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s lógico que las sociedades estén preocupadas por el futuro de los recursos naturales 

y por las consecuencias medioambientales de las actividades humanas. Sobre todo 

después de situaciones como la creada tras los continuos mensajes contradictorios 

que hemos recibido en las últimas décadas sobre la veracidad o no de las amenazas 

de cambio climático. Un asunto que implicó a naciones poderosas y a las grandes 

compañías dedicadas a la extracción y comercialización de los combustibles fósiles 

y que, a la vista de los últimos datos, ha alimentado una desconfianza justificada en 

la población. Hoy nadie duda de que el cambio climático relacionado con el efecto 

humano es una realidad.

El problema de una situación como esta es que, ante una opinión pública sensible, la 

demagogia resulta tentadora. Y se puede hacer pagar a justos por pecadores.

Si no, es inexplicable la arbitrariedad con la que algunas de las grandes navieras han 

atendido el llamamiento de algunas ONG para rechazar el transporte generalizado de 

una especie, como el tiburón, sin tener en cuenta la evidencia de que, si bien puede 

haber algunos productores irresponsables (que las medidas de gestión y control 

garantizan que no están en Europa), hay otros muchos que se someten a las normas 

y que pueden certificar una producción sostenible. Los flota europea de palangre de 

superficie tan sólo captura dos especies de tiburón que, según todos los informes 

científicos, se encuentran dentro de los limites biológicos de seguridad. Además, se 

somete a un estricto control bajo la norma “anti-finning” más exigente del mundo 

que obliga a descargar las aletas adheridas a los cuerpos. Tras los enormes y costo-

sos esfuerzos de adaptación cuyo único objetivo fue certificar ante la sociedad un 

comportamiento responsable que ya había, hoy nadie puede cuestionar el carácter 

sostenible de las pesquerías de tiburón de las flotas comunitarias. 

Si no, es inexplicable también la arbitrariedad con la que la UE se dispone a prohibir 

de una forma generalizada la pesca con arrastre por debajo de los 800 metros en las 

aguas comunitarias y, tal vez, en todo en Atlántico Nororiental. Sin duda, es una me-

dida fácil de defender ante una opinión pública que ha recibido el mensaje de que el 

arrastre no hace sino arrasar permanentemente fondos ricos en corales. Una opinión 

pública que tal vez no sepa que, en el Atlántico Norte, apenas un 3 por ciento de la 

superficie de las aguas internacionales resulta de interés para la pesca de arrastre. 

Y que en esa pequeña porción ya se han buscado e identificado los fondos vulnera-

bles y se ha prohibido pescar donde se han hallado. Tal y como dijeron la ONU y la 

FAO que había que hacer; tal y como las Organizaciones Regionales de Ordenación 

Pesquera de la zona (NAFO y NEAFC) dicen que hay que hacer. Y tal como decía 

hasta el otro día la Unión Europea que había que hacer (y como lo sigue diciendo en 

los organismos internacionales). Países como España han invertido grandes recursos 

a cartografiar los fondos marinos para cumplir con las recomendaciones de la FAO. 

Gracias a ello se han podido identificar los fondos vulnerables, no solo en el Atlántico 

Norte, sino también en el Atlántico Sur. Hoy, la posición de todos los barcos de la 

flota arrastrera europea, con España a la cabeza, se conoce en cada momento porque 

se hace un seguimiento por satélite (VMS). Y también en este caso se han asumido 

esfuerzos para certificar ante la sociedad un comportamiento responsable.

E
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Europêche califica de “arbitraria” y sin fundamento científico la propuesta de prohibir la pesca por 
debajo de los 800 metros contra las directrices de la FAO que abogan por el conocimiento

LA UE SE DESMARCA

E

INFORME / PROTECCIÓN DE ESPECIES Y ECOSISTEMAS PROFUNDOS

l Consejo y la Comisión Europea 

insisten en defender la prohibición 

arbitraria del arrastre de fondo por 

debajo de los 800 metros en aguas 

cumunitarias en las discusiones de 

los trílogos (Consejo-Parlamento-

Comisión) para la próxima aproba-

ción del Reglamento para la gestión 

de especies de aguas profundas. Y a 

pesar de la postura de la Comisión de 

Pesca del Parlamento, la decisión de 

la Cámara sobre este punto no estará 

decidida hasta que el pleno lo vote.

Ante una Administración que nor-

malmente insiste en disponer de todo 

tipo de informes y datos técnicos y 

científicos para decidir, a la industria 

pesquera le ha sorprendido la pro-

puesta. ¿Por qué esa frontera en los 

800 metros? ¿Por qué no a 300, o 

a 1.200 metros?. Las evidencias in-

dican que los Ecosistemas Marinos 

Vulnerables (EMV) pueden encon-

trarse a cualquier produndidad.

Nadie, por ahora, ha ofrecido una 

respuesta satisfactoria en este senti-

do. La que más se puede acercar es 

el hecho de que, a mayor profundi-

dad, es más probable que las especies 

tengan un crecimiento más lento, una 

freza menos frecuente y, en definti-

va, una menor capacidad de recupe-

ración ante una pesca excesivamente 

intensa. Pero para garantizar que no 

se produce esa intensidad insosteni-

ble existe la gestión pesquera: para 

indicar qué esfuerzo o qué cantidad 

máxima de capturas es asumible para 

garantizar que los stocks se manten-

gan en el límite calculado por los 

científicos de Rendimiento Máximo 

Sostenible.

A nadie se le escapa que prohibir la 

pesca es la mejor forma de evitar 

completamente los riesgos de colap-

so de una pesquería que se podrían 

“Los principales objetivos de la ordenación de las pesquerías de 
aguas profundas consisten en fomentar la pesca responsable 
capaz de proporcionar oportunidades económicas y al mismo 

tiempo garantizar la conservación de los recursos marinos vivos 
así como la protección de la biodiversidad del medio marino”

Fuente: “Directrices Internacionales para la Ordenación
de las Pesquerías de Aguas Profundas en Alta Mar”. FAO. 2009.

(Sigue en pág. 8) • • •
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¿CUáNDO HABLAMOS DE UN ECOSISTEMA MARINO vULNERABLE?

Unicidad o rareza
Una zona o ecosistema que sea único o que contenga 
especies raras cuya pérdida no puede ser compensa-
da por zonas o ecosistemas similares. Se trata, entre 
otros, de:

• Los hábitats que contienen especies endémicas.
• Los hábitats de especies raras, amenazadas o en 

peligro que sólo existen en áreas discretas.
• Los viveros o las zonas discretas para la alimenta-

ción, la reproducción o el desove.

Importancia funcional del hábitat
Zonas discretas o hábitats necesarios para la su-
pervivencia, funcionalidad, desove/reproducción 
o recuperación de las poblaciones de peces, fases 
concretas del ciclo biológico (por ejemplo lugares de 
cría o zonas de reproducción) o de especies marinas 
raras, amenazadas o en peligro.

Fragilidad
Un ecosistema que sea altamente susceptible de ser 
dañado por actividades antropogénicas.

Recuperación de las especies
Características del ciclo biológico de las especies que  
lo componen y por las cuales la recuperación resulte 
difícil. Ecosistemas que se ceracterizan por poblacio-

nes o ensamblajes de especies con una o más de las 
siguientes características:

• Tasas de crecimiento reducidas.
• Edad de maduración tardía.
• Reclutamiento escaso o impredecible.
• Longevidad.

Complejidad estructural
Un sistema caracterizado por la presencia de es-
tructuras físicas complejas creadas por concentra-
ciones importantes de elementos bióticos o abióti-
cos. En estos ecosistemas, los procesos ecológicos 
normalmente dependen en gran medida de dichos 
sistemas estructurados. Además, estos ecosiste-
mas suelen presentar una gran diversidad, que 
depende de los organismos que los estructuran.

De acuerdo con las “Directrices Internacionales para la Ordenación de las Pesquerías en Aguas Profundas” de la 
FAO, las características que se deben tener en cuenta para la identificación de un Ecosistema Marino Vulnerable 
(EMV) son:

Fuente: “Directrices Internacionales para la Ordenación de las Pesquerías de Aguas Profundas en Alta Mar”. FAO. 2009.
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ZONAS REGULADAS ZONAS CERRADAS DE EMV ZONAS DE PESCA DE FONDO

La pesca de
fondo sólo afecta
al 3,46 por ciento
del área regulada

por NAFO

La pesca de
fondo sólo afecta

al 3 por ciento
del área regulada

por NEAFC

En el área de regulación de 
NAFO hay actualmente 382.687 

km2 cerrados a la pesca de 
profundidad, lo que representa 
el 14,13% del total de la zona 

regulada.

En el área de regulación de 
NEAFC hay actualmente 355.300 

km2 cerrados a la pesca de 
profundidad, lo que representa el 
7,3% del total de la zona regulada 

al Sur de Islandia.

Identificar las zonas de interés 
para la pesca de profundidad, o 
huellas de pesca (en verde) y los 
Ecosistemas Marinos Vulnerables 
(en rojo) ha sido una prioridad 
para Organizaciones Regionales 
de Ordenación Pesquera como 
NAFO y NEAFC desde que reci-
bieron el mandato en este sentido 
por parte de la FAO. Gracias a 

ello, existe un alto nivel de conoci-
miento y protección en el Océano 
Atlántico. Los éxitos alcanzados 
en estas dos organizaciones, de 
las que la UE forma parte, se han 
logrado de acuerdo con las direc-
trices de la FAO y sin necesidad 
de adoptar medidas como las 
que ahora propone la Comisión 
Europea.

GESTIÓN y CONTROL SON POSIBLES
Cuando las Naciones Unidas se plantearon, 
a principios de este siglo (en 2004), la nece-
sidad urgente de proteger los fondos mari-
nos, la FAO expresó su preocupación por el 
Atlántico Norte y, en concreto, el Atlántico 
Nororiental. La zona de pesca más cercana 
a Europa concentraba la mayor parte de las 
capturas declaradas en aguas profundas, 
de especies como maruca, fletán negro, 
granadero y sable negro. Menos de una 

década después, en 2012, la organización 
internacional que regula estas pesquerías, 
NEAFC, señalaba en su reunión anual que 
la regulación había sido adaptada a las 
resoluciones de las Naciones Unidas y a las 
directrices de la FAO.
Esta adaptación supuso, por ejemplo, 
que de los 655.000 km2 donde es posible 
la pesca de arrastre al Sur de Islandia, 
355.300 km2 fueran cerrados a la actividad 

pesquera. Esto significa el 54 por ciento de 
la zona de pesca, según datos de la FAO y 
de NEAFC.
En contra de la visión que se ha trasladado 
a la opinión pública sobre las dificultades 
de gestión y control de la pesca de altura 
en el vasto Océano, lo cierto es que el 
arrastre de profundidad sólo es viable en 
apenas un tres por ciento.
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LOS ASPECTOS POLÉMICOS DE LA PROPUESTA MáS ALLá DE SU INCONSISTENCIA CIENTÍFICA

Prohibición por debajo de los 800 metros

Los Ecosistemas Marinos Vulnerables (EMV) pue-
den encontrarse en cualquier lugar del Océano y 
cualquier decisión sobre prohibición de la pesca a 
partir de un determinado calado será arbitraria y no 
tendrá bases científicas. Por eso tanto la FAO como 
las OROP han optado por la identificación de los 
EMV para su protección. Además, la industria ya ha 
advertido que una medida como la que propone la 
Comisión Europea para el nuevo Reglamento puede 
provocar el incremento de la presión pesquera en 
otras zonas. En cualquier caso, una prohibición de 
este tipo cerraría la posibilidad de pesca en muchas 
zonas donde la actividad sostenible es posible sin 
provocar daños en EMV, ya que no existe ninguna 
alternativa viable al arrastre para la captura de deter-
minadas especies con criterios de rentabilidad social 
y económica.

