2

PESCA INTERNACIONAL

· JULIO/AGOSTO 2019

5

EDITORIAL

12

FESTIVAL ARVI DO PEIXE

Contenidos

LA VI CONFERENCIA Y VIGO SEAFEST,
CITAS IMPERDIBLES DEL VERANO VIGUÉS

VIGO SEAFEST BATE SU RÉCORD DE
VISITANTES Y SE CONSOLIDA COMO
EL FESTIVAL GASTRONÓMICO DEL
PESCADO

20

VI CONFERENCIA ARVI

6

LA EDUCACIÓN NUTRICIONAL ES
INDISPENSABLE PARA MEJORAR LOS
HÁBITOS ALIMENTARIOS

ESPECIAL SECTOR
PESQUERO GALLEGO
EL SECTOR PESQUERO
CONTINÚA SIENDO
MOTOR DE LA ECONOMÍA

28
GALICIA LIDERA EL SECTOR DEL
CONGELADO EN ESPAÑA

29

38
39

OPP LUGO

42

PRODUCTOS DE PRIMERA Y
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
BURELA

LAS ÚLTIMAS NOVEDADES
DEL PUERTO DE VIGO

LOGIDIGAL
PUERTO DE VIGO: NUEVOS
TIEMPOS, NUEVOS RETOS

46

PROGRAMA CONSEJERAS
TOP 25 EMPRESAS INTELIGENTES

32

40

APROEMA
UNA TREINTENA DE
EMPRESARIOS DEBATEN
SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE

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

NAVALIA LLENA DOS PABELLONES A
9 MESES PARA SU CELEBRACIÓN

34

ENTREVISTA

36

ANFACO

JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ LÓPEZ,
GERENTE DE LA FUNDACIÓN
EXPOMAR

LA IX CONFERENCIA MUNDIAL DEL
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LA VI CONFERENCIA Y VIGO SEAFEST, CITAS
IMPERDIBLES DEL VERANO VIGUÉS

l periodo estival, si bien es época de asueto y merecido descanso, no debe ser óbice para continuar
llevando a cabo las buenas costumbres que mejoran la calidad de vida y a la sociedad.
En esta línea de actuación, y como ya viene siendo habitual, la Cooperativa de Armadores ha
llevado a cabo durante el verano dos importantes actividades con las que pretende concienciar
sobre la relevancia que tiene para la salud el consumo de proteína marina.
Sobre este tema ha versado precisamente la VI Conferencia Internacional ARVI sobre el Futuro de
la Pesca que, bajo el título “Proyecto EduKsano: La necesidad de una alimentación sostenible”, ha
dado voz a expertos, representantes institucionales y niños y jóvenes que han debatido sobre la
implantación de una asignatura obligatoria de Educación Nutricional.
Dado que niños y jóvenes son los más afectados por la pandemia de obesidad que afecta, según
la OMS, a nivel mundial, y debido a que unos hábitos alimentarios y nutricionales saludables son
básicos para combatir esta problemática, los ponentes de la VI Conferencia han concluido, de
manera unánime, que es necesario educar a los más jóvenes para que aprendan, interioricen y
apliquen los hábitos adecuados de alimentación.

PESCA INTERNACIONAL
Autoriza la reproducción total o parcial de los
contenidos de la revista si se cita su procedencia.

Sobra decir que el pescado es uno de los pilares de una dieta saludable y equilibrada y que, por
tanto, impulsar su ingesta es una tarea imprescindible para mejorar los hábitos alimenticios de
la población.

CONTACTO
Movil: 639 369 979
Tel. 986 433 844
pescainternacional@arvi.org

El fomento del consumo de la proteína marina es, precisamente, uno de los motivos por los que,
hace tres años, nacía Vigo SeaFest, el Festival ARVI do Peixe, que ya se ha convertido en festival
gastronómico referente tanto a nivel nacional como europeo.

IMPRENTA
Tórculo Comunicación Gráfica S.A.
Vía Édison, 33-35
(Polígono industrial do Tambre)
15890 Santiago de Compostela
(A Coruña)

Vigo SeaFest, en su edición 2019, ha conseguido atraer a más de 120.000 personas en sus tres
días de duración, batiendo año tras año todos sus records de asistencia. Conjugando sabiamente
gastronomía marina, música, deportes acuáticos, cultura marítimo-pesquera y actividades para
toda la familia, el Festival ARVI do Peixe es ya cita obligatoria en el verano vigués y, en esta ocasión,
ha logrado atraer también a varios miles de personas procedentes de terceros países.

DEPÓSITO LEGAL
VG–735–2000 ISSN – 1699–3691
www.arvi.org
PESCA INTERNACIONAL
No tiene por qué compartir la opinión de sus
colaboradores.

Ahora, tras el disfrute del verano, toca arrancar el curso que este año llegará también cargado de
novedades. Así, en breve dará comienzo la primera Formación Profesional Dual de ciclo superior
en el ámbito pesquero que se realiza en España.
Fruto de la colaboración de ARVI con el Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico,
en septiembre se empezará a impartir, de manera pionera, el Ciclo Superior en Organización
del mantenimiento de maquinaria de buques y embarcaciones en la modalidad de Formación
Profesional Dual que, sin duda, conseguirá aumentar el número de vocaciones al sector pesquero.

E D ITA Y R EA L IZA ES TA R EV IS TA
Cooperativa de Armadores de Pesca
del Puerto de Vigo. Soc. Coop.
Gallega|Edificio Ramiro Gordejuela
Puerto Pesquero s/n. Ap.de Correos
1078. Vigo (Pontevedra) España.
@ArviInnovapesca
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La Educación Nutricional es indispensable para mejorar los
hábitos alimentarios
El pasado 3 de julio se celebró, en el salón de actos de la
sede de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto
de Vigo, la VI Conferencia Internacional ARVI sobre el Futuro
de la Pesca, titulada “Proyecto EduKsano: La necesidad de
una alimentación sostenible”.
Los índices de sobrepeso y la obesidad, especialmente en
la población infantil y en los jóvenes, están adquiriendo la
categoría de pandemia según la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y varios estudios científicos apuntan que,
de seguir está tendencia, los niños y niñas de hoy tendrán
una esperanza de vida de dos a tres años inferior a la de
nuestros mayores en la actualidad.
En la sociedad actual confluyen una variedad de problemas
de alimentación y nutrición, generados por el incremento de
comidas irregulares, desordenadas y desequilibradas, que
han derivado en un aumento del sobrepeso, la obesidad y
otras enfermedades asociadas al estilo de vida.
El entorno infantil es uno de los principales afectados
por esta realidad. Según la OMS, el número de niños y
adolescentes con obesidad en el mundo se ha multiplicado
por 10 en los últimos 40 años y ha pasado de 11 a 124
millones de niños y niñas. En ese mismo periodo, en España,
se ha cuadruplicado la prevalencia de la obesidad infantil,
que ha aumentado en niños del 3% al 12% y, en niñas,
del 2% al 8%, según revela la OMS. El aumento excesivo
de peso durante los primeros años de vida es una de las
causas de la aparición temprana de enfermedades crónicas
6
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como la diabetes tipo 2 y afecta también a los resultados
psicosociales y educativos. Para contrarrestar esta situación
nace EduKsano
Por tanto, en esta VI Conferencia, ARVI ha buscado dar
la palabra a los verdaderos protagonistas del Proyecto
EduKsano: los escolares, persiguiendo además el debate
sobre los potenciales contenidos y actividades de la
asignatura de Educación Nutricional entre padres, profesores
y expertos en salud y nutrición. Asimismo, ha logrado
convocar a responsables políticos del Gobierno central y de
distintas comunidades autónomas con el objetivo de que
armonicen sus intereses relativos en pro del interés común,
con el fin de promover la alimentación saludable a través
de la educación.
Tras la conferencia, los participantes (niños, expertos y
administraciones) han concluido que es necesario educar a
los más jóvenes para que aprendan, interioricen y apliquen
los hábitos saludables de alimentación.
Para acometer este objetivo, la Educación Nutricional
debería impartirse como una materia transversal en los
centros educativos, en forma de módulos integrados en las
asignaturas troncales. A su vez, los profesores de dichas
asignaturas deberían formarse en educación nutricional
para ser capaces de transmitir al alumnado los hábitos
alimentarios saludables, como comer pescado, vegetales y
verduras entre tres y cinco días a la semana, bien sea en
casa o bien en la escuela o en el colegio.

Además, los expertos participantes en la VI Conferencia
coincidieron en que la Educación Nutricional no solo
comporta hábitos de vida saludables para la actividad
corporal y mental, sino que también es necesaria para el
cuidado del planeta, ya que implica reducir los residuos
alimentarios, reciclar los desechos reconvirtiéndolos en
componentes orgánicos, y reutilizar esos componentes
como fertilizantes que hagan crecer los vegetales y frutos
que se planten en cada escuela y en cada casa.

CONFERENCIA ARVI

Asimismo, la Educación Nutricional contribuye al logro de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados
por la ONU en el año 2000 y actualizados en 2015. Los
Objetivos del Milenio persiguen, entre otros, que el mundo
alcance: hambruna cero (Objetivo 2), buena salud y bienestar
(Objetivo 3), una educación de calidad (Objetivo 4), producir
y consumir de forma responsable (Objetivo 12), servir como
herramienta contra el cambio climático (Objetivo 13), tener
una pesca sostenible y cuidar los océanos (Objetivo 14), y
cuidar la tierra con una alimentación sostenible (Objetivo
15).
Para fomentar el consumo de alimentos saludables y
nutritivos como el pescado, hace falta que tanto el gobierno
como las comunidades autónomas efectúen campañas de
promoción de su consumo y faciliten su adquisición con un
IVA reducido como ya ocurre en otros Estados miembros
de la Unión Europea, como por ejemplo Hungría, Portugal,
Alemania o Francia.
Por último, los ponentes de esta VI Conferencia coincidieron
en que “de entre todos los modelos de educación nutricional
existentes en el mundo, el proyecto EDUKSANO apuesta por
el modelo japonés (Shokuiku) basado en una Ley básica del
año 2005 y que está siendo estudiado para poder adaptarlo
a las escuelas y colegios españoles”.
En este sentido, cabe recordar que el Proyecto EduKsano,
que pretende llevar a las aulas de los colegios e institutos
españoles la Educación Nutricional como una asignatura
troncal tan importante como pueden serlo las matemáticas,
la lengua, la física o el inglés, y en igualdad de condiciones,
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surgió a raíz de la IV Conferencia Internacional ARVI
sobre el Futuro de la Pesca. En esta, 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”.
El Shokuiku es un modelo educacional que Japón puso
en marcha en 2005 y que ya ha conseguido cosechar
resultados: mientras que en el año 2003 un 30% de
los varones japoneses de entre 30 y 60 años padecía
sobrepeso, en la actualidad, en Japón solo hay un
3,1% de obesos. El llamado Shokuiku llegó al país
nipón en forma de Ley Básica, con la que se implantó
una asignatura obligatoria en los cursos de infantil y
primaria y, con esta iniciativa, Japón ha logrado situarse
como el país con menor tasa de obesidad mundial.
De este modo, puede decirse que el Shokuiku es el
precedente inspirador del proyecto EduKsano, cuyos
socios barajan diferentes iniciativas para concienciar
a las administraciones públicas españolas de la
necesidad de incluir la Educación Nutricional entre
las asignaturas obligatorias de Primaria y ESO, como
fórmula eficiente de corregir problemas como el
sobrepeso y la obesidad.
Las Conferencias ARVI han venido desarrollando, desde
hace ya seis años, una labor didáctica y de investigación
alrededor del mundo de la pesca y sobre las bondades
del pescado. Con ello, científicos y profesionales
expertos en diversas materias y venidos de distintos
rincones del globo se han encargado de analizar la
sostenibilidad medioambiental, social y económica de
la pesca en sus tres primeras ediciones; de abordar la
Seguridad Alimentaria y las dietas saludables en la
cuarta, y dar a conocer las evidencias científicas más
recientes sobre los beneficios del consumo de pescado
y las dietas saludables en su V edición.
De este modo, en esta edición se ha logrado dar
continuidad a la línea de la educación nutricional y
del fomento de la ingesta de pescado desarrollada en
las conferencias de 2017 y 2018, dando un paso más
y dedicando la VI Conferencia Internacional ARVI al
Proyecto EduKsano.
La VI Conferencia contó en sus actos de inauguración
y de clausura con personalidades como 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. Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación; Carmela Silva Rego, Presidenta de la
Diputación Provincial de Pontevedra; Abel Caballero
Álvarez, Alcalde de Vigo; Alberto Núñez Feijóo,
Presidente de la Xunta de Galicia; José A. Suárez-Llanos
Rodríguez, Director gerente de ARVI; y Rosa Quintana
Carballo, Conselleira do Mar de la Xunta de Galicia.
Además, dio voz a los más jóvenes en una mesa de
debate, titulada “Los escolares ante la Educación
Nutricional”, en la que participaron dos alumnos de 3º
8

