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En los últimos tiempos estamos acostumbrados a leer con una 

cierta frecuencia estudios que destacan las cualidades saluda-

bles del pescado. Hoy nadie discute que una dieta que incluya  

proteínas del mar es muy recomendable para vivir más y mejor. 

Es también una evidencia que el mar es la principal fuente de 

alimentos para el futuro, toda vez que en tierra se han practi-

camente agotado las posibilidades de desarrollar la agricultura 

o la ganadería intensivas, a no ser que sea a costa de ocupar es-

pacios que hoy actúan como pulmones del planeta, proporcio-

nando oxígeno y controlando el ciclo del carbono. El mar, en 

cambio, nos ofrece la posibilidad de explotación sostenible de 

un recurso natural altamente renovable, como es el pescado.

Pero en este contexto eminentemente pragmático, a veces po-

demos olvidar que comer pescado resulta también un placer. 

Frente a las tendencias pasadas de la “comida rápida”, hoy se 

impone la gastronomía, el gusto por comer o lo que algunos 

han llamado ya el “slow food”.

El pescado como alimento y como fuente de salud y de placer   

debe centrar la necesaria promoción que, por una parte, hará 

que se consuma más pescado, y, por lo otra, dará un mayor 

valor a estos productos y abrirá nuevas posibilidades.

En la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo 

(ARVI) se han dado cuenta de ello y han programado para este 

año una serie de eventos y campañas en este sentido. Por una 

parte, la IV Conferencia Internacional sobre el Futuro de la 

Pesca tendrá como eje central de sus tres ponencias estos tres 

puntos de vista. Para ello contará con un especialista en ali-

mentación, otro en educación nutricional y, en tercer lugar, un 

prestigioso cocinero que nos dará a conocer las posibilidades 

gastronómicas del pescado.

Por otra parte, el Festival ARVI do Peixe Vigo Seafest ofrecerá 

el próximo mes de julio en Vigo 25 recetas elaboradas con 

pescado, que los visitantes podrán degustar. Entre ellas ha-

brá 12 preparaciones de autor diseñadas especialmente para la 

ocasión con las principales especies de las flotas de arrastre, 

palangre y cerco, representadas en ARVI.

Y, a lo largo del año, la Cooperativa de Armadores desarro-

llará la campaña “Grandes Desconocidos”, que se dedicará 

a promocionar el consumo de especies que actualmente son 

descartadas o tienen un bajo valor comercial. Se trata, por una 

parte, de un compromiso con el medio ambiente y, por la otra, 

de una forma de afrontar la nueva situación legal en la Unión 

Europea que obliga a los barcos a descargar todas las capturas 

para evitar los descartes.

Alimento, salud y placer
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INFORMe

os bancos de anchoa no solían pasar 

frente a la costa de Galicia. Pero en 

los últimos años no es así. Ha sido el 

caso de este año, en el mes de mar-

zo. La flota gallega de cerco dispone 

de algo más del uno por ciento de la 

cuota de bocarte correspondiente a la 

zona que va desde Fisterra hasta el 

Golfo de Cádiz. El resto es para los 

pescadores andaluces. Los cerque-

ros gallegos solo pudieron pescar 

entre cuatro y siete días. Y, el resto 

del tiempo, tuvieron que resignarse 

a pesar de que el recurso estaba ahí.

Hace algunos años, esto probable-

mente no habría supuesto el proble-

ma que representa en la actualidad, 

porque los movimientos estacionales 

de los pequeños pelágicos llevaron a 

una cierta especialización. Galicia y 

Andalucía dirigieron más sus esfuer-

zos a la sardina, la caballa y el jurel, 

mientras que en el Cantábrico se de-

dicaron más a la anchoa y al bonito 

(aunque en este caso se trate de un 

gran migrador pelágico).

Los cambios experimentados en los 

últimos veinte años, sobre todo deri-

vados de la gestión de las pesquerías, 

han provocado un cambio radical en 

el cerco, que se enfrenta por prime-

ra vez a una encrucijada ante la que 

ya estuvieron otros flotas, como la 

de Gran Sol. La consecuencia es una 

potencial reducción de flota. Este fue 

un enfoque que se destacó en las jor-

nadas organizadas por la Asociación 

de Cerqueros Gallegos a finales de 

marzo. El título de esta sesión era 

elocuente: “La incidencia del reparto 

EL CERCO, ANTE UNA ENCRUCIJADA

 ¿Abocados a 
reducir la flota?

La falta de cuotas de las especies principales: sardina, 
caballa, jurel y bocarte, castiga a los barcos de Galicia, 
que sufren las consecuencias de los sistemas de reparto

NO HABRÁ CAMBIOS EN LOS REPARTOS
El subdirector general de Caladero Nacional y Aguas Comunitarias, Rafael Cente-
nera, rechazó de forma contundente que el Gobierno vaya a cambiar la fórmula de 
reparto de las cuotas en el Cantábrico en base a criterios históricos. Durante una 
jornada informactiva organizada por la Asociación de Armadores de Cerco de Gal-
cia (Acerga) en A Coruña, Centenera achacó la situación actual a que “nos hemos 
cargado la gallina de los huevos de oro”, en relación a los stocks de sardina. Para 
el responsable ministerial, el hecho de que los cerqueros hayan centrado su acti-
vidad en esta especie ha provocado, por una parte, que la situación del recurso se 
haya deteriorado y, por la otra, que los cerqueros gallegos se vean perjudicados 
al no tener capturas históricas durante el periodo que se tomó como referencia.
Por su parte, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, destacó la necesidad de centrar 
los esfuerzos en la comercialización para añadir valor al producto. Quintana volvió 
a destacar que la salida del Reino Unido de la UE representa una oportunidad para 
cambiar los actuales criterios de reparto por estabilidad relativa.



de cuotas en el sector del cerco”.

El reparto es la clave del problema, y 

el ejemplo de la anchoa es clarifica-

dor. Las características de estas es-

pecies complican mucho la gestión. Y 

el problema se multiplica al tratarse 

de barcos pequeños, que en muchos 

casos faenan dentro de las 12 millas. 

De esta manera, los repartos y las re-

glas de juego competen, en primera 

instancia, a la UE; luego a la Admi-

nistración del Estado y después aún a 

las Comunidades Autónomas.

Los cambios experimentados en los 

últimos años terminan de completar 

el panorama actual. La falta de cuo-

tas llevó a una ruptura de la idea de 

que los pescadores del Cantábrico 

pescan anchoa y bonito y los del At-

lántico sardina, jurel y caballa.

Para los cerqueros gallegos de tama-

ño pequeño o medio, la mayor parte 

del problema se originó cuando los 

vascos y, en menor medida, los cán-

tabros, empezaron a pescar más ca-

balla. Por eso algunas organizaciones 

gallegas, como Acerga, se han expre-

sado en contra del criterio de reparto 

en base a capturas históricas durante 

un periodo en el que los pescadores 

vascos (y también los cerqueros ga-

llegos más grandes) podían pescar 

cantidades de caballa en sus aguas 

interiores.

En ese contexto, además, la Unión 

Europea multó a España por haberse 

excedido en la captura de esa especie. 

La consecuencia son varios años de 

reducción de la cuota, que han aca-

bado pagando todos los pescadores.

El Gobierno ya ha dicho que no cam-

biará el sistema de reparto, pero seña-

ló que puede estudiar la forma de re-

partir la cuota sobrante. En cualquier 

caso, no llegaría para todos.

BUQUES ESLORA ARQUEO GT POTENCIA CV
Nº % Media Total TotalMedio Medio

Menos de 12 m.

De 12 a 18 m.

De 18 a 24 m.

Más de 24 m.

TOTAL

13

65

63

7

148

8,78 %

43,92 %

42,57 %

4,73 %

100 %

10,78

14,81

21,16

26,09

17,69

94

1.335

3.878

698

6.004

7,21

20,53

61,55

99,73

40,57

1.087

9.848

18.318

2.556

31.810

83,62

151,51

290,77

365,21

214,93

Bajo estas lineas, el cua-
dro muestra la distribu-

ción de la flota en función 
del tamaño de los barcos. 
Menos de un 5 por ciento 

tiene más de 24 metros.
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INFORMe | eL ceRcO, ANTe UNA eNcRUcIJADA | entrevista

Antonio González Fernández
presidente de la Asociación provincial de Armadores de Buques de pesca de cerco de pontevedra (ceRcO)

“No hay escasez
de pescado,

sino de cuotas”

Antonio González Fernández, armador, echa de menos el 

mar, un medio al que ha dedicado su vida. Y sigue haciéndo-

lo. Casi siempre se le puede encontrar en el puerto pesquero, 

a pesar de que ahora son sus hijos los que salen en el barco. 

En esta entrevista comparte con nosotros recuerdos de 

cuando tenía 14 años y ya era pescador. Desde entonces, ha 

acumulado una sabiduría que le hace conocer a la perfección 

los comportamientos de los cardúmenes de sardina, caballa, 

jurel o bocarte. A personas de la experiencia de Antonio 

González es difícil hacerlas comulgar con ruedas de molino. 

Se mantiene firme al defender que hay pescado, pero no hay 

cuotas. Y como demostración de ello, el día en que hacíamos 

la entrevista, un gran banco de bocartes permacenía parado 

frente a las costas de Galicia como hacía mucho que no su-

cedía. Y, a pesar de ello, no podían salir a pescar, porque la 

exígua cuota disponible se agotó en apenas seis o siete días.   

El presidente de la Asociación Cerco se muestra orgulloso de 

hasta qué punto el sector ha logrado auto-gestionarse en los 

últimos años con medidas como el límite diario de capturas 

o un día de descanso semanal añadido.

Perfil

Una vida entera dedicada al mar

•PescA internAcionAl. Desde la 
Administración se ha sugerido 
recientemente que, en el caso 
de la flota de cerco, el proble-
ma puede ser que sobran bar-
cos. ¿Considera que es acerta-
da esta visión?

•Antonio González Fer-
nández.  Si se reduce la 
flota, no es por falta 
de pescado, sino por 
falta de cuota. Desde 
hace unos diez años no 
hay subvenciones para 
nueva construcción de 
barcos. Por lo tanto, sí 
es cierto que se quiere 
reducir la flota. 

•Pi. ¿Y cuál es la causa de esa 
falta de cuotas?

•A.G.F.  Todos los go-
biernos, desde hace 

unos veinte años, tie-
nen su parte de res-
ponsabilidad. No se 
ha negociado bien. La 
única alternativa que 
han dado a la escasez 
de cuotas ha sido la 
reducción de la flota. Y 
las consecuencias son 
para los eslabones más 
débiles, los barcos más 
pequeños o los más an-
tiguos.

•Pi. El cerco se dirige a unas 
pesquerías altamente migrato-
rias…

•A.G.F.  Sí. Son pesque-
rías temporales. Por 
ejemplo, la caballa y la 
sardina tienen una rota-
ción. Y, ahora, el cambio 
climático está influyen-
do mucho. Pero, como 



le digo, nosotros no nos 
quejamos por eso. Hay 
pescado: caballa, ju-
rel… Ahora mismo, en 
la zona novena, que es 
la que va desde Fisterra 
hasta el Golfo de Cá-
diz, hay mucho bocarte. 
Pero nosotros teníamos 
una cuota de 60 tonela-
das, que agotamos en 
seis días. Tenemos ahí 
el recurso, pero no lo 
podemos pescar. An-
dalucía tiene algo más 
del 98 por ciento de la 
cuota española para esa 
especie en esa zona, y 
nosotros menos del dos 
por ciento.

