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editorial

Grandes esfuerzos y grandes resultados
La situación de las principales pesquerías de los caladeros comunitarios de Gran Sol muestra el resultado de los enormes
esfuerzos exigidos en los últimos años a la industria pesquera,
que ha tenido que afrontar medidas como la drástica reducción de la flota. Los informes científicos certifican la buena
evolución de especies como la merluza, el gallo o el rape. e
incluso de otras, como el bacalao, cuya situación de partida
era mucho peor.
Aún así, la Comisión Europea mantiene una visión que, en
ocasiones, puede resultar excesivamente conservadora. Sobre
todo en aquellos casos en los que su recomendación es incluso
más exigente que la planteada por los científicos del Consejo
Internacional para la Exploración de los Mares (ICES-CIEM).
No cabe duda de que la industria se ha implicado en la consecución de los objetivos medioambientales. Los barcos desaparecidos y los puestos de trabajo perdidos lo certitican. Y
también los demuestran las investigaciones promovidas por el
sector que buscan una mayor selectividad de las artes de pesca y fórmulas para aprovechar las proteínas que actualmente se
descartan porque no tienen valor.
De ahí que ahora se reclame un poco de flexibilidad cuando entran en vigor nuevas normas que obligan a desembarcar

en los puertos todo lo que se captura. La prohibición de los
descartes conlleva nuevos equilibrios en la actividad de las
flotas. Sobre todo de algunas, como la arrastrera, fundamental
para las economías y las sociedades de los puertos pesqueros
españoles. Lo previsible, de acuerdo con las nuevas normas,
es que ninguna flota europea pueda pescar los cupos que les
son asignados. El agotamiento de las denominadas “especies
de estrangulamiento” (choke species) impedirá que se puedan
pescar otras que sí se podrían llevar a puerto. Esta situación
se une al déficit tradicional de la Política Pesquera Común: la
existencia de flotas que necesitan cuotas mientras otras dejan
en el mar y desaprovechan cupos que le son asignados con
criterios medioambientales.
La buena situación de los stocks, las nuevas normas sobre descartes y las inconsistencias del modelo de reparto de cuotas
justifican la aplicación de esa flexibilidad reclamada por el
sector, que pide que para 2018, al menos, se garanticen los TAC
y cuotas que ha habido en 2017. Se trata de una reclamación razonable, ya que no compromete los objetivos de avanzar hacia
un rendimiento máximo sostenible. Y los beneficios sociales y
económicos son evidentes y necesarios después de este largo
periodo de sacrificios.
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INFORME

GRANDES PELÁGICOS

ICCAT GARANTIZA
LA ESTABILIDAD
DEL PALANGRE DE
SUPERFICIE
La Comisión para la Conservación del Atún Atlántico
aprueba la primera medida de gestión del marrajo
dientuso del norte y mantiene las cuotas de pez espada

L

4

a flota de palangre de super ficie, dedicada principalmente a
la captura de pez espada, podrá
seguir capturando marrajo dientuso como especie accesoria en
el Atlántico, aunque solamente
podrá mantener a bordo aquellos
ejemplares que no puedan ser devueltos vivos al mar.
La Comisión para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT)
que se encarga de gestionar los
grandes pelágicos en este Océano, se planteó inicialmente prohibir la pesca de este escualo.
Finalmente optó en su reunión
anual, celebrada en noviembre en
Marrakech (Marruecos), por una
medida que evita el cierre de la
pesquería y mantiene la posibilidad de una cierta actividad.
Según explican los responsables
de las asociaciones ANAPA y
ARPOAN, que forman parte de
la Cooperativa de Armadores de
Vigo, “se implantan unas condiciones de captura y retención
de estos escualos que exigirán
un evidente esfuerzo del sector,
puesto que deberán liberarse los
ejemplares que lleguen vivos a
bordo. Sólo podrán retenerse los
capturados muertos en condiciones concretas de actividad, como
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ICCAT mantiene
durante cuatro años
más las mismas
cuotas de pez
espada para las
flotas de la Unión
Europea.

la de disponer de un observador
a bordo (o bien un sistema electrónico de observación)”. Con
esta norma, ICCAT espera que se
posibilite la recuperación de esta
población de marrajos. El Comité
científico de esta Organización
Regional de Ordenación Pesquera
volverá a revisar la situación de
este stock en 2019.

Niveles sostenibles
El Ministerio español de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente destacó en un comunicado que todos los stocks de
interés para la flota de palangre

La flota de palangre de superficie se dedica
principalmente a
la captura de pez
espada, aunque
pesca escualos
como especies
accesorias.

de super ficie se encuentran explotados en niveles sostenibles,
salvo el marrajo dientuso del norte. En este sentido, el Ministerio
explica que “España ha defendido
la necesidad de mantener la actividad y dar tiempo para seguir
trabajando en medidas de recuperación para la especie”. Fruto de estos trabajos “ha sido la
adopción por primera vez de una
regulación de la pesquería de
marrajo dientuso, que obliga a la
liberación de los ejemplares que
llegan vivos al buque y permite la
retención de ejemplares que mueren de forma accidental”.

Esta regulación establece asimismo la exigencia de recopìlación
de información sobre estos incidentes. Esta información proporcionada por los observadores
a bordo de los buques será utilizada para la evaluación prevista
para 2019.
El Ministerio anunció que la Secretaría General de Pesca va a
desarrollar, junto al sector, “una
estrategia para las campañas de
2018 y 2019 que garantice que se
cumplen la medidas propuestas
y se recopile la información necesaria para demostrar la buena
salud del stock”. La Administración española lamentó que
“desafortunadamente, un año
más, la Comisión de ICCAT no
haya adoptado una medida de
gestión para el marrajo dientuso
del sur por la ngativa de Brasil,
que ya se había opuesto en 2016
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a adoptar medidas para la tintorera”. El Ministerio señala que
“habrá que esperar a la conclusión
de los trabajos de modificación de
la Convención de ICCAT, que ya se
prolonga durante tres años, para
poder adoptar medidas de regulación mediante votación”.

Estabilidad en el pez espada
Las asociaciones de palangreros
ANAPA y ARPOAN también se han
mostrado satisfechas con los resultados de la reunión de ICCAT con
respecto a los stocks de pez espada
en el norte y en el sur del Atlántico.
Según explican en su valoración.

El sector ha
felicitado al
Gobierno y a la
UE por su defensa
de los intereses
comunitarios
“las dos medidas adoptadas para
ambos stocks garantizan una estabilidad futura muy necesaria para
el sector palangrero adscrito a
estas dos asociaciones”. Las decisiones establecen una continuidad
de los niveles de cuotas vigentes,
actualmente por otros cuatro años.
Además, mantiene las mismas condiciones de gestión pesquera que
se aplican desde hace ya algunos
años para estos stocks.
El Ministerio de Pesca explica que
“para el pez espada del norte y
el sur se han reajustado los TAC
ligeramente para seguir el dictamen científico y se han ajustado
los niveles globales, pero no lo de
las partes contratantes, por lo que
la flota española podrá seguir disfrutando de las mismas cuotas que
hasta ahora”.
ANAPA y ARPOAN han realizado
“una valoración muy positiva del
trabajo de la Adminsitración pesquera española y de la DG MARE
de la Comisión Europea, puesto
que las condiciones de negociación
han sido especialmente difíciles
para los intereses comunitarios.
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TÚNIDOS

El atún rojo seguirá sin
plan de ordenación
El Ministerio Español de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha lamnetado que “no se haya logrado un acuerdo
para sustituír el plan de recuperación del
atún rojo del Atlántico Oriental y Mediterráneo por un plan de ordenación, como
recomendaba el informe de la reunión del
pasado mes de octubre del Comité Científico de ICCAT (SCRS) al haber sido rechazada
la propuesta de la Comisión Europea, que
chocó con la negativa de muchas otras partes
contratantes”. La decisión ha sido aplazada
para la reunión de 2018.
Sin embargo, la Administración española
considera positivo “el acuerdo de aumentar el TAC de atún rojo de forma progresiva
desde las 22.705 toneladas actuales hasta las
36.000 toneladas en 2020”. Con estos niveles de TAC, a España le corresponde un incremento para el primer año desde las 4.343
toneladas de 2017 a 5.000,28 toneladas. En
2019, la cuota será de 5.532 toneladas y en
2020, de 6.108 toneladas. Esto significa un
incremento de un 46 por ciento en los tres
años.
No obstante, la Administración reconoce

que “este incremento no cubre todas las expectativas que España tenía puestas en la
reunión”, aunque sí permitirá “llevar a cabo
modificaciones técnicas para acomodar el
actual plan de pesca a estas nuevas posibilidades de cuota”.
ICCAT adoptó también una regla de control
de captura (HCR) para la gestión de la pesquería de atún blanco, o bonito del norte,
que permitirá establecer los TAC de este
stock de una forma previsible y automática
para garantizar su explotación en rendimiento máximo sostenbible. De acuerdo con esta
regla, el TAC será de 33.600 toneladas de
2018 a 2020, lo que supone un incremento de
un 20 por ciento con respecto a los actuales
niveles.
España es el país europeo con mayor interés
en el bonito del norte, del que se benefician
principalmente las flotas artesanales del
Cantábrico y Canarias.
La Comisión de ICCAT acordó trasladar los
debates sobre la gestión de los túnidos tropicales a una nueva reunión que deberá tener
lugar tras la evaluación del patudo, que será
en el primer semestre del año.

Compañía Española de Petróleos S.A.U. (Cepsa)
Combustibles Marinos 2017

C

epsa es una empresa 100 % del grupo
Mubadala Investment Company, que emplea a más de 10.000 profesionales.
Cepsa es un grupo energético integrado presente
en todas las etapas de la cadena de valor de los
hidrocarburos. Lleva a cabo su actividad en exploración y producción, tanto de petróleo como
de gas natural, refino, transporte y comercialización de derivados petrolíferos y del gas natural,
productos petroquímicos, biocarburantes, cogeneración y comercialización de energía eléctrica.
Cepsa es el cuarto mayor grupo industrial de
España por volumen de facturación y lleva en
el mercado más de 80 años. Gracias a su flexibilidad y capacidad de adaptación, Cepsa se
ha convertido en una empresa de referencia en
su sector en España. A través de la progresiva
internacionalización de sus actividades, está
presente en Argelia, Marruecos, Nigeria, Brasil, Canadá, Colombia, Panamá, Perú, Surinam,
Holanda, Bélgica, Gran Bretaña, Italia, Portugal,
Alemania, China e Indonesia, además de comercializar sus productos en todo el mundo.
El negocio de combustibles marinos de la Compañía comenzó en 1930 suministrando a buques
el combustible producido en la refinería de Tenerife.
Hoy en día, Cepsa es la primera empresa de suministro de combustibles marinos en España,
donde su actividad se centra en el suministro
de combustibles para uso marítimo en los principales puertos españoles, entre los que destacan Canarias, Estrecho de Gibraltar, Barcelona,
Huelva, Cádiz, Málaga, Castellón, Vigo, Ferrol,
Coruña, etc. Además, también desarrolla esta
actividad en Portugal, Panamá y Fujairah (Emiratos Árabes Unidos), siendo respetuosos con el
medio ambiente y cumpliendo con los más rigurosos estándares y requisitos internacionales.
Cepsa dispone de una amplia gama de combustibles marinos almacenados tanto en instalaciones propias como de terceros, garantizando el
suministro de todo tipo de buques y actividad
industrial, como servicios de transportes de
mercancías y pasajeros, pesca, servicios portuarios, tc.

