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Q

E D I T O R I A L

 ue los 27 Estados miembros de la Unión Europea hayan acordado ampliar el plazo para la salida 
de Reino Unido hasta el 31 de octubre supone que el Parlamento británico disponga de seis 
meses más para firmar el Acuerdo de Retirada, pero, a la vez, prolonga la incertidumbre acerca 
de las consecuencias que un Brexit duro tendría para todos los sectores, incluido el de la pesca.

Si hace unos meses tanto patronales, como gobiernos y la propia Comisión Europea alertaban 
a las empresas de que ya era hora de contemplar la opción menos deseada, la de una salida 
sin acuerdo, en las últimas semanas la Comisión ha dado el paso y ha publicado normativa de 
contingencia para mitigar el impacto de esa posibilidad. 

Aún así, siguen quedando multitud de asuntos sin resolver en el tintero que afectan directamente 
al sector del mar. Cuestiones relativas a la frontera con Irlanda, a la Zona Económica Exclusiva de 
Reino Unido, a las aduanas, a los aranceles, a las inspecciones sanitarias, al PIF…

Algunos representantes de la Unión han manifestado estar cansados de darle vueltas al asunto 
del Brexit, en detrimento de otras cuestiones de importancia para los Estados miembros.

De igual modo, para el sector pesquero es necesario continuar trabajando en el presente en 
asuntos de gran relevancia para su futuro, como por ejemplo la falta de relevo generacional o la 
investigación y el desarrollo.

Así, Vigo será pionera, gracias a la colaboración de ARVI con el Instituto Marítimo Pesqueiro 
do Atlántico, en la implantación de una FP Dual de grado superior para el sector de la pesca. 
Concretamente, a partir de septiembre la escuela ofertará el título dual en Organización del 
mantenimiento de maquinaria de buques y embarcaciones y su alumnado podrá cursar parte 
del temario a bordo de buques de flotas asociadas a ARVI, pudiendo vivir la experiencia del 
aprendizaje in situ, en cualquiera de los caladeros en los que faenan estas flotas.

Además, la Cooperativa está desarrollando proyectos de investigación como OPTIGES, que 
estudiará y categorizará vísceras y descartes con el fin de optimizar su gestión (cuestión de 
especial relevancia tras la aplicación de la OD) y, además, participa en dos importantes proyectos 
europeos para el cuidado y la limpieza de los mares: OceaNets y NetLag.
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Los 27 Estados miembros de la Unión Europea, reunidos 
el pasado 10 de abril en Cumbre Extraordinaria, han 
acordado aplazar la salida del Reino Unido durante seis 
meses más, hasta el 31 de octubre de 2019. 

De este modo, la primera ministra británica, Theresa 
May, ha conseguido margen de maniobra para negociar 
los términos del Acuerdo de Salida con los miembros 
de su propio parlamento, si bien la “premier” británica 
pretendía fijar la tercera fecha de salida (la primera 
habría sido el 29 de marzo y la segunda el 12 de abril) 
para el 30 de junio.

Sin embargo, tras siete horas de reunión, el Consejo 
Europeo logró pactar un término medio: ni la prórroga 
corta que solicitaban Theresa May y Emmanuel Macron, 
presidente de la República Francesa, ni el aplazamiento 
de un año que querían otros mandatarios de la Unión, 
como el propio presidente del Consejo Europeo, Donald 
Tusk.

Así, Reino Unido tendrá seis meses más para conseguir 
que su parlamento firme el Acuerdo de Salida, si bien 
cabe recordar que May ya ha intentado ratificar dicho 
acuerdo en tres ocasiones, las tres sin éxito. No obstante, 
en caso de que el acuerdo fuese ratificado antes del 31 
de octubre, Reino Unido abandonaría la Unión Europea el 
primer día del mes siguiente a la firma.

En este sentido, cabe mencionar que se trata de una 
prórroga corta, que “solo debe durar el tiempo que sea 
necesario” y que está supeditada a que Reino Unido 
participe en las elecciones al Parlamento Europeo que se 
celebrarán entre el 23 y el 26 de mayo. 
Asimismo, y según las conclusiones trasladadas por la 
EUFA (European Fisheries Alliance), el acuerdo de retirada 

no puede ser reabierto, y “cualquier compromiso unilateral, 
declaración u otro acto debe ser compatible con la letra y 
el espíritu del acuerdo de retirada y no debe obstaculizar 
su implementación.” De este modo, “el Consejo Europeo 
subraya que tal prórroga no puede utilizarse para iniciar 
negociaciones sobre la futura relación. Sin embargo, 
si la posición del Reino Unido evolucionara, el Consejo 
Europeo está dispuesto a reconsiderar la declaración 
política sobre la futura relación de acuerdo con las 
posturas y los principios enunciados en sus directrices y 
declaraciones, incluso considera el alcance territorial de 
la relación futura”. 

Consecuencias para el mercado

Este nuevo aplazamiento, si bien posterga la posibilidad de 
un Brexit duro, genera que la situación de incertidumbre 
que están sufriendo todos los sectores, tanto políticos y 
económicos como sociales, permanezca viva durante los 
próximos seis meses.

Así, según el Banco de Inglaterra, la economía británica es 
ahora un 2% menor de lo que habría sido si la población 
no hubiera votado “sí” al Brexit. De hecho, según estima 
la mencionada entidad, la producción económica perdida 
desde el referéndum alcanza los 800 millones de libras 
por semana.

Las repercusiones económicas no son solo para Reino 
Unido, sino que también la Unión Europea verá afectados 
sus presupuestos en torno a un 15%, según el Comité 
Europeo para las Regiones.

Sectores como las bebidas y el tabaco, los automóviles, 
el turismo, la agricultura y, por supuesto, la pesca, temen 

Reino Unido consigue prorrogar su salida hasta el 31 
de octubre

ACTUALIDAD
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las consecuencias de la salida de Reino Unido, tanto con 
acuerdo como sin él.

La cuestión pesquera

Solo en Vigo, quedarían afectados por el Brexit 83 
buques de manera directa, sin contar a las flotas de 
cerco, litoral y pelágicas, que también se verían afectadas 
indirectamente. Laboralmente, el Brexit influiría en la 
actividad de unas 7.000 personas vinculadas al sector 
extractivo en el área de Vigo, tanto a bordo como en 
tierra.

Por su parte, la Universidad de Santiago de Compostela 
calculó en un estudio efectuado el pasado año que el 
Brexit tendría un impacto económico sobre la pesca 
gallega de unos 535 millones de euros. Además, la mitad 
de los sectores de los que se alimenta la economía 
gallega acusarían las consecuencias.

También se prevé que se pueda producir un cierto 
desajuste inicial en productos frescos de especies como 
la merluza, el rape o el gallo, procedentes de Gran Sol, 
o de pescados congelados como el calamar o la pota, 
procedentes de Malvinas. 

A falta de un Acuerdo de Salida, son muchas las 
cuestiones que quedan por resolver. Las flotas de 
bandera y capital españoles que faenan en Gran Sol lo 
hacen principalmente en aguas irlandesas, por lo que no 
tendrían necesidad de cambiar de caladero. Sin embargo, 
se prevé que centenares de buques comunitarios podrían 
desplazarse a esas mismas aguas si no les es posible 
seguir faenando en la zona británica, lo que se traduciría 
en una mayor condensación de barcos en una única área 
pesquera.

Además, desde hace meses Reino Unido viene advirtiendo 
de que recuperarán su Zona Económica Exclusiva (ZEE), 
establecida en 200 millas. A pesar de que las flotas 
españolas gozan de derechos históricos, reconocidos por 
el Tratado de Adhesión, esta cuestión. del Brexit Duro 
dejaría sin acceso a esas aguas a toda la flota comunitaria 
que hasta ahora venía faenando en la misma.

Por su parte, las flotas de capital gallego y bandera 
del Reino Unido que descargan en España mantienen 
diversas incertidumbres para las que ningún organismo 
aporta respuesta: ¿tendrán que pagar aranceles y, en caso 
afirmativo, de qué cuantía? Si sus productos comienzan 
a considerarse extracomunitarios, ¿deberán cumplir los 
requisitos de la Inspección de Sanidad Exterior? Y, ¿cómo 
se abordará la cuestión del PIF?. Todo parece apuntar que 
sí, que pagarán aranceles, que serán inspeccionados por 
Sanidad y que pasarán por el PIF.

Las flotas en régimen de sociedades mixtas, de capital 
gallego y bandera malvina, se enfrentan a dilemas 
parecidos. De hecho, en la actualidad se está hablando 
de la posibilidad de aplicar entre un 6% y un 20% de 
arancel a las importaciones, cuando hasta la fecha se 

aplica un arancel 0, dado que sus productos están sujetos 
al régimen de Países y Territorios de Ultramar.

Valorar todos los escenarios

Desde hace unos meses, tanto las patronales europeas 
como la propia Comisión vienen alertando de que 
es necesario que las empresas contemplen todos los 
escenarios posibles.

Tanto es así que la Comisión Europea ya ha preparado 
una serie de reglamentos de contingencia, con el fin de 
mitigar el impacto de un Brexit sin acuerdo.

Se trata, del Reglamento (UE) 2019/497 del PE y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 
508/2014 relativo al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca 
(FEMP) a raíz de la retirada del Reino Unido de la Unión, 
que establece las medidas de apoyo a la paralización 
temporal de los buques pesqueros por pérdida de acceso 
a las aguas del RU y ayuda a marineros y operadores que 
dependen del acceso a esas aguas.

Sin embargo, para algunos representantes del sector, 
como el presidente de ARVI Javier Touza, “la paralización 
de las flotas es la última solución” y habría que ir buscando 
otras medidas que permitiesen la supervivencia de las 
flotas.

Asimismo, el Reglamento (UE) 2019/498 del PE y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2017/2403 relativo a autorizaciones de pesca para buques 
de la Unión en aguas del RU y buques del RU en aguas 
de la Unión establece el marco jurídico de procedimiento 
para la obtención y gestión de autorizaciones de pesca 
que permitan el acceso reciproco a las aguas y, así, 
garantizar la utilización de las posibilidades de pesca 
asignadas para el año 2019.

Por último, la Decisión (UE) 2019/510 del Consejo 
relativo a la posición que debe adoptar la Unión Europea 
en el marco del Convenio sobre la futura cooperación 
multilateral en los caladeros del Atlántico Nororiental 
establece que la Unión Europea aceptaría que, en caso de 
que el Reino Unido abandonase sin acuerdo de retirada, 
pasase a adherirse al Convenio CPANE, de cooperación 
multilateral en los caladeros del Atlántico Nororiental, al 
objeto de conservación y explotación sostenible de los 
recursos pesqueros.

Sin embargo, en principio estas normas están concebidas 
para ser aplicadas desde el día en el que el Tratado de la 
Unión deje de aplicarse en el Reino Unido y hasta el 31 
de diciembre de 2019, excepto si antes de esa fecha entra 
en vigor el Acuerdo de Retirada. Por tanto, la Comisión 
tendrá que continuar preparando normativa y todos los 
gobiernos y empresas deberán seguir adelante con la 
creación de sus planes de contingencia, sin perder de 
vista todos los escenarios posibles.



8 PESCA INTERNACIONAL  ·   ABRIL 2019 

Pesca Internacional: Ante los últimos acontecimientos 
relativos a la salida de Reino Unido de la Unión Europea, 
¿cuáles son las flotas viguesas que quedarían afectadas?

Javier Touza: De flotas de bandera española que faenan 
en aguas de Reino Unido, estaríamos hablando de 89 
barcos (62 palangreros , 22 arrastreros y 5 volanteros ), 
de los cuales 36 han estado pescando en aguas inglesas 
en 2018 más de 30 días.

Respecto a la flota de bandera comunitaria (irlandesa o 
francesa, entre otras) de capital gallego, con tripulación 
gallega y que descargan directamente el barco o a través 
de camión en nuestra lonja de Vigo, hablamos de 33 
arrastreros afectados solo en esta ciudad.