PESCA INTERNACIONAL

· JULIO/AGOSTO 2019

Untitled-1 1

9/5/19 19:30

de ESO del Instituto de Educación Secundaria Rosais II de Vigo;
dos alumnos del Colegio Apóstol Santiago de Vigo; y un alumno
del Colegio HH. Maristas de Tuy.

CONFERENCIA ARVI

El alumnado participante explicó ante el auditorio sus
conocimientos sobre los alimentos (su origen, el mar, el campo,
sus propiedades); sobre nutrición, cocina y gastronomía; lo que
comen habitualmente y lo que conocen sobre las dietas Atlántica
y Mediterránea. Para finalizar, valoraron la importancia que le
dan a todo ello y cómo verían cursar una asignatura teórica y
práctica sobre la educación nutricional; qué les gustaría que
incluyera, si ven factible que no se quede en la clase, sino que
incluya visitas al puerto pesquero, a la lonja, a granjas, a la
cocina de un restaurante, etc.
A continuación, en la segunda mesa de debate, denominada
“Contenidos y actividades para la asignatura de Educación

ponentes
Alumnado de 3º de ESO del Instituto de Educación
Secundaria Rosais II de Vigo; del Colegio Apóstol Santiago
de Vigo; y de un colegio concertado.
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, coordinador de Programas de Salud Pública, en el
centro de salud de Narón (A Coruña).
Ana María Martínez Lorente, médico, experta en Salud
Pública, diplomada en Alimentación y Nutrición aplicadas.
Beatriz Sotelo, estrella Michelín y chef del restaurante
Illas Gabeiras.
Iván Mirón Cabaleiro, director y profesor del Colegio
Apóstol Santiago de Vigo.
Mercedes Rodríguez Moreda, directora xeral de Pesca,
Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Consellería do Mar,
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.
Laura Cirilo Morán, jefa de Servicio del Centro de
Innovación e Investigación Educativa. Ministerio de
Educación y Formación Profesional.
Pedro José Caballero García, presidente de la
Confederación Nacional de Padres de Familia y Padres de
Alumnos (Concapa).

Nutricional”, participaron 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, coordinador de Programas de Salud
Pública, en el centro de salud de Narón (A Coruña);
Ana María Martínez Lorente, médico, experta en
Salud Pública, diplomada 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.
Por último, la tercera mesa de debate, bajo el título
“EduKsano y las competencias autonómicas y estatal
en Educación y Sanidad” estuvo a cargo de Mercedes
Rodríguez Moreda, directora xeral de Pesca, Acuicultura
e Innovación Tecnolóxica, Consellería do Mar, 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; Laura
Cirilo Morán, jefa de Servicio del Centro de Innovación
e Investigación Educativa. Ministerio de Educación y
Formación Profesional; y Pedro José Caballero García,
presidente de la Confederación Nacional de Padres de
Familia y Padres de Alumnos (Concapa).
La principal conclusión de esta jornada ha sido
unánime: alumnos, profesores, padres, expertos en
salud, nutrición y gastronomía, y políticos responsables
de tres comunidades autónomas y del Gobierno central
han coincidido en la necesidad de desarrollar la
Educación Nutricional para mejorar la formación y los
hábitos alimentarios empezando por los más pequeños.
JULIO/AGOSTO 2019
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sobre eduksano

EduKsano es un proyecto de índole social promovido
por ARVI y al que se han sumado hasta ahora
16 asociaciones del sector primario, la industria
alimentaria, los chefs europeos, los consumidores y
los padres de alumnos.
Su objetivo final es incorporar la Educación Nutricional
como asignatura obligatoria en los planes de estudios
de Educación Primaria y Secundaria, y su principal
reto es trasladar al Gobierno y a las Administraciones
Públicas autonómicas la necesidad de instaurar una
Ley Básica de ámbito estatal que permita incluir una
asignatura obligatoria sobre educación nutricional
en los cursos de Primaria y Secundaria.
La Educación Nutricional enseñaría a los alumnos a
conocer los alimentos, a tener capacidad para elegir
los más apropiados a cada persona y a cada situación,
y a practicar buenos hábitos alimenticios. El propósito
de esta asignatura es promover la salud corporal y
mental de todos a través del conocimiento de los
alimentos y sus combinaciones, de una alimentación
equilibrada y responsable.
El Comité Ejecutivo de EduKsano está compuesto
por ARVI (Cooperativa de Armadores de Pesca del
Puerto de Vigo), CECU (Confederación Española de
Consumidores y Usuarios, CONCAPA (Confederación
Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos),
EURO-TOQUES (Comunidad Europea de Cocineros),
FEDEPESCA (Federación Nacional de Empresarios
Detallistas de Pescados), FNCP (Federación Nacional
de Cofradías de Pescadores), FREMSS (Fundación de
Rendimiento Económico Mínimo, Sostenible y Social),
INTERPORC (Organización Interprofesional del
Porcino de Capa Blanca) y OPP-LUGO (Organización
de Productores Pesqueros de Lugo).

10
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Seguridad
Investigación
Innovación

ATERPE ALAI, atunero congelador construido por ASTILLEROS ZAMAKONA, S.A. para ECHEBASTAR FLEET

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

T.: 912 702 126
www.bureauveritas.es
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Vigo SeaFest bate su récord de visitantes y se consolida como el
festival gastronómico del pescado
Más de 120.000 personas se dieron cita en los vigueses
Jardines de Elduayen entre los días 4 y 7 de julio en la
tercera edición de Vigo SeaFest. Así, el Festival ARVI do
Peixe se consolida un año más como referente a nivel
nacional, logrando aumentar la asistencia de público en un
21% respecto a la edición anterior.
El Festival, cuyo principal protagonista es la proteína
marina, ha logrado, una vez más, posicionar a la Ciudad
Olívica como capital europea del pescado. De hecho, en
esta ocasión se ha apreciado un notable incremento de los
visitantes internacionales, principalmente procedentes de
Portugal.
La tercera edición de Vigo SeaFest arrancó en la tarde del
jueves, día 4 de julio, con el primer concurso de tapas Fish &
Beer, que contó con un jurado de excepción: los hermanos
Torres, galardonados con dos estrellas Michelin y tres Soles
Repsol; Javier Touza, presidente de ARVI; y Xabier Cubillos,
Técnico de Cultura de Cerveza Hijos de Rivera.
Los cuatro miembros del jurado recorrieron los doce
estands participantes con el fin de degustar todas las
tapas de cocina de autor de los chefs participantes (once
12
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nacionales y uno portugués) y de discernir cuál de las doce
tapas resultaba mejor maridada con los tres tipos de cerveza
1906 presentes en el Festival. Finalmente, el galardón se lo
llevó el establecimiento Malasangre (Vigo) con una tapa a
base de merluza denominada Merluza, pero naceu sardiña y
creada por el chef David Couñago.

El Festival incrementó su público en un
21% respecto al año anterior
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, fue el encargado de
entregar el premio de este primer concurso de tapas Fish
& Beer y, además, participó también en el acto protocolario
de apertura de las barras, degustando la primera tapa y la
primera caña del Festival.
Cocina a base de pescado
Cabe resaltar que, con la organización de Vigo SeaFest, la
Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo,
pretende impulsar el consumo de pescado, particularmente
entre los niños y jóvenes, fomentando la preparación y

VIGO SEAFEST 2019

degustación de diversas especies marinas en forma de
originales platillos. De hecho, el pescado ofrece múltiples
variantes culinarias, tanto recetas más sencillas accesibles
para cualquier persona como elaboraciones más complejas,
dignas de la más alta cocina de autor.

Todas estas especies de pescados son descargadas en
el Puerto de Vigo y provienen de la flota gallega, por lo
que suponen un excelente ejemplo de la calidad de los
productos procedentes del mar que se comercializan en la
comunidad autónoma.

En esta edición, los participantes (Terra ó Mar, Dalalata,
El Temporal, El Juliana, Trepia, 78 Gastrobar, Gravina, La
Tula, Cerne, La Isla, Nikko y Malasangre) se encargaron
de preparar tapas con doce especies de pescado distintas,
asignadas mediante sorteo. Así, los asistentes al Festival
pudieron degustar gallineta (Filete de gallineta con migas
á portuguesa); langostino (Langostino roll); bacalao (Coca
crujiente de bacalao con cóctel de sabores); calamar
(Malamar); rape (Rape pastor con tortilla de maíz azul y
brotes de cilantro); raya (A raia de Xan Carallás); quella (Zorza
de mar); gallo (Gallopán de Bouzas); marrajo (Primavera
del marrajo); atún patudo (O patudo da Illa); fletán negro
(Bokkados); y merluza (Merluza, pero naceu sardiña).

