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E

E D I T O R I A L

 l sector pesquero ha venido sufriendo desde hace años las consecuencias de la falta de 
relevo generacional, tanto de personal cualificado como de mano de obra sin cualificar, y las 
organizaciones sectoriales llevan el mismo periodo de tiempo trabajando por remediar esta 
situación.

Ahora, gran parte de los esfuerzos de asociaciones como ARVI están comenzando a dar sus frutos. 
Así, la Cooperativa de Armadores, en estrecha colaboración con el Instituto Marítimo-Pesqueiro 
do Atlántico de Vigo, ha conseguido poner en marcha una formación dual de grado superior en 
Mecánico Mayor Naval.

Con esta FP Dual, que arrancará el próximo curso 2019/2020, se formará al alumnado de manera 
más práctica, repartiendo la impartición de contenidos formativos en tierra y a bordo y, a la vez, 
se pretende conseguir una cantera de estudiantes que enfoquen su futuro profesional a bordo de 
buques pesqueros.

Asimismo, ARVI ha venido trabajando en colaboración con CEPESCA y la CEOE, entre otras 
entidades, para que la Administración española adapte la Ley de Extranjería a las necesidades 
del sector.

Por fin, el pasado mes de abril, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo por el que el Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social comunicaba las Instrucciones para la concesión de 
autorizaciones de residencia y trabajo en el sector pesquero, lo que facilitará la contratación de 
tripulantes extranjeros y previsiblemente evitará situaciones como las vividas por algunos buques 
que en los últimos años se quedaban paralizados en tierra al no contar con el personal suficiente. 

Por otra parte, también el sector de la construcción naval está viviendo un momento dulce, con 
España en el segundo puesto a nivel europeo con mayor número de barcos contratados. Además, 
los astilleros de Galicia cuentan en la actualidad con la mayor cartera de pedidos contratada en la 
última década, y tan solo los contratos navales de Vigo representan el 40% de la carga de trabajo 
de todos los astilleros privados de España.

De este modo, el sector naval consolida su recuperación, pese a que también viene sufriendo, en 
los últimos tiempos, una carencia de personal cualificado que trae consigo la necesidad de cubrir 
más de 1.000 puestos de trabajo, solo en Galicia.

Asimismo, las cargas burocráticas que suponen un coste añadido en los nuevos certificados 
sanitarios que se exigen a los transbordos en terceros a reducirse según las informaciones que la 
Comisión Europea ha dado al sector, al contemplar en la nueva normativa que se está elaborando 
en Bruselas la eliminación de pasar físicamente los contenedores transbordados por los Puestos 
de Inspección Fronterizos (PIF) de la Unión Europea.

Por último, es necesario destacar que se está dando un paso importante para que Chile admita 
en sus puertos a los buques palangreros españoles, algo que el sector venía persiguiendo desde 
hace varias décadas.  

ESFUERZOS QUE ESTÁN DANDO SUS FRUTOS
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La preocupación por la falta de relevo generacional en el 
sector pesquero ha venido siendo una constante entre las 
flotas y las asociaciones a lo largo de los últimos años. La 
carencia de personal, tanto de titulados como de no titulados, 
ha supuesto que, en más de una ocasión, haya habido barcos 
que no han podido salir a faenar en las fechas previstas por 
no contar con el número de tripulantes necesarios para salir 
de puerto o lo hayan hecho in extremis.

Sin embargo, en los últimos tiempos, gracias a la iniciativa 
y al trabajo de organizaciones como la Cooperativa de 
Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, esta problemática 
está cada vez más cerca de solucionarse.

Por un lado, y respecto a los tripulantes titulados, la 
implantación de la nueva FP Dual, que pondrá en marcha 
el Instituto Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo el 
próximo curso 2019-2020, tratará de paliar la carencia de 
personal especializado a bordo de los buques pesqueros.

Por otro lado, las nuevas instrucciones del Consejo de 
Ministros que han supuesto una reforma de la Ley de 
Extranjería posibilitan la contratación de tripulantes 
extranjeros con más fluidez y facilidad de la habida hasta 
la fecha.

Más titulados en el mar

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, que conduce al título de Mecánico Mayor Naval. Con 
esta iniciativa, escuela y armadores pretenden aumentar el 
número de titulados a bordo de buques pesqueros.

La nueva formación prevé que los estudiantes cursen 
durante los primeros meses del año escolar contenidos en el 
centro educativo y que posteriormente se embarquen para 
continuar su formación a bordo el resto del curso, durante 
sus dos años de estudios. 

Para ello, se contará con la colaboración de los armadores 
asociados a ARVI, que ofrecerán un total de 16 plazas para 
estudiantes en prácticas y se encargarán de asignar un tutor 

a bordo que se coordinará con el tutor de la escuela para 
formar y evaluar al estudiante embarcado.

Además, mediante esta modalidad formativa, el alumnado 
conseguirá finalizar sus estudios con el título profesional, 
requisito indispensable para poder embarcarse, y no solo 
con el título académico, como ocurría hasta el momento.

Por su parte, los armadores tendrán la oportunidad de 
formar al alumnado de manera práctica, y conocerán el 
carácter y la manera de trabajar de estos estudiantes que 
podrían incorporarse a sus flotas en el futuro. 

Esta iniciativa cuenta también con beneficios para la escuela 
náutico-pesquera. Así, en palabras de su directora, Engracia 
Trillo, en una reunión celebrada en la sede de ARVI en el mes 
de abril, entrar en contacto con los armadores les permitirá 
conocer las necesidades del sector y la tecnología más 
avanzada con la que se trabaja en la realidad profesional 
del día a día.

Facilidades para contratar a otras tripulaciones

Pese a que desde la Cooperativa de Armadores llevan años 
luchando para que haya tripulantes españoles y gallegos 
y que no se pierda la tradición del trabajo en el mar, la 
realidad es que existen puestos que no se cubren con 
trabajadores nacionales, especialmente en lo que respecta 
a los tripulantes.

En este sentido, ARVI ha venido trabajando, en colaboración 
con entidades como CEPESCA o la CEOE, para que la 
Administración española flexibilice la Ley de Extranjería, 
adaptándola a las necesidades del sector pesquero. Esta 
labor ya está dando sus frutos.

El día 5 de abril, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo 
por el que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social comunicaba las Instrucciones para la concesión de 
autorizaciones de residencia y trabajo en el sector pesquero 
mediante el Acuerdo por el que se aprueban las instrucciones 
por las que se determina el procedimiento para la concesión 
de autorizaciones de residencia de trabajo de nacionales de 
terceros países enrolados en buques pesqueros de pabellón 
español.

La falta de relevo generacional ya está en vías de solución
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De este modo, tal y como explicó el director-gerente de la 
Cooperativa, José Antonio Suárez-Llanos, en una entrevista 
a Pesca Internacional, “La Administración española ha 
entendido que la mayoría de nuestros buques de larga 
distancia no recalan en puertos españoles, sino que realizan 
transbordos y continúan pescando en el Índico, en el Pacífico, 
en el Atlántico y que, por tanto, no retornar hace muy difícil 
encontrar tripulaciones españolas para esos barcos”.

Así parece resolverse la contratación de tripulantes de 
terceros países, eliminando la obligación de tener en 
cuenta en el Sistema Nacional de Empleo a los trabajadores 
desempleados en España, ya que el sistema tradicional de 
solicitar un permiso de trabajo obligaba a que no hubiera 
demandantes de empleo en España en esa categoría o 
puesto de trabajo. El problema de esta regulación venía 
dado porque, pese a que sí hay personas inscritas como 
demandantes de empleo, a la hora de la contratación los 
armadores se encontraban con que estas no podían o no 
querían realmente salir a faenar. 

De hecho, representantes de ARVI se reunieron ya el pasado 
mes de octubre con el jefe territorial de la Consellería 
de Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia 
para hacerle partícipe de la problemática que se estaba 
detectando: a pesar de que en las Oficinas de Empleo hay 
decenas de personas anotadas para trabajar a bordo de 
buques pesqueros, estas no pueden ser contratadas porque 
bien no cumplen los requisitos o bien no están realmente 
interesadas.

Ahora, se soluciona esa situación y además se han 
planteado unas Instrucciones que agilizan la concesión del 
permiso de trabajo para residentes extranjeros, eliminando 
algunas trabas burocráticas como por ejemplo parte de la 
documentación relativa a la contratación. Así, dejará de ser 
necesario presentar toda la documentación antes requerida, 
sobre todo la relativa a trabajadores que no tocan tierra 
nunca en España o para barcos españoles que atracan en 
territorio nacional en contadas ocasiones.

En todo caso, los trabajadores tienen que tener la titulación 
que acredite el puesto de trabajo que van a realizar y deben 
haber pasado el reconocimiento médico correspondiente.

Estas nuevas Instrucciones están destinadas a la concesión 
de residencia y trabajo de nacionales de terceros países 
enrolados en buques pesqueros de pabellón español 
que faenan fuerza de la Zona Económica Exclusiva de 
España y del Mar Mediterráneo, sin que exista un acuerdo 
internacional de pesca.

Gracias a esta medida, se posibilitaría que ningún barco 
se quedase atracado por falta de tripulantes, que era un 
grave problema que se estaba dando, y se conseguiría que 
los armadores pudieran prever mejor la dotación de sus 
barcos, sin que estos tuvieran que salir in extremis como 
en ocasiones ocurría. En cualquier caso, al cierre de este 
número, todavía no estaba totalmente claro cómo quedaría 
el procedimiento.

ACTUALIDAD
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Interfish-España, la Organización Interprofesional Pesquera 
que comenzará su andadura en los próximos meses, es la 
primera organización interprofesional que aglutina los 
intereses del sector del pescado congelado en todos los 
niveles de la cadena productiva.

Así, los sectores extractivos, de transformación y de 
comercialización se han unido en esta nueva asociación, 
cuyo objetivo principal es defender y dar voz a sus intereses 
tanto ante las autoridades autonómicas, como ante las 
españolas y las comunitarias.

La importancia de esta interprofesional es vital, dado 
que España es líder de la Unión Europea en producción 
en productos de pesca, tanto fresca como congelada, y 
dentro del sector de la transformación y comercialización, 
el producto congelado tiene un peso muy relevante, ya 
que supone el 67,05% de la facturación total del sector en 
empresas industriales y el 94,46% en industrias dedicadas a 
la distribución mayorista.

Dado que su objetivo y prioridad es defender los intereses 
del sector del pescado congelado ante las autoridades, las 
acciones de la asociación irán encaminadas a conseguir 
una reglamentación business friendly, a favorecer la 
competitividad de todos sus miembros, a fomentar las 
buenas prácticas del sector, a visibilizar la actividad del 
sector pesquero y ponerla en valor ante el consumidor, 
a desarrollar estudios para mejorar el conocimiento y 
transparencia de los mercados y a fomentar el consumo de 
pescado.

Aunque en su día ya se conformaron (y, posteriormente, 
desaparecieron) otras asociaciones interprofesionales 
pesqueras, estas estaban centradas en especies concretas 
como el pez espada, la trucha o el atún. 

Así, Interfish-España se conforma como la primera y única 
asociación que engloba a un variado número de especies, 
como son brótola, calamar, fletán negro, gallineta, 
granaderos, marrajo, marujito, mendo, merluza, merluza 
austral, merluza de cola, pez espada, platija americana, 
pota, rayas, rosada y tintorera.

Detrás del nombre Interfish-España se encuentran 
la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, 
Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y 
Acuicultura (CONXEMAR), las Organizaciones de Productores 
Pesqueros: Organización de productores palangreros 
guardeses (ORPAGU), la Organización de Productores 
de Pesca Fresca del Puerto y Ría de Marín (OPROMAR) y 
la Organización de Productores de Buques Congeladores 
de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias (OPPC-3), 
cubriendo así casi la totalidad de la cadena productiva.

Estas organizaciones a su vez consiguen dar cabida a 
empresas armadoras que no estaban representadas en las 
organizaciones de productores por tener sus filiales en 
países terceros. Por ejemplo, hasta el momento se había 
rechazado que las empresas mixtas pudieran estar en este 
tipo de organizaciones. Sin embargo, dado que la mayoría 
de empresas armadoras de ACEMIX están asociadas a 
CONXEMAR, se encontrarán también representadas en la 
nueva interprofesional.

Aunque de momento solo falta el visto bueno del Ministerio, 
las organizaciones integrantes de Interfish-España ya se 
han reunido en diversas ocasiones y en el mes de abril 
acudieron juntas al 33 Salón Gourmets de Madrid, con el fin 
de promocionar las bondades de los productos pesqueros 
congelados.

Interfish-España es la primera organización interprofesional 
española del pescado congelado
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miembros de interfish-españa

Organización de Productores de Buques Congeladores 
de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias (OPPC-3). 

Constituida en 1986, abarca todo el territorio nacional y agrupa en 
torno al 60 % de la flota congeladora de la Unión Europea.
 
Su objetivo principal es racionalizar el ejercicio de la pesca y mejorar 
las condiciones de venta de la producción de sus asociados, así 
como fomentar una actividad pesquera sostenible medioambiental, 
económica y socialmente.

Las principales especies capturadas por la flota son merluza, 
calamar, pota, fletán negro, pez espada, marrajo y tintorera aunque 
también son especies de interés el granadero, gallineta, bacalao, 
raya y rosada. 

La organización está constituida por 87 barcos (arrastreros y 
palangreros) y 56 empresas que faenan en el Atlántico sudoccidental, 
las zonas internacionales XII y XIV CIEM, el Atlántico norte y el 
Atlántico sur, Pacífico e Índico.

Organización de Productores de Pesca Fresca del 
Puerto y Ría de Marín (OPROMAR, OPP-8)

Aglutina a 35 empresas pesqueras que agrupan a buques de 
arrastreros (18), palangreros (15) y cerqueros (2).
 
La flota de arrastre faena en el caladero nacional de Cantábrico 
noroeste, en el caladero de Portugal y en terceros países al amparo 
de acuerdos internacionales de pesca; la flota de palangre de 
superficie en el Atlántico norte, Atlántico sur, Índico, Pacífico este 
y Pacífico oeste; la flota de cerco y palangre de fondo faena en el 
caladero nacional de Cantábrico noroeste, caladero de Portugal y 
en las aguas internacionales del Atlántico Norte.

En cuanto a las especies objetivo de los arrastreros, se pueden 
destacar la merluza negra, bacaladilla, jurel y caballa y en menor 
medida merluza y gallo para los arrastreros; el pez espada y la 
tintorera, capturando en menor medida, marrajo y otras especies 
para los palangreros; y, en el caso de los cerqueros y palangreros 
de fondo, las especies objetivo son principalmente anchoa, caballa 
y jurel.

Organización de productores palangreros guardeses 
(ORPAGU, OPP-49)

Constituida en el año 1996, cuenta en la actualidad con 33 armadores 
asociados, que representan a 39 barcos que faenan en el Pacífico, 
Índico y Atlántico Norte y Sur.
 
Su objetivo es regular, desarrollar y fomentar la actividad de pesca 
con buques palangreros, tanto de fresco como de congelado, y 
defender los intereses de los miembros de la organización pudiendo 
adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio racional 
de la pesca y mejorar las condiciones de venta de la producción de 
sus miembros.
 
Con respecto a las especies objetivo que se capturan, se pueden 
destacar el pez espada, tintorera, marrajo, pez vela del Atlántico, 
pez vela, aguja negra, marlín trompa corta, marlín rayado, peto, atún 
blanco, rabil, patudo, lampuga, luna real / gitana, escolar negro, 
escolar, barracuda y bonito.

Asociación Española de Mayoristas, Importadores, 
Transformadores y Exportadores de Productos de la 
Pesca y Acuicultura (CONXEMAR)

En la rama de transformación y comercialización se encuentra 
CONXEMAR, asociación integrada por 224 empresas que suman 
en conjunto una facturación anual de 8.000 millones de euros y 
más de 16.000 empleos directos.
 
Los objetivos de la organización son conseguir que la 
reglamentación comunitaria y nacional sea más business friendly 
para el sector, representar y defender los intereses del sector ante 
organismos públicos o privados de ámbito comunitario, estatal 
y autonómico y contribuir a mejorar la competitividad de sus 
asociados.
 
Además, organiza anualmente el Congreso Internacional FAO-
CONXEMAR, que lleva a la ciudad de Vigo a expertos mundiales de 
la OCDE, Banco Mundial, Comisión Europea y FAO y a autoridades 
pesqueras de los principales países productores y directivos; y la 
Feria, punto de encuentro para el sector de los productos del mar 
y una plataforma de negocio para transformadores, distribuidores, 
importadores y exportadores.
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Pesca Internacional: Uno de los temas que más preocupan 
tanto a ARVI como a las propias flotas es la falta de relevo 
generacional y parece que por fin esta cuestión está en vías 
de solucionarse.

