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L

E D I T O R I A L

 a revista Pesca Internacional, editada por la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto 
de Vigo, cumple en 2019 sus primeras dos décadas de existencia. A lo largo de estos 20 años, 
la publicación ha dado voz al sector pesquero, poniendo énfasis en sus necesidades, en sus 
preocupaciones, en sus retos y en las soluciones llevadas a cabo.

En este número, y como ya es tradicional, las asociaciones de ARVI hacen balance del ejercicio 
anterior y plantan cara ante los retos que afrontarán en el nuevo año. Retos, la mayoría de ellos, 
transversales a casi todas flotas. 

Así, la Obligación de Desembarque, la preocupación ante la falta de relevo generacional, las 
complicaciones derivadas de la implantación del nuevo certificado sanitario, la salida de Reino 
Unido de la Unión Europea y el reparto de TACs y cuotas son problemáticas comunes a la mayoría 
de las asociaciones. 

Estos son, también, los retos sobre los que viene trabajando la Cooperativa en los últimos tiempos, 
conjuntamente con la preocupación derivada del descenso del consumo de pescado en España 
y con otras muchas gestiones administrativas, quizás menos visibles, pero no por ello menos 
importantes. 

Desde Pesca Internacional se ha tratado de dar cuenta de estas y otras problemáticas, siempre 
intentando trasladar las soluciones desde una perspectiva práctica,  a la par que optimista.

En consecuencia, cabe reiterar en este editorial el mensaje que tanto Javier Touza, presidente 
de la Cooperativa, como José Antonio Suárez-Llanos, director-gerente de la misma, desean hacer 
llegar a los lectores: de cara al 2019, ARVI va a continuar defendiendo los intereses del sector 
pesquero con el objetivo de convertir los retos a los que se enfrenta en oportunidades de mejora.
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los buques. Es tan importante este tema que en el acto 
de toma de posesión del ministro Luis Planas le hicimos 
saber que nuestra primera prioridad es solucionar esta 
problemática. 

Por una parte, estamos abordando este tema a través 
de la Escuela Náutico-Pesquera con el fin de potenciar 
la FP Dual a efectos de conseguir mandos y también 
mediante jornadas de puertas abiertas en las que 
capitanes y jefes de máquina en activo transmitan a los 
estudiantes el atractivo que puede tener la pesca. Por 
otra parte, queremos agilizar los trámites de los permisos 
de trabajo para que, ante falta de personal español , 
podamos embarcar a personal extranjero habilitado 
al efecto . De igual modo, estamos realizado labores 
para conseguir asimilarnos en la medida de lo posible 
a la Marina Mercante a través de la modificación de la 
normativa de extranjería. Para ello, estamos trabajando 
estrechamente con sindicatos y administraciones a todos 
los niveles para conseguir un Acuerdo Marco en esta 
materia. Asimismo, nuestras organizaciones han suscrito 
de manera voluntaria la Guía  de Buenas Prácticas 
Laborales conforme a la Convención 188 sobre el trabajo 
en la pesca de la Organización Internacional del Trabajo. 

En relación al Brexit nos encontramos ante una situación 
muy incierta  , ya que la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea sigue abierta a múltiples opciones, aunque 
una salida sin acuerdo es la opción menos deseable es 
la posibilidad más real en este momento. Parece difícil 
llegar a un acuerdo en menos de sesenta días después 
de haber estado negociando sin éxito durante dos años.
Así, si no se adopta ninguna medida antes, por defecto el 
29 de marzo de 2.019 el Reino Unido saldrá de la Unión 
Europea sin periodo de transición y pasará a convertirse 
en un tercer país con todo lo que esto conlleva: la 
aplicación de las normas de la Organización Común de 
Mercados (OCM) y, por tanto, aranceles y grandes trabas o 
restricciones desde el punto de vista aduanero, logístico , 
fiscal, fitosanitario, etc.

Debido al Brexit, están en juego la 
continuidad en los caladeros y la 

aplicación de aranceles

Javier Touza Touza. Presidente 
de la Cooperativa de 
Armadores de Pesca del 
Puerto de Vigo (ARVI)

“Tenemos que intentar 
convertir los retos en 
oportunidades”

Entre los grandes retos a los que nos enfrentamos de cara 
al 2019 destacan la obtención del Rendimiento Máximo 
Sostenible, la prohibición de los descartes, la falta de 
relevo generacional, el Brexit y el seguimiento de los 
efectos que se producen respecto al cambio climático, 
junto al descenso del consumo de pescado en España.

Sobre el primer punto, según datos de la Comisión 
Europea, en el año 2009 había cinco áreas de pesca 
en RMS y hoy ya hay 53. Por tanto, creo que estamos 
haciendo una buena labor en cuanto a la gestión de los 
recursos. 

Acerca de la prohibición de los descartes, vamos a 
necesitar algún tiempo para analizar la eficacia de las 
flexibilidades que se han establecido, como los criterios 
de minimis o el fondo del 6% de cuotas no utilizadas 
por los estados. Dado que partimos de los acuerdos en 
cuanto a posibilidades de pesca para el año 2019 que 
alcanzamos en diciembre del 2018, necesitaremos un 
tiempo razonable para analizar si estas medidas son 
efectivas para compensar la prohibición de los descartes. 

Asimismo, y con el fin de paliar los efectos de la Obligación 
de Desembarque, estamos realizando múltiples trabajos 
para desarrollar aparejos o redes más selectivas y una 
enorme labor de apertura al mercado de nuevas especies 
comerciales, como el marujito o la holoturia.

Por otra parte, la falta de relevo generacional es un 
grave problema transversal que afecta a todas las flotas, 
porque faltan tripulantes y sobre todo mandos a bordo de 
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Asimismo, debemos tener en cuenta el desabastecimiento 
que se podría producir tanto en producto fresco 
(procedente de Gran Sol) como en congelado (procedente 
de Malvinas). Baste recordar al respecto que en 2018 casi 
el 25% del total de las importaciones de pescado del 
puerto de Vigo procedieron de las Islas Malvinas .

Desde la Cooperativa estamos en contacto con el 
Ministerio de Pesca, con la Xunta de Galicia , con la 
Dirección General de Aduanas, con la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, con el Secretario de Estado de 
relaciones con la Unión Europea, con el ICEX y con otra 
serie de organismos para hacer un seguimiento de este 
asunto y adaptar las medidas que nos permitan minimizar 
los posibles efectos adversos del Brexit.

Por otra parte, estamos percibiendo en todos los 
océanos, y de manera especialmente clara en el Atlántico 
sur, los efectos derivados del cambio climático, como 
las variaciones en las dinámicas poblacionales de las 
especies. Este es otro de los grandes retos que deberemos 
continuar enfrentando en este nuevo ejercicio.

Asimismo, desde hace años venimos constatando un 
descenso sostenido en el consumo de pescado en España, 
de en torno a un 3% anual, que paradójicamente contrasta 
con el aumento internacional que se está produciendo, 
según datos de la FAO. Este hecho nos preocupa 
sobremanera y por eso estamos trabajando con las 
distintas administraciones para potenciar el consumo de 
pecado en los niños, dado el alto porcentaje de obesidad 
infantil en nuestro país y porque, además, ellos son los 
consumidores del mañana. 

En consecuencia, parece claro que de cara al 2019 
nos enfrentamos a grandes retos, que tenemos que 
convertir en oportunidades. Así, mediante una estrecha 
colaboración entre el sector, la administración, los 
científicos y el resto de agentes sociales implicados, 
creemos que podemos salir airosos de este embate ya que 
los armadores gallegos siempre nos hemos caracterizado 
por crecernos ante las  dificultades y siempre hemos sido 
capaces de encontrar soluciones para poder mantener 
nuestra actividad.

Por último, resulta importante destacar que debido 
a los grandes sacrificios y esfuerzos que han llevado a 
cabo nuestras flotas (como la reducción de la capacidad 
pesquera en las últimos años a través de desguaces, 
deslocalizaciones, etc.), tal y como recoge Eurostat 
estamos alcanzando niveles de productividad muy 
positivos. La flota comunitaria en aguas europeas 
está obteniendo en torno a 800 millones de euros de 
beneficios anuales, según datos del 2016, y se estima que 
sigamos progresando en la mejora de la rentabilidad en 
los próximo años,lo que a su vez provoca unas mayores 
rentas del trabajo.

Opinión

En este sentido, es importante recordar que desde hace 
ya unos meses venimos recibiendo continua información 
tanto por parte de BusinessEurope (la organización 
empresarial que agrupa a las principales patronales 
de toda Europa), como de la Comisión Europea y del 
Gobierno español en la que se nos insta a realizar planes 
de contingencia ante la cada vez más probable posibilidad 
de un Brexit duro o sin acuerdo. 

En este contexto , el 23 de enero de 2.019 la Comisión 
Europea adoptó unos planes de contingencia con el 
objeto de paliar los posibles efectos negativos que podría 
suponer para nuestro sector a nivel europeo una salida 
sin acuerdo . Se elaboraron por parte de la Comisión 
dos Propuestas de modificación de determinados 
Reglamentos comunitarios : la primera ( que modificaría 
el Reglamento UE 508/2014 ) recoge unas medidas de 
compensación financiera por paradas temporales y la 
segunda ( mediante la modificación del Reglamento 
2017/2403 ) busca garantizar durante un período de 
tiempo limitado el acceso recíproco de nuestras flotas a 
las aguas inglesas y de los buques ingleses a las aguas 
comunitarias mediante un sistema de autorizaciones que 
hagan viable utilizar las cuotas asignadas conforme a los 
Reglamentos de TAC´s y cuotas asignados para 2.018 y 
2.019 . Estas medidas temporales se aplicarían a partir 
del día siguiente de la fecha en que el Tratado de la 
Unión Europea deje de aplicarse al Reino Unido conforme 
al artículo 50 y hasta el 31 de diciembre de 2.019 salvo 
que se concluya y entre en vigor el Acuerdo de Retirada 
con el Reino Unido .  
   
Así, si llegado el 29 de marzo no tenemos un acuerdo, 
la flota europea tendrá que salir de aguas inglesas y la 
inglesa saldrá de aguas europeas, con las consecuencias 
sociales y económicas que traerá consigo.

Desde el punto de vista social, el impacto en cuanto a 
los trabajadores será enorme. Debemos tener en cuenta 
que solamente en la Cooperativa tenemos asociados 
12 barcos de bandera española y 33 barcos de capital 
gallego con bandera de un tercer país ( Francia , Irlanda 
…) que faenan en Gran Sol. De igual modo, contamos con 
19 barcos asociados con bandera malvina y otros 24 de 
bandera española que faenan en esas aguas. En total, 
hablamos de más de 1.500 puestos de trabajo solamente 
a bordo de los buques.

Sin embargo, diversos estudios acreditan que por cada 
trabajador de la mar, al menos otros cuatro dependen 
en tierra del producto pesquero: trabajadores de las 
lonjas, de las plantas de elaboración de congelados, del 
sector de la distribución, de la comercialización, etc. Así, 
estaríamos hablando de unas 7.000 personas afectadas 
por el Brexit solamente en el sector extractivo, lo cual 
supone un enorme impacto para la ciudad de Vigo y para 
su economía.
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ARVI es miembro fundador 
de la nueva organización 

interprofesional de pescado 
congelado Interfish España

José Antonio Suárez-Llanos.
Director-gerente de la 
Cooperativa de Armadores 
de Pesca del Puerto de Vigo 
(ARVI)

“El retraso en la 
financiación de los 
planes obligatorios 
de las organizaciones 
de productores están 
dificultando la labor de 
las mismas”
En el año 2018, desde ARVI abordamos una serie de 
objetivos de los cuales habría que destacar la preparación 
del sector para ajustarse a los requerimientos de la 
Obligación de Desembarque, el Brexit, la implantación 
del nuevo certificado sanitario, la resolución de diversos 
problemas administrativos y el pago de las ayudas 
obligatorias a las Organizaciones de Productores. De cara 
al 2019, vamos a continuar defendiendo los intereses del 
sector, promocionando el consumo de pescado y, además, 
nos hemos presentado a dos proyectos relacionados con 
la recogida de basura en los océanos. 

Respecto a la Obligación de Desembarque, el año pasado 
mantuvimos diversas reuniones, tanto en Madrid como 
en Bruselas, para solventar cuestiones que estaban sin 
resolver. Sin embargo, al cierre de esta edición aún sigue 
habiendo ciertos temas pendientes, como por ejemplo 
la manera de ejecutar los bycatchs. Aunque es necesario 
asumir esta exigencia legal de la mejor manera posible, 
resulta muy difícil ejecutar la Obligación de Desembarque 
debido a la complicada política respecto a las especies 
que capturamos y a las cuestiones que aun quedan sin 
resolver. 

De cara al presente año ya tenemos previstas reuniones 
con los Armadores, y vamos a efectuar un seguimiento 
periódico para conocer los descartes que se anotan, con 

el fin de llevar una contabilidad colectiva que permita 
a todos los socios conocer globalmente cómo van los 
descartes y, en consecuencia, cuál es el estado de las 
cuotas.

También el Brexit nos sigue ocupando espacio y tiempo. 
A estas alturas aún desconocemos qué va a ocurrir y no 
sabemos si la cuerda llegará a romperse o no, por los 
problemas que Reino Unido tiene en su Parlamento. 
Esperamos que la situación se normalice y que se pueda 
aceptar el acuerdo provisional, que al sector pesquero 
nos daría margen para negociar nuestro propio acuerdo 
hasta julio de 2020.

Por otra parte, durante el 2018 también nos hemos 
ocupado de temas administrativos como la implantación 
del nuevo certificado sanitario, que considera los 
productos comunitarios como importaciones desde 
el punto de vista sanitario. Este hecho conlleva que 
se aplique la legislación sanitaria de importaciones a 
productos que pisan pocas veces al año puertos de un 
país tercero, con el consiguiente aumento de coste al 
tener que pagar tasas tanto en el país tercero como en 
los PIF comunitarios.

Creemos que el proceso debe simplificarse, sin la 
exigencia de que los contenedores pasen físicamente 
por los PIF europeos. En este sentido, y dado que los 
buques españoles tienen en vigor sus registros sanitarios 
según la legislación vigente, si hay un certificado del país 
tercero que asegura que el producto está en perfectas 
condiciones, en el PIF europeo solamente debería tener 
que enseñarse la prueba documental, y no la prueba 
física de identidad que obliga a abrir los contenedores 
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Opinión

y a realizar muestras y que conlleva una gran pérdida de 
tiempo para los barcos.

La legislación comunitaria permite realizar un acto 
delegado de la Comisión en diciembre de 2019, es decir, 
se puede efectuar una normativa en la que se introduzcan 
exenciones a la norma que hay ahora. Por tanto, este 
año seguiremos trabajando para solucionar esta traba 
burocrática.

Otros problemas administrativos que seguimos tratando 
son los relacionados con el diario electrónico de a bordo; 
con los diferentes documentos que las flotas deben 
llevar para poder pescar, como los permisos temporales; 
o con los porcentajes de diferencia en el peso que están 
permitidos, etc. que muchas veces complican a la flota y 
les impiden salir a faenar en las fechas previstas.

Asimismo, la falta de relevo generacional en el sector 
pesquero continúa siendo una de las preocupaciones 
para ARVI. Con el fin de paliar la escasez de tripulantes, 
la Cooperativa está trabajando con todos los agentes 
implicados para obtener soluciones a corto, medio y largo 
plazo. En este sentido, las empresas ya han firmado de 
manera voluntaria el Convenio 188 sobre el trabajo en la 
pesca de la Organización Internacional del Trabajo, que 
supone una declaración de buenas prácticas en el sector.

Otro tema de gran importancia que en el 2018 no se 
resolvió y que ya lleva varios años pendiente es el 
referido a las ayudas obligatorias para las Organizaciones 
de Productores. Para ser consideradas como tal, las OPs 
tienen la obligación de hacer planes, muchos de los cuales 
ya se han ejecutado pero aún no han sido abonados por 
parte del gobierno central, con el consiguiente perjuicio 
para las OPs.

Estas subvenciones vienen de los fondos FEMP y su 
ejecución es muy baja (en España era del 14% hace un 
año), por lo que no debería retrasarse el abono de los 
planes que se están realizando de manera efectiva en el 
marco de dichos fondos. En este sentido, cabe mencionar 
que gran parte de estos planes desarrollados por las 
Organizaciones de Productores están relacionados con 
la selectividad de los artes de pesca, y son necesarios 
para eliminar los descartes y evitar que suban a bordo 
especies no objetivo.

Cambiando de tercio, en el 2018 hemos apostado por la 
promoción del consumo de pescado, que se centra en la 
educación. Es necesario enseñar a los más jóvenes qué 
es el pescado y qué reporta para la salud, y también hay 
que enseñar a comer pescado, por ejemplo con nuevas 
recetas. Para ello, desde ARVI el pasado año pusimos en 
marcha el proyecto EduKsano, al que ya se han vinculado 
cerca de veinte asociaciones nacionales de padres de 

alumnos, de consumidores, de cocineros, etc., y cuyo 
objetivo es educar en los colegios sobre los beneficios de 
llevar una dieta equilibrada, en la que el pescado ha de 
estar presente, junto a los demás alimentos de la dieta 
atlántica y mediterránea.

En la misma línea, este año la VI Conferencia Internacional 
ARVI para el Futuro de la Pesca se va a centrar en el 
proyecto EduKsano. Traeremos expertos de distintas 
ramas que representen a todos los agentes implicados: 
científicos, médicos, nutricionistas, profesores, etc. y, 
además, nos gustaría dar un espacio a los niños, para 
que participen y aporten sus opiniones desde su punto 
de vista.

También en 2019 continuaremos con el Vigo SeaFest, 
esperando que tenga al menos la misma acogida que 
tuvo el año pasado. Como novedad, en la tercera edición 
del Festival ARVI do Peixe contaremos con el cocinero 
Eneko Atxa, que va a coordinar los platos que se van a 
servir al público.

Además, este año prevemos ejecutar dos proyectos a 
los que nos presentamos en 2018 y que creemos que se 
van a aprobar. Se trata de proyectos relacionados con 
la recogida de basura en los océanos (redes y plástico) 
y con la lucha contra la contaminación, ya que la huella 
que deja la búsqueda de minerales en los fondos, que 
ha aumentado de manera exponencial, está causando un 
grave perjuicio en los ecosistemas marinos.

Por último, también cabe mencionar que ARVI es 
miembro fundador de Interfish España, una nueva 
organización interprofesional de pescado congelado que 
se pondrá en marcha en el presente año 2019 y en la 
que están representados el sector extractivo y el sector 
transformador y comercializador. Por un lado, la OPP-
3 (con un 84% de la representación de la producción 
del pescado congelado sector extractivo), OPROMAR y 
ORPAGU y, por el otro lado, CONXEMAR en representación 
del sector transformador y comercializador. Así, a través 
de Interfish España se unen dos grandes organizaciones 
viguesas en un hito histórico. 
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El 2018 ha resultado ser un año relativamente estable en 
lo que a capturas se refiere, pero ha traído consigo incer-
tidumbres debido principalmente a cuestiones de índoles 
política burocrática y administrativa. De momento, las 
perspectivas respecto al 2019 parecen ser similares en 
parte.

Por una parte, el acuerdo sobre los Totales Admisibles de 
Capturas y las cuotas para el presente año, obtenido tras 
las negociaciones entre la Comisión Europea y los Esta-
dos Miembros el pasado mes de diciembre, ha resultado 
beneficioso para la gran mayoría de las flotas españolas, 
de acuerdo con las conclusiones expuestas por la admi-
nistración pesquera (MAPA) y el sector, incluidos ARVI y 
CEPESCA presentes en esta cita.

En este sentido, cabe mencionar que en 2019 subieron, 
o al menos no disminuyeron, las cuotas de casi todas las 
especies de especial interés para las flotas gallegas. Así, 
subió la cuota para la merluza, tanto la de norte como la 
de sur (esta última tras años de bajadas) y para el gallo, 
tanto en aguas escocesas, como en Gran Sol y en el golfo 
de Vizcaya.

Por el contrario, la cuota del rape en Gran Sol ha bajado 
un 2%, pese a que las flotas han podido comprobar como 
la biomasa de la especie se encuentra en buen estado y 
también se han producido restricciones en la cigala del 
Cantábrico, cuya veda vuelve a mantenerse.

Es también una buena noticia la implementación de una 
bolsa de cuotas, mediante la cual las flotas podrán hacer 
frente, al menos en cierta medida, a los perjuicios causa-
dos por las especies de estrangulamiento, derivados de 
la entrada en vigor de la Obligación de Desembarque, el 
1 de enero de 2019. 

