Puerto de Vigo, de los cuales más de la mitad han
sido en la dirección. Una larga carrera profesional en el
mundo de la pesca, reconocida al más alto nivel.

MARINE INSTRUMENTS CUMPLE
15 AÑOS Y LO CELEBRA CON UNA
FIESTA EN SUS INSTALACIONES
Marine Instruments, empresa española dedicada al diseño y
la fabricación de equipos electrónicos, principalmente para
el sector pesquero, celebró el pasado 11 de julio su 15º aniversario.
La compañía quiso celebrar sus quince años de vida con una
fiesta en sus instalaciones del polígono empresarial del Porto do Molle, en Nigrán (Pontevedra). Con música, tapas y una
food truck, familiares y amigos de la empresa visitaron las
instalaciones y pudieron conocer, de primera mano, el trabajo que se desempeña en la empresa.
Creada en el año 2003, Marine Instruments ha crecido y ha
conseguido posicionarse como el primer fabricante de boyas
satelitarias de atún a nivel mundial, con presencia en más
de 25 países.
La empresa de diseño y fabricación de equipos electrónicos mantiene un gran compromiso con sus clientes y es por
ello que, con motivo de su aniversario, agradecieron “a todos
nuestros clientes por conseguir que cumplamos 15 años y
muchos más”.

Noticias de Actualidad
NUEVA PESCANOVA
DONA 7,1 TONELADAS DE
COMIDA A LA FUNDACIÓN
ALIMENTUM

www.marineinstruments.es

STEF ADQUIERE LA SOCIEDAD
EXPRESS MAREE
El pasado 2 de julio se hizo efectivo un acuerdo de cesión firmado entre STEF y EXPRESS MAREE, según el cual el 100%
de la sociedad pasa a formar parte de STEF.
Mediante esta operación, el Grupo STEF logra ampliar su
oferta de servicios para los productos del mar y refuerza así
su cobertura operacional en Francia.
La empresa Express Maree, fundada en el año 1948, está especializada en el transporte y la logística de productos del
mar, tanto en Francia como a nivel internacional.
Por su parte, STEF está presente en esta actividad en Francia
y otros países de Europa desde hace más de 40 años. Gracias
a esta operación, la red STEF Seafood ofrece a sus clientes
y socios de SEAFOODWAYS una cobertura completa del territorio francés, incluyendo a partir de ahora las regiones sudoeste y Languedoc-Rosellón.
En palabras del director de unidad de negocio Seafood del
Grupo STEF, Michael Fons, “La adquisición de EXPRESS MAREE, socio histórico de STEF, está motivada por la gran
complementariedad de las dos sociedades y de nuestros
equipos”.
Por su parte, Julien Raynaud, antiguo director general de Express Maree y ahora miembro del Comité de Dirección de
STEF Seafood, expresó que “Estamos encantados de apoyarnos en un gran grupo como STEF con el que hemos trabajado estrechamente durante muchos años (…).
Es la secuencia natural que proporciona a nuestros clientes
una garantía de continuidad de un servicio de calidad a través de una reputada red europea”.

www.stef.com

Nueva Pescanova donó 7.100 kilos de alimentos a la Fundación Alimentum, de la que es socia, con motivo del Día de la
Alimentación Solidaria (DAS), que tuvo lugar el pasado 8 de
junio.
El Grupo Nueva Pescanova tiene como una de sus prioridades la participación en el Día de la Alimentación Solidaria
y, además, quiere alertar a la sociedad sobre los problemas
de desabastecimiento que se producen en los Bancos de Alimentos con la llegada de la época estival. Durante el verano
se reducen las donaciones y, a la vez, el número de familias
necesitadas aumenta, debido a las vacaciones escolares.
La Fundación Alimentum declaró el 8 de junio como el Día
de la Alimentación Solidaria, y los 25 líderes del sector de
alimentación y bebidas en España decidieron donar conjuntamente cada ejercicio en esta fecha 200.000 kilos de
productos adicionales a las donaciones que ya realizan a lo
largo del año. En el 2017, las donaciones del conjunto de las
empresas adscritas a la Fundación superaron los 7.150.000
kilos, lo que supone más de 32 millones de raciones.
Por su parte, el Grupo Nueva Pescanova tiene firmados diversos convenios con Bancos de Alimentos y otras entidades
sociales, y durante el pasado año donó más de 24.000 kilos
de alimentos a entidades como la Asociación contra el Cáncer, Bancosol, la Asociación Amigos de Galicia, el Banco de
Alimentos de Madrid y el de Vigo, entre otros.

