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E

E D I T O R I A L

 n el mes de septiembre arranca el curso y, con él, la primera edición del Ciclo Superior en 
Organización del mantenimiento de maquinaria de buques y embarcaciones, impartido de manera 
pionera en la modalidad de Formación Profesional Dual por el Instituto Politécnico Marítimo 
Pesqueiro do Atlántico de Vigo, en colaboración con la Cooperativa de Armadores de Pesca del 
Puerto de Vigo (ARVI).

Con esta iniciativa, la Cooperativa, en su constante trabajo por la defensa de los intereses del 
sector, pretende paliar la carencia de vocaciones orientadas a la pesca o, lo que es lo mismo, la 
falta de relevo generacional, principalmente de personas tituladas.

Septiembre se presenta, un año más, repleto de desafíos para el sector pesquero. Por un lado, la 
salida de Reino Unido de la Unión Europea se encuentra en su fase final, y la incertidumbre de 
no saber qué tipo de Brexit tendrá lugar continúa atenazando a todos los agentes implicados, 
incluidas las flotas. 

Por otro lado, en su día a día, los buques deben enfrentarse a la escasez de cuotas para especies 
objetivo tan importantes como es la sardina para la flota de cerco. Con el cupo de capturas 
agotadas para esta especie en poco más de dos meses, el pasado día 17, representantes del 
sector pesquero se reunieron en Madrid con la Secretaría General de Pesca para tratar esta 
problemática. De cara al año que viene, España y Portugal presentarán conjuntamente un nuevo 
plan de gestión, con el fin de alcanzar un total de capturas mayor del que se ha venido obteniendo 
en años anteriores.

Asimismo, entre el 23 y el 27 de este mes tendrá lugar, en la ciudad francesa de Burdeos, la 
41 reunión anual de la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroccidental (NAFO, por sus 
siglas en inglés), en la que las partes debatirán sobre el establecimiento de totales admisibles 
de capturas y enfoques de gestión, y que contará con la representación de las flotas españolas 
integradas en su amplia mayoría en asociaciones adscritas a ARVI.

De este modo, tras el desarrollo de actividades estivales como la VI Conferencia Internacional 
ARVI sobre el Futuro de la Pesca o la tercera edición de Vigo SeaFest, la Cooperativa arranca el 
curso con fuerza, velando por las necesidades y requerimientos de un sector tan importante a 
nivel socioeconómico como es el pesquero.
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El pasado mes de agosto, los países que integran la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas 
en inglés) aprobaron en el Plenario de la décimo octava 
reunión de las partes, celebrada en Ginebra, la protección 
comercial de algunas especies, entre las que se encuentra el 
tiburón marrajo dientuso. De este modo, el marrajo dientuso 
ha sido incluido en el Apéndice II del CITES, que integra 
especies animales que podrían llegar a estar en peligro de 
extinción, concretamente, aquellas “especies que no están 
necesariamente amenazadas de extinción, pero que podrían 
llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su 
comercio”.

Sin embargo, esta decisión choca con la opinión de la propia 
secretaría de la Convención, así como del panel de expertos 
de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura), que no consideran necesario 
incluir el marrajo en esta lista, dado que la especie no 
cumple con los requisitos mínimos para ello: “ni el marrajo 
se encuentra en peligro de desaparecer ni su población por 
debajo del 30% necesario para su inclusión en el Apéndice 
II”.

Así y todo, a partir de ahora, para comercializar 
internacionalmente este tipo de tiburón las flotas 
necesitarán disponer de un nuevo permiso de exportación 
o de un certificado de reexportación, lo que conlleva para 
el sector pesquero mayores costes en el desarrollo de la 
actividad, así como una mayor carga burocrática y una 
ralentización de sus operaciones.

Pese al buen estado del stock, ya en el año 2017 la ICCAT 
(Comisión Internacional para la Conservación del Atún 
Atlántico) había obligado a reducir las capturas hasta las 
1.120 toneladas, de una especie. De este modo, se trataba 
de revertir una potencial mortalidad por encima del 

Rendimiento Máximo Sostenible. Ahora, los palangreros de 
superficie, unos 160 en la comunidad autónoma gallega, 
tendrán que afrontar esta nueva traba a su desempeño 
profesional.

Tanto la patronal europea, agrupada en torno a Europêche, 
como su homóloga española, la Confederación Española 
de Pesca (Cepesca), y las organizaciones integradas en 
ARVI, ANAPA y ARPOAN, han recordado que la decisión no 
cuenta con evidencias científicas y, en consecuencia, sienta 
un precedente peligroso, ya que puede generar que, en 
un futuro, se ponga trabas a la comercialización de otras 
especies de manera arbitraria.

En declaraciones a los medios de comunicación, Javier Garat, 
secretario general de Cepesca y presidente de Europêche, 
explicó que “es una vergüenza que la Unión Europea haya 
apoyado y patrocinado la propuesta”. Por su parte, Edelmiro 
Ulloa, gerente adjunto de la Cooperativa de Armadores 
de Pesca del Puerto de Vigo, ARVI, declaró que “las flotas 
que hacen las cosas mal, como las asiáticas, no van a tener 
ningún problema” porque “van a seguir sin control”.

En este sentido, cabe mencionar que los palangreros de 
superficie europeos siguen de manera exhaustiva las normas 
y recomendaciones de las Organizaciones Regionales de 
Pesca responsables de la gestión de especies como el 
marrajo dientuso en los diferentes océanos.

Sin embargo, flotas como la gallega vienen siendo 
hostigadas por grupos ecologistas que, conforme indica el 
sector pesquero, deberían dedicar sus esfuerzos al control 
de las flotas asiáticas, que en ocasiones practican el finning 
o cercenamiento de aletas, así como la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada (IUU, por sus siglas en inglés). 

De hecho, la flota palangrera gallega, que captura tiburón 

CITES incluye al marrajo dientuso en su Apéndice II
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MARRAJO DIENTUSO

y pez espada en los océanos Atlántico, Índico y Pacífico, 
emplea artes de pesca especialmente selectivos y vienen 
colaborando, desde hace décadas, con la comunidad 
científica.

Mejora pesquera del tiburón 

El año pasado, durante la feria Conxemar celebrada en Vigo 
en el mes de octubre, se aprobó el FIP Blues, un proyecto en el 
que participan 160 palangreros de cuatro organizaciones de 
productores y trece empresas: Organización de Productores 
Pesqueros de Lugo (OPP-7); Organización de Palangreros 
Guardeses (Orpagu); Organización de Productores de Pesca 
Fresca de Puerto y Ría de Marín (Opromar); Organización 
de productores de buques congeladores de merlúcidos, 
cefalópodos y especies varias (OPPC-3); y trece empresas 
agrupadas en la asociación Anecteam. Los integrantes del 
FIP Blues representan al 90% de las capturas de la Unión 
Europea, el 80% de la cadena de suministro y el 95% de 
los buques europeos que faenan en el Atlántico, Índico y 
Pacífico.

Ni el marrajo se encuentra en peligro 
de desaparecer ni su población 
por debajo del 30% y la CE ha 

despreciado la información técnica 
sólida que lo confirma.

El objetivo del FIP Blues es diferenciarse y visibilizar sus 
buenas prácticas y estándares de calidad y sostenibilidad, 
adoptando estándares que mejoren la sostenibilidad de 
la pesca de palangre, así como trasladar y visibilizar esas 
garantías y buenas prácticas en las cadenas de distribución 
ante los consumidores o las ONG medioambientalistas.

El pasado mes de junio, este proyecto, que es el primero 
constituido a nivel mundial para la mejora pesquera del 

tiburón y el pez espada, elaboró su plan de acción de cara 
a los próximos cinco años. Su objetivo es eliminar las 
debilidades y potenciar las fortalezas de la flota de palangre, 
apostando por la sostenibilidad, mejorando la recogida de 
datos y aumentando los observadores a bordo, así como 
trasladando a la opinión púbica la verdadera naturaleza del 
sector. 

Los cinco pilares de esta hoja de ruta pasan por el desarrollo 
de normas de control de las capturas; la promoción de datos 
fiables, realizando informes sobre capturas o avistamientos 
de especies en peligro o protegidas; el aumento de los 
observadores a bordo para proporcionar más y mejor 
información científica; el incremento el conocimiento de los 
impactos en las especies relacionadas con la pesquería; y el 
traslado de sus acciones a la opinión pública. 

Primavera de Marrajo de Cerne Taperia, uno de 
los platos del Vigo SeaFest 
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La Asociación Nacional de Armadores de Buques Palangreros de Altura (ANAPA) y la Asociación 
Provincial de Armadores de Buques de Pesca de Palangre y otras artes de Pontevedra (ARPOAN) 
han explicado que la ONG Greenpeace ha venido demostrando prejuicios contra el palangre 
de superficie español, olvidando las prácticas que llevan a cabo algunas flotas orientales, que 
transbordan en alta mar y bloquean de manera sistemática las opciones de gestión de tiburones 
a nivel internacional, negándose a abandonar la práctica del finning o de aletas adheridas.
 
De este modo, tanto ANAPA como ARPOAN han recalcado que el palangre de superficie español 
es una flota ejemplar, transparente y plenamente controlada, que busca la excelencia en el 
desarrollo de una actividad sostenible. 
 
Asimismo, ambas organizaciones han reseñado el papel que está llevando a cabo la Autoridad 
Portuaria de Vigo con el proyecto Blue Growth (Crecimiento Azul), a través del cual se ha 
conseguido que el Puerto de Vigo sea un referente de sostenibilidad y de gestión responsable en 
la Unión Europea. 

ANAPA y ARPOAN denuncian prejuicios contra el 
palangre de superficie
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El mayor salón del mundo sobre productos del mar, Seafood 
Expo Global/Seafood Processing Global, trasladará su 
evento global a Barcelona a partir de la edición de 2021 
tal y como señaló el organizador del certamen, Diversified 
Communications, en el mes de septiembre.

