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E

UN AÑO MÁS DEFENDIENDO LOS
INTERESES DEL SECTOR

l 2018 ha sido un año lleno de retos para el sector pesquero, que la Cooperativa de Armadores
de Pesca del Puerto de Vigo, ARVI, ha enfrentado de la mejor manera posible, en calidad de
representante de los intereses del sector.
Por un lado, la promoción del consumo de pescado y la educación nutricional han sido pilares
básicos en este ejercicio. Así, algunas de las acciones llevadas a cabo por la asociación han sido
la organización de la V Conferencia Internacional ARVI sobre el Futuro de la Pesca, bajo el título
“Los beneficios del consumo de pescado” y el desarrollo de la exitosa segunda edición de Vigo
SeaFest, el Festival Arvi do Peixe.
Asimismo, ha impulsado el proyecto EduKsano, con el fin de concienciar a las administraciones
públicas y a los actores sociales de la necesidad de incluir una asignatura obligatoria sobre
educación nutricional.
La colaboración en la puesta en marcha de Fresco y Salvaje, el sello de garantía de calidad
impulsado por la OPPF-4, o la consolidación del proyecto Vigo Sea Chefs, con el que se pretende
acercar al consumidor especies de pescado menos conocidas, han sido otras de estas iniciativas.
Por otro lado, ARVI ha continuado con su misión de defender los intereses del sector pesquero,
poniendo sobre la mesa y planteando posibles soluciones ante diferentes retos, algunos de
los cuales seguirá enfrentando el próximo año: la simplificación del modelo actual del nuevo
certificado sanitario para los productos de las flotas que realizan transbordos en países terceros;
la Obligación de Desembarco y la problemática de las especies de estrangulamiento; la falta de
relevo generacional y la problemática de las titulaciones y de las contrataciones; la necesidad
de tomar como prioritarios los asuntos pesqueros en las negociaciones del Brexit; o el adecuado
reparto de los Totales Admisibles de Captura y las cuotas para el próximo año son solo algunos
de los temas sobre los que la asociación ha trabajado durante este año.
Además, ARVI ha seguido implicándose en el desarrollo de nuevas tecnologías y de la
investigación en I+D+i, apoyando a las organizaciones a las que representa, poniendo en marcha
nuevos proyectos y consolidando los ya existentes.
A pesar de que los retos para el próximo año son múltiples y variados, no cabe duda de que la
Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo continuará ejerciendo su labor con rigor y
generosidad, afrontando las nuevas circunstancias que estén por llegar con optimismo y decisión
y defendiendo los intereses del sector como lo han venido haciendo desde hace ya 54 años.

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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ANASOL CONSID ERA QUE DEBE INC
EL TAC DE RAPE Y MANTE NERSE L
PROPUE STOS PARA EL GALLO Y LA
a Asociación apela a la
L
miembros para llegar a

solidaridad entre los Estados
acuerdos de flexibilidades y
soluciones equilibradas ante la problemática de las especies
de estrangulamiento
Los días 17 y 18 de diciembre tendrá lugar en Bruselas el
Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea en el
que se debatirán y decidirán los TACs (Totales Admisibles
de Captura) y las cuotas para el próximo año 2019, cuya
propuesta ya fue realizada por la Comisión el pasado mes
de noviembre.
Ante estas propuestas, ANASOL (Asociación de Armadores
de Buques de Pesca en el Gran Sol) ha elaborado un
documento de “Observaciones y planteamientos de
cara al establecimiento de los TAC y cuotas en la flota
pesquera española de Gran Sol para el próximo 2019” que
ha sido enviado a diferentes responsables pesqueros, con
el fin de que lo tengan en cuenta de cara a la mencionada
reunión.
En dicho documento, ANASOL realiza diversas
observaciones y planteamientos sobre las principales
poblaciones de interés para la flota española que faenan
en las aguas comunitarias del oeste de Escocia, mar
Céltico y golfo de Vizcaya: rape, merluza del norte y gallo.
Asimismo, dedica un apartado específico a la problemática
de las especies de estrangulamiento o choke species a
consecuencia de la Obligación de Desembarque.

La Comisión propone un TAC inferior a la recomendación
del CIEM para el rape
Respecto al rape, sus stocks han sido sometidos al
proceso de análisis de los puntos de referencia biológicos
y pesqueros (benchmark) y se han diferenciado dos tipos:
rape blanco y rape negro.
La biomasa reproductora para el rape blanco está en
crecimiento desde el año 2005 y en la actualidad se
encuentra en un máximo histórico. Además, la mortalidad
ha descendido en los últimos años y hoy en día se
encuentra en niveles de RMS.
Así, el CIEM ha pasado de basarse en un enfoque
precautorio a un enfoque RMS o analítico y aconseja
una cuota de 31.042 toneladas, aumentando así el TAC
recomendado con respecto al año anterior en 4.351
toneladas.
Sin embargo, para el rape negro sí se mantiene el
enfoque precautorio, aunque el tamaño de la población
se mantiene relativamente estable desde el año 2009 y
la mortalidad sigue en descenso, aunque por debajo de la
mortalidad en el RMS.
El CIEM recomienda unas capturas de 10.799 toneladas,
lo que supone un incremento de 42 toneladas respecto
al año anterior.

En primer lugar, cabe mencionar que las propuestas de
TACs y cuotas realizadas por la Comisión Europea están
basadas en las recomendaciones del CIEM (Consejo
Internacional para la Exploración del Mar), quien a su
vez se basa en el objetivo de alcanzar, a largo plazo, el
RMS (Rendimiento Máximo Sostenible) para los stocks.
Para ello, este consejo científico emplea un enfoque
ecosistémico tomando puntos de referencia biológicos
y pesqueros, e identifica las categorías de stocks y los
modelos de evaluación según el criterio del RMS o con un
enfoque precautorio.

En conjunto, el CIEM recomienda un incremento de la
captura del 11,75% respecto al año 2018. Sin embargo,
la Comisión, aun reconociendo que se trata de un stock
analítico en el nivel del RMS, propone una cuota de
41.370 toneladas: una cifra inferior a la recomendada por
el CIEM y también a la acordada para el ejercicio 2018.

El TAC del rape para 2019 debería
seguir la misma línea que el CIEM
recomienda: un incremento de la
captura del 11,75% respecto al año
2018

ANASOL propone seguir la propuesta del CIEM para la
merluza y la de la Comisión para el gallo
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Por su parte, ANASOL propone que el TAC para 2019 siga
la misma línea que el citado porcentaje de incremento del
CIEM (11,75%) respecto al TAC del 2018, lo que supondría
un Total Admisible de Capturas de 46.210 toneladas.

Por un lado, la merluza del norte se evalúa según la
aproximación del RMS. A partir del informe del CIEM se
observa que la mortalidad por pesca actual se encuentra
por debajo de la mortalidad en el RMS desde el año
2012. Además, la biomasa del stock reproductor se ha

Noticia de apertura

CREME NTARSE
OS
A MERLU ZA
venido incrementando de manera sustancial desde el año
2006, encontrándose en la actualidad por encima de las
estimaciones históricas.
En este caso, la Comisión propone para el TAC del
próximo año 141.160 toneladas, una cifra que se
encuentra algo por debajo de las recomendaciones del
CIEM (142.240 toneladas). ANASOL, en la línea del comité
científico, propone que para la merluza se apruebe el TAC
aconsejado por el CIEM.
Por otro lado, en la pesquería del gallo se mezclan dos
especies: el gallo del norte-whiff, más abundante, y
el gallo de cuatro manchas, del cual el CIEM no puede
cuantificar el valor de captura correspondiente y para el
que recomienda aplicar el enfoque precautorio.
La línea de biomasa del stock reproductor del gallo del
norte-whiff continúa ascendiendo por encima del valor
aceptado para el RMS. Además, la mortalidad por pesca
para esta especie continúa descendiendo, mostrándose
cercana a la mortalidad en el RMS.
La Comisión propone para el TAC del próximo año
19.836 toneladas, un 46% más con respecto al aprobado
en el 2018 y un 4,53% más que el total de capturas
recomendadas por el CIEM.
ANASOL, por su parte, propone que se trate de mantener,
al menos, la propuesta de la Comisión, teniendo en cuenta
que el próximo 1 de enero se aplicará de forma plena la
Obligación de Desembarque.

•

En cuanto al TAC de by-catch que la Comisión
propone, por primera vez, su uso equilibrado deberá
ser acordado por los Estados miembros en base a
las capturas accesorias inevitables que realizan las
diferentes flotas de la Unión.

•

Por otro lado, ANASOL propone que se amplíe dicha
condición de by-catch a otras capturas accesorias de
las flotas de determinados Estados miembros.

•

Incluir y ampliar nuevas flexibilidades y condiciones
especiales con el fin de conseguir una mejor utilización
de las cuotas entre zonas y flotas pesqueras; mejorar y
ampliar el abanico de opciones de swaps; permitir que
las capturas de especies sujetas a OD y que excedan
de las cuotas fijadas o las capturas de especies para
las que el Estado miembro no disponga de cuotas
puedan imputarse a las cuotas finales de las especies
infrautilizadas por el Estado miembro; o permitir que
la Comisión y los Estados miembros alcancen los
acuerdos de redistribución necesarios dentro del año
son otras de estas medidas, que pretenden conseguir
una gestión de los recursos más óptima, siempre de
acuerdo a las recomendaciones del comité científico.

En conclusión, ANASOL apela a una mayor solidaridad
entre los Estados miembros para llegar a soluciones
equilibradas para la problemática de las especies de
estrangulamiento, con el fin de utilizar de manera
plena las posibilidades de pesca dentro del año y, así,
proporcionar la estabilidad necesaria a todas las flotas
comunitarias para su supervivencia.

La problemática de las especies de estrangulamiento
Precisamente al respecto de la Obligación de
Desembarque, la Asociación de Armadores de Buques
de Pesca en el Gran Sol se pronuncia también en el
documento “Observaciones y planteamientos de cara al
establecimiento de los TAC y cuotas en la flota pesquera
española de Gran Sol para el próximo 2019”.
En este sentido, desde ANASOL se considera que las
propuestas de la Comisión Europea no resultan suficientes
para resolver la problemática de las especies sin cuota y
propone varias medidas, ente otras:
•

la posibilidad de eliminar el TAC para stocks pelágicos
que suponen capturas accesorias no deseadas para la
mayoría de los Estados miembros, aunque siempre
manteniéndose dentro de los parámetros saludables
de las especies.

Teniendo en cuenta la inminente
aplicación plena de la OD, ANASOL
propone que al menos se trate
de mantener la propuesta de la
Comisión para el gallo
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ICAAT

IMPRESIONES CONTRAPUESTAS TRAS LA XXI
REUNIÓN DE ICCAT CELEBRADA EN DUBROVNIK
Entre los días 12 y 19 de noviembre tuvo lugar en
Dubrovnik (Croacia) la XXI reunión anual de la Comisión
Internacional para la Conservación del Atún Atlántico
(ICCAT, por sus siglas en inglés).
El resultado de la reunión ha sido agridulce para el
sector de palangre de superficie, puesto que, por un
lado, se produce una situación de relativa tranquilidad
en materias como la regulación de los dos stocks de pez
espada, definida en 2017 hasta 2021; el mantenimiento
de las medidas para 2019 respecto a la tintorera; o el
éxito de las medidas de ordenación aplicadas al bonito.
Sin embargo, por otro lado, se ha agravado la dificultad
de conseguir los consensos necesarios para la toma de
decisiones, como ejemplifican el bloqueo por parte de
los países representantes de la flota palangrera asiática
de la política de “aletas adheridas”, ya implantada en la
Unión Europea desde el año 2013, o la prohibición de
transbordos en alta mar, entre otras.
En este sentido, cabe señalar que las propuestas para
regular el patudo tampoco han alcanzado el consenso
necesario, principalmente por la oposición de algunos
países interesados en continuar expandiendo su flota.
8
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La Unión Europea defendió una propuesta de medida de
gestión de túnidos tropicales basada en una congelación
de la flota, en la reducción del Total Admisible de Capturas
para este stock y en otras medidas complementarias,
debido al mal estado del atún patudo en el Atlántico,
sobreexplotado y sujeto a sobrepesca. En consecuencia,
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del
gobierno de España lamentó en una nota de prensa la
falta de consenso para recuperar esta pesquería.
Además, aunque se valora positivamente que no se
haya adoptado la norma sobre anzuelos circulares, que
habría tenido un grave impacto en el sector, sí resulta
preocupante de cara al futuro la insistente intención de
incluir dicha norma por parte de algunos países como
Estados Unidos, por cuanto los estudios científicos de su
utilización muestran resultados contrapuestos, puesto
que se genera un importante incremento de las capturas
de tiburones, especialmente de especies consideradas
sensibles.
Propuestas adoptadas
Entre las propuestas adoptadas destaca el proyecto
de Recomendación de ICCAT que reemplaza a la

Seguridad
Investigación
Innovación

MARÍA ALEJANDRA 1º, buque pesquero construido por Astilleros Armón Burela S.A. para Xeitosiño S.A.

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

T.: 912 702 126
www.bureauveritas.es
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de recomendación sobre medidas suplementarias para
la reducción de capturas incidentales de tortuga y para
un programa de recuperación de la aguja azul, ambas
fundamentadas en la aplicación del anzuelo circular.
La propuesta de recomendación sobre medidas para la
reducción de capturas incidentales de tortugas buscaba
implantar la obligatoriedad del uso de anzuelos en G
rectos, salvo en los casos que se utilizase cebo de pescado
de aleta entero.

La regulación de los dos stocks
de pez espada, definida en 2017
hasta 2021, genera una situación
de relativa tranquilidad
Recomendación 15-05 para un mayor reforzamiento del
plan de recuperación de los stocks de aguja azul y aguja
blanca. Se trata de una actualización de la anteriormente
vigente en la que solamente varían en los puntos primero
y tercero.
Respecto al primer punto, se mantienen los TAC para el
2019, continuando el Total Admisible de Capturas para la
aguja azul con un límite anual de 2.000 toneladas, y de
400 toneladas para la aguja blanca. En el tercer punto
se indican los periodos de arrastres de remanentes de
cuotas no utilizadas.
Sin embargo, la incidencia de esta Recomendación en
la flota palangrera de superficie española es relativa,
puesto que los rebasamientos de cuotas de los años 2013
y 2014 llevaron a la Comisión Europea a aplicar un plan
de devolución de sobrepesca en España, lo que vuelve a
impedir las capturas de ambos stocks en 2019 por parte
de las flotas de nuestro país.
Asimismo, ICCAT adoptó otras dos propuestas referentes
a las comunicaciones que deben transmitir las Partes
contratantes a la Secretaría de ICCAT: por una parte,
mejorar la revisión del cumplimiento de las medidas de
conservación y ordenación relacionadas con los peces de
pico/agujas capturados en la zona del Convenio de ICCAT.
Por otra parte, sustituir la recomendación 16-13 para
mejorar la revisión del cumplimiento de las medidas de
conservación y ordenación relacionadas con los tiburones
capturados en asociación con las pesquerías de ICCAT.

