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PESCA INTERNACIONAL
No tiene por qué compartir la opinión de sus 
colaboradores.

L a salida de Reino Unido de la Unión Europea vuelve a prorrogarse, una vez más, y, en consecuencia, 
todos los gobiernos, empresas y agentes sociales implicados se suman, de nuevo, en un proceso 
de incertidumbre que previsiblemente terminará el 31 de enero.

Mientras tanto, la actividad debe continuar y el mes que viene la Comisión Europea y los Estados 
miembros debatirán los TACs y las cuotas que definirán las oportunidades de pesca para las 
diferentes flotas de cara al 2020.

La Comisión ha propuesto una fuerte reducción de las cuotas del jurel VIIIc y IXa:  aprobarlas por 
el Consejo supondría un gravísimo golpe para la flota de Cerco, que no se vería compensada por 
la subida planteada para la caballa.

Por su parte, y en lo que atañe a las especies de interés para las flotas que faenan en Gran Sol, 
el CIEM ha propuesto un aumento para el rape y el gallo, aunque recomienda un descenso en la 
cuota de la merluza de más de un 25%, suavizada por la Comisión al proponer una reducción del 
21%

Nuestras asociaciones velan por defender los intereses de sus flotas en lo que respecta a las 
recomendaciones de pesca, (ICCAT y NEAFC celebrarán sus reuniones anuales en este mes y allí 
se defenderán esos intereses); en todos los casos, la sostenibilidad medioambiental, junto con la 
social y la económica, conforman el tronco del trabajo desarrollado.

En materia medioambiental, y como parte de otras muchas acciones, ARVI viene participando en 
dos proyectos europeos para prevenir y revertir las consecuencias de la pérdida de aparejos y 
artes de pesca: OceaNet y NetTags, que ya empiezan a dar sus frutos y que combinan innovación 
tecnológica con formación y sensibilización.

Y precisamente la formación es otro de los pilares que rigen el trabajo de la Cooperativa, que 
organizó una serie de actividades en Irlanda en el marco del proyecto Cephs and Chefs, cuyo 
objetivo es trasladar las bondades de los cefalópodos a aquellos mercados del norte del Atlántico 
donde no son consumidos.

Por otra parte, siguen desarrollándose los trabajos relativos a sostenibilidad social, como 
demuestra la participación en distintos eventos desarrollados en el marco de la Conferencia de 
Torremolinos “Pesca Legal, Pesca segura”.

Noviembre es un mes especialmente lleno de actividades; ARVI ejemplifica diariamente que el 
movimiento se demuestra andando y que es necesario que todos las partes implicadas pongan su 
grano de arena para defender, de forma efectiva, los intereses de nuestro sector pesquero.

EL MOVIMIENTO SE DEMUESTRA ANDANDO
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El Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) 
publicó, en el mes de junio, sus recomendaciones sobre 
oportunidades de pesca, captura y esfuerzo sobre rape 
blanco, rape negro, gallo y merluza para 2020.

Tras haber analizado estas recomendaciones científicas, 
el sector pesquero representado por ARVI ha considerado 
necesario poner de manifiesto ciertas observaciones y 
planteamientos sobre las principales poblaciones de interés 
para la flota española que faena en las aguas comunitarias 
del Oeste de Escocia, Mar Céltico y Golfo de Vizcaya 
(divisiones VI, VII b-k y VIII a, b, d), de cara a la elaboración 
de la propuesta sobre dichas oportunidades de pesca que la 
Comisión Europea presentó en el mes de octubre y que será 
negociada con los Estados miembros en diciembre.

En primer lugar, y respecto al Criterio de Evaluación 
Científica, cabe mencionar que, para realizar la evaluación 
del estado de los stocks de cara a su recomendación del 
volumen admisible de capturas para cada año, el CIEM 
utiliza un enfoque ecosistémico con el objetivo de alcanzar 
el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) a largo plazo.

Esta valoración se realiza a partir de datos obtenidos tanto 
en campañas científicas como pesqueras y, en función del 
origen, abundancia y robustez de los datos utilizados, es 
posible clasificar los stocks en dos categorías de gestión, 
por aproximación al RMS o con enfoque precautorio. Así, 
en el caso del gallo y la merluza, y debido a que se dispone 
de evaluaciones científicas y proyecciones analíticas, estas 
especies podrán ser gestionados por Aproximación RMS.

Gestión del gallo

Para el gallo del norte, el CIEM recomienda capturar un 
máximo de 19.982 toneladas, lo que supone una variación 
al alza en su recomendación para 2019 en un 5,3% y un 
aumento de un 0,74% respecto al TAC acordado finalmente 
por la Comisión y los Estados.

Según el informe de recomendaciones del CIEM para 2020, 
las capturas de gallo se han estabilizado en los últimos 
cinco años, principalmente por la consolidación del número 
de unidades pesqueras. Además, el reclutamiento ha ido en 
aumento en el último lustro, alcanzando su máximo en 2017, 
con un incremento en torno a un 30% con respecto a 2016 
y la mortalidad por pesca ha disminuido considerablemente 

desde 2005 y en 2018 ya se encuentra por debajo de FRMS. 
Asimismo, la abundancia de biomasa del stock reproductor 
ha aumentado considerablemente en los últimos cinco años, 
con un 30% de incremento de 2017 a 2018.

En consecuencia, el sector considera que, teniendo en cuenta 
que el intervalo de capturas para cumplir el RMS está entre 
13.218 y 28.838 toneladas y que tanto la abundancia de 
reproductores como el reclutamiento tiene una tendencia 
al alza, la propuesta del TAC para 2020 podría aumentarse, 
y situarse entre las 22.000 y las 25.000 toneladas sin 
comprometer el objetivo de gestión RMS.

Evaluación de la merluza

Respecto a la merluza, los científicos informaron de un 
descenso en su biomasa, así como una disminución de la 
talla media y del grosor de los individuos maduros de esta 
especie. Así, el CIEM recomienda una captura de 104.763 
toneladas, lo que supone un 26,35% menos en relación a 
su consejo del pasado año y un descenso del 25,78% en la 
cuota efectivamente acordada para el 2019.

Sin embargo, y conforme a las propias investigaciones 
del comité científico, la abundancia de biomasa del stock 
reproductor ha aumentado considerablemente desde 2006, 
alcanzando su máximo en 2016 y, pese a haber sufrido un 
ligero descenso en 2017 y 2018, se estima un ligero repunte 
en 2019. Además, las capturas de merluza, en continuo 
ascenso entre 2006 y 2016, han descendido por razones 
distintas a la disponibilidad de peces, no capturándose toda 
la cuota disponible. Asimismo, el reclutamiento se encuentra 
muy por encima de mínimos históricos, con un repunte en 
2016 y ausencia de datos fiables desde 2017. Por último, 
la mortalidad por pesca ha disminuido considerablemente 
desde 2005 y entre 2012 y 2018 ya se encuentra estable por 
debajo de FRMS.

En consecuencia, el sector apunta que es posible mantener 
el TAC de 2019 en 141.160 toneladas, debido a que los datos 
de abundancia de biomasa de reproductores aportados por 
el CIEM y las propias observaciones de patrones y capitanes 
de las flotas este año apoyan que el mantenimiento de TAC 
no repercutiría negativamente en el estado del stock.

Por el contrario, disminuir las posibilidades de pesca 
utilizando como base estimaciones de reclutamiento 

Tendencia a la baja en las recomendaciones del CIEM
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CUOTAS CIEM

inciertas e ignorando los datos de abundancia de 
reproductores y la tendencia de los últimos años, podría 
suponer a la flota una pérdida de oportunidad de ganancia 
de casi 85 millones de euros.

Aumento del rape

Por su parte, en el caso del rape se utiliza un enfoque 
precautorio. El TAC gestiona stocks de dos especies distintas, 
rape blanco y rape negro, de las cuales están disponibles 
diferentes calidades de datos. Aunque para el rape blanco 
ya en 2019 se pudo realizar la gestión por aproximación 
al RMS, para el rape negro se utiliza la categoría 3 de 
enfoque precautorio, debido a la inconsistencia de los datos 
obtenidos en determinadas zonas de distribución del stock.

La recomendación para el rape blanco es de 31.798 
toneladas (un 2,44% más que la propuesta del año pasado) 
y para el rape negro, con enfoque precautorio, se propone 
una captura máxima de 12.959 toneladas.

Según el informe de recomendaciones del CIEM para 2020, 
las capturas de rape blanco, estables entre 2012 y 2016, 
han comenzado a descender desde entonces. Sin embargo, 
el reclutamiento se encuentra muy por encima de mínimos 
históricos con un repunte en 2018. Además, la mortalidad 

por pesca ha disminuido considerablemente desde 2005 y 
en 2018 ya se encuentra por debajo de FRMS. Por último, la 
abundancia de biomasa del stock reproductor ha aumentado 
considerablemente desde 2005, alcanzando su máximo en 
2018, con un incremento del 22% desde 2016.

En cuanto al rape negro, sus capturas tendieron a aumentar 
entre 2012 y 2017, sufriendo un ligero descenso en 2018. 
Además, el reclutamiento se encuentra muy por encima 
de mínimos históricos, con un repunte en 2018 frene a los 
cinco años anteriores. Asimismo, la mortalidad por pesca 
ha disminuido considerablemente desde 2005 y desde 
2017 ya se encuentra por debajo de FRMS. Igualmente, la 
abundancia de biomasa del stock reproductor ha aumentado 
considerablemente desde 2005 alcanzando su máximo en 
2018. 

En consecuencia, el sector está de acuerdo con el incremento 
del TAC a 44.757 toneladas, como mínimo, si bien los datos 
de abundancia de biomasa de reproductores aportados por 
el CIEM así como los incrementos en los reclutamientos de 
ambas especies indican que sería posible el aumento de las 
posibilidades de pesca a 46.750 toneladas (incremento del 
10% frente a la estabilidad en torno a los 42.500 toneladas) 
sin afectar negativamente a los stocks.

104.763 TON
-26,35%

MERLUZA

19.982 TON
+5,3%

GALLO

31.798 TON
+2,44%

RAPE
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El 31 de enero de 2020 es la nueva fecha a tener en cuenta 
por todas aquellas personas que puedan verse afectadas 
por la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Es decir, 
gobiernos, instituciones, empresas y ciudadanos de a pie, 
tanto británicos como comunitarios, han de marcar en rojo 
esta fecha en sus calendarios.

Pese a las aseveraciones del premier británico, Boris 
Johnson, de que el 31 de octubre Reino Unido saldría de la 
Unión “con acuerdo o sin acuerdo”, finalmente no consiguió 
el apoyo de su Parlamento para firmar el último pacto 
alcanzado in extremis con la Comisión Europea. Tras unos 
días de intensas negociaciones, protagonizadas por un 
Macron reacio a una nueva prórroga tan larga, el ejecutivo 
británico finalmente logró que la UE consintiera tres meses 
más.

Esta tercera prórroga (la salida de Reino Unido tendría que 
haberse ejecutado el 29 de marzo de 2019, después el 12 
de abril y más tarde el 31 de octubre) supone que el Brexit 
podría llevarse a cabo en el momento en el que Parlamento 
británico apruebe el Acuerdo de salida, a más tardar el día 
1 de febrero de 2020.

Pese a la necesidad de llegar a un acuerdo con la Unión 
Europea, o quizás debido a ello, la situación política en la 
Gran Bretaña se encuentra inmersa en una vorágine de 
cambios y desencuentros, y la ciudadanía británica está 
llamada a las urnas el próximo día 12 de diciembre, en un 
adelanto electoral conseguido por mayoría y propuesto por 
un Johnson que no lleva ni medio año en el 10 de Downing 
Street.

Ahora, políticos y analistas opinan que estas elecciones 
podrían suponer una suerte de segundo referéndum 
sobre la salida del Reino Unido, por lo que la situación de 

El escenario deseable implica que 
en 2020 ambas partes respeten las 

cuotas pactadas

incertidumbre se agudiza más aún, si cabe, para todas las 
partes.

En cualquier caso, y como se ha venido reiterando casi 
desde que tuvo lugar la primera votación (el 23 de junio de 
2016), todas las partes han de estar preparadas para todos 
los escenarios posibles.

Cuotas para 2020

En principio, todo parece apuntar a que la nueva prórroga 
va aparejada a la aplicación del acuerdo alcanzado entre el 
premier británico y la Unión Europea. De hecho, el propio 
Boris Johnson está utilizando la posibilidad de una salida 
pactada como estrategia de cara a las nuevas elecciones.

En lo que respecta al sector pesquero, se prevé que la 
Comisión Europea apruebe TACs y cuotas el 17 de diciembre, 
con el Reino Unido todavía formando parte de la Unión. En 
este caso, y dado que el Ministro de Pesca británico también 
habría aprobado tales cuotas, se entiende que su ejecutivo 
las respetaría. 