Además de la cocina de autor, el Festival ARVI do Peixe
acogió en esta edición diez puestos de especialidades en
las que se sirvieron elaboraciones tradicionales a base
de pescado y postres, incluyendo Food Trucks como la de
Pereira, Anfaco, Pescanova y Gadis.
Así, en la sección de especialidades participaron Momo46
Catering, que sirvió empanadilla de chocos, sándwiches
SeaFest, bocadillo de calamares, cucurucho de langostino
crujiente al curry, mejillones de Limens al vapor y almejas
a la plancha; y Don Pepe, que sirvió pulpo estilo a feira
con pan; croquetas caseras variadas, pizza y choquitos a la
plancha.
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Además, acudieron también a su cita con el Festival Iglesias
panadería-pastelería; La crepe de la crepe; la vinatería
El salón; Bico de Xeado; Frutas Nieves y Cafés do Noso,
completando así el menú gastronómico de las jornadas.
Asimismo, los visitantes tuvieron la oportunidad de asistir
a diversos showcookings en los que pudieron aprender,
de primera mano, cómo tratar y preparar diferentes
elaboraciones a base de productos del mar.
El primero de los showscookings estuvo a cargo de los
hermanos Torres, quienes hicieron gala de su lema: “sacar
el máximo rendimiento del producto con la mínima
manipulación”. Los hermanos Torres, embajadores de
excepción de esta tercera edición de Vigo SeaFest, son
famosos por su participación en programas gastronómicos
en televisión y además han recibido varias estrellas
Michelin: concretamente dos para su restaurante Dos Cielos
Barcelona, y otras dos en su nuevo restaurante, Cocina
Hermanos Torres.
Además, ANFACO-CECOPESCA, en colaboración con el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y con la
Unión Europea, realizó varios showcookings con conservas
de pescado y marisco a cargo de la chef Alicia Agra, del
Dalalata de Vigo.
Por su parte, Terras Gauda realizó diversos showcookings
con maridaje con el vino D.O. Rías Baixas Abadía San Campio
y Cafés Donoso efectuó un curso de baristas. También
Pescanova y Pereira desarrollaron diversas exhibiciones
gastronómicas, esta última a cargo de la bloguera Carmen
Albo y a base de conservas Portomar, estuvo acompañada
de la presentación de un libro de recetas y productos
congelados.
La catalana Balfegó ejecutó un ronqueo de atún rojo, durante
el cual se mostró la manera más tradicional y efectiva de
despiezar esta especie de pescado. Esta actividad, que contó
con gran éxito de público y de participación, culminó con
una cata que puso de manifiesto las bondades del producto.
Por su parte, los más pequeños también tuvieron su espacio
gastronómico en Vigo SeaFest y pudieron participar en

Doce puestos de cocina de autor y otros
diez de especialidades completaron al
oferta gastronómica
hasta seis actividades de Minichefs Miudanza de más de una
hora de duración cada una, durante las cuales se atrevieron
a elaborar y a degustar diversas preparaciones culinarias a
base de pescado.
Ocio y aprendizaje para todos los públicos
Dado que uno de los objetivos de Vigo SeaFest es acercar las
bondades del consumo de los productos del mar a los niños,
el Festival ARVI do Peixe contó con numerosas actividades
dirigidas a los más pequeños de la casa.
Así, además del espacio de cocina y nutrición Minichefs
Miudanza, los Jardines de Elduayen acogieron una carpa
infantil en la que se realizaron las actividades Científicos
del mar; Diseño y creación de ecosistemas marinos; Pesca
sostenible. Cañas y anzuelos y Marine Instruments. Placas
solares.
Del mismo modo, en la arboleda de los jardines se
efectuaron actividades denominadas Viento y marea.
Creación de papaventos y Talleres creativos y reciclaje, y en
la zona gastronómica tuvieron lugar la yincana Julio Verne
y el pasacalles Canción mariñeira.
Música para amenizar las jornadas
En lo que respecta a la música, esta edición de Vigo SeaFest
contó con dos escenarios, que llenaron las inmediaciones
de la zona Náutico de Vigo de sonidos para todos los gustos.
En el escenario 1906 actuaron el primer día de festival
The Secret Investments (cuarteto de soulful, rhrythm and
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blues y groove con ambiente electrónico) y el DJ Fernando
Collazo, presidente de la Asociación Viguesa de DJ’s (AVDJ)
y reclamado en las cabinas de las mejores pistas.
El viernes fue el turno de Le Suite Band, que versionaron
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 subieron 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 cerraron 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 subieron 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).
Vigo Pesqueiro
Precisamente si por algo se caracteriza al Festival ARVI do
Peixe es por dar cabida a las más diversas actividades, todas
ellas encaminadas al objetivo de acercar al gran público la
cultura de la pesca y del mar.
En este sentido, FUNDAMAR, la Fundación para la Pesca y el
Marisqueo integrada por los sindicatos (CCOO y UGT FeSMC)
y la patronal (ARVI), puso la nota cultural mediante variadas
actividades pertenecientes a su programa de promoción y
formación Vigo Pesqueiro.
Así, los participantes pudieron descubrir mediante visitas
guiadas la Lonja de mariscos, el astillero, un buque
pesquero y un buque de salvamento, y recorrieron el Vigo
más pesquero con exposiciones sobre las salinas o las artes
de pesca, entre otras.
Exposiciones y animación callejera
El espacio del Festival ARVI do Peixe acogió también dos
exposiciones para todos los públicos: Vida acuática y 3D.
Por un lado, la exposición Vida acuática trató de representar
el mundo subacuático, a través de una colección creada con
materiales reciclados con el objetivo de dar una segunda
vida a la chatarra.
La entrada en este mundo subacuático se realizaba a través
de la mandíbula de un tiburón gigante y todos los animales
funcionaban con mecanismos que activados por sensores de
movimiento, de modo que el público consiguió interactuar
directamente con cada pieza. Con esta exposición se logró
establecer una relación entre el hombre y la máquina que
acercó a los visitantes al mundo de la vida acuática y que
tuvo gran éxito de público, sobre todo entre los niños.
Por otro lado, los más pequeños disfrutaron también de la

exposición 3D: un corredor de arte en el que se encontraban
disponibles 16 ilustraciones evocadoras y relacionadas con
el mundo de la fantasía.
Además, en esta edición de Vigo SeaFest hubo espectáculos
de animación callejera con la presencia de zancudos y
personajes disfrazados con motivos relacionados con
el mar y también la Banda de gaitas de la Diputación de
Pontevedra amenizó a los asistentes con una actuación.
Deportes acuáticos
Además de gastronomía, cultura y ocio, el Festival ARVI do
Peixe da cabida desde su inicio a los deportes acuáticos.
Así, este año se llevó a cabo el V Torneo de Waterpolo en
Vigo, III Trofeo Vigo SeaFest, que tuvo lugar en la dársena
central Puerto RCN Vigo y que contó en la jornada del
viernes con la exhibición Infantil/Cadete y en las jornadas
del sábado y del domingo con la categoría Sénior mixta.
Además, durante las cuatro jornadas se realizaron bautismos
de vela y kayak y el domingo 7 de julio se celebró el Torneo
de la Liga gallega de kayak polo en las categorías Absoluta
y Sub21.
Impulsar el consumo de pescado
Vigo SeaFest, en su tercera edición, ha conseguido
consolidarse como el festival gastronómico de verano de
referencia en la ciudad de Vigo, y como el mayor exponente
de un festival cuyo protagonista es el pescado a nivel
europeo y nacional.
Además de fomentar el consumo de pescado entre la
población y de aproximar al público en general a nuevas
propuestas gastronómicas, saludables y deliciosas a base
de proteína marina, ARVI ha conseguido acercar a los
participantes a la cultura de la pesca y del mar, a través
de múltiples actividades para todos los públicos de cultura,
ocio, aprendizaje y diversión.
Así, se han conseguido acercar los productos pesqueros
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locales a la ciudadanía y a los turistas, en un ambiente
festivo que a la par ha logrado reflejar la importancia
social y económica que la actividad pesquera tiene para la
comunidad autónoma gallega en general y para la Ciudad
Olívica en particular, abriendo Vigo al mar y aumentando el
conocimiento sobre la pesca y los productos pesqueros de
todos los participantes.
Asimismo, se ha logrado promocionar a la ciudad de Vigo
como destino turístico, añadiendo el aliciente del Festival a
los visitantes, tanto regionales como nacionales y foráneas.
De este modo, se ha conseguido también generar negocio
para la ciudad y no solo, aunque también, para los ches
y establecimientos de restauración participantes en el
Festival.
Con un aumento del público asistente en un 21% respecto
al año anterior, Vigo SeaFest, el Festival ARVI do Peixe,
clausuró su tercera edición consolidándose como la cita
veraniega de referencia con el pescado como protagonista.
Además, gracias a la gratuidad de sus actividades
(los visitantes solamente tuvieron que abonar sus
consumiciones, pues todo el Festival es gratuito), Vigo
SeaFest ha conseguido, un año más, acercarse a todos los
públicos y constituirse ya como una cita de referencia en la
ciudad.
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sector pesquero gallego: Las descargas y la facturación caen
en el primer semestre del año, pese a que el sector pesquero
continúa siendo motor de la economía
El pesquero es uno de los sectores que más retos enfrenta
y logra afrontar. La normativa comunitaria, las trabas
burocráticas, el descenso de las cuotas en algunas especies,
la falta de relevo generacional y el propio desempeño de la
profesión hacen de este un sector lleno de peculiaridades
y que, sin embargo, consigue superar las problemáticas y
continúa siendo motor de crecimiento económico y de
empleo.
Entre 2015 y 2017, 742 nuevos trabajadores engrosaron la
tasa de empleo directo en la pesca, según una encuesta
realizada cada dos años por la Consellería do Mar de la
Xunta de Galicia. Así, al cierre del ejercicio, 11.377 personas
trabajaban, de manera directa, en los barcos gallegos.
Asimismo, Galicia continuaba, en 2018, en el primer puesto
del ranking nacional en número de buques, con 4.400
barcos, la mayoría de ellos pertenecientes al caladero
nacional Cantábrico Noroeste. También el naval gallego
vive un momento dorado, concentrando casi el 60% de la
cartera de encargos de todo el panorama nacional.
Sin embargo, el primer semestre de 2019 no ha sido todo
lo positivo que cabría esperar, dado que las descargas han
descendido y la facturación generada en las lonjas de Galicia
en los primeros seis meses del año ha supuesto el peor dato
desde 2015.

el 90% procedieron de Galicia. De hecho, solo cuatro de
estas veinte empresas no están asentadas en la provincia
de Pontevedra. Así, Galicia comercializó 988.035 toneladas
el ejercicio pasado, lo que supone un incremento de más del
13% respecto a los volúmenes de 2017.
Sin embargo, y en la otra cara de la moneda, el primer
semestre de 2019 registró la peor facturación en las lonjas
gallegas de los últimos cinco años.
Descenso de las descargas en el primer semestre del año
La facturación generada en las lonjas de Galicia en los
primeros seis meses de este año fue de 203,6 millones de
euros, el peor dato del último lustro. En 2018, las descargas
habían alcanzado los 225 millones, el dato más alto de la
década, por lo que las cifras del presente año suponen una
merma para el sector.
La facturación se redujo un 10% respecto al ejercicio anterior,
pero también descendieron las descargas, concretamente
un 15%, lo que supone que las flotas gallegas capturaron
68.228 toneladas de pescado en el primer semestre de
2019, frente a las 80.413 toneladas capturadas en el mismo
periodo del ejercicio anterior.