José Antonio Suárez-Llanos: Desde la Cooperativa llevamos 
varios años tratando de impulsar el relevo generacional, que 
haya tripulantes españoles, gallegos, que no se pierda la 
tradición. En ese sentido, en los últimos meses se han dado 
pasos importantes, sobre todo en lo que respecta a una 
coordinación creciente entre ARVI y el Instituto Marítimo-
Pesqueiro do Atlántico, de Vigo, que comenzará a impartir 
una FP Dual.

La formación dual significa que los alumnos recibirán 
formación en tierra durante unos cinco meses y otros 
cinco meses estarán a bordo de los barcos. Empezaremos 
con la impartición del Ciclo Superior en Organización del 
mantenimiento de maquinaria de buques y embarcaciones 
y esperamos que comience en el curso 19/20, dado que ya 
contamos con empresas interesadas en ofertar puestos para 
realizar las prácticas.

Pesca Internacional: Respecto a los trabajadores no 
cualificados, ¿también ha habido avances?

José Antonio Suárez-Llanos: Igualmente estamos luchando 
por aquellos puestos que no se cubren con trabajadores 
gallegos, especialmente en tripulantes, y hace escasas 
fechas se ha conseguido que el Gobierno apruebe unas 
instrucciones que permiten que los tripulantes extranjeros 
puedan tener acceso a los barcos españoles sin necesidad 
de permiso de trabajo ni residencia en España.

La Administración española ha entendido que la mayoría de 
nuestros buques de larga distancia no recalan en puertos 
españoles, sino que realizan transbordos y continúan 
pescando en el Índico, en el Pacífico, en el Atlántico y que, por 

Entrevista con José Antonio 
Suárez-Llanos. Director-
gerente de la Cooperativa 
de Armadores de Pesca del 
Puerto de Vigo, ARVI

“La promoción 
del pescado y la 
sostenibilidad 
medioambiental 
han de mantenerse 
indisolubles”

tanto, no retornar hace muy difícil encontrar tripulaciones 
españolas para esos barcos. Este es un tema que también se 
ha resuelto muy favorablemente.

Además, en la actualidad estamos llevando a cabo 
negociaciones con los sindicatos, para establecer un 
Acuerdo Marco que permita regular las relaciones laborales 
que están plasmadas en la Guía de Buenas Prácticas que 
han aprobado todas las asociaciones de ARVI respecto 
al Convenio 188. Lo que queremos es que la base de ese 
convenio se plasme en un Acuerdo Marco con los sindicatos.

Estamos dando pasos importantes 
para solucionar la problemática de la 
falta de relevo generacional

Pesca Internacional: Al margen de las cuestiones sobre el 
relevo generacional, también ha habido mucha preocupación 
entre las flotas por la implantación del nuevo certificado 
sanitario.

José Antonio Suárez-Llanos: Sí, y ya está en vías de solución 
aunque no totalmente. Desde la Comisión Europea nos han 
contestado que en el mes de mayo se hará una consulta 
pública con el fin de conseguir que la mercancía comunitaria 
que se transborda pueda estar exenta de pasar por los PIF 
comunitarios. Es decir, que sirva la prueba documental y no 
la física o la de identidad que hasta la fecha obliga a que los 
contenedores pasen por los PIF, con la consiguiente pérdida 
de tiempo y el coste asociado a la misma.

Aunque aún no se ha solucionado la cuestión del certificado 
que tiene que emitir el país tercero, que tiene un coste, 
creemos que si se avanza en esta vía sí se puede arreglar el 
tema del colapso en los PIF comunitarios.
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Pesca Internacional: Parece que también se está encauzando 
la cuestión de los desembarcos en puertos chilenos.

José Antonio Suárez-Llanos: Efectivamente, otro tema que 
teníamos pendiente desde hace muchísimos años y que se 
encara en vías de solución es el de poder desembarcar en 
puertos chilenos. Hasta la fecha, Chile no permitía que las 
flotas, sobre todo la palangrera, entraran a desembarcar 
en ninguno de sus puertos. Para hacerlo solicitaban la caja 
azul chilena, mientras que otros países, como Perú, exigen 
que las autoridades españolas aporten el tracking o la 
trazabilidad en base a la caja azul española, como prueba 
documental antes de desembarcar.

Ahora parece que Chile solo va a solicitar ese tracking 
facilitado por parte de las autoridades españolas, pero la 
Comisión Europea nos insta a que hagamos una prueba 
para confirmar que no hay reticencias. Ya contamos 
con armadores dispuestos a realizar esa prueba piloto y 
tenemos pensado trasladarnos allí para comprobar in situ si 
es posible desembarcar sin problemas.

Pesca Internacional: Sin embargo, sigue siendo una 
preocupación para el sector la necesidad de agilizar los 
trámites burocráticos y el Brexit.

José Antonio Suárez-Llanos: Resulta necesario agilizar 
los trámites burocráticos, tanto los españoles como los 
europeos. No se debe perder de vista que un buque es una 
empresa y que permanecer en tierra un día por falta de un 
papel conlleva un coste muy elevado. Evidentemente hay 
que ir consiguiendo poco a poco que los trámites burocráticos 
que exige la salida de un barco se vayan agilizando. 

Respecto al Brexit, continuamos con la incertidumbre de 
no saber cómo será la salida de Reino Unido de la Unión 
Europea. Aunque parece que el 31 de octubre será la fecha 

límite y no habrá más prórrogas, tanto la flota de Gran Sol 
como la de Malvinas están especialmente preocupadas por 
esta cuestión.

Pesca Internacional: Cambiando de tema, en junio se 
celebra la tercera edición de Vigo SeaFest, el Festival ARVI 
do Peixe.

José Antonio Suárez-Llanos: La organización de esta 
tercera edición de Vigo Sea Fest, que se celebrará entre 
el 4 y el 7 de julio, está bastante avanzada. Contamos ya 
con prácticamente todos los patrocinadores, tenemos 
varios grupos musicales confirmados y estamos a punto de 
firmar la coordinación de los restaurantes con dos chefs de 
reconocido prestigio nacional y Estrella Michelín.

Pesca Internacional: Además, este año se celebra un día 
antes la VI Conferencia Internacional ARVI sobre el Futuro 
de la Pesca.

José Antonio Suárez-Llanos: La VI Conferencia se celebrará 
el día 3 de julio y ya está prácticamente cerrada. Contaremos 
con tres mesas donde se va a debatir la necesidad de que 
haya una asignatura obligatoria de educación nutricional. 
Además, nos consta que algún grupo político ya lo ha 
metido en su programa y esto es una noticia importante 
para nosotros.

De esas tres meses, una estará formada por escolares 
de primaria o secundaria para que debatan si les parece 
interesante o no y cómo podría impartirse esa clase de 
educación nutricional. Otra estará compuesta por expertos: 
nutricionistas, médicos, educadores, cocineros, padres 
de familia, etc., que opinarán también sobre lo mismo. 
La tercera mesa estará integrada por representantes de 
las administraciones, principalmente autonómicas, que 
ya hacen algo en sus respectivas autonomías, tanto de 

ENTREVISTA
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manera obligatoria como opcional o voluntaria. Se trata 
de comunidades que ya tienen experiencia de años y nos 
gustaría conocer su forma de actuar y sus resultados. Por el 
momento nos han confirmado Aragón, País Vasco y Galicia. 
Por ejemplo, Galicia tiene una optativa en Segundo de 
ESO y concretamente la Consellería do Mar promociona de 
manera efectiva el consumo de pescado como base de una 
dieta equilibrada.

Pesca Internacional: Además de la promoción del consumo 
de pescado, el I+D+i y la sostenibilidad continúan siendo 
una prioridad para ARVI.

José Antonio Suárez-Llanos: Estamos llevando a cabo 
proyectos relacionados con el tema marino, con la recogida 
de plásticos, la economía circular, la recogida de redes, 
los temas de promoción del pescado en las escuelas, etc. 
Se trata de cuestiones que encajan muy bien, porque la 
promoción del pescado y la sostenibilidad medioambiental 
son dos patas que han de mantenerse indisolubles porque 
no puedes consumir pescado si no lo hay y para eso hay que 
cuidar el mar.

Pesca Internacional: Por último, recientemente se ha creado 
la primera organización interprofesional para el pescado 
congelado. 

José Antonio Suárez Llanos: Interfish-España está a punto 
de recibir el visto bueno por parte del ministerio del Interior 

para ser oficializada. Estamos esperanzados de que que sea 
una caja de resonancia potente para que en Bruselas nos 
hagan caso al acudir toda la cadena unida. En este sentido, 
también nos gustaría que hubiera una interprofesional 
europea.

Interfish-España es la primera organización de 
estas características porque, si bien ha habido otras 
interprofesionales para el atún o el pez espada, no ha habido 
ninguna para el pescado congelado casi en su globalidad. 
Así, se trata de la primera interprofesional que se hace con 
estas características para el pescado congelado y de la 
mano de CONXEMAR, OPROMAR, ORPAGU y la OPP3 cubre 
prácticamente el 100% de la cadena mar-industria. 

También es importante destacar que las empresas armadoras 
de ACEMIX, al estar prácticamente la mayoría de ellas 
integradas en CONXEMAR, también van a estar presentes en 
esta interprofesional. Hasta la fecha incomprensiblemente 
la Comisión ha rechazado que las sociedades mixtas 
pudieran estar en las organizaciones de productores y, por 
tanto, no podían estar presentes por la rama extractiva, 
pero sí por la rama comercial, a través de CONXEMAR.

Interfish-España es una buena noticia porque aglutina a 
casi todo el sector productor, y comercializador de pescado 
congelado de Galicia, y de Vigo en particular, en una sola 
agrupación lo cual siempre es positivo porque la unión hace 
la fuerza.
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Ya arrancan los preparativos de la tercera edición del 
Vigo SeaFest, uno de los festivales más importantes de 
toda Europa que tiene como objetivo la promoción de los 
productos del mar.

Vigo SeaFest es un evento gastronómico que se desarrolla 
en un ambiente festivo, con una oferta de programaciones 
musicales, culturales y de ocio. 

Así, en él se podrán encontrar diferentes puestos de cocina 
de autor, que este año competirán por la mejor tapa del 
festival, que será elegida por el público.

En cuanto a las actividades musicales, por las que también 
se distingue este festival, se desarrollarán conciertos en 
distintas partes del recinto, con sonoridades diversificadas 
para todos los gustos. 

Sin olvidarse de los más pequeños, se organizarán talleres 
infantiles y de ocio para que puedan disfrutar al máximo de 
ellos, siempre defendiendo la postura principal del festival: 
“Un evento con todos los elementos 100% sostenibles 
para el ambiente”. Para la diversión en familia tambien 
se llevarán a cabo “bautismos náuticos”, bien con veleros, 

Vigo SeaFest, el mayor Festival del Mar de toda Europa, se 
celebrará entre el 4 y el 7 de julio

Los puestos de cocina de autor 
competirán este año por la mejor 
tapa del festival, que será elegida por 
el público

VSF 2019

kayaks u otros, además de diversas competiciones de 
deportes acuáticos.

En el ámbito gastronómico, el festival va a poder contar 
este año con la presencia de dos figuras de reconocido 
prestigio en nuestro país: los hermanos Torres, quienes se 
encargarán de las actividades de showcooking y de degustar 
todas las tapas de los puestos de cocina.

El festival, del que podrá disfrutarse de forma gratuita, se 
llevará a cabo entre los días 4 al 7 de julio próximo, en 
los Jardines de Elduayen de Vigo, en las inmediaciones del 
Náutico.

Una sugerencia: visita las redes sociales de este evento para 
no perder nada de lo que va a ser, un año más, el mayor 
Festival del Mar de toda Europa.
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Conciertos, deportes acuáticos y 
actividades familiares completarán 
la programación del Festival Arvi do 
Peixe
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El miércoles 16 de enero de 2019 se presentaron los resul-
tados del proyecto HOLOPLUS en la sede de la Cooperati-
va de Armadores de Vigo, en una jornada inaugurada por la 
Conselleira do Mar, Rosa Quintana, el jefe del Departamento 
de Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos 
Botana, y el presidente de la Cooperativa de Armadores de 
Pesca del Puerto de Vigo (ARVI), Javier Touza. El proyecto, 
que ha venido desarrollándose desde 2016, culminó el pasa-
do mes de diciembre.

HOLOPLUS, cuyo objetivo fundamental es consolidar la pro-
ducción y comercialización internacional del pepino de mar, 
ha desarrollado diferentes actividades a bordo y en tierra.

En concreto, en el buque SKELLIG LIGHT II de Gran Sol, per-
teneciente a EIREPESCA, se ha trabajado de cara a estandari-
zar el procesado a bordo en dos formatos: entero congelado 
o eviscerado congelado. En esa línea se han diseñado dife-
rentes equipos auxiliares para el parque de pesca que per-
mitirán una mejora en el procesado y la calidad del producto 
final. De esta forma se obtiene un producto más homogéneo 
de toda la flota para su exportación a Asia.

En tierra, Grupo Josmar ha proyectado una planta de secado 
adaptada al pepino de mar capturado por los buques pes-
queros. Se ha conseguido estandarizar el proceso (tiempos 
de cocción, secado y salmuera), llegando a unos estándares 
de calidad básicos para la entrada del producto en el mer-
cado asiático. Las pruebas se han efectuado en una plan-
ta piloto en la que también se ha realizado el secado de 
productos alternativos como la zapata, la oreja de mar o la 

pota, obteniendo resultados satisfactorios para todos ellos. 
En apoyo a la comercialización, se ha desarrollado una pla-
taforma online que permite la comunicación directa entre 
barco y planta en tierra para una mejor planificación de la 
producción y la optimización de la gestión y rentabilidad de 
la planta en tierra.

Tanto a bordo como en tierra, ANFACO ha estado presente 
como organismo de investigación de apoyo en los estudios 
previos y en las pruebas finales.

En paralelo, la flota representada por ARVI en colaboración 
con el Centro Oceanográfico de Vigo del Instituto Español de 
Oceanografía (IEO) ha estudiado la biología y ecología de la 
especie principalmente pescada por la flota, Parastichopus 
tremulus, lo que ha ayudado a establecer ciertas recomen-
daciones para su explotación.

Los resultados del proyecto HOLOPLUS posicionarán en un 
nuevo mercado a las empresas del consorcio, reforzándose 
su competitividad gracias al conocimiento adquirido, que 
revertirá en nuevas aplicaciones y desarrollos futuros. La 
dimensión de este proyecto permitirá afianzar el posiciona-
miento internacional de las empresas.

Para ARVI este proyecto supone, además, dar respuesta a 
una captura actualmente descartada o aprovechada mínima-
mente por sus asociados, convirtiéndola en una oportunidad 
comercial económicamente viable que puede suponer una 
nueva fuente de riqueza para la flota de arrastre.

Los resultados del proyecto HOLOPLUS permitirán reforzar la 
competitividad de las empresas

www.holoplus.es

I+D+i
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La Feria Monográfica Náutico-Pesquera de Burela, 
organizada por la Fundación EXPOMAR, ha celebrado su 
edición número 18 los días 9, 10, 11 y 12 de mayo.

El recinto ferial, ubicado en la Nave de Redes de la 
explanada portuaria de Burela (Lugo), ha acogido a 350 
marcas representativas del sector náutico-pesquero, que 
han llevado a la localidad las principales novedades del 
sector. El recinto, que en esta edición ha contado con 500 
metros cuadrados más que en años anteriores, llegando a 
ocupar 3.500 metros cuadrados de superficie, ha acogido a 
130 stands.

La feria, de periodicidad bienal, cuenta con un carácter 
internacional, debido a la presencia de expositores de 
diferentes países.

Pese al cambio de gerencia de la Fundación EXPOMAR, 
el objetivo para esta edición ha sido mantener el nivel de 
años anteriores aunque comenzado a renovar la feria poco a 
poco. Así, este año se ha intentado ampliar el abanico de los 
expositores, dando cabida a más sectores de los habituales, 
como el productivo y el de la comercialización. Del mismo 
modo, se ha tratado de eliminar el papel, fomentando 
la informatización tanto en invitaciones como en las 
acreditaciones de expositores y visitantes. 

