


38

TR
AN

SP
AR

EN

CIA - TRAZABILIDAD - SO
STENIBILIDAD - CALIDAD -

T T S Q

AF_01 PUERTO DE VIGO CONXEMAR.indd   1 07/09/2018   14:11:31



3SEPTIEMBRE 2018 · PESCA INTERNACIONAL

12
ANISAKIS

EDITORIAL
RECOMENDACIONES  DE 
AECOSAN PARA EL CONSUMO 
DE PESCADO

5

6

20 32

NOTICIA DE APERTURA
LAS RECOMENDACIONES DE 
CAPTURAS DEL CIEM PARA 2019, 
MUY POSITIVAS PARA GRAN SOL

26 NOTICIAS 
ACTUALIDAD

32

16

18

20

22

24

38

LA FERIA 
INTERNACIONAL DE  
PRODUCTOS DEL MAR 
CONGELADOS BATIRÁ 
RECORDS EN SU 20 
ANIVERSARIO

PROYECTO REDMAR II

24

Contenidos

LA ELECTRÓNICA NAVAL ES
SINÓNIMO DE EFICIENCIA, EFICACIA
Y RESPONSABILIDAD
pág. 12

pág. 8

34
PRECIO DEL GASÓLEO

RINÓN DE LAS REDES

VIÑETA “PEIXE DE VIGO”

ELECTRÓNICA NAVAL

12 ESPECIAL  
ELECTRÓNICA
NAVAL

ACTEMSA
CZFV
CONFERENCIA INT. DE MUJERES 
DE LA PESCA
PREMIOS ALIMENTOS DE ESPAÑA
SALÓN NÁUTICO BARCELONA
FERIA NÁUTICA ASTURIAS
NOR-FISHING Y AQUA
KONGSRBERG
ARPOAN
NUEVOS ALTOS CARGOS DE 
PESCA

COCINAR BIEN EL PESCADO O 
CONGELARLO, CLAVES PARA 
INACTIVAR EL ANISAKIS

LAS ÚLTIMAS 
NOVEDADES DEL 
PUERTO DE VIGO

36



4 PESCA INTERNACIONAL  ·  SEPTIEMBRE 2018 



5SEPTIEMBRE 2018 · PESCA INTERNACIONAL

E D I T O R I A L

l curso comienza con noticias buenas y con otras que no lo son tanto para el sector pesquero. 

Por un lado, durante el verano ha tenido lugar una escalada de noticias alarmantes relacionadas 
con el anisakis. Aunque se pueda encontrar en algunas especies de pescado, cefalópodos y 
crustáceos, la posibilidad de provocar dolencias en el ser humano es realmente baja, y podría 
existir únicamente en algún caso de consumo sin seguir pautas básicas (habituales en nuestra 
cocina de siempre), si los productos no se cocinan a la temperatura adecuada (al menos 60 ºC 
que se garantizan con la preparación tradicional -hervido, fritura, horno-) durante el tiempo 
necesario (mínimo 1 minuto) o, en su defecto y para nuevas tendencias de platos en crudo, si no se 
congelan a -20 ºC durante 5 días. Estas recomendaciones, que provienen de la Agencia Española 
de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), no parecen hábitos culinarios difíciles 
de recordar al consumidor, y por ello cobra cada vez mayor importancia informar correctamente 
de esta realidad a la población.

En este sentido, cabe señalar que tanto la Xunta de Galicia como el MAPAMA han escuchado 
las propuestas del sector, poniendo en marcha sendas campañas informativas con las que se 
pretende restaurar la confianza en los productos del mar.

Las noticias generadoras de alarma sobre esta materia no son nuevas. Con la simple herramienta 
de un buscador es posible darse cuenta de que, de manera periódica, algunos medios publican 
noticias alarmantes, sobre todo en verano. ¿Por qué? Sería conveniente realizar una reflexión.

Por otro lado, el CIEM ya ha hecho públicas sus recomendaciones de capturas para el próximo 
año y algunas de ellas resultan muy positivas para algunas flotas de ARVI, como las adscritas a 
ARPOSUR y, sobre todo, las que operan en aguas de Gran Sol. Si el Consejo Internacional para 
la Exploración del Mar, en base a escrupulosos estudios científicos realizados por expertos de 
manera independiente, que atienden tanto a los requerimientos de la actividad humana como a la 
necesidad de conservación de los ecosistemas marinos, apuesta por elevar el número de capturas 
de algunas especies en aguas ibéricas y noroccidentales, no parece descabellado mantener la 
esperanza y pensar que así va a ser.

En todo caso, dado que la decisión final está en manos de la Comisión Europea y que el pasado 
año hizo caso omiso a algunas de estas recomendaciones, queda esperar a conocer su propuesta, 
que será pública en el mes de octubre, y a observar las negociaciones por parte del Consejo de 
Ministros en el que, representando a España, se encontrará el nuevo ministro Luis Planas.

AECOSAN RECOMIENDA COCINAR LOS 
PRODUCTOS DEL MAR 60 ºC DURANTE UN  
MINUTO, O CONGELARLOS 5 DÍAS A -20 ºC

SI SE VAN A CONSUMIR EN CRUDO
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l Consejo Internacional para la Exploración del Mar 
(CIEM, por sus siglas en español; ICES, por sus siglas en 
inglés) ha efectuado ya sus recomendaciones de capturas 
para el próximo año 2019, en base a las evaluaciones 
de los stocks que realiza de manera científica e 
independiente, basándose en criterios de sostenibilidad 
y conjugando las necesidades humanas con las de los 
ecosistemas marinos. Estas recomendaciones, aunque 
son beneficiosas para algunas de las flotas de ARVI, no 
pueden ser consideradas como definitivas, puesto que 
la Comisión Europea puede basarse en ellas o no para 
establecer los TAC y cuotas para el 2019.

ANASOL

Respecto a las principales especies de interés para la 
flota de ANASOL (Asociación de Armadores de Buques 
de Pesca en el Gran Sol), las posibilidades de capturas 
tanto de Gallo como de Rape y Merluza aumentarían 
en 2019 en aguas del Atlántico Noroccidental. 
Concretamente, el Gallo pasaría de 15.720 toneladas 
a 18.976; el Rape de 37.448 a 41.841 toneladas; y la 
Merluza pasaría de 115.335 toneladas a 142.240.

Estas cifras suponen una variación respecto a las 
recomendaciones del 2018 en las estimaciones del 
CIEM para las capturas en aguas Noroccidentales del 
20,7% para el Gallo, 11,7% para el Rape y 23,3% para 
la Merluza.

Cabe tener en cuenta que la evaluación del Rape sitúa 
al Rape Blanco en la Categoría 1 (enfoque analítico), 
mientras que el Rape Negro es situado en la Categoría 
3 (enfoque precautorio). El enfoque precautorio en la 
ordenación de la pesca significa que se establecen una 
serie de medidas de precaución con el fin de evitar 
resultados potencialmente desfavorables para el 
ecosistema marino. Este tipo de enfoque no permite la 
flexibilidad interanual del 10%, por lo que habrá que 
esperar a las negociaciones del Consejo de Ministros 
de diciembre para conocer, de manera definitiva, si el 
TAC conjunto para el Rape se basará en un enfoque 
analítico o precautorio.

Por otra parte, en cuanto al stock  del Abadejo en 
aguas noroccidentales, según la publicación del CIEM, 
la recomendación de capturas del CIEM desciende de 
4200 toneladas en 2018 a 3360 en 2019.

En cuanto a los TAC de especies de aguas profundas, 
como el Besugo, la Maruca o la Maruca Azul, que 
se establecen de forma bianual, procede su revisión 
para el bienio 2019-2020 y quedarían de la siguiente 
manera: el Besugo continuaría con asesoramiento 
precautorio con 0 capturas; la Maruca seguiría con el 
mismo asesoramiento precautorio, con un máximo de 
17.694 toneladas; y la Maruca Azul sí aumentaría, a 
11.778 toneladas para el año 2019, y 11.150 para el 
2020.

El CIEM recomienda aumentar las 
capturas de Gallo, Rape, Merluza y 

Maruca Azul en Gran Sol

E

LAS RECOMENDACIONES DE 
CAPTURAS DEL CIEM PARA 2019, 
MUY POSITIVAS PARA GRAN SOL
El Consejo Internacional para la Exploración del Mar 
aconseja aumentar las capturas de varias especies en 
Gran Sol y en aguas ibéricas

La Comisión Europea efectuará su propuesta en 
octubre, que será negociada en diciembre por el 
Consejo de Ministros
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Noticia de apertura

ARPOSUR

Respecto a las principales especies de interés para la 
flota adscrita a ARPOSUR (Asociación Provincial de 
Armadores de Buques de Pesca del Litoral Español y 
Sur de Portugal de Pontevedra), las recomendaciones 
del CIEM permitirían un aumento en la captura de 
Gallo respecto al año pasado; concretamente de 1691 
toneladas a 2064. Por su parte, el Abadejo permanecería 
igual (1131 toneladas), mientras que las capturas de 
Rape y de Merluza disminuirían (de 4546 a 4215, y de 
8561 a 8281, respectivamente).

De igual modo que en sus recomendaciones para las 
capturas en aguas de Gran Sol, en aguas ibéricas el 
Rape Blanco está situado en la Categoría 1 (enfoque 
analítico) y el Rape Negro en la Categoría 3 (enfoque 
precautorio), por lo que habrá que esperar a la 
negociación de diciembre para conocer si el enfoque 
conjunto del Rape será analítico o precautorio y, en 
consecuencia, si se dará una flexibilidad interanual del 
10% (que solo en el caso de un enfoque analítico).

Por otra parte, la recomendación del CIEM para la 
cigala se mantiene en 0 toneladas.

En lo que respecta a las especies de aguas profundas, 
el Besugo mantiene el enfoque precautorio; la Maruca 
sigue el mismo asesoramiento precautorio, con un 
máximo de capturas de 17.694 toneladas; y las capturas 

Sería posible aumentar las capturas 
de Gallo y de Maruca Azul en aguas 

ibéricas, según el CIEM

de Maruca Azul ascenderían a 11.778 toneladas para 
2019 y 11.150 para 2020, lo que supone un ascenso en 
ambos casos.

En general, las recomendaciones, que se efectúan en 
base a las evaluaciones de los stocks elaboradas de 
manera científica e independiente, podrán ser seguidas 
o no por la Comisión Europea para efectuar su propuesta 
de TAC y cuotas para el 2019. Por ejemplo, el pasado 
año la Comisión Europea propuso TAC inferiores a las 
recomendaciones del CIEM. 

Por otro lado, los TAC y cuotas que la Comisión Europea 
proponga podrán verse reducidos por el porcentaje de 
las exenciones a la Obligación de Desembarque (de 
minimis y supervivencia) recomendadas por los Estados 
Miembros y finalmente adoptadas por la Comisión 
Europea en base a los estudios científicos para, de esta 
forma, reflejar las capturas admisibles reales.

Por tanto, para conocer los TAC y cuotas definitivos será 
necesario esperar hasta el mes de diciembre, cuando 
las propuestas de la Unión Europea, que realiza en 
octubre, sean negociadas con el Consejo de Ministros.