La Unión Europea y Uruguay expusieron argumentos
científicos de peso que demuestran que los anzuelos
en G incrementarían de manera notable las capturas de
tiburones lo que podría provocar que, al intentar proteger
las tortugas marinas (cuyas poblaciones muestran
mejorías en los últimos años), se perjudicasen otras
especies ecológicamente más sensibles de escualos,
con lo que el efecto negativo de la propuesta puede ser
más grave que el beneficio reportado, especialmente
cuando se está constatando una mejoría muy importante
en las poblaciones de tortugas marinas de las zonas
subtropicales y centrales del Atlántico
Del mismo modo, la Unión Europea y Uruguay, entre otras
Partes contratantes, rechazaron también la obligatoriedad
de aplicar anzuelos en G solo a la flota palangrera
dirigida al pez espada y a tiburones, rechazando así
esta propuesta americana de Recomendación para
un programa de recuperación de la aguja azul y para
reforzar la conservación de la aguja blanca, dado que su
planteamiento basado en la profundidad de calado tiene
numerosos contrargumentos científicos de impacto real
incluso mayor en el calado profundo del arte.
En otro orden de asuntos, la reunión anual de ICCAT
confirmó el éxito del plan de recuperación del atún
rojo del Atlántico oriental y mar Mediterráneo, (en la
que España ha sido líder en cumplimiento y vigilancia,
ejerciendo con responsabilidad la gestión de la pesquería
y poniendo en marcha medidas de control), cuyo objetivo
era recuperar las existencias del stock en el 2022, efecto
conseguido cinco años antes del plazo previsto.
La adopción de la Recomendación, con un Plan de
Gestión que sustituye al de Recuperación, es la prueba
fehaciente de ello, y se materializa como aval de que
las ORPs, que estructuran toda su actividad sobre
las directrices que marcan sus potentes Comités
Científicos, son el instrumento idóneo para la gestión
de los stocks de poblaciones pesqueras transzonales y
altamente migratorias, y de aquellas otras de alta mar,
frente a la tendencia de redirigir esta responsabilidad a
organizaciones basadas en el control de los movimientos
comerciales como CITES.

Propuestas rechazadas
Además del bloqueo por parte de los representantes de la
flota palangrera asiática a la política de “aletas adheridas”
ya mencionado, también se han rechazado propuestas
10
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COSTES MILLONARIOS Y PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD A
CONSECUENCIA DEL NUEVO CERTIFICADO SANITARIO
El 1 de julio entró en vigor el nuevo certificado sanitario,
que se aplica a los buques de todos los Estados miembros
de la Unión Europea que realizan transbordos en países
terceros. Según la nueva normativa, el país tercero ha
de expedir un certificado sanitario sobre la mercancía
transportada por el buque comunitario. Además, dicha
mercancía debe pasar también por un Puesto de Inspección
Fronteriza (PIF) en el puerto de la Unión Europeo por el
que entre.
La norma que regula este nuevo certificado sanitario es
el Reglamento (UE) 2017/1973 de la 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.
Según la legislación, el nuevo certificado sanitario
se debe aplicar a los productos de la pesca frescos
o refrigerados capturados por buques con pabellón
de un Estado miembro; a los productos de la pesca
capturados por buques comunitarios y posteriormente
congelados y/o procesados en buques congeladores
o factoría comunitarios; y a los crustáceos y moluscos
vivos capturados por buques comunitarios, siempre que
sean trasbordados o desembarcados en terceros países,
con o sin almacenamiento intermedio, y que después
sean cargados en un contendor, camión, aeronave o en la
bodega de un buque para finalmente enviarse a territorio
de la Unión. Así, 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.
Según el mencionado Reglamento, el objetivo del
certificado sanitario es “salvaguardar la salud pública y la
sanidad animal”. Sin embargo, en la práctica, esto supone
que una mercancía transbordada en un tercer país sea
considerada por la Unión Europea como una importación
y, en consecuencia, que se le exijan los mismos requisitos
sanitarios que a una mercancía de un tercer país.
Consecuencias millonarias
Así, los principales problemas derivados de la aplicación
del nuevo certificado sanitario son, por un lado, la pérdida
de competitividad en relación con los productos de
terceros países y, por otro lado, los costes millonarios para
las empresas.
Los costes de las certificaciones efectuadas en el
país tercero y los costes de las realizadas en los PIF
comunitarios (porque la mercancía transbordada ya
pasa todos los controles que exigen las normativas

comunitarias y nacionales a su llegada a la Unión Europea)
generan como consecuencia la pérdida de competitividad
con los productos extracomunitarios. Estos costes se
han multiplicado por mil (1000 %), lo que globalmente
puede suponer varios millones de euros al año de costes
añadidos.
Asimismo, la nueva normativa, que obliga a revisar más
de 100.000 toneladas de pescado procedente de terceros
países, puede provocar una ralentización en los trámites
portuarios internacionales y nacionales, ya que también
los terceros países tienen que acatar estas directrices
europeas y emitir los correspondientes certificados
sanitarios en base a la documentación exigida por
Bruselas.
Posible solución
La Comisión Europea está preparando una nueva
normativa que entrará en vigor en diciembre de 2019.
Para hacer frente a los problemas originados por este
certificado sanitario, la nueva normativa debería incluir
en su desarrollo exenciones como evitar pasar por el PIF
comunitario, con el ahorro de costes que ello supondría,
así como buscar fórmulas para abaratar los costes de la
certificación en el país tercero, entre otras. Para ello, tanto
el sector pesquero como la administración pública han
de destacar ante la Unión Europea las consecuencias
negativas que está trayendo consigo el certificado
sanitario, exigiendo en consecuencia la implantación de
las mencionadas exenciones.
En este sentido, cabe mencionar que ARVI, representada
por su director-gerente, José Antonio Suárez-Llanos,
estuvo presente en una reunión que tuvo lugar el pasado
mes de noviembre con la Subdirección General de
Sanidad Exterior cuyo objetivo fue hacer un análisis del
Reglamento (UE) 2017/1973 y las incidencias acontecidas
hasta la fecha, con el fin de ir buscando soluciones para
las mismas.
Entre estas incidencias destacan los elevados costes para
las empresas o el elevado periodo de tiempo en el que
se realizan las inspecciones, lo cual perjudica tanto al
pescado fresco como al congelado, y conlleva un descenso
de su valor comercial.
Asimismo, los representantes del sector resaltaron en la
reunión la oportunidad que ahora se presenta, a través de
los acto delegados de la Comisión Europea, de intentar
conseguir la excepción de tener que someterse únicamente
a un control documental. Para ello, se propuso la creación
de un grupo de trabajo formado por administraciones y
sectores implicados, para que sea España la que lidere
esta labor.
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Titulaciones y formación

LA PRÁCTICAS LABORALES Y LAS TRABAS PARA
LA CONTRATACIÓN DIFICULTAN EL RELEVO
GENERACIONAL EN EL SECTOR PESQUERO
La flota pesquera gallega ha perdido más de 4000 empleos en
la última década, lo que supone un descenso del 16% desde
el año 2008. En el área de influencia de Vigo la situación se
agrava más aún, ya que el número de trabajadores del mar
ha caído en un 30% en los últimos diez años.
El envejecimiento de las tripulaciones (los trabajadores de
más de 55 años ya doblan en número a los menores de 30),
la posibilidad de alcanzar una jubilación temprana a los 55
años y la carencia de jóvenes dispuestos a embarcarse están
generando una falta de relevo generacional que se traduce
en que muchos buques no cuenten con personal suficiente
para salir a faenar y, en consecuencia, tengan que permanecer
amarrados. De hecho, Galicia cuenta hoy con un 10% menos
de buques pesqueros que hace diez años.
La problemática tiene una doble dimensión: por un lado, la
falta de jóvenes titulados para la pesca y, por otro lado, la
carencia de marineros interesados en el oficio.
La problemática de las titulaciones
Los jóvenes que desean efectuar sus estudios en el sector
del mar deben pasar por una Escuela Náutica en la que se
imparte Formación Profesional tanto de grado medio como
de grado superior.
Tras cursar los estudios teóricos, la formación de estos
jóvenes pasa ineludiblemente, como en cualquier otra FP,
por unas prácticas laborales o FCT (Formación en el Centro
de Trabajo). En el caso de los titulados náuticos-pesqueros,
12
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estas prácticas pueden realizarse tanto en tierra como
a bordo de un buque, bien en el ámbito de la pesca, bien
en un barco mercante, en un oceanógrafo, etc. En general,
los jóvenes que hacen las prácticas en tierra comienzan su
andadura profesional en tierra, y del mismo modo sucede con
los que hacen prácticas en buques mercantes o pesqueros.
Sin embargo, además de estas prácticas, cuando los alumnos
finalizan los estudios en la Escuela Náutica deben realizar
obligatoriamente unos días de mar en el ámbito de sus
estudios para poder obtener su título y, en consecuencia,
ser aptos para despachar un barco en el puente o en la
máquina. Para ello, los jóvenes deben ser contratados como
trabajadores en prácticas y realizar entre uno y dos años
que han de juntar a base de mareas. Es decir, los estudiantes
interesados en este tipo de titulaciones necesitan entre
3 y 4 años para obtener su título y, de todas formas, este
está supeditado, de manera ineludible, a una contratación a
bordo de un buque pesquero.
Este tipo de contrataciones en prácticas, que en la legislación
española se encuentran reguladas de forma genérica,
deberían ser tratadas conforme a las peculiaridades del

Las contrataciones en prácticas
reguladas de forma genérica
deberían ser legisladas conforme a las
peculiaridades del sector

sector dado que a pesar de que ya no son considerados
como alumnos de la Escuela Náutico-Pesquera tampoco
son titulados, puesto que necesitan realizar de manera
obligatoria estas prácticas para poder ser contratados tanto
en mando como en máquinas.
La FP dual, una posible solución

En todo caso, la puesta en marcha de la FP dual para las
titulaciones pesqueras pasa indefectiblemente por el interés
o disposición de los armadores y de sus tripulaciones de
embarcar a los alumnos, puesto que es el capitán o mecánico
del barco el que debe actuar como tutor, enseñándole al
alumno todas aquellas competencias que ha de aprender a
bordo.

Una de las posibles soluciones que se están barajando en la
actualidad es la FP dual. La patronal, representada por ARVI,
ya ha mantenido reuniones con la Escuela Náutico-Pesquera
de Vigo y con miembros de la Consellería do Mar y de la
Consellería de Educación de la Xunta de Galicia con el fin
de poner en marcha esta posibilidad de la mejor manera
posible.

Entre las ventajas para los alumnos de esta FP dual se
cuentan por un lado la flexibilidad en aspectos como la
elección de las materias y, por otro lado, la reducción del
tiempo necesario para titularse, dado que las horas de
formación impartida a bordo del buque contarían como días
de mar y, en consecuencia, los alumnos podrían terminar sus
estudios en poco más de dos años.

Para ello, es necesario que profesionales del sector (como
armadores, tripulantes de puente y de máquinas en activo,
etc.) se reúnan con representantes del centro educativo para
examinar los diferentes módulos formativos y discernir qué
partes del temario se deben dar de manera teórica en la
Escuela y qué otras partes se pueden impartir a bordo de los
buques, confeccionando así un nuevo plan de estudios.

Por su parte, los armadores también gozarían las ventajas
de este nuevo modelo educativo, puesto que los jóvenes ya
contarían con experiencia a bordo de sus buques y, de estar
a gusto, resulta probable que quisieran quedarse en caso de
haber plazas vacantes.

En este nuevo modelo de estudios, al menos el 33% de la
carga lectiva debe impartirse en el centro de trabajo, por
ejemplo, a bordo del buque pesquero, y esa formación
práctica debe estar remunerada, por ejemplo a través de una
beca.

En cuanto a los no titulados, como cocineros, engrasadores
o marineros, el sector pesquero también detecta una
problemática que ya empieza a percibir también la
Administración pública.

Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura

Los no titulados pueden formarse sin necesidad de realizar
prácticas a bordo, ya que únicamente necesitan realizar
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un curso de Marinero-Pescador en la Escuela NáuticoPesquera, y otro de Formación Básica en Seguridad, y pasar
satisfactoriamente el Reconocimiento Médico previo al
embarque en el Instituto Social de la Marina (ISM), tras
lo cual ya podrían comenzar a trabajar. Sin embargo, por
diversas razones existe una carencia de marineros dispuestos
a embarcarse en buques pesqueros.
En este sentido, representantes de ARVI se reunieron
ya el pasado mes de octubre con el jefe territorial de la
Consellería de Economía, Emprego e Industria de la Xunta
de Galicia para hacerle partícipe de la problemática que se
está detectando: a pesar de que en las Oficinas de Empleo
hay decenas de personas anotadas para trabajar a bordo de
buques pesqueros, estas no pueden ser contratadas porque
bien no cumplen los requisitos o bien no están realmente
interesadas.
A falta de personal autóctono, una solución pasaría por
contratar a tripulantes extranjeros. Sin embargo, hoy por
hoy para contratar a un tripulante extranjero es necesario
obtener un certificado negativo por parte de la Oficina de
Empleo que verifique que no hay demandantes para esta
profesión.
Los trámites de poner ofertas en la Oficina de Empleo,
efectuar las entrevistas pertinentes, no poder realizar las
contrataciones por el incumplimiento por parte de los
demandantes de los requisitos exigidos por la ley y el inicio
de los trámites necesarios para iniciar la contratación de
personas extranjeras en otros países son farragosos y llevan
mucho tiempo. Así, las ofertas de empleo no consiguen
cubrirse y los barcos deben permanecer amarrados porque
no disponen del personal suficiente para salir a faenar.
14
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En consecuencia, la patronal le ha solicitado a la
Administración pública que incluya la pesca en el Catálogo
de Ocupaciones de Difícil Cobertura, de modo que el
procedimiento de contratación sea más ágil y los buques
no tengan que ser amarrados de forma temporal o incluso
permanente, con el perjuicio económico que esto supone no
solo para el armador, sino también para los tripulantes que
deben quedarse en tierra.
En esta línea, otra medida que se viene reclamando ante la
Administración, y que puede ser sustitutiva de la anterior,
para agilizar los trámites de contratación de extranjeros, en
ausencia de personal nacional, es la de modificar el segundo
párrafo del artículo 64.4. del Real Decreto 557/2011, de 20 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica
4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, tras su reforma por Ley
Orgánica 2/2009. El objetivo es eximir a estos tripulantes
extranjeros (trabajadores que normalmente nunca pisan
territorio español, ni se benefician de las prestaciones
públicas que ofrece la Seguridad Social en España) del
requisito de disponer de una autorización administrativa
previa para residir y trabajar en nuestro país.
En resumen, las soluciones a la problemática del relevo
generacional pasan por un trabajo conjunto del sector y de
las administraciones públicas, intentando los primeros atraer
a los jóvenes en sus centros formativos y facilitándoles la
realización de prácticas a bordo, y otorgando los segundos
facilidades para la contratación de personal.

Actualidad del sector
LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA PONE EN MARCHA LA TERCERA
EDICIÓN DE LA FORMACIÓN “POLÍTICA MARÍTIMA INTEGRADA DE
LA UNIÓN EUROPEA”.

