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UN OCTUBRE DE INCERTIDUMBRE, TRAS UN
VERANO CON DECISIONES COMUNITARIAS MUY
DISCUTIBLES

E

l 31 de octubre finaliza la prórroga del Brexit y cada día que pasa sin que las negociaciones
avancen la posibilidad de una salida sin acuerdo se vuelve más plausible.
Si esto sucede, el día 1 de noviembre, Reino Unido se convertiría en un país tercero y las
consecuencias de este Brexit duro se haría notar en todos los sectores, incluido el de la pesca.
Según la Universidad de Santiago de Compostela, el Brexit tendrá un impacto económico sobre
la pesca gallega de unos 535 millones de euros. Y, además, la mitad de los sectores de los que se
alimenta la economía gallega acusarán las consecuencias.
No obstante, pese a los perjuicios que un Brexit duro pueda ocasionar a corto plazo, la relación
de cara al futuro supone, si cabe, una preocupación aún mayor. Para el sector pesquero, el acuerdo
ideal consistiría en respetar las condiciones que ya se dan en la actualidad: continuar accediendo
a aguas británicas a cambio de que Reino Unido pueda seguir exportando sus productos aquí. De
este modo, la situación actual no se alteraría y las flotas podrían seguir realizando su trabajo con
normalidad.
Sin embargo, el Brexit no es el único asunto político que afecta al sector. Este verano el sector ha
recibido dos noticias relacionadas con decisiones comunitarias de grave impacto y no justificables:
los resultados de la reunión anual de la SIOFA, en la que además de afectar gravemente con sus
decisiones los intereses de sector pesquero español sin defenderlos justamente, la Comisión se
permitió agraviarlo más con una nota de prensa absolutamente ajena a las decisiones adoptadas,
se suma a la inclusión del marrajo dientuso en el apéndice II de CITES liderado por la UE contra
los propios criterios técnicos y científicos de la Secretaría del organismo y del Grupo de expertos
FAO. Este tipo de actuaciones arbitrarias causan gran preocupación a un sector, cuyas capturas
permiten mantener la tasa de cobertura del mercado intracomunitario de los productos de la
pesca en unos mínimos que garanticen cierta independencia respecto a la producción exterior sin
vínculos con las empresas españolas.
Además otros factores como tensiones geopolíticas que han producido un encarecimiento en el
precio del gasoil, uno de los principales costes de explotación de la industria pesquera extractiva,
y la guerra comercial entre China y Estados Unidos y la potencial aplicación de aranceles podría
terminar incidiendo en el comercio comunitario.
Todos ellos son retos que no se pueden solucionar de forma unilateral. Por tanto, el sector debe
seguir trabajando en la aplicación de innovaciones tecnológicas, investigando para mejorar la
sostenibilidad medioambiental y socioeconómica, haciendo fuerza para que las administraciones
escuchen su voz… porque, ante los problemas externos, la pesca será capaz de aprender sobre la
marcha y sobreponerse a la situación, como ya han hecho en otras tantas ocasiones, siempre que
se defiendan y respeten sus necesidades y derechos.

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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Entrevista a Javier Touza
Touza, presidente de la
Cooperativa de Armadores
de Pesca del Puerto de Vigo
(ARVI)

“Las normas existentes
para las flotas
comunitarias deben
regir la gobernanza
global”
Pesca Internacional: ¿Cuáles son los grandes retos a los que
se enfrenta el sector pesquero en la actualidad?
Javier Touza: en este momento tenemos varios grandes
retos encima de la mesa, aunque en primer lugar destacaría
el posible impacto del Brexit, dado que es una cuestión muy
transversal.
En la Cooperativa tenemos barcos de bandera española
pescando en aguas inglesas; barcos de bandera española
pescando en Malvinas; barcos de bandera malvina de
sociedad mixta pescando en Malvinas; armadores de la
Cooperativa cuyos buques tienen bandera inglesa y faenan
en aguas inglesas... Es decir, abarcamos un espectro muy
amplio de posibles impactos que pueden suceder sobre las
distintas flotas. Además, estamos hablando de barcos que,
aunque tengan otras banderas, llevan a bordo tripulantes
gallegos prácticamente en todos los casos, que descargan en
Vigo y en Marín, fresco en lonja y congelado en frigoríficos, y
cuyos productos en ocasiones también se destinan a plantas
de elaboración.
Surgen muchas preguntas y, por el momento, tenemos muy
pocas respuestas sobre aspectos de tipo sanitario, fiscal,
laboral, logístico… ya que, aunque la Comisión Europea
y el gobierno español han fijado planes de contingencia,
estos en la mayoría de los casos están relacionados con una
aplicación de reciprocidad, pero no sabemos si los británicos
van a aplicar esa flexibilidad transitoriamente si se produce
un Brexit duro.
En este momento existe una importante incertidumbre
sobre si se va a producir la salida de manera inmediata y,
en cualquier caso, cómo va a ser esta salida. Aunque, para
mí, la cuestión clave es cómo van a quedar las relaciones al
futuro; cómo va a ser el futuro acuerdo pesquero y comercial
que regulará las relaciones en el caso de que se produzca la
salida de Reino Unido de la Unión Europea.
Además, en diciembre, los ministros de pesca de los distintos
6
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Estados miembros se reunirán para repartir los TACs y cuotas
y aún no se sabe si vamos a contar con las aguas británicas o
no, en las que pescan muchos barcos no solo españoles sino
también holandeses, belgas, franceses, etc. Como bien dice
el ministro Planas, van a ser unas reuniones muy especiales
por la incertidumbre que tenemos encima de la mesa, ya que
no sabemos cómo va a quedar definitivamente el reparto
de las posibilidades de pesca en aguas comunitarias, ni qué
incidencia puede tener sobre otros caladeros y otras flotas.
De igual modo, tampoco sabemos qué va a pasar con la
situación en relación a Malvinas, cuya economía depende en
una parte muy importante de las exportaciones a la Unión
Europea, que entran vía Vigo y Marín. No sabemos qué va
a pasar con los aranceles, con las nuevas normativas… y a
esto hay que añadir que las flotas de arrastreros que faenan
en Malvinas se encuentran en pleno proceso de renovación.
En este momento hay proyectos de inversión congelados
porque no es posible afrontar proyectos de barcos de más
de 20 millones por unidad si no se tiene un panorama
claro de aplicación de cuestiones que pueden producirse
ya a partir del 1 de noviembre. Por ejemplo, los aranceles,
que suponen un incremento importante de costes: ¿los
podemos repercutir en el consumidor? ¿Lo podemos asumir
los armadores? ¿Provocará una pérdida de competitividad
y, por tanto, podrá entrar producto de otros orígenes en
sustitución?
Es como la tormenta perfecta, justo cuando se aplica ya
plenamente el criterio de Rendimiento Máximo Sostenible en
las pesquerías y cuando llevamos un año de implementación
de la prohibición de descartes.
PI: Otro reto fundamental es la falta de relevo generacional.
J.T.: La falta de relevo generacional es la prioridad número
uno. Estamos muy contentos con los avances obtenidos
a efectos de FP Dual trabajando con las Escuelas Náutico
Pesqueras y con la Administración gallega con el fin de
buscar nuevas vocaciones entre la gente joven. Hemos

empezado con el título de Mecánico Naval Mayor, pero
tenemos carencias de todo tipo de mandos y también de
tripulantes.

ENTREVISTA

Por tanto, seguimos trabajando estrechamente con
CEPESCA para poder regularizar o disponer de tripulantes
extranjeros, evidentemente cumpliendo las normas de la
convención 188 de OIT respecto al trabajo digno, así como
todas las normativas a nivel internacional.
PI: Además de en esta cuestión, ARVI también trabaja
intensamente para paliar el descenso del consumo de
pescado.
J.T.: Sentimos una gran preocupación por la caída del
consumo, sobre todo entre la población más joven e
infantil. En consecuencia, tenemos que seguir trabajando
en el proyecto EduKsano, para intentar introducir como
asignatura obligatoria en las etapas tempranas la Educación
Nutricional. Es imprescindible que los más jóvenes sigan
una dieta equilibrada donde la proteína marina tenga un
papel importante.
Dado que el FROM ha desparecido, tenemos que buscar
mecanismos con las administraciones para potenciar
el consumo del pescado. En este sentido, creo que las
Organizaciones de Productores pueden cumplir una función
muy importante en la elaboración de las campañas de
potencialización del consumo.
De hecho, recientemente hemos celebrado el primer
Congreso internacional de las Organizaciones de Productores
y creo, tal y como nos dice Bruselas, que las Organizaciones
de Productores cada vez van a ganar más protagonismo,
incluso a nivel transnacional. En consecuencia, tenemos
que buscar los mecanismos de mejora del Fondo Europeo
Marítimo Pesquero adaptado a los Planes de Producción y
Comercialización e intentar seguir manteniendo las ayudas
al almacenamiento.

Además, tampoco sabemos si nos va a incidir la guerra
comercial y la aplicación de aranceles entre China y Estados
Unidos. Cada vez estamos vendiendo más productos
pesqueros a mercados como Estados Unidos y desconocemos
si nos veremos afectados también por mayores restricciones
o por la aplicación de aranceles.

No tenemos ningún miedo a la libre
competencia siempre que todos
trabajemos con las mismas reglas

J.T.: Es fundamental seguir trabajando sobre selectividad
y encontrar fórmulas para flexibilizar la prohibición de
descartes. También debemos implementar fórmulas para
obtener más valor añadido del producto, seguir trabajando
sobre nuevas especies, en la aplicación de la biotecnología
para obtener un mayor rendimiento a las capturas, etc.

PI: Además de los retos específicos del sector, la actualidad
política internacional también está afectando a la pesca.
J.T.: Efectivamente, otra de las cuestiones que nos preocupa
muchísimo son las tensiones geopolíticas a efectos del
incremento del precio del petróleo. La subida del dólar
en relación al euro y los recientes atentados sobre los
pozos petrolíferos en Arabia Saudí han producido un
encarecimiento enorme en el precio del petróleo. De
momento no sabemos si se trata de un asunto coyuntural
o si tenemos que estar preparados para un incremento del
precio del petróleo. Teniendo en cuenta que uno de los
principales costes de explotación a los que se enfrentan los
armadores es del gasoil, es una situación preocupante.

PI: ¿Qué deben hacer las flotas para afrontar el panorama
actual?

Además, es absolutamente prioritario seguir trabajando,
como estamos haciendo hasta ahora, en todo lo que
tiene que ver con la disrupción tecnológica: aplicación
de investigación y desarrollo en cuanto a mejora de valor
añadido; mejoras en cuanto a las condiciones de seguridad
en los barcos; mejoras de habitabilidad para hacer los
buques más atractivos para neutros trabajadores; lucha
contra el cambio climático…
Este último es un tema de especial trascendencia: es
imprescindible el cumplimiento de los Objetivos del Milenio
a efectos de fondos marinos vulnerables, de protección de
la biodiversidad, de eficiencia energética porque tenemos
que intentar reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero…
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PI: Sin embargo, no solo las flotas pesqueras tienen la
responsabilidad del cuidado de los fondos marinos…

PI: Las administraciones, ¿contribuyen a aliviar la situación
del sector?

J.T.: A la hora de llevar a cabo las regulaciones a nivel
internacional en cuanto a alta mar, hay que tener en cuenta
su protección contra aquellas actividades humanas que
pueden provocar efectos nocivos a nivel medioambiental,
como son la explotación de hidrocarburos o la explotación
de minerales.

J.T.: Necesitamos una mejora en cuanto a las normativas
comunitarias y nacionales. La pesca es la actividad más
intervenida: no podemos salir a pescar libremente, por
cualquier sitio, ni pescar las especies que queramos,
no podemos llevar embarcado a cualquiera…Hay un
intervencionismo muy importante por parte de la
administración en el desarrollo de nuestra actividad.