•Pi. Eso también es el origen 
de muchos problemas. La ne-
cesidad de repartir la cuota 
española entre Comunidades 
Autónomas y provincias…

•A.G.F.  El reparto que 
hace España entre las Co-
munidades Autónomas 
no es justo. Nosotros lle-
vamos 22 o 23 años au-
togestionándonos.  Por 
ejemplo, en el caso de 
la caballa, ya hace años 
que hemos acordado 
que no podemos pes-
car más de 6.000 kilos 

diarios. Los vascos, por 
ejemplo, en sus aguas 
interiores, han podido 
coger todo lo que han 
podido. Y el Gobierno de 
España ha establecido 
que la referencia para el 
reparto son las capturas 
históricas entre 2002 y 
2014. Si en lugar de ese 
período se hubiera toma-
do como referencia otro 
anterior, por ejemplo, 
diez años antes, el re-
parto hubiera sido muy 
diferente. Porque enton-
ces, los barcos vascos no 
capturaban caballa, por-
que no les era rentable. 
Preferían pescar bonito 
o anchoa. Pero nosotros 
tampoco habríamos que-
rido eso. Es un problema 
político. En el País Vasco, 
el Gobierno Autonómico 
apoya y defiende a sus 
pescadores, y aquí no. 
El ejemplo lo tuvimos 
cuando estuvimos mani-
festándonos en Santiago 
durante 90 días. El 80 por 
ciento de la flota gallega 
pidió un reparto lineal 
por tripulante. Hubiese 
sido lo más justo.

•Pi. El cerco ha dependido en 
Galicia fundamentalmente de 

tres especies: sardina, caba-
lla y jurel. Y hay momentos en 
los que se ha centrado más la 
actividad en una especie como 
la sardina que en otras como 
la caballa. ¿No genera eso un 
conflicto al establecerse un 
reparto especie por especie 
en base a capturas históricas? 
¿No sería más justo un enfo-
que más amplio, que tuviera 
en cuenta todas las pesquerías 
afectadas?

•A.G.F.  Debería hacerse 
así, pero no hay volun-
tad política. Incluso en 
toda la zona del Cantá-
brico y Noroeste somos 
mayoría los que defen-
demos el reparto lineal. 
Con la excepción de al-
gunos barcos cántabros 
y la inmensa mayoría 
de los vascos. Nosotros 
no echamos la culpa de 
esto a los pescadores 
vascos. Lo que echa-
mos en falta es el apo-
yo que ellos tienen por 
parta de su Administra-
ción. Los únicos barcos 
gallegos que no están 
de acuerdo con noso-
tros son los que han ido 
al País Vasco y han po-
dido hacer pesca olím-
pica. Ellos se han visto 

beneficiados del criterio 
de capturas históricas.
Quiero recordar tam-
bién que, hace unos 
veinte años, los galle-
gos renunciamos a salir 
al mar un día a la sema-
na para favorecer la re-
cuperación de las pes-
querías. Y resulta que, 
ahora mismo, nosotros 
tenemos 3.000 kilos se-
manales de sardina, y 
los andaluces, que tam-
bién son españoles, tie-
nen 3.000 kilos diarios. 
Nosotros no queremos 
que haya esas diferen-
cias. Queremos un re-
parto justo, y nada más.

•Pi. ¿Por qué no es posible 

Desde hace unos veinte 
años, todos los gobiernos 
tienen su responsabilidad 
por la situación actual

“

”
El reparto lineal por 
tripulantes es más justo 
que la referencia de 
capturas históricas

“

”
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encontrar una forma de com-
pensar eso de un modo justo? 
Evitar que haya cuotas sobran-
tes que otros barcos necesitan.

•A.G.F.  La mayor parte 
de nuestra actividad en 
Galicia empieza más o 
menos sobre estas fe-
chas. Llevamos pesca-
do desde principios de 
marzo. Sólo hemos po-
dido pescar seis días la 
anchoa. Lo lógico sería 
que pudiéramos dispo-
ner de unas toneladas 
más de cuota para ir 
aguantando, sobre todo 
porque los bancos de 
bocarte están ahora ahí, 
donde nosotros pesca-
mos.

•Pi. Lo que se ha dicho es que 
la flota gallega no ha tenido 
hasta hace poco interés por la 
pesquería de anchoa…

•A.G.F.  No es cierto. No 
ha sido falta de interés. 
El bocarte es una es-
pecie muy importante 
para nosotros, de mu-
cho valor. Eso que dice 
ha venido dado por la 
situación geográfica. 
No es un pescado que 
se pare mucho aquí. 
Pasa y no se detiene, 

como sucede en las cos-
tas del País Vasco. Pero 
todos los años tenemos 
días de bocarte. Aho-
ra, como le decía, hay 
un banco grande que 
está aguantando. Hacía 
tiempo que no sucedía 
algo así. Y tenemos que 
dejarlo pasar… Sólo he-
mos podido pescar 54 
toneladas.

•Pi.En el caso de la sardina, 
se ha dicho que la escasez de 
los últimos años se debe a la 
presión que se ha ejercido so-
bre el recurso. Sin embarco, los 
pescadores siempre han dicho 
que la sardina siempre se ha 
comportado así. Que hay años de 
menos sardina y luego, de repen-
te, el recurso aparece de nuevo. 

•A.G.F.  Yo ya trabajaba 
en este oficio a los 14 
años. Me acuerdo que 
en aquellos tiempos ya 
había años de enormes 
cantidades de sardina y 
otros en los que estába-
mos hasta ocho o nueve 
meses sin pescar. Yo no 
creo que la culpa de lo 
que sucede ahora sea de 
la sobrepesca. Hace ya 
muchos años que tene-

mos muy controlada la 
actividad, con límites de 
10.000 kilos de sardina, 
6.000 kilos de caballa, 
con un día de descanso 
semanal.
Creo que el problema, en 
la actualidad, es que la 
sardina viene de la zona 
de Marruecos y se pes-
ca allí. Por eso no viene 
tanta hacia el norte. Otro 
problema que tenemos 
aquí son los arroaces, 
que alejan los bancos de 
sardina de la costa.

•Pi. Este año, además, ha habi-
do un recorte importante en la 
cuota de jurel……

•A.G.F.  Bueno, nosotros 
tenemos problemas con 
el jurel, con la caballa, 
con el bocarte y con la 
sardina. Nos hacen falta 
cuotas de las cuatro es-
pecies principales.

•Pi. Y ustedes, Además, hAn suFrido 
de unA FormA esPeciAl lAs consecuen-
ciAs de lA multA de lA ue en el cAso 
de lA cAbAllA.

•A.G.F.  Acaba de dar en 
el clavo. El 60 por ciento 
de la flota de cerco de 

Galicia, por el tamaño 
de los barcos, no pue-
den ir al País Vasco. La 
sobrepesca de caballa 
que provocó la multa 
la hicieron los barcos 
grandes. Los gallegos 
que pueden ir al País 
Vasco y los vascos. Pero 
resulta que la multa la 
pagamos todos. Y lue-
go, además, se han be-
neficiado del reparto en 
base a capturas históri-
cas por lo que pescaban 
en las aguas interiores 
vascas.

•Pi.el cerco GAlleGo es AhorA un 
seGmento de lA FlotA mucho más 
orGAnizAdo.

•A.G.F.  Empezamos aho-
ra a estarlo. Hace no más 
de diez años, éramos una 
flota sin problemas para 
pescar. Ahora, el proble-
ma no es pescar, sino 
traer el pescado a tierra.

•Pi. Pero es una flota solidaria. 
Los barcos se ayudan entre ellos 
para traer a tierra el máximo po-
sible de los cupos diarios…

•A.G.F.  Eso sí. Y ahora 
más, gracias a los siste-
mas nuevos de comu-
nicación. Nos han ayu-
dado mucho los 90 días 
que estuvimos acampa-
dos en Santiago. Hasta 
entonces, nos conocía-
mos pero “cada uno a 
su vida”. Teníamos que 
haber empezado mucho 
antes a comunicarnos 
entre nosotros. Una de 
las cosas buenas que 
tuvo la huelga es que 
nos ayudó a conocernos 
mejor y que nos pregun-
táramos hacia dónde va-
mos.

La flota cerquera 
de Galicia 

está formada 
mayoritariamente 

por barcos de 
pequeño tamaño 

que no pueden 
recorrer grandes 

distancias.

INFORMe | eL ceRcO, ANTe UNA eNcRUcIJADA | entrevista

Este año sólo hemos 
podido pescar  seis días 
anchoa porque apenas 
tenemos un 2% de la cuota

“

”
El problema que hay con 
la sardina se debe a que 
ahora se pesca mucho en 
la zona de Marruecos

“

”
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l Brexit puede representar 

una oportunidad para que 

la Unión Europea actua-

lice el criterio de reparto 

de cuotas por estabili-

dad relativa y establezca 

fórmulas que eviten la 

subutilización de las posi-

bilidades de pesca, como 

sucede en la actualidad.

Estas son algunas de las 

conclusiones de la inter-

vención del presidente de 

la Cooperativa de Arma-

dores de Pesca del Puerto 

de Vigo, Javier Touza, en 

una jornada organizada 

por KPMG en el Círculo 

de Empresarios de Gali-

cia.

Touza espera que en el 

momento en el que se 

ponga en marcha el pro-

ceso de desconexión del 

Reino Unido de la UE se 

negocie un acuerdo pes-

quero. El Brexit implicará 

que las aguas británicas 

dejen de ser comunitarias, 

por lo que también habría 

que firmar otro tipo de 

tratados internacionales.

El presidente de la Coo-

perativa de Armadores 

se refirió también a la si-

tuación que afrontan los 

barcos de capital gallego 

que en los últimos años 

fueron abanderados en el 

Reino Unido. En este sen-

tido instó a los armadores 

a actuar “en legítima de-

fensa” para evitar las con-

secuencias negativas que 

se pudieran originar en la 

nueva situación.

Javier Touza expresó su 

esperanza de que se faci-

lite la adaptación median-

te largo periodos transito-

rios en aspectos como la 

imposición de aranceles.

Por otra parte, el presi-

dente de Arvi llamó la 

atención sobre la preocu-

pante situación en la que 

se encuentran las empre-

sas propietarias de los 

40 grandes congeladores 

que faenan en aguas de 

las Malvinas a través de 

acuerdos privados, como 

las sociedades mixtas.

En la jornada “El sector 

pesquero gallego ante el 

Brexit” participó también 

el secretario general de la 

Asociación Nacional de 

Fabricantes de Conservas 

(Anfaco), Juan Manuel 

Vieites, que recordó que 

el Reino Unido es el cuar-

to destino más importan-

tes de las ventas exterio-

res de este producto.

El proceso para la sali-

da del Reino Unido de la 

Unión Europea comenzó 

con el referendum, pero 

las gestiones reales no se 

iniciaron hasta el pasado 

29 de marzo, cuando el 

embajador británico ante 

la UE entregó la carta con 

la solicitud al presidente 

del Consejo Europeo.

Los armadores españoles 
esperan que se aprovechen 
las oportunidades del Brexit
El presidente de Arvi, Javier Touza, considera que se deben revisar los criterios de reparto de 
cuotas de una forma más justa entre Estados miembros y para evitar la sub-utilización

E

El presidente 
de la Coo-

perativa de 
Armadores, 

Javier Touza, 
destacó las 

preocupa-
ciones del 

sector pes-
quero ante el 

Brexit, pero 
también las 

oportuni-
dades que 
representa 

este proceso.

La Xunta crea 
un grupo de 
trabajo

La Consellería do Mar 

de la Xunta de Galicia 

creó un grupo de traba-

jo específico para seguir 

el proceso de desco-

nexión del Reino Unido 

de la UE.

El grupo está integrado 

en el Consello Galego 

de Pesca, en el que es-

tán representados todos 

los grupos de interés del 

sector en Galicia.

Además, existe otro 

grupo similar, también 

liderado por Galicia, 

que agrupa a todas las 

Comunidades del Can-

tábrico.

La creación de un gru-

po de trabajo específico 

para los asuntos pesque-

ros fue una demanda 

expresada por el sector 

desde que se conoció la 

decisión del Reino Uni-

do de abandonar la UE.

En este sentido, la in-

dustria pesquera tam-

bién se dirigió al Go-

bierno de España para 

solicitar que los asuntos 

pesqueros adquieran 

una relevancia especial 

en la agenda española 

ante las negociaciones 

sobre el brexit.
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L os objetivos de desarrollo soste-

nible de las Naciones Unidas de 

cara a 2020 “deben contener un 

apartado específico dirigido a la 

cooperación público-privada en 

los países en desarrollo, de tal 

forma que puedan expandir su in-

dustria pesquera en colaboración 

con el sector privado de la UE”. 