La inauguración de EXPOMAR, el jueves día 9 de mayo, 
estuvo a cargo de la Conselleira do Mar de la Xunta de 
Galicia, Rosa Quintana, quien también se ocupó de inaugurar 
las Jornadas Técnicas, que cumplen ya 16 ediciones en este 
año 2019. En ellas, se han tratado temas tan importantes 
como “El ámbito social en la pesca” o “La gestión pesquera”. 
Así, y de manera más concreta, los ponentes debatieron 

sobre los cambios legislativos y de gestión que la obligación 
de desembarque ha traído consigo; los retos y desafíos a 
los que se enfrenta el sector en la próxima década; la 
situación actual del Brexit y los desafíos que conlleva; la 
perspectiva de futuro en la gestión europea de la pesca; la 
presentación del estudio sociolaboral de la flota de Burela; 
el plan estratégico de CEPESCA en el ámbito social; y la 
dimensión social de la pesca en la Política Pesquera Común 
y la contribución de los interlocutores sociales en Europa, 
tanto desde la perspectiva patronal como desde el punto 
de vista sindical.

Estas jornadas, celebradas tanto el mismo jueves como 
el viernes, contaron con la participación de Javier Garat, 
secretario general de CEPESCA y presidente de Europêche; 
Iván López; representante de la EUFA (European Fisheries 
Alliance); Iván Vaqueiro, director de Desarrollo de Sinerxia; 
Rocío Béjar, secretaria general adjunta de CEPESCA; Daniel 
Voces, director ejecutivo de Europêche; Juan Manuel Trujillo; 
presidente de la sección europea de Pesca de eTF, sector 
del Mar de la FSC de CCOO; Rafael Centerena; subdirector 
general Caladero Nacional, SEGEPESCA; y Ernesto Penas, 
experto en Política Pesquera Común.

Referente del sector

Además, también el viernes se celebró la vigésima edición 
del Encuentro Empresarial de Organizaciones Pesqueras, en 
el que participaron las principales asociaciones pesqueras, 
tanto de ámbito gallego como de ámbito nacional. Asimismo, 
tuvo lugar el Pleno del Consello Galego de Pesca, en el que 
el órgano asesor de la Xunta de Galicia en temas pesqueros 
celebró su Pleno de manera extraordinaria en Burela. 
Durante el mismo, se presentaron también los acuerdos 

EXPOMAR celebra con éxito su XVIII edición
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tomados en el Encuentro Empresarial.

Por último, el domingo tuvo lugar un acto de reconocimiento 
público a tres figuras relevantes para EXPOMAR: Narciso 
González García, fundador de la feria, en agradecimiento a la 
labor realizada tanto en el nacimiento como en el posterior 
desarrollo; Catalina Sánchez Luengo, gerente de la Fundación 
EXPOMAR durante 18 años, en agradecimiento a la labor 
realizada en el desarrollo y crecimiento de la misma; y a los 
Servicios Informativos de la TVG, concretamente al programa 
“Vivir o mar”, en agradecimiento al trabajo divulgativo de las 
actividades marítimas y pesqueras en Galicia.

Finalmente, la clausura de esta XVIII edición de la Feria 
Monográfica EXPOMAR estuvo a cargo del presidente de la 
Diputación Provincial de Lugo, Darío Campos Conde.

EXPOMAR, con su carácter de feria profesional sin venta directa 
representativa del sector pesquero, pretende ser transmisor de 
las nuevas tecnologías del mercado mediante la exposición y 
concentración de las empresas del sector marino, potenciador 
de la comercialización de los productos del mar, elemento 
motivador de la creación de nuevas infraestructuras y servicios 
y apoyo a las iniciativas en favor del sector náutico-pesquero, 
entre otros objetivos.

Para tales fines, están representados en EXPOMAR sectores 
como la industria naval; la electricidad y electrónica naval; 
las cámaras de máquinas; los equipamientos de cubierta, 
casco, carga, habilitación, especiales para buques, de proceso y 
conservación en buques pesqueros; y otras actividades anexas 
al mar, como la acuicultura, el salvamento marítimo o la náutica 
deportiva, entre otras.
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EL ATÚN DE ANZUELO DE ORPAGU 
LLEGARÁ AL GRAN PÚBLICO EN TRES 
FORMATOS

La Organización de Palangreros Guardeses (ORPAGU) ha 
vuelto al Salón Gourmets, que se celebró el pasado mes 
de abril en Madrid, con su conserva de atún de anzuelo 
capturado por su flota en caladeros de altura y gran altura, 
con el fin de fomentar la comercialización de la conserva en 
sus tres formatos: ventresca, lomos y migas. 

Con la campaña “Atún de Anzuelo. Artesanal. Saludable. 
Premium”, ORPAGU busca potenciar la comercialización de las 
distintas conservas en el mercado nacional e internacional. 
Para esta promoción, la organización cuenta con el apoyo del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca. 

Así, ORPAGU contó con stand propio en el espacio de la 
Xunta de Galicia y mantuvo reuniones empresariales con 
varias comercializadoras punteras en España como cadenas 
de supermercados, canales horeca, espacios gourmet, etc. 
Asimismo, la organización ofreció una degustación de “Atún 
de Anzuelo” con la reconocida chef Emma Pinal y, en esta 
ocasión, los restaurantes de A Guarda colaboraron en la 
elaboración de un recetario en el que pueden encontrarse 
propuestas tan variadas con la conserva de atún de anzuelo 
como protagonista.

CUATRO ESPECIES CAPTURADAS POR FLOTAS GALLEGAS, PROTAGONISTAS DEL 
MAPA DE LOS SABORES DEL MAR DE CEPESCA

EL GRUPO NUEVA PESCANOVA 
RECIBIÓ EL PREMIO DIRCOM

El Grupo Nueva Pescanova ha sido reconocido con el Premio 
Dircom Ramón del Corral, en la categoría de mejor Estrategia 
Global de Comunicación Corporativa. Estos premios, 
organizados por la Asociación de Directivos de Comunicación 
(Dircom), reconocen los mejores casos de la comunicación 
corporativa en nuestro país. La entrega del galardón tuvo 
lugar en el mes de abril en Madrid.

La compañía se hace así con la categoría principal de la 
segunda edición de los Premios en reconocimiento al 
proyecto “El renacer de Pescanova”, al conseguir integrar en 
su estrategia de comunicación acciones, mensajes y soportes 
que han conseguido llevar a Nueva Pescanova, nacida a 
finales de 2015, a ser una de las empresas en el top 50 de 
mejor Reputación de España en 2017 y 2018.

En su segunda edición, los Premios Dircom Ramón del 
Corral recibieron más de 130 proyectos a las 23 diferentes 
categorías. Los vencedores y finalistas representarán a España 
en los Premios Internacionales de Fundacom, la plataforma 
internacional para la puesta en valor de la función de la 
comunicación corporativa en los países de habla hispana y 
lusa.

ACTUALIDAD DEL SECTOR

www.pescanova.com

La Confederación Española de Pesca (Cepesca) volvió a estar 
presente en Salón de Gourmets 2019 con un nuevo “Mapa 
de los Sabores del Mar”, que mostró a los visitantes distinta 
información, como volumen de capturas, arte o zona de pesca, 
de una selección de ochos productos pesqueros de alto 
valor capturados por flotas de regiones con una arraigada 
tradición pesquera como Galicia, Andalucía y Cataluña.

La selección de productos pesqueros de Cepesca incluyó dos 
especies de moluscos cefalópodos muy populares, el calamar 
y el pulpo, capturados por la Asociación de Armadores de 
Buques Congeladores de Pesca de Merluza (Anamer), con 
sede en Vigo. Estas especies son capturadas en aguas de 
Mauritania y de Malvinas por Anamer, perteneciente a la 
flota de larga distancia española.

Asimismo, la merluza europea y la caballa, especies 
capturadas en Gran Sol y el Cantábrico Noroeste por la 
flota de OPP Lugo, con puerto en Burela fueron también 
seleccionadas para este “Mapa de los Sabores del Mar”.

Completaron la selección la gamba roja y la pintarroja 
de Almería, el langostino de Sanlúcar y el atún rojo del 
Mediterráneo. Los asistentes tuvieron la oportunidad de 
degustar todos estos productos y conocer más a fondo su 
valor nutricional y gastronómico.
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EL BLOCKCHAIN, AL SERVICIO DE LA 
TRAZABILIDAD DE LA MERLUZA DE 
CELEIRO Y CARREFOUR

LA LONJA DE BURELA ACOGIÓ LA 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

“PEQUE PEIXE”

La lonja de Burela acogió en el mes de mayo la presentación 
del proyecto “PEQUE PEIXE”, una iniciativa de la Secretaría 
Xeral de Política Lingüística de la Xunta de Galicia que 
tiene como objetivo formar a los niños de entre 3 a 15 
años en la terminología marinera y pesquera en gallego. 

En el acto participaron 132 niños de 7 y 8 años de varios 
colegios públicos de la comarca, que visitaron la lonja 
ABSA de Burela con el fin de conocer su funcionamiento 
y las especies que comercializan. Los niños estuvieron 
acompañados por los personajes televisivos de “Os 
Bolechas”. 

Para este proyecto se crearon seis unidades didácticas 
a cargo de la consultora gallega especializada en pesca 
Sinerxia Plus, adaptadas a cada grupo de edades para dar a 
conocer a los niños y niñas aspectos como las profesiones 
marineras, las artes de pesca, la biología del mar o los 
tipos de pescados. 

La jornada se cerró con un showcooking a cargo de la 
finalista del concurso de televisión Master Chef Junior, Ana 
Oca, que preparó en directo una hamburguesa de caballa y 
bolitas crujientes de merluza.

El evento contó con la colaboración de Armadores de 
Burela, la Organización de Productores Pesqueros de Lugo 
y la Secretaría Xeral de Política Lingüística. 

El Carrefour de Alcobendas acogió, en el mes de abril, 
la presentación de la tecnología blockchain como 
herramienta de trazabilidad, información y transparencia 
en una iniciativa pionera en el sector de la pesca y la 
alimentación. 

Gracias a la tecnología blockchain el consumidor va 
a poder conocer, a través de un código QR, toda la 
información a propósito del barco que ha capturado la 
merluza de Celeiro, la zona y el arte de pesca, la fecha de 
desembarco y entrega en puerto y la fecha de llegada a 
tienda. Toda la cadena de valor y empresas participantes 
están retratadas en la etiqueta. Para ello, Puerto de Celeiro 
utiliza unas etiquetas especiales, diferentes a aquellas 
que utiliza para el resto del mercado y específicas para la 
cadena Carrefour e incorpora a través de dos empresas del 
grupo toda la información para completar la información 
sobre la trazabilidad: PCELE y NOVOMAR.

Puerto de Celeiro y Carrefour consolidan así su compromiso 
con la trazabilidad como camino necesario hacia lo que el 
mercado y el consumidor requieren de sus productos y la 
merluza de Celeiro continúa aumentando sus estándares 
de calidad: ya fue uno de los primeros productos 
significados por Galicia Calidade, ha certificado toda su 
captura de merluza bajo el estándar de sostenibilidad 
Friend of the Sea de forma pionera en el sector y ostenta, 
además, el título de Alimentos de España 2017.

www.puertodeceleiro.es www.pequepeixe.gal
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PREOCUPACIÓN POR LA LEY DE 
COSTAS

RED DE LABORATORIOS EUROPEOS

OFICINA DE TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

ACTUALIDAD DEL SECTOR

www.anfaco.es

MEDALLAS ANFACO-CECOPESCA 2019

Por último, en el mes de mayo tuvo lugar en la sede del 
Círculo de Empresarios de Galicia la tradicional Asamblea 
General de ANFACO-CECOPESCA, en la que se repasó la 
evolución del sector industrial transformador y conservero 
de productos de la pesca y de la acuicultura en el año 2018 y 
las estrategias actuales y futuras del sector a partir de 2019. 
Posteriormente, se procedió a realizar la entrega de las 
Medallas de ANFACO-CECOPESCA 2019, acto al que 
asistieron importantes autoridades y diversos industriales 
relevantes del sector extractivo y congelador pesquero, 
conservero y transformador de productos del mar y su 
industria auxiliar, así como del mundo económico y social 
relacionado con el mismo.

La distinción en forma de Medalla de Oro recayó en 
el Senado de España, por su lucha compartida por el 
sostenimiento de la producción industrial en territorio 
nacional y la promoción del sector, para la distinción de 
la Medalla de Oro de ANFACO-CECOPESCA. La Medalla de 
Plata fue para Corina Porro Martínez, Presidenta del Consello 
Económico e Social de Galicia y Fernando González Laxe, 
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidade da 
Coruña y Ex Presidente de la Xunta de Galicia. Por último, la 
Medalla de Bronce se concedió a Carmen Ferreiro Martínez 
(Calvo Conservas), Margarita Soñora Soñora (Conservas 
Friscos), María Luis Lojo Nine (Jealsa) y Julio Carril Pasantes 
(Industrias Cerdeimar).

Además, ANFACO-CECOPESCA se ha consolidado como 
único laboratorio privado con capacidad técnica reconocida 
para participar en la red de laboratorios europeos para la 
detección de alérgenos. 

Con el fin de ayudar a la industria a cumplir con sus 
obligaciones respecto al correcto etiquetado de sus 
productos, ANFACO-CECOPESCA lleva años aplicando 
técnicas como la PCR, a tiempo real o convencional, junto 
con la confirmación por secuenciación de DNA, y técnicas 
inmunoenzimáticas como el ensayo ELISA, que permiten 
la detección de cualquier tipo de alérgeno presente en 
los alimentos. Además, a finales del año 2017 la Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC) le concedió el programa de 
acreditación “Ensayos de Gluten y Alérgenos en Alimentos”, 
lo que significa que ANFACO-CECOPESCA puede ofrecer un 
servicio acreditado integral en un ámbito tan importante 
como es la detección de los alérgenos. La entidad también 
ha sido reconocida como laboratorio autorizado por la 
Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE). 

Por otra parte, ANFACO-CECOPESCA ha puesto en marcha la 
Oficina de Transformación Digital de la industria marina y 
alimentaria (OTD ANFACO-CECOPESCA), con el objetivo de 
fomentar e impulsar la incorporación de nuevas tecnologías 
y soluciones digitales a lo largo de toda su cadena de valor.

La OTD ANFACO-CECOPESCA nace como una respuesta a 
la necesidad de impulsar la transformación digital de las 
empresas mar-alimentarias como una palanca clave para la 
mejora de su competitividad. Para ello, a través de la OTD 
se fortalecerá el ecosistema de soporte a las empresas en 
materia TIC a través de dos líneas de actuación: servicios 
de difusión, que incluirán acciones de sensibilización y 
difusión a las empresas en su proceso de transformación 
digital; y servicios de apoyo, que englobarán consultoría, 
asesoramiento y asistencia técnica sobre las soluciones y 
metodologías TIC más adecuadas para mejorar la gestión 
de las empresas. 

Una delegación de ANFACO-CECOPESCA se reunió en abril 
con la Conselleira do Mar, Rosa Quintana, para realizar una 
valoración sobre la relevancia e impacto de la publicación, 
en su caso, del proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el Real Decreto 876/2014 de 10 de octubre por el 
que se aprueba el Reglamento General de Costas, sobre las 
empresas del sector transformador de productos del mar 
localizadas en el litoral marítimo terrestre de Galicia y la 
incertidumbre que ello crea. 

ANFACO-CECOPESCA le trasladó a la Conselleira sus 
consideraciones en cuanto a las principales modificaciones 
introducidas en el mencionado proyecto de Real Decreto, 
como son la supresión de la prórroga automática de las 
concesiones; el plazo de duración de las prórrogas; la 
revisión del cumplimiento de los requisitos; y la necesidad 
de derivar fuera de la zona de dominio marítimo terrestre 
todas las actividades que puedan emplazarse en otro lugar. 
Igualmente, se hizo una revisión de la situación de las 
empresas en relación con el estado de la concesión de la 
que son titulares. 

En este sentido, cabe mencionar que el sector alimentario 
español, que conforma un complejo mar-industria de fuerte 
implantación socioeconómica, especialmente en las áreas 
costeras rurales, y que por sus propias características se 
halla obligado a ubicarse en la franja costera, ha mostrado su 
profunda preocupación ante la elaboración por el Ministerio 
de Transición Ecológica del anteproyecto de Reglamento 
General de Costas.
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190 PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO COMPITEN POR 
PARTICIPAR EN VIAGALICIA

Empresas pertenecientes a los sectores de turismo, 
TICs, la salud y el bienestar, así como la alimentación, 
constituyen el núcleo fundamental de las empresas que 
conformaron la segunda edición de ViaExterior.