No obstante, con unas elecciones a la puerta y con un 
acuerdo de salida “flexible” no es posible saber qué va a 
suceder: si una vez fuera de la Unión, Reino Unido acatará 
lo que en principio se supone que se va a aprobar o si, una 
vez que se convierta en un país tercero, dejarán de cumplir 
lo pactado. En consecuencia, y pese a que el escenario 

La Unión Europea y Reino Unido pactan una tercera prórroga
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deseable sería el de unas cuotas consensuadas durante 
el periodo que abarque la salida suave pactada, por el 
momento no es posible prever qué va a suceder.

Mientras tanto, en España, unos 113 buques y más de 8500 
personas entre tripulantes a bordo y trabajadores en tierra 
continúan conviviendo con la incertidumbre ante el Brexit. 
La flota española captura, de media, unas 9000 toneladas 
de merluza, gallo y rape en las aguas de Reino Unido y por 
el momento no se sabe si estos barcos podrán continuar 
faenando ni cómo quedarán las fronteras, tanto marítimas 
como terrestres, tras la salida.
En cuanto a las flotas gallegas, si bien la mayoría de los 
barcos que faenan en Gran Sol lo hacen en aguas del 
sur de Irlanda, en algunos momentos sí acceden a aguas 
británicas. Además, se contempla el problema de que otras 
flotas comunitarias, como la francesa o la holandesa, que 
faenan en aguas británicas, desplacen su actividad hacia 
aguas irlandesas, lo que produciría una mayor competencia 
por el acceso a los recursos.

También se da la circunstancia de buques propiedad de 
armadores españoles pero con pabellón de Reino Unido que, 
si finalmente se produjese un Brexit duro, deberían limitarse 
a faenar en la Zona Económica Exclusiva de Reino Unido y 
para realizar sus descargas en cualquier puerto comunitario 

tendrían que pasar por una serie de protocolos añadidos 
a los actuales, asumiendo los trámites burocráticos y los 
costes de una carga considerada como procedente de un 
país tercero.

Asimismo, la salida afectará también a los barcos que 
faenan en las Falkland Islands sean de bandera española 
o de sociedades mixtas. La flota, que opera en el Atlántico 
Sudoccidental, está compuesta de 19 abanderados en las 
islas de capital español más otros 25 buques con bandera 
española. En el caso de los buques con bandera Fakland se 
capturan hasta 80.000 toneladas de calamar, según el año.

Esta flota desconoce por el momento qué va a pasar con 
temas tan relevantes como las nuevas normativas o los 
aranceles. Respecto a esta última cuestión, desde hace unos 
meses se viene hablando de la posibilidad de aplicar entre 
un 6% y un 20% de arancel a las importaciones, cuando hasta 
el momento se aplica un arancel 0, dado que sus productos 
están sujetos al régimen de Países y Territorios de Ultramar.

Además, la flota de Falkland Islands cuenta con un 
problema añadido y es que, se encontraba en pleno proceso 
de renovación pero, debido a la situación de incertidumbre, 
han tenido que congelar varios proyectos de inversión.

BREXIT
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Palma de Mallorca acogerá, entre los días 16 y 26 de no-
viembre, la 26ª Reunión Ordinaria de la Comisión de ICCAT, 
la Comisión Internacional para la Conservación del Atún At-
lántico, que actualmente cuenta con 53 Partes contratantes, 
entre las que se encuentra la Unión Europea.

Debido a la importancia que estas especies tienen para los 
palangreros que faenan en el océano Atlántico, las decisio-
nes que se toman en ICCAT son de una gran trascendencia 
para las flotas.

En consecuencia, de cara a la próxima reunión, el sector pa-
langrero de superficie adscrito a OPPC-3 ha expresado su 
preocupación respecto a varias propuestas específicas que 
les afectan directamente, y que ya han sido planteadas por 
la Comisión Europea a través de la Administración pesquera.

Sobre los marlines

En relación a los marlines o agujas, la flota palangrera de 
superficie se ha mostrado preocupada por las sucesivas mo-
dificaciones de Recomendaciones que se han efectuado año 
tras año. En este sentido, cabe señalar que las Recomen-
daciones contienen nuevos planes de recuperación, cuando 
los actuales solo llevan cuatro meses vigentes y, en conse-
cuencia, sus efectos en ningún caso han podido ser valora-
dos adecuadamente. Asimismo, al sector le preocupa que 
esta dinámica pueda atascar la propia eficacia del comité 
científico ICCAT, en su ya de por sí prolijo trabajo.

Además, en la propuesta se retoma la cuestión de los an-
zuelos en G. A este respecto, debe tenerse en cuenta que 
los marlines suponen una captura accesoria de escasa fre-
cuencia para la flota palangrera de superficie de altura, por 
lo que no debería considerarse la potencial implantación 
de anzuelos circulares, que sin embargo sí incrementan ex-
ponencialmente las capturas de otras especies en peligro, 
amenazadas y protegidas (ETP, por sus siglas en inglés) mu-
cho más sensibles que las agujas, y que podrían poner en 
peligro los stocks de dichas ETPs.

Del mismo modo, se viene demostrando que las activida-
des comparadas “shallow versus Deep wáter longlines” en 

palangre de superficie no tienen las diferencias que las 
flotas asiáticas trataban de asignar respecto a incidencias 
sobre ETPs y algunos by catches, por lo que, como en otras 
ocasiones, al sector le preocupa la deriva que este enfoque 
pudiera tener. 

Sobre marrajo dientuso N

En relación a la Propuesta Recomendación sobre marrajo 
dientuso N, parece preocupante modificar la medida vigente 
aprobada en el año 2017 que, tras su aplicación, trajo con-
sigo una importantísima reducción de capturas para la flota 
española. Además, no se conoce si otras Partes contratantes 
de ICCAT y otros Estados miembros de la Unión Europea han 
adoptado medidas tan drásticas de reducción de capturas 
como las tomadas por la Administración y la flota española.

Asimismo, en lo que atañe a los potenciales procedimientos 
y equipamientos de liberación, preocupa que en el manejo 
de SMA se trivialice con lo que representan estos anima-
les, así como la imposibilidad de aplicar algunas de las re-
comendaciones de manejo que se vienen proponiendo en 
avance. De hecho, se conocen casos de accidentes de tripu-
lantes, mordidos por makos y otros jaquetones que, una vez 
subidos a bordo y aparentemente muertos, atacaron a los 
tripulantes.

En ocasiones, cuando se presentan algunas recomendacio-
nes de manejo de tiburones y otras ETPs, no se consideran 
las realidades de la actividad, dado que teorizar es barato, 
y cuando se trasladan esta cuestiones los profesionales del 
mar explicitan los riesgos potenciales de manejo respecto a 
los escualos y se sorprenden de algunas medidas tomadas, 
que sobre el papel, que lo soporta todo, quedan bien pero 
que en la práctica son inasumibles.

Cuando se producen estas situaciones, este tipo de medidas 
parecen minusvalorar la realidad de un buque pesquero y la 
elevada dificultad y riesgo que conlleva el manejo y libera-
ción de estos animales.

Las Recomendaciones de ICCAT para agujas y marrajo dientuso 
preocupan al palangre de superficie

ICAAT
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Los días 3 y 4 de diciembre, las instalaciones de la 
Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo 
acogerán un curso de “Formación en gestión y evaluación 
de stocks de la pesquería de NAFO”.

Dentro del Plan de Producción y Comercialización 2018-
2020 de la OPPC-3 se contemplan varias medidas de interés 
para la flota, la primera de las cuales recoge las acciones 
para la mejora en la gestión de los recursos pesqueros.

Con el desarrollo de estas acciones, se pretende mejorar 
en la dinámica de recolección de datos biológicos y 
pesqueros para su valoración por parte de investigadores 
científicos, formar a profesionales del sector para una mejor 
comprensión de la investigación pesquera y establecer una 
colaboración entre el sector pesquero y los investigadores, 
constituyendo así la base para una mayor confianza en las 
evaluaciones científicas pesqueras.

Dentro de las acciones de gestión pesquera, se incluye la 
formación en evaluación y gestión de pesquerías interés para 
la flota de la OPPC-3, siendo NAFO una de las principales 
áreas de interés para esta flota.

El curso sobre gestión y evaluación de stocks en el área 
NAFO será impartido por Diana González Troncoso, 
licenciada en Matemáticas por la Universidad de Santiago 
de Compostela y máster en Estadística e Investigación 
Operativa por la Universidad de Vigo, investigadora técnica 

del IEO y miembro del Consejo Científico de NAFO.
El temario ha sido establecido en base a los requerimientos 
de la OPPC-3 y a la experiencia del IEO en evaluación de 
stocks y recursos pesqueros.

Racionalizar la pesca y mejorar las condiciones 

La Organización de Productores de Buques Congeladores 
de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias, OPPC-3, se 
constituye en el año 1986, tras la adhesión de España a 
la Comunidad Europea, con el objetivo de racionalizar el 
ejercicio de la pesca y mejorar las condiciones de venta de 
la producción de sus asociados.

Esta Organización de Productores, que abarca todo el 
territorio nacional, está constituida por 87 barcos y 63 
empresas que, en conjunto, suponen aproximadamente al 
60% de la flota congeladora de la Unión Europea medida 
en toneladas.

Las principales especies de interés para esta flota son la 
merluza, el calamar, la pota, el fletán negro, el pez espada 
y el marrajo, aunque también son de interés especies como 
el granadero, la gallineta, el bacalao, la raya o la rosada. 
Para realizar sus capturas, la flota (compuesta de buques 
arrastreros de fondo y palangreros de superficie) faena en 
el Atlántico sudoccidental, las zonas internacionales XII y 
XIV CIEM, el Atlántico Norte y el Atlántico Sur, el Pacífico y 
el Índico.

ARVI acogerá una jornada científico-técnica sobre gestión y 
evaluación de STOCKS de la pesquería de NAFO
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NAFO

Gestionar y optimizar las capturas

Constituida en el año 1979, la Organización de 
Pesquerías del Atlántico Noroccidental (NAFO, 
por sus siglas en inglés)  pretende gestionar y 
optimizar la captura de la mayoría de especies 
que se capturan en las pesquerías del Atlántico 
Noroeste,  en un área situada fuera de las 200 
millas de la costa canadiense.

Esta Organización Regional pesquera está 
integrada en la actualidad por doce partes 
contratantes: Unión Europea, Canadá, Cuba, 
Dinamarca (Islas Feroe y Groenlandia), Francia 
(St. Pedro y Miquelón), Islandia, Japón, Noruega, 
República de Corea, Federación Rusa, Ucrania y 
Estados Unidos.

Para llevar a cabo su tarea de preservar esta área 
marina y los recursos que en ella se encuentran, 
NAFO cuenta con tres órganos de gobernanza: 
la comisión de pesca, que es la responsable de 
efectuar la gestión, el control y la ejecución de 
las decisiones; y el comité científico, que elabora 
estudios sobre la situación de los caladeros y 
analiza la evolución de los stocks en función de 
los cuales se establecen los totales admisibles 
de captura para cada especie objetivo.

Temario de la jornada científico-técnica 
“Formación en gestión y evaluación de 

STOCKS de la pesquería de NAFO”:

1. El IEO en NAFO. 
• Función como integrante del organismo asesor  (Consejo 

Científico), 
• Compromisos adquiridos (responsables de especies/stocks, 

etc.) 
• Responsabilidades (PNDB dentro de la DCF).

2. La necesidad de Información (datos) y flujo de la misma en los 
procesos de Evaluación y Gestión.

3. Campañas en NAFO. Información independiente de la pesca.

4. Información de las pesquerías.

5. Evaluación de los Stocks y Consejo:
• Identificación de stocks, 
• Objetivo de la evaluación, 
• Tipos de evaluación (Modelos),
• Predicción. Proyecciones a corto, medio y largo plazo.

6. Gestión
• Puntos de referencia (Objetivo, precautorio, RMS)
• TACs y Quotas
• Planes de recuperación
• Estrategias de Gestión y Normas de control de la explotación 
• Casos Prácticos (fletán negro SA 2 y 3, bacalao de Flemish 

Cap).
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Las flotas de cerco que faenan en el caladero nacional 
verán incrementadas sus posibilidades de pesca de jurel 8/C 
y 9/A durante los meses que quedan para finalizar el año. 
Las cuotas no utilizadas hasta el día 1 de octubre de 2019 
por diferentes flotas españolas han sido redistribuidas por 
parte de la administración pesquera central a través de una 
Resolución fechada a 17 de octubre. 

De este modo, y conforme a la legislación vigente que 
posibilita la redistribución de las posibilidades de pesca 
en caso de que exista sobrante para alguna especie, varios 
miles de kilogramos de merluza 8C/3411, cigala 9/A, jurel 
8/C, jurel 9/A y rape 8C/3411 pasan a ser repartidos y podrán 
ser utilizados por diversas flotas españolas.

