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editorial

Un nuevo escenario para la política pesquera
La política de “pequeños pasos” ha sido una característica
permanente del desarrollo de la Europa unida. La necesidad de
legislar en base a consensos y de encontrar equilibrios impide
en muchas ocasiones que se puedan tomar decisiones acertadas y a tiempo. Las primeras políticas comunes, entre las
que se ecuentra la pesca, han tenido que desarrollarse en este
escenario reacio a los cambios. Pero, mientras el Consejo se
enfrentaba a esta situación, la Comisión Europea ha cumplido
su función de pensar de acuerdo con el interés común y de la
construcción de una unidad política.
Gracias a esa visión global de la Comisión fue posible avanzar
hacia un enfoque ecosistémico en la gestión de los recursos.
Las sucesivas revisiones de la Política Pesquera Común han
introducido conceptos como los planes de recuperación, la
gestión específica de las especies de aguas profundas o, más
recientemente, la prohibición de los descartes.
Se trata de una evolución lógica y necesaria, que además sitúa
a Europa a la vanguardia de la protección de los recursos naturales y del cumplimiento de los compromisos internacionales
de tratar de dejar a las generaciones futuras un medio ambiente, al menos, como el que las actuales generaciones heredamos. Pero estos avances no han ido acompañados de las de-
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Las inconsistencias de
la Política Pesquera
europea se agravan con
el Brexit y la prohibición
de los descartes 4

cisiones políticas convenientes. Los Estados se han empeñado
en mantener situaciones como el criterio de reparto adoptado
antes de que el enfoque ecosistémico tuviera el protagonismo
que, afortunadamente, tiene en la actualidad. La consecuencia
fue un desajuste entre la gestión y las necesidades reales de
las flotas, lo que llevó a que cada año se hayan quedado enormes cupos de cuotas asignadas que no han sido utilizados.
Un estudio de la Cooperativa de Armadores de Vigo cifró esa
cantidad en un millón de toneladas entre 2008 y 2015. Empresas y empleos desaparecieron en ese tiempo porque no tenían
cuotas suficientes.
Pero ahora, la situación se agrava todavía más. Tanto, que la actividad pesquera de las flotas más competitivas está seriamente amenazada. Es necesario y urgente que estas flotas puedan
acceder, de la forma que sea, a las cuotas disponibles que no
se utilizan. Las necesitan, entre otras cosas, para evitar que la
prohibición de los descartes impida que puedan pescar incluso
aquellos cupos que les corresponden.
Y además, todo el mundo coincide en que es un buen momento
para esa revisión necesaria porque está a punto de abandonar
la UE uno de los principales actores y responsables de la actual política: el Reino Unido.
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El “Brexit” y la
prohibición de los
descartes ponen
en evidencia los
defectos de la PPC
El reparto de las cuotas que actualmente
no se utilizan se plantea como una
salida viable, aunque hay voces que
claman por un cambio más profundo

L
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a existencia de cuotas de pesca
que solamente existen sobre el
papel porque nadie las utiliza ha
sido un problema permanente en
la Política Pesquera Común de la
Unión Europea. Un sistema de reparto adoptado con criterios políticos hace cuatro décadas nunca se ajustó ni a las necesidades
reales de las flotas ni al enfoque
ecosistémico que en los últimos
veinte años ha protagonizado la
gestión.
Los Estados que, como España,
han necesitado pescar más para
mantener una industria estratégica desde el punto de vista
económico y social, siempre han
tratado de hacer ver a las autoridades comunitarias lo injusto de
un sistema que ha provocado un
goteo constante de desguaces. En
su momento, la UE estimó que
la cifra de buques que faenaban
en caladeros comunitarios era de
300. Esa fue la imposición que
España tuvo que asumir para
entrar en la UE. Pero los negociadores habían sido demasiado
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La flota española
que faena en Gran
Sol se ha reducido
en un 75 por ciento
desde la entrada de
España en la Unión
Europea.

optimistas. De hecho, el sistema
de reparto ha provocado que en
la actualidad, aquella “flota de
los 300” cuente con apenas 80
buques.
Y no ha sido por falta de cuotas
de acuerdo con una gestión basada en el desarrollo sostenible, ya
que hay Estados que han dejado
de pescar sistemáticamente sus
cupos.
Tras las sucesivas negativas de

la UE de aceptar un sistema de
derechos de pesca individuales y
transferibles, la única alternativa
para corregir el desajuste han sido
las denominadas “quota swaps”,
un modelo de negociación e intercambio que está en manos de
los Estados y que depende de su
voluntad en cada caso.
De esta forma, las cuotas sobrantes se han utilizado como moneda de cambio en negociaciones

Un liderazgo en serio riesgo
La publicación en la prensa viguesa de documentos que muestran las intenciones de Irlanda de
hacerse con los negocios vinculados a las descargas del pescado de la flota española encendieron
las alarmas. El diario Faro de Vigo se refirió a los
que llamó “papeles de Dublín” para informar sobre un “proyecto para arrebatar las descargas de
Gran Sol al puerto de Vigo” mediante “acuerdos
con firmas transformadoras locales y ahorro de
costes”.
La pérdida de competitividad de la flota de Gran
Sol y su deslocalización ha sido una de las principales consecuencias de la Política Pesquera
Común. Mientras algunas empresas no tuvieron
más remedio que trasladarse a las islas británicas
para acceder a posibilidades de pesca, otras han
optado por descargar el pescado cerca de los caladeros de pesca y trasladarlo hasta el puerto de
Vigo en camiones.

Ahora, la situación se ve agravada por la norma
que obliga a descargar todas las capturas o, lo
que es lo mismo, que prohibe los descartes, y
probablemente también por la salida del Reino
Unido de la Unión Europea.

entre Administraciones. Y, en
algunos casos, esa “voluntad” de
los Estados ha estado vinculada
a cuestiones de competitividad.
De ahí que finalmente queden
miles de toneladas de cupos que
nadie utiliza. Según un informe
elaborado por la Cooperativa de
Armadores, las cuotas no utilizadas desde 2008 superan el millón
de toneladas.
Lo que en ningún caso ha lograSigue en pág. 8•••
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UNA ACTIVIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA LEJOS DE LA ESTABILIDAD
El sistema de reparto de cuotas de la
Unión Europea buscó desde un principio
lograr un equilibrio que no perjudicara a
las regiones altamente dependientes de
la pesca, que consideraron especialmente vulnerables y con unas necesidades
específicas que justificaban un reparto
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no proporcional de las posibilidades de
pesca. De acuerdo con el informe que
acaba de publicar el Comité Científico,
Técnico y Económico para Pesquerías de
la Comisión Europea (STECF), los resultados no han sido los esperados.
Además del problema que supone que

haya países que no utilicen todas las
cuotas que le son asignadas, el reparto por estabilidad relativa ha mostrado
otras muchas debilidades. Ha provocado, por ejemplo, que en el país con una
flota más fuerte y con las regiones más
dependientes de la pesca (España), la
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FUENTE: “The 2017 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet”. Comité Científico, Técnico y Económico de Pesquerías (STECF).

productividad haya caído hasta situarse a la cola de la Unión Europea. Otros
países, con una flota muy reducida y con
una dependencia social muy escasa (medida, por ejemplo, en número de trabajadores), la producción pesquera es desproporcionadamente elevada. Y eso sin

agotar ni de lejos las cuotas disponibles.
España, sin embargo, sí utiliza sus cuotas y, cuando puede, se hace con cuotas
de otros Estados. Gracias a eso, se mantiene como el principal productor de la
UE, el principal empleador en el sector
de la pesca, y el país con mayor capaci-

dad para pescar. El precio que ha tenido
que pagar se mide en términos de pérdida de rentabilidad. El valor generado por
cada trabajador pesquero es el más bajo
de la UE, y eso que en España se encuentran los pescadores más cualificados de
Europa.
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do la Política Pesquera Común ha
sido que exista una conciencia
sobre la existencia de una flota
con bandera comunitaria. Aunque, de hecho, tanto la gestión de
los recursos como el mercado común hacen que toda la actividad
se desarrolle en un mismo entorno legal y económico, lo cierto es
que los Estados utilizan el modelo para defender sus intereses. Y
la UE no ha sido capaz de revertir
esta situación.
Pero en este momento, la amenaza que supone el criterio de
reparto ha aumentado exponencialmente con la obligación que
tienen los buques de desembarcar
todas las capturas. Los descartes
fueron hasta ahora un modo de
corrección de los desajustes entre
las cuotas, las flotas y la composición real de las capturas. Sin
esta posibilidad, el intercambio
de cuotas es la única vía para garantizar el futuro de la actividad
pesquera en la UE si los Estados
no acceden de una vez por todas
a revistar el criterio de reparto
por estabilidad relativa.
Sobre todo en este momento en
el que uno de los principales actores de la PPC está a punto de
abandonar la UE.
Son ya varios los Estados que se
han dado cuenta de que la obligación de desembarques y el Brexit
obligan a cambiar las reglas del
juego. Algunos Estados han pedido ya la modificación de la estabilidad relativa.
Desde España, la industria insiste en que, al menos, habría
que avanzar en la liberalización
de los derechos de pesca. Sobre
todo, facilitar que las flotas que
necesitan cupos para cumplir con
la obligación de desembarque y
poder desarrollar su actividad de
una forma competitiva, puedan
acceder a aquellas cuotas que están en manos de Estados comunitarios pero no se utilizan.
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Reino Unido y UE, condenados a entenderse
La salida del Reino Unido de la Unión Europea no acabará con el hecho de que los
caladeros del Atlántico Nororiental deben
ser gestionados de una forma conjunta, de
acuerdo con las indicaciones de la Organización Regional de Ordenación Pesquera
competente en la zona (NEAFC) y con los
informes científicos del Consejo Internacional para la Exploración de los Mares
(CIEM-ICES).
Europa ya se enfrentó a una situación similar cuando Noruega rechazó formar parte de la Unión. El resultado es un acuerdo
que convierte al país escandinavo en un
actor más de la Política Pesquera Común,
mediante acuerdo bilaterales, esenciales
para especies como el bacalao o la caballa.
Ahora, Londres trata de repetir este modelo y obligar a los Estados comunitarios a
negociar anualmente acuerdos bilaterales
para poder acceder a unos recursos pesqueros que ahora se comparten. El Reino
Unido, además, pretende negociar directamente con los Estados, algo que resulta en
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la actualidad incompatible con la Política
Pesqera Común, que deposita en la Comisión Europea todas las competencias para
negociar este tipo de acuerdos.
El Reino Unido no tiene capacidad pesquera para explotar sus propios caladeros
de acuerdo con las posibilidades de pesca
disponibles, por lo que trata de convertir
los recursos que se encuentran en su Zona
Económica Exclusiva en un negocio que
pretende tratar con cada país, en lugar de
hacerlo con la Unión Europea.
Además, quedarían pendientes de resolver
los problemas particulares que afectan a
los barcos que operan en las islas Malvinas, tanto los que mantengan la bandera
comunitaria como los que, al tener bandera británica, pasarán a ser buques de un
país tercero. La práctica totalidad de estos
buques envían su pescado al puerto de
Vigo. Los primeros dependerán del acuerdo pesquero y los segundos verán como
su mercancía es tratada en Europa como
una importación.

