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E

E D I T O R I A L

 l inicio del verano es un momento especial para la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto 
de Vigo, ya que al dar comienzo al periodo estival tienen lugar dos de las actividades a través de 
las cuales ARVI difunde los saludables beneficios del consumo de pescado: la VI Conferencia y el 
festival Vigo SeaFest.

Así, el 3 de julio tendrá lugar la VI Conferencia Internacional ARVI sobre el Futuro de la Pesca, que 
este año está dedicada al proyecto EduKsano y lleva por título “Proyecto EduKsano: La necesidad 
de una alimentación sostenible”. 

En su sexta edición, la Conferencia ARVI abre el debate acerca de la implantación de una asignatura 
troncal de Educación Nutricional en las aulas de colegios e institutos españoles y da voz a todos 
los agentes implicados: escolares, profesores, nutricionistas, cocineros y representantes políticos.

Por otra parte, entre los días 4 y 7 de julio tendrá lugar la tercera edición del Vigo SeaFest, el 
Festival ARVI do Peixe, ya consolidado como el más importante festival de sus características a 
nivel nacional. 

En esta edición, el Vigo SeaFest volverá a contar con excelente gastronomía basada en la proteína 
marina, así como con actuaciones musicales, deportes de mar y actividades para toda la familia 
que hacen de este festival un excelente punto de encuentro para pequeños y mayores amantes 
del mar y de todo lo que este ofrece.

Además, continuando con la preocupación de ARVI por la formación, hasta el 2 de julio estará 
abierto el plazo de inscripción para todos aquellos alumnos y alumnas que quieran matricularse 
en la modalidad de FP Dual del Ciclo Superior en Organización del mantenimiento de maquinaria 
de buques y embarcaciones que el Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo, 
en colaboración con ARVI, comenzará a impartir el próximo curso 2019/2020.

De este modo, la Cooperativa de Armadores continúa su labor en favor de los intereses del sector, 
contribuyendo a incrementar el consumo de pescado y trabajando por solucionar algunos de los 
problemas que más afectan a las flotas, como la falta de relevo generacional.

IMPULSAR EL CONSUMO DE UNA ALIMENTACIÓN 
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NUESTRA FLOTA
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Bajo el título “Proyecto EduKsano: La necesidad de una 
alimentación sostenible” se desarrollará el próximo 3 de 
julio, miércoles, la VI Conferencia Internacional ARVI sobre 
el Futuro de la Pesca, que tendrá lugar en el Salón de Actos 
de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de 
Vigo, en el edificio Ramiro Gordejuela, situado en el Puerto 
Pesquero de Vigo.

En su sexta edición, la Conferencia Internacional ARVI 
pretende debatir y difundir la iniciativa EduKsano, en la que 
la Cooperativa lleva trabajando desde hace dos años, y en la 
que ya participan numerosos agentes sociales.

El germen de EduKsano surge a raíz de la IV Conferencia, 
en la que la doctora japonesa Kayo Kurotani explicó las 
saludables consecuencias que trajo consigo la implantación 
de una asignatura sobre nutrición en las aulas niponas, en 
una conferencia titulada “La educación nutricional de hoy 
es la base de un futuro saludable”.

ARVI, en colaboración con el resto de agentes sociales, 
pretende llevar a las aulas de los colegios e institutos la 
Educación Nutricional como asignatura troncal, puesto que 
es de vital importancia para el presente y el futuro de los 
niños y jóvenes españoles.

Ahora, en la VI Conferencia, la Cooperativa de Armadores 
quiere dar la palabra a los escolares, que son los verdaderos 
protagonistas del proyecto y, a la vez, insta a debatir a padres, 
profesores y otros expertos en salud y nutrición sobre los 
potenciales contenidos y actividades de la asignatura de 
Educación Nutricional, con el fin de llegar a implantarla 
en colegios e institutos de España. A la vez, la Cooperativa 

convoca a los responsables políticos del Gobierno central y 
de distintas comunidades autónomas para que armonicen 
sus intereses relativos en pro del interés común, con el 
objetivo de promover la alimentación saludable a través de 
la educación.

Voz para todos los implicados

Para tal fin, en esta sexta edición, la Conferencia ARVI 
contará con tres mesas de debate, moderadas por la 
periodista de El Faro de Vigo, Lara Graña.

La primera, titulada “Los escolares ante la Educación 
Nutricional”, contará con la participación de un alumno 
y de una alumna de 3º de ESO del Instituto Educación 
Secundaria Rosais II de Vigo, un alumno o alumna de un 
colegio concertado aún por confirmar y un alumno del 
Colegio Apóstol Santiago de Vigo.

La segunda mesa de debate llevará por título “Contenidos y 
actividades para la asignatura de Educación Nutricional” y en 
ella participarán el exbaloncestista Juan A. Corbalán Alfocea, 
médico y director de la Unidad de Medicina y Ciencias de 
la Actividad Física (MyCAF) de Vithas Internacional; Carlos 
Piñeiro Díaz, médico de Familia y magister de Salud Pública, 
y coordinador de Programas de Salud Pública en el centro 
de salud de Narón, autor del proyecto desarrollado en Naron 
(A Coruña) que consistió en que la población adelgazase 
100 toneladas en dos años; Ana María Martínez Lorente, 
licenciada en Medicina y Cirugía, y experta en Alimentación 
y Nutrición Aplicadas; Beatriz Sotelo, estrella Michelín y 
chef del restaurante Illas Gabeiras; e Iván Mirón Cabaleiro, 
director y profesor del Colegio Apóstol Santiago de Vigo.

La educación nutricional a debate en la VI Conferencia ARVI
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 CONFERENCIA ARVIPor último, la tercera mesa de debate, denominada 
“EduKasano y las competencias autonómicas y estatales 
en educación y sanidad” estará participada por Mercedes 
Rodríguez Moreda, directora xeral de Pesca, Acuicultura e 
Innovación Tecnolóxica de la Consellería do Mar de la Xunta 
de Galicia; Lucía Díaz de Lezana Guinea, coordinadora del 
Programa Iniciativas de Alimentación Saludable, de la 
Consejería de Salud del Gobierno Vasco; Elisa Ferrer Gracia, 
jefa de Sección de Promoción de la Salud, Consejería de 
Sanidad del Gobierno de Aragón; Beatriz Canal Rodríguez, 
Asesora Técnica Docente del Centro Nacional de Innovación 
e Investigación Educativa (CNIIE), del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional; Pedro José Caballero 
García, presidente de la Confederación Nacional de Padres 
de Familia y Padres de Alumnos (Concapa).

Además, la jornada contará con la representación 
institucional de Alberto Nuñez Feijóo, Presidente de la 
Xunta de Galicia; F. Javier Touza Touza, Presidente de ARVI; 
Enrique C. López Veiga, Presidente de la Autoridad Portuaria 
de Vigo; J. Ignacio Gandarias Serrano, Director general 
de Ordenación Pesquera y Acuicultura del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación; Carmela Silva Rego, 
Presidenta de la Diputación Provincial de Pontevedra; Abel 
Caballero Álvarez, Alcalde de Vigo; José Antonio Suárez-
Llanos Rodríguez, director gerente de ARVI; y Rosa Quintana 
Carballo, Conselleira do Mar de la Xunta de Galicia.

Prestigio consolidado

Las Conferencias ARVI sobre el Futuro de la Pesca han ido 
consolidando su prestigio en sus cinco anteriores ediciones, 
dado que han contado con la presencia de expertos 
internacionales del más alto nivel, que han debatido sobre 
los temas de mayor actualidad e interés para el sector 
pesquero.

Así, en su tres primeras ediciones se analizó la sostenibilidad 
medioambiental, social y económica de la pesca, 
abordándose la seguridad alimentaria y las dietas saludables 
en la cuarta, y dando a conocer las evidencias científicas más 
recientes sobre los beneficios del consumo de pescado y las 
dietas saludables en su V edición. Ahora, ARVI da un paso 
más dedicando su VI Conferencia Internacional al proyecto 
EduKsano, con el fin de llevarlo a la práctica y ponerlo en 
marcha en las aulas de escuelas e institutos a medio plazo.

La asistencia a la VI Conferencia ARVI sobre el Futuro de 
la Pesca es gratuita, hasta completar aforo. La inscripción 
puede realizarse hasta el día 1 de julio a través del siguiente 
código QR:

www.arvi.org
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El Festival ARVI do Peixe, que en su segunda edición logró 
consolidarse como uno de los festivales relacionados con el 
pescado más importantes de España, se celebrará entre los 
días 4 y 7 de julio en los Jardines de Elduayen de Vigo.

Entre las novedades que presentará esta tercera edición 
del Festival, cabe destacar la presencia de los prestigiosos 
Javier y Sergio Torres, más conocidos como los hermanos 
Torres. Los chefs, que cuentan con dos estrellas Michelin 
y tres Soles Repsol, serán la imagen del oficial festival y 
participarán en él realizando diversas actividades. 

Así, el día 4 de julio, jueves, el stand de ARVI acogerá por 
la tarde un showcooking a cuatro manos abierto al público 
y protagonizado por los televisivos hermanos. Asimismo, 
los chefs Torres formarán parte del jurado que elegirá al 
restaurante ganador del Concurso de Tapas del mar que 
tendrá lugar ese mismo día.

Precisamente el Concurso de Tapas del mar es otra de las 
novedades que incorpora esta edición de Vigo SeaFest. 
Los restaurantes participantes deberán realizar una tapa 
apetecible y creativa con una especie de pescado, que 
les ha sido asignada mediante sorteo. Raya, marrajo, 

Vigo SeaFest volverá a convertir a Vigo en la capital europea 
del pescado 

El Festival ARVI do Peixe se celebrará 
entre los días 4 y 7 de julio

langostino, calamar, bacalao, quenlla, atún patudo, gallo, 
merluza, fletán, gallineta y rape serán las especies que 
posteriormente los asistentes podrán degustar en forma de 
tapa.

Dado que la máxima en cocina para los hermanos Torres es 
“sacar el máximo rendimiento del producto con una mínima 
manipulación”, los concursantes deberán esmerarse en 
cumplir este principio para conseguir la tapa más aplaudida.

Promover el consumo de pescado

La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de 
Vigo, impulsora del festival, pretende con esta iniciativa 
promover el consumo de pescado entre pequeños y mayores, 
y demostrar que es posible disfrutar gastronómicamente de 
especies menos conocidas en la región, que sin embargo sí 
tienen gran éxito en otras partes el mundo.
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Los hermanos Torres serán la imagen 
del Festival y realizarán un showcooking 
a cuatro manos en directo

VIGO SEAFEST 2019

RESTAURANTES DE COCINA DE AUTOR
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Para ello, el Vigo SeaFest contará con la participación 
de doce restaurantes (diez españoles y dos portugueses), 
que ofrecerán a los asistentes suculentas tapas a base de 
pescado. Terra ó mar, Dalalata, El Temporal, El Juliana, Trepia, 
78 Gastrobar, Gravina, La Tula, Cerne, La Isla, Nikko y Mala 
Sangre son los establecimientos que contarán con un stand 
en el Festival Arvi do Peixe. Todos ellos elaborarán platos 
de autor a partir de una de las doce principales especies que 
las flotas de ARVI comercializan desde el Puerto de Vigo.

La música también será protagonista

Esta edición de Vigo SeaFest contará con dos escenarios, 
que llenarán las inmediaciones de la zona Náutico de Vigo 
de música para todos los gustos.

En el escenario 1906 actuarán el primer día de festival 
The Secret Investments (cuarteto de soulful, rhrythm and 
blues y Groove con ambiente electrónico) y el DJ Fernando 
Collazo.

El viernes será el turno de Le Suite Band, que versionarán 
clásicos del pop y del rock internacional; DJ INO; y Antonio 
Linaza, saxofonista y cantaor que fusiona jazz y flamenco.

El día 6 de julio, sábado, se subirán al escenario a golpe 
de swing The Swinginig Flamingos; DJ Panko, cuyos estilos 
orbitan entre el punk, el funk, la rumba y el rock; y Clarence 
Bekker Band, cantantes de soul.

Por último, el domingo cerrarán el festival Black Stereo; 
Aurora & The Betrayers, representante de la música negra 
española; el DJ Thomas Living y el saxofonista portugués 
Bruno Soares Sax.

Además, al Escenario del Mar se subirán The Happiness 
Freqüency (jueves); DJ Fernando Peronni, DUOS, DJ Miguel 
Sio & Cheky y Rodri Vegas & Dani Vila & Cheky (viernes); DJ 
Gugy, La Comisaria, DJ Chimo & Ninico El Negro y DJ Micky 
& Ninico el Negro (sábado); y Thomas Living, Cronicas Pop, 
DJ Jorge Vázquez y DJ Charlie & Brunos Sax (domingo). 
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Actividades para toda la familia

Como en las anteriores ediciones, los deportes de mar 
también tendrán cabida en el Festival ARVI do Peixe. Así, 
la dársena central del Puerto RCN Vigo acogerá el V Torneo 
de Waterpolo en Vigo, con una exhibición de las categorías 
infantil y cadete el viernes, día 5, y el torneo sénior en 
categoría mixta, los días 6 y 7 de julio. 

Otras actividades deportivas vinculadas con el mar, 
espectáculos escénicos y animación callejera completarán 
la oferta de ocio, cuyo acceso es libre y gratuito para todos 
los asistentes.