Esta fue la postura que defendió 

el director gerente de la Coopera-

tiva de Armadores de Vigo, José 

Antonio Suárez-Llanos, durante 

una reunión convocada en Ginebra 

por la Organización de las Nacio-

nes Unidas para el Comercio y el 

Desarrollo (UNCTAD).

La jornada abordó asuntos rela-

cionados con los objetivos de de-

sarrollo sostenible para 2020 en 

el sector de la pesca, entre ellos 

la lucha contra la Pesca Ilegal, No 

Declarada y no Regulada.

El documento defiende la necesi-

dad de que “los subsidios se sigan 

manteniendo en la pesca, sobre 

todo en los relacionado con la 

Investigación, Desarrollo e inno-

vación, la eficiencia energética, la 

selectividad de las artes, la coope-

ración con los científicos o la com-

petitividad de la flota”.

Suárez-Llanos también destacó 

que “las exenciones existentes en 

la UE a las tasas del gasóleo no 

suponen ningún subsidio, ya que 

son unas exenciones que se apli-

can con carácter general a toda la 

navegación de la UE (buques mer-

cantes, pesqueros, etc.) y cuyo 

objetivo no es otro que facilirtar 

que las flotas puedan competir 

con los precios de los petroleros 

que suministran el producto, libre 

de tasas, en las aguas internacio-

nales”.

El representante de la industria pes-

quera española defendió en el encuen-

tro las tesis recogidas en el documen-

to “Observaciones a los subsidios a 

las flotas pesqueras”, elaborado por 

el personal técnico de Arvi ante la co-

rriente de opinión contraria al mante-

nimiento de las ayudas a la pesca en 

el ámbito internacional.

Arvi apuesta por la
colaboración público - privada
en los países en desarrollo
El director de la Cooperativa de Armadores participa en Ginebra  en una reunión 
de la UNCTAD sobre los objetivos de desarrollo sostenible de cara a 2020

ARVI participó en la 
reunión organizada 

por la UNCTAD en 
Ginebra.

colaboración entre el sector y los científicos 
para mejorar el conociminto sobre el gallo

Herramienta para consultar 
el consumo de cuotas

La Organización de Productores de Pesca 

Fresca del Puerto de Vigo (OPPF-4) par-

ticipará en la eleboración de un estudio 

sobre el potencial reproductivo del gallo 

en Gran Sol y litoral, en colaboración con 

el Centro Oceanográfico de Vigo del Ins-

tituto Español de Oceanografía.

El estudio participa del objetivo de la eli-

minación de los descartes y se enmarca 

en el Plan de Producción y Comercializa-

ción, financiado por el Fondo Europeo 

Marítimo y Pesquero, a través de la Con-

sellería do Mar de la Xunta de Galicia.

El primer embarque para la recogida de 

muestras fue el pasado mes de marzo. El 

barco encargado de esta tarea es el “Ske-

llig Light II” de la empresa Eire Pesca S.L..

La importancia de este estudio radica 

en el hecho de que la biomasa reproduc-

tora es la base utilizada por el Consejo 

Internacional para la Exploración del Mar 

(ICES-CIEM) para el establecimiento de 

los puntos de referencia biológicos para 

la explotación del recurso. Las evaluacio-

nes de este organismo son la que utiliza 

la Comisión Europea para hacer sus pro-

puestas de TAC.

Según los responsables de la OPPF-4, el 

estudio es una muestra de la implicación 

del sector en la mejora del conocimiento 

sobre la biología y la ecología de las po-

blaciones marinas explotadas.

La  Subdirección General 

de Control e Inspección 

de la Secretaría General 

de Pesca de España ha 

dasrrollado una apli-

cación informática que 

permite el seguimiento 

on-line del consumo y 

disponibilidad de cuotas.

Las empresas pesque-

ras podrán acceder al 

programa “Gestcuotas” 

mediante una clave faci-

litada en cada caso por 

este departamento mi-

nisterial.

Durante el mes de mar-

zo, las empresas pes-

queras han comenzado 

ya a enviar los formula-

rios necesarios para la 

asignación de la clave de 

usuario y la contraseña 

que les permite acceder 

a esta base de datos.

El conocimiento a tiem-

po real de los consumos 

y de la disponibilidad de 

cuotas es fundamental 

en el actual contexto de 

gestión de pesquerías en 

la PPC.
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L a Cooperativa de Armadores de 

Pesca del Puerto de Vigo organiza-

rán los próximos días 7, 8 y 9 de ju-

lio la primera edición del Vigo Sea-

Fest, “Festival Arvi do Peíxe” que 

aspira a convertirse en la principal 

cita gastronómica española de los 

productos del mar. El evento se ce-

lebrará entre los jardines de Eldua-

yen y Montero Ríos y la Estación 

Marítima de Vigo.

En un ambiente festivo que incluye 

una completa programación mú-

sical y de ocio, el objetivo de este 

evento será el de dar a conocer las 

posibilidades culinarias de los pro-

ductos de las flotas agrupadas en 

Arvi: arrastre, palangre y cerco.

Para la organización, Arvi ha con-

tado con el apoyo de las Adminis-

traciones públicas y ha alcanzado 

acuerdos privados, entre ellos uno 

con “Estrella Galicia”. De esta ma-

nera se ha podido completar una 

completa programación que según 

los organizadores “permitirá que 

siempre estén pasando cosas en 

el recinto durante los tres días del 

festival”.

MúSICA
Aunque el cartel no había sido pre-

sentado oficialmente en el momen-

to del cierre de esta revista, la orga-

nización ha adelantado que habrá 

al menos dos grandes actuaciones 

músicales en un escenario principal 

con artistas y grupos de prestigio 

nacional, y que estarán precedidos 

por un grupo gallego. Además, ha-

brá dos actuaciones más diarias en 

un escenario más pequeño que ocu-

pará el centro del área gastronómi-

ca. Este escenario acogerá también 

una programación de exhibiciones 

Vigo seaFest aspira a convertirse 
en la gran cita gastronómica 
española de los productos del mar
El “Festival Arvi do Peixe” se celebrará los días 7, 8 y 9 de julio en la fachada marítima urbana de la ciudad 
y ofrecerá recetas a base de pescados y una programación de música, deportes, talleres y otras actividades

APUESTA POR LA NUEVA COCINA VIGUESA
Los organizadores de Vigo SeaFest han apostado en la primera edición por un gru-
po de 12 jóvenes chefs y restaurantes vigueses para que sean los encargados de 
diseñar y elaborar las recetas que se servirán en el Festival. Las especies seleccio-
nadas para protagonizar los platos de autor son la merluza, el pez espada, el rape, la 
sardina, el marrajo, la raya, el gallo, la quella, la gallineta, el langostino, el jurel y el 
bacalao. Los restaurantes encargados de prepararlos serán “Barrabasada”, “Bocar-
te”, “Hierbaluisa”, “Hiroky”, “Kero Cocina”, “La Central”, “La Pintxoteca del Mar”,, 
“Lume de Carozo”, “María Manuela”, “Mijo Mini Bar”, “Niño Corvo” y “Patouro”. 
Además, habrá un puesto que servirá recetas con especies actualmente descartadas 
o de bajo valor comercial.
La oferta gastronómica se completará con 12 puestos más que elaborarán especiali-
dades, como pulpo, calamares, mejillones, empenadas, etc. Está prevista también la 
participación de restaurantes móviles, o “food truks”
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de cocina a cargo de los chefs se-

leccionados para su participación 

en el Seafest. Los organizadores 

han anunciado también que habrá 

una programación relacionada con 

el vino y su “maridaje” con los pes-

cados.

DEPORTES y TALLERES
La programación del Vigo SeaFest 

incluirá varias competiciones de-

portivas en el mar: waterpolo, ka-

yak polo, motos de agua; así como 

exhibiciones de fly board. Se ins-

tará también una playa artificial en 

la que habrá torneos de voley pla-

ya, fut-voley y balonmano playa. 

Los asistentes podrán participar en 

experiencias como los bautizos de 

mar a bordo de veleros o kayak.

Los niños podrán apuntarse a va-

rios talleres, entre ellos: “Proteja-

mos el Mar”, “Mini Chefs del Mar”, 

“La Gente y el Mar” o “Biólogos 

Marinos”.

La industria pesquera y transfor-

madora dispondrá de sus propios 

espacios para mostrar sus produc-

tos y organizar su propia progra-

mación.

El Festival Arvi 
do Peixe  Vigo 

SeaFest ocupará 
la fachada ma-

rítima urbana de 
Vigo, en la zona 
próxima al Club 

Náutico.
La educación nutricional 
protagonizará 
la conferencia 
Internacional Arvi sobre 
el Futuro de la pesca
La educación nutricional, así 

como el enfoque del pesca-

do como alimento de cali-

dad, saludable y con grandes 

posibilidades en la cultura 

gastronómica serán los ar-

gumentos principales de la 

cuarta edición de la Confe-

rencia Internacional Arvi 

sobre el Futuro de la Pesca” 

que organiza la Cooperativa 

de Armadores de Pesca del 

Puerto de Vigo.

La Conferencia se celebrará 

en el Salón de Actos del Edi-

ficio “Ramiro Gordejuela” 

sede de la Coopertiva de Ar-

madores de Vigo, el próximo 

22 de junio, jueves.

El lema de la Conferencia será 

“La educación nutricional de 

hoy es la base de un futuro 

saludable”. De acuerdo con 

el programa provisional, la 

Conferencia se desarrollará 

en torno a tres ponencias.

La primera de ellas analiza-

rá los aspectos relacionados 

con la educación en materia 

de nutrición y la importancia 

de la presencia del pescado 

en una dieta saludable.

La segunda ponencia se cen-

trará en el pescado como 

alimento necesario para la 

alimentación humana.

La tercera ponencia tratará 

sobre el pescado como par-

te de la cultura culinaria, así 

como las posibilidades de 

este alimento desde el punto 

de vista de la gastronomía.

La Conferencia contará con la 

participación de los respon-

sables de las administracio-

nes local, autonómica y esta-

tal y será presentada por el 

presidente de la Cooperativa 

de Armadores de Vigo, Javier 

Touza. Intervendrá también 

el director gerente de la en-

tidad, José Antonio Suárez-

Llanos.

Las ponencias serán presen-

tadas por los periodistas 

Adrián Amoedo, de Faro de 

Vigo; Soledad Antón, de La 

Voz de Galicia; y Ana Fuen-

tes, de Atlántico Diario.

La Cooperativa de Armado-

res de Vigo ha logrado que 

en los últimos cuatro años, 

la Conferencia Internacional 

sobre el Futuro de la Pesca 

reúna en Vigo a algunos de 

los principales especialistas 

mundiales en el desarrollo 

pesquero, en aspectos como 

la gestión de pesquerías o la 

sostenibilidad
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L a Asociación Nacional de Ar-

madores de Buques de Pesca 

de Gran Sol (ANASOL) ha 

propuesto al Ministerio de 

Agricultura y Pesca de Espa-

ña que se abra la puerta a la 

regulación del intercambio de 

cuotas en todas las formas 

posibles entre las Organiza-

ciones de Productores de di-

ferentes Estados.

En la reunión que mantuvo 

con los representantes de 

la flota con intereses en los 

caladeros del Atlántico No-

roccidental (NEAFC), el Sub-

director General de Caladero 

Nacional y Aguas Comunita-

rias pidió sugerencias sobre 

los actuales modelos de in-

tercambio de cuotas (swaps) 

tanto institutucionales como 

privados.  En este contexto, y 

de cara a los graves perjuicios 

que acarreará la Obligación 

de desembarque para la flota 

arrastrera española debido a 

la falta de cuota de especies 

que limitarán sus pesquerías 

objetivo, ANASOL expresó el 

interés en que entre las herra-

mientas de mitigación con-

templadas en la PPC, se abor-

dase el dar valor a las cuotas 

infrautilizadas y  ampliar el 

abanico de opciones de in-

tercambio entre las OP de los 

diferentes Estados miembros.