Supondrá que todos los países con posibilidades de pesca 
de las especies conflictivas tendrán que poner a disposi-
ción de la bolsa un 6%, inicialmente, de la cuota total dis-
ponible para estos stocks, con el fin de facilitar su inter-
cambio por cuotas de otras especies. A este mecanismo 
se suma, además, la posibilidad de realizar intercambios 
con otros países entre zonas y poblaciones, que el Go-
bierno de España negociará anualmente.

Asimismo, la intensa restricción en torno a la sardina, lle-

vada a cabo ya en el ejercicio anterior, y la situación de 
déficit en torno al jurel o a la caballa afectan negativa-
mente a algunas de las flotas gallegas, que reclaman al-
gún tipo de mejora en las cuotas y una mayor flexibilidad 
de gestión por parte de la Administración española. 

Por su parte, las flotas cuyas capturas están reguladas 
por Organizaciones Regionales de Pesca también valo-
ran positivamente la situación de estabilidad. Así se ha 
aumentado muy levemente la cuota para el fletán negro 
de NAFO, la raya 3LNO se ha mantenido en el statu quo 
de años anteriores como en el caso de la gallineta 3-O, 
mientras que para el bacalao 3M se aprobó un aumento.

En la misma línea, el pez espada mantiene el status quo 
(debido a que las cuotas se fijaron en el 2017 para el pe-
riodo 2018-2021),. Por el contrario, hay más preocupación 
en materia de gestión del stock de marrajo dientuso del 
Atlántico Norte, derivado de la Recomendación vigente 
adoptada por ICCAT en 2017 en base a una evaluación 
que se en la que se someterán a revisión algunos de sus 
modelos durante el primer semestre de este año..

Problemáticas transversales

Por otra parte, y pese que a nivel de capturas existe una 
cierta estabilidad, las flotas no pueden ocultar su preo-
cupación respecto a problemáticas transversales como la 
falta de relevo generacional, la implantación del nuevo 
certificado sanitario, la entrada en vigor de la Obligación 
de Desembarque y, por supuesto, el Brexit.

La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de 
Vigo ha trabajado y continuará trabajando durante el pre-
sente año en acciones que contribuyan a paliar la falta de 
relevo generacional, que afecta a la mayoría de las flotas, 
si no a todas.

El trabajo en estrecha colaboración con la Xunta de Ga-
licia y con las Escuelas Náutico-Pesqueras para lograr la 
implantación de una FP dual que fomente el acceso del 
alumnado al sector pesquero, lo que redundará en be-
neficio de las empresas armadoras integradas en ARVI y 
asociaciones. En este sentido, se prevé programar charlas 
en las escuelas náutico pesqueras impartidas por patro-
nes y técnicos en activo, para acercar la profesión a los 
más jóvenes.

2019 Año con estabilidad de cuotas, que comienza con 
incertidumbres políticas

Flotas
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Por otro lado, ARVI está trabajando también para incluir 
al sector pesquero en el Catálogo de Ocupaciones de Di-
fícil Cobertura, con el fin de que el proceso de contra-
tación de personal extranjero, ante la falta de personal 
nacional, sea más ágil. 

No podemos dejar de referirnos a las consecuencias del 
nuevo certificado sanitario para flota exterior comunita-
ria que entró en vigor el 1 de julio de 2018, generando 
innumerables problemas a las empresas armadoras con 
repercusiones económicas que inciden negativamente 
en la competitividad respecto a otras flotas; retrasos que 
generan altos costes económicos además del intrínseco 
que origina esta normativa. Para algunas flotas, este cer-
tificado sanitario no constituye un mecanismo de mejora 
de la seguridad alimentaria o de la calidad del producto, 
sino que es un trámite burocrático que dificulta sobre-
manera las descargas finales en puertos comunitarios de 
aquellas capturas realizadas por flotas europeas que ope-
ran desde puertos de países terceros.

Una ventana de esperanza se abre porque la legislación 
comunitaria permitirá realizar un acto delegado de la Co-
misión en diciembre de 2019, mediante el que se podrán 
introducir exenciones a la norma actual; desde ARVI se 
seguirá trabajando en este sentido para hacer notar las 
consecuencias negativas del certificado sanitario tal y 
como está legislado y su necesidad de enmiendas ad hoc.

Respecto a la Obligación de Desembarque, aún es pronto 
para comprobar las consecuencias que la prohibición de 
los descartes tendrá sobre las flotas afectadas, si bien ya 
es palpable que esta medida supone un aumento en la 
carga de trabajo de las tripulaciones y un descenso en 
el espacio a bordo para traer a puerto especies que sí 
son de interés para las flotas. Estos hechos se traducen 
en una pérdida de competitividad, ya que cabe recordar 
que, además, algunas de las especies de estrangulamien-
to (aquellas sin cuotas que deben descargadas en puerto 
de manera obligatoria por esta normativa) restan cuota 
a las especies objetivo, a pesar de la implantación de la 
ya citada bolsa de cuotas. Por su parte, ARVI efectuará 
un seguimiento periódico para conocer los descartes que 
se anotan, con el fin de llevar una contabilidad colecti-
va que permita a todos los socios conocer globalmente 
cómo evoluciona el volumen relativo a descartes y, en 
consecuencia, cuál es el estado de las cuotas.

Por último, y respecto al Brexit, al cierre de esta edición 
aún no se ha producido un pronunciamiento final del 
Parlamento Británico al respecto del acuerdo de retirada 
entre el Reino Unido y la Unión Europea, por lo que el 
preocupante estado del asunto y lo avanzado del calen-
dario hace que resulte imprescindible comenzar a desa-
rrollar planes de contingencia que contemplen todos los 
escenarios posibles, incluido un Brexit duro o, lo que es lo 
mismo, una salida sin acuerdo que en principio ninguna 
parte desearía.



12 PESCA INTERNACIONAL  ·   ENERO/FEBRERO 2019 

Opinión Daniel Castro Gordejuela. 
Presidente de la Asociación de 
Armadores de Buques de Pesca 
de Gran Sol (ANASOL)

“Tendremos que 
gestionar las 
incertidumbres”

Los temas fundamentales que nos han ocupado y 
preocupado en 2018, y seguirán haciéndolo en este nuevo 
año, son el reparto de TACs y cuotas, la Obligación de 
Desembarque, el Brexit y la falta de relevo generacional.

Respecto al reparto de cuotas para este 2019, estamos 
satisfechos con la subida que han experimentado el 
gallo y la merluza, junto al buen estado general del 
caladero. La cuota del gallo se ha incrementado en 
un 47% en la zona VII, y la de la merluza ha subido un 
27,5% en la zona VI/VII. No se entiende, sin embargo, la 
bajada del 2% en la cuota del rape en zona VII. En este 
sentido, cabe mencionar que nos gustaría que el rape 
estuviera categorizado como TAC analítico (parece que 
se categorizará así en 2019) y no conforme a un criterio 
de precaución, puesto que hemos comprobado que la 
biomasa de la especie se encuentra en buen estado. La 
realidad en este caso está de nuestro lado: el rape se está 
pescando bien y la cuota debería subir.

En este sentido, ANASOL se adhiere a la insistencia de 
ARVI de que se puedan aprovechar las cuotas excedentes 
de otros Estados. Así, se deberían alcanzar mecanismos 
que posibiliten el aprovechamiento por parte de España 
de cuotas que sobran en otros países comunitarios, 
optimizándose así las posibilidades de pesca disponibles.

Por otra parte, la incertidumbre fruto de la Obligación 
de Desembarque que entró en vigor este año es máxima. 
Las consecuencias de la OD son más trabajo para 
las tripulaciones, dificultades a bordo por el espacio 
disponible y el desasosiego en relación con aquellas 
especies que es obligatorio desembarcar, pero que no 
podemos comercializar o el precio de comercialización 
es irrisorio. También es necesario resolver con garantías 
suficientes la problemática derivada de la captura 
incidental de especies para las que carecemos de cuota 
o que no son de nuestro interés, nos tememos que la 
previsión inicial reglamentaria puede no ser suficiente 
hacia el final del año. Apoyamos en todo caso la labor 
negociadora iniciada por la Administración Española  

para la obtención de cuotas procedentes de otros países 
de las llamadas especies de “estrangulamiento”.

La normativa comunitaria pretende solucionar estas 
cuestiones a través de una serie de excepciones, como 
las especies con alto grado de supervivencia o la 
exención de mínimis [que permite devolver al mar un 
porcentaje de capturas, también por ser de talla inferior 
a la reglamentaria), pero por el momento ya estamos 
constatando la necesidad de aumentarlas: en número de 
especies y en el volumen de las mismas. En este sentido 
cabe mencionar que, al contrario de lo ocurre en otras 
zonas de pesca, en la VII no disponemos del citado 
mecanismo de mínimis para especies de tanta relevancia 
para nuestra flota como el gallo, rape, y merluza, lo cual 
tampoco es entendible. En definitiva, queremos conseguir 
que se aprueben por todos los Estados el mayor número 
de excepciones posible para no impedir el desarrollo 
normal de nuestra actividad. 

Respecto al Brexit, constituye para nosotros una gran 
preocupación que se puedan eliminar zonas de pesca 
que están siendo utilizadas por la flota española, y 
adicionalmente también nos alarma el efecto indirecto 
que podría traer consigo un desplazamiento de las flotas 
de otros países hacia las zonas fuera del Reino Unido en 
las que nosotros faenamos habitualmente. 

Por último, y en relación a la falta de relevo generacional, 
tenemos la necesidad de incorporar nuevos tripulantes, 
sobre todo formados para encargarse de mandos y de 
máquinas. Se están dando problemas a la hora de sustituir 
a las personas que entran en la edad de jubilación 
y esperamos que a lo largo del 2019 comencemos a 
resolver esta situación, acercando la profesión a los más 
jóvenes, especialmente con la implantación de la FP 
Dual, que ya se está negociando. Debemos resaltar que 
el nivel retributivo a bordo de los barcos es, con carácter 
general, mayor que en los puestos de tierra, lo que podría 
constituir un incentivo para las nuevas generaciones.
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Manuel Liria Franch. Presidente 
de la Asociación Nacional 
de Armadores de Buques 
Congeladores de Pesca de 
Merluza (ANAMER)

“Estabilidad técnica, 
pero no administrativa”

2018 no ha presentado grandes novedades en lo que 
respecta a la actividad en los principales caladeros en 
que viene faenando la flota de Anamer:

En la NAFO, la actividad de nuestros buques ha 
transcurrido con normalidad y la reunión anual del 
pasado septiembre en Tallín (Estonia) se saldó con 
resultado positivo, como viene siendo ya la norma en los 
últimos años. El nuevo sistema de cálculo de la cuota de 
fletán negro ya es prácticamente automático, al haberse 
consolidado la nueva “HCR” (Harvest Control Rule), cuya 
primera aplicación real se ha saldado con un muy discreto 
aumento de cuota de esta especie para el año próximo. 

Para el bacalao 3M se aprobó un aumento importante 
-aunque posiblemente sea solo transitorio-, y 
prácticamente no hubo cambios en el resto de las 
especies. Todo ello supone un escenario de normalidad 
y estabilidad hasta la próxima cita para la reunión anual 
de 2019 que será en Burdeos del 23 al 27 de septiembre 
de 2019.

Una novedad importante, que tiene como protagonista 
las aguas de Flemish Cap es que, por sus particulares 
características de aislamiento y largo historial de datos de 
campañas biológicas, en esta zona se está desarrollando 
un pionero proyecto europeo que tiene como objeto 
el desarrollo de nuevos sistemas de evaluación 
multiespecífica de recursos pesqueros.

Al igual que en casi todos los caladeros, en NAFO para 
fijar los TACs de las principales especies como bacalao 
fletán gallineta, camarón, etc., se vienen examinando 
cada una por separado y se establece su cuota individual. 
Todo ello a pesar de que es bien conocida la importante 
interrelación que existe entre estas poblaciones, que 
compiten en el mismo espacio y en muchos casos se 
pescan juntas y son parte de la misma cadena trófica. 
Los avances de este proyecto, que busca un enfoque más 
ecosistémico, se presentaron el mes pasado en el IEO de 
Vigo y los resultados se esperan para mediados de año. 

En el Atlántico Sudoccidental, el incremento incontrolado 
de la actividad de la flota China en Aguas internacionales 
es motivo de preocupación para todos los que faenan en 
este caladero. 

El pasado mayo una ONG Argentina, OPRAS, soportada 
por su industria, presentó en DOALOS, un organismo de 
Naciones Unidas, una propuesta para el Ordenamiento de 
la actividad en el área adyacente, lo que ellos llaman la 
milla 201. 

También los ministros de Agricultura, Pesca y 
Alimentación de España, D. Luis Planas, y de Agroindustria 
de la República Argentina, D. Luis Miguel Etchevehere, 
suscribieron el pasado 27 de julio un memorando de 
entendimiento en materia pesquera y acuícola, en el 
marco de la reunión de ministros de Agricultura del G-20 
celebrada en Buenos Aires.

En este lado del atlántico, la reunión anual de NEAFC de 
noviembre fue incapaz, una vez más, de tomar medidas 
para algunos stocks para 2019, como la Gallineta en las 
zonas I y II del CIEM, que queda nuevamente sin regular, 
o el reloj anaranjado. 

Para la Gallineta Oceánica del Mar Irminger se aceptó 
un TAC de 6.000ts, con una bajada de 500t sobre el 
año anterior, y también se aprobaron las propuestas de 
Noruega sobre el granadero con la abstención de la UE 
que, como en años anteriores, las objetará.
En cambio, por falta de apoyos, no se ha logrado aprobar 
la modificación del “footprint”, que actualmente no tiene 
en cuenta la actividad histórica de buques españoles en 
algunas zonas.

Si, en la parte técnica de la pesca, 2018 ha sido más bien 
tranquilo, no se puede decir lo mismo respecto a los 
aspectos administrativos donde conflictos y dificultades 
con la legislación comunitaria o la nacional, o con ambas 
a la vez, que han generado múltiples problemas e incluso 
han dado lugar a sanciones, que seguiremos arrastrando 
este año. 
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Destacaré brevemente tres de ellos que han protagonizado 
ya gran parte del año pasado y no están aún resueltos:
El primero, que compartimos con el resto de las flotas 
de altura y gran altura españolas, se refiere a las trabas 
administrativas para la contratación de tripulantes 
extranjeros, que exigen la reinterpretación de algunas 
de las normas que desarrollan la Ley de extranjería 
para exceptuar a la flota de algunos requisitos como la 
autorización previa del trabajo o el permiso de residencia 
en España que no se adaptan a la actividad, como ya se 
reconoce implícitamente en las exenciones de que goza 
la Marina Mercante, que, a pesar de las mismas aún tiene 
problemas importantes en este tema.

El segundo, que afecta asimismo a otras flotas, es la 
problemática de transbordos y el papeleo conectado al 
nuevo Certificado Sanitario que debe ser cumplimentado 
por los países terceros en cuyos puertos se lleven a 
cabo transbordos, en aplicación del Reglamento (UE) 
2017/1973 de la Comisión, y de la normativa de la “DG 
Sante” que entró en vigor, el 1 de julio de 2018.

La aplicación de esta normativa es extremamente 
compleja y, aunque se haya logrado establecer un alto 
grado de comunicación con las distintas administraciones 
y los rechazos hasta ahora no sean demasiado elevados, 
la complicación de los procesos y el papeleo, la 
incertidumbre sobre los plazos y los costes adicionales 
directos e indirectos suponen en conjunto un grave 
perjuicio económico para el sector.

Finalmente está el exceso de control e inspección, 
también compartido con otras flotas, y que actualmente 

nos discrimina seriamente frente a los buques de países 
terceros y también de la EU. Hace años, y respondiendo 
a problemas reales, la administración pesquera española 
puso en marcha un sistema riguroso de control que desde 
las asociaciones animamos y apoyamos como necesario 
para recuperar la confianza en el exterior. 

Aquellas medidas tuvieron éxito y hoy la flota exterior 
española está entre las más transparentes del mundo. 
Es hora de revisar algunas de aquellas medidas, no para 
retirarlas pero sí para simplificarlas y reducir su peso en 
temas como el papeleo, despacho, inspectores a bordo, 
etc., que al final suponen importantes costes directos 
e indirectos para los armadores que nos hacen menos 
competitivos.

Un ejemplo claro de esta presión excesiva son los 
inspectores para EMV que se imponen a la flota que 
faena en el ASW. El Reglamento CE 734/2008 que los 
impone, y que en su día fue importante y necesario, no 
solamente debería haberse modificado hace años, sino 
que debería haber sido directamente suprimido desde 
el momento en que España presentó los resultados del 
programa Atlanta en marzo del 2010 ya que, desde ese 
día, nuestros barcos, controlados por satélite, pescan 
solamente en la zona libre de EMVs -que estableció el 
magnífico trabajo realizado-, mientras estamos rodeados 
por buques de todas las naciones, incluso alguno de la 
UE, sin ningún tipo de inspección a bordo ni restricción 
de zonas.

Y, ¿qué decir del Brexit?, ¿del suave o del duro?, ¿habrá 
Brexit?

Opinión
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Iván Lopéz Van Der Veen.
Presidente de la Asociación 
Nacional de
Buques de Pesca de Bacalao 
(AGARBA)

“Un año marcado por 
múltiples desafíos”

Hace un año escribía en el artículo de inicio de curso sobre 
los desafíos que creía que iban a marcar el ya extinto 
2018, y hablaba del Brexit y de los efectos colaterales 
que este pudiese tener. También de los procesos cuasi 
constitutivos que están teniendo lugar en el seno de las 
Naciones Unidas sobre la gobernanza y administración 
de la biodiversidad y explotación de esta más allá de 
las aguas de jurisdicción nacional (ABJN en sus siglas en 
inglés). Un año después esas amenazas persisten y en el 
caso del Brexit con peores augurios que hace un año.

En el caso del Brexit, a un mes y medio de la fecha de 
salida, los políticos británicos siguen enzarzados en 
un debate interno, mas a nivel de partido incluso que 
a nivel nacional, sobre que quiere decir la decisión de 
salida adoptada en referéndum hace dos años. Un claro 
aviso a la moda populista de buscar apoyos a soflamas 
idealizadas e ideologizadas sin pensar en la pragmática 
de su aplicación. El hecho es que hay un verdadero riesgo 
de un Brexit duro, que no quiere decir mas que, de no 
mediar un acuerdo interno en el Reino Unido, la salida 
de la Unión Europea tendrá que ser poco menos que 
improvisada y no parece que la cordura tuviese visos 
de imponerse tampoco en una situación tal, haciendo 
aun más difícil la consecución de un acuerdo de pesca a 
posteriori.

En el proceso de gobernanza internacional, si se ha 
impuesto un poco más la cordura, y se han retirado de 
la mesa peligrosas ideas como las que abogaban por 
la supresión de las ORPs intentando sustituirlas por un 
único órgano decisorio a nivel mundial. Las ORP son una 
historia de éxito y una lección de la pesca a la comunidad 
internacional de como se pueden regionalizar la toma de 
decisiones transnacionales. La fortaleza de estas será 
de tremenda importancia en el verdadero debate antes 
de la decisión de que nuevas reglas internacionales se 
adoptarán en el proceso ABNJ. Y es que ese debate no 
es otro de como organizar la explotación de los recursos 

marinos, con sectores como la minería y la energía en 
clara confrontación con la pesca.
Y en mayo elecciones al Parlamento Europeo, 
posiblemente las elecciones de mayor importancia 
para la pesca, ya que la PCP y su aplicación se gestiona 
mano a mano en codecisión entre Parlamento y Consejo. 
Será importante que los diferentes partidos lleven 
algún especialista en nuestra industria y que peleen 
su colocación en el Comité de Pesca del Parlamento 
Europeo. Y lo será más en un Parlamento que se prevé de 
composición muy diferente a la actual, previéndose hasta 
un tercio de los miembros críticos con la UE, como poco, 
y de corte populista.

El desafío real de nuestro sector en general, y de nuestra 
casa en particular, será el de seguir buscando una mayor 
integración y eficiencia en la promoción y defensa de 
nuestra industria. ARVI debe de redibujarse y decidir 
que quiere ser y como quiere ser en el futuro, solo así 
podrá aspirar a tener el papel que nunca debió de perder 
en CEPESCA y por ende en Europeche e ICFA. Hay que 
asumir que el liderazgo se gana desde el esfuerzo y el 
ejemplo y no desde la exigencia.
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La actividad principal de la flota adscrita a ANAVAR se 
desarrolló en el 2018, como viene siendo habitual, en el 
ámbito de los caladeros del Atlántico Norte, tanto en el 
área de NAFO como en el área de Hatton Bank (NEAFC), 
y de algunas unidades al amparo de acuerdos pesqueros 
comunitarios con países africanos.