Vigo SeaFest, que el año pasado logró duplicar el número de 
asistentes respecto a su primera edición, volverá a llenar la 
zona Náutico de Vigo de aromas, sabores, música y colores, 
consiguiendo deleitar los sentidos de todas las personas 
que se acerquen por allí entre los días 4 y 7 de julio.

www.vigoseafest.com

MÚSICA EN 
VIGO SEAFEST

JUEVES 4 JULIO

The Secret Investments
DJ Fernando Collazo

VIERNES 5 JULIO

Le Suite Band
DJ Ino
Antonio Lizana

SÁBADO 6 JULIO

The Swinging Flamingos
DJ Panko
Clarence Bekker Band

DOMINGO 7 JULIO

Black Stereo
Aurora The Betrayers
Thomas Living & Bruno Sax

JUEVES 4 JULIO

The Happiness Freqüency

VIERNES 5 JULIO

Dj Fernando Peronni
DUOS
Dj Miguel Sio & Cheky
Rodri Vegas & Dani Villa & Cheky

SÁBADO 6 JULIO

Dj Gugy
La Comisaria
Dj Chimo & Ninico El Negro
Dj Micky & Ninico El Negro

DOMINGO 7 JULIO

Thomas Living
Cronicas Pop
Dj Jorge Vazquez
Dj Charlie & Bruno Sax

ESCENARIO 
DEL MAR

ESCENARIO

LE SUITE BAND

AURORA & THE BETRAYERS

THE SWINGING FLAMINGOS

VIGO SEAFEST 2019
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El día 4 de junio tuvo lugar una jornada de puertas abiertas 
en el Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico de 
Vigo, con el fin de analizar e identificar las buenas prácticas 
docentes, así como los principales retos en la puesta en marcha 
de la Formación Profesional Dual a bordo de los buques, que 
comenzará a impartirse el próximo curso 2019/2020.

Así, en septiembre de 2019, el Instituto Politécnico Marítimo 
Pesqueiro do Atlántico de Vigo, en colaboración con la 
Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI), 
comenzará a impartir, de forma pionera, el Ciclo Superior en 
Organización del mantenimiento de maquinaria de buques y 
embarcaciones en la modalidad de Formación Profesional Dual.

Para el próximo curso ya hay confirmadas 16 plazas y la 
matrícula estará abierta desde el 24 de junio hasta el 2 de 
julio. Por su parte, todos los armadores asociados a ARVI que 
participan en esta iniciativa ya han firmado el correspondiente 
convenio, y se espera que a lo largo de las próximas semanas 
se realice un acto público en Santiago de Compostela, que 
contará con la presencia de las dos conselleiras implicadas en 
este proyecto: Rosa Quintana, Conselleira do Mar, y Carmen 
Pomar, Conselleira de Educación, Universidad y Formación 
Profesional.

Intercambio de experiencias

En esta jornada de puertas abiertas, que contó con una amplia 
participación tanto por parte del sector pequero (armadores 
y tripulantes), como de otros agentes sociales (sindicatos, 
profesores, etc.) representantes de diversas comunidades 
autónomas, como Asturias o País Vasco, hicieron partícipes a 
los asistentes de sus experiencias y de las particularidades que 
tiene la impartición de esta modalidad formativa.

Mediante la realización de una mesa de diálogo colaborativa 
y de un debate posterior, los asistentes consiguieron construir 
puentes de comunicación e intercambiar experiencias entre 
los distintos centros participantes, todos ellos implicados en 
la FP Dual y, por consiguiente, en un proceso de aprendizaje 
orientado a la práctica.

De este modo, y con el fin de conocer diversas experiencias 
y analizar los problemas que podrían surgir en la FP Dual 
vinculada a las enseñanzas marítimo-pesqueras, la Directora 
General de Desarrollo Pesquero, Susana Rodríguez Carballo, 
y la Subdirectora de Formación Profesional, María Eugenia 
Pérez Fernández, presentaron el taller “La FP Dual en el sector 
marítimo pesquero”.

A continuación, tuvo lugar una mesa colaborativa en la que 
los participantes tomaron conciencia de la diversidad de 
visiones de la FP Dual a través de diversas ponencias, a cargo 
de la responsable de la FP Dual del Instituto Politécnico de 
Vigo, María Teresa Prado; la docente del Instituto Politécnico 

Marítimo Pesqueiro do Atlántigo de Vigo, Consuelo Román; 
alumnado perteneciente a este mismo centro; el director del 
Instituto de Enseñanza Secundaria Universidad Laboral de 
Culleredo, Manuel Pena; el director del Instituto de Enseñanza 
Secundaria Náutico Pesquera de Pasaia, Mikel Arrieta; y el 
director del Centro de Formación Profesional Náutico Pesquero 
de Gijón, Indalecio Estrada.

Posteriormente, participaron en el debate representantes 
del Instituto de Enseñanza Secundaria Universidad Laboral 
de Culleredo; del Instituto de Enseñanza Secundaria Náutico 
Pesquero de Pasaia; del Centro de Formación Profesional 
Náutico Pesquero de Gijón; del Instituto Politécnico Marítimo 
Pesqueiro do Atlántico de Vigo; del Instituto Politécnico de 
Vigo; profesionales del sector en activo, representantes de la 
Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI); 
miembros de la Asociación Española de Titulados Náutico-
Pesqueiros (AETINAPE); representantes de los sindicatos; y 
miembros del Consello Social del CRN en Pesca y Navegación.

En este debate se trataron temas tan relevantes como los 
aspectos que dificultan o facilitan la implantación de la 
Formación Profesional Dual y los retos que la implementación 
de esta modalidad formativa presenta tanto para el alumnado, 
como para las empresas, los formadores y los centros 
educativos.

Particularidades de la formación

En este sentido, cabe recordar que la Formación Profesional 
Dual, que ya cuenta de por sí con diversas particularidades en 
su impartición, soporta aún más peculiaridades debido a las 
características propias del sector pesquero.

Por ejemplo, una de las primeras acciones que los docentes del 
Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo 
tuvieron que realizar fue ajustar los contenidos con el fin de 
que el alumnado reciba la formación imprescindible para poder 
embarcar, como la Formación Básica en Seguridad. En esta 
labor participaron también trabajadores en activo y armadores 
asociados a ARVI, que acompañaron al equipo docente durante 
todo el proceso.

De esta manera, el alumnado de esta modalidad cursará durante 
su formación alrededor del 50% de los módulos formativos a 
bordo de un buque pesquero, en el que también contará con 
un tutor especializado, que estará también en permanente 
contacto con el tutor del centro.

Además de para el alumnado, la Formación Dual constituye 
una gran oportunidad para el sector pesquero, que viene 
sufriendo desde hace años las consecuencias de la falta de 
relevo generacional, sobre todo en lo que se refiere a personal 
titulado.

Intercambio de experiencias en una jornada de puertas abiertas 
sobre FP Dual
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La pesca de arrastre es una modalidad de tipo activo en la 
que las los barcos van al encuentro de la especie objetivo, 
adaptándose a la velocidad de los cardúmenes y remolcan-
do un gran saco de malla que consigue atrapar al pescado.

A pesar de ser uno de los artes de pesca más extendidos 
entre las flotas pesqueras tanto a nivel nacional como inter-
nacional, es también uno de las más demonizados. Algunas 
campañas lideradas por organizaciones ambientalistas, con 
su correspondiente repercusión en medios de comunicación 
y en redes sociales, han venido exagerando el impacto am-
biental que esta actividad pesquera tiene sobre los fondos 
oceánicos.

Así, es necesario destacar la comparativa que un científico 
tan emitente como el Dr. Ray Hilborn establecía comparan-
do el impacto que tiene la pesca de arrastre en toda la su-
perficie del fondo oceánico a nivel mundial con el que se 
correspondería en equivalencia en un campo de fútbol: sería 
el que representaría la superficie de contacto que en uno de 
los córner del campo de fútbol tendría una pelota.

Es muy importante recordar además que, en materia de sos-
tenibilidad, esta modalidad es una de las más reguladas y se 
encuentra bajo el control de las administraciones pesqueras 
de la Unión Europea y de países como España, con una acre-
ditada actuación de gestión y control de su flota pesquera, 
además de la supervisión científica dimanada de  organis-
mos como CIEM (Consejo Internacional para la Exploración 
del Mar) y NEAFC en el caso de las flotas de arrastre que 
faenan en Gran Sol, o de las Organizaciones Regionales de 

Pesca (ORP) como NAFO, en el caso de los arrastreros con-
geladores que realizan sus capturas en aguas más lejanas, 
como las del Atlántico Noroccidental.

Rigurosos métodos de control, y sistemas de sostenibilidad

Un refuerzo de la sostenibilidad de la actividad que desa-
rrolla la flota de altura y gran altura de la modalidad es 
que sólo se pesca en las áreas en las que previamente se 
ha hecho.

Cabe mencionar que esta forma de actuar, operando  “so-
bre la huella de la pesca” está implantado en las áreas de 
actividad de la flota española, tanto en el Atlántico Norte 
como en el Atlántico Sur; es decir, no es posible pescar don-
de previamente no se haya pescado, por lo que los barcos 
solo pueden trabajar en aquellas zonas que ya han sido uti-
lizadas anteriormente por las flotas arrastreras.

Para ello, una herramienta de control esencial es disponer 
de la ubicación permanente de estas flotas, y en el caso 
que nos ocupa existe monitoreo ininterrumpido mediante 
los equipos de VMS (Sistema de Seguimiento de Barcos), 
así como por otros sistemas de posicionamiento geográfico. 
El Centro de Control de Pesca Español establece un segui-
miento superponiendo las posiciones de las unidades pes-
queras en las respectivas áreas autorizadas. De este modo, 
se sabe que la flota arrastrera solo opera en aquellas zonas 
en las que ha venido trabajando anteriormente y, en con-
secuencia, es imposible que se produzca un incremento del 
impacto sobre los fondos marinos.

La pesca de arrastre: una apuesta de sostenibilidad y bienestar 
socioeconómico

FLOTA DE ARRASTRE
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Por otra parte, la dinámica en número de unidades de esta 
flota arrastrera, que desde hace años no solo no crece, sino 
que decrece, en número de unidades, y ello tiene su equiva-
lencia a nivel de sostenibilidad. Por ejemplo, en los últimos 
cinco meses, la flota gallega perdió seis barcos de arrastre 
de litoral en A Mariña de Lugo y en Muros (A Coruña).

Por su parte, las empresas armadoras han iniciado procesos 
de renovación de flotas, en unos casos adaptando las uni-
dades existentes con el fin de mejorar la habitabilidad y la 
seguridad a bordo de las tripulaciones, y en otras abordando 
nuevas construcciones, buscando aún mayores mejoras de 
sostenibilidad en la actividad, mediante la implantación de 
sistemas de propulsión y de energía más ecológicos.

Pero la sostenibilidad de la actividad está refrendada no 
solo por la monitorización geográfica y por las mejoras en 
los buques, sino también por el control mediante los Diarios 
Electrónicos de Abordo, por el cumplimiento de las exigen-
cias de las Organizaciones Regionales y, por supuesto, por 
desarrollo de un actividad basado en las recomendaciones 
dimanadas de los Consejos Científicos que asesoran a las di-
ferentes organizaciones. Todo ello para obtener un recurso, 
que no sólo es de la máxima calidad como alimento, sino 
que en la actividad de la flota arrastrera el impacto ecoló-
gico (en huella de CO2) ha sido valorado como el más bajo 

dentro de las posibles actividades de producción de proteí-
nas para alimentación humana. 

Minería y prospecciones

Es un fenómeno creciente que preocupa al sector represen-
tativo de las flotas de arrastre, contemplar cómo zonas con-
cretas se cierran a su actividad, en base a las recomendacio-
nes de las comisiones científicas correspondientes, mientras 
que, de forma paralela, otras actividades humanas, como la 
minería o las prospecciones petrolíferas, se introducen en 
esas áreas declaradas con Ecosistemas Marinos Vulnerables, 
y que por ello previamente habían sido cerradas a las acti-
vidades pesqueras.

Esta preocupación crece porque en la actualidad se prevén 
nuevos proyectos de explotaciones mineras y de prospec-
ciones mineras submarinas que abarcan zonas amplísimas 
del océano. Por ejemplo, en el Pacífico Central y Norte es-
tán previstos proyectos de prospección minera submarina 
con una superficie geográfica equivalente a la de Estados 
Unidos. 

En la misma línea, está previsto realizar operaciones mine-
ras submarinas en cordilleras submarinas en zonas tanto del 
Pacífico, como del Atlántico y del Índico, en las que desde 

El Consejo Consultivo de Flota de Larga Distancia (LDAC) 
mostró en el transcurso de su reunión del Comité Ejecutivo, 
celebrada el pasado mes de mayo, su gran preocupación por 
el potencial impacto negativo que las actividades de minería 
submarina pueden tener en los ecosistemas marinos. 
 
Por ello, los 25 miembros del LDAC, que aglutina al sector 
pesquero que pesca en alta mar y a organizaciones no guber-
namentales, han adoptado por unanimidad un dictamen en el 
que se manifiestan los efectos dañinos que este tipo de acti-
vidades extractivas podrían tener para los fondos marinos y la 
conservación de los recursos pesqueros. 
 
En este dictamen se destaca el escaso conocimiento cientí-
fico existente en cuanto al impacto de actividades como la 
extracción de sulfuros y nódulos de manganeso para metales 
como oro, plata, níquel, y cobre y los penachos de productos 
químicos o los sedimentos de la minería, entre otros. 