Habría 10 arrastreros afectados en Vigo de bandera 
inglesa y capital español, con tripulaciones gallegas y 
descargas en el puerto olívico.

Además, 19 grandes arrastreros, dedicados principalmente 
al calamar, pertenecientes a la flota de bandera Malvina, 
de capital gallego en régimen de Sociedades Mixtas, con 
tripulaciones mayoritariamente gallegas y que exportan 
toda su producción a Vigo y 24 grandes arrastraros de 
Vigo, pertenecientes a la flota española pescando en 
aguas Malvinas con licencias privadas de pesca y que 
descargan en Vigo o que principalmente envían su 
producción en contenedores a Vigo.

Es decir, estaríamos hablando de 175 buques afectados 
de forma directa solo en Vigo. Además de lo señalado, 
también se verían afectadas indirectamente las flotas de 
cerco, litoral y pelágicas. 

PI: ¿Cuál sería la repercusión económica?

JT: Respecto a las flotas comunitarias de capital gallego, 
en 2018 se importó de Irlanda y Francia y solo entre rape, 
gallo y merluza frescos un total de 42.000 toneladas, con 
un valor de primera venta de 220 millones de euros.
Por su parte, los buques de bandera inglesa y capital 

español que descargan en Vigo importaron el ejercicio 
pasado de Reino Unido, solo entre rape , gallo y merluza, 
10.426 toneladas con un valor en primera venta de 84 
millones de euros.

Asimismo, los grandes arrastreros de bandera Malvina 
y capital gallego en régimen de Sociedades Mixtas 
importaron el año pasado a Vigo 69.000 toneladas, con 
un valor en aduanas de 190 millones de euros; y la flota 
española que faena en aguas Malvinas con licencias 
privadas de pesca y descargan en Vigo alcanza una 
producción media anual de 70.000 toneladas.

Además de las enormes consecuencias económicas para 
las empresas, también pueden producirse para las arcas 
de la Autoridad Portuaria de Vigo.

PI: Y, ¿a nivel social?

JT: Las repercusiones sociales pueden ser muy grandes, 
ya que entre todas estas flotas estaríamos hablando 
de miles de empleos a bordo de los barcos. A estos 
puestos de trabajo hay que sumar todo el empleo 
inducido en tierra (frigoríficos, plantas de elaboración, 
comercializadoras, astilleros , suministros, etc.). Nuestros 
cálculos son que por cada empleo a bordo, se generan 
al menos cuatro más en tierra. Además, se teme un 
desabastecimiento del mercado europeo de productos 
frescos de determinadas especies tales como la merluza, 
el rape o el gallo y también de pescados congelados 
como calamar, pota, merluza, rosada, etc.  De igual modo, 
podría darse un desabastecimiento de cefalópodos, de 
especial importancia para el sector transformador. 

PI: Por tanto, ¿cuáles podrían ser las consecuencias del 
Brexit para una comunidad autónoma tan vinculada a la 
pesca como es Galicia?

JT: Las consecuencias pueden ser enormes para Galicia, 
y para Vigo especialmente, ya que el 25 % de las 
importaciones pesqueras en nuestro puerto proceden 
de Malvinas (más que la suma de Argentina y Namibia) y 

Entrevista con Javier Touza, 
Presidente de la Cooperativa 
de Armadores de Pesca del 
Puerto de Vigo, (ARVI)

“La paralización de 
las flotas es la última 
solución para el sector”
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además somos líderes en el arrastre en Gran Sol (NEAFC).
En este sentido, hay que tener en cuenta que las flotas 
de bandera Malvina y capital gallego esperaban obtener 
este año una cantidad análoga de calamar que en el 2018.
En estos momentos hay transbordando 13.000 toneladas 
con destino a Vigo (ETA estimada: segunda quincena de 
abril). Además a finales de mayo o durante la primera 
semana de junio arribarán a Vigo y Marín los 16 barcos 
de bandera malvina (toda la flota que pesca calamar) y 
que supondrán unas 25.000 toneladas más.

El problema se agrava también por la falta de caladeros 
alternativos para estas flotas, por lo que debería iniciarse 
una activa búsqueda de caladeros alternativos para estas 
flotas.

PI: En base a los actuales acontecimientos y a estos datos, 
¿cuáles son las inquietudes del sector pesquero?

JT: Las inquietudes del sector pesquero varían también en 
función del tipo de flota al que nos refiramos.

Una de nuestras preocupaciones es la paralización de los 
buques. Si bien la Unión Europea y SGPesca han incluido 
en el borrador de los nuevos fondos FEMP ayudas 
a las paradas temporales por cese de actividad que 
beneficiarían a empresas y a trabajadores, para el sector 
esta sería la última solución. Así y todo, asociaciones 

francesas, holandesas y belgas ya nos han anunciado que 
pararán previsiblemente entre 300 y 400 barcos.

Asimismo, tememos un desplazamiento de esfuerzo 
desde aguas británicas a aguas francesas y, sobre todo, 
irlandesas de los buques comunitarios que estaban 
pescando hasta ahora en aguas británicas; es decir, un 
desplazamiento de norte a sur.

Hay que tener en cuenta que, en estos momentos, 
tenemos un 50 % de la flota española que pesca de Gran 
Sol pescando en aguas irlandesas y un 40 % en aguas 
francesas. Sin embargo, ya hemos sido avisados de que 
tanto la flota holandesa, como la francesa y la belga 
tenían previsto hacer este desplazamiento en caso de 
expulsión de sus flotas de aguas británicas. Este hecho 
puede generar importantes problemas de convivencia en 
los caladeros.

En lo que respecta a los buques de bandera inglesa 
y capital español, las preocupaciones pasan por la 
incertidumbre ante la falta de un acuerdo que regule 
cuestiones como el PIF, los aranceles, las inspecciones 
sanitarias, etc.

Y en una línea similar se encuentran las problemáticas 
sin resolver relativas a las flotas que faenan en Malvinas. 
¿Necesitarán de una nueva documentación adicional para 

EL SECTOR OPINA
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Las flotas españolas gozan de derechos históricos respecto a la ZEE de Reino Unido.

entrar en la UE? ¿Se aplicarán aranceles? Hasta ahora 
se aplica un arancel “0”, que se es el correspondiente al 
régimen de Países y Territorios de Ultramar. Sin embargo, 
en Malvinas ya se está hablando de aplicarle a estas 
importaciones entre un 6-20% de arancel según las 
normas de la OMC.

Por último, las flotas españolas que pescan en Malvinas 
con licencias privadas no saben si podrán continuar 
pescando en estas aguas después de la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea.

En conclusión, hay gran incertidumbre en muchos 

segmentos de flota que directa o indirectamente se 
pueden ver afectadas por el Brexit. 

Desde un punto de vista aduanero (controles en frontera) 
y para-aduanero se prevén importantes colapsos con 
las consiguientes repercusiones económicas para las 
empresas. 

Además, toda la cadena mar-industria se verá muy 
afectada por las consecuencias económicas, sociales, 
comerciales y logísticas que, en este momento, son 
imprevisibles para el sector. 
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Dra. Beatriz Huarte Melgar, 
abogado del despacho LENER 
experto en Derecho Marítimo-
Pesquero y Asuntos Europeos

“Continúa la 
incertidumbre”

A pesar de que el 23 de junio de 2016 el Reino Unido votó 
en referéndum salir de la Unión Europea (UE) y habiendo 
pasado la barrera del esperado 29 de marzo de 2019, 
todavía hay incertidumbre acerca del Brexit. Tras el tercer 
rechazo del Parlamento Británico al Acuerdo de Retirada 
de la UE y después de que hubiera aprobado el 8 de abril 
una Ley que obliga a Theresa May a solicitar una prórroga 
del Brexit a Bruselas imponiendo la obligación legal de 
impedir un Brexit sin acuerdo el 12 de abril (fecha de la 
primera prórroga), en la Cumbre Europea del 10 de abril 
de 2019 se ha acordado la segunda prórroga del Brexit 
hasta el 31 de octubre de 2019 (con una revisión en el 
Consejo de junio y con la puerta abierta para que si se 
logra encontrar una vía en Westminster, Reino Unido se 
vaya antes), en virtud de una “cooperación leal” y antes 
de que la Comisión Juncker llegue a su fin. De este modo, 
si May no logra aprobar el Acuerdo de Salida antes, Reino 
Unido participará en las elecciones europeas del 26 de 
mayo y, cuando se confirme la salida (si es que llega a 
suceder, pues no hay que olvidar el movimiento pro-UE 
que ha surgido en Reino Unido implorando la celebración 
de un nuevo referéndum), dejarían la UE.

Esta situación de incertidumbre provocada por la 
política interna de Reino Unido tiene consecuencias 
directas en las diferentes políticas de la UE, por lo que 
el sector pesquero se encuentra en alerta. El Acuerdo 
de Retirada de la UE refrendado el 25 de noviembre 
de 2018 (rechazado hasta ahora por el Parlamento 
Británico) permite que durante el periodo transitorio la 
flota europea y la británica continúen teniendo acceso 
mutuo a sus aguas respectivas. En este sentido, durante 
el periodo transitorio se negociarían las condiciones de 
acceso a aguas y mercados que deberían estar en vigor 
hasta el 31 de diciembre de 2020 o, en su caso, la prórroga 
que se determinara según lo establecido en el Acuerdo. 
Además, se podría seguir pescando como hasta ahora 
en aguas de Reino Unido y desembarcando en Puertos 
británicos hasta, al menos, el 31 de diciembre de 2020. 
Asimismo, en caso de acuerdo, las cuotas pesqueras que 
se adopten en la UE se aplicarán también con el Reino 
Unido en 2020.

En el escenario de una salida desordenada la flota 
europea debería salir de aguas del Reino Unido al igual 

que la flota británica de las aguas europeas a partir del 
1 de noviembre de 2019 y el Reino Unido trataría a los 
buques de la Unión Europea como buques de terceros 
Estados para el acceso a sus puertos. Ante esta situación 
se ha acordado que el Reglamento (UE) 508/2014, sobre 
el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, pueda cofinanciar 
paradas temporales para la flota afectada, hasta un 
período máximo de nueve meses.

En esta línea, a partir de 2020 se negociarían las cuotas 
de pesca dentro de la UE y se deberá negociar el 
acuerdo en materia de pesca con el Reino Unido en el 
que se establecerán, entre otras cuestiones, las cuotas 
pesqueras que correspondan a cada parte y el sistema 
de acceso a las aguas. Como medida de contingencia 
también se ha negociado la modificación del Reglamento 
(UE) 2017/2403 sobre la gestión sostenible de las flotas 
pesqueras exteriores (Reglamento FAR), para, por un 
lado, posibilitar que los buques de la UE puedan seguir 
faenando en aguas del Reino Unido (y viceversa) y, por 
otro lado, para que se puedan seguir realizando con 
agilidad los intercambios de cuotas (swaps) entre los 
Estados Miembros y el Reino Unido.

Entre los efectos del Brexit en la pesca de la UE, podría 
valorarse la opción de negociar la estabilidad relativa 
(implica el mantenimiento de un porcentaje fijo del 
esfuerzo pesquero autorizado para las principales 
especies comerciales en cada Estado Miembro de la 
UE y entró en vigor en 1983), lo cual podría beneficiar 
a la flota gallega. Sin embargo, esto dependerá de la 
voluntad política del Consejo de Ministros de Pesca de 
la UE. Asimismo, en caso de Brexit el Reino Unido ya no 
será miembro de las OROP a través de la membresía de 
la UE; por lo tanto, es posible que los buques británicos 
no puedan pescar en aguas internacionales cubiertas 
por las OROP hasta que el Reino Unido no sea un Estado 
Miembro de las mismas.  
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El comercio de pescado de la UE a Gran Bretaña estará 
sujeto a aranceles en el caso de un Brexit sin acuerdo, 
mientras que se aplicarán aranceles cero para una 
serie de productos a través de la frontera irlandesa. 
Los pescados y mariscos estarían sujetos aranceles de 
importación que podrían variar desde el 7,5 % para la 
carne de rape congelada (excluyendo los filetes) al 24 % 
para el atún preparado o en conserva (excluyendo el atún 
rojo). Se podría aplicar una tasa del 12 % a los crustáceos 
congelados y del 8% al pescado congelado.