En cualquier caso, el volumen de negocio de la pesca en la
comunidad autónoma, así como el empleo que genera, tanto
de manera directa como indirecta, continúan haciendo de
este sector uno de los principales motores económicos de
Galicia.

Por lonjas, la de Vigo fue la que menos acusó el descenso,
tanto de descargas como de ingresos. A lo largo de estos
seis meses subastó 13.301 toneladas, frente a las 13.783 del
año anterior, lo que supone una caída del 3,5%. En lo que se
refiere a facturación, este semestre percibió 48,6 millones
de euros, un 5,4% menos que en el mismo periodo de 2018
(51,4 millones).

De las 1,1, millones de toneladas que las veinte mayores
pesqueras de España comercializaron durante el año 2018,

Por su parte, A Coruña comercializó en el primer semestre
del presente año 16.198 toneladas de pescado, un 16%
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El pesquero es uno de los sectores que más retos enfrenta
y logra afrontar. La normativa comunitaria, las trabas
burocráticas, el descenso de las cuotas en algunas especies,
la falta de relevo generacional y el propio desempeño de la
profesión hacen de este un sector lleno de peculiaridades
y que, sin embargo, consigue superar las problemáticas y
continúa siendo motor de crecimiento económico y de
empleo.
Entre 2015 y 2017, 742 nuevos trabajadores engrosaron la
tasa de empleo directo en la pesca, según una encuesta
realizada cada dos años por la Consellería do Mar de la
Xunta de Galicia. Así, al cierre del ejercicio, 11.377 personas
trabajaban, de manera directa, en los barcos gallegos.
Asimismo, Galicia continuaba, en 2018, en el primer puesto
del ranking nacional en número de buques, con 4.400
barcos, la mayoría de ellos pertenecientes al caladero
nacional Cantábrico Noroeste. También el naval gallego
vive un momento dorado, concentrando casi el 60% de la
cartera de encargos de todo el panorama nacional.
Sin embargo, el primer semestre de 2019 no ha sido todo
lo positivo que cabría esperar, dado que las descargas han
descendido y la facturación generada en las lonjas de Galicia
en los primeros seis meses del año ha supuesto el peor dato
desde 2015.
En cualquier caso, el volumen de negocio de la pesca en la
comunidad autónoma, así como el empleo que genera, tanto
de manera directa como indirecta, continúan haciendo de
este sector uno de los principales motores económicos de
Galicia.
De las 1,1, millones de toneladas que las veinte mayores
pesqueras de España comercializaron durante el año 2018,
el 90% procedieron de Galicia. De hecho, solo cuatro de
estas veinte empresas no están asentadas en la provincia
de Pontevedra. Así, Galicia comercializó 988.035 toneladas
el ejercicio pasado, lo que supone un incremento de más del
13% respecto a los volúmenes de 2017.
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Sin embargo, y en la otra cara de la moneda, el primer
semestre de 2019 registró la peor facturación en las lonjas
gallegas de los últimos cinco años.
Descenso de las descargas en el primer semestre del año
La facturación generada en las lonjas de Galicia en los
primeros seis meses de este año fue de 203,6 millones de
euros, el peor dato del último lustro. En 2018, las descargas
habían alcanzado los 225 millones, el dato más alto de la
década, por lo que las cifras del presente año suponen una
merma para el sector.
La facturación se redujo un 10% respecto al ejercicio anterior,
pero también descendieron las descargas, concretamente
un 15%, lo que supone que las flotas gallegas capturaron
68.228 toneladas de pescado en el primer semestre de
2019, frente a las 80.413 toneladas capturadas en el mismo
periodo del ejercicio anterior.
Por lonjas, la de Vigo fue la que menos acusó el descenso,
tanto de descargas como de ingresos. A lo largo de estos
seis meses subastó 13.301 toneladas, frente a las 13.783 del
año anterior, lo que supone una caída del 3,5%. En lo que se
refiere a facturación, este semestre percibió 48,6 millones
de euros, un 5,4% menos que en el mismo periodo de 2018
(51,4 millones).
Por su parte, A Coruña comercializó en el primer semestre
del presente año 16.198 toneladas de pescado, un 16%
menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, y
su facturación disminuyó en un 10%, pasando de los 37
millones de 2018 a los 37 millones en este semestre. Pese a
que el puerto de A Coruña es la que más recurso recibe, no
es la lonja que más factura por su subasta.
Ribeira subastó 11.266 toneladas de pescado en el primer
semestre de 2019, lo que supone una bajada del 21%. Sin
embargo, los ingresos se redujeron en un 8%, pasando de
19,9 en 2018 a 18,3 millones de euros en el semestre del
año en curso.

SECTOR PESQUERO
GALLEGO
Burela descargó 9.150 toneladas entre enero y junio de
2019, es decir, un 18% menos que en el mismo periodo del
año anterior. Respecto a las subastas, sufrió una caída del
11,5% de la facturación.
Por último, Celeiro descargó 7.322 toneladas de pescado, un
10% menos que en 2018, y su facturación descendió en un
16%.
Sin embargo, y a pesar de estos datos, el valor de las especies
no ha caído, al menos en la lonja viguesa del Berbés, siendo
en 2018 el rape la principal especie comercializada (6.700
toneladas, con un valor de 39 millones de euros), seguida de
los mejillones (36,9 millones de toneladas, con un valor de
34 millones de euros) y del gallo (6.000 toneladas, con un
valor de 24 millones en subasta).
Hombres, españoles y mayores de 40
Pese a que la falta de relevo generacional es uno de los
grandes desafíos a los que se enfrenta el sector pesquero,
en Galicia los trabajadores de la pesca aumentaron en un
7% en dos años. Así lo refleja la encuesta bianual Ocupesca,
elaborada por la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia,
y cuya última edición se publicó al cierre del ejercicio 2018.

Así pues, entre 2015 y 2017, 742 nuevos trabajadores
incrementaron la tasa de empleo en el sector pesquero, que
en Galicia alcanzaba, según la mencionada encuesta, las
11.377 personas. De este modo, y según la Consellería do
Mar, Galicia rompió con la tendencia de pérdida de empleo
registrada en el sector en los últimos ejercicios.
Según Ocupesca, el caladero nacional acumuló el 81,59% de
los tripulantes y, dentro de este, la flota de artes menores
fue la que más aumentó en lo que ocupación se refiere.
Asimismo, el cerco también aumentó la cifra de empelados
a bordo un 12,5%, y los barcos gallegos que faenan en
pesquerías comunitarias lograron un incremento de
trabajadores del 0,3%. Sin embargo, la pesca de gran altura
en aguas internacionales sufrió un descenso del 7,8% en lo
que a trabajadores se refiere.
Por provincias, A Coruña abarca el 50,2% del total de los
trabajadores del sector pesquero de la comunidad autónoma;
es decir, 5.710. Le sigue Pontevedra, con un 37,3% (4.245
empleados directos) y Lugo, con un 12,5%, lo que equivale a
1.422 profesionales.
En lo que atañe a los datos socioeconómicos, cabe mencionar
que la gran mayoría de los marineros enrolados a bordo son
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españoles (86%), mientras que los indonesios son la segunda
nacionalidad en importancia (390 trabajadores), seguidos
de senegaleses (350), marroquíes (220) y portugueses
(90). Además, en las flotas trabajan otras 350 personas
extracomunitarias de diversa procedencia.
Por su parte, los hombres suponen el 95,87% de los
trabajadores de la pesca extractiva y el 78,62% en
acuicultura. Asimismo, según los datos de la encuesta, hay
casi medio millar de marineras en las flotas de bajura y un par
en altura, pero ninguna faenando en aguas internacionales.
Además, el grueso de las plantillas (el 66% del total) están
formadas por trabajadores por cuenta ajena mientras que el
34% restante son profesionales autónomos.
Por último, y en lo que respecta a la edad, el grueso de los
trabajadores (el 66,78%) tienen entre 35 y 54 años, mientras
que el 18,77% se sitúan en edades comprendidas entre los
16 y los 34 años. Así, ocho de cada diez afiliados que Galicia
suma al Régimen Especial del Mar de la Seguridad Social
superan los 40 años.
Por tanto, cabe concluir que la falta de jóvenes interesados
en la pesca continúa siendo un problema para el sector, que
se afana por impulsar proyectos para paliar esta situación.
En este sentido, cabe recordar que este curso dará comienzo
la primera Formación Profesional Dual de grado superior
del sector, que formará a jóvenes en el Ciclo Superior en
26
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Organización del mantenimiento de maquinaria de buques
y embarcaciones, gracias a la colaboración de ARVI y el
Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico de
Vigo.
Galicia, a la cabeza española en número de barcos
Galicia continuaba, en 2018, situándose en el primer puesto
del ranking nacional en lo que a número de buques se
refiere. Así, al cierre del año pasado la comunidad autónoma
contaba con 4.400 barcos, a mucha distancia de la segunda
región de la lista, Andalucía, con 1.442 buques pesqueros.
De estos buques, casi un centenar son de gran altura y
faenan en pesquerías internacionales, 70 son de altura
y faenan en las pesquerías comunitarias y más de 4.000
pertenecen al caladero nacional Cantábrico Noroeste. A
estas cifras hay que sumar, además, los más de 1.200 buques
considerados auxiliares de acuicultura; es decir, aquellos
que son empleados por bateeiros o parquistas, entre otros.
Dentro de la geografía gallega, las Rías Baixas se llevan la
palma acogiendo alrededor del 70% de los amarres. Arousa,
la ría de Vigo y la de Muros-Noia cuentan con el grueso de
los buques, seguidos de Coruña-Ferrol, Pontevedra, Costa
da Morte, A Mariña, Fisterra y Cedeira.
Por su parte, Vigo lidera en lo que a pesquería internacional
de gran altura se refiere. Así, según el Registro de Buques
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de Galicia, la Ciudad Olívica cuenta con el único barco
bacaladero censado en la comunidad autónoma y con 19 de
los 28 buques congeladores de la región. Asimismo, 15 de
sus buques faenan en pesquerías comunitarias.
Gracias al liderazgo gallego, España cuenta con la tercera
flota pesquera más grande de Europa: un total de 8.972
barcos. El ranking europeo está encabezado por Grecia, con
14.934 buques e Italia, con 12.176.
Sin embargo, no todos los datos son positivos. Pese a las
buenas cifras con las que cerró el pasado ejercicio, la flota
gallega perdió en 2018 un total 66 barcos, lo que supone
que sean ya 825 buques los malogrados en la última década
en Galicia, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación. La falta de relevo generacional, la crisis
económica y el recorte progresivo de cuotas son algunos
de los factores que han venido influyendo en la bajas de los
buques pesqueros.
Además, la flota gallega cuenta con otro hándicap, y es la
elevada edad media de sus buques: 36 años frente a los 32
en los que se sitúa la media nacional. Así, Galicia es, junto
con Canarias (40 años de vida media) la región con una
media de vida más alta de toda España. En este sentido,
cabe mencionar también que otras comunidades autónomas
del norte de España, como Asturias, Cantabria o País Vasco,
tienen edades muy inferiores, concretamente de entre 18 y
22 años.