Tras 28 años celebrándose en la Brussels Expo, en Bélgica, 
el salón desarrollará su 29ª edición del en el recinto de Gran 
Vía de Fira de Barcelona, en Barcelona, entre el 27 y el 29 
de abril de 2021.

Según Mary Larkin, presidente de Diversified Communications 
USA, el traslado del evento a una ciudad y a un recinto 
mayores obedece al resultado de un exhaustivo estudio de 
mercado basado en las opiniones de expositores y asistentes 
a lo largo de los años, así como al análisis de los principales 
destinos de Europa. La oferta hotelera de Barcelona y el 
mayor tamaño del recinto (que cuenta con 200.000 metros 
cuadrados y además es más moderno que su homologo 
belga) ofrecerá oportunidades de crecimiento a largo 
plazo y mejorará la experiencia del visitante, así como el 
negocio llevado a cabo entre vendedores y compradores. La 
compañía estadounidense, ubicada en Maine, cree que esta 
es “una evolución necesaria” que ofrecerá oportunidades de 
crecimiento a largo plazo. 

Cabe tener en cuenta que Diversified Communications USA 
organiza también la Seafood Expo North America, que se 
celebra en Boston, y otra similar en Hong Kong. Por tanto, a 
excepción de Conxemar, cuya próxima edición tendrá lugar 
entre el 1 y el 3 de octubre en Vigo, y la feria de Qingdao 
(China), la compañía norteamericana organiza la mayor parte 
de las ferias pesqueras que se celebran a nivel mundial.

De hecho, Diversified Communications USA organizó, entre 
los años 2012 y 2014, una feria en Barcelona en las semanas 
previas a la celebración de Conxemar. Primero bajo el 
nombre de Seafood Barcelona y, a continuación, denominado 
como Seafood Expo Southern, el certamen fue cancelado 
antes de llevar a cabo su cuarta edición debido al fracaso de 
asistencia debido, en gran medida, al solapamiento con las 
fechas en las que tiene lugar la feria viguesa. 

Desde Fira de Barcelona aseguran encontrarse “muy 
satisfechos” al acoger este gran evento mundial sobre 
productos del mar. El recinto acoge cada año alrededor 
de 150 eventos, incluyendo citas tan importantes como 
Mobile World Congress, Alimentaria o Smart City Expo 
World Congress, ya que dispone de la última tecnología y es 
uno de los mayores de Europa, con más de 200.000 metros 
cuadrados de superficie de exposición, ocho pabellones, 
más de 40 restaurantes. Además, es fácilmente accesible en 
coche, tren o desde el aeropuerto.

Por su parte, Seafood Expo Global/Seafood Processing 
Global bate cada año récords en términos de asistentes y 
espacio expositivo. En su última edición, acogió a más de 
29.000 compradores y proveedores de productos del mar 
de todo el mundo con más de 2.000 empresas expositoras, 
convirtiéndola en la mayor y más exitosa edición de la 
historia del salón.

En su próxima cita, que tendrá lugar entre el 21 y el 23 de 
abril del próximo año en Bruselas, la organización confía en 
celebrar una edición excepcional, que ponga el broche de 
oro a un ciclo de casi tres décadas en la ciudad belga.

Seafood Expo Global/Seafood Processing Global se traslada a 
Barcelona en 2021
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Las flotas de cerco y de litoral comercializan pescado de la 
máxima frescura y calidad, debido a que realizan mareas 
muy cortas, en las que capturan las especies que, pocas 
horas después, estarán siendo subastadas en la lonja.

La Asociación Provincial de Armadores de Buques de Pesca 
de Cerco de Pontevedra, CERCO, adherida a ARVI, cuenta en la 
actualidad con 21 barcos, que capturan fundamentalmente 
jurel, caballa, bocarte y sardina.

La flota de tamaño más pequeño suele faenar en la ría de 
Vigo y en aguas adyacentes, en áreas por dentro de las 12 
millas de la costa. Otros barcos, algo más grandes, pueden 
desplazarse también hacia zonas como las Rías Altas o la 
provincia de A Coruña. Los buques de mayor tamaño, por 
su parte, suelen ir al Cantábrico a hacer las costeras de 
la caballa y de la anchoa en los meses en las que estas 
dos pesquerías se encuentran abiertas, especialmente 
en primavera. Durante ese periodo, operan en puertos 
de Asturias, País Vasco y Cantabria y, cuando finaliza la 
temporada, regresan a Galicia.

En general, esta flota realiza mareas de unas doce horas 
de duración, en función de la suerte que tengan en las 
capturas. Suelen salir de puerto a media tarde, a eso de las 
cinco o las seis, y pescan de noche. Una vez finalizada la 
faena, regresan a puerto para realizar la descarga. 

El principal reto al que se enfrenta la flota de cerco es 
la escasez de cuotas, que trae como consecuencia una 
restricción en la actividad de los buques.

Tanto las cuotas para el jurel como para la caballa vienen 

Flotas de cerco y de litoral, garantes del pescado más fresco
sufriendo una situación de déficit que dificulta el desempeño 
de la actividad, y que tiene un importante impacto 
económico en las cuentas de explotación de las empresas. 
Si bien en el 2018 los precios de venta consiguieron salvar 
la situación de las flotas, durante los primeros cinco meses 
del año 2019 las descargas de anchoa, sardina, cabalón, 
caballa y jurel descendieron en un 35% respecto al mismo 
periodo del año anterior. En total, se desembarcaron entre 
enero y mayo del presente año 13.633 toneladas de las 
especies citadas, frente a las 20.933 toneladas descargadas 
en los mismos meses del ejercicio anterior.

Problemática de la sardina

En el mes de junio, la mayor parte de los buques que 
componen la flota de cerco a nivel gallego decidieron 
por mayoría limitar sus capturas de jurel a 750 kilos por 
tripulante y día, con el fin de que la cuota asignada a esta 
flota dure el máximo tiempo posible. En la actualidad, 
debido a la escasez de cuotas de caballa, a la problemática 
respecto a la situación del stock de la sardina y la reducción 
de presencia del cabalón en aguas gallegas, el jurel se ha 
convertido en la especie objetivo de la flota de cerco y es 
por ello que gran parte de los patrones se mostraron de 
acuerdo en limitar sus capturas de esta especie.

La cuota para la sardina, por su parte, viene reduciéndose 
desde hace ya algunos años. Las intensas restricciones en 
torno a esta especie son debidas a una bajada del stock y, 
pese a que el pasado año se logró evitar que la Comisión 
Europea acabase estableciendo una prohibición de pesca, 
la regulación que se ha aplicado mediante un estricto Plan 
de Recuperación adoptado por España y Portugal está 
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teniendo un gran impacto para las flotas. De hecho, este 
año, la flota gallega agotó la primera parte de su cuota para 
esta pesquería en aguas del Cantábrico en menos de dos 
meses.

Las flotas de cerco españolas (de Galicia, Asturias y Golfo de 
Cádiz) y portuguesas conformaron, el pasado mes de abril, 
la Plataforma Ibérica en Defensa de la Pesca Sostenible de 
Sardina, con el fin de defender sus intereses y hacer ver a 
las autoridades competentes que, pese a las evaluaciones 
realizadas por el Consejo Internacional para la Explotación 
del Mar (ICES, por sus siglas en inglés), la realidad del stock 
en caladero indicaría que se está recuperando de forma 
sostenida, algo distinto a lo que se expone desde ámbitos 
científicos. 

Flota de litoral

Por otra parte, también la flota de litoral comercializa un 
producto excepcionalmente fresco y bien tratado.

Esta flota faena en el Caladero Nacional, en el Cantábrico y 
Noroeste, desempeñando su función en el área que abarca 
desde la desembocadura del río Miño, en Galicia, hasta el 
Bidasoa, en el País Vasco capturando fundamentalmente, 
jurel, bacaladilla, merluza y caballa, utilizando para ello el 
arrastre. 

Una de las características de esta flota es que sus barcos 
son arrastreros muy parecidos a los que faenan en Gran Sol, 
en lo que a porte se refiere; sin embargo, realizan mareas 
cortas, de entre uno y tres días. El principal reto al que se 
enfrenta esta flota en la actualidad es el de los descartes y 
el de las especies de estrangulamiento o choke species. 

Así, la Obligación de Desembarque, que entró en vigor de 
forma plena el 1 de enero de 2019, ha traído consigo que 
la flota se vea obligada a descargar en puerto las llamadas 
especies de descarte, aquellas que entran en sus redes pero 
que no constituyen su especie objetivo, con la consiguiente 
disminución de las posibilidades de pesca de aquellas 
especies que sí son de su interés.

Pese a que la Comisión Europea ha puesto en marcha una 
bolsa de cuotas que permite el intercambio de las cuotas 
de las choke species por otras, sigue siendo necesario la 
implementación de medidas adicionales que consigan paliar 
las consecuencias de la prohibición de los descartes, que 
conlleva unos costes económicos que derivan en una menor 
competitividad para los buques

En este sentido, cabe mencionar que una de las empresas 
armadoras pertenecientes a la Asociación Provincial de 
Armadores de Buques de Pesca del Litoral Español y del 
Sur de Portugal (ARPOSUR), adscrita a ARVI, ha venido 
participando en algunos estudios llevados a cabo por el 
Instituto Español de Oceanografía (IEO) para minimizar 
los descartes, colaborando activamente en mejorar esa 
cuestión.

Por último, la situación de los stocks también es preocupación 
para la flota de litoral y la de bajura, y las cuotas siguen 
siendo insuficientes para ambas flotas, en especies como la 
caballa.
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La situación de la sardina resulta de vital importancia para 
la flota cerquera gallega que captura esta especie. El pasado 
17 de septiembre, representantes del sector pesquero se 
reunieron en Madrid con la Secretaria General de Pesca para 
tratar esta problemática, derivada de la escasez de cuota 
para esta especie distribuida por la Comisión Europea.