Respecto a las cuotas, pueden considerarse positivas para 
este ejercicio. Así, en la 40ª cumbre de NAFO, celebrada 
en el mes de septiembre en Tallín (Estonia), se adoptó un 
TAC de 16.521 para el fletán negro, que supera levemente 
al del ejercicio anterior.

Otra de nuestras especies de interés, la raya 3LNO, se 
mantiene en el statu quo de años anteriores, acordándose 
para ella un TAC de 7000 toneladas. Igualmente, la cuota 
de la gallineta 3O se mantiene en 20.000 toneladas.

Por otra parte, desde ANAVAR se mantuvieron el año 
pasado actuaciones con la administración relativas a 
las obligaciones que las empresas armadoras tienen 
que cumplir respecto a diversos trámites. En este 
sentido, resulta imprescindible de cara al año 2019 
continuar trabajando en cuestiones relativas a la 
mejora de los procesos de tramitación de determinadas 
cuestiones como actualizaciones/modificaciones de las 
declaraciones de desembarque, trámites de certificados 
como el de capturas o el sanitario, etc.

Respecto a este último, consideramos que es necesario 
que los procedimientos administrativos relacionados con 
la implantación del certificado sanitario, el pasado 1 de 
julio de 2018, recorten sus tiempos.

Cabe recordar que esta normativa aplica a todos los 
buques de los Estados miembros de la Unión Europea que 
realizan transbordos en países terceros y, según esta, el 
país tercero ha de expedir un certificado sanitario sobre 

la mercancía transportada por el buque comunitario y, 
además, dicha mercancía debe pasar también por un PIF 
en el puerto de la Unión Europeo por el que entre.

De este modo, en la práctica el nuevo certificado sanitario 
supone que una mercancía transbordada en un tercer 
país, que es por ley comunitaria, 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, sin tener en cuenta que 
nosotros ya cumplimos con rigor con todas las exigencias 
y normativas comunitarias, lo cual garantiza la calidad y 
la higiene de nuestros productos.

La principal consecuencia de la implantación del nuevo 
certificado sanitario es una pérdida de competitividad, 
debido tanto al aumento de los costes como al incremento 
del tiempo necesario para descargar, así como a otras 
trabas que se derivan de este nuevo e injustificado 
procedimiento establecido por la U.E. 

De cara al 2019 se nos presenta una oportunidad: el 
acto delegado que la Comisión Europea puede y debería 
realizar en el mes de diciembre y en el cual deberían 
introducirse exenciones a la norma tal y como está 
redactada en la actualidad. Así, 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, sin descartar la opción de anularla sine die para la 
flota exterior comunitaria.

Álvaro Martínez Riva. Presidente 
de la Asociación Nacional 
de Armadores de Buques 
Congeladores de Pesquerías 
Varias (ANAVAR)

“Pérdida de 
competitividad”

Opinión
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Las sociedades mixtas tenemos que ser muy competitivas 
y, por tal motivo, estamos acometiendo una importante 
renovaciónde nuestras flotas, dado que un elevado 
porcentaje de los barcos que operan en países terceros 
tienen una antigüedad superior a los treinta años.

En la actualidad se está llevando a cabo un importante 
proceso de renovación y modernización, sobre todo 
en el caso de barcos arrastreros de bandera malvina 
especializados en captura del calamar. Una modernización 
entendida como búsqueda de más eficiencia y de 
mejoras hidrodinámicas, reducción de la contaminación 
atmosférica, automatización de procesos, mejoras en la 
seguridad a bordo, en la vida a bordo de la tripulación, 
etc. Y una renovación entendida principalmente como la 
construcción de nuevos barcos.

Así, en la actualidad en los puertos de Vigo y Marín se 
están construyendo alrededor de 20 buques de pesca de 
distintos tipos y de diferentes nacionalidades, y desde las 
sociedades mixtas estamos siendo el revulsivo necesario 
para cubrir un nicho de mercado que quedó vacío en los 
astilleros tras la crisis de los offshore. Este proceso de 
renovación de las sociedades mixtas podría ser espejo 
para otras flotas como los palangreros de larga distancia, 
y ya está produciendo un efecto llamada para armadores 
de otros países, que vienen a construir a Vigo y a Marín 
debido a los altos estándares de calidad de los buques 
que aquí se construyen.

Sin embargo, es triste decir que las sociedades mixtas 
estamos llevando todo este proceso de renovación y 
modernización “a pulmón”. Es decir, aquellos apoyos 
públicos comprometidos para la financiación (que no 
subvenciones) que íbamos a tener los armadores a nuestra 
disposición para acometer estos ambiciosos proyectos 
que de media suponen más de 20 millones de euros no 
han llegado. En consecuencia, las empresas armadoras 
estamos ejecutando estos planes de renovación con la 
colaboración de las entidades financieras pero sin ningún 
tipo de apoyos públicos a la financiación. En todo caso, 
creemos que este es el momento de acometer estos 

Javier Touza Touza. Presidente 
de la Asociación de Empresas 
Comunitarias en Sociedades 
Mixtas de Pesca (ACEMIX)

procesos debido a los tipos bajos de interés y por la 
demanda a nivel internacional de proteína marina. 

Por otra parte, una vez más las sociedades mixtas 
destacamos como instrumento de cooperación al 
desarrollo. El mejor ejemplo es el de Namibia, país en el 
que estamos desarrollando un proyecto en colaboración 
con su Gobierno y con la Xunta de Galicia. Las empresas 
mixtas que están allí asentadas están financiando los 
estudios científicos del estado de los recursos y contamos 
con la inestimable colaboración de CETMAR. 

Asimismo , respecto a la innovación, es necesario 
mencionar PROPESCA, un proyecto basado en la 
innovación en el procesado de pescado cuyo objetivo 
es preservar la calidad de los productos pesqueros 
gracias al desarrollo de tecnologías para la introducción 
de nuevos procesos, como la maquinaria para filetear 
pescado pequeño,para clasificar el calamar o para buscar 
una mayor perdurabilidad de los productos frescos, entre 
otras.

Quisiera por último destacar que es una vieja aspiración 
de ACEMIX conseguir el reconocimiento por parte de la 
Unión Europea del status de las Sociedades Mixtas . Es 
por ello para nuestra Asociación el primer paso que se 
ha dado dentro del Congreso de los Diputados de España 
con la Propuesta No de Ley en octubre de 2.018 , que 
ha contado con el apoyo de las fuerzas políticas del 
arco parlamentario , demandando a la Unión Europea 
el establecimiento de un marco jurídico y reglamentario 
que de amparo a las empresas mixtas pesqueras . 
En este texto se dice textualmente “ Para facilitar la 
complementariedad y coherencia entre las políticas de 
la Unión Europea sería conveniente que las inversiones 
pesqueras en el exterior fueran parte de la dimensión 
externa de la Política Pesquera Común , junto con los 
acuerdos de pesca y las organizaciones regionales de 
ordenación pesquera y que tuvieran las oportunas 
garantías jurídicas , económicas y arancelarias“.

Creo sinceramente que poco a poco se van logrando 
nuestros objetivos y desde luego desde nuestra 
Asociación no cejaremos en el empeño.

“Renovación, 
modernización, 
cooperación e 
innovación”
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Los principales retos a los que nos enfrentamos en 2018, 
y que continuarán siendo objeto de trabajo en el 2019, 
son la política de aletas adheridas, el nuevo certificado 
sanitario y la falta de relevo generacional.

Respecto a la primera cuestión, en la reunión de ICCAT 
que se celebró el pasado mes de noviembre en Dubrovnik 
se pudo constatar que aún hay países que siguen 
bloqueando la política de aletas parcialmente adheridas.

De alguna manera, esto nos coloca en inferioridad de 
condiciones respecto a otras flotas que se dedican a lo 
mismo pero que no tienen que aplicar esta obligación. 
Nosotros entendemos que este tema se debería regular 
a través de las Organizaciones Regionales de Pesca y 
que la Unión Europea tendría que adoptar una política 
consecuente con lo que se acuerde en las distintas ORPs. 
No tiene mucho sentido que en ICCAT y demás ORPs 
atuneras haya países que no siguen la política de aletas 
adheridas, y que sean solo las flotas de los países de la 
UE las que sí lo vengan haciendo. Sabemos que es una 
decisión difícil de cambiar, pero sería bueno que las 
autoridades competentes reflexionaran sobre el tema, 
para que las flotas que operamos en las mismas zonas 
de pesca estemos reguladas por las ORP en igualdad de 
condiciones. 

Además, algunas flotas, fundamentalmente las asiáticas, 
no pasan el control que supone fiscalizar las capturas y 
las descargas en puerto, ya que su operativa de trasbordos 
sigue vinculada a hacerlo en altamar lo que conlleva la 
práctica pérdida de control sobre la actividad desplegada. 
Que ellos actúen fuera de todo control y nosotros lo 
hagamos conforme a la mas estricta legalidad supone un 
agravio comparativo.

En esta línea, estas flotas pueden aportar datos a los 
comités científicos que no sabemos si son reales o no, 

puesto que el control que permite garantizar su fiabilidad 
no existe. Así, a la hora de llegar a acuerdos en las 
diferentes ORP, estos no se hacen sobre las capturas 
reales sino sobre declaraciones sesgadas e interesadas. 
En nuestro caso, aportamos los datos a través del DEA y 
de otros mecanismos y estamos totalmente fiscalizados.

Por otra parte, el nuevo certificado sanitario comunitario 
aplicado desde el 1 de julio de 2018 está dando 
continuos problemas, en principio porque había países 
terceros que no entendían por qué ellos debían emitir 
un certificado propio de la U.E. y por ello se negaban a 
emitir el certificado y desde entonces y hasta ahora por 
los perjuicios, retrasos y por el alto coste que origina esta 
nueva normativa. Por un error humano o por falta de 
experiencia de las autoridades, este nuevo certificado nos 
origina enormes costos si los contenedores no pueden 
ser liberados cuando llegan al puerto de destino y tienen 
que estar en la terminal conectados a frío por cualquier 
cuestión menor en el certificado a nivel administrativo, 
que no implica que nuestro producto tenga ninguna 
deficiencia. 

En este sentido, cabe señalar que estaríamos de acuerdo 
con el nuevo certificado sanitario si constituyese un nuevo 
sistema de control que mejorase la calidad del producto 
o la seguridad alimentaria, pero en este caso al revés. 
Desde que se implementó el certificado, la logística de 
las descargas se ha entorpecido y es peor, y todo para una 
verificación absurda de operativas que requieren rapidez 
para garantizar la cadena de frío, en un proceso que trata 
peor a las mercancías producidas por la flota exterior 
comunitaria (mercancía de origen comunitario) que a las 
procedentes de países terceros, que nos confirma que 
con esta medida lejos de mejorar el aseguramiento de 
las condiciones de los productos que llegan al mercado 
comunitario, la Comisión ha implantado una medida que 
solo genera problemas logísticos y económicos a los 

Juan J. Sampedro Rego. 
Presidente de la Asociación 
Nacional de Armadores de 
Buques Palangreros de Altura 
(ANAPA)

“Agravio comparativo”
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productores UE, para unos productos que no necesitan 
del proceso, dado que toda la cadena de custodia sanitaria 
vigente los garantiza de forma plena.

Por último, nos preocupa en gran medida la falta de 
relevo generacional, derivada de la falta de titulados que 
se enrolen con nosotros y de la dificultad para contratar 
a tripulantes extranjeros.

Sobre este último aspecto, la cuestión de fondo que se 
intenta modificar es un artículo del Real Decreto que 
desarrolla la Ley de Extranjería, de manera que el propio 
rol de la embarcación sirva como un permiso de trabajo y 
de esa forma poder agilizar todo el trámite de permiso de 
residencia y de trabajo, y consecuentemente poder dar de 
alta en la Seguridad Social a estos trabajadores.

Desde hace años sector y administración tratamos de 
buscar una solución que nos permita embarcar a estas 
tripulaciones ante la falta de personal nacional y en la 
actualidad está habiendo intención y avances, pero aún 
no se ha conseguido completar el proceso. Por su parte, 
el ISM estima que dar de alta a estos tripulantes generaría 
unos ingresos de 20 millones de euros al año, lo cual sería 
beneficioso para el sistema español y más teniendo en 
cuenta que estos tripulantes por estar embarcados en 

caladeros lejanos no llegan a precisar utilizar/consumir 
los recursos del sistema. Cabe mencionar que otros 
países europeos ya han solventado este problema, y el 
embarque de tripulantes de países terceros en buques 
que operan fuera de sus Zonas Económicas Exclusivas 
(en algún caso incluso llega con operar fuera de las 12 
millas) se regula de modo sencillo, lo que comparando 
con la situación de la flota española nos deja de nuevo en 
un agravio comparativo.

En paralelo al cambio de legislación, se está intentando 
desarrollar un Catálogo de Ocupaciones de Difícil 
Cobertura para la pesca, para abrir la contratación 
de personas extranjeras en el caso de que no hubiera 
disponibilidad de tripulantes españoles. La realidad es 
que las generaciones jóvenes no están interesadas en 
trabajar en la mar y todas las empresas nos estamos 
enfrentando a este problema; debemos conseguir hacer 
más atractivo el oficio para los jóvenes, ya que el relevo 
generacional no solo afectará a los tripulantes sino 
en general a las empresas pesqueras, que son un pilar 
esencial en la economía gallega.
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Marián Portela Cividanes. 
Presidenta de la Asociación 
Provincial de Armadores de 
Buques de Pesca de Palangre 
y Otras Artes de Pontevedra 
(ARPOAN)

“Relativa estabilidad y 
retos de cara al futuro”

El año 2018 ha transcurrido sin altibajos que reseñar 
y en general la situación de los stocks que pesca la 
flota palangrera es buena. Además, la estabilidad a 
consecuencia de que las Recomendaciones ICCAT con el 
reparto de cuotas de pez espada se fijase para cuatro años 
(en el 2017 se establecieron para el periodo 2018-2021), 
nos proporciona una perspectiva de trabajo a medio 
plazo y mantiene el status quo en la clave de reparto 
de especies de nuestro interés como el pez espada del 
Atlántico.

La quella también se encuentra en una situación de 
estabilidad. Esta especie cuenta con una medida de 
gestión para el Norte, según la cual si se alcanza 
un límite de captura determinado durante dos años 
seguidos se produciría una revisión por ICCAT de la 
misma (a posteriori). Dado que en el 2017 no se alcanzó 
el mencionado límite, no será necesaria dicha revisión.

Sin embargo, hay más preocupación en materia de gestión 
del stock de marrajo dientuso del Atlántico Norte para el 
que ICCAT acordó una revisión de algunos de los modelos 
de la evaluación de 2017, está prevista para el primer 
semestre del presente año 2019. A este respecto, y  a pesar 
de las explicaciones que se nos han dado por algunos 
miembros del SCRS, nuestro sector sigue manteniendo 
la idea de que el proceso de evaluación de la especie 
llevado a cabo en 2017 tiene unas bases científicas muy 
poco sólidas, en diversas cuestiones que los responsables 
del mismo no han sido capaces de aclararnos; de ahí la 
petición reiterada de aplicar una nueva evaluación más 
sólida.

En todo caso, ya sabemos que este año no se va a realizar 
una revisión plena de la evaluación, sino que solamente 
se va a efectuar una revisión de los modelos. Sin embargo, 

sí esperamos que la evaluación que se realice en años 
venideros tenga un enfoque diferente y no produzca 
resultados sesgados, fruto de datos obtenidos de Estados 
con capturas ínfimas/residuales, que no permiten 
modelizar la evaluación. En este sentido, continuaremos 
trabajando para que las evaluaciones se realicen de la 
mejor manera posible.

En el 2018 la Comisión Europea trató de aplicar en el 
Índico una recomendación de gestión para la tintorera 
que provocaría una reducción de las posibilidades de 
capturas. La administración pesquera de España, con 
buen criterio, se opuso a este enfoque, y finalmente no 
salió adelante, por lo que también en este océano se da 
una estabilidad de los stocks objetivo y en principio no se 
prevé ninguna variación.

Por otra parte, y respecto a la cuestión del mercado, 
los precios se mantienen estables para el pez espada; 
deberíamos conseguir que los precios de primera venta 
de un producto de máxima calidad mantengan su 
equilibrio a lo largo del año, lo que aporta seguridad 
a las empresas armadoras. Por otra parte, el precio del 
marrajo congelado ¡ debería mejorar para adaptarse a las 
cualidades de un producto de su nivel de calidad.

Un punto que debe destacarse del 2018 es el Acuerdo 
adoptado en las Asambleas Generales de ARPOAN 
y ANAPA por el que el 1 de enero de 2021 ambas 
asociaciones dejarán de ser operativas y serán sustituidas 
por una organización de productores de palangre de 
superficie.

En cuanto a los retos y trabajos importantes de cara al 
presente año, sigue plenamente vigente la problemática 
de las aletas adheridas. Es clave remarcar que las 
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flotas comunitarias cumplimos a rajatabla la normativa 
establecida por la Unión, y que esta debería extenderse 
a todas las flotas tanto artesanales como industriales, en 
el ámbito internacional de las Organizaciones Regionales 
de Pesca atuneras, que actualmente ya gestionan los 
tiburones pelágicos. El objetivo de les evitar el finnning, 
que sabemos se sigue realizando por flotas con escaso 
nivel de control y/o que realizan transbordos en altamar.

En esta línea, por nuestra parte seguimos trabajando en la 
pesca responsable y en la mejora de la sostenibilidad. Así, 
el año pasado se trabajó en la preparación de una guía de 
buenas prácticas sociales que afecta a los trabajadores 
del mar que sería suscrita por todos los asociados; en la 
actualidad, estamos preparando una nueva edición del 
manual de sostenibilidad para la flota asociada, puesto 
que es preciso actualizar el contenido de la última edición 
que salió en el año 2016.

Este compromiso con la búsqueda de una mejora 
permanente en la sostenibilidad nos lleva a proseguir 
nuestras estrategias en materias como la de mitigación 
de capturas accidentales de aves marinas, la de tortugas, 
así como mejorar los estudios respecto a las interacciones 
con mamíferos marinos, que producen importantes 
pérdidas en la flota, al actuar comiéndose las capturas de 
la flota cuando están en los palangres de superficie a la 
espera de ser subidos a bordo. 

Por último, un reto muy importante que es transversal 
al sector pero que a nosotros nos afecta especialmente 
es la cuestión de la falta de relevo generacional de los 
mandos. En este sentido, resulta indispensable que 
se mejore nuestra interacción con los estudiantes de 
las Escuelas Náutico-Pesqueras, para que las ratios de 
incorporación a la flota pesquera española suban y se 
consolide el relevo generacional. Para ello mecanismos 
como la implantación de la FP Dual podrían revertir la 
situación actual y hacer percibir a los alumnos que salen 
de la escuelas que existe una línea profesional de futuro 
prometedor en las flotas de altura y gran altura.
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La situación de la flota de Cerco es complicada debido a 
las cuotas, que restringen muchísimo la actividad de los 
buques.

Cuando repasamos los acontecido en 2018 no podemos 
dejar de citar a la sardina: tuvo un gran impacto su 
regulación. La captura fue sometida a restricciones 
intensas con el fin de evitar que la Comisión Europea 
acabase estableciendo una prohibición de pesca durante 
varios años, como en su día se hizo con la anchoa. Dado 
que se trata de una especie estratégica para la flota 
cerquera viguesa, estas restricciones han afectado en alto 
grado y han tenido un importante impacto económico en 
las cuentas de explotación de las empresas asociadas.

Respecto a las cuotas de otras especies de interés para 
la flota de Cerco, como pueden ser el jurel y la caballa, 
la situación de déficit de posibilidades de pesca que en 
general tiene la flota gallega, especialmente en el caso 
de la caballa, hacen que desempeñar la actividad de los 
buques sea algo bastante complicado. En todo caso, las 
flotas han conseguido salvar el año intentando mantener 
precios de primera venta algo mejores que en años 
previos, si bien es cierto que se necesita una mejora de 
la comercialización inicial para valorizar un producto de 
máxima de calidad, como el que aporta la flota cerquera 
al mercado interno español.