Si estamos hablando de reservas marinas o de áreas
protegidas, estas deben hacerse extensibles a cualquier
actividad humana y no solo para la actividad pesquera.
Estamos asistiendo a una explotación de hidrocarburos en
Argentina, de fosfatos en Namibia, desde hace ya muchos
años con el problema de las investigaciones petrolíferas en
el Mar del Norte…
Las organizaciones regionales de pesca pueden desarrollar
un papel muy importante a la hora de valorar esos posibles
efectos negativos o interferencias que pueden darse en la
protección del medio ambiente. Creo que es necesario que
haya también una concienciación a nivel internacional de
que, al establecer áreas de protección y reservas marinas y
protección de la biodiversidad, también se tenga en cuenta
el impacto negativo de estas otras actividades humanas.
PI: ¿Es la opinión pública consciente de este hecho?
J.T.: Creo que nos queda la batalla de la imagen. A lo
mejor hasta ahora no hemos prestado suficiente atención
a este tema, pero estamos haciendo muchas cosas buenas
a efectos de protección de aves marinas, de mamíferos
marinos, de fondos vulnerables, mantenemos una estrecha
interrelación con los científicos para disponer de una base
científica en la elaboración de los planes de gestión y
explotación sostenible de recursos... Es algo que tenemos
que saber transmitir mejor, y comunicar a la opinión pública,
a la ciudadanía, todas las buenas prácticas que estamos
realizando.
8
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Ahora, que hay un cambio en los órganos de la Unión Europea
a efectos de una nueva Comisión, un nuevo comisario de
Pesca, una nueva composición del Parlamento Europeo…
afrontamos el gran reto de aumentar nuestro peso en los
órganos de decisión a nivel comunitario y de conseguir unas
regulaciones que eviten la incertidumbre provocada por las
normas que entre sí son contradictorias y que conllevan que
no haya una uniformidad en la interpretación de las normas
entre los distintos países.
PI: ¿Y a nivel extracomunitario?
J.T.: Debemos continuar luchando contra la pesca ilegal
IUU, que es una lacra muy importante que además provoca
una situación de dumping en el mercado, porque estamos
compitiendo con otros productos procedentes de flotas
que no respetan ni los estándares laborales ni los medio
ambientales, de seguridad, etc.
Creo que las normas existentes para las flotas comunitarias
deben de servir para regir la gobernanza global. La
internacionalización de las normas y de los principios
recogidos en la Política Pesquera Común deberían
extenderse a nivel internacional utilizando algún mecanismo
o incluso medidas de tipo comercial: por ejemplo, si usted
es sospechoso de pesca ilegal, su producto no se puede
importar a la Unión Europea.
No tenemos ningún miedo a la libre competencia siempre

ENTREVISTA

que todos trabajemos con las mismas reglas, en igualdad.
Si con las flotas comunitarias somos muy estrictos,
utilicemos la baza de que el principal receptor de los
productos pesqueros es la Unión Europea para exigirles a
los operadores que introducen sus productos en nuestros
mercados que utilicen unos estándares análogos a los que
nosotros usamos, para no romper el level playing field.
PI: Todo ello pasa por la colaboración internacional.
J.T.: Es necesario el auspicio de Naciones Unidas porque
se deben realizar acciones a nivel global. De poco sirve
efectuar acciones aisladas o de la Unión Europea si no se
establecen medidas en base a una gobernanza global que
las haga extensibles al resto de las flotas.
Por ejemplo, el Parlamento Europeo ha publicado un informe
titulado “The rule of China in world fisheries” en el que se
explica que la flota de larga distancia china, que integra
unos 1900 buques que pescan unas 700.000 toneladas, no
da parte de todas esas capturas; en muchos casos no hay
reporte ni transparencia y un caso muy patente puede ser la
milla 201, fuera de aguas argentinas.

Creemos que es necesario que haya una gestión científica
y conocimiento y transparencia a nivel científico en estas
áreas de alta mar, porque estamos hablando de especies
transzonales altamente migratorias y tiene una enorme
incidencia que no haya una sostenibilidad, tanto desde un
punto de vista medioambiental como social y laboral. Este
tipo de prácticas producen un perjuicio muy importante
en cuanto a la preservación del recurso de cara a futuro
y también una competencia desleal en los mercados
internacionales en el presente.
En conclusión, debemos ser capaces de enviar mensajes
claros y de tener una comunicación fluida a efectos de
opinión púbica, de las distintas autoridades, de organismos
internacionales con competencia en regulación de alta mar,
de organizaciones regionales de pesca, etc. y transmitir la
necesidad y nuestro compromiso con el cumplimiento de los
Objetivos del Milenio, especialmente del número 14, sobre
océanos y vida submarina.
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El sector expresa sus consideraciones en la 41 reunión anual
Al cierre de esta edición se estaba celebrando, en la ciudad
francesa de Burdeos, la 41 reunión anual de la Organización
de Pesquerías del Atlántico Noroccidental (NAFO, por sus
siglas en inglés). Así, entre el 23 y el 27 de septiembre las
partes se ocuparon de debatir acerca del establecimiento
de totales admisibles de capturas para el año 2020 y
posteriores.
La reunión contó con la representación de las flotas
españolas, integradas en su amplia mayoría en asociaciones
adscritas a ARVI como la Asociación Nacional de Armadores
de Buques Congeladores de Pesca de Merluza (ANAMER), la
Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores
de Pesquerías Varias (ANAVAR), la Asociación Nacional de
Armadores de Buques de Pesca de Bacalao (AGARBA) y la
Organización de Productores de Buques Congeladores de
Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias (OPPC-3).
Estas asociaciones acudieron a la reunión anual de NAFO con
la voluntad de expresar diversas observaciones planteadas
a raíz de la reunión del Consejo Científico Asesor de NAFO,
que se celebró entre los días 31 de mayo y 13 de junio de
2019 en Halifax (Canadá).
Fletán negro, bacalao y gallineta 3M
Así, y respecto al Fletán negro 2+3KLMNO, el sector ha
observado cómo la normalidad de aplicación de la nueva
regla de control de capturas (HCR, por sus siglas en inglés)
que rige las condiciones de gestión de la pesquería desde
enero de 2018, ha llevado a una nueva propuesta de TAC
con un ligero incremento del 4%. Dado que el Consejo
Científico de NAFO (SC, por sus siglas en inglés) ha indicado
que no se han producido “Circunstancias excepcionales”,
la HCR se puede aplicar sin desvíos derivados de éstas.
En consecuencia, desde el sector se considera que la HCR
actualmente dota de estabilidad a la gestión del stock y
permite fijar un TAC de 16.926 toneladas para el año 2020.
En el caso del Bacalao 3M, se habría detectado un inicio
10
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de recuperación en el reclutamiento que mejoraría la visión
que había hasta el momento, lo que quizás podría permitir
(junto con la realidad pesquera en caladero) establecer un
TAC para 2020 de unas 10.000 toneladas.
Sobre la Gallineta 3M, en base a información reciente
relativa a algunos resultados de la campaña científica
desarrollada en julio en la NAFO, la situación de su stock
sería mejor que la inicialmente recogida en el trabajo del
Comité Científico, puesto que en la campaña se habrían
detectado unos niveles gallineta de talla pequeña (es
decir nuevos reclutas) elevados que podrían indicar que la
situación del stock podría permitir decidir un status quo en
su gestión para el 2020 y 2021.
Bertorella, mendo y gallineta 3O
Asimismo, el sector considera que dado que la Bertorella
3NO es una especie cuya presencia es altamente estacional,
dependiendo principalmente de sus reclutamientos, es de
interés el establecimiento de un TAC que cubra las capturas
incidentales en otras pesquerías. Por ello su planteamiento
es que se mantenga el TAC en las 1.000 toneladas y
también el mecanismo de incremento, hasta al menos 2.000
toneladas, en el caso de que se produzca un significativo
aumento de la captura por unidad de esfuerzo.
Por su parte, dado que la evaluación de 2018 situó al stock
del Mendo 3NO cerca de la biomasa límite o Blim, y que
la confirmación de 2019 con distintos escenarios en los
settings del modelo confirman la evaluación anterior, y que
en todos los casos con mortalidad pesquera mayor que 0
en 2020 y 2021 hay riesgo de situar al stock por debajo de
Blim en el citado periodo, se asume la propuesta del SC
para este stock de No Pesca Dirigida (NDF) en el bienio de
recomendación.
La propuesta del SC para el trienio 2020/2022, recoge la
necesidad de reforzar los datos acerca de la Gallineta 3O,

NAFO
dado que las evaluaciones actuales son cualitativas, y por
ello se basan en la tendencia de campañas y capturas.
Debido a que las capturas medias anuales se mantienen
constantes desde hace más de 50 años en niveles de 12.000
toneladas, dado que estos niveles parecen ser sostenibles,
y considerando además que el SC no ha emitido una
propuesta de TAC para el periodo 2020/2022, el sector
propone mantener el status de la regulación previa de este
stock, basado en un TAC del mismo nivel establecido en
años precedentes (20.000 toneladas).
Pota, alfonsino y granadero
Por otra parte, si bien la pesquería de Pota 3+4 ha sido
desde los 90 una actividad estacional y de baja escala, la
actuación de algunas unidades españolas en esta pesquería
ha cobrado mayor importancia en los últimos años. Por
ello, el sector había solicitado un seguimiento específico
de los trabajos de evaluación del SC previstos para el mes
de septiembre, con el fin de evitar potenciales decisiones
que reduzcan esta nueva expectativa de actividad abierta
en los últimos ejercicios por algunas unidades de la flota
congeladora española.
Asimismo, en relación al Alfonsino 6G, y ante la falta de bases
científicas sólidas que permitan realizar modificaciones,
el sector solicita que la medida de gestión actualmente
aplicada para este stock se mantenga.

Por último, respecto al Granadero 2+3, el sector considera
oportuna la propuesta del SC de realizar un seguimiento, dado
que una propuesta de gestión no debería fundamentarse
en un proceso cualitativo, y antes de cualquier decisión al
respecto debe profundizarse en aspectos cuantitativos.
Además del establecimiento de los totales admisibles de
captura para estas especies, ANAMER, ANAMAR, AGARBA
y la OPPC-3 destacaron la necesidad de abordar otros
aspectos de interés para las flotas, como el progreso de
la evaluación de las estrategias de gestión (MSE, por sus
siglas en inglés) del bacalao; la evaluación de la exclusión
de campañas científicas en áreas cerradas; los avances en
el enfoque ecosistémico y “roadmap”; la implementación
de los pasos del Plan de Acción de gestión y minimización
de capturas incidentales y descartes; la evaluación de los
efectos de las pesquerías de fondo en los VMEs (Ecosistemass
Marinos Vulnerables); la identificación espacio-temporal de
prevalencias de interacciones con el Greenland Shark; y el
Plan de Trabajo plurianual del Comité Científico. Respecto a
este último asunto, el sector reiteró que la labor del Comité
Científico es la más importante de todas las que dimanan
de los organismos que integran la NAFO ya que, sin su
asesoramiento, el resto del trabajo y decisiones adoptadas
por los gestores de pesquerías serían arbitrarias, sin
fundamento real que permita una adecuada conservación
de los stocks y el medio en el área de regulación.
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ICCAT

Preocupación en torno a la política de gestión del marrajo
dientuso y los túnidos tropicales
La Comisión Internacional para la Conservación del
Atún Atlántico (ICCAT, por sus siglas en inglés), celebrará
una reunión en Palma de Mallorca a finales del mes de
noviembre, en la que las partes implicadas tratarán de
defender unas medidas de gestión y posibilidades de pesca
justas para la flota española, tratando de frenar, a la vez, el
aumento descontrolado de la flota de terceros países.
En lo que respecta a las decisiones que se puedan tomar
durante la celebración de esta reunión, al sector palangrero
de superficie, representado por la OPPC-3 (Organización
de Productores de Buques Congeladores de Merlúcidos,
Cefalópodos y Especies Varias) le preocupan especialmente
dos cuestiones.
Por un lado, la posibilidad de que se pretendan poner en
marcha regulaciones adicionales más restrictivas sobre el
marrajo dientuso, que dificulten todavía más la actividad de
las que ya se vienen aplicando desde inicios del año 2018.
Cabe recordar que estas restricciones han representado una
reducción muy sustancial de las capturas de esta especie
12
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en el Atlántico Norte por parte de la flota española y que,
además, recientemente la especie ha sido incluida en
el Anexo II de CITES. Por estos motivos, plantear nuevas
restricciones solamente serviría para penalizar a la flota
palangrera comunitaria.
Por otra parte, preocupa también la situación de los stocks
de túnidos tropicales, especialmente en la regulación futura
que deba aprobarse en el caso del patudo. La incidencia que
tendría este hecho en la flota palangre de superficie, que
no puede asumir ya ninguna reducción más de posibilidades
de pesca de especies no principales pero sí importantes
en el conjunto de sus mareas, es una materia que tiene
especialmente preocupado al sector.
En consecuencia, el sector espera que se tengan en
consideración las actividades de los palangreros de
superficie, así como su necesidad de disponer de cuotas
de túnidos tropicales como el patudo y el rabil, que son el
complemento de sus mareas.
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Pescar bien para vender mejor
No cabe ninguna duda de que el sector pesquero de Galicia
es un referente a nivel mundial. Tanto a nivel extractivo, con
una flota especializada en la extracción responsable de los
recursos que ofrece el mar, como a nivel comercializador. Un
ejemplo del buen hacer gallego en lo que a comercialización
se refiere son las 180.000 toneladas de productos de mar
que las lonjas de la comunidad comercializan, de media,
a lo largo del año. Así, en el año 2017 las lonjas gallegas
marcaron un récord histórico de facturación, superando los
500 millones de euros en ingresos. Y, en 2018, la cifra de
negocios superó los 490 millones de euros.
Sin embargo, el descenso en el consumo de pescado,
especialmente entre la población más joven, es una
problemática que preocupa al sector y a la que la
Administración autonómica no es ajena. Para afrontar este
reto, y con el objetivo de poner en valor la frescura de los
productos gallegos, la Consellería do Mar de la Xunta de
Galicia ha venido poniendo en marcha diversas campañas
de promoción de la proteína marina.
Por ejemplo, con la campaña O mar que nos move, el
Ejecutivo gallego pone en valor la frescura de los productos
de la pesca artesanal de Galicia, la calidad de productos
como el mejillón, los recursos de temporada como el bonito
o la pesca responsable que realizan los pesqueros gallegos,
entre otros.
Con esta campaña, la Consellería do Mar pretende contribuir
a una de las máximas a la que aspiran todos los agentes
del sector pesquero en Galicia: la de “pescar bien para
vender mejor”. De este modo, la Xunta persigue valorizar
los productos del pesqueros en su conjunto y el buen hacer
de los profesionales gallegos.
O mar que nos move engloba otras iniciativas más
14
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específicas con una importante trayectoria que han logrado
grandes resultados en los últimos años. Por un lado, el sello
de calidad PescadeRías, que sirve para destacar la frescura
y la calidad de los productos comercializados por la flota
de bajura. Por otro lado, la campaña Aquí facémolo bonito
ha conseguido resaltar las cualidades de esta especie de
temporada.
Además, y debido a la necesidad de promocionar el
consumo de productos del mar entre los jóvenes y niños,
la Consellería do Mar ha puesto en marcha campañas
como O sabor da aventura está no mar o Ponlle as pilas
ao teu bocata. Estas iniciativas ya han llegado a más de
110.000 escolares en toda Galicia, y pretenden fomentar el
consumo de pescado entre los más pequeños de la casa, a
la par que divulgar las propiedades saludables y los valores
nutricionales de los pescados y. mariscos gallegos, tanto
frescos como en conserva.