Unlevel playing field

La propuesta de obligar a los barcos comunitarios 
a cumplir un Reglamento como el que se propone 
en toda la zona de regulación de NEAFC, incluídas 
las áreas más allá de las 200 millas de ZEE de la UE, 
conlleva una pérdida inasumible de competitividad 
para la flota comunitaria. NEAFC es una organización 
modélica y dispone ya de unas reglas del juego que 
se ajustan a los criterios científicos y a las recomen-
daciones de los organismos internacionales. Unos 
criterios que cuentan con el respaldo de la industria. 
Imponer a los buques comunitarios unas reglas di-
ferentes los dejaría en una situación de desigualdad 
ante los mercados. El empeño de Europa en ir por 
libre, además, debilita todavía más su ya suficinte-
mente discutido liderazgo o, al menos, su capacidad 
de influencia en las Organizaciones Regionales de 
Ordenación Pesquera.
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achacar a esta actividad. El refrán 

español lo resumiría en “muerto el 

perro, se acabó la rabia”.

Esta discusión ya ha sido objeto de 

vivos debates de la Asamblea Gene-

ral de las Naciones Unidas, cuando, 

en 2004, se planteó por primera vez 

la necesidad de tomar medidas para 

evitar los efectos negativos de la 

pesca en alta mar. Desde entonces, 

la FAO ha promovido la realización 

de decenas de estudios y ha dedica-

do largas jornadas de discusión para 

conocer la postura de todos los im-

plicados.

Y la comunidad internacional llegó 

a la razonable conclusión de que el 

camino para evitar estos efectos no-

civos de la pesca es el conocimiento: 

saber dónde se encuentran los Eco-

sistemas Marinos Vulnerables (EMV) 

y evitar pescar en esos lugares; saber 

qué especies son más vulnerables y 

por qué y ser precavidos en su ges-

tión. Y, si es necesario, como lo fue, 

por ejemplo, en el caso del reloj ana-

ranjado en NEAFC, fijar un TAC cero.

Pero una medida de este tipo fue 

también necesaria para el caso del 

bacalao en el Atlántico Norte. Y no 

es una especie de las consideradas de 

aguas profundas.

Para la FAO, la gestión de las aguas 

profundas no es un problema de las 

Zonas Económicas Exclusivas, sino 

de aquellas áreas de las aguas inter-

nacionales donde la gobernanza se 

complica. 

Por eso las Organizaciones Regiona-

les de Ordenación Pesquera, y sobre 

todo algunas como NAFO y NEAFC, 

fueron las primeras en recoger el 

guante lanzado por la ONU. Desde 

aquel mismo año de 2004 dedicaron 

mayores esfuerzos a la investigación 

para localizar los EMV y a la imposi-

ción de áreas de cierre (a toda la pes-

ca, a la pesca con arrastre, o a la pes-

ca de determinadas especies, según 

fueran los objetivos en cada caso). Y 

todo este esfuerzo fue apoyado por 

la Unión Europea, que es una parte 

esencial tanto de NAFO como de 

NEFAC.

Por eso ha resultado tan sorprenden-

te que ahora la UE trate de ir por libre 

e imponer a sus propios barcos unas 

“La afirmación de que 
el arrastre mata todos 
los hábitats es falsa”

Artes de pesca como el arrastre modifican 
el fondo marino, pero no lo destruyen. Y 
menos si se trata de un fondo de arena 
o lodo. El profesor de la Universidad de 
Washington Ray Hilborn, una autoridad 
mundialmente reconocida en el estudio 
de los ecosistemas marinos, echa por 
tierra las exageraciones con las que se 
suelen explicar los efectos de la pesca de 
arrastre. Una de ellas, la que sostiene que 
el arrastre captura toda la vida marina y 
mata todos los hábitats. Según la opinión 

de este experto, lo cierto es que eso “no 
es verdad en la mayor parte del Océano” 
donde se pesca con este método.
Las opiniones de Hilborn coinciden en 
buena medida con el sentido común: 
“las zonas donde se pesca con arrastre 
se mantienen productivas si se adapta el 
esfuerzo”. El científico lo compara con 
el paso de una tormenta, que, si bien 
distorsiona el hábitat momentáneamente, 
la recuperación de la normalidad suele ser 
rápida.

Ray Hilborn,
profesor de Ciencias Marinas de la Universidad de Washington

HILBORN PARTICIPARá EN vIGO EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DE ARvI SOBRE EL FUTURO DE LA PESCA

El profesor de la Universidad de Was-
hington Ray Hilborn expondrá en Vigo las 
conclusiones de sus trabajos para iden-
tificar las mejores prácticas que puedan 
hacer compatible cubrir la demanda de 
productos de la pesca para la alimentación 
humana con la protección de los fondos 
marinos. Hilborn pronunciará la ponen-
cia que centrará el debate de la tercera 

edición de la Conferencia Internacional de 
Arvi sobre el Futuro de la Pesca, que ten-
drá lugar en Vigo el próximo 16 de junio. 
En la jornada, dedicada específicamente a 
“La protección de los fondos marinos y las 
artes de pesca” participarán responsables 
de las Administraciones comunitaria, es-
pañola, gallega y FAO, representantes de 
NAFO, de la industria e investigadores.

 • • • (Viene de pág. 4)
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EL PUNTO DE vISTA DE LA INDUSTRIA

Contradice la política que la Unión Europea ha segui-
do durante unos diez años internacionalmente en la 
FAO y las Organizaciones Regionales de Ordenación 
Pesquera (OROP), que no han contemplado ningún 
tipo de prohibición de la pesca por debajo de los 800 
metros.

Socava la legitimidad de las medidas de las OROP, 
ampliamente respaldadas por la UE, para minimizar 
los impactos del arrastre en los Ecosistema Marinos 
Vulnerables (EMV).

No ofrece ninguna protección adicional en las 
aguas internacionales del Atlántico Nororiental, 
donde la pesca de arrastre solo tiene lugar en el 
tres por ciento del área y ya existen zonas cerradas 
y medidas de “congelación de la huella de pesca”. 
En su lugar, la Comisión Europea debería seguir 
el enfoque de NEAFC, que es también el que 

recomienda encarecidamente el sector pesquero 
europeo.

Fuerza a la Unión Europea a cambiar su estrategia en 
otras área de la política:

• En otras OROP, incluída NAFO, donde una parte 
muy importante de la pesca se produce por debajo 
de los 800 metros.

• En sus relaciones con terceros países (especial-
mente Groenlandia), donde importantes pesque-
rías en las que participan barcos comunitarios 
(como el fletán) se encuentran por debajo de los 
800 metros.

• Internamente para la regulación de la pesca de 
fondo en aguas internacionales que no están regu-
ladas por OROP (como el Atlántico Suroccidental).

• En las negociaciones para la conservación y el uso 
sostenible de la diversidad biológica más allá de 
las aguas de jurisdicción nacional (BBNJ).

En la presentación que la principal organización europea de la industria pesquera, Europêche, realizó ante el di-
rector general de la DG Mare, el sector criticó la postura defendida por la Comisión Europea en los debates de los 
trílogos porque:

Delegación de Europêche que se 
reunió con el director general de 

la DG-MARE,  Joao Aguiar Ma-
chado. De izquierda a derecha, 

Daviel voces, consejero político 
de Europêche; Kathryn Stack, 

directora gerente de Europêche;  
Xavier Leduc;  Iván López, presi-
dente de Agarba y Javier Garat, 

presidente de Europêche.

medidas que no defendió ante las or-

ganizaciones internacionales. Unas 

medidas que no tienen base científi-

ca, pero que sí sirven para contentar 

a aquellos sectores de la opinión pú-

blica en los que calan los mensajes 

apocalípticos difundidos por algunos 

grupos de presión.

Desde la industria se le ha pedido 

a la Comisión, en primer lugar, co-

herencia. Es decir, que no eche por 

tierra el trabajo de los tres últimos 

lustros que en el Atlántico Norte ha 

dado buenos resultados. Y, en se-

gundo lugar, que tenga en cuenta 

los efectos sociales y económicos 

antes de obligar a los barcos a acep-

tar unas reglas de juego diferentes. 

Porque, si las medidas que la Comi-

sión propone se aplican también a 

los barcos comunitarios que faenan 

en las aguas internacionales de NE-

AFC, pero no al resto de los barcos 

que operan en la zona, Europa ten-

drá que afrontar una contradicción 

inexplicable. Porque la Unión Euro-

pea es parte esencial de NEAFC y 

estará dando soporte a dos marcos 

normativos diferentes que implican 

una discriminación flagrante de la 

flota europea, es decir, van en con-

tra del “level play field”.

Medidas de protección de fondos en NAFO y NEAFC

Congelación acordada de las huellas de pesca en 
aguas profundas.

Campañas de investigación pesquera.

Cierre de áreas donde hay o podría haber Ecosiste-
mas Marinos Vulnerables.

Protocolos ante el hallazgo de especies vulnerables, 
como corales o esponjas y cierres temporales.
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Flota internacional Pelágicos

La Comisión de Pesca del Parlamento 
Europeo propone el reconocimiento 
de las sociedades mixtas en la PPC
Los europarlamentarios españoles logran introducir varias enmiendas 
en este sentido en el informe elaborado por Linnéa Engström

L a Unión Europea “debe 

animar a los terceros paí-

ses, empezando por aquellos 

con los que se negocie un 

acuerdo de colaboración de 

pesca sostenible, a que esta-

blezcan un marco reglamen-

tario para las empresas con-

juntas de la UE y otras partes 

interesadas en los sectores 

de la captura, la transforma-

ción y la comercialización”. 

Además “las inversiones eu-

ropeas de pesca en terceros 

países bajo la forma de em-

presas conjuntas deben estar 

cubiertas por la PPC”.

Estos dos párrafos podrían 

ser el primer reconocimiento 

explícito de las sociedades 

mixtas de pesca extracomu-

nitarias en la Política Pesque-

ra Común y corregir de esta 

manera un “olvido histórico” 

contra el que vienen claman-

do desde hace décadas las 

empresas pesqueras euro-

peas que han invertido en el 

exterior. Por ahora, el texto 

no pasa de ser una propuesta 

que la Comisión de Pesca del 

Parlamento propondrá al Ple-

no de la Cámara, pero para 

la industria afectada se trata 

de un paso muy importante. 

Y ha sido posible gracias a 

las enmiendas introducidas 

a petición de la Asociación 

ACEMIX, por europarla-

mentarios españoles al texto 

inicial elaborado por la dipu-

tada de Los Verdes Linnéa 

Engström.

l buque oceanográfico Miguel Oli-

ver, de la Secretaría General de 

Pesca (SEGEPESCA), comenzó el 

pasado 12 de marzo la campaña 

“Pelacus 0316” que se encargará de 

la caracterización del ecosistema y la 

evaluación de las principales espe-

cies pelágicas de interés pesquero. 

Entre estas especies se encuentran 

la sardina, la caballa, la bacaladilla, 

el jurel o la anchoa.

El espacio que cubrirá la campaña 

será la costa Atlántica española de 

la Península Ibérica entre la frontera 

con Portugal y la frontera con Fran-

cia. La campaña finaliza el 16 de 

abril en el puerto de Santander.

Según informó SEGEPESCA, la cam-

paña determinará la abundancia de 

las especies y obtendrá muestras 

para los estudios biológicos median-

te la utilización de artes de pesca di-

rigidas. Además, realizará estudios 

de cartografiado en el área de distri-

bución para un mejor conocimiento 

del medio.

“Pelacus 0316” estudiará la distribu-

ción de huevos de sardina y anchoa 

para localizar el área de puesta de 

estas especies de gran importancia 

para las flotas locales.

