2

PESCA INTERNACIONAL

· MARZO 2019

5
8

EDITORIAL

Contenidos

TRABAS ADMINISTRATIVAS

BREXIT
LA INCERTIDUMBRE SOBRE EL BREXIT
CONTINÚA, A MENOS DE UN MES DE LA
FECHA DE SALIDA

CERTIFICADO
10 NUEVO
SANITARIO

OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE

LAS EXENCIONES AL NUEVO CERTIFICADO
SANITARIO SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE
EN FASE DE DISCUSIÓN INTERNA
COMUNITARIA

12

I+D+I ARVI

14

EL SECTOR OPINA

6

EXENCIONES, FLEXIBILIDADES Y ESPECIES
PROHIBIDAS

ARVI HA INICIADO CUATRO
PROYECTOS DE I+D+I RELACIONADOS
CON LA SOSTENIBILIDAD Y EL MEDIO
AMBIENTE

OR.PA.GU
ORPAL
PESCAGALICIA-ARPEGA- O BARCO
ABSA
CELEIRO

20

NOTICIAS DE
ACTUALIDAD
ABANCA

ATUNERA 32 FLOTA
OPAGAC

36

2019, EL AÑO DEL ATÚN CON SELLO DE
PESCA SOSTENIBLE Y RESPONSABLE.
POR JULIO MORÓN, DIRECTOR GERENTE
DE OPAGAC

LAS ÚLTIMAS NOVEDADES
DEL PUERTO DE VIGO

CEPESCA/KIWA
CSIC
INFORME ARDAN
NAVALIA 2020
IEO
IEO
FP DUAL

CONSERVERO 34 SECTOR
ANFACO
2018, RÉCORD HISTÓRICO DE LAS
EXPORTACIONES DE ESTE SECTOR

38

PRECIO DEL GASÓLEO
RINCÓN DE LAS REDES
VIÑETA “PEIXE DE VIGO”

ANFACO
CRIANZA DE NUESTROS MARES...

MOTORES,
24 ESPECIAL
PROPULSORES,
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES

15

23

30
MARZO 2019 · PESCA INTERNACIONAL

3

EDITORIAL

CONSEJO ASESOR EDITORIAL
José Antonio Suárez-Llanos
Hugo Crisanto González García
Edelmiro Ulloa Alonso
PRESIDENTE
Javier Touza Touza
DIRECTOR
José Antonio Suárez-Llanos
GERENTE
Javier Fuertes Blas
REDACCIÓN
Adriana Iglesias Álvarez
ARTES Y MAQUETACIÓN
Carlos Maciel
COLABORADORES
María Fernández, Puri Fernández,
Adolfo Ortega García, Jorge Romón,
Bibiana García, Óscar Fernández,
Rebeca Lago, Rosa Meijide,
Roberto Martínez, Ana Rodríguez,
María Caldeiro, Ramón Sancho,
Patricia Leirós, Ignacio Trota,
Rosa Vila, Melchor Román,
Manuel Montenegro.
PESCA INTERNACIONAL
Autoriza la reproducción total o parcial de los
contenidos de la revista si se cita su procedencia.
CONTACTO
Movil: 639 369 979
Tel. 986 433 844
pescainternacional@arvi.org
IMPRENTA
Tórculo Comunicación Gráfica S.A.
Vía Édison, 33-35
(Polígono industrial do Tambre)
15890 Santiago de Compostela
(A Coruña)
DEPÓSITO LEGAL
VG–735–2000 ISSN – 1699–3691
www.arvi.org
PESCA INTERNACIONAL
No tiene por qué compartir la opinión de sus
colaboradores.

S

TRABAS ADMINISTRATIVAS

i escuchamos las voces del sector y atendemos a sus demandas, nos daremos cuenta de que los
principales problemas a los que se enfrentan las flotas en la actualidad tienen relación con la
burocracia o, más bien, con la excesiva burocracia derivada de la Política Pesquera Común.
Por un lado, la Obligación de Desembarque, puesta en marcha completamente desde el pasado 1
de enero, es uno de los mayores retos para la mayoría de las flotas comunitarias.
En este sentido, cabe recordar que la Administración está gestionando los intercambios para las
especies que puedan suponer un estrangulamiento por falta de cuota o por cuotas cero. Además,
en la reunión del Consejo de Ministros del pasado mes de diciembre se alcanzaron algunos
acuerdos relativos a medidas de selectividad para aminorar las capturas no deseadas.
Por otro lado, la implantación del nuevo certificado sanitario, en julio del año pasado, ya está
repercutiendo en negativo para las flotas afectadas. Así, y según un informe elaborado por ARVI,
este nuevo certificado sanitario conlleva un coste de alrededor de 3 millones de euros al año para
las flotas españolas.
Ante el nuevo certificado sanitario queda la posibilidad de lograr un Acto Delegado de la Comisión,
que el propio Reglamento (UE) 2017/1973 contempla, y que tendría lugar en el mes de diciembre
de este mismo año.
Todas estas obligaciones para el sector conllevan una burocracia desproporcionada que dificulta
en gran medida la buena gestión de las medidas.
Si la propia Comision reconoce que la excesiva burocracia, que está generando que el FEMP
se utilice muy poco, es el principal obstáculo para una buena gestión, es hora de que se ponga
en marcha una política administrativa mucho mas ágil, moderna y digitalizada que permita
maximizar la gestión de la Politica Comun de la Pesca.
Además, también relacionada con la política, se encuentra la tercera pata de la tormenta perfecta
que vive en la actualidad el sector pesquero: la salida de Reino Unido de la Unión Europea que, al
cierre de esta edición, no estaba claro que fuese a tener lugar el 29 de marzo.
Si bien la incertidumbre no es buena para ningún sector, se entiende (o, al menos, se espera) que
un retraso en el Brexit traiga consigo nuevas negociaciones que pudieran culminar en un Acuerdo
de Salida, beneficioso para todas las partes implicadas.

E D ITA Y R EA L IZA ES TA R EV IS TA
Cooperativa de Armadores de Pesca
del Puerto de Vigo. Soc. Coop.
Gallega|Edificio Ramiro Gordejuela
Puerto Pesquero s/n. Ap.de Correos
1078. Vigo (Pontevedra) España.
@ArviInnovapesca
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NOTICIA DE APERTURA

Obligación de Desembarque: exenciones, flexibilidades
y especies prohibidas
Desde el pasado 1 de enero está prohibido descartar
especies sometidas al régimen de TACs y cuotas. Es
decir, es obligatorio traer a puerto y descargar todas
las especies sometidas a TACs y Cuotas, con cuatro
excepciones: por un lado, las capturas que entran dentro
de las exenciones de minimis y alta supervivencia; por
otro lado, los individuos deteriorados por la acción de los
depredadores; y, además, las especies prohibidas. En todo
caso, es importante recordar que, aunque estos descartes
están permitidos y no son computados contra la cuota,
deben ser registrados en todo momento en el DEA.
Exención de minimis y superviencia
En relación a las exenciones de minimis y por alta
superviencia, cabe decir que se trata de concesiones
incluidas en los Planes de Descartes aprobados por la

6
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Comisión Europea con base en estudios científicos que
seguirán realizándose para el mantenimiento de las
mismas..
Flexibilidad interanual y flexibilidad interespecies
Además de las exenciones mencionadas, en base al
artículo 15 del Reglamento 1380/2013, para todas
aquellas especies que estén en la obligación de
desembarque estará disponible la posibilidad de usar
una flexibilidad interanual como máximo de un 10% en
los casos en los que no se consuma toda la cuota de un
año. Dicho excedente pueda ser sumado a la cuota del
año siguiente o, al contrario, si se necesita consumir más
cuota, puede detraerse del año siguiente hasta un 10%
de la cuota fijada, sin fijar ningún otro tipo de requisito
para aplicarlo.

Asimismo, en base al artículo 15.8 del Reglamento
1380/2013, las capturas de ciertos stocks, marcados como
elegibles según TACs y cuotas podrán ser retenidas con
cargo a las especies principales de la flota, que determinará
la Secretaria General de Pesca, hasta un máximo de un
9% de las cuotas adaptadas correspondientes. En todo
caso, será imprescindible anotar en el DEA, nota de
venta, documento de transporte y todos los documentos
referentes a esa descarga necesarios para mantener
la trazabilidad, así como las cantidades de la especie
realmente capturada para las que no se dispone de cuota
y que se retiene a cargo de dicha flexibilidad. Además,
la especie principal contra la que se compute la captura
deberá ser tenida en cuenta a efectos del consumo de
cuotas.
La Administración se encuentra ya gestionando los
intercambios para las especies que puedan suponer un
estrangulamiento por falta de cuota o por cuotas cero,
como sería el caso de la caballa, entre otras especies.
Además, en lo que se refiere a la “bolsa de descartes” y
a las flexibilidades interespecies, los Estados miembros,
en colaboración con el Consejo Consultivo de Aguas
Norocidentales, se han comprometido a elaborar
unos planes de reducción de “By-catches” y medidas
de control, con el fin de garantizar que se reduzcan al
mínimo las capturas de los stocks para los que el CIEM
ha recomendado un nivel de TAC cero (como es el caso
del bacalao). Estos planes de reducción de “by-catches”
podrán incluir medidas relativas a artes de pesca más

selectivos, vedas en tiempo real y zonales, y normas de
desplazamiento y evitación de capturas.
Por otra parte, en la reunión del Consejo de Ministros del
pasado mes de diciembre, además de las posibilidades de
pesca para el año en curso, se alcanzaron otros acuerdos
relativos a medidas de selectividad para aminorar las
capturas no deseadas, entendidas como tales las especies
de talla inferior al tamaño mínimo de referencia de
conservación, las especies prohibidas, las especies para
las que no se dispone de cuota, etc.
En este sentido, la OPPF-4 está trabajando en estrecha
colaboración con los científicos españoles en la
realización de estudios de selectividad y recopilación de
datos que puedan alimentar las evaluaciones del CIEM
de cara a la minoración de las capturas no deseadas y al
mantenimiento de las exenciones y flexibilidades que se
otorga a la flota para poder seguir faenando.
Por último, cabe destacar que todas estas exenciones y
flexibilidades, tanto para aguas Norociddentales como
para aguas Suroccidentales, vienen recogidas en las
diferentes guías publicadas por la Administración, a través
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Por su parte, ARVI continúa colaborando estrechamente
con todos los agentes sociales implicados, preocupado
tanto por la sostenibilidad de los recursos como por la
sostenibilidad del sector pesquero.
MARZO 2019 · PESCA INTERNACIONAL
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ACTUALIDAD

La incertidumbre sobre el Brexit continúa, a menos de
un mes de la fecha de salida
Al cierre de esta edición, desde la Unión Europa se
advertía de la posibilidad de que la primera ministra
británica, Theresa May, solicitase una prórroga para
la salida de Reino Unido de la Unión Europea, prevista
inicialmente para el 29 de marzo.
Así, Bruselas se encontraba trabajando en un escenario
de prórroga, pese a que el Parlamento británico aún no
se había pronunciado sobre qué pasos habría de seguir el
gobierno para evitar un Brexit duro o, lo que es lo mismo,
una salida sin acuerdo.
Por su parte, el sector pesquero, uno de los más afectados
por la ruptura entre Reino Unido y la Unión Europea,
continúa sin poder despejar las dudas respecto a las
consecuencias de una cada vez más probable salida sin
acuerdo.
Tras haber transmitido a la Administración pesquera
la preocupación del sector por el futuro de las flotas
afectadas, todos los esfuerzos se enfocan ahora en
el objetivo de minimizar el impacto que supondría un
cambio tan grande en el acceso a los recursos y a los
mercados de los productos pesqueros de estas flotas.
En este sentido, cabe mencionar que en el mes de
febrero representantes de asociaciones sectoriales
8