El Instituto Universitario de Estudios Europeos Salvador de
Madariaga, de la Universidad de A Coruña, en colaboración
con el Módulo Jean Monnet de la Unión Europea, han
puesto en marcha la tercera edición del curso de formación
específica de posgrado “Política marítima integrada de la
Unión Europea”.
El curso, de 60 horas de duración y 10 créditos ECTS,
comenzará el 1 de febrero de 2019 y se extenderá hasta
el 26 de abril. El plazo para solicitar la admisión finaliza el
próximo 21 de enero.
El programa formativo incluye tres módulos: uno referente
a “La Unión Europea e el escenario marítimo internacional”;
un segundo titulado “La política marítima integrada”; y un
tercero y último denominado “Principales manifestaciones

de la política marítima integrada”.
Los objetivos de esta formación son la formación de expertos
en las múltiples facetas de la Política marítima integrada
que puedan trabajar en los centros públicos y privados,
autonómicos, nacionales e internacionales relacionados con
el mar y mejorar las habilidades de gestión de las personas
que trabajan en sectores relacionados con el mar para que
puedan formular sus programas y actuaciones con un mayor
grado de eficacia y eficiencia.

www.udc.es

SEGÚN UN ESTUDIO DE LA MSC, EL 85% DE LOS ESPAÑOLES
CONSIDERA QUE SOLO DEBERÍA CONSUMIRSE PESCADO Y
MARISCO SOSTENIBLE
Con motivo del Día Mundial de la Pesca, que tuvo lugar el
21 de noviembre, la ONG MSC (Marine Stewardship Council)
quiso concienciar a la población sobre su responsabilidad
al elegir pescado con sello azul en el momento de la compra. Este sello azul supone un estándar de pesca sostenible,
entendida esta como la pesca que implica dejar suficientes
peces en el mar, respetar los hábitats de las especies y garantizar así que las personas que dependen de la pesca puedan mantener su medio de vida en el futuro.

Del estudio se desprende que el 96% de la población española compra pescado regularmente, principalmente por motivos de salud, por su frescura, por su sabor y por su confianza
en el producto. Del mismo modo, el 91% de los participantes
en este trabajo de campo, que fue llevado a cabo en febrero
de 2018, creen que los peces deberían estar protegidos para
las generaciones futuras y el 85% considera que solo debería consumirse pescado y marisco que provenga de fuentes
sostenibles.

Así, en un estudio titulado “Percepción del consumidor sobre
pesca sostenible” indicó que los consumidores en España
son defensores de la sostenibilidad, que son receptivos a una
conducta responsable y consciente, que están preocupados
por la salud y que precio, salud, sabor, seguridad y frescura
son los principales motivadores de la compra de pescado.

www.msc.org/es
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LA OPP-07, PRESENTE EN EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA PESCA Y
EN INNOVAPESCA

La merluza del pincho de Burela fue uno de los productos
pesqueros que se degustaron durante los actos del
Día Internacional de la Pesca y del 70 aniversario de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
organizados por la FAO y celebrados el 21 de noviembre
en Roma.
La Organización de Productores Pesqueros de Lugo
OPP-07 participó en este evento aportando alguno de
sus principales productos pesqueros como la caella o la
tintorera, además de la merluza del pincho de Burela.
Asimismo, la OPP-07 estuvo presente en dos de las mesas
redondas de Innovazul, el primer Encuentro Internacional
de Conocimiento y Crecimiento Azul que se celebró en
noviembre en Cádiz.
Así, Sergio López, gerente de la OPP-07, participó con una
exposición sobre “La innovación tecnológica en la pesca
extractiva” en la primera jornada, y con su participación
en una mesa redonda titulada “El mar como fuente de
recursos” en la segunda y última.

ÉLICE ENTREPOT, “EMPRESA
GLOBAL 2018”

El Consorcio de la Zona Franca de Vigo (CZFV) le concedió el indicador ARDÁN “Empresa Global 2018” a Élice Entrepot el pasado mes de noviembre.
Élice entrepot es una empresa de origen gallego con
tres décadas de experiencia en el ámbito del entrepot
y los suministros perecederos a buques.
Perteneciente a la Cooperativa de Armadores de Pesca
del puerto de Vigo, ARVI, la compañía lleva operando
desde el puerto de Vigo a toda la costa de España y
Portugal desde el año 1988.
Con un horario comercial permanente (24 horas al día),
la firma gallega suministra tabaco, bebidas y licores,
productos alimenticios, etc. a cualquier buque en cualquier océano.
Ahora, Élice Entrepot reafirma su profesionalidad al recibir el indicador ARDÁN “Empresa Global 2018”, que el
CZFV entrega a aquellas empresas que presentan valores en magnitudes directamente relacionadas con el
proceso de internalización, como el número de clientes extranjeros, el número de países a los que exporta,
el volumen de exportaciones fuera de la UE, etc.

www.opplugo.com

SINDICATOS
Y PATRONAL
ACUERDAN
EL NUEVO
CONVENIO DE
ELABORADOS
DEL MAR
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www.elice.es

La patronal pesquera ANIE y los sindicatos CCOO y CIG llegaron a un acuerdo en
el mes de noviembre para firmar el nuevo
convenio del sector de elaborados el mar.
Por su parte, el sindicato UGT se echó
atrás, ya que “no pudieron ratificar” el
texto debido a una disposición adicional
que trata sobre las garantías para la subcontratación de la propia actividad. Así, la
Unión General de Trabajadores afirmó que
realizaría una consulta con sus delegados

para determinar la ratificación o no del
texto.
En todo caso, el nuevo pacto, que se alargará hasta el 31 de diciembre del año
2021, establece una subida salarial del
5,5 % para el año en curso, y un 2% anual
en los años 2019, 2020 y 2021.

PÉREZ SIEIRA, NUEVO
PRESIDENTE DE LA
FEDERACIÓN GALLEGA DE
COFRADÍAS

José Antonio Pérez Sieira es el nuevo presidente de
la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores,
tras lograr siete apoyos más que Juan José Rial Millán,
candidato de A Illa de Arousa.
Así, el ya patrón mayor de la cofradía de Santa Uxía
de Ribeira y representante electo de la Federación
de A Coruña en la Federación Gallega de Cofradías
de Pescadores, se convierte también en el nuevo
presidente de este último órgano.
El órgano de gobierno de esta entidad, encargada de
representar y defender los intereses del conjunto del
sector pesquero y marisquero de Galicia, se completa
con la integración de Ruperto Costa Fernández, patrón
mayor de Cambados, como vicepresidente primero; y
Jacobo Balseiro Ferreirós, perteneciente a la cofradía
de San Cibrao y a la Federación de Lugo, como
vicepresidente seguro.

www.confrariasgalicia.org

ARVI PARTICIPA EN UN
DEBATE SOBRE LAS
CONSECUENCIAS DEL BREXIT

Representantes gallegos de la flota de Gran Sol (Javier Touza,
armador y presidente de ARVI; Pilar Estévez, armadora con
tres buques; e Iván López, armador bacaladero) participaron
en un debate organizado por el Faro de Vigo sobre el Brexit
y sus consecuencias para el sector pesquero.
Los tres armadores reseñaron que alcanzar un principio de
acuerdo ha sido algo positivo; sin embargo, destacaron que
este aún debe aprobarse en el plazo previsto.
Asimismo, explicaron que la preocupación por el nivel de
incertidumbre sigue siendo muy grande y que la pesca no
debe dejarse para el final de las negociaciones.
De igual modo, en el debate se refirieron al reparto de cuotas,
asegurando que es necesario “pelearlo desde el minuto uno”,
puesto que “será clave de futuro”.
Por otra parte, Touza manifestó que no es posible seguir
pidiendo sacrificios al sector, dado que ya se han hecho
enormes esfuerzos, como reducir de manera drástica el
número de barcos y la capacidad pesquera. De hecho, el
presidente de ARVI recordó que de los 450 barcos en aguas
de Gran Sol asociados a ARVI que había en el pasado, ya solo
quedan 13.

www.arvi.org
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Puerto de Celeiro

LA MERLUZA DEL PINCHO DE CELEIRO, GALARDONADA
CON EL PREMIO ALIMENTOS DE ESPAÑA
La merluza del pincho de Celeiro recibió, el pasado 29 de
noviembre, el premio Alimentos de España 2017 en la categoría Producción de Pesca y Acuicultura.

es reseñar el potencial gastronómico del producto y ofrecer
propuestas y elaboraciones concebidas con todos sus cortes
y piezas.

La merluza de Celeiro recibió este galardón, otorgado por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por su pesca
sostenible, su trazabilidad y por la calidad del producto.

La merluza del pincho de Celeiro recibió, el pasado 29 de
noviembre, el premio Alimentos de España 2017 en la categoría Producción de Pesca y Acuicultura.
La merluza de Celeiro recibió este galardón, otorgado por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por su pesca
sostenible, su trazabilidad y por la calidad del producto.

En este sentido, cabe destacar que el Puerto de Celeiro lleva
a cabo su actividad pequera de forma sostenible, respetando
el ecosistema marino y poniendo en valor las buenas prácticas a la hora de capturar los ejemplares, que llegan a los
consumidores firmes, enteros y frescos. De hecho, la merluza
de pincho de Celeiro está certificada por @friendofthesea y
es la más consumida en España.
Una comitiva de representantes del Puerto de Celeiro, encabezada por su presidente, José Novo, acudió al acto de entrega de este premio, que estuvo presidido por el Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
Los Premios Alimentos de España, que llevan otorgándose
desde el año 1987, son otorgados por un jurado compuesto
por entre cinco y diez miembros, todos ellos expertos de reconocido prestigio.
La merluza del pincho de Celeiro es una de las referencias
de la marca Galicia Calidade. Tanto es así, que este producto
cuenta ya con una página web propia (www.merluzadelpinchodeceleiro.es), que se inauguró el pasado 31 de octubre.
Esta web forma parte de una campaña promocional cuyo objetivo es dar a conocer las bondades del producto en grandes mercados de consumo urbano como Madrid, Barcelona
y Bilbao.
La campaña contará con la participación del chef coruñés y
ganador de una Estrella Michelín, Luis Veira, quien ha creado un recetario innovador que combina modernidad y tradición y que podrá encontrarse en la citada web. El objetivo
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el ecosistema marino y poniendo en valor las buenas prácticas a la hora de capturar los ejemplares, que llegan a los
consumidores firmes, enteros y frescos. De hecho, la merluza
de pincho de Celeiro está certificada por @friendofthesea y
es la más consumida en España.
Una comitiva de representantes del Puerto de Celeiro, encabezada por su presidente, José Novo, acudió al acto de entrega de este premio, que estuvo presidido por el Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
Los Premios Alimentos de España, que llevan otorgándose
desde el año 1987, son otorgados por un jurado compuesto
por entre cinco y diez miembros, todos ellos expertos de reconocido prestigio.
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de la marca Galicia Calidade. Tanto es así, que este producto
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Celeiro está certificada por @
friendofthesea y es la más
consumida en España

cuenta ya con una página web propia (www.merluzadelpinchodeceleiro.es), que se inauguró el pasado 31 de octubre.
Esta web forma parte de una campaña promocional cuyo objetivo es dar a conocer las bondades del producto en grandes mercados de consumo urbano como Madrid, Barcelona
y Bilbao.
La campaña contará con la participación del chef coruñés y
ganador de una Estrella Michelín, Luis Veira, quien ha creado un recetario innovador que combina modernidad y tradición y que podrá encontrarse en la citada web. El objetivo
es reseñar el potencial gastronómico del producto y ofrecer
propuestas y elaboraciones concebidas con todos sus cortes
y piezas.
Cabe recordar que el Puerto de Celeiro distribuye cada año
más de 11 millones de merluza del pincho, que se captura
con anzuelo en los caladeros del Gran Sol.
Jornadas técnicas
Además de ser el mayor distribuidor de merluza del pincho a
nivel nacional, la empresa Puerto de Celeiro puede presumir
de llevar más de dos décadas trabajando para fortalecer la
comercialización del producto capturado por sus flotas.
En su labor de apoyo al sector pesquero, la Organización de
Productores OPP-77 Celeiro, del grupo gallego empresarial
Puerto de Celeiro SA, en colaboración con la Cofradía de
Pescadores “Santiago Apóstol” de Celeiro, han organizado, un
año más, su simposio anual con el objetivo de debatir y dar
voz a todos los temas de actualidad que tienen relación con
el sector pesquero.
Bajo el título “XXIII Jornadas técnicas de difusión del sector
pesquero”, los días 23 y 24 de noviembre la villa lucense acogió una vez más este foro, que reunió a varios profesionales
y asociaciones vinculadas al sector pesquero que debatieron
sobre temas de tanto interés y actualidad como son el Brexit,
la trazabilidad, el empleo, el Fondo Europeo Marítimo o el
Rendimiento Máximo Sostenible.
Así, durante la mañana del viernes se abordaron aspectos
como la importancia del consumo de pescado y la nutrición
o la comercialización de la producción pesquera, concretamente el sector hostelero y la aplicación de nuevas tecnologías a la venta como a pescadería on line. Después, se trataron problemáticas como el empleo y la necesidad de atraer
a las nuevas generaciones a la pesca, las repercusiones del
Brexit y la postura europea ante este escenario de futuro, o
la adaptación del sector a la nueva normativa sobre el desembarque y se explicó el impacto económico que supone la
pesca en nuestra economía gallega.
El sábado por la mañana las intervenciones estuvieron relacionadas con el futuro de la pesca en Europa, los problemas
de salud pública derivados del consumo de pescado y las políticas de prevención llevadas a cabo, así como la importancia de la trazabilidad en el etiquetado de los productos del
mar. Por último, las jornadas se cerraron con un homenaje a
todas las mujeres vinculadas a la pesca.

www.puertodeceleiro.es

LAF 7750
7552 kW at 750 rpm

REINTJES Gearboxes –
The best choice for your vessel!
REINTJES gearboxes of the WAF/LAF, SVA/SVAL and
DLG have been specially designed for heavy-duty
applications in work boats such as tugs, trawlers,
inland waterway vessels, ferries, tankers, offshore and
container vessels as well as special-purpose ships with
comparably high demands.
In the entire power range – from 250 to 30,000 kW –
their outstanding features are optimal efficiency, high
reliability and a long service life.
Call us today!
We have the ideal solution for your vessel, too!
REINTJES España, S.A.U.