Una flota cumplidora
Los buques pesqueros españoles
son los únicos que llevan una báscula a bordo y que, por lo tanto, pueden informar de una forma precisa
sobre sus capturas. Han sido fuentes
de la propia inspección pesquera las
que han puesto de manifiesto que
tampoco en este aspecto se cumple
con la igualdad de trato implícita en
todas las políticas comunitarias. En
España, además, se han incrementado los inspectores en un 60 por
ciento, y se han equiparado sus funciones a las de cuerpos de seguridad
del Estado, como la Guardia Civil. Y
en su acción, además, se invierte la
carga de la prueba y desaparece la
presunción de inocencia.

Siempre cerca
www.nautical.es

T. 986 213741 • nautical@nautical.es
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“Aplicación de tecnologías pesqueras para
la mejora de la selectividad en artes de
arrastre de la pesquería de gallo”
ARVI y el Thünen Institute, con la ayuda del IEO, han desarrollado a lo largo de 2017 un
proyecto para cuantificar la eficacia de los copos que actualmente utiliza la flota
La actual Política Pesquera Común (PPC) de la
Unión Europea, regulada por el Reglamento
UE nº 1380/2013 del 11 de diciembre de 2013,
obliga a desembarcar (OD) todas las capturas
de especies con cuota y sin excepción aplicable. Esta ley afecta principalmente a las flotas
que faenan con artes de arrastre de fondo, entre las que se encuentra la flota rapantera de
Grand Sole y a la forma en que éstas han de
gestionar los descartes.
El Programa de Muestreo de Descartes del
Instituto Español de Oceanografía (IEO) inició la recogida de muestras de esta flota comercial, por medio de observadores a bordo,
en el año 1988 y sistemáticamente muestrea
los barcos comerciales desde el año 2003.
Con esta información se ha estimado que alrededor del 75% de la captura total (en peso)
es devuelta al mar (porcentaje medio para
el periodo 2003-2012), muerta o moribunda.
Con la introducción de la OD, dichas especies deberán desembarcarse y deducirse de
las cuotas asignadas a la flota, incluyendo la
fracción de capturas por debajo de las Tallas
Mínimas Legales (TML). Los principales causantes de estos altos índices de capturas no
deseadas en las flotas de arrastre comercial
son la baja selectividad de los artes de pesca
y las estrategias pesqueras. Por ello, una de
las estrategias más empleadas históricamente en las pesquerías mundiales para reducir
las capturas no deseadas es la mejora de la
selectividad de los artes, entendiendo la selectividad como la habilidad de un arte para
centrarse y capturar el pescado según su talla
y especie durante las operaciones de captura,
permitiendo que la pesca incidental pueda
escapar indemne.
El mecanismo clásico a la hora de mejorar la
selectividad de un arte de pesca de arrastre
es la variación de la longitud de luz de la malla en el copo, ya que es en éste donde se concentra el poder selectivo de este tipo de artes.
El modo de aumentar la capacidad de filtrado

de un copo estándar pasa por maximizar el
número de mallas abiertas durante el proceso
de pesca, pero en muchos casos el hecho de
aumentar la longitud de la luz de malla no
implica maximizar la superficie de filtrado.
El hecho de aumentar el tamaño de la luz de
la malla no necesariamente implica una mayor selectividad de la misma y en ocasiones
genera también una enorme controversia, ya
que los profesionales de la pesca alegan que
este aumento del tamaño de la luz de malla
produce una gran pérdida de capturabilidad
de las especies objetivo. Cabe también destacar que, desde el punto de vista selectivo,
de poco sirve una malla con un gran tamaño,
si ésta por el vector de tiro durante el arrastre o por otros motivos, permanece total o
parcialmente cerrada, como ocurre con las
mallas de geometría diamante, actualmente
utilizadas en la mayoría de los artes de pesca
de arrastre.
Otro modo de aumentar la capacidad de fil-

trado de una malla es variar su geometría en
base a la morfología y al tamaño de las especies cuya selectividad pretende ser mejorada. La forma más sencilla y económica de
aumentar el ángulo de abertura de una malla
diamante es un simple giro de 90º (denominados copos T90) en las mallas en relación al
sentido de tiro del barco durante el arrastre,
lo cual mejora la capacidad de filtrado respecto a las mallas estándar sin la necesidad
de tener que cambiar los tipos de paños.
Los copos T90 han sido objeto de varios estudios, como los estudios realizados en las
pesquerías de arrastre demersal del Mar Báltico por el Thünen Institute of Baltic Sea Fisheries, centro colaborador en este proyecto
con la Cooperativa de armadores del puerto
de Vigo (ARVI).
En dichos estudios se ha observado un mejor
comportamiento selectivo de las mallas que
conforman los copos T90 en comparación con
los copos de malla diamante. Los resultados
Sigue en pág. 12•••
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de estos estudios concuerdan con las ventajas enunciadas por el ICES Study Group
on Turned 90° Codend Selectivity focusing
on Baltic Cod Selectivity (SGTCOD), según
el cual, la principal ventaja de los copos T90
respecto a los copos estándar es que reducen significativamente la captura de peces de
sección redonda, sin perjudicar la capacidad
de retener peces planos. Otras características
de interés identificadas durante las múltiples
experiencias llevadas a cabo en el Mar Báltico
son:
-Mejora de la calidad del pescado capturado.
-Pescas más limpias, con menor retención
de invertebrados bentónicos y por lo tanto
mayor rapidez y eficiencia en el clasificado
de las capturas.
-Mejores condiciones del pescado filtrado
a través de las mallas, lo que se traduce en
mejores posibilidades de supervivencia al
proceso de captura.
-Menor consumo de combustible durante
las operaciones de pesca.
-Estabilidad durante el proceso de pesca.
-Construcción simple, sin encarecimiento
respecto al precio de los copos estándar.
-Disponibilidad de la red en cualquier mercado o compañía redera, ya que no se requiere una confección específica.
Los participantes de este proyecto identificaron estas propiedades arriba descritas
convierten a esta estrategia en una potencial
solución, de directa implementación y de
construcción sencilla a la par que económica.
Además, las propiedades selectivas de estos
copos descritas por el SGTCOD se adaptan
a las necesidades de la pesquería, ya que los
descartes en la pesca de arrastre de Grand
Sole están en gran parte compuestos por especies de peces de sección circular y pequeños invertebrados.
Como herramienta complementaria a los
estudios de selectividad realizados normalmente en campañas de investigación, se
desarrolló el protocolo FISHSELECT (Bent
Herrman,2009). Este protocolo fusiona las
pruebas experimentales de pesca con descripciones morfológicas de las especies a
estudio, simulación de laboratorio del proceso selectivo (denominados experimentos de
paso) y simulaciones por ordenador, con el
fin de describir teóricamente la selectividad
de un copo (teniendo en cuenta el tamaño y
apertura de la malla). A partir de esto, FISHSELECT desarrolla un modelo general capaz
de predecir las propiedades selectivas de di-
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ferentes mallas y aberturas de malla. Por lo
tanto, FISHSELECT elimina la necesidad de
invertir futuros esfuerzos experimentales
para probar otros copos en costosas campañas experimentales, además de describir las
propiedades selectivas de un copo determinado de manera objetiva. Este protocolo ha
sido desarrollado y testado en especies de
peces de sección cilíndrica, cigala e incluso
peces planos.
Teniendo en cuenta los nuevos desarrollos
tecnológicos en materia de selectividad pesquera, en el presente año 2017,ARVI y el
Thünen Institute, con la ayuda del IEO, han
acometido juntos el proyecto «Aplicación de
tecnologías pesqueras para la mejora de la
selectividad en artes de arrastre de la pesquería de gallos en aguas del Gran Sol» con el
fin de cuantificar la selectividad de los copos
actualmente empleados por la flota de Grand
Sole y desarrollar copos alternativos con geometría T90.
Dicho proyecto obtuvo unos resultados muy
ventajosos y similares a los estudios realizados en el Mar Báltico en cuanto al uso de la
tecnología T90. Tras realizar las pescas experimentales, se observó que el uso de copos
T90 en la pesquería de arrastre de fondo de
Grand Sole (pesquería multiespecífica y poco
selectiva) ofrece varias ventajas respecto a la
malla diamante actualmente empleada, entre
las que cabe destacar: (1) una mayor retención en el copo de tallas comerciales de rapante y reducción del número de alevines ;
(2) aumento de la talla media de la merluza
retenida en el copo, equiparada con la talla
retenida por un copo con malla diamante 20
mm mayor; (3) mejora en gran medida la selectividad para otras especies que conforman
gran parte de los descartes de esta pesquería
como jurel, ochavo, borracho y pintarroja entre otros.
Todo esto se traduce en una importante disminución en la cantidad de descartes por marea,
y el consecuente favorecimiento del cumplimiento de la vigente OD, así como una mejora
de las condiciones y calidad de las especies
comerciales capturadas con las que comparten espacio en el copo. De todo esto se puede
extraer por tanto que la implementación de
los copos T90 en Grand Sole supondría un
importante primer paso para el desarrollo de
artes de pesca más selectivos, que permitan a
la flota que faena en este caladero ajustarse a
la presente legislación y poder así seguir faenando en dichas aguas, como lo han venido
realizando a lo largo de tantos años.

ESPECIE

ZONA

TAC 2016

TAC 2017

TAC 2018

Fletán negro
Bacalao

2+3JKLMNO
3M
3NO
3M
3LN
3O
3NO
3LNO
3M
2J 3KL
3NO
3NO
3LNO
3LNO
3M
3LN
3+4

14.799
13.931
Ndf
7.000
10.400
20.000
1.000
Ndf
Ndf
Ndf
2.179
Ndf
7.000
17.000
Ndf

14.799
13.931
Ndf
7.000
14.200
20.000
1.000
Ndf
Ndf
Ndf
2.225
Ndf
7.000
17.000
Ndf

34.000

34.000

16.500
11.145
Ndf
10.500
14.200
20.000
1.000
Ndf
Ndf
Ndf
1.116
Ndf
7.000
17.000
Ndf
Ndf
34.000
SR*

Gallineta

Bertorella
Platija
Mendo
Capelán
Raya
Limanda
Camarón
Calamar
Alfonsino

Ndf: No pesquería directa (moratoria de pesca)
* Sin regular. Queda para 2018

Aumentan las cuotas
de las principales
especies de interés
para la flota española
El bacalao ha sido la única
excepción
Los responsables de la industria pesquera
española que acudieron a la reunión anual
de NAFO, que se celebró a finales de septiembre en Montreal coincidieron en “reconocer y agradecer a las delegaciones de las
Administraciones pesqueras comunitaria y
española la excelente labor desarrollada en
defensa de la flota pesquera congeladora”
que faena en el Atlántico Noroccidental.
En una primera valoración, las asociaciones
ANAMER, ANAVAR y AGARBA valoraron
positivamente los resultados. El fletán negro y la gallineta en la zona 3M han visto
aumentados ligeramente sus respectivos
TAC. Aunque es cierto que el sector esperaba un incremento mayor en el caso delk
fletán negro.
Sin embargo, para el bacalao se adoptó una
reducción de un 20 por ciento en el TAC de
la única zona abierta a la pesca (3M). Las
propuestas que habían llegado a la reunión
amenazaban con reducciones de hasta un
41 por ciento en las posibilidades de pesca
de esta especie.
En el resto de los casos, las partes contratantes han atendido las recomendaciones
de mantener la situación actual, salvo en el
caso del mendo de la zona 3M.