Igualmente, es interesante saber qué sucederá en 
las disputas sobre Derecho Marítimo tras un Brexit 
desordenado. La mayoría de la doctrina opina que en 
este caso las cláusulas de jurisdicción a Londres solo 
serán válidas en la medida en que hayan sido negociadas 
individual y separadamente (lo que no suele ocurrir en la 
práctica); no obstante, Reino Unido muy probablemente 
quiera mantener el statu quo como foro por excelencia 
para conocer, en sede judicial, este tipo de disputas, por 
lo que este asunto todavía está por ver. 

Con los antecedentes de las negociaciones del Brexit, no 
se puede asegurar que se produzca un Brexit ordenado el 
31 de octubre, pues habrá un Consejo Europeo previo y 
cercano a esa fecha en el que, si no hubiera solución para 
entonces, podría acordarse una tercera prórroga hasta 
marzo de 2020. Todo ello sin descartar la posibilidad 
de que por el camino se llegue a convocar un segundo 
referéndum que resulte en la revocación del Artículo 50 
TUE. 

Es evidente que todo este proceso provoca una gran 
inseguridad jurídica tanto a los ciudadanos británicos 
como a la UE en general. En caso de que, definitivamente, 
se produzca el Brexit, lo ideal para los pescadores de la 
UE es poder mantener el statu quo actual, manteniendo 
el acceso de la flota europea a aguas inglesas, en virtud 
del principio de reciprocidad, y estableciéndose garantías 
de continuidad. 

EL SECTOR OPINA
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Más de 600 tripulantes cuya base de operaciones es el 
puerto de Vigo desarrollan su actividad entre los paralelos 
48 y 60. Hasta el mítico caladero de Gran Sol se desplazan 
cada campaña 82 barcos de capital gallego, palangreros 
y arrastreros de bandera tanto española como de otros 
Estados miembro de la UE. Su objetivo: capturar gallo, 
rape, merluza o cigala para abastecer al mercado español.

El de Gran Sol es un caladero tradicional, no solo debido 
al tipo de especies que se capturan, sino también porque 
un armador que faena en estas aguas suele hacerlo 
continuando la tradición familiar. No es  tan habitual que 
armadores de otros caladeros apuesten de pronto por 
Gran Sol, aunque sí hay algunos casos recientes.

Se trata de una zona muy rica en recursos, que además se 
sitúa de manera relativamente equidistante en relación 
a las costas de Francia, Irlanda y Reino Unido. Tanto la 
riqueza de sus recursos como la relativa proximidad 
del caladero, hacen del Gran Sol un caladero rentable, 
aunque el precio del combustible  incide obviamente en 
la gradación de dicha rentabilidad.

Aunque el trabajo es similar al que se efectúa en otros 
caladeros y los tripulantes faenan alejados de su puerto 
base, pueden tocar tierra tras finalizar cada marea. Así, y 
a pesar de que los buques son de altura, la proximidad a 
tierra se asemeja en algo a la pesca de bajura. 

Gran Sol está a un día y medio de distancia de Vigo y es 
histórico dentro de la pesca de la ciudad. A pesar de eso, el 
número de barcos va en retroceso, ya que los armadores 
han ido concentrando sus cuotas en menos unidades 
para poder cambiar el patrón de explotación y pasar de 

hacer mareas de una duración aproximada de 15 días a 
realizar campañas de mes y medio o incluso dos meses de 
duración por lo que (entre otras razones) en los últimos 
años muchos barcos han tenido que paralizar su actividad. 

Precisamente que se encuentre en aguas comunitarias 
es una de las peculiaridades de este caladero, que está 
regulado por una normativa sometida a las directrices de 
la Unión que, pese a ser estricta, confiere una seguridad 
jurídica de la que adolecen otras aguas.

Asimismo, se trata de un caladero estable en lo que a 
cuotas se refiere y cuenta con un sistema de derechos 
regulados que permiten a los armadores planificar su 
pesca de una forma más o menos estable para todo el 
año, en función de las mejores épocas para las especies, 
la temporada de mercado, etcétera.

En este sentido, cabe reseñar que las cuotas que cada 
año establece la Unión Europea son repartidas de manera 
estable gracias a la regulación del censo: cuando hace 
cuatro décadas se regularon los caladeros comunitarios, 
los barcos que ya se encontraban allí faenando obtuvieron 
una serie de derechos históricos. 

Los derechos de las flotas que faenan en Gran Sol 
están regulados a través del artículo 158 del Tratado 
de Cesión, por el cual en su día se reconocieron las 145 
licencias correspondientes a los barcos españoles que allí 
faenaban, de las cuales 106 pertenecen a flotas gallegas. 
Así, mediante la Orden de 12 de junio de 1981 por la que 
se ordena la actividad pesquera de las flotas de altura y 
gran altura que operan dentro de los límites geográficos 
de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste (NEAFC) 

Gran Sol, un caladero histórico
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ANASOL

se generó un primer censo de barcos autorizados a faenar 
en Gran Sol, que cada año es actualizado por la Secretaría 
General de Pesca vía resolución.

Retos presentes y futuros

Precisamente sobre estos derechos existe en la 
actualidad cierta incertidumbre, debido al proceso de 
salida de Reino Unido de la Unión Europea. Cuando en el 
año 1977 se ampliaron las 12 millas de zona económica 
exclusiva de los estados costeros a 200, a países como 
España le fueron reconocidos sus derechos históricos en 
caladeros como el de Gran Sol. No en vano, Galicia abrió 
el camino, alejándose de sus costas hasta llegar a esas 
aguas, y descubrió las grandes oportunidades de pesca de 
especies como rape, merluza o gallo. 

Sin embargo, Reino Unido impediría, cuando alcance 
estatus de país tercero (aquellos que no pertenecen a la 
UE) que las flotas comunitarias accedan – salvo acuerdo 
entre las partes - a su zona económicamente exclusiva 
(200 millas), lo que supondría un problema tanto para las 
flotas comunitarias que faenan en esas aguas como para 
las flotas del Reino Unido que venden su pescado en los 
mercados de la UE, que tendría que resolverse a medio 
plazo. De hecho, el primer acuerdo para el Brexit incidía 
en ese aspecto: Reino Unido podría exportar su mercancía 
a la Unión Europea sin aranceles, a cambio de permitir el 
acceso a sus aguas a las flotas europeas. Sin embargo, el 
acuerdo no fue ratificado por el Parlamento británico y 
hoy en día es papel mojado.

Así pues, el Brexit continúa siendo, a día de hoy, una 
preocupación real y no precisamente venida a menos. 

Tras la salida de Reino Unido de la Unión, la flota viguesa 
podrá continuar faenando en aguas irlandesas, como viene 
haciendo hasta el momento. Sin embargo, una posibilidad 
real es que barcos de otros países comunitarios, como 
Francia, se trasladen también a dichas aguas, pudiendo 
provocar un sobre esfuerzo pesquero en esos caladeros, 
obligando a las partes interesadas a adoptar medidas de 
regulación más estrictas.

Por otra parte, la normativa relativa a la obligación de 
desembarque se sigue intentando clarificar y a estas dos 
problemáticas se les suman la de la gestión del espacio 
marítimo y las recientes ofertas de captación para que la 
flota de Vigo realice la comercialización de sus capturas 
desde de Castletown. 

Por un lado, distintos intereses confluyen en un mismo 
espacio: empresas extractoras de gas y petróleo, cruceros 
con turistas o, incluso, tránsito militar, entre otros 
sectores, pugnan por acceder a las mismas plataformas 
continentales; a la vez, la voluntad de ampliar las áreas 
marinas protegidas deja cada vez menos espacio para la 
pesca. Así, resulta inevitable plantearse cómo gestionar el 
espacio marítimo.

Por otro lado, el puerto irlandés de Castletown, donde 
habitualmente descargan los barcos gallegos de Gran 
Sol entre mareas, mantiene un creciente interés en 
comercializar la mercancía, sin que esta pase por el 
puerto de Vigo. Pese a que los productos pesqueros no 
tienen demasiada salida allí, puesto que además España 
es el tercer país consumidor de pescado del mundo, ya 
está en marcha un proyecto de ampliación del muelle y 
también se prevé la construcción de una lonja.
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La vida en Gran Sol

Que no engañe el nombre, el sol no es el astro 
más visible en este caladero histórico. Cuando los 
pescadores gallegos comenzaron a navegar en sus 
aguas, a principios del siglo XX, las cartas náuticas 
estaban en francés y estos lo denominaron Le Grande 
Sole (el gran lenguado), debido a su forma. Un error 
de traducción hizo el resto.

La climatología, mala sobre todo en invierno, 
precisa de barcos y tripulaciones preparadas para la 
adversidad. Trabajo en equipo, constancia, paciencia 
para la convivencia y, sobre todo, amor por el mar, son 
características requeridas para faenar en sus aguas. 
El mal tiempo puede provocar, en algunas ocasiones 
contadas, que barcos y tripulantes tengan que 
refugiarse en puerto, por lo que no pueden faenar 
y el volumen de las capturas, en esas condiciones 
climatológicas,  es siempre menor. A cambio, el valor 
del producto aumenta, debido a la ley de la oferta y 
la demanda.

La vida en Gran Sol gira en torno a los arrastres o 
lances. Generalmente se realizan varios  al día en 
intervalos de tres o cuatro horas, en función de la 
dinámica marcada por el patrón y del éxito obtenido 
durante los mismos.

Después, los marineros evisceran, lavan y clasifican a 
bordo el pescado. A continuación, toda la mercancía 
se baja a la bodega, donde se mantiene refrigerada 
con el fin de preservar la cadena de frío y la frescura 
del producto. El gallo  se venderá en Lonja en cajas 
de 14 kilos (cajas preparadas directamente a bordo 
sin otra manipulación), la merluza en cajas de 20 y el 
rape en cajas de 40.
  
 En la actualidad algunos barcos están diversificando 
parte de su actividad hacia la congelación. 

Las mareas actualmente suelen durar entre 7 y 9 días, 
hasta que el barco atraca en puerto, generalmente en 
Castletown (Irlanda), aunque en ocasiones también 
en Reino Unido o en Francia. Tras realizar la descarga, 
la tripulación disfruta de unas horas de asueto 
hasta volver a embarcar. Por su parte, el pescado es 
transportado hasta el puerto de Vigo en camiones, 
que tardan unos dos días si llegan desde Irlanda.

Hasta hace un lustro las mareas eran más largas, de 
unos 15 o 17 días en total, y el barco siempre retornaba 
al puerto de Vigo para descargar el producto. Ahora 
ha cambiado la operativa, reduciéndose el número de 
días de pesca entre descarga y descarga. De este modo, 
el pescado llega a Galicia en menos tiempo (unos 
seis diez días máximo) y por consecuencia su frescura 
es aún mayor. A la vez, al transportar el producto en 
camión se reducen los costes de combustible, si bien 
el volumen transportado es mucho menor.

Descargan en el puerto de Vigo procedentes de 
Gran Sol:

datos de interés

12

22

arrastreros de 
bandera española

arrastreros de 
bandera de otros 
Estados miembros 
(francesa, irlandesa 
y británica)

Se capturan principalmente:

Gallo, rape y merluza en 
arrastreros de Vigo y Marín

Merluza, rape y cigala en 
arrastreros de Coruña

Merluza en pincheros de 
Celeiro y Burela
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Así, una vez que el pescado es cargado en los camiones y la 
tripulación ha terminado sus horas de descanso, se vuelve 
a embarcar para realizar otra marea, hasta completar el 
ciclo de una campaña, que suele durar una media de dos 
meses.