También estudiará las características 

de la columna de agua y la distribu-

ción de plancton, además de obtener 

dados de nutrientes y productividad 

del medio, con el objeto de lograr un 

enfoque ecosistémico para la gestión 

de estas especies.

PESQUERÍAS

“Las inversiones pesqueras en 
terceros países bajo la forma de 
empresas conjuntas deben estar 
cubiertas por la PPC”

visita a Galicia de una delegación de la Comisión de Pesca. Europarlamentarios pertene-

cientes a la Comisión de Pesca de la Cámara pudieron conocer en Galicia, de primera mano, las princi-

pales aspiraciones de los sectores pesquero, acuícola, transformador y comercializador. Con respecto 

a la industria extractiva, los parlamentarios pudieron conocer los efectos sociales y económicos de una 

eventual prohibición de la pesca de arrastre por debajo de los 800 metros, así como las consecuencias 

de la implantación de la prohibición de los descartes con el actual modelo de reparto de cuotas.

El “Miguel Oliver” 
inicia la campaña 
“Pelacus 0316”

E
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La conselleira do Mar de 

la Xunta de Galicia, Rosa 

Quintana, y el presidente de 

la Cooperativa de Armado-

res de Pesca del Puerto de 

Vigo, Javier Touza, presenta-

rán el próximo día 6 de abril 

en ARVI el libro “La puesta 

al día del sistema de TAC y 

cuotas ante la prohibición 

de los descartes”. El libro 

contiene un estudio coordi-

nado por el gerente adjun-

to de ARVI, José Antonio 

Suárez Llanos, que pone en 

evidencia que entre 2008 y 

2014 más de un millón de to-

neladas de las cuotas repar-

tidas por la UE no han sido 

utilizadas, por lo que propo-

ne fórmulas para evitar este 

desaprovechamiento.

Presentación del 
libro que propone 
la actualización 
del sistema de 
TAC y cuotas

Descartes

El Báltico dispone del primer plan plurianual de la nueva PPC
El Consejo y el Parlamento europeos alcanza-

ron un acuerdo sobre la base de la propuesta 

elaborada por la Comisión para la puesta en 

marcha del Plan Plurianual para las pesquerías 

de bacalao, arenque y espadín en el mar Bálti-

co. Se trata del primer plan que se aprueba en 

el marco de la última reforma de la Política Pes-

quera Común europea. Una de las principales 

características de este plan, que lo diferencian 

del anterior, vigente desde 2007, es el enfoque 

multi-especie, ya que hasta ahora la planifica-

ción se centraba en el bacalao.

El objetivo de los planes plurianuales es la ges-

tión sostenible y poder estabilizar las posibi-

lidades de pesca para que los pescadores y la 

industria puedan planificar mejor su actividad. 

El del Báltico será además el ejemplo a seguir 

para el resto de los planes de gestión.
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PESQUERÍAS

Sanciones ejemplares
El MAGRAMA concluye el expediente sancionador de la “Operación Sparrow” con multas

que superan los 17 millones de euros y la inhabilitación a pescar para los implicados

El Ministerio de Agri-

cultura, Alimentación 

y Medio Ambiente notifi-

có la resolución del expe-

diente sancionador inicia-

do a raíz de la Operación 

SPARROW.

En este operativo contra la 

pesca ilegal, no declarada 

y no reportada (INDNR) 

se inspeccionaron las se-

des de diversas empresas 

españolas en Santa Uxía 

de Ribeira durante los 

días 11, 12 y 13 de marzo 

de 2015.

Según informa el Ministe-

rio, se trató de “una  ope-

ración llevada a cabo ante 

la sospecha de que estas 

empresas podrían estar 

relacionadas con buques 

implicados en Pesca IND-

NR”.

Gracias a la actuación 

de los Servicios de Ins-

pección de la Secreta-

r ía General de Pesca del 

Ministerio, así como a la 

colaboración de diversas 

Organizaciones Interna-

cionales y de las autori-

dades públicas de Nueva 

Zelanda, Australia, Cabo 

Verde y Belice, se obtu-

vieron más de 3.000 docu-

mentos que acreditaban, 

tal como se ha puesto de 

manifiesto tras la tramita-

ción del correspondiente 

expediente sancionador, 

la existencia de un entra-

mado empresarial que, 

utilizando a otras empre-

sas extranjeras, trataba de 

evitar el descubrimiento 

de los hechos finalmente 

sancionados.

El objetivo  era permitir la 

gestión y explotación de 

cuatro buques: “Kunlun”, 

“Songhua”, “Yongding” y 

“Tiatiai”, todos ellos in-

cluidos en los listados de 

buques involucrados en 

pesca ilegal, tanto de la 

Unión Europea como de 

varias organizaciones re-

gionales pesqueras como 

CCAMLR (Comisión para 

la Conservación de los 

Recursos Marinos Antár-

ticos). En la actualidad 

el “Kunlun”, se encuen-

tra retenido en Senegal, 

el “Songhua” y el “Yong-

ding” retenidos en Cabo 

Verde, y el “Tiatiai” se 

hundió en las aguas antár-

ticas en el año 2014.

SancioneS
La Resolución sancionado-

ra, firmada por la ministra 

de Agricultura, Alimenta-

ción y Medio Ambiente, ha 

declarado responsables a 

las personas jurídicas es-

pañolas participantes del 

entramado (Vidal Arma-

dores S.A., Viarsa Energía 

S.L., Viarsa Cartera S.L., 

Primary Capital S.L., Ga-

llega de Pesca Sostenible 

S.L., Alimenta de Túnidos 

S.L. y Alimenta Corpo-

ración S.L., así como a 7 

personas físicas vincula-

das a éstas, responsables 

de varias infracciones por 

mantener relaciones de di-

versa naturaleza con estos 

buques, prohibidas tanto 

por la normativa nacional 

como por la comunitaria y 

la internacional.

Estas sanciones alcan-

zan un total de 16.750.000 

euros, a las que se unen las 

sanciones de inhabilitación 

para el ejercicio de activi-

dades pesqueras que van 

entre los 5 y los 23 años, 

y la prohibición de obtener 

subvenciones y ayudas pú-

blicas que van entre los 5 y 

los 26 años.

Además, se sanciona tam-

bién a las empresas Vidal 

Armadores S.A., Prope-

garvi y Proyectos y Desa-

rrollos Renovables SL, así 

como a parte del personal 

de las mismas, presente 

en las sedes durante el 

desarrollo de las inspec-

ciones, por obstrucción a 

las labores de inspección 

y destrucción de docu-

mentos, con multas por 

un total de 1.090.001 de 

euros.

Viarsa Energía

Vidal Armadores

Primary Capital

Alimenta Corporación

Alimenta Túnidos

Gallega de Pesca Sostenible

Viarsa Cartera

7 personas físicas

TOTAL SANCIONES

Vidal Armadores

Propegarvi

Proyectos y desarrollos 
renovables

3 personas físicas

1.200.000 €

2.100.000 €

2.100.000 €

1.300.000 €

450.000 €

100.000 €

850.000 €

8.650.000 €

16.750.000 €

1.090.001 €

Sanciones 
por la

participación 
en la gestión 

de buques
implicados 
en la pesca 

INDNR.

Sanciones 
relativas a la 
obstrucción 

de las labores 
de inspección: 

responsabili-
dad solidaria.



Control Flota europea en el exterior

La industria pide un respiro para aplicar 
el nuevo “Certificado de Origen”
La sustitución del T2M entra en vigor el 1 de mayo pero los barcos tienen 
que adaptar el DEA y es necesario informar a los países de transbordo

L as empresas pesqueras 

europeas que necesitan 

transbordar mercancías en 

puertos de terceros países 

han expresado la necesidad 

de un periodo de adapta-

ción para la entrada en vi-

gor del nuevo “Certificado 

de Origen” que exige la UE 

en sustitución del actual 

formulario T2M.

La nueva norma aduanera 

comunitaria entra en vi-

gor el próximo día uno de 

mayo y obliga a los barcos 

a cambiar el actual modelo 

de Diario Electrónico de A 

bordo (DEA). El nuevo sis-

tema debe contar con un 

apartado en el que la au-

toridad aduanera del país 

tercero certifique que la 

mercancía no ha sido ma-

nipulada y ha estado cus-

todiada.

La industria, además está 

pendiente de una reunión 

con el departamento de 

Aduanas de la Agencia Tri-

butaria para conocer mejor 

la nueva norma y, sobre 

todo, para que traslade a 

las autoridades aduaneras 

comunitarias las dificulta-

des que implica la adapta-

ción en tan corto espacio de 

tiempo.

En este momento, la apli-

cación del Reglamento De-

legado (UE) 2015/2446 y 

el correspondiente Regla-

mento de Ejecución (UE) 

2015/2447 está generando 

muchas dudas en la indus-

tria, que trata de conocer 

aspectos como qué pasa 

con los barcos que el uno 

de mayo están en el mar 

o cómo se consigue y se 

instala la nueva versión 

del DEA, que por ahora se 

puede utilizar en su versión 

web.

Pero lo que más preocupa 

es la posible reacción de 

las autoridades aduaneras 

de los terceros países ante 

la nueva exigencia comuni-

taria.

En sentido sentido, la 

Cooperativa de Armado-

res de Vigo envió a la Se-

cretaría General de Pesca 

de España y a la Comi-

sión Europea una lista de 

los puertos en los que se 

realizan transbordos. Las 

Administraciones se com-

prometieron entonces a 

ponerse en contacto con 

esos países para informar-

les sobre la nueva herra-

mienta. Pero a finales de 

marzo no se conocía toda-

vía el resultado de estas 

gestiones.

En cualquier caso, el sector 

considera que son demasia-

das las dudas que quedan 

por resolver y ven difícil 

que el Reglamento pueda 

entrar en vigor el uno de 

mayo sin provocar graves 

prejuicios económicos.

La ministra de Agricultura, Alimen-

tación y Medio Ambiente, Isabel 

Gercía Tejerina, recibió en la sede 

de la Secretaría General de Pesca 

la certificación ISO 9001/2015 al 

conjunto del sistema de control e 

inspección pesquera del Ministerio. 

La certificación fue entregada por 

el presidente de Bureau Veritas en 

España y Portugal, José Luis Man-

glano.

García Tejerina subrayó que “en los 

últimos cuatro años, España ha he-

cho un gran esfuerzo para afianzar 

el sistema de inspección pesque-

ra”. Para la ministra, no sólo se ha 

“revertido la situación inicial” sino 

que, además, se ha dado “un gran 

salto cualitativo”. En este sentido, 

destacó que España es hoy líder in-

discutible y referente a nivel mun-

dial.

Para García Tejerina, la certificación 

“supone un reconocimiento a la la-

bor realizada por el Gobierno en la 

defensa de los intereses de la pesca 

española”, así como “un hito para 

la Secretaría General de Pesca y, 

en particular, de la Subdirección de 

Control e Inspección”.

El sistema español de 
inspección recibe el 
certificado ISO 9001
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La optimización de la 

planta de fr ío en un bu-

que arrastrero congelador 

puede suponer un ahorro 

de hasta un 30 por  ciento 

con respecto a una insta-

lación tradicional.

Esta es una de las conclu-

siones a  las que llegó la 

empresa Kinarca, encar-

gada de realizar el pro-

yecto ARALTUTUR (El 

arrastrero del futuro) en 

este ámbito.

Tres factores son decisivos 

para lograr este objetivo: 

mejora medioambiental, 

la mejora energética y el 

sistema de control de la 

instalación.

El equipo de expertos de 

esta compañía, señala que 

para lograr una mejora 

ambiental es necesario 

apostar por utilizar refri-

gerantes naturales, como 

el amoníaco (NH3).