Las flotas gallegas comercializan
más de 240 especies distintas a lo
largo de todo el año
Ahora, y con el fin de complementar la promoción de los
productos del mar entre los más jóvenes, la Xunta va a
poner en marcha una campaña dirigida a los millennials o,
lo que es lo mismo, a población entre los 18 y los 30 años.
Para llegar a ellos y difundir los beneficios del consumo de
los productos del mar, se emplearán las redes sociales.
Con estas campañas de promoción se persigue que los
profesionales del mar logren mejores rentas por su trabajo,
gracias a la valorización de su producto y mediante la
mejora de su cotización en los centros de primera venta.

XUNTA DE GALICIA
La Xunta trabaja para poner en valor
la proteína marina gallega
En este sentido, cabe recordar que las flotas gallegas
comercializan más de 240 especies distintas a lo largo de
todo el año, gracias a la extracción, racional y sostenible, de
los recursos que se encuentran en el mar gallego.
Así, el sector marisquero logró, en el 2018, su mejor cifra
en cuanto a facturación desde que hay datos: más de
86 millones de euros ingresados, y 9.500 toneladas de
moluscos bivalvos comercializadas en las lonjas gallegas.
Galicia comercializó el año pasado más de 278.000
toneladas de mejillón, gracias a las cuales los profesionales
del sector consiguieron facturar más de 128.000 millones
de euros. Las cifras de 2018 suponen un incremento del
24% respecto a 2009 en cuanto a cantidad y de casi el 50%
en lo que a cifra de negocios se refiere.
Estas cifras permiten demostrar la importancia que el sector
pesquero tiene para la economía gallega y, por su parte,
la Xunta continúa implicándose en la promoción de estos
productos a través de diversas campañas promocionales
que persiguen poner en valor tanto el producto como el
buen hacer de los profesionales gallegos.

FONDO EUROPEO MARÍTIMO
E DE PESCA (FEMP)

UNIÓN EUROPEA
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Incertidumbre total ante el fin de la prórroga del Brexit
El jueves 31 de octubre vuelve a expirar el plazo para la
salida de Reino Unido de la Unión Europea. Con Boris Johnson
como primer ministro británico, que ya ha afirmado que no
permitirá un nuevo aplazamiento y que no le temblará el
pulso para llevar a cabo un Brexit duro, las posibilidades de
llegar a un acuerdo entre las partes, aunque este fuera de
mínimos, parecen haberse diluido por completo.
El premier británico se ha visto obligado a publicar los
papeles secretos del Brexit: la denominada Operación
Yellowhammer, un plan de contingencia que recoge los
riesgos para Reino Unido de una salida sin acuerdo. El
desabastecimiento de alimentos y de medicinas en las islas
es uno de los caóticos escenarios que cada día resulta más
plausible y, de hecho, el 20% de los británicos ya están
haciendo acopio de víveres y de medicamentos.
Por su lado, el resto de partes implicadas (gobiernos,
empresas, agentes sociales, etc.) continúan trabajando
desde la incertidumbre tratando de realizar planes
de contingencia, abrazando diferentes posibilidades y
contemplando todos los escenarios posibles.
En cualquier caso, lo que sí parece claro es que todas las
regiones europeas se verán afectadas, en mayor o menor
medida, por el impacto de un Brexit, sea este duro o no.
Sin embargo, la posibilidad de una salida sin acuerdo
incrementa las tensiones ya que, si esto sucediese, el día
1 de noviembre Reino Unido sería considerado, a todos los
efectos, como un país tercero.
El impacto en Galicia
La Dirección Territorial de Comercio en Galicia, del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo, creó hace algunos meses
el “Grupo de Trabajo Brexit-Galicia”, que mantuvo su primera
reunión en julio, con el fin de analizar la evolución de la
situación y de contribuir a la preparación de los diferente
sectores implicados.
16

PESCA INTERNACIONAL

· OCTUBRE 2019

En un documento titulado “La empresa española ante el
Bréxit: Cómo hacer del Brexit una oportunidad”, el director
territorial de Comercio e ICEX, Sergio Prieto López, realizó
un análisis de las relaciones comerciales entre la comunidad
autónoma gallega y el Reino Unido.
En dicho documento se destaca que Reino Unido es el cuarto
cliente para las exportaciones gallegas. En el año 2018, las
exportaciones con destino Reino Unido supusieron un 7,1%
del total: 35.000 operaciones comerciales, realizadas por
casi medio millar de empresas, que movieron un total de
1.505 millones de euros.
Según este informe, en los cuatro primeros meses tras
el Brexit, las exportaciones desde Galicia a Reino Unido
caerían en un 20%. Además, independientemente de que la
salida sea abrupta o no, se introducirían nuevos controles
administrativos y aduaneros al comercio de bienes y
servicios y se darían cambios a nivel fiscal y laboral, entre
otros, que supondrían un gran impacto económico para las
empresas.

Los aranceles y el trasvase de flotas
son las principales cuestiones que
aún siguen en el aire, pero que se
aplicarán con el Brexit sin acuerdo
El sector pesquero
La Universidad de Santiago de Compostela calculó en
un estudio efectuado el pasado año que el Brexit tendría
un impacto económico sobre la pesca gallega de unos
535 millones de euros. Además, la mitad de los sectores
de los que se alimenta la economía gallega acusarían las
consecuencias.
También se prevé que se pueda producir un cierto desajuste
inicial en productos frescos de especies como la merluza,
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el rape o el gallo, procedentes de Gran Sol, o de pescados
congelados como el calamar o la pota, procedentes de
Malvinas.
El catedrático de Derecho Internacional Público, José Manuel
Sobrino Heredia, aportó su opinión jurídica en el año 2016,
a través de un documento titulado “La retirada de Reino
Unido de la Unión Europea y sus posibles consecuencias
para el sector pesquero en Galicia”.
Según Sobrino Heredia, miembro del CACT-ARVI, el
Brexit afectará a la situación de la flota pesquera y de los
trabajadores gallegos; la entrada de productos pesqueros
británicos en el mercado europeo; los efectos de la retirada
del Reino Unido sobre la política exterior pesquera de la
Unión Europea; o los efectos de la retirada del Reino Unido
sobre los Fondos europeos que afectan a las actividades
pesqueras, entre otros.
Sin embargo, a fecha de hoy todas estas cuestiones siguen
en el aire y los gobiernos han llamado a las empresas
a prepararse ante todos los posibles escenarios que se
plantean. En este sentido, cabe señalar que, el pasado 24
de septiembre, FUNDAMAR, la Fundación para la Pesca y
el Marisqueo, organizó una jornada titulada “Los retos
sociales del sector pesquero ante el Brexit” en la cual
todas las administraciones que intervinieron le solicitaron
reiteradamente al sector se preparase para los efectos
del Brexit sin acuerdo y resaltaron que están trabajando
en planes de contingencia que significarían ayudas a
la paralización temporal. Esta opción, sin embargo, es
rechazada por la flota, que lo que quiere es seguir trabajando
y no perder su propio mercado.
La situación de las flotas
En el Puerto de Vigo descargan alrededor de unos 35 buques
que faenan en Gran Sol y capturan, principalmente, rape,

merluza y gallo. Estos barcos pescan en el sur de Irlanda
y en determinadas épocas del año en el NW de Escocia. En
algunos momentos, acceden también a aguas británicas. Si
se produce un Brexit sin acuerdo, esta flota no podrá seguir
faenando en aguas británicas. Además, si solucionan su
problema de hacerse con esfuerzo pesquero y cuotas, es
más que probable que flotas comunitarias de países como
Francia u Holanda, que anteriormente faenaban en aguas
británicas, desplacen su actividad hacia aguas irlandesas,
por lo que se producirá una mayor competencia por el
acceso a los recursos. Así, la flota de Francia, con esfuerzo
pesquero (días de pesca) y cuotas en la zona VII del CIEM
podría, sin negociación previa, faenar en caladeros en los
que habitualmente faenan los buques españoles. Por el
momento, se desconoce qué alcance tendrá ese trasvase de
flotas y cuáles serán las consecuencias, tanto para las flotas
españolas que faenan en Gran Sol como para las flotas con
capital español pero bandera de otros Estados miembros
(solo en Vigo descargan 17 barcos de bandera francesa que
faenan en Gran Sol).
Además, en el puerto de la Ciudad Olívica descargan
también alrededor de una decena de buques propiedad de
armadores españoles pero con pabellón de Reino Unido.
Estos deberán faenar únicamente en la Zona Económica
Exclusiva de Reino Unido y para realizar sus descargas en
cualquier puerto comunitario deberán pasar una serie de
protocolos añadidos a los actuales: comunicar la entrada y
pedir autorización para efectuar la descarga; esperar a que
llegue el inspector correspondiente; recibir el visto bueno
de sanidad, que ha de comprobar que la carga está en buen
estado para el consumo humano; abonar los aranceles
correspondientes (cuyo porcentaje exacto todavía se
desconoce, pero se calcula que estará entre el 4 y el 12%)…
Es decir, tendrán que asumir los trámites burocráticos y los
costes de una carga considerada como procedente de un
país tercero.
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Por su parte, los barcos que faenan en Malvinas, sean de
bandera española o de sociedades mixtas, cuentan además
con un problema añadido, y es que hasta la fecha se
encontraban en pleno proceso de renovación. Ahora, hay
proyectos de inversión congelados porque no es posible
afrontar proyectos de 20 millones de euros si no se tiene un
panorama claro sobre el futuro más inmediato. La aplicación
de aranceles, que supondría un importante incremento de
los ya de por sí elevados costes a los que está sujeta la
actividad pesquera, es una de las cuestiones por solventar.
Pese a sus particularidades, todas las flotas se encuentran
en la misma situación de incertidumbre y asociaciones
como las integradas en ARVI vienen tomando la defensa de
los intereses de todas las partes como una prioridad desde
el mismo día que los británicos votaron sí al Brexit.
Dificultades de carácter político
En negociaciones iniciales se había acordado el acceso
mutuo a recursos y mercados al menos hasta finales del año
2020. Es decir, la situación, en lo que a la pesca se refiere, se
mantendría igual que hasta la fecha y, a partir de la salida de
Reino Unido, se iniciaría un periodo de transición en el cual
se negociaría el acuerdo definitivo. Las partes comunitarias
implicadas deseaban el acceso a las aguas británicas y, a
cambio, Reino Unido podría seguir exportando su pescado
al mercado comunitario. Es decir, se mantendría en gran
medida la situación actual.
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Sin embargo, las dificultades de carácter político,
principalmente la falta de consenso acerca de la frontera
con Irlanda, impidieron que las partes llegasen a un acuerdo
general y, en consecuencia, las negociaciones relativas a la
pesca tampoco pudieron llegar a buen puerto.
Por otra parte, y pese a las múltiples reuniones que han
tenido lugar entre representantes del sector pesquero y
las administraciones públicas, parece que por el momento
ninguna de las partes conocen exactamente qué va a ocurrir
en el futuro más próximo. Por este motivo, resulta casi
imposible realizar planes de contingencia.
¿Cómo será el movimiento de esfuerzo dentro del caladero
de Gran Sol? ¿Habrá que pagar aranceles? ¿Qué sucederá
con los buques que faenan en Malvinas? Estas y otras
preguntas continúan en el aire a menos de un mes del fin de
la prórroga acordada entre la ex premier británica, Theresa
May, y la Unión Europea.
Nadie es capaz de saber qué va a suceder a partir del 1 de
noviembre y, aunque las expectativas no son halagüeñas,
desde el sector se afirma que serán capaces de aprender
sobre la marcha y sobreponerse a la situación, como ya han
hecho en otras tantas ocasiones.
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Opinión. Dra. Beatriz Huarte
Melgar, abogado del despacho
LENER experto en Derecho
Marítimo-Pesquero y Asuntos
Europeos