Además, se identifican también otros efectos colaterales como 
el ruido y la contaminación lumínica en alta mar. 

Por otra parte, el LDAC ha hecho notar la falta de transparen-
cia en la adopción de decisiones del órgano que regula estas 
actividades en las aguas internacionales, la Autoridad Inter-
nacional para los Fondos Marinos (ISA en sus siglas en inglés), 
que ya ha emitido numerosas licencias de prospección a paí-
ses miembro (muchos de ellos europeos) con vistas a una fu-
tura explotación de estas actividades en diferentes zonas del 
alta mar en áreas que son importantes para especies pescadas 
comercialmente, así como para otras especies potencialmente 
afectadas por las actividades mineras en el fondo marino.

Finalmente, el LDAC ha recordado las obligaciones internacio-
nales adquiridas por las partes contratantes para la conserva-
ción y uso sostenible de los océanos, protección de los ecosis-
temas marinos vulnerables y  promoción de la biodiversidad 
en aguas profundas.

El LDAC ha instado a la Comisión Europea a prohibir la minería submarina en alta mar
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hace años las flotas arrastreras tienen vetada la actividad 
operativa porque han sido catalogadas con un alto valor 
biológico. 

Resulta un contrasentido que sí se autorice o se pretenda 
autorizar a las compañías mineras para que exploten nó-
dulos submarinos de cadmio, cobalto, sulfitos, etc. en esas 
cordilleras submarinas, teniendo en cuenta que esta activi-
dad va a tener un impacto ecológico muy elevado en zonas 
sensibles de actuación.

Flotas adheridas a ARVI

En cualquier caso, y quizás precisamente por los grandes 
obstáculos que tienen que afrontar, es de destacar la impor-
tante labor socioeconómica que realizan las flotas arrastre-
ras congeladoras que operan en NAFO y en NEAFC, así como 
las que faenan en el Atlántico Suroccidental, en Gran Sol y 
en países de la costa Oeste  de África.

Asociaciones tales como ANAMER (Asociación Nacional de 
Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Merluza), 
ANAVAR (Asociación Nacional de Armadores de Buques 
Congeladores de Pesquerías Varias), AGARBA (Asociación 
Nacional de Armadores de Buques de Pesca de Bacalao), 
ANASOL (Asociación de Armadores de Buques de Pesca de 
Gran Sol) o ACEMIX (Asociación de Empresas Comunitarias 
en Sociedades Mixtas de Pesca), todas ellas adheridas a 
ARVI, realizan una actividad que permite el sostenimiento 
de economías locales, la generación de empleo y de riqueza 
en los países en los que operan y en España, y contribuyen 
de forma decisiva al aseguramiento de la soberanía alimen-
taria en base a una actividad responsable y sostenible, pri-
mordial para los consumidores y que sería difícil de atender 
de otro modo.

CALADEROS

• Atlántico Norte (NAFO y 
NEAFC)

 
• Atlántico Suroccidental, 

incluyendo aguas 
internacionales y aguas de 
las islas Falkland

 
• Atlántico Este, aguas de los 

estados costeros de África 
occidental (por ejemplo, 
Angola y Namibia).

 
• Gran Sol

Especies más 
capturadas

Fletán negro Raya Gallineta 

Bacalao Bacaladilla Calamar

Merluza Gallo Rape
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El Consejo Consultivo de Flota de Larga Distancia (LDAC, 
por su siglas en inglés) llevará a cabo diversas acciones 
de fomento de las inversiones pesqueras comunitarias 
en el exterior con la misión de visibilizar el papel que 
desempeñan las sociedades mixtas de pesca en la creación 
de empleo y contribución al desarrollo de países terceros, 
así como al suministro de pescado al mercado comunitario. 
Esta iniciativa ha sido debatida en el seno del Grupo de 
Trabajo 3, presidido por José Antonio Suárez-Llanos, y 
ha sido apoyada y promovida por ACEMIX (Asociación de 
Empresas Comunitarias en Sociedades Mixtas de Pesca).

Se pretende difundir y poner en valor con ejemplos de éxitos 
en cuanto al arraigo y consolidación de estas sociedades 
mixtas en países como Argentina o Namibia, dando a 
conocer casos reales que sirvan de ejemplo y que hagan 
hincapié en los beneficios económicos y sociales generados 
por estas compañías.

En este sentido, el Consejo Consultivo es un foro adecuado 
para abordar estas cuestiones al estar bien posicionado 
y tener influencia a través de sus dictámenes sobre los 
distintos elementos que conforman la Dimensión Exterior de 
la Política Pesquera Común. La idea es realizar un informe u 
opinión que llegue y pueda ser analizada y valoradas en las 
diferentes instituciones comunitarias como son la Comisión, 
el Parlamento y el Consejo.

De este modo, uno de los primeros pasos que LDAC dará 
para fomentar el desarrollo de las sociedades mixtas es 
la realización de un cuestionario dirigido a las empresas 
y asociaciones interesadas de ARVI y CEPESCA de cara a 
recopilar información y datos económicos necesarios para la 
elaboración de infografías o fichas de casos reales por país. 
A continuación se buscará definir una metodología clara 
que permita realizar un estudio en profundidad sobre los 
retornos y el valor económico  de las inversiones pesqueras 
tanto en los países terceros como en el puerto de Vigo y 
su área de influencia. Este estudio debería estar disponible 
si se respetan los plazos previstos antes de que finalice el 
presente año.

En base a las conclusiones que dimanen de tal informe, 
se identificarán las demandas a incluir en un borrador de 

dictamen del LDAC, de cara a impulsar las inversiones 
pesqueras de la Unión Europea en países terceros como 
motor de cooperación al desarrollo y a incluir este elemento 
en el debate público de cara a la próxima revisión de la PPC. 

Además, se prevé hacer seguimiento y emitir opiniones sobre 
este aspecto en otros procesos de consulta relacionados 
con  la gobernanza internacional de los océanos, que se 
enviarán a la Comisión Europea de cara a su consideración 
para el fomento de la de inversiones económicas en países 
terceros en diferentes ámbitos de actuación, como pueden 
ser la dotación de fondos de cooperación al desarrollo o 
la inclusión de incentivos para la creación o consolidación 
de estas inversiones público-privadas en el marco de las 
negociaciones y aplicación de los acuerdos de pesca. 

Se espera que todo ello redunde en mejorar la imagen 
de estas inversiones en países como Malvinas, Namibia, 
Senegal, Mauritania, entre otros, dando ejemplos de buenas 
prácticas y sus beneficios para alcanzar una sostenibilidad 
medioambiental, económica y responsabilidad social.

Por último, se valorará la posibilidad a lo largo de 2020 
de organizar un seminario o una conferencia de alto nivel 
dedicada a este tema en Vigo, invitando a ponentes de 
administraciones políticas y a responsables científicos de 
Países Terceros  así como a empresas pesqueras españolas y 
foráneas radicadas allí, a representantes de las comunidades 
de pesca artesanal costeras, población local, y sociedad civil 
incluyendo ONGs.

Desde el LDAC se anima a aquellas organizaciones y 
empresas interesadas que forman parte de ACEMIX, AGAC, 
ANASCO y CEPESCA a que colaboren en la realización de 
este estudio cumpliendo el cuestionario que se pondrá a 
disposición vía email y web, facilitando la información 
pertinente requerida, con el fin de poder analizar los datos 
posteriormente e incluirlos en el estudio a presentar para su 
debate en las próximas reuniones de los grupos de trabajo, 
que tendrán lugar en el mes de octubre en Bruselas.
 
El fin último es el de obtener un reconocimiento jurídico 
de este tipo de sociedades como parte integrante de la 
Dimensión Exterior de la Política Pesquera Común.

El LDAC acuerda visibilizar y poner en valor a las sociedades 
mixtas de cara a la próxima PPC
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SECTOR INTERNACIONAL

El Consejo Consultivo de Flota de Larga Distancia (LDAC, por 
su siglas en inglés) celebró el día 22 de mayo en la ciudad 
polaca de Sopot sus reuniones de la Asamblea General 
Anual y el Comité Ejecutivo. En el transcurso de las mismas, 
se nombró por votación a las 25 organizaciones miembro 
que constituirán el nuevo Comité Ejecutivo por un período 
de tres años. La composición del Comité Ejecutivo se divide 
en cuotas de 2/3 reservados para el sector pesquero (15 
asientos) con flotas procedentes de diez Estados miembros 
de la Unión Europea y 1/3 (10 asientos) para los otros grupos 
de interés y representantes de la sociedad civil en los que se 
incluyen las ONGs. 

Asimismo, se renovó el mandato por votación de su actual 
presidente, el sr. Iván López Van der Veen, y se nombraron 
como vicepresidentes a Béatrice Gorez (CFFA-CAPE, Bélgica), 
Juan Manuel Liria (CEPESCA, España) y Marc Ghiglia (UAPF, 
Francia).

En la reunión también se aprobó formalmente el presupuesto 
y el programa de trabajo anual del ejercicio que comenzó 
el pasado 1 de junio. Además, se presentaron los resultados 
del estudio de evaluación de funcionamiento del LDAC 
(Performance Review), encargado a un consultor externo y en 
la que, de forma similar al ejercicio interno de las OROPs, se 
formularon recomendaciones como redefinir las prioridades 
de trabajo y fijar una planificación estratégica plurianual; 
fomentar debates inter sesiones mediante la creación de 
grupos de enfoque sobre temas específicos; supervisar la 
calidad del contenido y el impacto de sus dictámenes en el 
proceso legislativo de toma de decisiones por parte de las 
instituciones comunitarias; reforzar los lazos de colaboración 
ya existentes con organizaciones como COMHAFAT, EFCA, 
STECF e ICES; y fomentar nuevas alianzas con organizaciones 
internacionales en los Océanos Atlántico, Pacífico e Índico. 
Finalmente, se adoptaron por consenso dos dictámenes 

relacionados con el papel de la UE en la mejora de la 
gobernanza internacional y la conservación de los recursos 
marinos. En el primero se solicita una moratoria a la 
explotación de actividades de minería submarina en alta mar 
en tanto no se conozcan sus efectos en el medioambiente 
y el segundo establece unas Directrices sobre buenas 
prácticas para las pesquerías de cerco de túnidos tropicales 
con consideración especial a la gestión de dispositivos de 
concentración de peces (FADs, por sus siglas en inglés).

Hoja de ruta para dos años

Además, en una jornada adicional celebrada el día 23 de 
mayo, el LDAC organizó un Seminario sobre la Dimensión 
Laboral y Social para el fomento de la Pesca Sostenible. 
En el mismo participaron como invitados expertos de las 
organizaciones internacionales con competencia en esta 
materia como son la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT-ILO), la Dirección General de 
Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE) de la Comisión Europea 
así como una nutrida representación del Comité de Diálogo 
Social Europeo para la Pesca formada por interlocutores de 
las organizaciones de los trabajadores (European Transport 
Federation - ETF) y del sector empresarial (Europêche).

En esta reunión se acordó establecer una hoja de ruta de 
cara a trabajar en los próximos dos años en la elaboración 
de una serie de propuestas sobre aspectos clave como la 
formación y capacitación de los trabajadores de la pesca, 
la protección de los trabajadores migrantes, el papel de 
los agentes de pesca, el fomento y la puesta en valor de la 
profesión mediante iniciativas de visibilización o la revisión 
de la capacidad pesquera para la mejora de la habitabilidad 
y condiciones en los buques pesqueras.

El LDAC fija sus prioridades de trabajo para el 2019 y reelige a 
Iván López como presidente
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Prioridades de trabajo del LDAC para 2019

En las reuniones de la Asamblea General y el Comité 
Ejecutivo que celebramos el 22 de mayo en Sopot, tuvimos la 
oportunidad de revisar las prioridades fijadas en el programa 
de trabajo del LDAC para el nuevo ejercicio financiero que 
comenzamos este mes. 

El segundo semestre de 2019 se presenta con cierta zozobra e 
interrogantes en cuanto al marco institucional, ya que tras las 
elecciones al Parlamento Europeo estamos ahora pendientes 
de conocer la nueva composición del Colegio de Comisarios y 
los nombramientos que ello conllevará en la reorganización 
de Directorados Generales de nuestro interés, como pueden 
ser MARE, TRADE o LABOUR. También seguimos con interés 
la configuración del nuevo Comité de Pesca del Parlamento 
Europeo como órgano técnico que prepara las decisiones de 
política pesquera de forma similar a los REPER en el Consejo 
en el procedimiento legislativo de codecisión.

En lo que podemos controlar, que es nuestro trabajo, desde el 
LDAC hemos identificado cuatro actuaciones en el ámbito de 
la Gobernanza Internacional en alta mar a los que dedicaremos 
nuestros esfuerzos:

1. Visibilización y estudio de la responsabilidad social y el 
valor de las inversiones de las sociedades mixtas europeas 
en países terceros, con ejemplos de RSC y buenas prácticas 
de empresas que forman parte de ACEMIX o ANASCO.

2. Asesoramiento a la Comisión de cara a la preparación 
de las reuniones anuales de las OROP de interés, 
fundamentalmente NAFO, ICCAT y CPANE-NEAFC.