Por su parte, en relación a 

la eficiencia energética, se 

recomienda la utilización 

de equipos más eficien-

tes como  el sistema de 

enfriamiento intermedio 

Open Flash y la reducción 

de las pérdidas  de carga.

Además, la seguridad se 

puede mejorar con el uso 

de sistemas indirectos 

en bodegas y pantano y 

la utilización de NH3 en 

espacios confinados con 

ventilación y extracción 

rápida en el caso de que 

se produzcan fugas.

Todo ello en un buque 

arrastrero cuya capacidad 

máxima de congelación es 

OPTIMI ZACIÓN DE LA PLANTA DE FRÍO
Las mejoras 

pueden suponer 
un ahorro de 

hasta un 30 %

Las noticias que llegan del Atlántico 
Suroccidental sobre el descenso en 
las capturas de especies como la pota 
preocupan a las principales empresas 
frigoríficas de la pesca en España, 
que temen que 2016 no mantenga la 
senda de la recuperación que fue muy 
patente en 2015. No obstante, las em-
presas han continuado invirtiendo, lo 
que es una buena señal de la salud 
de este sector íntimanente vinculado 

tanto a la pesca extractiva y a la co-
mercialización de los productos de la 
pesca.
La innovación en la industria del frío 
sigue siendo uno de los aspectos más 
destacables, tanto para los almacenes 
frigoríficos como para los buques con-
geladores, que se preparan para una 
renovación y modernización que afec-
tará a todas las dependencias y dota-
ciones de los barcos.



de 80 toneladas al día en 8 

túneles dobles y 60 tonela-

das diarias en 4 armarios.  

Además, contará con una 

bodega paletizada a -25º 

de 2.700 metros cúbicos 

y el pantano refrigerado 

a -1 º.). Los túneles debe-

rán instalarse en recinto 

acondicionado y aislado. 

Con un sistema de carga y 

descarga automático, pero 

con posibilidad de carga 

y descarga manual en la 

zona central.

OPTIMI ZACIÓN DE LA PLANTA DE FRÍO
El  proyecto Aralfutur analizó las 
mejoras necesarias en la
zona de procesado
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Optimización de la planta de frío en un buque congelador

Para seleccionar el refri-

gerante más adecuado de  

buque arrastrero se realizó 

un análisis comparativo de 

los posibles refrigerantes a  

utilizar teniendo en cuenta  

las condiciones de trabajo. 

Así, se desaconsejó la uti-

lización de Dióxido de car-

bono (CO
2
) por las elevadas 

presiones de trabajo que se 

generan y los riesgos que 

atañen sobre todo en caso 

de las paradas del  buque. 

Después de valorar los di-

ferentes refrigerantes se 

decidió seleccionar el  NH3 

como el refrigerante idóneo 

para esta aplicación debi-

do a sus buenas  caracte-

rísticas termodinámicas y 

medioambientales. 

MEjORA AMBIENTAL

Para mejorar la seguridad, será ne-

cesario ubicar el NH3 en espacios 

confinados y la instalación de de-

tectores y sistemas de ventilación. 

Además, Kinarca propone la uti-

lización de  sistemas  indirectos 

de  refrigeración  con temper y un  

sistema de  detección de apertura 

de la  válvula de  seguridad de  los 

recipientes a  presión.

MEjORA EN LA SEGURIDAD

La marcha y parada del proceso de 

congelación de los túneles  y arma-

rios de placas puede ser realizada 

por los operarios en el parque de  

pesca mediante unas botoneras de 

petición de frío, sin necesidad de 

personal  de máquinas. 

El sistema, basándose en una pa-

rametrización previa, arrancará en 

automático los elementos que sean 

necesarios y controlará las presio-

nes y  las seguridades de los mis-

mos.

Dispone de un sistema de adquisi-

ción de datos para el registro de to-

dos los  datos de la instalación y su 

posterior análisis para determinar 

anomalías en el  sistema. Sistema 

de supervisión y control desde un 

punto remoto (cabina de control,  

camarote jefe de máquinas, etc.) o 

por internet. 

Además, la posibilidad de conec-

tarnos remotamente a la instala-

ción de frío por parte de la empre-

sa responsable de mantenimiento 

para la solución de posibles averías 

o  supervisión del funcionamiento. 

Control de fuga de NH3
 en las prin-

cipales zonas de la instalación, con 

corte  automático de las líneas de 

líquido en caso de fuga.

SISTEMA DE CONTROL DE 
LA INSTALACIÓN
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Balance 2015
2015 ha sido un ejercicio, en términos gene-
rales, muy bueno para Frigalsa. El nivel de 
ocupación ha sido alto, así como también 
la rotación de las mercancías, que han sido 
importantes. Económicamente se cierra un 
ejercicio muy correcto y, por lo tanto, esto 
nos rearma para proseguir con la política 
de inversiones que estamos llevando a cabo 
de manera ininterrumpida los últimos seis 
ejercicios.
Por otra parte, el incendio voraz, desgra-
ciadamente producido en nuestra planta de 
Beiramar, ha hecho que se retrase la inau-
guración de la instalación a este 2016, lo 
que evidentemente ha restado brillantez al 
ejercicio pasado. 
En cualquier paso, y una vez superados los 

escollos burocráticos, esperamos inaugurar 
estas instalaciones a la vuelta del verano.

PreviSioneS 2016
Habida cuenta del nivel de capturas pro-
ducidas en las campañas de prospección 
en Malvinas, así como en Argentina, y las 
primeras noticias acerca de la escasez de 
productos para nosotros tan básicos y funda-
mentales como la pota, evidentemente nos 
tememos que el año será peor que el pasa-
do, si bien creemos que dada la diversifica-
ción en los productos actuales, no debería 
tampoco ser un mal ejercicio.

Situación actual del Sector
Para nosotros la situación es ciertamente 
preocupante. Por una parte el casi aban-

dono absoluto de la Administración pública 
de cualquier medida tendente al incremen-
to del esfuerzo pesquero, prácticamente en 
cualquier caladero del mundo, así como la 
presión casi humillante desde el punto de 
vista de la inspección pesquera, hace que 
seamos muy pesimistas. 
Por otra parte, los nuevos programas de fi-
nanciación europeo han sido renovados ha-
ciéndolos menos accesibles al administrado 
general. 
Si a todo esto le sumamos que el consumo 
no parece que repunte en la línea de la pér-
dida que sí se produjo en el comienzo de la 
crisis, así como la situación de desaparición 
de un buen número de operadores pesque-
ros, no podemos más que mostrarnos seria-
mente preocupados.

gonzalo lópez braga

césar iglesias 

Director gerente de Frigalsa

Gerente de Frigoríficos del Morrazo

“Estamos seriamente preocupados
por la situación actual del sector”

“Las empresas frigoríficas están invirtiendo
en mejorar aún más sus instalaciones”

Balance 2015
La actividad frigorífica en el ejercicio 2015 
en Frigoríficos del Morrazo ha sido bastante 
estable con respecto al ejercicio 2014. Se 
inició el año con volúmenes de ocupación 
bastante bajos y, a partir del mes de abril, 
un mes récord en actividad, empezaron a 
mejorar las cifras de ocupación resultando 
un segundo semestre del año bastante razo-
nable con respecto a este indicador.
Con respecto al otro elemento sustancial de 
nuestra cuenta de resultados, la cifra de mo-
vimiento del año ha sido inferior a la del año 
2015, habiéndose mantenido las entradas 
con  un leve descenso  pero reduciéndose 
la cifra total de salidas en casi un 10 por 
ciento.

PreviSioneS 2016
Frigoríficos del Morrazo está actualmente ulti-
mando un importante plan de inversión en las 
instalaciones con objeto de mejorar la eficien-
cia de la instalación frigorífica, tanto desde el 
aspecto de consumo energético como desde 
el punto de vista medioambiental, y con ello 
también mejorar las condiciones para la pres-
tación de los servicios a nuestros clientes y de 
trazabilidad interna. Este plan de inversiones 
esperamos ejecutarlo básicamente en el año 
2016, y la previsión es realizarlo manteniendo 
la actividad. 
Situación actual del Sector
La fortaleza de los sectores extractivos, elabo-
radores, comerciales y conserveros permiten al 
sector frigorífico de nuestro área manejarnos en 

un entorno de cierta tranquilidad desde un pun-
to de vista comercial y ofreciendo un servicio de 
mucha calidad a nuestros clientes; así se obser-
va que casi todas las empresas frigoríficas están 
invirtiendo en mejorar aún más las instalaciones 
para ofrecer, aparte de los servicios frigoríficos 
en el sentido estricto, nuevos servicios relacio-
nados con el producto que almacenamos y que 
nuestros clientes nos van demandando.Los mo-
vimientos que se están produciendo en los sec-
tores antes nombrados van a provocar cambios 
en el sector frigorífico y se abrirán oportunida-
des y opciones a empresas frigoríficas. Y siem-
pre que se fortalezcan las empresas de nuestro 
entorno será mejor para poder ofrecer nuestros 
servicios y mejorar nuestras cifras de actividad 
y de rentabilidad.
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La 24ª edición de Seafood 
Expo Global y la 18ª edi-

ción de Seafood Proces-
sing Global, organizadas 

por Diversified Communi-

cations, se celebrarán en 

el recinto ferial Brussels 

Expo del 26 al 28 de abril.

La dirección del certamen 

espera superar las cifras 

alcanzadas el pasado año, 

en el que el evento ocupó 

una superficie total  de 

36.063 metros cuadrados.

Además, un total de 26.652 

visitantes profesionales de 

144 países de todo el mun-

do acudieron al  certamen.

Por su parte, participaron 

1.761 expositores de 72 

países, incluyendo 66 pa-

bellones nacionales y re-

gionales.

Las empresas expositoras 

muestran en este evento 

una variedad de produc-

tos del mar, tanto frescos 

como congelados, proce-

dentes de la acuicultura 

y la pesca, así como los 

servicios relacionados con 

los productos del mar, el 

transporte, la logística, 

refrigerados y equipos de 

envasado.

Esta exposición mundial 

ofrece una plataforma 

donde los proveedores y 

compradores pueden hacer 

negocios y construir redes 

profesionales.

Se trata de la mayor cita 

mundial con los compra-

dores, importadores, ex-

portadores, distribuidores, 

restaurantes, supermerca-

dos, hoteles y otros mino-

ristas y empresas de servi-

cios alimentarios.

De este modo, se ha con-

vertido en una oportuni-

dad única para  que los 

compradores puedan en-

contrar nuevos proveedo-

res, nuevos productos, co-

nectar con los proveedores 

existentes y desarrollar 

nuevas ideas.

En la feria está presente el 

sector  de los productos 

del mar, equipamiento o 

servicio, incluyendo, entre 

otros, los siguientes: pes-

cado fresco y marisco; pes-

cado o marisco congelado; 

pescado y marisco trans-

formado y empaquetado; 

equipos de transformación 

y embalaje;  empresas de 

transporte y servicios lo-

gísticos; suministradores 

de servicios a la industria 

del pescado. 

Por su parte,  en Seafood 

STANDS ESPAÑOLES

MAGRAMA. Ministerio de Agricultura, 

Alimentacion y Medio Ambiente (Hall 

7-1533) 

Xunta de Galicia. Consellería do Mar.  
(Hall 7-1617/1517) 

Autoridad Portuaria de Vigo. (Hall 

7-1517)

Cámara de Comercio de Vigo. (Hall 4- 

5832/5844/5836)

El sector se da cita en 
Bruselas del 26 al 28 de abril

El certamen ocupará más de 36.000 metros  cuadrados de exposición

Más en: www.seafoodexpo.com/global



El concurso  Prix  d´Elite se ha con-

vertido en una de las señas de identi-

dad de este evento. Creado en 2001, 

con el objetivo de premiar los mejo-

res productos del mar desarrollados 

para el mercado europeo  en ese año, 

es, hoy en día,  la plataforma donde 

se lanzan los últimos y más nove-

dosos productos y tendencias en el 

mercado europeo de la industria del 

pescado.