www.nuevapescanova.com
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Bonito del Norte

BONITO DEL NORTE, UN PRODUCTO
SALUDABLE, SOSTENIBLE Y SABROSO
En el año 2017 se descargaron más de 1.500 toneladas
en toda Galicia
La Consellería do Mar ha puesto en marcha una campaña para promocionar las bondades de este producto
del mar
El Bonito del Norte es un producto muy saludable y
que tiene una gran calidad. Es un pescado rico en Omega 3 y con altos niveles de proteínas y vitaminas A, B y
D, que también proporciona calcio, yodo, fósforo y potasio, minerales esenciales para el metabolismo humano.
Además, la captura del Bonito del Norte es respetuosa
con el medio natural, ya que se efectúa uno a uno, con
anzuelo o, en ocasiones, con el método de cebo vivo. De
este modo, se contribuye al mantenimiento de la especie y se evita la captura accidental de otros ejemplares.
Se trata de una de las capturas estacionales más importantes para buena parte de la flota gallega. De
hecho, a lo largo del año 2017 se descargaron más de
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1.500 toneladas de Bonito del Norte en Galicia, lo que
supuso una facturación de casi 7 millones de euros. La
mayor parte de las capturas tuvieron lugar en la zona
de la Mariña de Lugo, donde se descargaron algo más
de 1.000 toneladas, es decir, el 61% de las descargas
totales en la comunidad autónoma gallega. En la zona
de Coruña-Ferrol se capturaron casi 400.000 kilos (casi
24% del total de descargas de Galicia), y también se
contabilizaron descargas en las zonas de Cedeira, Vigo,
Pontevedra y Arousa.
Las principales lonjas con venta de Bonito del Norte
fueron, en el año 2017, Burela, A Coruña, Cedeira y Vigo,
por este orden.
Faino Bonito
Para poner en valor las bondades de este producto, la
Consellería do Mar de la Xunta de Galicia ha puesto
en marcha una campaña de promoción con la que se
pretende impulsar la comercialización del Bonito del
Norte que, además de ser saludable y sostenible, con-

tribuye a sustentar el bienestar de la gente que trabaja
en el mar.
Bajo el título “Faino Bonito” (Hazlo Bonito, en su traducción al castellano), la Consellería do Mar pretende
promover el consumo de Bonito del Norte fresco.
Para tal fin, se han elaborado diversos materiales
promocionales: más de 145.000 folletos, casi 2.500
carteles de pared y más de 1.500 carteles para colgar,
que han sido distribuidos en diversos establecimientos comerciales, así como en las lonjas de Cedeira y A
Coruña, en los puertos de Vigo, Celeiro y Burela, en la
sede de FEDEPESCA en Madrid, o en la Asociación de
Minoristas de A Coruña, entre otros.
Así mismo, con el objetivo de garantizar el origen artesanal de la pesca de los bonitos que llegan a los puntos
de venta, se han puesto a disposición de los puertos de
descarga gallegos elementos identificativos. Estas etiquetas, que son de plástico y de color verde y se deben
colocar en la cola del pescado, aportan un valor añadido, informando al consumidor del sistema de captura y
de las ventajas de incorporar este producto del mar a
su dieta.
En este sentido, cabe mencionar que en la página web
http://fainobonito.xunta.gal/ga/index.html los consumidores pueden encontrar numerosas recetas para
efectuar preparaciones con esta materia prima para todos los gustos, además de las propiedades organolépticas y otros datos de interés.