2017

MÁS Y MEJOR
LA PRINCIPAL FERIA DE PRODUCTOS DEL MAR DE ESPAÑA OCUPA 32.500 METROS
CUADRADOS Y ESPERA RECIBIR A MÁS DE 30.000 VISITANTES
La Feria Internacional de Productos
del Mar Congelados Conxemar afronta la celebración de su 19ª edición con
perspectivas más que halagüeñas. La
demanda de participación volvió a superar, un año más, la disponibilidad de
espacio en el Instituto Ferial de Vigo
(IFEVI), lo que pone de relieve no sólo
el buen momento que vive el sector
del congelado sino también la confianza y la relevancia de la cita viguesa
para el sector de la transformación y
comercialización de productos del mar
a nivel internacional.
La nueva edición de Conxemar, consolidada como la segunda más importante de Europa y una de las diez mejores
del mundo, abre sus puertas con más
de 600 expositores, repartidos en una
superficie de 32.500 metros cuadrados,
originarios de un amplio abanico de
países. Destaca entre ellos la presencia

de firmas de los principales países productores y consumidores de productos
pesqueros, como EEUU, Portugal, Irlanda, Argentina, Perú, China, Ecuador,
Marruecos o Indonesia. En cuanto a la
presencia de empresas nacionales, sobresalen los pabellones de Galicia, País
Vasco, Canarias y Asturias.
Con todo, durante tres días, Conxemar será el punto de encuentro de
mayoristas, importadores, exportadores, transformadores, fabricantes,
distribuidores, empresas frigoríficas,
profesionales de la industria auxiliar
(pavimentos, contenedores, embalajes, envases…), el sector de la maquinaria (líneas de procesado, empaquetadoras…) y los servicios (transportes,
seguros, TIC…), que intervienen en la
logística del sector de la transformación y comercialización de productos
congelados en general.
Sigue en pág. 14•••

••• Viene de pág. 13

Será el escaparate donde las firmas
expondrán sus nuevos productos,
nuevos formatos, productos con mayor valor añadido, además de todo
tipo de innovaciones alrededor de la
industria del sector del congelado.
El año pasado Conxemar rompió su te-

cho, superando las 30.000 visitas, y los
profesionales que acudieron, procedentes de 106 países, realizaron operaciones por un volumen de negocio estimado de unos 1.800 millones de euros.
Al atractivo de Conxemar se suma la
organización del Congreso Mundial

FAO Conxemar, que cada año congrega a diferentes expertos mundiales. Este año está dedicado al cambio
climático y reunirá en torno a él
a varios centenares de profesionales de todo el
mundo.

Los 32.500 metros cuadrados
disponibles en el recinto del
Insitituo Ferial de Vigo han
vuelto a quedarse pequeños
para acoger la feria, que se estructura en 10 zonas diferentes,
incluído el recibidor de entrada
al IFEVI.

LISTADO DE EXPOSITORES
Frigoríficos Arcos, S.L.
A Pulpeira

Aframar S.L

I2

Abanca Corporación
Bancaria S.A.
Packaging
Acua Panamá
Edelfio Francesco
ADM Galicia S.L.
Adpan Europa S.L.

Embajada de Chile

Alimentos Friorizados

ProChile
Agristo N.V.

F33
E6
E26
A1
I42

Adratic Sea Interna-

Ahumados Gimar S.L.U.
ting Institute
Alfogar S.L.

Aegean Exporters
Associations

14

Allpelagic

Altamar Foods
Altius S.A.
Alunamar S.A.

Industria Alimentar

Amegrove S. Coop.

Alimar Atlántico S.L.

E8
B14

Carrascal S.A.
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F21
C9

Galega

Anedilco S.L.

Argenova SA (Grupo

Nacional de Fabricantes
de Bacalao y Salazones
ANFACO-CECOPESCA
Ángel López Soto S.L.

Nueva Pescanova)

E14
E14
J20

ANICP Associaçao

B14
E10
B3
E22

Nacional de Industriais
de Conservas de Peixe
Aquqmar Gold S.L.
Aquashell Seafoods

B2
E21
H32

(Arestant SA)

Inversiones y Comercio
Internacional

E22
D9

Almalgarve Polvo – As-

E8
H5
E9

sociaçao dos Armadores
da Pesca do Polbo do
Algarve

E8

Armando Silva S.L.

I34

(Maissinal)

Aral

HALL5

Arofish SL

Arbacommerce doo

E25
F19

Arrankoba 08 SL

Ardo Foods SLU

E22

Argentina . Agencia de

Armadora Pereira SA

AR Racking

American Seafoods
Cpmpany LLC

D1

ANFABASA Asociación

B14

Alpha Reefer Transport,
GMBH

E21
A37

Alimentos Congelados

J22

S.A.U. – ALFRISA

ALIF – Associaçao de
pelo Frío

A30

E20
F9
H16

Alaska Seafood Marke-

tional, SRL/Tecnomar
Viveros S.L.

Alimentos Cruz del Sur
S.A.

E1

Abelan Vidercart

C27

Agregaduría Comercial

Artai SA

A5
B17
E19
I9

Baitfish SL- Blue Etop SL

J19

Bancoex – Banco de
Comercio Exterior
Barton Maquinaria SL
Bateamar SL

E2
A6
B36

Beijin Oceanfish Trading
CO, LTD

Aston Seafood Europe SL
Asturpesca SL
Atunlo / Coper SL

E5

Vigo
Avantpack Embalajes SL

E3
A33

Beisse GMBH
Artesanalpesca – Orga-

Axel Food SRL

nizaçao de Produtores

Baader GMBH

de Pesca CRL E8

E8

Bacalaos Gaytán SL

cional Magazine / Vigo
SeaFest As Paljassaare
Kalatoostus I17

Bacalao Outón SL
Bacalaos Alkorta

ARVI / Pesca InteraHALL9

I17

Bagasur
Baipesca Fish SL

(CAMACO SA)
Canadá

(BDPM)
Betelgeux SL
LTD
Blue North Trading CO

F30
H7
A31
J26
E19
F16
E20
J29

Boluda Lines SA

E23
I19
H26

Bormarket SA
ses LTD
Budenheim

Cantero Trade SL

Cárnicas Dibe SL

E6
E9
H9

Casa Eceiza SL

B14
F42
E19

CAXAMAR – Comercio
e Industria de Bacalhau

H37

CCPIT-SSA (Agricultural
Trade Promotion Center)
CESCE

I15
I22
J32

E12

madores de Poteros de

SA

E11
I21

Breahead CSFO EnterpriBrasmar SA

HALL10

CAPA Cámara de ArArgentina

E9
E21
J19
I29

Bord Bia – Alimentos de
Irlanda

I14

Camaronera de Coclé

Ben Ayed Distribution

Blue Stop

Avo Werke August

Vilagarcía
Acuacultura de Ecuador

F35

Biscay Seafoods Canadá

Autoridad Portuaria de

SAU
Cámara de Comercio

des Produits de la Mer
Bencemar SL

Autoridad Portuaria
Bahía de Algeciras

Co, Ltd

Cabomar Congelados

Cámara Nacional de

International Exhibition

F16
E15
E16
I13

J12
E22

de Pontevedra, Vigo y

C25

Beijin Yinqicheng
Asociación Club Dir

Cabezuelo Foods
Cabo Vírgenes SRL

Cetárea Tazones SL
Champion Seafood SL
Chatka Seafood SL

E17
D18
E16
H30
F1

LISTADO DE EXPOSITORES
China Aquatic Products

Controlpack Systems SL

Processing and Marke-

COPAK Tiefkühlkost

ting Allianze

E17

China National Fisheries
Corp
Clavo Food Factory SA
CNFC Quick State SL
Coast Seafood As
Cocci Luciano SRL

Produktions GMBH
COPEMAR SA

I23
C16
I23
E18
A23

Copesma Congelados SL
ratorio y Consultoría SL
Crestaola Canaria SLU

SA
de San Pedro
Cohino SL

F3

Coinrefri SRL
Comavicola Commerciale
Avícola SPA

H7
F4

Compesca SA

E14
C15

Conarpesca Continental
Armadores de Pesca SA
Confremar SA
Congalsa SL
Congelados Apolo SL
Congelados Cientocinco SL

Congelados Maravilla SA
Congelados Mardemar SL

Day Fish SL
Daymar Frost SL

J5
I15
B22

Del Mar Seafoods

Decasa SL

Congelados Noribérica
SA
Congelados Rosario SL
Congelados Sariego SL
Congelados Videmar SL

Congost Plastic SA
Connemara Seafoods

SL

C23
J2
I24
H28

Devesa Express SL
Didon Marée
Dimaq XXI SL

B19
B34
E11

Discefa SLU
Distran Oromana SL

del Mar de Noruega

Lotas SA

E18

Dolav France

E14

DPAL: Desarrollos Pes-

Consejo Regulador
Mejillón de Galicia

Donibane Fish

Consellería do Mar –
Xunta de Galicia
Conservas Agromar SA

queros y Alimentarios

E13
E16

Drago Foods Group

E19

East Coast Seafood

C14

Ecofrost Ultracongela-

Conservas y Ahumados
Ángel SL

Dulcifrost SL

Conservas y Frigoríficos
del Morrazo SA

Drago Sebastiano

Ecoenvases Conde

Consignaciones y Operaciones Marítimas SA

16

dos SL

B1

Ederpesca y Derivados SL
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de Embalaje

Frigorífica Botana

Frigocaserta SRL
Frigoríficos Camarena SA

H11

F28
E17
A31
E19

Errigal Bay

(EGALSA)

H42
F8
D10

Frigoship Reefer Charte-

A22
H3

FRIME SAU

SA
Esticargo SLY

D6
F22
J2
J9
H36

Estrella Patagónica SA
Eulogio Mato SA
Euro Fish LO&DI SL
Euroasian Fish SL
Eurobag and Film SL
Eurofish

F9
J10

Eurofrits SA
Euromar Vigo SL
del Mar SL

Expalsa
Export-Pack SL
FAM – Stumabo Ibérica
Fendicosta SA

E28
H27
E19

Fanuc Ibérica
FAO – GlobeFish
Farallón Aquaculture
Farm Frites SA

A32
E17
E26
E19
E9
D3

Fesba SL
Filinox SA
Findus España SLU B29
Fiorital SPA
Fisherman’s Choice BV
Fishholg

A23
E11

rráneo SL FLEXOMED
Flinn NV

Frostman SL
Froxá SA

C5
A25
D6
E22
F14
C16
C8
A33
E24
F25
B15

Foodstuff CO LTD

Galaustral SL
Galfrío

J28
F10

Grupo Hinojosa CIPASI
Cayetano

Gastec-Vesta
Gel Pêche

B14
F31
B10
J7
H35
E16
B8
B11
I26

Grupo Nueva Pescanova

lados SA IBERCONSA
Grupo Olano

E17

Giscarns SL
GIPP-Tunisia
Glacier Fish Company
Globalimar Europa SL

E17

Grupo Pesmar (Pesquerías Marinenses SA /
Saricope SA /
Pesmarín SA)
Grupo Profand SL

E5
C29
B16

H35
J16
C22
E26
J13
F27

dos Illa de Sálvora SL)
Videla SA
Fishery Group CO LTD
Hansung AR SA
Haratek Importateka SLU