PESCA INTERNACIONAL

· MARZO 2019

como CEPESCA o ARVI, entre otras, se reunieron con
representantes de la Administración pesquera con el fin
de consensuar la manera más óptima de enfrentarse a un
Brexit sin acuerdo.
Así, y tras incidir en la idea de que cada vez es más
probable que Reino Unido abandone la Unión Europea sin
un acuerdo de salida, desde la administración se señalaron
varios aspectos, a tener en cuenta especialmente por las
flotas que faenan en Gran Sol.
Flotas de bandera española en Gran Sol
Por un lado, que en la actualidad Bruselas y Reino Unido
están contemplando dos posibles escenarios: uno en el
que se respeten los TACs y las cuotas acordados para el
presente año, con acceso recíproco, y otro sin acceso.
Por otro lado, que es preciso que las flotas vayan
identificando los problemas a los que se podría enfrentar,
con el fin de ir coordinando posibles acciones y medidas
que llevar a cabo.
Asimismo, la Administración pesquera señaló que,
en caso de una salida sin acuerdo, se facilitarían las
delimitaciones geográficas de las aguas del Reino Unido y
se pediría a la flota que las respetase escrupulosamente,

Pese a la posibilidad de una
prorroga en la salida de Reino
Unido, todos los esfuerzos se
enfocan en minimizar el impacto
que supondría un Brexit duro
para evitar problemas de jurisdicción y de pesca ilegal.
No obstante, también destacó como previsible que se
puedan abrir negociaciones con el Reino Unido en un
futuro próximo, con el fin de delimitar las condiciones
de una futura colaboración y, en materia pesquera, para
acotar las condiciones de un acceso mutuo a las aguas (y,
por extensión, a los mercados).
Además, se explicó que desde la Administración pesquera
se coordinarían las paradas temporales que durante los
siguientes nueve meses a la salida sin acuerdo previera
hacer la flota, aunque se sugirió al sector que, además de
comunicar si se va a acoger a las ayudas por paralización
temporal o si seguirán faenando, vayan explorando
posibles zonas de pesca (quizá ́ antes conocidas o
faenadas) y que vaya viendo en qué otros caladeros o
zonas de las aguas comunitarias podría utilizar.
En este sentido, el sector alertó de su preocupación por
los desplazamientos de barcos de otros Estados miembros
y de sus repercusiones en el acceso a los recursos, y
planteó como punto a valorar la adopción de un tipo de
código de convivencia entre flotas.
Por último, y en relación a las mencionadas ayudas de
paralización temporal, la Administración destacó que
la Comisión Europea tiene la intención de aprobar la
modificación del Reglamento FEMP para tal fin. Por su
parte, el sector solicitó que, de ser el caso, estas ayudas

sean gestionadas con la máxima agilidad, aunque se
confía en que, finalmente, no sea preciso utilizarlas.
Flotas congeladoras en Malvinas y flotas con bandera
británica
Por otra parte, la Administración explicó que la Comisión
plantea modificar un segundo Reglamento, en este caso
el denominado FAR, para facilitar la actividad de la flota
de larga distancia en Malvinas.
Con respecto a esta flota, la Administración pesquera
explicó que confían que se respete el statu quo actual.
Sin embargo, el sector alertó de su preocupación extrema
en el caso de que el statu quo cambie, debido a las
consecuencias que un Brexit sin acuerdo podría tener en
la zona, por ejemplo iniciando la aplicación de aranceles
de importación.
Asimismo, desde el sector se hizo hincapié en las
enormes dificultades que surgirían para la flota española
si tuviera que trabajar todo el año por fuera de las aguas
de Malvinas, dada la ingente presencia de barcos chinos
que se encuentran en la zona a la espera de que se inicie,
en la práctica, la campaña de la pota.
Por su parte, las consecuencias para la flota española
que faena en Gran Sol con bandera de Reino Unido en
caso de un Brexit sin acuerdo serían las siguientes: por un
lado, solo podrían faenar en aguas del Reino Unido. Por
otro lado, podrían tener dificultades en la homologación
de los titulados a bordo. Además, a las empresas con
barcos en el Reino Unido se les exigiría el cumplimiento
del Convenio 188 de la Organización Internacional
del Trabajo. Por último, en el caso de que estas flotas
vendiesen sus us capturas en España, tendrían que
hacerlo en puertos designados (el de Vigo se encuentra
entre ellos) y con una serie de controles (PIF, sanitarios,
etc.), autorizaciones previas y pago de aranceles, aún por
determinar.
MARZO 2019 · PESCA INTERNACIONAL
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Las exenciones al nuevo certificado sanitario se
encuentran actualmente en fase de discusión interna
comunitaria
El Acto Delegado de la Comisión Europea según el cual se
contemplarían exenciones en los controles de identidad
y físicos en los PIF se encuentra actualmente en fase
de discusión interna comunitaria, según fuentes de la
Comisión Europea, DG SANTE.

periodo de tiempo en puertos de terceros países para
ser transbordado como producto procedente de terceros
países.

En este sentido, cabe recordar que ARVI viene realizando
diversas gestiones para lograr que la Comisión Europea
realice el ejercicio de modificación que el propio
Reglamento (UE) 2017/1973 contempla, y que tendría
lugar en el mes de diciembre de este mismo año.

Con estos datos, ARVI elaboró un informe económico del
que se desprende que la aplicación del nuevo certificado
sanitario conlleva un coste de alrededor de 3 millones de
euros al año. Esta cifra, que no tiene en cuenta los gastos
derivados de las incidencias generadas por la aplicación
de esta nueva medida, se extrae del coste generado en los
aproximadamente 400 transbordos que han tenido lugar
desde el 1 de julio por parte de flotas comunitarias (unas
175 de arrastre, con un costo aproximado de unos 4.000
euros; y unas 225 de palangre, con un costo aproximado
de 7.300 euros por transbordo). Recientemente se realizó
una nueva consulta para recabar datos más actualizados
de las empresas asociadas y poder valorar mejor el
impacto económico real de la medida establecida por
Bruselas.

De manera paralela, la Cooperativa de Armadores
solicitó a sus asociados toda la información posible
relativa a los costes derivados de la aplicación de este
nuevo certificado sanitario, vigente desde el 1 de julio
de 2018, que considera al pescado capturado por los
buques comunitarios que permanece durante un corto

ARVI, por mediación de Europêche, hizo llegar los datos
de la primera consulta a la DG SANTE, en una misiva en
la que se especificaba que, desde el punto de vista del
sector pesquero, los transbordos deben estar sujetos a
controles sanitarios, pero no a los mismos controles que se
requieren a las importaciones de terceros países, puesto

Desde la Unidad de controles oficiales y erradicación de
enfermedades en animales de la DG de Salud y Seguridad
Alimentaria de DGSante se ha respondido al escrito
enviado desde Europêche, a instancias de la Cooperativa
de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, en el cual se
exponía a la Comisión el impacto económico que el nuevo
certificado sanitario está suponiendo para las flotas.
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que estos no comparten las medidas higiénico-sanitarias
que son de obligado cumplimiento para las flotas
comunitarias. Así, conviene recordar que los buques de la
UE actualizan periódicamente sus respectivos registros
sanitarios mediante inspecciones a bordo, circunstancia
que no ocurre en los barcos pesqueros extranjeros.

ACTUALIDAD

En respuesta a la réplica de Bruselas a Europêche, en
ella se informó que algunas disposiciones sobre los
productos pesqueros capturados por buques de pabellón
comunitario y que son introducidos en territorio de la
Unión Europea tras haber sido transbordados en países
extracomunitarios han sido insertadas en el proyecto de
acto delegado y están siendo objeto de discusión interna
entre los servicios de la Comisión.

Según un informe económico
elaborado por ARVI, la aplicación
del nuevo certificado sanitario
conlleva un coste de unos 3
millones de euros al año

MARZO 2019 · PESCA INTERNACIONAL
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I+D+i

ARVI ha iniciado cuatro proyectos de I+D+i
relacionados con la sostenibilidad
y el medio ambiente
El departamento de I+D+I de ARVI ha puesto en marcha
cuatro proyectos este año. Por un lado, el 1 de febrero
de 2019 comenzaron dos proyectos enmarcados en
el Programa Pleamar de la Fundación Biodiversidad:
AHUYEMAR y OPTIGES. Por otro lado, el 1 de enero
empezaron también dos proyectos, en este caso europeos:
OCEANETS y NetTag.
El proyecto AHUYEMAR (Desarrollo de metodologías
innovadoras para evitar la interacción de mamíferos
marinos con las redes de cerco durante la actividad
pesquera) está liderado por ARVI y cuenta con la
participación de ANFACO-CECOPESCA en la figura de
socio, y de la Coordinadora para o Estudio dos Mamíferos
Mariños (CEMMA).
Este proyecto, que tendrá 12 meses de duración, surge
de la iniciativa del sector pesquero de cerco del caladero
nacional ante la problemática con la que se encuentran
debido a la interacción de los delfines con las artes
de cerco. La interacción con estos animales influye de
manera importante en la pesquería por dos motivos
fundamentales, la rotura de la red por parte de los delfines
al tratar de capturas los peces que hay en el interior del
cerco y la división de los bancos de especies objetivo
de la pesquería de cerco, dificultando así la actividad
de esta flota. Así mismo en ocasiones esta interacción
causa daños a los propios delfines al quedarse atrapados
en el interior del cerco ocasionándose daños al intentar
liberarse.
Por tanto, el objetivo principal del proyecto es evitar la
interacción de delfines en las pesquerías de cerco en el
caladero nacional. Para ello, se diseñarán protocolos de
actuación tanto para evitar o mitigar la interacción de los
cetáceos con las redes como para definir la actuación en el
caso de que haya una captura incidental de cetáceos, y se
probarán dispositivos acústicos para evaluar su eficacia.
Además, se realizarán campañas experimentales con
observadores a bordo de un barco de cerco desde mayo
a agosto 2019 para realizar la prueba de los dispositivos
y tener la base técnica y científica necesaria para realizar
el protocolo de actuación.
12
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Este proyecto es complementario al LIFE-IP Intemares
y se desarrolla con la colaboración de la Fundación
Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica,
a través del Programa pleamar, cofinanciado por el FEMP.
Gestión de las vísceras
Por su parte, el proyecto OPTIGES (Gestión integral en
tierra y en barco de las vísceras de pescado generadas
por la flota pesquera de Vigo) que también se inició
en el mes de febrero y contará con una duración de 12
meses, está igualmente liderado por ARVI y cuenta con
la participación de ANFACO-CECOPESCA en la figura de
socio.
La sensibilización por parte del sector pesquero y de la
administración a toda la cadena alimentaria sobre los
riesgos de la parasitosis del pescado y de la acumulación
de metales pesados, así como la creciente preocupación
social al respecto han propiciado el desarrollo de este
proyecto, que propone una gestión, tanto a bordo como
en tierra, de las vísceras según sus características (con
categorización SANDACH), permitiendo garantizar la
seguridad en su gestión.
El proyecto engloba dos tipos de acciones específicas: por
un lado, las acciones encaminadas a la caracterización
SANDACH de las vísceras y el conocimiento de la posible
vinculación con especies y caladeros y, por otro lado, las
acciones encaminadas a la formación de la tripulación
en una correcta evisceración y en una gestión óptima de
vísceras tanto a bordo como en tierra. Ambas acciones
son fundamentales para alcanzar los objetivos del
proyecto: mejorar la gestión integral las vísceras de
pescado, tanto a bordo como en tierra, para realizar una
adecuada valorización de estos residuos como recursos
desde el punto de vista higienico-sanitario, ambiental y
económico.
Este proyecto se desarrolla con la colaboración de la
Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición
Ecológica, a través del Programa Pleamar, cofinanciado
por el FEMP.