faibonito.xunta.gal

BALFEGÓ: EXCELENCIA, TRAZABILIDAD,
SOSTENIBILIDAD Y… CAPACIDAD DE SUPERACIÓN
Los atributos corporativos de Balfegó siempre han sido
la excelencia, la trazabilidad, la sostenibilidad, y ahora también, la capacidad de superación. El pasado 22
de junio la familia de l’Ametlla de Mar vivió el que sin
duda fue el episodio más duro desde el inicio de su
actividad empresarial: un incendio que afectó el 80%
de su nave. A pesar de ello, gracias al esfuerzo de todos
sus trabajadores, familiares, vecinos y amigos, consiguieron sobreponerse en tan solo 48 horas.
Tanto es así que poco más de una semana después Balfegó fue uno de los protagonistas de la segunda edición del Vigo SeaFest con el ronqueo de un atún rojo
de 150 kg. Eso fue posible porque su activo más preciado (los atunes) – además del gran capital humano con
el que cuenta la empresa – seguían en el mar, en las
instalaciones acuícolas que les permiten comercializar
atún rojo fresco durante todo el año.
El ronqueo (también conocido como kaitai en japonés) fue todo un éxito de asistencia. Tajiri Nobuyuki,
el maestro cortador, y Joan Grau, del departamento de
marketing y comunicación, consiguieron captar la atención de los asistentes con una exhibición de despiece
acompañada de una explicación de la historia y atributos corporativos, información sobre la especie, las
características del atún rojo Balfegó y los aprovechamientos culinarios de esta joya gastronómica.
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El ibérico del mar
Además, los asistentes pudieron degustar algunas partes menos comunes en las cartas de los restaurantes,
como pueden ser la carne de espina o la falsa medula
(el líquido sinovial). El atún rojo es una especie muy
valorada por los chefs ya que, además de contar con
numerosas cualidades organolépticas y con un atractivo sabor, puede ser aprovechada en todas sus partes.
En el ronqueo se pudieron ver otras partes más desconocidas, pero con un alto valor gastronómico como
el ossobuco, el morrillo, el galete, las carrilleras, las
parpatanas o el secreto. Todos estos subproductos, que
requieren de cocción, suponen el 20% del atún. Por otro
lado, los cuatro lomos del atún (dos altos y dos bajos)
suponen el 70% de su carne, mientras que las dos ventrescas representan el 10%.
La empresa líder de comercialización de atún rojo en
fresco
Balfegó, líder en la exportación de atún fresco a más de
una treintena de países, capturó su cuota de atún rojo
para este 2018 en siete días. De esta forma, la flota, integrada por dos barcos propiedad de la empresa, otros
cinco barcos más y dieciséis embarcaciones auxiliares,
consiguió capturar la cuota disponible en cuatro días
efectivos de pesca, tras haber tenido que interrumpir
su actividad durante tres días debido al mal tiempo y a
ciertas contingencias técnicas.

Las circunstancias sufridas durante esta campaña suponen, precisamente, un nuevo aval para la demanda
de la empresa de que se replanteen los periodos autorizados de pesca, que deberían ampliarse para garantizar que se alcance la cantidad asignada.
Grup Balfegó respeta de manera escrupulosa las normas de pesca sostenible y responsable y aboga por
mejorar las medidas de gestión, como tallas mínimas
e inspectores en barcos, granjas y puertos, y por aumentar además los controles comerciales para evitar
el fraude y la venta ilegal de atún rojo.
Trazabilidad, legalidad y transparencia
Hace diez años desarrolló un sistema de trazabilidad
único en el mundo con el que el cliente, a través de un
móvil y un código QR, puede acceder a toda la información sobre el atún rojo que está degustando. Con este
sistema pionero, se pueden conocer la fecha y zona de
captura, el peso, la longitud y el nivel de grasa, y consultar los certificados sanitarios y de calidad. Toda una
garantía de calidad, transparencia y de lucha contra la
venta de atún ilegal.
Tunateca y Tuna Tour: dos centros de divulgación
Cuenta con dos centros en los que difunde los valores
de Balfegó y la cultura del atún rojo: la Tunateca, el
primer espacio gastronómico del mundo dedicado al
gran túnido, y el Tuna Tour, una experiencia única en la
que los visitantes pueden nadar con atunes gigantes.
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Cepesca