C11
E17
H14
E22
A20

HASENOSA (Harinas y

I44
A31

Heiploeg International
BV
Helifrusa SA
Hermanos Gandón SA
Homifreez NV

F41
D2
C14
F9

Hong Dong International
Development CO LTD
Hongos de Zamora SL

F41
H39
E23
E21
B1O

H48
F15

Huacai Technology
(Beijin) CO LTD

E17

Iceland Seafood International
Iceland Seafood SL

I12
I12

Iceland Freezing Plants
Ibérica SAU

E15

Icicle Seafoods INC

E22

Ilhapeixe – Sociedade de

Gobierno de Chubut –

Igloo Sea Products SL

Gobierno del Principado

Peixe da Ilha LDA E8

de Asturias – Direc-

Infofish E24

ción General de Pesca
Marítima

B5

(Mauritania) Fishery

E8

Gobierno de Canarias

Secretaría de Pesca

I20
C17

Grupo recho (Congela-

Gulf Brand Global SL

– Dirección General de
Pesca

D15
J6
I5

Guandong Shunxin Sea

German Seafrozen Fish
Handelgesellschaft

F18

Grupo Videla – Pescados

Gelpeixe Alimentos
Congelados SA

F18

Grupo Hinojosa Vicus-

Heinen Freezing GMBH

Frioantartic SA

A18
I41
E22
F18

Grupo Hinojosa San

Seafood SA – GPS &

Gedesco SA (Maheso)

E19
E12
H14
A32
D14
A12
E24
E6
I11
B16
A3
B29
I33
H43
E10

Grupo Chiarco / Atlantis

Sémolas del Noroeste SA)

Gambastar SL

C10

nes SLU
Grupo Asipan SL

Galicia Processing

Gallego Pereira Frigoríficos

I46
B21a

Grupalia Pack Solucio-

graf

Gades-Port Comunidad
Portuaria de Cádiz

Gruo Ros

Grupo Ibérica de Conge-

Fuzhou Municipal Agricultural Bureu

Gondamar & Fish SL

H19

Fujian Allied Frozen

Flexográfica del Medite-

H1
E19

Fríobas Basilio SL
Froitomar SL

Euskadi – Basque
Country

Frío Valencia 2016 SL
Frioantartic SA

Europacífico Alimentos

F10
I32
E23
A38
B13
J11

ring GMBH
Frijobel SA

F7

H47
E22
D10
A13
B2
I8
C28
C16
J17
H20

Frigoríficos Rosa de los
Vientos SL

Espaderos del Atlántico
Espera Ibérica SA

Frigoríficos de Camariñas
Frigoríficos Iberport SL

Envases Castellano – EnEnvases de Galicia SAU

Docapesca Portos e

Consejo de Productos

España SLU

E17

Desarrollo Alimentario
SA – FRUMEN – FLINN

E19

Elafood Import-Export

vamar Castellano SLU

Delegaciones Canarias
Delfín Ultracongelados

Congelados y Especialidades Barrufet SL

SL

Frigoamegrove SL

Elaborados Puerta de
Valencia SL

Fortitude Fishing SL

I6

Elaborados de Bacalao

Enniberg P/F Farcod

F35

Davila Reefer Terminal

H21

Congelados de Navarra
SAU

DanMix SL
Dastatzen SL

SL

Food Arts SA
Franken Machines BV

EMBALCER – Soluciones

A7

Dalian Shengsheng Food
CO LTD

SLU

Elmar frozen Food SLU

Dalian Rich Enterprise

Dalian Taifu Food CO LTD

E22
D8
C9
J14

E25
H46
E7
F13

Dalian East Coast Aqua-

Group CO LTD

EIMSKIP Logistics Spain

SL – Elba

Cerramientos y Aisla-

tic Products CO LTD

Comercial de Productos
Pesqueros SA

D’elite I&D SL

ADPACIF SA

Foncasal SL

I31
E12

El Angulero de Aguinaga

I4
E15

DAFER Construcciones
mientos SL

Comercial de Pescados
Mar Fish SL

CroketasD
CV. ADI TIRTA

E19
H18
E10

H41
H17
I3

Croatian Chamber of
Economy

Edisa Sistemas de Información SA

Corporación Laber, Labo-

Cocedero de Mariscos
Cofradía de Pescadores

A33

Infopêche E24

E16

Infopesca E24

D7
E21
H3
E8
E24
E24
E24

Infosamak
Infoyou

E24
E24

Ingeniería de Proyectos

Japofish SA
Farm Administration

Marinos (IMPROMAR) –

gical Agriculture CO LTD

Interatlantic
Interempresas Media

HALL6

José Martí Peix SA

Intrafish Media HALL7

HALL7

Kala-Ban España

Invermar SA

E20
E19
A9
A33
F2
I10

Kasteel Iberoalimenta-

Inkiele SL
Inlet Seafish SL
Innovation Norway

Iosu García
Iprotec SL
IRTA Group Packaging SL
Island Seafare LTD F2
Isola Fish BV
Italmar Consignacione
SA
ITPC Barcelona
Jaime Estévez SL
Jaime Llorca SA
Jaime Soriano SA

Jix Food Solutions SL
JJ Luna del Caribe SL
Jaquín Davila y Cia SAU
José Luis Correa Kessler

ria SA
Kinarka SAU
Kroma A/S
Krustagroup SA

E17

tiva di Pesca

D17
A35
A31
H31

Laura Fish
Lavinia Corporation LTD
Le Delizie E26
Lebrok Alimentos Congelados SAU
Leiro e Hijos SL
Loch Duart
Loligo Seafood SL

E19
D16
E18
F13
E18

I23

Coimbra SA
Luis Silveiro e Filhos SA

E26
C14

Lutosa SA
Magnifish Industries SL
CO LTD

Mapexel SL

Mar Ibérica SA
Mar Import Venta SL

H8
E8
F23
H38

Inipessoal LDA

Maresmar SL
Marfisval SL
Marfresco LDA
Marfrío Perú SA
Marine Harvest Spain

Council – MSC
Mariscos Daporta SL
Mariscos Gilmar SL
Mariscos Linamar SL
Marítima Astondo SLU

E22
C7
B15
B4
A11
I10
A36

Restaurantes SL

B4

Marítima del
Oriente SLU
Marpefish SLU
Marpesca Europa SL

D6
E18
E15
J8

Mecánica Alimentaria
SAU – MECALSA

A39
H33
H30
I23
H12
I25
E18

J21
B12
B32
B37
B33
D6

Marítima de Hoteles y

Market Development AS

Marelec Food

Marfrío SA

F29

B9
H22
J15

Marcaembal-Com. E Ind.
Marea Altra BV

Marine Stewardship
Mariscos Castellar SL

Mar Argentino,
Salvaje y Austral

Technologies BVBA

Makefood International

F32

Manufacturas Carplas SL

Marel Food Systems SL

E8

B30
B9

Mantua Surgelati

Mar do Suido SLU

Lotaçor Serviço de Lotas
dos Açores

Manet Import SL
Mantua Foods SL
Ibérica SL

E4
H30
B14
E26

Lugrado Bacalhau de

Lago, Aves, Huevos y
Caza SA

Producers’ Organization

LeRoy Seafoods AS

La Tramontana CooperaLafonia Seafoods SA

Lanzal

C4
E15
B16

Latvian National Fisheries

E17
A29
B31
D6
B31
F11
C16

Krustamoz – Crustáceos
de Moçambique LDA

B14
E7
C12
E15
D13

Lambone en Casa SL
Langostino Real Canarias

Jiangxi Tianpeng Ecolo-

A24
J34
C13
E18
F17

Grupo Josmar

I39

Jiangxi Provincial Stat

Medi Ocean Fish SL
Medimar SL
Mejillones Nidal SL

A9
I46
F34
C6

Mejillones Ría
de Arosa SL

C1

Metalbud SP Zoo
(Nowicki) A29

A29

LISTADO DE EXPOSITORES
Ministerio de Agricultura

Optimar Spain SAU

y Pesca, Alimentación

ORPAGU

y Medio Ambiente –

Ouwehand Visverwer-

MAPAMA

E14

king BV

E6
E25
A38

Pablo Iglesias Pescados

Ministerio de Comercio e
Industrias de Panamá
Mislov Doo
Modernpack – Sepamatic

Oversea Atlantic Fish SL

Moluscos Rías
Baixas SAU
Moradiña SL C14

Movilges F40

H24
F40

Pasteurizados Cíes SLU

F39

Naturfresh Productos
Naturales SA
New Concisa Chile SPA
Nwe Concisa USA LLC
Nw Concisa SL
Newfish SL
Newsan SA
Nexter

Der Plas BV
Pasapesca SA
Peixes Vimar SL
Mar SA
Pérez Torres Marítima SL
Pérez Viñas SA
Foods SL
Perupez E10

Nils Williksen AS
Ningbo Fengsheng
Foods CO LTD

E17

Nordic Group AS
Norfra Eksport AS

A31
I11
E18
E18

F6

Ocean Fish BV
Ocean Fish Vietnam

E18

Pescados Vixa

H23
C25
C25

Pescapuerta SA

Pescafácil SL

Ocean Sun Fishing
Enterprises CC
Oceanic LDA
do Frío LDA
Olano Services SAS
Olano Valencia SL
Omarsa SA
Optimar AS

18

Pescapuerta Trade SL
Pescatrade SA
Pesciro SLU

J30
I38

Olano Logistica
Olano Seafood Ibérica SA

Pescados Llorente SL
Pescados Rubén SL

Nutriplus Productos
Alimentares LDA

(PESFASA)
Pescados Ikamar SL

Norway Royal
Salmón ASA

Pescados Don Félix SL
Pescados E. Guillem SL

Pescnortmar SL
Pesquera Buenavista SA
Pesquera Friosur SA

I5
I5
I5
I5
E12
A34

Pesquera Hayduk SA
Pesquera Villa Alegre SA
Petaca Chico SL
Petalamel LDA
Plásticos Romero SA
Platvis Holland BV
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Precocinados Simons SL

Food Packaging
Ruar Hispania SL

H23

Rui Costa e Sousa &

A2
A2
B28
J11
C22

SA Comercial de Pesca-

E10

Salica Alimentos Conge-

Irmão SA
dos y Marisco Peixemar
Saec Data SA
Seaplast Spain SA
Safricope SA
Salgado Congelados SL

Productora Andina de
Congelados SRL

F41
C30
H15
B32

Productos Alimentares

Propeixe OP Cooperativa

Scanfish Seafood SL

D9
H13
B18

de Productores de Peixes

Schomaker Convenience

I11
E10

PT. Pahala Bahari

Carina LDA

lados SA

H6

Selectos 3000 SL

do Norte CRL

I18

E8
E7
E7

I16
C11
H29
H4
J7

Sentosa
PT. Tobiko Utama
Alimarket SA

HALL2

Puerto de Huelva

E25

Qufu Hengyun Aquatic
Products CO LTD

F37

Redes & Seafood

HALL1

Hijos SAC E10

E10
E26
A10

Suesco SLU
Rivista L’Armatore
Rocmar Seafood

I40
E16
E6

Seafood Co. Ltd.