El proyecto OCEANETS (Technological approaches
for circular economy solutions in terms of prevention,
recover, re-use and recycle of fishing gears to obtain
added-value products in the textile industry), financiado
por la Executive Agency for Small and Medium-sized
Enterprises (EASME), a través del European Maritime and
Fisheries Fund (EMFF), y del que ARVI es socio, se inició
en el mes de enero y se desarrollará a lo largo de los
próximos dos años.
Este proyecto se centra en la reducción, monitorización
y reciclado de las basuras de origen marino como son
las redes de pesca. Su objetivo principal es garantizar
la viabilidad de un modelo de economía circular para
ciertas artes de pesca a través de una herramienta ICT
para prevenir la pérdida de redes y la optimización de las
tecnologías de reciclado para su valorización.
El proyecto tiene dos vertientes principales: una enfocada
en el desarrollo de nuevas tecnologías de localización de
redes a la deriva y de tecnologías de reciclado para redes
de pesca que permita obtener subproductos de alto valor
añadido para la industria textil; y otra realizar acciones
de sensibilización enfocada a los tripulantes de buques
de pesca sobre la problemática actual de las basuras
marinas fomentando que jueguen un papel importante
en la prevención.

Por último, el proyecto NetTag (Tagging fishing gears and
enhancing on board best-practices to promote waste free
fisheries), financiado igualmente por la Executive Agency
for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), a
través del European Maritime and Fisheries Fund (EMFF),
pretende reducir la cantidad de basura marina procedente
de las actividades pesqueras trabajando directamente
con los pescadores a través de un acercamiento integral
y preventivo.
Durante sus dos años de duración, el proyecto NetTAg
perseguirá dos acciones principales. Por una parte,
reducir la cantidad de redes perdidas en el mar usando
nuevas tecnologías de geolocalización, ayudando a los
pescadores a localizarlas y recuperarlas.
Por otro lado, promover las buenas prácticas a bordo para
la gestión de la basura capturada en las redes de pesca
a través de actividades organizadas por las asociaciones
pesqueras y para los tripulantes de los buques pesqueros,
contribuyendo así a aumentar la sensibilización sobre la
necesidad de mantener a bordo la basura recogida en el
mar.
Así mismo se llevará a cabo en 2020, en el marco de este
proyecto, la celebración del Clean Ocean Day de manera
simultánea con las entidades participantes en Portugal.
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Reducir la basura marina

Juana María Parada Guinaldo.
Directora Gerente de la
Organización de Palangreros
Guardeses (OR.PA.GU)

“Falta de personal”
Si tuviésemos que valorar el año 2018, y teniendo en cuenta
el punto de vista optimista que suelo tener, podríamos
decir que no ha sido un mal año en términos cuantitativos
o empresariales ya que, salvo casos excepcionales que
han derivado de situaciones imprevistas, digamos que
se ha defendido el ejercicio dentro de unos márgenes
aceptables.
Ahora bien, si hablamos de escollos normativos, o de la
forzosa adaptación de la flota a situaciones nuevas que
han derivado de la aplicación de normativas o medidas
poco racionales, entonces, digamos que ha sido un año
cuanto menos entretenido, que ha tenido a parte de la
flota con el corazón en un puño.
Y es que ha sido el año en el que, entre otros asuntos,
ha entrado en vigor el Reglamento 2017/1973, que
afecta a todos aquellos transbordos que se producen en
países terceros aun procediendo el producto de buques
de pabellón comunitario. Este Reglamento ha venido a
complicar la vida, y a aumentar los costes de explotación
de las empresas armadoras que operan en terceros
países por una simple cuestión de distancia. Entidades
sanitarias de terceros países han tenido que adaptarse, a
contrarreloj, a una situación un tanto absurda, certificando
un producto comunitario cuyo destino final es la propia
UE.
Más burocracia, que ocasiona a su vez mayores costes de
explotación y que afecta al ánimo y a la paciencia de los
armadores, que nunca acaban de ver la diferenciación
positiva de todo este escollo normativo que no cesa de
crecer.
Otra situación que ha tenido en jaque a la flota espadera
del Atlántico Norte ha sido la estricta limitación de
captura del marrajo dientuso, la tercera especie en
importancia para esta flota. Limitación que ha cogido por
sorpresa a la industria, que ha visto cómo la incorrecta
interpretación o aplicación de los datos analizados para
esta especie, ha ocasionado la casi prohibición de capturas
a la única flota que precisamente está reportando datos
que permiten obtener una buena información sobre la
evolución de este stock.
La previsión para 2019 va en la misma línea que la
del año pasado. No se prevén cambios sustanciales en
cuanto a las capturas y al mercado en lo que respecta
a la flota palangrera, si bien nos enfrentamos a la más
difícil de las situaciones, y es que de poco vale desarrollar
14
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una actividad que a nuestro juicio tiene futuro, si
somos incapaces de encontrar tripulantes que quieran
embarcar en los buques pesqueros. Cierto es que las
escuelas náutico-pesqueras están repletas de alumnos
entre cuyos objetivos se encuentra la obtención de la
correspondiente titulación, pero ha quedado de manifiesto
que sólo un ínfimo porcentaje de este alumnado estaría
dispuesto a embarcarse en buques pesqueros, es decir,
a dedicarse profesionalmente a la actividad pesquera,
prefiriendo hacerlo en la Marina Mercante, en empresas
que desarrollan su actividad industrial en tierra firme, o
incluso en la docencia. Esta preferencia viene motivada,
no precisamente por las condiciones salariales, sino
porque las nuevas generaciones valoran más el tener una
buena calidad de vida diaria, sin largas ausencias y con
mayores comodidades.
La flota palangrera ha de adaptarse, dentro de las lógicas
limitaciones inherentes a la propia actividad, al siglo XXI,
posibilitando mayores períodos de descanso en tierra,
implantando modernos sistemas de comunicación a
bordo, y mejorando la habitabilidad de las tripulaciones.
En cualquier caso, no podemos alterar la distancia que
existe hacia el caladero y tampoco los largos períodos
en alta mar que son necesarios para llenar las bodegas,
pero sí tenemos la responsabilidad de hacer saber a estos
jóvenes estudiantes que la actividad pesquera puede
ofrecerles un buen desarrollo profesional y unas muy
buenas condiciones económicas.
Con respecto al reparto de TACs y cuotas, es una cuestión
que afecta en menor medida al palangre de superficie,
pero la sensación general es la de que nunca vienen
a satisfacer del todo la capacidad existente, si bien es
cierto que, como se suele decir, siempre podría haber sido
peor.

José Antonio González Lijo,
Presidente de la Asociación
de Armadores del Palangre de
Riveira y de la Organización
de Productores de Pesca de
Palangre (ORPAL)

EL SECTOR OPINA

“Excesiva burocracia y
falta de personal”
El balance del pasado año 2018 para los barcos que
componen nuestra asociación ha sido muy distinto en
función de si hablamos de pesca de bajura o de altura.
El año para la bajura ha sido muy malo. Las limitaciones
en la cuota de merluza han hecho que nuestros barcos de
artes menores del Cantábrico y Noroeste, que se dedican
a la captura de esta especie, hayan encontrado imposible
hacer viable esta pesquería. De este modo, uno de ellos
ya está en venta, amarrado en puerto y, el otro, intenta
subsistir con graves dificultades.
Por otra parte, los barcos de altura que pescan tanto
palometa negra en aguas de Mauritania como pez espada
en el Pacífico no han tenido un año malo en lo que a
resultados económicos se refiere. La experiencia de estos
últimos años demuestra que no es la viabilidad económica
el mayor de los problemas del sector para este tipo de
barcos. Las preocupaciones vienen derivadas de factores
como la burocracia, que se hace cada vez mayor, con más
y más normas (muy difíciles de cumplir en muchos casos)
y, sobre todo, la falta de personal para enrolar en los
barcos. Este último problema se ha ido agravando con el
paso del tiempo de tal modo que, si en un principio solo
se percibía una escasez de titulados, en estos momentos
los barcos encuentran serias dificultades para encontrar
marineros, que hacen que ya nos encontremos barcos de
diferentes pesquerías amarrados a puerto por falta de
tripulación.
En la actualidad, este tipo de barcos están expuestos a
todo un conjunto de trabas y complicaciones, que son
cada vez mayores, que hacen muy difícil poder desarrollar
con normalidad la actividad pesquera.
Siguiendo el hilo de lo ya comentado respecto del 2018,
para este presente año 2019 no se esperan mejoras en
el sector, sino más bien todo lo contrario. Los problemas
existentes se agudizan cada año que pasa. Creemos que
el problema principal que va a marcar este año va a ser
la dificultad para encontrar personal para enrolar en los
barcos. Aunque las condiciones laborales cada vez son
mejores, sigue disminuyendo el número de personas que

tienen interés por ir a la mar. Si no se busca solución a
esto, de nada vale conseguir mayores cuotas o mejores
acuerdos pesqueros, ya que los barcos no podrán salir a
faenar. Está encima de la mesa la posibilidad de poder
enrolar a extranjeros en barcos de pabellón español.
No sería una mala solución en absoluto. Se trataría de
permitir el alta en el ISM y de establecer unas condiciones
laborales justas.
Además, este año tenemos por delante el Brexit, con todas
sus implicaciones y, en nuestro caso, vence el convenio
de pesca con Mauritania el próximo mes de noviembre.
Dicho todo esto, este 2019 va a ser un año muy complicado
en el cual no va a ser tarea fácil mantener a flote una
empresa pesquera.
Respecto de los Tac y cuotas para este año 2019, en lo
que a nuestra asociación se refiere y, al igual que en años
anteriores, el reparto no ha sido bueno. Si bien es cierto
que se ha conseguido no reducir la cuota de merluza sur,
todavía es insuficiente la cuota de que disponen nuestros
barcos de palangre de fondo y de artes menores.
En realidad, el estudio del reparto y del funcionamiento
de la cuota de merluza para el Cantábrico y Noroeste
es merecedor de un artículo completo y extenso, ya
que llevamos varios años nefastos en los cuales se ha
reducido mucha flota, pero todavía no se ha conseguido
una cierta estabilidad en el caladero.
MARZO 2019 · PESCA INTERNACIONAL
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Juan Carlos Corrás Arias.
Presidente de PescagaliciaArpega-O Barco.
Presidente de FREMMS