En este sentido cabe recordar que España y Portugal, que 
gestionan de manera conjunta esta especie para recuperar 
el buen estado del stock, habían conseguido una cuota 
de tan solo 10.799 toneladas de sardina para el 2019. En 
consecuencia, la flota del Cantábrico Noroeste solo pudo 
capturar esta especie en el periodo comprendido entre 
el mes de mayo y el 16 de julio, día en el que se cerró 
definitivamente la pesquería para este producto una vez 
consumida la totalidad de la cuota anual en este breve 
periodo de tiempo.

De cara al año que viene, ambos países van a presentar 
conjuntamente un nuevo plan de gestión con una cuota 
mínima de 14.000 toneladas, que previamente ha de ser 

validado por el Consejo Internacional para la Exploración 
del Mar (ICES) y aprobado por la Unión Europea.

Así, la Secretaría General de Pesca confía en que, para el 
año 2020, sea posible alcanzar un total de capturas mayor 
que el que se ha venido obteniendo en años anteriores. En 
concreto, se trataría de un aumento de casi un 23% respecto 
a la cuota asignada para este año. 

Por su parte, el sector lleva tiempo indicando que el 
estado del recurso es mejor de lo que recomienda el ICES 
y que los estudios reflejan un aumento de la biomasa, tal y 
como indicó Andrés García, presidente de la Asociación de 
Armadores de Cerco de Galicia (ACERGA), en declaraciones 
a los medios de comunicación tras la reunión celebrada en 
septiembre en Madrid.

Por otra parte, en la citada reunión se trató también el 
tema del posible aumento de cuota que Portugal quería 
implementar de manera unilateral para el que, finalmente, 
el país luso ha dado marcha atrás.

El sector pide aumentar la cuota de la sardina

FLOTA LITORAL Y CERCO
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Un total de 16 alumnos comenzaron, el pasado 9 
de septiembre, el primer curso del Ciclo Superior en 
Organización del mantenimiento de maquinaria de buques 
y embarcaciones impartido en la modalidad de Formación 
Profesional Dual.

De este modo, el Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro 
do Atlántico de Vigo, en colaboración con la Cooperativa 
de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI), ha 
comenzado a impartir, de forma pionera, el que es ya el 
primer ciclo de grado superior impartido en modalidad dual 
y orientado a la pesca de España.

Una de las peculiaridades de este ciclo formativo es que 
alrededor del 50% de su contenido se impartirá a bordo 
de buques pesqueros. En los barcos, pertenecientes a 
flotas adscritas a ARVI, los alumnos contarán con tutores 
especializados, que estarán en contacto permanente con 
sus tutores del Instituto Politécnico. 

La Formación Dual no solo constituye una gran oportunidad 
para el sector pesquero, que viene sufriendo desde hace 
años las consecuencias de la falta de relevo generacional, 
sino también para el alumnado que podrá comprobar, in situ 
y desde el primer año, si enrolarse en un buque pesquero es 
su verdadera vocación. 

En este sentido se pronunció, el pasado mes de abril, la 
directora del Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico 
de Vigo, Engracia Trillo, quien aseguró que la FP Dual 
proporciona al alumnado una formación más adaptada a la 

realidad del sector y a sus necesidades y, además, constituye 
una posible solución a la problemática de la falta de relevo 
generacional.

En este sentido, cabe recordar que los contenidos que se 
impartirán a bordo han sido seleccionados por docentes de 
Máquinas del Instituto, en colaboración con personas con 
experiencia y conocimientos técnicos, pertenecientes a 
empresas armadoras asociadas a ARVI. Además, las empresas 
armadoras, al conocer de primera mano los temarios que se 
imparten, podrán realizar sugerencias con el fin de mejorar 
la formación del alumnado, lo que repercutirá a medio plazo 
en personal más y mejor formado.

Así, durante el primer trimestre del curso el alumnado 
obtendrá conocimientos que resultan imprescindibles para 
poder embarcarse, como la Formación Básica en Seguridad 
para, a continuación, enrolarse a bordo de un buque 
pesquero durante unos cinco meses. 

Entre las ventajas de esta modalidad formativa se encuentra 
también el hecho de que el alumnado podrá conseguir 
finalizar sus estudios tanto con el académico como con 
el título profesional. Además, los alumnos embarcados 
recibirán una remuneración mensual que abonarán las 
empresas armadoras y que se gestionará a través de una 
beca FEUGA y estarán dados de alta en la Seguridad Social 
en el Régimen Especial del Mar.

Arranca la primera FP Dual de ciclo superior orientada a la 
pesca

FP DUAL
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El sector de la electrónica naval específica para la pesca 
se encuentra en la actualidad viviendo un momento dulce, 
fruto de la renovación que están llevando a cabo las flotas.

España es el tercer país de la Unión Europea en lo que a 
número de buques pesqueros se refiere, con un total de 
8.972 barcos. A su vez, Galicia lidera el ranking nacional, 
con 4.400 buques pesqueros registrados al final del ejercicio 
2018. 

Sin embargo, tanto la flota española como especialmente la 
gallega, cuentan con una media de vida superior a los datos 
europeos. Así, los barcos de Galicia tienen una media de 36 
años.

Este dato, que supone un hándicap para las empresas 
armadoras, resulta positivo para los sectores de la 
construcción naval y de la electrónica naval pesquera, ya 
que en la actualidad se está llevando a cabo la renovación 
de un gran número de flotas.

Tal y como explican desde Marport, “en la actualidad, la 
tecnología naval está aportando diseños de casco y motores 
nuevos y novedosos dispositivos electrónicos de tal modo 
que se está logrando no solo ir adaptándose a las nuevas 
legislaciones, sino también conseguir innovar en las nuevas 
equipaciones”.

De este modo, y gracias a las nuevas tecnologías 
desarrolladas en el ámbito de la electrónica naval, los 
nuevos buques lograrán ser más eficientes, más efectivos 
y más sostenibles, obteniendo más capturas en menos 
tiempo y garantizando el cuidado y la protección del medio 

ambiente y de los fondos marinos.

Según su función y su ubicación en el buque, el equipamiento 
de un barco de pesca puede clasificarse en instrumentos de 
transmisión (equipos de comunicación), equipos instalados 
en el puente de mando (que permiten procesar e interpretar 
los datos recibidos a través de los instrumentos de 
transmisión), sensores o equipos de detección subacuática 
(ubicados en el casco del buque y que reciben información 
a través del agua), equipos subacuáticos (instalados en el 
arte de pesca) y herramientas de investigación permanente.

Instrumentos de transmisión

Los equipos de comunicación, también conocidos como 
instrumentos de transmisión o de vía área, están ubicados en 
la parte superior del barco y se emplean para intercambiar 
información con terceros: con otros barcos, con satélites o 
con estaciones de tierra. 

Para transmitir los datos se sirven de ondas electromagnéticas 
y pueden funcionar tanto en analógico como en digital. En 
el grupo de los instrumentos de transmisión hay una amplia 
gama de dispositivos:

• VHF (Very High Frequency): se trata de un equipo de 
comunicación analógico cuya frecuencia es muy alta 
(entre 156 y 162 MHz) y que posibilita que los barcos 
se comuniquen o bien con otros barcos o bien con 
estaciones de tierra. El requisito es que el receptor de 
la comunicación se encuentre a menos de 30 millas 
náuticas de distancia.

ELECTRÓNICA NAVAL
ESPECIAL

Electrónica naval orientada a la pesca, un sector en auge
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• BLU o SSB (Modulación de Banda Lateral Única): sirve 
para realizar comunicaciones de radio analógica a 
grandes distancias. Alcanza frecuencias medias y altas 
(entre 1700 y 16.000 kHz).

• Equipos de comunicación por satélite (INMARSAT): se 
emplean para efectuar comunicaciones con estaciones 
terrestres y comunicaciones por vía convencional y por 
internet.

• Radares: mediante el uso de frecuencias muy altas, 
localizan objetos que se encuentran en la superficie o 
cerca de ella. Su objetivo es la detección de obstáculos y 
de otros elementos, con el fin de ayudar a la navegación, 
que además facilitan si se dan circunstancias 
meteorológicas adversas.

• Sistema de posicionamiento global o GPS: determina 
la posición del buque mediante triangulación 
tridimensional. Desde el barco, a través de una pantalla 
que reproduce la zona geográfica y que marca la ruta a 
seguir es posible seguir la información. A su vez, desde 
tierra, esta información permite conocer la localización 
del barco, así como seguir y controlar las operaciones 
de pesca. Opera con frecuencias muy altas.

• Facsímil meteorológico: se trata de una antena 
de onda media de radio y telegrafía que recibe la 
información emitida por las estaciones meteorológicas. 

Esta información es decodificada en forma de cartas 
meteorológicas.

• Radiogoniómetro: gracias a que determina la dirección 
de procedencia de una señal de radio, ofrece datos 
de posicionamiento del buque. En la actualidad 
continúa siendo una herramienta fundamental para el 
funcionamiento de las radiobalizas que se emplean en 
caso de emergencia.

• Navtex: es un receptor que recibe información esencial, 
como partes y alertas meteorológicas, el estado del 
mar, las zonas de navegación restringida, etc. Se trata 
de un sistema muy seguro y fiable, que funciona con una 
sola frecuencia y en una sola dirección.

• Radiobalizas: son equipos flotantes que entran en 
funcionamiento en caso de emergencia y que envían 
información con datos acerca de la posición, de manera 
intermitente. Esta información es recibida por los 
satélites COSPAS-SARSAT, que calculan la posición y la 
envían a los servicio de rescate.