Aquatic Food Co. Ltd.
Aquatic Co. Ltd.
Rooney Fish
Rotogal SLU
Royal Greenland A/S

International NV
Sudmaris Chile SA
Suflenorsa Aduanas SL
Products CO LTD

Talleres Labrador SA

Técnicas Químicas In-

E26

dustriales SA (TEQUISA)

F36
F37a
E11

Socepa

Home Made
Torry Harris America INC

E17
I43

B23
D6
E25

Trafema SL
Transcodegasa SL

I45
E18
C2
I28
I7

Transformaciones

A21

Globales SLU
Transfrío Rías Baixas

J24
E15
H44
I17
E18

Díaz SL
Tritón Congelados

I28
E21
I30

Troqueles y Moldesde
Galicia SA
TROMOSA

J27
E23

D6
H40

Transportes Manuel Cid
Trident Seafoods INC

J3

True North Seafood
Company

E9

Ulka Seafoods

Sociedad Nacional de
Galapagos Ca Songa

A15
J1

TNS Kroket – Just Like
Tommen Gram AS

Snacklife SL
(Picar&Picar)

Marítimas de Vigo SL)
Tesi Tunolov Doo

Signode Packaging

Skagerak Salmon

A4
A24
A17

TERMAVI (Terminales

Sichuan Nanchun

Proyectos SL

D4

Talleres Mecánicos e In-

HALL8

Sigma Ittica SL

A32
B7
B14

Taller Francisco Dios e

Servinal

logy CO LTD

E20
I1
J25

Taizhou Haihua Aquiatic

trias Pesqueras)

Sistemas Britor SLU

E22

Storax España SL

Tartas La Abuela SL

Limited

A28

Stumabo

Siscom División

E17
I27
A27
B25

Delicacies SA
Stef Iberia SAU

dustriales SA TAMEINSA

Distribución SL

E17

Técnicas NCH
St. Andrews Smoky

Servicios Industriales

Sisal Import Export SL

Royal Red International
Foods – Meridian SA

C21
I24
J27
A33
B24

Pesqueros SA (Indus-

CO LTD

A33

Soluciones

Hijos SL

E17

Rongcheng Puchen

Bmarking SL

Talleres Josmar SL

Silomar Elaborados y

Rongcheng Mingwei

Solitec SA

J33
E21
E6

Soluciones Industriales

F24
E21
E18

F36a

Rongcheng Jinyuen
Aquatic food Co. Ltd.

SOGDA Limited

HALL1

España SLU

Rongcheng Jiamei

Informática SA

Seafood Brasil

Sekkingtad AS

B35
E21
E11

Softcontrol

C18
F12
B27
I20
D12

Special Fishery Techno-

Rinos Rocland

Sofrimar LTD E11

Seafood Connection BV

Seaborn AS

Shellfish Ireland

Representaciones
Maside SL

E8

Shantou Hypo Seafood

Regione Siciliana – Assto.

(Grupo Frip)
Sofresal E21

Shandong Kingsun Foods

Refrigerados Fisholg &

Miradouro SA

Sefarm BV

Sea Freedom SA

Seafood Solutions

Publicaciones

Reg. Della Agricoltura

F20
H29
E19
H2
H10
F43
D10
D10
C24
C3
H30
E22
E20
E10
E20
H34
H6
B6
I45

E7
E7

B27
I30

A31
E26
B14
E9
E18
F13

Technik GMBH

Sea Star Seafoods LTD

PT. Samudera Mandiri

C16
E20
E20
I37

Satepesa SL

Sea Fish SRL

PT. Dharma Samudera

Nusantara

Sargopesca SL
Sasta Tapasmar

Productos Congelados

Fishing Industries

Pescados Fabregat SA

I28

Nortindal Sea
Products SL

A14

Pescados Blas
Pescados Chocolim SL

Portes Bisbal SL

Primstar BV

Pescados Amaro

Paradela SL

Norfrío Grupaje
Internacional

Pescadona SA

González SA

Noordzee International
BV

Pesca Cisne SA
Pescadores del Sur SL

Nock Mascjinenbau
GMBH

E21

Pesban SA (Grupo
Banchio)

E8
E18

I17

Porta Redonda – Porbisa

Precocinados Gorena SL

Pérez-Pujol Int. Frozen

Nigel Congeladora José
Nicolau LDA

C28

Pereira Productos del

I45
C20
C20
C20
H18
E22
E21

Denmark A/S
– Ángel Mir

Parlevliet & Van

Naoga Foods
Marketing SL

F41
F38

Palinox Ingeniería y
Proyectos SL

Prekyba

Sociedade de Pesca

RPC – Bebo Promens

Plunges Kooperatine
Polar Seafood

Pacific Ocean Foods INC
Spanish Office

H15
C14

Moray Fish
International SA

y Mariscos SL

A34
E14

E27

PVT LTD J31

J31

Ulma Packaging S Coop
Ultracongelados Virto
Unión Martín SL

A16
C19
E15

Urgel Ganadera SA
URGASA
Uve Eme
Van Der Lee Seafish BV

Wild Alaska Salmon
Company SL WOFCO

F5
A8
I27

Foods Co LTD
Yatecomeré
Yoryojana SL
Yugan Jiengnan Aquatic

perativa de Produtores

Products Prcessing

de Peixe de Viana do

CO LTD
Zeus Seafood INC E9

Vilsund Blue A/S

E8
I17
H45

Virkey Corporation SL

HALL4

Zhejiang Huangguan

Viviunai Group

Vivapesca Import
Export SL
Viveros Merimar SL
Westmorland Fisheries LTD

Visítenos
en el stand:

B-22

D11

Foodstuff CO LTD

E16
J23
E9

J4
I36
J18

Zhejiang Times InterServices CO LTD

E17

Zhoushan Bandd Foods
CO LTD

E17

Zhoushan City Shengtai
Aquatic CO LTD

E17
E9

Zhoushan Haihui

E17

gyuan Seafood Co LTD

Seafood Co LTD

E17
E17

Zhoushan Xinhonggji

E17

Trade Co LTD

E17

Zhoushan Yueyang

Boss Import and

Food Co LTD

E17

Zorpack SL

AUTOBUSES
Conxemar dispone de un servicio de autobuses con recogida y regreso entre los principales hoteles de Vigo y el recinto ferial de
IFEVI. También hay servicios de ida y vuelta
con el Aeropuerto de Santiago de Compostela. Puede consultar los horarios en :
conxemar.es/es/informacion-util

E17

Zhoushan Xiangshen-

Zhejiang Sea
Export CO LTD

E17

national Exhibition and

Zhejiang Funday
Food CO LTD

Zhejiang Tianhe Aquatic
Products INC LTD

Yaitai M and K

Vianapesca OP Coo-

Castelo

E21

Worldwide Fishing

E17
A33

PARKING EN EL AEROPUERTO DE VIGO
Los expositores y visitantes de Conxemar
puede disfrutar de una tarifa especial en los
aparcamientos del Aeropuerto de Vigo, con
un precio de 5 euros por día. Para beneficiarse de la tarifa debe realizar el pago a través
de la caja manual del parking, presentando su
acreditación de acceso a la Feria.

Los productos del
mar congelados,
motor económico en
expansión
El sector de congelado y conserva factura en
España más de 12.000 millones de euros y mantiene
cerca de 30.000 puestos de trabajo directos
Los datos de facturación y empleo del último año fiscal disponible (2015) hablan a
las claras de la magnitud de las cifras de
la industria de transformación y comercialización de productos del mar, y más
en concreto del sector del congelado, que
han sido recogidos en un informe económico elaborado por el Consorcio de la
Zona Franca de Vigo y Conxemar.
Bajo el título Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros, el documento recoge la
realidad del sector en España a través
de los datos que el servicio de información empresarial del Consorcio, Ardán,
ha procesado minuciosamente y en el
que se pone de manifiesto la potencialidad de un sector que representa uno de
los principales soportes de la economía
española. La intención es actualizar los
datos, año tras año, para ofrecer los indicadores de la evolución de un sector
estratégico para Galicia.

Datos
Según este informe, las 575 empresas
que conforman la industria y comercialización en España del sector del
congelado y la conserva facturaron conjuntamente 12.212 millones de euros y
generaron 28.266 empleos directos en
el año 2015.
El sector industrial representó el 62,5%
de la facturación total y el 76,8% del empleo, y el comercializador el 34,7% y el
23,8%, respectivamente.
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EL PESO DEL CONGELADO
Las cifras del congelado evidencian, sin
ninguna duda, su importancia en el sector
industrial y comercializador en España.
En 2015, el congelado alcanzó una facturación de 9.137 millones de euros y 17.625
empleos directos, mientras que el sector conservero facturó 3.074 millones de
euros y dio empleo directo a 10.641 trabajadores.
En el congelado, el sector industrial representó el 55% de la facturación total y el
64% del empleo.
“Como se puede observar, la magnitud de
las cifras del congelado no deja lugar a dudas de su valor y de su papel destacado
como motor de la industria de transformación y comercialización”, señaló José Luis
Freire, presidente de Conxemar.

LA ASOCIACIÓN
CONXEMAR, EN
CIFRAS
Las 219 empresas que forman parte de Conxemar
alcanzaron una facturación
conjunta de 7.584 millones
de euros en 2015, lo que
representa el 62% de la facturación total del sector industrial y comercializador en
España, y 15.481 empleos
(55% del total).
Las empresas industriales
representaron el 69% de la
facturación y el 74% del empleo de la asociación.
Si las cifras de la Asociación

se extrapolan únicamente al
sector del congelado, su representatividad es aún mayor: sus empresas representan el 77% de la facturación
total y aportan el 79% del
empleo.
Galicia es la comunidad
que cuenta con un mayor número de empresas
asociadas a Conxemar (93
empresas), con una facturación conjunta de 3.741
millones de euros y 7.505
empleos.

El sector industrial
y comercializador
por comunidades
autónomas
Galicia es la principal región española del sector
de la industria y comercialización de productos
pesqueros en España con
208 empresas (el 62% industriales y el 39% comerciales), 6.097 millones de
euros de facturación conjunta y 13.227 empleos. Le

siguen Cataluña, Andalucía
y Madrid.
Galicia también lidera el
sector del congelado, con
137 empresas (el 39% del
total de España), 3.895 millones de euros de facturación (42,6% del total) y
6.768 empleos (38,4% del
total).
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Nuevo Sistema Propulsivo REINTJES, con reductor y hélice de paso variable, especialmente
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Jornada de seguridad alimentaria
Seis expertos explicaron los riesgos y las soluciones a la
presencia de microorganismos en la alimentación

M

ás de 70 personas de España y Portugal
asistieron a la jornada de formación empresarial sobre seguridad alimentaria en
los productos del mar, que tuvo lugar el
pasado mes en la sede central de Conxemar en Vigo, a cargo de seis expertos en
seguridad alimentaria de alto nivel de la
Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Centro Analítico Míguez
Muiños (CAMM) y la consultora de microbiología industrial bioMérieux.
El grupo de ponentes estuvo formado por
la integrante del área de Riesgos Biológicos de la Subdirección General de Promoción de la Seguridad Alimentaria de AECOSAN, Ana Lorena Solar de Frutos; la
científica titular del CSIC, Gloria Sánchez;
la supervisora del área de microbiología
del CAMM, María López Gayol; el analista
del área de Biología Molecular del mismo

organismo, Jorge Luis García, y la Food
Market manager de bioMérieux Iberia,
Ana Isabel Mata Martín.
El encuentro. integrado en el programa
Conxemar Formación, finalizó con una
mesa redonda sobre los virus como riesgo

emergente en productos de la pesca y la
acuicultura, moderada por el director del
Centro de Investigacións Biolóxicas de la
USC (CiBUS), Jesús López Romalde, en la
que los expertos intercambiaron opiniones
con la participación de los asistentes.