3. Trabajo con la FAO en materia de responsabilidad social 
en la cadena de valor pesquera; y con la OIT, OMI, DG 
MARE y el Comité de Diálogo Social de la UE (patronal 
y sindicatos) en la promoción de la adopción de 
instrumentos de Derecho Internacional, seguridad en el 
mar y condiciones decentes de trabajo a bordo de buques 
pesqueros.

4. Seguimiento y aportaciones a las consultas intercesiones 
sobre las negociaciones para la adopción de un Tratado 
de la ONU de Biodiversidad en Alta Mar (BBNJ en sus 
siglas en inglés).

Me gustaría detenerme en la preparación de los dictámenes 
anuales de las OROPs, ya que es una parte muy importante 
de nuestro trabajo que crea un valor añadido a las opiniones 
individuales de las asociaciones y organizaciones nacionales. 
El motivo es que aglutinamos a la práctica totalidad de los 
segmentos de flota europeas que tienen derechos de acceso y 
cuotas a especies sujetas al mandato de estas organizaciones 
internacionales, y buscamos adoptar decisiones por consenso 

incluyendo aspectos medioambientales y de conservación. 
Tenemos una legitimidad reforzada reconocida en el 
Reglamento Básico de la PCP como interlocutor directo en 
esta cuestión, como organización imparcial que integra las 
opiniones de sector y ONG y por ello la Comisión suele tener 
en cuenta nuestros argumentos, tanto a priori para preparar 
su estrategia de negociación como durante el transcurso de 
la reunión anual donde estamos presentes y mantenemos 
reuniones de coordinación donde contrastamos cuáles son 
las líneas rojas y cómo avanzar en determinados aspectos. 
Me enorgullece decir que hemos desarrollado una relación 
constructiva de confianza mutua basada en argumentos 
técnicos (no políticos) y sin ejercer labores de lobby, siendo 
escrupulosamente respetuosos con el mandato que nos han 
otorgado nuestros miembros.

En el grupo redactor de NAFO tenemos un alto grado de 
involucración por parte de los representantes de ARVI (ANAPA, 
AGARBA y ANAMER) que defienden los intereses de la flota de 
altura de palangre de superficie y de arrastre demersal. Es un 
trabajo arduo ya que los tiempos son muy cortos y transcurre 
en los meses de julio y agosto al no estar disponible el informe 
del Consejo Científico antes de esas fechas. La riqueza que 
aportamos es el conocimiento de nuestros expertos sobre las 
pesquerías, junto a sus homólogos portugueses, británicos, 
alemanes y de los países bálticos.

Nos preocupa en particular la evolución del estado del stock 
de bacalao en la 3M, actualmente fijado el TAC en 17,500 
toneladas, pero cuyas indicaciones científicas preliminares 
indican un notable descenso de la biomasa de reproductores 
debido a los pobres índices de reclutamiento en los últimos 
años. La fijación del punto de partida y de los márgenes de 
precaución que regirán la regla de control de capturas que 
se decidirá este año será clave para una gestión plurianual 
sostenible que evite grandes oscilaciones entre años y dé 
cierta estabilidad económica en cuanto a niveles de capturas 
a las flotas a medio plazo. 

Lo positivo es el compromiso de la flota con la sostenibilidad 
de esta pesquería, habiendo aceptado incluso una subida 
menor a la recomendada por los científicos en el pasado año 
(que era de 21,500t). La industria está proponiendo además 
programas piloto voluntarios con campañas para la mejora 
de la selectividad de los arrastreros demersales con pruebas 
de uso de la rejilla noruega con panel rectangular para la 
evitación de capturas de bacalaos pequeños en la zona 3M.

Alexandre Rodríguez, 
Secretario General del LDAC 
(Consejo Consultivo de la 
Flota Comunitaria de Larga 
Distancia)
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SECTOR INTERNACIONAL
ICCAT será otro frente de batalla importante, tras la decepción 
del pasado año por la gran disparidad de visiones en la 
gestión de stocks como los túnidos tropicales o los tiburones 
que llevaron a una situación de bloqueo de propuestas. Nos 
preocupa sobre todo la situación en la que se encuentra el 
patudo (bigeye). Habrá que hacer esfuerzos de diálogo entre 
los diferentes segmentos de flota y países interesados en esta 
especie para tratar de aunar criterios dentro de la UE y llegar 
a acuerdos para la adopción de medidas técnicas tales como 
vedas espacio-temporales, reducción de la capacidad a través 
de la gestión de los DCPs-FADs o aumento del porcentaje 
de cobertura de observadores, entre otras. Desde el LDAC 
siempre hemos apoyado que estas medidas engloben no 
sólo a un segmento de la flota, la cerquera congeladora que 
supone a grandes rasgos el 55% de las capturas, sino que se 
amplíe con medidas específicas dirigidas a la flota palangrera 
no europea (fundamentalmente de los países asiáticos y 
brasileña) que tiene mucha incidencia en esa pesquería y que 
realiza transbordos en alta mar. La obligación de realizar estos 
transbordos en los puertos y de someterse a control de los 
inspectores de los Estados costeros, como ya hace la flota 
palangrera europea, sin duda ayudaría a arrojar más luz sobre 
las capturas y el estado de este stock.

También estaremos atentos a las medidas para modernizar el 
texto de Convención de ICCAT e incluir a los tiburones como 
especies comerciales con pesca dirigida. Nos preocupa la 
demora en el asesoramiento de la tintorera o la revisión de 
las medidas de gestión para los stocks de marrajo dentuso o 
mako en el Atlántico, ambos de gran importancia para la flota 
de ANAPA. En principio parece que la tintorera se encuentra 
en relativo buen estado con índices de abundancia estables 

pero hay dudas sobre la metodología y los datos utilizados de 
CPUEs de flotas no europeas. En torno al mako hay marea de 
fondo debido a la reciente propuesta de inclusión por parte de 
México en el Anexo II de CITES y las campañas de cerrar esta 
pesquería por parte de varias ONGs. Desde el LDAC somos 
partidarios de mejorar el conocimiento científico y debatir y 
adoptar en consecuencia las medidas que sean necesarias en 
el marco de ICCAT y no de CITES, tal y como se hizo en su día 
de manera exitosa con el atún rojo del.

Como reflexión final, uno de los grandes retos de los próximos 
años es la adopción de un Tratado de la ONU sobre Biodiversidad 
en Alta Mar (conocido como BBNJ en sus siglas en inglés). 
En caso de éxito, será un instrumento jurídico vinculante 
que regulará todos los sectores económicos marítimos, en 
los que la pesca es sólo una parte de la fotografía. Desde el 
LDAC estamos comprometidos a trabajar codo a codo con 
la unidad de la Comisión Europea y la delegación española 
especialista en estos asuntos para reforzar el papel de las 
OROPs, la necesidad de no inventar “reinventar la rueda” con 
organizaciones científicas paralelas o estructuras duplicadas. 
En general, queremos que la pesca sea escuchada y tenga un 
peso adecuado en el todo en vista de la creciente expansión 
en designaciones y extensión de Zonas de Protección Marina 
cerradas a la pesca así como los intereses competitivos (y a 
veces con poca transparencia) de industrias con un volumen 
de negocio e influencia gigantescas como pueden ser la 
minería, explotación de hidrocarburos, el cableado submarino 
y el transporte marítimo, etc.

Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional
“Unha maneira de facer Europa”
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Chile viene impidiendo a las flotas españolas el acceso a sus 
puertos desde el año 1991. En aquel momento, Chile tenía 
unas exigencias que para las flotas españolas eran inadmi-
sibles. Sin embargo, con el paso del tiempo la situación ha 
ido cambiando y, hoy en día, es más factible pensar en una 
entrada a sus puertos.

Tal y como explicaba el director-gerente de la Cooperativa 
de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, José Antonio 
Suárez-Llanos, en una entrevista publicada por Pesca Inter-
nacional el pasado mes de mayo, “hasta la fecha, Chile no 
permitía que las flotas, sobre todo la palangrera, entrara a 
desembarcar en ninguno de sus puertos. Para hacerlo soli-
citaban la caja azul chilena, mientras que otros países, como 
Perú, exigen que las autoridades españolas aporten el trac-
king o la trazabilidad en base a la caja azul española, como 
prueba documental antes de desembarcar”.

En la actualidad, ARVI mantiene contactos permanentes con 
el agregado comercial de la Embajada de España en Chile. 
Asimismo, tanto la Cooperativa de manera directa, como la 
Embajada mantienen una comunicación abierta con las au-
toridades chilenas, con el objetivo de tener perfectamente 
definidos los requisitos que establece el gobierno chileno 
para permitir la entrada de la flota española y otros temas 
de interés como los impuestos, etcétera.

Una vez queden perfectamente despejadas todas las dudas 
antes reseñadas, se valorará  que un barco español realice 
una prueba de acceso a un puerto chileno, atendiendo tam-
bién de este modo la solicitud de la Comisión Europea. Con 
esta prueba podrá comprobarse in situ la realidad práctica 
de las condiciones respecto a las que se conocen, por parte 
del país americano a la entrada de las flota españolas. 

Dado que aún quedan algunas cuestiones pendientes de re-
solver, esta prueba piloto no está prevista para un futuro 
inmediato.

Precisamente esos flecos y cuestiones han de quedar muy 
claras antes de que ningún armador se preste a realizar la 
prueba piloto y es por ello que desde ARVI se está traba-
jando intensamente con el fin de solventar esta situación, 
buscando soluciones a algunos de los posibles requisitos 
que se pueden imponer.

CHILE: ARVI trabaja para 
conseguir el desembarco en 
puertos chilenos

La Consellería do Mar de la Xunta de Galicia ha defendido “la 
necesidad de adoptar medidas precautorias por parte de la 
Unión Europea con el objetivo de proteger los intereses marí-
timo-pesqueros”. 

Esta posición ha sido manifestada tras una reunión manteni-
da entre la Conselleira do Mar, Rosa Quintana, y el director 
del Instituto Universitario de Estudos Europeos Salvador de 
Madariaga, José Manuel Sobrino. En dicha reunión, Sobrino le 
entregó a la <conselleira un informe sobre el Brexit en el que 
se pone el acento en la incertidumbre que aún sigue rodeando 
el proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea.

Así, Sobrino, asesor jurídico sobre el Brexit, insistía en su in-
forme en que las autoridades gallegas deben tomar medidas 
precautorias durante la prórroga de la salida, que en principio 
se extiende hasta el 31 de octubre, con el fin de dar la prio-
ridad pertinente a la seguridad jurídica de la Unión Europea.

En su informe, Sobrino alertaba también de que la nueva com-
posición de la Comisión Europea, tras la celebración de las 
elecciones europeas el pasado día 26 de mayo, podría conlle-
var cambios en el equipo negociador del Brexit.

En este sentido, tanto Quintana como Sobrino coincidieron en 
defender la necesidad de mantener el actual Ejecutivo comu-
nitario para el Brexit, con el fin de impedir grandes cambios en 
el acuerdo y, a la vez, de mantener la capacidad de negociación 
para que la salida de Reino Unido sea lo más ordenada posible 
y, en consecuencia, lo más positiva para la pesca gallega.

Dimisión de May

Sin embargo, estas conclusiones se emitieron antes de la dimi-
sión de la Primera Ministra británica, Theresa May, que dejó el 
cargo el pasado 7 de junio y que pone a toda la Unión Europea 
en una situación de incertidumbre mayor todavía. 

Así, la premier británica, incapaz de sacar adelante un acuer-
do de salida rechazado en múltiples ocasiones por su propio 
parlamento, no ha sido capaz de implementar el Brexit y ha re-
nunciado también a dirigir el Partido Conservador y Unionista.

De este modo, el 7 de junio arrancó la carrera por la sucesión 
de Downing Street con el exalcalde de Londres y ex ministro 
de Exteriores, Boris Johnson, como favorito. Sin embargo, Jo-
hnson, que ya ha anunciado que está preparado para llevar a 
cabo un Brexit duro, ha sido citado a declarar por la justicia 
británica, acusado de “conducta impropia en un cargo público”, 
por mentir durante la campaña del Brexit.

El ex ministro del Brexit, Dominic Raab; la ex líder de los Co-
munes, Andrea Leadsom; el secretario del Foreign Office, Jere-
my Hunt; y el ministro de Interior, Sajid Javid son otros de los 
nombres que se barajan en la actualidad para suceder a May 
como líder del gobierno británico.

Sea como fuere, la realidad es que el tiempo corre y el parla-
mento británico debe llegar a un acuerdo antes del 31 de oc-
tubre, si es que quieren salir de la Unión Europea de la manera 
más suave posible, sin las graves consecuencias que un Brexit 
duro tendría para su economía y para la del resto de la Unión.

BREXIT: Galicia defiende medidas 
precautorias para proteger 
los intereses del sector
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La feria Seafood Expo Global, celebrada en Bruselas entre 
los días 7 y 9 de mayo, ha batido todos sus records, tanto en 
términos de espacio de exhibición como en lo que respecta 
a expositores y participantes. Así, la 27ª edición de Seafood 
Expo Global y la 21ª edición de Seafood Processing Global 
han logrado las mejores cifras en la historia de ambas ferias.

En su edición de 2019, la mayor feria internacional de 
productos del mar atrajo a un total de 29.288 compradores 
y proveedores de todo el mundo y batió récords con 2.020 
empresas expositoras, provenientes de 89 países que 
acudieron a la capital belga para presentar sus nuevos 
productos y servicios. De este modo, el número de empresas 
expositoras aumentó en 74 compañías en comparación con 
2018 y acogió a nuevos países expositores como Angola, 
Fiji, Groenlandia, Guyana, Honduras, Costa de Marfil, Reino 
de Arabia Saudita, Madagascar, Mozambique, Islas Salomón, 
Suazilandia, Tanzania y Uganda.