La tripulación de un arrastrarero está conformada por 
unas 10 u 11 personas: un patrón de pesca, un patrón 
de costa, un mecánico jefe, un segundo mecánico, un 
cocinero, un contramaestre y cuatro o cinco marineros. 
Los pincheros (palangreros) cuentan con más personal 
embarcado: precisan de un mínimo de 16 tripulantes. 

Además de las características personales, es requisito 
imprescindibles para embarcar contar con la titulación 
adecuada. Así, los no titulados (marineros, cocineros, 
engrasadores, etc.) precisan cursar la Formación Básica 
en Seguridad y la titulación de Marinero-pescador. 

Por su parte, los titulados, tanto en puente como en 
máquinas, han de cursar una FP, que varía en función 
de las características del buque en cuanto a eslora y 

potencia. También han de realizar la Formación Básica en 
Seguridad, el curso de Embarcaciones de supervivencia 
y botes de rescate no rápidos y la Formación Sanitaria 
Específica, avanzada para titulados de puente e inicial 
para titulados de máquina. 

Asimismo, es requisito imprescindible antes de embarcar 
pasar el reconocimiento médico que hace el ISM (Instituto 
Social de la Marina) y también los armadores han de 
proporcionarles a los tripulantes formación periódica y 
actualizada, que les permita ampliar sus conocimientos 
en función del puesto que ocupen a bordo.

La normativa europea, si bien es 
estricta, le confiere al caladero una 

gran seguridad jurídica

Delimitación del caladero de Gran Sol
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EL DIRECTOR DE I+D DE MARINE 
INSTRUMENTS, PREMIO EMPRENDEDOR 
DEL AÑO DE EY A LA INNOVACIÓN

WÄRTSILÄ AUMENTA LA EFICIENCIA 
DE DOS PUERTOS PORTUGUESES

www.marineinstruments.es

ANFACO-CECOPESCA CELEBRA SU 115 
ANIVERSARIO

ACTUALIDAD DEL SECTOR

CONSTRUCCIONES NAVALES P. 
FREIRE CONSTRUIRÁ UN NUEVO 

BUQUE ATUNERO CONGELADOR 
PARA GRUPO CALVO

www.calvo.es

www.wartsila.com

www.anfaco.es

El grupo tecnológico Wärtsilä ha completado con éxito 
la capacitación del personal de instalación y operación 
para su solución de Servicio de Tráfico de Embarcacio-
nes (VTS) en los puertos de Lisboa y Setúbal/Sesimbra, 
en Portugal.

Estos sistemas aumentarán la eficiencia de estos puer-
tos, al reducir el tiempo de espera para los buques y 
permitir el pilotaje just-in-time.

El proyecto, iniciado en julio de 2018 y finalizado en 
enero del presente año, ha sido desarrollado y suminis-
trado por Transas, empresa perteneciente a Wärtsilä y lí-
der de mercado en este campo, con más de 300 sistemas 
de gestión de tráfico de buques instalados en 70 países.

Esta innovadora solución comprende, entre otras cosas, 
dos centros de control VTS, siete sitios remotos con sen-
sores y la integración de varios radares, estaciones base 
del Sistema de Identificación Automática (AIS), cámaras 
diurnas y nocturnas, buscadores de direcciones de radio 
(RDF), VHF y Subsistemas Navtex, y sensores meteoroló-
gicos y marinos.

El contrato, firmado el pasado 8 de marzo, tendrá una 
duración de 19 meses durante los cuales Construcciones 
Navales P. Freire construirá un nuevo buque atunero 
congelador, que prestará servicio en los caladeros que 
Grupo Calvo gestiona en el océano Atlántico.

El buque contará con 77 metros de eslora y está proyectado 
para efectuar la pesca del atún mediante el sistema de 
cerco. Además, dispondrá de 18 cubas con una capacidad 
de congelación de 1500 m3 aproximadamente. 

Grupo Calvo, que en la actualidad gestiona 12 buques, 
ha confiado la construcción de esta nueva embarcación 
al astillero vigués, fundado en el año 1895 y con gran 
experiencia tanto en la construcción como en la reparación 
de buques atuneros. 

La patronal conservera ANFACO-CECOPESCA cumplió 
en el mes de febrero 115 años y lo celebró con una cena 
conmemorativa, en la que también se entregó la primera 
edición del Premio Diseño.

La gala contó con la asistencia de numerosas personalidades 
públicas, como el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto 
Núñez Feijóo, o el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Durante 
el acto, el presidente de la Xunta puso en valor la industria 
conservera y destacó su continua apuesta por la innovación.

Además, en la conmemoración se hizo entrega del I Premio 
Diseño, creado por ANFACO-CECOPESCA en colaboración 
con la Fundación Banco Sabadell bajo el lema “Cata la lata”. 
El objetivo de este premio es reconocer y fomentar el talento 
creativo de jóvenes diseñadores, mostrando sus trabajos.

El galardonado fue el diseñador barcelonés de 24 años 
Javier Fernández, cuya propuesta se exhibirá, junto a la 
de los diez finalistas, en el museo ANFACO durante el 
presente año 2019. Asimismo, estas propuestas se editarán 
en un catálogo online que podrá consultarse en la web de 
ANFOACO-CECOPESCA y la Fundación Banco Sabadell.

Francisco Pino, director de I+D de Marine Instruments, 
obtuvo en febrero el Premio Emprendedor del Año de EY 
a la innovación. Pino compartió este galardón con Iñaki 
Arbulu, CEO de Grupo Arbulu, grupo al que pertenece 
Marine Instruments. 

Ambos recogieron el premio en una gala celebrada el día 
28 de febrero en la Real Fábrica de Tapices de Madrid 
y que reunió a más de 300 representantes del mundo 
político, empresarial y académico.

Con este, ya son dos los galardones a la innovación 
obtenidos por la gallega Marine Instruments, que el año 
pasado se hizo con el premio nacional de innovación 
otorgado por los European Business Awards.

En este sentido, cabe destacar que el 30% de la plantilla 
de la empresa está constituida por ingenieros dedicados 
a I+D y así, gracias a sus soluciones innovadoras, Marine 
Instruments es líder en su sector, obteniendo además en 
los últimos ejercicios un crecimiento medio anual del 
30%.
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LAS VENTAS DE ATÚN ROJO DE 
BALFEGÓ EN ESPAÑA ALCANZAN EL 
26% DE LA FACTURACIÓN TOTAL DE LA 
EMPRESA

Las ventas de atún rojo de Balfegó en el mercado español 
alcanzaron por primera vez en 2018 el 25,99% de la 
facturación total registrada por la empresa en ese ejercicio. 
Así, España se sitúa como segundo mercado de destino de 
atún rojo Balfegó tras Japón (que alcanzó el 28% de la ventas 
del ejercicio pasado) y por delante de Estados Unidos, que 
ocupa el tercer lugar con un 25,95%.

Para Balfegó, este crecimiento de la demanda en el mercado 
español se fundamenta no solo en la calidad de sus 
productos y en el sistema de trazabilidad digital mediante 
código QR que acredita la sostenibilidad de cada pieza de 
atún, sino también en la intensa labor de divulgación que 
vienen llevando a cabo desde hace más de una década.

Así, la compañía realiza acciones como las Jornadas de Atún 
Rojo Balfegó, en las que durante nueve meses más de un 
millar de restaurantes de diversas provincias prepararán 
platos o menús exclusivos con esta especie como 
protagonista, ayudados por el “chef del atún rojo” Ekaitz 
Apraiz, cocinero y gerente de la Tunateca Balfegó.

www.bafelgo.es

La Organización de Productores Pesqueros de Lugo presentó 
a su flota de palangre de superficie, en el mes de marzo, las 
primeras evaluaciones de posibles estrategias de gestión 
para la pesca de tiburones, en especial para la tintorera y el 
marrajo dientuso.

Para este estudio se contó con la colaboración de los 
armadores de palangre de superficie de la OPP-07 para 
recopilar, tanto de forma individual como conjunta, las 
principales características de estas pesquerías a través de 
sus conocimientos pesqueros.

El objetivo de las prácticas es analizar alternativas de 
mejora en la gestión de tiburones en el Atlántico, analizando 
distintos modelos de gestión y posibles medidas técnicas 
aplicables a las pesquerías que pueden servir sobre todo 
para la zona del Atlántico Norte, que es donde opera la 
mayoría de la flota de la OPP-07.

OPP LUGO PRESENTA LAS PRIMERAS 
EVALUACIONES DE ESTRATEGIAS DE 

GESTIÓN PARA TIBURONES
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CEPESCA PONE EN MARCHA 
PESCONECT, LA PRIMERA RED DE 
TRABAJO NACIONAL EN MATERIA DE 
INVESTIGACIÓN PESQUERA

La Confederación Española de Pesca (CEPESCA) ha puesto en 
marcha el proyecto “PesConect: Conectando ciencia y pesca 
para una gestión sostenible de los recursos marinos”, con 
el objetivo de crear la primera red de trabajo nacional que 
genere, comparta y analice información ambiental científica 
y socioeconómica del medio marino y que permita también 
transferir conocimiento sobre I+D+i aplicado a la pesca 
sostenible.

El proyecto, en el que participa como socio el Instituto Español 
de Oceanografía (IEO), se estructura en dos grandes líneas 
de trabajo: la realización de cuatro seminarios científico-
técnicos dirigidos al sector pesquero, la Administración y la 
comunidad científica; y el desarrollo de un proyecto piloto 
para la mejora de la sistemática de recogida de datos, con 
el objetivo de optimizar la metodología científica a la que el 
sector pesquero ya contribuye desde hace años.

Así, PesConect pretende reforzar la sostenibilidad del sector 
pesquero y acuícola español, impulsando la colaboración 
entre organizaciones e instituciones públicas y privadas que 
comparten el objetivo de preservar los ecosistemas marinos 
y las actividades sostenibles que en ellos se desarrollan.

www.cepesca.com

LA COMISIÓN MIXTA HISPANO-MARROQUÍ DE PROFESIONALES DE LA PESCA 
SOLICITA URGENCIA EN LA TRAMITACIÓN DEL ACUERDO DE PESCA

ALIMENTARIA&HOREXPO 2019 SE 
CLAUSURA CON UN GRAN ÉXITO DE 

PARTICIPACIÓN

La 15ª edición de Alimentaria&Horexpo, celebrada entre 
el 24 y el 26 de marzo en la Feria Internacional de Lisboa 
(FIL), reunió a 600 expositores en 22.000 m2 de superficie. 
Así, la feria bienal más importante para los profesionales de 
la alimentación, la distribución y la hostelería en Portugal 
creció un 26% en participación internacional con respecto a 
la edición anterior.

En este sentido, cabe mencionar que más de un centenar 
de las empresas participantes han sido españolas, lo que se 
traduce en un aumento del 33% respecto a la edición de 2017. 
También el número de visitantes aumentó significativamente 
desde esta última edición.

Por su parte, la nueva edición del salón internacional de la 
Alimentación, Bebidas y Food Service, Alimentaria 2020, se 
celebrará de nuevo junto a Hostelco entre los días 20 y 23 de 
abril en Fira de Barcelona.

Alimentaria busca internacionalizar las empresas 
agroalimentarias española y abrir oportunidades en el 
exterior. Junto a Hostelco, volverá a ofrecer a la industria de 
la alimentación y equipamiento hostelero la mayor oferta 
transversal y una gran plataforma de internacionalización, 
negocio e innovación.