De este modo, un grupo de expertos 

en productos del mar juzga cada can-

didatura clasificándolos por gusto, 

originalidad, conveniencia, embala-

je, potencial de mercado y nutrición. 

Los ganadores reciben un reconoci-

miento especial durante un acto de 

entrega así como en la prensa. Así, 

ganar un premio Seafood Prix d’Elite  

conlleva un incremento de las ventas 

así como un reconocimiento de su 

empresa y de sus productos a nivel 

mundial.

La categoría ‘Best New Product Line’ 

se creó en 2003, para corresponder 

a la gran cantidad de participantes 

que presentaban líneas de productos 

de calidad, además de los productos 

individuales. El Seafood Prix d’Elite 

juega un papel importante para las 

empresas que deseen introducir un 

producto nuevo y ganar participación 

de mercado.

PRIX D´ELITE: LANZAMIENTO
MUNDIAL DE NUEvOS PRODUCTOS

ProcessingGlobal, dedica-

da al mercado europeo e 

internacional del material 

de producción del sector 

del pescado y marisco, 

servicios, embalaje y lo-

gística, se pueden  encon-

trar: equipos; ordenadores, 

software y sistemas de in-

formación; contenedores, 

totes;  maquinaria de cor-

te, tecnología; escaparates 

de exposición, acuarios 

para peces vivos; siste-

mas de congelación; equi-

pamientos de etiquetaje y 

su material; maquinaria de 

embalaje; sistemas de re-

frigeración y su material; 

máquinas para lonchar; 

camiones, contenedores 

de carga, material para lo-

gística de carga; almacena-

miento y almacenamiento 

en frío.
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A Fondo PREVIA ALIMENTARIA BARCELONA

l chef Mario Sandoval (dos 

estrellas Michelin) ha crea-

do una tapa en exclusiva 

para Alimentaria 2016, con 

motivo de su 40 aniversa-

rio. El emblemático evento 

se celebrará del  25 al 28 de 

abril en Fira de Barcelona. 

“Arenque en conserva con 

encurtidos”. Así, se llama 

la tapa  que propone San-

doval desde su Restauran-

te Coque de Madrid con 

la que ha querido expresar 

la conjunción de sabores, 

ingredientes de calidad y 

culturas gastronómicas que 

se produce en Alimentaria, 

reivindicando al mismo 

tiempo el origen de la co-

cina con los fermentados, 

salazones y escabeches. 

A sugerencia del ex sumiller 

de El Bulli, Ferrán Cente-

lles, esta original creación 

culinaria puede armonizar-

se con un espumoso, para 

conseguir una combinación 

refrescante, o con un vino 

más arriesgado con el que 

obtener un mayor dulzor y 

amargor, como es el caso 

de un vermut.   

Precisamente, Sandoval 

será uno de los protago-

nistas del espacio gastro-

nómico por excelencia del 

encuentro, The Alimentaria 

Experience, donde se suce-

derán talleres magistrales y 

showcookings. Participarán 

cerca de 40 prestigiosos 

chefs que marcan el mo-

mentum gastronómico y 

también jóvenes talentos 

de la mejor cocina entre los 

que cada vez hay más muje-

res. En el programa desta-

can también figuras como 

Joan Roca, Ángel León, 

Ricard Camarena, Rubén 

Trincado, Eduard Xatruch, 

Oriol Castro o Diego Gue-

rrero, además de nombres 

femeninos como Ana Me-

rino, Beatriz Sotelo, Celia 

Jiménez o Yolanda León. 

En este marco se desarro-

llará, la final del concurso 

Cocinero del Año en la que 

Mario Sandoval crea la tapa Alimentaria 2016 
para celebrar el 40 aniversario del evento

E
Redacción

Mario Sandoval durante 
la presentación de su tapa 
“Arenque en conserva con 
encurtidos”, con la que ha 

querido expresar la conjun-
ción de sabores, ingredien-

tes de calidad y culturas 
gastronómicas presentes en 

Alimentaria.

REFERENTE

Con la participación de 4.000 empresas, de 

hasta 70 países, Alimentaria es el principal es-

caparate internacional de la gastronomía, los 

alimentos y bebidas españoles. La feria atrae 

a 140.000 profesionales, el 35% procedentes  

del extranjero. En esta edición, Alimentaria se 

estructurará en cinco salones: Intervin (vinos y 

espirituosos), Intercarn (cárnicos y derivados), 

Restaurama (restauración), Interlact (lácteos 

y derivados) y Multiple Foods (multiproduc-

to del dulce, conservas, aceites y productos 

Premium). Con ello, se pretende reflejar las 

tendencias de mercado, reforzar el posiciona-

miento de la feria en restauración y gastrono-

mía y facilitar la visita de profesionales de la 

distribución, canales de venta e importación 

de alimentos y bebidas que acuden a la feria 

en busca de proveedores y nuevos produc-

tos. Según el director general de Alimentaria 

Exhibitions y máximo responsable de la feria, 

J. Antonio Valls “nos proponemos demostrar 

cómo, a través de la gastronomía, la industria 

alimentaria puede explorar estrategias eficaces 

para aumentar las ventas en el exterior y para 

conectar mejor con el mercado interior utili-

zando un gastroturismo más evolucionado”.

ALIMENTARIA PONE EN VALOR LA 
GASTRONOMÍA Y LA RESTAURACIÓN 
PARA EL CRECIMIENTO DEL SECTOR
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En The Alimentaria Experience 
participarán cerca de 40 
prestigiosos chefs

compiten ocho promesas 

de la cocina española que 

están trabajando en el ám-

bito de la restauración. De 

esta forma, Restaurama, el 

salón al que pertenece The 

Alimentaria Experience y 

uno de los salones estruc-

turales del evento, se erige 

como el punto de encuentro 

del sector de la restaura-

ción y la hostelería y la me-

jor plataforma para mostrar 

las últimas tendencias e 

innovaciones del mercado. 

Para el vino, la gastronomía 

es uno de sus principales 

canales de expresión y pro-

moción, por lo que Alimen-

taria presentará un nuevo 

VINORUM Think para re-

pensar el potencial del vino 

español con una agenda 

que incluye una decena de 

catas magistrales, mesas 

redondas y conferencia, y 

showcookings con maridaje 

incluido. Entre los casi 40 

expertos presentes en este 

espacio destacan el crítico 

de espumosos más impor-

tante del mundo, Tom Ste-

venson o la master of wine 

estadounidense y creadora 

del concurso de vinos refe-

rente en Asia, Debra Mei-

burg.  

Otras actividades que ser-

virán para visualizar y pro-

mocionar, a través de la 

gastronomía, la calidad, di-

versidad y riqueza de otros 

alimentos serán la Barra 

de Aceites de Oliva Gour-

met, que reunirá y permi-

tirá saborear la elite de los 

vírgenes extra. La muestra 

“España, el país de los 100 

quesos”, dedicada este año 

a las microqueserías per-

mitirá degustar parte de 

la amplísima biodiversidad 

de los quesos tradiciona-

les y artesanos del país. 

Asimismo, Alimentaria de-

dicará especial atención al 

turismo enogastronómico, 

a los cócteles y destilados 

y al fenómeno de los food 

trucks. 

La feria atrae a 140.000
profesionales, el 35 por ciento 
procedentes del extranjero

Se estructurará en cinco salones: 
Intervin, Intercarn, Restaurama, 
Interlact y Multiple Foods

Arriba, brindis de  
autoridades y orga-

nizadores durante 
la presentación de  

Alimentaria 2016.  A 
la derecha,  la tapa 

creada por Mario 
Sandoval, para cele-

brar el 40 Aniversario 
de este evento. 

Más en www. alimentaria-bcn.com
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A Fondo

Las innovadoras tecnologías para el exterminio y 
detección de Anisakis desarrolladas por la empresa 
MAREXI fueron seleccionadas por el Proyecto 
Internacional PARASITE, en el que participa ARVI, 

junto a otros 20 socios. Esta iniciativa, de gran 
importancia para la flota pesquera, se centró en 
la investigación para  mitigar el impacto de los 
parásitos presentes en los productos pesqueros.

A FondoA Fondo I+D+i en el sector pesquero

EDEPAD® (Technological Device for Avoiding Parasite 
Discarting at Sea) es un equipo industrial especialmente 
diseñado por MAREXI para tratar las vísceras que se ge-
neran al procesar pescado a bordo de embarcaciones de 
pesca comercial, inactivando completamente los parásitos 
que se encuentran en las mismas, en especial los parásitos 
que afectan a los humanos (zoonóticos) del género Anisa-
kis; antes de que dichas vísceras sean devueltas de nuevo al 
mar. De este modo se contribuye a una sustancial reducción 
de larvas infectivas viables que retornan a la masa de agua 
y que reinfestarían el sistema si no estuviesen tratadas. En 
consecuencia, se produce una minimización de la inciden-
cia de los parásitos en los caladeros y sobre las poblacio-
nes de peces de interés comercial.
Tras 10 años de trabajo, en colaboración con IIM-CSIC,  
ARVI,  CETMAR y PESCIRO, la empresa gallega MAREXI 
presenta a nivel mundial TEDEPAD®. Durante los dos úl-
timos años de investigación y desarrollo, el equipo TEDE-
PAD® ha sido probado y validado en  marco del Proyecto 
Europeo PARASITE, liderado por el IIM-CSIC, realizándo-
se varias campañas piloto en el caladero de Gran Sol, con 
el equipo instalado a bordo de diferentes embarcaciones 
pesqueras comerciales. Los resultados de la efectividad del 
equipo han sido excelentes y forman parte de los resultados 
del proyecto. 
TEDEPAD® es un equipo concebido para no afectar a los 
hábitos de trabajo en el parque de pesca, manteniendo 
inalterables los flujos de producción; su funcionamiento 
es completamente automático, por lo que no requiere de 
atención por parte del personal del barco, y su instalación 
es sencilla ya que se conecta a los circuitos eléctricos, de 
agua y de aire y al conducto de extracción de residuos. Su 
mantenimiento es mínimo, integra un sistema de auto lim-
pieza y no utiliza aditivos ni fungibles.
El tamaño reducido y modular de TEDEPAD® lo hace com-
patible con tipo de  embarcaciones, incluso sin parque de 
pesca. Su diseño es configurable y consta de tres bloques 
dimensionables:

           Módulo de Almacenamiento: Almacena y atempera 
todas las vísceras que se van generando en la línea de evis-

Joaquín gracia salvador
Gerente de MAREXI

TEDEPAD®, la solución ecosistémica a 
la parasitación en los stocks

T
cerado en el parque de pesca. Está dotado de un sistema 
eléctrico de calentamiento, sensores de nivel y temperatu-
ra, así como de un sistema interno de inyección de agua y 
aire a presión para el proceso de auto-limpieza. 

          Módulo Reactor: Consta de un depósito de aleación 
bi-metal, rodeado de elementos generadores de campos 
magnéticos y microondas que permiten elevar rápidamente 
y de forma uniforme, la temperatura de las vísceras de pes-
cado hasta exterminar completamente los parásitos Anisa-
kis existentes. Está dotado de sensores de nivel, presión y 
temperatura, así como de un sistema interno de inyección 
de agua y aire a presión para el proceso de auto-limpieza. 

          Módulo Mando y Control: Es el módulo encargado 
de dar las órdenes necesarias para que TEDEPAD® funcio-
ne automáticamente sin asistencia. El armario eléctrico y 
neumático es independiente y puede ser instalado incluso 
alejado del equipo. Durante su funcionamiento el módulo 
de control está constantemente supervisando el proceso y 
diagnosticando el equipo.