Por otra parte, Rafael Cente-

nera anunció que el Minis-

terio está trabajando en la 

entrada del gallo en la Obli-

gación de Desembarque en 

2018, aunque a condición de 

que se apruebe una exención 

de minimis para esta especie. 

Rafael Centenera reiteró ante 

la flota la obligación y la ne-

cesidad de que se haga un re-

gistro de los descartes para 

conocer la realidad de cada 

pesquería.

En la reunión también se 

abordaron otros asuntos, 

como el nuevo Reglamento 

de Medidas Técnicas que pro-

pone una reducción de malla. 

Sin embargo, se mantendría 

la malla actual de 80 milíme-

tros cuando la captura combi-

nada de merluza, gallo y rape 

supere el 50 por ciento.

ANAsOL reclama que las Op 
de diferentes estados puedan 
intercambiar cuotas
El subdirector general de Caladero Nacional y Aguas Comunitarias anuncia en una reunión con el 
sector que solicitará que haya una exencion para el gallo en norma que prohibe los descartes

Rafael Centenera.

expertos y Gobiernos buscan una solución para 
las “especies de estrangulamiento”

el “Vizconde de eza” inicia la 
campaña “sareva 0317”

El director general de Recursos Pesqueros 

y Acuicultura del Ministerio de Agricul-

tura y Pesca, Alimentación y Medio Am-

biente, Jose Miguel Corvinos, participó 

los días 27 y 28 de marzo en las jornadas 

organizadas por Malta, actual Presiden-

cia de la Unión Europea, con el objetivo 

de buscar soluciones para las denomina-

das “choke species” o especies de estran-

gulamiento.

Bajo este término se engloban aquellas 

especies que por tener TAC 0 a nivel de 

la Unión Europea, cuota 0 asignada a 

algún país, o bien una cuota reducida a 

nivel Estado Miembro,  pueden llevar a la 

paralización de la actividad pesquera una 

vez que entre completamente en vigor la 

obligación de desembarque en 2019, si no 

se adoptan las medidas necesarias para 

cubrir dichas capturas.

La Política Pesquera Comunitaria  intro-

dujo la obligación de desembarque dotán-

dola con una serie de herramientas para 

flexibilizar esta medida, como son las 

exenciones de “de minimis” y alta super-

vivencia, la flexibilidad inter-especies o la 

posibilidad de descartar especies prohibi-

das o con daños por depredadores, pero 

sin embargo, ha quedado de manifiesto 

que las mismas no son suficientes para 

poder paliar el efecto de las “choke spe-

cies” en su totalidad.

El buque oceanográfico vizconde de Eza de la Secre-

taría General de Pesca, inició desde el puerto de Vigo, 

la campaña “Sareva 0317”, cuyo objetivo principal es 

el conocimiento del estado del stock de sardina, me-

diante la prospección de huevos y pesca de adultos.

Esta campaña, que finalizará el 15 de abril en Vigo,  

permitirá estimar la producción de huevos y la bio-

masa reproductora de sardina utilizando el método 

de Producción Diaria de Huevos (MPDH). Además se 

recogerán otros parámetros para conocer las condicio-

nes oceanográficas y variables ambientales en aguas 

de Galicia, Cantábrico y Golfo de Vizcaya.

Este tipo de campañas destinadas al estudio de  ictio-

placton, huevos y larvas de peces, son fundamentales 

para la investigación de las especies pelágicas comer-

ciales, como es el caso de la sardina.
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FRÍGORÍFICOS
Y BUQUES

CONGELADORES

A Fondo

2016 ha sido un buen año 
para las empresas frigorífi-
cas de la zona de Vigo.Gon-
zalo López Braga y César 
Iglesias, gerentes de Fri-
galsa y Frigoríficos del Mo-
rrazo, respectivamente, así 
lo confirman. Altos niveles 
de ocupación durante todo 
el año y nuevas inversiones 
para mejorar aún más cali-
dad del servicios son cons-
tantes de estas dos em-
blemáticas empresas que  
forman parte de un sector 
madur, estable y con im-
portantes vínculos con el 
sector extractivo.  Además 
de las luces, sus máximos 
responsables también se 
refieren a las sombras, con 
problemas como el Puesto 
de Inspección Fronteriza  
(PIF) o la Estiba.
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GonzAlo lópez BrAGA
Gerente de Frigalsa

2016 ha sido un 
año excelente

•PescA internAcionAl.  ¿Cómo ha sido 
2016 para Frigalsa?

•GonzAlo lópez brAGA. Ha sido un 
año excelente. Hemos cum-
plido e incluso superado los 
objetivos que nos habíamos 
marcado. Si 2015 ya fue un 
año muy bueno, 2016 ha sido 
la constatación de una apues-
ta y la puesta en valor defini-
tiva de las líneas estratégicas 
de la empresa. Por una parte, 
se ha logrado la apertura defi-
nitiva del frigorífico de Beira-
mar después del azaroso in-
cendio al que nos tuvimos que 
enfrentar y de la complejidad, 
tanto urbanística como de los 
propios contratos con noso-
tros socios, en aquella instala-
ción. Todo eso ha salido bien 
y  el frigorífico se ha podido 
poner en marcha, por lo que 
nosotros es un éxito. Por otra 
parte, tanto el nivel de ocupa-
ción como el nivel de entradas 
,en  2016 han sido realmente 
espectaculares, por lo que al-
guna manera confirma que la 

apuesta que ha hecho tanto 
el Consejo de Administración 
como esta dirección por la di-
versificación y por la amplia-
ción de la cartera de clientes 
se ha ido consolidando.

•Pi. ¿Qué importancia tienen las insta-
laciones Atunlo-Frigalsa para la ciudad 
de Vigo ?

•G.l.b.  La zona de Beiramar 
tiene para nosotros un poten-
cial tremendo y paradójica-
mente  desde un punto de vis-
ta industrial se había visto un 
poco relegada. Al final el des-
embarco del proyecto Atunlo-
Frigalsa en pleno centro de 
esa zona abre toda esa  insta-
lación a una relación puerto-
ciudad muy interesante. Creo 
que lo faltaba era eso, un 
cambio de estilo, casi casi un 
cambio de urbanismo que yo 
entiendo que hemos sabido 
leer por parte de esta empresa 
y de nuestros socios. Creo que 
ha sido un acierto esa apues-
ta. La zona es inmejorable y 

considero que esa apuesta no 
se debería  probablemente de-
tener aquí.

•Pi. Nos comentaba que ha sido un año 
excelente para la Frigalsa, qué ha ha-
bido muchas luces pero para el sector 
quizás ha habido alguna sombra…

•G.l.b. Si, se han producido 
determinadas sombras a nivel 
sector, como una significativa 
bajada en la pesquería de la 
pota. Además, las restriccio-
nes en los diferentes calade-
ros a nivel de TACs  también 
han sido muy importantes. Se 
trata de caladeros muy sen-
sibles para las descargas en 
Frigoríficos de Vigo. También  
considero que la regulación y 
la interpretación muchas ve-
ces absolutamente restrictiva 
por parte de la Administración 
de determinados elementos  
normativos son amenazas cla-
ras frente a  la expansión del 
sector pesquero.

PI.¿Reclama más apoyo al sector 

por parte de la Administración?

•G.l.b. Ni apoyo, simplemen-
te que no pongan trabas. En 
los últimos años se ha produ-
cido un  crecimiento exponen-
cial del número de trabas y ha 
aumentado la dificultad para 
poder trabajar. Yo he notado 
que la  administración no sólo 
se ha hecho más flexible sino 
más rígida y más elefantiásica. 
Notamos a multiplicidad de 
administraciones, incluso la  
multiplicación de administra-
ciones sobre el mismo tema. 
Desgraciadamente en eso soy 
pesimista, no noto que vaya 
mejor. Noto justo lo contrario.
 PI.El sector se queja también de 

las trabas del  Puesto de Inspec-

ción Fronteriza (PIF)… 

•G.l.b. Sobre el tema del  PIF 
me remito a una entrevista con 
Pesca Internacional en el año 
2003 en la que era presidente 
de la Asociación de Frigorífi-
cos y recuerdo que ya estába-
mos seriamente preocupados. 
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Y todo lo que digo está de 
plena actualidad y han pasado  
más 12 años. Yo lo que noto 
es que es una  problemática 
cíclica, probablemente con el 
ciclo del incremento o descen-
so de las capturas  o del incre-
mento o descenso de las ne-
cesidades de importación de 
las empresas. Y creo también 
que encontramos con un pro-
blema de imposible solución 
si no hay voluntad política de 
resolverlo.

PI. Hay un compromiso de Fri-

galsa con la eficiencia energética 

gracias a una planta solar fotovol-

taica

•G.l.b. Hemos hecho esa 
apuesta por dos motivos 
principales: en primer lugar 
porque entendemos  que nos 
va ayudar a una reducción 

significativa de nuestros con-
sumos energéticos, especial-
mente durante el día, que es 
cuando  esa planta produce. 
Es una planta para estricto au-
toconsumo, no es una planta 
para verter energía en la red. 
Por otra parte,  independien-
temente de esta rentabilidad 
que supone el descenso en 
esas necesidades energéticas 
del exterior, supone reafirmar 
un compromiso que ha tenido 
siempre Frigalsa con el Me-
dio Ambiente. Frigalsa es una 
empresa que está a 15 metros 
del mar y jamás en 45 años 
de historia hemos tenido el 
más mínimo problema en este 
sentido. Y ese es nuestro com-
promiso: ser absolutamente 
responsables desde un  punto 
de vista medio ambiental. Fru-
to de ese compromiso es esta 
instalación.

PI. Qué perspectivas tiene la em-

presa para este año?

•G.l.b. 2017 se presenta lleno 
de incógnitas. Nosotros firma-
mos para que sea tan bueno 
cono 2016. Sobre el descen-
so en la pota experimentado 
el año pasado, entiendo que 
este año parece que puede ser 
mejor. Con respecto a los ca-
laderos fundamentales, como 
NAFO, parece que la situación 
va a ser similar a 2016.  En 
cuanto al atún, nuestra apues-
ta es clara y entiendo que no 
solo no descenderá sino que 
se ampliará. Este año va a ser 
el primero que dispongamos 
durante todo el ejercicio del 
frigorífico de Beiramar.
  PI. ¿Y el sector, está superando 

la crisis?

•G.l.b. Entiendo que el sec-

tor está pagando una sobre-
población de frigoríficos que 
ha habido durante muchos 
ejercicios. El sector  tenía 
un exceso claro de frío. Las 
últimas operaciones han ido 
más hacia la concentración, 
más hacía la unión de deter-
minadas empresas, Ha habi-
do en una reducción racional 
de la oferta de cara a la ade-
cuación de esa oferta a la de-
manda real existente. En la 
medida que eso sea así pro-
bablemente lo que sucederá 
es que los fuertes, los his-
tóricos y los que de alguna 
manera han sido profesiona-
les del sector, resisten y han 
resistido muy bien la crisis y, 
sin embargo, las empresas 
que han ido al frío pensando 
que era el negocio del siglo 
se han pegado el batacazo 
casi todos‘
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CésAr iGlesiAs
Gerente de Frigoríficos del Morrazo

Hemos tenido 
unos niveles 

de ocupación 
altísimos

•PescA internAcionAl.  ¿Cómo ha sido el 
año 2016 para Frigoríficos del Morrazo? 
¿Cómo ha ido el nivel ocupación?