Brexit, pesca,
incertidumbre: To be
or not to be?
Nos acercamos al 31 de octubre de 2019, nueva fecha en
la que expira el plazo para que Reino Unido (RU) salga de
la Unión Europea (UE), y todavía continúa la incertidumbre
respecto al Brexit. En caso de no llegar a un compromiso no
será posible materializar la transición ordenada estipulada
en el Acuerdo de Retirada y, ante la situación actual con
el Primer Ministro Boris Johnson (firme defensor de que la
salida de RU se produzca el 31 de octubre con o sin acuerdo
y quien decretó el cierre del Parlamento británico desde el
10 de septiembre hasta el 14 de octubre para evitar que
los diputados interfirieran con sus planes sobre el Brexit),
este escenario no es desdeñable. No obstante, tras haber
recibido por escrito el 18 de septiembre una propuesta
de la comisión parlamentaria creada en Westminster para
explorar vías para el Brexit, Jean-Claude Juncker ha marcado
como objetivo cerrar el pacto con Johnson en el Consejo
Europeo del 17 y 18 de octubre.
Las cuestiones clave del divorcio entre RU y la UE son
las siguientes: (1) el respeto recíproco de la libertad de
circulación de ciudadanos británicos y europeos; (2) el
cumplimiento de los compromisos financieros del RU
contraídos como Estado Miembro de la UE; y (3) búsqueda
de una solución para mantener la paz en Irlanda y la
integridad del mercado interior, respetando el Acuerdo del
Viernes Santo. Sin embargo, en el ámbito pesquero hay
que tener en cuenta que a partir de la fecha de retirada
dejarán de aplicarse en RU las normas de la UE relativas
a la política pesquera común, lo que implicará una serie
de consecuencias: El acceso de los buques de la UE a las
aguas de RU se regirá al amparo de autorizaciones directas,
concedidas por las autoridades de RU (procedimiento de
autorización previsto en el Reglamento (UE) 2017/2403 sobre
la gestión sostenible de las flotas pesqueras exteriores); el
acceso de los buques de RU a las aguas de la Unión estará
sujeto al procedimiento de autorización previsto en el título
III del Reglamento (UE) 2017/2403; el acceso a los puertos
de RU, de buques con pabellón de un Estado Miembro de la
Unión, estará sujeto a las normas de RU y los buques que
enarbolan pabellón de RU no podrán acceder a los puertos
de los Estados Miembros de la UE, salvo que cumplan los
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requisitos establecidos en la sección I del capítulo II del
Reglamento (CE)1005/2008; en virtud del Artículo 20.1,
del Reglamento (CE) 1005/2008, para exportar a la Unión
productos de la pesca capturados por buques pesqueros
británicos, la Comisión Europea deberá haber recibido la
notificación correspondiente del Estado de abanderamiento
(RU) y los productos deberán ir acompañados de un
certificado de captura; además, los productos de la pesca
de RU introducidos en el mercado de la UE estarán sujetos
a requisitos específicos del mercado establecidos en el
Reglamento (UE) 1379/2013 y a la legislación alimentaria
europea; asimismo, las organizaciones de productores y las
organizaciones interprofesionales reconocidas en RU con
arreglo al Reglamento (UE) 1379/2013 ya no se considerarán
organizaciones profesionales en el marco del Derecho de la
Unión.
En línea con lo anterior, en el sector pesquero se han
previsto una serie de medidas para amortiguar una salida
desordenada de la UE: Mantenimiento de un acceso
recíproco de los buques de la UE y de RU a las aguas de la
otra parte a lo largo de 2019 (Reglamento (UE) 2019/498
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo de
2019), siempre que RU conceda acceso a los buques de la UE
y respete el Reglamento sobre posibilidades de pesca para
2019 (Reglamento (UE) 2019/124 del Consejo, de 30 de enero
de 2019 y Reglamento (UE) 2018/2025 del Consejo, de 17 de
diciembre de 2018). Si no ocurre así, se concederá ayuda
financiera a los pescadores de la UE que se vean obligados
a paralizar temporalmente sus actividades (Reglamento
(UE) 2019/497 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25
de marzo de 2019, sobre determinadas normas relativas al
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca a raíz de la retirada del
Reino Unido de la Unión).
Pese a todo, todavía persiste una gran incertidumbre pues,
independientemente de las intenciones de Johnson, la
Cámara de los Comunes británica aprobó por Ley evitar
una salida abrupta. Precisamente, si Johnson logra un
acuerdo con Bruselas, deberá someterlo a votación. Si no
hay acuerdo, deberá someter a votación que RU se vaya
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igualmente de la UE, y, si el Parlamento lo rechaza, tendrá
que pedir una extensión del Brexit hasta el 31 de enero de
2020. A mayores, Jeremy Corbyn (líder del Partido Laborista)
ha propuesto una estrategia en varias fases: Colaborar con
el resto de la oposición para evitar un Brexit sin acuerdo
y forzar unas elecciones generales para intentar llegar al
poder. Si llega a Primer Ministro, Corbyn pretende negociar
un nuevo acuerdo con la UE que retenga a RU en la unión
aduanera vinculado a las normas del mercado interior, así

como celebrar un nuevo referéndum en el que los ciudadanos
puedan elegir entre ese hipotético acuerdo o la permanencia
en la UE. La ausencia de certezas concerniente al Brexit da
lugar a una gran inseguridad jurídica que no beneficia ni a
RU ni a la UE (ni, por supuesto, al sector pesquero), por lo
que habrá que esperar a la cumbre europea del 17 y 18 de
octubre para ver cómo se desarrollan los acontecimientos
de cara al 31 de octubre.
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FUNDAMAR

FUNDAMAR reúne a patronal, sindicatos y administraciones para
enfrentar el Brexit
La Fundación para la Pesca y el Marisqueo, FUNDAMAR, con
el apoyo de la Secretaría de Estado para la Unión Europea,
organizó un encuentro entre el sector pesquero, representado por ARVI y CEPESCA; las administraciones públicas, la
Secretaría de Estado de Comercio, la Secretaría de Pesca
y la Xunta de Galicia; y los sindicatos CCOO y UGT, como
interlocutores sociales.
El objetivo de la jornada, titulada “Los retos sociales del
sector pesquero ante el Brexit. Hablamos de Europa: ¿Qué
Europa quieres?” fue analizar y buscar planes de contingencia comunes para afrontar un hipotético Brexit sin acuerdo.
En este caso, y según datos facilitados por la Xunta de Galicia, un total de 130 barcos y 1.700 tripulantes serán los
principales afectados el próximo 1 de noviembre. Además,
según Javier Touza, presidente de ARVI y de FUNDAMAR, la
cifra de empleos perjudicados se multiplicará por 4,5 “que
son los puestos de trabajo que la pesca genera en tierra”.
Además, de llegar el caso de una salida sin acuerdo, el sector pesquero español reivindicará los derechos históricos de
la flota española que faena actualmente en aguas británicas para que pueda mantener su actividad durante los dos
próximos años, margen que permitiría negociar un acuerdo
con los británicos.
Por su parte, Javier Garat, presidente de la patronal CEPESCA, manifestó la dificultad para plantear planes de contingencia y reivindicó que se mantenga el plazo de dos años
para el sector pesquero: “Nosotros, sin ningún lugar a dudas,
no queremos un Brexit duro. Queremos seguir como estába22
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mos, seguir con el acuerdo de retirada y con la declaración
política que nos daba un margen de dos años para poder
negociar un acuerdo de pesca. En el entretanto la flota seguiría pescando en aguas del Reino Unido y el mercado seguiría abierto también para ellos. Ese sigue siendo nuestro
objetivo prioritario”.
Igualmente, los distintos participantes en el encuentro llegaron al compromiso de seguir trabajando en planes de
contingencia y estudiando zonas de pesca alternativa para
paliar los efectos del Brexit sobre la pesca, haciendo hincapié en su amplio componente social.
Según señaló Javier Touza, “hemos avanzado en esos planes
de contingencia y ha habido convergencia total en cuanto a
la colaboración desde el sector pesquero con las administraciones central y autonómica, entre las propias administraciones, así como con las autoridades portuarias a efectos
de coordinar los controles aduaneros y para-aduaneros, la
sanidad exterior, el comercio y las diferentes cuestiones logísticas que afectarán a nuestra actividad”.
Todos las asociaciones y organismos participantes han tenido presentes las características especiales del puerto
de Vigo, fundamental en la Unión Europea, al que el Brexit afecta desde distintos puntos de vista –buena parte de
la flota faena en aguas inglesas y aguas de Malvinas–, así
como los diferentes colectivos y subsectores implicados: tripulaciones gallegas, personal de tierra, trabajadores de la
lonja y de la industria congeladora, etc.

El encuentro promovido por FUNDAMAR y la Unión Europea llamó además la atención sobre la posibilidad de que
el hipotético Brexit duro pueda salpicar también a las flotas
de bajura y litoral debido a la regulación de las especies
migratorias.
En la jornada participó la Dra. María do Carme García-Negro,
profesora de Economía aplicada de la Universidade de Santiago de Compostela que abordó la cuestión del “Impacto
del Brexit en el sector pesquero”.
Asimismo, en una mesa redonda titulada “Retos del sector
pesquero ante el Brexit” participaron Javier Touza, presidente de ARVI; Javier Garat, secretario general de Cepesca;
Juan Manuel Trujillo, secretario de pesca-sector del mar de
la FSC de Comisiones Obreras; y Óscar Domínguez, del sindicato marítimo portuario FeSMC UGT.
Promoción de la economía social
Por otro lado, como parte de la “Estrategia para la promoción de la economía social en el campo de la pesca industrial”, FUNDAMAR ha puesto en marcha dos nuevos proyectos para el presente año 2019 y el próximo 2020.
Cabe recordar que el objetivo de esta iniciativa, lanzada en
el año el año 2018, es la promoción, el impulso y la motivación de nichos de empleo dentro de la economía social en
el sector de la pesca.
Esta iniciativa, que contó con el apoyo de la Red Eusumo,
impulsada por la Xunta de Galicia, tuvo como resultado, entre otros, el desarrollo de una “Guía de oportunidades para
la promoción del empleo en el marco de la economía social
en el sector” y la creación del “Observatorio de la economía
social en el sector pesquero”, iniciativa pionera que contri-

buirá al conocimiento y difusión de las iniciativas que se
ponen en marcha, bajo el modelo de la economía social, o se
apoyan desde el sector pesquero a través de la RSE.
Ahora, bajo el marco de la “Estrategia para la promoción de
la economía social en el campo de la pesca industrial”, FUNDAMAR va a ejecutar dos proyectos novedosos.
Por un lado, la realización de una “Guía para el fomento de
la empleabilidad de personas con discapacidad en el sector
pesquero”, en colaboración con la Fundación Juan XXIII, que
servirá de impulso y motivación para la promoción de nuevos puestos de trabajo para las personas con discapacidad,
a fin de que surjan nuevas oportunidades de empleo e inclusión en el sector pesquero.
La Guía, que contemplará un análisis de puestos de trabajo, tiene como objetivo determinar la demanda del personal
requerido y dirigir el proceso de reclutamiento y selección
hacia la elección de la persona con discapacidad más adecuada para el puesto, lo que servirá tanto a las empresas del
sector como a entidades de economía social que promuevan
el empleo de personas con dificultades de inserción laboral.
Por otro lado, un “Plan de colaboración de entidades de
economía social del sector pesquero y del sector educativo
para el fomento del emprendimiento”, en cooperación con
la Cofradía de Pescadores “San Francisco” de Vigo, con el
objetivo principal de estimular la cooperación entre entidades del sector pesquero con el sector educativo. Durante
el proyecto, alumnos y alumnas del Centro de Formación
Profesional, Mendiño, se acercarán al sector pesquero y sus
agentes para conocerlo, realizar prácticas y poner en marcha sus proyectos de emprendimiento, fundamentados en
valores y principios de la economía social.
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CONXEMAR

Un año más, Conxemar vuele a batir su record de expositores
La Feria Internacional de Productos del Mar Congelados
(Conxemar) celebra su vigésimo primera edición los días 1,
2 y 3 de octubre en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI).
Conxemar es la feria de referencia en Europa para los sectores mayoristas, importadores, exportadores, transformadores, fabricantes, distribuidores, frigoríficos, maquinaria e industria auxiliar (frío, embalajes, plásticos, etc.) relacionados
con los productos del mar congelados.
Consolidada además como una de las dos ferias más importantes del mundo de su sector, Conxemar sirve de encuentro
a la totalidad del sector transformador.
Con una superficie expositiva total de 31.500 m2, la feria
albergará este año un total de 748 expositores.
En su última edición, celebrada el año pasado, visitaron
Conxemar 35.448 profesionales procedentes de 106 países
del mundo. Esta cifra supone un incremento de un 13% de
visitantes respecto a la edición de 2017. Además, también
los expositores aumentaron respecto al año anterior en un
21%, alcanzando en 2018 la cifra de 742.
Asimismo, el Congreso Internacional sobre Producción Pesquera Mundial, coorganizado con la FAO, congregó a altos
representantes de pesca de siete países y autoridades nacionales, entre ellas el ministro de Pesca, Luis Planas, que
fue el encargado de clausurar el Congreso.
Congreso FAO-Conxemar
El día 30 de septiembre, en el Centro Social Afundación de Vigo, tendrá lugar la octava edición del Congreso
24
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FAO-Conxemar, que reunió a diversos expertos de primer
nivel mundial, entre los que se encuentraron máximos representantes de la FAO, Organización Internacional del Trabajo, GAA o Thai Union, además de altos cargos del sector
privado.
Se prevé que asistan 400 asistentes entre organismos, representantes gubernamentales, asociaciones, academia,
ONG’s y profesionales del máximo nivel de todo el mundo,
en un encuentro que se ha convertido en referencia mundial
para todos los agentes de la cadena de valor de productos
del mar.
Así, una vez más, Congreso FAO-Conxemar contará con la
participación de ponentes de referencia internacional, para
profundizar en el tema de la sostenibilidad social, que se
ha convertido en una gran preocupación para la industria y,
concretamente, para el sector pesquero. Debido a incidentes laborales, violaciones y abusos de derechos humanos y
de los trabajadores que aparecen en las diferentes etapas
del sector de la pesca, existen en la actualidad numerosas
iniciativas nacionales e internacionales que están reclamando una mayor responsabilidad social y mejoras en las
condiciones laborales y sociales del sector.
La primera sesión, denominada “Sostenibilidad social en la
agenda”, contará con la participación de Audun Lem, Director adjunto de la División de Política y Recursos de Pesca y
Acuicultura de la FAO; Brandt Wagner, Jefe de unidad en la
Organización Internacional del Trabajo (OIT); y Monsignor
Fernando Chica, Observador Permanente de la Santa Sede
para FAO. Esta sesión estará moderada por Árni Mathiesen,
Subdirector general, departamento de pesca y acuicultura
de la FAO.
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26