Además, el evento ocupó 40.625 metros cuadrados netos de 
espacio de exhibición, superando así el récord de 2018 con 
1.303 metros cuadrados más que el año anterior. En total, 
estuvieron presentes 74 pabellones nacionales y regionales, 
incluyendo los nuevos pabellones regionales de Corea del 
Sur y Taiwán. Asimismo, la feria se expandió en esta edición 
con muestras adicionales de procesamiento de productos 
del mar, por lo que entre Seafood Expo Global y Seafood 
Processing Global ocuparon ocho pabellones del recinto 
Brussels Expo.

Respecto a los visitantes, estos acudieron de 155 países 
distintos e incluyeron compradores de productos del mar de 
restaurantes, supermercados, hoteles, servicios de catering, 
importadores, distribuidores, mercados de productos del 

mar, compradores de equipos y envases, etcétera.

En este sentido, cabe mencionar que también algunas de 
las mayores mutinacionales de la industria alimentaria 
estuvieron presentes en la feria como Aldi, Auchan, Carrefour, 
Eroski, Lidl, Marks & Spencer, Mercadona, Sainsbury’s o 
Tesco, entre otras.

Premios Seafood Excellence Global

Además de los expositores, durante el transcurso de la 
feria se entregaron los Seafood Excellence Global, unos 
prestigiosos galardones en los que un panel de expertos 
de la industria de productos del mar evaluó a 37 productos 
finalistas que representaron a doce países por características 
como su sabor, originalidad, practicidad, innovación, 
potencial de mercado y aspectos nutricionales.

Entre los finalistas destacó la gallega Nueva Pescanova, 
que optó a galardones en diferentes categorías por dos de 
sus productos: Brochettes BIO Garlic and Parsley y Fiesta 
Shrimp with Cream Cheese & Chives Sauce and Crunchy.

Finalmente, la compañía Viciunai Group of Belgium ganó 
en la categoría de Mejor Producto Minorista con su estilo 
Surimi Noodles Wok y la holandesa Kingfish Zeeland BV 
ganó el gran premio al Mejor Producto HORECA (hotel/
restaurante/catering) por su cola amarilla holandesa.

Presencia española

Nueva Pescanova, compañía gallega líder en productos del 
mar, presentó sus productos más innovadores en la Seafood 
Expo Global. De este modo, como parte de su estrategia 

La feria Seafood bate sus propios records
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basada en llevar la frescura del mar a la mesa, el Grupo Nueva 
Pescanova llevó a Bruselas sus últimos lanzamientos centrados 
en el consumo espontáneo, es decir, un consumo cómodo y 
adaptado a tendencias como el picoteo, cada vez más popular 
entre los consumidores. 

En esta línea, la compañía realizó una selección de sus 
productos más innovadores y recientes en el mercado europeo, 
haciendo una gran apuesta por el langostino vannamei. 
Entre estos productos destacaron los aperitivos Picatapas 
y Fiesta (preparados de brochetas), así como la nueva 
gama de langostinos cocidos de calidad superior, Rodolfos, 
presentados en bandejas de 550 gramos. Estas propuestas se 
complementaron con las recetas tradicionales de merluza al 
vapor con tres formatos: salsa con ajo y perejil, salsa griega y 
a la riojana. 

Los visitantes de la feria pudieron conocer estos y otros 
productos en el stand de Nueva Pescanova, que contó con 
tres córneres temáticos: “A la plancha”, “Tapas Time” y “Bio”, 
dedicado este último a los productos de acuicultura ecológica, 
claro elemento diferencial de la compañía. 

Además de Nueva Pescanova, también estuvieron presentes 
en la Seafood Expo Global ANFACO-CECOPESCA, Cabomar 
Congelados SA, la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo 
y Vilagarcía, Congalsa, Conxemar, Fandicosta, la Federación 
Nacional de Cofradías de Pescadores, Freiremar, el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, ORPAGU, Pereira Productos 
del Mar o la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia, entre 
otras muchas empresas y entidades.

www.seafoodexpo.com

SECTOR INTERNACIONAL
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Cuando un barco termina de faenar se pone en marcha todo 
un proceso de logística y transporte que debe garantizar que 
las capturas llegan a su destino en tiempo, en forma, con 
todos los requisitos sanitarios, en las mejores condiciones 
posibles y con la máxima calidad.

Este proceso se puede efectuar de diferentes formas, en 
función del tipo de producto que se esté transportando.

Así, el producto fresco procedente de caladeros como 
Gran Sol es eviscerado, lavado y clasificado a bordo del 
buque pesquero, para posteriormente ser trasladado a la 
bodega, debidamente refrigerada, hasta el momento de ser 
descargado en puerto.

De manera general, este pescado se carga en camiones que 
trasladan el producto hasta el Puerto de Vigo, donde es 
comercializado o derivado a los puntos de destino final.

Por su parte, los barcos que faenan en aguas más lejanas 
y no tocan puerto español también cuentan con varias 
posibilidades a la hora de realizar el proceso de logística y 
transporte del pescado.

Hay barcos que efectúan los transbordos en bahía a un 
mercante congelador, que se encarga de traer al puerto 
de destino el pescado a granel. Esta variante es la menos 
utilizada, aunque sí es empleada por barcos que capturan 
calamar, cuyos periodos de pesca son más cortos. Estas flotas 
no pueden permitirse perder el tiempo que supondría entrar 
en puerto, por lo que realizan las descargas de noche en 
bahía para volver a salir a pescar de día.

Sin embargo, la mayoría de los barcos suelen atracar 
en el puerto más cercano, clasificando la mercancía y 
descargándola en los contenedores frigoríficos que la 
trasladarán a su destino: bien el puerto de Vigo, bien puertos 

de destino final tanto en mercados de la Unión Europea 
como de terceros países.

Retos logísticos

A nivel logístico, el principal problema que se encuentran las 
flotas pesqueras es la rigidez de las navieras mercantes en 
cuanto a los plazos de salida. 

Los pesqueros cuentan con un plazo de entre 72 y 48 
horas para llevar a cabo el cierre documental, es decir, 
para comunicar a la naviera documentalmente cuántos 
contenedores debe transportar y cuál es su destino. Después, 
es necesario efectuar el cierre físico que consiste en tener, 
con suficiente tiempo de antelación, la mercancía preparada 
en los contenedores de la terminal.

La problemática deriva de la necesidad de hacer coincidir 
la entrada del pesquero con la salida del mercante, que 
generalmente se lleva a cabo un único día a la semana. 
Así, en caso de retraso, las flotas deben dejar la mercancía 
en puerto durante una semana entera, hasta que salga el 
siguiente barco, abonando los consiguientes días de frío. Esto 
genera unos costes muy importantes, que pueden ascender a 
miles de euros en función del número de contenedores que 
permanezcan en la terminal. 

Certificado sanitario

Por otra parte, el tema burocrático es más agrio aún. Algunos 
armadores explican que, en la actualidad, para ellos es más 
complicado comercializar pescado en la Unión Europea que 
en terceros países, debido al reglamento comunitario y a las 
trabas administrativas. 

En este sentido, el nuevo certificado sanitario, implementado 
el pasado 1 de julio de 2018 y exigido a los barcos que 

Los problemas documentales son el gran problema del proceso 
logístico y de transporte del pescado



27JUNIO 2019  · PESCA INTERNACIONAL

realizan transbordos en terceros países, está provocando 
retrasos y un aumento en los costes del proceso logístico. 

Así, un barco de la Unión Europea que descarga en un puerto 
comunitario tiene que venir provisto de un certificado 
sanitario emitido por las autoridades del país tercero en el 
que ha realizado el transbordo de la mercancía, lo cual ya de 
por sí conlleva unos costes.

Por tanto, a la hora de pasar el PIF (Puesto de Inspección 
Fronterizo), el pescado comunitario pasa a tener el 
mismo tratamiento que el de un tercer país. El problema 
viene derivado de los posibles errores cometidos por los 
funcionarios de esos terceros países, que pueden conllevar 
incluso el rechazo de una mercancía por la falta de un papel. 

Sin embargo, conviene recordar a este respecto que las 
cargas burocráticas que suponen un coste añadido en los 
nuevos certificados sanitarios están en vías de solución y van 
a reducirse en un futuro próximo, según las informaciones 
que la Comisión Europea ha dado al sector. Bruselas está 
elaborando una nueva normativa según la cual se aprobaría 
la eliminación de pasar físicamente los contenedores 
transbordados por los Puestos de Inspección Fronterizos 
(PIF) de la Unión Europea.

De este modo, podría arreglarse parte de la problemática 
relativa al colapso en los PIF comunitarios, que lleva años 
siendo un reto para flotas, consignatarios, transitarios y 
demás agentes implicados.

Agilidad burocrática

Sin embargo, cabe señalar que el certificado sanitario no es 
el único problema al que se enfrentan las empresas en el 
PIF, sino que las trabas burocráticas en puertos españoles 
como el de Vigo vienen suponiendo una contrariedad para 
todos los sectores afectados. 

En este sentido se explicaba Juan Uhia, presidente de la 
Asociación de Transitarios de Galicia (Ateia-Oltra Galicia), 
quien viene señalando ya desde hace años que la inmensa 
mayoría de los problemas del PIF de Vigo están provocados 
por papeleo y cuestiones documentales, fruto en parte de 

la diferente interpretación a la que están sujetas las leyes 
comunitarias.

Por su parte, ACOESPO (Asociación de Empresas 
Consignatarias y Estibadoras de Buques de la provincia de 
Pontevedra) a través de su portavoz, Ramón Cortegoso, se 
mostró con actitud positiva habida cuenta de la aprobación, 
por parte del Parlamento gallego, y sin ningún voto en contra, 
de la proposición no de ley que demanda al Gobierno central 
la adopción de medidas efectivas para el funcionamiento sin 
trabas de dicho Puesto.

En este sentido, Cortegoso recalcó que la anterior ministra de 
Sanidad, Dolors Montserrat, consciente de la preocupación 
por el desvío de tráfico desde el Puerto de Vigo a otros 
aledaños, ya había puesto en marcha un protocolo cuyo 
objetivo era mejorar la coordinación y la comunicación.

Por otra parte, el pasado mes de mayo se liberalizó de manera 
casi absoluta el servicio de carga y descarga de mercancías 
en el Puerto de Vigo, poniendo fin así al monopolio de la 
Sociedad General de Estiba Portuaria (Sagep) que suponía, 
según usuarios y la Autoridad Portuaria, un incremento de 
los costes y una pérdida de competitividad del puerto olívico.

Por su parte, ACOESPO, entidad que está adherida a la 
Asociación Española de Consignatarios de Buques (ASECOB), 
asegura que la resolución de la problemática de la estiba 
conllevará un aumento de la competitividad, así como una 
mejora del clima social. Con el fin de resolver esta situación, 
desde la asociación explican que en la actualidad se están 
llevando a cabo intensas negociaciones con los sindicatos, 
que se esperan sean fructíferas y culminen de forma positiva 
para ambas partes.

Así pues, solucionar la problemática de la estiba, mejorar la 
coordinación del PIF de Vigo, flexibilizar el procedimiento 
burocrático y documental y asegurar un control sanitario 
eficiente pero ágil, son algunas de las cuestiones que se 
deben solucionar para garantizar la salud socioeconómica 
de todos los sectores que se ven afectados por estos 
condicionantes. 

TRANSPORTE 
Y LOGÍSTICA
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Uno de los mayores retos a los que se enfrentan los 
armadores a la hora de realizar el proceso de logística y 
transporte de sus productos son las trabas burocráticas y 
administrativas. 

En España, al igual que en cualquier otro Estado miembro, 
estamos sujetos a las normas comunitarias en temas como 
los fronterizos o los relativos a las condiciones sanitarias de 
los alimentos. Así, la Comunidad Económica Europea legisla, 
pero cada Estado miembro interpreta esa legislación a su 
modo y, como se puede comprobar, la aplican de forma 
distinta.

Es precisamente en base a esas diferentes interpretaciones 
por lo que estamos teniendo problemas en los puertos 
españoles, como por ejemplo en el de Vigo o Marín, y por 
lo que estamos observando grandes desvíos de mercancía a 
otros puertos comunitarios, como al de Leixoes, en Portugal.

De este modo, lo que percibimos es que en España se dan 
unas exigencias superiores a las requeridas en otros puertos 
comunitarios, como los italianos, los holandeses, los griegos 
o los portugueses. 

Además, el problema viene dado porque estas mayores 
exigencias no se dan en la fase de control del producto, en 
la que se verifica su aptitud y calidad, sino que tienen lugar 
en la fase documental. 

Entendemos que es lógico que los funcionarios sean muy 
escrupulosos a la hora de cotejar la documentación, ya 
que a ellos se les exige esa responsabilidad y, además, 
también están sujetos a controles, pero creemos que los 
procedimientos deberían ser más ágiles y sencillos.

Precisamente la parte de análisis del producto, que es la 
verdaderamente importante para la salud pública y la 
verificación de la calidad de las capturas, es muy rápida. Por 
el contrario, el procedimiento administrativo es muy lento y, 
si se piensa fríamente, es normal que algunos empresarios 
se marchen con su mercancía a otros puertos de Europa.