Por tanto, parece urgente acometer una renovación de las
flotas, sobre todo de la palangrera y la de arrastre que
son, en la actualidad, las más necesitadas. En esta línea, la
Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo ha
puesto en marcha un plan para acometer la renovación de
la flota, gracias al cual prevén tener 20 nuevos buques en
los próximos años.
Sin embargo, para lograr este objetivo sería necesario
acceder a una financiación pública que contribuya a generar
empleo, riqueza y carga de trabajo, tanto para los astilleros
como para las flotas pesqueras.
Precisamente el naval es otro de los sectores boyantes en
Galicia, concentrando casi el 60% de la cartera de encargos
de todo el panorama nacional y duplicando los pedidos de
los astilleros de Asturias y el País Vasco juntos.
Según la Dirección General de Industria, en el primer
trimestre del 2019 se realizaron seis nuevos contratos y la
cartera de pedidos ascendía a 30 unidades, lo que significa
que el volumen de actividad del naval gallego equivale al
57% de todo el naval español.
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Galicia lidera el sector del congelado en España
En el mes de julio se presentó el tercer Informe Sectorial
de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros,
elaborado por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo y
CONXEMAR 2019.
El informe, que incluye los datos de 2017, el último año fiscal
disponible, refleja que son 653 empresas las que conforman
la industria y comercialización en España (congelado y
conserva), y que facturaron conjuntamente 14.559 millones
de euros y generaron 30.683 empleos directos.
En su conjunto, las empresas del sector generaron en 2017
un valor añadido bruto de 1.584 millones de euros frente
a los 1.467 millones creados en 2016 por esas mismas
empresas. Los asociados de Conxemar son responsables del
59,43% de la riqueza generada por el sector en 2016, lo que
supone una mejora en la cuota de aportación de riqueza en
casi dos puntos porcentuales en el periodo.
Por su parte, Galicia lidera el sector del congelado ya que
con 158 empresas representa el 38,9% del total de España y
con su facturación, que asciende a 4.793 millones de euros,
el 43,8% del total. Además, el empleo en Galicia significa,
con 6.868 personas, el 34,9% del total español.
El Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de
Productos Pesqueros recoge la realidad del sector en España
y está elaborado a través de los datos que el servicio de
información empresarial del CZFV, Ardán, ha procesado y en
el que se pone de manifiesto la potencialidad de un sector
que representa uno de los principales soportes.
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Respecto al peso del producto del mar congelado, cabe
mencionar que el congelado del mar tiene un peso muy
relevante en el sector industrial y comercializador de
productos pesqueros en España. En 2017, alcanzó una
facturación de 10.947 millones de euros y 19.680 empleos
directos, mientras que el sector conservero facturó 3.611
millones de euros y dio empleo directo a 11.003 trabajadores.
Además, la creación de valor añadido bruto en 2017 alcanzó
los 1.125,6 millones de euros frente a los 1.000 de 2016. Las
empresas de Conxemar generaron el 75,5% de la riqueza, lo
que supone una mejora de casi 1 punto porcentual.
En total, el sector contaba en el año 2017 con 653 empresas,
que generaron 30.683 empleos directos y obtuvieron una
facturación total de 14.558,7 millones de euros.
De estas, 422 son empresas industriales, de las cuales 180
pertenecen al sector industrial congelado y 242 al industrial
conservero. Entre las dos industrias, generaron 23.933
empleos directos y obtuvieron en el ejercicio 2017 una
facturación de 9.377, 2 millones de euros.
Además, 231 son empresas comercializadoras, tanto del
congelado (226) como del conservero (5) y generaron un
total de 6.750 empleos directos y una facturación de 5.181,
5 millones de euros.

www.conxemar.com

SECTOR PESQUERO
GALLEGO
Top 25 de las “Empresas
inteligentes”
Programa “Consejeras de Galicia”
La Zona Franca de Vigo ha puesto en marcha el programa Mujeres
Consejeras de Galicia con el fin de “conseguir la necesaria
diversidad de género en los Consejos de Administración que
aporte valor a la empresa gallega”, tal y como expresó el
delegado de CZFV, David Regades.
Con una mesa de trabajo en la que participaron quince hombres
y mujeres miembros de consejos de administración de empresa,
comenzó en Zona Franca Mujeres Consejeras de Galicia, que
tendrá una duración de un año y en el que se realizarán una
serie de mesas de debate sobre las que se aplicarán técnicas
de investigación cualitativa, se analizarán casos de éxito, se
detectarán los obstáculos para, finalmente, poder proponer
acciones que contribuyan al avance de la igualdad en las
empresas de Galicia.

Conxemar: aforo completo
La vigésimo primera edición de la Feria
Internacional de Productos del Mar Congelados,
CONXEMAR, que se celebrará en el Recinto Ferial
de Vigo (IFEVI) los días 1, 2 y 3 de octubre, ha
conseguido, un año más, agotar su aforo.

“Consejeras de Galicia” se une a la línea de trabajo de anteriores
estudios realizados por el servicio de información empresarial
Ardán sobre la “Igualdad de Género en las empresas de Galicia”
(en el que se obtuvo el dato de que la representación de la mujer
en los tramos salariales más bajos es del 75% mientras que en
los rangos salariales más altos la representación baja hasta el
13%) y el “Ranking de Empresas Inteligentes de Galicia” que
incorporó dos variables para la obtención del indicador y que
reflejan outputs sociales: la igualdad de género y la circularidad.

A pesar de que por segundo año consecutivo
Conxemar, que es una de las ferias sectoriales
más importantes del mundo, va a disponer de la
nave G del recinto ferial, lo que supone unos 5.000
metros más de lo que disponía anteriormente, de
nuevo tiene toda su superficie ocupada. Ahora, y
de cara a próximas ediciones, el patronato del Ifevi
estudia la posibilidad de una nueva ampliación.
La organización tiene confirmada la participación
de más de 700 empresas expositoras de una
treintena de países y su objetivo es superar los
2.000 millones de euros de negocio alcanzados en
la última edición.
El año pasado casi 35.500 profesionales visitaron
el recinto de IFEVI durante los tres días que duró la
muestra, lo que supuso un incremento de un 13 %
respecto a la del ejercicio anterior, según las cifras
oficiales. El número total de expositores alcanzó
los 742, un 21 % más que un año antes, gracias al
aumento de la superficie.
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Top 25 de las “Empresas
inteligentes”

El servicio de información Ardán que desde el año
1993 se ha hecho con 1,5 millones de balances que
contienen 500 datos por empresa y año, se encarga
de realizar estudios con una base científica y que
le están permitiendo desarrollar un sistema de
calificadores como el de las “Empresas Inteligentes”.
Las compañías con el calificador Ardán de “Empresas
Inteligentes” proporcionan una rentabilidad para el
accionista casi cinco veces más alta que la mediana
de su sector y, comparado con la media de sus
sectores, ofrecen un 63% de remuneración adicional
a sus trabajadores.
Según David Regades, delegado de Zona Franca,
“son el ejemplo de una combinación modélica de
estrategia corporativa, organización, gestión y
compromiso social” ya que “muestran un mayor
compromiso con la igualdad de género en la
gestión del talento y en ellas el 35% de sus equipos
directivos son mujeres”. Como otras características
de este grupo señaló que “dedican por término
medio a I+D+i, 3,5 veces más que las siguientes 25
empresas: un 3,7% de su facturación y destinan en
promedio al mercado internacional el 33% de sus
ventas; unas 7,5 veces más que las siguientes 25
empresas”.
Las 25 “Empresas Inteligentes” son:
1. Marine Instruments, S.A.
2. Rodicut Industry, S.A.
3. Polirros, S.L.
4. Harinas y sémolas del noroeste, S.A.
5. Componentes de vehículos de Galicia, S.A.
6. Kusilas, S.L.
7. IVI Vigo, S.L.
8. Santos equipamiento de interiores, S.L.
9. Drogas Vigo, S.L.
10. Chymar, S.A.
11. Plymouth Rubber Europea, S.A.
12. Gestora de subproductos de Galicia, S.L.
13. Marcelino Martínez, S.L.
14. Bopapel, S.L.
15. Casper dos, S.A.
16. Conservas Cerqueira, S.A.
17. Frigorífica Botana, S.L.
18. Hermanos Gaaldo, S.L.
19. Kauman, S.A.U.
20. CTAG-Idiada Safety Technology, S.L.
21. Construcciones mecánicas de Galicia, S. L.
22. Construcciones Rafer, S.L.
23. Cafés Candelas, S.L.
24. Gerosalud, S.L.
25. Industrias Proa, S.A.
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NAVALIA

Navalia llena dos pabellones a 9 meses para su celebración
Navalia, la Feria Internacional de Industria Naval, que se
celebra en Vigo cada dos años ya ha conseguido llenar dos
pabellones del IFEVI.
A falta de más de medio año para su celebración, que tendrá
lugar los días 19, 20 y 21 de mayo en el Recinto Ferial de
la Ciudad Olívica, la organización ya no tiene espacios
disponibles en los pabellones 1 y 2. Por su parte, el pabellón
3 está siendo ocupado por representantes institucionales
de países como Colombia, Cabo Verde o Estados Unidos, así
como por empresas de Noruega, Holanda o Suiza.
La Feria contará, en su octava edición, con varias novedades.
Entre ellas, se están planificando actividades organizadas
durante toda la semana, con el fin de que los ciudadanos se
involucren de forma directa.
En este sentido, cabe recordar que Navalia tiene un impacto
de unos 10 millones de euros en la ciudad de Vigo. En su
última edición, celebrada en 2018, la Feria congregó a más
de 25.000 visitantes que dejaron una ocupación hotelera en
la ciudad del 95%.
De cara a la próxima edición, la organización aspira a
congregar, al menos, a esa cifra de asistentes, que podrán
visitar los estands de las 600 empresas participantes, así
como de los representantes institucionales de países de
todo el mundo. De hecho, en su última edición la Feria contó
con un incremento del 30% en los visitantes internacionales,
siendo los países de procedencia más comunes Portugal,
Francia, Italia, Reino Unido, Alemania y Países Bajos, entre
otros.
Navalia, es concebida como un evento global que da cabida
a todos los sectores que forman parte de esta industria,
representando no solo al ámbito de la construcción naval o
de la industria auxiliar, sino también a la industria offshore,
a los armadores, a los servicios marítimos, financieros y
de ingeniería, a autoridades portuarias, asociaciones o
instituciones, entre otros.