• Respondedor de radar: es un sistema de baliza que 
emite información sobre la localización de los barcos 
en peligro y sobre las condiciones meteorológicas 
adversas. Esta información puede ser recibida desde un 
receptor de radar.
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• Receptor oceanográfico: recibe datos codificados 
sobre la temperatura del agua en base a detecciones 
visuales o infrarrojas. Resulta de gran utilidad para la 
pesca puesto que sirve para determinar la existencia de 
corrientes y los lugares con mayores posibilidades de 
localización de cardúmenes. Estos datos, combinados 
con mapas de fondos marinos, se presentan procesados 
en monitores.

• Loran-decca: Consiste en un equipo de posicionamiento 
basado en el intervalo entre la recepción de las señales 
de radio recibidas desde tres o más receptores y que 
permiten localizar el receptor. No obstante, su uso está 
decayendo porque está siendo sustituido por el GPS.

En el puente de mando

Los equipos ubicados en el puente de mando permiten 
procesar e interpretar los datos recibidos por los 
instrumentos de transmisión. Mediante una red interna, toda 
la información puede ser recibida en cualquier parte del 
barco, mediante tablets o terminales. Entre estos equipos se 
encuentran los siguientes:

• Girocompás: permite localizar el Norte verdadero o Polo 
Norte en relación con la posición del navegante, por lo 
que constituye la forma más precisa de orientación. Este 
sistema proporciona una información que es empleada 
por muchos de los sistemas electrónicos de a bordo, 
y resulta fundamental para el rumbo y la derrota, las 
maniobras de pesca, la localización de otros buques, 
etc. 

• Piloto automático: recibe información del girocompás, 
de las veletas o de los anemómetros, entre otros 
sensores, así como información externa, como el 
posicionamiento GPS. Posteriormente, el módulo 
electrónico del piloto automático se encarga de calcular 
la maniobra de dirección que se necesita efectuar, 
y que irá en función del rumbo marcado. A la par, un 
mecanismo de transmisión es el encargado de trasladar 
la orden al timón.

• WiFi: se trata de una red informática que, en los barcos, 
permite disponer de todas las localizaciones del barco 
intercomunicadas. Se utiliza en combinación con los 
modelos tradicionales de intercomunicación entre 
sectores del buque, o intercomunicadores por radio.

• Displays multifunción: son interfaces informáticos que 
sirven para controlar diversas funciones desde una 
misma pantalla. El vídeo plotter ofrece información 
gráfica con las coordenadas geográficas, cartas 
náuticas electrónicas, posicionamiento del buque, radar, 
información de las sondas, etc.

• Ordenador de carga: se emplea cada vez más en 
los grandes buques de pesca y sirve para efectuar 
simulacros de estabilidad en función de las cargas del 
buque y su disposición en las bodegas.

Equipos de detección subacuática

Ubicados en el casco del buque, bajo la línea de flotación, 
los sensores o equipos de detección subacuática reciben 
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información a través del agua. Entre ellos se encuentra los 
siguientes:

• Ecosondas: son equipos ubicados en el fondo del casco 
del buque que posibilitan la emisión y la detección de 
ultrasonidos. Así, detectan el fondo marino y los objetos 
que se encuentran a media agua, permitiendo localizar 
los cardúmenes de pesca y su ubicación respecto al 
fondo.

• Sonar: es un dispositivo similar a la ecosonda pero que, 
a diferencia del anterior, permite detectar también la 
orientación, tanto en el ángulo vertical como en el 
horizontal, llegando incluso a transmitir en todas las 
direcciones alrededor del buque. De este modo, permite 
la localización de bancos de pesca más allá de la línea 
vertical bajo el barco.

• Correntómetro: se trata de un dispositivo capaz de 
determinar las corrientes marinas, incluso a diferentes 
profundidades, mediante la emisión y la recepción 
de ondas. La información obtenida a través del 
correntómetro es de gran utilidad para conseguir la 
máxima eficacia en las maniobras de pesca.

• Corredera doppler: es un transductor ubicado en la 
carena del barco que transmite información con la que 
se puede determinar la velocidad real y la distancia 
recorrida en un tiempo determinado, tomando como 
referencia el fondo marino.

Equipos subacuáticos en el arte de pesca

También bajo el agua pero ubicados en el aparejo de pesca 
se encuentran estos sensores, que sirven para enviar al barco 
información sobre el comportamiento del arte de pesca, 



20 PESCA INTERNACIONAL  ·  SEPTIEMBRE 2019 

imágenes de las capturas, etc. Entre ellos se encuentran los 
siguientes:

• Monitor de red: se trata de un transmisor y receptor 
colocado en la boca de la red de arrastre que permite 
controlar su altura respecto al fondo y, de este modo, 
consigue optimizar las capturas. Esta información llega 
a un receptor remolcado en el buque a través de un 
cable o mediante ultrasonidos.

• Monitores de captura: son sensores instalados en 
distintos puntos del aparejo y que se utilizan para 
controlar las capturas, la distancia entre las puertas 
de arrastre, la geometría de la red o el contacto con el 
fondo, entre otras funciones.

• Cámaras: permiten visualizar el comportamiento del 
aparejo y la entrada de la pesca en el copo de la red en 
tiempo real.

Todas estas herramientas tecnológicas persiguen la 
optimización de los recursos del barco (combustibles, aparejo 
e incluso el desgaste del propio buque), contribuyendo a 
la vez a efectuar una pesca más sostenible y selectiva y 
mejorando las condiciones de vida de la tripulación. 

El ahorro, la eficiencia energética, el desarrollo de artes de 
pesca más eficaces y selectivas, la disminución del impacto 
ambiental, el incremento de la seguridad a bordo, la 
mejora de las técnicas de conservación y almacenamiento, 
la optimización de los aparejos, la automatización de 
los procesos de pesca y la adaptación de los barcos para 
el aprovechamiento de los descartes son algunos de los 
objetivos que persigue la implementación de dispositivos 
de electrónica naval.

ELECTRÓNICA NAVAL
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El jueves, 17 de octubre, NAUTICAL reunirá a clientes, 
proveedores, colaboradores, personalidades y amigos del 
sector marítimo nacional e internacional para compartir la 
celebración de sus cinco décadas al servicio de la industria. 
El Pazo Los Escudos, en Vigo, será testigo de una maravillosa 
jornada en la que los asistentes podrán disfrutar de una 
agradable comida, música, un espectáculo sorpresa, y un 
obsequio muy personal, todo ello en torno al 50 aniversario. 
Los logros y satisfacciones conseguidos hasta la fecha, 
así como los profesionales que los han hecho posibles, 
serán los principales protagonistas en un día en el que se 
rememorará la trayectoria de la compañía, así como su 
compromiso de seguir ofreciendo soluciones tecnológicas 
de máxima calidad y eficacia para sus clientes.

50 años de éxitos

Fundada por Luis Arbulu en 1969 en el Puerto de La Luz, 
de Las Palmas de Gran Canaria, NAUTICAL comenzó su 
andadura con el firme propósito de aportar soluciones 
globales al sector marítimo, bajo la premisa de ofrecer un 

trabajo comprometido, cercanía al cliente y siempre de 
calidad. Y por eso su eslogan del 50 aniversario es “Nuestro 
Norte Eres Tú”, el cliente.

Actualmente NAUTICAL es empresa líder en soluciones 
globales de electrónica naval de ayuda a la navegación y 
pesca, así como conectividad satelitaria y redes abordo, 
con oficinas y servicio técnico en Bilbao, Vigo, Las Palmas 
de Gran Canaria y Barcelona, y en su continua expansión 
internacional, en Ecuador, Panamá, Seychelles y Costa de 
Marfil. Además, la compañía da servicio de primera calidad 
y ofrece las soluciones tecnológicas más punteras a la flota 
en cualquier parte del mundo. 

NAUTICAL ha sido, además, el embrión de GrupoArbulu, 
que hoy está conformado por seis compañías: NAUTICAL, 
Marine Instruments, Aage Hempel Crame/Aage Hempel 
Group, NAVTEAM, SMD y e3s cubriendo todos los nichos 
de mercado marítimo, mercante, pesca y de megayates con 
presencia directa en más de 14 países, representando más 
de 49 marcas y formada por más de 400 profesionales.

NAUTICAL celebra su 50 aniversario

www.nautical.com
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Furuno, empresa líder en electrónica marina, ha presentado 
el sistema de haz múltiple WASSP, mediante el cual, 
los buques pesqueros podrán acceder a todos los datos 
necesarios en tiempo real.

Con 224 haces en acción, el sistema WASSP consigue 
localizar los peces más rápido y en un área mucho más 
amplia que con los sistemas tradicionales de un solo haz. 
Asimismo, el sistema permite ver la estructura del fondo 
marino y detectar cambios de dureza. Esto implica que las 
flotas conseguirán ahorrar tiempo y combustible, mientras 
que evita daños costosos en los aparejos. 

Así, los beneficios del sistema de pesca WASSP son el ahorro 
de combustible, debido a que con su implementación será 
posible pasar menos tiempo en la mar; adentrarse  en 
nuevos caladeros más rápido y con más precisión que 
anteriormente; maniobrar el aparejo antes de cometer 
errores, gracias a la información detallada de los fondos 
marinos que el sistema ofrece; localizar nuevos caladeros 
e identificar nuevas oportunidades, debido a la información 
precisa sobre el fondo marino obtenida; identificar la 
distribución del banco de peces a medida que se avanza 
sobre él para, a continuación, dirigir su red por el medio 
del objetivo; incrementar las capturas, gracias al tiempo 
de respuesta más rápido y a la necesidad de pasar menos 
tiempo en el mar; y marcar o evitar la piedra sumergida bajo 
un fondo de arena gracias a la información sobre la dureza 
del fondo marino.

El WASSP Generación 3 es una sonda multihaz de última 
generación que ha sido rediseñada desde cero con un nuevo 
transceptor DRX totalmente digital. El sistema destaca en 
todos los frentes: preciso, versátil, fácil de usar y, lo que es 
más importante, escalable a las necesidades. 