ACTUALIDAD DEL SECTOR

www.alimentaria.com

La Comisión Mixta Hispano-Marroquí de Profesionales de 
la Pesca ha celebrado la ratificación del nuevo acuerdo de 
pesca entre la UE y Marruecos (aprobado por el Parlamento 
Europeo el pasado 12 de febrero), pero ha solicitado a ambas 
partes urgencia para hacer efectivo el retorno de los barcos 
comunitarios al caladero marroquí, que tuvieron que salir del 
mismo el pasado 14 de julio al expirar el anterior protocolo.

La Comisión Mixta, co-presidida por Omar Akouri, presidente 
de la FPMA (Federación de Pesca y Acuicultura de Marruecos), 
y por Javier Garat, secretario general de Cepesca, ha mostrado 
su confianza en que las partes lleven a cabo lo antes posible 
los trámites necesarios para hacer efectiva la entrada en vigor 
del nuevo acuerdo bilateral o SFPA (Sustainable Fisheries 
Partnership Agreement), que contempla posibilidades de 
pesca en aguas del caladero atlántico de Marruecos para 128 
barcos, incluidos 92 españoles.

Además, también ha propuesto una convocatoria urgente 
para mejorar algunas condiciones técnicas, imprescindibles 
para el buen desarrollo del protocolo y, en materia de 
tripulaciones, desde el sector se solicita que no se exija a 
los armadores comunitarios una lista cerrada de tripulantes 
marroquíes.

Por otro lado, teniendo en cuenta el considerable crecimiento 
del número de contenedores que pasan a diario por el Punto 
de Inspección Fronteriza (PIF) de Algeciras proveniente 
de Marruecos, la Comisión Mixta ha acordado solicitar al 
Gobierno de España que dote con más medios humanos 
y presupuestarios al PIF con el fin de evitar retrasos 
innecesarios en el tránsito de las mercancías. 
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SALVADOR DE LA ENCINA, NUEVO 
PRESIDENTE DE PUERTOS DEL ESTADO

www.seafoodexpo.com

UNA VEINTENA DE EMPRESAS 
GALLEGAS ACUDIERON A LA 

SEAFOOD EXPO NORTH AMERICA

www.greentechshipping.com

HAMBURGO, “PUERTO VERDE DEL AÑO”

El puerto de Hamburgo ha ganado el premio “Puerto Verde 
del Año”, otorgado por los Neptune Awards en el marco 
de la GreenTech Shipping Global Forum”, un foro líder a 
nivel europeo en sostenibilidad y eficiencia de la industria 
marítima que reúne en Hamburgo a representantes de los 
distintos sectores de dicha industria.

Entre los nominados a este galardón se encontraba el puerto 
de Vigo, gracias a su estrategia de crecimiento sostenible 
Blue Growth o Crecimiento Azul. Vigo se convirtió, de esta 
manera, en el único puerto español nominado al prestigioso 
premio.

Como representante del puerto olívico acudió a Hamburgo 
Carlos Botana, jefe del Departamento de Sostenibilidad del 
Puerto de Vigo, quien se volcó en explicar a los asistentes 
las iniciativas de Crecimiento Azul impulsadas por el puerto 
vigués.

LA UNIÓN EUROPEA SE UNE AL 
PACTO POR EL OCÉANO ÁRTICO

El Consejo de la Unión Europea acordó en el mes de 
marzo sumarse al acuerdo internacional de salvaguarda 
del océano Ártico, que impide la pesca no reglamentada 
en la zona de alta mar de dicho océano. Se trata del primer 
acuerdo internacional de conservación y ordenación que 
protege la zona de alta mar del Ártico.

El acuerdo fue firmado el pasado mes de octubre por 
los cinco estados directamente implicados: Canadá, 
Dinamarca (en representación de Groenlandia), Noruega, 
Rusia y Estados Unidos. A estos se sumaron posteriormente 
la Unión Europea, China, Islandia, Japón y Corea del Sur.

El objetivo del pacto es aplicar medidas preventivas de 
conservación y ordenación, dentro de una estrategia a 
16 años vista, con el fin de salvaguardar los ecosistemas 
marinos y garantizar la conservación y empleo sostenible 
de las poblaciones de peces.

El Doctor en Derecho y abogado laboralista Salvador de la 
Encina es el nuevo presidente de Puertos del Estado, tras 
la dimisión de Ornella Chacón por causas personales.

De la Encina, cuyo nombramiento fue aprobado el pasado 
28 de marzo por el Consejo de Ministros, ya ostentaba el 
cargo de vicepresidente primero de esta comisión, que 
compaginaba con la portavocía en la Comisión de Asuntos 
Exteriores y una vocalía en el Pacto de Toledo.

La ya ex presidenta Ornella Chacón remitió una 
carta a los presidentes de las autoridades portuarias, 
agradeciéndoles el respaldo y la colaboración recibida 
desde su nombramiento, el pasado julio. Por su parte, el 
presidente del puerto de Vigo, Enrique C. López Veiga, 
destacó de Chacón su carácter “valiente, dialogante, un 
soplo de aire fresco”.

La Seafood Expo North America, celebrada entre el 17 y el 19 
de marzo en Boston, contó con la presencia de 27 entidades 
españolas de las cuales 21 fueron firmas gallegas. 

Así, ciudades como Vigo, A Coruña, Nigrán o Marín, entre otras, 
han estado representadas en la ciudad norteamericana a tra-
vés de sus empresas. 

ADM Galicia, SL; Cabomar, Cassua SL;, Congelados Noribérica; 
Congelados Videmar; Frigoríficos Botana, SL; Grupo Ibérica 
de Congelados, SA; Ingeniería de Proyectos Marinos SL (Im-
promar); Isidro 1952 SL; Nagreen Group SL; Oversea Atlan-
tic Fish; Pasteurizados Cies, SL; Pescados Hermanos Lijó, SL; 
Pescados Rubén, SL; Rotogal, SL; Salgado Congelados, SL; 
Stolt Sea Farm, SA; y Wordwide Fishing Company, SL son las 
empresas gallegas participantes en la feria.

Asimismo, empresas como Nueva Pescanova, Profand o Mas-
cato también estuvieron presentes, a través de sus filiales 
estadounidenses (Pescanova INC, Stavis Seafoods y Bantry 
Bay, respectivamente).

La Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía y la 
Xunta de Galicia, a través de la Consellería do Mar, contaron 
también con stands en la Seafood Expo North America y la 
directora xeral de Pesca, Mercedes Rodríguez, visitó los diver-
sos estands de las empresas gallegas. 

Por su parte, las empresas Aquanaria; Budenheim; Cocedero 
de Mariscos, SA; Coral Foods España, SL; Fesba, SL; Solidus 
Videcart, SA; y Ubago Group Mare, SL; participaron en la feria 
representando a otras ciudades de la geografía española. 
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El Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo, 
en colaboración con ARVI, ofertará plazas el próximo 
curso para realizar el Ciclo Superior en Organización del 
mantenimiento de maquinaria de buques y embarcaciones 
en la modalidad dual.

El Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo 
implantará a partir del próximo curso la FP Dual para 
el Ciclo Superior en Organización del mantenimiento de 
maquinaria de buques y embarcaciones, convirtiéndose 
así en pionera a nivel nacional. Este nuevo modelo de 
formación estará abierto a todas las flotas, sin excepción. 
 
El proyecto, que está siendo gestionado en colaboración 
con la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de 
Vigo, se encuentra ya en fase avanzada, dado que dará 
comienzo en septiembre de 2019.
 
Así, en el mes de abril una veintena de armadores 
asociados a ARVI interesados en el proyecto acudieron a 
una reunión informativa en la que también participaron 
Engracia Trillo, directora del Instituto Marítimo Pesqueiro 
do Atlántico de Vigo, José Manuel Lemos, jefe del 
departamento de Máquinas del mismo instituto y Silvia 
Doce, responsable de becas de FEUGA. 
 
En la reunión, Trillo destacó que “los alumnos salgan bien 
formados es el futuro de las empresas” y puso énfasis 
en las ventajas que esta nueva modalidad formativa, 
nunca antes llevada al ámbito marítimo-pesquero en un 

ciclo de grado superior en España, conllevará tanto para 
los armadores, como para los alumnos e incluso para el 
propio Instituto.
 
En este sentido, la directora del Instituto recalcó que la 
FP Dual constituye una posible solución a la problemática 
de la falta de relevo generacional y que, además, 
proporcionará al alumnado una formación más adaptada 
a la realidad del sector y a sus necesidades. De hecho, 
la elección de la titulación propuesta para arrancar 
esta nueva modalidad formativa en Vigo (el título de 
Técnico Superior en Organización del Mantenimiento 
de Maquinaria de Buques y Embarcaciones) no es mera 
casualidad, ya que responde a las propuestas de los 
armadores.
 
Además, las empresas armadoras, al conocer de primera 
mano los temarios que se impartirán, podrán realizar 
sugerencias con el fin de mejorar la formación del 
alumnado, lo que repercutirá a medio plazo en personal 
más y mejor formado.
 
Formación con peculiaridades
 
Aunque el temario será el mismo para ambas modalidades 
de formación profesional, la variante dual permitirá 
flexibilizar la impartición de los contenidos. De este 
modo, el alumnado podrá obtener, durante el primer 
trimestre del primer año, conocimientos que hasta 
el momento se daban en el segundo curso, pero que 

Vigo será pionero en la implantación de la FP dual en 
un ciclo superior marítimo pesquero



23ABRIL 2019 · PESCA INTERNACIONAL

resultan imprescindibles para poder embarcarse, como la 
Formación Básica en Seguridad.
En este sentido, cabe reseñar que la programación de 
esta FP Dual se ha realizado escuchando al sector a 
través de ARVI, y en colaboración con personal experto, 
tanto perteneciente al Instituto como a algunas empresas 
armadoras. 
 
Una vez finalizado el primer trimestre del curso, en el que 
se asistirá a clase en las aulas de la Escuela Náutica de 
Vigo, el alumnado se embarcará durante unos 5 meses, 
para continuar su aprendizaje a bordo. Esta misma 
estructura se repetirá durante el segundo curso.
 
Los contenidos que se impartirán a bordo, alrededor 
de un 50% del total de los módulos formativos, han 
sido seleccionados por docentes de Máquinas de la 
Escuela, en colaboración con personas con experiencia 
y conocimientos técnicos, pertenecientes a empresas 
armadoras asociadas a ARVI. 
 
Hasta ahora, la formación profesional en el ámbito 
marítimo-pesquero proporcionaba al alumnado un 
título académico, pero los alumnos tenían que realizar 
posteriormente un periodo de embarque de entre uno y 
dos años para obtener el título profesional. Se pretende 
que con esta FP Dual el alumno finalice sus estudios con 
ambos títulos: el académico y el profesional,  ya que el 
período de embarque preceptivo para el título profesional 
queda comprendido, todo o en su mayor parte, en la 
duración de esta modalidad de FP.
 
Además, el alumnado embarcado recibirá una 
remuneración mensual que abonarán las empresas 
armadoras y que se gestionará a través de una beca 
FEUGA y, en todo caso, estará dado de alta en la Seguridad 
Social en el Régimen Especial del Mar. Al realizar los 
trámites a través de FEUGA, las empresas se liberan de la 
carga administrativa que podría suponer llevar a bordo a 
alumnos en prácticas. 
 
Los alumnos que quieran participar podrán hacerlo en el 
plazo habitual de matrícula. Sin embargo, cabe destacar 
que no habrá un número determinado de plazas, sino que 
estas estarán condicionadas por la cantidad de plazas 
que ofrezcan los armadores que se comprometan a llevar 
a alumnos en prácticas en sus buques.
 
Además, serán los propios armadores los que escogerán, 
mediante entrevistas personales, a qué alumnos van 
a llevar embarcados. Por su parte, los alumnos podrán 

aprender y conocer la vida a bordo de buques tanto de 
altura como de gran altura y desempeñarán sus prácticas 
en los diversos caladeros en los que faenan las flotas 
asociadas a ARVI. 
 