PESCA INTERNACIONAL

· OCTUBRE 2019

estamos aqui

OCTUBRE 2019

· PESCA INTERNACIONAL

27

En la segunda sesión, titulada “Buenas prácticas en sostenibilidad social”, intervendrán Juliana Herrera, Seafood
Standards Manager en Fair Trade USA; Bèatrice Gorez,
Coordinadora de la Coalición para Acuerdos de Pesca Justos (CFFA); Julio Morón, Director gerente de OPAGAC; Javier
Garat, Presidente de Europêche; Valeska Weyman, Experta
en acuicultura en Global G.A.P. y Francisco Leotte, Group
Sustainability Manager en Thai Union (Europa). Además, Libby Woodhatch, Presidenta Ejecutiva de Marine Ingredients
Organisation (IFFO), ejercerá la moderación.
“Principales retos para abordar la problemática actual” es el
título de la sesión tercera de este congreso. Moderada por
la Directora de la Oficina de Conxemar en Bruselas, Katarina
Sipic, la sesión contará con la participación de Alastair Dingwall, Manager de pesca y acuicultura de Sainsbury’s; Didier
Bergeret, Director de sostenibilidad social en The Consumer
Goods Forum (CGF); Melanie Siggs, Directora de alianzas estratégicas de Global Aquaculture Alliance (GAA); Fabrizio De
Pascale, Secretario Nacional de la Italian Workers Union of
fishing and aquaculture workers (UILA Pesca); y Luisa Álvarez, Directora General de Fedepesca.
La cuarta sesión, “Industria y ONG’s, trabajando juntas hacia la sostenibilidad social” estará moderada por Audun
Lem, Director adjunto de la División de Política y Recursos
de Pesca y Acuicultura de la FAO; y en ella intervendrán
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Lamia Znagui, Director de la Federación de Industrias para
Transformación de Productos Pesqueros (FENIP); Libby
Woodhatch, Presidenta ejecutivo de IFFO RS; Kristine Beran,
Mercados y pesca internacional en Pew Charitable Trusts;
Toshiya Yabuki, Deputy General Manager CSR Department
en Nippon Suissan y Friðrik Friðriksson, Director de Recursos Humanos en Brim.
Por último, tendrá lugar una mesa redonda, que estará moderada por el Subdirector general, departamento de pesca y
acuicultura de la FAO, Árni Mathiesen, y en la que se animará a los gobiernos a compartir sus perspectivas sobre cómo
dirigir y abordar la sostenibilidad social del sector.
Asociación CONXEMAR
La Feria Internacional de Productos del Mar Congelados
está organizada por la asociación CONXEMAR, la Asociación
Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y
Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura, que
aglutina a 241 empresas a 241 de las empra más importantes del congelado, que representan el76% de la facturación
total de esta actividad y el 71% del empleo directo. De este
modo, la Feria está consolidada como un instrumento de
unión fundamental en el sector del congelado en nuestro
país.

CONXEMAR forma parte, además, de Interfish-España, la
primera interprofesional del sector extractivo, de transformación y comercialización de pescado congelado y es
miembro de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB); de la Asociación Europea de
Procesadores de Pescado (AIPCE); miembro residente de la
Federación Europea de Organizaciones Nacionales de Importadores y Exportadores de Pescado (CEP); representantes de la Asociación Europea en el Comité Consultivo de la
Flota de Larga Distancia; miembro del Comité Consultivo
del Sector Pesquero de España; miembro Ejecutivo del Consejo Consultivo del Mercado de Productos Pesqueros de la
UE (MAC) y Portavoz del Grupo de Trabajo II (Mercados UE);
y miembro del National Fisheries Institute (NFI).

tanto comunitaria como nacional, sea más amigable para el
sector.

La asociación trabaja para fomentar y defender el sistema
de libre mercado, en el marco de la economía; contribuir
a mejorar la competitividad de sus asociados; representar
y defender los intereses del sector ante organismos públicos o privados de ámbito comunitario, estatal y autonómico;
promocionar toda clase de campañas de fomento del consumo de los productos congelados y en particular de los
derivados de la pesca; y conseguir que la Reglamentación,

En cuanto al parlamento europeo, la oficina realiza un seguimiento de distintos comités como pesquerías, comercio
internacional, medio ambiente, salud y seguridad alimentaria y mercado interior y protección al consumidor. Además la
oficina da voz, ante los parlamentarios que forman parte de
los mismos, a la posición del sector respecto a las diferentes
temáticas.

Para este último cometido, la oficina de Bruselas de Conxemar realiza, entre otras acciones, una labor de seguimiento
tanto de la Comisión Europea como del Parlamento Europeo.
En lo relativo a la Comisión Europea, la oficina de Bruselas
representa a los asociados de Conxemar en el marco de reuniones tanto multilaterales como bilaterales de siguientes
direcciones generales como la de Asuntos marítimos y de
pesca, DG MARE; Comercio, DG TRADE; Sanidad y seguridad
alimentaria, DG SANCO; y Competencia, DG Competition.
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Mardemar se adapta a las necesidades de sus clientes
Fundada en el año 2005 por profesionales con amplia trayectoria en el sector de la alimentación, Congelados Mardemar S.L. es una empresa distribuidora de alimentos congelados con sede en Vigo.

las instalaciones de la empresa para comprobar, de primera
mano, la calidad de sus productos.

Mardemar es importadora, exportadora y comercializadora
de productos congelados y adquiere sus productos directamente al armador. De este modo, todos sus proveedores
consiguen garantizar tanto la naturaleza como el origen del
producto.

La empresa es capaz de adaptarse a los requerimientos y
necesidades de los clientes, adquiriendo tanto la cantidad
como la variedad de pescados y mariscos congelados que
les soliciten y ofreciéndoles un servicio acorde con sus necesidades, de calidad y al mejor precio.

La viguesa trabaja con una gama de productos continuamente renovados y mejorados. Así, logra suministrar una
gran variedad de pescados y mariscos congelados, como la
merluza, filete de merluza sin piel, rosada, pota y vainas,
langostinos, etc. todos estos provenientes de Argentina y
ofrecidos en diferentes tamaños y presentaciones.

Asimismo, Mardemar vigila, de manera exhaustiva, cada uno
de los procesos que lleva a cabo con rigor y exigencia, con
el fin de mantener la cadena de frío y la frescura de los
alimentos en todo momento. En consecuencia, todos los
procesos se llevan a cabo bajo las más estrictas normas de
control sanitario y cumpliendo toda la normativa vigente.

También comercializan calamar de Boston, salmón de Alaska y merluza y el calamar de Sudáfrica, Namibia, Nueva Zelanda o Islas Malvinas, por ejemplo. El rape, la merluza o la
quella, entre otros, son de origen nacional.

Para ello, la compañía viguesa cuenta con un equipo de profesionales con amplia experiencia que se encarga de resolver con eficacia las solicitudes del cliente, relacionadas con
la importación, exportación y comercialización de productos congelados.

Su versatilidad y su capacidad para conseguir los productos
del mar que el cliente les solicita, así como su capacidad
para la distribución de alimentos congelados, respaldada
por su más de diez años de experiencia en el sector, hacen
de la empresa un referente en el sector.
Asimismo, Mardemar cuenta con un equipo de profesionales de solvencia garantizada que se encargan de resolver
las dudas de los clientes quienes, además, pueden visitar
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Adecuándose a sus clientes

En la última década, Mardemar se ha situado como una empresa de referencia en su campo y cuenta con una gran cartera de clientes, a los que ofrecen opciones que satisfacen
sus necesidades. Esto es debido a su extensa experiencia
en el ámbito de la venta y distribución de productos congelados en toda la región, así como en el ámbito nacional
e internacional, y a su conocimiento del mercado de la comercialización.
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Laber efectúa análisis microbiológicos para detectar la Listeria
monocytogenes
Con sede en Santiago de Compostela y delegaciones comerciales en Madrid, Valencia y Portugal, Corporación Laber,
S.L. ofrece, desde al año 2004, servicios globales a empresas de alimentación, estando especializados en industrias
de la pesca.

fabricante, hasta que todos los lotes de producción estén
analizados por laboratorio acreditado y los análisis sean negativos.

En Corporación Laber realizan multitud de análisis microbiológicos, incluyendo la Listeria monocytogenes por método rápido (inmunofluorescencia), teniendo los resultados
del análisis en 24 horas desde la recepción de la muestra en
el laboratorio.

Además de este tipo de análisis, Corporación Laber realiza
análisis de laboratorio de requisitos solicitados por países
terceros para exportación así como análisis de laboratorio
de alimentos y aguas, y todo tipo de análisis microbiológicos, metales pesados, histamina, norovirus, biotoxinas, etc.
Su laboratorio está acreditado por ENAC en la norma ISO
17025 con número de acreditación 11889/LE2231 y 1189/
LE2232.

La bacteria Listeria monocytogenes provoca la enfermedad
de la listeriosis, que se adquiere al ingerir alimentos contaminados como derivados de la leche, productos del mar y
productos elaborados.
Su presencia en alimentos elaborados se puede deber en
fallos en el sistema de limpieza y desinfección en las fábricas o a fallos en el tratamiento térmico al que se someten
algunos alimentos, como la cocción o la pasteurización.
La listeriosis puede causar la muerte en personas inmunodeprimidas y provocar abortos y malformaciones en el feto
a las mujeres embarazadas.
La presencia de Listeria monocytogenes en alimentos presentes en el mercado se debe a un fallo en el plan de muestreo que deben de tener todas las empresas de alimentación
y que la periodicidad del mismo o la toma de muestras, no
es lo suficientemente representativo para poder detectar el
riesgo antes de que el alimento salga al mercado.
Para evitar el riesgo o reducirlo al máximo posible se debe
hacer una liberación positiva del producto, es decir, no poder vender el alimento y no sacarlo de las instalaciones del
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Otros servicios

Asimismo, efectúan la inspección de aguas de vertido actuando como Empresa Colaboradora de la Administración.
Otra de las funciones de Corporación Laber es la de consultoría para la implantación de normas de calidad y seguridad
alimentaria como IFS, BRC, ISO 22000, etc. Y, además, suministran material de laboratorio y auxiliar para industrias
alimentarias.
Dispone también de un departamento de innovación que
permite realizar cualquier estudio requerido: de vida útil, de
catas comparativas de productos, de búsqueda de subvenciones y de financiación de proyectos de investigación.
También ofrecen la posibilidad de externalizar los servicios
de atención al cliente para resolver reclamaciones, servicios
de selección, homologación y seguimiento de proveedores,
gestión de calidad, etc. encontrándose amparados por un
departamento jurídico para mantener actualizada toda la
documentación requerida por la legislación vigente.

LALANDII 1, Buque pesquero construido por ASTILLEROS ARMÓN VIGO para NUEVA PESCANOVA

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 se convierte un año más en la capital mundial del atún
Cerca de 400 directivos de la industria atunera mundial
se dieron cita en la IX Conferencia Mundial del Atún “Vigo
2019”

Asia, Medio Oriente y África; Hacia un modelo social y
medioambiental responsable y sostenible; Sostenibilidad y
trazabilidad del atún: un compromiso de todos.

Vigo ha vuelto a ser, por novena vez consecutiva, capital
mundial del atún y actor referente de la industria atunera, al
celebrar la IX Conferencia Mundial del Atún “Vigo 2019”, los
días 16 y 17 de septiembre de 2019 en la Sede Afundacion
Vigo, bajo el lema “Sustainability is our commitment”.

Los 400 directivos de la industria atunera mundial se
reunieron en Vigo en torno a esta IX Conferencia Mundial
del Atún, donde intercambiaron sus puntos de vista y
analizaron las principales temáticas de interés y actualidad
para el sector, lo que les ha permitido posicionarse con una
visión de futuro.