Cepsa busca
oportunidades para
expandir sus actividades
internacionales
de suministro de
combustibles marinos en
puertos de todo el mundo
Además de mantener una posición de liderazgo
en estos mercados, Cepsa busca oportunidades
para expandir sus actividades internacionales de
suministro de combustibles marinos en puertos
de todo el mundo, ofreciendo a sus clientes una
perfecta combinación de experiencia e innovación.
En este sentido, en 2014, Cepsa comenzó las
actividades de suministro de combustibles marinos en Fujairah, un puerto estratégico cercano
al Estrecho de Hormuz, el segundo mayor hub
del mundo.
En su apuesta por la innovación y la tecnología,
la compañía ha comenzado a instalar contadores másicos en sus buques de suministro, que
ofrecen una alta precisión en el suministro de
combustible, reduciendo además los tiempos de
operación y permitiendo monitorizar de forma
continua todo el proceso de abastecimiento.
Cepsa ya dispone de este sistema a sus suministros en otros puertos, como Las Palmas, Tenerife, Barcelona o Huelva.
También ofrece a sus clientes una dilatada experiencia en WWT (World Wide Trading), que
gestiona el servicio de combustibles marinos en
puertos fuera de nuestras áreas de presencia.
Cepsa goza de una excelente reputación en el
mercado basada en la seguridad, servicio, calidad, versatilidad y eficiencia. Ofrece un servicio
de confianza continuado, 24 horas al día, 365
días al año, para satisfacer las necesidades de su
creciente base de clientes.

Cepsa en los puertos españoles
Cepsa realiza suministros de combustible a
buques en más de 60 puertos españoles. En el

mapa se reflejan los puertos de mayor tráfico de
su red de suministro. Además, también ofrece
suministro a través de postes en 37 puertos de
Andalucía, Levante, sur de Galicia, Asturias y
Baleares.
Cepsa suministra una amplia gama de gasóleos
y de fueles HS y LS con un amplio rango de viscosidades. Además, puede suministrar GNL a
buques a través de camión cisterna en cualquier
puerto de España y en un futuro lo hará mediante la primera gabarra multiproducto a nivel europeo, que cubre todo el espectro de combustibles
marítimos, desde los combustibles tradicionales
(fuelóleos, gasóleos) hasta los más novedososo
(GNL). La primera gabarra mixta comenzará a
operar en el puerto de Barcelona a partir de 2019.
La Compañía se convertirá así en la primera suministradora de este combustible, a través de
gabarra multiproducto ‘ship to ship’ en España,
y Barcelona se convetirá en el primer puerto del
sur de Europa que pueda ofrecer este servicio.

Compromiso con Canarias
Cepsa está presente en las Islas desde el año
1930, contribuyendo a su desarrollo energético
e industrial y ofreciendo diferentes soluciones
energéticas. Además de la Refinería Tenerife, la
Compañía suministra combustible a barcos y
aviones en todo el archipiélago, cuenta con una
red de más de 70 estaciones de servicio y recientemente ha comenzado a comercializar botellas
de gas envasado.

Medios de suministro
en los principales puertos
Gabarra

Tubería

Camión-cisterna

Algeciras
Gibraltar
Ceuta
Huelva
Las Palmas
Tenerife
Barcelona
Vigo
Otros*

Productos en los principales puertos
GOC/DMA

GOB

GOA

MGO 0,1%

MDO

HS FO 380/180

HS IFO’s

LS FO 380/180

Algeciras
Ceuta
Huelva
Las Palmas
Tenerife
Barcelona
Vigo
Otros*

Contacto: www.cepsa.com - marina@cepsa.com - +34 913 37 59 73

LS IFO’s

PESQUERÍAS

Caladero Ibérico

España, Portugal y la Comisión analizan cómo
mantener la pesquería de sardina
La mortalidad por pesca está en los niveles más bajos de toda la serie histórica debido a los
esfuerzos desarrollados por los países implicados desde que hay un plan conjunto

E
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l secretario general de pesca del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(MAPAMA), Alberto López-Asenjo, y su homólogo
portugués, Jose Apolinario,
se reunieron con el director general de la Comisión
Europea para asuntos marítimos y pesqueros, João
Aguiar Machado, para analizar conjuntamente un posible plan de gestión de la
sardina ibérica que permita el mantenimiento de su
pesquería en un nivel que
asegure el crecimiento de
la biomasa.
Las amenazas de cierre de
esta pesquería durante un
largo plazo (de hasta once
años) ha encendido todas
las alarmas en las flotas de
cerco de ambos países. En
este sentido, el Ministerio
recuerda en un comunicado que “la sardina es una
especie fundamental para
España y Portugal, y tiene
en ambos países un impacto significativo desde
el punto de vista social y
económico, tando desde la
propia pesquería como en
la industria asociada”.
Según el MAPAMA, después de varias semanas de
trabajo conjunto entre ambos países, el encuentro
con Aguiar “ha servido para
presentar a la Comisión una
batería de medidas de gestión del stock de la sardina
ibérica que garantizaría que
las actividades de pesca

sean sostenibles desde el
punto de vista medioambiental a largo plazo, al
tiempo que se permitiría
seguir generando beneficios económicos, sociales
y de empleo”. El Ministerio
recuerda que todos estos
objetivos se encuentran en
el propio fundamento de la
Política Pesquera Común.
La propuesta que se avanzó
a la Comisión se constituye como una alternativa a
la recomendación del Consejo Internacional para la
Exploración de los Mares
(ICES-CIEM) de cerrar la
pesquería ya en 2018. Las
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Administraciones reconocen el preocupante estado
del stock, pero defienden
que se pueden alcanzar los
objetivos planteados.
También han recordado que
“si la mortalidad por pesca está en los niveles más
bajos de toda la serie histórica, es por los enormes
esfuerzos desplegados por
España y Portugal en los
últimos años y muy especialmente desde que se
aprobó un plan de gestión
conjunto”.
España y Portugal han reafirmado a la Comisión su
firme voluntad de seguir

La sardina,
junto al jurel,
la caballa o
el boquerón,
representan
la práctica
totalidad de
la actividad
de la flota de
cerco.

trabajando conjuntamente
en la misma línea, “que ha
ido dando buenos resultados hasta la fecha y que
permitirá seguir garantizando la sostenibilidad de
esta pesquería a largo plazo, tanto ambientalmente
como desde el punto de
vista social”.
España y Portugal se comprometieron a presentar
en diciembre un plan plurianual de recuperación
detallado que incluirá las
medidas que ya se avanzaron en la reunión, como el
establecimiento de vedas
temporales.

NEAFC

La falta de acuerdo impide nuevamente
regular los stocks de gallineta en el Mar de
Noruega y de reloj anaranjado
La Organización que regula la pesca en el Atlántico Nororiental reduce
nuevamente el TAC de gallineta oceánica de Irminger

L

a organización regional que
regula las pesquerías del
Atlántico
Noroccidental,
NEAFC, celebró su reunión
anual, en la que confirmó
las exigentes medidas de
gestión de las especies de
aguas profundas, que mantendrán la reducción de un
65 por ciento del esfuerzo
máximo histórico.
La falta de acuerdo entre las
partes contratantes volvió a
impedir que se adoptaran
medidas de regulación para
la gallineta de las zonas I y
II (Mar de Noruega).
No obstante, la Comisión
Europea indicó que en el
próximo reglamento de
TAC y cuotas sí aparecerá
como TAC de NEAFC para
esta especie 8.000 toneladas, ya que es un compromiso de la UE, aunque no
habrá limitación del periodo de pesca.
Tampoco se pudieron adoptar medidas en el caso del

NEAFC mantiene los cierres
para proteger Ecosistemas
Marinos Vulnerables e incluye
una nueva zona prohibida

reloj anaranjado, por lo que
esta sensible especie quedará solamente incluída en
la regulación general de especies profundas.
NEAFC acordó que sólo
las partes contratantes podrán pescar caballa. Cada
una deberá tomar medidas
adecuadas de gestión, que
incluyen el establecimiento
de un TAC.
Tampoco podrán acceder
los estados costeros que
no forman parte de NEAFC

al stock de bacaladilla, que
también será regulado por
cada una de las partes contratantes de la Organización. Lo mismo se aplicará
en el caso del arenque atlántico escandinavo.
A pesar de que la recomendación científica para
la gallineta oceánica en el
Mar de Irmirgen es de moratoria, la objeción de Rusia
impide la puesta en marcha
de la medida, por lo que se
establece un TAC de 6.500

toneladas para 2018 (frente
a las 7.500 toneladas de
2016 y las 8,500 de 2015).
Habrá las mismas medidas
técnicas, aunque la pesquería no se cerrará el 1
de julio, como sucedió en
2017. El stock pelágico superficial de esta especie,
que se extiende hasta la
zona deNAFO, seguirá en
moratoria.
Para el eglefino de Rockall
solamente se permitirá la
pesca con palangre.
Por otra parte, la UE ya
anunció que, como en años
anteriores, objetaría la decisión de prohibir la pesca
dirigida a granaderos diferentes al granadero de roca.
Esta medida se aprobó a
propuesta de Noruega.
La reunión de NEAFC
acordó también prolongar
los actuales cierres para la
protección de Ecosistemas
Marinos Vulnerables. También se acordó un nuevo
cierre en la zona de Rockall
y Hatton Bank.

PESQUERÍAS

TAC y cuotas 2018

ANASOL pide a la UE estabilidad en las principales especies
La Comisión ha propuesto descensos incluso superiores a los recomendados por los
científicos para stocks de la importancia de la merluza, el rape o el gallo

A

pesar de la evidente recuperación de las
principales especies en los caladeros comunitarios de Gran Sol, confirmada tanto por los profesionales pesqueros como
por los científicos, la Comisión Europea
ha planteado una postura conservadora al
Consejo de Ministros de la UE, que deberá
decidir este mes de diciembre los TAC y
cuotas para 2018. Esta postura implicaría

reducciones en las posibilidades de pesca
de las principales especies: merluza, gallo
y rape.
Desde la Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pesca de Gran Sol (ANASOL) se ha reclamado al Consejo que se
mantengan los TAC actuales en el caso del
rape (42.496 tonelads) y que se aumenten
en un 9 por ciento en el caso del gallo dado

el aumento de la biomasa de reproductores
en el último año.
También reclama que se adopte la propuesta científica del IES-CIEM para la merluza
(115.335 toneladas), pero que se considere
que “esta posición conservadora y el buen
estado del stock permitirá que en la próxima evaluación, los datos biológicos vuelvan
a encontrarse en valores crecientes”.