Las ventajas para el alumnado son claras: terminar 
sus estudios con el título profesional y no solo con el 
académico, conocer la verdadera vida a bordo, aprender 
a través de experiencias reales y no solo mediante 
simuladores, recibir una remuneración por completar sus 
estudios, etc. Por su parte, los armadores conseguirán 
formar a una nueva cantera de jóvenes titulados, que 
sustituirán a los trabajadores que están en edad de 
jubilación.
 
Experiencias de éxito
 
Aunque en España todavía no es mayoritaria, la FP Dual 
es un tipo de formación que cuenta con gran tradición 
en otros países europeos como Alemania, y que está 
dando muy buenos resultados, también en la tasa de 
inserción laboral. Es por ello que tanto la Administración 
autonómica como la central apuestan por este modelo.

Respecto al ámbito marítimo, de momento en España 
solo se está impartiendo formación profesional dual en 
el Instituto de Formación Profesional Marítimo Pesquero 
de Las Palmas, pero con una parte práctica en tierra y 
no a bordo; y en la Universidad Laboral de Culleredo, en 
colaboración con los armadores de Celeiro, donde este 
curso se implantó por primera vez la FP Dual en el Grado 
Medio de Mantenimiento y control de la maquinaria de 
buques y embarcaciones y en el de Navegación y pesca 
de litoral.

Así, la escuela náutico pesquera de Vigo se convertirá en 
pionera ofertando este tipo de formación con prácticas 
a bordo para un ciclo superior, aunque continuará 
impartiendo sus cuatro ciclos formativos habituales.

Por su parte, ARVI, en su habitual defensa de los 
intereses del sector y con la preocupación que supone 
para los armadores la falta de relevo generacional de 
profesionales titulados, se muestra abierta a colaborar 
con otras organizaciones de cualquier parte de la 
geografía española que quieran implantar este proyecto.

www.edu.xunta.gal/centros/
institutopesqueiroatlantico

ACTUALIDAD
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El nuevo Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), 
que cubrirá el periodo 2021-2027, se encuentra ya en fase 
preliminar. La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo 
votó, el pasado 7 de marzo, el primer borrador propuesto 
por la Comisión Europea.

En este primer borrador se aprecia una mayor flexibilidad 
y, según estima la Asociación de Organizaciones 
Nacionales de Empresas Pesqueras de la UE (Eurôpeche), 
proporcionará un Fondo más moderno y justo con el fin 
de apoyar a un sector pesquero sostenible y competitivo.

Así, se espera que la mayor simplificación de la burocracia 
para estos fondos contribuya a mejorar la gestión y, en 
consecuencia, a aumentar el nivel de ejecución de los 
mismos, que hasta la actualidad ha sido bajo. En esta línea, 
cabe señalar que los esquemas de ayudas, anteriormente 
más engorrosos y complicados, conseguían desincentivar 
a los beneficiarios, sobre todo a las pequeñas empresas.

Además, también se está barajando la posibilidad de 
reducir, de cinco a dos años, el plazo durante el cual 
los beneficiarios tienen que devolver las ayudas en 
caso de cometer alguna infracción. Según la normativa 
del Fondo actual, aquellos pescadores que cometieran 
cualquier infracción dentro de los cinco años posteriores 
a la finalización del proyecto financiado por el FEMP 
tendrían que devolver las ayudas, incluyendo a aquellas 
organizaciones que solicitan fondos a nombre de más de 
un buque, dado que el error de un solo barco afectaría a 
todos ellos.

De igual modo, este primer borrador está más orientado a 
la consecución de resultados, lo que supone, por un lado, 
una mayor libertad por parte de los Estados miembro para 
crear líneas de ayuda adaptadas al contexto de cada país 
y, por otro lado, una mayor apertura hacia el beneficiario 
final, que tendrá que centrarse en justificar los resultados 
obtenidos gracias a los fondos FEMP, y no tanto en otro 
tipo de criterios más burocráticos, como era el caso hasta 
ahora.

En este sentido, en el borrador también se recoge una 
evaluación sobre el FEMP, en la que se concluye que hasta 
el momento se ha invertido demasiado dinero en la parte 
burocrática. Así, en el informe de evaluación se incluyen 
ideas que se supone guiarán esta nueva convocatoria.

Ámbitos de actuación concretos

Aunque todavía se encuentra en fase preliminar y no es 
posible realizar afirmaciones categóricas, se espera que 
los nuevos fondos FEMP recuperen las compensaciones 
por ceses definitivos y que se mantengan las ayudas por 
paralizaciones temporales, de las que podrán beneficiarse 
las flotas cuya capacidad de pesca no se encuentre en 
equilibrio con las oportunidades disponibles.

Asimismo, se hace especial hincapié en las ayudas a las 
regiones ultraperiféricas y a la flota pesquera artesanal, 
pese a que, en relación a este último sector, no se ha 
conseguido ajustar la definición de pesca artesanal a la 
realidad de muchas regiones europeas, como la gallega. 

Al respecto de las ayudas a la modernización de la 
flota, no parece haber grandes cambios. Aunque en esta 
convocatoria no se explicitan medidas sobre prevención 
de riesgos laborales y seguridad a bordo, se entiende que 
están recogidas en la gestión sostenible de las flotas. En 
este sentido, el Parlamento Europeo ha propuesto asignar 
un 10% del apoyo financiero de la Unión para la mejora 
de la seguridad, las condiciones de trabajo y de vida de 
la tripulación, la formación, el diálogo social y el empleo.

Por otra parte, y como novedades, dentro del control y 
observancia de la pesca, se mencionan específicamente 
ayudas a la adquisición e instalación de dispositivos para 
medición y registro continuos de la potencia del motor 
de propulsión, así como al seguimiento electrónico de la 
obligación de desembarque.

Además, también cabe señalar un cambio en alguno de los 
mecanismos de financiación, dado que algunas medidas 

Fondos FEMP 2021-2027: más flexibles y orientados a la 
consecución de resultados

www.anfaco.es
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ACTUALIDAD

pasarán a contar con ayudas financieras, y no tanto a 
fondo perdido como venía ocurriendo hasta la actualidad. 
Este es el caso de las ayudas a la transformación y 
comercialización.

Respecto al presupuesto, este se mantiene estable 
aunque, debido al Brexit, en el borrador de la Comisión se 
descuenta la participación de Reino Unido en un 5%. Por 
su parte, el Parlamento Europeo se ha mostrado contrario 
de esta decisión y, más aún, ha solicitado un aumento del 
10% para el fondo total.

Por último, desde el sector se espera que los fondos FEMP 
se aprueben antes de terminar la legislatura y que los 
Estados miembro tengan la oportunidad de desarrollar 
sus legislaciones nacionales en tiempo, con el fin de evitar 
los retrasos producidos en anteriores convocatorias.

Fondos para la sostenibilidadd

El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca es el montante 
económico que se destina para la ejecución de los 
objetivos de la Política de Pesca Común Europea (PPC), 
que no deja de ser la consecución de una pesca más 
sostenible a todos los niveles.
Del total del Fondo, una parte es gestionada directamente 

por la Comisión Europea, para la coordinación, el 
seguimiento y la evaluación del uso del mismo, mediante 
el Fondo de Gestión Directa, que en principio se estima 
que será de un 15% para el periodo 2021-2027.

El resto del monto son los llamados Fondos de Gestión 
Compartida, en los que una parte es proporcionada 
por Bruselas y otra parte es aportada por los Estados 
miembro y las administraciones regionales. Estos fondos 
son los que se destinan, de manera específica, para que se 
apliquen las medidas pertinentes. 

Una vez que la Comisión Europea publica la norma, cada 
Estado miembro debe desarrollar su legislación nacional 
para, posteriormente, abrir las convocatorias de solicitud. 

Así, los fondos terminan repercutiendo en los diferentes 
organismos que contribuyen a conseguir los objetivos de 
la PPC, como el sector pesquero, empresas, organismos 
científicos, etc.

Hasta el momento, el porcentaje de ejecución de los 
fondos FEMP ha sido muy bajo, pero se espera que con la 
simplificación y flexibilización que parece traer consigo 
el nuevo borrador sea posible optimizar su gestión y 
aumentar su ejecución.
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El sector, con una capacidad frigorífica total de 6.000.000 de 
m3, factura anualmente 200 millones de euros y mantiene 
el empleo de 13.000 personas, en un centenar largo de 
empresas y contemplando la actividad de las fábricas de 
hielo y túneles de congelación en todo el territorio. 

En la aplicación de tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente estamos mucho mejor situados que algunos 
países. Los frigoríficos españoles mayoritariamente utilizan 
amoniaco en sus instalaciones y no CFCs, que son gases que 
destruyen la capa de ozono y han sido prohibidos.

El sector frigorífico hace posible la conservación de los 
alimentos, que el alimento se pueda almacenar, se pueda 
transportar y que llegue al consumidor en condiciones 
óptimas para su consumo, con todas las garantías. Todos 
los días movemos millones de productos que permiten un 
abastecimiento de calidad, en las mejores condiciones. Hay 
frigoríficos en los puertos, en mataderos, en mercados de 
abastos, la industria conservera. También es importante el 
transporte de productos perecederos y sensibles como las 
flores o los medicamentos, los cosméticos, etc. El frío es 
fundamental para nuestro bienestar. 

Nuestras empresas asociadas se dedican a dar servicios 
de frío a productos a temperatura controlada (refrigerada 

o congelada), tanto en su conservación, como en su 
congelación y también su distribución.

Respecto a las reivindicaciones del sector, cabe mencionar 
que, en este momento, el coste energético es vital. La factura 
eléctrica de una empresa dedicada al almacenamiento 
frigorífico representaba en torno al 30-40% de su cuenta 
de resultados. En este sentido ALDEFE trata de mejorar 
la competencia de las empresas asociadas y por ello es 
propietaria al 100% de ALDEFE Comercializadora de Energia 
que ofrece precios de la energía muy ventajosos para las 
compañías asociadas. En donde ALDEFE no puede intervenir 
es en La fiscalidad ligada a la energía, que es altísima 
y además, estamos excluidos por CNAE de las ayudas 
en bonificación del Impuesto Eléctrico y por ese mismo 
motivo no conseguimos ayudas a la eficiencia energética 
de forma directa porque la Administración no nos considera 
“industria”.

El intrusismo de los almacenes privados es un problema 
para nuestra actividad porque ofrecen servicios a precios 
irrisorios, pero de baja calidad. Lo peor es que estas 
instalaciones no reúnen las condiciones necesarias para 
garantizar la calidad al cliente. El intrusismo siempre lleva a 
aparejado un perjuicio para el cliente que contrata, además 
de ocasionar competencia desleal en el sector. Nuestra 

Opinión. Julián Corriá Pagés, presidente de ALDEFE 
(Asociación de ExpLOTACIONES Frigoríficas, Logística y 
Distribución de España)
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organización es una garantía de calidad para el almacenaje 
porque nuestras empresas están certificadas. 

Por otra parte, las expectativas para 2019 son buenas, 
en línea con las del 2018. España se ha convertido en 
una potencia mundial agro-ganadera y ello favorece las 
exportaciones, mayoritariamente de productos congelados.
El futuro viene determinado por la tecnología, en concreto 
la inteligencia Artificial. Sistemas tecnológicos que se 
aplican al almacenamiento, preparación de pedidos, 
manipulación de mercancías, transporte, etcétera. 

La robótica es otro paso transcendental en la transformación 
digital del sector. También están los vehículos de guiado 
automático, exponente de la industria 4.0, que realizan 
por si mismos tareas de transporte y almacenaje por láser 
óptico y sensores.

Por último, y sobre nuestros planes de futuro, estamos 
trabajando en un sello de calidad de ALDEFE. Todas 
nuestras empresas poseen diversas certificaciones de 
sus procesos, de sus servicios, de su gestión, pero ahora 
queremos ir un paso más allá para que el sello ALDEFE 
certifique o garantice la competencia de las empresas 
asociadas.