Así, y según vayan agotando sus propias cuotas, las flotas 
de cerco que faenan en el Cantábrico noroeste tendrán la 
posibilidad de capturar 3.413.5050 kilogramos de jurel 8C 
y 4.758.187 de jurel 9A más hasta finales de año, de forma 
proporcional y en función de su capacidad para poder 
utilizarlos. 

En cualquier caso, será la administración de pesca quien 
comunique a las flotas el agotamiento de sus cuotas y, por 
ende, la posibilidad de incrementar las capturas de jurel en 
función de sus posibilidades de pesca y hasta el día 1 de 
enero de 2020.

En su resolución, la Secretaría General de Pesca señala la 
importancia de evitar una infrautilización de las cuotas 
asignadas en especies como el jurel 9/A, debido a que 
este hecho podría debilitar los argumentos esgrimidos por 
España para su mantenimiento. De este modo, la Secretaría 
insta a maximizar el consumo de la especie y a aprovechar, 
de manera eficaz, las cuotas asignadas.

Previsiones de TACs para 2020

Sin embargo, y en cuanto a las cuotas asignadas para el 
año que viene, la Comisión Europea ha propuesto cuotas 
a la baja para diversas especies de interés para las flotas 
españolas, como es el caso del jurel para la flota cerquera.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) 
ha calificado de “preocupante” esta propuesta de la 
Comisión Europea, realizada en el mes de octubre y que será 
negociada con los Estados miembros y aprobada el próximo 
mes de diciembre.

Así, el TAC (total admisible de captura ) para el jurel del 
sur de Galicia, aguas de Portugal y Golfo de Cádiz se vería 
reducido en un 50%, mientras que la cuota para el jurel del 
Cantábrico se reduciría en un 42%. Para el primer caso, el 
MAPA explica que la propuesta resulta “poco coherente” 
habida cuenta de que la recomendación científica indica un 
incremento de la cuota.

De cualquier forma, el Gobierno de España ha asegurado 
que buscará mejorar las cuotas propuestas, considerando 
tanto las recomendaciones científicas como la importancia 
socioeconómica de estas especies y la estabilidad de las 
pesquerías, que no deberían verse sometidas a este nivel de 
variaciones de un año a otro.

Por otra parte, también en el mes de octubre la Unión 
Europea, Islas Feroe y Noruega alcanzaron un pacto gracias 
al cual fijaron un TAC total para la caballa de 922.064 
toneladas.

De esta cantidad, alcanzada por consenso y bajo las 
recomendaciones de los científicos del Consejo Internacional 
para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés), 
a España le será asignado un total de 34.772 toneladas. 
De este modo, la cuota para la caballa aumentará en un 
41% respecto al 2019, periodo durante el cual las flotas 
españolas solamente pudieron capturar 11.927 toneladas.

En consecuencia, y pese a este posible aumento en la cuota 
de la caballa, la flota cerquera recibiría un duro golpe si 
se confirmase la propuesta de la Comisión Europea de 
reducir las capturas del jurel, principal especie objetivo 
de los buques de cerco, que vienen también sufriendo las 
consecuencias de la problemática de la sardina.

Más caballa y menos jurel de cara a 2020

CERCO
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Un grupo de científicos han descubierto que la pesquería 
palangrera de baja profundidad efectuada en aguas de 
Hawái afecta de manera apenas perceptible a la mortalidad 
de las tortugas bobas y las tortugas laúd, y no tiene impacto 
en sus niveles de población.

Esta pesquería, que produce el 55% de la captura nacional 
de pez espada de los Estados Unidos, se cerró el 19 de 
marzo de 2019, tras haber alcanzado el límite anual de 17 
interacciones físicas con las tortugas bobas del Pacífico 
norte. Sin embargo, cabe destacar que los 17 ejemplares 
fueron liberados vivos. De hecho, desde el año 2004, más 
del 99 % de las tortugas con las que la pesquería palangrera 
ha interactuado han sido liberadas vivas.
 
Reunido durante el mes de octubre en Honolulu, el Comité 
Científico y Estadístico (SSC, por sus siglas en inglés) del 
Consejo Regional de Manejo de la Pesca del Pacífico 
Occidental llegó a esta conclusión después de revisar 
la evaluación de los impactos de la población de las 
interacciones de la tortuga boba y la tortuga laúd en la 
pesquería palangrera de aguas poco profundas de Hawái.

Dicha evaluación fue presentada por T. Todd Jones y Summer 
Martin, del Centro de Ciencias Pesqueras de las Islas del 
Pacífico de NOAA Fisheries (PIFSC), y por Zachary Siders, de 
la Universidad de Florida.

El estudio analiza la mortalidad de las tortugas bobas y las 
tortugas laúd acaecida tras su interacción con pesquerías de 
palangre de aguas poco profundas, y evalúa el impacto de 
esta pesquería en la tendencia de la población.

El modelo ha sido desarrollado por el Centro de Ciencias 
Pesqueras de las Islas del Pacífico (PIFSC, por sus siglas en 
inglés) y se basa en una evaluación de vulnerabilidad de la 
población para las especies realizada en 2018.

Según este modelo, la captura anual de la pesquería de aguas 
poco profundas de Hawái no tendría un impacto significativo 
en la abundancia de estas dos especies de tortugas marinas 
en los próximos 100 años.  Además, cabe reseñar que este 
modelo se considera conservador porque la captura solo se 
aplica a playas que representan aproximadamente el 52% 
de la población de boba y aproximadamente el 75% de la 
población de baula o laúd.

De este modo, el SSC ha constatado que el modelo de 
captura desarrollado para la pesquería de palangre de 
aguas poco profundas es la mejor información científica 
disponible en la actualidad para evaluar los impactos de la 
pesquería en las poblaciones de tortuga boba y laúd. 

En consecuencia, ha recomendado al PIFSC que aplique el 
mencionado modelo a los datos de captura de la pesquería 
de palangre de arrastre profundo de Hawái (que se centra en 
el patudo) y a la pesquería de palangre de Samoa Americana 
(que se enfoca en el atún blanco) para proporcionar una 
evaluación científica sólida que se tendrá en cuenta en las 
consultas en curso de la Ley de Especies en Peligro (ESA).

Además, el SSC le ha recomendado al Consejo Regional 
de Manejo de la Pesca del Pacífico Occidental que, a la luz 
de los resultados obtenidos en este modelo, reevalúe su 
opinión biológica pesquera (BIOp, por siglas en inglés) que 
tan solo permitiría a la pesquería hasta 16 interacciones 
de tortugas marinas anualmente y que tenga en cuenta el 
efecto transferido del cierre de la pesquería de palangre de 
los Estados Unidos en las especies objetivo, así como en 
las especies protegidas; a saber: que los mercados buscan 
importaciones extranjeras, que tienen regulaciones y 
monitoreo menos estrictos, cuando el pescado capturado 
en el país no está disponible.

La pesca de palangre en zonas poco profundas de Hawái no tiene 
un impacto perceptible en las poblaciones de tortugas marinas

PALANGRE
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FIP BLUES ya ha sido admitido e inscrito por parte de 
FisheryProgress.org
El proyecto FIP BLUES ya ha sido activado en el sitio web 
internacional de registro y control de FIPs Fishery Progress, 
una web lanzada en el año 2016 cuyo objetivo es ofrecer 
información sobre el progreso de los proyectos mundiales 
de mejora de la pesca.

De este modo, y a través del enlace https://fisheryprogress.
org/fip-profile/european-union-blue-shark-and-swordfish-
longline, es posible acceder a información sobre FIP Blues, 
un proyecto de mejora de las pesquerías del pez espada 
y la tintorera en el Atlántico Norte y Sur, Pacífico Oeste y 
Central, e Índico.

FIP BLUES en la red

En la página destinada al FIP BLUES dentro del sitio 
web fisheryprogress.org se puede encontrar información 
relacionada con este proyecto, como los datos de contacto 
de las organizaciones que lo integran e impulsan o las 
Organizaciones Regionales que gestionan estas pesquerías 
que, debido a la naturaleza migratoria de las especies 
objetivo, se extienden entre los océanos Atlántico, Pacífico 
e Índico (en este caso, a la ICCAT, IATTC, IOTC y WCPFC).

Asimismo, se realiza una descripción detallada del proyecto, 
en la que se resalta cómo la flota palangrera de superficie 
de la Unión Europea ha concentrado sus esfuerzos en la 
implementación de estrategias nacionales y regionales para 
la conservación de sus especies objetivo, incluidas medidas 
como minimizar las capturas incidentales, colaborar con 
la comunidad científica o prohibir la práctica de aletas 
adheridas, entre otras.

Proyecto fruto de una alianza

La OPPC-3, junto con las otras tres organizaciones de 
productores también representativas del sector palangrero 
de superficie (OPPLUGO, OPROMAR, y ORPAGU), unieron sus 
esfuerzos y en 2018 lanzaron, implicando en ello también 
al sector comercializador agrupado en ANECTEAM, el 
Proyecto FIP BLUES, de mejora sostenible de las pesquerías 
de tintorera y pez espada.

La flota palangrera de superficie de la Unión Europea 
ha concentrado sus esfuerzos en la implementación de 
estrategias nacionales y regionales para la conservación 
de sus especies objetivo, incluidas medidas tales como: 
minimizar las capturas incidentales, colaborar con la 
comunidad científica y prohibir el aleteo.

En 2014, se realizó un ejercicio de pre evaluación MSC 
para todas las poblaciones de pez espada y tiburón azul; 
en 2016, se inició aquella parte del proceso que permitió 
determinar que la pesquería estaba cerca de poder cumplir 
con el estándar del MSC para el pez espada del Atlántico 
Norte y Sur. 

La estrategia de este sector extractivo como grupo, 
ya perfilada hace años y cada vez más definida, incluía 
como enfoque la búsqueda y aplicación de mejoras 
de sostenibilidad y pesca responsable para todas las 
operaciones de la flota. Con ella, entre 2017 y 2018 avanzó 
el impulso para la creación de un FIP (Fishery Improvement 
Project) para todas las poblaciones de pez espada (Xiphias 
gladius) y tiburón azul (Prionace glauca) en las diversas áreas 
donde opera la flota de la OPPC-3: océano Atlántico Norte y 
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Sur, el océano Pacífico Occidental y Central y océano Índico. 
Este trabajo llevó finalmente a las cuatro organizaciones de 
productores implicadas en la pesquería a activar FIP BLUES, 
en octubre de 2018. 

Pero el ejercicio no sería completo si no hubiese una 
implicación de la comunidad industrial que procesa y 
comercializa el pez espada y el tiburón azul que captura la 
flota involucrada en el FIP. Poder involucrar a los distintos 
niveles de la comercialización y, en definitiva, llegar a 
diferenciar ante el consumidor el producto de esta flota, 
hacía imprescindible contar con las principales empresas 
comercializadoras de las capturas de los palangreros de FIP 
BLUES. Para atender este reto y trabajar en conjunto con 
la flota de palangre de superficie, la comunidad industrial 
comercializadora y procesadora de productos de la flota 
palangrera de superficie creó la asociación ANECTEAM, que 
se enfoca en obtener la visibilidad y el reconocimiento de 
los consumidores, elevar las opiniones de las ONG públicas 
y medioambientales sobre los esfuerzos para impulsar la 
sostenibilidad, alentar las cadenas de distribución para 
comprar estos productos pesqueros, así como aumentar 
el reconocimiento a nivel internacional de una industria y 
flota sostenible que tiene permitido el comercio de aletas y 
carne de tiburón. 

En cifras, FIP BLUES representa en cuatro OOPP (90% 
captura la flota de la UE), 14 empresas de la cadena de 
suministro (80% UE) y 160 buques pesqueros (95% de los 
buques pesqueros palangreros de superficie de la UE en los 
océanos Atlántico, Índico y Pacífico).

Como en la mayor parte de los FIP que se desarrollan, FIP 
BLUES evolucionará, desde sus primeros pasos en el nivel 
de “Prospective”, hacia un estadío de “Comprehensive”, en 
el que se desarrolle, de forma integral, la planificación 
prevista en su Plan de Acción, para llegar a niveles de 
sostenibilidad equivalentes a los estándares que permitirían 
una certificación del máximo reconocimiento internacional. 
Estos primeros avances se están completando y ya puede 
constatarse que FIP BLUES está activo, como recoge la 
propia web FisheryProgress, a través de la cual los usuarios 
pueden identificar oportunidades para apoyar el desarrollo 
de sus FIP y demostrar sus progresos hacia la sostenibilidad, 
tanto a los implicados en el FIP como a otros interesados en 
dicha información, una vez avanzan en los trabajos propios 
del nivel “Comprehensive”. 