Avda. Doctor Severo Ochoa, 45-1°B | P.A.E. Casablanca II | E-28100 Alcobendas (Madrid)
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Entrevista

“EL MAR NO ENTIENDE DE GÉNEROS, NO LE
IMPORTA SI SOMOS HOMBRES O MUJERES”
ENTREVISTA A RITA MÍGUEZ, PRESIDENTA DE ANMUPESCA
Pesca Internacional: ¿Qué es Anmupesca y con qué objetivo nace?
Rita Míguez: Anmupesca es la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca, que nació hace más de dos años con
doce entidades fundadoras. Ahora somos unas 30, y aglutinamos a más de 15.000 socias y socios. En la asociación
estamos representadas seis comunidades autónomas: Galicia, Asturias, Cantabria, Madrid, Comunidad Valenciana y
Andalucía.
Los objetivos están claros desde el principio: defender
los intereses tanto económicos como profesionales de
nuestras asociadas; visibilizar el trabajo de las mujeres,
facilitando su empoderamiento y contribuyendo al reconocimiento y conciencia social del papel que desempeñan
y su aportación al sector; impulsar a las mujeres para que
participen en órganos representativos del sector; y, por
último, ser instrumento de diálogo y plataforma con las
distintas entidades para concretar políticas que nos ayuden tanto a las mujeres en particular como al colectivo en
general.
PI: ¿Cuáles son vuestras reivindicaciones actuales?
RM: Tenemos muchas, pero la primera es la falta de visibi20
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lización de nuestro trabajo y nuestra presencia en el sector. Durante muchos años hemos sido desconocidas para
la sociedad; la gente no era consciente de que pertenecíamos al sector de la pesca, así que tenemos que seguir
luchando por esa visibilidad.
Además, hasta ahora no hemos estado presentes en la
toma de decisiones que nos afectaban, como sector y
como profesionales. Tenemos que ir modificando ese hecho poco a poco, para estar presentes cuando se tomen
decisiones que nos afecten y para ir modificando aquellas
que ya han sido tomadas y que deberían cambiarse, para
paliar las desigualdades que tenemos entre los trabajadores y las trabajadoras. Por ejemplo, los coeficientes reductores: a las rederas no se les puede aplicar el coeficiente
reductor porque no lo tienen y tenemos que luchar para
que se les aplique. En otros casos, a algunos profesionales se les aplica el coeficiente reductor y a otros no. Otro
ejemplo sería el de las enfermedades profesionales, como
la lumbalgia o el túnel carpiano, entre otras, que nos las
catalogan como enfermedades comunes y no como profesionales. Por tanto, cuando se tratan esos temas, tenemos
que estar presentes en mesas de trabajo y en las tomas de
decisión y paliar este tipo de desigualdades con las que
convivimos día a día.

Defendemos nuestro derecho de estar en los foros, no
solo en aquellos en los que se traten temas derivados de
nuestras condiciones de trabajo, sino en otros que también nos afectan directamente como la sostenibilidad de
los mares, el incremento del consumo de pescado, etc. Es
decir, queremos estar en todos los foros en los que tenemos que estar como mujeres del sector de la pesca.
PI: ¿Qué funciones realiza la mujer en el sector pesquero y
cuál es su importancia?
RM: Todas. Las mujeres en el sector de la pesca estamos en
toda la cadena. Estamos desde las rederas, que se ocupan
de que funcionen las redes para que los armadores y pescadores puedan salir a faenar. Tenemos armadoras, sobre
todo en la zona del Mediterráneo, aunque aquí en Galicia
cada vez son más. Estamos en la extracción del marisco, en
la producción, en la comercialización y en la distribución.
Además, estamos también al final de la cadena, porque
generalmente somos las mujeres las que vamos a comprar
a la pescadería y somos nosotras mismas las que llevamos
el pescado a las mesas. Dado que estamos en todos los
puntos de la cadena, sabemos las problemáticas que hay
en cada uno de estos.
Sin embargo, el referente de la pesca es masculino y tenemos que desmitificar esto; las mujeres hemos formado
parte de este sector sin que fuésemos conocidas y nuestro
trabajo reconocido. Yo siempre digo que el mar no conoce
el género ni conoce el sexo y no le importa si somos hombres o mujeres.

PI: ¿Cuáles son las preocupaciones de las mujeres del sector?
RM: Falta de visibilidad de nuestro trabajo, la inexistencia
de datos cuantitativos y estudios cualitativos de cuál es
nuestra contribución real al sector, la necesidad de mejoras laborales y la falta de relevo generacional.
PI: ¿Por qué crees que la labor de la mujer en la pesca está
invisibilizada?
RM: Toda la vida hemos escuchado que en la pesca hay
armadores, marineros, trabajadores… es decir, referentes
masculinos, y nosotras hemos estado trabajando en la
sombra. Pero creo que ahora empezamos a tener voz, estamos aportando nuestro conocimiento, nuestra experiencia
y tenemos que seguir trabajando en esa línea.
PI: ¿Qué medidas se están llevando a cabo para aumentar
esa visibilidad y para poner en valor el trabajo femenino?
RM: Nosotras estamos incrementando las entidades que
se adhieren a nuestra asociación; estamos contagiando
la fórmula del asociacionismo, porque en nuestro sector,
como en cualquier otro, tenemos que olvidar el individualismo; tenemos que seguir visibilizando el trabajo y
la presencia femenina; acudimos a todas las citas y foros
cuando nos llaman; estamos desarrollando una estrategia
de comunicación en los medios tradicionales y digitales y
tenemos nuestros propios instrumentos de visibilización
como es la web y las redes sociales. En dos años y medio
no podemos pedir más y creo que estamos haciendo una
labor bastante importante.
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PI: ¿Está habiendo un aumento de la presencia femenina
en roles que hasta el momento no ocupaban las mujeres?
Si es así, ¿a qué puede ser debido?
RM: Gracias a la visibilización empieza a haber armadoras,
más mujeres embarcadas… Lo que pasa es que cuesta, porque faltan modelos de mujeres que sean referentes y que
empujen a las más jóvenes para estudiar estas profesiones
y porque además a veces parece que nosotras tenemos
que demostrar el doble. También hay que cambiar ciertas
cosas, como acondicionar los barcos para tener mujeres a
bordo, por ejemplo.

mostraron una gran sensibilidad hacia la perspectiva de
género, que también muestran con todas las actividades
que hacen, por ejemplo, con el gran trabajo que realiza
Fundamar.

Pero vamos por buen camino, estamos avanzando muchísimo y hoy en día ya hay mujeres en cargos que antes eran
exclusivos de los hombres. Yo misma he sido durante cuatro años Patrona Mayor de Arcade y eso era antes impensable que lo hiciera una mujer.
PI: El pasado mes de noviembre se celebró en Santiago la
I Conferencia Internacional de Mujeres de la Pesca, ¿cuál
fue su importancia?
RM: Para nosotras fue una oportunidad tremenda para poner cara a todas estas mujeres que de una manera u otra
trabajamos en el sector. Nos ha ayudado a encontrar el denominador común a los problemas y cuestiones de todas
las profesionales, porque independientemente de nuestro
país de origen todas vivimos del mar y amamos nuestras
profesiones.
En la Conferencia Internacional vimos las realidades de
todas, empezamos a trabajar sobre ellas, pensar a dónde
queremos llegar y cómo queremos hacerlo. Yo espero que
a partir de esta cita surjan otras y creo que hemos puesto
unos cimientos para que se constituya una red de mujeres
a nivel internacional.
PI: ¿Qué papel juegan las administraciones públicas en la
visibilización de la mujer?
RM: Para nosotros las administraciones públicas son fundamentales porque sin ellas, sin duda, no estaríamos donde estamos. Su apoyo ha sido crucial y ahora están ayudando también a consolidar este movimiento asociativo
en un sector que cada vez es más innovador, emprendedor
y que genera riqueza.
PI: ARVI también está adherida a Anmupesca, ¿cuál es la
importancia de su asociación?
RM: ARVI es una de nuestras entidades asociadas y que
se adhiriera a Anmupesca fue muy importante ya que

La gente no era consciente de
que las mujeres pertenecíamos al
sector de la pesca, así que tenemos
que seguir luchando por esa
visibilidad
www.anmupesca.org
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Especial I+D+i

RESULTADOS PROMETEDORES EN UN ESTUDIO
PARA MEJORAR LA SELECTIVIDAD DE LA
PESQUERÍA DE CIGALA EN AGUAS DANESAS
Diferentes organismos de investigación con grupos especializados en selectividad de artes de pesca como el Thünen
Institute of Baltic Sea Fisheries de Alemania, el SINTEF en
Dinamarca o la Universidad de Tromso en Noruega publicaron en el mes de septiembre de 2018 los resultados de un
estudio sobre la eficiencia en la utilización de paneles con
diseño específico para la separación de la captura incidental
en la pesquería de arrastre de cigala en la revista Fisheries
Management and Ecology bajo el título “The efficiency of
sieve-panels for bycatch separation in Nephrops trawls”. La
Organización de Pesca Fresca del Puerto de Vigo ha tenido
acceso a dicho artículo como parte de sus acciones de prevención para contribuir a la eliminación de la pesca ilegal,
no declarada y no reglamentada a través de su Plan de Producción y Comercialización 2018 – 2020.
Juan Santos, investigador español en el Thünen Institute of
Baltic Sea Fisheries y colaborador habitual de la flota española, estuvo al mando de dicho estudio que tuvo como objetivo investigar la eficiencia de paneles de malla cuadrada
(llamados sieve-panel) destinados a separar las especies no
objetivo de la pesquería de cigala en una red de arrastre por
medios mecánicos y de comportamiento.
El dispositivo consiste en un panel de malla cuadrada de 10
m de largo, montado en la pieza de extensión de la red de
arrastre tal (de cuatro paneles) y como se puede comprobar
en la figura 1. Tiene una inclinación ascendente continua dividiendo la extensión en dos compartimentos que llevan a
cada uno de los copos en los que está divida la parte final
del aparejo. El borde delantero del panel de tamiz está unido
a la parte frontal del panel inferior de la red y los lados están
conectados a los paneles laterales
Se partió del supuesto de que se podrían usar las diferencias
de comportamiento entre la cigala y las diferentes especies
de pescado que forman parte del bycath de la pesquería. El
panel permitiría el paso de la cigala hacia el copo inferior,
24
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mientras el resto de capturas serían guiados al copo superior.
Se probaron cuatro diseños diferentes en los paneles testados durante las campañas experimentales utilizando malla
cuadrada. El tamaño de malla utilizado en el panel del tamiz
y su inclinación eran suficientes para dejar pasar todos los
tamaños de cigala hacia el copo inferior, sin perder la capacidad de guiar a los peces al copo superior.
Las pruebas tuvieron lugar en las pesquerías danesas de cigala en el Skagerrak (División 3a del CIEM), utilizando para
ello el buque de investigación alemán Solea. Las capturas
obtenidas fueron muestreadas por especie y para cada copo
por separado.
Se muestrearon dos especies de peces de sección redonda
(platija y bacaladilla) y dos especies de peces planos (bacalao y lenguado bruja), que se capturaron en cantidades suficientes para justificar el de las eficiencias de la selectividad
en las especies de peces.
Además, también se realizaron grabaciones de video bajo
el agua durante los recorridos experimentales para evaluar
cualitativamente la forma de los paneles y la forma en que
diferentes especies interactuaron con él.
Como conclusiones, el estudio determinó que la eficiencia
de tamizado para los peces redondos fue baja, como estaba previsto, mientras que la eficiencia para los peces planos
disminuyó con el tamaño del pez. Si bien los resultados son
prometedores, la eficiencia de tamizado de cigala más grandes y valiosas sigue siendo demasiado baja. Por lo tanto, se
requieren mejoras adicionales antes de que el concepto sea
aceptable para la flota pesquera comercial.

www.sintef.no/en

FRESCO Y SALVAJE
AFRONTA SU PROCESO DE
IMPLANTACIÓN
El sello FRESCO Y SALVAJE fue creado por la OPPF-4 dentro
de los Planes de Producción y comercialización 2014-2017.
Este sello pretende aportar mayor información al consumidor
de forma que, con un rápido vistazo a los productos que se
exhiben en las pescaderías, pueda distinguir cuáles de ellos
proceden de la pesca extractiva y cuáles de la acuicultura, así
como distinguir también entre los productos descongelados
y los que no han sido sometidos a un proceso de congelación.
Esta información ya figura en el etiquetado actual de
los productos pesqueros, pero al consumidor le resulta
complicado leer el contenido de las etiquetas. Reflejando
esta información básica de manera visual, se les facilita el
proceso de elección de su compra.
Durante este año se ha estado avanzando en la implantación
del sello manteniendo conversaciones con diversos
mayoristas y cadenas de supermercados e hipermercados
con el fin de proceder a su introducción en el mercado. La
valoración de los comercializadores ha sido muy positiva,
pues se trata de un sello generalista que permitirá en un
futuro próximo facilitar al consumidor información básica de
una forma visual.
También se ha diseñado una campaña de promoción que
incluye un vídeo que ya se puede visualizar en la página
web de la OPPF-4, que pretende mostrar al consumidor el
significado y objetivo del sello.

www.oppf4.com
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FISH & HEALTH, LA
APP CREADA POR LA
OPPC-3, AFRONTA
SU VERSIÓN 2.0
FISH&HEALTH es una app creada dentro de los Planes de Producción y comercialización de la OPPC-3
para el fomento del consumo de pescado producido
por los miembros de la citada Organización de Productores. La aplicación, en función de diversas características de la persona que la utiliza (salud, actividad, sexo, edad), propone recomendaciones sobre
qué pescado consumir y su forma de preparación.
A lo largo de este año se ha venido preparando la
que sería la versión 2.0 de dicha aplicación. Para
ello, se han venido recopilando nuevas recetas de
pescado que se introducirán en la aplicación e incrementarán las posibilidades que se ofrecen a los
usuarios. Parte de estas recetas han sido creadas
por el grupo de cocineros que participa en la Vigo
SeaFest y por tanto tienen un marcado carácter innovador.
Asimismo, se ha diseñado una campaña de promoción dirigida a eventos sectoriales, la cual promoverá tanto el uso de la aplicación como el consumo de
pescado congelado producido por los miembros de
la OPPC-3.
FISH&HEALTH se puede descargar en la página web
de la OPPC-3, www.oppc3.com, en la sección de utilidades.

www.oppc3.com

SISTEMA TEDEPAD
PARA LUCHAR CONTRA
EL ANISAKIS
En la semana del 17 al 21 de diciembre se instaló a bordo
de un buque arrastrero de la OPPF-4 (Organización de
Productores de Pesca Fresca del Puerto de Vigo) el primer
sistema TEDEPAD para la inertización de anisakis en las
vísceras del pescado. Diversas empresas de la OPPF-4 fueron
pioneras en el desarrollo de este equipo que ahora, en su
versión definitiva, se instala por primera vez en un arrastrero
de la flota española. Esta instalación está integrada en un
proyecto de los Planes de Producción y Comercialización de
la oppf-4.
El montaje del equipo a bordo estuvo acompañado de
diversas pruebas para testar la eficacia de esta versión final
y sobre todo se avanzó en la formación a las tripulaciones
en el manejo del equipo.
Una vez comprobada la eficacia y fiabilidad de esta versión
final, es intención mayoritaria por parte de la flota que faena
en Gran Sol el instalar en los buques este equipo con el fin
de reducir la presencia de anisakis en los caladeros.