Que la Administración nos considere sector industrial para 
conseguir costes más reducidos para la energía.

Ya somos el principal referente del sector de 
almacenamiento frigorífico de España, aun así, me gustaría 
ampliar el número de asociados al máximo: que volviesen 
a ALDEFE un importante grupo de frigoríficos gallegos que 
dejaron de estar durante la pasada crisis. También en la 
zona de Valencia estamos gestionando la incorporación de 
importantes empresas.
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Con 45 empresas asociadas y un total de instalaciones frigorífi-
cas de 62 en toda España, 8 de ellas pertenecientes a 5 compa-
ñías dentro de la comunidad autónoma gallega. La Asociación 
de Explotaciones Frigoríficas, Logística y Distribución de Espa-
ña representa al sector ante la Administración pública española 
y la europea y ante los sindicatos, cuidando de la seguridad en 
el trabajo de su empleados y de su formación, y trabajando para 
mejorar las instalaciones con avances tecnológicos defendien-
do, a la vez, el medio ambiente evitando la huella de carbono.

ALDEFE participa en las modificaciones legislativas que afectan 
al sector, defendiendo los intereses de los empresarios para 
que las regulaciones y la normativa no lesionen la actividad 
empresarial y para que esta sea competitiva y rentable. De este 
modo, trabajan muy estrechamente con el Ministerio de Indus-
tria, en lo relativo a instalaciones; con el de Fomento, sobre 
transporte de mercancías perecederas; y con la Agencia Espa-
ñola de Salud Alimentaria y Nutrición (AESAN) del Ministerio de 
Sanidad y Consumo. 

Además, forman parte de la CEOE, donde participan activamen-
te en las comisiones de energía, logística y transporte, en el 
diálogo social y en el desarrollo sostenible y medio ambiente. 
Asimismo, están involucrados en Iniciativas de Formación sec-
torial y colaboran con el IDAE (Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de Energía). Del mismo modo, negocian con los sindica-
tos el convenio colectivo con el fin de preservar la paz social y 
establecer acuerdos para la formación y prevención de riesgos 
laborales. 

Como actividades de ALDEFE en defensa del asociado cabe 
mencionar que, en el año 2013, crearon ALDEFE Comercializa-
dora de energía SL, propia y exclusiva, que da precios preferen-
tes y ajustados para la actividad frigorífica. Asimismo, disponen 
de un seguro colectivo de responsabilidad civil, especializado 
para en Almacenaje Frigorífico. Cuentan también con una cen-
tral de compras, que tiene como objetivo negociar precios y 
condiciones ventajosas en productos y servicios y ofrecen in-
formación sobre subvenciones, contratos y concursos de las 
distintas administraciones públicas, así como asesoría legal y 
laboral especializada.

Asimismo, desde ALDEFE se organizan cursos y jornadas técni-
cas sobre prevención de riesgos laborales sobre frío industrial, 
que mejoran la productividad de las instalaciones y comisiones 
de trabajo que permiten analizar problemas y encontrar solu-
ciones.
Por último, también gestionan la participación como asistentes 
en ferias tan importantes como la Climatización, Logistics, el 
Salón Profesional del Envase y Embalaje, el Salón Internacional 
de la Logística en Barcelona, Genera (almacenaje) o Conxemar 
(Feria Internacional de Productos del Mar Congelados).

SOBRE ADELFE
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ARVI ha puesto en marcha, el pasado mes de febrero, 
el proyecto OPTIGES (Gestión integral en tierra y en 
barco de las vísceras de pescado generadas por la flota 
pesquera de Vigo). 

El objetivo de esta iniciativa es mejorar el aprovechamiento 
de las vísceras de pescado como subproductos de origen 
animal no destinados al consumo humano (SANDACH), 
con el fin de conocer más a fondo sus características. De 
este modo, OPTIGES analizará, hasta febrero de 2020, 
las vísceras de merluza, rapante y rape que buques de 

la flota española descargan en el puerto de Vigo, con 
el fin de recopilar la información necesaria que permita 
mejorar su gestión y aprovechamiento.

Así, siguiendo la normativa europea, se efectuará 
una categorización de estos residuos pesqueros con 
el objetivo de aprovechar en mayor medida tanto las 
vísceras como los descartes que llegan a puerto, desde 
los puntos de vista ambiental, sanitario y económico. El 
proyecto nace debido a la sensibilización, tanto por parte 
del sector pesquero como de la administración y de toda 

OPTIGES estudiará y categorizará las vísceras y los 
descartes con el fin de optimizar su gestión desde 
un punto de vista ambiental, higiénico-sanitario y 
económico

Entre los proyectos de I+D+i que ARVI ha implementado 
este año se encuentran OPTIGES, OceaNets y Netags, los 
dos últimos iniciados el pasado 1 de enero y destinados a 
reducir la basura marina.

El objetivo de OPTIGES es optimizar la gestión de vísceras y 
descartes pesqueros.

OceaNets tratará de prevenir la pérdida de los aparejos 
de pesca en el mar y pondrá en valor las redes dañadas, 

desarrollando una herramienta TIC de localización de 
puntos negros de pérdida de redes y produciendo fibras 
textiles a partir de las redes dañadas.

Por su parte, NetTag pretende disminuir la cantidad de redes
fantasma a la deriva así como la basura de diversa tipología,
para lo cual trabajará directamente con los tripulantes de
buques pesqueros en el noroeste de Portugal y Galicia,
promoviendo las buenas prácticas a bordo y desarrollando
vehículos autónomos para facilitar su recuperación.
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la cadena alimentaria, ante los riesgos de la parasitosis 
del pescado. Esta iniciativa, de gran relevancia, cobra 
aún más importancia desde la entrada en vigor de la 
Obligación de Desembarque, el pasado 1 de enero, que 
obliga a los barcos a descargar en puerto todo el pescado 
capturado.

El proyecto OPTIGES contempla cinco tipos de 
actividades distintas que se engloban en dos tipos de 
acciones específicas: las encaminadas a la caracterización 
SANDACH de las vísceras y el conocimiento de una posible 
vinculación con especies y caladeros y, por otro lado, la 
formación de la tripulación en una correcta evisceración 
y en la gestión de los residuos de manera óptima, tanto a 
bordo como en tierra.

De este modo, durante un año se llevarán a cabo el estudio 
y la cuantificación del volumen de vísceras generadas; 
el muestreo, la identificación y la caracterización de las 
muestras; la identificación de posibilidades en la gestión 
integral en tierra de los residuos de vísceras según la 
tipología SANDACH; el diseño de un sistema de logística 
en puerto, para la correcta gestión de los residuos a su 
llegada, en función de los resultados obtenidos en el 
proyecto; y la formación del personal.

En lo que respecta a esta última actividad, el programa 
del curso “Control de parásitos en productos de la 
pesca. Identificación y buenas prácticas a bordo y en la 
descarga” cuenta con tres módulos formativos: Parásitos 
en productos de la pesca; Embarcación: buenas prácticas 
de elaboración a bordo; y Descarga y transporte: Buenas 
prácticas de manipulación. 

Este curso obedece a la necesidad de formar al personal 
de las flotas en aspectos relacionados con todas 
aquellas prácticas que puedan influir en la calidad 
de los productos así como en la tarea de facilitar la 
logística tras su desembarco. Además, la Cooperativa de 
Armadores de Pesca del Puerto de Vigo pretende, de este 
modo, promover el cumplimiento de las normas UNE de 
correctas prácticas a bordo de los buques.

Optimizar la gestión a bordo y en tierra

Por su parte, con las acciones encaminadas a la 
caracterización SANDACH de las vísceras se pretende 
recopilar toda la información necesaria relativa a la 
cuantía de las vísceras o de los descartes desembarcados 
en puerto por la flota de ARVI, en función de su captura 
y de la flota, con el objetivo de determinar los problemas 
de gestión que conlleva cada tipología de residuos. 
También se averiguará cómo se efectúa la gestión actual 
para estos residuos.

Asimismo, mediante la toma de muestras de las vísceras 
de cada uno de los barcos objeto de estudio se efectuará 
una caracterización físico-química y microbiológica de las 
mismas, en términos de contaminantes y microorganismos, 
principalmente anisakis. Con los resultados obtenidos, se 
categorizará las vísceras según la clasificación SANDACH 
como de tipo I, de tipo II o de tipo III, pudiendo ser estas 
últimas empleadas para la realización de harina de 
pescado u otros subproductos.

Con los resultados obtenidos de estas dos acciones, se 
conseguirá identificar la problemática actual de la gestión 
de vísceras y se propondrán soluciones de valorización en 
función de la categoría SANDACH, y teniendo también en 
cuenta los factores económico y ambiental.
Por último, OPTIGES especificará los cambios que 
deberían producirse en el sistema de gestión actual para 
poder valorizar los residuos y las vísceras de manera 
adecuada, tanto desde el punto de vista ambiental, como 
del higiénico-sanitario y el económico. De este modo, se 
tratará de diseñar un sistema de logística en el puerto 
que permita efectuar una gestión correcta de los residuos 
a su llegada.

El proyecto, liderado por ARVI y con la participación de 
ANFACO-CECOPESCA, se desarrolla con la colaboración 
de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la 
Transición Ecológica, a través del Programa Pleamar, 
cofinanciado por el FEMP.
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El proyecto europeo 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), liderado 
por el Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS), 
desarrollará una herramienta TIC de localización de 
puntos negros de pérdida de redes y producirá fibras 
textiles a partir de redes dañadas.

OceaNets surge de la necesidad de prevenir la pérdida 
de los aparejos de pesca en el mar que, además de la 
consiguiente pérdida económica, supone un impacto 
ambiental negativo por la producción de residuos 
plásticos y la pesca fantasma. Igualmente, OceaNets 
pretende poner en valor las redes de pesca dañadas que 
no se puedan reparar, para contribuir al reciclado de estos 
residuos generando un potencial beneficio económico.

El proyecto, financiado a través de la Agencia Ejecutiva 
para las PyMEs (por sus siglas en inglés EASME) con el 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (EMFF) finalizará a 
finales de 2020.

El consorcio de entidades que colaboran en el proyecto 
incluye, además de a ARVI, a la Universidad de Vigo 
(grupos de investigación GEN y iMark), la Asociación 
Vertidos Cero (AV0), el Instituto tecnológico del plástico 
AIMPLAS (que son líderes del proyecto) y a las empresas 
ECOALF y SINTEX. En este proyecto, ARVI lidera las tareas 
de comunicación y diseminación.

Igualmente, ARVI participa junto con la Asociación 
Vertidos Cero en el desarrollo de una herramienta TIC de 
localización para las redes que se pueda integrar en las 
cartas náuticas y, de esta forma, pueda posicionar zonas 

de enganche por la presencia de elementos voluminosos 
con el fin de evitar pérdidas en el futuro o de encontrar 
aparejos perdidos susceptibles de ser recuperables para 
su reciclado.

Para ello trabajarán mano a mano con los barcos, con el 
objetivo de diseñar una herramienta con la información 
directa de quien va a ser el usuario final, facilitando su 
implantación cuando finalice el proyecto. Dentro del 
paquete de trabajo de comunicación y diseminación, ARVI 
organizará actividades de formación y concienciación 
sobre producción y tratamiento de residuos plásticos en 
el mar para las tripulaciones de barcos pesqueros.

Asimismo, también participará en las tareas de reciclado 
de redes para la producción de fibras textiles de alta 
calidad, suministrando el material. AIMPLAS junto con 
las empresas Ecoalf y Sintex, producirá y demostrará 
la viabilidad técnica de tejidos de alta calidad para la 
industria textil producidos a partir de las redes de pesca. 
Se pretenden producir 50 metros lineales de fibra textil 
compuesta por al menos un 90% de material procedente 
de las redes recicladas.