También debemos destacar que en 2018 se produjo un 
menor desplazamiento de buques al Cantábrico para las 
costeras de la anchoa y la caballa, especialmente porque 
en el caso de esta segunda especie las cuotas disponibles 

Antonio González Fernández. 
Presidente de la Asociación 
Provincial de Armadores de 
Buques de Pesca de Cerco de 
Pontevedra (CERCO)

“Es necesario alcanzar 
algún tipo de mejora 
en las cuotas y una 
mayor flexibilidad 
por parte de la 
Administración”

Opinión

por buque y los costes derivados de los desplazamientos 
a la zona del Golfo de Vizcaya, provocaron que resulte 
desde el punto de vista económico poco atractivo y 
rentable.

Por último, cabe señalar que es necesario alcanzar algún 
tipo de mejora en las cuotas, así como una flexibilidad 
por parte de la Administración española en la cuestión 
de la anchoa de la zona IXa, puesto que la mínima cuota 
disponible por la flota gallega que pesca al Sur de Fisterra 
(de poco más del 1%) impide atender a las posibilidades 
de captura que actualmente tiene este recurso, para el 
que los científicos han constatado un desplazamiento 
muy importante de la biomasa, que ahora se concentra 
en el área de Portugal frente a Peniche y en el área 
gallega, probablemente derivado de cambios en las 
condiciones ecosistémicas del caladero, tal y como viene 
ocurriendo con otras especies que modifican sus áreas de 
distribución tradicional.
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Las principales problemáticas a las que se ha enfrentado 
la flota de ARPOSUR el pasado 2018, y que seguirán 
siendo temas a tratar en el presente año, son la gestión 
de la flota y la prohibición de los descartes.

Por un lado, la Obligación de Desembarque, que entró 
en vigor de forma plena el 1 de enero de 2019, conlleva 
unos costes económicos que derivan en una menor 
competitividad para nuestros buques. Las especies de 
estrangulamiento, aquellas que entran en nuestras redes 
y que nos vemos obligados a descargar en puerto desde 
la implementación de esta nueva normativa, conllevan 
una disminución de las posibilidades de pesca de aquellas 
especies que sí son de nuestro interés.

En este sentido, sí cabría resaltar como hecho positivo 
la puesta en marcha de la nueva bolsa de cuotas por 
parte de la Comisión Europea, que permitirá intercambiar 
cuotas de las choke species por otras. Para facilitar este 
intercambio, los Estados Miembros con posibilidades de 
pesca de especies conflictivas pondrán a disposición de la 
bolsa un 6% de la cuota total disponible par estos stocks. 
Aunque aún está por ver la efectividad de la bolsa, es 
importante que se vayan tomando medidas para paliar 
las consecuencias de la prohibición de los descartes.

Cabe mencionar que el plan gestión del Cantábrico 
noroeste ha contribuido a eliminar la sobrecapacidad y la 
sobreexplotacion del caladero, con el objetivo de lograr 
un caladero en estado saludable y por ende mejorar la 
rentabilidad y la competitividad de las empresas, así 
como las condiciones sociolaborales de los trabajadores.

Por otro lado, resultaría importante tener un mejor 
conocimiento sobre el proceso de evaluaciones del CIEM, 
con el apoyo del Instituto Español de Oceanografía (IEO), 
por cuanto, desde la experiencia que nos da el trabajo de 
campo, hemos podido comprobar cómo ciertas especies 
se encuentran en un buen estado de sostenibilidad en 
contraposición a las recomendaciones científicas.

Asociación Provincial de 
Armadores de Buques de Pesca 
del Litoral Español y del Sur de 
Portugal (ARPOSUR)

“Mayor apoyo de los 
organismos”
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En el 2018 tratamos diversas cuestiones de gran 
importancia para la OPPC-3. Por un lado, durante todo 
el ejercicio vinimos reclamando que Madrid abonase las 
cantidades pendientes correspondientes a los planes de 
producción y comercialización de 2014-2017. Aunque al 
finalizar el periodo aún no se habían abonado ninguna 
de las cuatro anualidades, sí se publicó la Resolución 
para presentar toda la documentación y los trámites 
administrativos previos y ya en enero de este año se 
recibió la cantidad correspondiente al bienio 2014-2015. 
Aún así, seguimos pendientes de recibir el pago de la parte 
económica más importante, que es la correspondiente 
a los años 2016-2017. De este modo, nos hemos visto 
obligados a modificar las planificaciones inicialmente 
previstas en algunos de los distintos proyectos de 
nuestro plan de producción y comercialización, buscando 
amortiguar un impacto final relevante de estas causas 
administrativas ajenas a nosotros. 

Y para el periodo 2018-2020 podemos señalar que el 
primer año de la aplicación del plan de producción y 
comercialización en principio sí se ha desarrollado de la 
forma prevista.

Por otra parte, en 2018 también se recibieron las ayudas 
al almacenamiento en dos ejercicios de pago: en uno 
las correspondientes a 2014-2015, y en otro las de 
2016, 2017 y 2018. Respecto a estas ayudas, que han 
desaparecido como mecanismo regulador del mercado 
y de la producción el 31 de diciembre de 2018, desde 
la OPPC-3 seguimos considerando que este mecanismo 
de apoyo a la producción y a la comercialización es 
sumamente valioso, y por ello se insistirá para que tanto 
desde la administración española como desde el ámbito 
europeo se intente recuperar en próximas ediciones del 
FEMP.

Álvaro Martínez Riva. 
Presidente de la Organización 
de Productores de Buques 
Congeladores de Merlúcidos, 
Cefalópodos y Especies Varias 
(OPPC-3)

Otro hito importante para la OPPC-3 en 2018 fue la 
integración de algunos palangreros gallegos, que hacen 
que la flota que actualmente tiene la OP en el sector de 
palangre de superficie sea la más importante dentro de 
todas las españolas.

Además, tras varios años de trabajo previo, se puso en 
marcha el Fishery Improvement Project (FIP), en el que 
participan las cuatro organizaciones de productores que 
con flota palangrera de superficie, que representan la casi 
toda la flota palangrera de altura española, así como la 
parte mas importante de las empresas de comercialización 
de pez espada y de tintorera a nivel nacional. Este 
proyecto es sumamente importante para el sector, porque 
del mismo se deriva un Plan de Acción a cinco años que 
permitirá incentivar acciones que aumenten los niveles 
de sostenibilidad de la flota, acreditar de forma oficial 
esta evolución positiva y alcanzar horizontes de actividad 
homólogos a los requeridos para una certificación de 
ecosostenibilidad.

Por último, a finales de 2018 quedó pendiente de decisión 
la adscripción de la OPPC-3 en la nueva organización 
interprofesional pesquera, denominada Interfish España, 
que sí se adoptó por unanimidad en la reunión celebrada 
por la asamblea de la OP en el mes de enero de 2019. 
Se considera que la integración en esta organización, 
que aglutina al sector extractivo, transformador y 
comercializador de pescado congelado, va a permitir 
mejorar los niveles de representatividad en cuestiones 
de promoción de los productos de la OP y en otros 
proyectos que puedan tener que ver con la defensa de 
cuestiones comerciales vinculadas a la producción de la 
flota adscrita a la OP, así como a la posibilidad futura 
de una interprofesional transnacional comunitaria 
que mejore la capacidad de interlocución con la CE en 
cuestiones de interés para productores, transformadores 
y comercializadores.

“Ayudas valiosas para 
el almacenamiento, 
la producción y la 
comercialización”

Vía Nobel, 7 - Pol. del Tambre, 15890 Santiago de Compostela (A Coruña) Delegaciones comerciales en Madrid y Valenciacomercial@labersl.com 981 701 641
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Dado que la Organización de Productores vela por la 
comercialización de las especies capturadas por, entre 
otros, los barcos que faenan en Gran Sol, los problemas 
que tenemos son comunes, destacando por encima del 
resto la Obligación de Desembarque y la incertidumbre 
causada por la falta de acuerdo ante la salida de Reino 
Unido de la Unión Europea.

Sobre la Obligación de Desembarque, y en cuanto a sus 
repercusiones en la comercialización, hasta la fecha los 
productores manteníamos un acuerdo con respecto al 
gallo: a pesar de que la talla mínima oficial para esta 
especie es de 20 cm, nosotros no comercializábamos 
ejemplares inferiores a 25 cm. Este acuerdo respondía 
a tres premisas: mantener la biomasa de la pesquería 
en excelentes condiciones,  gestionar la pesquería 
mejorando los estándares oficiales y conservar un precio 
más alto en el  mercado.

Sin embargo, debido a la prohibición de los descartes 
resulta imposible mantener este acuerdo, puesto que 

Daniel Castro Gordejuela. 
Presidente de la Organización de 
Productores de Pesca Fresca del 
Puerto de Vigo (OPPF-4)

nos vemos obligados a desembarcar todas las capturas 
en el puerto y, en consecuencia, hemos dejado su no 
comercialización en un contexto de voluntariedad. De 
cara a este año tendremos que analizar cómo evoluciona 
el precio de ese gallo que ahora entrará en la lonja para 
su venta.

En este mismo sentido, también durante muchos años 
hemos mantenido un acuerdo de comercialización para 
el rape, según el cual ejemplares menores de 30 cm se 
entregan a comedores sociales, contribuyendo así a paliar 
una situación social complicada.

Por último, en el 2019 continuaremos desarrollando, 
como viene siendo habitual, nuestros planes de 
producción y comercialización, aunque resulta necesario 
que la financiación comprometida esté acompasada con 
la ejecución de los mismos.

“Es imposible 
mantener el acuerdo 
de comercialización del 
gallo”

Vía Nobel, 7 - Pol. del Tambre, 15890 Santiago de Compostela (A Coruña) Delegaciones comerciales en Madrid y Valenciacomercial@labersl.com 981 701 641
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Abadejo (Pollachius pollachius) Zona VI;Vb; XII XIV 397 6 397 6

Abadejo (Pollachius pollachius) Zona VII 12 163 23 12 163 23

Abadejo (Pollachius pollachius) Zonas VIII abde 1 482 252 1 482 252

Abadejo (Pollachius pollachius) Zona VIIIc 231 208 231 208

Abadejo (Pollachius pollachius) 282 273 282 273

Anchoa (Engraulis encrasicolus) Zona VIII 33 000 29 700 33 000 29 770

Anchoa (Engraulis encrasicolus) 12 500 5 978

Bacaladilla (Micromesistius poutassou) Zonas I-XIV excepto VIIIc y IX 401 363 51 950 319 727 41 383

Bacaladilla (Micromesistius poutassou) 53 473 42 778 44 064 35 251

Brosmio (Brosme brosme) Zonas V, VI y VII 1 207 60 1 207 60

Caballa (Scomber scombrus) Zonas VI, VII, VIIIabde, VB, XII, XIV 326 014 21 260 813 18

Caballa (Scomber scombrus) Zonas VIIIc y IX, COPACE 34.1.1 37 305 30 745 29 844 24 597

Cigala (Nephrops norvegicus) Zonas VI y Vb 12 129 24 15 092 31

Cigala (Nephrops norvegicus) Zona VII 29 091 1 746 19 784 1 187

Cigala (Nephrops norvegicus) Unidad Funcional 16 (incluida en zona VII) 2 734 825 2 645 798

Cigala (Nephrops norvegicus) Zonas VIII abde 3 614 217 3 878 233

Cigala (Nephrops norvegicus) Zonas VIIIc 0 0 2 2

Cigala (Nephrops norvegicus) 381 95 401 100

Fletan negro (Reinhardtius hippoglosoides) Zonas II y IV y Aguas internacionales de Vb y VI 1 400 0 1 250 14

Gallo (Lepidorhombus spp.) Zona VI;Vb; XII XIV 5 432 617 5 782 657

Gallo (Lepidorhombus spp.) Zona VII 12 310 3 693 18 132 5 440

Gallo (Lepidorhombus spp.) Zonas VIII abde 1 218 674 1 704 943

Gallo (Lepidorhombus spp.) 1 387 1 280 1 872 1 728
Jurel y capturas accesorias asociadas  
(Trachurus spp.) Zonas IVb, IVc y VIId 12 629 111 12 629 111
Jurel y capturas accesorias asociadas  
(Trachurus spp.) Zonas IIa-XIV 99 470 10 445 117 518 12 412
Jurel y capturas accesorias asociadas  
(Trachurus spp.) Zona VIIIc 16 000 14 335 18 858 16 957
Jurel y capturas accesorias asociadas  
(Trachurus spp.) Zona IX 55 555 14 373 94 017 24 324

Lenguado (Solea solea) Zonas VIIIa y VIIIb 3 621 8 3 872 9

Lenguado (Solea solea) Zonas VIIIc, VIIId, VIIIe, IX, X y COPACE 34.1.1 1 072 403 1 072 403

Maruca (Molva molva) Zonas VI, VII, VIII, IX, X , XII y XIV 13 696 3 773 12 196 3 361

Maruca azul (Molva dypterygia) Zonas Vb, VI y VII 10 463 346 11 378 377

Maruca azul (Molva dypterygia) Aguas Internacionales de la zona XII 286 273 229 218

Merlan (Merlangius merlangus) Zona VIII 2 540 1 016 2 540 1 016

Merluza (Merluccius merluccius) zona Vb; Aguas internacionales de las zonas XII y XIV
62 536 18 435 79 762 23 512

Merluza (Merluccius merluccius) Zonas VIII abde 42 460 13 065 52 118 16 036

Merluza (Merluccius merluccius) 9 258 5 924 9 258 5 924

Mielga Zonas I, V, VI, VII, VIII, XII y XIV 270 0 270 10

Rape (Lophiidae) Zona VI 9 180 353 11 453 440

Rape (Lophiidae) Zona VII 33 516 1 231 32 999 1 212

Rape (Lophiidae) Zonas VIII abde 8 980 1 368 8 371 1 275

Rape (Lophiidae) Zonas VIIIc y IX 3 955 3 296 4 166 3 472

Raya de Ojo (Raja Microeeyata) Zonas VIIf, VIIg 154 0 192 21

Raya Mosaico (Raja Undulata) Zona VIIe 161 0

Raya Mosaico (Raja Undulata) Zona VIII 30 0 33 10

Raya Mosaico (Raja Undulata) Zona IX 48 0 50 15

Raya Mosaico (Raja Undulata) Zona VIId, VIIe 180 18 234 23

Rayas (Rajiformes) Zonas VIa, VIb, VIIa-c y VIIe-k 9 700 1 058 10 184 1 111

Rayas (Rajiformes) Zonas VIIf, VIIg 154 17

Rayas (Rajiformes) Zonas VIIIc y IX 4 325 1 338 4 759 1 471

Solla (Pleuronectes platesa) Zonas VIII, IX , X y COPACE 34.1.1 395 66 395 66

1 349 747,00 262 416,44 1 262 305,00 256 760,00

NOMBRE ZONA ICES TAC 2018 
UE

CUOTA  
2018 ES

TAC 2019 
UE

Prop COM 
2019 ES

TABLA DE TACS Y CUOTAS 2019
Por especies y zonas; y su variación 2018-2019 

FUENTE: Reglamento (UE) 2019/124 DEL CONSEJO de 30 de enero de 2019
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Francisco Freire fue reelegido como presidente de la 
Asociación Nacional de Cefalopoderos (ANACEF) en el 
mes de diciembre mediante la celebración de eleccio-
nes.

Así, Freire, que lleva en el cargo desde el año 2004, con-
tinuará ostentando la máxima responsabilidad de ANA-
CEF durante los próximos tres años. Su objetivo, “hacer 
que la flota siga funcionando pese a las dificultades”.

www.oppc3.com

BUENAS CAPTURAS DE POTA QUE 
ESTIMULAN LOS PRECIOS

La campaña de pota en Argentina, que abrió el pasado 
7 de enero adelantándose tres días a la fecha de inicio 
del año pasado con el fin de aprovechar el desovante del 
verano, ya marcha a buen ritmo.

Las flotas, entre las que se encuentran una veintena de 
barcos gallegos, ya capturan entre 25 y 30 toneladas de 
pota diarias, lo que se espera que estimule los precios 
en el mercado internacional debido a la escasez de otras 
especies de cefalópodo.

En 2018, las capturas de esta especie en el caladero 
argentino aumentaron en un 8,6% respecto al ejercicio 
anterior, alcanzado un total de 107.779 toneladas. Parte 
de estas capturas fueron realizadas por barcos gallegos o 
vinculados a empresas gallegas.

FRANCISCO FREIRE, REELEGIDO 
COMO PRESIDENTE DE ANACEF

El Servizo de Gardacostas de Galicia contará con cuatro 
nuevas embarcaciones en los próximos dos años para 
ejecutar sus competencias, tanto en la inspección y 
vigilancia pesquera, como en el control y apoyo a la flota, 
colaborando en operaciones de búsqueda y salvamento 
marítimo y participando en actividades de lucha contra la 
contaminación.

Las dos primeras embarcaciones fueron adjudicadas al 
astillero Rodman Polyships, que ya las está construyendo. 
Una vez que en entren en servicio, previsiblemente en 
marzo, se retirarán otras unidades más obsoletas, según el 
contrato de modernización de la flota de Gardacostas.

Además, el 20 de enero finalizó el plazo para licitar el 
contrato de la construcción de las dos siguientes patrulleras 
de Gardacostas por casi dos millones de euros. Las cuatro 
embarcaciones están cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (FEMP).

www.arvi.org

ec.europa.eu/fisheries

La Organización de Productores de Buques Congeladores 
de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias (OPPC-
3) acordó en el mes de enero, mediante Asamblea 
General Extraordinaria, integrarse en la organización 
interprofesional de pescado congelado Interfish España.

De este modo, la OPPC-3 se convertirá en miembro 
fundador de la misma, junto a ORPAGU y OPROMAR, por 
parte del sector extractivo, y a CONXEMAR, por parte del 
sector transformador y comercializador.

La interprofesional, que se pondrá en marcha a largo de 
los próximos meses, tiene como objetivo defender y hacer 
frente a los problemas que puedan a afectar a los sectores 
extractivo, transformador y comercializador de pescado 
congelado, promocionando a la vez el consumo de este 
producto de mar.

INTERFISH ESPAÑA SERÁ LA 
PRIMERA ORGANIZACIÓN 

INTERPROFESIONAL DEL PESCADO 
CONGELADO

CUATRO NUEVAS EMBARCACIONES 
PARA GARDACOSTAS DE GALICIA

LA ONCE IMPULSARÁ EL 
CONSUMO DE PESCADO

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y la 
Federación Nacional de Cofradías de Pescadores han alcan-
zado un acuerdo de cooperación según el cual ejecutarán 
una serie de actuaciones con el fin de favorecer la igualdad 
de oportunidades de los colectivos que representan.

De este modo, la ONCE dedicará 22 millones de cupones, 
los días 15, 16, 17 y 18 de julio, al consumo de pescado. El 
atún rojo, el pulpo, la sardina y la sama de pluma serán las 
especies protagonistas de estos cupones, cuyo objetivo es 
dar a conocer la labor de las cofradías y fomentar, al mismo 
tiempo, promocionar el consumo de alimentos saludables 
como los productos del mar.

www.once.es
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ABANCA Y LA FUNDACIÓN 
CLÚSTER DE CONSERVACIÓN DE 
PRODUCTOS DEL MAR RENUEVAN 
SU COLABORACIÓN

ABANCA y la Fundación Clúster de Conservación de Produc-
tos del Mar firmaron en diciembre un nuevo convenio de 
colaboración, a través del cual impulsarán la cultura del em-
prendimiento en el tejido empresarial relacionado con los 
productos del mar.

El objetivo de este acuerdo es apoyar a la Fundación, que 
se encarga de la gestión del Museo ANFACO de la industria 
conservera, a través de acciones de divulgación dirigidas a 
la ciudadanía y enmarcadas en el Programa “Difusión de la 
cultura emprendedora en el complejo mar-industria”.

En el acto de firma participaron el director de negocio ins-
titucional de Galicia, Asturias y León de ABANCA, José Lino 
Comesaña Calvo, y el representante legal de la Fundación 
Clúster de Conservación de Productos del Mar, Juan Manuel 
Vieites Baptista de Sousa, acompañados por José Manuel 
Nogueira Durán, Coordinador de Negocio Institucional de 
ABANCA. 

www.abanca.es

wmw.bilbaoexhibitioncentre.com

El Consorcio de la Zona Franca de Vigo (CZFV) premió a las 
25 mejores empresas de Galicia, tanto por sus buenas prácti-
cas empresariales como a las que más riqueza y empleo han 
aportado a la comunidad durante los 25 años de historia de 
ARDÁN. 

Así, las 18 empresas y 7 grandes compañías con sede en Ga-
licia que más empleo y valor añadido aportan a la economía 
gallega fueron galardonadas en un acto que se celebró el 10 
de diciembre en la sede de Afundación de Vigo. Cabe men-
cionar que las 7 empresas que más riqueza han generado 
para Galicia han logrado, en los últimos 25 años, multiplicar 
por 10 su Valor Añadido Bruto (VAB) y han triplicado el em-
pleo generado. 