El cambio climático, eje del
VI Congreso FAO Conxemar
La 6ª Edición del Congreso
Mundial FAO Conxemar,
que se celebra el día 2 de
octubre en Vigo, versará
este año sobre el cambio
climático y sus efectos en
la pesca marina, la acuicultura y el comercio.
Expertos de primer nivel
mundial de la OCDE, el
Banco Mundial, la Comisión europea y la FAO, así
como directivos de empresas internacionales al
máximo nivel y autoridades pesqueras de los principales países productores
del mundo, analizarán
cómo está impactando el
cambio climático sobre las
especies de mayor interés
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comercial y qué medidas
pueden adoptarse para mitigar sus efectos.
El incremento de la temperatura de los océanos y de
la salinidad son algunos
de los factores que están
influyendo en el comportamiento y la disponibilidad
de los recursos pesqueros,
lo que representa un desafío para la industria a nivel
global, frente a las previsiones de incremento de
la demanda de productos
pesqueros y la población
mundial en crecimiento,
temas todos ellos que serán ampliamente analizados y debatidos durante
este Congreso.
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El Congreso, que tendrá
lugar en el Centro Social
Afundación, ha sido estructurado en cuatro sesiones temáticas: “Cambio
climático y pesquerías:
evidencias y expectativas”;
“Perspectivas regionales”,
en las que intervendrán
representantes de EE UU

Chile y Perú (América), Sudáfrica (África), Nueva Zelanda (Oceanía), la Unión
Europea, Noruega y España (Europa); “Cambio climático y pesquerías: respuestas y oportunidades”
y “Financiación, acciones y
políticas para responder al
cambio climático”.

ACTUALIDAD

La revolución alimentaria
a debate

La doctora Kayo
Kurotani, con el
director gerente
de la Cooperativa de Armadores
de Vigo, José
Antonio SuárezLlanos, durante
la celebración de
la IV Conferencia
Internacional
sobre el Futuro
de la Pesca.

Bilbao celebra el simposio “Growing Young” sobre tres grandes retos de la
sociedad moderna: por qué comemos lo que comemos, qué sabemos sobre
nutrición y alimentos, y cuál es el futuro de la alimentación y la gastronomía

N
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utrición de precisión, placer versus salud, big data,
ciencia, personalización,
sociedad, salud, tecnología, industria alimentaria,
consumidor o mercado,
son algunos de los grandes temas tratados en Bilbao en la tercera edición
del simposio “Growing
Young” que, bajo el título “Food Health Tech”, se
celebró los pasados días
27, 28 y 29 de septiembre.
Organizado por el centro
tecnológico AZTI, experto en innovación marina y
alimentaria, con la colaboración de Lipigenia y con
el apoyo del departamento
de Desarrollo Económico
e Infraestructuras del Gobierno Vasco, los asistentes debatieron sobre tres
grandes retos que aborda la
sociedad moderna: por qué
comemos lo que comemos,
qué sabemos sobre nutrición y alimentos, y cuál

será el futuro de la alimentación y la gastronomía.
El simposio reunió a todos
los agentes relacionados
con la industria alimetaria y
biotecnológica, comunidad
cienífica y médica.
Desde la perspectiva del
individuo, como consumidor y como paciente, se
abordaron diferentes cuestiones y miradas sobre los
hábitos de alimentación, su
compromiso en la selección
de los alimentos y sobre el
mantenimiento de una alimentación equilibrada. Asimismo, si es posible comer
de forma sana y con gusto,
cómo se adhiere la sociedad
a un estilo de vida saludable y qué influye a la hora
de educarse en una forma
de vida saludable.
Conocer qué sabemos sobre
cómo nutrirnos y sobre alimentos (y suplementos) fue
el segundo reto planteado,
para el que se plantearon
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La doctora Kayo Kurotani
explicó el modelo de
alimentación saludable
de Japón

El objetivo es diseñar
nuevas estrategias de
actuación para dar una
solución global
cuestiones relacionadas tanto con la ciencia y la alimentación, como con el comportamiento del individuo a la
hora de alimentarse.
En cuanto al futuro de la
alimentación, la discusión
giró sobre nuevos conceptos de productos y servicios
en el sector alimentario y

sobre las nuevas formas
de comunicación e información que han provocado
una mayor influencia de la
sociedad en el mercado.
Con todo, según explicó la
coordinadora de Alimentación y Salud de AZTI y
responsable de “Growing
Young”, Matxalen Uriarte, “el simposio pretende
acercar a distintos sectores
y actores para debatir y diseñar nuevas estrategias de
actuación. Se trata lo local
con el fin de dar respuestas
para una solución global”.
Entre las temáticas abordadas destacan las iniciativas
para el desarrollo de una
sociedad saludable que se
están realizando en Euskadi, con la presentación de
varios casos de éxito, como
es, en el contexto internacional, el modelo de sociedad y alimentación saludable en Japón, que presentó
la doctora Kayo Kurotani.

El servicio de
ARVI mantiene
un contacto
permanente con
las autoriddes
marítimas y
organismos de
inspección para
resolver cualquier incidencia
de tipo administrativo con los
barcos.

Despacho de buques en tiempo y forma
Un servicio de ARVI especializado en buques de pesca garantiza a los armadores el
cumplimiento de la ingente normativa que afecta a barcos y tripulaciones

L

a gestión y tramitación del
despacho de buques ocupa
buena parte de la actividad de la Cooperativa de
Armadores de Pesca del
Puerto de Vigo (ARVI), que
con un servicio especializado en buques pesqueros garantiza a sus socios
el cumplimiento de toda
la normativa relativa a los
certificados de los barcos y
sus tripulaciones, en puertos españoles y también
extranjeros.
Los técnicos de ARVI des-

empeñan un papel de intermediarios entre el armador
y las autoridades marítimas correspondientes, que
se realiza en “permanente
contacto con las necesidades del armador”, según
explica el responsable
del servicio de ARVI, Pablo Lage, y que repercute
fundamentalmente en “la
tranquilidad del armador”,
ya que la gestión documental de cada barco recibe un
seguimiento exhaustivo en
todo momento.

Junto al despacho de buques –renovación de certificados de los buques
ante distintos organismos,
coordinación inspecciones
en el extranjero, actualización de registros, enroles/
desenroles,
seguimiento
de expedientes ante la Dirección General de Marina
Mercante, activación de
nuevas
construcciones,
exportaciones e importaciones de buques, cuadros
orgánicos, plan de gestión
de basuras, etc.– ARVI
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ofrece a sus asociados servicios de autoconsignación
y atraques, a los que recurre igualmente un importante número de empresas
pesqueras.
Así, solicitar atraques,
realizar
comunicaciones
de llegadas a las distintas
autoridades, solicitar prácticos, presentar declaración
sumaria para la aduana,
gestionar residuos a bordo,
etc. son otros de los trámites que resuelve ARVI a sus
asociados.
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El MAPAMA refuerza la vigilancia
pesquera y la lucha contra la pesca INDR
La Secretaría General de Pesca financiará operaciones de inspección
en el mar que llevarán a cabo patrulleros de la Armada

E

l secretario general de Pesca,
Alberto López-Asenjo y el almirante jefe del Estado Mayor de la Defensa, Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río,
suscribieron el pasado mes el
Plan General de Vigilancia de
Pesca 2017. De acuerdo con
ese Plan General, la Armada
operará los patrulleros de vigilancia pesquera “Alborán”,
“Arnomendi” y “Tarifa” y los
de la clase Toralla, contando
con apoyo aéreo. Unas operaciones que serán financiadas por la Secretaría General
de Pesca.
Asimismo, contarán con el
embarque de inspectores de
pesca de la Secretaría General de Pesca, que asesorarán
al comandante del patrullero
en temas relativos a la inspección y vigilancia pesquera, indicando posibles prioridades entre los distintos
objetivos concretos.
El plan abarca tanto las aguas
de soberanía o jurisdicción
española, del Atlántico, Me-

El plan
abarca tanto
las aguas de
soberanía española como
cmunitarias
y aguas internacionales.

diterráneo
noroccidental,
y Mar de Alborán, como
aguas comunitarias de otros
Estados miembros y aguas
internacionales en el marco
de Acuerdos Internacionales
y Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera
(OROP).
También se incluyen actividades formativas tanto para
el personal de la Secretaría

General de Pesca como de
la Armada, así como la adecuada formación en Prevención de Riesgos Laborales
y vigilancia de la Salud, con
reconocimientos
médicos
previos al embarque que determinen la buena salud de
los integrantes de los medios
de vigilancia.
Entre las actividades de vigilancia e inspección de pesca

en el mar, la pesca Ilegal No
Declarada y No Reglamentada (INDR) es una de las
prioridades del MAPAMA,
pues constituye una de las
mayores amenazas para la
explotación sostenible de los
recursos acuáticos vivos y la
biodiversidad marina. Se calcula que podría representar
alrededor de 26 millones de
toneladas al año.

Life Intemares: protección para la superficie marina
España presenta el mayor proyecto europeo de conservación marina en el Congreso Internacional de Áreas Marinas
Protegidas, celebrado en Chile

E
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l Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA),
a través de la Fundación Biodiversidad y de
la Dirección General de Sostenibilidad de
la Costa y del Mar, presentó en Chile, en el
Congreso de Áreas Marinas Protegidas, el
Life IP Intemares. Se trata del mayor proyecto de conservación marina en Europa,
que persigue conseguir una gestión eficaz
de los espacios marinos de la Red Natu-
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ra 2000 con la participación activa de los
sectores implicados y con la investigación
como herramientas básicas para la toma de
decisiones.
Con el Life IP Intemares España podrá
cumplir con el compromiso internacional
de proteger al menos el 10% de la superficie marina en el año 2020, un objetivo global establecido en la meta 11 de Aichi para
la Diversidad Biológica.

El proyecto, en el que se invertirán cerca
de 50 millones de euros hasta el año 2024,
pondrá en marcha enfoques participativos
en la gestión de los espacios marinos protegidos, a través de un extenso programa
de actuaciones vinculadas a la investigación, el seguimiento y vigilancia, la conservación, la gobernanza y la formación, así
como a la comunicación, la sensibilización
y la educación ambiental.

Campaña para sensibilizar sobre los
dispositivos de salvamento a bordo
Con el apoyo de la Xunta de Galicia, FUNDAMAR está desarrollando diversas acciones de
sensibilización en buques pesqueros para mejorar sus equipos de seguridad y rescate

L

a Fundación para la Pesca
y el Marisqueo, FUNDAMAR, con el apoyo de la
Xunta de Galicia, en su objetivo de mejorar la seguridad marítima en el sector
pesquero, está desarrollando la “Campaña de concienciación e sensibilización
sobre dispositivos de salvamento e rescate nos buques
pesqueiros de Galicia”, con
el fin de seguir potenciando
la cultura preventiva en el
sector pesquero gallego.
La campaña comenzó en el
mes de septiembre y está
dirigida a instituciones públicas, armadores, tripulantes, empresas y entidades
representativas del sector
pesquero gallego.
Consiste en la realización a
bordo de buques de pesca
de diferentes acciones con el
objetivo de sensibilizar a las
tripulaciones y armadores
en la necesidad de realizar
las revisiones e inspecciones sobre los dispositivos
de salvamento y rescate,

indispensables en caso de
emergencia. Tras estas acciones de sensibilización
se elaborará un informe
de conclusiones que será
presentado en una Jornada
Final en octubre, que contará con la presencia de la
secretaria xeral de Emprego,
Covadonga Toca Carús.
Teniendo en cuenta la normativa vigente en materia
de prevención de riesgos
laborales, la campaña se
plantea como un mecanis-

mo de mejora y revisión de
las embarcaciones gallegas
en cuanto a los dispositivos
de salvamento y rescate.
Con esta campaña FUNDAMAR, compuesta de manera paritaria por la patronal,
ARVI, y los sindicatos UGT y
CCOO, continúan su trabajo
y apuesta por la mejora de
la seguridad a bordo, como
factor clave para la competitividad del sector pesquero
gallego, referente mundial en
materia preventiva.
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El “Emma Bardán”
estudia la anchoa
juvenil en el Golfo
de Vizcaya

Buque oceanográfico “Miguel Oliver”, de la Secretaría General de Pesca del MAPAMA.