LAS RECOMENDACIONES DE 
CAPTURAS DEL CIEM PARA 2019, 
MUY POSITIVAS PARA GRAN SOL
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Estudio de mercado

Titulares que sobre este asunto generan en medios de 
comunicación desde hace algunos meses alarma social 
y desconfianza en productos de la pesca, impactan 
negativamente en el consumo de pescado, imprescindible 
para una alimentación saludable.

Sin embargo, este problema no es nuevo y viene siendo 
estudiado a fondo desde hace años por la AECOSAN 
(Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición) cuyo Comité Científico emitió ya en 2005 un 
informe en relación a los factores favorecedores de la 
aparición de alergia al anisakis y medidas de prevención 
aplicables.  Además ya en el año 2006, se publicaba 
el Real Decreto 1420/2006, de 1 de diciembre, sobre 
prevención de la parasitosis por Anisakis en productos de 
la pesca suministrados por establecimientos que sirven 
comida a los consumidores finales o a colectividades. 

Del mismo modo, en la Hoja Quincenal de Información 
Epidemiológica de Galicia, del Servicio Gallego de 
Salud (Sergas), aparece un artículo fechado en el año 
2012 que lleva por título “Anisakis: unha nova... vella” 
(Anisakis: una noticia... vieja). En este sentido, también 
cabe mencionar las palabras de la doctora María Teresa 
Audicana, alergóloga del Hospital Universitario Araba 
(HUA), extraídas del diario El Confidencial: “la prevalencia 
de anisakiasis y alergias se ha mantenido muy estable en 
los últimos 20 años”.

Por tanto, cabría preguntarse porqué, de manera periódica, 
los medios de comunicación se llenan de noticias en las 
que este parásito es protagonista.

La manera correcta de comer pescado

El anisakis es una larva de la familia Anisakidae que 
puede encontrarse en algunas especies de pescado, en 
crustáceos y en cefalópodos, y que en algunos casos 
puede producir alteraciones gástricas, intestinales, 
ectópicas (poco frecuentes) o reacciones alérgicas.

En el mencionado artículo del Servicio Gallego de 
Salud se explica que los huéspedes de este parásito son 
animales marinos y que el ser humano puede infectarse 
de manera accidental, al consumir un pescado parasitado 
que haya sido cocinado de manera incorrecta. 

Es decir, consumir productos del mar no representa 
peligro alguno para los consumidores; tan solo es 

COCINAR BIEN EL PESCADO O CONGELARLO, 
CLAVES PARA INACTIVAR EL ANISAKIS

El sector pesquero está preocupado 
por la alarma social producida por 

algunas noticias aparecidas en 
medios de comunicación

El sector pesquero está preocupado por la alarma 
social producida por algunas noticias aparecidas en 
medios de comunicación

Tanto la Xunta de Galicia como el MAPAMA han puesto 
en marcha campañas explicativas, para restaurar la 
confianza en los productos del mar 
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mencionadas en la página web de AECOSAN (Agencia 
Española de Consumo,  Seguridad Alimentaria y 
Nutrición).

Por un lado, no es necesario someter a congelación las 
ostras, mejillones, almejas, coquinas y demás moluscos 
bivalvos; los pescados de aguas continentales y 
piscifactorías de agua dulce, como truchas o carpas; las 
semiconservas, como las de anchoas; o los pescados 
desecados salados a la manera tradicional, como el 
bacalao o las mojamas.

Por otro lado, las preparaciones que, si se realizan en 
casa, deben congelarse previamente son los boquerones 
en vinagre y otros pescados en escabeche; el sashimi, 
sushi, carpaccios o cualquier otra especialidad a base 
de pescado crudo; el pescado marinado (por ejemplo, 
el ceviche); las huevas de pescado crudas o casi crudas; 
los arenques y otros pescados crudos preparados en 
salmuera o ligeramente salados o los pescados marinos 
sometidos a ahumado en frío.

Además, el consumidor debe saber y tener la tranquilidad 
de que, si adquiere estos productos ya elaborados, 
la congelación habrá sido hecha previamente por el 
productor o fabricante. De hecho, desde el MAPAMA se 
recalca que tanto la legislación europea como la española 
obligan a que los establecimientos que sirvan comida a 
los consumidores finales, o que elaboran productos para 
su venta, deben garantizar que los productos de la pesca 
para consumir crudos o tras una preparación insuficiente 
hayan sido previamente congelados en las condiciones 
pertinentes.

Preocupación en el sector

A pesar de que consumir pescado es totalmente seguro, 
el alarmismo propiciado por algunas informaciones ha 
provocado un descenso en el consumo de los productos 
del mar, piedra angular de una dieta saludable. Es por ello 
que ,asociaciones representativas del sector como ARVI, 
ANASOL, CEPESCA (Confederación Española de Pesca), 
FNCP (Federación Nacional de Cofradías de Pescadores) 
y FEDEPESCA (Federación Nacional de Asociaciones 
Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y 
Productos Congelados), han presentado escritos ante la 
Administración Central, en los que le han hecho partícipe 
de su preocupación.

En dichos escritos, se especifica que el sector extractivo 
evita arrojar las vísceras al mar sin tratamiento previo, y 
el sector de la distribución comercial trabaja en limpiar 
el producto, presentándolo en las mejores condiciones al 
consumidor final.

No obstante, dada la oleada de noticias sobre anisakis 
que a comienzos de verano aparecieron en los medios 
de comunicación, los consumidores redujeron su nivel 
de consumo de productos pesqueros, haciendo más 
pronunciada la disminución en el consumo per cápita 

Anisakis
necesario seguir un paso: cocinar la pieza por todas sus 
partes a más de 60 ºC durante al menos un minuto. Bien 
sea cocida, frita, a la plancha o al horno, solo se requiere 
que todas las partes del producto alcancen la mencionada 
temperatura durante al menos 60 segundos. Teniendo en 
cuenta que hirviendo o friendo un pescado se alcanzan 
temperaturas de 90 y 170 ºC respectivamente, resulta 
sencillo averiguar si el producto se está cocinando de 
manera correcta y, por tanto, eliminando el más mínimo 
factor de inseguridad para el consumidor. Para la plancha, 
según AECOSAN hay que verificar que “la carne se separa 
sin dificultad de la espina” y que posee un “aspecto 
mate típico de las proteínas coaguladas”. Respecto a 
otro tipo de cocinado, como la cocción en microondas, 
se recomienda voltear la pieza y dejarla reposar tapada 
durante 2 minutos para garantizar las condiciones 
térmicas adecuadas. 

Y, si se quiere consumir en crudo o poco hecho o en 
caso de que no se cumplan estas condiciones de 
cocción, solamente es necesario congelar la pieza a 
una temperatura de al menos -20º durante cinco días. 
En este caso, sí sería necesario tener en cuenta que solo 
los congeladores de tres estrellas o más, alcanzan esta 
temperatura.

Adquirir el pescado ya limpio y sin vísceras o, en caso de 
efectuar esta operación en el propio domicilio, realizarla 
lo más rápido que sea posible, son otras recomendaciones 
que se hacen a los consumidores.

Actuaciones institucionales

Algunos de estos consejos han sido extraídos de la 
nueva campaña que la Consellería do Mar de la Xunta de 
Galicia, en colaboración con el Fondo Europeo Marítimo 
y de Pesca (FEMP), ha puesto en marcha para tranquilizar 
a la población, lanzando un mensaje de confianza en el 
producto.

Bajo el eslogan “O noso peixe é de fiar” (Nuestro pescado 
es de fiar), la Xunta explica que una correcta preparación 
y/o congelación es suficiente para conseguir inactivar 
el anisakis, en aquellos casos en que pudiera haberlo, 
y aseguran que, siguiendo estas pautas, es posible 
consumir los productos del mar con toda tranquilidad.

Además de poner en marcha esta campaña informativa, 
la Xunta de Galicia, como el sector pesquero, trasladó 
su preocupación, por la “proliferación a comienzos de 
este verano de distintas informaciones que generaban 
alarmismo sobre la presencia del parásito anisakis 
en el pescado” al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación del Gobierno central quien, a su vez, se 
comprometió a llevar a cabo acciones divulgativas.

En este sentido, cabe recordar algunas de las 
recomendaciones a este respecto que aparecen 



11SEPTIEMBRE 2018 · PESCA INTERNACIONAL

que se viene observando en los últimos años (se han 
perdido más de 2 kilos por persona y año), además de 
hundir el precio de especies como la merluza europea 
fresca.

El sector tiene muy claro, como demostraron expertos 
de talla internacional en la IV y V Conferencias 
Internacionales ARVI sobre el Futuro de la Pesca,  el 
papel prioritario del consumo de pescado en la mejora 
de la salud, así como el interés socioeconómico de esta 
actividad, de la cual dependen 100.000 personas en 
nuestro país.

Por tanto, resulta imprescindible hacer hincapié en que, 
según la propia AECOSAN, “la enfermedad por anisakis 
solo se puede contraer si se come pescado crudo o 
prácticamente crudo” (y aun así, no en todos los casos 
será seguro sufrirla) 

Algunos mitos sobre el anisakis
Consumir pescado bien cocinado puede provocar 
anisakiasis. Desde AECOSAN afirman que “la enfermedad 
por anisakis solo se puede contraer si se come pescado 
crudo o prácticamente crudo”. 

Una persona alérgica a anisakis puede tener una reacción, 
aunque el parásito esté muerto. Según el informe de 2016 
del Comité Científico de AECOSAN, en relación a la alergia 
al Anisakis, “la bibliografía científica publicada hasta la 

fecha de elaboración de este informe, y consultada al 
efecto para redactarlo, no muestra evidencias clínicas 
actuales que permitan afirmar que el parásito muerto 
represente un peligro para los consumidores alérgicos 
a Anisakis”.

Consumir pescado es más peligroso que consumir otros 
alimentos, como la carne o los vegetales. El consumo 
de pescado, si se realiza en las condiciones correctas,  
es totalmente seguro y saludable, como lo es el de 
cualquier alimento; sin embargo suprimir el pescado de 
la dieta tiene repercusiones negativas y pérdida de las 
positivas, cada vez más conocidas. El consumo de ciertos 
tipos de carne en crudo, o de algunos vegetales, para los 
se adopten las correctas condiciones de higiene, pueden 
provocar problemas de salud en sus consumidores, pero 
no por ello se puede generalizar, como se está haciendo 
en este caso del pescado. .

Los riesgos de consumir pescado son mayores que los 
beneficios. Como se citaba antes, los científicos de 
prestigio internacional que participaron en las IV y V 
Conferencia Internacional ARVI sobre el Futuro de la 
Pesca, desgranaron numerosos informes, estudios y 
trabajos en los que se constata que los beneficios de 
consumir pescado son mucho mayores que los virtuales 
riesgos que en algún caso pudiesen existir.

www.arvi.org
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LA ELECTRÓNICA NAVAL ES SINÓNIMO DE 
EFICIENCIA, EFICACIA Y RESPONSABILIDAD
Contar con equipamiento electrónico a bordo de un bar-
co de pesca parece fundamental hoy en día, ya que fa-
cilita enormemente algunas tareas como la gestión y el 
procesamiento de datos a bordo, la localización de los 
cardúmenes y el seguimiento a tiempo real de las ma-
niobras de pesca, la información sobre aspectos meteo-
rológicos o la información actualizada sobre el posicio-
namiento del barco. 