Además, el WASSP Generación 3 permite generar cartas 
batimétricas personalizadas, ya que está preparado para 
revolucionar la pesca con su tecnología CHIRP de banda 
ancha. Escaneando hasta 120 grados de barrido de babor 
a estribor y utilizando 224 haces, el F3 responde a cada 
trasmisión. Al utilizar un procesamiento avanzado de 

señales, obtiene una imagen completa de la batimetría del 
fondo marino con facilidad. 

Por su parte, el Transceptor Digital DRX es una innovadora 
“caja negra” todo en uno que no es solo una plataforma de 
hardware robusta, sino que también presenta innovaciones 
técnicas de vanguardia y una versatilidad increíble para 
encontrar su captura. Esto abre innumerables posibilidades 
para las operaciones, dado que es muy versátil y, además, 
se encuentra preparado para los próximos avances 
tecnológicos.

Asimismo, la Generación 3 introduce un nuevo CDX 
simplificado para el control, la visualización y la gestión 
de datos, a la vez que proporciona un conjunto completo 
de funciones para satisfacer los requisitos de pesca más 
exigentes, lo que se traduce en una interfaz de usuario 
simplificada con las máximas garantías.

Con una banda ancha digital (136 – 184 kHZ & 68 – 92 kHz), 
la Generación 3 permite a las flotas escoger sus propias 
funciones, en relación con las opciones bajo licencia para 
dureza de fondo, ecos de pescado en columna de agua y 
modo lateral. Además, es fácil de instalar y comisionar, se 
comercializa en un paquete a medida incluyendo sensores 
de rumbo y movimiento y es compatible con TimeZero y 
Olex. 

La Generación 3 incorpora tres modelos diferentes que 
se adaptan a todas las necesidades del mercado y que 
permiten al usuario elegir el modelo que mejor se adapte a 
las características de su actividad. 

Asimismo, la Generación 3 incorpora un modelo de equipo 
para el mercado de “survey”, para labores de mapeo previas 
al dragado, instalaciones submarinas, instalaciones eólicas 
marinas, etc. Además, dispone de una versión W3 (Wireless) 
que permitirá al equipo enviar remotamente (vía WiFi) la 
señal en tiempo real a un PC instalado remotamente. Esta 
aplicación se ha desarrollado para su uso principalmente en 
embarcaciones auxiliares de Mega Yates.

Tecnología adaptada a las necesidades del usuario

www.furuno.com

ELECTRÓNICA NAVAL
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Marport es una empresa de electrónica naval dedicada en 
exclusividad a productos para la pesca. Sus principales 
valores, y lo que marca la diferencia con el resto de empresas 
del sector, son su equipo humano y el servicio que ofrecen, 
totalmente adaptado a las necesidades de sus clientes. 

Así, la compañía trabaja en estrecha colaboración con los 
profesionales del sector, atendiendo a lo que precisan y 
adaptando los sensores a sus necesidades reales, no solo de 
las flotas en general, sino también a las formas de trabajo 
de cada buque en particular.

El sector pesquero no es homogéneo, ya que cada zona de 
pesca presenta una serie de particularidades que la hacen 
totalmente diferente al resto. Por ejemplo, en Gran Sol 
la abertura de la red no es un dato que vaya a marcar la 
diferencia, pero en otras zonas la abertura de la red es vital 
para lograr una captura adecuada. 

Asimismo, cada barco trabaja de forma diferente y hay 
profesionales que valoran ciertas informaciones por encima 
de otras. Por ejemplo, en función del método de trabajo, hay 
personas que valoran más saber cómo van trabajando las 
fuerzas de inclinaciones o las aberturas; algunas prefieren 
conocer el dato instantáneo, mientras que otras requieren 
conocer la tendencia, etc. Debido a que trabaja codo con 
codo con los buques, creando productos prácticamente a 

medida, Marport consigue satisfacer de manera eficiente 
estas necesidades.

Además, la compañía cuenta con una excelente política 
de servicio de postventa, gracias a la cual se encuentran 
permanentemente en contacto con la flota para verificar que 
todo funciona correctamente. A su vez, los buques pueden 
ponerse en contacto con el servicio técnico para que les den 
soporte, para ayudarles si no comprenden como funciona 
algún dispositivo, etc. Desde Marport señalan que, si bien 
ellos no pueden decir cómo pescar, sí pueden explicar de 
qué manera pueden ayudar sus sensores en la tarea que el 
barco está desempeñando en ese momento.

Información precisa en tiempo real

Los sensores envían información en tiempo real acerca 
de cómo están trabajando los artes de pesca, tanto para 
cerco como para arrastre. Esta información permite a las 
flotas adecuar la forma de trabajar del barco para ser más 
eficientes, para aumentar las posibilidades de capturar 
sus especies objetivo, etc. Por ejemplo, un buque que esté 
intentando capturar merluza puede detectar si lo que está 
entrando a la red es precisamente merluza o si se trata de 
alguna otra especie. Así, se pueden tomar decisiones rápidas 
y eficientes (si seguir en la zona o trasladarse a otra, por 
ejemplo) y se evitan posibles daños a las redes, el desgaste 

Incrementando la eficiencia y reduciendo el esfuerzo pesquero
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de materiales, etc. De este modo, mediante la información 
acerca de cómo están trabajando los artes, es posible 
incrementar la eficiencia y reducir el esfuerzo pesquero. 

En la actualidad, Marport está trabajando en unos 
nuevos sensores, que contarán con mayor batería y con 
más capacidades integradas en el propio sensor. Antes, 
los sensores entregaban información sobre la abertura 
de puertas, la proximidad a la que se encuentran y su 
movimiento real, así como sobre la temperatura. Ahora, a 
mayores, podrán integrar la distancia a la que se encuentra 
la puerta con respecto al fondo, si va haciendo contacto 
o no, etc. Además, han logrado también incrementar la 
batería y la velocidad de transmisión de los sensores, 
gracias a lo cual conseguirán lanzar una información 
más rápida y más completa. Tal y como señalan desde la 
compañía, estas novedades son muy importantes porque, 
cada vez más, las flotas están tratando de desarrollar una 
pesca más sostenible y en ciertas zonas se está intentando 
que el contacto sea mínimo para evitar la erosión de los 
fondos marinos. Por tanto, integrar esta información en un 
mismo sensor que aporte la distancia a la que se encuentra 
la puerta del fondo, pudiendo llevarla casi tocando pero sin 
llegar a hacerlo, es muy importante. Toda esta información 
se ofrecerá en un solo sensor en lugar de en dos, como se 

venía haciendo hasta la fecha y, gracias a estas novedosas 
características y al incremento en la velocidad de la 
transmisión, los barcos serán capaces de actuar más rápido 
y, en consecuencia, tomarán mejores decisiones.

La compañía se encuentra también trabajando en 
colaboración con diversos barcos de la flota pequera, 
adaptando las sondas a las necesidades reales de aquellos, 
en un producto que esperan lanzar a finales de este año o a 
principios de 2020. 

Debido a las renovaciones de las flotas españolas, 
envejecidas por encima de la media europea, el sector de 
la electrónica naval orientado a la pesca está viviendo un 
momento dulce. En la actualidad, la tecnología naval está 
aportando diseños de casco y motores nuevos y novedosos 
dispositivos electrónicos de tal modo que se está logrando 
no solo ir adaptándose a las nuevas legislaciones, sino 
también conseguir innovar en las nuevas equipaciones. 
Además, el aumento de las posibilidades de pesca en aguas 
africanas por parte de barcos españoles a los que Marport 
está equipando técnicamente para que puedan afrontar 
este nuevo reto, reafirma la sensación de que el actual es un 
buen momento para el sector.

www.marport.com
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Marine Instruments es una empresa líder mundial en el 
desarrollo y fabricación de equipos electrónicos adaptados 
al medio marino y enfocados al fomento de océanos 
inteligentes y a la pesca sostenible. Se trata de una 
compañía centrada en la innovación, con un excelente 
posicionamiento en el sector pesquero. En los últimos años, 
y gracias a una fuerte estrategia de diversificación, está 
iniciando su andadura en otros mercados verticales, como 
el de la acuicultura o la seguridad y defensa.

La diferencia principal entre Marine Instruments y otras 
empresas del sector se da nivel estratégico, y esa estrategia 
está basada en cuatro pilares fundamentales: innovación, 
diversificación, orientación al cliente e integración vertical. 

De este modo, en Marine Instruments promueven la 
innovación y el desarrollo para alcanzar la máxima calidad 
en sus productos, así como las mejores soluciones del 
mercado. Por eso, el 40% de sus empleados trabajan en I+D. 

Además, apuestan por la diversificación para poder seguir 
creciendo, tanto en mercados como en producto. Es por ello 
que se encuentran trabajando en mercados verticales como 
la acuicultura o el sector de la seguridad y defensa. 

Respecto a la orientación al cliente, desde la compañía 
destacan que escuchar al cliente siempre ha sido una 
prioridad, por lo que adaptan sus productos a las necesidades 
de estos, creando soluciones tecnológicas que les ayuden a 
optimizar al máximo su eficiencia.

Por último, en referencia a la integración vertical, se 
sirven de ingeniería, diseño y fabricación integradas para 
aumentar su productividad y competitividad. De este modo, 
manteniendo el control de todo su proceso productivo, 
logran garantizar la máxima calidad de sus productos. 

Top 25 de Empresas Inteligentes

Marine Instruments ganó en 2017 el premio a la empresa 
europea con Mejor Estrategia de Crecimiento y en 2018 
a la Empresa Española más Innovadora. Recientemente, 

además, ha ganado el premio Top 25 de las Empresas 
Inteligentes del Consorcio Zona Franca de Vigo y el premio 
de los European Business Awards a la empresa española con 
mejor estrategia de crecimiento. 