CEPESCA CONTINÚA SU LUCHA EN PRO DE LA
SOSTENIBILIDAD Y CONTRA LA PESCA ILEGAL
La Confederación Española de Pesca, Cepesca, anunció,
coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente,
que más de 60 personas del sector pesquero ya se han
formado en “Gestión de Residuos en el Sector Pesquero” a través de un curso online enmarcado en el proyecto “Fish-Recycle”.
Con esta iniciativa, que tiene carácter gratuito y una
duración total de 50 horas, la patronal pesquera da un
nuevo impulso a la labor de recogida y gestión de las
basuras marinas que están llevando a cabo los profesionales del sector.
41 hombres y 20 mujeres, todos ellos trabajadores de
la pesca de las artes de arrastre, palangre, cerco y artes
menores, que desempeñan su actividad en Andalucía,
Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco,
han sido los participantes de este curso, cuyo objetivo
es impulsar y mejorar el empleo, el emprendimiento y
la conservación del medio ambiente. Con este proyecto,
se contribuye también al programa empleaverde, una
iniciativa de la Fundación Biodiversidad.
Así mismo, dentro del proyecto “Fish-Recycle”, Cepesca
presta servicios de asesoramiento personal a los profesionales interesados en proyectos de diversificación y
de recogida y valorización de residuos en línea bajo el
modelo productivo de la economía circular.
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Lucha contra la pesca ilegal
Por otra parte, la patronal pesquera, representada por
su secretario general y presidente de Europêche, Javier
Garat, ha reafirmado su compromiso contra la pesca
ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca IUU, por
sus siglas en inglés) durante su participación en la jornada ‘‘La lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada: retos de futuro”, celebrada en el MAPAMA con motivo del Día Mundial contra la Pesca Ilegal.
Durante su intervención, Garat hizo hincapié en las iniciativas en pro del desarrollo de una pesca sostenible
y responsable desarrolladas por flotas españolas, como
la atunera, así como por asociaciones del sector, tales
como la Cooperativa de Armadores Pesca del Puerto
de Vigo (ARVI), la Organización de Productores de Lugo
(OPP Lugo) o la flota de palangre de superficie.
Tal y como destacó el secretario de general de Cepesca,
las distintas flotas integradas en ARVI están comprometidas en la lucha contra la pesca ilegal, plasmando
dicho compromiso en su “Guía de Buenas Prácticas sobre Condiciones Sociales y Seguridad en el Trabajo en
el Sector Pesquero”, acorde al convenio 188 de la OIT.
Se trata de un aspecto fundamental en la lucha contra
la pesca IUU, dado que este tipo de pesca a menudo
implica prácticas que atentan directamente contra los
derechos laborales básicos, incluido el esclavismo o

el tráfico de personas. Así mismo, ARVI también ha desarrollado distintas herramientas informáticas para el
acceso a información sobre normativa pesquera, legislación o cuotas.
Además, Garat recordó que, ya en el año 2014, Cepesca
se adhirió al Decálogo “Compromiso del sector pesquero español con la pesca sostenible”, que promueve la
aplicación del Código de Conducta de Pesca Responsable de la FAO y, específicamente, la lucha contra la
pesca ilegal.

Flotas españolas y asociaciones
del sector, como ARVI, llevan a
cabo iniciativas en pro de una
pesca sostenible y responsable

España es referente en pesca
sostenible y responsable
y un actor destacado en
comercialización
De este modo, Javier Garat volvió a desmitificar la leyenda negra que se ha atribuido históricamente al sector pesquero español. En palabras del presidente de Europêche, “la pesca juega un papel clave en la respuesta
a la alimentación saludable y segura de una población
en crecimiento continuo, especialmente en el actual
contexto de múltiples desafíos de carácter medioambiental. Como actor reconocido en Europa y defensor
a escala global de una pesca sostenible y responsable,
seguiremos trabajando para asegurar que todos los
países pesqueros navegamos en esta misma dirección”.

Pesca responsable y sostenible

“Premios Periodismo y Sector Pesquero Español”

Garat, que también es presidente de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras (ICFA), volvió a
recordar la adhesión a este Decálogo en el discurso de
apertura del evento SeaWeb Seafood Summit, donde
además defendió la triple vertiente de la sostenibilidad
de la pesca: medioambiental, económica y social.
El secretario general de Cepesca mencionó que España ocupa la primera posición en el sector pesquero de
la Unión Europea, tanto por volumen como por valor
de las capturas. A nivel mundial, nuestro país ocupa la
decimoctava posición del ranking de países pesqueros,
con solo el 1,1% de las capturas globales. Sin embargo,
somos referente en pesca sostenible y responsable, así
como actor destacado en comercialización.

Por último, cabe mencionar que la Confederación Española de Pesca ha convocado la segunda edición de los
“Premios Periodismo y Sector Pesquero Español”.
Con esta iniciativa, Cepesca pretende reconocer la labor de los medios de comunicación y de los profesionales de la información en la difusión y extensión de sector pesquero, que podrán concurrir en dos categorías
distintas: “Sector Pesquero Español” y “Sostenibilidad y
Medio Ambiente en la Pesca”.