Un tutor especialista por cada empresa y un equipo 
de mentores con amplia experiencia internacional, 
coaches y formadores apoyaron a estas empresas en la 
mejora competencial y en la definición de un plan de 
internacionalización durante los últimos siete meses.

Tras su paso por la aceleradora, las empresas han 
conseguido consolidarse en nuevos países de Europa 
y de Latinoamérica fundamentalmente. Por otra parte, 
se han abierto puertas en Asia e incluso en África, un 
continente en el que, hasta el momento, las empresas 
gallegas carecen de una presencia destacada pero que a 
juicio de las entidades participantes en el foro presenta 
importantísimas oportunidades para las empresas 
gallegas. 

Por otra parte, ViaExterior ha facilitado a las empresas 
establecer un marco de colaboración para poner en 
marcha nuevos proyectos colaborativos. Además, 
la aceleradora ha facilitado que sus participantes 
lancen nuevos productos adaptados a los mercados 
internacionales.

Asimismo, es de destacar que durante la duración de Via 
Exterior II algunas empresas han logrado abrir nuevas 
sedes y que la aceleradora también ha permitido reforzar 
la presencia en otros países. 

Por su parte, el Delegado del Estado anunció la próxima 
apertura de una nueva edición de la aceleradora 
ViaExterior, que se consolidará en la que va a ser su 
tercera edición.

SEGUNDA EDICIÓN DE VIAEXTERIORViaGalicia, la aceleradora impulsada por Zona Franca de 
Vigo y Xunta de Galicia y recientemente reconocida como 
la mejora aceleradora de España en el ranking Funcas, ha 
recibido un total de 190 propuestas de emprendedores en 
su 6ª edición. 

Entre las propuestas inscritas para esta edición, destacan 
los proyectos relacionados con las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) que suponen un 23% del 
total, seguidas de ideas de negocio vinculadas al sector de 
la Agroalimentación y Pesca (12%), Turismo y Hostelería 
(10%) y Textil y Moda (8%).

El Comité Técnico de ViaGalicia, que contará con el apoyo 
de entidades colaboradoras y centros tecnológicos para la 
valoración de los proyectos, seleccionará hasta un máximo 
de cuarenta propuestas por sede, teniendo en cuenta sus 
capacidades de innovación, invertibilidad, acelerabilidad y 
relevancia. Para ello, desde ViaGalicia se realizarán diversas 
entrevistas con los promotores de los proyectos con el 
objetivo de conocer mejor sus propuestas, aclarar algunas 
dudas y conocer a los equipos y su grado de compromiso.

En junio se conocerán los proyectos seleccionados, que 
pasarán a participar en el Startup Day. Será en esta jornada 
cuando se evaluen las competencias individuales y de 
equipo de los emprendedores y su capacidad para conducir 
estos proyectos hacia el éxito, y se podrán seleccionar hasta 
40 proyectos (20 por sede) para su pre-aceleración durante 
la fase de Academia.

Esta sexta edición cuenta con un presupuesto de 2 millones 
de euros destinado a formación, asesoramiento, mentoring, 
coworking y financiación de los proyectos que participen en 
el programa de aceleración.

www.zfv.es
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El palangre es un arte de pesca que consiste en atraer a 
los peces empleando anzuelos con carnada. Debido a que 
el palangre apenas causa daño en las capturas, el aspecto y 
el estado de conservación de los ejemplares pescados con 
este arte son excelentes.

Se trata de una pesca selectiva donde, en función de las 
especies que se quieran capturar, se empleará el palangre 
de distinta forma, a distinta profundidad y con distinto 
cebo. La profundidad a la que se desarrolle la actividad 
dependerá del tipo de pescado que se desee capturar y 
de la temperatura del agua, entre otros factores. De este 
modo, este arte se subdivide en dos modalidades diferentes: 
palangre de superficie y palangre de fondo.

El palangre de superficie está dirigido a la captura de pez 
espada, grandes túnidos, tintorera o marrajos y palometa. 
La flota palangrera de superficie costera captura especies 
pelágicas medianas como la caballa y el bonito. Este tipo 
de palangre puede llegar a medir hasta 60 km de longitud y 
llevar 6.000 anzuelos.

El palangre de fondo se subdivide a su vez en palangre 
costero y palangre de fondo de altura. El primero captura 
merluza, besugo, aligote, lubina o gallineta, calando 
el palangre entre los 80 y los 300 metros. La segunda 
modalidad cala entre 400 y 800 metros de profundidad 
para pescar congrios, merluzas, bacalao, rape, gallo y otras 
especies demersales. En este caso, los palangres pueden 
medir hasta 15 km y llevar hasta 4000 anzuelos.

Todas estas especies tienen salida comercial, aunque esta 
varía en función de los territorios. Así, la quella es poco 
consumida en Galicia, pero en zonas del sur de España y 
en el Mediterráneo encuentra más público, y el pez espada 
es frecuentemente exportado a países como Grecia o Italia, 
aunque cada vez es más comercializado en nuestro país.

Para capturar sus especies de interés, los barcos palangreros 
de superficie se desplazan por todo el mundo, faenando en 
los caladeros del Índico, Atlántico norte y sur, Pacífico este, 
Pacífico central y Pacífico norte. En consecuencia, las mareas 
suelen ser largas, de entre tres y seis meses en función del 
tamaño del buque.

ARVI cuenta con unos 55 barcos palangreros asociados. La 
mayoría de estos buques no suelen tener como puerto base 
el de Vigo, ya que no vuelven a España entre mareas, pero 
en general envían desde la ciudad olívica los pertrechos de 
pesca, los víveres, los repuestos de la maquinaria, etcétera.

Estos envíos se realizan en barcos contenedores que, a su 
llegada al puerto base, descargan la mercancía y cargan 
el pescado congelado para después traerlo a Vigo. Cada 
trayecto puede durar entre 25 y 40 días, en función del 
punto del planeta al que se desplacen. 

Por su parte, los relevos del personal se hacen vía aérea. 
En general, y en función del tamaño del buque, cada barco 
zarpa con entre 14 y 18 personas a bordo, de las cuales dos 
suelen estar en el puente, entre dos y cuatro en la sala de 

máquinas, entre uno y dos en la cocina y entre nueve y doce 
en cubierta. 

En la actualidad, uno de los problemas que encuentran los 
armadores a la hora de fletar sus barcos es la dificultad para 
encontrar tripulantes españoles. Ignacio Coya, armador y 
patrón de palangre, explica que, hoy en día, “a la gente no le 
interesa la mar, en parte porque desde hace bastantes años 
se fue abriendo el abanico profesional”.
Aunque afirma que la vida en la mar no es tan dura como 
antaño y que los barcos están mucho mejor preparados y 
son más cómodos y seguros, Coya expone que “navegar 
tiene que ser una pasión, tiene que ser algo que te gusta 
porque si sales para estar 2 o 4 meses fuera y no te gusta tu 
trabajo vas a ser un mal profesional”.

En este sentido, cabe recordar las acciones que ARVI 
ha puesto en marcha para paliar la carencia de relevo 
generacional, tanto a nivel de personal cualificado como de 
tripulaciones extranjeras y que ya empiezan a dar sus frutos.

En cualquier caso, la vida a bordo implica trabajo y 
convivencia. Entre las tres y las seis de la tarde se empieza 
a largar el aparejo por la popa y se cala durante 5 o 6 
horas. Durante la noche el barco se queda en stand by y 
de madrugada el aparejo se empieza a recoger, con medios 
más o menos automatizados. Para localizar la posición de la 
línea en el fondo marino o la profundidad requerida pueden 
emplearse boyas y flotadores.

Después, el pescado se descabeza, se limpia y se congela 
y una vez emplasticado se traslada a la bodega, donde 
permanecerá correctamente almacenado a temperaturas de 
congelación de entre -25ªC y -46ºC, hasta que se descargue 
en el puerto base. 

Aunque parece que el palangre está viviendo un momento 
relativamente tranquilo, el sector sufrió una crisis muy fuerte 
que comenzó en el año 2010. En aquel momento, debido a la 
subida del precio del petróleo y a que el precio del pescado 
no conseguía repuntar, la tonelada de combustible tenía un 
precio mucho más elevado que la tonelada de pescado, y las 
mareas no resultaban rentables. Muchos buques tuvieron 
que ser desguazados y algunas familias perdieron todo lo 
que tenían.

Aletas adheridas y marrajo dientuso

A partir de los años 2014 y 2015, el sector comenzó a mejorar, 
pero ya entonces había otros retos que aún perviven. Algunos 
de ellos más significativos son la problemática de las aletas 
adheridas y la de las medidas de gestión de tiburones como 
es el caso del marrajo dientuso.

La normativa relativa a la prohibición de desembarcar 
escualos sin las aletas naturalmente adheridas a sus cuerpos 
viene derivada de la práctica del finning, una actividad 
realizada por algunos buques asiáticos que consiste en 
cercenar las aletas de los tiburones, devolviendo el pez 
mutilado al mar; estas flotas usan las aletas secándolas con 
el objetivo de comercializarlas posteriormente.

Palangre, un arte selectivo y sostenible
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FLOTA DE PALANGRE

Aunque las flotas comunitarias cumplen a rajatabla esta 
regulación, otras flotas, con menor nivel de control o 
que realizan transbordos en altamar, no cumplen con 
la normativa. De hecho, en la última reunión de ICCAT, 
celebrada en el mes de noviembre de 2018 en Dubrovnik, se 
constató que aún hay países que continúan bloqueando esta 
política de aletas adheridas.

Esta situación provoca que las flotas comunitarias se 
encuentren en agravio comparativo y que sufran una 
situación de desigualdad e inferioridad de condiciones 
respecto a otras flotas (principalmente las artesanales 
costeras de los Estados costeros en vías de desarrollo y las 
industriales de países asiáticos) que no cumplen con esta 
obligación; almacenar el pescado a bordo con las aletas 

adheridas al cuerpo es peligroso, ocupa espacio y es más 
costoso. En este sentido, hay que tener en cuenta que, una 
vez que el pescado llega congelado al puerto de descarga 
o al de destino, es necesario cortarle las aletas antes de 
comercializarlo.

Por tanto, las asociaciones más representativas del sector 
de palangre de superficie consideran y que este tema se 
debería regular a través de las Organizaciones Regionales 
de Pesca y que la Unión Europea tendría que adoptar 
una política consecuente con lo que se acuerde en las 
distintas ORPs, adoptando un consenso que contribuya a 
la sostenibilidad de las especies pero que, a la vez, evite 
agravios comparativos entre las distintas flotas.
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Por otro lado, y respecto al marrajo dientuso, continúa 
pendiente de saberse si tendrá lugar o no la inclusión de 
esta especie en el apéndice II de CITES (Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres), que incluye a las especies que están en 
peligro de extinción.

Organizaciones sectoriales como ARVI o Europêche han 
mostrado su rechazo a esta propuesta de la Unión Europea, 
argumentando para ello que según las evaluaciones del 
stock del Pacífico norte y del Atlántico norte, la población 
actual de marrajo dientuso es de aproximadamente 8 
millones y 1 millón, respectivamente, cantidades que se 
sitúan por encima de las cifras de que tendrían que cumplir 
según los criterios de inclusión.

Además, la captura del marrajo dientuso ya se encuentra 
fuertemente regulada por las organizaciones regionales 
como ICCAT, que obliga a las naciones miembros a liberar 
cualquier espécimen que sea capturado vivo y que además 
prevé una recuperación positiva de la población.

Pez espada y tintorera

Otras especies que están siendo analizadas en la actualidad 
son el pez espada y la tintorera, a través del proyecto de 
mejora de las pesquerías FIP Blues, presentado el pasado 
mes de octubre durante Conxemar 2018.

Un FIP es un proyecto de mejora pesquera que constituye 
una aproximación práctica paso a paso para favorecer la 
sostenibilidad de una pesquería, permitiendo que continúe 
su explotación al tiempo que se obtienen continuas mejoras 
en materia de sostenibilidad y medioambiente.

En el caso de FIPBlues por primera vez en este tipo de 
acciones se reúnen a una alianza de compradores de estos 
productos del mar, minoristas, procesadores, distribuidores, 
productores y organizaciones no gubernamentales (ONG) 
con interés en una pesquería específica, con el objetivo 

de favorecer mejoras en su política y gestión a nivel 
administrativo.

Así FIP Blues está integrado por ANECTEAM (Asociación 
Nacional de Empresas Comercializadoras y Transformadoras 
de Especies Altamente Migratorias), junto con OPROMAR, 
ORPAGU, Organización de Productores Pesqueros de Lugo 
y Organización de Productores de Buques Congeladores 
de Merlúcidos, Cefalópodos y especies varias. Estas cuatro 
asociaciones engloban a empresas que representan el 80% 
de la cadena de suministro de la Unión Europea y a un total 
de 160 buques.

En el año 2014 socios de la OPPC-3 pertenecientes a la flota 
de palangre de superficie llevaron a cabo una preevaluación 
de los stocks de pez espada y tintorera bajo el estándar 
Marine Stewardship Council (MSC); se detectaron una serie 
de mejoras necesarias para alcanzar el nivel del estándar 
MSC en sus tres principios básicos para la obtención de 
una certificación de pesquería sostenible. Centrándose en 
mejorar todas las operaciones pesqueras y alcanzar las 
mejoras precisa, y con el objeto de reforzar los principios 
de pesquería sostenible, se promovió la creación de un FIP 
(Fisheries Improvement Project) para la pesquería de pez 
espada (Xiphias gladius) y tintorera (Prionace glauca) en el 
Atlántico Norte y Sur, Pacífico Oeste y Central, e Indico.

En el año 2018, las cuatro organizaciones de productores 
junto con ANECTEAM, llegaron al acuerdo de presentar el 
FIP en el nivel inicial de comprehensive para pez espada y 
tintorera, diferenciando “subfips” para Atlántico norte y sur 
(por el establecimiento de stocks diferenciados), Océano 
Índico, Pacífico este y Pacífico oeste.

Con la constitución de FIP Blues pretenden promover 
la aplicación de prácticas sostenibles, asegurando una 
pesquería de palangre de superficie responsable, mejorar 
el conocimiento científico de las pesquerías y aumentar la 
visibilidad y el reconocimiento de las cadenas de distribución 
ante los consumidores, la opinión pública y las ONGs.

Marrajo

Atunes Tropicales

Pez Espada

Tintorera
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Comprometido con cada proyecto
DEEPLY COMMITTED TO EVERY PROJECT

Shipbuilding & Shiprepair

SHIPYARD & MAIN OFFICES
Avda. Ourense s/n (Zona Portuaria)
C.P.: 36900 - MARÍN – PONTEVEDRA - SPAIN
Tel: + 34 986 88 06 02 - Fax: + 34 986 83 81 25
www.nodosa.com / info@nodosa.com

Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional
“Unha maneira de facer Europa”

w
w

w
.n

od
os

a.
co

m
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El sector naval se encuentra en la actualidad viviendo un 
momento dulce, tras haber superado con éxito la crisis 
sufrida hace unos años, sobrevenida a consecuencia de 
la recesión económica y de la crisis del offshore. La crisis 
financiera mundial, que impidió la construcción de nuevos 
buques y paralizó la remodelación de otros, había provocado 
una parada en un sector, el naval, que ahora está remontando. 

El abaratamiento del combustible durante un periodo de 
tiempo y la mayor demanda de proteína de pescado en 
algunos países ha hecho, en opinión de algunos expertos, 
que las pesqueras se encuentren más saneadas y que en la 
actualidad puedan afrontar más renovaciones. Asimismo, 
el transporte marítimo continúa siendo hoy en día el más 
utilizado y no hay previsiones de cambio en esta situación.

Así, España ha sido, en 2018, por cuarto año consecutivo, 
el segundo país de la Unión Europa con mayor número de 
barcos contratados, tan solo por detrás de Holanda, según 
un informe de Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros) 
presentado en el mes de marzo.

Según el mencionado informe, el valor de la cartera de 
trabajo ascendió a 1.900 millones de euros, de los cuales 
1.100 corresponderían al naval gallego (concretamente, a 
los astilleros de Vigo y Marín). Solo los contratos navales de 
Vigo representan el 40% de la carga de trabajo de todos los 
astilleros privados de España.
De hecho, en el año 2018 se firmaron en Galicia quince 
nuevos contratos y, en lo que va de año, ya se han firmado 
cuatro más. Así, los astilleros gallegos tienen en cartera más 
de una treintena de unidades, que deberán ir entregando 
hasta el año 2022. Esta cifra de pedidos, valorada en más de 
1.500 millones de euros, supone la mayor cartera de pedidos 
contratada en diez años.