Tal y como afirman desde la compañía “los premios sin 
duda son un orgullo y un reconocimiento a todo nuestro 
trabajo. El secreto es tener un objetivo común a nivel de 
empresa y ese objetivo para nosotros se basa en desarrollar 
productos que ayuden a nuestros clientes a mejorar su 
eficacia mediante el desarrollo de las soluciones más 
innovadoras y sostenibles del mercado. Siempre partimos 
del cliente y de sus necesidades actuales y futuras y a partir 
de ahí desarrollamos nuestros productos con la máxima 
tecnología y calidad posible. Gracias a esto, conseguimos 
responder a las necesidades del mercado y del sector y a su 
vez, conseguimos crecer como empresa. Es un win to win 
tanto para el cliente como para nosotros”.

Asimismo, Marine Instruments ha sido catalogada como 
referente mundial de I+D para pesca. Para la empresa, la 
innovación es algo innato: trabajan en distintos proyectos 
muy innovadores y se atreven a desarrollar soluciones 
que aún no existen en el mercado. Dado que siempre 
han trabajado para el sector de la pesca, su objetivo es 
desarrollar soluciones sostenibles que ayuden a pescar de 
una manera cada vez más eficiente. Según afirman, “nuestro 
objetivo es crear océanos inteligentes”.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que la electrónica 
naval orientada a la pesca cuenta con una serie de 
peculiaridades que lo hacen especial. Así, es importante 
que los productos para este sector sean muy robustos y muy 
fiables, debido a las condiciones marinas. Es por ello que en 
Marine Instruments realizan varios controles de calidad a sus 
productos que simulan las condiciones más extremas, con el 
fin de garantizar su alto rendimiento y un mantenimiento 
mínimo. Dado que los clientes están en mitad del océano 
en cualquier lugar del mundo, un fallo en los equipos le 
supone un gran problema. Marine Instruments garantiza 
que, cuando el equipo sale de fábrica, este no va a fallar. 

Diversificación e innovación como pilares de crecimiento

ELECTRÓNICA NAVAL
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www.marineinstruments.es

Soluciones innovadoras

Su producto estrella son las boyas satelitarias para la pesca 
de atún. Se desarrollaron específicamente para el sector 
de la pesca y durante estos años han ido mejorando su 
tecnología, optimizándola lo máximo posible. En un inicio, la 
boya permitía detectar la localización del FAD y la cantidad 
de pescado debajo del FAD pero con la nueva boya M3i+ 
y su sonda bifrecuencia de 50 y 200 Khz, el patrón ahora 
puede llegar a distinguir entre carnada y pescado y por 
tanto, consigue ahorrar tiempo y combustible, reduciendo 
significativamente la huella de carbono en el océano. 
Actualmente son líderes en fabricación de esta tecnología 
a nivel mundial. 

Por otra parte, recientemente han lanzado MarineView, 
una solución integrada que permite al cliente disponer, en 
una misma pantalla, de información oceanográfica y datos 
de sus boyas satelitarias, con el objetivo de analizar las 
condiciones e identificar las zonas en las que existe más 
probabilidad de pesca. En un escenario global, donde los 
barcos pesqueros deben ser más eficientes para poder 
continuar siendo competitivos en un entorno cada vez más 
restrictivo, MarineView se posiciona como una herramienta 
de ayuda a los patrones de pesca, permitiéndoles tomar 
decisiones en el menor tiempo posible para que se puedan 
dedicar a lo que realmente importa, pescar.

Asimismo, en la actualidad están trabajando también en 
un sistema de alimentación inteligente para langostino 
vannamei basado en la detección acústica, que calcula 

automáticamente la cantidad y frecuencia de la alimentación 
para optimizar al máximo el ciclo productivo del langostino. 
Con este sistema, consiguen aumentar el índice de 
crecimiento del langostino en un 30%. Este producto 
es el primero que han desarrollado para el sector de la 
acuicultura y tienen grandes expectativas. Su lanzamiento 
se prevé para finales de año. 

Paralelamente, siguen trabajando en su producto más 
ambicioso, el Tunadrone. Se trata de un avión no tripulado, 
lanzable y recuperable desde un buque atunero congelador, 
para la captación y envío de imágenes de alta resolución 
sobre posibles bancos de túnidos tropicales. El UAV está 
dotado de paneles solares lo que le permite una autonomía 
de vuelo de hasta 9 horas y un alcance de 18 millas 
náuticas. Se trata de un producto totalmente innovador en 
el mercado ya que no existe ningún UAV adaptado para este 
sector ni para la actividad pesquera. La utilización de este 
UAV en la pesca mejorará la sostenibilidad del método de 
pesca porque permitirá una pesca más selectiva y eficiente. 

Como planes de futuro, la compañía destaca que su objetivo 
es seguir manteniendo su crecimiento medio anual y 
continuar abriendo mercados, aumentando cada vez más su 
presencia a nivel global, tanto en el sector de la pesca como 
en otros sectores. Para ello, continuarán apostando por la 
diversificación y la innovación como pilares fundamentales 
de su crecimiento. 
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ACTUALIDAD DEL SECTOR

Interfish-España, la primera organización interprofesional 
que aglutina los intereses del sector del pescado congelado 
en todos los niveles de la cadena productiva, celebró en el 
mes de julio su primera reunión de trabajo oficial en la sede 
de CONXEMAR, en la ciudad de Vigo.

Aprobada oficialmente por el Consejo General de 
Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarios el 
23 de julio de 2019, Interfish-España está integrada por 
CONXEMAR, representando al sector industrial y comercial 
de productos pesqueros, y por OPPC-3 (ARVI), ORPAGU 
y OPROMAR, representando al sector extractivo, y, 
abordará, de manera coordinada, todas aquellas cuestiones 
relacionadas con las especies comerciales más relevantes 
para los socios de las organizaciones miembro. 

El objetivo de esta interprofesional es integrar la cadena 
de valor del sector en pro de los intereses comunes y crear 
sinergias para superar los desafíos actuales, entre ellos, el 
fomento del consumo de productos pesqueros.

Interfish-España se pone en 
marcha

Alicia Villauriz, secreteria general de Pesca, se reunió, en el 
mes de septiembre, con representantes de la Organización 
de Palangreros Guardeses (ORPAGU), con el fin de analizar 
las oportunidades que ofrece su reconocimiento como 
Organización de Productores Transnacional.

Este reconocimiento, que se da tanto en el ámbito de la 
normativa nacional como de la comunitaria, reconoce la 
importancia de este tipo de organizaciones en el apoyo a 
la gestión de sus asociados, la creación de valor añadido de 
sus producciones y la adecuación de la oferta a la demanda 
en el mercado.

Villauriz felicitó a ORPAGU por su apuesta por la 
internacionalización y expresó el compromiso del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con estas 
organizaciones en el actual Programa Operativo del FEMP, 
así como en el del próximo periodo 2021-2027.

LA SECRETARÍA GENERAL DE PESCA 
FELICITA A ORPAGU POR SU APUESTA 

POR LA INTERNACIONALIZACIÓN

La Asociación Nacional de Armadores de Buques 
Congeladores de Pesca de Merluza (ANAMER), adscrita 
a ARVI, ha impulsado la creación de un archivo y un 
portal documental que englobará documentos y archivos 
audiovisuales y orales sobre la pesca de altura y de gran 
altura viguesa. 

La iniciativa, que ya ha sido aprobada por la Xunta de 
Galicia, cuenta con un presupuesto total de 85.789 euros 
y fue presentada en el marco del Grupo Local de Acción 
Pesqueira (GALP) Ría de Vigo-A Guarda. 

Con este proyecto, ANAMER pretende mantener y poner en 
valor el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, 
relacionado con la pesca de altura y de gran altura. 

De este modo, durante los 24 meses que durará el proyecto, 
se elaborarán un archivo y un portal de difusión de consulta 
libre en el que se recopilarán, catalogarán y digitalizarán 
fuentes documentales y audiovisuales y, además, se 
realizarán entrevistas sobre la actividad pesquera.

ANAMER, adscrita a ARVI, creará un archivo sobre pesca de altura 
y gran altura
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La FAO celebrará una cumbre en 
Vigo

PORTOS DE GALICIA ASUME NUEVA 
PRESIDENCIA

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura, FAO, ha firmado un acuerdo internacional con 
el Gobierno de España para celebrar una cumbre en Vigo 
entre el 25 y el 29 de noviembre.

Por tanto, la Ciudad Olívica acogerá el 17 periodo de sesiones 
del Subcomité sobre comercio pesquero del Comité de Pesca 
de la FAO, al que acudirán miembros de la organización, 
así como estados miembros de Naciones Unidas, otros 
organismos especializados y diferentes organizaciones 
internacionales. 

La firma del acuerdo, en el que se incluyen las 
responsabilidades de cada una de las partes para la 
celebración de la cumbre, tuvo lugar entre la Secretaria 
General de Pesca, Alicia Villauriz y Arnie M. Mathiesen, de la 
FAO.

Susana Lenguas tomó en el mes de julio posesión de su cargo 
como nueva presidenta de Portos de Galicia, sustituyendo a 
José Juan Durán, quien ostentó la presidencia de la entidad 
durante ocho años.

La nueva presidenta de Portos de Galicia declaró ante 
los medios de comunicación su voluntad de diálogo 
con los sectores pesquero, marisquero y acuícola, con el 
objetivo de que los puertos sean un elemento facilitador 
de su vida diaria. Además, aseguró ser consciente de la 
trascendencia económica y social que el mar y sus puertos 
tienen en la comunidad, a la vez que prometió potenciar las 
infraestructuras portuarias.

Susana Lenguas es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
y está especializada en construcción, organización y gestión 
de obras. 

MATRÍCULA ABIERTA PARA 
FORMARSE COMO MARINERO 

PESCADOR, PERCEBEIRO Y 
MARISCADOR

El Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico 
de Vigo ofertará el año que viene veinte cursos, entre 
los que se encuentran el de marinero pescador, tanto en 
modalidad presencial como en formato online, así como 
el de percebeiro o mariscador, y otros relacionados con 
habilidades sociales y emprendimiento. 