•CésAr iGlesiAs. Ha sido un año 
muy bueno. En movimientos 
hemos superado a los años 
anteriores. Ha sido mejor que 
2015, tanto en entradas como 
en salidas y, sobre todo, en 
ocupación. Hemos tenido 
unos  niveles de ocupación 
altísimos durante todo el año. 
Ha habido menos compor-
tamiento estacional porque 
lo habitual en los frigoríficos 
es que se los niveles de ocu-
pación dependan un poco de 
las campañas de pesca, por lo 
que el primer trimestre suele 
ser bastante más flojo en ocu-
pación, y después va aumen-
tando el segundo trimestre 
para tener  picos normalmente 
en los meses de mayo, junio y 
julio. Después de produce un 
pequeño descenso en el mes 

de agosto y un segundo pico 
en el periodo octubre-noviem-
bre. Y este año se ha produci-
do una desestacionalización. 
La ocupación media ha sido 
muy alta y prácticamente du-
rante todo el año. Eso es muy 
bueno para nuestra actividad, 
aunque también es cierto que 
los niveles de precios que te-
nemos permiten tener un año 
con una buena rentabilidad 
pero menor de lo que debería 
ser para lo bueno que ha sido 
el año. Lo normal es que con 
nivel tan bueno, la rentabili-
dad hubiese sido mayor. El 
sector, desde hace una déca-
da, tiene una oferta elevada 
de frío, y, además, hubo años 
en los que también vino me-
nos mercancías por lo que los 
precios se redujeron y es muy 
difícil volver a recuperar nive-
les anteriores. Además del al-
macenamiento puro, tenemos 
otros servicios acompañando 

a la mera prestación de servi-
cio frigorífico,  ya que realiza-
mos otras labores como clasi-
ficaciones, glaseos y otro tipo 
de manipulaciones. Si embar-
go, en servicios estamos prác-
ticamente cubriendo costes, 
por la alta competitividad.

•Pi. Frigoríficos del Morrazo está 
acometiendo un ambicioso plan de 
inversiones. ¿Qué representa para la 
empresa?

•C.i. En 2015 elaboramos un 
plan de inversiones para eje-
cutarlo en 2916 y principios 
de 2017, por lo que lo esta-
mos finalizando. Asciende a 
1,2 millones de euros y  la 
inversión más importante 
contempla la mejora de la 
instalación frigorífica, con 
un incremento de la capaci-
dad de la generación de frío 
y cambio de gas refrigerante 
en algunas de las cámaras. A 

partir de ahora, solo vamos a 
utilizar como gas refrigeran-
te el amoníaco, que es mejor 
dese el punto de vista medio 
ambiental y es más eficiente. 
Lo hemos completado con la 
posibilidad de refrigerar la 
planta y también desumectar 
para mejorar las condiciones 
de la mercancía durante to-
dos los procesos de clasifica-
ción, glaseo, descarga y, por  
supuesto, almacenamiento.  
Antes, solo teníamos la zona 
del muelle de carga para po-
der refrigerar y ahora, des-
pués de estos trabajos,  en 
toda la planta podemos refri-
gerar y sacar la humedad, lo 
que mejoramos las condicio-
nes de todo el proceso., por 
lo que se va a producir mu-
cha menor pérdida de frío. 
Mejoramos con este plan 
de inversiones la eficiencia 
energética, medio ambiental 
y calidad de servicio.



•Pi. ¿Cree que 2016 ha sido también un 
buen año para el sector?

•C.i. Creo que el año también 
ha sido bueno para el sector. 
Suelo decir que aquí tenemos 
una gran ventaja,  la zona 
Vigo- Marín- Vilagarcía es un 
área muy importante desde 
el punto de vista logístico de 
frío.  En el ámbito logístico 
frío pescado es el más impor-
tante de España y de los más 
importantes de Europa. Todo 
ello por la calidad frigorífica 
y el conocimiento del servicio 
y del producto que tratamos. 
Ser esa área logística tan im-
portante, atrae  a la vez, a los 
tráficos. Lo que es fundamen-
tal para nosotros la buena re-
lación con  la parte extractiva, 
con la elaboradora y transfor-
madora y con la comercial. 
Esto para los frigoríficos es 

fundamental. El sector es ma-
duro y estable pero depende 
muchísimo de la parte extrac-
tiva.  Y teniendo en cuenta las 
expectativas de pesca y tam-
bién las comerciales, espera-
mos  que este 2017 sea un año  
relativamente bueno para el 
frigorífico.

•Pi. ¿Qué opinión le merece el conflicto 
de la Estiba?

•C.i. Siempre hemos luchado 
contra el monopolio desde el 
principio. Se consiguió en los 
años 90 con mucha lucha que 
el pescado quedara exento de 
la obligatoriedad de contratar 
la Sociedad de Estiba. Se con-
siguió y gracias a eso existi-
mos, funcionamos y se sigue 
descargando en la zona de 
Vigo-Marín pescado congela-
do. Si no no sabemos qué hu-

biese pasado. Evidentemente 
lo que defendemos claramen-
te es la libertad de contratar. 
Otra cosa es buscar solucio-
nes a problemas que existen. 
En cierta media veo muy be-
ligerante al Puerto de Vigo y 
es bueno por una parte pero 
creo que hay que ser pruden-
tes porque en este momento 
es muy difícil encontrar una 
solución si  no es a través del 
diálogo.

•Pi. ¿Qué representa la responsabilidad 
social para la empresa?. Porque Frigo-
ríficos del Morrazo se distingue por el 
patrocinio de equipos deportivos, de 
actividades artísticas. 

•C.i. Creo que hemos tenido 
sensibilidad con el entorno, 
que es Cangas y el Morrazo. 
La cultura de esta empresa es 
que parte de los recursos  que 

genere se utilicen en colaborar 
en determinadas actividades 
de interés social. Y lo hacemos 
a través de  tres ramas: la cul-
tural, la social y la deportiva. 
Esta última quizás sea la más 
conocida por el patrocinio del 
Club Balomnán Cangas, un re-
lación que ya tiene 26 años, o 
el Club de Remo, también con 
larga tradición. También cola-
boramos con un certamen de 
arte que organiza el Concello 
de Cangas anualmente y con 
la semana de Teatro Cómico 
Festivo de Cangas, sin olvidar  
colaboraciones con diversas 
asociaciones sociales. La ma-
yoría de los socios de la em-
presa y los trabajadores son 
del Morrazo y siempre hemos 
sentido esa profunda vincula-
ción con Cangas.  Creo que es 
una parte del éxito de la em-
presa.
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Tecnología MAN Diesel & Turbo
en buques arrastreros

n la carrera competitiva por mejores 

consumos y menores emisiones, los 

buques actuales beben disponer de 

plantas propulsoras que proporcio-

nen la flexibilidad necesaria para ope-

rar de la forma más eficiente, segura 

y respetuosa con el medioambiente; 

en los diferentes modos de operación 

que la misión del buque requiere. 

Para cualquier barco de pesca en la 

actualidad, disponer de la máxima 

eficiencia en la propulsión significa 

ser “el rey de la captura”. 

MAN Diesel & Turbo  pone a dispo-

sición de sus clientes su experiencia 

para diseñar un paquete propulsivo 

que se adapte al perfil operativo del 

buque. 

El paquete propulsivo, así definido, 

combina de manera óptima el mo-

tor principal, reductora, PTO (Power 

Take Off en sus siglas en Inglés), héli-

ce, tobera, timón, sistema de control 

de la propulsión, sistema de fijación 

de la velocidad (speed pilot), manio-

brabilidad y control de carga.

Así, MAN Diesel & Turbo ofrece una 

gama de motores principales de ve-

locidad media, potentes, fiables y de 

bajo consumo; ideales para la pro-

pulsión de buques pesqueros de muy 

diferentes tipos. 

La serie de motores más popula-

res son L21/31, L27/38, L32/40 y 

L+V32/44CR, abarcando potencias 

desde 1.200 a 12.000 kW. Su familia 

de motores versátiles y duraderos se 

caracteriza por: un buen comporta-

miento en todo el rango de carga; una 

rápida aceleración y aceptación de 

carga; aceptación de pares elevados;

ideal en situaciones fuertemente de-

mandantes o en instalaciones con 

alternador de cola operando con fre-

cuencia variable; sin emisión de humo 

visible al ralentí, carga parcial y plena 

carga; bajo consumo de combustible; 

bajas emisiones de acuerdo con IMO 

Tier II. 

Además, los potentes motores 

32/44CR, de 600 kW/cilindro, utili-

zan la última tecnología Common 

Rail de MAN Diesel & Turbo. 

Esta tecnología proporciona flexibili-

dad en el ajuste del punto de inyec-

ción, duración y presión de inyección 

para cada cilindro. 

Con esta flexibilidad, el motor 

32/44CR puede optimizar el consu-

mo de combustible y emisiones en 

cualquier punto de su perfil opera-

tivo. 

E

Presencia de Alfa Laval en la Feria de 
Climatización y Refrigeración

Alfa Laval, compañía global, líder en solucio-

nes de ingeniería, equipos y servicio postven-

ta para múltiples industrias, estuvo presente 

en la Feria de Climatización y Refrigeración a 

través de sus distribuidores de refrigeración y 

HVAC. Esta feria, que se celebra en Madrid, es 

una de las principales de Europa en su sector. 

Entre las empresas presentes se encontraba 

Tewis, empresa líder en consulting energético 

y distribuidor de refrigeración de Alfa Laval,  

que presentó la nueva gama de evaporadores 

Arctigo ID de Alfa Laval, entre otras solucio-

nes.  

Los Arctigos ID de Alfa Laval, son la última 

novedad que complementa la oferta total de 

Alfa Laval para cubrir las necesidades de en-

friamiento y congelación para aplicaciones 

grandes y medianas. También tuvieron  pre-

sencia directa los 

distribuidores de 

HVAC de Alfa Laval: 

Salvador Escoda, 

empresa dedicada 

al suministro de 

productos para ins-

talaciones de aire 

acondicionado, ven-

tilación, calefacción, 

refrigeración y aisla-

mientos; y Euro-Co-

bil, empresa dedica-

da a la fabricación y 

comercialización de aparatos para instalacio-

nes de gas, calefacción y climatización.

Alfa Laval expuso en esta edición de 2017, 

a través de sus distribuidores, las soluciones 

de intercambio de calor y aire acondicionado 

como intercambiadores soldados, semisolda-

dos, AlfaNova, placas y juntas. 

Más en www.alfalaval.es

Alfa Laval expuso en la feria, a través de sus distribuidores, las soluciones de 
intercambio de calor y aire acondicionado.

Arrastrero 
“Western 

Viking“, del 
armador Ir-

landés Frank 
Doherty 

propulsado 
con el motor 

9L27/38 .



portnav, importador exclu-

sivo y servicio técnico para 

España y Portugal de los sis-

temas de aire acondicionado 

Frigomar, ha celebrado en 

Castelldefels  el primer cur-

so técnico-comercial, al que 

han asistido representantes 

de 30 empresas de diferentes 

partes del territorio nacional. 

Frigomar cuenta con una 

completa gama de equipos 

de aire acondicionado com-

pacto con tecnología invertir, 

lo que proporciona grandes 

ventajas, como un  menor 

consumo (hasta un 45% menos), 

necesidad de generador muy in-

ferior, menos ruido y vibración, 

eliminación del pico de arranque 

(inevitable en los sistemas con-

vencionales) y un competitivo 

precio. 

Los modelos presentados en 

este curso fueron  10.000BTU/h, 

16.000BTU/h y 27.000BTU/h. 

Para necesidades superiores los 

asistentes  a este acto pudieron  

valorar los modelos chiller con 

tecnología invertir, con potencias 

de 42.000BTU/h y 62.000BTU/h. 

Durante el curso también se pudo 

ver la gama de máquinas de hielo 

Frigomar, con 3 modelos:dos ver-

siones con conexión a un circuito 

de agua del barco, de 18 y 24 kgs/

día y una versión con deposito 

propio, de 18kg/día. 

Curso de Aire Acondicionado
Sportnav-Frigomar

S

Responsables de 30 empresas participaron en el curso, que se celebró en Castelldefels el pasado mes de febrero.

Más en : info@sportnav.com
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DUDAS, PRESIONES y 
CAMBIOS DE OPINIÓN

STEF mejora sus resultados 
y prosigue su  desarrollo en 
Europa
En el ejercicio 2016, el grupo 

Stef ha registrado un resul-

tado financiero conforme 

a las expectativas gracias 

a los buenos resultados de 

la división Transporte y Lo-

gística en Francia.

“Stef culmina un año sólido 

gracias a la aportación de 

las divisiones de Transpor-

te y Logística en Francia y 

también gracias a la contri-

bución de las actividades 

Internacionales en térmi-

nos de volumen de ventas 

y de rentabilidad. Por su 

parte, las actividades ma-

rítimas han registrado un 

año satisfactorio”, asegura 

Jean-Pierre Sancier, direc-

tor general de la compañía.