Servicio de suministro de combustible de la Cooperativa de Armadores de Vigo

Precios del gasóleo

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL GASÓLEO (EN EUROS/LITRO) DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES

0,5

Encuentre las mejores
condiciones llamando al teléfono
+34 986 433 844 (ext. 2)

NOVIEMBRE

0,4

€/litro

0,3

2017
0,430
(precio medio)

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

Precio mínimo: 0,264 (enero 2016)

0,2
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Gran Sol

La OPPF 4 ha donado este año 1.600 kilogramos
de pescado fresco a comedores sociales de Vigo
El gallo y el rape que no cumplen la talla mínima para su comercialización suponen
una gran ayuda a la encomiable labor de varias entidades benéficas en la comarca

L

a Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto de Vigo ha donado, en lo
que va de año, más de 1.600
kilogramos de pescado, fundamentalmente gallo y rape,
procedente del caladero de
Gran Sol, a los comedores
sociales de Vigo y su entorno.
Las entidades benéficas La
Sal de la Tierra, Comedor de
la Esperanza, Misioneras del
Silencio, la Residencia Santa
Marta, Proyecto Hombre o
Berce han sido las escogidas

para el suministro de pescado gratis dentro de esta
iniciativa que nació en el año
2014 en el marco del Plan de
Producción y Comercialización de la OPPF-4 (Xunta de
Galicia, Fondos FEMP) para
dar una salida al pescado
que debe ser retirado por no
cumplir la talla mínima para
la OP, que está establecida
en 5 cm por encima de la
talla legal según acuerdo interno.
Este pescado, en excelentes

condiciones de calidad para
su consumo, no puede ser
comercializado, por lo que
se desperdiciaría si no se
lograse encontrar una salida. Desde que comenzó a
desarrollarse esta iniciativa,
se han donado alrededor de
3.900 kilogramos de pescado fresco, lo que supone una gran ayuda para las
entidades beneficiarias por
ser el producto fresco el que
más escasea entre las donaciones.

Proceso de inspección de las tallas mínimas en
la lonja de Vigo.

BIENVENIDO A NODOSA SHIPYARD

Avda. Ourense s/n (Zona Portuaria) / C.P.: 36900 - MARÍN – PONTEVEDRA - SPAIN / Tel: + 34 986 88 06 02 - Fax: + 34 986 83 81 25 / info@nodosa.com

www.nodosa.com

AFÁN DE
SUPERACIÓN

Shipbuilding & Shiprepair

Con la Experiencia para darle las soluciones más adecuadas. Con la Infraestructura y Capacidad para
cumplir los plazos señalados. Con la Tecnología más avanzada y adecuada para la seguridad y calidad de cada
trabajo. Con el Compromiso que cada cliente espera de Nodosa Shipyard. Con la Competitividad necesaria en
cada proyecto. Con la Ilusión y Pasión que ponemos en todo lo que hacemos.

A Fondo

I+D+i
Tecnología, Competitividad, Calidad

Hacia una
pesca más
efectiva y
ecológica
Objetivo: acabar con los descartes
Independientemente de las nuevas normas,
la industria pesquera española lleva años
investigando para lograr artes de pesca
más selectivos y lograr un aprovechamiento
para lo que ahora se descarta.

L

a industria pesquera española
dedica una buena parte de sus
esfuerzos de investigación, desarrollo e innovación a la búsqueda
de artes de pesca y tecnologías
que, por una parte, hagan que la

Inauguración de la
III Jornada sobre
la Obligación de
Desembarques en la
Cooperativa de Armadores de Vigo.

pesca sea más efectiva y, por la
otra, permitan aprovechar aquellas proteínas marinas que se capturan pero que actualmente no
tienen valor comercial.
Estas son las líneas seguidas,
por ejemplo, por las asociaciones
que forman parte de la Cooperativa de Armadores de Pesca del
Puerto de Vigo, que cuenta con n
departamento específico de I+D+i
que trabaja mano a mano con los
institutos de investigación de España y el resto de Europa y con
empresas punteras en desarrollo.
Fruto de este esfuerzo será posible que flotas como la arrastrera
puedan optimizar sus capturas y
pescar específicamente aquellas
especies que son su objetivo. La
industria relacionada, incluída la
de alimentación, buscan al mismo
tiempo formas de valorizar aquellas especies que se capturan pero
no tienen mercado.

Mayores
capturas y
beneficios

capacidad para
permanecer en el
mar tantO tiempO
cOmO desee

eficiente cOnsumO de
cOmbustible gracias a
una cOnfiguración de
prOpulsión Optimizada
Operación eficiente
y segura para la
tripulación
OperaciOnes sOstenibles
mediante la elección de la
tecnOlOgía más adecuada

Wärtsilä conecta los puntos
Con la experiencia de 250 buques pesqueros construidos en base a nuestros diseños en los últimos
50 años, sabemos lo que estamos haciendo. Gracias a una integración optimizada entre el diseño y la
propulsión, nuestros buques combinan la mejor eficiencia posible y el menor consumo de combustible
con las mínimas emisiones. Por no mencionar el poseedor del récord mundial Guinness de eficiencia, el
motor Wärtsilä 31. Optimizando el confort y la seguridad, obtendrá el mayor rendimiento de su tripulación.
Si quiere mayores beneficios, póngase en contacto con nosotros. Lea más en www.wartsila.com
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Paneles selectivos de malla cuadrada
El marujito argentino (Patagonotothen ramsayi)
es una de las especies objetivo más importantes
de la pesca en las Islas Malvinas desde el año
2008, con una captura media anual de 63.000
toneladas. Pero a su vez, es la especie con mayor volumen de descarte, representando entre
el 88% y el 96% del descarte total de la pesquería entre los años 2010 y 2012. Esta alta tasa
de descarte se debe principalmente a la captura
incidental o “bycatch” de individuos inmaduros
que se encuentran por debajo de la talla mínima
comercial de 25 cm, lo cual pone en peligro la
sostenibilidad de la pesquería.
Teniendo en cuenta la cantidad y abundancia
de descartes, y con el objetivo de asegurar la
conservación del stock de esta especie, el Departamento de Pesquerías de las Islas Malvinas
ha llevado a cabo una serie de estudios experimentales con los que pretenden evaluar, cómo la
realización de ciertas modificaciones puntuales
en los copos de los artes de pesca, podrían mejorar la selectividad en tamaño para esta y otras
especies comerciales.
En los primeros trabajos, se probaron copos
con luz de malla de 90 (tamaño mínimo legal
de luz de malla de copo en este caladero), 110
,120 y 140 milímetros. Los resultados obtenidos
demostraron, por una parte, que los copos de
malla diamante de 90mm tienen una selectividad muy pobre, aunque también demostraron
que al incrementar el tamaño de la malla estándar, se reduce la captura total y la captura
de tallas comerciales, por lo que concluyeron
que, únicamente el empleo de malla diamante
de 110mm sería adecuado, debido a su balance
entre reducción de “bycatch” y captura de tallas
comerciales.
Posteriores investigaciones, se centraron en la
evaluación del rendimiento de artes de arrastre
equipados con un copo de malla diamante de
110mm y un panel o ventana selectiva de malla
cuadrada (PMC), ya que otros estudios habían
demostrado que el empleo de estos paneles
selectivos, facilita el escape de juveniles de diferentes especies. Dichas pruebas, concluyeron
que un PMC de 40mm de malla cuadrada localizado en un copo con malla diamante de 110mm
reduce la captura de marujito pequeño mientras
que retiene las tallas comerciales. (Ilustración 1)
Para concluir esta serie de trabajos, se decidió
realizar una campaña experimental cuyo objetivo principal fue evaluar el efecto de diferentes
configuraciones del copo sobre el rendimiento
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Ilustración 1. Copo al que se le ha insertado dispositivo selectivo
de malla cuadrada.

del arte de pesca, bajo el contexto de una pesquería mixta y poco selectiva. Esta campaña se
llevó a cabo a bordo del “FV Castelo” en la plataforma norte y noroeste de las Islas Malvinas. El
diseño experimental de esta campaña incluía el
textado de 3 configuraciones diferentes de copo:
un copo control de malla diamante de 110mm
sin modificaciones, un copo equipado con un
panel de malla cuadrada de 40mm de 2 metros
de largo posicionada 6 metros por delante del
“liñó” (cabo que une y cierra el final del copo)
,denominado ventana-PMC y un copo equipado
con un panel de malla cuadrada de 40mm de 17
metros de largo posicionada 10 metros por delante del liñó ,denominado Santos-PMC(ya que
este diseño fue sugerido por el capitán del buque
Santos Reiriz). (Ilustración 2)
Una vez se llevaron a cabo las pescas experimentales, se observó que la mayor captura total
fue la realizada con el copo denominado SMPSantos (43.000 kg) frente a la captura total de
los otros copos (35.000 kg aprox), sin deberse
estas diferencias al incremento o reducción del
bycatch de ninguna especie en particular. Además, tras el análisis estadístico se determinó que
el uso de un panel de malla cuadrada de 40mm
en el copo apenas tiene impacto sobre las tasas
de captura en el contexto de una captura de especies mixtas.
La composición de la captura, por peso, se
distribuyó principalmente entre 12 especies:
Merluccius hubbsi, Genypterus blacodes, Patagonotothen ramsayi, Salilota australis, Macruronus
magellanicus, Cottoperca gobio, Squalus acanthias
y las rayas Bathyraja brachyurops, Zearaja chilensis, Bathyraja macloviana, Psammobatis spp. y Bathyraja albomaculata.
Durante la campaña también se recogieron
datos complementarios que pudieran ayudar
a cuantificar la variabilidad en las pescas, así

como datos oceanográficos y datos biológicos
de las especies para estudios de crecimiento y
alimentación.
Los análisis realizados para la merluza (Merluccius hubbsi), una de las especies más abundantes
en peso en las capturas (52% del total), mostraron principalmente dos resultados, primero que
la proporción de merluza pequeña (<45 cm) es
menor en los copos equipados con PMC que en
los copos control, y segundo que la mayor proporción de merluza grande (50-60 cm) se encontraba en el copo con configuración SMP-Santos.
Para el Genypteru sblacodes (Merluza rosada), segunda especie más abundante en las capturas,
los resultados de los análisis mostraron que el
copo ventana-PMC retiene una longitud media
total superior que en el resto de copos, a pesar
de que la selectividad relativa fue similar entre el
copo control y los copos PMC.
En cuanto al marujito, especie objetivo de la
pesquería, la captura de individuos grandes
(>30 cm) fue mayor en los copos equipados con
PMC, especialmente marcada en el copo PMCSantos. Respecto al estudio de la selectividad,
se observó que el copo SMP-Santos, obtuvo
probabilidades más altas de retener marujito de
talla comercial que el resto de copos.
Finalmente cabe destacar una mayor tasa de
captura de calamar (Illex argentinus) con el copo
SMP-Santos que con el resto de copos, así como
una alta proporción de rayas de pequeño tamaño (<30 cm) en los copos con panel selectivo,
frente a la alta proporción de rayas de mayor
tamaño en el copo control (50-60 cm). El incremento de la presencia de rayas pequeñas, corrobora otros estudios que muestran la limitada
selectividad para rayas en copos con mallas de
pequeño tamaño (90 y 110 mm) y puede haberse
visto incrementado en los copos PMC debido a
que el panel de malla cuadrada de 40 mm es más