“Aplicación más
flexible”
El 2018 ha sido un año, en general, positivo en cuanto a la
producción, con capturas similares a las realizadas el año
anterior, aunque con un ligero descenso en la merluza;
alcanzando unos desembarques de 14.500 toneladas. En
cuanto a los precios en primera venta, en general se han
mantenido estables, aunque también hemos tenido una
disminución en la cotización de la merluza, especialmente
en los meses de verano, debido al problema mediático de
los parásitos y la desinformación creada al consumidor
sobre cómo debe hacerse la preparación correcta del
pescado para su consumo. El valor de todas estas capturas
alcanzó los 51,5 millones de euros.
Uno de los principales problemas que tenemos es el
precio del combustible y que ha empezado de nuevo a
incrementar su cotización, con el peligro que esto supone
para nuestra flota pesquera, por la escasez de alternativas
energéticas viables y que tan dramáticos efectos causó a
nuestro sector en la anterior crisis del año 2008.
También nos preocupa la falta de tripulantes: patrones,
mecánicos y/o marineros. Pese a las mejoras laborales
logradas en las condiciones de seguridad a bordo, en
la mecanización y manipulación de las capturas, en el
esparcimiento y la conciliación familiar con las nuevas
tecnologías y, como no, en las buenas condiciones
salariales, seguimos sin lograr atraer a los jóvenes, algo
que entre todos deberíamos tratar y buscar soluciones que
reviertan esta situación. Mientras tanto, es necesario que
se permita la contratación de trabajadores extranjeros,
para poder sacar nuestros barcos a faenar. Además,
muchos de ellos ya han conseguido la nacionalidad
española: bienvenidos.
Tenemos como todos los años las propias preocupaciones
derivadas de la aplicación cada vez más técnica de la
PPC: obligación de desembarque, medidas técnicas de
conservación, control, planes plurianuales, etc. que nos
obligan a realizar un constante reciclaje con los armadores
y con los patrones para lograr un correcto cumplimiento
de esta normativa europea, y que cada vez nos cuestan
más entender a nivel regional, como pescadores que
somos. De todas ellas, la obligación de desembarque,
con sus interpretaciones y su posible aplicación en las
diferentes pesquerías, será la que mayor reto represente,
a la cual deben enfrentarse la gran mayoría de las
16
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flotas pesqueras europeas; por ello, abogamos por una
interpretación amplia en sus conceptos y una aplicación
flexible en el tiempo que permita adaptarnos a su
cumplimiento.
Si no fuera esto suficiente, el Brexit es la otra gran
amenaza para el 2019, con un alto grado de incertidumbre
sobre lo que sucederá: o bien la posibilidad de negociar un
acuerdo recíproco de acceso a las aguas británicas y a sus
recursos a cambio de acceso al mercado común europeo;
o bien si habrá una salida no negociada que implantaría
de nuevo fronteras en Europa, con los consiguientes
trámites aduaneros para la importación/exportación de
los productos pesqueros o con la limitación de acceso a
las aguas y los recursos británicos por parte de la flota
europea, y recíprocamente también, claro. Esperamos
que finalmente se logre un Acuerdo de Retirada, que
redundará sin duda en beneficio de todos.
Respecto a este ejercicio 2019, las principales especies
de interés comercial para nosotros (merluza, rape y gallo)
están teniendo unas buenas evaluaciones científicas en
los últimos años, lo que nos permite observar el futuro
con más confianza, dado que se podrán garantizar unos
niveles óptimos de capturas a largo plazo para la flota,
y lograr con ello una mayor estabilidad para el sector
comercializador, pieza clave para mantenernos, como
sector primario que somos, en la senda de la buena
productividad y rentabilidad económica.
Quisiera destacar estas líneas del informe de la Comisión
de Pesca sobre la situación de las pesquerías en Aguas
Occidentales: “En las aguas noroccidentales y occidentales
australes, para las poblaciones evaluadas según el FRMS
gestionadas solo por la UE, la proporción es del 94 % y
el 90 %, respectivamente.” Un gran logro conseguido con
mucho esfuerzo, con mucha reducción de flota y muchas
restricciones de capturas y de medidas de conservación
aplicadas a la flota que poco a poco dan sus frutos, y
donde nuestra Asociación aboga por una aplicación más
flexible para la consecución del RMS en 2020 (y también
de la obligación de desembarque). Habrá especies que
lleguen y otras no; lo que no puede pretender Bruselas
es seguir una política que favorece la eliminación de
barcos, pescadores, familias, suministradores, talleres,
proveedores, tejido industrial, pueblos, en definitiva,
zonas altamente dependientes de la pesca como
Galicia, donde somos una actividad económica clave
para el desarrollo del tejido productivo, industrial y de
generación de empleo en nuestra comunidad autónoma.
Esperamos que la pesca siga teniendo futuro y, en
ese futuro, también nos preocupa y nos ocupa la
contaminación por plásticos que padece el entorno
marino. Entre todos, debemos luchar para mantener
nuestros mares y océanos limpios de estos plásticos
y de cualquier otro residuo “urbano” que perjudique la
sostenibilidad y conservación de los recursos pesqueros
y de nuestra actividad pesquera, dado que somos uno de
los principales suministradores de proteína alimenticia
saludable y sana para toda la humanidad.
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Miguel Neira Pérez. Director
Gerente de Armadores de
Burela, SA (ABSA)

“Falta de relevo
generacional”
Actualmente, el puerto de Burela aglutina en torno
a ARMADORES DE BURELA, S.A. (ABSA) una flota
moderna, competitiva y representativa de las más
variadas pesquerías. Concretamente, en el ejercicio
2018 han hecho uso de nuestras instalaciones un total
de 306 embarcaciones, que procedentes de hasta 57
puertos diferentes han generado un volumen de negocio
en primera venta de 69 millones de euros. El haber
sido capaces de establecer relaciones de confianza
a largo plazo con nuestros proveedores, unido a la
apuesta decidida por la concentración de oferta y la
especialización, han convertido al puerto de Burela en
la principal lonja gallega en comercialización de Merluza
del Pincho, Bonito del Norte y Caballa.
En los últimos años, debemos destacar los esfuerzos
realizados por nuestros profesionales del mar para
la reestructuración y modernización de la flota
para la mejora de las condiciones a bordo de las
embarcaciones, realizando inversiones en posibilidades
de pesca o mejorando los procesos productivos con una
preocupación permanente por garantizar la seguridad
alimentaria y la calidad de las capturas. Sin embargo, a
pesar de todos estos esfuerzos, los temas fundamentales
que preocupaban al sector en 2018 seguirán siéndolo en
2019 con mayor intensidad.
El Brexit, la Obligación de Desembarque, la falta de
relevo generacional y el déficit de cuotas para algunas
especies condicionarán este 2019.
La falta de relevo generacional es el principal problema
al que se enfrentan nuestras flotas. Urge adoptar medidas
para paliar la falta de tripulantes y sobre todo de titulados.
En el caso de tripulantes, y mientras no consigamos
que más españoles se interesen por la pesca, se deben
facilitar la contratación de tripulantes extranjeros.
Respecto al déficit de titulados, será necesario una
revisión y adaptación del sistema de formación, así como
la ampliación de atribuciones de los títulos actuales.
Entre todos debemos acercar la profesión a los más
jóvenes destacando y poniendo en valor las condiciones
salariales que hoy en día se perciben por parte de las
tripulaciones.
Respecto al Brexit, nos encontramos en una situación
de gran complejidad: un más que probable Brexit duro
obligará a salir de aguas inglesas a la flota europea. Esta
situación, unida a la mayor concentración de las flotas
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fuera de las aguas de Reino Unido, afectará en gran
medida a la principal flota de nuestro puerto, la flota de
Gran Sol dedicada a la captura de merluza del pincho.
Será necesario preparar planes de contingencia que
ayuden a mitigar el impacto de un Brexit sin acuerdo y
trabajar para alcanzar un equilibrio entre el acceso a las
aguas y el acceso a los mercados.
Por lo que respecta a la Obligación de Desembarque,
y con el objetivo de ser capaces de implementarla,
las administraciones han establecido una serie de
flexibilidades y excepciones, al tiempo que se ha creado
una bolsa de cuotas a nivel comunitario que permitirá a la
flota española disponer de cuotas de especies que podían
actuar como “estrangulamiento”. Necesitaremos tiempo
para valorar si estas medidas son suficientes y, de no
serlo, se deberían establecer las excepciones necesarias
para garantizar el desarrollo de nuestra actividad.
Respecto a las cuotas fijadas para este 2019, en términos
generales podemos estar satisfechos, excepto por la
reducción del 20% en caballa y la cuota cero asignada a la
cigala del cantábrico noroeste. Preocupa especialmente
la escasa cuota de caballa de la que dispondrán nuestras
flotas, así como la dificultad en la aplicación de la
obligación de desembarque en esta pesquería.
Ante este escenario, desde ABSA y en colaboración con
la OPP07, estamos trabajando en diferentes foros con
el objetivo de afrontar estas incertidumbres. Por último,
destacar que, ante la continua reducción en el consumo
de pescado, centramos nuestros esfuerzos en acciones de
información al consumidor, así como a la promoción del
binomio pescado = salud.

Eduardo Míguez López.
Director Adjunto de Puerto de
Celeiro
Jesús Lourido García.
Gerente de la Organización
de Productores Pesqueros 77
(OPP 77)

“Retos con variados
frentes”
Desde Celeiro, Mariña Lucense y epicentro de la pesca
Cantábrico-Atlántica, trataremos de hacer un balance del
año 2018, sembrando así los cimientos de lo que va a ser
el 2019.
Si tenemos que resumir en una palabra lo que ha sido el
2018, esta sería sostenibilidad. En el pasado ejercicio se ha
conseguido que toda la flota de Celeiro y toda su merluza
de pincho pueda estar ya acreditada con la certificación
‘Friend of the sea’ (FOS). Más allá de suponer un logro, es
una forma de documentar algo que ya se estaba haciendo
y conseguir que nuestra merluza tenga un apellido y no
sea sólo un genérico.
Ha sido un año de premios: Alimentos de España 2017
(concedido en 2018) en la categoría Producción de la
pesca y la acuicultura, Alacena Roja… premios a un trabajo
de muchos años, un aplauso a nuestro socios, marineros,
y, en definitiva, al conjunto de hombres y mujeres que
trabajan tan duro.
En el lado negativo, estuvo la lucha contra campañas de
desinformación sobre seguridad alimentaria y parásitos.
No hay nada peor que las medias verdades dichas en un
contexto de lucha de mercado. En este sentido, hemos
empezado un trabajo con ANFACO por el cual nuestras
tripulaciones están siendo sometidas a la formación
continua en la mejora del eviscerado, la limpieza
del producto y la búsqueda de esa calidad absoluta.
Durante este año, se están probando diferentes formas
de inertizar las vísceras que se tiran al mar. Además de
menos capturas, hemos tenido que lidiar también con
meses en los que las campañas de desinformación han
hecho que el precio haya tenido caídas importantes en
esos días.
Del año 2018 ha salido algo positivo que empieza
a materializarse en este año, como es el convenio
establecido con la universidad laboral de A Coruña para
la Formación Dual de patrones y maquinistas. Se trata

EL SECTOR OPINA

de acercar el mundo laboral al mundo académico y, así,
hacer que los próximos tripulantes conozcan ya desde
el principio cuál es la realidad del sector pesquero, sus
ventajas, sus mejoras, los cambios que se han producido
en los últimos años... Este es uno de los temas a arreglar
en los próximos ejercicios y que suponen una espada de
Damocles para el devenir del sector.
En este contexto, la valoración del Consejo de diciembre
no puede ni debe limitarse a cuantificar los porcentajes
de variación ni a la reiterada queja de que existen
excedentes de cuotas de alguna de las especies de mayor
valor económico, cuando los próximos doce meses los
dedicaremos sin duda a capear – correr el temporal, nos
mandaría al fondo más pronto que tarde.
Conseguir cuotas suficientes de aquellos stocks de los
que el Tratado de Adhesión nos privó, adaptar las artes y
patrones de explotación para evitar capturas de juveniles
y mantener niveles de facturación suficientes serán las
prioridades que confrontarán las empresas a lo largo de
2019. Eso sí, sin perder de vista los posibles conflictos
por el espacio derivados del desplazamiento de esfuerzo
por un cada vez más tangible Hard Brexit o las posibles
autoasignaciones de cuotas demersales y pelágicas en
ese escenario.
Es tal la necesidad de adoptar medidas sin precedente,
que las nefastas consecuencias de la implantación en
toda su extensión de la Obligación de Desembarque ha
tenido reflejo en el Reglamento de TACs y Cuotas con la
introducción en su articulado de un punto 8.4 mediante
el cual, tras asignar cuotas accesorias en función del
criterio de estabilidad relativa, se retiene un seis% para
que los Estados miembro excluidos puedan acceder a los
mismos mediante un mecanismo de intercambio a precio
de mercado – un también inédito Apéndice al Anexo IA.
Estamos ante un reto que plantea variados y diferentes
frentes que condicionarán en un nivel sin determinar por
caladero y metier la actividad de las flotas y, lo que es
grave, de una posible falta de comprensión del nuevo
escenario por parte de algunos actores: en estos primeros
meses se han realizado pescas dirigidas a especies de
estrangulamiento sin que hayan llegado a tiempo las
adaptaciones normativas que permitan a todas y cada una
de las empresas de armadores realizar una planificación
adecuada de su actividad. A estas alturas, más del 68% de
la cuota de besugo NEAFC se ha desembarcado, veremos
qué ocurre cuando la caballa entre el Golfo de Vizcaya.
¿Lamentaremos necesitar echar mano de la improvisación?
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ACTUALIDAD DEL SECTOR
ABANCA Y CEPESCA IMPULSAN
LA RENOVACIÓN DE LA FLOTA
ESPAÑOLA
CEPESCA y ABANCA han firmado un convenio de
colaboración con el objetivo de impulsar la renovación de
las flotas y la adopción de nuevas tecnologías aplicadas
a la investigación y al aseguramiento de su actividad
sostenible. La patronal pesquera y la entidad financiera
impulsarán la creación de grupos de trabajo para abordar
las necesidades del sector pesquero para que, una vez sean
detectadas, se puedan desarrollar productos a medida que
permitan apoyar sus proyectos en condiciones ventajosas.
Así, la entidad financiera pondrá a disposición del sector
pesquero español una serie de productos y servicios
financieros ajustados a las principales demandas de
armadores y profesionales del mar, definidos por las
peculiaridades del sector pesquero. Este sería el caso de
la Hipoteca Naval, una alternativa de crédito del catálogo
que ofrece ABANCA creada específicamente para la
renovación de flota.