Fisheryprogress.org

Supervisada por un comité asesor y administrada día a día 
por FishChoice, fisheryprogress.org busca actuar a modo de 
ventanilla única en lo que respecta a la información sobre 
los proyectos de mejora de las pesquerías.

Conservation Alliance for Seafood Solutions fue el 
organismo encargado de desarrollar las pautas que son 
la base del sitio web, que cuenta también con un Comité 
de Supervisión Técnica que ayuda a guiar el proceso de 
evaluación y la funcionalidad relacionada.

Así, de modo sencillo e intuitivo, los usuarios pueden 
conocer, a golpe de clic, los FIP que están activos en 
cualquier océano del mundo, pero también aquellos que 

PALANGRE

se encuentran ya inactivos. Además, es posible discriminar 
la búsqueda en función de la categoría del proyecto 
(comprehensive, prospective, etc.) y en función de su mayor o 
menor progreso.

Ahora, FIP BLUES se encuentra activado en el sitio 
fisheryprogress.org, la web que aborda el progreso de los 
proyectos mundiales de mejora de la pesca.
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La pérdida de aparejos o artes de pesca en el mar suponen 
un trastorno tanto económico como medioambiental. 
Para el sector pesquero, las capturas son tan importantes 
como la sostenibilidad del medio marino y es por ello que, 
pese a que de manera institucional ni España ni la Unión 
Europea han implantado aún medidas legislativas para 
evitar o reducir la pérdida de aparejos, algunas entidades, 
como la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de 
Vigo, participan en proyectos para el cuidado y limpieza de 
los mares.
Es el caso de OceaNets y NetTag, dos proyectos en los que 
ARVI viene implicándose desde principios del presente año 
y que se extenderán hasta finales del 2020.

Localización y puesta en valor

Liderado por el Instituto Tecnológico del Plástico 
(AIMPLAS), OceaNets es un proyecto europeo que busca 
prevenir la pérdida de los aparejos de pesca en el mar. Para 
ello, está desarrollando una herramienta TIC de localización 
de puntos negros de pérdida de redes. Además, y con el fin 
de poner en valor las redes dañadas localizadas, producirá 
fibras textiles a partir de las mismas, poniendo en práctica 
una estrategia de economía circular.

Así, en el marco de este proyecto, ARVI ya ha contactado 
con diversos actores en la cadena de valor de los aparejos 
de pesca (fabricación, uso, reparación y gestión de residuos) 
para conocer de primera mano su ciclo de vida y los retos 
que supone su pérdida en el mar y el reciclaje al final de su 
vida útil.

Para ello, ARVI ha trabajado con sus barcos asociados, que 
traen las redes inservibles a puerto, con los rederos, que 

fabrican y reparan dichos aparejos y con agentes gestores 
de residuos. Es el caso de Pascual Otero Rodríguez, redero 
y experto en aparejos de la empresa fabricante de aparejos 
Tecnopesca P&M, que ha colaborado en la determinación 
de la composición cualitativa y cuantitativa de un aparejo 
típico de arrastre en Gran Sol y la toma de muestras de sus 
diferentes fracciones para el análisis y valorización, de cara 
al posterior reciclaje.

Las muestras de los distintos tipos de redes se han enviado 
a AIMPLAS, donde analizarán su composición y valorarán las 
posibilidades para la fabricación de hilo para ser empleado 
por la industria textil. 

Asimismo, ya se han realizado las primeras pruebas de 
la herramienta de geolocalización ICT que es la que los 
pescadores deberán emplear a modo de prevención para 
señalizar las zonas en las que detecten obstáculos en los 
que puedan quedar atrapados sus aparejos, y también para 
identificar los puntos en los que hayan perdido sus redes 
para su posterior recuperación.

Dado que su objetivo es señalizar cuantos más puntos 
mejor, la herramienta está abierta para todos aquellos 
que quieran marcar puntos negros de pérdida de redes. 
Así, a través del enlace https://oceanets.appslopers.com/, 
pescadores, patrones, armadores y, en definitiva, cualquier 
persona involucrada, puede acceder a la herramienta de 
geolocalización ICT para marcar obstáculos e identificar los 
puntos en los que hayan perdido sus redes.

El proyecto, financiado a través de la Agencia Ejecutiva para 
las PyMEs (por sus siglas en inglés EASME) con el Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (EMFF), está participado por un 

Proyectos para rescatar y revalorizar los aparejos
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consorcio de entidades colaboradoras que incluyen, además 
de a ARVI, a la Universidad de Vigo (grupos de investigación 
GEN y iMark), la Asociación Vertidos Cero (AV0), el Instituto 
tecnológico del plástico AIMPLAS (que son líderes del 
proyecto) y a las empresas ECOALF y SINTEX. 

Sensibilización y recuperación

En la misma línea de trabajo, con el objetivo de luchar 
contra los perjuicios ocasionados por la pérdida de aparejos, 
el proyecto NetTag pretende disminuir la cantidad de redes 
a la deriva así como la basura de diversa tipología, para 
lo cual está trabajando directamente con los tripulantes 
de buques pesqueros en el noroeste de Portugal y Galicia, 
promoviendo las buenas prácticas a bordo y desarrollando 
vehículos autónomos para facilitar su recuperación.

De este modo, el proyecto europeo NetTag, participado por 
España y Portugal y liderado por el Centro Interdisciplinar 
de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR), está 
desarrollando tecnología para la recuperación de redes y 
llevando a cabo talleres de sensibilización. 

La primera meta de este proyecto es disminuir la pérdida 
de redes y otros artes de pesca aplicando localizadores 
acústicos, seguros y respetuosos con el medio ambiente en 
las propias redes y desarrollando vehículos autónomos para 
facilitar su recuperación. 

Además, NetTag también contempla analizar el impacto 
socioeconómico de la pérdida de redes de pesca, para lo que 
evaluará su repercusión en distintas zonas de pesca, a través 
de entrevistas en profundidad a armadores y tripulantes, 
así como el coste-beneficio de la implementación de estos 
dispositivos de localización de redes perdidas en las redes 
de diversas flotas. 

APAREJOS

Asimismo, y en lo que respecta al ámbito de la sensibilización, 
la segunda meta del proyecto es promover buenas prácticas 
a bordo en lo que se refiere a la gestión de la basura 
producida y/o capturada durante la actividad pesquera. 
Para ello, NetTag está abordando un trabajo directo con los 
tripulantes de buques pesqueros en el noroeste de Portugal 
y Galicia.

El proyecto NETTAG, financiado por la Agencia Ejecutiva 
para pequeñas y medianas empresas (EASME), a través del 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), cuenta con 
un equipo multidisciplinar e internacional de investigadores 
de diversos campos, que unen las ciencias naturales, a 
través de la participación del CIIMAR; la ingeniería robótica 
con INESC TEC y la Universidad de Newcastle; las ciencias 
sociales con la Universidad de Aveiro y la Universidad de 
Santiago de Compostela, así como con la participación 
directa del sector pesquero representado por la APMSHM 

Proyectos como OceaNets o NetTags 
buscan evitar el impacto ambiental y 
la pérdida económica derivada de la 
pérdida de aparejos

de Portugal, ARVI y la empresa internacional de redes de 
pesca, Euronete.

En el marco de ambos proyectos, NetTag y OceaNets, la sede 
de ARVI ha acogido, el día 15 de noviembre, un workshop 
sobre el efecto de las basuras marinas en la actividades 
de pesca en la que participarán tripulantes de varias flotas 
pesqueras.

Aparejos peligrosos

Las basuras marinas suponen un grave perjuicio tanto 
para las especies marinas como para el ecosistema y, en 
consecuencia, también para la actividad pesquera. Es 
por ello que la implicación de los pescadores es clave y, 
en consecuencia, la sensibilización es una estrategia 
fundamental.

Sin embargo, la pesca ilegal es la práctica a través de la 
cual más artes de pesca se desechan en los fondos marinos 
ya que, tras la actividad ilegal, las posibilidades de que las 
redes y aparejos sean abandonados se multiplican. 

De hecho, los agentes del Servizo de Gardacostas de Galicia 
incautaron, tan solo en el mes de julio de este año, un total 
de 2.620 aparejos ilegales en la provincia de Pontevedra. De 
estos, el 99% fueron nasas para la captura de pulpo.

Justamente por la necesidad de prevenir la pérdida de 
aparejos en el mar y de encontrar y reciclar aquellos que 
ya se encuentran en los fondos, han surgido proyectos tan 
necesarios como OceaNets o NetTags, que buscan evitar 
tanto el impacto ambiental de la pérdida de aparejos como 
la pérdida económica derivada de la misma.

 www.oceanets.eu www.net-tag.eu
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha 
lanzado una campaña con el fin de promover la confianza del 
consumidor en los productos de la pesca y de la acuicultura, 
poniendo en valor sus propiedades, tanto nutricionales como 
gastronómicas, y destacando su inocuidad y salubridad.

Bajo el lema “Producto pesquero: rico, sano, seguro”, el 
MAPA quiere concienciar a la ciudadanía de la necesidad de 
incluir proteína marina en la dieta. 

Así, el Ministerio pretende revertir la tendencia a la baja 
que está teniendo el consumo de productos del mar, que en 
2018 cayó un 2,4% respecto al año anterior, según el último 
Informe del Consumo Alimentario en España. Según dicho 
Informe, esta merma en el consumo se ha visto propiciada 
principalmente por la disminución en la compra de pescados 
frescos, así como de mariscos, moluscos y crustáceos frescos. 

Dirigida a los más jóvenes

Así, a primeros de octubre arrancó una campaña 
institucional de seis semanas de duración que ha incluido 
spots difundidos en soportes como la televisión, la radio, 
la publicidad exterior e internet. Con el lema “Y tú, ¿has 
pescado hoy?” y con la presencia del chef Ángel León, el 
MAPA pretende estimular la ingesta de pescado y marisco, 
destacando su valor para una dieta equilibrada.

Además, y con el fin de conectar con el público más joven 
y con los niños, durante la primera semana de octubre se 
organizaron múltiples actividades en la ciudad de Vigo. Así, 
enmarcada dentro de la estrategia #alimentosdespaña, la 
Semana del Producto Pesquero llenó las plazas y los centros 
comerciales de la Ciudad Olívica de actividades destinadas 
a profesionales de la restauración, medios de comunicación 
y consumidores en general.

Por un lado, se efectuó un “Taller del Gusto” en el que 
se informó sobre las cualidades gustativas y los mejores 
maridajes de los productos pesqueros con otros alimentos. 
De igual forma, se organizó un “Taller de Consumo 
Responsable”, donde se dio a conocer las maneras de 
comprar y cocinar platos económicos, con consejos para 
reducir el desperdicio de alimentos. Del mismo modo, se 
celebraron diversos “Talleres de Cocina” en food trucks, 
destinados al público generalista, donde se mostraron 
recetas sencillas e innovadoras.

Por otro lado, con el objetivo de fomentar los valores 
de la Dieta Mediterránea y, más concretamente, los 
productos pesqueros, se realizó un concurso entre 
medios de comunicación y blogueros en redes sociales, 
en el que los participantes debían efectuar al menos una 
publicación difundiendo los alimentos que se fomentan en 
la Semana del Productos Pesquero, de una manera cercana 
y de fácil comprensión o hacer al menos una publicación 
promocionando las acciones que se realizaron durante la 
Semana del Producto Pesquero.

Presente en Conxemar

Además, el MAPA estuvo presente en la Feria Internacional 
de Productos del Mar Congelados (CONXEMAR), en un estand 
en el que se realizaron diversas actividades de promoción 
de los productos del mar, como un showcooking de calamar 
y pez espada. Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentación en funciones, Luis Planas, viajó a Vigo para 
asistir a la inauguración de la feria.

Precisamente Vigo fue la ciudad escogida para la 
presentación de la campaña “Producto pesquero: rico, sano, 
seguro”. Así, a finales del mes de septiembre, de forma 
previa a la celebración de CONXEMAR, el director general 

RICO, 
SANO 
Y SEGURO
ASÍ ES NUESTRO PRODUCTO PESQUERO
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MAPA
de la Industria Alimentaria, José Miguel Herrero, y el 
director general de Ordenación Pesquera y Acuícola, Ignacio 
Gandarias, se reunieron con representantes del sector 
pesquero para presentarles estas actuaciones del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Campaña de calado

Este tipo de campañas institucionales, cuyo objetivo es 
transmitir los beneficios del consumo de proteína marina 
para conseguir una dieta equilibrada y promocionar la gran 
variedad de pescados y mariscos de los que disponemos en 
España durante todo el año, tienen una gran trascendencia 
para el sector.

Desde la desaparición del FROM (Fondo de Regulación y 
Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y 
Cultivos Marinos), en el año 2012, el Ministerio de Pesca 
no cuenta con ningún organismo autónomo dentro de su 
jerarquía dedicado exclusivamente a la promoción de los 
productos pesqueros.