La balanza comercial del 2018 dio un resultado positivo, por 
valor de 8.435 millones de euros, lo que supone el alza al 
5,7% de las exportaciones, y un aumento de las importaciones 

por 8.054, lo que supone un crecimiento del 12,3% respecto 
al año anterior.

Personal cualificado

Sin embargo, las instalaciones productivas no se encuentran, 
ni mucho menos, ocupadas en su totalidad. De media, y según 
un balance presentado por Asime (Asociación de Industriales 
Metalúrgicos de Galicia) en el mes de abril, la producción 
estaría situada alrededor del 70% de su capacidad total.

Además, el sector sufre otro problema de importancia: la 
falta de personal cualificado para realizar sus proyectos. 
Tanto es así que algunas empresas explican que han tenido 
que rechazar pedidos por falta de personal y ya está llegando 
mano de obra desde otras partes de España, como Asturias o 
Andalucía, e incluso de Europa del Este.

Según el citado informe de Asime, la construcción naval 
cuenta en estos momentos con 12.000 trabajadores en 
Galicia, lo que supuso un crecimiento del 12% en el año 
2018. Sin embargo, se calcula que serían necesarios al 
menos un millar más de trabajadores, principalmente para 
los astilleros ubicados en las rías de Vigo y de Pontevedra.

Esta falta de personal podría deberse al cada vez más alto nivel 
de tecnología empleado por las empresas de construcción 
naval, que precisan de trabajadores altamente cualificados. 
Por ejemplo, a la hora de acometer remodelaciones, en 
algunos astilleros ya se pretrabaja con antelación a la 
llegada del barco, con el fin de que este no tenga que parar 
de trabajar o que deba hacerlo el mínimo tiempo posible. 
Así, las medidas se toman en 3D con antelación y las piezas 
se preparan mientras el barco continúa trabajando en alta 
mar. De igual modo, las renovaciones de las flotas pueden 
planificarse mediante sistemas virtuales.

En consecuencia, para realizar estos trabajos, el personal 
debe estar cualificado en el uso de máquinas, robótica, 

El naval gallego cuenta con la mayor cartera de pedidos 
contratados de la última década
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soldadura de alto nivel, etc. y cada vez se precisan más 
ingenieros y menos personal no técnico.

Además, la globalización, que por un lado permite que 
astilleros gallegos reciban un gran número de encargos 
de armadores extranjeros, por el otro lado exige un cada 
vez más alto nivel de competitividad y la adaptación a las 
características de los nuevos mercados emergentes, como 
son los asiáticos principalmente.

Conforme al Diagnóstico sectorial naval de 2016, realizado 
por la Xunta de Galicia y el Igape, en aquel momento 
China, Japón y Corea del Sur continuaban siendo los países 
con mayor cuota de mercado en el sector naval, siendo el 
gigante chino el país con mayores niveles de contratación 
a nivel global.

Por cuarto año consecutivo, España 
fue en 2018 segundo país de la UE con 
mayor número de barcos contratados

AISTER, astilleros de aluminio

Astilleros Armón

Factorías Vulcano
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Aún así, según el informe Sea Europe 2018, los astilleros 
tendrán trabajo los próximos años, principalmente 
relacionado con la nueva construcción de barcos de pesca, 
pese a que este sector es el más difícil de predecir debido a 
que su futuro pasa por políticas gubernamentales y no tanto 
por las necesidades del mercado; con la construcción de 
nuevos cruceros, industria que está en constante crecimiento; 
con los buques de investigación, tanto los oceanográficos 
como los empleados por la industria offshore, pese a que la 
construcción de estos últimos depende en gran medida del 
precio del petróleo; y a otros tipos de buques, tanto de carga 
como de no carga.

En cualquier caso, tanto la pesca como el transporte de 
mercancías por mar son actividades humanas que llevan 
perviviendo en el tiempo durante siglos y se espera que 
continúen haciéndolo. Dado que en la actualidad priman 
distintos criterios como la eficiencia, sostenibilidad y el 
menor consumo, cabe esperar que la construcción naval 
continúe, al menos durante lo próximos años, viviendo una 
época dulce.
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La Asociación Clúster del Naval Gallego (ACLUNAGA) es 
un organismo creado a iniciativa de la Xunta de Galicia, 
cuya misión principal es la de mejorar la competitividad 
e impulsar el desarrollo del conjunto de empresas que 
integran el sector de la construcción y reparación naval en 
Galicia

ACLUNAGA cuenta con más de un centenar de empresas 
asociadas, entre ellas los astilleros, pero también sectores 
como servicios para construcción y reparación naval,  
servicios auxiliares como habilitación, maquinaria auxiliar o 
electricidad y electrónica naval, entre otros.
En lo que respecta a la construcción naval, el pasado año 
2018 ACLUNAGA registró nueve entregas de buques por 
parte de sus astilleros asociados, principalmente para el 
mercado internacional.

En este sentido, cabe mencionar que los países hacia los 
que se ha venido exportando un mayor número de buques 
desde el año 2006 son Panamá, Noruega, Portugal y Angola, 
aunque el Clúster ha registrado exportaciones por parte de 
sus astilleros asociados hasta a 32 países diferentes en los 
últimos años. 

De los buques en cartera de pedidos para los astilleros en 
el cuarto trimestre del pasado año, la mayoría han sido 
destinados a la pesca (48%), seguidos por otros buques de 
no carga (30%), barcos de pasajeros (15%) y ferries (7%).

Por su parte Galicia fue, en 2018, la comunidad autónoma 
con un mayor número de contratos, sumando un total de 
15 y seguida, a mucha distancia, por País Vasco (5) y por 
Asturias (3). En lo que respecta a la cartera de pedidos, a 31 
de diciembre de 2018 constaban registrados 27 pedidos en 
Galicia, 14 en País Vasco, 12 en Asturias y 2 en Andalucía.

De hecho, en la actualidad, el 45% de los astilleros existentes 
en España son gallegos. Así, en Galicia se ubican 10 astilleros 

de relevancia y con una gran proyección internacional, ya 
que el 90% de los buques construidos estos se destinan a la 
exportación. También forman parte del sector naval gallego 
alrededor de 250 empresas auxiliares que prestan sus 
servicios o venden sus productos a los astilleros, cubriendo 
toda la cadena de valor.

Adaptación a nuevos mercados

Según el informe Sea Europe (Shipyard’s and Maritime 
Equipment Association), facilitado por ACLUNAGA, “la 
industria marítima está sufriendo cambios estructurales 
en todos sus segmentos dentro de lo previsto para las 
necesidades de nueva construcción de cara al 2035. Aparte 
de los actuales avances tecnológicos y las presiones 
normativas en la industria, la situación geopolítica global 
y el lento crecimiento del mercado marítimo afectan a las 
predicciones y pronósticos”. 

Así, las previsiones realizadas durante el ejercicio 
pasado para el presente año 2019 en lo que respecta al 
crecimiento global económico vaticinaban una situación 
de atemperamiento más que de crecimiento continuo, a 
pesar de lo cual se esperaban nuevas construcciones en 
buques pesqueros debido al envejecimiento de la flota y 
a los desguaces previstos. Asimismo, el informe prevé una 
reducción del tamaño de las flotas, si bien sí consideran 
factible una reactivación en las construcciones de buques 
de investigación y oceanográficos. En cualquier caso, está 
previsto también el crecimiento en las reconversiones de 
algunos buques ya existentes. Además, los cambios en las 
normativas y el aumento del coste de los combustibles 
igualmente afectarán en positivo al sector de la construcción 
naval, que encontrará en este tipo de reformas un nicho de 
mercado. 

Sin embargo, y pese a que se pronostica que las necesidades 
alimentarias se incrementarán en los próximos años, debido 

El futuro del mercado para los barcos de pesca es uno de los 
más difíciles de predecir
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principalmente al aumento de la población en el mundo, el 
tamaño de las flotas pesqueras viene dado por las políticas 
gubernamentales, por lo que el informe Sea Europe expone 
que el futuro del mercado para los barcos de pesca es uno 
de los más difíciles de predecir. 

En la actualidad, se estima que la flota mundial es de 
25.000 buques pesqueros y Sea Europe vaticina que la 
flota actual se reducirá en un 20% de cara al año 2035. 
También se prevén un gran número de desguaces debido 
al envejecimiento de los barcos, ya que hoy en día más del 
50% de los pesqueros tienen más de 30 años. Se espera que 
las nuevas construcciones sean superiores a 240 para el 
periodo de 2019-2030, y de 385 barcos por año en el periodo 
de 2031-2035.

Conforme al mencionado documento, los mercados 
emergentes serán el factor clave a tener en cuenta en las 
próximas décadas y la adaptación por parte de las empresas 
será fundamental. Así, se prevé que en el 2050 China sea 
la economía más fuerte del planeta, seguida de India y con 
Indonesia en cuarto lugar. Por tanto, las empresas deberán 
obtener amplios conocimientos de estas economías y lograr 
una reestructuración para poder ser competitivas.

A este respecto, cabe señalar que precisamente uno de los 
objetivos de ACLUNAGA es la formulación de estrategias de 
colaboración que permitan incrementar la productividad 
del sector naval gallego y su capacidad para innovar, 
que será imprescindible para las empresas que quieran 
ver continuada su actividad en un mercado cada vez más 
globalizado, competitivo y exigente.

Plan Estratégico I+D+i

En esta línea de actuaciones, ACLUNAGA y la Fundación 
Centro Tecnológico Soermar presentaron, el pasado 8 
de mayo, el Plan Estratégico de I+D+I de los Pequeños y 
Medianos Astilleros. Visión 2030”.

Esta iniciativa representa la apuesta firme de los 
constructores navales por la aplicación de las nuevas 
tecnologías -digitalización, computación en la nube, big 
data, robotización, inteligencia artificial, ciberseguridad, 
realidad virtual, nuevos materiales- para transformarse en 
los astilleros del futuro, con nuevos modelos de negocio, 
diseñando y construyendo nuevos prototipos de buques 
y artefactos inteligentes, energéticamente eficientes, 
conectados y no contaminantes , que modernizarán el 
transporte marítimo internacional. 

Durante el acto, que fue inaugurado por Patricia Argerey, 
directora de la Axencia Galega de Innovación de la Xunta 
de Galicia, el l presidente de Aclunaga y de Soermar, Marcos 
Freire, destacó la necesidad de dotar a la industria naval 
española de “mecanismos de ayudas a los proyectos de I+D+i, 
a la inversión y a la formación que permitan equipararnos 
a nuestros competidores europeos y, en alianza con ellos, 
establecer nuestra posición de socio fuerte del sector para 
hacer frente a la competencia asiática”. 

Freire Shipyard

Balearia, Barreras Shipyard

Reforma Pemex, Barreras Shipyard

CONSTRUCCIÓN NAVAL
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La construcción naval privada española ha consolidado su 
evolución positiva de los últimos años. Su firme apuesta 
por la innovación tecnológica y la capacitación para 
fabricar buques singulares de elevada complejidad le han 
permitido lograr la rápida diversificación del porfolio, para 
aprovechar las oportunidades de nuevos segmentos en alza, 
como cruceros y ferris, o ser referente internacional en la 
fabricación de buques de investigación. Y naturalmente, 
todo ello preservando su liderazgo en la construcción de 
sofisticados buques pesqueros. 

La calidad y diferenciación de esta industria a la hora de 
fabricar unidades de elevado valor añadido han sido los 
recursos más sólidos para recuperar el nivel de actividad y, 
con ello, la generación de empleo en el tejido de la industria 
auxiliar que participa en la construcción naval. 

Nuevos retos

No obstante, para continuar en la senda del crecimiento 
debemos superar nuevos retos, como la transformación 
digital plena, la mayor eficiencia de sus procesos productivos, 
o el incremento de su contribución hacia un transporte más 
sostenible.

Así queda reflejado en la Agenda Sectorial de la Industria 
Naval, hoja de ruta estratégica del sector, presentada en 
enero por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto, en la sede de su ministerio. El proyecto, impulsado 
por la Secretaría General de Industria, ha sido coordinado 
por PYMAR y ha contado con la colaboración de Navantia y 
Anen, entre otros. 

La Agenda pone en valor la contribución de la industria naval 
a la economía española a través de su dimensionamiento en 
términos de facturación y empleo generado. Con más de 20 
medidas de actuación distribuidas en un total de 10 ejes 
estratégicos, el documento destaca las fortalezas que hacen 
de este sector un ejemplo de industria versátil y dinamizadora 
que ejerce, además, como pilar de otras actividades como la 
pesca, la logística o el turismo. 

Profesionales cualificados

Este proyecto coincide con el mayor volumen y complejidad 
de los encargos realizados en 2018, con lo que supone de 
incremento de la carga de trabajo de los astilleros privados 

españoles. Para ello se requieren profesionales cualificados 
y el mercado laboral no puede ser ajeno a esta necesidad.
A tal fin, la Agenda apunta a la formación adaptada a las 
necesidades reales de la industria naval como factor de 
especial relevancia para avanzar hacia un sector más 
competitivo. El alineamiento de los contenidos de la 
educación superior reglada a la realidad del tejido industrial 
naval y el impulso de la formalización de nuevos convenios 
público-privados que faciliten prácticas en las empresas, son 
algunas de las acciones que permitirán atraer y retener el 
talento, así como acortar los tiempos de formación en las 
empresas.

La transferencia de conocimiento en el tejido empresarial 
de la construcción naval ha sido el coadyuvante para que 
la experiencia y saber hacer de sus profesionales se hayan 
transmitido de generación en generación. En este proceso, la 
modalidad de contratación parcial anticipada con contrato 
de relevo ha sido una pieza fundamental en la renovación 
generacional. Garantizar su mantenimiento es la primera de 
las propuestas de la Agenda materializada recientemente en 
el Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas 
urgentes para el impulso de la competitividad económica en 
el sector de la industria y el comercio en España.

Son reseñables igualmente la creación de ciclos de 
Formación Profesional dual específicos y la inclusión de 
contenidos transversales en materia de digitalización, al 
objeto de adaptar la cualificación a los nuevos desafíos.

En definitiva, se trata de un compendio de iniciativas en el 
ámbito de la formación y las nuevas tecnologías encaminadas 
al logro de estos objetivos, con las que las instituciones 
públicas han renovado su apoyo a esta actividad industrial 
estratégica durante los últimos años. La creación de nuevos 
programas específicos y los cursos destinados al mayor 
conocimiento de las técnicas y oportunidades que ofrece 
la digitalización están siendo algunas de las acciones clave 
puestas en marcha.

Por todo ello, PYMAR mira al futuro con optimismo, consciente 
del valor del capital humano en un contexto en el que la 
rápida evolución de la tecnología y la flexibilidad para su 
incorporación a los procesos productivos, dotando de nuevas 
funcionalidades a sus productos, marcarán la diferencia en 
el mercado internacional. Y es ahí donde nuestros astilleros 
seguirán siendo una referencia.

Una apuesta por la formación adaptada www.pymar.com
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Grampian Dee, Balenciaga, S.A. Edda Ferd, Astilleros Gondán, S.A.
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El Astillero NODOSA hace gala ahora mismo de una de las carteras más importantes de España en lo que a 
buques de nueva construcción se refiere, aunque su actividad abarca también importantes actuaciones en 
reparación, mantenimiento, modernización y conversión de buques. En la actualidad se están construyendo 
en sus gradas diversos buques, y también ha entregado varios recientemente.

NODOSA SHIPYARD. BUQUES ENTREGADOS Y EN CONSTRUCCIÓN

Tras los excelentes resultados obtenidos en cuanto a rendimiento, 
operatividad y navegabilidad en la pesca del calamar en el Atlántico Sur 
por el buque arrastrero congelador “MONTEFERRO”, entregado el pasado 
año por el astillero a la misma casa armadora, el Grupo RAMPESCA no 
ha dudado un solo momento en repetir un barco con el mismo diseño 
conceptual que el primero. De diseño propio de la oficina técnica de 
NODOSA, destaca en su figura la proa invertida del que tan satisfechos se 
muestran armadores y tripulación.

Las variaciones de esta nueva unidad respecto a la anterior las 
encontramos en las capacidades de congelación y bodega, así como 
de potencia del motor, las cuales se incrementan considerablemente. 
Precisamente este fue el principal reto para este nuevo buque, pues se 
trataba de incrementar capacidades sin variar el volumen total de arqueo 
que, al igual que el “MONTEFERRO”, será por debajo de 1500 GT, con 63,70 
m de eslora por 12 m de manga.