Así, el resultado neto de 

la compañía asciende a 

87,1 millones de euros, lo 

que supone un 15,8% más 

que en el pasado ejercicio. 

La cifra de negocio, por 

su parte, cae un 0,1% has-

ta los 2.824,5 millones de 

euros. Durante el año 2017, 

el grupo Stef continuará su 

desarrollo, través de una 

aceleración de su creci-

miento orgánico en Francia 

y un refuerzo de su oferta 

dirigida a los grandes acto-

res de la restauración y de 

los productos del mar.

Nortpalet amplía su oferta con 16 nuevas referencias
A finales de 2016 Nortpa-

let presentó, en diferentes 

ferias internacionales, 16 

nuevas referencias que am-

pliaban su oferta de pro-

ducto.

Desde finales de febrero, 

Nortpalet ha pasado a co-

mercializar estas 16 nuevas 

referencias, que junto con 

las actuales, componen 

un catálogo con más de 50 

productos.

Estas nuevas referencias 

se enmarcan dentro de la 

gama media, por lo que 

se trata de palets con una 

excelente relación calidad 

precio. 

Estos nuevos productos  

están pensados para su 

reutilización con un bajo 

coste, y también para ex-

portaciones o expediciones 

donde no hay retorno pero 

que por las características 

de la carga más pesada o 

robusta se precisa de un 

palet con altas prestacio-

nes en vez de los modelos 

ligeros o “one-way”.

Todos estos productos es-

tán fabricados en una sola 

pieza (monobloque) y están 

disponibles en varias confi-

guraciones: 9 pies, 3 pati-

nes y 5 patines.

Además, y por primera 

vez, Nortpalet incluye una 

nueva dimensión que se 

desmarca de las medidas 

habituales europeas o in-

dustriales con el palet de 

1300x1100mm., y que per-

mite dar respuesta a la de-

manda de ciertos sectores 

y clientes.

Con todas estas referen-

cias, Nortpalet garantiza la 

variedad de producto ofre-

ciendo soluciones estándar 

y adaptadas a las necesida-

des de sus clientes.

Fundada en 2006 en Astu-

rias,  la empresa Nortpalet 

se caracteriza por la in-

novación permanente, la 

búsqueda de la excelencia, 

el mejor servicio al cliente 

y la sensibilización con el 

medio ambiente. Todo ello 

en un proceso de mejora 

continua.
Más en: www.nortpalet.com

Más en: www.stef.com

El nuevo catálogo de VETUS 
cuenta con más de 4.000 
artículos

l nuevo catálogo de VETUS, 

correspondiente al periodo 

2017-2018, ya está disponible 

con numerosas novedades, 

entre las que figuran el au-

mento del número de pági-

nas, un total de 386, y más de 

4.000 artículos. Así, se dan a 

conocer en esta publicación la 

nueva línea de motores Com-

mon-rail D-Line, la nueva serie 

de grupos electrógenos, la hé-

lice de proa retráctil o los nue-

vos calentadores de agua, entre 

otros muchos productos.El ca-

tálogo se puede consultar en la 

web: www.vetus.com. También 

se puede pedir un ejemplar 

de este catálogo por correo, 

totalmente gratuito, enviando 

sus datos a: vetus@vetus.es. 

Este catálogo es consultado 

regularmente por ingenieros 

y diseñadores de los princi-

pales constructores de yates 

y se utiliza como material 

educativo en los centros de 

formación naval.
Más en: www.vetus.com

E
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E n su día, especies como 

el fletán negro o el maru-

jito eran descartadas por 

la flota porque no existía 

mercado para ellas. Los 

esfuerzos del sector para 

dotar de valor comercial a 

estas especies sirvieron, 

sobre todo en el caso del 

fletán negro, para desa-

rrollar una pesquería que 

hoy es fundamental para 

la flota de los grandes 

arrastreros congeladores.

Son muchas las especies 

que capturan los barcos 

de las diferentes flotas 

que actualmente no re-

sultan rentables. Sin em-

bargo, la nueva norma 

que prohibe los descartes 

obliga a los barcos a que,  

como muy tarde en 2019, 

deban desembarcar todas 

sus capturas. Además, las 

necesidades de protección 

del medio ambiente reco-

miendan aprovechar to-

das las posibilidades que 

nos dan las proteínas del 

mar.

En este contexto, las aso-

ciaciones ANAMER, ANA-

SOL y ANAPA, que agrupan 

a los buques arrastreros 

congeladores, la flota de 

Gran Sol y los palangreros, 

han puesto en marcha la 

campaña “Grandes Desco-

nocidos”, que busca dotar 

de valor comercial a espe-

cies actualmente descarta-

das o de precios bajos en el 

mercado. Las acciones de 

esta campaña culminarán 

durante la celebración del 

Festival Arvi do Peixe Vigo 

SeaFest, que tendrá lugar 

en esta ciudad durante los 

días 7, 8 y 9 de julio.

Hasta entonces, se celebra-

rán una serie de presenta-

cione y exhibiciones de 

cocina, que comezaron el 

pasado mes de marzo en 

el marco del Forum Gas-

tronómico de A Coruña. 

Habrá también exhibiciones 

de cocina en Lisboa y en el 

Salón Gourmet de Madrid, 

así como una sesión de in-

tercambio de experiencias 

entre cocineros de España 

y Portugal, que tendrá lugar 

en Oporto.

Entre las especies que se 

promocionarán durante 

esta campaña se encuen-

tran la melva, o bonito 

austral; la maruca; la lan-

gostilla; el gallo peque-

ño; el jurel congelado; la 

quella; algunos tipos de 

congrio; el pampanito; la 

polaca o la lampuga.

presentación en sociedad de 
los “Grandes Desconocidos”
Las asociaciones ANAMER, ANASOLy ANAPA inician una campaña para fomentar el 
consumo de especies actualmente descartadas o de bajo valor comercial

FORUM GASTRONÓMICO
El cocinero Miguel Mosteiro realizó en la zona de catas del 
stand de la Consellería de Mar una exhibición con tres recetas 
a base de gallo pequeño, quella y merluza de cola, tres de las 
especies incluídas en la campaña “Grandes Desconocidos”. La 
campaña cuenta con financiación de Fondo Europeo Marítimo 
y Pesquero a través del Ministerio de Agricultura y Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente.

El presidente de la Coopera-
tiva de Armadores de Vigo, 

Javier Touza (a la izquierda), 
junto al director gerente 

de la entidad, José Antonio 
Suárez-Llanos, durante la 

presentación de la campaña 
en el Forum Gastronómico de 

A Coruña.
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VIGOde creando FUTURO
Puerto

5.000 m2 ya disponibles

logística
almacenaje

“EL TINGLADO” 

“PORTOCULTURA” 

Nave cubierta para uso logístico
en el centro de la ciudad
300 m de línea de atraque

Superficie nueva con gran 

1.300 m2 de superficie útil

+ info:

comercial@apvigo.es
www.apvigo.com

“EL TINGLADO” “PORTOCULTURA” 

Oficinas nuevas al lado del mar

Disponibles en 6 meses

En el centro de la ciudad

capacidad de almacenamiento

oficinas

conxemar 2017.indd   1 21/03/2017   10:24:07
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AcTUALIDAD | seRVIcIOs De ARVI

a pesca es un sector com-

plicado en materia de pre-

vención de riesgos y seguri-

dad. De ahí la importancia 

de que existan empresas 

acreditadas que estén es-

pecializadas en esta acti-

vidad.

Según explica Ramón San-

cho, responsable del Servi-

cio de Prevención Manco-

munado ARVI-COAPRE, la 

principal cualidad de esta 

compañía es, precisamente,  

la especialización en el sec-

tor pesquero.

Todas las empresas, en 

cualquier rama de activi-

dad, tienen la obligación 

de contratar a compañías 

acreditadas o a dedicar re-

cursos propios a la preven-

ción de riesgos laborales. 

Normalmente, sobre todo 

si no son grandes corpora-

ciones, optan por la prime-

ra opción.

En el caso de la pesca, 

SPM-ARVI-COAPRE reali-

za auditorías en los centros 

de trabajo, que en la mayor 

parte de los casos son bar-

cos. Realiza en primer lugar 

un análisis estructural y, 

a continuación, estudia la 

forma en que se trabaja y 

las diferentes maniobras.

A partir de ahí, los aseso-

res proponen los cambios 

que consideran necesarios 

para adaptar el centro de 

trabajo o las maniobras a 

las exigencias de seguri-

dad. Los técnicos del Ser-

vicio exponen a los trabaja-

dores y armadores un Plan 

de Prevención que incluye 

aspectos como los equipos 

de trabajo, la señalización, 

las condiciones necesarias 

de estanqueidad, etc.

En la actualidad, todos los 

aspectos relacionados con 

la prevención de riesgos 

y la seguridad en la pesca 

están recogidos en legisla-

ciones que, en opinión de 

Ramón Sancho, deberían 

ser simplificadas. Sancho 

recuerda que cuando el ser-

vicio qwue dirige empezó a 

trabajar, en 2005, había una 

cierta despreocupación por 

parte de las Administracio-

nes  en materia de preven-

ción en el sector pesquero, 

impulsada posteriormen-

te en nuestra Comunidad 

por el ISSGA a través de la 

puesta en marcha del PLAN 

VIXIA. La mayor parte de 

las acciones se dirigían en-

tonces a las empresas en 

tierra.

En aquel momento, “cuan-

do un técnico en preven-

ción, y especialmente en 

coordinación de activida-

des, llegaba a un barco era 

como si aterrizara en otro 

planeta”. La avanzada cul-

tura en seguridad se con-

traponía xcon una escasa 

cultura preventiva.

Afortunadamente, esto ha 

cambiado mucho en los úl-

timos años. Los técnicos de 

SPM-ARVI-COAPRE se pa-

san la vida visitando barcos 

y formando a tripulaciones 

en materia de prevención. 

En la actualidad prestan ser-

vicio a 151 centros de traba-

jo, de los que la mayor parte 

son buques pesqueros.

Además, coordinan también 

la prevención y la seguridad 

en aquellos trabajos en los 

que coinciden trabajadores 

de diferentes empresas, uti-

lizando para ello un proce-

dimiento de trabajo propio, 

con el objetivo de gestionar 

de manera integral la repa-

ración de los buques.

Ramón Sancho destaca tam-

bién que, a pesar de la reduc-

ción de la flota, APM-ARVI-

COAPRE es un servicio en 

crecimiento. Como muestra 

indica que en lo que va de 

año ya han tenido 13 altas.

Los guardianes de
la seguridad
El Servicio de Prevención Mancomunado ARVI-COAPRE realiza labores 
de gestión de la prevención, formación y coordinación dirigidos el sector 
pesquero en 151 centros de trabajo, la mayoría barcos

L

para los responsables 
de spM-ARVI-cOApRe 
es necesario que se 
simplifiquen las normas

De izquierda a derecha, Jesús Clemente, 
Ramón Sancho, Javier Juiz, de SPM-
ARVI-COAPRE.
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que los prejubilados cobren un 80 

por ciento de su salario (hasta un 

máximo de tres veces el salario mí-

nimo) y un control o participación 

sobre la formación que de acceso a 

esta profesión.

La patronal Anesco, por su parte, 

no acepta una subrogación sin con-

diciones. Solamente podrían man-

tener su trabajo los estibadores que 

pasaran por los Centros de Empleo 

Portuario.

Estiba

España se juega una multa y la 
competitividad de algunos puertos

La terminal de contenedores 
del Puerto de Vigo sufre las 

consecuencias de una pérdida 
de competitividad que amena-
zas seriamente su desarrollo.

La estiba ha sido siempre un quebra-

dero de cabeza en los puertos espa-

ñoles. Las condiciones laborales que 

consolidaron los antiguos trabaja-

dores de “la colla” cuando se creó la 

Sociedad Estatal de Estiba y Deses-

tiba crearon un servicio que, de he-

cho, ha venido funcionando desde 

entonces como un monopolio.