www.cepesca.es
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LA APV HA PUESTO EN MARCHA UNA NUEVA
INSTRUCCIÓN DE ORDENACIÓN DE USOS Y
ACTIVIDADES PESQUERAS DE ACUERDO CON LA
NORMATIVA EUROPEA
La Autoridad Portuaria de Vigo está implantando, de manera
progresiva, una nueva instrucción de ordenación de los usos
y actividades de las instalaciones pesqueras.
Esta instrucción, aprobada por el Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria en el mes de mayo, da respuesta
a la realidad del sector en todas las actividades relacionadas con la comercialización del pescado fresco, tanto en la
industria extractiva, en el transporte, y en la venta y subasta
de la mercancía, como en la comercialización y distribución
al consumidor final. En este sentido, cabe mencionar que el
último Reglamento del Puerto Pesquero data del año 1949,
por lo que tanto las actividades como los procedimientos
estaban ya obsoletos.
Conseguir un puerto transparente, inteligente, comunicado
y conectado, que ofrezca un mayor valor de negocio y unas
ratios de eficacia, eficiencia y transparencia más elevadas, es
el objetivo de la Autoridad Portuaria de Vigo. Para tal fin,
se han implantado diversas operativas portuarias de nuevas
tecnologías que mejorarán no solo los procesos operativos,
sino también la calidad operativa de los recursos humanos y
fomentarán la igualdad de oportunidades.
De este modo, el Puerto de Vigo apuesta por soluciones tecnológicas en el ámbito de la descarga, clasificación, exposición y venta de los productos pesqueros que se realizan
en las lonjas viguesas. Así mismo, la nueva instrucción da
respuesta ante el aumento de la demanda de productos de
alta calidad.
Reconocimiento institucional
El sector pesquero ha acogido muy positivamente esta nueva
instrucción, que adecúa los métodos y las formas de actuación a la situación actual y que, a la vez, consigue un mayor control, promoviendo una cultura del cumplimiento y
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fomentando la sostenibilidad pesquera. Tanto los usuarios
implicados en la operativa portuaria, como los organismos
que velan por el cumplimiento de las normas comunes en
materia de control, inspección y vigilancia en el marco de la
Política Pesquera Común (PPC), han sido informados de esta
nueva instrucción.
Así, la Agencia Europea de Control de Pesca (AECP) ha valorado de manera muy positiva estas iniciativas, dando la
bienvenida a todos los esfuerzos de la Autoridad Portuaria
de Vigo. El Presidente del Puerto olívico, Enrique C. López
Veiga, mantuvo una reunión de trabajo con los responsables
de dicho organismo, y aprovechó la ocasión para informarles
también sobre el nuevo sistema estadístico GESPESCA: un
sistema de control y acceso a la información de las operaciones pesqueras orientado a las lonjas, que actualiza los
procesos pesqueros y que se irá implantando de manera progresiva. GESPESCA nace del proyecto tecnológico Lonja 4.0,
derivado también del proyecto Blue Growth.
Además de la Agencia Europea de Pesca, también la Comisión Europea mostró su reconocimiento a estas iniciativas
lideradas por la Autoridad Portuaria viguesa, que siguen la
línea de la normativa europea.
Por su parte, los responsables de la FAO (Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) calificaron positivamente estos avances y constataron que esta
manera de trabajar podría exportarse a otros países.
El Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, López Veiga, acompañado por la Directora, Beatriz Colunga, la Jefa de
Área de Explotación, Ana Ulloa, y el Jefe de Departamento de
Sostenibilidad, Carlos Botana, presentaron a altos cargos de
la FAO este nuevo sistema de gestión, que se encuentra enmarcado en el ámbito del Acuerdo sobre Medidas del estado
Rector del Puerto (PSM).

Dadas las calificaciones tan positivas que la FAO ha vertido
sobre la nueva instrucción puesta en marcha por el Puerto
vigués, éste pondrá su know-how a disposición del organismo internacional, con el objetivo de que las prácticas que se
están llevando a cabo aquí en materia de gestión pesquera
puedan servir de ejemplo a otros países.
Por otra parte, la Autoridad Portuaria también informó de la
nueva instrucción de ordenación de los usos y actividades de
las instalaciones pesqueras a los responsables de la Guardia
Civil del Puerto de Vigo, del Servicio Marítimo de la Guardia
Civil y del Seprona.
El objetivo es divulgar el trabajo que el Puerto de Vigo está
realizando, con el fin de convertirse en el primero en transparencia en todas las actividades relacionadas con la comercialización del pescado fresco, tanto en la industria extractiva, transporte, venta y subasta de la mercancía, como en su
comercialización y distribución al consumidor final.

EL TRÁFICO TOTAL DEL
PUERTO DE VIGO VOLVIÓ A
ASCENDER EN EL MES DE
MAYO, INCREMENTÁNDOSE
NOTABLEMENTE LAS
MERCANCÍAS
El tráfico total del mes de mayo en el Puerto de Vigo ascendió a 423.969 toneladas, lo que supone un incremento de
+8,52% con respecto al mismo mes del año 2017.