La organización de la Feria realiza una importante campaña
de promoción internacional, visitando las ferias sectoriales
y los encuentros más representativos a nivel mundial.
En esta línea de actividades, los organizadores visitaron
recientemente Marruecos, con el fin de conocer de primera
mano el proyecto del nuevo mega astillero del país y, a la
vez, preparar una misión comercial con la industria auxiliar
y los armadores del país, dado que Marruecos no está en
la feria desde la edición de 2014 mientras que a su flota
pesquera urge una importante renovación. Además, y tras
las diversas reuniones durante la visita se pudo comprobar
que existen posibilidades para las empresas gallegas en el
sector de los remolcadores, dragas, vigilancia de puertos
(patrulleras) y salvamento marítimo (debido a las nuevas
exigencias de la Unión Europea).
Por su parte, Galicia también se enfrenta al reto de renovar
millar y medio de barcos, principalmente correspondientes
a la flota de bajura, que superan los 40 años de antigüedad.
Teniendo en cuenta la media de edad de los barcos de
pesquerías en el extranjero (que poco a poco están siendo
renovados en astilleros gallegos) o comunitarias, el grueso
de ese millar y medio de barcos corresponde a la bajura,
una flota que en Galicia está compuesta por más de 3.800
barcos. Tanto desde las cofradías como desde la patronal
pesquera coinciden en que la vida útil de este tipo de barcos
está muy cercana a su fin, si es que no la han superado ya.
De ahí que el sector esté luchando en Bruselas por lograr
que las ayudas para la renovación de la flota artesanal sean
incluidas en el próximo fondo pesquero comunitario.
La flota española es de las más anticuadas de toda la Unión
Europea. Los más de 9.000 barcos cuentan con una media
de 34 años de edad, tres más que el promedio comunitario.
De estas, más de la mitad (el 51%) se encuentran en la
comunidad gallega.

www.navalia.com
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El Puerto
de

VIGO

creando FUTURO
“SOPORTALES DEL BERBÉS”

Nave cubierta para uso logístico

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

oficinas

“SOPORTALES DEL BERBÉS”

OFICINAS CÉNTRICAS FRENTE AL MAR

+ info:
apvigo@apvigo.es
www.apvigo.es
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Entrevista con José Manuel
González López, Gerente de la
Fundación EXPOMAR

“Un 90% de los
expositores ya han
reservado un espacio
para la próxima edición
de Expomar”
Pesca Internacional: ¿Cómo ha resultado la XVIII edición de
la Feria Monográfica Náutico-Pesquera EXPOMAR?
José Manuel González López: Estamos muy satisfechos
y no solo nosotros, sino que también han quedado muy
satisfechos los expositores tanto por el recinto como por la
asistencia de visitantes. Tanto el presidente como el gerente
estuvimos en la jornada del sábado paseando por el recinto
y hablando con los expositores y pudimos comprobar su
satisfacción. De hecho, el 90% ya han reservado un espacio
para la próxima edición, que será en el 2021, y algunos de
ellos incluso han solicitado más metros, así que el principal
problema que tenemos ahora es el de poder albergar toda
la demanda.
Pesca Internacional: ¿Cuáles han sido los datos de
participación?
José Manuel González López: No disponemos de datos
fiables al 100%, pero sí sabemos que se registraron en la
web más de 5000 visitantes profesionales y que pasaron
por taquilla unos 1300 visitantes no profesionales. Esto
supone un incremento de visitantes algo superior a pasadas
ediciones, quizás debido a que también se celebró de forma
paralela el Consello Galego da Pesca, al buen tiempo, al
mayor número de expositores o al repunte que vive ahora el
sector, entre otros factores. Pero sí, la afluencia fue superior
a la de ediciones anteriores.
Pesca Internacional: ¿Hubo algún cambio entre esta edición
y las anteriores?
José Manuel González López: No hubo grandes diferencias,
ya que la estructura se mantuvo, aunque con un mayor
número de metros cuadrados (unos 4000 en total). También
contamos con las ya tradicionales Jornadas Técnicas, con el
Encuentro Empresarial y sí se celebró a mayores el Consello
Galego da Pesca.
Además, en esta edición de EXPOMAR se realizaron, en
el acto de clausura, tres reconocimientos públicos. Uno a
Narciso González, fundador de la feria, en agradecimiento
a la labor realizada tanto en el nacimiento como en el
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posterior desarrollo. Otro a catalina Sánchez, que fue la
anterior gerente y la que gestionó la feria durante estos 18
años. También a los Servicios Informativos de la Televisión
de Galicia, por el programa “Vivir o Mar”, en agradecimiento
al trabajo divulgativo de las actividades marítimas y
pesqueras de Galicia.
Pesca Internacional: Teniendo en cuenta el nivel tan alto de
reservas para la edición XIX de Expomar, ¿habéis pensado
en volver a ampliar el espacio para el 2021?
José Manuel González López: Este es un tema que tendrá
que tratar el Patronato de la Fundación Expomar porque
no es de fácil solución. La mejor opción sería crear otra
nave, aunque fuese más pequeña que la que tenemos
actualmente, pero esto ya no depende de nosotros, sino de
la Consellería, de Portos, etc. Por tanto, el Patronato tendrá
que mirar qué posibilidades tenemos para que la feria siga
creciendo.
Pesca Internacional: ¿Qué implicaciones ha tenido el cambio
de gerencia para la feria?
José Manuel González López: Realmente no ha supuesto
grandes cambios puesto que la feria ya estaba totalmente
asentada después de 17 ediciones. Nuestro objetivo para
esta edición era mantener el nivel de años anteriores y
empezar a dar a algunos toques de cambio.
Hemos ido eliminando el papel y, de hecho, las invitaciones
y las acreditaciones de los expositores en años anteriores
eran todas a base de papel y en esta edición estuvo todo
informatizado. Tanto expositores como visitantes tuvieron
una credencial con un código de barras que se verificó en el
momento de entrar en la feria.
Por otra parte, confirmamos la presencia de expositores que
asistieron en años anteriores y hemos tratado de ampliar
a nuevos sectores. En esta nueva etapa damos bastante
importancia a los sectores productivos y de comercialización
que están en la comarca y para futuras ediciones queremos
aumentar la relevancia del sector de transformación del
pescado, que en estos momentos está repuntando.

EXPOMAR
Además, hemos ampliado la exposición en 500 metros
cuadrados más, creamos una zona de encuentro de
expositores y organizamos una exposición paralela referente
a fondos marinos de la comarca de la Mariña de Lugo.
Pesca Internacional: ¿Qué diferencia a Expomar de otras
ferias del sector?
José Manuel González López: EXPOMAR es la feria
monográfica náutico-pesquera líder del sector dentro
de la Cornisa Cantábrica, que cuenta ya con 18 años de
experiencia.
Hemos sido capaces de congregar, en un recinto de 4.000
metros cuadrados, a más de 350 marcas del sector náuticopesquero que han traído a Burela las últimas novedades
referentes del sector. Al mismo tiempo, hemos organizado
unos encuentros empresariales del sector náutico en los
que se debatieron los principales problemas y retos a los
que se enfrenta el sector.
Asimismo, organizamos unas jornadas técnicas en las que se
debatieron los principales temas que influyen en el mundo
pesquero y que suponen foros de debate muy importantes
para el sector. Los ponentes han sido personas de reconocido

prestigio y los temas tratados, de máxima actualidad.
Además, nos diferencia de otras ferias nuestra localización,
ya que no estamos englobados en una población muy
habitada. Nos encontramos en la provincia de Lugo y, aunque
somos líderes en muchas facetas del sector pesquero, a
veces somos los eternos desconocidos dentro del mundo de
la pesca y del mar. Somos una población de 8000 habitantes
que organiza una feria de gran envergadura.
Pesca Internacional: ¿Qué aporta EXPOMAR a Burela?
José Manuel González López: Respecto a las repercusiones
económicas, no cabe duda de que estas son palpables e
indudables. Estamos hablando de un concello de 10.000
habitantes cuya capacidad hotelera queda copada desde el
momento en el que congregamos el número de expositores
que hay y el número de visitantes que asistieron.
Generalmente, los expositores reservan las plazas hoteleras
de un año para otro y, de hecho, dos meses antes de la
celebración de la Feria ya no había plazas hoteleras. En
consecuencia, EXPOMAR también tiene repercusión en los
concellos limítrofes.
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ANFACO

La IX Conferencia Mundial del Atún “Vigo 2019” tendrá lugar los
días 16 y 17 de septiembre
La Sede Afundación de Vigo acogerá, los días 16 y 17 de
septiembre, la IX Conferencia Mundial del Atún “Vigo 2019”
través de la cual ANFACO-CECOPESCA y FUMPROMAR
pretenden concitar la atención de la industria atunera
mundial.
La Ciudad Olívica reunirá a representantes de países cuya
producción suma el 90% de la producción mundial de
conservas de atún. De este modo, representantes de las
empresas atuneras más relevantes en cuanto a la captura,
la producción y la comercialización de conservas de atún
radicadas de países tan relevantes en el mundo del atún
como España, Portugal, Francia, Italia, Reino Unido, Países
Bajos, Bélgica, Grecia, Ecuador, EEUU, Perú, Brasil, Guatemala,
El Salvador, México, Costa de Marfil, Marruecos, Seychelles,
Islas Mauricio, Madagascar, Ghana, Angola, Cabo Verde,
Tailandia, Malasia, China, Filipinas, Taiwán, Corea, PNG,
Indonesia y Emiratos Árabes Unidos, entre otros, estarán
presentes en la Conferencia.
Con esta jornada, ANFACO-CECOPESCA y FUMPROMAR
pretenden poner a disposición del sector industrial
transformador y conservero de productos del mar, flota
atunera, comercializadores de atún y sus industrias
auxiliares, un punto de encuentro en el que sean capaces
de desarrollar diferentes foros de análisis y debate acerca
de aquellos aspectos que concitan el interés de un producto
como el atún.
En este sentido, cabe reseñar que el atún es un producto
de gran importancia en el sector industrial transformador
de productos del mar a nivel mundial y que, además, este
pescado supone el 68% de la producción de conservas de
pescados y mariscos en nuestro país en volumen.
La Conferencia se enmarca en el ámbito del “Foro
Internacional de Conservación de Productos de la Pesca
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de Galicia”, creado por ANFACO-CECOPESCA en 1995 y que
desde entonces viene organizando, con periodicidad anual,
diferentes conferencias para analizar la situación presente y
futura del sector transformador de los productos de la pesca
y de la acuicultura, así como las distintas problemáticas e
incidencias que la transformación y comercialización de
estos productos presenta a nivel internacional.
Además, la Conferencia contará con una serie de actividades
paralelas como la Tuna Factory Exhibition, que tendrá lugar
durante las dos jornadas en el salón de recepciones de la
Sede Afundación Vigo. En esta, diez estands de empresas y
organizaciones expondrán y promocionarán sus productos,
equipos, maquinarias, y servicios relacionados con la
industria.
El día 16 de septiembre, la Sala de Consejos de la Sede
Afundación acogerá la Asamblea General de EUROTHON,
organización europea que agrupa a toda la industria atunera
comunitaria a nivel tanto de flota como de transformación.
Esta organización representa a la industria de la Unión
Europea ante las instituciones comunitarias y los organismos
multilaterales que regulan el comercio de los productos del
atún.
Por último, el día 17 de septiembre se desarrollará la reunión
del Comité de Dirección del Observatorio de Trazabilidad
en la Sala de Consejos de la Sede Afundación de Vigo. El
Observatorio de Trazabilidad promueve la defensa de una
competencia leal en el mercado del atún de la Unión Europea,
impulsando la vigilancia y el control del cumplimiento de
la normativa vigente en aspectos tan relevantes como el
cumplimiento de la normativa IUU y la sostenibilidad de los
recursos, el respeto de los derechos humanos y laborales, y
la calidad y la seguridad alimentaria.
www.anfaco.es