En consecuencia, este tipo de campañas desarrolladas 
por las administraciones (en este caso por el MAPA) son 
especialmente valoradas por el sector pesquero, que se 
reafirma en la importancia que el consumo de pescados y 
mariscos tiene para la salud física y mental de las personas. 
En este sentido, merece la pena recordar que, según un 
reciente estudio efectuado por científicos estadounidenses, 



22 PESCA INTERNACIONAL  ·   NOVIEMBRE 2019 

los niños de madres que consumen productos pesqueros en 
el embarazo registran un aumento promedio de 7,7 puntos de 
Cociente Intelectual (CI) en comparación con los nacidos de 
madres que no ingirieron este alimento durante la gestación.

Sin embargo, estos datos chocan con la caída del consumo de 
proteína marina en España, especialmente entre la población 
más joven, y es por ello que este tipo de campañas auspiciadas 
por los organismos públicos resultan de sumo interés.

En esa línea se pronunciaron el director general de la Industria 
Alimentaria y el director general de Ordenación Pesquera 
y Acuicultura en la presentación de “Producto pesquero: 
rico, sano, seguro”. Ignacio Gandarias resaltó el continuado 
apoyo del MAPA a los diferentes eslabones que integran 
el sector pesquero, como son el extractivo, transformador 
y comercializador de los productos de la pesca y de la 
acuicultura y subrayó que los objetivos de esta campaña son 
destacar la variedad y la diversidad de productos, reforzar 
la idea de que estos son ricos, sanos y seguros, así como 
conectar con el nuevo consumidor y la nueva sociedad. 

Otras acciones de promoción

Por su parte, también la Xunta de Galicia dedica esfuerzos a 
promover el consumo de los productos de la pesca, habida 
cuenta además de la importancia que esta actividad tiene a 
nivel socioeconómico en la comunidad autónoma.

Así, a través de la Consellería do Mar, el ejecutivo autonómico 
ha llevado a cabo recientemente campañas como “O mar que 
nos move”, para poner en valor la frescura de los productos 
de la pesca artesanal de Galicia; “Aquí facémolo bonito”, con 
el fin de resaltar las cualidades de esta especie de temporada; 
y “O sabor da aventura está no mar” y “Ponlle as pilas ao teu 
bocata”, para promocionar el consumo de productos del mar 
entre los jóvenes y niños.

Como no puede ser menos, desde el sector pesquero español 
se mantiene una posición proactiva en la materia y en el 
caso de un entidad tan representativa del mismo como 
ARVI se desempeña un papel fundamental en la promoción 
del consumo, realizando acciones lúdicas como el Vigo 
SeaFest, que en cada edición logra batir sus propios récords 
de asistencia, y promoviendo la educación nutricional en 
las escuelas, a través del proyecto EduKsano o la actual 
promoción del consumo del pescado blanco (rape, gallo y 
merluza) en los centros escolares gallegos.
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Representantes de la Cooperativa de Armadores de Pesca 
del Puerto de Vigo, ARVI, se reunieron durante el mes de 
octubre con una delegación de autoridades procedentes 
de Turquía, que acudieron a Vigo para conocer el funciona-
miento de las Organizaciones de Productores españolas y, 
más concretamente, las gallegas.

Las Organizaciones de Productores Pesqueras son entidades 
que agrupan a productores del sector pesquero y acuícola, 
con el fin de representar los intereses de sus miembros y de 
estabilizar el mercado efectuando ajustes entre la oferta y 
la demanda, fomentando unas prácticas de pesca sosteni-
bles y la aplicación de la Política Pesquera Común. 

Esta figura, que se encuentra reconocida por el Reglamento 
de Ejecución (UE) nº 1419/2013 de la Comisión Europea, no 
existe ni a nivel práctico ni a nivel jurídico en Turquía.

Así, la delegación turca acudió a ARVI con el fin de obtener 
información acerca del funcionamiento de las Organizacio-
nes de Productores, pero también de la propia Cooperativa 
de Armadores y de los servicios que esta ofrece a sus aso-
ciados.

En representación de la Cooperativa, asistieron a la reunión 
su Presidente, Javier Touza Touza, y los gerentes adjuntos 
Hugo González García y Edelmiro Ulloa Alonso. Por su par-
te, la delegación otomona estuvo formada por autoridades 
procedentes de diversos puntos de Turquía, como Estambul, 
la ciudad costera Esmirna o la provincia de Muğla, entre 
otros. Además, participaron en el encuentro representantes 
de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia.

Una delegación turca visita ARVI para conocer de primera mano 
el funcionamiento de las OPs

VISITA TURQUÍA
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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

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

LA SEGURIDAD EN LA MAR
SE PREPARA EN TIERRA
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La ciudad malagueña de Torremolinos acogió, entre los días 
21 y 23 de octubre, la Conferencia Ministerial “Pesca legal, 
pesca segura”, organizada por la OMI (Organización Maríti-
ma Internacional) y el Gobierno de España, en colaboración 
con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO) y Pew Charitable Truts.

La Conferencia, que reunió a ministros y altos dignatarios 
de más de un centenar de países, tuvo como objetivo deba-
tir sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y 
promover la ratificación del Acuerdo de Ciudad del Cabo, un 
tratado internacional fundamental para la seguridad de los 
buques pesqueros.

Así, durante la Conferencia, 46 estados firmaron la Decla-
ración de Torremolinos, mediante la cual indican pública-
mente su intención de ratificar que el Acuerdo de Ciudad del 
Cabo de 2012 sobre la seguridad de los buques pesqueros 
entre en vigor antes de que se cumpla una década desde su 
adopción.

El Acuerdo de Ciudad del Cabo prevé medidas de seguridad 
obligatorias para buques pesqueros de eslora igual o su-
perior a 24 metros, y trata aspectos como la maquinaria y 
las instalaciones eléctricas, los dispositivos de salvamento, 
los equipos de comunicaciones o la protección contra in-
cendios, entre otros. Sin embargo, este Acuerdo no entrará 
en vigor hasta que al menos 22 estados que tengan como 
mínimo 3600 buques pesqueros de eslora igual o superior a 
24 metros y que operen en alta mar lo ratifiquen.

Hasta la fecha, tan solo Alemania, Bélgica, Congo, Dinamar-
ca, España, Francia, Islandia, Noruega, Países Bajos, Saint 
Kitts y Nevis y Sudáfrica habían ratificado el Acuerdo de 
Ciudad del Cabo. Durante la Conferencia de Torremolinos, 
Islas Cook y Santo Tomé y Príncipe se comprometieron a su 
cumplimiento, por lo que ya son 13 los estados adheridos.

Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada

La Conferencia “Pesca legal, pesca segura” giró en torno a 
los perjuicios que la pesca ilegal, no declarada y no regla-
mentada (pesca INDNR, por sus siglas en inglés) causa al 
sector, tanto a nivel ambiental como socioeconómico y hu-
mano.

Tras la jornada institucional de presentaciones, en la que 
participaron el Secretario General de la OMI, Kitack Lim; 
el Ministro de Fomento del Gobierno de España, José Luis 
Ábalos; o el Enviado Especial del Secretario General de las 
Naciones Unidas, Peter Thomson, entre otros, se sucedieron 
diversos paneles de discusión.

La seguridad en los buques pesqueros, la pesca en las regio-
nes polares, la pesca INDNR, las labores de búsqueda y sal-
vamento o los detritos marinos procedentes de los buques 
pesqueros fueron los principales temas debatidos.

Además, Alicia Mosteiro, representante de FAO, moderó un 
evento especial sobre el rol y la visibilidad de la mujer en 
el sector pesquero, que contó con la participación de la di-

48 países piden ratificar el Acuerdo de Ciudad del cabo
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rectora general del departamento de pesca de Liberia y las 
representantes de las asociaciones AMNUPESCA (España) y 
Hiiukala - Fisheries Local Action Group (Estonia). 

Asimismo, se configuró un grupo mixto especial de trabajo 
compuesto por miembros de FAO, OIT y OMI sobre la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada, que trabajó sobre 
temas como el estado de la pesca INDNR (responsabilidades 
de los Estados de abanderamiento, los Estados rectores de 
puertos, los Estados ribereños, los Estados de comercializa-
ción, los Estados que forman/proporcionan al personal del 
sector pesquero, y los Estados con compañías de gestión 
de las flotas, procesado de alimentos y de distribución de 
alimentos) y su marco legal global; el estado de la lucha 
contra la pesca INDNR; y las recomendaciones y acciones 
de seguimiento. 

Declaración de Torremolinos

Durante la Conferencia Ministerial “Pesca legal, pesca se-
gura”, un total de 46 estados firmaron la Declaración de To-
rremolinos, mediante la cual expresan su voluntad de tomar 
medidas para que se cumplan los criterios de adhesión al 
Acuerdo de Ciudad del Cabo y a promoverlo.

De este modo, además de los países que ya han ratificado el 
Acuerdo, se sumaron a la Declaración de Torremolinos Ar-
gentina, Belice, República Centroafricana, Chile, China, Cos-
ta Rica, Croacia, República Democrática del Congo, Ecuador, 
Fiji, Finlandia, Gabón, Alemania, Ghana, República de Gui-
nea, Guinea Bissau, Indonesia, Irlanda, Kriibati, Liberia, Islas 
Marshall, Mozambique, Namibia, Nueva Zelanda, Nicaragua, 
Nigeria, Palau, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Perú, Repúbli-
ca de Corea, Togo, Uganda, Reino Unido y Vanuatu.

Precisamente países como China, pero también la República 
de Corea y la Federación de Rusia podrían agilizar la en-
trada en vigor del tratado, cuya importancia radica en que 
serviría para paliar la carencia de un régimen internacional 
obligatorio que regule la seguridad de los buques para las 
personas que desarrollan la actividad pesquera.

El Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 es un instrumento 
internacional vinculante que proporcionaría un régimen de 
control efectivo de las normas de seguridad en los buques 
pesqueros.

Además, si se ratificase este tratado, podría facilitarse el 
alcance de Objetivos de Desarrollo Sostenible como el 14 
(Vida submarina), el 1y el 2 (Fin de la pobreza y Hambre 
cero, respectivamente), el 8 (Trabajo decente y crecimiento 
económico), el 5 (Igualdad de género) y el 17 (Alianzas para 
lograr los objetivos). 

Por su parte, si bien no es vinculante, la Declaración de To-
rremolinos realizada durante la Conferencia ha conseguido 
que casi medio centenar de estados se comprometan a to-
mar medidas para promover el Acuerdo.

PESCA LEGAL
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1626 profesionales trabajan para que la seguridad en el mar 
sea una realidad las 24 horas del día, los 365 del año. La 
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), 
también conocida como Salvamento Marítimo, que en 2018 
celebró sus primeros 25 años de existencia, tiene como mi-
sión principal salvar a las personas, pero también luchar 
contra la contaminación y controlar el tráfico marítimo.

El año pasado, Salvamento Marítimo batió su propio récord 
efectuando una media de casi 200 rescates diarios en Espa-
ña. Durante 2018, el organismo, que depende del Ministerio 
de Fomento, rescató a un total de 71.796 personas en las 
costas españolas. Este dato supone un incremento de un 
98% respecto al registrado en el año 2017, cuando resca-
taron a 36.172 personas. El motivo de este repunte se en-
cuentra en la inmigración irregular, ya que el 69% de las 
personas rescatadas el año pasado fueron inmigrantes.

Salvamento Marítimo asistió, durante 2018, a 5963 embar-
caciones. De estas, el 40% fueron embarcaciones de recreo, 
el 39% pateras, el 7,5% barcos pesqueros y el 7% buques 
mercantes. Además, el organismo realizó controles de vi-
gilancia a 310.162 embarcaciones desde sus 20 centros de 
coordinación distribuidos a la largo de la geografía espa-
ñola.

El pico más alto de intervenciones realizadas por el personal 
de salvamento tuvo lugar en el mes de julio, cuando los pro-
fesionales de Sasemar atendieron a casi 12.000 personas. 
Por el contrario, los meses de invierno son los que menos 
intervenciones presentan, debido a que el número de em-
barcaciones de recreo disminuye notablemente.

Renovación de unidades

Durante 2019, Salvamento Marítimo planificó un proyecto 
de renovación de sus unidades marítimas y aéreas, con el fin 
de reforzar su respuesta ante emergencias.

El organismo planea incorporar un helicóptero nuevo que 
operará en Galicia, y que sustituirá a otro más antiguo. Asi-
mismo, acometerá una actualización tecnológica del buque 
Don Inda, con base en la provincia de A Coruña, y prevé la 
construcción de al menos seis embarcaciones que irán des-
tinadas a diferentes puntos del país.