Pese a que la tecnología siempre ha sido clave para la 
actividad pesquera, los instrumentos analógicos han 
dado paso a otros electrónicos que, además de facilitar 
las labores y aumentar la seguridad, contribuyen al de-
sarrollo sostenible del ecosistema marino e, incluso, per-
miten aumentan la calidad de vida del personal a bordo.

El equipamiento electrónico de un barco de pesca pue-
de clasificarse según su función y/o su ubicación en el 
buque. 

Transmisiones

Estos equipos de comunicación, también llamados de vía 
aérea, se encuentran en la parte superior del barco y po-
sibilitan que se intercambie información tanto con otros 
barcos, como con satélites o con estaciones de tierra. 
Emplean las ondas electromagnéticas para transmitir 
los datos, y pueden hacerlo tanto de manera analógica 

como digital. En función de su rango de frecuencias o de 
su carácter (analógico o digital), entre estos equipos se 
pueden encontrar radios convencionales, internet, rada-
res, radiobalizas, etc.

El VHF (Very High Frequency) es un equipo de comuni-
cación analógico y de frecuencia muy alta (entre 156 y 
162 MHz) que permite que los barcos se comuniquen 
con otros barcos o con estaciones de tierra, siempre y 
cuando se encuentren a menos de 30 millas náuticas de 
distancia.

El BLU o SSB (Modulación de Banda Lateral Única) se 
emplea para comunicaciones de radio analógica a gran-
des distancias. Alcanza frecuencias medias y altas (entre 
1700 y 16.000 kHz).

Por su parte, los equipos de comunicación por satélite 
(INMARSAT) permiten las comunicaciones con estacio-
nes terrestres, así como la comunicación por vía conven-
cional e internet.

La electrónica naval contribuye 
a la mejora de la seguridad, a la 

optimización de los recursos y a la 
automatización de los procesos



Electrónica  navalLos radares emplean frecuencias muy altas para locali-
zar objetos que se encuentren en la superficie o cerca de 
ella. Se emplean para detectar obstáculos y elementos 
de ayuda a la navegación. Además, facilita la navegación 
en caso de que se den circunstancias meteorológicas ad-
versas.

El sistema de posicionamiento global o GPS se utiliza 
para determinar la posición del buque mediante triangu-
lación tridimensional. Desde el barco es posible seguir la 
información, desde una pantalla que reproduce la zona 
geográfica y que marca la ruta. Desde tierra, esta infor-
mación permite conocer la localización del barco, así 
como seguir y controlar las operaciones de pesca. Opera 
con frecuencias muy altas.

El facsímil meteorológico es una antena de onda media 
de radio y telegrafía que recibe la información emitida 
por las estaciones meteorológicas. Esta información es 
decodificada en forma de cartas meteorológicas.

El radiogoniómetro ofrece datos de posicionamiento del 
buque, dado que determina la dirección de procedencia 
de una señal de radio. Hoy en día continúa siendo funda-
mental para el funcionamiento de las radiobalizas que 
se emplean en caso de emergencia.

El navtex es un receptor que recibe información esencial, 
como partes y alertas meteorológicas, el estado del mar, 
las zonas de navegación restringida, etc. Es un sistema 
muy seguro y fiable, con una sola frecuencia y que fun-
ciona en una sola dirección.

Las radiobalizas son equipos flotantes que entran en 
funcionamiento en caso de emergencia y envían infor-
mación con datos de posición, de manera intermiten-
te. Esta información es recibida por los satélites COS-
PAS-SARSAT, que calculan la posición y la envían a los 
servicio de rescate.

El respondedor de radar es un sistema de baliza que 
emite información sobre la localización de los barcos en 
peligro y sobre las condiciones meteorológicas adversas. 
Esta información puede ser recibida desde un receptor 
de radar.

El receptor oceanográfico recibe datos codificados sobre 
la temperatura del agua en base a detecciones visuales 
o infrarrojas. Además, determina la existencia de corrien-
tes y los lugares con mayores posibilidades de localiza-
ción de cardúmenes, lo que resulta de gran utilidad para 

 
Nuevo Sistema de puente ScanBas 365 con licencia  permanente, 

pc y receptor con licencia para Ojo de red. Precio total: €19.800

Enaradio
+34 986 13 36 21
enaradio@enaradio.es

Scanmar - Montse Bargalló
+47 90 88 78 35
sales@scanmar.no
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la pesca. Estos datos, combinados con mapas de fondos 
marinos, se presentan procesados en monitores.

Por último en este grupo, cabe señalar el loran-decca, 
aunque su uso está decayendo  porque en la actualidad 
está siendo sustituido por el GPS. Se trata de un equipo 
de posicionamiento basado en el intervalo entre la re-
cepción de las señales de radio recibidas desde tres o 
más receptores y que permiten localizar el receptor.

Equipos instalados en el puente de mando

Se trata de equipos que, como su propio nombre indica, 
están ubicados en el puente de mando, y permiten pro-
cesar e interpretar los datos recibidos por los instrumen-
tos de transmisión. Una red interna posibilita que toda 
la información pueda ser recibida en cualquier parte del 
barco, mediante tablets o terminales. Entre estos equi-
pos se encuentran el girocompás, el piloto automático o 
el ordenador de carga, entre otros.

El girocompás es la forma más precisa de orientación, 
ya que permite localizar el Norte verdadero (Polo Norte 
en relación con la posición del navegante). Este sistema 
proporciona una información que es empleada por mu-
chos de los sistemas electrónicos de a bordo, y resulta 
fundamental para el rumbo y la derrota, las maniobras 
de pesca, la localización de otros buques, etc. 

El piloto automático recibe información del girocompás, 
de las veletas o de los anemómetros, entre otros sen-
sores, así como información externa, como el posiciona-
miento GPS. Después, el módulo electrónico del piloto 
automático calcula la maniobra de dirección que se ne-
cesita efectuar en función del rumbo marcado. A su vez, 
un mecanismo de transmisión es el encargado de trasla-
dar la orden al timón.

La WiFi es una red informática que, en los barcos, permi-
te disponer de todas las localizaciones del barco interco-
municadas. Se emplea en combinación con los modelos 
tradicionales de intercomunicación entre sectores del 
buque, o intercomunicadores por radio.

Los displays multifunción son interfaces informáticos 
mediante los cuales es posible controlar diversas fun-
ciones desde una misma pantalla. El vídeo plotter ofre-
ce información gráfica con las coordenadas geográficas, 
cartas náuticas electrónicas, posicionamiento del buque, 
radar, información de las sondas, etc.

Por su parte, el ordenador de carga se emplea cada vez 
más en los grandes buques de pesca. Efectúa simulacros 
de estabilidad en función de las cargas del buque y su 
disposición en las bodegas.

Sensores o equipos de detección subacuática

Están ubicados en el casco del buque, bajo la línea de 
flotación, y reciben información a través del agua. Entre 

ellos se encuentran las ecosondas, el sonar, el correntó-
metro o la corredera doppler. 

Las ecosondas son equipos ubicados en el fondo del 
casco del buque que permiten emitir y detectar ultra-
sonidos. Detectan el fondo marino y los objetos que se 
encuentran a media agua, permitiendo así la localización 
de cardúmenes de pesca y su ubicación respecto al fon-
do.

Un dispositivo similar a la ecosonda es el sonar. Sin em-
bargo, éste permite detectar también la orientación, tan-
to en el ángulo vertical como en el horizontal, llegando 
incluso a transmitir en todas las direcciones alrededor 
del buque. De este modo, posibilita la localización de 
bancos de pesca más allá de la línea vertical bajo el bar-
co.

El correntómetro es capaz de determinar las corrientes 
marinas, incluso a diferentes profundidades, mediante la 
emisión y recepción de ondas. La información obtenida 
a través de esta herramienta es muy útil para lograr la 
máxima eficacia en las maniobras de pesca.

Por último, la corredera doppler es un transductor ubi-
cado en la carena del barco que transmite información 
con la que se puede determinar la velocidad real y la 
distancia recorrida en un tiempo determinado, tomando 
como referencia el fondo marino.

Equipo shymgen
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Electrónica  navalEquipos subacuáticos en el arte de pesca

Se trata de sensores ubicados en el aparejo de pesca, 
bajo el agua, que sirven para enviar al barco información 
sobre el comportamiento del arte de pesca, imágenes de 
las capturas, etc.

El monitor de red es un transmisor y receptor que, colo-
cado en la boca de la red de arrastre, permite controlar 
su altura respecto al fondo y así optimizar las capturas. 
Esta información llega a un receptor remolcado en el 
buque a través de un cable o mediante ultrasonidos.

Los monitores de captura son sensores que se encuen-
tran instalados en distintos puntos del aparejo. Sirven 
para controlar las capturas, la distancia entre las puertas 
de arrastre, la geometría de la red o el contacto con el 
fondo, entre otras funciones.

Por último, las cámaras permiten visualizar, a tiempo 
real, el comportamiento del aparejo y la entrada de la 
pesca en el copo de la red.

Investigación permanente

Mediante el uso de estas herramientas tecnológicas es 
posible optimizar los recursos del barco, tanto el com-
bustible como el uso de los aparejos e incluso el desgas-
te del barco. Además, contribuye a una pesca más res-

ponsable y selectiva y permite mejorar las condiciones 
de vida de la tripulación.

Es por ello que las empresas dedicadas al desarrollo de 
tecnología electrónica naval se encuentran en continua 
investigación, con el fin de alcanzar mejoras en varios 
aspectos. Por un lado, en el ahorro y la eficiencia ener-
gética, así como en el desarrollo de artes de pesca más 
eficientes y selectivas. En este sentido, la tecnología 
también contribuye a disminuir el impacto ambiental 
provocado por la actividad pesquera, reduciendo las cap-
turas de especies no objetivo, detectando y gestionando 
los vertidos y los residuos, investigando en alternativas 
energéticas alternativas e incluso controlando el impac-
to ambiental de otras actividades, como las petrolíferas 
o las gasísticas.

La seguridad también es un puntal vital en la investiga-
ción de la industria tecnológica pesquera, tanto a nivel 
laboral, como naval y en la prevención de accidentes.

En cuanto al desarrollo de las tecnologías de parque 
de pesca, la electrónica naval quiere contribuir a mejo-
rar las técnicas de conservación y almacenamiento, la 
optimización de los aparejos, la automatización de los 
procesos de pesca y la adaptación de los barcos para el 
aprovechamiento de los descartes, tema de suma impor-
tancia hoy en día.

Generador, potencia 10Kw, 1000 rpm, refrigeración mediante encapsulado
 de resina

Motor, potencia 1,25Kw, 1200 rpm, refrigeración liquida

Puente buque Itsas Txori
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marcas de primer nivel mundial, y cumpliendo estricta-
mente con la regulación marítima.