Comienza la campaña de
investigación “Demersales”
Estudiará la distribución y abundancia de la fauna bentónica y
demersal en la plataforma continental de Galicia y Cantábrico

E

l buque de investigación
oceanográfica “Miguel Oliver”, de la Secretaría General de Pesca del MAPAMA,
zarpó el pasado 17 de septiembre del puerto de Vigo
para iniciar la campaña
de investigación científica
“Demersales 2017” para la
evaluación de los recursos
pesqueros y la caracterización del medio en la plataforma continental de Gali-

cia y la cornisa cantábrica.
Los estudios se esarrollarán
durante 37 días a bordo del
buque y permitiráqn obtener datos de los patrones
de distribución espacial e
índices de abundancia de
la fauna bentónica y demersal, además de la caracterización hidrográfica y
sedimentológica de la zona
y su influencia sobre las especies identificadas.

La campaña se une a la
serie histórica que se viene realizando desde el año
1983 para la evaluación de
los recursos pesqueros en
la plataforma norte de la
Península Ibérica. La continuidad de este tipo de
investigaciones resulta fundamental para una correcta
gestión pesquera y medioambiental en la Unión Europea.

El apoyo al I+D+i y la mejora de la percepción
social de la acuicultura, claves para el sector

E
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l apoyo al I+D+i en acuicultura, que se desarrolla
en los centros de investigación, universidades y las
propias empresas acuícolas
españolas, es uno de los
pilares fundamentales del
Plan Estratégico Plurianual
de la Acuicultura Española
2014-2020, del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). Para ello, el

Ministerio ha habilitado una
línea de financiación a través de los Planes Nacionales
de Acuicultura.
Así lo anunció el secretario
general de Pesca, Alberto
López-Asenjo, en la inauguración en Gijón de la exposición “¿Acuicultura? Descúbrela”, donde informó de la
implementación de diversas
acciones estratégicas para
mejorar la competitividad
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del sector. López-Asenjo
indicó que uno de los principales retos a los que se
enfrenta el sector acuícola,
tanto español como europeo, es la necesidad de mejorar el conocimiento de la
sociedad acerca de sus productos y aseguró que “este
es uno de los objetivos del
Observatorio Español de
Acuicultura”, de la Fundación Biodiversidad.

El buque oceanográfico “Emma
Bardán”, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (MAPAMA) acaba de
realizar, a lo largo del mes de septiembre, la campaña oceanográfica
“Juvena 2017” para el estudio de la
anchoa juvenil en el Golfo de Vizcaya.
Los trabajos, a cargo de científicos
de AZTI-Tecnalia, consistieron en la
evaluación, por un lado, de toda la
comunidad pelágica, centrada en la
anchoa, y, por otro, el estudio ecosistémico, que permita caracterizar
las codiciones oceanográficas de la
columna de agua.
La campaña “Juvena” se viene
realizando desde el año 2003 en
el Golfo de Vizcaya, aunque no
fue hasta 2006 cuando el buque
“Emma Bardán” participó por primera vez. En ella participan también científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y su
buque “Ramón Margalef”.

El MAPAMA presenta
al sector el sistema
Gestcuotas
Los directores generales de Ordenación Pesquera, José Luis González Serrano, y de Recursos Pesqueros y Acuicultura, Isabel Artime,
presentaron a las comunidades
autónomas y a los principales representantes del sector pesquero la
aplicación Gestcuotas.
La nueva herramienta permitirá
conocer con mayor antelación el
consumo de aquellas especies que
se encuentren sometidas a cuota,
de manera que la programación de
los productores y el conocimiento
de las administraciones pesqueras
pueda ser más ágil y optimizar las
mareas. Está previsto que entre en
vigor el próximo día 1 de enero de
2018.
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El IEO presenta cinco dudas,
vídeos presiones y
cambios de opinión
sobre la actividad investigadora
de su centro de Vigo

C

on motivo del centenario del
Instituto Español de Oceanografia (IEO), fueron presentados en Vigo cinco vídeos sobre
la actividad investigadora del
centro y los trabajos punteros
que está desarrollando.
La temática de los vídeos es la
prospección y evaluación pesquera, pesca sostenible, fitoplancton tóxico, acuicultura y
contaminación marina.
Los vídeos fueron producidos
por el Consorcio de la Zona
Franca de Vigo que, como destaca el IEO, “ha querido participar de esta manera en la difusión del trabajo puntero que los
investigadores del gran sector
Mar realizan en Vigo”.
La difusión de los vídeos se en-

globa dentro de las actividades
programadas para comunicar y
divulgar, de forma innovadora,
atractiva e imaginativa, estos
trabajos a la población de su
entorno.
Los actos conmemorativos del
centenario del Centro Oceanográfico de Vigo se llevan a cabo
bajo el lema “100 años en Vigo,
una vida en el mar” y abarcan exposiciones, jornadas de
puertas abiertas a sus instalaciones, buques oceanográficos,
etc., además de una serie de talleres itinerantes en bibliotecas,
asociaciones, etc. en los que los
asistentes descubren cómo funcionan los sistemas marinos y
la variedad de organismos que
viven en los océanos.

BIENVENIDO A NODOSA SHIPYARD
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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.

Crecimiento azul

El Plan Blue Growth se presenta
ante las entidades financieras europeas
El presidente de la Autoridad
Portuaria de Vigo, Enrique López
Veiga, mantuvo el pasado mes en
Bruselas diversas reuniones “al
más alto nivel” de la Comisión
Europea. Por invitación de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare), Vigo fue
el único puerto de Europa presente
en una jornada sobre los principios
de financiación de la economía
azul, lo que, para el máximo responsable portuario, supone “todo
un honor” y una “gran oportunidad” para el puerto y la economía
de la ciudad.
El equipo Blue Growth mantuvo
una reunión con entidades financieras europeas para que consideren como algo positivo financiar
ciertas iniciativas contempladas en
la apuesta de crecimiento azul del
Puerto de Vigo.
Durante su intervención, López
Veiga expuso a los asistentes la
iniciativa en la que trabaja el Puer-

to de Vigo desde 2015, cómo la ha
concebido, qué sectores abarca,
qué grupos se han formado en torno a ella y qué objetivos de desarrollo local se pretenden.
Asimismo, examinó cuáles son los
puntos críticos de la implementación que, desde la experiencia de
Vigo, podrían ser tenidos en cuen-

El equipo
Blue Growth,
durante su
reunión en
Bruselas.

ta a la hora de replicar la iniciativa
en otras regiones. Y todo ello, con
el objetivo de animar a las entidades financieras europeas a invertir
en la denominada economía azul.
La propia DG Mare considera este
encuentro como una reunión “de
alto nivel”, cuyo objetivo no es
otro que el de iniciar el diálogo con
la vista puesta en financiar ciertas
estrategias basadas en la economía azul.
Además, los inversores y decisores de las políticas a nivel mundial centran cada vez más sus
esfuerzos en la identificación de
nuevas fuentes de financiación,
conscientes de que la economía
marítima debe ser ambientalmente sostenible, socialmente inclusiva y equitativa, lo que se alinea
con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030, y el proyecto de
Crecimiento Azul del Puerto de
Vigo es el mejor ejemplo hasta el
momento.

Empresas chinas visitan el
puerto de Vigo

R
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epresentantes de varias empresas
del sector de la automoción de China visitaron el pasado mes el puerto
de Vigo, invitados por el Instituto
Galego de Promoción Económica
(IGAPE). Para una de las firmas,
el objetivo fue analizar posibles
vías de colaboración con otros fabricantes de autobuses. Para otra,
contactar con un distribuidor de
vehículos y, en caso de que sus
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vehículos tuviesen buena aceptación, analizar una posible inversión
productiva futura. La última semana de septiembre, otra delegación,
compuesta por altos funcionarios
del archipiélago de Zhoushan, visitó el Puerto de Vigo para estudiar
la posible cooperación institucional
ante la apertura del mercado chino
a empresas gallegas relacionadas
con las actividades del mar.

Visita del galeón “Andalucía”.- Réplica de los históricos galeones de los
siglos XVI y XVIII utilizados en las expediciones de las flotas de Indias, arribó a Vigo tras más de cuatro años de gira
en diversos países americanos, y abrió sus puertas al público
para difundir parte de la historia náutica de España.

Luz verde a la creación de la
Asociación Náutica Ría de Vigo
Más de una treintena de responsables de clubes náuticos,
marinas deportivas, empresas
e instituciones del sector han
dado su visto bueno a la creación de la Asociación Náutica
Ría de Vigo. Se trata de la ejecución de una de las acciones
previstas en el marco del grupo
de trabajo del Plan Blue Growth
Puerto de Vigo y cuyo principal
objetivo es el de contribuir a la
mejora de la competitividad de
las empresas y entidades del
sector, posicionando la marca
“Náutica Ría de Vigo” como
referente nacional e internacional del sector, a través de una
alianza público-privada.
Asimismo, quiere ser un lugar
de encuentro y debate de todos
los agentes del sector, donde
identificar y agrupar intereses, contribuir a una eficiente
organización y ordenación del

espacio portuario, promover
el incremento de demanda de
servicios y productos náuticos,
lograr un núcleo de representación única entre la Administración y otros agentes, reforzar y mejorar las capacidades
técnicas y las competencias de
los profesionales y potenciar la
cooperación con otros sectores.
La iniciativa pretende abarcar
la Ría de Vigo y la Bahía de
Baiona, desde Cabo Silleiro
hasta Cabo Home, y que en el
corto plazo se pueda extender
su alcance a todas las Rías
Baixas, aglutinando a sectores
y entidades vinculados al mundo de la náutica deportiva.
Igualmente, se propone acercar
las actividades náuticas tanto
al público local como a las poblaciones interiores de Galicia,
así como potenciar la cooperación con otros sectores.

Vigo participa como destino de
cruceros en la Seatrade Europe

U

na delegación de la Autoridad Portuaria de Vigo, encabezada por su
Presidente, Enrique López Veiga,
participó el pasado mes en la feria Seatrade Europe, en la ciudad
alemana de Hamburgo, para promocionar Vigo como destino de
cruceros.
Esta cita, que se celebra con periodicidad bienal, es el encuentro más
importante de Europa en el sector

del crucero. En ella se dan cita los
protagonistas de la industria de
cruceros para exhibir, promocionar
sus destinos y servicios, y compartir experiencias con diferentes asociaciones y empresas que trabajan
en el desarrollo de esta industria
en todo el mundo. Están presentes en ella autoridades portuarias
empresas de cruceros, armadores
y touroperadores.