En el mes de julio, Salvamento Marítimo ya había adjudica-
do cinco contratos: cuatro para la construcción y otro más 
para un proyecto de diseño. Grupo Armón y Vanguard Ma-
rine son los astilleros encargados de construir estas cua-
tro embarcaciones ya adjudicadas. Además, en función de 
la disponibilidad presupuestaria, se plantea la construcción 
de un remolcador de gran porte, que tendría 80 metros de 
eslora, y que se encuentra en fase de diseño.

Por otra parte, también en el mes de julio se presentó el 
dispositivo Albatross, una aplicación de búsqueda de per-
sonas mediante el cual Salvamento Marítimo pretende eli-
minar los errores humanos en la localización de personas 
desaparecidas.

Albatross es una cámara infrarroja con una óptica de 40 mi-
límetros de diámetro que se puede instalar en el patín de 
los helicópteros o en la base de fuselaje de los aviones y 
que podría estar operativo el próximo año.

Salvamento Marítimo renueva dispositivos aéreos y marítimos 
para reforzar sus ámbitos de actuación
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El dispositivo, diseñado por la compañía española de dise-
ño y fabricación de sistemas de defensa y aeronáutica Me-
chanical & Engineering (EM&E), responde a una petición 
efectuada por Salvamento Marítimo en el año 2015 y ya ha 
superado la fase de pruebas.

Una vez que se implante, permitirá la detección automática 
y la geolocalización de náufragos en el mar incluso en con-
diciones adversas, mediante un algoritmo que discrimina la 
temperatura y el tamaño del cuerpo en el agua, distinguien-
do a personas a la deriva de otros objetivos y, por tanto, 
consiguiendo eliminar las alertas falsas.

Año marcado por las huelgas

Sin embargo, 2019 ha sido también un año marcado por las 
huelgas, convocadas por el Sindicato Español de Pilotos de 
Líneas Aéreas (Sepla) en respuesta a la precarización “de 
las condiciones de los trabajadores” por parte de la compa-
ñía concesionaria que opera los helicópteros de Salvamento 
Marítimo y del Servicio de Gardacostas de Galicia, Babcock.

Así, los trabajadores de las aeronaves de rescate y salva-
mento marítimo, de helicópteros de emergencias, de pro-
tección civil, extinción de incendios, rescate en montaña, 
vigilancia aduanera y asistencia a plataformas de petróleo 
y gas realizaron paros en los meses de mayo y junio en pro-

testa por el recorte en las condiciones salariales que la con-
cesionaria pretendía realizar.

Según el sindicato, Babcock rebajó el sueldo de rescatado-
res, técnicos de mantenimiento de aeronaves, pilotos, tripu-
laciones y a todo el personal administrativo en más de un 
40% (13% de salario base y 30% en otros conceptos) por lo 
que un rescatador aéreo llegaría a cobrar 1800 euros men-
suales. 

Nuevos retos para el futuro

Los profesionales que integran la plantilla de Salvamento 
Marítimo realizan una labor fundamental, llevando a cabo 
su trabajo incluso en condiciones de alto riesgo para sus 
vidas. Tan solo en su delegación de Vigo, Salvamento Marí-
timo ha auxiliado a más de 3700 personas en peligro desde 
su creación, en el año 1996.

Pero, además, Sasemar lucha contra las basuras y la con-
taminación que afecta al medio marino y ya ha asumido 
que en un futuro próximo, su labor en este sentido se verá 
aumentada, teniendo que abordar nuevos y mayores retos, 
como el incremento de las basuras marinas o la lucha contra 
la contaminación atmosférica.

Informe de Salvamento Marítimo 2018

En el mes de septiembre Sasemar presentó su informe 2018, según 
el cual el organismo, dependiente del Ministerio de Fomento, 
realizó más actividades de rescate y de control que nunca, 
invirtiendo la mayor cantidad de recursos hasta la fecha.
 
Con 26 años de vida, Salvamento Marítimo cuenta con 1626 
profesionales contratados, repartidos en 73 unidades marítimas, 
20 centros de coordinación, 11 bases de helicópteros, 3 aviones y 6 
bases logísticas.
 
En 2018, atendieron a 71.796 personas, de las cuales 49.688 fueron 
inmigrantes. Asistieron a 5963 buques y efectuaron labores 
de control sobre 310.162 barcos en una superficie marítima de 
vigilancia de 159 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale 
a 315 veces el territorio nacional.
 
Además, el año pasado se formaron 3192 alumnos en el Centro de 
Formación en Seguridad Jovellanos, ubicado en Gijón, que lleva 
más de 100.000 alumnos formados desde su inauguración en el año 
1993 y cuya misión es la formación integral en seguridad marítima, 
portuaria e industrial, la prevención de riesgos laborales y la lucha 
contra la contaminación.

SALVAMENTO MARÍTIMO
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Una delegación de ARVI visitó, el pasado mes de octubre, la 
ciudad irlandesa de Galway en el marco del proyecto CEPHS 
AND CHEFS, cuyo objetivo es transferir conocimiento 
relativo a la pesca y consumo de cefalópodos desde países 
del sur del área atlántica a los países del norte del área, 
donde apenas se consumen estas especies pero sí las 
capturan.

Dentro de las actividades que se desarrollaron durante la 
visita de la comitiva viguesa a Irlanda, cabe destacar el show 
coooking realizado para los estudiantes de hostelería del 
GMIT (Galway Mayo Institute of Tecnology) y que tuvo lugar 
el día 24 de octubre en las instalaciones de dicho instituto.

Durante dicho acto el responsable de I+D+I de la Cooperativa 
de Armadores, Jorge Romón, presentó la entidad y habló 
sobre el consumo de cefalópodos en Galicia. En este sentido, 
es necesario recordar que la población de países del norte 
del área atlántica, como Francia, Reino Unido e Irlanda, 
no están acostumbrados a consumir cefalópodos y, por 
consiguiente, también desconocen las diversas formas de 
preparación que existen y los numerosos y variados platillos 
que se pueden llevar a cabo con estos productos del mar.

Posteriormente, se realizó una degustación entre los 
asistentes de pulpo a feira, un plato tradicional gallego 
y consumido en toda España cuya materia prima fue 

suministrada por la empresa Rosa de los Vientos de Marín. 
Además, y como actividad principal dentro de la jornada, 
la chef del restaurante vigués La Contenta (Plaza de la 
Constitución, 13), Emma Selvi, impartió una clase magistral 
de preparación de cefalópodos.

Durante esta clase, la chef realizó tres recetas que ya había 
preparado para la segunda edición de Vigo SeaFest, el 
Festival ARVI do Peixe: la Pita pota (pota en ceviche en pan 
de pita), Amor de abuela (chocos con habones) y La mar de 
contenta (taco de calamares fritos con guacamole y lima).

Tanto la pota, como los chocos y los calamares son especies 
capturadas por las flotas de ARVI y la degustación de 
los platos tuvo gran éxito entre la mayoría, aun cuando 
la población de los países del norte de Europa no está 
acostumbrada al consumo de estos productos. 

Previamente a esta jornada, el día 21 de octubre, la 
delegación de ARVI visitó la feria gastronómica Food on 
the edge, celebrada en la Universidad de Galway y a la cual 
asisten cerca de 500 chefs de todo el mundo. En la feria se 
entregó también información sobre el proyecto CEPHS AND 
CHEFS.

El proyecto, que está financiado por la convocatoria de 
ayudas europea “Interreg Espacio Atlántico (2017-2020)”, 

ARVI visita Galway en el marco del proyecto CEPHS AND CHEFS
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busca desarrollar nuevos mercados y productos basados 
en cefalópodos (calamares, pulpos, sepias), aumentando la 
rentabilidad de la cadena de valor y ayudando a que los 
pescadores sean más competitivos en el área atlántica.

Dado que las poblaciones de cefalópodos no están 
sujetas a la gestión de cuotas a nivel de la Unión Europea, 

existen oportunidades para desarrollar nuevas pesquerías 
y mercados y CEPHS AND CHEFS busca conectar a los 
pescadores con nuevos mercados para estos productos 
del mar, sin perder de vista la sostenibilidad biológica y 
socioeconómica, que es auditada cuidadosamente durante 
todo el proyecto.

CEPHS & CHEFS
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La octava edición del Congreso FAO-Conxemar, celebrada 
en Vigo el día 30 de septiembre, contó, una vez más, con la 
participación de ponentes de referencia internacional que 
se encargaron de profundizar en un asunto tan relevante 
para el sector pesquero como es la sostenibilidad social.

Así, se recordó que la base de la industria de la pesca son 
las personas y la pesca es una labor muy peligrosa, por 
lo que debe conllevar una buena formación y preparación 
y que para alcanzar la sostenibilidad social es muy 
importante organizarse e involucrar a los gobiernos en el 
proceso, mejorar los procesos tecnológicos, garantizar el 
acceso a la materia prima y mejorar el cuidado infantil

El Congreso contó con la presencia de máximas 
autoridades pesqueras y recibió a cerca de 300 asistentes, 
que intervinieron de forma activa, generando interesantes 
debates sobre aspectos relevantes para el sector a nivel 
global

Los ponentes que acudieron a la jornada fueron Brandt 
Wagner, de la Organización Internacional del Trabajo; 
Audun Lem, director adjunto del departamento de Pesca y 
Acuicultura de la FAO; Juliana Herrera, Seafood Standards 
Manager de 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 Europeche; Valeska Weyman, experta en acuicultura 
en Global G.A.P; Francisco Leotte, jefe del grupo de 
sostenibilidad en Thai Union; Alastair Dingwall, manager 
de pesca y acuicultura de la cadena de supermercados 
Sainsbury’s; Didier Bergeret, director de sostenibilidad 
social en The Consumer Good Forum; Melanie Siggs, 
directora de Alianzas Estratégicas en Global Aquaculture 
Alliance; Fabrizio de Pascale, secretario nacional de UILA-
Pesca;. Luisa Álvarez, directora general de Fedepesca; 
Lamia Znagui, directora de la Federación de Industrias 
de Transformación de Productos Pesqueros (FENIP) de 
Marruecos; Libby Woodhatch, presidenta ejecutiva de IFFO 
RS; Peter Horn, director del proyecto “Poner fin a la pesca 
ilegal, pesca internacional” de The Pew Charitable Trust; 
Toshiya Yabuki, director adjunto del departamento de 
Responsabilidad Social Corporativa de Nippon Suissan; y 
Friðrik Friðriksson, director de recursos humanos en Brim. 
Por su parte, la secretaria general de pesca, Alicia Villauriz, 
fue la encargada de clusurar el congreso. 

Además, FAO solicitó también a la flota atunera española 
que expusiera las características de su certificado Atún de 
Pesca Responsable (APR) AENOR Conform, al considerarlo 
una referencia internacional para garantizar los derechos 
laborales en toda la cadena de valor del sector pesquero 
(tripulantes, industria de procesado y comercialización).

El octavo Congreso FAO-
Conxemar reúne a expertos de 
primer orden nivel mundial

ACTUALIDAD DEL SECTOR

La villa de Ribadeo (Lugo) acogió en el mes de octubre 
la quinta “Interfederativa de Cofradías de Pescadores del 
Cantábrico-Noroeste” para reflexionar sobre temas de 
interés de las flotas artesanales y analizar su situación 
actual y los principales retos de futuro.

El encuentro estuvo impulsado por la Federación Provincial 
de Cofradías de Pescadores de Lugo y en él participaron 
representantes de las Federaciones de Cofradías de 
Guipúzkoa, Bizkaia, Cantabria, Asturias, Lugo, A Coruña y 
Pontevedra, así como la Federación Gallega de Cofradías. 

Durante la reunión Interfederativa de Cofradías del 
Cantábrico Noroeste los representantes de los pósitos 
consensuaron una serie de temas que sirvieron como 
documento de trabajo en la reunión que posteriormente 
mantuvo el sector pesquero artesanal con las 
administraciones central y autonómicas, en la que participó 
la secretaria general de pesca, Alicia Villauriz, entre otras 
autoridades

Entre los diferentes temas abordados se encontraron la 
prohibición de los descartes, los permisos y diferentes 
criterios de cierre de la pesquería del bonito del norte, 
el reglamento OMNIBUS, el futuro de los fondos FEMP, 
la situación de la sardina ibérica o los cupos de verdel 
propuestos por el ICES.

Ribadeo acogió la quinta 
Interfederativa de Cofradías 

del Cantábrico Noroeste
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EL SALÓN NÁUTICO CRECE UN 7% EN 
SU EDICIÓN 2019

LA CONSELLERÍA DO MAR CONVOCA 
LOS PREMIOS ECONOMÍA AZUL

El Salón Náutico Internacional de Barcelona, celebrado 
entre el 9 y el 13 de octubre en Port Vell de Barcelona, 
ha cerrado su edición 2019 con un crecimiento del 7%.