ARDÁN es un servicio de información empresarial desarro-
llado desde el Departamento de Servicios Avanzados del 
CZFV que cuenta en la actualidad con una base de datos de 
más de 30.000 compañías gallegas. Su misión es la publica-
ción de estudios y análisis que ayuden a la mejora del tejido 
empresarial en Galicia.

ZONA FRANCA DE VIGO PREMIA 
A LAS 25 MEJORES EMPRESAS 
GALLEGAS

ARMADORES Y ASTILLEROS DE 
TREINTA PAÍSES ACUDEN 
WORLD MARITIME WEEK

Armadores y astilleros de 30 países como Francia, Grecia, 
Emiratos Árabes Unidos, Polonia, Singapur, Indonesia y 
Malasia, entre otros, han participado en el programa B2B de 
World Maritime Week, que se celebró entre el 12 y el 14 de 
febrero en el Bilbao Exhibition Centre (BEC).

Durante las tres jornadas, representantes del más alto nivel 
debatieron sobre las cuestiones más importantes del sector 
en sus cuatro ámbitos de trabajo: naval, pesquero, portuario 
y energético.

WMW es un encuentro de referencia internacional que, 
además, ofrece una zona congresual y otra expositiva. Así, 
ocho de los expertos del ámbito marítimo más influyentes 
del sector compartieron sus reflexiones en estas jornadas. 

Por otra parte, más de 100 firmas expositoras, entre las que 
destacan los principales astilleros del Estado, empresas de 
industria auxiliar y organismos sectoriales, participaron en 
el encuentro. En este sentido, cabe señalar que el pabellón 
Luxua, se completó semanas antes del arranque de esta 
edición de WMW. 

Las tres jornadas comenzaron a las 9.00 horas con las 
ponencias abiertas al público de los diferentes invitados, 
que se prolongaron hasta las 14.30 horas. A continuación, los 
ponentes del día acudieron a un cóctel privado en compañía 
de las autoridades, los expositores y los invitados VIP y por 
las tardes se celebraron distintas reuniones.

World Maritime Week nació en 2017 para unir las fuerzas 
internacionales de cuatro eventos del sector: Sinaval, 
Eurofishing, FuturePort y Marine Energy Week. De esta unión 
surgió un encuentro único en Europa de uno sector que 
mueve en torno a los 275.000 millones de euros en la Unión 
Europea.

Actualidad del sector

www.zfv.es
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NUEVO PACTO DE PESCA ENTRE LA 
UNIÓN EUROPEA Y MARRUECOS

La Unión Europea y Marruecos firmaron a mediados del mes 
de enero un nuevo acuerdo pesquero tras la extinción del 
anterior, en julio de 2018. Según este pacto, la Unión Europea 
pagará a Marruecos por el acceso a sus aguas, incluyendo 
las adyacentes al Sáhara occidental, unos 52 millones de 
euros al año, de los que 12 deberán ser abonados por los 
armadores europeos. A cambio, Marruecos permitirá faenar 
en sus aguas a 128 barcos europeos, de los cuales 92 son 
españoles.

Respecto a la inclusión de los caladeros saharauis en el 
pacto, la Comisión Europea cree que es posible siempre que 
se confirme que el acuerdo es beneficioso también para el 
Sáhara y que se consulte de manera adecuada a su población. 
Al cierre de esta edición, el acuerdo estaba pendiente de 
ratificar por el Parlamento Europeo.

www.arvi.org/anasol

DANIEL CASTRO GORDEJUELA, 
NUEVO PRESIDENTE DE ANASOL

Daniel Castro Gordejuela ha sido escogido como máximo 
responsable de la Asociación de Armadores de Buques de 
Pesca en el Gran Sol (ANASOL), en una votación celebrada 
en el mes de diciembre tras la dimisión de Manuel González, 
que llevaba en el cargo desde el año 2014.

Castro Gordejuela pasa a ejercer además la máxima 
responsabilidad de la Organización de Productores de Pesca 
Fresca del Puerto de Vigo (OPPF-4) y sustituye también a 
González como vicepresidente de ARVI.

El nuevo presidente de ANASOL ha fijado como principales 
retos la gestión de los descartes y el Brexit, debido a las 
repercusiones que la salida de Reino Unido de la Unión 
Europea tiene para las flotas que faenan en el caladero de 
Gran Sol.

ACTEMSA, CERTIFICADA COMO 
“FRIEND OF THE SEA”

La operadora global pesquera gallega, Actemsa, ha recibido 
la certificación “Friend of the Sea” (FOS) por su apuesta por 
la sostenibilidad pesquera, consolidándose así como un 
referente en pesca sostenible certificada, que abastece a los 
líderes mundiales del sector conservero.

La certificación es otorgada por la ONG Friend of the Sea, 
que verifica el cumplimiento de las prácticas sostenibles y 
la liberación en vivo de especies en peligro de extinción si 

www.actemsa.com

Actualidad del sector alguna es capturada accidentalmente mediante observadores 
a bordo. Friend of the Sea es una referencia en certificación 
internacional para productos de pesquería y acuicultura 
sostenibles.

Los productos de Actemsa certificados con el sello FOS son 
el atún listado, el de aleta amarilla y el patudo, tanto los 
comercializados en forma de pescado entero como los lomos 
y migas congelados, lomos cocidos y migas refrigerados. Las 
tres especies se capturan mediante de métodos de pesca 
selectivos que no dañan el fondo marino.

Actemsa importa, desde su sede en A Pobra (Galicia), pescado 
de las tres grandes áreas pesqueras mundiales de atún: 
Latinoamérica, África y Asia, abasteciendo a las principales 
empresas transformadoras españolas y portuguesas, así 
como a otros países de la Unión Europea. Para ello, cuenta 
con todas las certificaciones de calidad y sostenibilidad 
internacionales, a la que ahora se añade la certificación FOS.

Al recibir la certificación, el director ejecutivo de la 
compañía gallega, José Luis Escurís, destacó el compromiso 
de la empresa “con la protección del medio ambiente, el 
mantenimiento de la biodiversidad marina y la conservación 
de los recursos” 

www.furuno.es

NUEVO INTERCOMUNICADOR DE 
LA MANO DE FURUNO

Furuno ha presentado su nuevo intercomunicador/megáfono, 
modelo LH-500, que se incorpora así al catálogo comercial 
de la marca, en sustitución al existente LH-300.

El nuevo intercomunicador LH-500 está totalmente 
rediseñado e incorpora diferentes funcionalidades con un 
alto rendimiento y una operatividad intuitiva, con el fin 
de alcanzar unos niveles de comunicación y coordinación 
perfectos que garanticen la seguridad.

El modelo dispone de hasta 2 altavoces y 6 unidades de 
intercomunicación que lo convierten en un sistema PA de 
ocho canales, lo que permitirá su instalación en un gran 
número de embarcaciones en los diferentes segmentos del 
mercado (pesca profesional y deportiva, recreo, barcos de 
trabajo, patrulleras, etc.). 

Asimismo, el sistema cuenta con un modo sirena que le 
permitirá retrasmitir una señal de peligro con solo pulsar 
un botón. Igualmente dispone de 8 señales de alarma, 
incluyendo señal de niebla, lo que resulta muy útil para 
evitar abordajes en condiciones meteorológicas adversas.
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Seguridad
Investigación
Innovación

 

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

T.: 912 702 126 
esp_cma@es.bureauveritas.com
www.bureauveritas.es

LA SEGURIDAD EN LA MAR,
SE PREPARA EN TIERRA

PENDRUC - Buque atunero congelador construido por ASTILLEROS DE MURUETA para la 
COMPAGNIE FRANCAISE DU THON OCEANIQUE
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www.holoplus.es

LA FLOTA ESPAÑOLA 
OPTIMIZA LA PRODUCCIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL 
PEPINO DE MAR

La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de 
Vigo presentó en el mes de enero los resultados del 
proyecto HOLOPLUS, dirigido a producir y comercializar 
de manera sostenible el pepino de mar, una especie 
hasta ahora descartada por la flota española pero muy 
demandada en los mercados asiáticos.

El proyecto auspiciado por ARVI, que comenzó en el 
2016 y finalizó el pasado mes diciembre, ha desarrollado 
diferentes actividades tanto a bordo como en tierra en 
colaboración con GRUPO JOSMAR y con la empresa 
armadora EIRPESCA. Además, 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 el buque SKELLIG LIGHT II de Gran Sol, perteneciente 
a EIREPESCA, se ha trabajado para estandarizar el 
procesado a bordo en dos formatos: entero congelado 
o eviscerado congelado. En tierra se ha proyectado 
una planta de secado adaptada al pepino de mar 
capturado por los buques pesqueros y 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. 

Además, en apoyo a la comercialización, se ha 
desarrollado una plataforma online que permite la 
comunicación directa entre barco y planta en tierra 
para una mejor planificación de la producción y la 
optimización de la gestión y rentabilidad de la planta 
en tierra.

www.navalia.com

Cuando aún queda más de un año para la celebración de la 
octava edición de la Feria Internacional de la Industria Naval 
de Vigo (Navalia), la organización ha anunciado que el espa-
cio expositor se encuentra al 80% de ocupación con respecto 
a lo vendido para su edición de 2018.

Así, los pabellones 1 y 2 del Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) 
ya están prácticamente llenos y, durante este ejercicio, Nava-
lia comercializará el espacio del recién estrenado pabellón 
ferial.

En relación a los expositores, destaca la presencia de la gran 
mayoría de fabricante de motores del mundo, así como la 
asistencia de empresas relacionadas con crucero de lujo y 
mega-yates.

NAVALIA 2020, AL 80% DE SU 
OCUPACIÓN

Vigo acogió la I Jornada de Divulgación de Investigación 
Pesquera, organizada a iniciativa de la Organización de 
Productores de Pesca Fresca del Puerto de Vigo (OPPF-4) y 
la Organización de Productores de Buques Congeladores de 
Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias (OPPC-3).

En la jornada participaron como ponentes Julio Valeiras, 
investigador del Centro Oceanográfico del IEO en Vigo; 
Antonio Castro, director de proyectos de Asociación 
CHELONIA, Verónica Cortés, técnica del Programa Marino 
de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife); y 
Alfredo López, responsable de comunicación y divulgación 
de CEMMA.

Los expertos defendieron un Plan Nacional de Mitigación en 
colaboración con el sector y también coincidieron en que los 
efectos de la interacción de la pesca y especies como aves, 
tortugas o mamíferos marinos son negativos tanto para esas 
especies como para el sector, y que solo de la mano y con 
la colaboración del sector pesquero se podrá avanzar en la 
reducción de las capturas incidentales.

LA REDUCCIÓN DE LA CAPTURA 
ACCIDENTAL DE AVES, TORTUGAS Y 
MAMÍFEROS MARINOS, A DEBATE EN 
VIGO
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CEPESCA CALIFICA DE EXITOSAS LAS 
NEGOCIACIONES DE LOS TACS Y 
CUOTAS PARA 2019

Las negociaciones de los TACs y cuotas para el presente año 
2019 han resultado exitosas, según la Confederación Espa-
ñola de Pesca (Cepesca), debido a los importantes incremen-
tos en las cuotas de algunas especies de especial interés 
para las flotas españolas y al establecimiento de una bolsa 
de cuotas.

Por un lado, y a pesar de la reducción de ciertas especies, 
como rape en Gran Sol (-2%), caballa (-20%), bacaladilla en 
el norte (-20,3 en el norte) y la cigala del Cantábrico Noroes-
te, el cómputo general resulta positivo para Cepesca por las 
subidas de especies como la merluza norte (28%) o el gallo 
de Gran Sol (47%).

Por otro lado, con la implementación de una bolsa de cuotas 
se pretenden paliar los efectos de la Obligación de Desem-
barque, que entró en vigor el pasado 1 de enero. Esta bol-
sa de cuotas es un mecanismo para el intercambio de TAC 
accesorias e inevitables, que permitirá a la flota española 
disponer de cuotas para evitar el estrangulamiento. Así, to-
dos los países con posibilidades de pesca de las especies 
conflictivas tendrán que poner inicialmente a disposición de 
la bolsa un 6% de la cuota total disponible para estos stocks 
y facilitar así su intercambio por cuotas de otras especies. A 
este mecanismo se suma, además, la posibilidad de realizar 
intercambios con otros países entre zonas y poblaciones, que 
el Gobierno de España negociará anualmente.

Según el secretario general de Cepesca, Javier Garat, “las más 
de 280.000 toneladas fijadas para la flota española en 2019 
tienen un valor económico en primera venta en torno a 504 
millones de euros, es decir, alrededor de 26 millones de eu-
ros más que en 2018”.
Por su parte, Garat ha vuelto a ser reelegido presidente de 
la patronal pesquera europea, Europêche, en una elección 
acordada por unanimidad realizada durante la Asamblea Ge-
neral que la patronal celebró en Bruselas el pasado mes de 
diciembre.

De esta manera, Javier Garat estará durante los dos próxi-
mos años al frente de la presidencia de la organización. Sus 
prioridades para el próximo bienio son mejorar los stocks 
pesqueros, facilitar el cumplimiento de los objetivos de la 
Política Pesquera Común (PPC) e intensificar la colaboración 
con la comunidad científica para continuar avanzando en la 

aplicación de gestión pesquera con un enfoque ecosistémi-
co, así como trabajar en la aplicación de la obligación de 
desembarque y salvaguardar los intereses del sector pes-
quero comunitario en la actual escena de incertidumbre que 
rodea al Brexit, entre otros.

700 restos de embarcaciones a la deriva o sumergidas

Por otra parte, Cepesca ha alertado al Ministerio de Fomen-
to y al de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) sobre el 
riesgo que supone para la circulación marítima el creciente 
número de pateras y distintas embarcaciones abandonadas 
tras el rescate de las personas que, desde África, intentan 
alcanzar las costas españolas.
Según la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras 
(FAAPE), integrada en CEPESCA, durante 2018, la flota de 
esta zona detectó más de 14 pateras a la semana, con una 
media de 45 personas a bordo, lo que supone más de 700 
restos flotantes a la deriva o sumergidos durante todo el 
año pasado debido a que, una vez que se produce el rescate, 
nadie los remolca a tierra.
Así, y debido al peligro que estos restos suponen para la cir-
culación marítima, particularmente en zonas como el Mar 
de Alborán, Cepesca ha solicitado al Gobierno, que al menos 
se señalice la situación de estas embarcaciones y se intente 
reflotarlas y remolcarlas hasta un lugar adecuado en tierra.
En otro orden de asuntos, la Confederación Española de 
Pesca organizó la II edición de los Premios de Periodismo y 
Sector Pesquero Español, que tuvo lugar en el mes de enero. 
El jurado de los premios galardonó a Europa Press por su 
contribución al mejor conocimiento de la actividad y dimen-
sión internacional del sector pesquero español, y a Canal Sur 
Radio y Televisión por su compromiso con la sostenibilidad y 
sus iniciativas de carácter medioambiental.

Asimismo, fueron distinguidos la periodista del Faro de Vigo, 
Lara Graña, en la categoría “Mejor Artículo sobre el Sector 
Pesquero Español”, por un artículo sobre la eclosión de la 
flota china en caladeros históricos gallegos y el periodista 
del proyecto Planeta Futuro de El País, Carlos Laorden, en la 
categoría “Mejor Artículo sobre Sostenibilidad y Medio Am-
biente en la Pesca”. Por su parte, Lucía Rey, periodista de La 
Voz de Galicia, fue finalista del segundo premio de perio-
dismo en la categoría de Sector Pesquero Español con un 
reportaje sobre la lonja de Celeiro.

www.cepesca.es
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La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, 
fundada en el año 1964 con el objetivo de contribuir a la 
mejora económica y social de sus asociados mediante la suma 
de esfuerzos y la acción conjunta, continúa hoy trabajando en 
la defensa de los intereses del sector pesquero.

Constituida por ocho asociaciones y dos organizaciones de 
productores, ARVI ha logrado construir el grupo de armadores 
de buques pesqueros más importante de España, y uno de 
los más importantes de la Unión Europea.

Además de su trabajo constante por la mejora de las 
condiciones del sector pesquero con las Administraciones 
Públicas, tanto autonómicas, como nacionales y comunitarias 
y con el resto de los agentes sociales relacionados, la 
Cooperativa trabaja día a día por facilitar la labor de los 
armadores a través de una serie de servicios de gran utilidad 
e interés.

Así, ARVI ofrece a sus asociados servicios de Información, 
publicaciones y comunicación; de Estadísticas, gestión 
y planificación de pesquerías; de Formación, calidad y 

medioambiente; y de Planificación, proyectos e innovación.
De igual modo, la Cooperativa facilita la labor de las 
empresas armadoras mediante sus servicios especializados 
de Asistencia Laboral y Seguridad Social y de Gestión de 
prevención de riesgos laborales (ARVI_SPM-COAPRE), entre 
otros.

Como servicios enfocados directamente a los barcos, ARVI 
ofrece un suministro de gasoil y combustibles marinos en 
cualquier parte del mundo; un servicio de descargas en la 
lonja del puerto de Vigo; el suministro de cajas de plástico 
reutilizables; o un servicio de autoconsignación, gestión y 
tramitación de despacho de buques.

La mayoría de estos servicios se ofrecen también a empresas 
no asociadas, aunque ser asociado de ARVI conlleva múltiples 
ventajas añadidas. Además, cabe mencionar que algunos de 
los departamentos funcionan por cuota de afiliación por 
lo que, cuanto más servicios se contraten, más económica 
saldrá dicha cuota.

UNA VEINTENA DE SERVICIOS PARA MEJORAR Y 
FACILITAR EL TRABAJO DE LOS ARMADORES

MÁS DE 800 DESCARGAS DE PESCADO FRESCO 
PROCEDENTE DE GRAN SOL EN 2018

El departamento de Descargas de la Cooperativa de 
Armadores de Pesca del Puerto de Vigo cuenta con dos 
décadas de experiencia. El año pasado se encargó de 
descargar 191 barcos y 643 camiones, con una media en 
cada descarga de 500 cajas con 40 kilos de pescado cada 
una por servicio.

El servicio es gestionado por tres miembros de la plantilla 
de la Cooperativa, que trabajan con personal subcontratado, 
tanto fijo como eventual.

El servicio se encarga de descargar, clasificar, pesar y estibar 
pescado fresco procedente de buques y camiones de 
distintas banderas que faenan en Gran Sol y que descargan 
en el puerto de Vigo. Así, el trabajo de gestión y de control 
por parte del personal de ARVI comienza en el momento en 
el que el barco atraca en el muelle del Puerto de Vigo. 

Entonces, las cajas de pescado son trasladadas desde el 
buque o el camión, hasta el interior de la lonja para que, a 
continuación, sea clasificado por especie, calibre y calidad. 
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El Servicio de Cajas de la Cooperativa de Armadores de Pesca 
del Puerto de Vigo se encarga de efectuar el suministro de 
cajas de plástico reutilizables a la flota asociadas de fresco, 
tanto de litoral como de Gran Sol, así como a otros armadores 
que habitualmente descargan en otros puertos, y que alquilan 
las cajas de manera puntual cuando descargan en Vigo. Se 
sirven, asimismo, a diversos clientes comercializadores del 
puerto de Vigo que las utilizan a diario para su actividad de 
exposición y subasta de pescado en lonja.

Este Servicio higieniza una media de 5.500 cajas al día, lo 
que supone que se recogen, lavan, almacenan y entregan a 
clientes en lonja y a armadores en las bodegas de sus barcos 
(también se cargan en camiones para su envío a Castletown 
–Irlanda) más de 1.500.000 cajas al año. La experiencia, la 
calidad y el servicio son los factores fundamentales que 
avalan su labor.

Este Servicio, que prestan 14 personas distribuidas en tres 
turnos de ocho horas, incluye una labor tan importante 
como ardua en su ejecución: La estiba de cajas limpias en 
la bodega de los barcos antes de su partida de puerto, así 
como la recogida de las utilizadas durante la marea a la 
llegada a puerto. En esta parte del Servicio, sin duda la más 
negativa por sus consecuencias económicas no deseables, 
cabe mencionar que una de las problemáticas que afectan 
al departamento es la desaparición de las cajas, que una vez 
descargadas no vuelven a encontrarse.

Una vez que las cajas son recogidas, se procede a realizar su 
higienización, que está homologada mediante un certificado 
de laboratorio y totalmente automatizado con maquinaria 
de última tecnología.