El periodo de matrícula para apuntarse a estas 
formaciones se abrió el día 16 de septiembre y, 
previsiblemente, finalizará en el mes de noviembre. 

Estos cursos entran dentro de la oferta formativa 
marítima y de submarinismo realizada por la Consellería 
do Mar a través de sus centros de enseñanza, y con los 
que se prevé formar a unas 650 personas.

VIGO INICIA LOS TRÁMITES PARA 
SER CAPITAL MARÍTIMA EUROPEA EN 

2025

Vigo aspira a ser sede de la celebración del Día Marítimo 
Europeo en el año 2025. El alcalde de la Ciudad Olívica, 
Abel Caballero, acordó en una reunión mantenida a 
principios del mes de septiembre con el director de la 
Agencia Europea de Control de Pesca en Vigo, Pascal 
Savouret, solicitar el respaldo de dicha celebración a los 
Ministerios de Exteriores y de Pesca.

De este modo, Vigo obtendría, dentro de seis años, la 
capitalidad marítima europea, acogiendo una jornada 
dedicada a estudiar, vivir y conocer el mar, en la que se 
abordarán cuestiones relacionadas con la sostenibilidad 
del medio marino.

Este año 2019, la capitalidad fue ostentada por la 
ciudad de Lisboa, que fue sede de la celebración del 
Día Marítimo Europeo el día 20 de mayo. En 2020, será 
Irlanda el país que acoja los eventos programados para 
esta conmemoración.
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Nodosa Shipyard cuenta, en la actualidad, con diez barcos 
en distintas fases de construcción que se están ejecutando 
en sus instalaciones en Marín. De este modo, la naval 
gallega es una de las compañías referentes del sector a 
nivel nacional.

De hecho, el buque Argos Cíes, propiedad de la armadora 
Pereira y construido por el astillero Nodosa, ha sido 
distinguido como el buque más destacado de 2018 fabricado 
en España. Este galardón, otorgado por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Navales y Oceánicos, recayó sobre el pesquero 

vigués, calificado como eficiente y sostenible, que estrenó 
hace unos meses su primera campaña en el caladero de 
Malvinas.

Nodosa Shipyard está rematando también el Isla Terranova, 
propiedad de la armadora Pesca Baqueiro, que faenará en 
aguas de NAFO. Además de este, la marinense ha entregado 
este verano el Iris para una compañía alemana y mantiene 
en fase de terminación tres arrastreros para una empresa 
holandesa.

Nodosa Shipyard, medalla de oro en el naval

ACTUALIDAD DEL SECTOR

Javier Garat ha sido reelegido presidente de la Coalición 
Internacional de Asociaciones Pesqueras (ICFA, por sus 
siglas en inglés), afrontando así su quinto mandato al frente 
de este organismo.

La elección de Garat tuvo lugar en una reunión mantenida 
en Roma en el mes de septiembre, en la que se abordaron 
también temas como el eco-etiquetado de los productos 
pesqueros, la gestión de las Áreas Marinas Protegidas (AMP), 
la pesca ilegal, no documentada y no reglamentada (pesca 
INDNR o IUU, por sus siglas en inglés) o el potencial de la 
aplicación de la tecnología blockchain a la trazabilidad de 
los productos de la pesca.
Garat es también secretario general de la Confederación 
Española de Pesca (Cepesca) y presidente de la organización 
europea Europêche, que forma parte de ICFA desde 2005.

Garat, reelegido presidente de 
ICFA

El Consello de la Xunta ha aprobado una subvención de 11,6 
millones de euros para ayudar a mejorar las instalaciones de 
55 firmas gallegas.

De este modo, 55 pequeñas y medianas empresas de 
transformación de productos pesqueros y acuicultura 
asentadas en la comunidad autónoma se beneficiarán de 
estas ayudas para acometer mejoras como la optimización 
de los procesos de transformación, la innovación en el 
procesamiento del pescado, la adquisición de equipamientos 
o mejoras en la materia de eficiencia energética, entre otras.

Esta subvención, cofinanciada por el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (FEMP), tiene como objetivo contribuir 
al desarrollo de proyectos que se ejecuten tanto el presente 
como el próximo año. De hecho, la inversión se repartirá en 
dos anualidades: con 5,4 millones de euros para 2019 y algo 
más de 6,1 millones para el 2020. 

AYUDAS PARA 55 PYMES GALLEGAS DE 
TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS 

PESQUEROS Y ACUICULTURA
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Según el Informe del sector pesquero español 2019, 
efectuado por la Confederación Española de Pesca 
(CEPESCA), durante el año 2018, el sector pesquero español 
capturó 922.564 toneladas de pescados y mariscos, un 
volumen similar al de 2017, ejercicio en el que la producción 
total de la flota española facturó 2.147 millones de euros. 
Con estas cifras, España revalida un año más su liderazgo en 
la Unión Europea, con una cuota de un 20%.

El pasado año nuestro país importó 1.773.048 toneladas 
de productos pesqueros por valor de 7.332,6 millones de 
euros, lo que significa un crecimiento de un 2,49% en valor 
respecto al ejercicio anterior. Por su parte, el valor de las 
exportaciones de nuestro país también creció un 4,29%, 
al igual que en volumen, hasta alcanzar las 1.216.734 
toneladas. Pese a que la balanza comercial sigue siendo 
negativa, hay que apuntar una tendencia al alza de las 
exportaciones españolas, que se viene manteniendo durante 
la última década.

En lo que se refiere al empleo, el sector generó 31.473 
directos el año pasado, cifra prácticamente igual a la de 
2017 y que representa el 20% del total europeo. Además, 
es de destacar la paulatina incorporación de la mujer al 
sector pesquero, que ya representa el 17,28%, gracias a las 
políticas de inserción desarrolladas por España y Europa, así 
como a los planes y proyectos de las empresas.

Sobre la flota, en 2018 estaba compuesta por 8.972 
buques y se mantiene el plan de ajuste que el sector viene 
asumiendo desde la entrada de España en la Unión Europea. 
A este respecto, durante 2018 se procedió al desguace de 
174 unidades. Pese a todo, nuestro país mantiene la tercera 
posición europea en número de buques, tras Grecia e Italia.

La falta de tripulantes es el principal reto

A pesar de que en el año 2018 generó 31.473 empleos 
directos, el principal problema al que se enfrenta el sector 
pesquero es la escasez de tripulantes. Para paliar esta 
situación, CEPESCA ha puesto en marcha un Plan Estratégico 

que, por un lado, busca atraer talento español y, por el otro, 
facilitar la contratación de extranjeros. Así, la Confederación 
está negociando un acuerdo marco con los sindicatos para 
garantizar las mejores condiciones sociolaborales en línea 
con el Convenio 188 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y, además, está promoviendo la implantación 
de la Formación Profesional Dual mediante acuerdos con las 
escuelas náutico-pesqueras y las comunidades autónomas, 
como ya se está realizando en Vigo gracias a la colaboración 
de ARVI con el Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do 
Atlántico de Vigo, que este curso comenzará a impartir 
el Ciclo Superior en Organización del mantenimiento de 
maquinaria de buques y embarcaciones en modalidad dual.

El consumo doméstico de pescado es también una de las 
mayores preocupaciones del sector, dado que en 2018 ha 
habido un descenso del 2,8% en la demanda de pescados y 
mariscos frente a 2017. 

Otro de los retos es la antigüedad de la flota ya que, si bien 
la edad media es de 32 años, existen más de 2.700 barcos 
que superan los 40 años de antigüedad, básicamente en 
artes menores. El sector cree necesario acometer un plan 
de renovación y modernización a través de instrumentos 
financieros y acuerdos con el Instituto de Crédito Oficial 
(ICO) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para facilitar 
el acceso a la financiación.

Igualmente, y ante la entrada en vigor de la obligación 
de desembarque, el sector demanda utilizar al máximo 
los mecanismos de flexibilidad establecidos en la norma 
europea y reclama también una estrecha colaboración con 
las comunidades autónomas.

Por último, ante la amenaza del Brexit, el sector considera 
que se debe trabajar en planes de contingencia para 
paliar los posibles daños y en los protocolos para unas 
negociaciones bilaterales de la Unión Europea con Reino 
Unido que garanticen un equilibrio entre el acceso a las 
aguas y a los mercados.

El sector pesquero español mantiene su liderazgo europeo

ACTUALIDAD DEL SECTOR



33SEPTIEMBRE 2019  · PESCA INTERNACIONAL

Alivio por el Acuerdo de Pesca entre la UE y Marruecos

Por otra parte, Cepesca ha calificado como un alivio para 
el sector pesquero el anuncio de la entrada en vigor del 
nuevo acuerdo de pesca de la Unión Europea y Marruecos, 
tras la ratificación final que tuvo lugar el día 18 de julio 
por parte del Reino de Marruecos, y después de un año de 
negociaciones. 

El nuevo acuerdo contempla posibilidades de pesca para un 
total de 138 barcos comunitarios y resulta de gran interés 
para la flota española, que puede acceder a 92 licencias, 
que incluyen posibilidades de pesca para 22 cerqueros y 
25 palangreros de fondo de pesca artesanal en el norte, 10 
barcos de pesca artesanal en el sur, 12 de pesca demersal y 
23 cañeros atuneros.

Cepesca también celebra las mejoras establecidas durante 
la reunión en Rabat de la Comisión Mixta UE-Marruecos, 
que finalizó en julio y en la que se ha fijado, entre otros, 
el número de tripulantes marroquíes a embarcar en los 
barcos comunitarios y se han mejorado ciertas condiciones 
que contribuirán a una operatividad más eficiente de los 
barcos, como mayor flexibilidad en relación la obligación de 
desembarque en los puertos marroquíes y el mantenimiento 
de los cánones de acceso al caladero.