“Entendemos que 
los funcionarios 
sean escrupulosos, 
pero creemos que 
los procedimientos 
deberían ser más ágiles 
y sencillos”

Si a esto le añadimos que en España los procesos 
administrativos que resuelven las discrepancias entre 
las partes pueden llevar fácilmente hasta un año y 
medio, resulta lógico que casi nadie quiera enfrentarse a 
contenciosos con la administración. Evidentemente, no es 
factible mantener una mercancía (y menos aún una tan 
sensible como los productos del mar, que necesitan un 
proceso de conservación) parada durante un año y medio, 
debido, entre otras cosas, a los costes que acarrea.

En lo que respecta a los transitarios, resulta evidente que 
esta situación nos quita el sueño, porque nosotros nos 
dedicamos a resolver los problemas de nuestros clientes, 
pero los problemas que son reales y que se pueden 
solucionar, no aquellos creados artificialmente por temas 
documentales que serían muy fácilmente subsanables por 
parte de la administración. 

Así, nos duele ver que cuestiones que no tienen un efecto en 
la salud pública, sino que son debidas a temas burocráticos 
o a errores humanos, incluso en el país de origen de la 
mercancía, generan graves problemas para nuestros 
clientes.

En este sentido, también me gustaría destacar la necesidad 
de la ventanilla única, que sea una realidad y que funcione. 
Últimamente son muchas las voces que reclaman a las 
administraciones la implementación de esta ventanilla 
única, que facilite y agilice los trámites burocráticos, y 
tienen razón. 

Sin embargo, nosotros, los transitarios, desde hace mas 
de 20 años, sin haberlo querido expresamente, nos hemos 
convertido en esa ventanilla única en la que los armadores 
pueden delegar sus trámites.

Cabe mencionar que el sector pesquero es un sector 
complejo debido a su logística diferenciada por el proceso 
de conservación, por la necesidad de mantener la cadena del 
frío o por el buen trato que se debe dispensar a los productos 
del mar. Asimismo, sus mercancías son de las más complejas 

Juan Uhia, presidente de la 
Asociación de Transitarios de 
Galicia (Ateia-Oltra Galicia)
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a su paso por las aduanas, debido a que no solamente están 
sometidas a los controles fiscales, sino también a controles 
del ya mencionado PIF (calidad comercial y sanitarios) y 
pesca ilegal.

Es por ello que, desde hace décadas, los transitarios 
nos hemos convertido en ese punto de apoyo, en forma 
de ventanilla única, para nuestros clientes y hacia las 
administraciones y viceversa.

Así, nosotros nos encargamos de recopilar todos los 
datos e información de las mercancías que nos aportan 
nuestros clientes, y somos los encargados de distribuir esa 
información a los diferentes organismos, de solicitar los 
controles y de trasladar la respuesta que la administración 
nos emite y que nosotros le devolvemos a nuestros clientes.

De este modo, contribuimos a agilizar un proceso ya de por 
sí tedioso, y tratamos de quitar una carga de trabajo a los 
armadores, solucionando los problemas que puedan tener 
con las administraciones y facilitándoles el trabajo, incluso 
antes de salir los barcos a faenar.

TRANSPORTE 
Y LOGÍSTICA
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Nortpalet, la multinacional especializada en fabricación 
y venta de palets, con el fin de reducir el impacto 
medioambiental en el planeta, ha realizado una fuerte 
apuesta por los palets reutilizables y la logística inversa.

La logística inversa se basa en dos pilares fundamentales: 
por un lado, la apuesta por sistemas de reciclaje para 
envases o embalajes plásticos; por otro lado, la producción 
de equipos reutilizables y/o reparables, que contribuyan a 
favorecer las estrategias basadas en la economía circular. 
De este modo, se potencia y garantiza la sostenibilidad y el 
impacto medioambiental que pueden generar los residuos 
plásticos en el entorno.

En el caso de los circuitos logísticos, el palet, una vez vacío, 
puede o no retornarse a los centros para ser utilizado de 
nuevo. El proceso por el cual los palets son retornados y, por 
tanto, se genera la posibilidad de volver a ser usados, es lo 
que se conoce como logística inversa.

Desde un punto de vista ecológico, el objetivo fundamental 
de la logística inversa es desarrollar una serie de procesos 
que permitan reducir a la mínima expresión el impacto 
medioambiental provocado por algunas actividades 
empresariales que generan gran impacto en el entorno 
natural.

Por tanto, los puntos más importantes en el proceso de 
logística inversa son generar el mínimo impacto ambiental, 
mediante la fabricación de palets más ligeros que el 

tradicional (lo que supone transportar menos peso y reducir 
las emisiones de CO2); optimizar los costes de transporte; 
reutilizar el palet el mayor tiempo posible; acceder a 
opciones como la reparabilidad, que hace que se pueda 
alargar la vida del producto considerablemente; o incluso 
reciclar el palet al final de su vida útil.

De esta forma, a través del reciclaje de los palets de 
plástico, se da una segunda oportunidad a estos materiales 
y se garantiza la economía circular, reduciendo una 
importante cantidad de residuos finales, minimizando los 
efectos contaminantes, mejorando la eficiencia de recursos, 
disminuyendo de forma directa los costes de fabricación y 
reposición, y evitando el uso de otros recursos.

Además, la logística inversa no solo es una medida que 
favorece la sostenibilidad, sino que se trata de un sistema 
muy efectivo, sobre todo en aplicaciones de gran volumen, 
y que ofrece numerosas ventajas competitivas a las 
empresas, mejorando la imagen de la empresa de cara al 
cliente, dando nuevas salidas a los materiales reutilizados, 
generando oportunidades de negocio y de nuevos servicios 
de atención al cliente, favoreciendo un mayor control y 
mejor organización del stock, evitando el almacenamiento 
excesivo de palets y facilitando la reducción de costes y el 
aumento de beneficios.

Norpalet apuesta por los palets reutilizables y la 
logística inversa

www.nortpalet.com

TRANSPORTE 
Y LOGÍSTICA
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En mayo se celebró la 14ª ronda de consultas informales 
de los estados adheridos al Acuerdo de Nueva York para la 
conservación y gestión de especies transzonales y altamente 
migratorias  de Naciones Unidas (UNFSA), que estuvo 
centrada en la evaluación del papel de las Organizaciones 
Regionales de Pesca (ORP). 

Tras esta ronda de consultas, el sector pesquero reiteró 
que las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP) son los 
instrumentos óptimos para gestionar las poblaciones de 
peces transzonales y altamente migratorias, así como las de 
otras especies asociadas. En consecuencia, el sector opina 
que las ORP deben fortalecerse y no verse mermadas por 
otras con un conocimiento parcial de la gestión pesquera.

Durante su intervención, Javier Garat, presidente de ICFA 
(International Coalition of Fisheries Associations), de la 

que forma parte Cepesca, manifestó que es necesaria una 
mayor voluntad política de los Estados para colaborar de 
forma efectiva en la gestión de los recursos compartidos 
y garantizar la efectividad de las medidas establecidas a 
través de mecanismos apropiados de control, monitorización 
y vigilancia.

Garat solicitó también una mejora en la financiación 
de las ORP y reforzar su capacidad y recursos para la 
investigación científica por parte de los Estados que son 
partes contratantes y cooperantes, para complementar los 
datos independientes de la actividad pesquera con datos 
procedentes directamente de las pesquerías que gestionan, 
una fórmula que se ha demostrado clave para el desarrollo 
de una gestión eficaz.

El sector pesquero solicita fortalecer las ORP mediante de una 
mayor voluntad política

ACTUALIDAD DEL SECTOR

Un estudio de la organización no gubernamental Instituto 
de los Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) 
señala que solo mediante el incremento de la ingesta de 
proteínas provenientes de los productos pesqueros se podrá 
mantener el nivel objetivo de calentamiento global del 
planeta por debajo de los 2°C.

El estudio, dado a conocer por Cepesca, analiza el crecimiento 
previsto de la población mundial para 2050 (entre 2.500 y 
3.000 millones de personas) y qué impacto tendrá en la 
atmósfera la producción de alimentos requerida, basándose 
en el análisis de tendencias de las proporciones y tipologías 
de dietas del planeta desde 2010.

Según este estudio, es prioritario asumir cinco objetivos 
estratégicos para poder alimentar a la población mundial 
sin sacrificar los que hacen referencia al calentamiento 
global del planeta: reducir el crecimiento de la demanda 
de productos agrícolas; generar alimentos sin expandir 
la superficie dedicada a ello; proteger y restaurar los 

ecosistemas naturales; incrementar el suministro de pescado 
y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la 
producción agrícola.

Además, aunque una gran parte del crecimiento en el 
abastecimiento de pescado provendrá de la acuicultura, 
la mejora de la gestión de la pesca salvaje conduciría a un 
incremento de su suministro. Actualmente se capturan en 
torno a 80 millones de toneladas de peces salvajes bajo 
condiciones de sostenibilidad, pero el estudio estima que 
la mejora de las prácticas de gestión de las pesquerías 
podría dibujar un escenario en el que el 90% de ellas fuera 
sostenible en todo el mundo en 2030, lo que permitiría 
duplicar la cantidad de peces en los océanos, permitiendo 
un rendimiento global máximo sostenible de 95 millones de 
toneladas, aproximadamente.

La alimentación basada en la proteína marina, clave para 
mantener el calentamiento global por debajo de 2ºC

www.cepesca.com



33JUNIO 2019  · PESCA INTERNACIONAL

SELLOS QUE GARANTIZAN LA CALIDAD

ATÚN GARANTIZADO

Marine Stewardship Council (MSC) es una organización 
internacional sin ánimo de lucro cuyo objetivo es proteger 
los océanos y los recursos marinos en todo el mundo. Para 
este fin, MSC otorga un sello azul de pesca sostenible que 
certifica y premia las prácticas pesqueras sostenibles.

Así, los productos certificados con el sello azul de MSC 
tienen garantía de procedencia de pesquerías que han 
sido certificadas en base al estándar de MSC, un indicador 
científico para la pesca sostenible con el medio ambiente, y 
son de origen sostenible con trazabilidad garantizada.

Ahora, el Grupo AGARBA (Asociación Nacional de Armadores 
de Buques de Pesca de Bacalao), socio de la Cooperativa 
de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI), se ha 
convertido en la primera pesquería española en conseguir la 
rectificación de MSC. 

De este modo, superados los primeros cinco años desde su 
certificación inicial, que aplica al Bacalao (Gadus Morhua) 
capturado con la técnica de arrastre en el Mar de Barents, 
el Grupo AGARBA seguirá comercializando sus productos 
con el sello azul de MSC, ya que ha superado con éxito la 
evaluación de MSC, el más exigente proceso de auditoría 
pesquera que demuestra la sostenibilidad de la pesquería. 

Para obtener la rectificación, AGARBA se ha sometido a la 
evaluación del certificador independiente Bureau Veritas, 
quien ejerce su labor según los tres principios del estándar 
medioambiental del MSC: la salud de la población de peces 
capturada, el impacto de la pesquería en el ecosistema 
marino y la efectividad de su gestión. 

AGARBA ostenta el 66% de la cuota total de bacalao español 
que captura en los caladeros de NAFO y en los del Mar 
de Barents y se ha convertido en la primera pesquería de 
arrastre de bacalao en el Mar de Barents que consigue la 
recertificación usando la versión 2.0 del estándard MSC.

Por otra parte, la conservera gallega Jealsa también recibió 
el certificado oficial de MSC el pasado mes de mayo, 
convirtiéndose así en pionera en certificar la pesca de atún 
rabil o de aleta amarilla (Thunnus albacares) capturado 
por los barcos Sant Yago I y Sant Yago III, en la modalidad 
de banco libre (no incluye el método de pesca con objetos 
flotantes) en el Atlántico (FAO 34 y FAO 47).

Ambas embarcaciones tuvieron que pasar un largo y 
exigente proceso de auditoría, efectuada por el certificador 
independiente Bureau Veritas según los tres principios 
mencionados.

Asimismo OPAGAC (Organización de Productores Asociados 
de Grandes Atuneros Congeladores) ha iniciado el proceso 
para certificar la sostenibilidad de sus pesquerías en los tres 
océanos en los que opera (Pacífico, Índico y Atlántico) y para 
las tres especies que captura (rabil, listado y patudo). 

El objetivo de la flota atunera española agrupada en 
OPAGAC es obtener el sello MSC, para certificar gran parte 
de sus capturas de atunes tropicales, que ascienden a 
380.000 toneladas anuales, lo que supone un 8% de las 
mundiales.

Para acometer este proyecto, pionero en su género, OPAGAC 
ha contratado los servicios de la entidad certificadora 
acreditada Lloyd´s Register, que evaluará la pesquería 
según los tres principios del estándar medioambiental 
de MSC, el cual certifica que los productos pesqueros 
proceden de stocks en buen estado, que son capturados 
con una actividad pesquera con mínimo impacto ambiental 
y con un control exhaustivo de la misma. 

Este objetivo de la flota es consecuencia del Proyecto de 
Mejora de Pesquería (FIP, por sus siglas en inglés) que 
OPAGAC desarrolla en colaboración con WWF desde 2016, 
cuyo objetivo es certificar con MSC los doce stocks que 
pescan sus buques. 