Ilustración 2. Los dos copos con los paneles selectivos de malla cuadrada utilizados en la campaña
exprimental.

rígido que la malla de 110 mm, lo cual reduce
probablemente la capacidad de escape de estas
especies.
Tras analizar estos resultados, se concluyó que
el pequeño tamaño de malla de panel, diseñado
específicamente para permitir la huida de ma-

rujito pequeño, tiene un efecto limitado en las
tasas de captura y en la selectividad de especies
comerciales de mayor tamaño. Este efecto es positivo aunque limitado y se manifiesta principalmente en el incremento del tamaño de merluza
capturada en los copos PMC y en un incremente

en la talla media de marujito capturado (con una
mayor proporción de individuos >30 cm), especialmente en la configuración PMC-Santos.
Por otro lado, se determinó que los copos equipados con panel selectivo presentan ciertos
efectos colaterales no deseados como una mayor
retención de Merluza rosada de tamaño <60 cm
en los copos con PMC y una mayor proporción
de rayas pequeñas (<30 cm).
Con el fin de establecer un estudio más pormenorizado, que permita establecer un mejor
ajuste del tamaño de luz de malla en las ventanas selectivas, que consiga pormenorizar los
efectos no deseados en algunas de las especies
accesorias y potenciar los beneficiosos efectos
selectivos sobre las especies objetivo recogidos
en el presente trabajo, se recomienda la realización de una tercera y definitiva parte del proyecto consistente en la realización de una nueva
serie de ensayos con paneles selectivos (PMC).
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Debate en Vigo sobre la
selectividad de los artes
y el aprovechamiento de
los descarte
El Berbés acogió, por tercer año
consecutivo, la “Jornada sobre
la aplicación de la obligación de
desembarque: selectividad de artes
y aprovechamientos de descartes”,

en la que se intentó dar solución
a la aplicación de la Obligación de
Desembarque y reducción paulatina
de los descartes de la nueva Política
Común de Pesca.

La Organización de Productores
de Buques Congeladores de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies
Varias (OPPC-3), conjuntamente con
la Organización de Productores de
Pesca Fresca del Puerto de Vigo
(OPPF-4), organizaron esta jornada
que tuvo lugar entre las 10:00 h y
las 13:00 h del viernes, 1 de diciembre de 2017, en su sede situada en
el Puerto Pesquero de Vigo (edificio
“Ramiro Gordejuela”).
Actualmente la flota se encuentra
en periodo de aplicación progresiva
de la Obligación de Desembarque,
habiendo identificado problemas
derivados, tales como las “choke”
especies o qué hacer con los descartes que no son comercializables
para consumo humano, una vez en
tierra.
En esta ocasión, diferentes investigadores expusieron en la jornada
los trabajos realizados en el nuevo
marco descrito en materia de selectividad de artes de pesca y de aprovechamiento de descartes.

En busca del mejor copo
para la flota rapantera

Ventanas de malla cuadrada
para el arrastre de litoral

Paula Gutiérrez, investigadora de
la Cooperativa de Armadores de
Pesca del Puerto de Vigo, vinculada a proyectos de selectividad de
artes y de estudio de la biología
de especies asociadas a la flota de
Gran Sol de ARVI, es licenciada
en biología y tiene experiencia en
campañas oceanográficas con el
Instituto Español de Oceanografía, donde actualmente está desarrollando su doctorado. Presentó
en la jornada los resultados del

Julio Valeiras, investigador del
Centro Oceanográfico de Vigo
del IEO, ha participado en diversos proyectos nacionales e
internacionales relacionados con
la biología pesquera de los recursos marinos. Actualmente dirige
proyectos de investigación en el
campo de la biología y ecología
pesquera, especialmente el estudio de los descartes pesqueros,
la captura accidental y el impacto de la pesca en los stocks y el
ecosistema. En la jornada nos
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proyecto titulado “Aplicación de
tecnologías pesqueras para la mejora de la selectividad en artes de
arrastre de la pesquería de gallos
en aguas de Gran Sol”, enfocado a la utilización de copos T90.
En su exposición dejó claro que la
opción T90 (malla diamante girada 90º) de 90 mm de luz de malla
es idónea para los rapanteros de
Vigo por su selectividad para las
especies objetivo principales y
para determinadas choke species.

DICIEMBRE 2017

habló de los resultados del proyecto DESCARSEL, enfocado a
estudios de selectividad de artes
de pesca en arrastre de litoral,
llevado a cabo entre 2016 y 2017,
y que ha dado varios resultados
positivos mediante la utilización
de ventanas de malla cuadrada,
y de “Estudios de Supervivencia Pesquera”, esenciales para
establecer las condiciones en el
cumplimiento de la Obligación
de Desembarque, principalmente
las exenciones de mínimis.

Trazabilidad y análisis de ADN para
dar valor a los descartes

En busca de mercado para
nuevas especies

Ricardo I. Pérez, doctor en Química, es profesor de investigación y director del grupo de
investigación de Bioquímica de
Alimentos en el Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC.
Su trabajo investigador se ha
centrado fundamentalmente en
la autentificación de alimentos
mediante análisis de ADN, la
trazabilidad de productos pesqueros, la optimización de procesos de fabricación y el desarrollo de estrategias de gestión,

Carmen G. Sotelo, investigadora científica del Instituto de
Investigaciones Marinas del
CSIC, es doctora en Biología.
Desarrolla su actividad en el
Departamento de Ciencia y
Tecnología de Alimentos, en
el grupo de investigación de
Bioquímica de Alimentos de
dicha entidad, en diversos temas de investigación relacionados con la calidad de los
productos de la pesca, y dentro de sus actuales líneas de
trabajo se encuentra la valo-

Para finalizar, personal de las
OOPP organizadoras presentaron varios soft wares y APP
desarrollados en el marco de
sus Planes de Producción y Comercialización, que acercan la
normativa pesquera y facilitan
su cumplimiento a la flota con
el objetivo de contribuir a la eli-

tratamiento y valorización de
descartes, subproductos y residuos de la actividad pesquera.
En la jornada nos ilustró sobre
la problemática de los descartes
pesqueros, la implantación de la
Obligación de Desembarque de
la Política Común de Pesca de la
UE y las posibilidades de gestión y utilización de las especies de obligado desembarque
en tierra, en base a los trabajos
realizados en el proyecto Life
iSeas.

minación de la pesca IUU:
• WIKIUU: Software de sistematización de normativa pesquera para la flota de la OPPC-3.
• La PPC: App de consulta de
la Política Pesquera Común y los
mecanismos para la consecución de sus objetivos.
• APCuotas: Aplicación de vi-

sualización de cuotas de pesca.
• APLeyes: Software de sistematización de normativa pesquera
para la flota de la OPPF-4.
La jornada fue inaugurada por la
Directora Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica da Consellería do Mar, Dña.
Mercedes Rodríguez Moreda, a

rización de especies mediante
el aislamiento y producción de
proteínas, tales como el colágeno y péptidos. Su ponencia
versó sobre las posibilidades
de reducción de descartes
pesqueros a través de la valorización de nuevas especies,
centrándose en 4 especies habitualmente descartadas por
la flota de Malvinas que han
sido estudiadas por su grupo
de investigación: el pampanito, la caballa, el atún lanzón y
la vieira patagónica.
la que acompañaron los presidentes de las OPP organizadoras, el
presidente y el director gerente
de ARVI.
Las ponencias pueden ser consultadas a través de las páginas
web de las OOPP, www.oppc3.
com y www.oppf4.com.
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Las Organizaciones de Productores
de Vigo visitan el Thunen Institut
En el marco de las acciones destinadas a la reducción de descartes de
los planes operativos de las organizaciones de productores de Vigo
(OPP3 y OPP4) se incluye el fomento
del uso de artes y métodos de pesca más selectivos. Como una herramienta para avanzar en ello se ha
considerado de interés la comunicación con centros tecnológicos punteros en el ámbito de la reducción de
descartes para recabar información
sobre las líneas de investigación y
avances técnicos que se están desarrollando en este ámbito. Es por
ello que el pasado 28 de noviembre
se han visitado las instalaciones del
Thünen Institute of Baltic Sea Fisheries en Rostock.
El Thünen Institut (formalmente Johann Heinrich von Thünen Institute)
es una institución científica alemana
fundada en 2008 con la fusión de
tres centros de investigación dedicados a la pesca, agricultura y aprovechamiento forestal.
En la actualidad cuenta con catorce
sedes repartidas por todo el territorio alemán, tres de ellas centradas en aspectos relacionados con
la pesca, en Rostock, Hamburgo y
Bremerhaven. Estos centros se diferencian por la regionalización de sus
estudios y/o por su especialización.
Así, en Rostock, se centran los estudios de
• Recursos vivos
• Reproducción biológica
• Tecnología pesquera y control
de la pesca
• Gestión pesquera
• Pesca y medio ambiente en el
Báltico
Es el área de tecnologías pesqueras
(que incluye selectividad de artes y
aparejos), la que ha despertado el
interés de las OP en la visita.
De la mano del Dr. Juan Santos y
del director del departamento, Dr.
Daniel Stepputtis, se han podido
conocer de primera mano las instalaciones, personal y los proyectos

18

DICIEMBRE 2017

La visita se enmarca en las acciones para
reducir los descartes y fomentar el uso de
artes de pesca más selectivas
El Thunen utiliza cuatro buques para
probar los aparejos y cuenta con
equipos multidisciplinares

de investigación en el campo de la
selectividad pesquera que se han
llevado a cabo, y continúan en marcha en la Institución, y así mismo
conocer a algunos de los técnicos e
investigadores que los llevan a cabo.
A pesar de lo reducido de sus instalaciones, el centro juega con varios
factores a su favor. Tiene acceso a
cuatros buques oceanográficos de
diversa tipología (y ya han firmado
la construcción de otro de 82 metros) que le permiten testar aparejos
o mejoras con cierta facilidad. Cuenta con equipos multidisciplinares
que permiten la concepción o mejora de soluciones, su diseño constructivo, la fabricación de equipos
electrónicos específicos, el estudio
de factores socioeconómicos, la
utilización de masiva de vídeo, etc.
Asimismo, la ubicación en el Báltico
no limita sus operaciones, sino que
son frecuentes sus intervenciones en
el Mar del Norte y más allá. Conviene reseñar el caso de la pesquería de
Gran Sol, en la que ha realizado este
año una campaña de la mano de la
ARVI y el IEO, ante el interés por el
estudio de soluciones que mejoren
la selectividad.
Resulta de particular interés el enfoque que dan a sus estudios. Al no
trabajar únicamente por proyectos,
pueden mantener en estudio ideas
que en unos primeros estadios experimentales parecen inapropiadas (de hecho en otros lugares se
desecharían) y que, sin embargo,
posteriormente y con la aplicación
de mejoras, desarrollos o un conocimiento más profundo del caso
permiten alcanzar soluciones robustas, sencillas en su aplicación y
flexibles para el manejo diario de la
flota comercial. Y es que la selectividad no se ciñe a una única vía sino
que debe verse como un conjunto de
herramientas, algunas de las cuales
pueden sernos de interés en un momento dado, en conjunto o no con
otras.