Los grupos de investigación de la Universidad de Vigo, 
GEN y i-Mark son los encargados de realizar la evaluación 
ambiental y socioeconómica de las fibras textiles 
producidas bajo los estándares de calidad requeridos 
así como un plan de explotación de este producto final 
que incluirá un análisis de mercado, una estrategia de 
marketing y un plan de negocio.

OceaNets: localización de puntos negros
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Por su parte, el proyecto europeo NetTag, participado por 
España y Portugal y liderado por el Centro Interdisciplinar 
de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR), 
desarrollará tecnología para la recuperación de redes y 
llevará a cabo talleres de sensibilización. 

Entre los objetivos de este proyecto se encuentran 
disminuir la cantidad de redes fantasma que se 
encuentran a la deriva así como la basura de diversa 
tipología presente actualmente en nuestros mares. Para 
ello se trabajará directamente con los tripulantes de 
buques pesqueros en el noroeste de Portugal y Galicia en 
un enfoque integrado e innovador.

La primera meta de este proyecto es disminuir la pérdida 
de redes y otros artes de pesca aplicando localizadores 
acústicos, seguros y respetuosos con el medio ambiente, 
en las propias redes –dispositivos que diseñará la 
Universidad de New Castle en el marco del propio 
proyecto– y desarrollando vehículos autónomos para 
facilitar su recuperación. 

NetTag también contempla analizar el impacto socio-
económico de la pérdida de redes de pesca, para lo que 
evaluará su repercusión en distintas zonas de pesca, 
a través de entrevistas en profundidad a armadores 
y tripulantes. Igualmente, el proyecto contempla 
un el estudio para evaluar el coste-beneficio de la 
implementación de estos dispositivos de localización 
de redes perdidas en las redes de diversas flotas. Los 
análisis económicos serán realizados por la Universidad 
de Santiago de Compostela y la Universidad de Aveiro.

La segunda meta del proyecto es promover buenas 
prácticas a bordo en lo que se refiere a la gestión de 
la basura producida y/o capturada durante la actividad 
pesquera. Para ello, NetTag, que se desarrollará durante 
los dos próximos años, abordará un trabajo directo con 
los tripulantes de buques pesqueros en el noroeste de 
Portugal y Galicia.

Esta tarea de sensibilización culminará en dos grandes 
eventos que se realizarán el año próximo: uno de recogida 
de basura en artes de pesca titulado ‘Clean Ocean Day’, 
que permitirá obtener una idea del tipo y la cantidad 
de basura marina actualmente generada durante la 
actividad pesquera, y otro evento demostrativo en el 
que se probarán los citados localizadores acústicos y los 
robots con el objetivo de recuperar las redes y aparejos 
perdidos en el mar.

Además de ARVI, también participa en el proyecto la 
Asociación Pro Mayor Seguridad de los Hombres en el 
Mar (APMSHM) de Portugal. Ambas organizaciones 
desarrollarán actividades conjuntas con el objetivo de 
hacer hincapié en la gestión de la basura a bordo de los 
buques. 

El proyecto NetTag, financiado por la Agencia Ejecutiva 
para pequeñas y medianas empresas (EASME), a través 
del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), 
cuenta con un equipo multidisciplinar e internacional de 
investigadores de diversos campos, que unen las ciencias 
naturales, a través de la participación del CIIMAR; la 
ingeniería robótica con INESC TEC y la Universidad de 
Newcastle; las ciencias sociales con la Universidad de 
Aveiro y la Universidad de Santiago de Compostela, así 
como con la participación directa del sector pesquero 
representado por la APMSHM de Portugal, ARVI y la 
empresa internacional de redes de pesca, Euronete.

Con su participación en estos proyectos, ARVI se implicará 
más aún “en la tarea de cuidar y limpiar nuestros mares 
para llevar a cabo una actividad pesquera sostenible, 
responsable y comprometida con la protección de todas 
las especies y del medio marino”, tal y como señaló 
José Antonio Suárez-Llanos, director gerente de la 
Cooperativa.

NetTag: localizadores acústicos y buenas prácticas

www.arvi.org

I+D+i
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OBSERVATORIO PARA LA PROMOCIÓN DE INICIATIVAS DE 
ECONOMÍA SOCIAL EN EL SECTOR PESQUERO

FUNDAMAR

En 2018, la Fundación para la pesca y marisqueo 
-FUNDAMAR- puso en marcha la “Estrategia para la 
promoción de la economía social en el ámbito de la pesca 
industrial”,  con el apoyo de la Rede  Eusumo, impulsada  
por la Secretaría  Xeral de  Emprego de la Consellería de 
Economía,  Emprego e Industria de la Xunta de Galicia 
para el fomento  del  cooperativismo y la economía social.
Esta nueva iniciativa de FUNDAMAR tiene como objetivo 
la promoción, impulso y motivación de nichos de empleo 
dentro de la economía social en el ámbito de la  pesca 
industrial.

FUNDAMAR, en la primera fase de la estrategia ha 
elaborado un  “Informe del Estudio de la economía social 
en el sector de la pesca industrial”, con la colaboración 
de diversos expertos y expertas que, desde distintos 
ámbitos, tanto públicos como privados, aportaron sus 
perspectivas tanto de la economía social como de los 

nuevos retos a los que se enfrenta el sector pesquero. 
Dicho informe se puede consultar en la página web de 
FUNDAMAR www.fundamar.org. 

En 2019 se desarrollará el “Observatorio para la 
Promoción de Iniciativas de Economía Social en el 
Sector Pesquero”, donde se recopilarán las iniciativas y 
experiencias de economía social llevadas a cabo a nivel 
nacional, documentación de interés, noticias, entrevistas 
a expertos, etc. 

El  Observatorio pretende constituirse como herramienta 
viva y abierta, en continua actualización, y que servirá 
como punto de información y referencia para promover 
la creación de nuevas iniciativas de negocio basadas en 
el modelo  de gestión de la Economía Social. 

www.fundamar.org
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UNA DELEGACIÓN DE MIAMI VISITA EL PUERTO DE VIGO

La Autoridad Portuaria de Vigo recibió, el día 12 de marzo, la visita de una delegación procedente de Miami, encabezada 
por D. Manuel González, director de la Oficina de Promoción Económica de Miami-Dade y D. Ernesto Rodríguez, director 
de Marketing y Desarrollo del Aeropuerto de Miami, acompañados por Augusto Álvarez Borrás, director del IGAPE.

El objetivo de esta visita, realizada en el contexto del seguimiento a un viaje institucional que el Presidente de la 
Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, realizó el pasado mes de febrero a Miami, fue el de estudiar posibles vías de 
colaboración entre ambos puertos.

Por ello, a su llegada a Vigo la comitiva fue recibida por el Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique 
C. López Veiga, acompañado por parte del equipo directivo de la terminal olívica, quien avanzó a la delegación las 
infraestructuras y servicios que ofrece el Puerto de Vigo así como los nuevos  proyectos e iniciativas que ha puesto en 
marcha en los últimos años.
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El tráfico total registrado en el mes de febrero en el puerto 
de Vigo ascendió a 393.380 toneladas, lo que supone un 
incremento del 4,82% respecto al mismo periodo del 
año anterior y, en consecuencia, representa un ascenso 
notable.

De hecho, el crecimiento del tráfico de mercancías, que 
ascendió en un 5,15% respecto al mes de febrero de 2018, 
representa el mejor dato para el segundo mes del año en 
todo el decenio. El tráfico de mercancías alcanzó la cifra 
mensual de 326.977 toneladas.

Las mercancías más desatacadas que han cerrado el 
mes en positivo son los automóviles, con un 11,66% (por 
diferencia en toneladas, en relación con el mismo mes 
del año anterior); el granito en bruto, con un 23,21%; las 
maderas, con un 17,69%; y los metales, con un 6,32%. Por 
su parte, la pesca fresca se ha incrementado en un 1,15% 
en su peso.

Asimismo, las cargas de vehículos en el tráfico ro-ro han 
supuesto el 85% de las operaciones, comportándose de 
manera muy positiva. En este sentido, cabe señalar que 
casi el 10% de los vehículos se mueven en tránsito, siendo 
destinos principales Francia, Grecia e Italia. Además, 
Bélgica, Francia y Reino Unido acumulan el 62% del 
total del tráfico de automóviles, convirtiéndose así en 
los principales países comerciales de este sector en el 
mencionado periodo.

También el tráfico contenerizado lo-lo ha crecido, en 
este caso en un 2,53%, gracias al comportamiento de los 
contenedores llenos, cuyo tráfico ha alcanzado un notable 
incremento del 11,16%.

En cuanto a los datos económicos, la cifra de negocio 
ha aumentado un 1,7% respecto al mismo periodo del 
ejercicio anterior y el resultado de explotación se sitúa en 
positivo en 89.700 euros.

CRECE EL TRÁFICO DE PESCA FRESCA EN EL PUERTO DE VIGO

El puerto de Vigo ha sido el único puerto español candidato 
a obtener el galardón “Puerte Verde del Año”, otorgado en 
los Neptune Awards. Estos prestigiosos premios fueron 
celebrados en el marco de la GreenTech Shipping Global 
Forum, foro líder europeo en sostenibilidad y eficiencia en 
la industria marítima, celebrado en Hamburgo (Alemania) 
en el mes de febrero.

El jefe del Departamento de Sostenibilidad del puerto de 
Vigo, Carlos Botana, acudió al foro con el fin de trasladar 
el ejemplo de la terminal olívica como puerto verde.

Así, Botana destacó la necesidad de construir instalaciones 
autosuficientes en los puertos haciendo uso de energías 
renovables, como el proyecto Core LNgas Hive para la 
reducción de emisiones atmosféricas resultantes de 
la actividad portuaria, con un sistema de suministro 
de energía eléctrica a buque a través de un motor que 
emplea como combustible Gas Natural Licuado.

De igual modo, resaltó la importancia del diálogo entre 
puertos con armadoras y navieras para solucionar 

problemas de infraestructuras y medioambientales y 
consiguiendo conectar los principales puertos europeos a 
través de una red de rutas marítimas rápidas y sostenibles 
como ha sido el caso del trafico ro-ro en Vigo, a través la 
Autopista del Mar.

El jefe del Departamento de Sostenibilidad del puerto de 
Vigo explicó también un nuevo proyecto llamado “Peiraos 
do Solpor”, cuyo objetivo es mejorar la sostenibilidad 
del puerto y facilitar la integración del entorno puerto-
ciudad, potenciando el incremento de la biodiversidad en 
las infraestructuras portuarias como elemento reductor 
de las emisiones de CO2.

Todos estos proyectos, expuestos en el contexto del foro 
líder europeo en sostenibilidad y eficiencia en la industria 
marítima, surgen de la Estrategia de Crecimiento Azul, 
Blue Growth, que lleva a cabo el puerto de Vigo y cuyo 
objetivo principal es demostrar que los puertos pueden 
ser autosuficientes energéticamente utilizando energías 
renovables y sostenibles en el transporte marítimo.

EL PUERTO DE VIGO, ÚNICO CANDIDATO ESPAÑOL A GANAR EL 
PREMIO “PUERTO VERDE DEL AÑO”

EL PUERTO DE VIGO, ANFITRIÓN DEL FORO INTERNACIONAL DE 
PLANIFICACIÓN ESPACIAL MARINA

El puerto de Vigo se convertirá en anfitrión del Foro Internacional de Planificación Espacial Marina (MSPForum, por sus 
siglas en inglés), que se celebrará entre los días 12 y 15 de mayo en El Tinglado del Puerto.

El foro nació en el año 2017 bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) en colaboración con MSPGlobal y la Direccióin General de Asuntos Marítimos y Pesca de la 
Comisión Europea (DG Mare). 
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El Rincón de lAs Redes

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

gas-oil@arvi.org

El precio del gasóleo vuelve a aumentar, 
aunque ligeramente, en el mes de marzo

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

@ArviInnovapesca
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