Shipbuilding & Shiprepair
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Fondo Europeo de
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“Unha maneira de facer Europa”
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SHIPYARD & MAIN OFFICES
Avda. Ourense s/n (Zona Portuaria)
C.P.: 36900 - MARÍN – PONTEVEDRA - SPAIN
Tel: + 34 986 88 06 02 - Fax: + 34 986 83 81 25
www.nodosa.com / info@nodosa.com

OPP LUGO

Productos de primera y eficiencia energética en Burela
La Organización de Productores Pesqueros de Lugo y
Armadores de Burela promocionaron, en el mes de junio,
sus productos pesqueros más representativos en el Salón de
Alimentación del Atlántico, Salimat Abanca, que tuvo lugar
en la Feria Internacional de Galicia que se celebró en Silleda
(Pontevedra).
Dentro del «Espazo Degustación» del estand de la Xunta
de Galicia y su campaña “O noso mar, marca”, la Consellería
do Mar programó diferentes catas y degustaciones de
productos del mar de Galicia, entre los que destacó la
Merluza de Pincho de Burela y el Bonito del Norte de Burela.
En esta línea de actividades, en la segunda jornada se
presentó “Merluza del Pincho: la calidad se captura con
anzuelo”, que estuvo acompañada de vinos de la D.O.
Valdeorras y en la última jornada de la feria gourmet se
presentó “Bonito del Norte: aquí lo hacemos Bonito”, que
estuvo acompañada de vinos de la D.O. Ribeira Sacra.
Eficiencia energética en los buques pesqueros
Por otra parte, la Organización de Productores Pesqueros de
Lugo organizó, en colaboración con Armadores de Burela,
un taller sobre la eficiencia energética en los buques
pesqueros que tuvo lugar el día 18 de julio en el salón de
actos de ABSA, en el puerto de Burela (Lugo).
El gerente de la OPP-07, Sergio López, explicó que este taller
se organizó para “estudiar la mejora en la estructura de los
costes de explotación del barco. Si el coste de personal
varía de media entre el 35 y 50%, según las modalidades
pesca, está claro que reducir los consumos es un objetivo
prioritario de nuestros socios”.
Por su parte, Pablo Fernández Asensio, jefe territorial de la
Consellería do Mar, explicó las líneas de ayudas que ofrece
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la Xunta de Galicia para la eficiencia energética, así como la
Regla N+3 prevista en el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Además, puso a disposición de los armadores los servicios
de la Consellería do Mar para estudiar la subvencionalidad
de sus posibles inversiones de mejora.
Tras la apertura de la jornada, comenzó el primer bloque de
ponencias, que estuvo dedicado a la Eficiencia energética en
los buques pesqueros. José Ramón Antón, de la Ingeniería
Naval Faustino Carceller, presentó una Introducción a la
eficiencia energética en el diseño de los nuevos buques
pesqueros y realizó un Análisis de diferentes sistemas de
propulsión.
Por su parte, Adrián Sarasquete, gerente y director técnico
de la firma Vicus Desarrollos Tecnológicos, presentó Mejoras
en la Hidrodinámica: formas y apéndices. Propulsores y
timones adaptados al diseño del buque, exponiendo los
beneficios del análisis hidrodinámico en cuanto a propulsión
y comportamiento del buque en el mar.
El segundo bloque de la jornada estuvo dedicado a
Tecnología y mantenimientos de los buques. En él, José
Luis Fernández y Martín Queijas, de Cofrico, presentaron
Cofriview 365, eficiencia energética y mantenimiento
predictivo.
Para finalizar la jornada, Carlos Groba, responsable del
Área TIC de Marine Instruments, presentó Tecnologías
innovadoras para una pesca eficiente y sostenible,
defendiendo que con la ayuda del software se pueden
conseguir ahorros importantes para una pesca eficiente y
sostenible debido a la importante reducción de rutas.
www.opplugo.es

LOGIGAL
SECTOR PESQUERO
GALLEGO

Puerto de Vigo: nuevos tiempos, nuevos retos
El 30 de septiembre de 2018, la Autoridad Portuaria de
Vigo presentó un borrador de Plan Estratégico, un plan que,
desactualizado desde el 2005, es sin duda necesario para
poder adaptarse a los tiempos que corren y, sobre todo, a
los que vienen. En este contexto, Logidigal, en tanto que
asociación que agrupa a distintas empresas del sector
portuario, preocupada por esta necesidad, se reunió en
diversas ocasiones con la Autoridad Portuaria, con ánimo
de aportar su pequeño grano de arena y entre todos buscar
las mejores soluciones posibles, en el marco de dicho Plan,
a algunos de los problemas que el Puerto tiene planteados.
Uno de ellos, sin duda el de mayor importancia, es el
relativo al Puesto de Inspección Fronteriza (PIF), debido
tanto a la rigidez de la interpretación de la normativa
vigente por parte del Ministerio de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social, como a la extrema lentitud en la
aplicación de esta normativa por parte de los funcionarios
de turno, agravada, si cabe, por el agravio comparativo de
una distinta actuación de estos mismos funcionarios según
el puerto de que se trate, Vigo o Marin. En el caso de Vigo,
en concreto, la interpretación y aplicación antedichas ha
provocado el desvío no sólo de tráficos, sino también de
empresas, repercutiendo en la economía de la ciudad y
su entorno. Desde el primer momento, el Puerto, con el
apoyo de las empresas, ha tratado de buscar múltiples
soluciones a través de diferentes gestiones: reuniones con
la Ministra, convocatorias de mesas de trabajo, elaboración
de un protocolo... pero a pesar de estos esfuerzos, reflejo
de una voluntad colectiva común, las trabas existentes por
desgracia no han desaparecido: hace un par de semanas, sin

ir más lejos, se comunicó que el Puerto de Vigo no podría
acoger las descargas de harina de pescado y que éstas
serían trasladadas al puerto más cercano, cosa que al final
ha quedado suspendida.
Inseguridades e irregularidades de este tipo dañan
obviamente el buen nombre del Puerto de Vigo y de
las empresas que desarrollan su actividad en él. Decía
Hannah Arendt que a veces la interpretación de la ley se
convierte en una negación de la ley, y ésta, la ley, a través
de interpretaciones y aplicaciones como las mencionadas,
es lo que se ha venido hurtando de forma reiterada al
Puerto y a las empresas. Y en estas circunstancias, ¿quién
es el responsable? ¿quién debe hacerse cargo de las
pérdidas que suponen los tráficos desviados, las inversiones
improductivas, las horas inutilizadas?
A fin de evitar estas inseguridades e irregularidades, es
preciso, a juicio de Logidigal, primero, reforzar la seguridad
jurídica, de tal forma que la interpretación de una norma
no pueda quedar al simple arbitrio del funcionario de
turno; y, segundo, mejorar la coordinación entre todas las
Administraciones e Instituciones, con el fin de ganar en
eficiencia y agilidad administrativas. Solo así podremos
competir en igualdad de condiciones con otros puertos y
otros países, ofrecer un mejor servicio tanto público como
privado y, en última instancia, ganar en competitividad, que
es lo que se trata.

www.logidigal.es
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APROEMA
Una treintena de empresarios debaten sobre la calidad del aire
La Asociación Profesional de Empresas Medioambientales
de Galicia (Aproema) celebró en junio una jornada conmemorativa con motivo del Día mundial del Medio Ambiente,
para informar de las acciones que se están realizando para
mejorar la calidad del aire en Galicia y cómo afecta a nuestra salud.

desde alteraciones de la función pulmonar, a problemas cardíacos y otros síntomas y molestias. Piñeiro calificó al aire
como un enemigo silencioso y alertó de que, en los últimos
años, se ha producido un aumento del número de defunciones, de ingresos hospitalarios y de visitas a urgencias por
causas respiratorias y cardiovasculares.

Aproema, que pretende impulsar un debate sobre las directrices para mejorar la calidad del aire en Galicia y cómo
afecta a la salud, a la vez que anima a la sociedad a contribuir para preservar la calidad del aire de la comunidad
autónoma, reunió a una treintena de empresarios del sector.
La jornada técnica tuvo lugar en el centro de visitantes de
la Isla de Ons, que forma parte del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, donde está
ubicado el primer cámping autosostenible de Galicia.

Bruno de Llano Gómez-Ulla, especialista en Gestión de Residuos. Dirección Gestión Local y Autonómica de Ecoembes
destacó la campaña “Piensa con los Pulmones”, que tiene
un claro componente de concienciación de la ciudadanía.
El experto puso el acento en la importancia del reciclaje
y cómo influye en la calidad del aire, informó sobre los logros del Proyecto Libera “Basuraleza” y mencionó el proyecto Upcycling The Oceans, cuyo objetivo es fomentar la
recuperación de materiales como el papel film, el acero o el
aluminio recuperados de los océanos, para posteriormente
transformarlos en todo tipo de materias primas.

La primera intervención de la jornada corrió a cargo de María Luz Macho Eiras, Subdirectora Xeral de Meteoroloxía e
Cambio Climático de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático (Dxcacc) de la Xunta de Galicia,
que presentó las “Directrices para la mejora continua de la
calidad del aire de Galicia”. En su exposición comentó que
los valores de concentración registrados en las estaciones
que conforman la Red Calidad del Aire de Galicia cumplen
con todos los requisitos definidos por la legislación aplicable para mantener una idónea calidad del aire, tanto en sus
principales aglomeraciones como en las zonas rurales e industriales.
Por su parte, la Dra. Beatriz Piñeiro Lago, especialista en
medicina preventiva y salud pública y técnico de salud del
Servicio Gallego de salud, participó con una exposición en
la que explicó cómo afecta la calidad del aire a la salud:
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Además, los asistentes a la jornada participaron en el “Desafío de las mascarillas”, tomándose fotos y vídeos con la
nariz y la boca tapadas, para lograr que el lema de Naciones
Unidas se haga viral en las redes sociales y de esta manera
concienciar sobre la importancia de un planeta #SinContaminacióndelAire.
Por último, con el objetivo de mantener una comunicación
directa con la sociedad civil APROEMA organizó una jornada
de puertas abiertas que tuvo lugar el 27 de junio en la sede
de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) en
Vigo, donde varias plantas de gestión de residuos informaron sobre el proceso de tratamiento que recibe cada grupo
de residuos y la importancia del correcto reciclaje.
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EL PUERTO DE VIGO CIERRA EL MES DE JUNIO CON UN
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN POSITIVO DE 404.500 EUROS
El tráfico total del mes de junio en el Puerto de Vigo ascendió
a 388.467 toneladas. Las mercancías más destacables que
cerraron el mes en positivo fueron los metales, con un
264,03%, dado que en junio se realizó la mayor descarga
de aluminio en convencional de la historia, con casi
16.000 toneladas procedentes de Mozambique. También
el granito en bruto destacó con un 17,73%, muy favorecido
por las importaciones procedentes de Mozambique y las
exportaciones a Siria.
Otras mercancías que tuvieron un comportamiento positivo
fueron el granito elaborado, con un 5,91%; la pizarra, con un
20,86%; y la harina de pescado, con un 36,31%.
Por su parte, el tráfico de vehículos ro-ro (medido en
unidades) tuvo un comportamiento muy similar al mismo
período del año anterior. Las cargas supusieron el 84,10%
de las operaciones. Además, el 12,04% de los vehículos
se operaron en régimen de tránsito, siendo Sudáfrica y
Marruecos los principales países de origen y Francia, Grecia y

Reino Unido los principales destinos, además de los reenvíos
a otros puertos nacionales.
Por su parte, el tráfico de mercancías (graneles sólidos,
graneles líquidos y mercancía general) alcanzó la cifra de
2.078.229 toneladas.
Los datos sobre pasajeros fueron positivos en su conjunto
en este período, aunque dependiendo de tipo pasajero, el
resultado fue muy diferente. El pasaje de ría o local presenta
un incremento del 6,74% y el de crucero un descenso del
-23,68%, cumpliéndose así las previsiones existentes sobre
la caída de esta actividad.
Por último, en cuanto a los datos económicos, el Resultado
de explotación obtenido en este ejercicio se sitúa en un
resultado positivo de 404.500 euros y los Resultados después
de Impuestos son positivos y ascienden a 409.400 Euros.