www.oppf4.com
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LA FLOTA ESTUDIA LA CONSOLIDACIÓN DE LA
EXPLOTACIÓN INTERNACIONAL DEL PEPINO DE
MAR APOYADA EN SU GESTIÓN SOSTENIBLE
El proyecto, liderado por la Cooperativa de Armadores de
Pesca del Puerto de Vigo y titulado “Acciones innovadoras
para la consolidación de la explotación internacional del pepino de mar: HOLOPLUS”, llega a su punto final en el presente mes de diciembre.
El objetivo fundamental del proyecto es consolidar la producción y comercialización internacional del pepino de mar,
y GRUPO JOSMAR y la empresa armadora EIREPESCA han aunado esfuerzos con ARVI para alcanzarlo.
Para ello, se han realizado diferentes actividades en el buque
SKELLIG LIGHT II de Gran Sol, perteneciente a EIREPESCA,
para estandarizar el procesado a bordo, de donde pueden resultar dos formatos: entero congelado o eviscerado congelado. Para ayudar a una correcta estandarización se diseñaron
diferentes equipos auxiliares para el parque de pesca que
permitirían una mejora en el procesado y en la calidad del
producto finalmente obtenido. De esta forma, se consigue un
producto más homogéneo de toda la flota para su exportación a Asia.
En tierra se ha propuesto un diseño de planta de secado
adaptada al producto que se recibiría de los buques pesqueros. Así, ya se ha conseguido estandarizar el proceso (tiempos
de cocción, secado y salmuera), llegando a unos estándares
de calidad básicos para la entrada del producto en el mercado asiático. Las pruebas fueron efectuadas en una planta
28
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piloto en la que también se realizó el secado de productos
alternativos como la zapata, la oreja de mar o la pota, obteniendo resultados satisfactorios para todos ellos.
En apoyo a la comercialización, se ha desarrollado una plataforma online que permite una comunicación directa entre
barco y planta en tierra para una mejor planificación de la
producción y optimización tanto de la gestión de la planta
en tierra como de su rentabilidad.
Tanto a bordo como en tierra, ANFACO ha estado presente
como organismo de investigación de apoyo en los estudios
previos y en las pruebas finales.
En paralelo, la flota representada por ARVI, en colaboración
con el Centro Oceanográfico de Vigo del Instituto Español
de Oceanografía, ha estudiado la biología y ecología de la
especie principalmente pescada por la flota, Parastichopus
tremulus, lo que ha ayudado a establecer ciertas recomendaciones para su explotación.
“Acciones innovadoras para la consolidación de la explotación
internacional del pepino de mar: HOLOPLUS” es un proyecto
subvencionado por la Axencia Galega de Innovación a través
del Programa Conecta Peme, con el apoyo de la Consellería de
Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia, y con
fondos estructurales FEDER de la Unión Europea.

www.holoplus.es

“LOS CATÁLOGOS DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA
PESCA CONGELADA” SE ACTUALIZAN
La Organización de Productores de Buques Congeladores de
Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias (OPPC-3) desarrolló dentro de su plan de producción y comercialización un
proyecto de “Divulgación de las actividades de impulso de la
sostenibilidad en la pesca de pescado congelado”.

el fin de otorgar mayor notoriedad a los mismos, cada uno
de ellos contó con un prólogo firmado por tres eminencias:
Ray Hillborn, el de sostenibilidad ambiental; Carmen García
Negro, el de sostenibilidad económica; y Juan María Arzak, el
de sostenibilidad social.

Con este proyecto, la Organización de Productores de Buques
Congeladores de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias
(OPPC-3) pretende divulgar de manera positiva las acciones
de impulso a la sostenibilidad de la pesca congelada a través de acciones de difusión de la misma en sus tres vertientes: social, económica y medioambiental como vectores
fundamentales del desarrollo sostenible pesquero. Para ello
se afrontó la creación y edición de “Los catálogos de la sostenibilidad de la pesca congelada” y la publicación de los
mismos como ebooks para su descarga gratuita en internet y
en dispositivos móviles y tablets.

Continuando con esta acción se ha creado el Boletín Digital “La sostenibilidad de la pesca congelada” en la página
web de la OPPC-3, en el cual se actualiza el contenido de
los ebooks incluyendo en el boletín las últimas acciones en
el ámbito de la sostenibilidad que ha emprendido la flota
pesquera congeladora.
Los ebooks se pueden descargar en Amazon, buscando por
sus títulos.

Así, se publicó un ebook por cada una de las tres patas de
la sostenibilidad: social, medioambiental y económica. Con

Descarga directamente por

www.oppc3.com/
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comercial@labersl.com

981 701 641

Vía Nobel, 7 - Pol. del Tambre, 15890 Santiago de Compostela (A Coruña)
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ESPANTAVES, UN PROYECTO PARA REDUCIR LAS
CAPTURAS INCIDENTALES DE AVES MARINAS
ARVI, junto con el Centro Tecnológico del Mar, ha desarrollado
durante este año el proyecto ESPANTAVES, cuyo fin es
reducir las capturas incidentales de aves marinas durante la
actividad pesquera.
Para lograr este objetivo y mitigar la interacción de la pesca
con las aves marinas, se diseñaron dispositivos espantapájaros
optimizados para distintas flotas, especialmente para los
buques de arrastre de fondo y palangre de superficie.
Asimismo, se han desarrollado unos nuevos sistemas de
gestión de residuos y desechos de pescado a bordo. En esta
línea, y para contribuir a que disminuya la concentración
de anisakis en el medio marino, se integrará un sistema de
eliminación de este parásito en los residuos generados por
la pesca que potencialmente acaban en el mar.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación
Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Biológica,
a través del Programa Pleamar cofinanciado por el Fondo
Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP) y los detalles pueden
ser consultados en su página web.

Para realizar las mejoras en los equipos y desarrollar las
medidas de mitigación de la interacción de aves marinas
con las embarcaciones pesqueras, se ha invitado a participar
en el proyecto a la Sociedad Española de Ornitología (SEO/
BirdLife).
El proyecto ESPANTAVES se completó con seminarios sobre
la interacción de aves con buques pesqueros en los que
participaron tripulantes y armadores.
La jornada final del mismo tendrá lugar a finales de enero de
2019 y en ella se expondrán los resultados de las actividades
del mismo.
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EL PROYECTO REDMAR II CONCLUIRÁ EL PRÓXIMO
ENERO CON LA REALIZACIÓN DE LA JORNADA DE
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
FUNDAMAR y la OPPC-3, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, en el marco
del Programa pleamar del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca,
se encuentran en la recta final del proyecto REDMAR II, Programa para el Fomento de Experiencias a Bordo y Mejora del
Intercambio de Buenas Prácticas en Red, en materia de Igualdad
de Oportunidades, Seguridad a Bordo y Medio Ambiente.
Durante el año 2018, ambas entidades han desarrollado en
estrecha colaboración cada uno de los puntos establecidos
en el proyecto. La renovación de la página web del proyecto
www.redmar.es fue el punto de partida para la mejora de la
red, que actualmente está formada por casi veinte entidades
entre las cuales está representada la Administración central,
organismos de enseñanza pública, asociaciones pesqueras y
organismos especializados en igualdad de género.
La red ha servido para el intercambio de buenas prácticas,
a través de los foros abiertos en la web y también de las
Jornadas de Trabajo organizadas, “Diagnóstico del Sector. Estrategia para que existan más tituladas náuticas y fomento
de su empleabilidad”, “Gestión de Residuos A Bordo: Normativa, formación y adaptación” y “Perspectiva de Género en la
Prevención en Riesgos Laborales y Seguridad”.
Más tituladas náuticas y fomento de su empleabilidad
En el primer workshop, “Diagnóstico del Sector. Estrategia
para que existan más tituladas náuticas y fomento de su em32
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pleabilidad” se estableció una estrategia basada en pasos a
dar por cada entidad representada en la misma:
Por un lado, las escuelas náutico-pesqueras se comprometieron a promocionar las enseñanzas que imparten en centros
educativos de secundaria y bachillerato, a introducir la perspectiva de género en el currículo de dichas enseñanzas de
forma transversal y a formar debidamente a sus docentes en
igualdad de género.
Por otro lado, escuelas y sector se comprometieron a colaborar para que las personas tituladas que terminan sus estudios
puedan realizar los periodos de prácticas correspondientes y
los posteriores periodos de embarque para obtener los días
de mar que den acceso al título completo. Aquí también se
ha dejado claro por parte del sector que debe cambiar la
rigidez del sistema de prácticas actual sobre el periodo del
año en el cual se debe embarcar al alumnado y también por
cuánto tiempo, lo que ocasiona problemas a las empresas
dispuestas a llevarles a bordo.
Así, el sector puso de manifiesto su interés en incluir mujeres en sus tripulaciones, pero también quiso dejar claros
los impedimentos actuales para la mejora de la habilitación
consecuencia de la ley actual. Se ha intentado cambiar esta
ley para mejorar la vida a bordo y la seguridad de las tripulaciones pero no ha sido posible. La introducción de mujeres
a bordo sería una razón más para solicitar que esta ley se
modifique.

Por último, se cree que una mayor sensibilización de la sociedad acerca de que la inclusión de la mujer en los trabajos
a bordo es necesaria y positiva, de forma que poco a poco se
vayan acabando con los prejuicios infundados sobre la valía
de la mujer para la realización de este tipo de trabajos.
Normativa, formación y adaptación
La celebración del segundo workshop, “Gestión de Residuos
A Bordo” generó un debate final que dio lugar a las siguientes conclusiones:
• Necesidad de una mayor concienciación del sector: la
legislación para la Gestión de Residuos a Bordo es clara
y suficiente. Quizá lo que sea más difícil es realizar un
control exhaustivo de su cumplimiento, pero se cree que
este punto no sería clave si el sector se conciencia del
problema y actúa en consecuencia.
•

Formación necesaria y demandada: la concienciación se
consigue con divulgación y formación en temática de
gestión de residuos y medioambiental en general, poniendo sobre la mesa los problemas derivados del no
cumplimiento de la normativa (más contaminación, menor abundancia de especies, disminución de las capturas
y también menor salubridad de los alimentos procedentes del medio marino). Esta formación debe comenzar
desde los centros de formación marítimo-pesquera, pero
debe continuar y actualizarse tras la inserción laboral de
las tripulaciones.

•

Importancia de la integración de la cultura de protección
del medio ambiente desde la empresa: aquellas empresas armadoras que en sus barcos facilitan mediante la
instalación de medios adecuados (por ejemplo, separadores de basura por tipología de residuo), consiguen que
para el capitán sea más fácil la tarea de inculcar a su
tripulación una adecuada gestión de residuos a bordo, y
de que esta la lleve a cabo.

•

Puertos bien gestionados y equipados: los barcos que
atracan en puerto donde el gestor de residuos tiene un
buen servicio tienen más fácil el cumplimiento de la
normativa y, por ello, realizarán una mejor gestión de los
residuos a bordo. Además, resulta de vital importancia
denunciar carencias en los servicios a las autoridades
competentes.

•

Sistemas de incentivos: a nivel privado, una empresa
podría optar por incentivar de algún modo a aquellas
tripulaciones que mejor cumplan con su plan de gestión
de residuos. A nivel público, sería necesaria cierta incentivación de tipo económica para la recolección y traída
a puerto de basura recogida del mar, ya que ocupa lugar
a bordo y no es generada por el barco ni su tripulación.

•

Inciativas de disminución de generación de residuos:
una buena gestión de residuos debe implicar una menor
generación de los mismos. En este ámbito se sabe que
muchas empresas aplican ya un sistema de compra de
víveres y otros consumibles a bordo donde se eliminen
plásticos de un solo uso o se compren envases de mayor
capacidad o productos a granel.

Perspectiva de Género en la Prevención en Riesgos Laborales y Seguridad
Por último, en el tercer workshop “Perspectiva de Género en
la Prevención en Riesgos Laborales y Seguridad” se intentaron identificar los riesgos laborales asociados al género y se
planteó si era necesario abordar la PRL desde una perspectiva de género. Así, se extrajeron las siguientes conclusiones:
• La introducción de la perspectiva de género en la PRL de
embarcaciones es positiva para fomentar una igualdad
de oportunidades de acceso a los puestos de trabajo a
bordo entre hombres y mujeres, favoreciendo la mejora
de las condiciones laborales para ambos sexos.
•

La concienciación y formación tanto en perspectiva de
género, como en riesgos asociados al puesto de trabajo, supondrían una mejora en la PRL de embarcaciones
pesqueras.

Objetivo conseguido
El objetivo principal del proyecto era el embarque de al menos dos mujeres a bordo de buques de pesca como tripulantes. Para ello, se creó un portal de entrega de perfiles profesionales a través de la web, y se contactó con empresas
armadoras de la OPPC-3 y otras organizaciones pesqueras
para la búsqueda de puestos de trabajo. Las candidatas fueron entrevistadas una a una y se generó un grupo de armadores dispuestos a embarcar mujeres cuando hubiese una
vacante en sus buques.
Se consiguió realizar un primer embarque a principios de julio, en el PLAYA DE SARTAXENS, buque arrastrero congelador
en Malvinas de MORADIÑA S.A., empresa de Cangas de la
OPPC-3. La escogida fue Lidia González, que embarcó como
segunda oficial de Puente. La experiencia fue positiva para
ambas partes que esperan repetir a principios de 2019.
El segundo embarque se realizó en un buque de cerco del
litoral Cantábrico Noroeste, O ORIENTE, propiedad de la empresa ARTURO Y SANTIAGO IGLESIAS MTNEZ., C.B., donde
embarcó Paula Usera, también como oficial de puente, en el
mes de noviembre, realizando a su vez tareas de marinera.
También en este caso ambas partes han quedado satisfechas con la experiencia. Paula ha destacado que las mareas
realizadas por este tipo de embarcaciones le han permitido
perfectamente conciliar su vida familiar como madre y su
vida profesional a bordo.
El próximo mes de enero se celebrará una Jornada de puertas abiertas donde se expondrán los resultados obtenidos y
se presentarán los vídeos realizados sobre los embarques,
para dar respuesta a una de las principales conclusiones establecidas en las jornadas de trabajo: la importancia de la
visibilización e incorporación de la mujer a bordo.

www.redmar.es
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Especial I+D+i

REDUCIR Y REUTILIZAR LAS BASURAS MARINAS,
OBJETIVOS PARA EL PRÓXIMO BIENIO
La convocatoria europea EASME (European Maritime and Fisheries
Fund) Marine Litter tiene como objetivo principal apoyar la reducción, monitorización, cuantificación y reciclaje de las basuras marinas. En el marco de esta convocatoria, ARVI ha participado en la
elaboración y presentación de dos propuestas de proyectos que han
resultado beneficiarias. Ambos proyectos comenzarán en enero de
2019 y finalizarán en diciembre de 2021. Los proyectos presentados
son NETTAG, “Marcado de redes y fomento de las mejores prácticas para promover unas pesquerías libres de residuos” y OCEANETS,
“Enfoques tecnológicos para soluciones de economía circular en
términos de prevención, recuperación, reutilización y reciclaje de
redes de pesca para obtener productos de valor añadido para la
industria textil”.
El Proyecto NETTAG pretende reducir y prevenir la producción y
acumulación de basuras marinas derivadas de la actividad pesquera, trabajando conjuntamente con tripulantes de los buques pesqueros. Para ello, se llevarán a cabo dos acciones principales de
modo paralelo: la sensibilización y promoción de buenas prácticas
a bordo relativas a la gestión de residuos y el desarrollo de un dispositivo de localización de redes perdidas. El proyecto NETTAG está
coordinado por el CIIMAR (Centro Interdisciplinar de Investigação
Marinha e Ambiental de la Universidade do Porto) y sus socios son
la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI), la
Universidad de Santiago de Compostela, la Associação Pró-Maior
Segurança dos Homens do Mar de Portugal, el Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INEST),
la Universidade de Aveiro, la Universidad de New Castle del Reino
Unido y la empresa EURONETE.
Por su parte, el proyecto OCEANETS, coordinado por el Instituto Tecnológico del Plástico, AIMPLAS, tiene como objetivo garantizar la
viabilidad de un modelo de economía circular de ciertas redes de
pesca a través del desarrollo de una herramienta para la prevención de la perdida de redes y la optimización de tecnologías para
su valorización, obteniendo productos derivados de las mismas con
valor añadido para la industria textil. El proyecto cuenta con la participación de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de
Vigo (ARVI), la Universidad de Vigo, la Asociación Vertidos Cero y las
empresas ECOALF Recycled Fabrics y SINTEX.