Su entrega está prevista para finales del año que viene, para que el barco 
esté operativo en la primera campaña de 2021.

CN300. “MOnTELOURIDO”

El grupo PESCAPUERTA hizo este encargo a NODOSA para empezar así con 
la renovación de su flota para la pesca del calamar en las Islas Malvinas. 
Con 75 m de eslora por 14 m de manga y un arqueo de casi 2000 GT, de 
diseño íntegro de NODOSA, se convierte en uno de los arrastreros más 
grandes construidos recientemente (junto con el “ARGOS CÍES”, del Grupo 
PEREIRA, entregado el pasado año) y será un alarde de alta tecnología, 
eficiencia energética, optimización en el tratamiento y la calidad de las 
capturas, respeto por el medio ambiente, y confort y seguridad para la 
tripulación, todas ellas premisas en las que enfatizó la sociedad armadora 
desde el inicio.

Su entrega está prevista para finales del año que viene pues, al igual que 
el anterior, se pretende iniciar la primera campaña de 2021 con el barco 
completamente operativo.

CN299. “FALCON”
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Arrastrero tipo Twinrig de 35 metros de eslora, es gemelo del entregado 
recientemente “JANNE-KRITIN”, para el mismo armador, la compañía 
alemana KUTTERFISCH. Con diseño de NODOSA, donde destaca la proa 
invertida y una alta automatización a bordo, pronto hará compañía a su 
hermano en la captura de peces demersales en el Mar del Norte.

CN291. “IRIS”

Recientemente ha entrado en vigor el contrato firmado por NODOSA 
SHIPYARD para la construcción de dos buques mercantes frigoríficos 
multicargo para GROENLANDIA.

Los buques serán de casi 40 m de eslora cada uno, y su diseño básico 
ha sido encargado por la prestigiosa empresa armadora groenlandesa 
ROYAL ARCTIC LINE al acreditado diseñador noruego HAVYARD DESIGN 
& SOLUTIONS AS, mientras que la ingeniería de detalle correrá a cargo de 
la Oficina Técnica de NODOSA.

Estos buques, que cumplirán con una exigente cota de clasificación DNV-
GL, estarán especialmente preparados para aguas frías y hielo, así como 
para llevar a bordo cargas especiales refrigeradas, mercancías peligrosas 
y contenedores.

Su uso fundamental será abastecer de diverso tipo de materiales a las 
distintas villas costeras que pueblan el difícil e intrincado litoral de 
Groenlandia.

Su entrega está estimada para finales de 2020 el primero y cuatro meses 
después el segundo.

CN296 & CN297. 
MULTICARGO CONTAINERS

Con casi 50 metros de eslora, PESCA BAQUEIRO encargó este arrastrero 
para NAFO a NODOSA para estar listo después del verano del presente 
año. Se trata de un moderno buque adaptado a las características de dicha 
pesquería, que incorpora la más moderna tecnología en maquinaria de 
cubierta para la pesca, con maquinillas eléctricas de corriente alterna 
controladas mediante variadores de frecuencia de frente activo y con 
regeneración de energía.

Sus formas y líneas han sido estudiadas para un idóneo comportamiento 
en el mar, consiguiendo una muy baja resistencia al avance del buque lo 
que redunda en un óptimo consumo de combustible.

CN289. “ISLA DE TERRANOVA”

Para el grupo holandés OSPREY FISH, NODOSA ha contratado cinco 
buques tipo Twinrig trawlers & Flyshooters, y el único que es diferente a 
los otros cuatro (de los que damos cuenta en los párrafos siguientes) es 
el “JACOBA MARÍA”, el cual se distingue de los demás por ser más grande 
(36 m frente a 28) y de una sola cubierta. Su entrega está prevista para 
después del verano.

CN293. “JACOBA MARÍA”

El “HENK SENIOR”, Twinrig trawler & Flyshooter entregado el pasado 
año, empezó la saga y, por su buen comportamiento y resultado, OSPREY 
FISH encargó tres más a NODOSA prácticamente iguales (además del 
“JACOBA-MARÍA” descrito anteriormente). Esos tres fueron el “JANNETJE-
CORNELIS” entregado también hace unos meses y perteneciente a la 
misma sociedad que actualmente tiene en construcción el “NEELTJE”, y el 
“GOOD HOPE”, que es precisamente del hermano que había contratado el 
primero, el “HENK SENIOR”.

Todos estos barcos faenarán en el Mar del Norte y el Canal de la Mancha, 
y aunque sus propietarios son holandeses, su bandera es británica, 
cumpliendo con todas las prerrogativas del MCA.

CN294. “NEELTJE”

Como anticipado en el párrafo anterior, es el quinto buque del grupo 
OSPREY FISH encargado a NODOSA, y el segundo para la sociedad que 
empezó la saga, los propietarios del “HENK SENIOR”. Su entrega está 
prevista para principios del año que viene, mientras que el “NEELTJE” lo 
está para finales del presente año.

CN295. “GOOD HOPE”

BUQUE FACTORÍA PARA EL PROCESADO DE 
MEJILLÓN, “ECOMYTILUS”

Se trata de un interesantísimo buque auxiliar de la acuicultura del 
mejillón, de 23 m eslora por 7,50 m de manga, que se construye como 
prototipo resultado de un proyecto de investigación, y que incorpora 
como principal novedad toda una factoría para el cocido y el procesado 
del mejillón a bordo.

Además de los 10 buques que actualmente están en construcción 
simultáneamente en NODOSA SHIPYARD, lo cual es un hito en el naval 
español, damos ahora una breve reseña de los buques entregados 
recientemente, algunos de los cuales ya han sido citados anteriormente.

CONSTRUCCIÓN NAVAL
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Por otra parte, en el año 2018 NODOSA Shipyard entregó los siguientes buques:

El nuevo y gran arrastrero congelador de altura de 75 m de eslora por 
14 m de manga para GRUPO PEREIRA, ha sido entregado en Octubre 
del pasado año. Especializado en la captura y procesado de calamar de 
las Malvinas, ha obtenido unos resultados récord de capturas durante 
toda la primera campaña de 2019, y alcanza unos altísimos grados de 
sofisticación, eficiencia energética y respeto medioambiental. Fruto de 
un arduo y excelente trabajo en conjunto entre astillero y armador, su 
concepción fue fruto del conocimiento y experiencia adquirida entre 
ambas partes cada una en su faceta, y fue el más grande construido hasta 
la fecha para ese caladero en mucho tiempo.

“ARGOS CIES”

Tras la excelente experiencia y resultados cosechados por el armador, 
OSPREY FISH GROUP, tras la entrega del arrastrero “HENK SENIOR” en 
2017, como decíamos antes este mismo grupo cerró con NODOSA la 
contratación de cuatro buques más (haciendo un total de cinco barcos) 
para trabajar en las mismas aguas del Mar del Norte y Canal de La 
Mancha: tres prácticamente iguales al “HENK SENIOR”, con el “JANNETJE 
CORNELIS” ya entregado en 2018 y pescando a plena satisfacción, y los 
otros dos construyéndose actualmente en las gradas del astillero. El 
quinto, el “JACOBA MARÍA”, es un poco diferente pues tiene de eslora 36 
metros (frente a los 28 de los demás), y una sola cubierta; se entregará 
a finales de este año. Todos ellos son del estilo Twinrig Trawlers y 
Flyshooters.

“JANNETJE-CORNELIS”

Es el primero de los dos arrastreros gemelos que encargó a NODOSA 
la prestigiosa armadora alemana KUTTERFISCH GROUP. Tipo Twinrig, 
hermano del “IRIS” actualmente en construcción, tiene 35 m de eslora y 
forma parte ya de esta importante casa armadora del norte de Alemania. 
De diseño íntegro de NODOSA, destacamos su proa invertida, y el alto 
grado de automatización, sobre todo en el momento de la carga y 
descarga del pescado, así como el bajo número de tripulantes (seis en 
total) que lo operan. Este buque faena en el Mar del Norte. 

“JANNE-KRISTIN” 

Uno de los principales nichos de mercado de NODOSA, además de los 
pesqueros y los remolcadores, son las dragas. Por eso NODOSA entregó 
recientemente una pontona-draga ecológica (de 36x12,50 m), fruto de 
un proyecto de I+D+i, denominada “ECORYDORA”. Se trata de la primera 
draga capaz de drenar el fondo del mar de forma autónoma, y de disminuir 
en un porcentaje muy sustancial la turbidez de la actividad propia de 
dragado, requisito este último hoy en día muy importante en cuanto al 
tema medioambiental se refiere.

PONTONA DRAGA ECOLÓGICA, 
“ECORYDORA”
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En 2017, y por importancia y transcendencia, se han de destacar a los siguientes buques:

Moderno arrastrero congelador de altura de 63,70 m de eslora y 12 m 
de manga, especializado en la captura del calamar, de proa invertida y 
a la última en tecnología y soluciones de eficiencia. Citado varias veces 
en este artículo, tiene transcendencia notoria pues posee el honor de 
ser quien empezó la esperada renovación de los grandes arrastreros 
congeladores de altura, en este caso del caladero del Atlántico Sur.

El Grupo RAMPESCA ha sido pues pionero en esa renovación, y vuelve a 
ser líder de nuevo encargando una segunda unidad (el MONTELOURIDO) 
con solo un año de diferencia respecto a la entrega de la primera. El 
astillero NODOSA por su parte, muestra su claro liderazgo como referente 
en este sector.

“MONTEFERRO”

Innovador palangrero de 59,50 m de eslora para la pesca del toothfish 
en las Islas Malvinas, con varios hitos destacables a sus espaldas: es el 
primer palangrero construido en España con propulsión diésel-eléctrica, 
el primero también con refrigeración por CO2, y una firma acústica 
bajísima, y el primer barco en ser construido con capital 100% malvino en 
la historia de las islas. De ahí la trascendencia de este buque.

“CFL HUNTER”

www.nodosa.es

Twinrig & Flyshooter holandés tiene 28,62 m de eslora total y 10m de 
manga. Destinado a la pesca de fondo, trabaja en el Mar del Norte y 
el Canal de la Mancha, y empezó el camino en NODOSA de los cuatro 
siguientes descritos anteriormente por la misma casa armadora.

“HENK SENIOR”
Dos buques de servicios de recogida de productos MARPOL (de 27 y 18 m) 
de última generación que operan en el Puerto de Barcelona, sin parangón 
hasta la fecha.

“JAK UNO” y “JAK DOS”
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Remolcador de altura y puerto con 31 m eslora, de 75 Tn BP, acimutal y 
FIFI I. Opera en la Ría de Marín y Pontevedra, otorgándoles una capacidad 
y polivalencia poco común, pues aparte de las labores propias del 
remolcaje, y del apoyo al atraque y desatraque de buques, “A ALONSO” 
es una unidad útil para realizar distintos tipos de suministros a buques, y 
distintas labores de salvamento y protección medioambiental.

“A ALONSO”.

Por último, no es posible dejar de hablar de una de las facetas 
más importantes del Astillero NODOSA, la de reparación y 
mantenimiento, la cual incluye obras tan importantes como 
los siguientes alargamientos, confirmando así su liderazgo en 
este tipo de actuaciones tan especiales:

El buque pasó de 35,7 a 40,7 m de eslora total. El bloque de alargamiento 
afectó al tanque de doble fondo de bodega, a la bodega de pesca y al 
entrepuente, no afectando a zonas de habilitación ni de máquinas.
Durante la obra, amén de otras pequeñas actuaciones, se aprovechó 
también para incrementar la potencia del motor propulsor hasta los 1144 
HP, y también se aumentó la acomodación para tripulación del buque, al 
construirse un nuevo camarote en el actual pañol de cubierta superior. 

Alargamiento de 5 m en el 
palangrero “O KEVIN”

Gran obra llevada a cabo para conseguir mayor volumen de carga y 
mayor seguridad, ya que se obtuvo un aumento de desplazamiento 
que permite dar mayor flotabilidad y mejorar los parámetros de 
estabilidad en cualquier condición de carga.
A la vez, se realizaron reformas interiores en espacios como el parque 
de pesca para una optimización de los procesos de manipulación y 
tratamiento de las capturas. Asimismo, se aumentaron pañoles y 
espacios de almacenamiento.
La planta de congelación fue completamente renovada mejorando 
los procesos de tratamiento frigorífico de las capturas y por ende la 
calidad del producto final, aumentando la capacidad con dos túneles 
nuevos.
El aumento de maquinaria a bordo supuso mayores demandas de 
potencia, por lo que la planta de generación fue ampliada con dos 
nuevos modernos grupos electrógenos auxiliares de mayor eficiencia.
Por último, se aprovechó la obra también para adaptar el buque al 
cumplimiento de la normativa del tratamiento de aguas de lastre
Para este año, NODOSA tiene confirmadas ya varias grandes 
actuaciones en atuneros y en otros buques de atención especial.

Alargamiento de 11 m en el arrastrero 
congelador “PLAYA DE MENDUIÑA DOS”
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En Bureau Veritas, los buques pesqueros han estado siempre 
muy presentes, especialmente por sus peculiaridades a la 
hora de afrontar tanto su diseño y construcción como las 
inspecciones a lo largo de la vida del mismo. Es por ello 
que entre las primeras reglamentaciones de Bureau Veritas 
se emitieron normas de diseño y construcción de buques 
pesqueros en madera (Reglamentación del año 1963) y 
que fue un referente en el campo de la construcción de 
buques pesqueros, así como del comienzo de los sucesivos 
desarrollos normativos que han permitido adecuarse a la 
evolución tanto del sector pesquero, como de los equipos y 
sistemas innovadores a bordo de estos buques, e incluso de 
los efectos de sus conversiones o reformas. Todo ello queda 
recogido en las Reglas más actualizadas de Bureau Veritas, 
con referencias BV-NR 566, NR 600 y también NR 467.

Es habitual que los buques pesqueros de acero sufran 
transformaciones durante su vida operativa. Entre las 
transformaciones denominadas mayores más frecuentes 
destacan aquellas relacionadas con el aumento de calado 
(pudiendo haber asociado un cambio de cubierta de 
trabajo o no), con los alargamientos que permiten ampliar 
normalmente las zonas de bodegas refrigeradas, con el 
cierre de zonas expuestas para albergar nuevas áreas de 
trabajo, y con otras transformaciones de menor importancia 
a nivel estructural, como remotorizaciones, cambios de 
maquinillas de pesca, cambio o instalación de nuevas grúas, 
equipos, etc.

Este tipo de transformaciones tienen, en definitiva, una 
serie de implicaciones estructurales, de subdivisión, de 

estabilidad, de sistemas, etc. que no deberían obviarse en la 
fase previa a la transformación. A continuación, y a modo de 
resumen, se recogen las implicaciones más importantes que 
conllevan algunas de las conversiones más habituales en 
estos buques (buques de esloras mayores de 24 m).

Aumento de Calado. Cambio de cubierta de trabajo

A lo largo de la vida del buque, es habitual que el calado 
original en los pesqueros pueda aumentar, lo que conlleva, 
entre otras cosas, la reevaluación de escantillones para 
verificar si la estructura es capaz de soportarlo. Normalmente 
este incremento de calado suele ser relativamente pequeño, 
y el efecto en el escantillonado de fondo y costados no suele 
implicar incrementos de escantillones.

Sin embargo, dado que los buques pesqueros disponen de 
muy poco margen entre el calado de escantillonado y la 
cubierta de trabajo (cubierta corrida por encima del calado 
máximo del buque y normalmente coincidente con la 
cubierta principal en buques de dos cubiertas corridas), y a 
pesar de que el incremento de calado sea pequeño, puede 
ser suficiente como para superar el puntal de la cubierta 
principal y, en consecuencia, cambiar la cubierta de trabajo 
a la cubierta superior. En este caso, el efecto del cambio de 
cubierta de trabajo puede tener importantes consecuencias, 
que normalmente requieren ciertas modificaciones a 
efectuar en el buque. Veamos a continuación cuales serían 
las más importantes a tener en cuenta:

• Subdivisión: los mamparos de subdivisión estancos 

IMPLICACIONES TÉCNICAS DE LAS CONVERSIONES MÁS HABITUALES EN 
BUQUES PESQUEROS

Autores: 
A la izq. Javier González Arias (Responsable de Departamento de Estructuras, 

Oficina de aprobación de planos  de Bureau Veritas en Madrid -MPO)

A la dcha. Tanausu Almeida (Inspector de buques en Bureau Veritas, 
zona Canarias. ISM, ISPS auditor) 
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deben extenderse hasta la nueva cubierta de trabajo 
(cubierta superior), y esa extensión debe asegurar su 
estanqueidad al agua. Obviamente, cualquier abertura 
prevista en esta prolongación deberá disponer de 
medios de cierre estancos y con requisitos específicos 
de operatividad de las mismas. Esto mismo aplica al 
mamparo de colisión, con la diferencia de que en este 
no se permite ningún tipo de abertura por debajo de la 
nueva cubierta de trabajo, por lo que el posible acceso 
al local de proa se deberá redefinir. Adicionalmente, y 
si existiera una superestructura larga sobre la nueva 
cubierta de trabajo, el mamparo de colisión se deberá 
prolongar hasta la siguiente cubierta, pero con requisitos 
de estanqueidad a la intemperie, así como las posibles 
aberturas y medios de cierre que puedan disponerse.