La empresa está certificada por las principales Socieda-
des Clasificadoras y entidades de inspección marítima; 
integrada en grupoarbulu, una corporación internacio-
nal de capital español en proceso de expansión, junto 
a otras cinco compañías del sector global de electróni-
ca naval; y es, asimismo, miembro del Clúster Marítimo 
Español.

Con sus productos y servicios, NAUTICAL da respuesta 
a las necesidades en equipos marinos de navegación y 
comunicación de sus clientes, manteniendo con ellos 
un compromiso firme y duradero. Asimismo, la empresa 
mantiene una relación estable y a largo plazo también 
con los fabricantes y proveedores de servicio.

A punto de celebrar su 50º aniversario, NAUTICAL cuen-
ta en la actualidad con un equipo humano formado por 
69 profesionales, todos ellos expertos en electrónica 
naval y comunicaciones vía satélite.

NAUTICAL cuenta con seis oficinas en España (en Vigo, 
Riveira, Barcelona, Bilbao, Canarias y Madrid), a las que 
se suman las ubicadas en Panamá, Ecuador, Seychelles 
y Costa de Marfil. Con esta red de oficinas propias y 
agentes colaboradores, consiguen dar una respuesta 
rápida y eficaz a sus clientes en cualquier parte del 
mundo.

La compañía española brinda soluciones de electrónica 
especializada para la flota pesquera de gran altura, al-
tura y bajura, englobando atuneros, arrastreros, palan-
greros, maciceros, cerqueros y demás artes del sector. 
De igual modo, diseña y ejecuta soluciones completas 
de integración de equipos electrónicos en los proyectos 
de nueva construcción de todo tipo de buques nacio-
nales e internacionales. Además, se encarga de proveer 
de equipamiento electrónico y prestar servicio a los bu-
ques de la Armada Española, del Servicio de Vigilancia 
Aduanera y otros organismos públicos. La fiabilidad de 
sus productos está demostrada, seleccionando siempre 

TRADICIÓN E INNOVACIÓN
CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Es el socio tecnológico de 
armadores y astilleros
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cado: VSAT. El sistema VSAT de NAUTICAL permite te-
ner tarifa plana de datos a bordo. Armador y tripulación 
pueden beneficiarse del uso de distintas aplicaciones 
de datos, entre ellas: sistemas de monitorización de las 
maquinas a bordo, de meteorología, boyas, WhatsApp, 
correo electrónico, navegación por Internet, redes so-
ciales, etc. Todos los sistemas y accesorios son instala-
dos y configurados según los requerimientos de cada 
armador y cada buque. 

En banda Ku NAUTICAL ofrece el servicio a través de 
antenas de 60cm, 80cm y 1m tanto en cobertura global 
como regional en los principales caladeros. En banda 
Ka ofrecen una cobertura global a través del servicio 
Inmarsat Fleet Xpress, que incluye datos ilimitados y 
back up de FleetBroadband en una sola cuota mensual 
tanto en antenas de 60cm como de 1m, y una cobertura 
regional que cubre todo el Mediterráneo y la zona de 
pesca de Gran Sol con el satélite Thor 7. 

Además, la empresa es patrocinadora de diversos even-
tos y conferencias del sector como la pasada edición 
del Vigo SeaFest o las V Jornadas Internacionales de 
Pesca sobre Grandes Migradores que organiza ORPAGU 
(Organización de Palangreros Guardeses), y que tuvo 
lugar el 27 de julio en A Guarda. El próximo 9 de octu-
bre NAUTICAL estará presente en el IV Congreso Na-
cional del Atún que se celebrará en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid.

Buque Eder Sands

Colaborador tecnológico

Entre las últimas colaboraciones de NAUTICAL encon-
tramos un yate de lujo de 24 metros, de propiedad es-
pañola, fabricado por los Astilleros Atollvic de Moaña. 
Entre el equipamiento destaca el sistema de navega-
ción NavNet TZTouch 2.0. Desarrollado con Furuno, con 
cuatro pantallas, el sistema interconecta Radar Banda 
X, Plotter con cartografía de Atlántico y Mediterráneo, 
Piloto automático NavPilot 700, Sonda (201T - 200 Khz), 
Estación meteorológica con sensor WX150, Compas sa-
telitario SC-30, Gps GP-330 B y AIS FA50 de Clase B. El 
conjunto ofrece todas las prestaciones necesarias exi-
gidas para un puente integrado en una versión aligera-
da para usuario de recreo y va montado en un sistema 
de red que permite acceder mediante pantalla táctil a 
todas las funciones señaladas anteriormente. Este di-
seño permite una completa adaptación a las condicio-
nes de navegación, pesca, recreo o incluso maniobra de 
atraque. Esta embarcación tiene licencia de navegación 
A1 ilimitada y es, sin duda, la instalación más vanguar-
dista presentada por NAUTICAL en los últimos tiempos.

Así mismo NAUTICAL ha sido la empresa seleccionada 
por Astilleros Rodman Polyships para el nuevo ferry de 
alta velocidad Migjorn Jet.

Entre los equipos electrónicos suministrados por NAU-
TICAL en esta construcción destacan los radares SO-
LAS Furuno FAR-2127; el sistema ECDIS de cartografía 
electrónica Furuno FMD-3100; la corredera doppler 
Furuno DS-80, sonda de navegación SOLAS, transpon-
dedor AIS; comunicaciones GMDSS de la marca Sailor; 
y un sistema de grabación de datos de navegación, VDR, 
Furuno VR-7000.

NAUTICAL es así mismo un referente en el servicio de 
comunicaciones vía satélite. En esta área dispone de 
una amplío portfolio en la última tecnología del mer-

Electrónica  naval

Ferry Migjorn Jet

Más de 80 buques cuentan ya con 
la tecnología de comunicaciones 
satelitarias VSAT suministrada 

por NAUTICAL

www.nautical.es
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tar las opciones, permitiendo que un solo sensor pro-
porcione un montón de datos. Es decir, en vez de llevar 
tres o cuatro sensores en la red, se puede llevar uno 
solo.

Con nuestros sensores de captura con sonda es posible 
ver la captura en un ecograma y la altura del saco, y no 
solo si el saco está lleno o no. También contamos con 
los sensores combis de simetría, velocidad del flujo del 
agua en al red, velocidad trnasversal, simetría , altura 
de la red, P&R, Prof, Temp. Etc etc.

Ahora estamos transmitiendo ya en tecnología digital, 
con placas digitales, lo que permite una transmisión 
mucho más rápida y mucho más fiable, una cadencia 
de datos mucho más rápida y, por supuesto, una de las 
opciones estrella es poder calcular la posición de la 
red, con lo cual es posible hacer el tracking de la red, 
no solo el track del barco, e incluso los dos tracks a la 
vez, el del barco y el de la red o sensores que deseemos. 

Además de los sistemas de control de red, hemos am-
pliado también los receptores, el software, el modo de 
presentación, la conexión con distintas marcas que fa-
brican sistemas de control de maquinillas... esto nos  
permite tener un control de la comunicación bidirec-
cional, tanto recibir datos del sistema de control, como 
controlar la maquinilla directamente: tanto por tensión, 
como por simetría y como por altura de la red. Dado 
que nuestro sistema es abierto, lo que no está hecho, si 
nos lo demandan, lo hacemos.

PI: ¿Cuáles son sus ventajas competitivas?

GP: El precio y el continuo desarrollo de nuevas opcio-
nes nos permiten estar por delante, en la mayoría de 
los casos, de la competencia. Además de la versatilidad 
de nuestros productos y su integración con el resto de 
los sistemas, así como su facilidad en el manejo, ya que 
su uso es muy intuitivo.

PI: Cambiando de tema, en rasgos generales, ¿cómo se 
encuentra el sector?

Si hablamos de pesca de altura, con barcos grandes 
como los de las flotas que faenan en África o en Su-
dámerica, se puede decir que el sector se encuentra 

Fundada en Islandia en 1996 para desarrollar sistemas 
de monitoreo acústico para la flota de pesca comercial, 
Marport en la actualidad diseña y fabrica instrumentos 
tecnológicos para el control de capturas, y sensores de 
monitorización de red.

Hoy en día, Marport cuenta con distribuidores en Euro-
pa, América, África, Asia y Oceanía.

Pesca Internacional: ¿Cuáles son los puntos fuertes de 
Marport?

Gildo Pérez: Marport es una empresa que fabrica elec-
trónica naval, básicamente sistemas de control de red. 
Una de las mayores ventajas de Marport es la compa-
tibilidad con otros sistemas del mercado, así como su 
facilidad tanto en el manejo como en el servicio y en la 
reparación. También el precio, ya que es más económi-
co que la mayoría de su competencia.

Marport consiguió entrar en el mercado en una época 
en la que se estaba sufriendo una crisis bastante gra-
ve y consiguió demostrar que contaba con un equipo 
competitivo y que, aunque tuviera un precio más bajo, 
en servicio, prestaciones, compatibilidad, etc., puede 
competir con las principales marcas del sector. Además, 
Marport es una empresa activa que está continuamen-
te en desarrollo con productos, opciones y sistemas 
nuevos. Sobre todo escucha mucho al usuario final, al 
profesional, como el patrón o el capitán, que normal-
mente es el que nos reporta incidencias, mejoras, etc. 

Mención aparte merece Óskar Axelson, el padre de 
Marport, que se encuentra en Islandia y su cabeza no 
para de trabajar.

PI: ¿Cuáles son las últimas novedades en las que están 
trabajando?
GP: Dentro de nuestras últimas innovaciones están 
dentro de los sensores sensores multifunción, aumen

ENTREVISTA CON GILDO PÉREZ, DIRECTOR 
GERENTE DE MARPORT EN ESPAÑA

La tecnología permite ganar en 
eficiencia pero, sobre todo, se gana 
en eficacia, ya que permite optimizar 

todos los recursos



En los tipos de pesca que no están 
tan actualizados tecnológicamente, 

aportamos una verdadera 
barbaridad

bien. De hecho, se están construyendo barcos nuevos. 
Sin embargo, esto ha sido una pelea muy dura, porque 
nadie ha contado con grandes ayudas, ni siquiera con 
las que se estimaban. Cada armador se lo ha ido traba-
jando día a día, superando muchas dificultades.

Sin embargo, sobre la flota de bajura, la flota que pesca 
en nuestra costa, nos estamos quedando sin flota. Hay 
numerosas razones y, en muchas ocasiones, no estamos 
haciendo nada para que esta flota sobreviva. 

PI: ¿Qué aporta la tecnología electrónica naval a la 
pesca?

Parece que está de moda hablar de que la tecnología 
produce un ahorro de combustible. Es cierto, pero las 

cifras no son tan altas como se dice. La tecnología per-
mite ganar en eficiencia pero, sobre todo, se gana en 
eficacia, ya que permite optimizar los recursos. 
Además, posibilita efectuar una pesca más responsable 
y selectiva.