Noticias de empresa

Nueva Pescanova asigna en solitario a los astilleros Armón
el mayor contrato naval de la pesca gallega

A

stilleros Armón comenzará en
2018 la construcción de siete
nuevos barcos para el grupo
Nueva Pescanova: tres arrastreros fresqueros para Namibia,
de 50 metros de eslora, y cuatro
buques congeladores para Mozambique, de 32 metros cada
uno. El contrato se firmará en
las próximas semanas, cuando
esté cerrada su financiación. Su
ejecución generará 200 empleos
en Galicia entre 2018 y 2020.
Esta es una de las principales
inversiones previstas en activos
por Nueva Pescanova dentro de
su Plan Estratégico hasta 2020,
cuya renovación de la flota pesquera en este período cuenta
con una inversión total de 42,5
millones de euros, el mayor con-

trato naval de la pesca gallega.
Los tres fresqueros, que faenarán para las filiales NovaNam
y Lalandi de Namibia, serán
construidos en las instalaciones de Armon en Vigo, y estarán especialmente adaptados
a las necesidades de la fábrica
que Nueva Pescanova tiene en
la ciudad de Lüderitz para el
procesado de merluza.
Por su parte, los cuatro buques
congeladores para la filial Pescamar de Mozambique se dedicarán a la pesca de langostino.
Estarán dotados con la tecnología de congelación a bordo, en
la que el grupo Nueva Pescanova es pionero a nivel mundial,
permitiendo a la tripulación
ultracongelar y empaquetar el

producto, garantizando su trazabilidad, calidad y frescura en
todo el proceso. Uno de ellos
se construirá en Vigo, mientras
que los otros tres se harán en
las instalaciones del astillero en
Burela (Lugo).
Los nuevos barcos incorpora-
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www.nautical.es
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rán motores de alta eficiencia
energética, su equipamiento
mejorará el sistema de procesado a bordo y su habilitación
ofrecerá mayor confort, aumentando la calidad de las condiciones de trabajo y vida de las
tripulaciones.

Vigo
Bilbao
Bermeo
Las Palmas G. C.
Barcelona
Riveira

A Fondo

I+D+i Sector pesquero. Tecnología, Competitividad, Calidad

dudas, presiones y
SATLINK presenta el cambios
nuevo de opinión
Thuraya SeaStar, diseñado
específicamente para el mar

S

ATLINK, líder del sector de telecomunicaciones vía satélite,
presenta un nuevo terminal de
Thuraya, diseñado específicamente para entornos marítimos. Se trata del Thuraya SeaSatar, pensado para satisfacer
las necesidades cambiantes
del mercado pesquero moderno, al introducir el poder de
las capacidades de comunicación por satélite modernas
a los operadores de pequeña
escala.
Es ideal para embarcaciones
pesqueras de compañías más
pequeñas y regionales, aunque
su atractivo se extiende a otros
clientes que buscan comunicaciones de calidad.
El Thuraya SeaStar también

satisface los requisitos de funcionamiento y bienestar de la
tripulación de embarcaciones
más grandes, ofreciendo una
solución efectiva para reporte de capturas y llamadas de
emergencia.
El nuevo terminal brinda, además, la seguridad de una conectividad y comunicaciones
constantes, y ofrece voz, datos
y SMS en una interfaz fácil e
intuitiva.
La robusta red de satélites
Thuraya proporciona cobertura en los lugares más remotos,
asegurando comunicaciones
por satélite libres de congestión para mantenerlo conectado en todo momento.
El terminal cuenta con canal de

El Sistema Experto Janus
integra la seguridd y la
eficiencia del buque

E
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l Sistema Experto Janus integra todo lo referente a la seguridad marítima y la eficiencia
energética del buque, además
de posibilitar su seguimiento tanto por control remoto
como en la Nube. Es decir,
analiza la estabilidad estática
y resistencia longitudinal con
buque intacto, la estabilidad
estática con averías; el retorno seguro a puerto tanto con
buque intacto como averiado;
la optimización de la eficiencia energética, el control de
la emisión de gases de CO2,
y el seguimiento por control
remoto y en La Nube.
Esta integración en uno único del Sistema Experto en la
Seguridad Marítima y del Sistema Experto en la Eficiencia
Energética, conforme a las
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normas de la OMI, supone
una importante ventaja diferencial. Así, el Sistema Janus,
el único sistema español realiado con I+D 100% nacional,
evita duplicidad de ordenadores y sistemas, así como de
sensores y de entradas de datos, con el consiguiente riesgo
de cometer errores.
Además, permite corregir situaciones del buque operando desde un único puesto de
trabajo; controla la carga y el
lastrado del buque, adaptándolo a los requisitos y condiciones del mar y del viaje
previsto; posibilita cargar el
buque sin tener que corregir
su situación a posteriori con
trasvases de agua de lastre, y
es más eficiente, operativo y
económico.

voz analógica, conexión de datos GmPRS, función de geofencing definida por el usuario,
botón de alerta y antena activa omnidireccional, y admite
hasta 75 metros de cable de
antena.
El alcance de la red de Thuraya es extenso. Según datos de
la Comisión de Pesquerías del
Pacífico Occidental y Central,

el 80 por ciento de las regiones pesqueras del mundo se
encuentran dentro de la huella
de Thuraya.
Con el diseño de este terminal
de voz y datos que lleva las comunicaciones marítimas al alcance de cualquier operador en
el mar, Thuraya ha mejorado su
reputación de comunicaciones
satelitales de alta calidad.

FURUNO lanza el nuevo
monitor marinizado LCD
de 27 pulgadas
FURUNO acaba de sacar al
mercado el nuevo monitor
marinizado LCD de 27”
modelo MU-270W, con una
amplia variedad de resolución hasta WUXGA (1920 x
1200 píxeles).
Gracias a la mayor relación
de contraste y resolución, el
MU-270W alcanza una claridad de imagen de primera clase y proporciona una
imagen cristalina durante
todo el día. Al atardecer y
en la noche reduce su brillo
para una visión nocturna
óptima en el puente. En su
parte frontal tiene un recubrimiento de vidrio AR de
borde a borde.
Gracias al diseño del marco más delgado, el MU270W proporciona una

instalación plana y sin bordes, facilitando la solución
a un puente de navegación
profesional más amplio. El
peso más ligero y el consumo de luz LED de retroiluminación baja también es
perfectamente adecuado
para todos los buques que
necesitan una pantalla más
grande.
El monitor dispone de tres
modos DVI seleccionables;
Auto, Manual y Externo.

Noticias de empresa

KRUG NAVAL presenta el
D8 de Volvo Penta, alto
rendimiento y bajo consumo

D

esde su año de fundación
en 1994, KRUG NAVAL ha
ido evolucionando hasta
convertirse en una de las
principales empresas de su
sector, con una gran proyección tanto nacional como
internacional,
realizando
trabajos en países como
Argentina, Uruguay, Chile o
Cabo Verde, entre otros.
La empresa, radicada en
Vigo, pone todos sus esfuerzos en ofrecer al cliente
el producto idóneo con las
mejores características, respaldado con la naturaleza
siempre innovadora y competitiva de Volvo Penta.
Con este fin, mantiene un
serio compromiso con la
calidad, la seguridad y el
medio ambiente; los mismos principios en los que se
basa la totalidad del Grupo
Volvo.
KRUG NAVAL presenta
ahora el nuevo modelo D8,
la combinación perfecta entre alto rendimiento y bajo
consumo de combustible,
sin duda el último avance
en tecnología y desarrollo
de Volvo Penta. Una alta
relación peso-potencia forman el motor ideal para
embarcaciones que requie-
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ren una rápida aceleración y
velocidad.
El nuevo modelo ha sido
lanzado en dos versiones de
potencia 550 y 600 C.V. (D8
IPS700 y D8 IPS800 respectivamente) y perfectamente
adaptados a una nueva transmisión IPS específicamente
diseñada y desarrollada. El
D8 constituye así, en cualquiera de sus versiones, una
solución completa e integral
desde el puesto de mando a
las hélices con una capacidad
de maniobra superior.

Potencia innovadora
Volvo Penta es un proveedor
global líder mundial de motores y soluciones eléctricas
completas para aplicaciones marinas e industriales.
Sus soluciones completas y
fiables demuestran en cualquier situación un aumento
de rendimiento y productividad. Gracias a la mejora
continua de su oferta con
una completa gama de potencia innovadora y sostenible, y a la experiencia de
todo el Grupo Volvo, ha revolucionado el concepto de
“superior” para el mercado
moderno.
Más en: www.krugnaval.com
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Wärtsilä crea el primer buque offshore del mundo
con un sistema híbrido de energía

E

l grupo tecnológico Wärtsilä ha
alcanzado un nuevo hito en el
desarrollo de la tecnología de
baterías, al completar la instalación de un sistema de energía
híbrido a bordo del barco noruego “Viking Princess”, convertido así en el primer buque
de suministro offshore en el
que un sistema de baterías ha
reducido el número de grupos
generadores a bordo.
La nueva solución de almacenamiento de energía mejorará
la eficiencia de los motores
proporcionando ahorros de
combustible y reduciendo las
emisiones de gases de efecto
invernadero. El “Viking Princess” completó las pruebas de
mar y el sistema fue entregado
al cliente Eidesvik Offshore el
9 de octubre de 2017.
Hay un significativo potencial
de ahorro de combustible me-

diante la mejora de la eficiencia de los motores, ya que el
perfil operativo de los buques
de suministro es muy variable.
Cuando se utiliza el sistema de
almacenamiento de energía de
Wärtsilä instalado a bordo del
Viking Princess, el ahorro potencial de combustible puede
llegar al 30 por ciento en varias
operaciones y las emisiones de

CO2 se pueden reducir entre
un 13 y un 18 por ciento dependiendo de los requerimientos y
las condiciones de operación.
Además, la solución híbrida
proporcionará una carga más
optimizada a los motores, permitiendo extender los intervalos entre los mantenimientos
de los mismos.
El “Viking Princess” opera

ahora mediante la combinación de un paquete de baterías
para el almacenamiento de
energía y tres motores Wärtsilä
que utilizan GNL como combustible.
La nueva solución de almacenamiento proporciona energía
para cubrir los picos de demanda, dando como resultado
una carga más estable para los
motores.
La tecnología es similar a la
utilizada en los vehículos híbridos: evita la caída brusca
de la carga del motor y utiliza el excedente para cargar la
batería según sea necesario.
Los servicios de monitorización remota y asesoramiento
en operación de Wärtsilä dan
soporte al funcionamiento
diario del buque asegurando
una navegación eficiente y optimizada.

meses. Esto permite que tanto
armador como tripulación prueben todas las prestaciones del
equipamiento con la actividad
normal del buque antes de realizar la inversión y de esta manera
elegir la combinación de nivel
de servicio y equipamiento que
quieren tener a bordo para cubrir todas sus necesidades. Tras
los resultados tan satisfactorios
obtenidos, todas las compañías

que han realizado las pruebas
han confiado en NAUTICAL
para la instalación del sistema
VSAT en todos los buques de su
flota.
El equipamiento que se suministra consta de una antena
VSAT de la marca COBHAM y
un moderno equipamiento bajo
cubierta de las primeras marcas
para obtener las mejores prestaciones del servicio.