España, conjuntamente con Tailandia, encabeza la
producción mundial de conservas de atún, que supone el
68% de la producción española de conservas de pescados
y mariscos. Por su parte, el atún es el producto estrella del
sector transformador de productos del mar a nivel mundial.
La producción, además, se ha venido diversificando hacia
productos de valor añadido desarrollados y comercializados
por parte de la industria transformadora.
La Conferencia, que se enmarca en el ámbito del “Foro
Internacional de Conservación de Productos de la Pesca de
Galicia”, creado por ANFACO-CECOPESCA en el año 1995,
contó con la presencia de participantes de más de 40 países
de todos los puntos del globo.
De este modo, países cuya producción de conservas de atún
suma el 90% a nivel mundial, han estado presentes durante
la celebración de la Conferencia, que pretende ser punto de
encuentro entre empresas líderes a nivel internacional en el
ámbito del sector industrial transformador y conservero de
productos del mar, flota atunera, comercializadores de atún
y sus industrias auxiliares.
Para ello, se contó con un amplio elenco de destacados
ponentes a nivel internacional que abordaron los siguientes
temas: Análisis y tendencias del mercado del atún;
Situación de los stocks atuneros y su gestión sostenible;
Pesca y comercio sostenible y responsable; Innovación en
el mundo del atún; Análisis de la industria y el mercado
del atún en Europa; Situación actual y perspectivas futuras
del abastecimiento de materia prima, transformación
y comercialización de conservas de atún en América,
34
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Para su desarrollo, ANFACO-CECOPESCA, contó con el
patrocinio de HERMASA, Marine Instruments-Nautical
y ABANCA y con la colaboración de la Xunta de Galicia a
través de la Conselleria do Mar y fondos FEMP.
Cabe reseñar igualmente el apoyo prestado para la
difusión de la Conferencia de importantes asociaciones y
organizaciones vinculadas a la industria transformadora de
productos del mar a nivel internacional como EUROTHON,
AIPCE-CEP, ANCIT-Italia, FIAC-Francia, ANICP-Portugal,
FEICOPESCA, OPAGAC, ANABAC-OPTUC, UNICOP-Marruecos,
CEIPA-Ecuador, Cámara Nacional de Pesquería-Ecuador,
Sociedad Nacional de Pesquería-Perú, CANAINPESCAMéxico, , IOCT-CTOI, CIAT-IATTC, Friend of the Sea, OIRSA,
OSPESCA, INFOFISH y; como media partners que cubrieron
el evento INFOFISH y Undercurrentnews; y contando con el
apoyo de la revista Industria Conservera.
Actividades paralelas
Tuna Factory Exhibition: Durante la conferencia las
empresas Hermasa, Marine Instruments, Herfraga, Montajes
Conserveros de Galicia, Emenasa, Maquinaria Tomas Guillen,
Luthi, Fadeco y Redes Salinas expusieron y promocionaron
sus últimas innovaciones relacionadas con la industria
atunera.
Asamblea General de EUROTHON: el 16 de septiembre en
el marco de la conferencia se celebró la 53ª reunión de
la Asamblea General de Eurothon en la que se abordaron
cuestiones de gran relevancia para la industria atunera de

ANFACO-CECOPESCA
la UE, así como del funcionamiento y organización interna.
Firma Convenio Cámara Peruana del Atún: el 17 de
septiembre en el marco de la conferencia ANFACOCECOPESCA y la Cámara Peruana del Atún firmaron un
convenio de cooperación técnica, científica, formativa e
informativa.
Reunión del Comité de Dirección del Observatorio de
Trazabilidad: el 17 de septiembre tuvo lugar una reunión del
Comité de Dirección del Observatorio de Trazabilidad el cual
promueve la defensa de una competencia leal en el mercado
del atún de la UE, 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.
Conclusiones
Los representantes de la industria atunera mundial reunidos
en Vigo en la IX Conferencia Mundial del Atún, realizaron la
siguiente declaración:
La industria atunera es una industria altamente
internacionalizada que desarrolla una actividad fundamental
para satisfacer la demanda creciente de un consumidor cada
día más global y digitalizado, que valora cada vez más los
aspectos saludables, de conveniencia y sostenibilidad de los
productos.
El atún y la conserva de atún son un producto nutritivo
con múltiples propiedades que hacen aconsejable incluirlo
en una dieta equilibrada, dado que se trata de uno de los
productos de alimentación más demandados, y que está
presente en la mayoría de los hogares siendo especialmente
valorado por los consumidores de todas las edades.
Las innovaciones de producto se están alineando con las
tres grandes tendencias del mercado: salud, sostenibilidad
y conveniencia, drivers de un mercado que suponen una
oportunidad de crecimiento para la industria atunera,

que ya trabaja para adaptarse a los nuevos hábitos de los
consumidores, que demandan también productos de valor
añadido.
Por ello, el conjunto del sector debe trabajar para ensalzar
la imagen del atún y de las conservas de atún y su
posicionamiento en el mercado, evitando que se categorice
como un producto “commodity”. En definitiva, generar valor
y emociones en nuestros productos a través de la innovación
y una comunicación adecuada. Esto nos permitirá construir
un sector competitivo bajo un paraguas de desarrollo
sostenible. En este sentido, es imprescindible contar con
el apoyo de los gobiernos y de sus Administraciones para
defender y apoyar al sector del atún, así como divulgar e
informar sobre las propiedades de estos productos y que
sean percibidos por el consumidor, la distribución y la
sociedad en general de una manera saludable.
La industria atunera a nivel mundial apuesta por la
sostenibilidad de los recursos atuneros y su gestión
sostenible en coordinación con todas las ORPs, adoptando
medidas de conservación eficientes que aseguren una
gestión sostenible de los túnidos tropicales, debiendo
velarse por una regulación adecuada de la capacidad
de pesca por parte de todas las flotas que operan en los
diferentes caladeros.
A este respecto, en línea con los objetivos de desarrollo
sostenible de la ONU, la industria atunera está fuertemente
convencida de que la sostenibilidad de los recursos atuneros
es una tarea de todos, esencial para disponer de una fuente
de suministro estable en el largo plazo, como garantía de
competitividad de la industria presente y futura.
La industria conservera a nivel mundial y en particular la
española y comunitaria, necesita disponer de un acceso
suficiente de atún como materia prima para preservar su
competitividad, considerando que ello tiene una relación
directa con la relevancia de una industria que genera 2/3
del impacto socioeconómico del sector atunero.
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La industria atunera comunitaria apoya la lucha contra la
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en todos los
eslabones de la cadena de valor como herramienta para
garantizar una pesca y un comercio responsable, integrador,
amparándose en las recomendaciones e iniciativas
internacionales como las promulgadas por FAO.
Asimismo, las iniciativas privadas que mejoren la
sostenibilidad de los recursos, son herramientas útiles
siempre que no generen barreras al comercio.
Con respecto al mercado de la UE, la puesta en marcha del
sistema CATCH de control de certificados de captura común
a todos los EE.MM supone un reto que deberá suponer
mayor homogeneidad y uniformidad en los procedimientos
y controles de la normativa comunitaria a este respecto, así
como un garante contra la pesca IUU.
Ha quedado patente, que el sector debe apostar por
la innovación como herramienta clave que asegure su
posición de liderazgo en los mercados internacionales. En
una apuesta continua por la optimización de los procesos
productivos, la industria 4.0 basada en la digitalización de
todos los eslabones de la cadena de valor es la herramienta
de futuro para permitir a través de la inteligencia artificial,
machine learning y otras herramientas de tratamiento de
datos una pesca, producción y transformación inteligente,
eficiente y sostenible.
El mercado de la UE es el principal mercado mundial para
los productos del mar e igualmente para las conservas de
atún, motivo por el cual existe una gran competencia entre
los distintos operadores que comercializan sus productos en
el mismo, ya sean comunitarios o de terceros países.
Por ello, es esencial que las administraciones aseguren
que dicha competencia se realice en base al denominado
“level playing field”, garantizando la existencia de un
control efectivo respecto del cumplimiento de los principios
de la responsabilidad social corporativa en el ámbito
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socio-laboral, medioambiental, de calidad y seguridad
alimentaria…entre otros.
Asimismo, este mercado está inmerso en los últimos años
en un claro proceso de liberalización comercial en base a las
políticas comunitarias y comerciales a nivel global, hecho
que también afecta al comercio internacional de América,
Medio Oriente, África y Asia. Esta situación proporciona
nuevos retos de mercado, pues los citados continentes
presentan una evolución de consumo similar al mostrado
en el mercado comunitario, aumentando el interés por el
recurso marino, especialmente el atún.
Por ello, la industria atunera comunitaria reunida en esta
IX Conferencia Mundial del Atún “Vigo 2019” considera
fundamental que los Acuerdos Comerciales que se negocien
establezcan disposiciones equilibradas, considerando la
sensibilidad de los productos de atún, normas de origen, y
la necesidad de garantizar unas reglas de juego estables
y comunes, con una vigilancia y control basados en el
cumplimiento de los estándares en ámbitos relacionados
con los aspectos socio-laborales, medioambientales y
de seguridad alimentaria, para una sostenibilidad de la
actividad atunera.
Por ello, los presentes, que representan más del 90% de
la producción atunera mundial, están convencidos de la
necesidad de un desarrollo sostenible, desde el punto de
vista económico, social y medioambiental, ya que es la
vía para blindar la prosperidad y crecimiento común, y de
potenciar su importante dimensión social, dada la fragilidad
de la cadena de suministro global y los retos que aúnen
la limitada oferta de stocks con una demanda creciente de
proteína de atún.
Si el atún es un recurso de todos, el convencimiento tras
esta conferencia, es que debe ser nuestro compromiso su
protección bajo un comercio responsable y, sostenible.
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OPROMAR

OPROMAR impulsa el primer congreso internacional de
productores de pesca
La Organización de Productores de Pesca del Puerto y Ría
de Marín OPP-08, OPROMAR, ha impulsado el encuentro
profesional #OPPsEnAcción, que se desarrolló en Vigo los
días 19 y 20 de septiembre.
El encuentro, que reunió a once organizaciones de productores de pesca y acuicultura para exponer ante el público
sus iniciativas sostenibles, es el primero de este tipo que se
realiza en España.
Así, el Primer Congreso Internacional de Organizaciones de
Productores Pesqueros y de Acuicultura, financiado por la
Consellería do Mar de la Xunta de Galicia, a través del FEMP,
y con la colaboración de la Secretaría General de Pesca,
aunó a organizaciones de productores de Galicia, Andalucía
y País Vasco y dirigentes políticos de las tres comunidades
autónomas, que expusieron las prácticas sostenibles que
llevan a cabo desde el punto de vista medioambiental, económico y social.
El congreso se convirtió en punto de encuentro para conocer las posibilidades de mejora de la actividad que la Unión
Europea ofrece a las organizaciones de productores, así
como los retos que estas encuentran en su desempeño profesional y cuáles son las posibles soluciones a los mismos.
El Museo del Mar de la Ciudad Olívica fue el lugar escogido
para ubicar el encuentro, que alternó sesiones de trabajo
con actividades lúdicas.
Retos y casos de éxito
La inauguración del Congreso estuvo a cargo de autoridades como Ignacio Gandarias, Director General de Ordenación Pesquera y Acuicultura de la Secretaría General de
Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación;
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Elena Espinosa, 3ª Teniente de Alcalde de Vigo. Concejala
del Área de Empresa, Economía, Seguridad y Organización
Municipal; Mercedes Rodríguez, Directora General de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica de la Consellería
do Mar de la Xunta de Galicia; Leandro Azkue, Director de
Pesca y Acuicultura del Gobierno Vasco; José Manuel Gaiteiro, Subdirector de Pesca y Acuicultura de la Consejería de
agricultura, ganadería, pesca y desarrollo sostenible de la
Junta de Andalucía; y Juan C. Martín, Gerente de OPROMAR.
A continuación, tuvo lugar una performance, a cargo de Limiar Teatro y, después, la chef del restaurante O Croque,
Celia Cabrera, realizó un showcooking a base de productos
de las propias organizaciones participantes en el encuentro.
De este modo, los asistentes al congreso pudieron degustar
un cóctel con especialidades culinarias a base de proteína
marina.
La primera sesión estuvo moderada por la coordinadora
de AZTI, Marina Santurtun, y en ella participaron Juan C.
Martín, gerente de OPROMAR, con una ponencia titulada
“Definición de OPP. Creación y objetivos”. Mercedes Rodríguez, Directora General de Pesca, Acuicultura e Innovación
Tecnológica, de la Conselleria do Mar, habló sobre “Diseño y ejecución de un PPYC exitoso”. Por su parte, la Dra.
Anne-Claire Marangoni, Senior Consultant -Coffey, A Tetra
Tech Company, dio una charla acerca de “La figura de OPP
transnacional”.
En la segunda sesión, titulada “Casos de éxito de los PPyC”,
intervinieron Óscar González, Project Manager de Marine
Instruments y Estíbaliz Martínez de Lagos, Coordinadora
Técnica de Datafish, que hablaron sobre “Monitorización
electrónica”; Alonso Abreu, Gerente de la OPP-80 Armadores Punta del Moral, cuya charla versó sobre “Tienda online
para venta de pescado”; Eduardo Míguez, Director Adjunto