Nosotros trabajamos con flotas que tecnológicamente 
están muy actualizados, no solo hablando de equipos 
de electrónica sino también del resto de sistemas, por 
lo que la mejora que podemos aportar es importante 
pero justa. Sin embargo, en otros tipos de pesca que 
no está tan actualizados tecnológicamente, aportamos 
una verdadera barbaridad. La tecnología aporta efica-
cia, fiabilidad, responsabilidad y, sobre todo, un ahorro 
no solo en combustible, sino en tiempo, en desgaste de 
barco, de aparejo, de cables, etc. y permite ser capaz de 
reorganizarse y adaptarse a las nuevas circunstancias 
y condiciones en un tiempo record e incluso llegar a 
darle cierta calidad de vida a la tripulación.

www.marport.com
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Marine Instruments, que en julio cumplió su 15 aniver-
sario, es una destacada empresa gallega en las tecno-
logías aplicadas al sector pesquero y marino. Desde sus 
instalaciones, ubicadas en Nigrán (Pontevedra), diseñan 
y fabrican equipos electrónicos, principalmente para el 
sector pesquero. 

Desde su inicio, en el año 2003, Marine Instruments 
ha experimentado un crecimiento constante que le ha 
permitido posicionarse, en menos de una década de 
existencia, como el primer fabricante de boyas sateli-
tarias de atún a nivel mundial. En la actualidad, cuenta 
con presencia en más de 30  países y, en los últimos 
años, ha pasado de facturar seis millones de euros a 
más de 42. 

Calidad e innovación, así como un compromiso cons-
tante, son los pilares fundamentales de esta empresa, 
que desarrolla soluciones tecnológicas adaptadas a las 

necesidades específicas de cada cliente. Para ello, tra-
bajan de manera conjunta el desarrollo y la mejora de 
sus productos, garantizando equipos robustos, fiables y 
dotados de la más alta tecnología. 

Marine Instruments cuenta con un amplio equipo que 
trabaja en investigación, desarrollo e innovación (I+-
D+i), mejorando sus productos y desarrollando solucio-
nes innovadoras. Este departamento se encuentra en 
el mismo edificio que la fábrica, lo que permite que 
la comunicación fluya de manera constante. Un total 
de 140 trabajadores, de los cuales 50 son ingenieros, 
completan su plantilla.

La compañía ha sido calificada por el diario ABC como 
una “campeona oculta de la economía” debido, entre 
otras cosas, a los indicadores obtenidos en el informe 
Ardán, que realiza el Consorcio Zona Franca de Vigo y 
que analiza indicadores como las cuentas de las em-
presas, su productividad o el crecimiento de sus ingre-
sos de exportación, entre otros.

Diversificación y desarrollo

Marine Instruments comenzó su andadura fabricando 
boyas satelitares para la pesca de atún, como las M3i o 
la M3i+ (esta última con sonda bifrecuencia para ayu-

MARINE INSTRUMENTS, QUINCE AÑOS DE 
CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN

La compañía comercializará un 
vehículo aéreo no tripulado para la 

detección de atún a banco libre
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dar  a distinguir pescado de carnada) que están dispo-
nibles hoy en día. En la actualidad comercializan tam-
bién receptores y software para permitir la recepción, 
control y monitorización de las boyas satelitarias, así 
como tecnología electrónica para la pesca de palan-
gre y sistemas de monitoreo electrónico para el control 
pesquero.   También realizan desarrollos a medida del 
cliente adaptando sus productos a necesidades concre-
tas. Así nacieron proyectos como las Smart Drumlines 
para prevenir los ataques de tiburón en Australia e Isla 
Reunión o el conocido proyecto internacional Ocean 
Cleanup, en el que las boyas de Marine Instruments 
marcan la posición de las barreras flotantes y envían la 
información vía satélite a los barcos para la recogida de 
los residuos Asimismo, hoy en día Marine Instruments, 
en una apuesta por la diversificación, se encuentra de-
sarrollando productos y soluciones para otros sectores, 

En 2017 ganó el premio a la empresa 
europea con Mejor Estrategia de 

Crecimiento y en 2018 a la Empresa 
Española más Innovadora, ambos 

otorgados por los European
Business Awards. 

www.marineinstruments.es

a pesar de que el ámbito pesquero y el mundo marino 
siguen siendo su punto de partida.

Como próximo lanzamiento, la compañía gallega pon-
drá a la venta el Tunadrone, un vehículo aéreo no tri-
pulado para la detección de atún a banco libre. Esta 
herramienta tecnológica permitirá identificar, de ma-
nera sencilla, pájaros y bancos de atún. Así, facilitará 
las operaciones de pesca de una manera eficaz y, a la 
vez, sostenible. Además, en julio la compañía adquirió 
la start up gallega UAV instruments, una empresa dedi-
cada a ofrecer soluciones integrales basadas en el uso 
de drones o vehículos aéreos no tripulados.

En esta línea de alianzas y expansión internacional, 
Marine Instruments se asoció, también en el mes de ju-
lio, con la empresa canadiense Archipelago Marine Re-
search, con el objetivo de comercializar conjuntamente 
soluciones de monitoreo eléctrico para su implantación 
en pesquerías de todo el mundo, que conseguirán faci-
litar de manera notable el control de la pesca.



22 PESCA INTERNACIONAL  ·  SEPTIEMBRE 2018 

realizando servicios de mantenimiento. Además, tienen 
experiencia suministrando servicios a las principales 
compañías marítimas del mercado.

EnaRadio es distribuidor oficial de marcas de presti-
gio, como Scanmar, la cual comercializan en exclusi-
va. A finales de 2016, Scanmar lanzó el nuevo sistema 
de puente, el ScanBas365 que recibe los datos con la 
misma precisión de los sensores y los muestra en una 
nueva interfaz, altamente detallada y moderna.
A través de casi 40 años de contacto con patrones e 
institutos de investigación pesquera de todo el mun-
do, aprendieron que un tamaño raramente se ajusta a 
todos: los datos de los sensores que uno puede querer 
priorizar varían según las preferencias personales, y 
pueden depender en gran medida del estilo de arras-

EnaRadio es una de las últimas incorporaciones del 
Grupo Emenasa, el mayor conjunto de empresas de 
reparación naval en España. Se trata de un grupo de 
profesionales con más de 30 años de experiencia en 
reparación y nueva construcción, que cuenta con la ho-
mologación de las Autoridades Marítimas Españolas y 
Sociedades de Clasificación.

Entre las herramientas tecnológicas que comerciali-
zan, destacan los equipos de puente y la integración 
de consolas. Por un lado, los equipos de navegación y 
comunicación para todo tipo de embarcaciones siem-
pre han sido su fortaleza y el aval de las instalaciones 
realizadas durante los últimos años, les sitúa como una 
de las primeras compañías de electrónica naval en Es-
paña. Por otro lado, en colaboración con PDI Beiramar 
(ingeniería eléctrica de Grupo Emenasa), son capaces 
de suministrar sistemas completos integrados en nues-
tras consolas, con múltiples posibilidades de configu-
ración. Otro de los puntales de EnaRadio es el asesora-
miento, mantenimiento y servicio técnico que ofrecen 
a sus clientes, dado que cuentan con un equipo alta-
mente cualificado, capaz de operar en todo el mundo 

ENTREVISTA CON JOSÉ ANTONIO CAMBEIRO, 
DIRECTOR GERENTE DE ENARADIO

Se están produciendo grandes 
cambios gracias a las nuevas 

normativas, a la renovación de la 
flota y a la concienciación para 

proteger el medio ambiente
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tre, así como de los desafíos ambientales únicos en su 
zona de pesca.
Por esta razón, uno de los principales objetivos de 
ScanBas 365 fue dar al capitán la flexibilidad de modi-
ficar fácilmente su propia interfaz.
El usuario obtiene un control completo y puede poner 
los datos de los sensores en hasta seis monitores dife-
rentes, escalados a cualquier tamaño. Esto da la opción 
de tener pantallas con muchos detalles en una venta-
na, o incluso tener un sólo parámetro presentado.
Las posibilidades de configuración son infinitas y pue-
den ser modificadas en cualquier momento y guarda-
das en un perfil específico. Con la herramienta de arras-
trar y soltar, no podría ser más sencillo y más intuitivo 
modificar su configuración.

Pesca Internacional: ¿Cuáles son los puntos fuertes de 
EnaRadio? ¿Qué la diferencia de otras empresas del 
sector?
José Antonio Cambeiro: Los puntos fuertes de nuestra 
empresa son varios. Por un lado, pertenecer al grupo 
empresarial Grupo Emenasa nos da la opción de dispo-
ner de una solución añadida para nuestros clientes. Por 
otro lado, contamos con técnicos con gran experiencia 
en los diferentes tipos de pesca y ofrecemos cobertura 
global en prestación del servicio necesario.
Además, somos distribuidores oficiales de las prestigio-
sas marcas Ac Antennas, Kaijo Denki y Scanmar, esta 
última en exclusiva.

PI: ¿Cuáles son las últimas novedades en las que están 
trabajando en este momento?
JAC: Estamos renovando nuestras instalaciones, ha-
ciéndolas más modernas y respetuosas con el medio 

ambiente.

PI: ¿Qué nos aporta la tecnología de la pesca? ¿En qué 
procesos concretos nos ayuda?
JAC: Gracias a la tecnología para la pesca, se valora 
mucho más el futuro. Para ello, los nuevos equipos del 
puente ayudan a la mejora con el tema de los descar-
tes, así como a efectuar un menor gasto de combustible 
y una menor creación de desperdicios.
En cuanto a la economía de los buques, al ahorrar en 
gastos (combustible) aumenta el beneficio de los mis-
mos.

PI: ¿Cuáles son, a su juicio, los dispositivos que todo 
barco pesquero debería tener? ¿En qué consisten?
JAC: Según el tipo de pesca, hay variaciones. Un cer-
quero debe disponer de un buen sonar y un sistema de 
calado de red. Un arrastrero, de un control de red de 
calidad que le permita tenerla en su forma y posición 
óptima. En el caso de un palangrero, el sistema de bo-
yas que le indique cuál es la ruta más económica para 
su arte.

PI: ¿En qué momento se encuentra el sector en la ac-
tualidad?
JAC: Se están produciendo grandes cambios gracias a 
las nuevas normativas, a la renovación de la flota y a la 
concienciación para proteger el medio ambiente.

PI: ¿Cómo cree que evolucionará a medio plazo?
Hacia una mayor eficiencia y respeto por el planeta.

Electrónica naval

www.enaradio.es
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Ambos modelos de sonares se comercializan tanto en 
formato Caja Negra (CH-500BB y CH-600BB) sin panta-
lla, como con su propia pantalla en color de 12.1”. Están 
disponibles para su instalación en tubo de montaje de 
8” y, de manera opcional, se podrá suministrar la fre-
cuencia de 180 kHz para el sonar CH-500 para instala-
ción en tubo de 6” (similar al del CH-270).

Pesca más productiva

En comparación con los equipos de las series anterio-
res, estos nuevos sonares presentan un mayor rango 
de detección, así como una extraordinaria velocidad 
de barrido. Gracias a esta alta velocidad de barrido, es 
posible reducir los fallos de seguimiento y resulta en 
una tasa de refresco de la presentación sonar más alta, 
lo que deriva en una detección temprana del pescado. 
Además, permiten explorar rápidamente una gran área.