Además, a partir del presente mes de junio, los 
consumidores españoles podrán disponer de las primeras 
latas de atún acreditadas con el sello Atún de Pesca 
Responsable AENOR Conform. Las conserveras Garavilla y 
Sálica, con sus marcas Isabel y Campos, respectivamente, 
serán las primeras en suministrar productos con este sello 
que garantiza al consumidor final su origen sostenible y 
socialmente responsable. 

Esta nueva certificación es un proyecto iniciado en 2016 
por la flota atunera española agrupada en OPAGAC y cuyo 
objetivo, ahora conseguido, es ofrecer al consumidor final 
la opción de elegir entre productos sostenibles, tanto 
desde el punto de vista medioambiental y biológico, como 
responsables respecto a las condiciones laborales a bordo, 
frente a otros productos provenientes de pesca ilegal. 

Así, el logo APR AENOR Conform distingue a aquellas 
latas que contengan atún de barcos certificados bajo 
la norma UNE 195006 de Atún de Pesca Responsable y 
estén incluidos en un Programa de Mejora de Pesquería 
Exhaustivo (Comprehensive FIP). La primera de ellas 
(FIP), desarrollada en colaboración con la organización 
WWF, asegura que las actividades de los barcos y sus 
tripulaciones están sujetas a las mejores prácticas en lo 
referente a conservación medioambiental, tanto de los 
stocks de atún tropical como del entorno de las zonas de 
pesca en las que opera nuestra flota. 
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ACTUALIDAD DEL SECTOR

La flota comandada por Balfegó inició el pasado 26 de 
mayo la campaña anual de pesca de atún rojo (Thunnus 
Thynnus) en el caladero balear. La principal novedad de 
esta temporada es que por primera vez faenarán bajo un 
Plan de Gestión, establecido por la Comisión Internacional 
para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), una vez 
confirmada la recuperación de la especie. 

Además, en esta campaña se incrementará en una semana 
del periodo de pesca, si bien la empresa especializada en 
pesca, acuicultura y comercio de atún rojo espera capturar 
su cupo disponible (2.200 toneladas) en pocos días tal y 
como ha ocurrido en los últimos seis años, debido a que la 
abundancia de atún rojo está demostrada.

Para ello, saldrán a faenar ocho barcos cerqueros y diecisiete 
embarcaciones auxiliares. La campaña de pesca comandada 
por Balfegó generará este año más de 200 puestos de 
trabajo directos. Además, ocho observadores miembros de 
la ICCAT irán a bordo de los buques esta campaña.

Por otra parte, Balfegó solicitó a ICCAT que establezca 
sistemas de control riguroso en el Mediterráneo para 
impedir la posibilidad de trasbordar a un barco auxiliar 
los atunes que resulten muertos durante la transferencia 
–el arte de cerco captura a los atunes vivos, pero pueden 
producirse bajas durante las maniobras– para evitar que 
esta nueva figura, aún sin procedimiento documental, pueda 
convertirse en una puerta para actividades delictivas.

Sucesivas iniciativas de Balfegó han contribuido a la 
recuperación de la especie y a la inclusión obligatoria de 

diversas prácticas de mejora de la pesquería de atún rojo y 
de medidas de control, como la presencia de observadores 
independientes a bordo. Asimismo, las labores de pesca y 
el traspaso de los atunes capturados entre piscinas estarán 
vigiladas por cámaras estereoscópicas que permitirán 
determinar el peso de los ejemplares con más exactitud.

Además, la empresa ha realizado numerosas inversiones para 
agilizar sus procesos de captura, transbordo y transporte a 
sus piscinas de acuicultura en L’Ametlla de Mar, lo que se 
traduce en un aumento de la eco-eficiencia de la flota y una 
reducción de su impacto medioambiental.

La empresa se beneficia del paulatino incremento de la 
cuota de pesca de atún rojo, decretado desde 2018 y hasta 
2020 por ICCAT una vez que su comité científico ratificara 
que los stocks de atún rojo del Mediterráneo y el Atlántico 
oriental están recuperados y que su sostenibilidad estaría 
garantizada con cuotas superiores a las que había hace 10 
años. El organismo decidió el año pasado incrementar las 
cuotas de pesca del atún rojo, aunque a un ritmo inferior a las 
expectativas españolas. Así, a partir de 2018 se empezaron 
a pescar un total de 28.000 toneladas de atún rojo, que 
pasarán a 32.000 toneladas en 2019 hasta alcanzar las 
36.000 toneladas en 2020. La flota española en su conjunto 
podrá capturar este año 5.559 toneladas de atún rojo, frente 
a las 5.000,28 asignadas para la campaña de 2018.

Balfegó afronta la primera campaña de pesca de atún rojo al 
amparo de un Plan de Gestión

www.bafelgo.com
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ASETRANSPO ACOGERÁ 
DURANTE UN AÑO LA OFICINA DE 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA 
LA LOGÍSTICA Y EL TRANSPORTE DE 
GALICIA

REDUCCIÓN DEL PLÁSTICO EN 
PUERTO DE CELEIRO

Puerto de Celeiro ha organizado una jornada sobre la 
reducción del plástico en la vida cotidiana dirigida a 
armadores, empresas asociadas y trabajadores de la lonja, 
con el objetivo de concienciar sobre el uso responsable 
de este material y de exponer alternativas al uso de este 
material, como emplear botellas de vidrio o de acero, 
utilizar bolsas de tela para hacer la compra, sustituir las 
maquinillas de plástico por las de acero, etcétera. 

De este modo, y coincidiendo con la celebración del Día 
Mundial del Medioambiente, que tuvo lugar el día 5 de 
junio, y del Día Mundial de los Océanos, que se celebró 
el 8 del mismo mes, Puerto de Celeiro da un paso más 
en su compromiso con la sostenibilidad ambiental y la 
protección del medio ambiente.

De hecho, en los barcos de Celeiro el plástico de uso 
doméstico retorna a tierra para ser reciclado, y Puerto 
de Celeiro ha sido una de las primeras organizaciones 
españolas en sumarse a la inciativa “Upcycling The Oceans”, 
un proyecto cuyo objetivo es mantener los océanos libres 
de basura, recogiendo y reciclando plásticos, redes y 
aparejos de pesca.

La Asociación de Empresarios de Transporte y Excavaciones 
de Pontevedra (ASETRANSPO), presentó en mayo la Oficina 
de Transformación Digital para la Logística y el Transporte 
de Galicia (OTD), una de las tres que existen en territorio 
nacional (las otras dos se encuentran en Andalucía y en 
Aragón), y que desarrollará su función hasta el 30 de abril 
de 2020 en la propia sede de ASETRANSPO.

El objetivo de la OTD será difundir, sensibilizar y apoyar 
a los empresarios de transporte, con el fin de que sean 
capaces de gestionar por sí mismos sus empresas, 
manteniendo el control directo de sus relaciones con la 
Administración, y facilitando que su actividad sea más 
competitiva y eficiente.

La creación de esta oficina viene dada porque, a pesar de 
que ya existe la obligación por ley de que las empresas 
gestionen vía telemática todas sus relaciones con la 
Administración, la gran mayoría de las más de 7.000 del 
sector del transporte de Galicia (unas 5.000) no están 
preparadas para ello.

Para tal fin, la OTD promoverá talleres con expertos y se 
encargará de guiar a las empresas desde el trámite más 
primario hasta lo más específico y complejo.

www.puertodeceleiro.es

NODOSA SHIPYARD, NOMINADA 
A DOS PREMIOS DEL COLEGIO DE 
INGENIEROS NAVALES DE MADRID

Nodosa Shipyard, astillero gallego con más de cuatro 
décadas de experiencia a sus espaldas, ha sido nominado 
por parte del Colegio de Ingenieros Navales de Madrid 
a dos premios que entrega anualmente a través de su 
revista Ingeniería Naval. 

Concretamente, el buque Argos Cíes, el barco “más grande 
y moderno construido en los últimos años tras la iniciada 
renovación de la flota arrastrera congeladora de altura”, 
según la propia Nodosa, está nominado a recibir el premio 
Mejor buque entregado en 2018. 

Asimismo, la empresa de construcción y reparación naval 
con sede en Marín también está nominada en la categoría 
Mejor astillero.

JOSÉ MANUEL SAAVEDRA, NUEVO 
PRESIDENTE DE ACERGA

La Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (ACERGA) 
nombró en el mes de mayo a José Manuel Saavedra, 
armador y patrón del Colomba Tercero, como nuevo 
presidente, relevando así a Juan José Blanco.

Saavedra, que estará en el cargo al menos hasta agosto, 
momento en el que se celebren elecciones, ya había 
ejercido hasta el año 2016 como presidente de la 
Asociación Provincial de Armadores de Buques de Cerco 
de Pontevedra, entidad adherida a ARVI.

Por su parte, Juan José Blanco, que llevaba ejerciendo 
como presidente desde el año 2014 y sucedía en el cargo 
a Antonio Pérez Méndez, ha dejado la presidencia por 
motivos personales.
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Acciones de información y concienciación sobre localización, 
uso y mantenimiento de dispositivos de salvamento a bordo de 
los buques pesqueros de Galicia

FUNDAMAR

La Fundación para la pesca y marisqueo (FUNDAMAR) en 
su compromiso por mejorar la seguridad marítima en el 
sector pesquero, y después de haber desarrollado durante 
los últimos años diversas campañas de concienciación y 
sensibilización relacionadas con la prevención de riesgos 
laborales en el sector pesquero, pone en marcha, durante 
2019, y con la colaboración de la Xunta de Galicia, una 
campaña de “Acciones de información y concienciación 
sobre localización, uso y mantenimiento de dispositivos de 
salvamento a bordo de los buques pesqueros de Galicia”. 

El objetivo principal des seguir potenciando la cultura 
preventiva en el sector pesquero gallego y promover 
la concienciación de armadores y tripulaciones sobre 
la importancia de conocer las características de los 
dispositivos de salvamento en cuanto a su localización, 
uso y mantenimiento, con la finalidad de que, en caso de 
emergencia, la respuesta sea rápida y acorde a las exigencias 
en materia de prevención. 

Teniendo en cuenta la normativa vigente en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales, la Campaña se plantea 
como un mecanismo de autoevaluación de armadores 
y tripulaciones respecto a su conocimiento personal de 
los dispositivos de salvamento, valorando su correcta 
localización y uso, así como su estado y mantenimiento.

Durante la campaña se llevarán a cabo 20 acciones de 
información a bordo de buques de pesca, en las que se hará 
entrega a las tripulaciones de una ficha informativa y de 
autoevaluación respecto a los dispositivos de salvamento 
(aros salvavidas, chalecos salvavidas y señales visuales).

FUNDAMAR, compuesta de manera paritaria por la patronal, 
ARVI, y los sindicatos UGT y CCOO, apuesta de manera 
decidida por la mejora de la seguridad a bordo, como factor 
clave para la competitividad del sector pesquero gallego, 
referente a nivel mundial en materia preventiva.

www.fundamar.org
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ARVI ha puesto en marcha el proyecto AHUYEMAR, cuyo 
objetivo es evitar las interacciones que se producen entre 
los delfines –principalmente los mulares– y las redes de la 
flota de cerco litoral.

Las interferencias entre los cerqueros y los delfines son 
variadas y complejas y tienen efectos de doble dirección. 
En ocasiones, los cetáceos producen importantes pérdidas 
económicas al sector pesquero, al espantar los cardúmenes 
de las especies pelágicas de las que se alimentan (sardina 
y jurel, principalmente), o al ocasionar daños y roturas en 
las mallas de la red. En otros casos, son los cetáceos lo que 
pueden llegar a sufrir lesiones al aproximarse al cerco, o 
incluso resultar muertos por su captura accidental.

Con el fin de evitar estas interacciones, ARVI, en colaboración 
con ANFACO-CECOPESCA, realizará muestreos de las mismas 
a bordo de buques cerqueros y, simultáneamente, se testarán 
unos nuevos dispositivos acústicos diseñados por la empresa 
Fishtek Marine.

El proyecto, que cuenta con el apoyo de la Coordinadora 
para el Estudio de los Mamíferos Marinos (CEMMA), surge 
del propio sector pesquero, principal interesado en reducir 
la interacción con los delfines, y pretende alcanzar un 
equilibrio entre su actividad y la presencia de los cetáceos 
en sus caladeros.

Las actividades del proyecto AHUYEMAR comenzaron 
el lunes 3 de junio y a finales de año se dispondrá de los 
resultados preliminares, que se presentarán en una jornada 

técnica y se darán a conocer a través de diferentes vías de 
divulgación.

La primera acción discurre a bordo del buque CHAVEIGA, con 
el embarque de una observadora científica de la CEMMA, 
que recogerá información sobre la interacción entre los 
cetáceos y la actividad pesquera y testará la eficacia de unos 
modernos dispositivos acústicos diseñados para ahuyentar 
a los mamíferos marinos y evitar que se aproximen a la red 
durante los lances de pesca. 

Junto a esta campaña de embarques científicos, el proyecto 
contempla contactar con empresas de tecnología marina 
para buscar o diseñar nuevas tecnologías seguras y efectivas, 
alternativas a los dispositivos acústicos actuales. Asimismo, 
se elaborarán manuales de actuación en el caso de la 
interacción con delfines.