www.ec.europa.eu/easme
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SELECTIVIDAD Y MITIGACIÓN DE CAPTURAS
INCIDENTALES A DEBATE EN VIGO DE LA MANO
DE LA OPPF-4 Y OPPC-3.
En su afán por la mejora continua en la gestión pesquera, un
año más la OPPC-3 y la OPPF-4 apuestan por avanzar en el
conocimiento sobre los recursos marinos y organizaron la I
Jornada de Divulgación de Investigación Pesquera.
La Jornada, que se enmarca en los Planes de Producción y Comercialización (periodo 2018 — 2020) de la Organización de
Productores de Pesca Fresca del Puerto de Vigo (OPP-04) y
de la Organización de Productores de Buques Congeladores
de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias (OPP-03), pretende ser continuación a las anteriormente tituladas como
de Obligación de Desembarque donde se hablaba principalmente de investigación pesquera sobre selectividad de artes
de pesca y aprovechamiento de descartes.
En este contexto, el día 20 de diciembre, en horario de mañana, tuvo lugar en la sede de la OPP-03 y de la OPP-04 (Puerto
Pesquero de Vigo, edificio “Ramiro Gordejuela”) la “I Jornada
de Divulgación de Investigación Pesquera”.
La inauguración dirigida por Edelmiro Ulloa, representante
de las dos Organizaciones de Productores organizadoras del
acto, corrió a cargo de la Directora Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, de la Consellería do Mar de
la Xunta de Galicia, Mercedes Rodríguez, acompañada por
Enrique López Veiga, presidente de la Autoridad Portuaria de
Vigo. Ambos destacaron la importancia de la realización de
este tipo de jornadas y de la colaboración sector e investigación, así como de la administración.
Se abordaron dos temáticas de gran importancia para el sector: la selectividad de artes y la reducción de captura incidental.
La selectividad fue abordada para la pesquería de arrastre de
Gran Sol, donde el pasado verano se llevó a cabo una campaña de experimentación con copos T90 en el buque PESCABERBES TRES, perteneciente a la OPPF-4, dentro del proyecto RAPANSEL, desarrollado como medida en el Plan de
Producción y Comercialización de dicha OP. Los resultados
fueron expuestos por Julio Valeiras, investigador del Centro
Oceanográfico de Vigo del IEO y experto en selectividad. El
proyecto tiene como objetivo mitigar el efecto negativo de la
Obligación de Desembarque sobre la flota de arrastre de la
flota de la OPPF-4, mejorando la selectividad de gádidos de
talla pequeña y de especies pelágicas. Se comparó la selectividad de un copo de malla de 100 mm de malla romboidal y
otro de igual luz de malla T90. Los resultados a día de hoy no
son definitivos, pero se detectó a favor de la T90 un mayor
descarte de lirio y eglefino, y una mayor retención de gallos.
Esta es la primera campaña de varias a realizar dentro del
proyecto hasta finales de 2020.
La captura incidental fue abordada desde el punto de vista
de la mitigación, de forma que organizaciones de prestigio
en conservación fueron invitadas a participar. Todas ellas

coinciden en que los efectos negativos de la interacción son
para especies y sector, y que solo de mano del sector se podrá avanzar en la mitigación.
D. Antonio Castro, director de proyectos de Asociación CHELONIA, trató la problemática con respecto a tortugas, y presentó a las especies existentes a nivel mundial así como su
estado de conservación, estando la mayoría en condiciones
de vulnerabilidad o peligro. Las amenazas a tortugas son varias, siendo una de ellas la interacción con pesquerías. Existen varias formas de mitigación, dependiendo del tipo de
arte de pesca. En palangre destaca los cambios en anzuelos
y cebos y ciertos cambios en la metodología de pesca, mientras que en arrastre destaca la utilización de un dispositivo
en forma de parrilla que se colocaría en la red para evitar
que entren y facilitar su salida en caso de interacción.
Dña. Verónica Cortés, técnica del Programa Marino de SEO/
Birdlife, habló sobre la interacción con aves, incidiendo en la
reducción de hasta un 70% de aves marinas en los últimos
60 años. La principal mortalidad se da en palangre, por interacción con el anzuelo, y en arrastre, por colisión con los cables o atrapamiento en la red durante la maniobra. También
existen estrategias de mitigación, principalmente el uso de
espantapájaros así como el cambio en ciertos métodos de
pesca como puede ser la largada y virada nocturnas en caso
de palangre o la gestión de los descartes devueltos al mar
en el caso de arrastre.
Por último, D. Alfredo López, responsable de comunicación
y divulgación de CEMMA, puso sobre la mesa la interacción con mamíferos marinos, destacando la importancia de
la recolección de datos mediante embarques, entrevistas a
patrones y seguimiento de varamientos de cetáceos. De la
solución vía pingers destaca que no funciona para todas las
especies actualmente, como puede ser el caso de los arroaces.
En todos los casos establecer un plan de mitigación a nivel
nacional se ve como punto clave, siempre con la colaboración del sector.
CEMMA es una ONG dedicada al estudio y divulgación de los
mamíferos y tortugas marinas de Galicia, a través de la investigación, proyectos y potenciando aspectos divulgativos.
La asociación CHELONIA es una organización cuyos objetivos son la conservación, investigación y planificación de recursos naturales marinos, costeros y continentales.
SEO/BirdLife, la Sociedad Española de Ornitología, tiene
como misión conservar la biodiversidad con la participación
e implicación de la sociedad con las aves como bandera.
Financian Xunta de Galicia, Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

www.oppc3.com
www.oppf4.com
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Marport

MARPORT SPAIN, UNA DÉCADA CRECIENDO Y
DESARROLLANDO TECNOLOGÍA EN VIGO
El día 20 de noviembre, Marport Spain celebró en Vigo un
acto conmemorativo para celebrar su décimo aniversario
en nuestro país. En la jornada, la empresa contó con la presencia de más de un centenar de participantes, entre clientes, proveedores y distribuidores. El objetivo: reunir a todas
aquellas personas que han acompañado a la compañía a lo
largo de su primera década de andadura en la ciudad olívica.
Así, el acto se efectuó en torno a una triple vertiente: presentar su nueva sonda de pesca, que ya se encuentra funcionando en fase de pruebas; exponer las novedades en cuanto a
tecnología electrónica que se pueden encontrar en su nuevo
catálogo; y realizar un repaso de los hitos de sus diez años
de historia en nuestro país
Su nueva sonda de pesca, que está funcionando en fase de
pruebas en algunos barcos pesqueros en Malvinas y en África, está dando ya muy buenos resultados a nivel de detección.
A principios de los años 2000, Marport decide que es hora
de cubrir un vacío en cuanto a sondas de pesca. En ese momento ya disponían de una tecnología muy avanzada para
detectar el pescado y para los sensores inalámbricos, pero
querían adaptar esa tecnología a las sondas de pesca.
En este sentido, cabe destacar que una de la señas de identidad de Marport es que adaptan sus productos a las necesidades reales del mercado, y no a la inversa. Así, trabajan de
la mano con los capitanes y su tecnología avanza en función
de las necesidades del sector.
De este modo, la nueva sonda en la que la compañía está
trabajando permitirá conocer el tamaño del pescado en el
momento de su captura y la dirección en la que se mueven

La nueva sonda permitirá a los barcos
conocer el tamaño del pescado en el
momento de su captura y la dirección
en la que se mueven los bancos
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los bancos que están pasando por debajo del barco. Asimismo, la sonda podrá especificar la cantidad o volumen, así
como la especie de pescado que está detectando. Además,
podrá medir la corriente de diez capas hasta 200 metros de
profundidad, a alta y baja frecuencia.
Otra de las ventajas de esta sonda es que será compatible
con algunos de los transmutores que los barcos ya tienen
instalados, incluso para aquellos que son de otras marcas.
Además, la sonda permitirá la integración con el mismo software utilizado para los sensores de los artes de pesca.
Asimismo, muchos de los componentes que ya se usan en los
buques son comunes, como el ordenador de presentación o
la tecnología en cuanto a la electrónica. Por tanto, y gracias
a la compatibilidad que ofrece esta nueva sonda, los buques
podrán mejorar los transductores antiguos que ya tienen,
consiguiendo los beneficios de obtener un procesamiento
de la señal mucho más moderno.
Nueva tecnología al servicio de la pesca
Marport Spain aprovechó también la celebración de su décimo aniversario para presentar su nuevo catálogo, en el que
se introducen varias mejoras en las capacidades de sus productos electrónicos.
Gracias a la renovación de toda la electrónica que usan sus
productos actuales, se ha conseguido una mayor duración de
las baterías; una comunicación bidireccional con los sensores para poder ajustarlos de forma remota; una mayor exactitud en todos los datos que comunican; o la posibilidad de
que en el puente se pueda tener una idea general del estado
de todos los sensores (estado de la batería, vida útil, cuando
tiempo queda para que se acabe de cargar, si hay humedad
dentro del sensor, si hay algún voltaje erróneo, etc.).
De este modo, la compañía reinventa sus productos y consigue potenciar los productos que ya tienen, abriéndolos a
nuevas opciones que antes no se podían realizar por limitaciones técnicas.

La compañía ha reinventado sus
productos, abriéndolos a nuevas
opciones que antes no se podían
realizar por limitaciones técnicas
Los hitos de una década
Respecto a los grandes hitos obtenidos en la última década,
cabe destacar cómo en Marport han conseguido mejorar tecnologías como el software, pasando de un software básico
MS2, con una presentación sencilla y hermética, a una interface totalmente personalizable por el capitán y adaptable
a las condiciones de pesca, que evoluciona constantemente
dependiendo de cada barco y de cada capitán.
Haciendo este repaso en sus diez años de trayectoria, no podía faltar el reconocimiento a Gildo Pérez, gerente en España de Marport, que está presente desde el principio en este
proyecto.
De hecho, desde Marport Spain reafirman que es precisamente el personal humano lo que les hace destacar frente
a otras empresas de la competencia, ya que cuentan con los
mejores profesionales del sector y, así, consiguen también
brindar una atención al cliente excepcional. El trabajo en
equipo es clave en la compañía.

Asimismo, en el acto aniversario se destacó la expansión comercial de la compañía, que comenzó su andadura en Vigo
hace diez años de manera local, y ya ha conseguido llegar a
muchas otras partes del mundo, como África, Sudamérica u
otros países europeos.
Y precisamente en esta línea van algunas de las perspectivas y proyectos de Marport Spain de cara al nuevo año:
consolidar su presencia en los países en los que ya se han
introducido, abrir sucursales en nuevas áreas y por supuesto
terminar el desarrollo de la sonda para comenzar algunos
otros proyectos que ya se encuentran entre bambalinas.

www.marport.com
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EL CSIC DIFUNDE PARTE DE SU ACTIVIDAD
CIENTÍFICA EN NOVIEMBRE EN GALICIA
La Delegación de Galicia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) puso en marcha en el mes de noviembre múltiples actividades con el objetivo de difundir la
actividad científica en sus múltiples variantes.
De este modo, se celebraron la “Semana de la Ciencia 2018”
y el “Mes da Ciencia en Galego” con una serie de actividades
realizadas en diversas ciudades gallegas como Vigo, Pontevedra, Santiago de Compostela u Ourense.
En este marco, se desarrollaron actividades divulgativas sobre algunas de las líneas de investigación que lleva a cabo el
CSIC en Galicia, tanto para el público general como escolar,
con temáticas tan variada como la biotecnología forestal, la
huella de los peces o la biodiversidad de los ecosistemas
marinos presentes en las rías gallegas.
También hubo cabida para concursos escolares de dibujo,
promovidos por la Misión Biológica de Galicia (Pontevedra)
o charlas didácticas sobre la conservación de la naturaleza.
Por su parte, el Instituto de Investigaciones Marinas (IIM) se
unió a esta conmemoración con una propuesta denominada
“Saber do mar”, en la que se realizaron diversas preguntas
sobre ciencias marinas al público general en diferentes puntos de la ciudad de Vigo.
También el Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de
Galicia (IIAG) participó, proponiendo talleres prácticos sobre
algunas de las líneas de investigación del centro, destinados
a alumnos de 6º de primaria
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Ciencia en el Puerto
Por otra parte, el CSIC, en colaboración con la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología), puso en marcha diversas actividades de divulgación científica a bordo
del buque oceanográfico del CSIC, Sarmiento de Gamboa.
El objetivo fue dar a conocer el Sarmiento de Gamboa a la
sociedad, mediante visitas guiadas y charlas con el personal
científico a la vez que se ponía en valor la investigación marina y se sensibilizaba a la sociedad sobre la importancia de
conocer el océano.
El Sarmiento de Gamboa es una de las cuatro infraestructura (junto con el BO Hespérides y las Bases Antárticas Españolas Gabriel de Castilla y Juan Carlos I) que facilitarán el
desarrollo de los 24 proyectos científicos que contempla la
XXXII Campaña Antártica Española, financiada por la Agencia Estatal de Investigación con 7 millones de euros, y que se
prolongará hasta finales de marzo de 2019.
Cambio climático en el litoral gallego
Las consecuencias que el cambio climático global están teniendo sobre los yacimientos costeros de Galicia son una
de las investigaciones que el CSIC, a través del Instituto de
Ciencias del Patrimonio, lleva a cabo, tomando como objeto
de estudio principal el litoral y las islas de la ría de Arousa.
Ahora, el CSIC comparte los resultados obtenidos con esta lí-

nea de investigación a través de uno de los 18 capítulos que
conforman el libro “Public Archaeology and Climate Change”.
En la obra, en la que se aborda desde una perspectiva internacional la problemática de los efectos del cambio climático
en el patrimonio arqueológico, se presentan 16 iniciativas
internacionales llevadas a cabo en 15 países de Europa,
América, Asia y Oceanía.
Así, en el capítulo “Recuperación de información de sitios arqueológicos erosionados y destruidos: una iniciativa de ciencia ciudadana en el noroeste de la Península Ibérica”, entre
cuyos autores figuran Elías López-Romero, Patricia Mañana
Borrazás y Alejandro Güimil-Fariña, se presenta la situación
de Guidoiro Areoso, un islote perteneciente a la Illa de Arousa que ha padecido y padece una fuerte erosión.
Puertas abiertas en el buque Intermares
La Secretaría General de Pesca organizó unas jornadas de
puertas abiertas entre el 5 y el 9 de noviembre en el BCP Intermares, que estuvo situado en el muelle de Trasatlánticos
del Puerto de Vigo.