Así, el Salón Náutico ha contado con la participación de 
290 expositores y más de 700 embarcaciones (180 en la 
muestra flotante) en más de 26.000 cuadrados netos de 
superficie expositiva, uno de los mejores registros de los 
últimos años.

Organizado por Fira de Barcelona con la colaboración 
de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), 
en el salón se presentaron 120 novedades, así como la 
quincena de embarcaciones nominadas al Barco Europeo 
del Año. Además, contó con un elevado número de 
aficionados en los muelles de la Fusta y de España del 
Port Vell.

La sostenibilidad, la innovación y el fomento del 
networking han sido los pilares del Salón Náutico 2019, 
consolidado como la mayor plataforma comercial y de 
divulgación de la náutica de recreo de España y una de 
las más importantes de Europa.

En octubre tuvo lugar la segunda edición de los premios 
Economía Azul, que persiguen premiar los mejores proyectos 
sostenibles de las zonas pesqueras de Galicia, puestos en 
marcha en el marco de las ayudas para proyectos de los 
grupos de acción local del sector pesquero (GALP).

En esta edición se han seleccionado 15 iniciativas, tres 
por cada una de las cinco categorías valoradas: Apoyo a la 
pesca costera artesanal, Creación de empleo, Diversificación, 
Innovación y Economía circular.

Los galardonados, por votación popular a través de la web 
de la Xunta de Galicia, han sido “Do mar á mesa: Depuración 
e punto de venda”, iniciativa impulsada por la cofradía de 
Cedeira; las obras de restauración del dique de A Cabana y su 
entorno, del Concello de Ferrol; el Albergue Estela do Mar; la 
planta de producción de microalgas del GALP Costa da Morte, 
Carbiotech SLU, ubicada en el ayuntamiento de Carballo; y el 
proyecto Producción de mallas protectoras biodegradables 
para el cultivo de mejillón, del GALP Ría de Arousa, Ecoplas 
Barbanza SL.

La Confederación España de Pesca (Cepesca) ha 
convocado la III edición de los “Premios Periodismo y 
Sector Pesquero Español” en la que, por primera vez, 
además de las dos categorías en reconocimiento a los 
mejores trabajos periodísticos (periodistas) y a la mejor 
labor de difusión de medios de comunicación (personas 
jurídicas) en las áreas temáticas “Sector Pesquero 
Español” y “Sostenibilidad y Medio Ambiente en la Pesca”, 
se suma un nuevo galardón de carácter profesional a la 
“Mejor Fotografía de Actividad Pesquera”.

El objetivo de esta iniciativa es reconocer la labor de 
los medios de comunicación y de los profesionales de la 
información en la difusión y la mejora del conocimiento 
de la actividad del sector pesquero.

Cepesca convoca la tercera 
edición de los Premios 

Periodismo y Sector Pesquero 
Español

NAFO premia a tres 
investigadores del IEO

El Comité Científico de NAFO (Organización de Pesquerías 
del Atlántico Noroeste, por sus siglas en inglés) ha 
premiado a tres investigadores del equipo de Pesquerías 
del Instituto Español de Oceanografía por un proyecto de 
estrategias de gestión del bacalao en esa pesquería.

Así, Fernando González y Diana González, del Centro 
Oceanográfico de Vigo, y Carmen Fernández, de Gijón, 
fueron galardonados en el mes de octubre.
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ACTUALIDAD DEL SECTOR

Premiados tres proyectos 
gallegos de innovación 
pesquera

ARMÓN BOTA DOS NUEVOS BUQUES 
EN EL MES DE OCTUBRE

Astilleros Armón ha botado el Lady Comeau III, un barco de 
50 metros de eslora para la firma canadiense Comeau’s Sea 
Foods, destinado a la búsqueda y al procesamiento de vieiras 
en el océano Atlántico norte.

Además, también desde los Astilleros Armón de Vigo partió 
en octubre un buque de Nueva Pescanova dirigido a Namibia 
para pescar merluza.

El Lalandii 1 es el primero de los siete buques que Grupo 
Nueva Pescanova ha encargado para renovar su flota.

NODOSA ENTREGA EL NEELTJE

Nodosa Shipyard, astillero ubicado en Marín, entregó, en el 
mes de octubre, el Neeltje, la cuarta unidad fabricada para 
armadores holandeses.

Se trata de un buque arrastrero de 29 metros de eslora que 
confirma la buena marcha del naval gallego y, concretamente, 
del astillero marinés, que en el mes de julio ganó el premio 
a la Mejor construcción naval 2018 por el buque Argos Cíes.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha 
galardonado a tres trabajos del sector pesquero gallego en la 
gala de la X edición de los Premios Nacionales de Excelencia 
a la Innovación, celebrada el mes de octubre.

Con el afán de dar visibilidad a las mujeres del rural, el MAPA 
ha premiado a la Cofradía de Vilanova, Conservas Artesás 
Curricán de Xove (Lugo) y la Federación Gallega de Rederas 
Artesanas O Peirao.

Las rederas fueron reconocidas por unificar el colectivo 
para dignificar la profesión y defender sus intereses. Por su 
parte, la conservera lucense efectúa productos de pescado 
y marisco envasados artesanalmente en cristal, y platos 
preparados propios de la gastronomía gallega con materia 
prima procedente de artes de pesca artesanal, selectiva y 
sostenible. Por último, el premio a la Cofradía de Vilanova 
es por su proyecto de implantación de la herramienta 
tecnológica Xesmar, que permite un control eficaz y seguro 
de las asistencias de las mariscadoras a los trabajos 
programados y facilita las comunicaciones internas.

Tres proyectos del GALP Costa 
da Morte incluidos en el 
Catálogo de buenas prácticas

La Red Española de Grupos de Pesca, que integra a todos los 
GALP de España, incluyó en su Catálogo de buenas prácticas 
a tres proyectos desarrollados en el territorio del Grupo de 
Acción Local de Pesca Costa da Morte.

Los elegidos son el espacio gastronómico-cultural A Lonxa 
de Álvaro, de Muxía, en la categoría de diversificación; el 
taller de sensibilización medioambiental Costa da Morte, 
promovido por la Asociación de Redeiras Artesás Illa da 
Estrela, de Corme, en la modalidad de medio ambiente, y el 
proyecto Persoas Diversas + Confrarías = Economía Circular, 
desarrollado por la Asociación de Padres de Discapacitados 
Psíquicos de Bergantiños (Aspaber), en la categoría socio-
cultural. 

GONDÁN BOTA UN NUEVO 
ARRASTRERO

El astillero Gondán ha botado, desde sus instalaciones en 
Figueras (Asturias), un nuevo arrastrero congelador factoría 
para el armador noruego Prestjord AS.

Diseñado por Kongsberg Maritime, el buque cuenta con una 
eslora de 77,3 metros y una manga de 17.

Este arrastrero congelador factoría, que capturará y 
procesará bacalao y gambas en las zonas árticas del Mar 
de Barents y del archipiélago de islas Svalbard, cuenta 
con una planta de producción de harina de pescado y una 
capacidad total de bodegas de pescado y harinas de 2250 
metros cúbicos.
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El astillero Freire ha celebrado la ceremonia de 
amadrinamiento del buque arrastrero polar Polar 
Nattoralik, construido para la armadora groenlandesa 
Polar Seafood A/S.

El buque, de 80 metros de eslora, es el segundo de una 
serie de avanzados arrastreros dotados con equipos de 
última generación.

El Polar Nattoralik, 
construido por Freire, ha sido 

amadrinado

Portos de Galicia estrena 
nuevo director

Roi Fernández Añón (A Coruña, 1979) es el nuevo director 
de Portos de Galicia, en sustitución de José Ignacio Villar.

Fernández es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
y también es graduado en Derecho. Tras varios años 
trabajando como jefe de obra y director en empresas 
vinculadas a la construcción y a las infraestructuras 
viarias, el año pasado obtuvo una plaza vía oposición en 
un instituto como profesor de matemáticas. 

Los disturbios de Barcelona 
afectan al pescado gallego

Los disturbios ocurridos en Barcelona durante el mes de 
octubre han tenido repercusión en la pesca gallega.

Mercabarna, el gran mercado central de abastecimiento de 
la Ciudad Condal es, habitualmente, un gran demandante 
de pescado fresco procedente de Galicia, especialmente 
de rape. Sin embargo, el temor de algunos transportistas y 
mayoristas de que el producto no pudiera llegar a su destino 
en Cataluña, debido a los disturbios ocasionados a raíz de la 
sentencia del Proces, ha provocado una paralización en los 
pedidos.

Tal y como publicó el Faro de Vigo, la situación provocó 
que la conselleira do Mar, Rosa Quintana, alertara por carta 
a la delegación del Gobierno en Galicia de la situación y 
expresara su preocupación al respecto, debido a la bajada de 
precios derivada de la situación y a la dificultad por parte de 
las flotas gallegas de vender su producto.

Los consumidores congelan 
el 76% del pescado fresco que 
adquieren

Los cambios en los hábitos de vida también inciden en el 
consumo de pescado, según se desprende de un estudio 
elaborado por Shopperview AECOC para Mercabarna.

Según dicho informe, factores como un temor desmedido por 
el anisakis o el hecho de adquirir proteína marina una vez 
para consumir en varios días han producido que el 76% del 
pescado fresco que compran los consumidores termine en 
el congelador. De hecho, tan solo el 47% de los encuestados 
(1002 personas, de entre 20 y 70 años) reconoce consumir el 
pescado nada más adquirirlo.

De igual modo, también el patrón de adquisición de los 
productos del mar se ha modificado: factores como la rapidez, 
la proximidad o los horarios provocan que un 65% de los 
usuarios compren pescado en grandes superficies, frente a 
un 35% que continúa acudiendo a la pescadería y un 3% que 
lo adquiere online.
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ACTUALIDAD DEL SECTOR

La pesca recreativa gallega, a la 
espera de un decreto unificado

IBERCONSA INVERTIRÁ 25 MILLONES 
PARA CONSTRUIR TRES ARRASTREROS 

EN ASTILLEROS GALLEGOS

Ibérica de Congelados, Iberconsa, invertirá este año 25 
millones de euros para construir tres barcos arrastreros 
congeladores destinados a faenar en Argentina y que se 
construirám en astilleros de Galicia.

Así, la compañía inicia la primera fase de renovación de su 
flota, con el fin de acometer un plan de crecimiento para el 
cual también pretende aumentar su capacidad produciva y 
extractiva.

Asimismo, y dentro de su plan de renovación, Grupo 
Iberconsa prevé construir un gran arrastrero de 68 metros 
de eslora para Namibia.

Por otra parte, Imanol Almundí ha dejado su cargo en la 
dirección general de la compañía, cuatro meses después de 
que esta haya sido adquirida por el fondo de capital riesgo 
norteamericano Platinum Equity.

Los pescadores recreativos gallegos, entre 60.000 y 70.000 
según las licencias contabilizadas, llevan años solicitando un 
decreto que consiga efectuar un mayor control en cuanto a 
licencias y capturas.

Tras haber comenzado a prepararlo, conjuntamente con 
la Universidad de Santiago de Compostela y la Xunta de 
Galicia, han tenido que paralizarlo debido a que los próximos 
avances dependen del Gobierno central.

Así, la Administración española está intentando realizar un 
decreto conjunto que englobe unas pautas unificadas para 
todo el territorio nacional. Sin embargo, y dado que las 
diferentes comunidades autónomas tienen diferencias en 
varios aspectos que impiden lograr una homogenización de 
la práctica, el decreto se encuentra paralizado.

Interatlantic Fish rehabilitará 
cuatro edificios históricos en 
Vigo

Interatlantic Fish, el grupo vigués especializado en la 
compraventa de pescado, invertirá 20 millones de euros en 
la restauración de edificios históricos en la ciudad de Vigo.

Tras haber adquirido recientemente dos nuevos inmuebles en 
la ciudad Olívica, la compañía, que agrupa a ocho empresas 
y opera en una docena de países, planea ahora rehabilitar 
los cuatro edificios, comenzando por el Pazo de Marqués de 
Valladares.

Su objetivo, además de diversificar sus inversiones, es 
mejorar el impacto visual y social de la ciudad a través de la 
renovación de este patrimonio urbanístico.

FANDICOSTA RECIBE UNA INYECCIÓN 
DE CAPITAL A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD 

DE CAPITAL RIESGO DE LA XUNTA

Fandicosta, uno de los principales productores europeos de 
pescados salvajes ultracongelados, ha integrado como socio 
a Xesgalicia, la sociedad de capital riesgo de la Xunta de 
Galicia. De este modo, mediante una ampliación de capital, 
la compañía ha recibido una inyección de tres millones de 
euros.