El proyecto AHUYEMAR, complementario del LIFE-IP 
Intermares, incluye protocolos de actuación y de buenas 
prácticas a bordo en el caso de interacción con delfines, y 
cuenta con las autorizaciones administrativas necesarias 
para llevar a cabo tanto la recogida de datos sobre la 
actividad pesquera, como el uso de los dispositivos acústicos 
y la monitorización de los cetáceos, ya que se trata de 
especies protegidas.

El proyecto AHUYEMAR se desarrolla con la colaboración de 
la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición 
Ecológica, a través del Programa pleamar, cofinanciado por 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

El proyecto AHUYEMAR 
mejorará la convivencia entre 
la actividad pesquera y los 
delfines

I+D+i
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EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS RO-RO, ACTIVIDAD 
DESTACADA DEL PUERTO DE VIGO

El tráfico total del mes de abril en el Puerto de Vigo ascendió 
a 359.505 toneladas. Las mercancías mas destacables que 
cerraron el mes en positivo han sido el granito en bruto, con 
un 193,72% por diferencia en toneladas, en relación con el 
mismo mes del año anterior; el cemento, con un 43,99%; las 
maderas, con un 30,23%; y los automóviles con un 18,48% 

Respecto a la pesca, las importaciones de pescado 
procedentes de Malvinas han crecido de manera sustancial 
en 6.857 tn y la pesca fresca se ha incrementado en un 1,16% 
en cuanto a su volumen.

Por su parte, el tráfico de vehículos ro-ro ha sido una de 
las notas positivas del mes de abril con un crecimiento 
del 14,19% en número de unidades, lo que supone un 
crecimiento del 18,48% con respecto al mismo periodo del 
ejercicio anterior.

El tráfico de automóviles, dinamizador de la actividad 
portuaria, ha tenido un comportamiento muy positivo en 
lo que se lleva de ejercicio, ya que las cargas suponen el 

83,92% de las operaciones. Además, el 7,90% de los vehículos 
se han operado en régimen de tránsito, siendo Sudáfrica y 
Marruecos los principales países de origen y cuyo destino 
(además de los reenvíos a otros puertos nacionales) son 
Francia, Grecia, Italia y Reino Unido. Los principales destinos 
son Bélgica (26,33%), Francia (4,52%), Reino Unido (27,34%) 
e Italia (61,51%), con importantes incrementos en su tráfico.

Los datos sobre el tráfico de pasajeros son muy positivos en 
este cuatrimestre, principalmente en el tráfico de pasajeros 
de ría, lo que ejemplifica su alto volumen de tráfico. En cuanto 
al tráfico de pasajeros en crucero, son 16 los buques que 
han hecho escala en el Puerto de Vigo, con un incremento 
del 20,70% en el número de cruceristas respecto al periodo 
anterior.

Por último, en cuanto a los datos económicos, resalta el 
incremento del 1% en la Cifra de Negocio con respecto 
al mismo periodo del ejercicio anterior y los Resultados 
después de Impuestos son positivos y ascienden a 334.300 
Euros.
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www.apvigo.es

El Tinglado del Puerto de Vigo acogió en el mes de mayo 
el “III Foro Internacional de Planificación Espacial Marina”, 
organizado conjuntamente por la Unesco y la Unión Europea, 
y en el que se reunieron más de 150 expertos para exponer 
sus ideas acerca de la conservación de los océanos y de la 
utilización de los recursos de manera sostenible.

Carlos Botana, en calidad de jefe del Departamento de 
Sostenibilidad del Puerto de Vigo, intervino en la mesa de 
expertos exponiendo la manera de resolver conflictos, con 
otros sectores locales y de otros países, empleando el Blue 
Growth y la planificación marítima.

En el panel de expertos, además de Botana, se encontraban 
Representantes del Ministerio de Investigación y Desarrollo 
de Pesca y Acuicultura de Argel; un representante del 
Ministerio de Economía de Italia; un representante de la 
ONG “think tank”, involucrada con el Gobierno en la defensa 
del medio ambiente y planificación espacial marítima de 
Nueva Zelanda; y un representante Oceans Secretariat del 
Ministerio de Industria y Pesca de Noruega

Al término del último panel sobre cooperación transfronteriza 
en planificación espacial marina se extrajeron una serie de 
conclusiones, como la necesidad de crear redes de diálogo 
y de intercambio de conocimiento, innovación, seguridad 
y medioambiente para los retos del milenio, así como el 
intercambio de datos de información y de transparencia en 
este tipo de iniciativas.

De igual modo, se hizo hincapié en el uso de la tecnología 
para el desarrollo y mejora de los sectores y la importancia 
del Blue Growth y de la planificación espacial marítima como 
herramienta para la resolución de conflictos entre sectores.

El desarrollo del Foro propició el aprovechamiento de 
sinergias, como la posibilidad de transferir la experiencia 
del Blue Growth de Vigo a otros países o el compromiso de 
colaboración futura entre el Puerto de Vigo y la DG MARE y la 
UNESCO para el intercambio de conocimientos y experiencias, 
además de la internacionalización de la economía azul y la 
planificación espacial marina.

EL PUERTO DE VIGO, ANFITRIÓN DEL “III FORO INTERNACIONAL DE 
PLANIFICACIÓN ESPACIAL MARINA”
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El Puerto de Vigo recibió, el día 15 de mayo, la visita de una 
delegación procedente de Nantes, encabezada por el CEO 
del Puerto de Nantes-Saint Nazaire, Olivier Trétout; por el 
Customer Relationship Director, Jean-Baptiste Gouin; y por 
la Direction Relation Clients, Virginie Días, acompañados por 
una Delegación del Grupo Suardíaz.

A su llegada a Vigo, fueron recibidos por el presidente de 
la Autoridad Portuaria de la ciudad olívica, Enrique C. López 
Veiga, quien estuvo acompañado por parte del equipo 
directivo de la terminal viguesa.

Los representantes de la Autoridad Portuaria le mostraron 
a la delegación francesa las infraestructuras y servicios que 
ofrece el Puerto de Vigo, así como los nuevos proyectos e 
iniciativas que ha puesto en marcha en los últimos años.

El objetivo de esta visita es el de estudiar posibles vías de 
colaboración entre ambos puertos y reforzar, por un lado, 

EL PUERTO DE VIGO RECIBIÓ LA VISITA DE UNA DELEGACIÓN DEL PUERTO DE 
NANTES-SAINT NAZAIRE

la Autopista del Mar hacia Nantes-Saint Nazaire con la 
ampliación hacia Irlanda, Hamburgo y Zeebrugge, y por otro, 
reforzar las líneas marítimas ro-ro establecidas hacia Tánger 
hacia una única Autopista del Atlántico, de gran interés tanto 
para España como Francia.

La Autoridad Portuaria cuenta con una ventaja adicional, 
como es el suministro potencial por camión de pescado 
fresco, pasando por el PIF de Bouzas y llegando a la lonja 
de Vigo. De igual modo, Nantes puede actuar como un Hub y 
conseguir vender pescado fresco en el puerto de Vigo.

La Autopista del Atlántico es un ambicioso proyecto para 
ambos puertos, pero que requiere la cofinanciación por 
parte de la Unión Europea para ejecutar su desarrollo. Es 
por ello que los representantes de la Autoridad Portuaria se 
comprometieron a visitar Nantes en breve, y ambos puertos 
presentarán un proyecto conjunto a la Unión Europea.

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

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.
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La Autoridad Portuaria de Vigo, a petición del Concello de 
Bayona, apostará por la recuperación del antiguo faro de 
Cabo Silleiro, con un proyecto que se centrará en el ámbito 
del patrimonio material e inmaterial portuario y de su área 
de influencia. 

Así, en su empeño por valorizar el Patrimonio Marítimo de 
la Ría y el Norte de Portugal como consecuencia del grupo 
trabajo sobre Historia y Cultura Marítima Portuaria, surgido 
en torno a la iniciativa Blue Growth, se procederá a la 
rehabilitación del antiguo Faro de Cabo Silleiro.

Teniendo en cuenta toda su historia, la repercusión y la 
importancia que tuvo como faro durante casi un siglo y 
como emblema de la navegación, y que su enclave forma 
parte hoy en día del Camino Portugués de la Costa, en la 
ruta hacia Santiago de Compostela, la Autoridad Portuaria 
de Vigo considera de gran importancia la recuperación de 

este faro, no solo por su valor histórico sino como elemento 
dinamizador del turismo.

Es de señalar que, a pesar del estado ruinoso en que se 
encuentra actualmente, se conserva su fachada de granito y 
la ubicación cuenta con una amplia zona de estacionamiento, 
pudiendo albergar tras su rehabilitación una zona de 
restauración, vinculando así y dando prolongación al uso 
del faro situado a escasos 800 metros del que en breve se 
procederá a rehabilitar.

Además de poner en valor el patrimonio cultural, el 
Puerto de Vigo quiere fomentar, a través de la Cofradía de 
Pescadores de Bayona, el consumo de productos pesqueros 
locales, y divulgar la importancia de mantener un estado 
medioambiental sostenible que contribuya a consolidar la 
identidad territorial en torno a la cultura marítima de Vigo 
y su área.

LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO APUESTA POR LA RECUPERACIÓN DEL 
ANTIGUO FARO DE CABO SILLEIRO

El 9 de mayo tuvo lugar, en el Auditorio del Edificio de Sesiones de la Autoridad Portuaria, una conferencia a cargo 
de Luis Cayetano, miembro de la Junta Directiva de AGNYEE y Almirante retirado.

Cayetano presentó el proyecto “Tras la estela de J.S. Elcano“ que, con motivo del V Centenario de la I Vuelta al 
Mundo, impulsa la Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles (AGNYEE).

Se trata de un proyecto de navegación de 44.000 Mn. que replicará el viaje histórico de Magallanes y Elcano a lo 
largo de los océanos Atlántico, Pacífico e Indico cinco siglos después.

En esta ocasión, a lo largo de tres años (2019-2022) una tripulación de voluntarios en un velero moderno 
completará la singladura y proyectará sobre los países del recorrido la vocación de amistad y colaboración de 
España, en coordinación con las instituciones culturales, económicas y diplomáticas de nuestro país.

A VELA TRAS LA ESTELA DE ELCANO
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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 gasoil continúa su escalada, tras 
cuatro 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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Sostenibilidad Social 

SESIÓN I: SOSTENIBILIDAD SOCIAL EN LA AGENDA 
Árni Mathiesen, subdirector general del departamento de Pesca y Acuicultura de FAO

David Vivas, Legal Officer en Comercio, Medio ambiente, Cambio Climático y Desarrollo sostenible de UNCTAD

Shivani Kannabhiran, asesora en la Unidad de Conducta Empresarial Responsable de la OCDE 

Brandt Wagner, jefe de Unidad de la Organización Internacional del Trabajo (ILO)

Interpol *

DEBATE

08:00-09:00 h.

09:00-09:40 h.

09:40-10:40 h.

Moderador por Emiko Terazono, periodista de Financial Times
Fair Trade, USA. 

Coalición para Acuerdos de Pesca Justos (CFFA), 

Oceana Europa. María Cornax, directora de Estrategia Política

Europêche. Javier Garat, presidente

Global G.A.P.  Valeska Weyman, consultora senior de Acuicultura

DEBATE

Juliana Herrera, Seafood Standards Manager 

Bèatrice Gorez, Coordinadora

Centro Social Afundación. Policarpo Sanz 24-26, Vigo.

ALMUERZO

Congreso Mundial sobre 

12:10-13:00 h.

15:00-16:00 h.

11:10-12:10 h.

PAUSA CAFÉ

SESIÓN II: BUENAS PRÁCTICAS EN SOSTENIBILIDAD SOCIAL

SESIÓN III: SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ASPECTOS SOCIALES EN LA PESCA

CLAUSURA

REGISTRO. 

INAUGURACIÓN

16:30-17:00 h.

VIGO,  30 de septiembre 2019

Katrina Nakamura, fundadora de Sustainability Incubator for Seafood

Francisco Blaha, consultor en el sector pesquero

DEBATE

10:40-11:10 h.

SESIÓN  IV: PRINCIPALES DESAFÍOS PARA ABORDAR LOS PROBLEMAS ACTUALES

13:00-14:00 h.

14:00-15:00 h.

Alastair Dingwall, manager de Pesca y Acuicultura de supermercados Sainsbury's  

Didier Bergeret, director de Sostenibilidad Social en The Consumer Goods Forum

Melanie Siggs, director de compromisos estratégicos de Global Aquaculture Alliance

Fabrizio de Pascale, Secretaría nacional del Sindicato de Trabajadores Italianos de Agroalimentación

Luisa Álvarez, directora general de Fedepesca

DEBATE

SESIÓN  V: COLABORACIÓN ENTRE ONG-INDUSTRIA PARA ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL 
Moderado por Shivani Kannabhiran, asesora en la Unidad de Conducta Empresarial Responsable de la OCDE
Tracy Cambridge, directora de abastecimiento responsable en Europa de 

Lamia Znagui, directora de la Federación de Industrias para Transformación de Productos Pesqueros (FENIP)

Libby Woodhatch, presidente ejecutivo en Marine Ingredients Organisation (IFFO)

Thai Union

Andrew Young, vicepresidente senior de Ventas Globales en Cooke Seafood

Toshiya Yabuki, director general del departamento de Promoción, división de Acuicultura de Nippon Suissan

PEW*

 

 

* Ponente a confirmar

SESIÓN  VI: PERSPECTIVA DE LOS GOBIERNOS. MESA REDONDA16:00-16:30 h.