El equipo TEDEPAD® está ya patentado, homologado, cer-
tificado con el marcado CE y cumple con todos los requisi-
tos de seguridad establecidos según ley.
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ENTREVISTA

Javier Touza Touza
Presidente de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI)

La pesca sufre 
las deficiencias 

que hubo en 
la adhesión de 
España a la UE

•Pesca inTernacional. ¿Cuál es, a 
día de hoy, el papel de una ins-
titución como la Cooperativa de 
Armadores?

•Javier Touza Touza.  Esta 
es una pregunta que ten-
dré que responder den-
tro de unos días en una 
intervención a la que he 
sido invitado ante los 
alumnos de la Universi-
dad de Vigo. Porque re-
sulta que el papel de las 
cooperativas está susci-
tando un enorme interés 
en la economía produc-
tiva. 

Javier Touza representa a una nueva generación de armadores 

de pesca que tienen ya completamente interiorizadas las nue-

vas características de un sector que ha sufrido en las últimas 

décadas una profunda transformación. Conceptos como el de-

sarrollo sostenible o la competitividad asociada a la interna-

cionalización y la investigación, el desarrollo y la innovación 

son algunas de las claves que explican estos nuevos tiempos 

para la industria pesquera europea. Touza ha sido reelegido 

recientemente como presidente de la Cooperativa de Armado-

res de Vigo por un perido de seis años. En esta entrevista nos 

explica algunas de sus principales preocupaciones, así como 

los objetivos que espera alcanzar en este periodo.

Perfil

Una de las caras de un sector 
pesquero renovado

Ellos diferencian varios 
tipos de cooperativas, 
pero consideran que Arvi 
es un modelo a seguir 
como cooperativa de 
servicios.
Les explicaré, en pri-
mer lugar, por qué Vigo 
puede ser considerado 
como el “puerto pesque-
ro del siglo XXI”, como 
lo describió el director 
del Instituto superior de 
Economía Marítima de la 
región francesa de Nan-
tes, Paul Tourret, en unas 
jornadas que tuvieron lu-
gar en Boulogne-Sur-Mer. 
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Básicamente por tres 
cosas. En primer lugar, 
por la concentración de 
la oferta. Aquí viene tan-
to pescado fresco como 
congelado, capturado con 
todo tipo de artes (arras-
tre, palangre de fondo y 
de superficie, cerco…) y 
procedente de todos los 
caladeros del mundo. En 
segundo lugar, por la con-
centración de la deman-
da. Las principales cen-
trales de compra de las 
grandes superficies están 
implantadas en Vigo, mu-
chas de ellas dentro del 
propio puerto pesquero. 
El tercer elemento, que 
es absolutamente dife-
rencial, se refiere a las 
denominadas “facilities”. 
Disponemos de muchos 
servicios. De poco ser-
viría que Vigo sea el pri-
mer puerto pesquero del 
mundo en cuanto a movi-
miento de pescado para 
consumo humano si para 
ello no contamos con una 
gran capacidad de frío 
(más de 700.000 metros 
cúbicos de frigoríficos), 
plantas de transforma-
ción líderes en Europa, o 
astilleros y varaderos, 
tanto para construir como 
para reparar barcos.
Pero, además, Vigo es la 
ciudad de Europa en la 
que se concentran más 
centros tecnológicos.  Y, 
por último, destacaría la 
Universidad, y la red de 
universidades que confo-
man el Campus del Mar. 
Tenemos, por lo tan-
to, también la “materia 
gris”, el conocimiento.

ARVI, un ejemplo
 
En el campo de la pes-
ca, a lo largo de estos 

servir de voz única de in-
terlocución de cara a las 
Administraciones.
Al mismo tiempo, se 
generan economías de 
escala derivadas del vo-
lumen de determinadas 
compras si se hacen con-
juntamente. Por ejemplo, 
en el caso del gasoil ma-
rino podemos ofrecer un 
precio en torno a un 14 
por ciento menor que la 
media de los puertos es-
pañoles. Para flotas como 
la de Gran Sol son total-
mente esenciales ser-
vicios como los de des-
cargas, gestión de cajas, 
pesajes, etc. Eso sólo se 
puede conseguir cuando 
agrupas a colectivos muy 
importantes. Además, 
hay que tener en cuen-
ta que la Cooperativa es 
una entidad sin ánimo 
de lucro. Por lo tanto, el 
objetivo de ARVI es aunar 
esfuerzos para el logro de 
un objetivo colectivo. 

años se han producido 
dos procesos impor-
tantes. En primer lugar, 
una integración vertical. 
Empresas que inicial-
mente se dedicaban ex-
clusivamente a la pesca 
extractiva han pasado 
a ser transformadoras, 
comercializadoras y al-
gunas, incluso, llegan-
do a la venta al detal. Y, 
segundo, la integración 
horizontal. En esa inte-
gración horizontal, la 
Cooperativa de Arma-
dores es un ejemplo a 
seguir. Se han aunado 
esfuerzos de flotas que 
son muy heterogéneas. 
Para ello se han creado 
diferentes asociaciones 
en las que hay una con-
currencia de caladeros, 
intereses, artes de pes-
ca, etc. que están bajo 
el “paraguas” de la Coo-
perativa. Por lo tanto, 
creo que el primer papel 
importante de ARVI es 

•Pi. La Cooperativa de Armado-
res de Vigo ha jugado también un 
papel como grupo con capacidad 
de influencia en los procesos 
de toma de decisiones. Es este 
momento, esa capacidad ha ad-
quirido una importancia especial 
por el mayor protagonismo del 
Parlamento europeo. Y en esto 
ARVI también puede aportar una 
experiencia. ¿Cómo la valora?

•J.T.T.  Destacaría que 
uno de los axiomas bá-
sico de hoy en día para 
garantizar una pesca sos-
tenible es que tiene que 
haber una relación muy 
estrecha entre los cien-
tíficos, el sector privado 
y las administraciones. 
Es lo que llaman la “tri-
ple hélice”. Ninguna de 
esas tres “patas” puede 
fallar porque entonces se 
resiente todo el mecanis-
mo.
Creo que a lo largo del 
tiempo hemos ido lo-
grando una mejor ca-
lidad en la relación.  Y 
está claro que cada vez 
es mayor la trascenden-
cia de la opinión pública.  
Se exige cada vez más 
un proceso de toma de 
decisiones de abajo a 
arriba. Es algo muy im-
portante, que cada vez 

Vigo es el puerto del futuro 
por la concentración de la 
oferta y la demanda y por 
las “facilites”

“

”
En los procesos de 
integración horizontal, la 
Cooperativa de Armadores 
es un ejemplo a seguir

“

”

ENTREVISTA Javier touza touza
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los planes de gestión, lo 
que facilita muchísimo 
la aceptación de las nor-
mativas por parte de los 
administrados.
La Cooperativa se carac-
teriza, y yo estoy muy 
orgulloso de ello, en que 
siempre hemos tenido 
una relación muy fluida 
con las Administracio-
nes.
Considero que es una es-
trategia inteligente ir de 
la mano con la Adminis-
tración y con los científi-
cos. Nos hemos puesto a 
disposición de la ciencia 
para aportar los datos 
que sean necesarios. Y 
con la Administración 
hemos desarrollado tra-
bajos como el que ana-

consensuada y, eviden-
temente, reivindicativa. 
Considero, además, que 
debe ser una reivindica-
ción independiente de 
colores políticos. Para 
nosotros es esencial que 
las personas que osten-
tan la representación de 
los intereses de España, 
de nuestra economía, de 
los empresarios y de los 
trabajadores, estén bien 
informados. En España 
se está en el proceso de 
crear un registro de lob-
bies, y creo que es una 
muy buena iniciativa. Es 
imprescindible que el 
sector privado también 
ponga recursos y me-
dios, para favorecer el 
análisis y para que esta 

liza el impacto social y 
económico de la pesca 
extractiva en Vigo y su 
área. 
Y los resultados de estos 
documentos han sido ar-
gumentos de peso que 
se han puesto encima de 
la mesa en las negocia-
ciones de cada año en el 
Consejo para la fijación 
y distribución de TAC y 
cuotas.
Creo que, desde ARVI, 
es importante acudir 
a estos centros de de-
cisión y hacerlo bien 
arropados y con buenos 
argumentos. Es nece-
sario que todos aporte-
mos nuestro granito de 
arena y acudamos con 
una postura conjunta, 

van asumiendo más, no 
sólo las autoridades co-
munitarias, sino también 
las nacionales y las auto-
nómicas. Ahora consen-
suamos las bases de los 
planes de futuro, como 

Cada vez se exige más que 
los procesos de
toma de decisiones sean
de abajo a arriba

“

”
Para ARVI es una estrategia 
inteligente ir de la mano de 
las Administraciones y de 
los científicos

“
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labor de lobby que se 
ejerce en los centros de 
decisión sea efectiva.
En los diferentes subsec-
tores de la pesca hay mu-
chísimos más elementos 
que nos unen que los que 
nos separan. Yo estoy to-
talmente en descuerdo 
con quienes tratan de 
enfrentar la bajura con 
la altura, o la acuicultura 
con la pesca extractiva o 
el palangre con el arras-
tre. Debemos ser com-
plementarios. Y lo mis-
mo sucede con respecto 
a los transformadores o 
los comercializadores. 
Debemos aspirar a ser 
el referente de Europa 
como punto de entrada 
del producto y distribu-
ción de la pesca. Y las 
Administraciones tienen-
que facilitar un “caldo de 
cultivo” adecuado. No 
estoy pidiendo ayudas 
sino una mayor facilidad 
en los trámites adminis-
trativos y burocráticos. 
Por ejemplo, los “tran-
sit times” de los conte-
nedores en el Punto de 
Inspección Fronteriza no 
pueden ser de más de 
24 horas, como pasa en 
Rotterdam o en Leixçoes. 
Eso sí se lo pido a la Ad-

europea, Europêche, he-
mos enviado un escrito 
al comisario económico, 
Pierre Moskovici, para 
transmitirle la importan-
cia que desde el punto 
de vista socio-econó-
mico supone esta me-
dida. Por ejemplo, en el 
caso del puerto de Vigo 
afecta a la entrada de 
257.000 toneladas al año 
de pescado que ha sido 
transbordado en países 
terceros. Hemos pedi-
do, en primer lugar, que 
haya un periodo transi-
torio para la entrada en 
vigor de la obligación. 
Por otra parte, me han 
confirmado desde la Se-
cretaría General de Pes-
ca que se está haciendo 
una modificación en el 
DEA para adaptarlo. Al 
mismo tiempo, nos han 
pedido una relación de 
países en los que habi-
tualmente se realizan los 
transbordos para que re-
presentantes de la Comi-
sión puedan desplazarse 
y explicar cómo hay que 
cumplimentar el nuevo 
formulario.

•Pi. ¿Cómo es posible que todo 
esto se esté haciendo con el Re-
glamento ya encima de la mesa? 

ministración; o que nos 
den apoyo de carácter 
fiscal o financiero para 
favorecer las exportacio-
nes; o que luchen en las 
instituciones internacio-
nales para la protección 
jurídica de las inversio-
nes en el caso de las so-
ciedades mixtas. 

•Pi. ¿Está Europa a la altura? 
La aspiración a una buena go-
bernanza está, en principio, en 
el ADN de la Unión Europea. 
Independientemente de que el 
proceso sea “de abajo a arri-
ba” o “de arriba a bajo” existe 
la obligación de consultar a los 
implicados. Pero un buen día, por 
ejemplo, la Comisión nos des-
pierta con una decisión como la 
de las nuevas disposiciones del 
Código Aduanero Común que 
obligan a partir del 1 de mayo a 
incorporar en el Diario de Pesca 
un certificado sellado por las 
autoridades del país tercero en 
el que se transborde una mer-
cancía.