En primer lugar, se colocan las cajas sucias apiladas en 
la máquina y, a continuación, reciban el primer prelavado. 
Este se realiza a 40º porque si el agua estuviera demasiado 
caliente ablandaría el plástico y todos los restos se proteínas 
o bacterias se quedarían soldadas al material.

Una vez que las cajas salen del primer prelavado entran en 
el segundo, que se efectúa a 60º en un circuito rotativo que 
permite que cualquier resto que puedan traer caiga en una 
cubeta, que posteriormente es vaciada y a su vez higienizada.

Después, las cajas son sometidas a un lavado con detergente 
y, posteriormente, se efectúa el primer aclarado. En total, se 
realizan tres aclarados, con el fin de eliminar todos los restos 
de producto que la caja pueda albergar. Por último, se aclara 
cada caja de manera individualizada con agua fresca de la 
red antes de que entren en el apilador para a continuación 
ser distribuidas al barco que las precise en ese momento o 
al almacén.

Periódicamente, se realizan analíticas de laboratorio que 
certifican la calidad y la higiene de estas cajas suministradas 
por ARVI, lo que le ofrece al armador que emplea este servicio 
una garantía de tranquilidad.

Como con los demás Servicios que presta la Cooperativa de 
Armadores a sus asociados y clientes se espera que 2019 sea 
un año en el que todos los usuarios sigan confiando en el 
mismo y, en la medida de lo posible, en el que se avance en 
la consecución de mejoras y eficiencia en la prestación del 
mismo, lo que sin duda se conseguirá con la colaboración 
de todos. 

MILLÓN Y MEDIO DE CAJAS HIGIENIZADAS AL 
AÑO, CON GARANTÍA DE LABORATORIO

El siguiente paso consiste en clasificar, pesar y estibar 
las distintas cajas, con básculas digitales que también 
proporciona ARVI, preparando así los lotes para la venta. 
Todo este proceso ha de llevarse a cabo bajo un estricto 
control, para evitar que se rompa la cadena del frío o que 
una excesiva manipulación dañe los ejemplares. 

Una vez que el pescado es subastado, aquel remanente que 
se destina para fabricar harina de pescado o el que tiene 
la calidad suficiente, se envía a la beneficencia es también 
gestionado por el servicio de Descargas de ARVI. En este 
sentido, cabe señalar que este departamento ha entregado a 
la beneficencia casi 58.000 kg de pescado desde el año 2010, 
proporcionado gracias a un acuerdo entre los armadores 
según el cual todos los ejemplares de gallo menores de 

25 cm y los de rape menores de 30 cm eran destinados a este 
fin solidario (pese a que la talla mínima según la legislación 
es de 20 cm para el gallo y 25 para el rape).

Precisamente el gallo, el rape y también la merluza frescos 
son las principales especies que se descargan provenientes 
de Gran Sol, aunque en el desempeño del trabajo pueden 
encontrarse un sin número de especies más.

Este servicio ofrecido por ARVI se diferencia del resto por sus 
dos décadas de experiencia, por la calidad en el control y la 
gestión y porque, al carecer de intermediarios, la Cooperativa 
es capaz de ofrecer un precio más competitivo, especialmente 
a las flotas asociadas.

www.arvi.org
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Desde el departamento de Despacho/Roles que ofrece la 
Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo se 
gestionan las flotas que están adscritas al servicio en as-
pectos como el control de la documentación de los barcos 
y de las tripulaciones, el seguimiento de los expedientes, la 
actualización de los registros, etc.

El departamento actúa como representante del armador 
para que este opere en calidad de consignatario; es decir, 
para que el armador se autoconsigne ante las autoridades, 
pero evitando la carga de trabajo que le supondría realizar 
todas las gestiones relacionadas. El servicio está destinado 
a barcos tanto nacionales, como comunitarios y de terceros 
países y, aunque lo habitual es que las flotas estén adscri-
tas al servicio, también atienden las demandas puntuales de 
armadores que lo solicitan, bien porque no atraquen de ma-
nera habitual en el puerto de Vigo o bien por otros motivos.

Con más de 60 adscritos a este servicio y alrededor de 90 bu-
ques atendidos en total durante el año, la demanda continúa 
aumentado debido principalmente a la experiencia y al alto 
grado de especialización en la gestión de buques de pesca 
que ofrece la Cooperativa. Además, Despacho/Roles cuenta 
con el apoyo del departamento jurídico de ARVI para deter-
minadas cuestiones, lo que contribuye a aumentar la calidad 
de su servicio.

El objetivo fundamental del departamento es que los barcos 
puedan salir de puerto en el plazo previsto por el armador, 
sin problemas administrativos ni documentales y, por su-

EL OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO DE DESPACHO/ROLES ES QUE 
LOS BARCOS SALGAN EN EL PLAZO PREVISTO SIN PROBLEMAS 
ADMINISTRATIVOS

puesto, sin que reciban ninguna sanción.
Para ello, se encargan de cumplimentar las autorizaciones 
y permisos que necesita cada buque para entrar y para salir 
del puerto, para moverse por el mismo, para efectuar obras y 
reparaciones, etc.

Asimismo, se ocupan de actualizar los distintos registros que 
tienen los barcos y de realizar el seguimiento de los expe-
dientes administrativos, de los expedientes de obras, de las 
renovaciones de los certificados o de cualquier otro procedi-
miento burocrático relacionado.

También se responsabilizan de las gestiones relativas a las 
inspecciones en puertos extranjeros de las flotas adscritas 
que se encuentran en el Atlántico sur, en el Índico o en el Pa-
cífico y mantienen informado en todo momento al armador, 
con el que mantienen contacto directo.

Respecto a las tripulaciones, este departamento de ARVI 
también realiza el seguimiento de la documentación que 
necesita cada tripulante para poder embarcar y trabajar y, 
cuando el buque llega a puerto, informa al armador del esta-
do de la documentación de los trabajadores: si va a caducar 
próximamente, si es necesario realizar alguna renovación o 
que el trabajador efectúe algún curso, etc.

De este modo, facilitan que el armador delegue esta tarea, 
que conlleva una carga de trabajo administrativo muy im-
portante, con la total confianza y tranquilidad que conlleva 
ser un departamento perteneciente a ARVI.

EL ALTO GRADO DE ESPECIALIZACIÓN DEL SERVICIO DE 
ASISTENCIA LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL MARCA LA DIFERENCIA
La Asistencia Laboral y Seguridad Social que ofrece la 
Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo es 
un servicio que se adapta a las peculiaridades del sector 
pesquero. Las diferencias fundamentales con cualquier otra 
gestoría son su especialización y su amplia experiencia.

Que exista un Régimen Especial de Trabajadores del Mar 
y un organismo público específico como es el Instituto 
Social de la Marina, es un dato relevante, porque pone de 
manifiesto las grandes particularidades a las que está sujeta 
esta actividad.

Así, este servicio ofrece a las empresas asociadas la 
realización de todas las gestiones en cuanto a la gestión 
y tramitación tanto en materia laboral como de Seguridad 
Social: contratación, gestión de los Seguros Sociales, 
afiliación de los trabajadores e inscripción de empresas en 
la Seguridad Social, contingencias profesionales, despidos, 
tramitación de incapacidades o gestión de las nóminas son 
algunos de los campos en los que este servicio de ARVI es 
especialista.

En este sentido, cabe mencionar la peculiaridad de las 
nóminas del personal embarcado, muy diferentes a las del 
personal que trabaja en tierra: por un lado, estas nóminas no 

son mensuales, sino que se efectúan por periodo de marea. 
Por otro lado, también las retribuciones difieren, puesto que 
una parte importante se calcula  en función del valor de la 
pesca, que no se sabe con exactitud hasta que el producto 
llega a tierra y se vende. 

Por este motivo, el servicio de Asistencia Laboral y Seguridad 
Social de ARVI cuenta con un programa específico para 
gestionar las nóminas hecho a medida, puesto que su 
objetivo es adaptarse a la realidad del sector y facilitar todos 
estos trámites administrativos a las empresas asociadas.

De hecho, esta es una de las claves que distinguen 
este servicio de ARVI de los ofertados por gestorías no 
especializadas: la adaptación a la realidad de las empresas 
que trabajan en el mar y la especialización en barcos de 
pesca y sus oficinas, cumpliendo las normas en los periodos 
de tiempo correspondientes y facilitando la gestión laboral 
a los asociados.

De este modo, el sistema de trabajo de ARVI y su amplia 
experiencia en tramitar altas de barcos le permite asesorar a 
cada empresa de manera específica, cumpliendo las normas 
y, a la vez, respetando sus peculiaridades.
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LA FORTALEZA Y LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEPENDEN 
DE UNA MAYOR UTILIZACIÓN POR PARTE DE LAS EMPRESAS ARMADORAS

El departamento de Combustible de ARVI ofrece a sus 
asociados un servicio de suministro de gasoil y combustibles 
marinos con los precios más competitivos del mercado y 
con puntos de suministro en cualquier parte del mundo. 
Sin embargo, es necesario remarcar que la fortaleza y la 
eficiencia del servicio dependen de una mayor utilización 
del mismo por parte de las empresas armadoras, dado que 
el mejor precio y las mejores condiciones finales solo se 
pueden alcanzar mediante un mayor volumen de compra de 
gasóleo y, en consecuencia, de un mayor uso de este servicio 
por parte de los asociados.

El servicio de Combustible de ARVI, que está operativo desde 
hace más de dos décadas, está capacitado para cubrir las 
necesidades de la flota pesquera en cualquier puerto del 
mundo, así como en alta mar. Además, presenta una doble 
ventaja para sus usuarios: por un lado, les permite delegar 
en ARVI la negociación de los precios del gasóleo, así como 
el lugar de la toma del suministro y del seguimiento del 
mismo. Por otro lado, el hecho de que la Cooperativa tenga 
mayor capacidad de negociación para la compra de un gran 
volumen de gasoil anual que un solo armador, favorece que 
los precios obtenidos sean los más competitivos del mercado.

Este último es un factor de gran importancia, más aún 
teniendo en cuenta que el gasoil supone uno de los más 

importantes gastos que los armadores deben afrontar 
para desempeñar la actividad pesquera. En este sentido, la 
Cooperativa es consciente de la problemática que supuso 
para las flotas la subida que experimentó el combustible 
durante el ejercicio pasado. 

Así, tras un ligero descenso del valor del gasoil durante el 
primer trimestre de 2018 (pasando de 0,452 euros/litro en 
enero, a 0,427 y 0,425 en febrero y marzo respectivamente), 
este comenzó en el mes de abril una gran escalada que 
alcanzó su pico máximo en el mes de octubre, con 0,563 €.

Finalmente, el 2018 terminó con un descenso en los dos 
últimos meses del año, y en diciembre el precio medio del 
gasoil se situó en 0,447 euros/litro en el puerto de Vigo. 

Desde el Servicio de Gasoil de la Cooperativa de Armadores 
confiamos en que 2019 sea un año en el que las distintas 
situaciones geoestratégicas mundiales que tanto afectan 
al precio de los combustibles fósiles se mantengan en 
equilibrio, y en que, por otra parte, podamos darle un nuevo 
impulso al Servicio con la colaboración y el apoyo de 
todos los interesados, en beneficio de todas las empresas 
armadoras integradas en ARVI.
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El Departamento de Estadísticas de la Cooperativa de 
Armadores de Pesca del Puerto de Vigo realiza labores del 
ámbito estadístico recopilando datos de las distintas flotas en 
cuanto a capturas y esfuerzo para las asociaciones vinculadas 
a ARVI. Apoyándose en el uso de las nuevas tecnologías, el 
departamento lleva a cabo sus tareas de manera eficaz y 
responsable y consigue adaptar la información procesada a 
las necesidades de cada momento. 

Así, este departamento realiza la confección del planning 
(programación y seguimiento de la actividad de las distintas 
flotas), controles del esfuerzo y recopilación de capturas 
por caladero y tipo de flota, registro de desembarques así 
como, igualmente, la recopilación de descartes y control 
de las entradas/salidas de puerto y caladero de los buques 
asociados.

Estas actividades de registro y seguimiento de la actividad 
pesquera realizada para las flotas asociadas tienen distintas 
utilidades en la Cooperativa, Asociaciones y OOPPs, entre las 
que caben destacar como importante la utilización de datos 
estadísticos históricos y actualizados para su presentación 
en reuniones de carácter nacional e internacional, de cara a 
las negociaciones ante las Administraciones, Organizaciones 
Regionales de Pesca, etc.

Con el transcurso del tiempo, el departamento de 
Estadísticas comienza a desarrollar otras gestiones, como 
el asesoramiento a armadores y patrones en alguna de 
las obligaciones inherentes a los Permisos Temporales de 
Pesca (PTPs), elaborando modelos de partes de capturas y 
comunicaciones para su remisión periódica a las autoridades 
competentes o en materia de formación del Diario 
Electrónico de A Bordo, cuyos cursos formativos se llevaron 
a cabo conjuntamente con la Capitanía de Vigo.

Asimismo, participa en la confección del “Programa 
Operativo” de campaña de pesca, que facilita la gestión 
del mercado logrando cierto equilibrio entre la oferta 
y la demanda y contribuyendo a aumentar el valor de los 
productos desembarcados.

Por otra parte, su observatorio de precios es un instrumento 
que aporta conocimiento al proceso de formación de precios 
en la cadena agroalimentaria, con el fin de contribuir a 
la transparencia de los mercados. Este departamento 
también colabora, a través de CEPESCA, con el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, remitiendo semanalmente 
los precios de origen en la cadena de comercialización del 
Pez Espada congelado. 

Del mismo modo, también se ocupa de la tramitación de las 
ayudas para el “Almacenamiento de pescado congelado”, cuyo 
objetivo es retirar temporalmente los productos del mercado 
congelados a bordo, contribuyendo a la estabilización de sus 
precios. Además, el departamento de Estadísticas de ARVI 
colabora con la planificación de las actividades de la OPPF-
4 y OPPC-3 en el marco de la nueva Organización Común 
de Mercados y más concretamente con el almacenamiento 
de productos de la pesca y la elaboración de los Planes de 

Producción y Comercialización, de obligado cumplimiento 
para las OPs, cooperando asimismo en la iniciativa y puesta 
en marcha de la herramienta administrativa “Gestión Técnica 
Administrativa” para la tramitación de gestiones tales 
como analíticas, cajas azules, cierres y reaperturas de zonas 
de pesca, intercambios de cuotas por caladero, licencias 
para terceros países, PTP, DEA, gestión de Certificados de 
Origen, solicitudes de autorizaciones de pesca, certificados 
de capturas, cambios de modalidad de pesca, certificados 
VMS, certificados DCD, tracking VMS, pasavantes y licencias 
bianuales; asimismo presta su colaboración en determinados 
trámites con la Xunta de Galicia como notas de venta, 
registros de buques y registros halioalimentarios.

Publicaciones

Además, a lo largo de estos últimos años, y gracias a 
la realización de las actividades desarrolladas, este 
departamento ha participado en la elaboración de algunos 
documentos como: 

• “Evolución sobre la reducción en el caladero de Gran 
Sol de la flota Española y Vigo para el periodo 1985 y 
2015”, (2012). 

• “Medidas Autónomas de Gestión de Pesca Responsable 
Orientadas hacia la Sostenibilidad de los Recursos”, 
(2013).

• “Informe/Transbordos en países terceros, registro de 
datos de buques comunitarios que transbordan en países 
terceros”, publicado en la revista Pesca Internacional en 
junio de 2014. 

•  “Informe/Reglamento sobre Aguas Profundas”, publicado 
en la revista Pesca Internacional. 

•  Libro “La puesta al día del sistema de Tac y Cuotas ante 
la prohibición de los descartes”, (2016). 

•  Actualización de los datos del listado de buques 
españoles en el registro público de la CIAT, (2017).

• Grupo de Trabajo de la Junta Superior Arancelaria, datos 
de especies y cantidades que deberían ser objeto de este 
tratamiento arancelario autónomo, así como sobre los 
criterios aplicables a la necesaria transformación de los 
productos, (2018). 

• Informe anual del Sector pesquero, que realiza Cepesca, 
capturas totales por especie y de cada asociación. (2018). 

• PIF, Inspección Sanitaria, entrada en vigor del nuevo 
Reglamento, recopilación de datos para el cálculo de 
contenedores año 2017 en Vigo, provenientes de la flota 
congeladora de palangre de superficie y de arrastre, 
(2018). 

•  “Fishery Improvement Project” (FIP), que permitirá 
visibilizar a nivel de la cadena comercial los esfuerzos 
en sostenibilidad y pesca responsable que desarrolla 
la flota palangrera. Datos anuales actualizados de las 
capturas de los últimos cinco años (listado de especies 
y cantidades, por año, para cada uno de los océanos / 
áreas de pesca -Atl N, Atl S, Índico, CIAT, WCPF-) de toda 
la flota palangrera de la OPPC-3, (2018). 

•  Colaboración en la revisión de los coeficientes de 
conversión del pescado fresco y congelado, para su 
actualización, (2018). 

EL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS TRANSFORMA EL 
CONOCIMIENTO EN SOPORTE PARA LAS ASOCIACIONES
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No obstante, para acceder a los cursos ofertados por ARVI no 
es necesario ser socio (aunque la Cooperativa sí da preferen-
cia a estos en el caso de que las plazas sean limitadas). De 
hecho, en 2018 alrededor de un tercio del alumnado ha sido 
ajeno a ARVI.

Asimismo, en los cursos también pueden participar alumnos 
de fuera de Galicia: el año pasado, casi un 10% de los alum-
nos procedieron de fuera de la comunidad autónoma, 

Por otra parte, la Cooperativa cuenta con un espacio propio 
para formar al alumnado: dos aulas con una capacidad para 
48 alumnos, así como con un salón de actos en el que hasta 
80 personas pueden asistir a las distintas jornadas y semina-
rios que se organizan a lo largo del año.

Además de los cursos específicos como Formación Sanitaria, 
Higiene Alimentaria y Manipulación de Alimentos, Inglés, Se-
guridad en el Manejo de Carretillas Elevadoras u Operador 
de Grúas Marinas, entre otros, ARVI oferta también Certifica-
dos de Profesionalidad y formación que puede bonificarse a 
través de la Fundae (antigua Fundación Tripartita).

El Servicio de Formación de la Cooperativa de Armadores de 
Pesca del Puerto de Vigo formó a un total de 303 alumnos 
durante el pasado año. De este modo, ARVI dio cabida a casi 
centenar de alumnos más que el año anterior e incrementó 
su oferta formativa en más de un 30% respecto a 2017.

Entre los cursos más solicitados se encuentran los de com-
petencia sanitaria, que fueron casi la mitad de los cursos or-
ganizados por ARVI en 2018. En este sentido, cabe recordar 
que el Servicio de Formación de la Cooperativa, que posee 
la norma de Calidad UNE 9001:2008, programa y ejecuta los 
cursos a demanda de los armadores. De este modo, atiende 
a las sugerencias de los armadores sobre el tipo de forma-
ciones que precisan, así como las fechas en las que quieren 
ejecutarlas, con el fin de adaptarse a la realidad laboral.

El procedimiento es sencillo: el armador ha de ponerse en 
contacto con el Servicio de Formación de ARVI (986 433 844, 
ext. 6) para explicar qué necesita. Después, desde la Coope-
rativa se planifican los cursos, se organiza el material nece-
sario y se contrata al personal docente, teniendo en cuenta 
las necesidades del armador en cuanto a las fechas.

FORMACIÓN: ARVI FORMÓ A MÁS DE 300 PERSONAS 
DURANTE EL 2018

ARVI
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PESCA INTERNACIONAL: LA REVISTA DE LOS ARMADORES

ARVI

ARVI FACILITA QUE LOS ARMADORES ASOCIADOS 
DISPONGAN DE TODA LA INFORMACIÓN DE SU INTERÉS, DE 
FORMA RIGUROSA Y EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE

La revista Pesca Internacional cumple 20 años y, en sus 
ya 200 números, se ha encargado de reflejar los retos y 
las oportunidades a las que se ha venido enfrentando el 
sector, dando cabida a diversos enfoques y a numerosas 
voces expertas que han puesto de relieve los aspectos más 
destacados en cada época.

Durante el 2018, Pesca Internacional puso el foco en 
las preocupaciones que acucian al sector pesquero en 
la actualidad, muchas de las cuales seguirán teniendo 
relevancia el presente año.

La Obligación de Desembarque para todas las especies 
no exentas, que entró en vigor el 1 de enero de 2019, fue 
protagonista en los últimos meses del año pasado, sobre todo 
en relación a las consecuencias que el estrangulamiento de 
las pesquerías principales tendrá para las flotas.