EL PUERTO DE VIGO
PARTICIPÓ EN EL PRIMER
SIMULACRO DE EMERGENCIA
AERONÁUTICA REALIZADO
EN GALICIA
El Puerto de Vigo participó, en el mes de junio, en
el primer simulacro de emergencia de accidente
aéreo en el mar llevado a cabo en Galicia. De esta
manera, el Puerto de Vigo evaluó y comprobó
los procedimientos de actuación y coordinación
establecidos en este tipo de siniestros, así como
el grado de conocimiento e integración de todos
los colectivos implicados.
El simulacro de emergencia aeronáutica, que
fue coordinado por la Xunta de Galicia, simuló
un amerizaje en la ría de Vigo, y activó el Plan
Territorial de Emergencias de Galicia (PLATERGA)
en nivel II.
Así mismo, activó el procedimiento de atención
a víctimas y familiares en el propio aeropuerto,
para lo que se activaron todas las salas, recursos
y colectivos aeroportuarios dedicados a esta
atención.

Destaca el fuerte incremento de las mercancías (+9,03%),
cuya cifra mensual fue de 403.875 toneladas. Todos los tipos
de mercancías experimentaron un crecimiento significativo,
especialmente el granel líquido (+26,12%) y el granel sólido
(+16,30%).
Las mercancías más destacables, que han cerrado el mes en
positivo, son (por diferencia en toneladas), principalmente,
los metales (+80,76%), la pesca congelada (+11,83%) y el
granito en bruto (+53,75%).
El tráfico de metales se incrementó especialmente debido a
las importaciones de aluminio, bobinas de acero y la palanquilla, además de los embarques de desechos de metales, y
el tráfico en convencional aumentó en +244,51%.
Por su parte, la pesca congelada aumentó sus cifras principalmente por las descargas en convencional (+45,06%), y
dentro de éstas, por las importaciones provenientes de las
Islas Falkland, pasando de 14.674 toneladas en mayo de
2017 a 21.532 toneladas en el mismo mes de 2018.
De este modo, el tráfico total en el periodo enero-mayo de
2018 en el puerto de Vigo ascendió a 1.817.271 toneladas.
La Cuenta de Resultados presenta una Cifra de negocio con
un +3,96% de incremento respecto al ejercicio anterior. El
Resultado de explotación obtenido en este ejercicio se sitúa
en un resultado positivo de 700.400 euros, superior al obtenido en el pasado ejercicio.

www.apvigo.es
JULIO/AGOSTO 2018 · PESCA INTERNACIONAL

49

LA FAO ESCOGE EL PUERTO DE VIGO PARA IMPARTIR
EL PRIMER CURSO DE FORMACIÓN PARA INSPECTORES
PESQUEROS DE ÁFRICA Y AMÉRICA LATINA
Una docena de inspectores procedentes de Ecuador, Costa
Rica, Panamá y Perú tuvieron la oportunidad de formarse, durante dos semanas, en las instalaciones del Puerto de Vigo,
en un curso gestado y coordinado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
La elección por parte de la FAO del Puerto de Vigo como
núcleo de formación regional en materia de pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada pone en valor que el Puerto
olívico se ha convertido en un referente de buenas prácticas en la lucha contra la pesca ilegal, y en un ejemplo en la
aplicación de los principios de Crecimiento y Economía Azul.
Así, la FAO reconoce el trabajo que, desde hace ya dos años,
viene desarrollando el Puerto de Vigo en su estrategia de
Crecimiento Azul (Blue Growth) y demuestra, además, la gran
reputación que tanto la Autoridad Portuaria como el Puerto
de Vigo tienen a nivel internacional.
Este training hub Puerto de Vigo llevó por título “Fortalecimiento de capacidades para la aplicación del Acuerdo sobre
Medidas del estado Rector del Puerto (AMERP o PSMA por
sus siglas en inglés)” y giró en torno al primer tratado internacional de carácter vinculante centrado específicamente
en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca
INDNR), cuyo objetivo es prevenir, desalentar y eliminar este
tipo de pesca, impidiendo que los buques que la practiquen
utilicen puertos de países firmantes para desembarcar sus
capturas.
Los doce inspectores, procedentes de América Latina, fueron formados en las instalaciones portuarias viguesas por
inspectores de la Xunta de Galicia, la Secretaría General de
Pesca y expertos de la FAO y la Comisión Europea. El curso,
coordinado por la propia FAO, contó con el apoyo técnico y
logístico de MarInnLeg, una fundación público-privada cuyo
objetivo es estudiar e innovar en asuntos jurídicos marítimos
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y pesqueros, con el fin de contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible del sector marítimo gallego.
Los inspectores de la Xunta de Galicia y de la Secretaría General de Pesca explicaron, de forma práctica, cómo realizan
su trabajo, ofreciendo una formación teórico-práctica a los
inspectores de pesca de los países involucrados. Además,
también intervinieron como ponentes miembros relevantes
de la Comisión Europea, de la FAO y organizaciones relacionadas con la lucha contra la pesca ilegal, la Autoridad Portuaria de Vigo, la Xunta de Galicia y la Secretaría General de
Pesca, que instruyeron a los asistentes en procedimientos de
inspección (con el fin de que se homogenicen a nivel mundial) y en otros campos importantes como buques pesqueros,
operativa portuaria o calidad de los procesos del pescado.
Además, durante las dos semanas y media de duración del
curso, se logró potenciar el intercambio de experiencias y el
networking entre los participantes. Así mismo, el curso posibilitó que los sectores más representativos de la industria
viguesa, como ARVI, Conxemar, Aclunaga o Asime, entre otros,
enseñaran su know-how y su capacidad de colaboración con
los países intervinientes.
Este curso nace con vocación continuista y, de hecho, el Puerto de Vigo acogerá otro, previsto para finales de año, y dirigido a inspectores procedentes de países africanos de habla
francesa, inglesa y portuguesa.