Por otra parte, la alta definición de eco produce ecos 
más definidos e imágenes más claras y su estabilizador, 
que se encuentra integrado en la unidad de casco, posi-
bilita que no sea necesario emplear una unidad adicio-
nal. Con este estabilizador, el eco mantiene la imagen 
y sus datos con precisión, independientemente de las 
condiciones de la mar, de la velocidad del barco y de 
la inclinación. Gracias a la compensación del estabi-
lizador integrado, el CH-500 es capaz de presentar el 
pescado que no aparecería sin la estabilización.

Respecto a la detección acústica, los CH-500 y CH600 
también proporcionan señales de audio del pescado y 
de los obstáculos, dependiendo de la naturaleza y del 
tamaño del objeto detectado. Ya sean burbujas de aire, 

Furuno, líder mundial en tecnología electrónica marina, 
ha lanzado una nueva gama de sonares PPI, concreta-
mente los modelos CH-500 y CH-600, que sustituirán a 
los existentes CH-270, CH-250 y CH-300.

La tecnológica, que lleva más de 50 años en el mercado 
Español, presentó estos nuevos sonares que mejoran 
ampliamente el rango de detección, disponen de una 
mayor velocidad de barrido e incorporan el estabiliza-
dor integrado en la pieza de casco. Todo esto hace que 
los ecos se presenten en pantalla mucho más definidos 
y la imagen resulta mucho más clara para el operador.

FURUNO LANZA UNA NUEVA LÍNEA DE SONARES 
MÁS RÁPIDOS Y FIABLES

Electrónica naval



Los nuevos sonares mejoran el 
rango de detección, disponen de 
una mayor velocidad de barrido 

e incorporan el estabilizador 
integrado en la pieza de casco

bancos de pescado grandes o pequeños o el fondo ma-
rino, el sonido es diferente. Esta función demuestra su 
utilidad durante navegaciones largas, ya que libera al 
usuario de la observación constante de la pantalla.

El modo de presentación Lupa en Círculo Completo 
presenta los últimos ecos detectados con un solo color 
de modo que, cuanto más oscuro es el color, más fuerte 
es el eco. La intensidad de un eco se muestra claramen-
te y es más fácil comprender su naturaleza.

Por último, el menú semitransparente en pantalla per-
mite la visualización de ecos tras el menú. 

El modelo CH-600 combina dos frecuencias para au-
mentar las posibilidades de localizar el pescado. La 
frecuencia baja sirve para cubrir una amplia zona hori-
zontal alrededor del barco, mientras que la frecuencia 
alta puede ser usada en un modo de perfil vertical para 
identificar el pescado, incluyendo su tamaño y movi-
miento. Esta información puede ayudar en el largado 
de la red o en el gobierno a un mejor rumbo para al-
canzar el banco objetivo.

Estas características de los sonares PPI CH-500 y CH-
600 facilitan la actividad pesquera y consiguen que la 
pesca sea más productiva.

www.furuno.es
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www.www.zfv.es

EL PLENO DEL CZFV APROBÓ 
LOS PRESUPUESTOS PARA EL 
AÑO 2019

El Pleno del Consorcio de la Zona Franca de Vigo apro-
bó en agosto sus presupuestos para el año 2019, por 
unanimidad y con todas las partidas de inversión pro-
puestas por el delegado, David Regades.

El presupuesto, que ascenderá a 45 millones de euros, 
se empleará para “activar la economía de Vigo”. Se in-
vertirá en dotaciones de suelo industrial, intervencio-
nes urbanas y nuevos centros de emprendimientos.

Concretamente, 15 millones serán destinados a la com-
pra de suelo y al inicio de obras para la ampliación del 
Parque Tecnológico y Logístico; 4 millones a obras de 
mejora del Polígono de Bouzas; y 12 millones a otros 
proyectos con un importante impacto en la ciudad de 
Vigo, como la creación de un Centro Gastronómico, la 
participación en la recuperación de la Panificadora o la 
rehabilitación del edificio Siemens en la antigua ETEA. 
Además, se emplearán casi 4 millones en inversiones 
en el Polígono de Balaídos que serán efectuadas du-
rante el 2019 y al desarrollo de suelo industrial, funda-
mentalmente la PLISAN, se destinarán otros 4,1 millo-
nes de euros. 

Durante el pleno, que estuvo presidido por el alcalde 
de Vigo, Abel Caballero, tomaron posesión de sus car-
gos nuevos vocales designados por el Estado: Elena 
Espinosa María Mejías Sacaluga y Manuel Rodríguez 
Vázquez. Además, también tomó posesión como vocal 
en representación del Concello de Vigo, Ángeles Marra 
Domínguez.

ACTEMSA SE CONVIERTE 
EN LA PRIMERA PESQUERÍA 
DE ATÚN LISTADO DEL 
ATLÁNTICO EN SOMETERSE 
AL PROCESO DE 
EVALUACIÓN DE MSC

La gallega Actemsa, junto a su filial brasileña Leal 
Santos, entra en el proceso de evaluación de Marine 
Stewardship Council (MSC) para obtener la certifica-
ción que ésta otorga a las pesquerías sostenibles y bien 
gestionadas. 

Así, esta empresa familiar, fundada en 1994 y dedicada 
a la importación y exportación a nivel mundial de pes-
cado congelado y al procesado de túnidos, se convierte 
en la primera pesquería de atún listado en el Océano 
Atlántico que se somete a la evaluación completa de 
MSC.

La unidad de certificación está compuesta por seis bu-
ques que capturan con pesca con caña alrededor de 
unas 5.000 toneladas de atún listado en aguas brasi-
leñas del Atlántico. 

La evaluación será llevada a cabo por el certificador 
independiente Bureau Veritas, que evaluará a la com-
pañía en función de los tres parámetros del estándar 
medioambiental del MSC: examinando la salud de la 
población de peces capturada, el impacto de la pes-
quería en el ecosistema marino y la efectividad de la 
gestión de la pesquería. 

Una vez concluida la evaluación, el atún listado (kat-
suwonus pelamis) capturado por Leal Santos (filial bra-
sileña de Actemsa) en el Océano Atlántico portará el 
sello azul del MSC, una referencia para el consumidor 
que identifica de una manera sencilla y rápida los pro-
ductos del mar provenientes de pesca sostenible.

www.actemsa.com
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EL MAPAMA CONVOCA EL 
PREMIO ALIMENTOS DE 
ESPAÑA

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha 
convocado el Premio Alimentos de España 2018 con el 
fin de reconocer los esfuerzos innovadores, de desarro-
llo rural, de comercialización y cuidado del medio am-
biente a aquellas empresas que elaboran o producen 
alimentos de calidad, promoviendo y estimulando los 
elementos de la cadena alimentaria.

El premio se convoca en diversas modalidades como 
“Alimentos de España a la Producción de la Pesca y la 
Acuicultura”, “Alimentos de España a la producción Eco-
lógica”, o “Alimentos de España a la Restauración”, entre 
otros.

En la modalidad de pesca y acuicultura podrán parti-
cipar todas aquellas empresas cuyos productos pes-
queros hayan sido capturados por embarcaciones que 
pertenezcan al Censo de la flota pesquera operativa 
española y también aquellas instalaciones  acuícolas 
y personas físicas o jurídicas que ejerzan su actividad 
comercializadora o transformadora de los productos 
pesqueros teniendo su sede principal dentro del terri-
torio nacional.

Entre los aspectos a valorar por el jurado se encuen-
tran la trayectoria empresarial. La relevancia socioeco-
nómica o el carácter innovador del producto.

Las solicitudes pueden presentarse hasta el 29 de oc-
tubre, a través de la página web del MAPAMA.

www.mapama.es

LA I CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DE MUJERES 
DE LA PESCA TENDRÁ LUGAR 
EN NOVIEMBRE EN SANTIAGO 
DE COMPOSTELA

La Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, en colaboración con la 
Xunta de Galicia y con la FAO, organiza la I Conferencia 
Internacional de Mujeres de la Pesca, que tendrá lugar 
entre el 5 y el 7 de noviembre en el Palacio de Congre-
sos y Exposiciones de Santiago de Compostela.

El objetivo de la conferencia es alcanzar propuestas y 
compromisos en favor del sector pesquero y, concreta-
mente, de las mujeres que trabajan en el mismo.

Según el Banco Mundial, de los 120 millones de per-
sonas que trabajan en la pesca extractiva y en áreas 
relacionadas con esta actividad, el 47% son mujeres. 
Además, son mayoría en tareas como la transformación 
y la comercialización de los productos pesqueros. Por 
tanto, resulta innegable que las mujeres desempeñan 
un papel de vital importancia en el mundo de la pesca 
y es imprescindible vencer las barreras de género que 
tradicionalmente han impedido poner en valor su tra-
bajo.

En estas jornadas se tratarán temas como el papel de 
la mujer en la pesca, la acuicultura y la diversificación 
pesquera, las condiciones laborales, o el Crecimiento 
Azul y la sostenibilidad.

La inscripción puede realizarse a través de la página 
web del MAPAMA, hasta completar aforo.
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www.clubnauticocudillero.es

LA RECUPERACIÓN DEL 
SECTOR SERÁ PROTAGONISTA 
EN EL SALÓN NÁUTICO 
INTERNACIONAL DE 
BARCELONA

La 57ª edición del Salón Náutico Internacional de Bar-
celona, que se celebrará del 10 al 14 de octubre, pon-
drá de relieve la recuperación del sector y sus últimas 
innovaciones.

El Salón Náutico volverá a contar con varios espacios 
temáticos en los que se llevarán a cabo actividades 
para profesionales y el público en general como el 
Espai de Mar (conferencias y jornadas), la Marina Tra-
dicional (con exposición de embarcaciones clásicas y 
talleres), el área Fun Beach (deportes náuticos), el Nau-
tic Tech International Forum (espacio para startups) y 
las áreas gastronómicas Nautic Food Plaza y OneOcean 
Club.

Además, contará con un programa de actividades para 
impulsar la náutica bajo el lema “Fans de la mar” dando 
más protagonismo a la vela ligera y deportiva, en la 
que España es potencia mundial.

Asimismo, el pailebote Santa Eulàlia, una goleta de tres 
mástiles construida en 1918, barco insignia del Museo 
Marítimo de Barcelona, se convertirá en uno de los pro-
tagonistas de la edición de este año, con la conmemo-
ración de su centenario.

www.salonnautico.com

LA FERIA NÁUTICA 
PROFESIONAL-RECREATIVA 
DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 2018 TENDRÁ 
LUGAR EN SEPTIEMBRE

El asturiano puerto de Cudillero acogerá, entre el 21 y 
el 23 de septiembre, la Feria Náutica Profesional-Re-
creativa del Principado de Asturias 2018.

Su objetivo es hacer llegar al sector profesional y al 
público interesado en el mundo náutico las novedades 
del sector náutico y de ámbitos relacionados con éste, 
como el turismo, la industria o el comercio. Para ello, 
los asistentes podrán conocer diversas empresas y ex-
positores, así como participar en actividades y concur-
sos de esta temática.