www.abanca.es

CEPESCA Y KIWA COLABORAN PARA
ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS
PROCESOS Y ESTÁNDARES DE SUS
ASOCIADOS

CEPESCA ha firmado un acuerdo con la empresa certificadora
Kiwa España, a través de su Cátedra de la Universitat
Politècnica de València, para asegurar la calidad de los
distintos procesos y estándares de sus empresas asociadas.
Con este acuerdo, las distintas flotas integradas en
Cepesca pueden tener acceso a los servicios de formación
y de inspección/certificación de Kiwa para comprobar los
cumplimientos de los estándares bajo los que se quieran
certificar (normas UNE, ISO, MSC, Friends of the Sea, normas
de calidad, etcétera) o garantizar la cadena de custodia en
los diferentes eslabones de la cadena comercial.
El acuerdo, que fue firmado durante la celebración del
certamen Eurofishing, englobado en la World Maritime
Week de Bilbao, fue rubricado por el presidente de Cepesca,
Amador Suárez, y el director general de Kiwa España, Juan
Cardona.
Con este acuerdo, Kiwa España fortalece su posición en un
sector estratégico para la compañía como es el pesquero.

www.cepesca.es
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CSIC Y PEREIRA AVANZAN EN
LA VIABILIDAD DE LA CRÍA DE
LAS PARALARVAS DE PULPO EN
CAUTIVIDAD
El contrato de investigación y desarrollo entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través
del grupo Ecobiomar del Instituto de Investigaciones
Marinas (IIM), y Armadora Pereira (Proyecto AQUOPUS)
ha comenzado a dar resultados.
Mediante este acuerdo de colaboración se apostaba por
trasladar las investigaciones de las últimas décadas por
parte del CSIC en la naturaleza, a condiciones de cultivo
del pulpo con objeto de desarrollar una alimentación y
suplementos nutricionales en base a su dieta natural y
mejorar así su supervivencia en cautividad.
El objetivo del proyecto, que surgió en el año 2017, es
hacer viable la cría de las paralarvas de pulpo en cautividad imitando las condiciones en las cuales las paralarvas se desarrollan en su medio. En este contexto, se ha
demostrado que es posible alimentar a larvas de pulpo
sin larvas de crustáceo, administrando enriquecedores
a la artemia que simulan la composición nutricional de
las presas naturales.

www.pereira.es

EL PRÓXIMO INFORME ARDÁN
2019 SE CENTRARÁ EN EL SECTOR
NAVAL GALLEGO
El Consorcio Zona Franca de Vigo (CZFV), a través de su
servicio de información económica, ARDÁN, está realizando
un estudio monográfico sobre el sector naval con el que
pretende ofrecer una radiografía del sector naval en Galicia,
así como de su ecosistema asociado.
Para su realización, ARDÁN cuenta con la colaboración de
Aclunaga, un clúster en el que participan 180 empresas
cuyos productos y servicios cubren todos los segmentos de
la cadena de valor de la construcción naval.
El informe también analizará los retos a los que se enfrenta
el sector: la escasez de recursos humanos cualificados,
la necesidad de apostar por la innovación y mejora
tecnológica y el fortalecimiento de una red de empresas
e instituciones capaz de incrementar la competitividad del
sector.
El monográfico, que estará disponible en el mes de julio,
se complementará con una serie de entrevistas a agentes
relevantes en el sector tanto en el plano empresarial como
en el institucional.

www.zfv.es

ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO
INAUGURA EL COMITÉ EJECUTIVO
PARA NAVALIA 2020
La Feria Internacional de Industria Naval de Vigo, Navalia, ya
ha constituido su Comité Ejecutivo para su próxima edición,
que tendrá lugar en el año 2020.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo,
asistió a la primera reunión del grupo de trabajo, y el presidente de Navalia, José García Costas, aprovechó la ocasión
para agradecer su presencia y la disposición de la Xunta de
Galicia a participar en el evento.
El Comité Ejecutivo de Navalia 2020 está compuesto por
ABANCA, Aclunaga, ARVI, Autoridad Portuaria de Vigo, Bureau
Veritas, CEP, CZFV, DNV, Dos Valor, Fernández Jove, Gabadi,
Grupo Muéstralo, Grupo Pereira, ICEX, IGAPE, Navantia, Repsol Comercial PP, SA, Schottel Wiresa, SIKA, Universidad de
Vigo, Vulkan Española y Xunta de Galicia.
Partne
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www.navalia.com

EL IEO PONE EN MARCHA EL
PROYECTO “OCEÁNICAS: LA
MUJER Y LA OCEANOGRAFÍA”

LAF 7750
7552 kW at 750 rpm

El Instituto Español de Oceanografía (IEO) ha puesto en
marcha el proyecto Oceánicas, en el que se pone el foco en
la relación entre las mujeres y la oceanografía. Así, a través
de diversos recursos educativos como blogs, infografías, entrevistas, concursos, etc. se muestra la labor de decenas de
oceanógrafas del pasado y del presente.
“Oceánicas: la mujer y la oceanografía” tiene como objetivo
divulgar el trabajo de científicas dedicadas al estudio de los
océanos, dando a conocer su vida y obra y tratando de generar vocaciones científicas en niñas y niños, fomentar su creatividad, su capacidad de decisión y el trato igualitario frente
a las desigualdades de género desde edades tempranas.
El proyecto cuenta con la colaboración del Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades y de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

CP propeller
©by Schottel

REINTJES Power Train Solutions
Nuevo Sistema Propulsivo REINTJES, con reductor y hélice de paso variable, especialmente
diseñado para buques de pesca.
Robustez y fiabilidad garantizada por REINTJES.

REINTJES España, S.A. | Avda. Doctor Severo Ochoa, 45-1°B | P.A.E. Casablanca II
E-28100 Alcobendas (Madrid) | Phone +34 91 657 2311 | www.reintjes-gears.com

www.ieo.es
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ACTUALIDAD DEL SECTOR
LOS PIONEROS DE LA FP DUAL
DE PUERTO DE CELEIRO HAN
FINALIZADO LA FASE FORMATIVA
EN TIERRA

MÁS DE LA MITAD DE LOS
ESPAÑOLES NO CONSUMEN LAS
RACIONES SEMANALES DE PESCADO
RECOMENDADAS

Durante el pasado año, Puerto de Celeiro, la Universidad
Laboral de Culleredo y la Consellería de Educación pusieron
en marcha un programa de FP Dual con el objetivo de captar
futuros profesionales para el sector pesquero.
La FP Dual es una modalidad específica de Formación
Profesional que busca combinar la formación teórico-práctica
en un centro educativo con la actividad práctica en un centro
de trabajo. Así, el alumnado recibe una cualificación similar
a la de la formación profesional convencional mientras se
integra en el mundo laboral, y la empresa colaboradora
consigue captar talento y profesionales adaptando además
la formación a sus necesidades.
El día 28 de febrero los 18 futuros profesionales finalizaron
la fase formativa en tierra y próximamente se distribuirán
entre la flota del Puerto de Celeiro y sus diferentes barcos
pincheiros.

ANFACO-CECOPESCA BUSCA
RESOLVER LOS RETOS A LOS QUE SE
ENFRENTA EL SECTOR
ANFACO-CECOPESCA reclamó a la Consellería do Mar un
apoyo decidido para solucionar las problemáticas que acucian
al sector mar-industria gallego, como son la competitividad,
la viabilidad económica y la dimensión social y, más
concretamente, la necesidad de asegurar el abastecimiento
de materia prima para la industria transformadora de
productos del mar y fundamentalmente para la industria de
conservas de atún; los acuerdos comerciales entre la UE y
terceros países y principalmente la posible reanudación de
las negociaciones para la celebración de un Acuerdo de Libre
Comercio con Tailandia; el Observatorio de la Trazabilidad y
las actividades realizadas para promover la defensa de una
competencia leal en el mercado de conservas de atún de la
UE; El Brexit y el impacto en el sector de productos de la
pesca y de la acuicultura así como la postura de ANFACOCECOPESCA respecto a la DOP Mejillón de Galicia.
Por otra parte, el Centro Tecnológico de ANFACO-CECOPESCA,
referente estatal en el campo marino y alimentario, desarrolló
entre enero y noviembre del pasado año 23 proyectos en
programas públicos competitivos y 69 contratos de I+D+I
con empresas. Estos supusieron 3,06 millones de euros de
ingresos repartidos entre proyectos bajo contrato y proyectos
de convocatorias públicas competitivas. Asimismo se
presentaron 45 nuevos proyectos, con un presupuesto global
de 68,9 millones de euros, de los cuales se concedieron 18.

www.anfaco.es
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Según un reciente estudio elaborado para Crianza de
Nuestros Mares, los jóvenes y las clases desfavorecidas son
los colectivos que menos llegan al consumo recomendado
de pescado fresco. Así, de una encuesta realizada a más de
medio millar de personas, se concluye que la frecuencia
de consumo de pescado fresco es de apenas 1,3 veces por
semana hasta los 24 años y que las clases medias y medias
bajas no superan una cadencia de consumo de 1,7 raciones
semanales de productos del mar frescos.
Estos datos chocan con las recomendaciones de las
autoridades sanitarias, que establecen una media de 3-4
raciones semanales de pescado para poder llevar un estilo
de vida saludable. Sin embargo, más de la mitad de los
ciudadanos de nuestro país, un 50,2%, no consumen estas
raciones de pescado a la semana.
En consecuencia, el sello creado para reconocer a las
doradas, corvinas y lubinas criadas en las aguas de nuestras
costas, Crianza de Nuestros Mares, reitera la necesidad de
implementar políticas activas que fomenten un mayor peso
específico de estos alimentos en nuestra cesta de la compra.

www.crianzadenuestrosmares.com

LA FLOTA VIGUESA DE MALVINAS
INICIA LA CAMPAÑA DE CALAMAR

NUEVA PESCANOVA APOYA AL
SECTOR PROFESIONAL HOSTELERO
IMPULSANDO UNA NUEVA WEB

La flota viguesa de Malvinas inició la campaña de
calamar el 24 de febrero con “buenas perspectivas” tras
los primeros informes de los científicos de las islas,
que auguran una buena campaña. Sin embargo, existe
también una gran incertidumbre, producto de la salida
del Reino Unido de la Unión Europea, fechada para el
29 de marzo.
Así, aunque las perspectivas de capturas son positivas, el
posible Brexit sin acuerdo provoca que los 43 barcos de
Vigo y Marín asociados a ARVI que faenan en Malvinas
no las tengan todas consigo a la hora de saber qué
pasará el próximo mes de marzo.

El Grupo Nueva Pescanova presentó en el mes de febrero
Fish Solutions, una nueva página web exclusiva para el sector hostelero mediante la cual apoyarán a los profesionales
con la mejor oferta de productos y con un asesoramiento
especializado.

En todo caso, los armadores confían en que haya un
Brexit con consenso, que les permita seguir faenando
en las mismas condiciones en las que lo hacen en la
actualidad.