LA ARMADA CELEBRÓ UN ACTO DE JURA DE BANDERA EN VIGO PARA PERSONAL
CIVIL
El domingo, día 30 de junio, se celebró, a bordo del LHD
“Juan Carlos I” en Vigo, el Acto de Jura de Bandera de los 387
ciudadanos que previamente solicitaron prestar el juramento
o promesa ante la Bandera de España. El acto estuvo presido
por el Almirante de la Flota, Almirante Manuel Garat Caramé.
El “Juan Carlos I” hizo escala en Vigo la mañana del sábado
29 de junio, permaneciendo atracado en el muelle de
Trasatlánticos hasta el martes 2 de julio. Además, se invitó a
todos los ciudadanos que quisieron visitar el buque insignia

de la Armada a participar en las jornadas de puertas abiertas,
que tuvieron lugar el domingo 30 de junio.
El ‘Juan Carlos I’, con sus más de 27.000 toneladas de
desplazamiento y 231 metros de eslora, es el mayor buque
de guerra jamás construido para la Armada. Construido
íntegramente en España en el astillero de Navantia Ferrol,
fue botado el 10 de marzo de 2008 y entregado a la Armada
el 30 de septiembre de 2010.

www.apvigo.es
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EL PUERTO DE VIGO BATE UN RÉCORD CON LA DESCARGA DE 16.000 TONELADAS
DE ALUMINIO
El día 20 de junio comenzó la mayor descarga de aluminio
de la historia en el Puerto de Vigo. Se trató del MV C.S.
PRINCESS, procedente del sur de África, con 16.000 toneladas
de lingotes de aluminio provenientes del puerto de Maputo,
Mozambique. El destino de esa mercancía no será solo Vigo
o Galicia, sino que alcanzará a toda la mitad occidental de la
Península Ibérica.
La descarga se efectuó en el muelle del Arenal con una
longitud de atraque de 523 m y calados entre 10 y 14m y
que está construido sobre pilotes de hormigón armado que
permiten la circulación del agua por debajo del muelle. Se
trata de un área donde se ubican además las superficies de

los muelles de Comercio y Transversal, dedicada a operativas
de mercancía general no contenerizada.
Según declaró Kaleido Ideas & Logistics, responsable de
esta operativa, “esta descarga refuerza lo sabido desde hace
décadas: Vigo es y tiene la capacidad de ser un puerto de
primer nivel en carga general. Granito, aluminio, bobinas,
chapa naval o grandes piezas especiales son tráficos clave
para este puerto; siendo vital este papel para las industrias de
la piedra, materiales de construcción y envases, automoción,
naval, ingenierías y empresas fabricantes de bienes de
equipo y estructuras metálicas”.

EL PUERTO DE VIGO, ESCOGIDO PARA LA PRESIDENCIA DE LA “RED PUERTOS
AZULES” POR LA ORGANIZACIÓN DE PUERTOS EUROPEOS
La Autoridad Portuaria de Vigo ha sido elegida para asumir la
presidencia de la “ESPO-Blue Growth Network”, a propuesta
de Puertos del Estado, en el encuentro que tuvo lugar el
pasado 26 de junio en Bruselas. Carlos Botana Lagarón, jefe
de Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria de Vigo, será
quien asuma el cargo de presidente de la ESPO-Blue Growth
Network.
Dicha Red pretende recoger las mejores prácticas en materia
de Crecimiento Azul de los Puertos Europeos y ser un punto
de enlace con la Comisión Europea a la hora de identificar
los retos y obstáculos que puede tener la implantación de la
Estrategia de Crecimiento Azul en Europa.
En este sentido, la Comisión Europea (DG-Mare), considera
que los puertos pueden ser y tener un papel muy relevante
a la hora de implantar dicha Estrategia como Hub de
conocimiento y cercanía con todos los operadores y sociedad
civil.

Esta iniciativa, sumada a las realizadas en los últimos meses
por FAO y UNESCO en Vigo, está en línea con todo el esfuerzo
que está haciendo la Autoridad Portuaria de Vigo en ser
referente mundial en Crecimiento Azul.
La Autoridad Portuaria de Vigo avanza en su política
comercial internacional de acuerdo con las funciones de
las Autoridades Portuarias, siguiendo la ruta diseñada por
la Estrategia Blue Growth. Así, el pasado mes de junio, la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) escogió Vigo como sede de la primera
reunión para la creación de la guía de buenas prácticas de
Puertos de Pesca Azul, con la participación de más de 20
expertos de todo el mundo. Con ello se pretende crear la
primera red de Puertos Pesqueros Azules a nivel mundial,
donde Vigo está teniendo un papel muy relevante como
anfitrión del encuentro, así como los acuerdos en materia
de formación y de implementación de la Estrategia Azul en
materia pesquera.
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FAO ELIGE AL PUERTO DE VIGO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA PRIMERA
JORNADA INTERNACIONAL DE PUERTOS DE PESCA AZUL
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) eligió, en el mes de junio, el Puerto de
Vigo por su trayectoria en la implantación de la Estrategia
Blue Growth para la presentación de la I Jornada de Puertos
de Pesca Azul- Global Stock-Taking and Best Practices.
Representantes de los distintos continentes y de todos los
ámbitos geográficos del Globo (América Latina, África, Asia,
Oceanía y Europa) se reunieron en las instalaciones del
Puerto de Vigo con el fin de analizar el concepto de Economía
Azul y su aplicación como estrategia de desarrollo en los
puertos pesqueros, respondiendo así al mandato realizado
por el COFI de FAO del pasado julio 2018.
Así, una veintena de expertos de Puertos y entidades
nacionales y regionales vinculadas al mar participaron en
la elaboración de la primera guía de buenas prácticas de la
FAO para la creación de la red de Puertos pesqueros azules.
A lo largo de estos tres días, los participantes trabajaron en
diferentes aspectos de la economía azul y de su estrategia
de implementación para lograr un crecimiento azul, es decir,
sostenible. Además, se analizaron los retos y las dificultades
que afrontan los puertos pesqueros para impulsar procesos
de desarrollo social y económico, pero siempre desde una
perspectiva ambiental.
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Entre las conclusiones obtenidas cabe destacar la llamada
a la generación de procesos de cooperación entre los
distintos actores que conforman la economía azul y de los
distintos sectores aprovechando las sinergias entre ellos.
Para ello, las alianzas público – privadas son un instrumento
adecuado que debe ser diseñado desde el establecimiento
de objetivos de desarrollo sectoriales estratégicos. Asimismo,
la única forma de demostrar que la estrategia de crecimiento
azul es una realidad es mediante la medición de impacto
siendo clave para la validación del diseño e implantación de
metodologías de crecimiento azul, tomando como referencia
el esfuerzo realizado desde el Puerto de Vigo a través de
su herramienta que puede ser visitada en la web www.
bluegrowthvigo.eu.
La Jornada fue clausurada por la Conselleira do Mar, Rosa
Quintana, junto con el Jefe de Unidad Blue Growth de la
Comisión Europea, Feliz Leinemann, el representante de la
FAO, Henry Debey y el Presidente de la Autoridad Portuaria
de Vigo, Enrique López Veiga.
Este foro ha sido el primer gran paso para la creación de
la red de Puertos pesqueros azules mundiales, después de
ser aprobado por el Comité de la FAO, con el consenso de
todos los países, de que el crecimiento azul puede ser una
herramienta importante para el desarrollo de la economía
de las zonas costeras locales
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El precio del gasoil disminuye ligeramente en el
mes de agosto y se sitúa en 0,466 euros/litro
ARVI ofrece a sus asociados un Servicio de Combustible con los precios más competitivos del mercado
y con puntos de suministro en cualquier parte del mundo.
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El Rincón de lAs Redes

@ArviInnovapesca
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peixe de vigo

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

Congreso Mundial sobre

Sostenibilidad Social

08:00-09:00 h. REGISTRO. Centro Social Afundación. Policarpo Sanz 24-26, Vigo.
09:00-09:40 h. INAUGURACIÓN
09:40-10:40 h. 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
10:40-11:10 h. PAUSA CAFÉ
11:10-12:10 h. SESIÓN II: BUENAS PRÁCTICAS EN SOSTENIBILIDAD SOCIAL
Moderador por Emiko Terazono, periodista de Financial Times
Fair Trade, USA. Juliana Herrera, Seafood Standards Manager
Coalición para Acuerdos de Pesca Justos (CFFA), Bèatrice Gorez, Coordinadora
Oceana Europa. María Cornax, directora de Estrategia Política
Europêche. Javier Garat, presidente
Global G.A.P. Valeska Weyman, consultora senior de Acuicultura
DEBATE
12:10-13:00 h. SESIÓN III: SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ASPECTOS SOCIALES EN LA PESCA
Katrina Nakamura, fundadora de Sustainability Incubator for Seafood
Francisco Blaha, consultor en el sector pesquero
DEBATE
13:00-14:00 h. ALMUERZO
14:00-15:00 h. SESIÓN IV: PRINCIPALES DESAFÍOS PARA ABORDAR LOS PROBLEMAS ACTUALES
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
15:00-16:00 h. 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 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
Lamia Znagui, directora de la Federación de Industrias para Transformación de Productos Pesqueros (FENIP)
Libby Woodhatch, presidente ejecutivo en Marine Ingredients Organisation (IFFO)
PEW*
16:00-16:30 h. SESIÓN VI: PERSPECTIVA DE LOS GOBIERNOS. MESA REDONDA
16:30-17:00 h. CLAUSURA

VIGO, 30 de septiembre 2019

* Ponente a confirmar