Por un lado, “La cooperación al desarrollo y al sector pesquero. Herramientas e instrumentos”, en la que se trataron los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la cooperación y la sostenibilidad; la importancia de la cooperación
en la política de desarrollo pesquero; el papel del sector privado en el desarrollo sectorial de los países costeros; y el papel del Buque Intermares en el desarrollo sectorial pesquero
en el marco de la cooperación internacional.
Por otro lado, bajo el título “La Armada y su papel en las
relaciones internacionales para asegurar y promover la paz
y seguridad internacionales en el mar”, se abordaron los actos ilícitos cometidos en el mar, la Operación Atalanta en el
Océano Índico y las colaboraciones de la Armada española
con marinas de países costeros en África occidental.
Posteriormente, el día 8 de noviembre, tuvo lugar una jornada denominada “Seguridad y prevención marítima en buques
pesqueros”, organizada por la Autoridad Portuaria de Vigo.
Esta acción está enmarcada en el proyecto “Promoción de la
mejora de las competencias profesionales ligadas al ámbito
marítimo-pesquero”, financiado por la Fundación Biodiversidad y el Fondo Social Europeo.

En este marco, el 7 de noviembre se desarrollaron dos jornadas informativas, desarrolladas por la Autoridad Portuaria de
Vigo, en colaboración con la fundación MarInnLeg y el ICSEM
(Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa).

www.csic.es

Siempre cerca
www.nautical.es
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LA OPPF-4 ORGANIZÓ EN
NOVIEMBRE UNAS JORNADAS
GASTRONÓMICAS DE POTA Y
PULPO CABEZUDO

EL VIDEO “UN DÍA EN
Y CHAPI” PONE PUNTO
DE

Durante el fin de semana del 16, 17 y 18 de noviembre
tuvieron lugar en Vigo las “Jornadas Gastronómicas de
Pota y Pulpo Cabezudo”, organizadas por la Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto de Vigo,
OPPF-4.
El objetivo de estas jornadas fue el de promover la comercialización de especies que presentan dificultades
en el mercado, desarrollando instrumentos específicos
para su comercialización.
Así, durante los tres días, los comensales de algunos de
los restaurantes del Vigo Sea Chefs (La Carpintería, La
Central, La Trastienda del Cuatro, Lume de Carozo, María
Manuela, Mijo minibar, Niño Corvo, Pintxoteca Mar y The
Othilio Bar) pudieron disfrutar de una tapa elaborada
con una de las dos especies de cefalópodos que dan
nombre a las jornadas: la pota y el pulpo cabezudo.
La materia prima para la elaboración de las recetas
de estas jornadas gastronómicas fue aportada por el
proyecto Cephs and Chefs, cuyo objetivo es desarrollar
nuevos mercados y productos basados en cefalópodos,
aumentando la rentabilidad de la cadena de valor y
ayudando a que los pescadores sean más competitivos
en el área Atlántica, sin olvidar la sostenibilidad de la
actividad pesquera.
Estas jornadas están enmarcadas en el seno del proyecto de Promoción de Especies de Baja Demanda, a través
del Programa Vigo Sea Chefs del Plan de Producción
y Comercialización de la OP, que está financiado por
el FEMP (Fondo Europeo Marítimo y de Pesca) y por la
Xunta de Galicia.
El programa Vigo Sea Chefs es una iniciativa de colaboración entre un grupo integrado por la Cooperativa de
Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, ARVI, y los doce
restaurantes que participaron en la primera edición de
Vigo SeaFest, en el año 2017. Mediante este proyecto,
armadores y restauradores trabajan juntos para poner
en valor algunas especies poco conocidas en el mercado, incluyendo más tipos de pescado y productos del
mar en las cartas de los restaurantes.

La Plaza de Abastos de Bueu fue el escenario escogido para
la presentación, el pasado viernes 23 de noviembre, del último vídeo de la miniserie “Un día soleado con Glen y Chapi”,
desarrollado por ARVI en el marco del proyecto Cephs and
Chefs del programa INTERREG Espacio Atlántico.
Así, se puso el broche de oro a este serial, rodado en Vigo,
Cangas y Bueu, y compuesto por un total de cuatro capítulos
que pueden verse en Youtube (https://www.youtube.com/
watch?v=T1NO9me6cLA).
La miniserie cuenta como protagonistas con Glen, un escocés residente en España desde hace más de dos décadas, y
con Chapi, un pescadero con larga tradición en la Plaza de
Abastos de Bueu. En este último capítulo, Glen viaja en ferry
desde Vigo hasta Bueu para visitar a Chapi y adquirir calamares de la mejor calidad. El vídeo describe cómo el pescadero
prepara las piezas y explica las mejores maneras para cocinar el producto.
El objetivo de esta miniserie es acercar la tradición gastronómica de los diferentes tipos de cefalópodos que consumimos
en España y en Portugal a los países del norte de Europa.
Por su parte, la finalidad del proyecto Cephs and Chefs es desarrollar nuevos mercados y productos basados en cefalópodos (calamares, pulpos, sepias), aumentando la rentabilidad
de la cadena de valor y ayudando a que los pescadores sean
más competitivos en el Área Atlántica, al tiempo que asegura
una pesca sostenible.

www.oppf4.com
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N EL MERCADO CON GLEN
O Y FINAL A LA MINISERIE
ESARROLLADA POR ARVI

ABANCA COMPRA BANCO CAIXA
GERAL EN ESPAÑA
La entidad gallega ABANCA ha resultado ganadora del
proceso formal de venta que el gobierno de Portugal
ha venido desarrollando en los últimos meses para
adjudicar Banco Caixa Geral, SA, el banco con licencia
española a través del cual opera en España el Grup
Caixa Geral de Depósitos.
La operación, que supone un precio de 364 millones
de euros, supone un importante valor para ABANCA,
ajustándose a sus principios de rentabilidad, calidad
de cartera y solvencia.
Esta compra, que incrementa en 7000 millones de euros de la entidad gallega, le permite subir un puesto
en el ranking de entidades españolas por patrimonio
neto, situándose en la séptima posición, y dos niveles
en la clasificación del sector por activos, hasta alcanzar el octavo lugar.

www.abanca.com/es

Noticias de pesca
FRANCISCO PINO E IÑAKI
ARBULU, CANDIDATOS
POR GALICIA AL PREMIO
EMPRENDEDOR DEL AÑO DE EY

Francisco Pino, Director de I+D de Marine Instruments, e
Iñaki Arbulu, CEO de Grupo Arbulu (grupo al que pertenece
la empresa Marine Instruments) son los candidatos por Galicia al Premio Emprendedor del Año de EY que a finales de
marzo celebrará su XXIII edición.
Así, ambos galardonados participarán por parte de Marine
Instruments representando a Galicia en la final nacional
del Premio Emprendedor del Año de EY, compitiendo con
los finalistas del resto de zonas de España, de donde saldrá
elegido el ganador final de la presente edición.
Posteriormente, el ganador participará en la edición del
Premio Emprendedor del Año Mundial, que tendrá lugar en
Monte Carlo y en el que concurren alrededor de 60 representantes de todo el mundo.
Se trata del segundo año que Galicia celebra su propio acto
zonal del Premio Emprendedor, ya que anteriormente la región estaba integrada en una de las siete zonas geográficas
donde se desarrollaba el premio.
El acto de proclamación del candidato por Galicia, que
se celebró en noviembre en Santiago de Compostela, fue
clausurado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y contó con numerosos representantes del
mundo empresarial e institucional de la región, finalistas
de ediciones anteriores del Premio Emprendedor del Año y
miembros de EY.

www.ey.com
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NORIBÉRICA ESTÁ EN EL
PROYECTO “ALIMENTACIÓN
DEL FUTURO”
La empresa internacional de elaboración y comercialización
de productos congelados, Noribérica participa en el proyecto
de I+D+i sobre ‘la alimentación del futuro’, cuyo objetivo es
conseguir una tecnología para crear nuevos alimentos saludables, así como ampliar la función de la impresora 3D
de alimentos, que ya permite optimizar la preparación y la
presentación del producto final.
Así, la conselleira do Mar de la Xunta de Galicia, Rosa Quintana, acompañada de la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, y del
secretario general de ANFACO, Juan Vieites se desplazó a la
localidad pontevedresa para visitar las instalaciones de Noribérica y conocer, de primera mano, esta nueva tecnología.
Asimismo, la comitiva pudo sopesar el alcance del proyecto,
sus peculiaridades y cómo la industria gallega va a transformar la alimentación del futuro adaptando productos de consumo a las nuevas necesidades nutricionales de la sociedad,
consiguiendo paliar así posibles deficiencias alimentarias.

SATLINK RECICLARÁ 100.000
KG DE REDES DE PESCA EN
AGUAS DE CHILE
La empresa de ingeniería española especializada en telecomunicaciones por satélite, Satlink, reafirmó, su compromiso
con el programa Net + Positiva de Bureo para la retirada y reciclaje de 100.000 kilos de plástico procedente de las redes
de pesca empleadas por las flotas comerciales y artesanales
que operan en aguas de Chile, en la Conferencia Our Ocean
2018, que se celebró en Bali en el mes de octubre.
Satlink pretende cumplir este objetivo a finales de 2019, a
través de la campaña ‘Impacto Cero’, que se puso en marcha
el pasado mayo con la colaboración de la ONG World Animal
Protection y Bureo y que ya ha logrado recoger 16.000 kilos
de redes de pesca.
Los beneficios obtenidos por Bureo a partir de los materiales
reciclados se dedican a financiar diversas iniciativas sociales.
Hasta el momento, ya se han llevado a cabo dos proyectos
de educación ambiental en escuelas de primaria, incluida la
instalación en estos centros de contenedores para recogida
de residuos.

www.noriberica.com/es

CETMAR ORGANIZA EL FORO
“DESAFÍOS DEL MAR 2030”
El Centro Tecnolóxico do Mar, Cetmar, participó este año en
la organización del foro Busines2Sea, que reunió en Oporto en el mes de noviembre a 700 profesionales, organizaciones, estudiantes e investigadores, todos ellos relacionados con el mar. El eje temático de esta edición fueron los
“Desafíos del mar 2030”.

www.satlink.es

ORPAGU PRUEBA SUS NUEVOS
ELABORADOS A BASE DE PEZ
ESPADA EN ITALIA

El foro, realizado a iniciativa de la entidad portuguesa
Fòrum Oceáno y celebrado en el Centro de Congresos de
Alfândega, contó con la presencia de la Consellería do Mar
de la Xunta de Galicia.

Orpagu, la Organización de Palangreros Guardeses, ha escogido Italia como primer destino para testar sus nuevos productos elaborados a base de pez espada, especie que goza de
gran popularidad en el país. Así, la asociación testará hamburguesas y empanadas destinadas a un público principalmente joven, que desembarcaran en los supermercados del
país transalpino.

En él se debatió sobre la digitalización de la economía del
mar, la sostenibilidad y el conocimiento de los océanos, la
cooperación, el empleo y las competencias profesionales,
así como sobre la programación futura de los fondos comunitarios.

Algunas de las elaboraciones que forman parte de la carta
de Orpagu son conservas gourmet a base de pez espada capturado por sus cuarenta palangreros, así como platillos como
pez espada con cachelos, fideuá o marmitako, elaborados en
colaboración con Anfaco.
En el futuro, la organización pretende elaborar también empanada de tintorera, ya que tanto en Italia como en Grecia se
consume mucho tiburón.

www.cetmar.es
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ANFACO-CECOPESCA, LÍDER
EN DIFUSIÓN E INNOVACIÓN

Noticias de pesca

ANFACO-CECOPESCA participó, los días 15 y 16 de noviembre, en la 8ª edición del Business 2 Sea Forum, organizado
por Forum Océano, en colaboración con la Fundación CETMAR, y que este año estuvo dedicada a analizar el conjunto
de desafíos de naturaleza tecnológica, ambiental, social y
económica a los que se enfrentará el sector en la próxima
década, en el ámbito de la economía marina.
ANFACO-CECOPESCA participó en actividades como el workshop de valorización de los recursos marinos y también
colaboró en las degustaciones que se ofrecieron durante el
foro, que tuvieron como protagonistas a los productos de la
pesca más característicos de la industria ibérica.
De igual modo, la asociación participó en INNOVAZUL, el
I Encuentro Internacional de Conocimiento y Crecimiento
Azul, que se celebró los días 29 y 30 de noviembre en Cádiz.
En esta ocasión, Juan M. Vieites, Secretario General de ANFACO-CECOPESCA, realizó una ponencia titulada “Nuevos desarrollos tecnológicos en la transformación de los productos
marinos”, enmarcada en la programación del sector “Pesca,
acuicultura e industria transformadora”.
Además, también en noviembre la sede de ANFACO-CECOPESCA, ubicada en Vigo, acogió la reunión de seguimiento
del proyecto de investigación Seafood Tomorrow, cuyo objetivo es garantizar pescado nutritivo, seguro y sostenible para
los consumidores del futuro. Con este fin, los 35 socios integrantes del proyecto, procedentes de doce países europeos,
están desarrollando soluciones innovadoras para mejorar la
seguridad y el valor nutricional de los productos del mar en
Europa, aumentando a la vez la sostenibilidad ambiental y
socioeconómica de los sectores productor y transformador.
Por otra parte, la Asociación Nacional de Fabricantes de
Conservas de Pescados, ANFACO-CECOPESCA, lidera el proyecto europeo SpecTUNA, que integrará robótica y visión hiperespectral en la industria atunera.
Bajo el nombre “Sistema modular automatizado para el corte y la clasificación de atún congelado utilizando caracterización hiperespectral – SpecTUNA”, el proyecto pretende
revolucionar la industria conservera de atún, al conseguir
automatizar y optimizar todas las etapas preparatorias de
la materia prima.

www.anfaco.com
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EL COMPÁS SATELITARIO
JLR-21/31 DE JRC CUMPLE SU
DÉCIMO ANIVERSARIO

EL GRUPO TECNOLÓGICO
WÄRTSILÄ ADQUIERE LA
EMPRESA DE SERVICIOS
SUBACUÁTICOS BURRIEL
NAVARRO
El grupo tecnológico Wärtsilä adquirió en el mes de octubre Burriel Navarro, S.L, una empresa especializada en servicios subacuáticos en los principales puertos de España que
cuenta con 20 empleados y cuyos ingresos anuales rondan
los 1,3 millones de euros.

th

Burriel Navarro se integrará en Trident, empresa del grupo
Wärtsilä. Con esta adquisición, el grupo completa sus servicios subacuáticos y amplía su presencia local en el mercado
europeo. La compra de Burriel Navarro le permitirá a Wärtsilä desarrollar los servicios relacionados con la propulsión,
adquirir competencias en servicios subacuáticos y lograr su
objetivo de fomentar sociedades sostenibles con tecnología
inteligente. Esta operación viene a completar la adquisición
de Trident a principios de 2018 y permitirá llevar los equipos ecológicos de limpieza de cascos a un ámbito geográfico
más amplio.

sary

1/31
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Por otra parte, el suministro completamente integrado Wärtsilä ha sido elegido para el mayor catamarán de alta velocidad propulsado por GNL, un buque de 125 metros de eslora
que está siendo construido en el astillero de Armón Gijón
para el operador español de ferry Baleària.
Lanzado el año 2008, el compás satelitario JLR-21/31 de JRC
ha cumplido su décimo aniversario de éxito comercial en los
mercados español y portugués.
La evolución de los compases satelitarios de JRC en el territorio ibérico ha sido de constante crecimiento, manteniendo
un importante nivel de demanda también a día de hoy. De
hecho, el número total de unidades instaladas se está acercando a un millar.