De este modo, la compañía gallega pretende acercar sus
productos del mar y sus servicios a cualquier profesional de
la hostelería, con el fin último de satisfacer las necesidades
gastronómicas del consumidor final de la mejor manera posible.
En la nueva plataforma se ofrecen menús personalizados con
una variada selección de recetas conforme a las últimas tendencias de consumo. Además, un equipo de expertos y asesores culinarios se encargan de desarrollar un servicio de
consultoría hostelera personalizada.

http://fishsolutions.pescanova.es

TUNATECA BALFEGÓ PRESENTA
SUS CENAS A CUATRO MANOS
CON COCINEROS MICHELIN
Tunateca Balfegó, el restaurante barcelonés especializado
en atún rojo, ha incorporado en su programación de eventos
gastronómicos una cita mensual con estrellas Michelin
de toda España, que coinciden con la incorporación de
Tunateca a la Guía Michelin 2019 como ‘restaurante
recomendado’, tan solo un año y medio después de su
apertura
En las llamadas “Noches de Estrellas”, los cocineros
invitados preparan una vez al mes una cena a cuatro
manos con el chef y gerente de la Tunateca, Ekaitz Apraiz,
con el fin de ofrecer un menú exclusivo basado en el atún
rojo Balfegó.
En enero participó en esta iniciativa el único cocinero
japonés con estrella Michelin en España, Hideki Matsuhisa,
del restaurante Koy Shunka, y en febrero el chef invitado
ha sido Mikel Población, del restaurante Atelier de
Etxanobe de Bilbao. El próximo chef que visitará la cocina
de Tunateca será Julián Mármol, del restaurante madrileño
Yugo The Bunker.

www.bafelgo.es

LA INNOVACIÓN ENERGÉTICA Y
TECNOLÓGICA PROTAGONIZAN
LA WORLD MARITIME WEEK
La World Maritime Week, celebrada en el Bilbao Exhibition
Centre entre el 12 y el 14 del pasado mes de febrero, cerró
su segunda edición otorgando protagonismo a la innovación
energética y tecnológica.
Con más de un centenar de firmas exponiendo las últimas
novedades de la economía azul y con una participación de
35 astilleros y armadores de 26 países en los encuentros
B2B, la WMW se convirtió en un punto de referencia y de
aprendizaje para el sector.
En esta línea, la nueva normativa con la reducción de las
emisiones de CO2 y la energía offshore, además de la
transformación digital de los puertos y el relevo generacional
de la flota, centraron las ponencias de los congresos de
Sinaval, FuturePort, Eurofishing y Marine Energy Week.
Además, la cuarta edición de los premios FINE reconocieron
la labor de los más destacados profesionales en las categorías
de buque, astillero, armador, proyecto de ingeniería,
institución y profesional, y otorgaron un reconocimiento para
los sectores de pesca, portuario y energías marinas.

wmw.bilbaoexhibitioncentre.com
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Motores marinos Scania, potentes, sostenibles y
eficientes
Scania, compañía presente en un centenar de países, con
125 de historia a sus espaldas, cuenta con una gama de
motores marinos específicamente pensados para distintos
tipos de trabajos. Así, la respuesta inmediata, la fiabilidad
y la confianza son algunas de las características de los
motores marinos Scania, válidos incluso para los trabajos
más pesados. Por ejemplo, el sistema modular Scania en
combinación con su sistema de control del motor o EMS
(Engine Management System) permite emplear la misma
plataforma en diferentes aplicaciones. De esta forma,
se puede adaptar una solución de motor para perfiles
operativos completamente diferentes.
Estos motores, además de potentes, son sostenibles
y cumplen con las más estrictas regulaciones sobre
emisiones. Gracias a su amplia experiencia, de más de un
siglo, y a los esfuerzos que su departamento de innovación
y desarrollo realiza en el día a día, los actuales trabajos
de la compañía se centran en buscar soluciones marinas
avanzadas con bajas emisiones medioambientales.
De este modo, la gama de motores marinos Scania está
basada en un sistema de post tratamiento de gases de
escape desarrollado específicamente por la marca, y tanto
los motores de 13 litros en línea como los de 16 litros V8
pueden especificarse para cumplir con la normativa IMO
Tier III, la regulación sobre emisiones más estricta de la
industria.
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En este sentido, el responsable de producto de motores
marinos en Scania a nivel mundial, Torben Dabrowski,
afirmó que su sistema de Reducción Selectiva Catalítica
(SCR) “es una tecnología probada y testada que ya se
ha usado en motores para camiones y en aplicaciones
industriales en los últimos años”. Además, apuntó que
“Scania tiene una experiencia considerable en sistemas
de post tratamiento de gases de escape”.
Por otra parte, todos los motores marinos Scania pueden
servirse con nuevas características de instrumentación.
Así, el cliente podrá escoger si desea mantener
siempre el control gracias a su pantalla táctil, sensible
y resistente, y a su interfaz, intuitiva y fácil de usar. De
hecho, el concepto “fácil de usar” de Scania, que incluye
componentes modulares, permite a los clientes escapar
de cualquier límite a la hora de personalizar o ampliar
sus sistemas.

Los motores marinos pueden
especificarse para cumplir con
la normativa IMO Tier III, la más
estricta de la industria

Esta instrumentalización, nueva y optimizada, que
ofrecen los sistemas de alta gama Scania para mantener
el control y realizar el seguimiento del motor, ofrecen
todos los atributos de la marca en cuanto a fiabilidad y
a prestaciones para toda la gama de motores marinos:
tanto para los utilizados para propulsión como para los
auxiliares
Además de fabricar motores marinos potentes y
sostenibles, Scania ofrece a sus clientes una amplia gama
de servicios adaptados a sus operaciones y les garantiza
su rendimiento, gracias a la red de más de 1.900 talleres
Scania que ofrece piezas, servicio y apoyo comercial en
más de un centenar de países.
En este sentido, cabe mencionar que el sistema modular
de Scania contribuye a obtener una mayor disponibilidad
de recambios, residuos mínimos y un mantenimiento
sencillo. Asimismo, sus expertos de concesionarios y
talleres cuentan con un gran stock de piezas y, además,
son capaces de obtener de manera rápida aquellas menos
habituales.

Sistema post tratamiento Scania

www.scania.com
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Más potencia con un menor consumo de combustible
y emisiones reducidas
El nuevo motor Volvo Penta D13 para uso profesional
marino cuenta con más potencia, realiza emisiones más
bajas y conlleva un menor consumo de combustible.
Disponible en 700 y 800 caballos, el D13 tiene un gran
rendimiento, bajo consumo de combustible y mínimas
emisiones de escape. De este modo, es idóneo para
lanchas patrulleras en operaciones de alta velocidad así
como para los barcos de trabajo de alto rendimiento que
requieren costes de ciclo operacional bajos.
Volvo Penta es uno de los principales fabricantes
mundiales de motores y sistemas de potencia completos
para aplicaciones marinas e industriales. Con más de
4.000 distribuidores en más de 130 países forma parte del
Grupo Volvo, uno de los mayores fabricantes mundiales de
camiones, autobuses, equipos para construcción, sistemas
de tracción para aplicaciones marinas e industriales,
componentes para el sector aeroespacial y servicios.
Entre características del nuevo motor D13, destaca el
sólido par a bajas revoluciones, un requisito previo para
la aceleración rápida y segura que es característica de
los motores diésel interiores de Volvo Penta. Asimismo,
el nuevo motor conserva este alto par a través de todo
el régimen, lo cual permite mantener buena velocidad de
funcionamiento incluso con un barco cargado o en los
mares agitados.
El sistema de control de motor desarrollado por Volvo
EMS2 regula la inyección de combustible y supervisa
condiciones del motor. El sistema controla cada unidad
inyectora, una por cada cilindro, que operan a una presión
de hasta 2000 bares, atomizando el combustible para
su combustión óptima. El resultado de esta combustión
eficiente es un consumo de combustible más bajo que el
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modelo anterior de la misma potencia. De este modo, el
D13 mantiene un muy bajo índice de emisiones nocivas
y de partículas. Además, conviene destacar que todas
las versiones están certificadas según los requisitos IMO
NOx Tier2, EU IWW, y U.S.A. EPA Tier2.
El D13-800 y el D13-700 tienen la misma arquitectura
básica y robusta plataforma de los motores diésel de
Volvo D9, D11, y D16. La plataforma ofrece un diseño
de bloque robusto, que contribuye a su funcionamiento
suave, a su alta fiabilidad y a la durabilidad de largo plazo.
Por otra parte, EVC-D es la nueva generación del control
electrónico que ofrece nuevas y útiles ventajas. Las
nuevas series de controles están diseñadas teniendo en
cuenta la ergonomía y permiten maniobrar con precisión
en cualquier situación. Los botones integrados permiten
un fácil acceso a las funciones tales como modo Low
speed, Cruise control o modo Single-lever, permitiendo
un manejo seguro y fácil.
La sincronización es estándar en instalaciones dobles y el
puente de mando se completa con relojes y pantallas de
Volvo Penta, pudiendo incluirse la nueva pantalla a color
de 7”. Además, también está disponible la función de
“ordenador de viaje” para la mejor gestión del consumo
de combustible. En este sentido, cabe mencionar
que el sistema de EVC se caracteriza por su función
autodiagnóstica, que indica en puente de gobierno en
caso de posible irregularidad. El motor tiene un diseño
compacto y limpio, con todos los filtros de fluidos más
la bomba del agua de mar colocada en popa de motor,
lo que da un mejor acceso para un fácil servicio y
mantenimiento.

www.volvopenta.com

Krug Naval ofrece todas las soluciones IMO TIER III de
Volvo Penta, optimizado para aplicaciones marinas
profesionales
Krug Naval como Volvo Penta Center (máxima calificación
empresarial otorgada por Volvo Penta como punto de
distribución y servicio postventa de la marca), ofrece
toda la gama de motores IMO III para IPS, intraborda,
grupo electrógeno y aplicaciones auxiliares.
Se trata de una solución basada en la tecnología de
tratamiento posterior de los gases de escape (SCR), que
ha sido diseñada por Volvo Penta para soportar las más
difíciles condiciones marinas. El sistema, muy compacto,
se ha desarrollado para aceptar combustible con alto
contenido en azufre (hasta 1000 ppm).
Un sistema perfectamente adaptado
El nuevo motor D13 IMO Tier III se basa en el ya
consolidado D13 de Volvo Penta. La huella del motor
es la misma y hay interfaces comunes, lo que facilita la
instalación en los buques de nuestros clientes existentes.
Es un motor diésel de 12,8 litros, 6 cilindros en línea y 4
válvulas por cilindro, que utiliza un sistema de inyectores
bomba de alta presión, un árbol de levas en cabeza y
un turbo de doble entrada. El sistema de tratamiento
posterior de gases de escape está hecho a medida para
que se adapte a la perfección. La unidad SCR, que también
es un silenciador, reduce el ruido hasta en 35-40 dBA.
Volvo Penta ha sido capaz de cumplir los objetivos de
IMO III a la vez que mantiene un consumo de combustible

reducido. Además, gracias a la tecnología SCR, la potencia
del motor no se ve afectada.
Todo, junto con el sistema electrónico de gestión del
motor, da como resultado una solución completa,
eficiente y probada (más de 20.000 horas de uso
acumuladas durante 2018), con un rendimiento diésel de
clase mundial.
La potencia de la gama de motores IMO III van desde
300 a 600 kW. La gama incluye grupos electrógenos de
1500/1800 rpm (1), motores intraborda R1-R4 (2), IPS R3R4 (3) y motores auxiliares de 1500/1800 rpm más el R1R3 (4).
Para obtener más información sobre las características
técnicas de esta gama de motores, puede contactar con
Krug Naval. Más de 25 años de experiencia y eficiencia a
sus espaldas les posicionan como una de las principales
empresas en el sector naval-profesional. Desde sus
oficinas en Vigo, ofrecen los servicios de venta, postventa
y reparación de motores marinos e industriales; además
de la venta de repuestos y accesorios originales.
Con gran proyección nacional e internacional, Krug Naval
realiza trabajos en países como Argentina, Uruguay, Chile
o Cabo verde, entre otros, dejando en todos ellos su seña
de identidad: un serio compromiso con la calidad, con la
seguridad y con el medio ambiente.