de la OPP-77 Puerto de Celeiro, que disertó sobre «Blockchain para productos de la pesca»; Esteban Puente, Investigador principal de AZTI y Francisco Marín, Gerente de la
OPPAO, que hablaron sobre el «Proyecto Mendes: mejora
selectividad pesquera»; y Xoan Martínez, CEO de Kaleido
Ideas & Logistics y Juana Parada, Directora Gerente de ORPAGU, cuya ponencia versó sobre «Fishing Accelerator».
La jornada finalizó con una cena gala homenaje a Julio Lázaro y el día siguiente comenzó con una sesión moderada
por la Responsable Contable y Fiscal de CARBOPESCA, Josefa Ruíz. En esta sesión participaron Javier Fraga, Director
de ABANCA-Mar, quién habló sobre «Financiación PPyC» e
Ignacio Gandarias, Director General de Ordenación Pesquera y Acuicultura, de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cuya ponencia versó sobre «Financiación de las OPPs y futuro FEMP».
Por último, Faustino Velasco, Consejero Delegado de Satlink y Juan C. Marín, Gerente de ANACEF expusieron en el
apartado de casos de éxito de los PPyC la “Mejora de las comunicaciones”. Moisés Cid, Responsable de IdeiT-Ingeniería de Software y Lino Suárez, Director de Operaciones de
OPMEGA hablaron sobre el «Software de Gestión de Producción Mejillonera». Josune Larrañaga, Representante de
ANECTEAM y Sergio López, Director Gerente de la OPP-Lugo, explicaron el “FIP-BLUES”; la Dra. Carmen González, Investigadora del IIM-CSIC y Marta Crespo, Directora Gerente
de la OPP51 Almadraba, hablaron sobre la «Lucha contra el
Fraude Alimentario: caso Atún Rojo» y Nicolás Fernández,
Gerente de la OPP72 de Conil y representante en el Congreso de la OPP78 de Tarifa disertó acerca de «El Etiquetado
como Éxito distintivo».
En total, once organizaciones de productores de Galicia,
País Vasco y Andalucía se dieron cita en este primer encuentro internacional: Organización de Palangreros Guardeses (OPP-49), Organización de Productores del Puerto de
Celeiro (OPP-77), Organización de Productores Pesqueros
de Lugo (OPP-07), Organización de Productores de Mejillón
de Galicia (OPP-18), Organización de Productores de Pesca de Altura de Ondárroa (OPP-52), Asociación Nacional de
Armadores de Buques Congeladores de Cefalópodos (OPP43), Organización de Productores Pesqueros de Almadraba
(OPP-51), Organización de Productores Pesqueros de Carboneras (OPP-66), Organización de Productores Pesqueros
Artesanales de la Lonja de Conil (OPP-72), Organización de
Productores Armadores Punta del Moral (OPP-80) y Organización de Productores Pesqueros de Tarifa (OPP-78).
Asimismo, contribuyeron a la realización del congreso las
administraciones públicas de Andalucía y País Vasco, la Secretaría General de Pesca y otros patrocinadores vinculados
al sector marítimo-pesquero como Marine Instruments, Murimar Seguros, Abanca, Satlink, DataFish y Astilleros Armón.
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Según un dictamen del CACT-ARVI, “hacen falta más datos
científicos para gestionar eficientemente las pesquerías”
Ángela Cortina Burgueño, bióloga y técnico del Departamento
de I+D+i de ARVI, ha realizado un dictamen de observaciones
del CACT-ARVI a las conclusiones relativas a la Obligación
de Desembarque efectuadas por varias organizaciones
no gubernamentales en un informe titulado “Recovering
fish stocks and fully implementing the Landing Obligation
(oceana.org)” en el mes de septiembre de 2018.
En su dictamen, los expertos del Comité Asesor Científico
Técnico de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto
de Vigo, CACT-ARVI, concluyen que “el informe de las ONGs
contiene imprecisiones/malas interpretaciones, siendo
la más importante su afirmación de que para alcanzar el
Rendimiento Máximo Sostenible es necesaria la obligación
de desembarque, y se echa de menos la inclusión de la
perspectiva desde el contexto social, económico y político,
que influye en la implantación de medidas mitigadoras”.
Gestión sostenible de las pesquerías
En su informe, las ONG’s recomendaban una política de
“tolerancia cero”, así como la aplicación inmediata a la hora
de hacer cumplir el Rendimiento Máximo Sostenible y la
obligación de desembarque, eliminando las excepciones
planteadas en el reglamento comunitario: las especies cuya
captura está prohibida no pueden ser retenidas a bordo pero
su descarte debe ser registrado en los libros de abordo; se
podrán devolver al mar especies de elevada supervivencia,
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pescado dañado por depredadores que suponga un riesgo
sanitario y un pequeño porcentaje de minimis de aquellos
para los que la técnica aún no permite una elevada
selectividad.
En este sentido, cabe recordar que la propia Unión Europea
considera que es necesario hacer que la pesca sea más
selectiva para reducir los niveles actuales de capturas
no deseadas y eliminar gradualmente los descartes. Así,
mediante su Política Pesquera Común, la Unión Europea
pretende garantizar la sostenibilidad de la pesca desde el
punto de vista medioambiental, pero también económico y
social.
Para motivar a las flotas pesqueras a aumentar la selectividad
de sus artes, y así reducir los descartes de capturas no
deseadas, la Unión Europea obliga a las flotas a desembarcar
todo el pescado capturado sujeto a Totales Admisibles de
Captura (TAC) y a ser contabilizado contra la cuota de pesca,
aunque no se trate de su especie objetivo.
Sin embargo ,la aplicación de este reglamento tiene
repercusión directa en la sostenibilidad económica de
la flota pesquera dado que incrementa los costes de
operación: los buques que no disponen de cuota para las
especies secundarias tienen que dejar de faenar, perdiendo
la oportunidad de realizar las capturas para las que sí tienen
cupo. Igualmente, en el caso de la captura accidental de

CACT-ARVI

especies de bajo valor comercial, la flota debe asumir un alto
coste de manipulación sin retorno económico.
Al incremento de los costes de operación y reducción en
los ingresos se une la dificultad logística debido a la falta
de adecuación de los puertos y, además, el impacto de la
Obligación de Desembarque sobre las flotas a pequeña
escala es incluso mayor.
Observaciones del CACT-ARVI
Sobre las recomendaciones clave publicadas en el citado
informe de las ONG’s, los doctores Serge Garcia y Jean-Jacques
Maguire, pertenecientes al Comité Asesor Científico Técnico
de ARVI, coinciden en que “Se ha demostrado que, incluso en
sistemas de gestión cercanos a la perfección y que han sido
bien implementados, las pesquerías se han situado en torno
a un 50% del RMS3. En esa situación, reglas de gestión de
tolerancia cero que pretendan reaccionar a cada pequeña
variación de las capturas anuales relativas al RMS teórico
podrían llevarnos a una gestión costosa y desproporcionada,
mala gestión y al caos en las pesquerías y la sostenibilidad”.

De esta forma, quizá se pueda demostrar la sostenibilidad
en el caso de que fuera necesario alargar en el tiempo la
implantación de la Obligación de Desembarque.
Sin embargo, sobre la recomendación de no añadir especies
que presenten riesgo de estrangulamiento a la lista de
“Especies Prohibidas”, Garcia indica que no sería racional
suprimir los TACs de esas especies dado que la pesca
accidental de estas especies puede ser inevitable y su
posible inclusión en la lista podría fomentar el descarte
ilegal, por lo que debería incentivarse su debido registro
y la plena documentación de las capturas descartadas de
esas especies. El desembarque obligatorio de esas especies
debe implementarse en la regulación para su recuento, sin
permitir su comercialización, como ya ocurre con las especies
sujetas a tamaño mínimo. Sin embargo, García es escéptico
sobre el destino del pescado desembarcado que no puede
ser comercializado y es destinado a acuicultura o harinas.

Respecto al riesgo de estrangulamiento, la propuesta de las
ONGs para evitar el estrangulamiento en pesquerías mixtas
donde no haya suficiente TAC consiste en reducir el TAC de
la especie más abundante, pero, según el doctor Garcia, esta
medida tiene el mismo efecto de estrangulamiento. Garcia
indica que “con la estrategia actual de “pesca selectiva”, a
menos que las mortalidades de pesca se ajusten mejor a la
productividad de las especies a lo largo de la cadena trófica,
la consecuencia es una modificación significativa de la
estructura del ecosistema, contraviniendo los requerimientos
del enfoque de ecosistema y el uso sostenible”.

Disponer de datos precisos sobre la supervivencia de especies
pescadas accidentalmente tras su pesca y devolución al mar
es clave tanto para las flotas como para los ecosistemas.
En algunos casos, como los escualos, la Obligación de
Desembarque puede ser contraproducente y dañar el stock,
que se vería menos afectado si se permitiese la devolución
al mar cuando se pescan accidentalmente.
Con respecto a agrupar varias especies en el mismo stock
para gestionarlo bajo un único TAC, Garcia está de acuerdo
con la hoja informativa de las ONGs y se muestra tajante:
“Se ha demostrado que el agrupamiento es muy peligroso
ya que provoca el agotamiento de la especie más débil”,
pero puntualiza que esta debilidad se debe a una menor
resiliencia de la especie y no se trata de la abundancia como
afirma el informe de las ONGs.

Sobre las soluciones alternativas y los riesgos asociados,
Garcia está de acuerdo en que es necesario someter a
todos los stocks con TAC o talla mínima a la Obligación de
Desembarque porque lo importante es tener datos fiables
del estado de los stocks que permitan un cálculo preciso
del RMS para una gestión sostenible a través de los TACs.

Como conclusión final, el informe cita que “hacen falta más
datos científicos para calcular de forma precisa los RMS y
gestionar eficientemente las pesquerías. La Obligación de
Desembarque presenta una oportunidad para ello, aunque se
debería tener en cuenta la sostenibilidad social y económica
de la medida a la hora de implementarla”.
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ACTUALIDAD DEL SECTOR
Navalia entra en la junta directiva de Aclunaga
La Feria Internacional de la Industria Naval, Navalia, es,
desde el mes de julio, miembro de la junta directiva de
Aclunaga.
La convocatoria extraordinaria de la asamblea general del
clúster, en la que se ha nombrado presidente a Manuel
Vázquez (Norinver), se celebró en Santiago de Compostela
y contó con la presencia del conselleiro de Economía,
Emprego e Industria, Francisco Conde.
El nuevo presidente sustituye a Marcos Freire, Director
General de Freire Shipyard, que deja la responsabilidad
del cargo tras 4 años de mandato. En la nueva directiva,

Manuel Vázquez estará acompañado por Cardama Shipyard,
Chorro Naval, el Colegio Oficial de Ingenieros Navales y
Oceánicos, Detegasa, Hijos de J. Barreras, Freire Shipyard,
Gabadi, Gamelsa, Grupo Emenasa, Grupo Ganain, Grupo
Intaf, Hidrofersa Fábrica de Chavín SL, Metalships & Docks,
Muestralo SL (Navalia), Regenasa, Talleres Mecánicos de
Galicia y Talleres Maiztegui.
Para Javier Arnau, director del salón, “la entrada de Navalia
en la junta directiva del Aclunaga es una gran oportunidad
para ponernos a disposición del sector”.

Balfegó invertirá 16 millones
en sus nuevas instalaciones

Profand adquiere parte de la
acciones de Seafreeze
El grupo pesquero vigués Profand ha comprado
Seafreeze, el mayor productor y comercializador de
pota y calamar de la costa este de Estados Unidos
y especializado en la pesca de cefalópodos, caballa
y arenques en el Atlántico occidental y el golfo de
México.
La corporación gallega ha adquirido Seafreeze en
sociedad: el fundador de East Coast Seafood Group,
uno de los mayores productores de langosta del
mundo, Michael Tourkistas, ha obtenido un 75% de los
activos de pesca de Safreeze.
Por su parte, IMV Holdings, filial de Profand, se ha
hecho con la participación minoritaria, controlando
el 25% restante del negocio. Con esta adquisición, la
viguesa Profand se consolida como gigante gallego
del frío.