•J.T.T.  Ha sido un Regla-
mento publicado el 29 
de diciembre con toda la 
nocturnidad y alevosía.
Estamos haciendo mu-
chas gestiones. En pri-
mer lugar, a través de la 
gran patronal pesquera 

¿Nadie ha preguntado antes a 
los afectados?

•J.T.T.  Nadie. Y nos pro-
duce una situación de in-
defensión terrible. Siem-
pre digo que cuando falla 
la seguridad jurídica se 
resquebraja todo el sis-
tema.

•Pi. Pero, por ejemplo, pedir a 
estas alturas una relación de 
países para empezar a explicar 
el procedimiento quiere decir 
que la Comisión ni siquiera sabe 
si en el tercer país habrá un fun-
cionario dispuesto a hacerlo…

•J.T.T.  No. Pero no es 
sólo el problema de la 
sustitución del T2M. Está 
también el asunto de los 
certificados de exporta-
ción, que para nosotros 
es fundamental. Cada 
vez hay más países que 
nos están exigiendo nor-
mas sanitarias específi-
cas para poder introdu-
cir nuestros productos. 
Pues ahora, desde el uno 
de marzo, es necesario 
para poder exportar a un 
país tercero la obtención 
de la certificación de una 
serie de entidades audi-
toras reconocidas por la 
Administración españo-

Debemos acudir a Bruselas 
con posturas consensuadas y 
reivindicativas independientes 
de colores políticos

“

”
Tenemos que aspirar a 
ser el referente de Europa 
como punto de entrada y 
distribución de la pesca

“

”

ENTREVISTA Javier touza touza
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do comercial. Cualquier 
acuerdo en el que se exi-
ma o se reduzcan aran-
celes a terceros países 
debe contener cláusulas 
de reciprocidad desde el 
punto de vista comercial, 
es decir, de igualdad de 
reglas en el mercado.
En cuanto al hecho al 
que usted se refiere, el 
caso más patente es Ru-
sia. Con lo que nos costó 
introducir el “marujito”, 
una especie que descar-
tábamos y para la que se 
ha buscado una salida 
comercial. Se invirtie-
ron muchos recursos, 
se trabajó con muchas 
adversidades, se hizo 
una labor de marketing 
y entramos en el mer-
cado ruso. Y, de pronto, 
de la noche a la mañana, 
se produce el cierre del 
mercado. Por cuestiones 
políticas. Pero resulta 
que una serie de países 
establecieron cláusu-
las de excepcionalidad 
para que pudiera seguir 
entrando, por ejemplo, 
el salmón noruego. ¿Es 
esto Europa? Cada vez 
hay una política más 
proteccionista por parte 
de muchos países para 
evitar la invasión de pro-
ductos extranjeros, pero 
sin que la UE exija una 
reciprocidad. Ese es el 
gran fallo. Por eso digo 
que deben ir unidos los 
aspectos pesqueros y co-
merciales para garantizar 
esa reciprocidad. El caso 
de los acuerdos pesque-
ros es el único en el que 
se exige el cumplimiento 
de los derechos huma-
nos. ¿Por qué no se hace 
en los demás? Al final 
priman los intereses eco-
nómicos.

aquel momento. Por 
ejemplo, Groenlandia, 
territorio dependiente 
de Dinamarca que pos-
teriormente se salió de 
la UE y que ahora, por 
ejemplo, está exportan-
do a Rusia.
En su momento pudo 
tener sentido proteger 
a esas áreas, pero hoy, 
desde luego, yo, como 
jurista, veo absoluta-
mente contraria a los 
principios de los Trata-
dos la existencia de la 
estabilidad relativa. Es 
como el problema deri-
vado de la necesidad de 
afiliación a la seguridad 
social de otros Esta-
dos de la UE de barcos 
de capital español que, 
precisamente por el cri-
terio de estabilidad re-
lativa y por no disponer 
de cuotas hemos tenido 
que abanderar en esos 
países. ¿No existe libre 
circulación de bienes y 
servicios?, ¿no existe el 
libre establecimiento?. 
Se están rompiendo 
las normas de la com-
petencia porque se nos 
exige que se afilien tra-
bajadores españoles a la 
seguridad social france-
sa. Una cosa es que nos 
obliguen a que, al ser un 
barco de bandera fran-
cesa, las relaciones la-
borales tienen que ajus-
tarse a las exigencias de 
ese país, ya que un bar-
co es parte del territorio. 
Pero, ¿por qué se obliga 
a los trabajadores espa-
ñoles, con sus derechos 
adquiridos en la Segu-
ridad Social Española, 
que llevan cotizando una 
serie de años y con unas 
peculiaridades relacio-
nadas con el derecho de 

•Pi. Europa, en general, no 
atraviesa su mejor momento. 
Pero hay aspectos que son es-
pecialmente llamativos para 
el sector pesquero. En España 
hemos aceptado, porque se nos 
repite hasta la saciedad, que no 
se puede hacer nada contra el 
modelo de reparto de cuotas por 
estabilidad relativa. Hasta la in-
dustria pesquera parece haberse 
resignado. Pero eso no evita el 
problema de fondo, que es que 
Europa no es capaz de aprove-
char todos las posibilidades de 
pesca de que dispone por culpa 
del reparto. ¿No es eso un error?

•J.T.T.  Es un desperdicio 
de los recursos.

•Pi. ¿Y no es también una mala 
política? Por un lado dicen que se 
puede pescar un cantidad pero, 
por otro, no autorizan a hacerlo.

•J.T.T.  Totalmente. Hay 
una total asimetría. Unos 
parece que son más 
iguales que otros.

•Pi. ¿Qué es entonces lo que 
pasa en Europa que impide hacer 
una justa compensación?

•J.T.T.  Proteccionismos. 

•Pi. ¿Sólo?

•J.T.T.  Yo creo que sí.

RepARto de cuotAs

•Pi. ¿Eso quiere decir que unos 
Estados negociaron mejor que 
otros su adhesión?.

•J.T.T.  Desde luego, a 
nosotros las condiciones 
nos vinieron impuestas. 
Se creó el criterio de es-
tabilidad relativa para 
proteger a una serie de 
zonas altamente depen-
dientes de la pesca en 

la. El problema es que 
sólo hay doce entidades 
habilitadas y en muchas 
partes del territorio no 
existe ninguna. Además, 
no nos ha llegado toda-
vía el formulario que hay 
que cumplimentar. Y, por 
encima, desconocemos 
también cuáles son las 
exigencias de cada uno 
de los países. En cam-
bio, sí se está hablando 
ya de los miles de euros 
que nos va a costar cada 
una de las certificaciones 
a cada uno de los países.

pRoteccIonIsmos

•Pi. ¿Y cuál es el problema?. ¿Es 
ingenuidad de Europa, que por 
una parte apoya la eliminación 
de barreras arancelarias y por 
la otra acepta la imposición de 
nuevas trabas al comercio inter-
nacional?

•J.T.T.  Al final es un tema 
de proteccionismo. No 
hay más. Ya sea por par-
te del mercado ruso, del 
chino o del neozelandés. 
Yo creo que hoy en día 
no tiene ningún sentido 
que suscribamos nin-
gún acuerdo pesquero 
con ningún tercer país si 
no va incluido un acuer-

Europa no debería suscribir 
ningún acuerdo pesquero si 
no va incluido un acuerdo 
comercial

“

”
Nadie nos ha consultado 
para la sustitución del T2M 
y se ha provocado una 
indefensión terrible

“
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paro o las pensiones de 
jubilación? Va en contra 
de los criterios de liber-
tad de establecimiento 
dentro de la UE. Va en 
contra del Tratado de 
Roma.

solIdARIdAd

De todas formas, pue-
de ser más inteligente, 
en lugar de un ataque 
frontal contra la estabi-
lidad relativa, buscar un 
criterio de solidaridad 
entre los países de tal 
forma que si uno tiene 
un esfuerzo pesquero 
que no es capaz de uti-
lizar debe transferirlo 
a un fondo común y de 
ese fondo común tiene 
que dotarse a aquellos 
países que somos abso-
lutamente deficitarios. 
Y hoy es más necesario 
que nunca por la aplica-
ción de la prohibición de 
los descartes. Estamos 
totalmente de acuerdo 
con el objetivo. Pero nos 
tendrán que resolver los 
problemas que se origi-
nan en las pesquerías 
mixtas como las de Gran 
Sol motivados por el re-
parto de cuotas.
La obligación de desem-
barcar todas las capturas 
es incompatible con una 
estabilidad relativa que 
únicamente es una re-
miniscencia histórica de 
un proteccionismo mal 
entendido y total y ab-
solutamente contrario al 
espíritu de la Comunidad 
Europea.

•Pi. Pero tal vez la estabilidad 
relativa podría entenderse si 
cumpliera con su objetivo de pro-
teger a las regiones altamente 
dependientes de la pesca…

como moneda de cam-
bio. De los 400 barcos 
españoles que había en 
Gran Sol nos obligaron, 
antes de entrar en la Co-
munidad, a pasar a 300. 
Y hoy, en activo, creo 
que tenemos 86.
Pero, al final, el pesca-
do se viene a subastar 
a Vigo por lo que le ex-
plicaba antes: concentra-
ción de la oferta, concen-
tración de la demanda y 
servicios.

•Pi. Pero el modelo no parece 
muy eficiente si hay que tras-
ladar el pescado en camiones 
hasta aquí…

•J.T.T.  Y nos puede llevar 
al suicidio, si perdemos 
todo el tejido productivo, 
el empleo cualificado y 
todas las infraestructu-
ras.

•Pi. E incrementamos los costes 
innecesariamente, por un proble-
ma político.

•J.T.T.  La pesca es el 
sector más intervenido 
que existe. No habrá so-
lución mientras no con-
sigamos eliminar las 
trabas de tipo jurídico-
político, o de tipo admi-
nistrativo. Por ejemplo, 
el certificado de expor-
taciones del que hablé 
antes es sólo exigible 
en España. Tiene guasa. 
Sólo en España!. Y el 
T2M famoso (certifica-
do de no manipulación 
en transbordos) es un 
documento aduanero. 
Y estamos hablando de 
una mercancía de pes-
queros españoles, y el 
pescado tiene la nacio-
nalidad de la bandera 
del barco que lo captu-

•J.T.T.  Eso lo firmamos 
ahora mismo. Pero ha-
gamos una revisión para 
conocer cuáles son las 
regiones altamente de-
pendientes de la pesca.

•Pi. Porque, de acuerdo con lo 
que nos ha contado, el afán de 
Europa por no perjudicar a las re-
giones pesqueras de Dinamarca, 
Reino Unido e Irlanda, ha dado 
como resultado que empresas de 
Galicia, una región que estuvo 
hasta el otro día entre las más 
pobres de la UE de acuerdo con 
los objetivos de convergencia, 
se vean obligadas a tributar en 
Francia, que es uno de los Esta-
dos más ricos de la Unión…

•J.T.T.  Correcto. Nos han 
obligado a deslocalizar-
nos. ¿Por qué? Ya no es 
que nos obliguen a cam-
biar de bandera. Hay una 
pérdida muy importante 
de recursos fiscales; hay 
una pérdida importante 
de empleo directo y, so-
bre todo, indirecto en in-
fraestructuras y en tierra. 
¿Quién está pensando en 
eso? Nadie. En la Coo-
perativa creo que ya son 
14 los barcos que se han 
tenido que abanderar en 
Francia recientemente. 
El paso siguiente podría 
ser que sólo llevaran 
tripulantes franceses. 
Jurídicamente es una 
aberración. Nuestro sec-
tor es, probablemente, 
el último que tiene que 
sufrir todas aquellas de-
ficiencias que hubo en el 
proceso de adhesión de 
España a la UE. Quedan 
todavía muchos flecos 
por resolver. Y uno de 
ellos es este. Pero, como 
la pesca fue el último ca-
pítulo que se negoció en 
la adhesión, fue utilizada 

ra. Por lo tanto estamos 
hablando de un pes-
cado español que en-
tra, por ejemplo, en el 
puerto de Montevideo 
para transbordar, pero 
no sufre ningún tipo de 
manipulación.