Intervendrán en la feria escuelas náuticas, de remo, de 
pesca y submarinismo, empresas de suministros náu-
ticos, astilleros, armadores, clubs náuticos y un largo 
etcétera.
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AGOSTO, MES DE FERIAS 
INTERNACIONALES DE PESCA Y 
ACUICULTURA

Nor-Fishing, punto de encuentro internacional para la indus-
tria pesquera desde 1960, se celebró entre el 21 y el 24 de 
agosto en Trondheim (Noruega).

Los visitantes a la feria pudieron, además de recorrer los 
numerosos expositores, disfrutar y aprender en seminarios, 
mini conferencias, debates y presentaciones. Asimismo, el 
certamen contó con diversos eventos sociales destinados a 
miembros del sector, clientes, científicos, investigadores, etc.

Por otra parte, entre el 25 y el 29 de agosto se desarrolló la 
feria Aqua en la francesa ciudad de Montpellier.

Organizada por la World Aquaculture Society, el certamen 
contó con expositores, conferencias científicas, foros indus-
triales, talleres y recepciones, destinados a productores, in-
versores, científicos, educadores y estudiantes del ámbito de 
la acuicultura.

KONGSBERG ADQUIERE 
ROLLS-ROYCE 
COMMERCIAL MARINE

El Grupo KONGSBERG, que ofrece productos y servicios para 
el sector pesquero, cruceros y ferries, industria offshore, bu-
ques de investigación, polares y salvacostas, entre otros, ha 
adquirido Rolls-Royce Commercial Marine, especialista en 
sistemas de propulsión y manipulación, así como en el dise-
ño integral de grandes embarcaciones. 

De este modo, KONGSBERG completa su cartera de servicios 
y refuerza una de sus máximas: ofrecer un servicio global y 
completo, más competitivo y rentable. 

En palabras del CEO y Presidente de KONGSBERG, Geir Haoy, 
“con la adquisición de Rolls-Royce Commercial Marine, nos 
convertimos en el más completo proveedor de la industria 
marítima afianzando nuestra posición de liderazgo entre ar-
madores, astilleros y demás clientes y socios”. 

www.was.org

www.nor-fishing.no

Noticias de actualidadNoticias de actualidad
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ARPOAN RENUEVA SU JUNTA 
DIRECTIVA

La Asociación Provincial de Armadores de Buques 
de Pesca de Palangre y otras Artes de Pontevedra              
(ARPOAN), integrada en ARVI, renovó su Junta Directiva 
en una Asamblea General Ordinaria efectuada el pasa-
do 13 de julio.

Entre los nuevos cargos nombrados destacan la nueva 
presidenta, Dña. Marián Portela Cividanes, que sustitu-
ye a Diego Rodríguez Rodríguez, y pertenece a Pesque-
ra Madre Carmela, SL; la vicepresidenta, Dña. Vanesa 
Coya Riobó, de Pesquera Raymi, SL; y la tesorera, Dña. 
Antía Brunet Ruiz, de Novo y Otro, SL.

La flota de ARPOAN está compuesta por los barcos que 
faenan con el arte de palangre de superficie, y depende 
de especies como Pez Espada, Marrajo, Tintoreta, Palo-
meta y bonito.

LOS NUEVOS ALTOS 
CARGOS DE PESCA 
COMIENZAN SU ANDADURA

Durante el pasado julio tomaron posesión de sus pues-
tos los nuevos trece altos cargos de pesca, que se unie-
ron al equipo del ministro de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, Luis Planas.

Alicia Villauriz es la nueva Secretaria General de Pesca; 
Isabel Artime continúa como directora general de Re-
cursos; y Juan Ignacio Gandarias regresa a Ordenación 
Pesquera y Acuicultura.

Todos los nuevos miembros, profesionales con expe-
riencia en este ámbito, fueron interpelados por el mi-
nistro para que realizaran sus funciones con “rigor en 
el trabajo, claridad en las explicaciones, honestidad y 
transparencia”.

www.arvi.org/arpoan

Noticias de actualidadNoticias de actualidad





32 PESCA INTERNACIONAL  ·  SEPTIEMBRE 2018 

países europeos cuentan con un IVA reducido o supe-
rreducido para los productos del mar.

Además, el presidente de CONXEMAR aprovechó la vi-
sita al Ministerio para invitar al ministro, Luis Planas, al 
Congreso FAO-CONXEMAR y a la vigésima edición del 
a Feria CONXEMAR.

710 expositores y una cuarta nave

CONXEMAR, la Feria Internacional de Productos del 
Mar Congelados, volverá a citar en el IFEVI de Vigo a 
los más importantes representantes del sector los días 
2, 3 y 4 de octubre.

En esta edición, CONXEMAR acogerá a 710 exposito-
res, 110 más que el año pasado. Así, los profesionales 
que visiten la feria podrán conocer a mayoristas, im-
portadores, exportadores, transformadores, fabricantes, 
distribuidores, frigoríficos y maquinaria, así como com-
pañías de la industria auxiliar (frío, embalajes, plásticos, 
etc.) a lo largo de su superficie expositiva, que este año 
contará además con una cuarta nave. En total, 31.500 
m2 de espacio en el mayor recinto ferial de Galicia.

Otra de las novedades de la Feria será el estreno de 
Estonia como país participante, con un sector transfor-
mador en crecimiento. También estará por primera vez 
en el IFEVI el Observatorio Europeo del Mercado de los 

Una representación de CONXEMAR, encabezada por su 
presidente, José Luis Freire, mantuvo una reunión en 
julio con el nuevo ministro de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, Luis Planas, y con la secretaria general de 
Pesca, Alicia Villauriz.

En el encuentro, los representantes de la Asociación 
Española de Mayoristas, Importadores, Transformado-
res y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicul-
tura (CONXEMAR), le trasladaron al ministro asuntos de 
importancia para el sector, como el avance de la futura 
interprofesional o la necesidad del apoyo ante la Unión 
Europea respecto a las reglas de juego internacionales 
marcadas por la Organización Mundial del Comercio 
sobre la incidencia de los países asiáticos en el mer-
cado global. 

Asimismo, en la reunión se abordó también la situa-
ción del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) ya 
que, para CONXEMAR, en los futuros fondos deberían 
tenerse en cuenta a las empresas intermedias y gran-
des empresas de la transformación y comercialización 
como posibles perceptoras de estas ayudas financieras.

También se le trasladó al ministro la preocupación so-
bre la evolución del consumo de pescados y mariscos, 
que en los últimos años ha venido experimentando 
un descenso que ya casi roza el 10%. En esta línea, la 
delegación de CONXEMAR recordó que los principales 

CONXEMAR BATIRÁ RECORDS EN SU 20 ANIVERSARIO

Actualidad
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www.conxemar.com

mite a las pymes gallegas participar sin coste alguno 
en reuniones de negocios con una docena de impor-
tadores de pescado y de maquinaria para su procesa-
do procedentes de EEUU, México, Canadá, Perú, Puerto 
Rico y Brasil.

Congreso FAO-CONXEMAR

Por otra parte, el Congreso Mundial sobre Producción 
Pesquera Mundial, que tendrá lugar el día 1 de octu-
bre en el Centro Social Afundación, acogerá a expertos 
de primer nivel internacional y abordará la producción 
global de las principales especies de pescado blanco, 
crustáceos, cefalópodos, atún y salmón.

En esta séptima edición del Congreso, que está organi-
zado en colaboración con la FAO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación), participarán re-

Productos de la Pesca y la Acuicultura (Eumofa). Ade-
más, China doblará su presencia en CONXEMAR con la 
asistencia de la China Aquatic Products Processing and 
Marketing Alliance (Cappma), una organización depen-
diente del Gobierno asiático que habitualmente acude 
a las ferias de Bruselas o Boston.

Además, la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo 
y Vilagarcía de Arousa y el Consorcio Zona Franca de 
Vigo organizan una misión comercial inversa, que per-

La futura interprofesional, 
el FEMP o el descenso en el 

consumo de pescados 
y mariscos fueron discutidos

con el ministro Planas

presentantes del Banco Mundial y la OCDE, y expertos 
como Gorjan Nikolik, analista y director de la División 
de Productos Pesqueros de Rabobank; John Sackton, 
editor de la publicación digital Seafoodnews y John 
Connelly, presidente del National Fisheries Institute 
(NFI).

La primera sesión del Congreso, titulada “Perspectivas 
mundiales pesqueras”, abordará el Estado de las Pes-
querías y las Perspectivas del Comercio en una situa-
ción geopolítica inestable. A continuación, la segunda 
sesión, “Producción mundial de pesca salvaje y acuicul-
tura”, tratará la producción mundial de pescado blan-
co, salvaje y cultivo, así como la de los cefalópodos; 
el atún; langostino, salvaje y cultivo; salmón, salvaje y 
cultivo; y la certificación en el sector y sus perspectivas 
de negocio. Por último, tras el almuerzo, se celebrará 
la sesión “Comercio productos del mar y objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS)”, en la que se abordarán la 
pesca IUUU y su impacto económico; el papel del sec-
tor privado en el logro de los ODS; las oportunidades y 
desafíos en la implementación del Objetivo 14 de ODS 
o los acuerdos bilaterales y comercio de productos del 
mar.

El VII Congreso 
FAO-CONXEMAR abordará la 

producción global de especies de 
pescado blanco, crustáceos,
cefalópodos, atún y salmón
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tico pesquera de toda España. Así, se han obtenido en 
torno a una decena de currículos de mujeres tituladas 
en formación marítimo pesquera, que cumplen con to-
dos los requisitos de embarque: además de la citada 
titulación, deben disponer del reconocimiento médico 
en vigor y de la formación específica para cada puesto 
de trabajo a bordo.

Por otra parte, se ha contactado con más de sesenta 
empresas armadoras para hacerles llegar la informa-
ción del proyecto, y la necesidad de contar con su cola-
boración para la consecución de los objetivos del mis-
mo. De estas, un 50% mostraron su interés en participar.

El proyecto REDMAR II, desarrollado por FUNDAMAR, 
la Fundación para la Pesca y el Marisqueo, y la OPPC-3, 
Organización de Productores de Buques Congeladores 
de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias, busca fo-
mentar experiencias a bordo de los buques pesqueros, 
mejorar el intercambio de buenas prácticas en Red  en 
materia de igualdad de oportunidades, seguridad a bor-
do y medio ambiente. Uno de sus objetivos principales 
para este 2018 es embarcar al menos a dos mujeres 
tituladas en formación marítimo pesquero a bordo de 
buques de pesca. 

A principios del mes de julio, Moradiña S.A. se convirtió 
en la primera empresa en embarcar a una mujer en el 
marco del proyecto REDMAR II. Concretamente ha sido 
Lidia González, quien ha entrado a formar parte de la 
tripulación del buque Playa de Sartaxens como 2ª Ofi-
cial de Puente, actualmente faenando en el caladero 
de Malvinas.