Tras la entrada en vigor del acuerdo de pesca UE-
Marruecos, el sector pesquero tiene puesta su atención en 
las negociaciones de los acuerdos de la UE con Mauritania 
y Senegal, también fundamentales para la flota y los 
cuales vencen los próximos días 15 y 19 de noviembre, 
respectivamente.

Afundación, la Obra Social de ABANCA, publicó en el mes de 
julio su memoria 2018 en la que se recoge su consolidación 
como primera fundación gallega en sus ámbitos de actuación, 
por su repercusión tanto en el tejido social como cultural 
de la comunidad, que alcanzó el pasado año a más de un 
millón trescientas mil personas como beneficiarias de sus 
proyectos.

El compromiso social, la sostenibilidad del medio ambiente, 
la innovación y la internacionalización son principios básicos 
de las actuaciones de Afundación que contó, durante este 
periodo, con un presupuesto de 30,25 millones de euros.
En el ámbito de la Educación Superior y el conocimiento, uno 
de los tres ejes estratégicos de la Obra Social de ABANCA, 
en 2018 se formaron en IESIDE más de 6000 estudiantes, 
consolidando un porcentaje de empleabilidad del 96% en 
menos de un año. 

En su segundo eje estratégico, la promoción del 
Envejecimiento Activo, Afundación desarrolló nuevos 
proyectos de investigación y formación para conocer mejor 

los perfiles de las personas que están en esta etapa vital 
y ofrecerles propuestas que mejoren su calidad de vida y 
bienestar. 

En el ámbito de la Cultura, la Obra Social de ABANCA 
se consolida como uno de los principales agentes 
dinamizadores de la vida sociocultural en Galicia, con cifras 
récord de participación en las actividades programadas. Así, 
en 2018 más de 200.000 personas visitaron las exposiciones 
de Afundación, 127.000 asistieron a las propuestas de 
actividades escénicas y más de 11.000 acudieron a los ciclos 
de cine. 

Asimismo, Afundación presentó su estudio A Economía 
Galega. Informe 2018. En dicho estudio se concluye que 
la economía española situó su crecimiento en un 2,6 % en 
2018, colocándose a la cabeza de Europa, mientras que la 
economía gallega tuvo un comportamiento ligeramente 
mejor que la española, alcanzando el 2,8 %.

Además, todos los macrosectores experimentaron una 

ABANCA consolida su compromiso con el sector pesquero
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menor vitalidad, salvo la industria, aunque registraron tasas 
de crecimiento claramente superiores a las de la última 
década. Asimismo, en 2018, en el mercado de trabajo gallego 
se aprecia la mayor creación de empleo en 11 años. Las tasas 
de desempleo alcanzaron su mínimo desde el inicio de la 
crisis

Convenios financieros con el sector pesquero

Por otra parte, la entidad firmó, durante el periodo estival, 
nuevos convenios financieros con distintas entidades 
relacionadas con el sector pesquero. 

Así, ABANCA y la Cooperativa de Armadores de Pesca del 
Porto de Vigo (ARVI) firmaron en julio un nuevo convenio 
que da respuesta a las necesidades del colectivo con una 
oferta financiera específica. 

El presidente de ARVI, Javier Touza Touza, y el director de zona 
de ABANCA en Vigo Sur, Óscar Rodríguez Manso, rubricaron en 
la Ciudad Olívica un acuerdo que responde a las demandas 
recibidas por la entidad financiera desde el sector y que 
evidencia el compromiso de ABANCA con la pesca y con el 
tejido productivo gallego, apoyando cuestiones clave como 
la mejora competitiva o la renovación de la flota. De este 
modo, ARVI y ABANCA refrendan su histórica colaboración.

Además, el banco mantiene acuerdos con otros organismos 
e instituciones clave del sector pesquero en Galicia. Así, 
la entidad y la Organización de Palangreros Guardeses 
(ORPAGU) renovaron en junio su colaboración, con el fin de 
dar respuesta a las demandas del sector en la localidad. El 
convenio recoge una oferta financiera especial para este 

colectivo de profesionales. Del mismo modo, la Asociación 
de Armadores de Buques de Pesca de Marín renovaron en el 
mismo mes su colaboración, con un convenio adaptado a las 
necesidades de financiamiento del colectivo.

También cabe destacar que ABANCA ha alcanzado el 39,3% 
de Nueva Pescanova, consolidando así su posición como 
principal accionista y contribuyendo a reforzar el complejo 
industrial relacionado con el mar, en el que Galicia es una de 
las comunidades punteras a nivel mundial. 

Así, tras adquirir un paquete de títulos equivalentes al 
6,03% del capital que el Banco Santander (5,92%) e Caixa 
Geral de Depósitos (0,11%) tenían en Nueva Pescanova, la 
entidad financiera gallega ha alcanzado el 39,29% de la 
pesquera. Además, desde o 26 de junio, ABANCA cuenta con 
un consejero dominical en Nueva Pescanova.

Actividades en Portugal

Por último, el Consejo de Administración de la entidad ha 
nombrado consejera a la financiera portuguesa Ana Barros, en 
una reunión que el máximo órgano de Gobierno Corporativo 
de ABANCA celebró por primera vez en Portugal. Barros es 
la primera integrante portuguesa y la tercera representante 
femenina del Consejo. 
Concretamente en la ciudad de Lisboa, más de 500 personas 
participaron en la primera Convención Corporativa ABANCA, 
que estuvo convocada bajo el título “Juntos inauguramos 
el futuro” y que forma parte de las actividades planificadas 
como arranque de la nueva etapa del banco en el país, tras 
la integración de Deutsche Bank PCB Portugal.
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EL PUERTO DE VIGO PRESENTÓ EL FONDO DE INNOVACIÓN 
ABIERTA PARA EL ECOSISTEMA LOGÍSTICO PORTUARIO 
“FONDO PUERTOS 4.0”

Con motivo de la apertura de los fondos de la Aceleradora 
Corporativa Fondos Puertos 4.0, la aceleradora empresarial 
que ha puesto en marcha Puertos del Estado, el pasado 18 de 
julio se celebró el II Encuentro con la Comunidad Portuaria, 
que tuvo lugar en el Edificio de Sesiones de la Autoridad 
Portuaria de Vigo. Durante el encuentro tuvo lugar la 
presentación de las principales características de los fondos, 
así como su funcionamiento.

El objetivo de estos fondos es el de promover la innovación 
como elemento de competitividad en el sector logístico 
portuario, con el fin de facilitar la transición del sector a la 
economía 4.0, identificando y promoviendo ideas de negocio 
y desarrollando empresas viables.

Desde la Autoridad Portuaria animaron a empresas y startups 
gallegas a adelantar ideas que contribuyan a mejorar 
nuestra competitividad, gracias a la incorporación tanto 
de soluciones tecnológicas de última generación como del 
impulso innovador.

El programa de la jornada, que estuvo organizada por la 
Autoridad Portuaria de Vigo, Puertos del Estado, KPMG 
e Innsomnia, constó de una presentación del fondo de 
innovación Puertos 4.0., que estuvo seguida de una ronda 
de discusión y de preguntas, con el fin de satisfacer todas las 
dudas que los presentes pudieron tener al respecto.

www.apvigo.es
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EL PUERTO DE VIGO, EJEMPLO DE PUERTO VERDE
El Puerto de Vigo se viene caracterizando en los últimos 
tiempos como paradigma de puerto verde, con una defensa a 
ultranza de pesca sostenible y energías renovables.

La Autoridad Portuaria de Vigo lidera la denominada 
Estrategia Blue Growth cuyo objetivo es apoyar el 
crecimiento sostenible de los sectores marino y marítimo 
en su conjunto y que fue objeto de expreso reconocimiento 
tanto por autoridades nacionales como por la propia 
Comisión Europea que la ha calificado de “modelo para otros 
puertos en el futuro” y que sitúa a Vigo como referente de los 
puertos de la Unión Europea.

En este sentido desde la implantación de la Estrategia de 
Crecimiento Azul “Blue Growth” en el año 2016 el Puerto de 
Vigo ha tenido los siguientes reconocimientos:

• Candidato en los premios “Neptune Awards” como puerto 
verde europeo de este año

• Ha sido designado por la UNESCO y La Unión Europa 
como anfitrión del “III Foro Internacional de Planificación 
Espacial Marina” donde más de 150 expertos han 
expuesto sus ideas para la conservación de los océanos 
y utilizar los recursos de manera sostenible.

• Elegido por la FAO para la organización de la primera 

Jornada Internacional de Puertos de Pesca Azul en la 
que 20 expertos de Puertos, entidades nacionales y 
regionales vinculadas al mar han participado en la 
elaboración de la primera guía de buenas prácticas de 
la FAO para la creación de la red de Puertos pesqueros 
azules.

• Invitado en el Foro Regional de Sostenibilidad del atún, 
en Ecuador, con la ponencia sobre la Implementación 
de Medidas del Estado Rector del Puerto destinadas 
a Prevenir, Desalentar y eliminar la Pesca Ilegal, 
no Declarada y no Reglamentada para impedir la 
introducción del Pescado Ilegal en el comercio 
Internacional. 

• Fue elegido para asumir la presidencia de la “ESPO-Blue 
Growth Network”, la Red de Puertos Azules Europeos, en 
el encuentro que tuvo lugar el 26 de junio en Bruselas.

En definitiva, el Puerto de Vigo ejemplifica lo que un puerto 
ha de priorizar en estos tiempos, en orden a la defensa del 
medioambiente y de una actividad pesquera sostenible 
y ajustada, en todo caso, a las normativas nacionales e 
internacionales. 
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El Rincón de lAs Redes

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

gas-oil@arvi.org

El precio medio del gasoil en el mes de agosto 
baja hasta los 0,466 euros/litro

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

@ArviInnovapesca
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