El objetivo de Fandicosta es lograr el equilibrio financiero 
tras el incendio que calcino, en mayo de 2016, la mitad de 
sus instalaciones productivas. Pese a que la compañía se 
repuso rápidamente y logro rebasar su segundo ejercicio 
histórico en el siguiente ejercicio, la catástrofe se tradujo 
un importante volumen de extracostes y se vio obligada 
a invertir millones de euros en la reconstrucción de sus 
instalaciones.

Por su parte, Xesgalicia obtiene con esta operación el 20% del 
accionariado de Fandicosta y, en consecuencia, se introduce 
en el segmento de la transformación pesquera.
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Lanzal espera cerrar el 
ejercicio facturando más de 90 
millones

La viguesa Lanzal, especialista en productos del mar, espera 
cerrar el año superando la barrera de los 90 millones de 
euros en facturación. La compañía cerró el 2018 con una 
facturación de 86 millones.

Por su parte, Jacobo Fontán, responsable de Lanzal, expresó, 
en declaraciones a medios de comunicación durante la feria 
Conxemar, que los objetivos a corto plazo de la firma pasan 
por abrirse a nuevos productos.

Sargopesca roza los 30 
millones de euros en ventas

La viguesa Sargopesca, dedicada a la comercialización de 
congelados, rozó el pasado ejercicio los 30 millones de euros 
en facturación.

La compañía, que recientemente ha estrenado oficinas en el 
puerto de Vigo, ganará, junto a su socia, Congelados Sariego, 
capacidad frigorífica en las instalaciones que esta última 
tiene en la provincia de Lugo. En esa ubicación se invertirán 
1,9 millones de euros para ampliar, con el fin de almacenar 
3750 palets más.

Cetmar presentó los frutos 
de su proyecto de recogida 

de basuras

Cetmar, el Centro Tecnológico del Mar, presentó 
en el mes de octubre los resultados de su proyecto 
Marine Littler Style, fruto de la colaboración entre 
mariscadoras y pescadores de la cofradía de Vilanova 
de Arousa en labores de recogida de basura.

A través de un taller, Cetmar mostró las actividades 
de protección del medio y de los recursos marinos 
mediante la reducción de la basura, a través de la 
valorización de los residuos inorgánicos que se 
generan en los puertos.

CEPSA renueva su acuerdo 
de lubricantes marinos con 

ExxonMobil en España y 
Portugal

Cepsa, fabricante y comercializador de lubricantes de 
la marca Mobil para todo tipo de embarcaciones en 
España, Portugal y Gibraltar, ha renovado su acuerdo 
con ExxonMobil para la fabricación, distribución y 
suministro de lubricantes marinos de la marca Mobil 
en más de 130 puertos en España, Portugal y Gibraltar.

La compañía es distribuidora oficial en el mercado 
ibérico para todo tipo de embarcaciones marítimas, 
como barcos de navegación internacional, navegación 
costera, mercantes o embarcaciones de pesca y de 
recreo. 

Por su parte, los lubricantes marinos de ExxonMobil 
ofrecen una gama completa de productos de alta 
calidad que ayudan a proteger los motores y equipos, 
además de mejorar y permitir operaciones eficientes.
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LA PESCA FRESCA HA TENIDO UNA EVOLUCIÓN MUY 
POSITIVA EN EL MES DE AGOSTO

El tráfico total del mes de agosto en el puerto de Vigo 
ascendió a 302.131 toneladas, presentando la cuenta de 
dicho mes un resultado de explotación de 447.000 €.

Las mercancías más destacables que cerraron el mes en 
positivo fueron los automóviles, el granito en bruto y las piezas 
auto. Los automóviles presentaron un aumento considerable 
en las exportaciones a Bélgica (169,82%), Francia (40,58%) 
y Reino Unido (249,40%). Por su parte, el tráfico del granito 
en bruto se incrementó en un 46,54%, muy favorecido 
por las importaciones procedentes de Mozambique y las 
exportaciones a Argelia y Francia. Asimismo, las piezas auto 
aumentaron en un 49,48%, siendo Francia el principal país 
de intercambio de esta mercancía. En este sentido, es de 
destacar el gran crecimiento de las exportaciones a Canadá, 
con un aumento del 320,39%.

Otras mercancías que tuvieron un comportamiento positivo 
fueron las maderas (11,55%), el cemento (6,55%) y la fruta 
(151,19%), que sufrió un fuerte impulso gracias a los nuevos 
tráficos de importación de cítricos desde Sudáfrica.

Por su parte, también la pesca fresca tuvo una evolución 
muy positiva, con un ascenso del 9,06% en su volumen de 
movimiento, debido al considerable aumento de descargas 
de jurel y bocarte. Asimismo, hay que destacar también el 
buen comportamiento de la mercancía en “convencional”, 
que experimenta un incremento general del 13,62%, siendo 
muy importante el del tráfico ro-ro de automóviles, con un 
aumento del 33,35%.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, D. Enrique 
López Veiga, presentó la estrategia Blue Growth del Puerto 
de Vigo en la “Semana Europea de las Regiones y Ciudades”, 
una plataforma internacional en la que representantes 
de las administraciones regionales y locales y expertos 
del mundo académico se reunieron a lo largo de cuatro 
días con la finalidad de poner en común buenas prácticas 
y conocimientos especializados en materia de desarrollo 
regional y urbano.

Organizado de forma conjunta por el Comité Europeo de las 
Regiones (CDR) y la Dirección General de Política Regional y 
Urbana de la Comisión Europea (DG REGIO), el evento contó 
con la participación de Enrique López Veiga, que ofreció una 
ponencia en la sesión “How to boost Blue Growth from the 
ground: the example of the Port of Vigo”.En esta, el modelo 
Blue Growth del Puerto de Vigo se ensalzó como ejemplo 
demostrativo de la aplicación práctica de la estrategia de 
Crecimiento Azul lanzada por la Comisión Europea. 

El Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo destacó la 
importancia de sustentar este tipo de estrategias a través 
de procesos de desarrollo bottom up, diseñados desde el 
contexto local. De forma que, una vez asentada la cooperación 
local, esta debe buscar la cooperación a nivel nacional e 
internacional.

Asimismo, la sesión permitió dar a conocer la herramienta 
especialmente diseñada para la medición y seguimiento del 
impacto de la Estrategia en términos de desarrollo social, 
económico y ambiental en el área de influencia del Puerto. 

La charla culminó destacando la compatibilidad de la 
actividad industrial y económica portuaria con el medio 
ambiente, ejemplificado a través de algunos de los proyectos 
como “Peiraos do Solpor”, donde el Puerto, de la mano de la 
Universidad de Vigo, ha creado ecosistemas marinos dentro 
de la zona portuaria, con fondos recuperados y aparición de 
praderas de zostera que captan CO2.

LA ESTRATEGIA BLUE GROWTH, EJEMPLO PARA EL SECTOR MARÍTIMO 
PORTUARIO DE LA UNIÓN EUROPEA
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El Puerto de Vigo ha recibido la certificación medioambiental 
PERS ECOPORTS, concedida por la Asociación Europea 
de Puertos ESPO. De este modo, el Puerto Olívico se ha 
convertido en uno de los cuatro puertos del mundo que 
disponen de las tres certificaciones ambientales: PERS 
ECOPORTS, ISO14001 y EMASIII.

La Autoridad Portuaria de Vigo recibió la certificación PERS 
ECOPORTS en el “Green Port Congress”, en Oslo. Se trata de 
la máxima distinción ecológica que otorga la Asociación 
Europea de Puertos ESPO, que ve en el puerto vigués un 
ejemplo internacional en gestión ambiental.

Así, el Puerto de Vigo superó la última auditoría de la 
certificación PERS (Port Enviromental Review System) 
de la Asociación de Puertos Europeos, realizada por la 
Lloyd’s Register que mide el grado de cumplimiento de los 
parámetros de desarrollo sostenible en 90 puertos del todo 
el mundo. El resultado confirma que el objetivo marcado hace 
cinco años, el de convertirse en Puerto Verde de referencia 
en el sur de Europa, se está haciendo realidad.

Además, la Autoridad Portuaria cuenta con la norma ISO 
14001, una norma estándar internacional de gestión 
ambiental orientada a la mejora del comportamiento 
ambiental de las organizaciones y eficiencia económica 
desde el punto de vista del respeto al medio ambiente y 
el desarrollo sostenible, y el registro EMAS, una norma de 
adhesión voluntaria de la Unión Europea que reconoce a las 
organizaciones que han implantado un sistema de gestión 
ambiental. Solo hay cuatro puertos en Europa que pueden 
presumir de tener estas certificaciones.

Estos reconocimientos impulsan y refuerzan al Puerto de 
Vigo para continuar con su estrategia de planificación 
portuaria de Crecimiento Azul (Blue Growth), con apuestas 
por la lucha contra el cambio climático, la creación de 
nuevos hábitats marinos, los proyectos de autosuficiencia y 
eficiencia energética o los combustibles limpios, entre otras.

EL PUERTO DE VIGO RECIBE LA CERTIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL PERS 
ECOPORTS

En el mes de octubre, una delegación de la Autoridad 
Portuaria de Vigo, encabezada por su presidente, Enrique C. 
López Veiga, el jefe de Área de Infraestructura, José Enrique 
Escolar, la jefa de Área de Explotación Comercial, Lola Rois 
y el jefe del Departamento de Sostenibilidad, Carlos Botana, 
visitaron a diferentes direcciones generales y agencias 
europeas para comunicar el estado de avance de la iniciativa 
de Crecimiento Azul, el Plan de inversiones y la estrategia en 
materia ambiental del Puerto.

Los representantes del Puerto de Vigo percibieron una gran 
acogida y expectación acerca de los avances presentados, 
y se encontraron con la posibilidad de formar sinergias 
futuras. Uno de los puntos que más interés suscitó fueron las 

nuevas líneas de trasporte marítimo que se están abriendo 
tanto con Tánger como las futuras líneas con Reino Unido 
e Irlanda, y las necesidades de infraestructuras que habrá 
con el futuro escenario generado por el Brexit, mostrando un 
gran apoyo de la Comisión Europea en esta línea.

El otro punto focal, y que levantó gran interés, fue el conjunto 
de proyectos ambientales del Puerto y la estrategia de Puertos 
Verdes con la lucha contra el cambio climático y la mejora 
de la biodiversidad, como es el caso del proyecto “Peiraos 
do Solpor”, que encaja perfectamente con la estrategia de la 
Comisión de Medioambiente y Océanos “GreenNewDeal” del 
pacto Europa Verde.

LA COMISIÓN EUROPEA RECOGE CON INTERÉS LOS PROYECTOS DEL PUERTO DE 
VIGO
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El pasado 10 de octubre, los cruceros Seabourn Ovation y 
Sapphire Princess realizaron una escala doble en el Puerto de 
Vigo, dejando en la ciudad Olívica a más de 4.800 visitantes. 
Ambos cruceros permanecieron atracados en la Estación 
Marítima del Muelle de Trasatlánticos desde primera hora 
de la mañana.

El crucero de ultra lujo Seabourn Ovation realizó una 
escala inaugural en el Puerto de Vigo, por lo que se 
celebró el tradicional intercambio de metopas entre el 
buque y la Autoridad Portuaria de Vigo a bordo del barco. 
Procedente de A Coruña, el buque viajaba con 573 pasajeros, 
mayoritariamente de origen norteamericano, aunque 
también con una parte importante de británicos, australianos 
y alemanes, entre otras nacionalidades.

Por su parte, el Sapphire Princess, procedente de Southampton, 
ya había realizado escala en Vigo en tres ocasiones 
anteriores, la última el pasado mes de abril. En él viajaron 
2.783 pasajeros, mayoritariamente británicos, aunque 

también viajan un número considerable de norteamericanos, 
canadienses y australianos entre otras nacionalidades.

Ambas compañías pertenecen a Carnival Corporation, el 
grupo operador de cruceros que aglutina, además, a P&O, 
Cunard, Holland America, Carnival, Aida y Costa. 
Además de esta doble escala, en el mes de octubre recalaron 
en el Puerto de Vigo los cruceros de Royal Caribbean 
Independence of the Seas, en tres ocasiones, y Explorer of the 
Seas, en dos, además de otros importantes cruceros de gran 
porte como el P&O Ventura y el Celebrity Silhouette. Estas 
escalas ponen de manifiesto la capacidad del puerto de Vigo 
para gestionar grandes volúmenes de turistas de cruceros, 
como ocurrió́ el pasado 27 de septiembre en la escala triple 
del P&O Ventura, MSC Preziosa y Costa Mediterranea, en el 
que 12.00 personas arribaron a la ciudad. 

EL PUERTO DE VIGO RECIBIÓ A CASI 5.000 PERSONAS EN UNA ESCALA DOBLE DE 
CRUCEROS
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El Rincón de lAs Redes

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

gas-oil@arvi.org

El precio del gasoil desciende en octubre y se 
sitúa en los  0,471 euros/litro

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

@ArviInnovapesca
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