NAUTICAL, líder en la instalación
del sistema de comunicaciones
VSAT en la flota atunera española
Con el suministro y puesta en
marcha del sistema VSAT en más
de 30 buques atuneros, NAUTICAL se convierte en la empresa
líder en el suministro de equipamiento y servicio VSAT de la
flota atunera española.
Echebastar, Atunsa o Inpesca
son algunas de las compañías
armadoras que han apostado
por NAUTICAL como proveedor para dotar a su flota de la
última tecnología en comunicaciones vía satélite.
NAUTICAL cuenta con un porfolio completo de soluciones
VSAT tanto en banda Ku como
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en banda Ka para el servicio
Fleet Xpress y Thor 7, con una
completa variedad de niveles de
servicio y soluciones de valor
añadido tanto en cobertura global como regional.
El éxito de NAUTICAL se basa
en dos pilares fundamentales:
una oferta personalizada a la
medida de cada compañía y
buque y un equipamiento de
primera calidad. Además, NAUTICAL ofrece, de forma totalmente gratuita para el armador,
la instalación del sistema VSAT
en un buque de cada compañía
a modo de prueba durante tres
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Nodosa ultima el contrato
de dos pesqueros para el
mar del Norte

E

l astillero Nodosa ultima el
contrato de dos pesqueros
para un armador de origen
nórdico que faenarán en
aguas del mar del Norte.
Con ellos, llegará a la docena de buques de pesca contratados desde que adquirió
las instalaciones contiguas
de Factoría Naval de Marín.
Según informaciones publicadas por Faro de Vigo,
estos dos buques serán de
mayor tamaño que los dos
barcos gemelos contratados por el grupo holandés
Osprey –el “Henk Senior”,
ya entregado, y otro actualmente en construcción–,
ambos de 28,6 m de eslora.
Nodosa ya entregó un pa-

langrero para Malvinas a
la empresa CFL Hunter y el
primero de los dos arrastreros gemelos para el grupo
holandés Osprey, así como
el arrastrero “Monteferro”,
entregado el pasado mes de
octubre a Rampesca.
A este le seguirán un arrastrero para Armadora Pereira (en fase avanzada), dos
buques más para Osprey (el
gemelo del Henk Senior y
otro más grande), dos para
una firma germana y otro
arrastrero para una firma
viguesa, en este caso Pesca
Baqueiro. A ellos cabe sumar también el proyecto de
I+D+i de un barco mejillonero factoría.

Rusia negocia con firmas
gallegas la renovación de
su flota congeladora
La renovación de la flota congeladora rusa, con una edad media
superior a los 30 años, constituye uno de los mayores proyectos
navales de las últimas décadas y
una gran oportunidad para las
firmas del naval gallego, con
sobrada experiencia y prestigio
internacional.
De hecho, el “know-how” de la
industria gallega ha empujado ya
a los armadores rusos a negociar
con empresas del área de Vigo la
renovación de sus barcos, dentro
de un programa de ayudas anunciado por el Gobierno ruso, y se
han cerrado algunos acuerdos,
el primero el de Metalships &
Docks para la construcción de un
megaarrastrero con la pesquera
Russian Fishery Company (RFC).

El 70% de la industria naval rusa
depende de un único astillero,
Viborg, por lo que carece de capacidad para construir los más
de 40 buques previstos para los
próximos cinco años.
Los astilleros privados españoles
son la segunda potencia mundial y primera de la UE, con más
CGT contratadas dentro de este
segmento de buques. Con todo,
el sector no es ajeno a las dificultades, pues el programa de renovación de la flota pesquera del
Gobierno ruso estipula que, para
los barcos que se entreguen antes de 2020, el 30% del valor de
construcción del buque debe ser
de “contenido nacional”, un porcentaje que crece hasta el 40% a
partir del año 2020.
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Marine Instruments avanza en el monitoreo
electrónico para el control efectivo de la pesca

L

a instalación de equipos de monitoreo
electrónico tanto en la flota atunera
como la palangrera se hace cada vez más
necesario con la implantación de normativas como la obligación de desembarque o de medidas para la recuperación
de especies.
Por ello, dos empresas especializadas
en esta tecnología, la española Marine
Instruments y la canadiense Archipelago Marine Research se han asociado
para comercializar de forma conjunta
soluciones de monitoreo electrónico.
Ambas empresas son líderes en sus sectores de negocio y las sinergias producidas como resultado de esta unión maximizará su capacidad de innovación.
Marine Instruments cuenta con una gran
presencia en el sector a nivel global, así
como con años de experiencia en electrónica aplicada al entorno marino con
un enfoque claro hacia la innovación.
Archipelago es pionera en el desarrollo
de la tecnología de monitoreo electrónico, y es referencia mundial en el diseño
e implementación de programas en todo
tipo de pesquerías. Esta alianza permitirá grandes avances en esta tecnología
a nivel global y acelerará la adopción de
estos sistemas como una solución viable
para el control de la pesca.
Marine Instruments se encargará de
la fabricación y desarrollo de nuevos
productos, mientras que Archipelago
se centrará en el diseño y la coordinación de los programas, la asistencia en
los lugares de implantación, el análisis
de datos e imágenes y la elaboración de
informes. Las carencias en la toma de
datos en gran parte de las pesquerías
del mundo, la imposibilidad de verificar
la calidad de los mismos y la escasez
de observadores humanos a bordo, han
dificultado en gran medida la capacidad de las autoridades pesqueras para
entender la situación y tomar decisiones
importantes y adaptadas a las necesidades de las pesquerías.
Por otro lado, los descartes, el bycatch y
los impactos de la pesca ilegal no regulada y no documentada suponen un riesgo importante para los recursos marinos

24
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Un sistema
de monitoreo
permite
detectar la
actividad
pesquera
y verificar
los datos,
así como
controlar el
cumplimiento
de las
regulaciones
pesqueras.

a nivel global. Un sistema de monitoreo
electrónico consiste en una unidad de control central, un conjunto de cámaras (imágenes de alta definición y/o vídeo), y una
serie de sensores para detectar la actividad
pesquera. “Las cámaras y los sensores recogen datos en bruto que posteriormente
permiten la extracción de información a
medida para cada tipo de barco y pesquería”, explica Greg Hammann de Marine
Instruments. Esto permite detectar la actividad pesquera y verificar los datos, así
como controlar el cumplimiento de las regulaciones pesqueras”.
“Estamos muy satisfechos de poder tra-

bajar con Archipelago, líder mundial en
desarrollo de programas de monitoreo
electrónico. Nuestra alianza supone una
gran oportunidad para nosotros porque
nos permitirá alcanzar nuevas cotas de
implantación en el sector de monitoreo
electrónico”, declara Gabriel Gómez, director general de Marine Instruments.
Sobre esta alianza, el vicepresidente de
Archipelago, Howard McElderry, declaró
que “permitirá garantizar el desarrollo de
programas de monitoreo electrónico de
alta calidad a un coste razonable”, y que
la unión “marcará un punto de inflexión
para la pesca sostenible”.
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Isabel García Tejerina subraya el liderazgo
creciente de las mujeres en el sector pesquero
Representan en torno al 33% del empleo en las actividades pesqueras y
acuícolas y suman un total de 45.000 trabajadoras en el complejo mar-industria

L

a ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente, Isabel
García Tejerina, inauguró el
pasado 21 de noviembre en
Valencia el 5º Congreso de
la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero,
donde subrayó el creciente
liderazgo de las mujeres en
este ámbito, que se pone
de manifiesto en el incremento de su participación
en los órganos de decisión
y de gobierno.
En su intervención, García
Tejerina felicitó a las mujeres
que merecieron el reconocimiento como “Jóvenes mujeres de la pesca”, cuyo trabajo
es “una garantía de futuro
para el sector”. También subrayó su protagonismo en el
desarrrollo del sector en los
últimos años, “una transformación que se evidencia
en una mayor igualdad y un
incremento del movimiento
asociativo”, lo que se traduce
en una creciente visibilidad
de las mujeres del mar.

Según apuntó la ministra, las
mujeres representan en torno
al 33% del empleo en el sector pesquero y acuícola, con
un total de 45.000 trabajadoras en las diferentes actividades de la pesca extractiva y
del marisqueo, la acuicultura,
la industria auxiliar y el resto de subsectores. De ellas,
casi 10.000 están afiliadas al
Régimen Especial del Mar, lo
que suppone el 16% del total
de trabajadores del mar.

En este contexto, señaló que
el compromiso del Gobierno
es impulsar todas aquellas
medidas que conviertan la
igualdad legal entre mujeres
y hombres en igualdad real,
fomentando el empleo, el
emprendimiento y una mayor
corresponsabilidad y conciliación laboral.

Presencia de Fundamar
El Congreso contó con espacios para la tertulia, mesas

El trabajo de
las mujeres
jóvenes, una
garantía de
futuro para el
sector.

redondas y talleres sobre las
distintas temáticas de interés
para las mujeres del sector,
en el que participó la gerente
de FUNDAMAR, María Caldeiro, siendo una de las ponentes en la Mesa de “Avances en materia de igualdad
en el sector pesquero”, moderado por la subdirectora
general de Acuicultura y
Comercialización Pesquera,
Aurora De Blas, y en la que
también participaron otras
organizaciones como FEDEPESCA, CEPESCA, ANFACOCECOPESCA o la Federación
Nacional de Cofradías.
Este 5º Congreso se consolidó como un escenario
perfecto para fomentar el
diálogo e intercambio de experiencias y puntos de vista
entre representantes de la
Administración Pública, asociaciones de mujeres de la
pesca, organizaciones sectoriales, organismos de igualdad y los distintos colectivos
de mujeres dedicadas a la
actividad pesquera.

López-Asenjo, en las Jornadas Técnicas de Celeiro
El secretario general de Pesca incide en la existencia de instrumentos, a través de acuerdos o convenios, para
desarrollar productos financieros específicos para el sector pesquero

E
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l secretario general de Pesca, Alberto
López-Asenjo, expuso en Celeiro la estrategia de competitividad destinada
al sector pesquero, destacando los instrumentos y medidas que el Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente (MAPAMA) puede desarrollar dotándolos económicamente a
través del presupuesto propio íntegro o
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participando junto a otros financiadores.
Durante su intervención en la inauguración
de las XXII Jornadas Técnicas de difusión
del sector pesquero, el pasado día 24 de
noviembre, el secretario general explicó
que existen acutalmente instrumentos
en el sistema financiero que, a través de
acuerdos o convenios, son susceptibles
de desarrollar productos financieros es-

pecíficos para el sector pesquero. Estos
incluyen al Instituto de Crédito Oficial, el
Banco Europeo de Inversiones o el fondo
SEPIDES o Sociedades de Garantía Recíproca, de manera que pongan a disposición del sector pesquero aquella financiación para llevar a cabo los proyectos que
redunden en la mejora de la competitividad de las empresas.