Balfegó prevé unas inversiones de 16 millones de euros para la
construcción y puesta en marcha de sus nuevas instalaciones,
tras el incendio de su planta de procesado, ocurrido hace ahora
un año.
La empresa, líder mundial captura y comercialización de atún
rojo, aprovechará esta reconstrucción de sus instalaciones
para crear las infraestructuras necesarias con las que abordar
la nueva etapa que abre el paso del plan de recuperación del
atún rojo a un plan de gestión, tal como estableció ICCAT en su
última reunión extraordinaria de noviembre pasado.
Balfegó ya ha comenzado las obras de la nave que almacenará
la carnada con que alimenta los atunes de sus piscinas y prevé
tenerla ultimada el próximo otoño. La nueva nave tendrá una
extensión de 4.785 m2 y una capacidad de almacenaje de 8.500
toneladas. Por su parte, la construcción de una segunda nave
que albergará la sede de la compañía y el procesado de atún
rojo comenzará a construirse también este otoño y se prevé
que esté ultimada antes de que finalice 2020.
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EUROPÊCHE DEFIENDE LAS AYUDAS
A LA PESCA SOSTENIBLE PERO PIDE
ELIMINAR LAS QUE INCENTIVEN LA IUU
El sector pesquero europeo, agrupado en Europêche, ha
expresado su apoyo al acuerdo multilateral impulsado por
la Organización Mundial del Comercio (OMC) para eliminar
los subsidios que incentiven las actividades pesqueras
ilegales o que contribuyan a la sobrepesca. Así, Europêche
ha celebrado la decisión de que ningún gobierno otorgue o
mantenga subsidio a los buques y operadores que desarrollen
una actividad pesquera IUU y ha demandado, asimismo, la
eliminación de las ayudas que afectan negativamente a
poblaciones de peces objetivo que se encuentran en una
situación de sobrepesca.
Europêche defiende, no obstante, el mantenimiento de
las ayudas públicas de carácter financiero dirigidas a la
modernización de los buques pesqueros y a la mejora de su
eficiencia energética por su contribución a la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Con respecto al combustible, el sector señala que actualmente
puede llegar a suponer el 40% de los costes operativos de
la actividad pesquera y considera un error la eliminación
de las exenciones fiscales a los mismos. Igualmente,
Europêche alerta que la eliminación de las exenciones no
sólo provocaría un desequilibrio entre territorios, ya que los
barcos de larga distancia pueden recargar sus tanques en
puertos con precios menores; sino que también impactaría
en una subida de los precios de los productos pesqueros
para el consumidor final, así como en la rentabilidad de las
empresas de pesca, con especial incidencia en la actividad
artesanal dentro de aguas territoriales.

SATLINK ADQUIERE ELECTRÓNICA
RÍAS BAJAS
Satlink, empresa de ingeniería española especializada
en soluciones y desarrollos tecnológicos basados en las
comunicaciones vía satélite, ha adquirido la compañía
Electrónica Rías Bajas (ERB). La operación forma parte de
la estrategia de crecimiento de Satlink, tras la entrada en su
accionariado, en 2017, de la sociedad Artá Capital.

El Oceanográfico de Vigo,
premio Institución del Año
Los centros oceanográficos de Vigo y A Coruña han
recibido el premio Institución del Año 2019, galardón con
el que el Colegio Oficial de Biólogos reconoce su labor
investigadora.
Con un acto de entrega celebrado en el Colegio Oficial
de Biólogos en el Pazo de Adrán, en Teo (A Coruña),
la directora del Centro Oceanográfico de Vigo, María
Victoria Besada, y el director del Centro Oceanográfico
de A Coruña, Santiago Parra recogieron los premios por
el trabajo de investigación que los centros a los cuales
representan llevan realizando desde hace 100 y 50 años,
respectivamente.
El Instituto Español de Oceanografía (IEO) es un organismo
público de investigación dependiente del Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades, dedicado a la
investigación en ciencias del mar, especialmente en lo
relacionado con el conocimiento científico de los océanos,
la sostenibilidad de los recursos pesqueros y el medio
ambiente marino.
El IEO cuenta con nueve centros oceanográficos costeros,
cinco plantas de experimentación de cultivos marinos,
doce estaciones mareográficas, una estación receptora
de imágenes de satélites y una flota compuesta por seis
buques oceanográficos.

ERB, con sede en Marín (Pontevedra), mantiene desde
hace más de dos décadas un destacado posicionamiento
en España en la instalación y mantenimiento de la más
avanzada tecnología en el ámbito de la electrónica naval
para todo tipo de buques y embarcaciones: mercantes,
buques de pesca de altura, litoral y local, embarcaciones de
recreo, pasaje, etc.
Con esta operación, Satlink, que proporciona soluciones
y servicios de telecomunicaciones satelitales tanto en
el entorno terrestre como aéreo y marítimo, refuerza su
compromiso con el sector pesquero nacional y especialmente
con el gallego, ampliando los servicios, soluciones y el
número de profesionales dedicados a la flota.
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ACTUALIDAD DEL SECTOR
Casi la mitad de los nuevos
buques argentinos serán
construidos en Galicia

HERMASA FABRICARÁ LA PRIMERA
EMPACADORA INTELIGENTE DE ATÚN

La firma viguesa Hermasa será la encargada de fabricar la
primera empacadora inteligente de atún, gracias a la cual
las empresas conserveras ahorrarán en costes de producción,
debido a la aplicación de visión artificial y otros sistemas
como aprendizaje automático (machine learning) o big data.
Este nuevo sistema será capaz de autoajustarse cuando sea
necesario en función de la calidad de las piezas que esté
tratando, con el fin de obtener el mejor resultado y optimizar
el peso de cada lata. El proyecto, bautizado como Smart
Tunipack, cuenta con la colaboración de la startup ubicada
en Padrón (Pontevedra), Triple Alfa.
Además, Hermasa suministrará también la maquinaria que
pondrá en marcha una nueva factoría conservera en Yemén,
denominada National Factory. Salem Bagazi, empresario
yemení, visitó Vigo para contar con la guía de ANFACOCECOPESCA para la creación de esta factoría, con la que
pretende crear 300 puestos de trabajo procesando 40
toneladas de atún por turno de fabricación.

FAO QUIERE CREAR DESDE VIGO UNA
RED DE PUERTOS GLOBAL

El sector naval gallego se hará cargo de la construcción de
casi la mitad de los nuevos buques argentinos, tal y como
señaló el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijóo, tras una reunión mantenida en Buenos Aires con
el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno
argentino, Luis Miguel Etchevehere.
Con el fin de renovar sus flotas, el ejecutivo argentino prevé
construir barcos por un importe de 2.500 millones de dólares. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
Aproximadamente la mitad de esta cartera de pedidos será y la Agricultura, FAO, aspira a obtener en Vigo un espacio
desde el que crear una red de puertos global con la que
asumida por los astilleros gallegos.
ayudar a prosperar a las poblaciones menos desarrolladas.
Asimismo, el presidente de la Xunta confirmó un acuerdo de
rebaja del 14 al 7% de los aranceles para la construcción de Esta iniciativa surgió a raíz de la celebración en la Ciudad
los barcos de más de 30 metros que se efectúen fuera de Olívica de la “I Jornada de Puertos de Pesca Azul”, a la que
acudieron 20 expertos de puertos y entidades nacionales y
suelo argentino.
regionales vinculadas al mar.
En su encuentro, Núñez Feijóo y Etchevehere trataron también
el proceso local de renovación de la flota, el impacto de las En dicha jornada, FAO elaboró su primera guía de buenas
prospecciones petrolíferas en el caladero y la continuidad práctica para la creación de la red de puertos pesqueros
de la pesca de gambón para la flota gallega durante los azules y concretó la intención de crear un lugar de trabajo
en el que mantener reuniones bianuales o anuales en Vigo.
próximos 15 años, entre otros asuntos.
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PROYECTO LONJA 4.0
- MEJORA REFRIGERACIÓN
- PANELES SOLARES
- ALMACENAMIENTO ENERGÍA

MEJORAS EN MERCADO
- MEJORA REFRIGERACIÓN
- EFICIENCIA ENERGÉTICA

PANTALÁN
BAJURA

EXPLANADA
MINORISTAS
AMPLIACIÓN EXPLANADA
ANEXA LONJA
SUPERFICIE: 7.000 m2

LA AUTORIDAD PORTUARIA INVERTIRÁ 10 MILLONES
PARA MEJORAR EL PUERTO PESQUERO
Después del gran esfuerzo que la Autoridad Portuaria hizo en
la ordenación del Puerto Pesquero, poniendo los más altos
estándares de trasparencia y trazabilidad, y siguiendo con
la estrategia establecida con la marca TTSQ “Trasparencia,
trazabilidad, sostenibilidad y calidad” y la implantación del
programa de gestión del Puerto Pesquero Gespesca, en el
que se garantiza la total transparencia y seguridad jurídica
de todas las transacciones de productos pequeros que se
descarga y vende en las Lonjas del Puerto de Vigo, era el
momento de hacer una gran inversión en la mejora, si cabe,
en los criterios de Sostenibilidad “S” y de la Calidad “Q”.
Por ello, el Puerto ha entrado en un proceso de mejora de
sus infraestructuras del puerto pesquero con una inversión
cercana a los 10 millones de euros, la mayor inversión desde
que se construyó la Lonja de grandes Peces.
La Autoridad Portuaria tiene claro que el sector de la
pesca es clave y estratégico para el Puerto de Vigo, y que
sus instalaciones se habían quedado anticuadas para las
necesidades futuras, con el convencimiento total de que el
tráfico de pesca fresca va a subir en los próximos años.
Lo primero que se detectó fue la falta de espacio, sobre todo
pensando en el pescado que puede venir por las distintas
autopistas del mar que tiene Vigo y más aún con la próxima
autopista del mar con Irlanda y Reino Unido, por ello se han
comenzado los trabajos de ampliación de la explanada y
muelles anexa a la lonja por valor de 3 millones de euros. Se
generarán 9.000 m2 de espacio cerca de la lonja. También se
está procediendo a la licitación de la obra de una marquesina
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que unirá la lonja con el mercado para facilitar el paso
de personas y pescado sin que le afecten las condiciones
climáticas.
Una de las demandas de los usuarios en el grupo de trabajo
de la pesca fresca, era la mejora de la refrigeración de la
lonja, y se ha abordado con un concepto innovador y de
sostenibilidad. En el proyecto Lonja 4.0 se contempla la
mejora de la climatización y de la eficiencia energética
en la lonja y en el mercado, garantizando que el pescado
nunca rompa la cadena de frío, además de la instalación de
paneles solares para el suministro de electricidad a la Lonja,
dotado de sistema de almacenamiento para el consumo de
electricidad en horario nocturno. Se trata de un proyecto de
millones de euros que está financiado en parte por Fondos
FEDER, tramitados por el IDAE.
Además, se están haciendo otras inversiones de menor
importe pero que mejorarán la logística como es la
instalación de un pantalán de la flota de cerco, que ya se
encuentra en funcionamiento; la reorganización de los
espacios en el Mercado para ganar más espacio y operatividad
o la habilitación de un espacio para los minoristas que
puedan realizar la carga del pescado sin que les afecte las
condiciones climáticas.
Con ello, las Lonjas del Puerto de Vigo serán las primeras en
el mundo que funciones con energías renovables, con los
máximos criterios de Sostenibilidad y Calidad.

OCTUBRE 2019

· PESCA INTERNACIONAL

47

LOS PRODUCTOS QUÍMICOS INCREMENTAN SU VOLUMEN DE TRÁFICO EN CASI
UN 90%
El tráfico total del mes de julio ascendió a 386.012 toneladas.
Las mercancías más destacables que han cerrado el mes en
positivo son los automóviles, otros granitos y mármoles, la
maquinaria y los productos químicos, experimentando estos
últimos un espectacular ascenso al ser transportados como
graneles líquidos, incrementando en casi un 90% el volumen
de tráfico con respecto a julio del año 2.018.
Mención especial merece el caso de la pesca fresca, que
se incrementa en un 7,61% con respecto al mismo periodo
del año pasado, alcanzando un valor de 15.312.093,97 €;
también aumentan los avituallamientos, con un 9,44% en
positivo.
Francia continúa siendo principal socio comercial del Puerto
de Vigo, a pesar de haber experimentado un ligero descenso
debido a la caída de la automoción y de la maquinaria. China
continúa teniendo un tráfico muy diversificado, aunque
son los metales y la pesca congelada las mercancías que
presentan mejor resultado.
El tráfico nacional se ve afectado por la bajada del tráfico de
chatarra de hierro y de los productos siderúrgicos. En general,
el comportamiento del tráfico en los principales países ha
sido muy positivo, destacando, como en meses anteriores, el
tráfico con Canadá que presenta un crecimiento mensual del
177,97%.
48

PESCA INTERNACIONAL

· OCTUBRE 2019

Analizando los datos según el modo de presentación de las
mercancías contenerizadas experimentan un considerable
aumento, impulsadas por un incremento de casi un 4% del
volumen de tráfico lo-lo, lo que deja constancia de la buena
salud de la que goza la terminal de contenedores de Vigo.
Cabe destacar la evolución del tráfico ro-ro de vehículos, que
ha crecido este mes en un 3,36% por la evolución positiva de
los tráficos con Marruecos, Reino Unido y Bélgica.
En cuanto al tráfico de pasajeros, si bien el tráfico interior
aumentó más de un 5%, superando los 170.000 pasajeros, la
cifra total desciende ligeramente, al no ser el mes de julio
un periodo de concentración de cruceros como lo pueden ser
mayo o septiembre, alcanzándose este último mes la cifra de
25 escalas.
El movimiento total en el puerto entre enero y julio ha sido de
2.567.874 tn. Cabe destacar, en el acumulado, el incremento
de metales, cemento, madera y granito en bruto, alcanzando
este último un 20% de incremento en el acumulado anual
con respecto al año 2018.

www.apvigo.es

Shipbuilding & Shiprepair

DEEPLY COMMITTED TO EVERY PROJECT
Comprometido con cada proyecto
Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional
“Unha maneira de facer Europa”
PROXECTO COFINANCIADO POR IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO
DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020
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www.nodosa.com

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

El gasoil alcanza su precio más alto del año
durante el mes de septiembre
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.