• El escantillonado de estos mamparos, así como los 
existentes entre fondo y la antigua cubierta de trabajo, 
se deberán revisar para comprobar si son capaces de 
soportar la nueva presión por inundación.

• Los mamparos de prolongación hasta la nueva cubierta 
de trabajo podrán disponerse en bayoneta; es decir, 
no es necesario que se encuentren alineados con los 
existentes debajo, pero siempre teniendo en cuenta que 
la cubierta en el tramo situado entre mamparo debajo 
y mamparo encima de la cubierta principal debe ser 
considerado como parte del mamparo de subdivisión 
y, por tanto, queda sujeto a los mismos criterios de 
estanqueidad que lo ya indicado anteriormente (similar 
con las aberturas si las hubiera).

• Las aireaciones y sondas de los tanques deben 
localizarse al menos a 760 mm sobre la nueva cubierta 
de trabajo por lo que, si originalmente se situaban en 
la cubierta inferior, se deberán prolongar por encima 
de la cubierta superior. Esta modificación obliga a la 
reevaluación del escantillonado de la estructura que 
limita los tanques, dado que al disponer de aireaciones 
más altas, deben soportar mayor presión que para la 
que fueron originalmente diseñados.

• Ventanas y portillos: se podrán mantener los portillos 

Posible subdivisión con mamparos en bayoneta. En rojo las zonas que deben mantenerse estancas al agua.

bajo la nueva cubierta de trabajo siempre y cuando su 
canto bajo se encuentre al menos a 500 mm sobre la 
línea de calado máximo, y disponiendo tapas ciegas. 
Dado que las presiones cambian, se deberá evaluar 
nuevamente los espesores de los cristales.

• Tomas y descargas al costado: en general se dispondrán 
sobre la nueva cubierta de trabajo, pero, si se localizaran 
por debajo, se deberán prever con válvulas de retención 
con medio de cierre seguro y accionables desde un 
lugar accesible.

• Altura mínima de proa: se deberá reconsiderar debido al 
aumento del calado.

• Área de portas de desagüe: se deberán actualizar 
considerando la nueva localización.

• El escantillonado de los mamparos estancos, aunque no 
sean de subdivisión, se deberá reevaluar puesto que las 
presiones son más elevadas.

• Los umbrales de puertas y escotillas se deberán 
redefinir teniendo en cuenta la nueva posición de la 
cubierta de trabajo, pasando a tener de forma general 
600 mm los situados sobre la nueva cubierta de trabajo, 
y 300 mm los situados una capa por encima. Los 
umbrales de las puertas no sujetas al impacto de olas 
y sin acceso directo a espacio de máquinas se podrían 
reducir hasta 380 mm y 150 mm, respectivamente. Su 
escantillonado es objeto de verificación también puesto 
que las presiones a las que pueden estar sujetos son 
mayores que antes de la conversión.

• Estructura de cubiertas altas y superestructura: el 
escantillonado se deberá reevaluar de acuerdo a las 
presiones actualizadas en zona de intemperie, así como 
las tapas de escotillas situadas en zonas expuestas.

• Tolva de desperdicios: si queda situada bajo la nueva 
cubierta de trabajo, se deberá disponer de tal modo que 
la abertura interior quede localizada por encima de la 
flotación incluso con escoras de 20º. 

CONSTRUCCIÓN NAVAL
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• La estabilidad intacta del buque se debe evaluar 
nuevamente con la actualización del peso en rosca, 
carga, etc.

• El grupo de emergencia deberá quedar situado sobre la 
nueva cubierta de trabajo.

• Si el buque dispone de notaciones para la navegación 
en hielos, será precisa la reevaluación de la extensión 
del reforzado en base a los nuevos calados máximos y 
mínimos para navegación en hielos.

• El numeral de equipo en general suele encontrarse 
dentro del mismo rango, pero en caso de encontrarse al 
límite, podría sufrir también cambios que será preciso 
verificar.

Alargamientos

El alargamiento de un buque pesquero supone una 
transformación mayor del mismo y entre los efectos más 
importantes sobre el diseño original se deben considerar:

• La verificación de la estructura del nuevo bloque de 
alargamiento

• Efecto en la estructura original: el hecho de aumentar 
la eslora del buque puede hacer que los esfuerzos de 
buque viga se vean modificados y, por tanto, deben ser 
evaluados no solo en el nuevo bloque de alargamiento, 
sino también en la estructura original, lo que puede dar 
lugar a reforzados adicionales. 

• La posición del mamparo de colisión se deberá 
reconsiderar debido a que el aumento de la eslora 
del buque cambia los límites de posicionamiento del 
mamparo de colisión y, puede dar lugar a cambios 
respecto de la posición original.

• Verificación de la estabilidad del buque para sus nuevas 
dimensiones.

• Si el buque dispusiera de notaciones de navegación 
en hielos, se debe redefinir tanto la extensión de la 
zona reforzada de hielos en eslora como en puntal, 
dependiendo de los calados máximos y mínimos en 
navegación en hielos.

• La altura mínima de proa será también objeto de 
reconsideración.

• Se deberá verificar el equipo de fondeo, teniendo en 
cuenta las nuevas dimensiones.

• Tanto el colector principal como los ramales de achique 
se deberán recalcular, así como verificar la capacidad 
de la bomba de achique y contraincendios. Del mismo 
modo, se deben redefinir los medios contraincendios y 
localización de hidrantes teniendo en cuenta las nuevas 
dimensiones y disposición de espacios.

Instalación de nuevas grúas, maquinillas, y otros equipos 
de pesca

La instalación de nuevos equipos de elevación de caga 
o de maquinillas de pesca, afectan principalmente a la 
estructura que los soporta. Por lo general, son equipos con 
importantes capacidades de elevación y de tiros, que deben 
ser correctamente transmitidas a la estructura de soporte. 
Para ello, se deben buscar continuidades estructurales entre 
el polín del equipo y la cubierta sobre la que se dispone, 
al igual que un adecuado reforzado de los elementos 
estructurales de la propia cubierta. Se deben evitar las 
chapas doblantes en todo momento entre los polines de 
estos equipos y la cubierta que los alberga, y normalmente 
se requerirán insertos de chapas con espesores mayores 
donde se fija y suelda el polín.

Las directrices de cálculo y criterios para la evaluación 
estructural por la instalación de equipos de pesca como 
maquinillas, pórticos, etc. quedan recogidos en la normativa 
de Bureau Veritas NR 600, mientras que todo lo referente al 
reforzado bajo elementos de elevación y manejo de cargas 
(grúas, palmeadores, etc.) se encuentran disponible en BV-
NR 526.

Evaluación del diseño

A la vista de todo lo anterior, y dadas las implicaciones de 
las conversiones de buques pesqueros, es importante y muy 
recomendable una adecuada evaluación del diseño previa 
a la reforma, que permita aflorar los posibles obstáculos 
técnicos para poder afrontarlos con las soluciones 
alternativas más adecuadas cuando así sea posible.
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Con 103 años de historia y experiencia a sus espaldas, 
Cardama Shipyard continúa siendo un referente en la 
construcción naval. Ubicado en la Ría de Vigo, el astillero 
está especializado en reparaciones y transformaciones de 
buques, así como en renovaciones de las flotas.

Cardama Shipyard realizó durante el año pasado dos grandes 
remotorizaciones de dos arrastreros y para este año está 
prevista la ejecución de otras dos. Sus principales clientes 
son armadores de países como España, Malvinas, Namibia o 
Portugal, entre otros, la mayoría con buques de compañías 
mixtas españolas.

Es precisamente la globalización una de las causas del 
momento dulce que vive el sector: las mercancías viajan a 
través del globo y el transporte más económico sigue siendo 
el marítimo. Sin embargo, a la vez, la globalización provoca 
que la competitividad con el resto de países del mundo sea 
cada vez más alta. Así, y pese a que la construcción naval 
se encuentra en un buen momento, resulta imprescindible 
mantener las líneas de competitividad y ofrecer un servicio 
diferenciado.

En este sentido, el astillero vigués destaca por su atención 
al cliente, construyendo buques 100 % adaptados a los 
requerimientos y necesidades del armador. Es por ello que 
la mayoría de sus barcos son únicos y no suelen repetir 
ninguno. 

Al momento del cierre del presente número de Pesca 
Internacional, la viguesa Cardama Shipyard tenía pendiente 
la firma de varios contratos de renovación de flotas pesqueras. 
Asimismo, se encontraba a las puertas de comenzar la 
ejecución de dos remodelaciones.

Alta tecnología

El astillero emplea para todos sus proyectos la más alta 
tecnología. Su objetivo es que el barco no tenga que parar de 
faenar durante un largo periodo de tiempo para acometer las 
reformas, por lo que toman medidas en 3D con antelación y 
mientras el buque se encuentra en alta mar van preparando 
todas las piezas. De este modo, cuando el barco atraca en 
puerto otra vez, las piezas ya están preparadas y el periodo 
de reforma se realiza con mayor rapidez, lo cual es muy 
beneficioso para el armador.

Así, mientras que en realizar el proyecto completo se tardan 
varios meses, porque se deben estudiar las necesidades del 
armador, planificar el diseño, acometer las ingenierías, etc., 
los trabajos de reforma real ocupan tan solo unas pocas 
semanas.

Cardama Shipyard comienza a trabajar mientras el barco 
pesca, para que no tenga que parar. Miden el barco con 
tecnología 3D en la varada anterior y posteriormente realizan 
las piezas. Así, cuando el barco llega a puerto para iniciar 
la reforma, como ya tienen los planos y han pre-trabajado 
en el taller durante semanas, solo deben montar el bloque 
que ya tienen construido con línea de ejes y el resto de sus 
elementos y estos encajan como un guante porque todo el 
trabajo anterior ha sido de gran magnitud. Si no fuera así, el 
barco tendría que parar mucho más tiempo.

Respecto a la construcción de los buques, el astillero 
trabaja también con planos de 3D y con sistemas de control 
dimensionales o virtuales. De hecho, el astillero está dentro 
de un plano 3D y a la hora de construir un nuevo barco éste es 
situado en 3D dentro de las naves del astillero, de tal manera 

El uso de la tecnología más avanzada y la adaptación al cliente, 
señas de identidad de Cardama Shipyard

www.anfaco.es
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que, a medida que van construyendo, lo van colocando en la 
vía correspondiente y montando los bloques con tecnología 
topográfica de gran precisión.

Además de emplear alta tecnología, para realizar este tipo 
de trabajo los trabajadores han de estar cada vez es más 
cualificados: personal altamente cualificado en máquinas, 
robótica, control numérico, soldadura robotizada y soldadura 
de alto nivel, entre otros, forman parte de la plantilla de 
Cardama Shipyard.

Más eficiencia y menor consumo

La función fundamental de una reforma como las que se 
están realizando en Cardama es habilitar el barco conforme 
a las necesidades del armador y a las nuevas situaciones 
que se dan en el sector pesquero. Así, el objetivo suele 
ser aumentar la capacidad que los barcos necesitan para 
procesar el pescado, porque están realizando lances de 
tamaños importantes y tienen que aprovecharlos. De este 
modo, también es necesario ampliar el espacio para albergar 
a una mayor cantidad de marineros que, a la vez, han de estar 
mejor ubicados y más cómodos. 

Por otro lado, algunos armadores también están rehabilitando 
aquellos barcos que, siendo antiguos (con unos 25 o 30 años) 
pero no viejos (porque están bien cuidados e impecables) 
necesitan mejorar su eficiencia y disminuir su consumo. 
Estos barcos, que son totalmente aprovechables, son 

reutilizados para aumentar la potencia de los motores, para 
arrastrar más y que los lances consigan más capacidad de 
pescado. Al mismo tiempo, se busca un menor consumo y 
más velocidad. En este sentido, se ha de tener en cuenta que 
los motores modernos consumen bastante menos que los 
antiguos, lo cual es muy importante para la pesca; tienen 
más potencia, arrastran más, van más rápido al caladero y 
vienen más rápido a descargar. Así, estos buques solamente 
necesitan modernizar maquinaria: obtener una mayor 
potencia eléctrica y frigorífica, cambiar el auxiliar, modernizar 
el motor, más potencia de tiro y menor consumo.

Respecto a las renovaciones, desde Cardama Shipyard 
observan que los armadores están buscando barcos 
modernos, eficientes, con sistemas de pesca y procesado de 
pescado modernos, motores de poco consumo, habilitaciones 
cómodas para la tripulación y sistemas de frío modernos, 
eficientes económicamente hablando, con bajos consumos, 
etc. De este modo, algunos barcos necesitan ser cambiados, 
no tanto para aumentar la capacidad de pesca sino para 
mejorar la eficiencia y la calidad. Otro de los aspectos que 
cada vez preocupa más a los armadores es hacer la pesca 
más sostenible, mejorando los sistemas de selección de 
capturas y otras medidas de protección medioambiental.

www.astilleroscardama.com

CONSTRUCCIÓN NAVAL
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www.metalships.com

Metalships and Docks es un astillero ubicado en Teis, en la 
Ría de Vigo, que ha sabido adaptarse a los tiempos, hacien-
do frente a proyectos que suponen un desafío de la manera 
más eficiente. Así, desde el astillero asumen que su buena 
planificación, su excelente gestión de los proyectos, el con-
trol de la logística y la ejecución impecable son sus puntos 
fuertes.

En la actualidad, la compañía está construyendo el nuevo 
Spirit en el marco del proyecto de construcción anterior del 
Sea Cloud Hussar.

Al finalizar, el Sea Cloud Spirit se presentará como un bar-
co de grandes dimensiones que ofrecerá a sus huéspedes 
mucho espacio bajo el cielo abierto, un exclusivo departa-
mento de spa/bienestar y un elegante diseño interior. 25 de 
las 69 cabinas exteriores estarán equipadas con balcones, 
incluidas las tres suites propietarias y también albergará un 
spa y gimnasio.

Tanto el Sea Cloud como el Sea Cloud II disfrutan de una 
gran demanda de viajeros independientes y en el mercado 
chárter.

Especialistas en yates y buques 
offshore

La carpintería de ribera será declarada Bien de Interés CulturaL 
en Galicia
La carpintería de ribera está un paso más cerca de ser 
declarada como Bien de Interés Cultural por la Xunta de 
Galicia, tras recibir el apoyo del Consello de la Xunta. De 
esta forma, esta actividad pasaría a integrar el patrimonio 
cultural inmaterial de la comunidad autónoma gallega. 

La carpintería de ribera es una actividad que consiste en la 
construcción artesanal de embarcaciones en madera y que 
ya se venía desempeñando en época egipcia, al menos 2000 
años antes de Cristo. Aunque a nivel europeo este oficio 
está considerado en desuso, hoy en día continúa presente 
en comarcas como la de Barbanza o la ría de Noia, ambas en 
la provincia de A Coruña. De hecho, un 30% de los pesqueros 
gallegos están hechos de madera.

Ahora, un informe efectuado por la Consellería de Cultura 
de la Xunta afirma que esta actividad constituye un “valor 
singular en la conformación de la identidad del pueblo” 
gallego.

En la actualidad, las embarcaciones tradicionales se 
conservan en los puertos de la comunidad autónoma 
gracias, en gran parte, a los carpinteros de ribera, ya que 
la técnica que emplean para desempeñar su oficio es 
la única herramienta que permite mantener vivas estas 
embarcaciones.

Precisamente para proteger esta actividad y los trabajos 
que desarrolla se está concibiendo el futuro decreto 
autonómico, que convertirá a la carpintería de ribera en un 
Bien de Interés Cultural. La investigación y la promoción 
de esta técnica artesanal, así como la implementación de 
medidas específicas entre las que se incluye la creación de 
un órgano de gestión, serán algunas de las medidas que se 
tienen previsto adoptar. Este órgano contará, en principio, 
con un máximo de nueve miembros, que han de acreditar su 
conocimiento en la materia.