La Autoridad Portuaria de Vigo participó, entre el 9 y el 13 de julio,
en el Comité de Pesca (COFI) de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
A este encuentro de alto nivel, que tuvo lugar en Roma, asistió una
comitiva encabezada por el Presidente de la Autoridad Portuaria de
Vigo, Enrique C. López Veiga, quien participó como ponente en el
área de trasparencia en la gestión y comercialización. López Veiga
abordó el enfoque de Crecimiento Azul en este marco, así como el
trabajo que la APV está realizando en el ámbito de la pesca ilegal,
no declarada y no reglamentada, haciendo referencia a la relevancia
de la implementación de sistemas de trazabilidad y transparencia.
En el COFI participaron Ministros de Pesca de los países integrantes
en las Naciones Unidas, por lo que la APV tuvo la oportunidad de
divulgar, entre organizaciones nacionales e internacionales de gran
prestigio, la estrategia Blue Growth del Puerto de Vigo.
Precisamente esta estrategia es una de las artífices de la gran
proyección del Puerto de Vigo a nivel internacional. Cabe mencionar
que la estrategia Blue Growth está incluida como ejemplo de buenas
prácticas en el primer informe anual de la Unión Europea sobre
la materia, demostrando que el Puerto olívico es una referencia a
nivel mundial, así como ejemplo a seguir a nivel europeo.

LA APV ASISTIÓ COMO
INVITADO AL COMITÉ
DE PESCA ORGANIZADO
POR LA FAO

El objetivo de la estrategia Blue Growth, que se puso en marcha
en el año 2016, es crear riqueza y empleos vinculados al mar o
alrededor de él, de forma sostenible y respetuosa con el medio
ambiente, con un concepto social claro y con un empleo de calidad
que atraiga a los jóvenes hacia la economía marítima.

EL TINGLADO DEL PUERTO DE
VIGO ACOGIÓ UNA EXPOSICIÓN
ITINERANTE SOBRE LA FIGURA
DE BLAS DE LEZO
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 Española 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 pasó anteriormente por Cartagena de Indias
y Madrid, permitió a los asistentes 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.
La exposición cuenta con tres bloques de paneles descriptivos,
donde se narra, de forma cronológica, qué fue la Guerra del
Asiento, el Asedio a Cartagena de Indias y la vida de Blas de
Lezo y cuenta con 47 cuadros, 5 esculturas, varios paneles explicativos, cuadros y diseños de barcos del siglo XVIII, la maqueta
del navío Galicia, restos arqueológicos, etc.