La Sociedad Anónima de Gestión 

de Estibadores (Sagep) heredó esta 

situación, que atenta frontalmente 

contra los principios fundacionales 

de la Unión Europea. El ministro de 

Fomento, Íñigo de la Serna, ya ha ad-

vertido de que el Tribunal de Justicia 

de la UE está a punto de multar a 

España por no liberalizar la estiba.

En este momento, todo depende de 

la aprobación de un Decreto Ley que 

corrija esta situación. Hasta ahora 

no ha sido posible, por una parte, 

por el rechazo de los grupos de la 

oposición en el primer intento y, por 

la otra, por la falta de acuerdo con 

los sindicatos, que amenazan cons-

tantemente con ir a la huelga.

NEGOCIACIONES
El difícil objetivo es lograr un pun-

to de encuentro que garantice el 

empleo a los trabajadores que ac-

tualmente prestan este servicio con 

la liberalización de “la colla”, para 

que las empresas puedan decidir en 

unas condiciones de libre mercado 

quiénes descargan los barcos.

En Gobierno ya ha accedido a la su-

brogación de los contratos y a poner 

en marcha un plan de prejubilacio-

nes con ayudas públicas.

Los sindicatos quieren que estas 

subrogaciones tengan rango de ley, 

Anesco considera asimismo que es 

necesario adaptar las plantillas  a las 

necesidades de cada puerto.

Este desajuste es la causa de gran-

des desequilibrios que están afec-

tando de una forma directa a la 

competitividad de algunos puertos, 

como el de Vigo, que cuenta con 119 

estibadores. En Marín, por ejemplo, 

apenas hay estibadores del mono-

polio.

Las empresas solamente pueden 
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acceder al mercado libre cuando 

todos los trabajadores de la Sagep 

esán ocupados, algo que sucede con 

mucha frencuencia en Marín y con 

mucha menos en Vigo.

El resultado es una abaratamien-

to en los costes que inclina a las 

empresas a optar entre uno u otro 

puerto.

El caso de Vigo y Marín es un buen 

ejemplo que las consecuencias de 

la existencia de la Sagep, tanto por 

su carácter monopolítico como por 

entre los 60.000 y los 80.000 euros. 

Además, disponen de unas rígidas 

condiciones en cuanto a horarios y 

descansos que dificultan adecuar 

las planificaciones de descarga que, 

en muchos casos, se prolongan in-

necesariamente.

MuLTA INMINENTE
El primer aviso que recibió España 

para modificar esta situación se re-

monta a 2014, cuando el Tribunal 

de Justicia Europeo obligó a la libe-

ralización de este servicio. España 

pudo evitar la multa con el pretexto 

de las dificultades que tenía para 

legislar un Gobierno en funciones. 

Pero ahora ya no es así, y ello obli-

ga a negociar a marchar forzadas. Y 

el riesgo de la negociación es que se 

materialicen las amenazas de una 

huelga que podría paralizar la acti-

vidad en aquellos puertos con una 

mayor dependencias de la Sagep. 

Una huelga que, en cambio, tendría 

mucha menor incidencia en las ins-

talaciones con pocos estibadores.

Ampliación de la 
Autopista del Mar
a Tánger
La visita a Tánger de una 

delegación de la Autoridad 

Portuaria de Vigo, enca-

bezada por su presiden-

te, Enrique  López Veiga, 

cobró especial relevancia 

tras el anuncio, por parte 

del Grupo Suardíaz, de la 

ampliación de la Autopis-

ta del Mar de Vigo hasta 

el país aluaita. Esta nueva 

extensión, que arrancará el 

próximo día 7 de abril con 

la primera escala en Vigo, 

supondrá la asignación de 

buques adicionales y dos 

salidas semanales, lo que 

favorecerá, sin duda, a sec-

tores estratégicos como el 

del automóvil, el textil y el 

agroalimentario, además de 

una gran oportunidad para 

la industria de los puertos 

incorporados.

El tráfico total se recupera, con casi 
300.000 toneladas en enero

“Portocultura”  permitirá 
humanizar este espacio

El tráfico total del Puerto de Vigo se recupera. Tal y como 

recoge el informe de gestión de la Autoridad Portuaria vigue-

sa, el pasado mes de enero se movieron un total de 290.739 

toneladas de mercancía, lo que supuso una subida del 3,91% 

respecto al mismo mes de 2016, destacando, especialmente, 

el incremento en el tráfico de mercancías (6,69%) y de pesca 

fresca (19,48%). Por su parte, el tráfico de mercancía general 

-sin contar los graneles- fue de 254.148 toneladas, lo que su-

puso un incremento también del +1,91%. Destaca igualmente 

la subida experimentada por los graneles sólidos (+96,72%).

Los trabajos de acondicionamiento de la nave situada en la 

dársena número dos del Puerto Pesquero, conocida como ‘Por-

tocultura’, ya han comenzado. Esta actuación, a la  que Autori-

dad Portuaria de Vigo  destinará un millón de euros, permitirá 

abrir al público 4.500 metros cuadrados. Habrá 1.850 metros 

cuadrados de oficinas, entre ellas la de la Federación Interna-

cional de los Trabajadores del Transporte (ITF) así como el 

Centro de Apoyo al Marino.

España trabaja contra reloj 
para llegar a un acuerdo que 
evite la sanción del Tribunal 
de Justicia Europeo

Las diferencias de plantilla 
de la Sagep provoca que 
unos puertos sean más 
competitivos que otros

las diferencias que genera entre ins-

talaciones que compiten entre sí. 

La consecuencia más grave fue la 

decisión de la  naviera Maersk de 

trasladar su tráfico de contenedores 

de Vigo a Marín. Unos 700 conte-

nedores mensuales que antes se es-

tibaban en Vigo, ahora se manejan 

en Marín.

La mano de obra representa más de 

la mitad de los gastos de la estiba, 

muy por encima de la maquinaria o 

de las tasas. Los estibadores cobran 

sueldos medios anuales que oscilan 
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Precios del gasóleo
EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL GASÓLEO (EN EUROS/LITRO) DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL GASÓLEO (EN EUROS/LITRO) DESDE 2008
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Precio mínimo: 0,264 (enero 2016)

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

MARZO
2017
0,403
€/litro

(precio medio)

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

el LDAc se reúne con el secretario general de pesca
En el primer encuentro tras el nombramiento de López-Asenjo, se abordó la dimensión exterior de la PCP

na delegación del LDAC 

presentó  su plan de trabajo 

para 2017 al recientemente 

nombrado secretario gene-

ral de Pesca,  Alberto López-

Asenjo, y su Gabinete. En el 

encuentro, que se celebró el 

pasado mes de marzo, asis-

tieron  el director deneral 

de Ordenación Pesquera y 

los subdirectores de Con-

trol y OROPs. Por parte del 

LDAC, estuvieron presentes  

su presidente Iván López, su 

vicepresidente, Juan Manuel 

Liria, y el coordinador de las 

ONGs en España, Raúl Gar-

cía, así como miembros de 

la Secretaría.Esta reunión 

sirvió de primera toma de 

contacto y en ella se trata-

ron temas de actual trascen-

dencia como son la aplica-

ción de la dimensión externa 

de la PCP, la mejora de la 

gobernanza internacional y 

sostenibilidad de los mares 

y océanos; la importancia 

de la cooperación al desa-

rrollo en los países terceros 

y la potenciación del papel 

de las OROPs, entre otras 

cuestiones.

U
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DUDAS, PRESIONES y 
CAMBIOS DE OPINIÓN

MEDSEA recibe 10.000 
visitas en su primera 
edición
El I Salón Internacional 

de Actividades Acuáticas, 

MEDSEA, ha recibido cer-

ca de 10.000 visitas en su 

primera edición, celebrada 

en marzo en la Institución 

Ferial Alicantina (IFA), en 

Elche. El objetivo de este 

certamen es potenciar el 

turismo costero de la pro-

vincia y la Comunitat, ade-

más de divulgar las diferen-

tes actividades y deportes 

acuáticos. 

El salón ha contado con más 

de 200 expositores, el 57 % 

de la provincia de Alicante.

En los 8.000 metros cuadra-

dos de exposición se insta-

laron dos piscinas interiores 

de diversas características 

d o n d e 

se lle-

v a r o n 

a cabo 

más de 

35 acti-

v idades 

e n t r e 

demostraciones, prácticas 

con la participación del pú-

blico o bautismos de buceo, 

además de un concurso de 

apnea estática.

Además, profesionales del 

sector ofrecieron ponencias 

para dar a conocer deportes, 

torneos o artículos acuá-

ticos, así como el turismo 

náutico y la preservación y 

la biología de los mares.

CEPESCA aboga por hacer más visible
el papel de la mujer en el sector pesquero

a Confederación Españo-

la de Pesca (CEPESCA) ha 

calificado de fundamental 

e imprescindible la labor 

de la mujer en el sector 

pesquero y ha abogado 

por dar más visibilidad a la 

importante labor que este 

colectivo ha desempeñado 

históricamente y, más aún, 

tras la profesionalización 

del sector. 

Actualmente, más de 5.000 

mujeres trabajan a lo largo 

de toda la cadena de valor 

de este sector y cada vez 

es mayor el número de las 

que desempeñan labores 

de gestión al frente de em-

presas armadoras.

Cepesca ha expresado esta 

necesidad en el acto orga-

nizado por el MAPAMA, 

coincidiendo con el Día 

Internacional de la Mujer, 

dentro del que se ha cele-

brado una mesa redonda 

para analizar su labor en el 

sector pesquero. 

Durante el mismo, Javier 

Touza, presidente de la 

Cooperativa de Armadores 

de Vigo (ARVI), ha expues-

to algunas de las iniciativas 

que se están desarrollando 

para promover la igualdad 

de oportunidades en el sec-

tor, tales como REDMAR, 

proyecto pionero puesto 

en marcha en 2012 con el 

apoyo del MAPAMA y la 

colaboración de la Funda-

ción Mujeres, para analizar 

la cuestión de género en la 

pesca de altura y gran al-

tura, entre otros objetivos. 

Igualmente, Touza recordó 

la reciente creación de la 

Asociación Internacional de 

Mujeres de la Pesca (IWS, 

por sus siglas en inglés), 

que contempla promover 

el empleo femenino y dar 

más visibilidad a la mujer 

dentro del sector. IWS se 

presentará públicamente en 

el World Seafood Congress, 

que se celebrará en Islandia 

en septiembre.
Más en: www.cepesca.es 

Balfegó inaugura un espacio 
en Barcelona  para difundir la 
cultura del atún rojo

rup Balfegó, compañía espe-

cializada en pesca y comercia-

lización de atún rojo, inauguró 

el pasado 29 de marzo, en Bar-

celona, el primer espacio del 

mundo dedicado en exclusiva a 

esta especie. 

Denominado Tunateca Balfegó 

Espai Gastronòmic, y ubicado 

en pleno centro de Barcelona, 

se trata de un concepto total-

mente nuevo, ya que agrupa 

para el visitante, degustación, 

cultura e información sobre 

esta especie, así como el cono-

cimiento del Grup Balfegó y su 

concepto sostenible sobre esta 

pesquería, a la que se dedica 

desde hace ya cinco generacio-

nes. 

El nuevo local ocupa una su-

perficie de 300 metros cua-

drados y es el resultado de 

dos años de trabajo. En su 

desarrollo, Balfegó ha con-

tado con el asesoramiento y 

colaboración de importantes 

chefs y profesionales de dis-

tintos ámbitos, tales como el 

de la nutrición, para poder 

ofrecer al visitante una expe-

riencia única. El local desa-

rrollará una completa agenda 

de eventos, tales como catas, 

clases de cocina o ronqueo de 

atunes.
Más en: www. grupbalfego.com

L

G

Más en: www.feria-alicante.com
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La banca móvil de Abanca, 
líder en el sector

Talleres ABC Vigo y Prodiesel, presentes 
en el Salón Halieutis

Los usuarios de las aplica-

ciones para `smartphones` 

de las entidades financie-

ras españolas sitúan a la 

banca móvil de Abanca 

como el servicio líder del 

sector. Se trata de la opi-

nión de miles de clientes 

que han descargado la 

“app” y han dejado su va-

loración en las tiendas de 

aplicaciones oficiales de 

los terminales “Android” 

e “iOS”.