www.krugnaval.com
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Wärtsilä 14: más ligero, más inteligente y más verde
El nuevo motor de la gama de soluciones marinas
inteligentes Wärtsilä 14 es compacto, rentable y más
sostenible. Además, cuenta con una capacidad mejorada
de carga y con mayores características de seguridad.
Presentado en el International Workboat Show en Nueva
Orleans (Estados Unidos), que tuvo lugar en noviembre
de 2018, la última incorporación a la flota de la gama
avanzada y de alta velocidad de la compañía finlandesa
está diseñada para sobresalir en la relación potencia/
peso. Es decir, el motor Wärtsilä 14 está creado con el
objetivo de cumplir con los requisitos de espacio y peso
limitados a fin de maximizar el espacio para la carga.
Desarrollado en colaboración con The Liebherr Group,
una compañía con sede en Suiza que se especializa en
aplicaciones terrestres para sus productos de motores
grandes, el motor Wärtsilä 14 es más ligero y más
compacto en comparación con otros existentes en el
mercado.
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Tecnológicamente hablando, viene en configuraciones
de 12 y 16 cilindros, con una potencia de salida entre
755 y 1340 kWm en propulsión mecánica y 675-1155 kWe
en una generación auxiliar y propulsión diésel-eléctrica.
Por lo tanto, ahorra espacio y peso en la nave. Asimismo,
la capacidad de toma de carga es mucho mejor en
comparación con los motores de velocidad media, dado
que tiene un arranque rápido y un mejor desempeño
en entornos hostiles. También está equipado con los
módulos del sistema de automatización Wärtsilä UNIC
para el monitoreo y la mejora de la seguridad.
El motor también cumple con los requisitos de
generación de energía auxiliar para buques mercantes
como portacontenedores o petroleros. Así, el Wärtsilä 14
se adapta a aquellas aplicaciones que requieren motores
pequeños de alta velocidad: buques más pequeños que
usan combustibles más limpios en el extremo inferior del
rango de potencia, como el nuevo Wärtsilä HY Tug 40.
El remolcador de poca profundidad incluye dos motores
Wärtsilä 14 y un sistema de propulsión híbrido que ofrece

modos de operación flexibles, como uno para cero
emisiones.
Este motor es más que una máquina de alta velocidad
tecnológicamente avanzada: está diseñado para
el futuro, para ser ambientalmente sostenible,
siguiendo la visión de Wärtsilä de las naves verdes
del futuro y cumpliendo con las regulaciones
ambientales globales.
De hecho, los motores Wärtsilä 14 se suministran
con el innovador sistema de Wärtsilä para reducir
las emisiones de óxido de nitrógeno. El sistema de
reducción de NOx (NOR) de Wärtsilä está optimizado
para el Wärtsilä 14 y maximiza el rendimiento
general del motor y del sistema de limpieza de gases
de escape.
Así, este nuevo motor es una adición importante
a la cartera marina inteligente de la compañía,
ampliando la oferta de Wärtsilä y brindando a sus
clientes una gama más amplia de opciones.
Por último, cabe recordar que los servicios de
la compañía no se limitan solo a proporcionar
motores: Wärtsilä ofrece muchas más soluciones e
instalaciones híbridas, incluidos paquetes completos
de diseño interno, fabricación, servicios de gestión
de proyectos y soporte de ciclo de vida.

www.wartsila.com
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Red de talleres de propulsión naval y generación
eléctrica
El grupo ABC-Prodiesel está presente en España y
Marruecos dedicado a la propulsión marina y generación
eléctrica naval e industrial, ofreciendo servicio integral a
nivel mundial, desde la venta y distribución de motores
diésel y grupos electrógenos hasta su instalación,
puesta en marcha, mantenimiento, reparación e incluso
reconstrucción de motores o grupos usados.
Ubicados en el puerto de Vigo desde el inicio de sus
actividades, a partir del año 2000 iniciaron su presencia
en Marruecos instalándose en el puerto de Agadir.
Recientemente trasladaron sus instalaciones en España
a una nueva nave de más de 1700 m², lo que les ha
permitido mejorar el proceso productivo y aumentar el
volumen de fabricación. Este cambio de sede es el reflejo
del crecimiento de la compañía y de su consolidación en
el sector naval.
Su experiencia de más de 25 años en esta actividad y
su reputación en el sector son garantía de la máxima
calidad y rapidez en el servicio. Así, en los últimos años
han distribuido motores propulsores y grupos auxiliares,
tanto en nuevas construcciones como remotorizaciones e
instalaciones para diferentes tipos de buques en España,
Portugal, Marruecos y otros países de América y África.
Talleres ABC Vigo y Prodiesel, empresas con sede en
España, son concesionario y servicio técnico oficial
de motores ABC y Scania. También ofrecen diseño y
fabricación de grupos electrógenos adaptados a las
necesidades particulares del cliente, con opción de
cabina insonorizada y certificación marina.
Talleres ABC Marruecos y Scandiesel, con sede en
Marruecos, son servicio oficial de motores ABC, Scania
y Solé Diesel, reductoras Reintjes y cojinetes Thordon.
Además, ofrecen servicio para sistemas de inyección y
realizan trabajos de calderería.
APM (Advanced Propulsion Maroc) por su parte es
distribuidor en Marruecos de la firma viguesa Adrio,
realizando instalación o reparación de lineas de eje,
hélices, arbotantes, timón y tubos de bocina.

Las diversas empresas del grupo se encargan de la
distribución y servicio técnico de las siguientes marcas
relacionadas con la propulsión naval:
- Motores ABC, fabricante belga de motores Diésel
semilentos que destacan por ser robustos y de consumo
reducido, con potencias comprendidas entre 1400 y 7200
CV. para tracción y desde 1225 hasta 6240 kVA. para
generación eléctrica.
- Scania, reputada compañía sueca conocida por sus
fiables motores de bajo consumo y gama de potencias
entre 220 y 1150 CV. en propulsores y desde 180 hasta
750 kVA. en grupos electrógenos marinos o industriales.
- Solé Diesel, firma española que ofrece motores
propulsores de 16 a 500 CV. y grupos electrógenos de
6,6 a 96 kW.
- Reintjes, sociedad alemana que fabrica reductoras y
otros equipos de transmisión naval.
- Thordon, fabricante canadiense de cojinetes no
metálicos, libres de mantenimiento y sin necesidad de
engrase.
- Fundiciones Adrio, reconocida firma española que realiza
estudios de propulsión, diseño, fabricación y reparación
de hélices y ejes navales.
En la pasada edición de la Feria Internacional de la
Industria Naval de Vigo (Navalia), que se celebró en
la ciudad gallega en el mes de mayo de 2018, Scania
presentó su sistema SCR de reducción de NOx de los
gases de escape. Este sistema permite cumplir con las
exigencias de la normativa de emisiones IMO III.
En este año 2019, desde el 21 al 24 de febrero, tuvo lugar la
quinta edición del Salon Halieutis en la ciudad de Agadir,
donde estuvieron presentes las empresas marroquíes del
grupo y sus marcas representadas. Proximamente, en
septiembre de este año, tendrá lugar la primera edición
de la European Metal Industry, organizada por ASIME.

www.abc-prodiesel.com
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El Puerto
de

VIGO

creando FUTURO
“SOPORTALES DEL BERBÉS”

Nave cubierta para uso logístico

3.500 m2 (20 oficinas de última generación)
ACTIVIDAD MARÍTIMO PORTUARIA

oficinas

“SOPORTALES DEL BERBÉS”

OFICINAS CÉNTRICAS FRENTE AL MAR

+ info:
apvigo@apvigo.es
www.apvigo.es
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www.opagac.org

Julio Morón, director gerente de OPAGAC: “2019, el año
del atún con sello de pesca sostenible y responsable”
La sostenibilidad es un factor cada día más determinante
en numerosos ámbitos de nuestra vida cotidiana, entre los
que destaca especialmente nuestros hábitos de consumo.
Numerosos estudios confirman que cada día más personas
tenemos en cuenta el impacto medioambiental al escoger
un producto o servicio.
Según el más reciente, “Otro consumo para un futuro
mejor” de la OCU y NESI Global Forum, el 73% de los
españoles ya tomamos decisiones de consumo por motivos
éticos o de sostenibilidad. Basta pensar, por ejemplo, en
el reciente movimiento contra el uso indiscriminado de
plástico en el embalaje de productos de alimentación o
el aumento de las ventas de coches eléctricos.
Pero ¿sucede los mismo con la sostenibilidad sociolaboral?
¿Tienen el empleo decente y la seguridad de las personas
que forman parte del proceso productivo el mismo peso
que las consideraciones medioambientales en nuestras
decisiones de compra? Generalmente, no y menos aún
si nos referimos al consumo de los productos del mar y
entre ellos la estrella de las conservas, el atún tropical, el
“fondo de armario” de todas las cocinas españolas.
Un buen ejemplo de que, como consumidores, no
situamos la sostenibilidad ambiental y sociolaboral
al mismo nivel en nuestras decisiones de compra es
el hecho de que las certificaciones o programas de
garantía de productos de la pesca existentes se ocupan
exclusivamente de la primera. En definitiva, aún no existe
una corriente equivalente a la medioambiental que envíe
una fuerte señal al mercado y a los consumidores sobre
la importancia de la responsabilidad social.
¿Qué hay detrás de una lata de atún?
Por ello, desde el sector atunero español reivindicamos
que ha llegado el momento de que el consumidor europeo
sea consciente de que, tras una simple lata de atún, puede
haber buques con matriculaciones duplicadas y que
transbordan capturas en alta mar, sin ningún control por
parte de las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP) ni
los estados costeros, lo que impacta directamente en la
sostenibilidad de esta especie. Pero esto no es todo.
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El consumidor debe conocer que, para que esa lata de
atún llegue a su mesa, muchas flotas, fundamentalmente
asiáticas, violan de forma flagrante los derechos más
básicos de los tripulantes -hablamos de esclavitud a
bordo, tráfico de personas o explotación infantil-, y que
ello también define la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada (IUU).
Traducido a cifras, según el informe “Estimaciones
mundiales sobre la esclavitud moderna” de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y la Fundación Walk Free,
en 2016, 16 millones de personas realizaban trabajos
forzosos en la economía privada, alrededor de un 11% en
los sectores agrícola y pesquero.
Ante este panorama, los agentes del sector pesquero
tenemos una dura batalla que librar en el mar, pero ésta
pasa, inevitablemente, por abrir un nuevo frente en tierra
del que han de formar parte las administraciones, los
comercializadores, los consumidores y las organizaciones
sindicales.
En el mercado europeo, principal consumidor de pescado
y, por tanto, de atún del mundo, esta lucha global contra
la pesca IUU pasa por que la Unión Europea garantice
que los productos pesqueros que llegan al mercado
comunitario provengan de flotas que cumplan los
estándares más exigentes en materia medioambiental y
sociolaboral.
Esto requiere eliminar aquellas prácticas comerciales
que convierten la lata de atún en una mera moneda de
cambio para atraer consumidores a los supermercados,
ofreciendo el producto por debajo de su coste de
producción; estrategias comerciales que convierten
a los consumidores en cómplices inconscientes de la
pesca ilegal, además de despreciar los esfuerzos de
las empresas y las personas que desarrollan su labor
responsablemente.
Atún de Pesca Responsable y FIP
Si hay un país referente mundial en términos de
sostenibilidad y responsabilidad sociolaboral, ese es

FLOTA ATUNERA
España. El esfuerzo de la flota atunera agrupada en la
Organización de Productores Asociados de Grandes
Atuneros Congeladores (OPAGAC) y nuestras dos grandes
iniciativas -la certificación Atún de Pesca Responsable
(APR) y el Proyecto de Mejora de Pesquería (FIP, por sus
siglas en inglés)- son claros ejemplos de buenas prácticas.

tropical en el Atlántico, el Índico y el Pacífico. Con esta
otra iniciativa, nuestro objetivo es obtener la certificación
MSC para todas nuestras capturas y garantizar así un atún
procedente de stocks en buen estado y capturados con
una actividad pesquera con mínimo impacto ambiental y
un control exhaustivo.