Noticias de empresa

Nace la marca “Sereas”
para visibilizar a la mujer
en el sector mar-industria

L

a Fundación para la Pesca y
Marisqueo (FUNDAMAR)
y la Fundación Clúster de
Conservación de Productos
del Mar acaban de poner en
marcha la marca “Sereas”, al
servicio de la divulgación y
visibilización de las mujeres
en el sector mar-industria. El
objetivo es destacar el papel
estratégico de la mujer en el
sector extractivo y transformador de los productos del
mar, resaltando su aportación y su esfuerzo, configurándose como un pilar esencial dentro de la comunidad
pesquera y conservera.
Ambas organizaciones emprendieron esta andadura el
pasado día 16 de noviembre,

con la celebración de las III
Jornadas divulgativas sobre
el papel de la mujer en el sector pesquero y conservero.
Las experiencias narradas
por las ponentes evidenciaron los problemas y los retos
estructurales por cuestiones de género a los que se
enfrentan: la igualdad retributiva y profesional, la adecuación de las instalaciones y
el acondicionamiento de los
locales, la ausencia histórica
de estadísticas y visibilidad,
la escasa presencia en los
puestos directivos en las
empresas y organismos, así
como de la falta de medidas
para la conciliación de la vida
profesional y familiar.

FUNDAMAR y la OPPC3
continuarán en 2018
el proyecto REDMAR
FUNDAMAR y la OPPC-3, con el
apoyo de la Fundación Biodiversidad, desarrollarán durante 2018
una segunda parte del proyecto
REDMAR, programa para el fomento de experiencias a bordo y
mejora del intercambio de buenas
prácticas en Red, en materia de
igualdad de oportunidades, seguridad a bordo y medio ambiente.
El objetivo del proyecto es fortalecer la red REDMAR y promover
la empleabilidad de las mujeres
tituladas en formación marítimopesquera, así como el intercambio
de buenas prácticas en materia de
seguridad a bordo, medio ambiente e igualdad de género. Iniciado
en 2013, es un proyecto innovador,
por abordar temas generalmente inusuales dentro del sector, y

pionero en varios aspectos, entre
ellos, el de generar una red de intercambio de experiencias que favorecieran la interrelación con países que faenan en la zona NAFO.
En esta nueva fase procurará la
consolidación de la red, fomentará
el intercambio de buenas prácticas y promoverá dos experiencias
de embarque de mujeres tituladas
en formación marítimo-pesquera a
bordo de buques de pesca.
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AZTI estudiará los efectos del cambio climático
en las pesquerías de cuatro especies

E

stablecer los efectos del
cambio climático en las
pesquerías de las flotas
españolas es el objetivo del proyecto Cliremar
(Escenarios climáticos de
los recursos marinos vulnerables de España), que
desarrollará AZTI hasta
junio de 2018. El trabajo se
llevará a cabo por medio
de la simulación futura de
cuatro especies relevantes,
como la anguila, el atún
rojo, el atún patudo del
Atlántico y la anchoa del
Cantábrico.
El calentamiento global
de los océanos está provocando desplazamientos
hacia el norte de los peces,
migraciones en profundidad y adelantamiento de
su fenología. Actualmente,
la evaluación y gestión de
las especies explotadas no
tienen en cuenta los efectos del cambio climático.
La incorporación de dichos
efectos puede ser clave
para la viabilidad de ciertas
especies que se encuentran
en una situación delicada
y que son de gran interés
para la flota española.

Necesaria adaptación
Dentro del proyecto Cliremar se desarrollarán modelos de nicho ecológico de
los stocks y su proyección
bajo escenarios climáticos
que permitirán establecer
la magnitud del impacto,
se incorporarán los posibles efectos negativos del
cambio climático en la
evaluación de los stocks,
y se definirán estrategias
de gestión de la administración y de adaptación del
sector.
Entre los objetivos espe-
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cíficos del proyecto, que
cuenta con el apoyo de la
Fundación Biodiversidad
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(MAPAMA) y del Gobierno Vasco, destacan la evaluación del efecto actual y
la vulnerabilidad del calentamiento del mar en las
cuatro especies, reducción
de la incertidumbre en el
conocimiento de los impactos potenciales del
cambio climático futuro
en la distribución y abundancia de las especies, y
la generación y transferencia de propuestas de
adaptación del sector y
gestión de los recursos
marinos para minimizar
los impactos del cambio
climático.
Finalmente, se difundirán
los resultados del proyecto
y los impactos del cambio
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El trabajo se
centrará en
cuatro especies
relevantes: la
anguila, el atún
rojo, el atún
patudo del Atlántico y la anchoa
del Cantábrico.

climático en las pesquerías
de las especies al sector
pesquero, la comunidad
científica y la sociedad en
general.

Plan de trabajo
El plan de trabajo del proyecto incluye el análisis de
tendencias en series espacio-temporales de la abundancia de especies objetivo (anguila, atún rojo,
atún patudo y anchoa del
Cantábrico) y los factores
océano-climatológicos.
Asimismo, está prevista la
realización de una encuesta a los pescadores de las
flotas de las especies objetivo sobre su percepción de
los cambios que ha sufrido
la especie y el medio marino y la posible relación de
dichos cambios con el calentamiento global.
Se llevará a cabo el desarrollo de modelos de nicho

ecológico para las especies
objetivo con relación a factores
océano-climáticos
(temperatura del mar a
diferentes profundidades,
estratificación, corrientes,
salinidad, oxígeno, pH,
producción primaria), mediante modelos aditivos
generalizados (GAM).
Se prevé, asimismo la extrapolación de los modelos
a escenarios de cambio
climático futuro del 5º informe del IPCC (RCP4.5 y
RCP8.5, horizontes temporales: 2050-2100) y análisis
de los cambios esperados
en la distribución y fenología de las especies.
Entre las tareas a desarrollar está el análisis de la vulnerabilidad de los recursos,
propuestas para la incorporación del cambio climático
a la evaluación y la gestión
pesquera y de adaptación
para el sector.

El Concurso Europeo de
Navegación por Satélite premia
el proyecto “Alivetor”

E

l proyecto “Alivetor”, desarrollado por Gradiant, que permite, entre otras utilidades, detectar víctimas de catástrofes
que permanezcan bajo tierra, o
atrapados en los escombros de
un edificio, resultó premiado
en el Concurso Europeo de Navegación por Satélite. El proyeto había llegado a la final de
este concurso tras proclamarse vencedor de la competición
en Galicia, organizada por el
Consorcio de la Zona Franca
de Vigo (CZFV).
“Alivetor” emplea un equipo
de sensores montados sobre
un vehículo aéreo no tripulado
y comunicado por satélite. Los
premios del ESNC 2017 se entregaron el pasado día 7 de no-

viembre durante el acto principal de la Semana Europea
del Espacio, organizada por la
Comisión Europea en la capital
de Estonia, Tallin. El proyecto
“Alivetor” obtuvo uno de los
tres premios especiales de servicios incubación que otorga
E-GNSS Accelerator, el programa europeo de aceleración
de start-ups que realizan desarrollos tecnológicos a partir
del sistema Galileo, el sistema
europeo de navegación por satélite.
La delegada del Estado en el
Consorcio, Teresa Pedrosa, que
estuvo presente en la entrega
de premios y en algunas de las
actividades de la Semana Europea del Espacio, subrayó que

“la promoción de la industria
aeroespacial en Galicia es una
de las principales líneas de trabajo de la Zona Franca y es una
apuesta también para otras administraciones como la Xunta
de Galicia. Poder contar con
el conocimiento de Gradiant
y sus equipos de trabajo en
nuestro incipiente sector aeroespacial una importante fortaleza”.
Gracias a la cantidad económica otorgada como parte del

premio europeo, Alivetor podrá participar en un programa
de aceleración que el Consorcio de la Zona Franca diseñará a medida de su proyecto,
además de alojarse en alguno
de los viveros de la Red Consorcio.
En la organización de la fase
gallega del Concurso Europeo
también participaron aliados
como la Universidad de Vigo,
el CINAE, el Campus do Mar
y atlanTTic.
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ACTEMSA y su filialdudas,
brasileña,
presiones
Leal Santos,
y
abastecerán
de opinión
de pesca sosteniblecambios
a primeras
conserveras del mundo

L

a compañía gallega ACTEMSA, dedicada a la importación y exportación a nivel
global de pescados congelados y al procesado de
túnidos, y su filial en Brasil,
Leal Santos, han firmado
una pionera alianza estratégica por la pesca sostenible
a través de la cual abastecerán a los líderes mundiales en el sector conservero,
entre ellos la gallega Jealsa
Rianxeira, la tailandesa Thai
Union y la italoportuguesa
Gencoal. Gracias al Proyecto de Mejora Pesquera (FIP),
impulsado por la organización ecologista WWF, líder
mundial en conservación
oceánica, se comprometen a
garantizar la mejora y sostenibilidad de las pesquerías de túnidos en el sur de

Brasil, cumpliendo de esta
manera los postulados de
Marine Stewardship Council (MSC), que evalúa si una
pesquería está bien administrada y es sostenible.
El proyecto, que nace del
Memorando de Entendimiento entre ACTEMSA,
Leal Santos, WWF y estas
conserveras, se compromete a llevar a cabo prácticas sostenibles durante
cinco años siguiendo los
postulados de la Comisión
Internacional para la Conservación de Túnidos del
Atlántico. De esta manera,
todo el atún capturado por
la filial Leal Santos, y del
que se servirán las conserveras, tendrá la garantía de
ser capturado con prácticas sostenibles con la téc-

Se abre el plazo para solicitar un
stand en la feria Seafood en el
espacio del MAPAMA

E
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l Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (MAPAMA) estará
presente en la Feria Seafood
de Bruselas, entre los días 24
y 26 de abril del próximo año,
en cuyo espacio tendrán cabida 22 stands de empresas.
Para solicitar estos stands, las
empresas pertenecientes a las
asociaciones que forman parte de la Cooperativa de Armadores de Buques de Pesca del
Puerto de Vigo (Arvi) deberán
inscribirse en sus asociaciones antes del próximo día 15
de enero.
Las empresas interesadas en
acudir a la feria y que tengan
su domicilio social en una
comunidad autónoma que

disponga de pabellón propio
en la feria deberán acudir con
ella. Únicamente podrán ocupar el espacio del MAPAMA
si la comunidad autónoma tiene el suyo completo.
Adicionalmente, el MAPAMA
va a organizar a través de una
empresa especializada, una
agenda de actividades y encuentros empresariales, para
las empresas que acudan con
el MAPAMA.
Es por ello por lo que tanto
las asociaciones como las empresas asociadas a ellas que
deseen participar en estos encuentros deberán comunicarlo y garantizar su presencia
en el stand todo el tiempo de
duración de la feria.
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nica de pesca con caña.
“Creemos firmemente en
que debe ser una responsabilidad compartida en toda
la cadena de suministro de
productos del mar, y no
sólo deber de los buques
pesqueros”, declaró el director ejecutivo de la empresa radicada en A Pobra
do Caramiñal, José Luis

Escurís Villa. El acuerdo se
centrará en mejorar las pesquerías de las especies de
túnidos tales como el barrilete, atún de aleta amarilla
y el de ojo grande, conocido como patudo, causando
un impacto mínimo y reversible en los ecosistemas
y una gestión eficaz de la
pesca.