En la página oficial de des-

cargas de los terminales 

“Android”, “Google Play”, 

se registran más de 21.000 

valoraciones a la banca 

móvil de Abanca.

Un volumen de calificacio-

nes que dan como resul-

tado una media de 4,4 en 

una escala de cinco puntos 

Talleres ABC Vigo y Prodie-

sel, empresas viguesas de 

mecánica naval especializa-

das en propulsión y genera-

ción diesel, estuvieron pre-

sentes en el Salón Halieutis, 

que se celebró del 15 al 19 

de febrero en Agadir (Ma-

rruecos). 

En este evento, el grupo 

mostró sus productos jun-

to a sus filiales marroquíes, 

Motores ABC Marruecos y 

Scandiesel. La primera es 

servicio oficial y distribui-

dor de la marca belga Moto-

res ABC, y la segunda lo es 

de la sueca Scania.

Consagrado a la pesca ma-

rítima, a la acuicultura y a 

las industrias pesqueras, el 

Salón Halieutis, que celebró 

su cuarta edición, constitu-

ye una plataforma de pro-

moción y de intercambio en 

torno a la actualidad y a las 

preocupaciones de los acto-

res del sector pesquero.

Tras su paso por Marruecos,  

El Grupo ABC Prodiesel estu-

vo presente en el Salón  SINA-

VAL, que se celebró en Bilbao 

durante el pasado mes de 

marzo, en el marco del even-

to World Maritime Week. 

Además,  tiene previsto par-

ticipar en Expomar que se 

celebrará en Burela (Lugo), 

del 25 al 28 de mayo.

posibles. Además, casi el 

90% de los usuarios que 

han calificado la “app” le 

otorgan al menos cuatro 

estrellas y casi el 60% la 

evalúan con la máxima 

puntuación.

En la tienda de aplicacio-

nes “App Store”, de uso 

exclusivo para dispositivos 

Apple, se repite el mismo 

patrón. En este caso, más 

de 1.100 usuarios han pun-

tuado la banca móvil con 

una media de cuatro estre-

llas en una escala de cinco.

Estos datos revelan que 

ninguna entidad financiera 

que opera en España supe-

ra a Abanca en puntuación 

media que manifiestan los 

usuarios de los dos siste-

mas operativos mayorita-

rios en el país.

La banca móvil de Abanca, 

que se ha desarrollado de 

manera íntegra en Galicia, 

es una aplicación gratuita 

que permite a los clientes 

de la entidad realizar múl-

tiples operaciones en cual-

quier lugar y a cualquier 

hora.

Tres nuevos 
científicos se 
incorporan al CSIC 
en Galicia
Pablo S. Otero Piñeyro Maseda, Manuel 

Pazos Palmeiro y Luis Taboada Antelo, son 

tres nuevos científicos que se acaban de in-

corporar a dos de los cinco centros gallegos 

de investigación que el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) tiene en 

Galicia.

Pablo S. Otero, nacido en Lugo, es licencia-

do y doctor en Historia por la Universidad 

de Santiago de Compostela, comenzando 

su labor investigadora en 2002 en el IEGPS. 

Su línea de investigación se centra en el área 

de Ciencias y Técnicas Historiográficas. Se 

incorporará al Instituto de Estudios Galle-

gos Padre Sarmiento, en Santiago de Com-

postela.

Por su parte, Manuel Pazos y Luis Taboada 

aportarán sus conocimientos en investiga-

ción al Instituto de Investigaciones Marinas 

(IIM) de Vigo.

Alphatron Marine Iberia informa que el 75% 

de los remolcadores suministrados por asti-

lleros españoles durante el 2016 ha sido do-

tado con electrónica naval de la marca JRC 

en paquetes de distintos alcances, incluyendo 

navegación y/o comunicación GMDSS.

JRC dispone de una gama de productos que 

se adapta de forma óptima a las necesida-

des específicas de este tipo de embarcacio-

nes donde tamaño, prestaciones y fiabilidad 

con una excelente relación calidad-precio son 

características altamente valoradas por ar-

madores y patrones españoles. Alphatron ha 

desarrollado desde su oficina de Rotterdam la 

máxima expresión en puentes integrados para 

remolcadores mediante la integración de pro-

ductos JRC en el concepto Alphabridge, un 

sistema de consolas ergonómicamente dise-

ñadas a la medida de cada remolcador. 

Más en: www. csic.es

Más en: www. jrc.amMás en: www. abanca.com.es

JRC y 
remolcadores: 
maridaje perfecto

Más en: www. abc-prodiesel.com. 
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Alimentaria 2018 ya está 

en marcha. El salón inter-

nacional de la Alimenta-

ción, Bebidas y Food Ser-

vice, que tendrá lugar del 

16 al 19 de abril del próxi-

mo año en Fira de Barce-

lona, prepara una edición 

única con contenidos re-

novados, dirigidos funda-

mentalmente a potenciar 

su carácter empresarial y a 

proyectar la gastronomía 

como su valor diferencial.

Ayudar a internacionalizar 

la empresa agroalimenta-

ria y abrir oportunidades 

en el exterior a los alimen-

tos y bebidas españoles 

sigue siendo una prioridad 

para Alimentaria. Por eso, 

el salón ha comenzado ya 

su promoción por todo el 

mundo. En 2018, Alimen-

taria persigue revalidar 

las cotas de internaciona-

lización alcanzadas du-

rante la pasada edición, a 

la que acudieron cerca de 

4.000 empresas exposito-

ras, 1.000 de ellas proce-

dentes de 78 países, y casi 

40.000 profesionales - de 

los 140.000 que visitaron 

la feria- provinieron de 

157 países. También se 

pretende dar continuidad 

a las 11.200 reuniones de 

negocios que tuvieron lu-

gar. 

Alimentaria 2018 pre-

sentará la máxima ofer-

ta sectorial en 6 salones 

especializados en los 

mercados clave y en las 

tendencias de consumo: 

Intervin, Restaurama, 

Interlact, Expoconser y 

Multiple Foods e  Inter-

carn. 

Este último,  el salón  

Intercarn, dedicado a los 

productos cárnicos y sus 

derivados, volverá a re-

validar su condición de 

centro neurálgico para la 

industria cárnica nacio-

nal e internacional, con el 

respaldo unánime de las 

empresas más importan-

tes del mercado y de las 

asociaciones e institucio-

nes más representativas 

del sector. 

El salón se distingue por 

la internacionalización, 

innovación, negocio y 

toda la oferta sectorial. 

Intercarn 2018 ocupa-

rá más de 15.000 m2 de 

superficie dando cabida 

a más de 500 empresas 

expositoras de referencia 

por su calidad, trayectoria 

e impulso innovador.

Más negocio internacional y experiencias 
gastronómicas únicas en Alimentaria 2018

Activar el potencial del mar, nueva apuesta
de la Zona Franca de Vigo
“De las 15 actividades em-

presariales más importan-

tes de la economía gallega, 

cuatro de ellas están direc-

tamente relacionadas con el 

medio marino”.

Este ha sido uno de los da-

tos sobre los que ha basado 

su intervención la delegada 

del Estado en el Consorcio 

de la Zona Franca de Vigo,  

Teresa Pedrosa,  durante la 

jornada “El relanzamiento 

de la economía azul en la 

fachada atlántica” que, orga-

nizado por el CES,   reunió 

el pasado 21 de febrero  en 

la Autoridad Portuaria a más 

de cien personas. La Delega-

da aprovechó su exposición 

para trasladar a la audiencia 

la importancia que tiene 

para Vigo y Galicia dotar 

al Campus del mar de una 

buena ubicación en la ETEA 

y que la Zona Franca pue-

da desarrollar allí el centro 

“Emprendemar” donde se 

aplicarán los ejes básicos 

de actuación del Centro de 

Evolución Gastronómica de 

Galicia pero especializando 

su actividad en los produc-

tos del mar.  

Además, trasladó la impor-

tancia de la pesca reflejada 

en los datos del Informe Ar-

dán de 2016 “la pesca supo-

ne el 10% de la facturación 

empresarial de Galicia y ge-

nera el 5,7% del valor añadi-

do bruto. 

“En términos de empleo 

el sistema productivo de la 

pesca ocupa al 6% del total 

de empleados de las socie-

dades gallegas”.

Por otra parte, dentro del 

programa de internaciona-

lización que está llevando 

a cabo el Consorcio, que se 

celebró   también el pasado 

21 de febrero una jornada 

técnica sobre las oportuni-

dades que ofrece el mercado 

de USA para el sector pesca 

y congelados del mar.

Estas oportunidades se re-

flejan en datos como que un 

2,4% del total de las expor-

taciones pesqueras de Es-

paña tuvieron como destino 

USA y en que España expor-

ta en valor de productos del 

mar, la quinta parte de lo 

que USA importa.

Más en: www.alimentaria-bcn.com

Más en: www.zonafrancavigo.com
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AcTUALIDAD Noticias de empresa

ilbao Exhibition Centre se 

convirtió en un espacio de 

referencia global para los 

sectores naval, pesque-

ro, energético y portua-

rio durante la celebración 

de WORLD MARITIME 

WEEK , que se celebró en 

la semana del 27 al 31 de 

marzo. Iñigo Urkullu, Le-

hendakari del Gobierno 

Vasco, fue el encargado de 

inaugurar este evento,  que 

integra a Sinaval, Eurofis-

hing, Marine Energy Week 

y FuturePort. En su inter-

vención, destacó la impor-

tancia de esta nueva inicia-

tiva integradora de cuatro 

sectores estratégico, así 

como el potencial de Eus-

kadi en estos ámbitos.

WORLD MARITIME 

WEEK constituyó un foro 

único en su condición por 

su combinación de confe-

rencias, zona expositiva, 

programas de B2B y otros 

espacios de networking al 

más alto nivel..

Ponentes de primer nivel 

de países como Canadá, 

Colombia, Australia, Bra-

sil, Liberia, México, Bélgi-

ca, Inglaterra, Kenia, Perú, 

Francia, Islandia, China, 

Finlandia o Alemania, así 

como visitantes armadores 

y astilleros de 18 países, 

World Maritime Week, 
espacio de referencia global
Éxito de este evento que integra a Sinaval, Eurofishing, Marine Energy Week y FuturePort

B con interés en el mercado 

nacional,  participaron en 

este foro, lo que acredita 

su proyección exterior.

El foro contó  con un apar-

tado congresual, que inclu-

yó sesiones compartidas 

y también jornadas espe-

cíficas para cada área. En 

este sentido, el programa 

de Sinaval centró su aten-

ción en la “Reducción de la 

huella medioambiental”, 

la “Visión de los fletado-

res”, las “Oportunidades 

del mercado internacional 

militar” y los “Retos de la 

industria marítima vasca y 

el  nuevo plan estratégico 

2017-2020”. El bloque de 

Eurofishing estuvo de-

dicado a los “Atuneros 

congeladores” y la “Pesca 

del futuro”, mientras que  

Futureport  contó con la 

jornada “Infraestructuras 

y equipamientos para la 

industria marítima y por-

tuaria más sostenible”. 

Por su parte, dos jornadas 

técnicas protagonizaron el 

programa de Marine Ener-

gy Week, una sobre “Eóli-

ca Marina” y la otra sobre 

“Energías Oceánicas”. 

En el transcurso de este 

evento, se otorgaron los II 

Premios FINE 2017. Estos 

galardones han reconocido 

la labor de los profesiona-

les del sector marítimo du-

rante una gala, en la que se 

otorgaron siete estatuillas: 

buque destacado (Texels-

troom, de Construcciones 

Navales del Norte), astille-

ro destacado (Construccio-

nes Navales Paulino Freire), 

armador destacado, (Grupo 

Suardiaz), proyecto de inge-

niería marítimo destacado 

(Sistema Foran, de Sener), 

institución destacada (Sal-

vamento Marítimo) profe-

sional destacado (Juan Ma-

nuel Arana, presidente de 

Naviera Murueta, y premio 

a la trayectoria profesional 

(Manuel Moreu, director de 

Seaplace).
Más en : www.alimentaria-bcn.com 
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