También la falta de relevo generacional en el ámbito de la 
pesca ha tenido y seguirá teniendo un interés prioritario, y 
Pesca Internacional ha dado cabida en sus páginas a algunas 
de las acciones que el sector está poniendo en marcha para 
paliar esta situación.
El nuevo certificado sanitario, que entró en vigor el 1 de julio 
del 2018, ha sido otra de las grandes preocupaciones para 

el sector, debido a los costes millonarios y a la consiguiente 
pérdida de competitividad que traería como consecuencia. 
Es más que probable que este año siga siendo un tema 
protagonista, dado que la Comisión prepara un acto delegado 
que entrará en vigor en diciembre.

El Brexit ha sido y continúa siendo una gran incógnita, pues 
a día de hoy aún no se sabe si habrá o no acuerdo de salida. 
Ya en el mes de octubre, Pesca Internacional titulaba que 
“Ante el Brexit, las empresas deben prepararse para todos los 
escenarios posibles”.

Por otra parte, los proyectos para promocionar el consumo 
de pescado llevados a cabo por ARVI han tenido su espacio 
en las páginas de Pesca Internacional. Así, la V Conferencia 
Internacional ARVI sobre el Futuro de la Pesca, Vigo Sea Fest, 
el proyecto EduKsano, el Vigo Sea Chefs o el sello de calidad 
Fresco y Salvaje contaron con reportajes en diversos meses 
del año.

Asimismo, Pesca Internacional realizó entrevistas a 
representantes del sector como Javier Touza, presidente de 
ARVI; José Antonio Suárez-Llanos, director-gerente de ARVI; 
Javier Arnau, director de Navalia; Beatriz Colunga, directora 
de la Autoridad Portuaria de Vigo; Rita Míguez, presidenta 

El objetivo del servicio de Información, publicaciones y co-
municación que ofrece ARVI es que los armadores tengan 
disponible toda la información relativa a cuanto acontezca 
en el sector de manera ágil y rigurosa. Para ello, el depar-
tamento utiliza distintas vías y métodos de difusión, siendo 
uno de ellos el envío de circulares a través del correo elec-
trónico.

En estas circulares, se incluye información sobre gestión y 
cierres de las pesquerías, prevención, seguridad social, mate-
ria laboral, reglamentos, TACs y cuotas, previsión atmosférica 
cuando hay avisos condiciones meteorológicas adversas, etc. 

Asimismo, se hace llegar a los armadores información sobre 
todas las reuniones que se mantienen desde la Cooperativa 
junto a los aspectos más destacables de las mismas, sean 
estas con organizaciones, como ICCAT o NAFO, con adminis-
traciones, como la autonómica, la nacional o la comunitaria, 
con otras asociaciones, etc. El objetivo es que los armadores 
asociados estén perfectamente informados sobre los temas 
que les atañen, como el certificado sanitario, la Obligación 
de Desembarque, las gestiones relativas a la falta de relevo 
generacional, etc.

Otra cuestión de importancia que también se circula son 
las resoluciones, leyes o reales decretos relativas al sector 
que promulgan las distintas administraciones públicas. Para 
ello, los responsables de la Cooperativa deben empaparse y 
comprender perfectamente toda la legislación, para después 
resumirla y trasladársela adecuadamente a los asociados. En 
ARVI, cada servicio tiene la obligación de actualizar constan-
temente la información.

Además del correo electrónico, otras vías para transmitir la 
información son las reuniones, las asambleas o el contacto 
directo con los armadores. De igual modo, a diario se hacen 
llegar a los asociados los recortes de prensa con noticias 
relativas al sector y la información es actualizada en la pá-
gina web de la Cooperativa, a través de las redes sociales y 
mediante la difusión de la revista especializada Pesca Inter-
nacional.

Por otra parte, y como principal novedad del pasado año, es 
de destacar la contratación de la agencia de comunicación 
BDI, que se encuentra ubicada en Madrid y cuyo alcance es 
de ámbito nacional. De este modo, proyectos impulsados por 
ARVI, como EduKasano, ya han tenido relevancia en todo el 
territorio, con apariciones en televisiones y otros medios de 
comunicación de cobertura nacional.



de ANMUPESCA; o Alberto Alonso, director de la segunda 
edición de Vigo Sea Fest y dio voz y cabida a las asociaciones 
y agentes sociales.

Por último, durante el pasado año también se quiso poner 
énfasis en la importancia de los proyectos de I+D+i relativos 
tanto a la tecnología pesquera, como a la conservación del 
medioambiente y a la mejora de las condiciones sociales y 
económicas, que han de ser y son prioridad para el sector 
pesquero.

En este sentido, cabe destacar algunos de los proyectos 
que finalizaron el pasado año, como PROPESCA, REDMAR II, 
HOLOPLUS o ESPANTAVES, entre otros. Gracias al proyecto 
PROPESCA, se implementaron nuevas tecnologías para 
mejorar el procesado de los productos a bordo, como la 
maquinaria para filetear pescado pequeño o para clasificar 
calamar. REDMAR II, programa para mejorar el intercambio 
de buenas prácticas en red en materia de igualdad de 

oportunidades, seguridad a bordo y medio ambiente, consiguió 
consolidar la red establecida en su primera fase y promovió 
las experiencias de embarque de mujeres tituladas a bordo 
de buques de pesca. Por su parte, el objetivo de HOLOPLUS 
fue el de consolidar la producción y la comercialización del 
pepino de mar a nivel internacional, realizando actividades 
para la estandarización del procesado tanto a bordo como 
en tierra. Por último, mediante el proyecto ESPANTAVES, 
cuyo fin ha sido el de reducir las capturas incidentales de 
aves marinas durante la actividad pesquera, se diseñaron 
dispositivos espantapájaros para distintas flotas y se 
desarrollaron nuevos sistemas de gestión de residuos y 
desechos de pescado a bordo.
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ARVI

ARVI, OPPF-4 Y OPPC-3 DESARROLLARON MÁS DE UNA 
DECENA DE PROYECTOS DE I+D+I Y DE PROMOCIÓN DE 
LOS PRODUCTOS PESQUEROS EN 2018

Los proyectos se centraron en diferentes temáticas, como 
mejorar la gestión pesquera en base a las sostenibilidad 
ambiental, social y económica; mejorar el tratamiento, la 
gestión y el aprovechamiento de los descartes; disminuir la 
parasitación; mejorar la selectividad de los artes de pesca y 
disminuir la captura incidental; y promocionar el consumo 
de pescado.

Para reducir las capturas incidentales, en este caso de 
aves marinas, ARVI desarrolló el proyecto ESPANTAVES, en 
colaboración con el Centro Tecnológico del Mar. Para este fin, 
se diseñaron dispositivos espantapájaros optimizados para 
diferentes flotas, especialmente para los buques de arrastre 
de fondo y palangre de superficie. También se desarrollaron 
unos nuevos sistemas de gestión de residuos y desechos de 
pescado a bordo y, además, para contribuir a que disminuya 
la concentración de parásitos en el medio marino, se integró 
un sistema de eliminación de anisakis en los residuos 
generados por la pesca que potencialmente acaban en el 
mar.

En este último sentido, también dentro del Plan de 
Producción y Comercialización de la OPPF-4, en el mes de 
diciembre se instaló a bordo de un buque arrastrero de Gran 
Sol, el NUEVO CONFURCO, 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 se prevé sea instalado en los buques que 
faenan en dicho caladero, una vez se compruebe su eficacia 
y su fiabilidad.

En cuanto a sostenibilidad, 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” cuyo objetivo es 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.

Asimismo, la explotación internacional del pepino de mar 
apoyada en una gestión sostenible del recurso es otro de los 
proyectos liderados por ARVI, con el objetivo de conseguir 
que la flota diversifique su mercado y consiga aprovechar 
un recurso anteriormente descartado. Bajo el título “Acciones 
innovadoras para la consolidación de la explotación 
internacional del pepino de mar: HOLOPLUS”, el proyecto 

pretende consolidar la producción y comercialización 
internacional del pepino de mar, estandarizando el procesado 
a bordo en dos formatos (entero congelado o eviscerado 
congelado) y estandarizando el proceso en tierra mediante 
la implementación de una planta de secado adaptada al 
producto.

El proyecto HOLOPLUS fue presentado el pasado mes de 
enero, en una jornada a la que asistieron el presidente de 
ARVI, Javier Touza, la Conselleira do Mar de la Xunta de Galicia, 
Rosa Quintana, y el jefe del Departamento de Sostenibilidad 
de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana.

Por otra parte, y con el objetivo de promocionar las virtudes 
que el consumo de pescado tiene para la salud, durante el 
2018 se consolidaron dos proyectos auspiciados por las OPs.

Por un lado, la mejora de la app Fish and Health, creada 
dentro de los Planes de Producción y comercialización de la 
OPPC-3 2014-2017, para el fomento del consumo de pescado 
producido por sus miembros, que propone recomendaciones 
sobre qué pescado consumir y cómo prepararlo en función 
de las características de la persona que emplea la aplicación.

Por otro lado, la promoción del sello Fresco y Salvaje, 
creado por la OPPF-4 dentro de los Planes de Producción 
y Comercialización 2014-2017 y cuyo objetivo es aportar 
mayor información al consumidor para que pueda distinguir 
de manera sencilla y visual qué productos del mar proceden 
de la pesca extractiva y cuáles de la acuicultura, así como 
qué productos han sido descongelados y cuáles no han sido 
sometidos a un proceso de congelación.

Por último, en enero de 2019 comenzaron dos proyectos que 
cuentan con la participación de ARVI y que se desarrollarán 
hasta diciembre del año 2021. Así, bajo la convocatoria 
europea EASME (European Maritime and Fisheries Fund) 
Marine Litter, se llevará a cabo el Proyecto NETTAG, que 
pretende reducir y prevenir la producción y acumulación 
de basuras marinas derivadas de la actividad pesquera, 
trabajando conjuntamente con tripulantes de los buques 
pesqueros. También se ejecutará el proyecto OCEANETS, 
cuyo objetivo es 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. 
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LOS EXPERTOS DEL CACT-ARVI ASESORAN AL SECTOR SOBRE 
TEMAS DE ACTUALIDAD

Marsella y ex director del Departamento de Gestión de 
Pesquerías de la FAO, Serge Michel García, entre otros.

De sus conclusiones se puede extraer que si bien deberían 
desarrollarse Áreas Marinas Protegidas, estas tendrían 
que ser integradas como herramientas de gestión marina, 
aplicándose en áreas concretas y de manera temporal. 
Asimismo, deberían ponerse en marcha otro tipo de 
restricciones relativas a las actividades que sí suponen un 
peligro real para la supervivencia o biodiversidad de las 
especies o hábitats.

Además, el CACT está apunto de difundir otro informe, 
realizado en el año 2018, sobre la Obligación de 
Desembarque. Así, partiendo del dictamen que en el mes de 
agosto hicieron conjuntamente un gran número de ONG’s, el 
asesor de la FAO Jean-Jaques Maguire y Serge Michel García, 
han realizado aportaciones científicas cuyas conclusiones se 
verán reflejadas en el mencionado informe.

Por último, otro de los retos del CACT-ARVI para el 2019 
continuará siendo el análisis del daño que las extracciones 
de mineral están causando en los ecosistemas marinos y los 
perjuicios que su exponencial incremento está causando 
en las especies. En esta línea, el Comité Científico presentó 
un estudio, en el año 2017, titulado “Coexistencia de la 
actividad pesquera con las industrias del gas, el petróleo y 
la minería submarina”, en el que se concluía la necesidad de 
diseñar medidas efectivas que beneficien a la vida marina 
y a las pesquerías, sin por ello comprometer las industrias 
petroleras o mineras.

El Comité Asesor Científico y Técnico (CACT) de ARVI, creado 
en el año 2016, pretende garantizar el desarrollo sostenible 
de la pesca, salvaguardando el empleo y las dependencias 
sociales y económicas en las regiones pesqueras, así como 
asegurar el suministro de un alimento saludable y accesible 
para toda la población. 

Para este fin, el CACT-ARVI cuenta con un equipo de doce 
científicos y expertos en biología, socioeconomía, derecho 
internacional y nutrición que se encargan de mejorar el 
conocimiento del productivo pesquero y de asesorar a los 
miembros del sector.

En el 2018, se incorporó al equipo del CACT-ARVI la Doctora 
en Medicina y Cirugía Cum Laude María Rosaura Leis 
Trabazo, vicepresidenta de la Fundación de la Dieta Atlántica 
de la Universidad de Santiago de Compostela; miembro del 
Comité Científico de la citada Fundación y coordinadora del 
grupo de trabajo “Obesidad en niños y adolescentes de la 
Estrategia NAOS”, que participó como ponente experta en la 
V Conferencia Internacional ARVI sobre el Futuro de la Pesca, 
que tuvo lugar en junio del pasado año.

Una de las tareas que lleva a cabo el Comité Asesor Científico 
y Técnico de ARVI es la elaboración de informes con valor 
para la industria pesquera. Desde su creación, el comité ha 
elaborado ya una decena de informes, realizando el pasado 
año un estudio titulado “Áreas Marinas Protegidas, una 
herramienta de gestión y no un fin en sí mismas”.

En la elaboración de este informe participaron el profesor 
de la Universidad de Washington y miembro del CACT, 
Ray Hilborn, y el Doctor en Ciencias por la Universidad de 
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ARVI ENTREGÓ EN 2018 MÁS DE 1000 KILOS DE PESCADO A 
LOS RESTAURADORES EN EL MARCO DEL VIGO SEA CHEFS

ARVI

Vigo Sea Chefs, el acuerdo de colaboración entre ARVI y una 
veintena de restauradores vigueses, continúa sumando éxitos.

La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo 
distribuyó durante el pasado año un total de 1371 kilos de 
pescado a los restauradores participantes. Además, estos han 
incrementado su número hasta alcanzar la veintena, ya que 
los integrantes de la segunda edición del Vigo SeaFest, el 
Festival ARVI do Peixe, se han sumado también a este pro-
yecto.

Así, en 2018 participaron en Vigo Sea Chefs Barrabasada, 
La Bastarda, La Central, La Pintxoteca Mar, La Trastienda del 
Cuatro, Lume de Carozo, Hierba Luisa, Kero Cocina Peruana, 
María Manuela, MIJO Minibar, Niño Corvo, O Croque, Morro 
Fino, La Carpintería, Taberna Patouro, Casa Rei, The Othilio 
Bar, Adega das Caldas, Hiroki Sushi Bar y Puro Sushi.

Este acuerdo de colaboración tiene como objetivo potenciar 
el consumo de pescado, poniendo en valor las saludables 
cualidades que tiene este producto para el organismo. Asi-
mismo, se pretende incluir más tipos de pescado en las car-

tas de los restaurantes, dando a conocer especies nuevas o 
desconocidas y presentando innovadoras formas de cocción 
de los productos del mar.

Con este fin, se distribuyeron a los restaurantes especies tan 
variadas como maruca, rape, calamar, merluza, bertorella, 
martiño, choco, langostilla, congrio, pota, pulpo cabezudo y 
palometa roja.

Además, en el marco del proyecto Vigo Sea Chefs, en no-
viembre de 2018 tuvieron lugar las Jornadas Gastronómicas 
de pota y pulpo cabezudo, durante las cuales algunos de los 
restaurantes participantes ofrecieron a sus comensales ori-
ginales tapas a base de estos productos a precios populares.

De cara al año 2019, la iniciativa busca continuar consolidán-
dose y aumentar sus campañas de promoción del producto 
pesquero, por ejemplo a través de diversos showcookings 
que tendrán lugar en el Vigo SeaFest 2019, y que estarán 
protagonizados por algunos de los establecimientos de res-
tauración participantes en el proyecto Vigo Sea Chefs.
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LA TERCERA EDICIÓN DE VIGO SEAFEST PRETENDE ATRAER, AL 
MENOS, A LA MISMA CANTIDAD DE PÚBLICO QUE EN 2018

www.vigoseafest.com

También el número de despachos de comida aumentó en 
2018, pasando de 12 a 18 chefs e instalando más food trucks 
y otros puestos. Además, el festival incorporó cinco escena-
rios, con el fin de dar cabida a varios tipos de música diferen-
tes e incluso a bandas amateurs y a estudiantes de música.

Los deportes náuticos también tuvieron su protagonismo, 
con la celebración del Campeonato Gallego de Waterpolo, 
las pruebas del Campeonato Gallego de Kayak de mar, bau-
tismos en kayak y vela o exhibiciones de tablas de surf a 
motor y de kayaks de velocidad, entre otros.

Asimismo, la Fundación para la Pesca y El Marisqueo, FUN-
DAMAR, participó en Vigo SeaFest con varias actividades 
diferentes relacionadas con la cultura pesquera: Descubre, 
Percorre y Navega, y un mural colaborativo en homenaje a 
Maruja Mallo en el que participaron diversas autoridades de 
la provincia.

Tanto el éxito de público como la facturación de los despa-
chos de comida avalaron el éxito de la segunda edición de 
este festival gastronómico, que ya se ha consolidado como 
uno de los festivales relacionados con el pescado más im-
portantes de España. En su tercera edición, Vigo Sea Fest 
continuará acercando el pescado a todos los públicos. 

Vigo SeaFest, el Festival ARVI do Peixe, vivirá su tercera edición 
los días 4, 5, 6 y 7 de julio de 2019. El festival, que combina la 
gastronomía a base de productos del mar con música, deportes 
náuticos y talleres infantiles, vendrá este año cargado de nove-
dades.

Así, el cocinero Eneko Atxa, poseedor de seis Estrellas Miche-
lín, será el encargado de coordinar los platos que se servirán 
al público, aportando toda su creatividad y saber hacer.

También habrá sitio en el Vigo SeaFest para la información 
y la formación nutricional. A través del proyecto EduKsano, 
que también pilota la Cooperativa de Armadores de Pesca 
del Puerto de Vigo, se concienciará a pequeños y mayores 
sobre la importancia de consumir pescado desde la infancia 
por sus nutrientes y por su sabor.

Además, los cocineros participantes en el proyecto Vigo Sea 
Chefs realizarán variados showcookings que sorprenderán y 
aportarán recetas y platillos sabrosos e innovadores.

El Festival ARVI do Peixe aspira en esta tercera edición a 
obtener, al menos, el mismo éxito de público que el año pa-
sado. En este sentido, cabe recordar que la segunda edición 
del festival duplicó en asistentes a la primera, celebrada en 
el 2017. De hecho, en los primeros dos días y medio, la edi-
ción de 2018 logró superar los 70.000 visitantes que habían 
pasado por el festival el año anterior.
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LA SEGURIDAD A BORDO, LA CULTURA PESQUERA, LA 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA SOSTENIBILIDAD, 
PILARES DEL TRABAJO DE FUNDAMAR EN 2018

FUNDAMAR elaborará una Guía 
de oportunidades para la creación 

de iniciativas de empleo bajo el 
modelo de economía social

FUNDAMAR

La Fundación para la pesca y el marisqueo, FUNDAMAR, llevó 
a cabo el pasado año 2018 diferentes acciones de seguridad 
a bordo, promoción, difusión, innovación social, igualdad y 
sostenibilidad.

Respecto a la seguridad a bordo de los buques de pesca, 
FUNDAMAR puso en marcha en 2018 catorce acciones de 
información y sensibilización para la prevención de riesgos 
psicosociales en el sector pesquero de Galicia que llegaron 
a más de 120 tripulantes. Así, con la cofinanciación de la 
Xunta de Galicia, la Fundación volvió a poner de manifiesto 
su objetivo de potenciar la cultura preventiva en el sector, 
fomentando la concienciación de armadores y tripulaciones 
sobre la importancia de una buena gestión de los riesgos 
psicosociales a bordo.

En la línea de promoción y formación, FUNDAMAR desarrolló 
dos actividades el año pasado. Por un lado, continuó con el 

programa Vigo Pesqueiro y sus subprogramas Vigo Pesqueiro 
con “i” de inclusión y Vigo Pesqueiro nas Aulas, la primera 
ruta de Turismo Industrial por el Vigo más pesquero, en la 
que participaron más de 2500 personas durante 2018.

Por otro lado, en el mes de mayo, se presentó el proyecto 
de turismo industrial Ruta do Choco, impulsado por el 
Ayuntamiento de Redondela. Con el objetivo de poner en 
valor su patrimonio histórico y cultural, el proyectó puso de 
manifiesto la especial relación de Redondela con el choco, 
contribuyendo a conectar también la parte productiva de la 
ría con la gastronomía y la restauración local. Una de las 
rutas creadas fue la del tren “ChocoChú”, desde el centro de 
Redondela hasta la playa de Cesantes, en la que participaron 
más de 7000 personas de todas las edades durante 2018.