El buque-escuela
“Bima Suci” pone
rumbo a Indonesia
El buque de la Armada
indonesia “Bima Suci”,
construido por el astillero
vigués Freire, puso rumbo
al puerto de Surabaya tras
celebrar un fin de semana
de puertas abiertas en el
puerto de Vigo. Numeroso
público se acercó durante
los días 16 y 17 de septiembre al Muelle de Comercio
para acceder al buque, cuya
principal función será el entrenamiento de cadetes, y
tiene capacidad para alojar
a 200 personas a bordo, de
las que 120 serán cadetes
en formación.
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Para su despedida del
puerto de Vigo, la banda
de música del “Bima Suci”
realizó pasacalles por el
centro de la ciudad para
animar a los vigueses a
visitarlo.
El “Bima Suci” dispone
de cinco cubiertas y mide
111,2 m de eslora y 13,65
de manga. Con aparejo
tipo Bricbarca, tiene tres
palos con 26 velas con una
superficie total de 3.352
metros cuadrados y ha sido
equipado con la última
tecnología de navegación,
con potabilizadora, etc.
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SATLINK, única empresa española de alta
tecnología en la Global Fishery Forum de Rusia

S

atlink, empresa de ingeniería española
especializada en telecomunicaciones por
satélite, fue la única compañía española
en el ámbito de las nuevas tecnologías
presente en la Global Fishery Forum, la
primera feria global sobre pesca y productos pesqueros organizada por la
Federación Rusa, en la ciudad de San
Petersburgo, que reunió a más de 200
empresas de 50 países.
Con este evento, la Federación Rusa, cuya
flota es la cuarta del mundo por volumen
de capturas, quiere dar un paso importante para convertirse en un actor de
peso en el escenario mundial de la pesca
y los productos pesqueros.
En la feria se analizaron las principales
cuestiones que atañen actualmente al
futuro del sector pesquero mundial y,
en particular, a la política de desarrollo
futuro de la industria pesquera de la Federación Rusa en distintos ámbitos, tales
como políticas de exportación e importación, cooperación científica y técnica,
desarrollo de mejores prácticas o sostenibilidad. Igualmente, pretende expandir
las relaciones económicas y comerciales
entre la Federación Rusa y otros países,
y presentar distintas marcas comerciales
rusas de productos pesqueros.
Tecnología española puntera
Satlink, que mantiene un claro liderazgo tecnológico, estrechamente ligado
al desarrollo e implantación de mejoras
prácticas en el sector pesquero desde su
creación en 1992, mostró sus diferentes
soluciones en el sector de las telecomunicaciones vía satélite aplicadas a la gestión y el control pesqueros.
Así, mostró, de manera destacada, la primera boya conectada vía satélite que incorpora una sonda capaz de determinar,
no sólo el volumen de peces de un banco,
sino también su tamaño y especie. Este
desarrollo pionero es un paso de gigante
en la optimización de la gestión pesquera, ya que garantiza la sostenibilidad que
exige el cumplimiento de las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP).
La compañía presentó, además, sus sistemas VMS (Vessel Monitoring Systems),

32

OCTUBRE 2017

Boyas inteligentes que permiten
determinar, no
sólo el volumen
de peces de un
banco, sino también su tamaño y
especie.

también conocidos como caja azul, para
la transmisión de la ubicación exacta de
los buques a los distintos organismos de
control, así como su sistema de observación electrónica de a bordo. Denominado SeaTube, este último permite grabar
la actividad de un buque pesquero para,
posteriormente, ser analizada por parte
de observadores o biólogos marinos independientes.
Banda ancha vía satélite y tarifa plana
Igualmente, mostró el FleetXpress (FX),
el primer sistema de comunicaciones de
banda ancha vía satélite con tarifa plana
que, además de simplificar de manera no-

table las telecomunicaciones del buque,
reduce los costes en un 30% con respecto
al sistema anterior que utiliza espectro de
radiofrecuencia de la Banda Ku.
A grandes rasgos, este sistema permite
acceder a un amplio abanico de servicios
de valor añadido, no sólo para la gestión
de la actividad, sino también para su tripulación, y todo ello gestionado desde
un puesto de control unificado. Además,
el servicio se proporciona a través de un
sólo operador en cualquier parte del mundo, dada su cobertura mundial, frente a la
opción actual de seleccionar operadores y
cuotas según las distintas zonas geográficas en las que esté faenando el buque.

dudas,
presiones
y
OPAGAC apuesta por
el uso
obligatorio
de los EMS
cambios
de
opinión
para mejorar la gestión de pesquería de atún tropical

L

a Organización de Productores Asociados de
Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC) ha demostrado, en el marco del
proyecto Common Oceans
ABNJ Tuna, en el que participa desde 2016 con un
proyecto piloto junto a la
Autoridad de Pesca de Seychelles (SFA) y la empresa
de ingeniería española Satlink, la eficacia de los EMS
(Sistemas de Monitorización Electrónica) aplicados
a la mejora de la gestión de
las pesquerías de atún tropical en el océano Índico.
Igualmente, la capacidad
de esta herramienta para
garantizar altos estándares
de seguimiento, control
y vigilancia por parte de

estados costeros y en el
marco de Organizaciones
Regionales de Pesca (ORP).
Según Opagac, los buenos
resultados alcanzados son
el principal argumento para
que la SFA considere establecer de forma obligatoria
el uso de EMS, tanto por
parte de sus flotas domésticas como por las flotas
extranjeras con licencia del
país, y reducir así las capturas ilegales de atún tropical.
El proyecto en Seychelles,
uno de los pequeños estados insulares en desarrollo
miembro de la Comisión de
Túnidos del Océano Índico,
demuestra la capacidad de
los sistemas EMS para monitorizar, con altos estándares de calidad, las prin-

cipales actividades de esta
pesquería, incluyendo el
seguimiento de la posición
y el registro de la velocidad
de los buques, la identificación de sus actividades
en busca de bancos de
atún y la supervisión, tanto de los aparejos como de
las actividades asociadas
al uso de FAD o Disposi-
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tivos de Concentración de
Peces (DCP en español).
Con la configuración adecuada, el Sistema de Monitorización
Electrónica
también puede aplicarse a
la evaluación del volumen
de capturas cargado por el
sistema de cerco, incluyendo la cantidad retenida y
descartada.
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La feria NEVA permite
dudas,
a Aclunaga
presionesel
y primer contrato
de opinión
de relevancia entrecambios
empresas
de Galicia y Rusia

U

na decena de empresas
gallegas del sector naval
realizó el pasado mes una
misión comercial a Rusia
que permitió profundizar
en el diálogo establecido
en anteriores viajes y encuentros con resultados
concretos. Organizado por
el Clúster del Naval Gallego
(Aclunaga) y la Cámara de
Comercio de A Coruña, el
viaje coincidió con la feria
internacional NEVA de San
Petersburgo, que reúne a
los más importantes actores de la industria marítima
del mundo.
Aclunaga contó con el apoyo del Instituto Galego
de Promoción de Emprego (Igape), cuyo director,
Juan Cividanes, participó
en una jornada previa a

la feria NEVA en la que se
mantuvieron reuniones con
responsables del Gobierno
ruso. Con el respaldo del
Ejecutivo de aquel país,
Aclunaga pudo cerrar una
intensa agenda de reuniones con la Asociación Nacional del Sector y varios
astilleros. En el curso de
estos contactos se pudo
cerrar el primer acuerdo comercial de relevancia entre
empresas de ambos países,
lo que confirma la buena
dirección de las accciones
emprendidas.
Desde el Clúster del Naval
Gallego se confía en que
Rusia se va a mantener y
afianzar como un buen
mercado para las empresas
gallegas, que ya están presentes, desde hace años, en

Vigo acoge el X Congreso de
FETEIA bajo el lema “Galicia, un
océano de oportunidades”

B

34

ajo el lema “Galicia, un océano de oportunidades”, el X
Congreso de FETEIA congregó en Vigo entre los pasados
día 21 y 24 de septiembre a
más de un centenar de responsables de empresas transitarias, operadores logísticos
y representantes aduaneros
de toda España.
El desarrollo del Congreso estuvo centrado en dos cuestiones de gran incidencia en el
trabajo de las empresas del
sector. De esta forma, dedicó una jornada a la temática
aduanera “La aduana modernizada a escala europea”. En
ella participaron María Pilar
Jurado, directora del Departamento de Aduanas e IIEE
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acompañada de la subdirectora, Nerea Rodríguez, y del
director general de CATTS, de
Peter Bulters, experto holandés en comercio internacional
y normativa aduanera y fiscal.
En la siguiente jornada tuvo
lugar la conferencia “Transitarios 2025. La profesión del
futuro/ El futuro de la profesión” en la que diversos economistas dieron una visión
del futuro de la profesión.
Previamente al Congreso, la
Asamblea General Extraordinaria de FETEIA-OLTRA eligió
presidente por aclamación a
Enric Ticó, el único candidato que se presentó al proceso
electoral, quien encara su quinto mandato consecutivo.

el mismo como suministradoras de equipos y sistemas a armadores soviéticos. En la inauguración de
la feria NEVA participaron,
con Aclunaga, las empresas
Progener, Norinver, Factorías Vulcano, Faustino Carceller, Gefico, Industrias
Ferri, Galventus, Acopafi,

Ibercisa, Aister y Gabadi.
Su presencia en NEVA se
suma a otras misiones comerciales lideradas por
Aclunaga en septiembre,
como la celebrada en Canadá, con la participación de
nueve empresas y también
organizada con la Cámara de
Comercio de A Coruña.

Nortpalet lleva sus
novedades a la feria
Logistics Oporto
La empresa Nortpalet, especializada en la fabricación
de todo tipo de elementos
logísticos de plástico para
transportar o manipular
cualquier tipo de bien de
consumo, presentó en la
feria Logistics Oporto, celebrada los pasados días 20
y 21 de septiembre, un catálogo de productos ampliado
y adaptado a las distintas
necesidades de sus clientes.
Durante los últimos meses
ha incorporado a su porfolio
más de 30 nuevas referencias con el objetivo de posicionarse como uno de los
actores referentes del sector
en el mercado portugués al
igual que lo es en el español.

Nortpalet no sólo apuesta
por el I+D+i y el desarrollo de nuevos productos,
sino que además ha puesto
en marcha una nueva web
más intuitiva, orientada a
mejorar la experiencia del
usuario, y que permite la
búsqueda de productos
mediante un sistema de
filtrado, la comparativa de
productos y la solicitud de
presupuestos. Actualmente
Nortpalet cuenta con una
red de colaboradores que
comercializan sus productos en Portugal, por lo que
esta feria constituye un
importante punto de encuentro con colaboradores
y clientes.

Puerto
de

VIGO

creando FUTURO

“EL TINGLADO”
5.000 m2 ya disponibles
Nave cubierta para uso logístico

logística
almacenaje

en el centro de la ciudad
300 m de línea de atraque

Superficie nueva con gran
capacidad de almacenamiento

“PORTOCULTURA”
1.300 m2 de superficie útil
Oficinas nuevas al lado del mar
En el centro de la ciudad

oficinas

Disponibles en 6 meses

+ info:

www.apvigo.com
comercial@apvigo.es

“PORTOCULTURA”

“EL TINGLADO”
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