El buque operará con cuatro motores de doble combustible
Wärtsilä 31DF de gran eficiencia, cuatro waterjets Wärtsilä,
y el sistema de suministro y almacenamiento de gas combustible Wärtsilä LNGPac. Tendrá una velocidad de servicio
de 35 nudos y una velocidad máxima de más de 40 nudos.
Los tanques de almacenamiento le dan al ferry un alcance
de 400 millas náuticas. La entrega de los equipos al astillero
está programada para la segunda mitad de 2019.

Los compases satelitarios de JRC se instalan habitualmente a bordo de pesqueros de esloras superiores a los 13-14
metros y en barcos de trabajo de varios tipos incluyendo
pequeñas dragas, remolcadores y patrulleras. Cuando la operativa del barco requiere de una precisión todavía mayor, los
clientes optan por el modelo JLR-31 con 0,25º de resolución
en rumbo.
Recientemente, JRC ha lanzado al marcado la corredera SOLAS modelo JLN-720 que utiliza la misma unidad de antena
que el JLR-21. Este equipo lleva marcado Wheelmark y está
destinada al mercado de buques IMO donde la fiabilidad y
los productos libres de mantenimiento también son altamente valorados por los clientes.

www.jrc.am
44

PESCA INTERNACIONAL

· DICIEMBRE 2018

www.wartsila.com

EL PUERTO DE VIGO PRESENTA LOS RESULTADOS DE SU
ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO AZUL ANTE EL PARLAMENTO
EUROPEO
Los días 13 y 14 de noviembre, una delegación del
Puerto de Vigo, encabezada por su presidente Enrique
C. López Veiga, realizó una exposición del plan Blue
Growth o Crecimiento Azul ante el Parlamento Europeo
en Estrasburgo.
Durante el acto de presentación se expusieron 27
paneles que describen el marco teórico y los distintos
proyectos que componen el plan Blue Growth. Así,
los numerosos eurodiputados participantes pudieron
conocer los indicadores de medición de impacto del
proyecto como son los puestos de trabajo creados, la
reducción de consumo energético y de emisiones, el
porcentaje de uso de renovables, las zonas del Puerto
biorecuperadas o las inversiones privadas y públicas
conseguidas, entre otros.
Asimismo, los asistentes conocieron de primera mano
la metodología seguida, los objetivos y los resultados
esperados, los proyectos y las acciones surgidas en
torno a esta estrategia y el impacto actual y esperado en
el desarrollo social, económico y ambiental del entorno,
que está generando una gran imagen internacional del
Puerto de Vigo como Puerto pesquero transparente,
innovador y sostenible con la participación de todos
los sectores.

En este sentido, cabe mencionar que el eurodiputado
gallego Francisco Millán Mon (perteneciente a la
Comisión de Pesca del Parlamento Europeo y promotor
de esta presentación ante el Parlamento) destacó el
carácter multidimensional del Crecimiento Azul, que
abarca la energía, el turismo costero, la sostenibilidad,
la investigación y la digitalización y conectividad, entre
otras.
Del mismo modo, Millán Mon señaló que Galicia es la
región pesquera más importante de Europa y que el
puerto pesquero de Vigo es el primero del mundo en
pescado destinado al consumo humano.
Por su parte, el presidente del Parlamento Europeo,
Antonio Tajani, fue el encargado de clausurar el acto
y señaló que la estrategia de Crecimiento Azul del
Puerto de Vigo es un ejemplo para toda Europa de
modernización de estas infraestructuras clave. El
presidente el PE felicitó a la Xunta de Galicia y al
Puerto de Vigo por el trabajo realizado, en estrecha
colaboración con el sector privado y la sociedad civil,
y concluyó destacando que más allá de su claro valor
para la economía, “los puertos son un punto de conexión
entre europeos y una ventana al mundo”

www.apvigo.es
DICIEMBRE 2018 · PESCA INTERNACIONAL

45

EL PUERTO DE VIGO VUELVE A ACOGER UN CURSO DE
FORMACIÓN COORDINADO POR LA FAO
La Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), con el apoyo del
Puerto de Vigo y la Fundación MarInnLeg, ha coordinado
el curso de formación para inspectores pesqueros de
Guinea, Mauritania y Madagascar que se desarrolló en
el Edificio de Sesiones de la Autoridad Portuaria de
Vigo. Así, la FAO ha vuelto a confiar en el puerto olívico
tras el éxito de la primera convocatoria de este curso
de formación, que tuvo lugar el pasado mes de junio.

Por otra parte, la Fundación MarInnLeg (surgida en torno
a los grupos de trabajo del Blue Growth y presidida por
la Conselleira do Mar, Rosa Quintana) y la Universidad
de Vigo, en colaboración con el ICEX, la Comisión
Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC),
la Comisión Galega da Competencia y la Red Académica
de Defensa de la Competencia organizaron un ciclo de
talleres en el mes de noviembre sobre la política de la
competencia en el ámbito marítimo y portuario.

En esta nueva edición formativa, los participantes
recibieron, durante trece días, formación teórica y
práctica de la mano de inspectores del Servicio de
Guardacostas de la Xunta de Galicia, del cuerpo de
Inspección Pesquera de la Secretaría General de Pesca
Marítima, expertos de FAO y la Comisión Europea, OMI,
EFCA e ITLOS.

Así, durante el mes de noviembre, el Edificio de Sesiones
de la Autoridad Portuaria de Vigo acogió también este
ciclo de talleres, bajo el título “Introducción a la Política
de Competencia en el Ámbito Marítimo y Portuario”.

El curso, en el que participaron inspectores pesqueros
de tres países del África francófona, ha girado en torno
al “Fortalecimiento de capacidades para la aplicación
del Acuerdo sobre Medidas del estado Rector del Puerto
(PSM)”, el primer tratado internacional de carácter
vinculante centrado específicamente en la pesca ilegal,
no declarada y no reglamentada, cuyo objetivo es el de
prevenir, desalentar y eliminar este tipo de pesca.

El ciclo, dirigido por el profesor de la Universidad de
Vigo, Julio Costas, y por la gerente de MarInnLeg, Annina
Bürgin, se inauguró con una sesión introductoria de la
política de la competencia. También trató el conjunto
de normativas que se han adoptado para garantizar un
level playing field dentro del mercado interior de la
Unión Europea y analizó la aplicación del derecho de la
competencia en España y los instrumentos de defensa
comercial de la Unión.

www.apvigo.es
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VIGO, PUERTO PILOTO EN SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA A BUQUES RO-RO A TRAVÉS DE GNL
También enmarcada dentro de la estrategia de Crecimiento Azul se encuentra el postulado, por parte del
Puerto de Vigo, como puerto piloto para el suministro
de energía eléctrica a buques ro-ro a través de gas natural licuado (GNL).
Se trata de una iniciativa que forma parte del proyecto
Core LNGas hive, en el que la Autoridad Portuaria de
Vigo, junto a su homóloga en Tenerife y Barcelona, y
las empresas Enagás, Suardiaz, Siemens, Ham y Bureau
Veritas, llevan trabajando desde hace ya cuatro años y
está cofinanciada por la Comisión Europea a través del
mecanismo Conectar Europa (CEF) de la Convocatoria
de Transporte 2014. El proyecto, que está liderado por
Puertos del Estado, cuenta con 25 subactividades, dentro de las que se encuentra el subproyecto en el que
participa la Autoridad Portuaria de Vigo.
El objetivo de esta iniciativa es reducir las emisiones
atmosféricas durante la estancia del buque en el puerto, mediante un equipo que proporciona el suministro
de energía eléctrica necesaria a través de un generador
alimentado con gas natural licuado. Para ello, se cuenta
con un presupuesto de más de 2,2 millones de euros.

Dado que el GNL es una energía limpia que permite
la reducción de emisiones a la atmósfera, será posible
realizar tráficos más sostenibles y, a la vez, más ventajosos económicamente.
En el acto de presentación estuvo presente la Conselleira do Mar, Rosa Quintana, quien se refirió al compromiso realizado en el último congreso Our Ocean, en el
que la terminal olívica se comprometía a reducir en un
30 % sus emisiones para el año 2022. “Este compromiso, alineado con las políticas europeas de la Comisión,
solo es posible cumplirlo mediante la apuesta clara por
las energías renovables y limpias como el GNL”, aseguró.
Los asistentes a la presentación pudieron testar el suministro de energía al buque “Bouzas”, perteneciente a
la naviera Suardiaz, que supondrá la reducción de sus
emisiones hasta un 85% en los niveles de óxidos de
nitrógeno, así como la eliminación completa de partículas y óxidos de azufre.
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EL PLAZO DE CONSULTA DEL PLAN
ESTRATÉGICO SE AMPLÍA HASTA EL 15
DE ENERO
El nuevo Plan Estratégico del Puerto de Vigo pretende adelantarse a las necesidades de la Comunidad Portuaria preparando las infraestructuras necesarias para el tráfico actual y
aquel que se pueda generar en el futuro. Así, en él se explican aspectos y necesidades tan importantes como la mejora
y ampliación de las infraestructuras destinadas al tráfico roro; la especialización del área destinada a la construcción
y reparación naval; las inversiones a realizar en el Puerto
Pesquero, donde la Lonja 4.0 será el baluarte del I+D+i del
Puerto de Vigo; la reordenación de espacios en el Muelle
de Trasatlánticos y, sobre todo, en los Muelles de Comercio,
Transversal y Arenal, para potenciar los tráficos de mercancía
general; o la potenciación de la Terminal de Contenedores.

EL TRÁFICO ACUMULADO EN EL
PUERTO DE VIGO SE SITÚA COMO EL
MAYOR INCREMENTO DEL ÚLTIMO
DECENIO
El tráfico total acumulado a octubre de 2018 en el Puerto de
Vigo ascendió a 3.669.523 toneladas (+3,59%), lo que supone el
mejor dato de los últimos diez años.
En este periodo se incrementó el tráfico de mercancías en un
+4,90%, con ascenso de los graneles líquidos (+29,83%) y la mercancía general (+4,75%). La pesca congelada es la principal mercancía de este periodo.
Entre las mercancías que cierran el periodo en positivo destacan los metales y sus manufacturas (+58,22%), los productos
químicos (+35,75%), los alimentos (+24,98%), el granito en bruto
(+8,50%), la harina de pescado (+154,92%) y la madera (+7,52%).
En relación a los contenedores, tanto los ro-ro (+3,17%) como los
lo-lo (+1,69%) han incrementado las cifras del año anterior en un
+1,93%. El número de escalas
acumulado a octubre ha ascendido a 1.442, lo que supone un
crecimiento del +1,34% sobre el año anterior, y el volumen de
GTs se ha incrementado en un +1,63% en el
mismo período. Asimismo, el acumulado anual del tráfico de pasajeros cierra con un incremento del +12,72% sobre el mismo
período del año anterior.

Su confección ha sido realizada por el propio Puerto de Vigo,
fruto de un ejercicio de reflexión interna en el que se plantean los desafíos y retos para la próxima década. Además,
este documento ha sido concebido de manera que pueda
abrirse a todos aquellos cambios que sugiera la propia Comunidad Portuaria.
En consecuencia, los usuarios podrán consultar el documento en la web de la institución (www.apvigo.es) hasta el próximo 15 de enero y, las personas que así lo consideren, podrán
hacer llegar sus aportaciones y/o sugerencias a través del
correo electrónico planestrategico@apvigo.es.

LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO
RECIBE EL PREMIO “MEDIO AMBIENTE
APROEMA 2018”

La Asociación Profesional de Empresas Medio Ambientales
de Galicia (Aproema) ha reconocido al Puerto de Vigo por
su labor e iniciativas encaminadas a la consecución de un
puerto sostenible y respetuoso tanto con el medio ambiente
como con la ciudadanía, y concretamente por su apuesta por
un “Puerto Verde”, una iniciativa enmarcada en su estrategia
de Crecimiento Azul o Blue Growth.
Así, la asociación empresarial más representativa del sector
ambiental en Galicia, ha reconocido la labor del Puerto de
Vigo con el galardón “Medio Ambiente Aproema 2018”, cuyo
objetivo es destacar las acciones en favor del medio ambiente e impulsar la conciencia ambiental, además de fomentar
las actividades para la mejora del medio ambiente.
La adjudicación de los premios, que constan de cuatro modalidades diferentes (entidades públicas, empresas, entidades
privadas y centros académicos), está basada en el impacto
social y ambiental de las iniciativas, su aporte innovador y su
grado de transferibilidad y continuidad.
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EL PUERTO DE VIGO ACOGE LA CAMPAÑA DE
PRESENTACIÓN DEL BUQUE INTERMARES
La ciudad de Vigo fue la encargada de albergar la presentación del buque Intermares, cuyo objetivo es ofrecer
formación integral en el ámbito de la pesca y en la cooperación internacional, en un acto al que asistió la secretaria
general de Pesca, Alicia Villauriz.
Así, durante cinco días en el mes de noviembre, el Puerto
de Vigo acogió al Intermares, un buque que cuenta con
los medios necesarios para impartir distintos módulos
de formación: desde el mantenimiento de servicios de
máquinas, artes y tecnología de pesca, a la manipulación,
conservación y procesado de productos pesqueros, con
especial atención al control de calidad de los productos
de la pesca. También está preparado para la realización

de actividades de oceanografía e investigación pesquera,
así como talleres de mecánica, hidráulica y electrónica.
El buque, que después de Vigo recaló en Cádiz y en Las
Palmas, puede ofrecer módulos de formación tanto de carácter básico (orientación náutico pesquera, seguridad a
bordo o artes de pesca y tecnología pesquera o mantenimiento de servicio de máquinas), como de carácter técnico
(manipulación de conservación y procesado de pescado,
control de calidad de productos de la pesca, investigación
aplicada a campañas de pesca, recolección y tratamientos
de datos o utilización de artes de pesca selectivas o de
oceanografía).

Nuevo Sistema de puente ScanBas 365 con licencia permanente,
Nuevo
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365
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para Ojo
decon
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pc y receptor con licencia para Ojo de red. Precio total: €19.800
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El precio del gasóleo baja en Noviembre
tras la subida del mes anterior
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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peixe de vigo

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

PUERTO DE VIGO

Felices fiestas
Desde el Puerto de Vigo os deseamos
un año nuevo con el viento a favor