Innovación social, igualdad y sostenibilidad

Respecto a la innovación social y la igualdad, 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, desarrollaron el proyecto REDMAR II, programa 
para el fomento de experiencias a bordo y para la mejora 
del intercambio de buenas prácticas en red, en materia 
de igualdad de oportunidades, seguridad a bordo y medio 
ambiente.
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www.fundamar.org

En esta nueva fase del proyecto, se consolidó la red 
establecida en la primera fase (iniciada en el año 2013), se 
fomentó el intercambio de buenas prácticas y se promovieron 
experiencias de embarque de mujeres tituladas en formación 
marítimo-pesquera a bordo de buques de pesca.

Además, con el apoyo de la Rede Eusumo, impulsada por la 
Secretaría Xeral de Emprego de la Consellería de Economía, 
Emprego e Industria de la Xunta de Galicia para el fomento 
del cooperativismo y la economía social, FUNDAMAR puso 
en marcha la “Estrategia para la promoción de la economía 
social en el ámbito de la pesca industrial”.

De igual modo, y con el fin de promocionar, impulsar y 
motivar los nichos de empleo dentro de la economía social 
en el ámbito de la pesca industrial, FUNDAMAR elaboró 
un “Estudio de la economía social en el sector de la pesca 
industrial”, con la colaboración de expertos que aportaron 
sus perspectivas tanto de la economía social como de los 
nuevos retos a los que se enfrenta el sector pesquero en 
diferentes mesas de trabajo.

De cara al 2019, la Fundación creará un Observatorio 
donde se recopilarán iniciativas y experiencias de éxito de 
economía social en el sector pesquero, así como una Guía 
de oportunidades para la creación de iniciativas de empleo 
bajo el modelo de economía social.

Asimismo, FUNDAMAR y la Fundación Clúster de Conservación 
de Productos del Mar, continuaron con la marca SEREAS, 
creada en 2017, como proyecto al servicio de la divulgación y 
visibilización de las mujeres en el sector mar-industria, cuyo 
objetivo es destacar el papel estratégico de la mujer en el 
sector extractivo y transformador de los productos del mar. El 
título para el año 2018 fue “IV Xornadas divulgativas sobre o 
papel da muller no sector pesqueiro e conserveiro: Mulleres 
de cine”, con la intención de visibilizar el protagonismo de las 
mujeres del mar en diferentes produccionesaudiovisuales.

En esta línea audiovisual, es importante mencionar que el 
año pasado el vídeo “Puntada Invisible” de FUNDAMAR ganó 
el primer premio del concurso internacional de vídeo de la 
asociación Women in the Seafood Industry, que pretende 
dar visibilidad al papel de la mujer en el sector pesquero en 
todas las fases de la cadena de valor.

Por último, y en cuanto a la sostenibilidad, en noviembre 
de 2018 finalizó el proyecto EcoFilm_Sellfishing, puesto en 
marcha en el año 2016 por FUNDAMAR, SGS TECNOS (SGS), 
la Cooperativa M.A.R.E. SOC. COOP. A R.L. (MARE) de Italia, 
la Liga para a Protecção da Natureza (LPN), Portugal y la 
Universidad Recep Tayyip Erdogan de Turquía. El objetivo de 
este proyecto fue elaborar un programa estandarizado de 
formación audiovisual, como herramienta que contribuyese 
a la gestión sostenible de la actividad del marisqueo a pie.
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ARVI_SPM-COAPRE REALIZÓ EL AÑO PASADO MÁS DE UN 
CENTENAR DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO Y CERCA DE 
100 COORDINACIONES A BORDO

www.arvi.org/spmconsultoria

Fruto de una iniciativa solidaria, los armadores de la Coope-
rativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, ARVI, pu-
sieron en marcha un Servicio de Prevención Mancomunado 
en el año 2005, con el objetivo de mejorar los estándares 
de calidad de los accidentes en nuestro sector; todo ello en 
consonancia con la normativa vigente; Ley 31/1995 de pre-
vención de riesgos laborales y el Real Decreto 171/2004 de 
coordinación de actividades empresariales. 

Las áreas de actuación de este servicio, denominado SPM-
COAPRE, son la Gestión Preventiva, la Coordinación de Ac-
tividades Empresariales en las reparaciones a bordo de los 
buques a flote y en puerto, la Formación preventiva y la Con-
sultoría y Proyectos.

En términos de Gestión Preventiva y durante el año 2018, se 
realizaron más de un centenar de visitas a centros de traba-
jo, con el objetivo de confeccionar el Plan de Prevención de 
Riesgos Laborales a buques de nuevo ingreso y de actualizar 
dichos planes para los ya existentes: realizando revisiones, 
analizando in situ aquellos nuevos riesgos laborales que pu-
dieran originarse y estableciendo las medidas preventivas 
correspondientes. También se investigaron los accidentes 
laborales que surgieron. A fecha de diciembre de 2018, el 
servicio tenía adheridos un total de 149 centro de trabajo. 

Respecto a la Coordinación de Actividades Empresariales en 
las reparaciones a bordo de los buques a flote y en puerto, 
el año pasado se efectuaron cerca de 100 coordinaciones 
a bordo de los 54 buques asociados a esta área de trabajo 
durante ese ejercicio. De esta manera, se fueron realizando 
visitas técnicas a bordo de los buques, prestando especial 
atención tanto a los riesgos laborales derivados del desarro-
llo de los trabajos y a la concurrencia de actividades, como a 
los riesgos estructurales inherentes al propio buque.

El área de Formación impartida por ARVI_SPM-COAPRE abar-
ca desde aspectos introductorios y básicos de Prevención de 
Riesgos Laborales y de Seguridad Marítima, de carácter obli-
gatorio, hasta aspectos más concretos con jornadas específi-
cas, monográficos, etc. El pasado año el departamento formó 
a más de doscientos cincuenta trabajadores, expidiendo a 
cada uno de ellos el diploma acreditativo personalizado. 

En el área de Consultoría y Proyectos, este departamento de 
ARVI se dedica a confeccionar estudios técnicos y también 
colabora con el sector público y con empresas privadas en la 
elaboración de estudios técnicos en materia de seguridad y 
preventiva; caben mencionar los siguientes: 

En primer lugar, ha colaborado en la ejecución de la Cam-
paña de Sensibilización en Materia Prevención de Riesgos 
Laborales y Seguridad Marítima en el sector pesquero, ejecu-
tando 12 jornadas de sensibilización en materia de preven-
ción y seguridad a bordo de buques pesqueros, en una acción 
autorizada a FEGAPESCA (Federación Empresarial Gallega de 
Productores de Pesca) por la Xunta de Galicia. 

En segundo lugar, desde septiembre de 2018, este SPM co-
labora en dos acciones autorizadas a CEPESCA (Confedera-
ción Española de la Pesca) y al Sindicato Marítimo Portuario 
de la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo 
(FeSMC) de UGT. Estas acciones, denominadas ES2017-0108: 
“Campaña de Sensibilización de la PRL en el sector pes-
quero” y ES2017-0099: “Fomento de la PRL en tripulantes 
de buques pesqueros”, pretenden sensibilizar en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales (PRL) al sector pesquero. 

En tercer lugar, SPM-COAPRE también ha colaborado en el 
proyecto denominado “Mejora de las condiciones de preven-
ción de riesgos laborales y seguridad marítima a bordo: se-
guridad predictiva”. Con este proyecto, se pretende diseñar y 
crear una herramienta audiovisual didáctica complementada 
con la confección de un documento abreviado con ilustracio-
nes gráficas que integre todos los itinerarios cronológicos y 
el seguimiento de las pautas de todas las conductas huma-
nas en los procesos operacionales de a bordo, vinculadas a la 
toma de decisiones; es decir, instalar la seguridad predictiva 
en los departamentos de cubierta, puente, máquinas, parque 
de pesca y bodega de un buque arrastrero. Este proyecto está 
enmarcado en el Plan plurianual de producción y comerciali-
zación de la OPPF-3. 

Por último, el departamento ha colaborado con el departa-
mento de INNOVAPESCA de ARVI, en los proyectos REDMAR 
II, PROPESCA, HOLOPLUS y ESPANTAVES. 

Por otra parte, cabe destacar la presencia del departamento 
en otras áreas, como el Acuerdo Marco de Colaboración entre 
el ISSGA (Instituto Galego de Seguridade e Saude Laboral) 
de la Xunta de Galicia y ARVI en materia de prevención de 
riesgos laborales para el sector pesquero, que está vigente 
desde el año 2013. Además, SPM-COAPRE es miembro del 
grupo de trabajo Sector Marítimo Pesquero, creado en el año 
2015 por mandato de la CNSTT (Comisión Nacional de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo), en representación de la patronal 
pesquera CEPESCA y de la CEOE. Asimismo, y desde el año 
2016, es miembro de la Comisión Específica de la Pesca para 
la Prevención de Riesgos Laborales y la Salud Laboral, crea-
da al amparo del Acuerdo sectorial estatal del sector de la 
pesca en materia de prevención de riesgos laborales, firmado 
entre CEPESCA y los sindicatos más representativos en el 
sector, mediante Resolución de 22 de junio de 2016, de la 
Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo sectorial estatal del sector de la pesca, BOE nº 
158  de 1 de julio de 2016, así como Miembro del Consello 
Galego de Seguridade e Saude Laboral, en representación de 
la CEG, desde el presente ejercicio.
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VALORACIÓN DEL 
EJERCICIO 2018 POR PARTE 
DEL PRESIDENTE DE LA 
AUTORIDAD PORTUARIA DE 
VIGO

www.apvigo.es

LA APV FOMENTA EL 
CRECIMIENTO PROFESIONAL 
DE LAS MUJERES EN EL 
ÁMBITO MARÍTIMO-
PESQUERO

El año 2018 ha sido un año muy positivo para el Puerto de 
Vigo, como así lo demuestran el tráfico total de explotación 
que ascendió a 4.024.132 toneladas y el incremento del 
tráfico de mercancías, en concreto un 4,31%.

La principal mercancía de este periodo ha sido la pesca 
congelada con 581.338 Tn, pese a haber sufrido un ligero 
descenso, un 3,64% menos que el año anterior, debido a 
la mala campaña de la Pota en las Malvinas. En cuanto a 
la pesca fresca se descargaron 68.000 Tn -contabilizado 
hasta noviembre-, lo que supone un 12,93% menos que 
el ejercicio anterior, según estadísticas de Puertos del 
Estado. No obstante, La Lonja del Puerto de Vigo sigue 
liderando la pesca en España.
Estas son muy buenas noticias, habida cuenta de los 
cambios que se han puesto en marcha en la terminal 
pesquera, como la reciente implementación de un nuevo 
Sistema de Gestión Pesquera. Era de vital importancia 
renovar el código normativo por el que se regía -de 1949- 
y adaptarlo a la nueva legislación europea pesquera, 
en relación con el control, seguridad alimentaria y 
trazabilidad, y con ello convertir al Puerto de Vigo en 
paradigma de transparencia.

Además de las normas de ordenación y uso, se han 
tenido que hacer reformas en las lonjas para cumplir las 
exigencias del registro sanitario, que obliga a separar la 
primera y segunda venta de forma correcta. 
Otro de los grandes cambios viene con las nuevas 
tecnologías -la nueva aplicación web, desarrollada por la 
propia APV-, cuyo objetivo es conseguir la eliminación del 
papel en todos los trámites portuarios.

En definitiva, se convirtió en el pasado ejercicio en ejemplo 
de transparencia en materia de gestión y comercialización 
pesquera, como se puso de manifiesto el pasado mes de 
julio en Roma con motivo del Comité de Pesca de la FAO, 
en el que se divulgó la estrategia Blue Growth del Puerto 
de Vigo.

La Autoridad Portuaria de Vigo acogió, en el mes de 
diciembre, una jornada de asesoramiento sobre el papel 
de la mujer en el sector, enmarcada en la estrategia Blue 
Growth, y que contó la colaboración de expertos en el 
ámbito académico, de la administración y del sector 
empresarial, como la doctora en Derecho y profesora titular 
de Universidad de Vigo, Emma Rodríguez; la jefa de área 
de Explotación de la Autoridad Portuaria de Vigo, Dolores 
Rois; la gerente de la Asociación de Comercializadores de 
Pescado de Vigo (ACOPEVI), Marisol Landriz; la presidenta 
de la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca 
(ANMUPESCA) y ex Patrona Mayor de Arcade, Rita Míguez; 
la presidenta de la Asociación Profesional de Redeiras de 
Cangas, Pilar Nogueira; y la coordinadora internacional 
de la Federación de Trabajadores del Transporte (ITF), Luz 
Baz.

Durante la jornada, que fue inaugurada por la Conselleira 
do Mar, Rosa Quintana, y el presidente de la Autoridad 
Portuaria de Vigo, Enrique C. López Veiga, se pusieron 
de manifiesto cuáles son los obstáculos que impiden el 
desarrollo y la promoción de las carreras profesionales de 
las mujeres en el ámbito marítimo-pesquero. Además, se 
trasladó información y herramientas clave a los asistentes, 
con el fin de que pudieran ser aprovechadas en beneficio 
de su crecimiento y estabilidad laboral.
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EL PUERTO DE VIGO OBTUVO 
EN 2018 EL MEJOR DATO EN 
EL TRÁFICO DE MERCANCÍA 
GENERAL DEL ÚLTIMO 
DECENIO

LA AUTORIDAD PORTUARIA 
DE VIGO CLAUSURA CON 
ÉXITO EL 2º CURSO FAO

El puerto de Vigo cerró el año 2018 con un incremento 
del tráfico total respecto al ejercicio anterior del 2,99%. 
En total, el tráfico ascendió a 4.362.334 toneladas. 
Respecto al tráfico de mercancías (graneles sólidos, 
líquidos y mercancía general), el tráfico alcanzó la cifra 
de 4.135.718 toneladas, lo que supone un incremento del 
4,20% respecto al 2017. 

Así, el puerto de Vigo obtuvo el pasado año el mejor dato 
en mercancía general del último decenio y el cuarto en 
el histórico. 

Respecto a las mercancías que cerraron el año en positivo, 
destacan los metales (53,65%), los productos químicos 
(28,15%), el granito bruto (11,64%) y los alimentos 
(20,25%).

En cuanto a las mercancías que cierran en negativo 
este ejercicio destacan los automóviles (-4,75%), debido 
principalmente al cambio de reglamentación comunitaria 
que ha afectado a las exportaciones a países de la Unión 
Europea tras la entrada en vigor de la normativa Euro 6c. 
Esta nueva norma, que limita las emisiones contaminantes 
de los vehículos diésel, motivó que los fabricantes se 
concentrasen en eliminar estocaje y no tanto a exportar 
vehículos nuevos no adaptados a la normativa actual. 

Por otra parte, el pasado año Vigo revalidó su posición 
como puerto de embarque y desembarque de pasajeros, 
incrementándose en un 13% respecto al ejercicio anterior, 
tras dos años de descensos. Este era uno de los objetivos 
prioritarios para la APV, puesto que supone un importante 
retorno para la ciudad en términos económicos. 

En total, la Cuenta de Resultados presentó una Cifra de 
Negocio con un 19,6% de incremento respecto al ejercicio 
2017. 

La APV clausuró en diciembre el 2º curso FAO sobre el 
“Fortalecimiento de capacidades para la aplicación del 
Acuerdo sobre Medidas del estado Rector del Puerto 
(PSM)”, dirigido en esta ocasión a inspectores de Guinea, 
Mauritania y Madagascar.

Los alumnos recibieron formación teórico-práctica 
durante veinte días de la mano de inspectores del 
Servicio de Gardacostas de la Xunta de Galicia, del cuerpo 
de Inspección Pesquera de la Secretaría General de 
Pesca Marítima, de expertos de FAO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y 
de la Comisión Europea así como de otras organizaciones 
como OMI (Organización Marítima Internacional), EFCA 
(European Fisheries Control Agency) e ITLOS (International 
Tribunal Law of the Sea).

En el curso se abordó 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. 

Durante la jornada de clausura, el presidente la Autoridad 
Portuaria de Vigo, Enrique C. López Veiga, explicó en esta 
línea que la lucha contra la pesca ilegal, no reglada y no 
reglamentada “es una obligación de todos y un compromiso 
del puerto de Vigo” y puso a disposición de los asistentes 
la experiencia del puerto olívico “en inspección pesquera, 
conscientes de la necesidad del respeto y conservación de 
nuestros recursos marinos y asegurando, al mismo tiempo, 
la seguridad sanitaria de los productos destinados al 
consumo humano”.
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LA APV FORMÓ A MÁS 
DE 300 PERSONAS EN 
EL ÁMBITO MARÍTIMO-
PESQUERO GRACIAS A LA 
ESTRATEGIA BLUE GROWTH

LA AUTORIDAD PORTUARIA 
DE VIGO CELEBRÓ LA 
CONMEMORACIÓN DE LA 
VUELTA AL MUNDO DE 
MAGALLANES Y ELCANO

www.apvigo.es

El proyecto de mejora de las competencias ligadas al ám-
bito marítimo-pesquero, que está enmarcado en la estra-
tegia Crecimiento Azul del puerto de Vigo y arrancó en 
noviembre de 2017, ha formado ya a un total de 370 per-
sonas a través de 1250 horas de actividades formativas.

Entre las acciones formativas llevadas a cabo en el 2018 
destacan los cursos sobre el cambio climático, medio am-
biente y eficiencia energética, el programa sobre capa-
citación de operaciones portuarias y la capacitación de 
personal directivo del ámbito portuario en industria 4.0.

En lo que respecta a asesoramiento laboral, se ha trabaja-
do sobre aspectos como la adaptación de los trabajadores 
del ámbito portuario a la industria 4.0, las últimas modi-
ficaciones del marco jurídico de las relaciones laborales 
en el sector de la estiba portuaria y su relación con la 
formación, la responsabilidad social empresarial, la certi-
ficación de la experiencia profesional en el ámbito de las 
marinas deportivas, la internacionalización de la investi-
gación marina, el potencial de la formación profesional en 
buques oceanográficos, la gestión de personas a bordo, la 
cooperación al desarrollo y el sector pesquero y la Armada 
y su papel en las relaciones internacionales, entre otros.

El proyecto está financiado por la Fundación Biodiversi-
dad, a través del programa EMPLEAVERDE, y coordinado 
por la Autoridad Portuaria de Vigo. Asimismo, cuenta con 
la colaboración de la Dirección Xeral de Desenvolvemen-
to Pesqueiro de la Xunta de Galicia y con el apoyo de los 
Campus de Excelencia Internacional de Vigo y Huelva, 
además de la Autoridad Portuaria de Huelva.

El 18 de enero, la APV inauguró un monumento 
conmemorativo del quinto centenario de la primera 
vuelta al mundo de Fernando Magallanes y Juan 
Sebastián Elcano, que contó con el recordatorio de 
la salida de las cinco naves en las que viajaban 239 
hombres, entre los que se encontraban 14 gallegos, 
incluido Gonzalo de Vigo.

Mediante este homenaje a un hito histórico de la 
humanidad, la Autoridad Portuaria apostó por la 
puesta en valor y la recuperación del patrimonio 
cultural marítimo portuario.

Durante la jornada, se realizó una parada militar y un 
Acto Solemne de Arriado de la Bandera Nacional en 
el jardín de Portocultura, que contó con la presencia 
de la Banda de Música y una Compañía de Honores de 
Alumnos de la Escuela Naval Militar. A continuación, 
y con la presencia de autoridades civiles y militares, 
se inauguró el monumento homenaje a la expedición 
de Magallanes y Elcano y, a su término, el almirante 
de la Flota, Manuel Garat Caramé, impartió una 
conferencia sobre la Armada y su contribución a la 
Sociedad.
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El Rincón de lAs Redes

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

gas-oil@arvi.org

El precio del gasóleo desciende en diciembre 
y se mantiene en enero

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

@ArviInnovapesca
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de creando FUTURO
El Puerto

“SOPORTALES DEL BERBÉS” 

Nave cubierta para uso logístico

OFICINAS CÉNTRICAS FRENTE AL MAR

3.500 m2 (20 oficinas de última generación) 

ACTIVIDAD MARÍTIMO PORTUARIAoficinas

VIGO
“SOPORTALES DEL BERBÉS” 

+ info:

 www.apvigo.es
apvigo@apvigo.es

AF_01 ANUNCIO PUERTO PESCA INTER..indd   1 16/11/2018   14:09:07