Europort 2017, con 1.100
stands, recibió visitantes
de 93 países
Los resultados de la edición de 2017 de la feria
Europort, celebrada entre
los pasados días 7 y 10 de
noviembre en Rotterdam
certifican, una vez más, la
posición de esta exhibición
marítima entre las más importantes del mundo, al
haber recibido 26.733 visitantes profesionales de 93
países y contado con 1.100
empresas expositoras.
Con todo, la próxima cita,
en 2019, constituye una
“obligación” para cualquier
persona involucrada en el
mercado marítimo internacional, su innovación tecnológica y la construcción
naval.

Europort presta especial
atención a los buques para
fines especiales, incluidos
los buques de alta mar, de
dragado, de construcción,
de guerra, embarcaciones
de trabajo, buques de navegación interior, pesqueros y superyates.
Concebida para ayudar a
los propietarios y operadores de barcos a optimizar el
rendimiento de sus flotas,
Europort es un importante
punto de encuentro para
los profesionales de todos
los sectores de la industria
marítima, que pueden aquí
realizar negocios al tiempo
que mejorar el conocimiento de la industria.
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El tráfico de mercancías sigue creciendo y
anota un incremento del 16,6% en octubre
El Puerto de Vigo continúa escalando en la senda del crecimiento
iniciada hace unos meses y todo
parece presagiar que cerrará el año
con números verdes. Su presidente,
Enrique López Veiga, anunció, tras
la reunión mensual del Consejo de
Administración, que el tráfico total
del mes de octubre fue un 16,60%
superior al mismo mes del ejercicio anterior, mientras que el de la
mercancía general subió un 15,32%.
Los graneles sólidos (+27,51%) y
los graneles líquidos (+100%), son
otros de los grupos de mercancías
más destacadas. Y todo ello pese a
que los problemas en el PIF y la estiba todavía no se han solventado.
Los automóviles (+37,02%) cerraron el mejor resultado en un mes
de octubre desde el año 2009, con
el incremento del tráfico con países como Francia, Bélgica, Turquía
y Sudáfrica. La pesca congelada
(+13,41%) obtuvo las mejores cifras
mensuales desde julio de 2014,
incrementando sus cifras por el
transporte en contenedor y disminuyendo el tráfico en convencional,
mientras que el cemento (+27,51%)
cerró un buen mes en cifras, recuperando la bajada del mes de septiembre. La principal mercancía
en el mes de octubre fue la pesca
congelada.
Destacaron también los incrementos registrados en las conservas
(+55,20%); las maderas, duelas
y traviesas (+41,47%); la maquinaria (+10,35%) y las piezas auto
(+11,4 6%).
Entre las mercancías que cerraron
el mes en negativo destaca el granito en bruto, que también compensa
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Barcos portacontenedores
en el muelle
de Guixar.

las buenas cifras del mes de septiembre, pero en sentido negativo.
En relación a los contenedores,
durante el mes de octubre las cifras fueron positivas para el tráfico ro-ro (+5,47%) y para el lo-lo
(+23,38%), incrementándose tanto
el movimiento de contenedores llenos como el de vacíos.
El número de escalas durante el
mes creció un 35,56% en comparación al mismo mes del año pasado,
así como el número de G.T., que fue
un +9,62% superior.
Acumulado del año
Igualmente, las cifras fueron positivas para el acumulado del año, al
registrar un incremento del 2,07%
en el tráfico total para el periodo
enero-octubre de 2017, en comparación con en el mismo periodo del
año anterior. Destacan los ascen-

sos del tráfico local (+100%), el tráfico de mercancía general (+0,80%)
y el de pesca fresca (+8,21%).
El número de escalas durante el
periodo enero-octubre de 2017 ha
ascendido a 1.422 en comparación
a las 1.299 del mismo periodo del
año anterior, y sigue la tendencia
creciente del número de G.T., que
ha sido un +8,51% superior al mismo periodo de 2016.
En cuanto a los datos económicos,
la cuenta de resultados presenta
una cifra de negocio con un 4,56%
de incremento respecto a los diez
primeros meses del ejercicio anterior. El resultado de explotación en
este periodo se sitúa en algo más
de 523.000 euros, y los resultados
después de impuestos son positivos en 544.000 euros (256.000
euros en el mismo periodo del año
2016).

El Puerto destina
3,5 millones a la
Lonja 4.0
El presidente de la Autoridad
Portuaria, Enrique López Veiga,
presentó al grupo de trabajo
de pesca fresca, surgido en el
marco del Plan Blue Growth,
el nuevo concepto de Lonja 4.0
o Lonja del Futuro. El Puerto
invertirá en el proyecto alrededor de 3,5 millones de euros y
arrancará con toda probabilidad a comienzos de 2018.
Este novedoso proyecto busca,
en síntesis, un puerto pesquero conectado, donde exista un
total acceso a la información
que se genera. Para ello, y tras
las consultas a los usuarios, se
proponen una serie de mejoras,
entre las que destaca la informatización de la rula viguesa a
través de una herramienta informática que será la encargada de,
por ejemplo, asignar por orde-

nador los espacios disponibles
para la venta, en combinación
con un sistema de señalización
de leds que permita adaptar la
lonja a las necesidades diarias.
Además, plantea la descarga
inteligente y automatizada del
pescado a través de un túnel
que, además, realizaría el pesaje y posterior etiquetado del
mismo; la dotación de nuevos
muelles de descarga; la apertura de puertas de 1,5 x 1,5 m.
para el paso de cajas desde el
cantil a la sala de exposición y
venta; mesas de rodillos para
descarga directa; o un nuevo
sistema de videovigilancia IP,
entre otras medidas.
La Lonja del Futuro incluye,
asimismo, la mejora de los sistemas de refrigeración y de la
eficiencia energética.

La náutica recreativa se
asocia en una gran familia
Cerca de una treintena de empresas y organizaciones del
sector de la náutica recreativa,
junto con la Autoridad Portuaria de Vigo, dieron luz verde,
el pasado mes, a la puesta en
marcha de la Asociación de Marinas Deportivas Ría de Vigo.
La asociación es el resultado de
un proceso surgido hace once
meses en el marco del Plan Blue
Growth Puerto de Vigo y tiene
como objetivo promover la com-

petitividad y sostenibilidad del
sector náutico de la ría viguesa,
convirtiéndola en un entorno de
excelencia para el desarrollo del
sector a lo largo de toda su cadena de valor. Pretende así contribuir a una eficiente organización y ordenación del espacio
portuario y promover la demanda local, nacional e internacional de las actividades náuticas,
a través de distintas acciones
concretas y conjuntas.

La mesa de trabajo del PIF propone que el Puerto asuma
la coordinación de las actividades de inspección

T

ras la decepción causada por la
respuesta, el pasado día 9 de noviembre, del secretario general
de Sanidad y Consumo, Javier
Castrodeza, a las modificaciones
propuestas al protocolo elaborado por el Ministerio de Sanidad,
la Mesa de Trabajo del PIF ha
presentado un primer borrador
de proyecto de instrucción en
materia de coordinación de las
actividades del PIF, cuyo objetivo

sería el de regular las atribuciones de coordinación de las administraciones, de acuerdo con
la potestad que tiene asignada la
Autoridad Portuaria de Vigo.
Se trata de unas competencias
no desarrolladas hasta ahora,
pero que, de llevarse a cabo,
podrían garantizar el correcto
funcionamiento del PIF. Usuarios y administraciones implicadas podrán dar su parecer antes

de elevar la propuesta definitiva
para su aprobación en un próximo Consejo de Administración.
En su respuesta a los usuarios del
PIF, Castrodeza concluye que los
problemas de funcionamiento
denunciados por los operadores
vigueses no son reales, con lo
que se niega el desplazamiento
de las descargas de pescado
congelado con destino Vigo,
hacia el Puerto de Leixoes. El

presidente del Puerto, Enrique López Veiga, ha solicitado
una respuesta pormenorizada y técnica a las propuestas
de la Mesa de Trabajo, cuyos
integrantes insisten en que el
documento presentado por el
Ministerio de Sanidad es farragoso y excesivamente burocrático para resolver un problema
que, principalmente, requiere
de agilidad.
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Financial Times distingue a Vigo
como la mejor zona franca de España
El CZFV fue galardonado en siete categorías diferentes por un jurado en el que participan
sesenta zonas francas y agencias gubernamentales de todo el mundo

U

n total de siete de los más
importantes premios mundiales que reconocen el
trabajo de las zonas francas fueron otorgados por
el Financial Times al Consorcio de la Zona Franca
de Vigo (CZFV). Se trata de
los FDI Global Free Zones
of the Year, organizados
por el centro de excelencia en inversión extranjera directa del prestigioso
diario económico Financial
Times. La entidad viguesa
fue la única de las siete
existentes en España distinguida durante la entrega
de premios, celebrada el
pasado día 3 de noviembre en Tenerife al término
de la Conferencia de Zonas
Francas de las Américas.
Los galardones distinguen
el trabajo del Consorcio
en el impulso a la internacionalización de pymes, la
generación de ecosistemas
de innovación y la mejora
de infraestructuras. También fueron premiadas
las estrategias de la Zona
Franca de Vigo en materia
de incentivos a la I+D+i, el
apoyo a emprendedores y
el desarrollo de clústeres.
Asimismo, el programa
del Consorcio vigués para
consolidar un polo de especialización global en
materia de automoción fue
reconocido con un premio
especial.
En la elección de los premiados participan 60 zonas francas y agencias
gubernamentales de todo
el mundo, bajo la organi-
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Teresa Pedrosa, delegada del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, en la ceremonia de entrega de premios
del Financial Times.

zación del panel de expertos del Financial Times. La
Zona Franca de Vigo fue la
única española distinguida
anoche y la única del mundo premiada en un mismo
año en siete categorías diferentes.

Inversiones para Vigo
“Reconocimientos de este
tipo nos animan a seguir
invirtiendo en Vigo y nos
permiten tomar referencias
con lo que se está haciendo en el resto del mundo”,
señaló la delegada del Estado en el Consorcio de la
Zona Franca de Vigo, Teresa Pedrosa. “Trabajamos
para atraer inversiones a
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Vigo y a Galicia, para apoyar el desarrollo de nuevas
empresas, para fomentar la
innovación y la internacionalización… Y cuando nos
indican que estamos en el
buen camino, como sucede
con estos premios, la satisfacción es doble: tanto por
el reconocimiento al trabajo como por el impacto que
tienen en la economía las
inversiones que se realizan
desde la Zona Franca”, explicó Pedrosa tras recibir
los galardones.
Pedrosa cree que el factor
que le ha permitido a la
Zona Franca alzarse con
estas siete distinciones es
la calidad y el compromiso

de todos los trabajadores
de la entidad. “Un gran
equipo de profesionales
de Vigo está detrás de este
logro”, afirmó. “La plantilla de la Zona Franca ha
demostrado en los últimos meses que es capaz
de edificar y entregar a la
industria local naves industriales en sólo tres meses, por ejemplo. Gracias
al compromiso de nuestro
equipo, y del trabajo en
coordinación con otras instituciones como el Gobierno Gallego y el Concello
de Vigo –añadió– hemos
podido gestionar las dificultades y aprovechar las
oportunidades”.
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