Asimismo, se pretende crear también un censo de 
embarcaciones y otro de carácter cultural. El censo de 
embarcaciones será de carácter voluntario y contendrá 
información sobre la denominación, tipología, datos básicos 
descriptivos como dimensiones, así como la localización del 
puerto base de la embarcación. Por su parte, el Censo de 
Patrimonio Cultural incluirá referencias a los artesanos y a 
las carpinterías.

Con esta iniciativa, la Xunta de Galicia contribuirá a poner 
en valor la importancia tanto histórica como actual de esta 
actividad, tratando de preservar el oficio y la labor que los 
artesanos desempeñan.
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DIEZ AÑOS DE TRABAJO EN FERROL 
GARANTIZADOS GRACIAS A NAVANTIA

UN MEGAPUERTO PARA CAMBIAR 
EL CARIBE

www.navantia.es

EL ICO SEGUIRÁ DANDO GARANTÍAS AL 
SECTOR NAVAL HASTA 2023

ACTUALIDAD DEL NAVAL

www.pymar.es

LOS ASTILLEROS GALLEGOS, 
SEGUNDOS EN NUEVOS PEDIDOS A 

NIVEL EUROPEO

Según el barómetro de la patronal europea Sea Europe, 
la industria privada de construcción naval gallega firmó 
en los últimos 15 meses la construcción de 23 unidades, 
convirtiéndose así en la segunda región de la Eurozona 
en cartera de pedidos. Conforme a este estudio, solamente 
Holanda rebasaría el nivel de actividad de los astilleros de 
las rías de Vigo y Pontevedra.

Además, a esta carga de trabajo habrá que sumar, a corto 
plazo, pesqueros para los caladeros de Malvinas, Noruega y 
Namibia, además de al menos tres atuneros -de dos armadoras 
gallegas y una de capital venezolano- para los que ya se han 
solicitado presupuestos. La pesca y el transporte marítimo, 
tanto de pasajeros como de mercancías, se mantienen como 
los principales pilares en los que el sector ha sustentado su 
músculo a nivel continental.

La multinacional holandesa APM Terminals, filial de la 
compañía danesa de transporte de carga por mar Maersk, 
inauguró la semana pasada en Costa Rica un complejo por-
tuario que está integrado por 40 hectáreas de una isla ar-
tificial y ha contado con un presupuesto de 1.000 millones 
de dólares (885 millones de euros).

Con este megapuerto se pretende cambiar el tráfico marí-
timo del Caribe ya que la nueva Terminal de Contenedores 
de Moín (TCM), ubicada junto al Canal de Panamá, permite 
el atraque de los buques de mayor calado que utilizan este 
punto del planeta para cruzar entre los océanos Atlántico 
y Pacífico.

La compañía holandesa ha iniciado sus servicios tras va-
rios años de presiones, dificultades técnicas y objeciones 
legales que provocaron retrasos. Sin embargo, el objetivo 
de la terminal portuaria es situarse pronto como la más efi-
ciente de América Latina y atraer o generar negocios que 
podrían impactar en las rutas actuales.

Con esta nueva terminal privada, Costa Rica reducirá de 40 
a 15 horas el tiempo promedio de atención de cada barco 
y podrá dar cabida, sin necesidad de trasbordo, a las ope-
raciones de los buques denominados post panamax, cuyas 
dimensiones les permiten transportar hasta 8.000 conte-
nedores en un solo viaje y no los 2.500 que caben como 
máximo en las embarcaciones que atracaban hasta ahora.

La sociedad Pequeños y Medianos Astilleros de España 
(Pymar) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) renovaron en 
abril el convenio para impulsar la financiación del sector 
de la construcción naval entre 2019 y 2023, un periodo de 
gran actividad para los astilleros de la Ría de Vigo que en 
su mayoría tienen carga de trabajo asegurada y cuentan con 
buenas perspectivas para los próximos años.

Ambas organizaciones mantienen un convenio desde el año 
1995, gracias al cual se han realizado ya 630 operaciones 
de garantía por un importe de cerca de 1.000 millones de 
euros, de los cuales 97 corresponden a las 336 operaciones 
actualmente en vigor. Entre los años 2010 y 2018, con este 
modelo de financiación se respaldó la construcción de más 
de 900 buques oceanográficos, de pesca de altura y naves de 
apoyo en altamar en 23 astilleros españoles.

El Consejo de Ministros autorizó el día 31 de marzo al 
Ministerio de Defensa a celebrar la orden de ejecución (lo 
que en el mercado civil supondría la firma del contrato) para 
la construcción de cinco fragatas para la Armada española en 
Ferrol. Se trata de cinco F-110 que implicarán una inversión 
estimada de 4.317 millones de euros.

Las F-110 son buques multimisiones que tendrán 145 metros 
de eslora, 18 de manga y una capacidad para desplazar hasta 
5.900 toneladas y espacio para una tripulación formada por 
145 personas. Una de sus principales señas de identidad es 
el espacio multimisión que portarán los futuros buques y 
con el que ganarán una gran versatilidad para llevar a cabo 
operaciones de todo tipo.

En primer lugar se realizarán los trabajos de ingeniería, que 
tendrán lugar durante un año aproximadamente, mediante 
los cuales se definirán todos los detalles de los navíos, sus 
equipos y prestaciones. Después, a partir del 2020, dará 
comienzo la construcción física en los talleres.
El contrato tendrá un período de ejecución de diez años y 
generará ocupación para unos 7.000 trabajadores. La primera 
unidad deberá ser entregada en el año 2026, mientras que la 
última está prevista que entre en servicio en el 2031.
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EL BARCO MODULAR LLEGA AL 
NAVAL VIGUÉS

www.astilleroscardama.com

El grupo vigués Ganomagoga ha comprado la antigua 
factoría de Cedervall en la ciudad olívica, que desde el 
año 2011 formaba parte de la multinacional finlandesa 
Wärtsilä (Wärtsilä Ibérica, que continuará con la factoría 
de O Porriño). Con una inversión de un millón de euros, la 
empresa con sede en Ponteareas ha creado la firma Cedval 
Marine Solutions, que se integra en el grupo con una nave 
de 2.300 metros cuadrados, una plantilla de 15 trabajadores 
y pedidos ya en marcha.

Así, Cedval nace como una apuesta de crecimiento y para 
aprovechar el resurgir del naval, dado que barcos de pasaje, 
oceanográficos y pesqueros están ya nutriendo los astilleros 
gallegos y hay una fuerte demanda de trabajos de calderería. 
Además, en esta nueva nave incorporan también maquinaria 
más específica para el sector (como tres posicionadores 
para soldadura, prensas horizontales o materiales) y hasta 
pedidos: toberas, bocinas y timones, estos últimos para 
buques de Defensa de EE UU.

EL GRUPO GANOMAGOGA REGRESA 
AL SECTOR NAVAL CON LA COMPRA 

DE LA FACTORÍA DE WÄRTSILÄ EN 
VIGO

Cardama Shipyard, Industrias Ferri, Insenaval y Galventus 
se han unido en colaboración para realizar un proyecto de 
I+D en el que diseñarán un buque multripropósito de piezas 
intercambiables. Se trata del proyecto Modulight, con el que 
persiguen desarrollar un barco modular; es decir, una serie 
de piezas intercambiables que ofrecen la posibilidad de 
disponer de un barco multipropósito, flexible y versátil.

El concepto de Modulight gira en torno a la idea de lograr el 
máximo aprovechamiento de un barco para el transporte de 
mercancías de varios tipos y que, de este modo, el armador 
al comprar una unidad disponga de varias configuraciones 
posibles. 

En lo que respecta a los socios, la viguesa Insenaval se 
encargará del diseño y la ingeniería de detalle, mientras 
que la moañesa Galventus -centrada en la eólica y el 
naval- se ocupará de la parte de los materiales compuestos, 
incluyendo conceptos de fabricación multimaterial. Por su 
parte, la gondomareña Ferri estará especializada en lo que 
respecta a la unión entre las piezas, además de los equipos 
de cubierta necesarios, y Cardama Shipyard definirá el caso 
de estudio basado en el desarrollo de una embarcación 
fluvial multipropósito.

El proyecto, que comenzó oficialmente el año pasado y 
finalizará en 2020, cuenta con un presupuesto global de 
1,38 millones de euros, de los que casi 900.000 euros están 
subvencionados a través del programa Conecta Peme.
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FUNDAMAR y Viajes InterRías multiplicarán las visitas 
turísticas al Puerto de Vigo

FUNDAMAR

La Fundación para la Pesca y el Marisqueo (FUNDAMAR) y 
Viajes InterRías firmaron, el pasado 3 de mayo un convenio 
de colaboración mediante el cual pretenden multiplicar las 
visitas turísticas al Puerto de Vigo. Para tal fin, el programa 
“Vigo Pesqueiro”, que lleva en marcha desde el año 2016, 
será incluido en la oferta de servicios de Viajes InterRías, 
que es el principal turoperador de viajes y circuitos de toda 
España.

Mediante este acuerdo de colaboración, que fue suscrito por 
el presidente de FUNDAMAR, Javier Touza, y por el director 
de Grandes Cuentas de Viajes InterRías, Enrique Lorenzo, 
el turoperador se compromete a promocionar la visita 
de grupos de turistas al Puerto de Vigo, con el fin de que 
conozcan las instalaciones portuarias y las actividades que 
en ellas se desarrollan de primera mano.

De este modo, los turistas que contraten esta experiencia 
visitarán las instalaciones portuarias (lonja, viveros de 
mariscos, un buque pesquero, etc.) y además efectuarán una 
ruta a pie por el casco histórico de la ciudad olívica.

Posteriormente, un autobús les conducirá hasta la Villa 
Marinera de Bouzas, pasando por los astilleros de la 
emblemática Avenida de Beiramar, conociendo el trabajo y 
la industria que en ellos se desarrolla.

El presidente de FUNDAMAR, Javier Touza, destacó 
que “esta ruta nos permite acercar a los viajeros a una 
industria, a sus productos, a la historia y al trabajo de 
muchas personas que dedican y dedicaron su vida al mar, 
un trabajo duro que extendió el nombre de Vigo y sus 
empresas por todo el mundo”. Por su parte, Enrique Lorenzo 
explicó que este convenio “amplía nuestro catálogo de 
servicios y oferta a nuestros clientes un novedoso ejemplo 
de turismo experiencial que contribuye también a la 
desestacionalización del sector”.

“Vigo Pesqueiro” es un proyecto a través del cual FUNDAMAR 
quiere poner en valor la primera industria de la ciudad de 
Vigo, la pesquera, que sostiene 9.000 puestos de trabajo 
directos y casi 5.000 indirectos, y cuyas empresas generan 
una facturación de más de 3.000 millones de euros cada 
año.

Aprender a valorar el producto final y el trabajo previo, 
conocer las historias de las personas del sector, y 
aproximarse a la más moderna tecnología, son algunas de 
las experiencias que los participantes podrán disfrutar.

www.fundamar.org
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EL TRÁFICO TOTAL EN EL PUERTO DE VIGO CRECE UN 
6,30% DURANTE EL MES DE MARZO

El tráfico total del mes de marzo en el Puerto de Vigo ascendió a 377.584 toneladas, lo que representa un incremento del 
6,30 % sobre el mismo mes del ejercicio anterior. Este ascenso es debido principalmente al crecimiento del 7,62% en el 
movimiento de mercancías, que alcanzó la cifra mensual de 364.035 toneladas, y al incremento de la pesca fresca en un 
2,06%.

Las mercancías mas destacables que han cerrado el mes en positivo son los metales, con un 68,66%; el granito en bruto, con 
un 60,46%; y el cemento, con un 79,18% por diferencia en toneladas, en relación con el mes de marzo del año 2018.

Por otra parte, entre los países referentes en cuanto al comercio de la pesca congelada, destacan los crecimientos de 
Argentina (16,63%), China (52,21%) y Sudáfrica (12,74). Asimismo, la pesca fresca se ha incrementado en un 1,44% en su peso. 

En relación con el tráfico contenerizado, medido en TEU`s, durante el acumulado de 2019, el tráfico lo-lo ha crecido en un 
1,47%, gracias al comportamiento de los contenedores llenos con un incremento del 4,70.

Por último, en cuanto a los datos económicos, ha habido un incremento del 1% en la Cifra de Negocio con respecto al mismo 
periodo del ejercicio anterior. El Resultado de explotación obtenido en marzo de 2019 se sitúa en un resultado positivo de 
164.300 euros y los Resultados después de Impuestos son positivos y ascienden a 166.500 Euros.
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www.apvigo.es

El jefe de Área de Innovación de Puertos del Estado, José 
Llorca, presentó, el pasado día 30 de abril, la Aceleradora 
Corporativa Fondo Puertos 4.0 en el edificio de Sesiones de 
la Autoridad Portuaria de Vigo. La presentación tuvo lugar 
en una jornada de promoción de ideas de negocio como 
ejemplo de competitividad en los puertos del siglo XXI, en 
la que participó el presidente del Puerto de Vigo, Enrique C. 
López Veiga.

Puertos del Estado ha puesto en marcha una aceleradora 
empresarial que tiene como objetivo promover la innovación 
como elemento de competitividad en el sector logístico 
portuario tanto público como privado y, con ello, facilitar la 
transición del sector de la economía 4.0. Vigo será uno de los 
lugares que dispondrá de sede propia, convirtiéndose en un 
lugar de asentamiento de empresas tecnológicas.

Esta iniciativa, gestionada por Puertos del Estado y que 
cuenta con el apoyo de la Autoridad Portuaria de Vigo, 
pivota sobre cuatro ejes principales: Eficiencia logística, 
Digitalización de procesos y plataformas inteligentes, 
Sostenibilidad ambiental y energía y Seguridad protección. 
Con ella, se pretende identificar y favorecer ideas de negocio 
y desarrollar empresas viables y rentables en cada uno de 
estos ejes impulsando además la colaboración pública y 
privada. 

De este modo, el Puerto de Vigo, en el marco de la Iniciativa 
Blue Growth, continúa apostando por el desarrollo 
empresarial sostenible y viable, contribuyendo a lograr una 
economía azul 4.0. Para tal fin, está trabajando en varios 
proyectos europeos y nacionales como es la Loja 4.0 o el 
proyecto Puerto del Futuro financiado por Europa.

“LA ACELERADORA CORPORATIVA FONDO PUERTOS 4.0”, NUEVA APUESTA POR 
LA INNOVACIÓN EN EL PUERTO DE VIGO

El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique C. 
López Veiga, realizó un viaje institucional a Miami, con el 
objetivo de suscribir un acuerdo de hermanamiento con el 
Puerto de Miami. Este acuerdo se rubricó el jueves, día 11 
de abril, en el marco de la Seatrade de Miami, la mayor feria 
mundial del sector crucerístico, y contó con la presencia del 
alcalde del condado de Miami-Dade, D. Carlos A. Giménez, del 
director del Puerto de Miami, D. Juan Kuryla y del Senador, D. 
Javier Souto.

El acuerdo tiene como principal objetivo la cooperación 
entre ambos puertos en temas relacionados con la captación 
de nuevos tráficos, tanto de mercancías como de cruceros, 
y el aprovechamiento de sinergias que puedan surgir en el 
sector aeronáutico entre otros. 

EL PRESIDENTE DEL PUERTO DE VIGO, ENRIQUE C. LÓPEZ VEIGA, VIAJÓ A MIAMI 
PARA OFICIALIZAR EL HERMANAMIENTO CON EL PUERTO DE MIAMI

Además, se volvió a valorar la posibilidad de establecer 
vuelos directos a Galicia, que ya había sido planteada 
en el viaje institucional que el Presidente de la Xunta de 
Galicia, Alberto Núñez Feijóo, realizó a Miami el pasado mes 
de febrero. En aquella ocasión, se barajó la posibilidad de 
implantar un vuelo Miami – Santiago de Compostela de cara 
al Xacobeo 2021. 

Asimismo, el responsable máximo del Puerto de Vigo 
aprovechó su estancia en Miami para reunirse con las 
principales navieras de cruceros que acudieron a la Feria 
Internacional de Cruceros, entre las que se encuentran Fred 
Olsen Cruise Lines, Carnival UK y Saga Cruises, con el fin 
de promocionar el Puerto de Vigo, exponiendo las ventajas 
competitivas que este puerto tiene frente a otras terminales 
portuarias.
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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 aumenta en abril, 
encadenando 3 meses consecutivos de subidas

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

@ArviInnovapesca
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