Certificada con AENOR, la norma UNE APR de Atún de
Pesca Responsable es la primera del sector pesquero
mundial en garantizar el cumplimiento de las condiciones
laborales a bordo de los buques requeridas por la OIT en
su Convenio 188 de 2007, además de las mejores prácticas
en el control de la actividad y de control marítimo y
sanitario.

A este respecto, cabe destacar que, en tan solo dos años,
cinco stocks de atún tropical de los que pesca nuestra
flota -de un total de 12- ya cumplen los estándares de
sostenibilidad necesarios para solicitar la certificación
MSC, concretamente, el rabil, el listado y el patudo del
Pacífico Centro-Occidental, y el rabil y el listado del
Pacífico Oriental.

Los 47 barcos de OPAGAC -que emplean a 1.600 personas,
900 de ellos en terceros países, principalmente africanos,
y capturan 380.000 toneladas de atún tropical, el 8% del
total mundial- cuentan ya con este certificado.

Pero, a efectos prácticos, ¿en qué se traducirán estas dos
iniciativas voluntarias de nuestra flota? Pues, en lo que
podríamos calificar como un paso de gigante en el sector
pesquero y es que, a partir de la próxima primavera, los
consumidores españoles serán los primeros del mundo
en disponer de latas de atún en los lineales de las tiendas
con una etiqueta que certifica su origen responsable y
sostenible.

El siguiente paso, en el que estamos trabajando, es la
finalización de la certificación de la cadena de custodia,
el conjunto de requisitos que habrán de cumplir las
empresas de procesado y distribución de las conservas de
atún, con lo que cerraremos así el círculo de un proyecto
que certificará el proceso completo de una lata, desde el
mar hasta el consumidor.
Igualmente, desde 2016, nuestra flota desarrolla con WWF,
el FIP más ambicioso emprendido por una pesquería, al
garantizar una gestión global de las tres especies de atún

En este sentido, desde OPAGAC reiteramos nuestro
compromiso con la responsabilidad sociolaboral, que
está en el ADN de nuestra flota, y garantizamos al
consumidor europeo las condiciones de trabajo dignas
de nuestros pescadores, base fundamental del éxito de
nuestra organización.

CADA ATÚN EN SU LUGAR
ESPECIE Y CAPTURA POR AÑO (datos FAO)

LISTADO
Katsuwonus pelamis
2,5 millones toneladas

MÉTODO DE PESCA

Cerco
Caña

PRODUCTO

Conserva
Fresco-Conserva

Conserva

RABIL o ATÚN CLARO
Thunnus albacares
1 millón toneladas

Cerco
Palangre
Caña

PATUDO
Thunnus obesus
400.000 toneladas

Palangre
Cerco

Fresco (sashimi)

Caña

Fresco-Conserva

Almadraba
Cerco-Granjas
Caña
Palangre

Fresco (sashimi)

BONITO O ATÚN BLANCO
Thunnus alalunga
250.000 toneladas

ATÚN ROJO
Thunnus thynnus
12.000 toneladas

Fresco
Fresco-Conserva

Conserva

Imagen cedida por OPAGAC
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www.anfaco.es

2018, récord histórico de las exportaciones
de este sector
La industria transformadora de pescado y marisco
española produjo 867.633 toneladas, según los últimos
datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (MAPA) en base a la información del
Instituto Nacional de Estadística. Esta cifra, cuyo valor
en euros asciende a más de 4.624 millones, supone un
aumento del 8,3% en volumen y de un 9,4% en valor con
respecto al año anterior.
Dentro de la industria transformadora, es el sector de las
conservas y preparados de pescado y marisco el que tiene
mayor peso, representando más del 47% del total de la
producción, tanto en volumen como en valor.
Así, la producción española de conservas y semiconservas
de pescado y marisco alcanzó en el año 2018 las 353.356
toneladas, con un valor de más de 1.669 millones de
euros. Estas citas suponen un incremento de un 0,2% en
volumen y de un 4,1% en valor.
Con respecto a los principales productos elaborados
por la industria conservera de productos del mar y de la
acuicultura, cabe mencionar que los túnidos continúan
encabezando el ranking, tanto en volumen como en valor.
En volumen, las conservas de túnidos alcanzaron las
224.078 toneladas, lo que representa casi el 67,62% del
total, seguido del grupo de las demás conservas (9,04%),
de sardinas (6,95%), y de las conservas de caballa con un
(4,44%). En valor, las conservas de túnidos representaron
el 59,43% del total de la industria conservera de productos
del mar y de la acuicultura, seguido del atún blanco (7,43%)
y de las demás conservas (7,20%) y mejillones (7,15%).
Según los últimos datos de consumo alimentario del
MAPA, el consumo en hogares de conservas de pescado
y marisco en los hogares españoles aumentó en 1,9%.
Este incremento y la evolución positiva sostenida en la
producción de la industria transformadora de conservas de
pescado y marisco española en 2018 han propiciado una
cierta calma en el sector, si bien este continúa trabajando
en sus objetivos de impulsar las exportaciones, que en
el año 2018 marcaron un máximo histórico, y de aportar
valor añadido a sus productos.
La alta competencia y la gran concentración de clientes
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traen consigo una necesidad de innovación por parte de
los operadores, a la par que continúan enfrentándose al
reto de buscar el aseguramiento de su abastecimiento de
materias primas.
Además, es destacable la tendencia, al igual que en
otros ámbitos de la alimentación, hacia el lanzamiento
de productos alineados con las nuevas demandas del
consumidor, especialmente en lo referido a productos
saludables, sostenibles y de conveniencia.
Principales exportaciones
En 2018, las exportaciones de todos los productos de
la pesca y de la acuicultura aumentaron un 1,46% en
volumen y un 4,59% en valor.
Son las conservas, semiconservas y preparados de
pescado y marisco, las exportaciones que experimentaron
un mayor incremento con respecto a 2017, al aumentar un
6,73% en volumen y un 7,01% en valor.
Estas cifras marcan un récord histórico en la evolución
anual de las exportaciones de estos productos.
En volumen, el principal grupo de pescados y mariscos
exportado es el pescado congelado, que representa el
41% del total, seguido de los moluscos (20%) y de las
conservas y preparados de pescado y marisco (19%).
Así, el pasado año se exportaron en España más de
453.089 toneladas de pescado congelado, con un valor de
791.424.000 euros, aumentando su volumen en un 0,4%.
Por grupo de productos, cabe destacar el aumento de las
exportaciones de túnidos tanto en volumen (26%) como
en valor (4%).
Por su parte, las exportaciones españolas totales de
pescados frescos en 2018 alcanzaron un volumen total de
93.391 toneladas valoradas en 495.631.000 euros, lo que
supone una disminución en volumen de un 5% pero un
aumento en valor de un 5% en valor con respecto al año
anterior. Las principales especies exportadas en volumen
fueron las anchoas, las caballas y los jureles.

SECTOR CONSERVERO
Además, las exportaciones españolas totales de filetes de
pescados alcanzaron en 2018 un volumen total de 62.839
toneladas valoradas en 409.026.000 euros, lo que supone
un aumento del 1% y 12% respectivamente respecto a
2017.
En relación con el pescado seco, salado y/o ahumado, las
exportaciones totales alcanzaron un volumen total de
16.818 toneladas, las cuales han adquirido un valor de
103.180.000 euros.
Asimismo, las exportaciones totales de crustáceos
aumentaron en un 1% en volumen y en un 0,5% en valor,
alcanzando un volumen total de 51.235 toneladas y un
valor de 404.569.000 euros. Por grupo de productos, cabe
destacar el aumento de las exportaciones de crustáceos
vivos, frescos o refrigerados tanto en volumen (24%)
como en valor (22%).
En cuanto a los moluscos, las exportaciones totales
aumentaron un 2% en volumen y 9% en valor, alcanzando
un volumen total de 220.044 toneladas y un valor de
914.387.000 euros.
Por último, las exportaciones españolas del sector
industrial transformador de conservas de pescado
y marisco, alcanzaron un volumen total de 204.394
toneladas valoradas en 989.422.000 euros, lo que supone
un incremento del 7%, tanto en volumen como en valor,

respecto al año anterior. Cabe destacar que la principal
especie exportada son los túnidos en conserva, que
representan el 59% del total, en volumen, y el 63% en
valor.
Durante el pasado año España comercializó la mayoría
de sus exportaciones de conservas, semiconservas
y preparados de pescados y mariscos en la Unión
Europea (principalmente en Italia, Francia y Portugal),
constituyendo el 89% del volumen total de las
exportaciones. Sin embargo, los productos del mar y
de la acuicultura españoles están presentes en todo el
mundo, y destacan Estados Unidos y Marruecos como
los principales países extracomunitarios destino de las
exportaciones españolas de conservas, semiconservas y
preparados de pescados y mariscos.
Galicia es la principal comunidad autónoma española
en exportación de productos de la pesca y la acuicultura
y sus derivados, exportando más del 30% del volumen
total, con la excepción de los pescados secos, salados y/o
ahumados.
Por provincias, A Coruña y Pontevedra han sido las
primeras en la exportación de productos pesqueros. A
Coruña, la primera provincia española en la exportación
de conservas y preparados, tanto en volumen como en
valor, y también en pescados frescos. Pontevedra, la mayor
exportadora del resto de los productos.
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CRECE EL TRÁFICO DE PESCA FRESCA EN EL
PUERTO DE VIGO

En el mes de enero, el Puerto de Vigo obtuvo un resultado
después de impuestos de 3.200 euros, alcanzando la Cifra
de Negocio el importe de 2.061.600 euros. Por su parte, el
resultado de explotación obtenido en el primer mes del
año alcanzó los 2.600 euros. En total, el tráfico total del
mes de enero ascendió a 293.905 toneladas.
La principal mercancía del mes fueron los automóviles,
que cerraron el mes con un 9,54%. De este modo, los
automóviles incrementan sus cifras en un 5,75% con
destinos como Bélgica, Alemania, Sudáfrica, Italia y
Marruecos, países donde se ha concentrado el mayor
incremento.
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Sobre los materiales de construcción (26,10%) destacan
las importaciones de fibra de vidrio de China y el cuarzo
de Turquía.
Asimismo, el granito elaborado (16,52%) experimentó
en enero un incremento de importaciones que supone
el equivalente al 42% de todo lo importado en el 2018,
convirtiéndose Angola en el principal proveedor de este
mercancía.
También cerraron el periodo en positivo el vino y las
bebidas (91,66%). Por su parte, el presidente de la
Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique C. López Veiga,
destacó un crecimiento muy significativo en la pesca
fresca.

Por último, y en relación con el tráfico contenerizado,
los contenedores llenos lo-lo obtuvieron un ligero
incremento del 0,93%.
Además del tráfico de exportaciones y de las cifras de
negocio, el Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de la ciudad olívica también trató otros asuntos
de interés, como la aprobación del texto del convenio
de colaboración entre la APV y el Centro Tecnológico del
Mar-Fundación CETMAR.

Se trata de un proyecto para el tratamiento de recuperación
de residuos marítimos que se enmarca en la estrategia de
crecimiento azul (Blue Growth) del Puerto de Vigo, y cuya
financiación será aportada por INDITEX, en el marco del
Proyecto ML Style.
Asimismo, el Consejo de Administración aprobó las
condiciones para la oferta pública de comercialización
de los terrenos de la Plataforma Logística Industria de
Salvaterra-AsNeves (PLISAN) y autorización al Instituto
Galego da Vivenda e Solo (IGVS).

www.apvigo.es
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El precio del gasóleo se incrementa tras dos
meses de estabilidad
ARVI ofrece a sus asociados un Servicio de Combustible con los precios más competitivos del
mercado y con puntos de suministro en cualquier parte del mundo.
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El Rincón de lAs Redes

@ArviInnovapesca
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peixe de vigo

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