Para lograr el objetivo de embarque, se ha llevado a 
cabo un proceso de selección a nivel nacional, en el 
que se ha contactado con empresas de formación náu-

REDMAR II EMBARCA A UNA MUJER
COMO 2ª OFICIAL DE PUENTE

El proyecto, llevado a cabo por 
FUNDAMAR y la

OPPC-3,  persigue promover
la empleabilidad de las

mujeres tituladas

FUNDAMAR
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A continuación, se desarrollaron entrevistas iniciales 
con todas las candidatas, en las que se comprobó tan-
to su disponibilidad como sus requisitos, y los perfiles 
profesionales resultantes fueron enviados a las em-
presas armadoras, para que pudiesen ser valorados en 
base a sus posibles ofertas de empleo. 

Finalmente, a principios de julio, Lidia González em-
barcó en Uruguay en el buque de Moradiña S.A., y su 
experiencia está siendo muy satisfactoria. Las primeras 
impresiones de ambas partes muestran una buena con-
vivencia y adaptación por parte de toda la tripulación 
a la presencia a bordo de una mujer como segundo 
oficial de puente. Aunque ésta no es la primera mu-
jer que embarca en un puesto de similar relevancia, de 
momento los casos se pueden contar con los dedos de 
las manos.

Escasa presencia femenina

De hecho, uno de los mayores problemas que se en-
cuentran las mujeres para trabajar en este tipo de 
buques es que,  más allá de que no están adaptados 
o no están pensados para la vida a bordo de tripula-
ciones mixtas, las empresas armadoras no piensan en 
las mujeres como una posibilidad para formar parte 
de su tripulación. Todavía existen muchos estereotipos 
de  género que impiden que ellas vayan a bordo de los 
barcos de pesca.

El objetivo general de REDMAR II, proyecto desarrolla-
do por FUNDAMAR y la OPPC-3, que cuenta con el apo-
yo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la 

Transición Ecológica, en el marco del Programa Plea-
mar del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, es fortale-
cer la red  REDMAR  y promover la empleabilidad de las 
mujeres tituladas en formación marítimo-pesquera, así 
como el intercambio de buenas prácticas en materia 
de seguridad a bordo, medio ambiente e igualdad de 
género, creando tradición de embarque femenino para 
que las mujeres del futuro no se encuentren las barre-
ras de las del presente.

El carácter tradicional del sector, que actualmente se 
está abriendo a nuevas posibilidades de mejora com-
petitiva a través de la I+D+i, tiene que verse también 
comprometido con potenciar la presencia de las muje-
res que trabajan o desean trabajar dentro del mismo, y 
es necesario llegar a poder ofrecerles las mismas po-
sibilidades que a los hombres. La igualdad entre hom-
bres y mujeres es uno de los principios fundamentales 
del Derecho Comunitario, de instituciones de ámbito 
mundial, y de la normativa nacional actual. REDMAR II 
pretende ofrecer, de forma pionera, la posibilidad de in-
serción de mujeres tituladas en Formación Profesional 
de la familia Marítimo-Pesquera, y que han decidido 
que el sector pesquero sea su carrera profesional.

www.redmar.es

REDMAR II pretende ofrecer, de 
forma pionera, la posibilidad de 
inserción de mujeres tituladas en 

el sector pesquero
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que se produjo en 2017 con el desvío de estos tráficos a 
Marín, pero en este caso, los volúmenes ya están próximos 
a los de 2016.

En relación a los contenedores, tanto los ro-ro (+7,33%) 
como los lo-lo (+1,6%) han incrementado en buena medi-
da las cifras del año anterior llegando a un +2,61% sobre 
los primeros siete meses del año anterior.

Además, el número de escalas en este periodo de 2018 ha 
ascendido a 1027 en comparación a las 942 del año ante-
rior, y el volumen de GTs se ha incrementado en el primer 
semestre del año hasta un +6,48% sobre los valores del 
año pasado.

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 si-
túa en un resultado positivo de 1.056.000 euros, superior 
al obtenido en el pasado ejercicio cifrado en 362.300 eu-
ros. Los resultados después de impuestos son positivos y 
ascienden a 1.061.200 euros, superiores en 681.200 euros 
a los obtenidos en el pasado ejercicio, que ascendían a 
380.000 euros.

En este informe de gestión, presentado por la Autoridad 
Portuaria de Vigo, se especifican también algunas de las 
numerosas inversiones que se están realizando, como los 
trabajos llevados a cabo en la nave de Portocultura, que 
ya está generando ingresos al puerto, o el edificio del Tin-
glado.

Asimismo, se están realizado trabajos de acondiciona-
miento del edificio de soportales del Berbés, la mejora de 
los elementos de atraque del Muelle de Guixar y de la 
accesibilidad de sus oficinas centrales; la reordenación de 

El tráfico total en los primeros siete meses de 2018 en 
el Puerto de Vigo ascendió a 2.621.505 toneladas (+7,6%). 
El tráfico de mercancías, que ascendió un +8,87%, alcan-
zó una cifra de 2.493.763 toneladas durante este primer 
semestre, situándose entre la obtenida en los ejercicios 
2004 y 2005. Además, el tráfico de mercancías registrado 
durante los seis primeros meses del año fue el mejor des-
de el inicio de la crisis, tal y como explicó el Presidente de 
la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique C. López Veiga.

El ascenso ha sido generalizado en todos los tipos, tan-
to en mercancía general (+7,6%) como en graneles (un 
+42,7% en el caso de los líquidos y un +18,2% en el de los 
sólidos). Los automóviles han sido la principal mercancía 
de este periodo.

El ascenso en el tráfico de metales ha sido espectacular en 
la primera parte del año y su evolución se ha consolidado 
mes a mes. El tráfico en estos primeros siete meses se ha 
incrementado en un +61,32%, obteniendo las mejores ci-
fras desde que se tienen datos desagregados e informati-
zados mensualmente. Destaca el incremento de los meta-
les en convencional, en más de un +100% sobre las cifras 
de 2017, pero también en contenedor (+26,50%).

Los productos químicos también muestran una evolución 
muy favorable (+28,23%), destacando los tráficos de pro-
ductos como la sosa y los  ácidos grasos a granel, así como 
la brea y una gran variedad de productos en contenedor.

Por su parte, la madera también sigue una línea ascenden-
te (+15,34%), aunque no alcanza los volúmenes de 2016, 
tras el desvío de parte de estas mercancías al puerto de 
Marín.

La maquinaria también se recupera después del descenso 

EL TRÁFICO TOTAL DEL PUERTO DE VIGO AÑO 
AUMENTA UN +7,6% EN LOS PRIMEROS SIETE 
MESES DEL AÑO
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LA APV DEFINIÓ EL PUERTO 
DEL FUTURO EN ALEMANIA

En el mes de julio se inició el proyecto “Port Forward” 
con una reunión en Alemania, en las instalaciones del 
Instituto Fraunhofer (coordinador del proyecto) y contó 
con expertos en la aplicación de realidad aumentada y 
3D en la industria médica, mecánica y en la recreación de 
entornos virtuales.

Este proyecto se enmarca dentro de la convocatoria  “Port 
of the Future”, en el que Vigo participa de la mano de un 
consorcio internacional formado por un total de 13 soci-
os 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.

A la presentación del proyecto acudió una delegación 
del Puerto de Vigo, formada por Carlos Botana, jefe del 
Departamento de Sostenibilidad de la Autoridad Portu-
aria, y Alejandro Seoane, de la Terminal de Contenedores 
del Grupo Davila, para definir las principales líneas de 
trabajo.

El proyecto de “Port Forward” busca mejorar el desarrollo 
sostenible y la gestión de los recursos, de modo que re-
sulten una ventaja competitiva. En este sentido, el puerto 
del futuro deberá cumplir una serie de requisitos: ser un 
puerto inteligente, interconectado y verde.

Vigo, con su estrategia Blue Growth, ya cumple estas 
tres premisas. Es un puerto inteligente, con una fuerte 
inversión en el proyecto Smart Viport y la implantación 
de la estrategia 4.0 en todas sus terminales; es, además, 
un puerto interconectado, que apuesta por la unión de 
los distintos sistemas de trasporte, como sucede en el 
caso de la Autopista del Mar, el tren y el Puerto Seco de 
Salvaterra-As Neves; y, por último, Vigo se ha convertido 
en el puerto verde de referencia en el sur de Europa, lo 
que demuestran sus compromisos internacionales en 
la lucha contra el cambio climático o la estrategia de 
recuperación de espacios degradados, además de la gran 

cantidad de proyectos de mejora ambiental en los que 
participa.

Con la estrategia Blue Growth, el conocido como el 
“Diálogo de Vigo” (Vigo Dialogue) se está convirtiendo en 
todo un referente en esta colaboración con los agentes 
privados, pero también con la universidad y los centros 
tecnológicos. Una experiencia que se podrá extrapolar 
al proyecto de “Port Forward”, que propone un enfoque 
holístico para conseguir un ecosistema portuario más 
inteligente, más verde y más sostenible.

En el caso concreto de Vigo, se trabajará en establecer los 
parámetros necesarios para evaluar el impacto que tiene 
el puerto en el entorno, junto con el LEITAT de Cataluña y 
la Universidad de Londres.

En los últimos años, el Puerto de Vigo ha defendido ante 
los diferentes estamentos nacionales y europeos que la 
importancia de un Puerto no debe medirse solo por las 
toneladas que mueve. Sin duda, un gran error que ha lle-
vado en el pasado a justificar que Vigo no sea reconocido 
como puerto nodal. En este sentido, el Puerto de Vigo 
apuesta por establecer sistemas de medición más justos 
y modernos basados en el valor de la mercancía, o lo que 
es lo mismo, el valor añadido para la economía de la eu-
rorregión. Con este proyecto, se intentará demostrar esto.

los accesos a la Terminal de Transbordadores de Bouzas; y 
la ampliación del silo de almacenamiento vertical de ve-
hículos.

Por último, el presidente de la APV, Enrique López Veiga, 
se refirió al “intenso” trabajo llevado a cabo entre la APV y 
la FAO; al congreso europeo de Stakeholders sobre Blue 
Economy, que reunirá a 400 expertos internacionales en 
esta materia; al compromiso de la APV Vigo con Naciones 
Unidas respecto al cambio climático; y al proyecto Blue 
Careers (Fundación Biodiversidad) que, enmarcado en la 
estrategia Blue Growth, ya ha formado a 165 personas y 
asesorado a 250 trabajadores de empresas portuarias.



38 PESCA INTERNACIONAL  ·  SEPTIEMBRE 2018 

El Rincón de lAs Redes

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

gas-oil@arvi.org

El precio del gasóleo en máximos 
anuales tras el verano

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

@ArviInnovapesca
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 Muelle de Reparaciones de Bouzas, s/n. Ed. Nautical
36208 Vigo. Pontevedra • T. +34 986 213 741 • F. +34 986 214 794
www.nautical.es

Buena proa
y...

...buena pesca

Cuando en el barco se dispone 
del equipo electrónico más preciso,

la pesca está asegurada. NAUTICAL
ofrece una completa selección de equipos de calidad

y asegura su máximo rendimiento en cualquier lugar del mundo.

MADRID • BILBAO • BERMEO • VIGO • LAS PALMAS • BARCELONA • RIVEIRA • ABIDJAN (C.Marfil) • MANTA (Ecuador) • PANAMÁ • MAHE (Seychelles)
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