www.apvigo.es

Además, la exposición sobre Blas de Lezo y la Guerra del Asiento contó con una exhibición de esgrima centrada en el siglo
XVIII, a cargo de la Sala Viguesa de Esgrima Antigua.
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Dos proyectos surgidos en torno a la estrategia de Crecimiento Azul fueron presentados en el mes de julio ante el Conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde; la
Directora Xeral de Pesca, Mercedes Rodríguez; miembros del
Comité de Empresa de la SAGEP y representantes sindicales
de los estibadores vigueses así como buena parte de la Comunidad Portuaria.
Se trata del proyecto de Carreras Azules, que forma parte del
Programa Empleaverde (financiado por la Fundación Biodiversidad), y del Proyecto Puerto del Futuro, financiado con
Fondos Europeos Horizonte 2020. Ambas iniciativas, enmarcadas en la Revolución 4.0 de Galicia y el Puerto de Vigo,
“son fruto del consenso y de las decisiones tomadas por los
grupos de trabajo creados en torno al Blue Growth, en los
que han participado alrededor de 300 personas”, tal y como
explicó el máximo representante portuario, Enrique C. López
Veiga.
Por un lado, las Carreras Azules son proyectos que “proporcionan la formación y cualificación para poder desarrollar la
revolución tecnológica 4.0 en el Puerto de Vigo” y son “imprescindibles” para el desarrollo del Proyecto de Puerto del
Futuro. Gracias al proyecto Carreras Azules medio centenar
de directivos de la Comunidad Portuaria se han formado ya
en Industria 4.0. Además, también se ha facilitado formación a operadores portuarios y, en septiembre, se efectuará
una nueva formación en cambio climático. Así mismo, están
previstas nuevas acciones de formación y asesoramiento a
trabajadores en temas variados solicitados por las propias
empresas y asociaciones que conforman el Puerto de Vigo.
Puerto del Futuro
Por otro lado, el proyecto Puerto del Futuro persigue el objetivo de que Vigo sea el puerto piloto a la hora de definir la
terminal de contenedores del futuro en Europa. Financiado
con 5 millones por Europa (de los cuales 200.000 euros son
para el Puerto de Vigo), en este proyecto trabajarán, en la
parte gallega, la Autoridad Portuaria y la Terminal de Contenedores.
Así, se presentó oficialmente el simulador de operaciones
portuarias, que fue puesto en marcha el 9 de julio con el
inicio de la acción “Programa de Capacitación de Operaciones Portuarias”, enmarcado en el Proyecto Blue Growth de
Empleaverde.
Este simulador, desarrollado por Transglobal en colaboración
con la APV, emplea los últimos avances tecnológicos y cuenta con 6 pantallas, base 3D y una plataforma dinámica que
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VIGO,
PUERTO
DEL
FUTURO
permiten emular los movimientos reales de distintos tipos
de grúas y maquinaria empleada en la terminal, así como
las condiciones ambientales. Es por ello que constituye una
valiosa herramienta para la formación, tanto básica como
de perfeccionamiento, de los trabajadores de la Terminal de
Contenedores olívica.
La Autoridad Portuaria invertirá, junto a la empresa Transglobal, en la mejora de este simulador para poder convertirlo
en un emulador; es decir, una reproducción de la Terminal
de Contenedores de Vigo, donde se puedan testar y validar
las mejoras en el movimiento de los contenedores y de la
maquinaria de la terminal.
En el mismo marco del proyecto Puerto del Futuro, en el que
Vigo participa con un consorcio internacional formado por
un total de 13 socios procedentes de 7 países (España, Inglaterra, Alemania, Italia, Grecia, Noruega y Bélgica), entre los
que destacan centros tecnológicos de renombre y puertos
insulares, como la Autoridad Portuaria de Baleares, italianos
como Liborno y Nápoles y puertos del norte de Europa como
el noruego Kristiansand o el alemán de Magdeburg, se puso
en marcha el proyecto Port Forward.
Una delegación del Puerto de Vigo, formada por Carlos Botana, jefe del Departamento de Sostenibilidad de la Autoridad
Portuaria, y Alejandro Seoane, de la Terminal de Contenedores del Grupo Davila, se desplazó al centro Fraunhofer (Alemania) para participar en la presentación de este proyecto,
y debatir y definir las principales líneas de trabajo y coordinación.
El proyecto de “Port Forward” permitirá mejorar el desarrollo
sostenible y la gestión de los recursos, de modo que resulten
una ventaja competitiva. El puerto del futuro deberá cumplir
una serie de requisitos: ser un puerto inteligente, interconectado y verde, y Vigo, con su estrategia Blue Growth, cumple
estas tres premisas.

www.apvigo.es

MORRO FINO

LAMPUGA

“Saam de lampuga con
kimchee y lima”

INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

PREPARACIÓN
Para la quenlla
Ponemos a descongelar una porción de quenlla en lomos 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 achiote 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 tortillas 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.
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El precio del gasóleo
estabiliza en Junio y Julio

gas-oil@arvi.org

ARVI ofrece a sus asociados un Servicio de Combustible con los precios más competitivos del mercado y con
puntos de suministro en cualquier parte del mundo.
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El Rincón de lAs Redes

@ArviInnovapesca
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peixe de vigo

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