•Pi. Además permanece en una 
zona franca. ¿No?

•J.T.T.  Efectivamente. 
Estamos en una zona 
franca. ¿Cómo nos pue-
de decir que es necesario 
que las autoridades del 
país certifiquen? Es un 
puerto franco! Es un es-
tatuto especial que tiene 
el puerto de Montevideo.
Pero le diré que en este 
momento hay un impor-
tante movimiento para 
unir los esfuerzos de 
todas las grandes orga-
nizaciones implicadas 
para eliminar esas ba-
rreras administrativas o 
político-jurídicas que nos 
hacen perder muchísima 
competitividad.

•Pi. ¿Y como se plasma ese tra-
bajo conjunto?

•J.T.T.  Ante situaciones 
como esta, lo primero 
que tenemos que hacer 

En el reparto de cuotas hay 
una total asimetría. Unos 
parece que son más iguales 
que otros.

“

”
La UE debe buscar un 
criterio de solidaridad y 
crear un fondo común de 
cuotas sobrantes

“

”

ENTREVISTA Javier touza touza
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instituciones comuni-
tarias tengan un papel 
relevante en las Organi-
zaciones Regionales de 
Pesca, porque el mode-
lo que tiene que implan-
tarse a nivel mundial es 
el de la gobernanza eu-

diciones laborales y 
medioambientales. Por 
lo tanto, igualémonos 
por arriba. Pero todos 
debemos tener las mis-
mas reglas del juego. 
Solo así seremos plena-
mente competitivos.

ropea. Para mi hay dos 
posibilidades: o nos 
igualamos por arriba, 
o nos igualamos por 
abajo. No hay más op-
ciones. Igualarnos por 
abajo implicaría peores 
salarios y peores con-

es estar unidos. Estamos 
en este momento en un 
proceso para aunar fuer-
zas desde los distintos 
subsectores. Ya hace al-
gún tiempo que todos 
los planteamientos de 
asuntos transversales 
ante las Administracio-
nes los consensuamos y 
firmamos, al menos, la 
Cooperativa de Armado-
res, Conxemar, Anfaco y 
Cepesca. Y cada vez se 
unen más grupos, como 
consignatarios, transita-
rios, navieros, etc. Esto, 
hasta hace poco tiempo, 
no pasaba. Las cosas van 
a ir cambiando en este 
sentido.
Estamos en un proceso 
en el que cada vez hay 
mayor demanda mundial 
de proteína marina y, por 
lo tanto, el mensaje que 
estamos tratando de 
transmitir es que es una 
materia prima de interés 
público y absolutamente 
estratégica.

pescA IlegAl

Tenemos entre todos 
que conseguir mejo-
rar la imagen del sec-
tor. Por eso felicitamos 
de manera efusiva a la 
Secretaría General de 
Pesca por la “operación 
Sparrow” y similares. 
Nosotros somos soste-
nibles. Y llevar a cabo 
una pesca sostenible 
conlleva unos costes 
importantes. Todos 
aquellos que hacen pes-
ca IUU están ejerciendo 
una competencia des-
leal y afectan a nuestros 
propios mercados. No-
sotros mismos no nos 
lo podemos permitir. Es 
imprescindible que las 
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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
2016
0,301
€/litro

(precio medio)

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

ACTUALIDAD / TRANSPORTE DE PRODUCTOS DEL TIBURÓN 

Todos en el mismo saco
La presión lleva a las navieras a evitar el transporte de productos del tiburón sin comprobar si es producción sostenible 

a campaña internacional 

de algunas ONG ecologis-

tas para evitar el “finning” 

(descartar los cuerpos de 

los tiburones para aprove-

char las aletas), ha llevado 

a algunas de las principales 

navieras internacionales a 

rechazar el transporte de 

productos del tiburón, in-

dependientemente de si 

proceden de producción 

sostenible o no.

Esta excesiva precaución 

de las navieras para no ser 

acusadas de falta de ética o 

para afrecer una imagen de 

responsabilidad está cau-

sando un enorme prejuicio 

económico a los produc-

tores europeos de tiburón, 

que, desde luego, no prac-

tican finning y que, además, 

se someten a las medidas 

de gestión y control de los 

organismos más exigentes 

del mundo, como es la pro-

pia Política Pesquera Común 

Europea o las normas de las 

Organizaciones Internacio-

nales de Ordenación Pes-

quera de todos los océanos 

del mundo.

Desde el sector se ha recor-

dado que también es una 

actitud irresponsable no 

tener en cuenta las conse-

cuencias sociales (sobre el 

empleo) y económicas de 

imponer unas barreras co-

merciales a empresas que 

acreditan la producción 

sostenible con todos los 

medios que se le exigen.

L
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en los aspectos jurídicos 

que conciernen al Comer-

cio Internacional y Trans-

porte, permiten al bufete 

trabajar con despachos 

colaboradores en el exte-

rior y con organizaciones 

internacionales, lo que le 

proporciona una ventaja 

competitiva que revierte 

en sus clientes.

A este respecto, la pre-

sencia de HUARTE IN-

TERNATIONAL en Vigo 

permitirá al sector trami-

tar sus asuntos con toda 

confianza en la localidad, 

sin tener que desplazarse 

a ciudades como Madrid 

o Barcelona (como suce-

de en múltiples ocasiones 

en el ámbito del Derecho 

Marítimo, Internacional y 

Europeo), con el ahorro de 

costes que ello conlleva. 

HUARTE INTERNATIO-

NAL abrió su sede en la 

ciudad olívica a finales 

de 2015, gracias a la re-

levancia internacional del 

Puerto Pesquero de Vigo, 

con el objetivo de proveer 

al sector naval y de la pes-

ca con servicios jurídicos 

especializados de alta ca-

lidad, tanto en el ámbito 

nacional como internacio-

nal y europeo.

El compromiso adquirido 

con sus clientes es el sello 

de la empresa. Trabaja de 

manera personalizada y 

con la máxima discreción, 

adaptándose a las necesi-

dades de sus representa-

dos.

La amplia experiencia 

académica y profesional 

a nivel nacional e interna-

cional en Derecho Maríti-

mo y Pesquero, así como Más en: huarte.eu/es

La firma de abogados HUARTE 
INTERNATIONAL se instala 
en Vigo como despacho 
de referencia en Derecho 
Internacional, Marítimo y Pesca

A menos de dos meses para que Vigo 

acoja la sexta edición de Navalia, que 

se celebrará del 24 al 26 de mayo,  las 

previsiones no pueden apuntar me-

jor, tras unos años muy duros para 

el sector.

La organización necesita completar 

tan sólo un 5% del espacio disponi-

ble en el Instituto Ferial de Vigo para 

colgar el cartel de completo.

En lo que respecta a la participación 

internacional, destaca la presencia 

de astilleros y empresas de la indus-

tria auxiliar de Holanda, Italia, Tur-

quía, Alemania, Francia, EEUU, Sui-

za y Reino Unido. Estas delegaciones 

propiciarán sin duda el aumento de 

los visitantes internacionales.

En este sentido, ya está confirmada 

la visita de numerosos armadores 

pesqueros procedentes de Latino-

américa, a la espera también de que 

se vayan cerrando las misiones co-

merciales inversas que también ten-

drán lugar en esta nueva edición.

Navalia, que se celebrará del 24 al 26 
de mayo en Vigo, a punto de colgar 
el cartel de completo 

Más en: www.navalia.es

JORNADA TÉCNICA

“Una apuesta por la renovación de la flota pesquera”

Miércoles,
25 de mayo de 2016

Sesión I:
“Innovación en la construcción de buques pesqueros”

Presentación del “arrastrero del futuro” (Aralfutur).
Presentación de los actuales proyectos a cargo de las empresas de 
construcción naval.
Línea de apoyo a la financiación de nuevas construcciones.

Sesión II:
“Eficiencia pesquera”

La aplicación del gas natural en los buques de pesca.
Eficiencia pesquera.
Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA)

Recinto Ferial de 
Vigo - IFEVI

Con la colaboración de:
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Un equipo formado por 12 

científicos de AZTI, cen-

tro tecnológico experto en 

innovación marina y ali-

mentaria, inició el pasado 

19 de marzo una nueva 

campaña de evaluación de 

la biomasa de verdel y chi-

charro. La campaña, de-

nominada TRIENAL 2016, 

se realiza a bordo del bu-

que oceanográfico Ramón 

Margalef y durante tres 

semanas estudiará la po-

blación de ambas especies 

en el golfo de Bizkaia. La 

investigación está finan-

ciada por el departamento 

de Desarrollo Económico 

y Competitividad del Go-

bierno Vasco (Viceconse-

jer ía de Agricultura, Pesca 

y Política Alimentaria) y 

la Comisión Europea.   La 

campaña TRIENAL es-

tima la biomasa de ver-

del y chicharro mediante 

un método denominado 

“producción de huevos”. 

Este método se basa en el 

análisis del número total 

de huevos desovados en 

el plancton, que se corre-

laciona con la fecundidad 

promedio de los peces (es 

decir, la media de hue-

vos producidos por cada 

hembra). El resultado será 

proporcional a la biomasa 

de reproductores.   Los y 

las investigadoras reco-

rrerán el golfo de Bizkaia 

recogiendo muestras de 

plancton y ejemplares 

adultos de ambas espe-

cies, muy apreciadas en 

el mercado. La campaña 

se realiza cada tres años 

y forma parte de un plan 

de muestreo internacional 

que comprende todo el 

noreste atlántico, desde 

Portugal hasta Noruega. 

El estudio internacional 

se extiende desde febrero 

hasta agosto, período en 

el que verdeles y chicha-

rros desovan.

AZTI inicia una campaña para estimar la producción 
de huevos de verdel y chicharro en el golfo de Bizkaia

Zona Franca consigue nuevas líneas de financiación 
para emprendedores de ViaVigo-ViaGalicia

Para permitir que las em-

presas que nazcan en el 

programa de aceleración de 

ViaVigo-ViaGalicia obten-

gan financiación a un tipo 

de interés del dinero más 

bajo que el de mercado, 

la delegada del  Consorcio 

de la Zona Franca en Vigo, 

Teresa Pedrosa,  firmó un 

convenio de colaboración 

con el Banco Pastor y con 

Sogarpo representados res-

pectivamente por José Ma-

nuel Hevia, director general 

del Pastor, y Margarita Fer-

nández Antonio, directora 

general de Sogarpo. Esta co-

laboración aportará una se-

rie de productos y servicios 

que ayudarán en la puesta 

en marcha, financiación y 

maduración de los nuevos 

proyectos empresariales fa-

cilitando el dinero a un tipo 

de interés de Euribor más 

3,59% para los préstamos 

de 3.000 euros a siete años 

y Euribor más un interés 

entre el 2 y el 2,50% para 

préstamos de 50.000 euros 

a plazos de 8 y 12 años. Por 

su parte, Sogarpo posibi-

litará con su aval el acceso 

al crédito de estos proyec-

tos innovadores en óptimas 

condiciones de precio y pla-

zos de amortización. Ade-

más, el Pastor reembolsará 

a las empresas los intereses 

del primer año en préstamos 

afianzados por la sociedad 

de garantía recíproca Sogar-

po.

La oferta de productos y 

servicios sobre los que se 

asienta este acuerdo se seg-

menta en tres apartados: un 

préstamo destinado a la fi-

nanciación de la aportación 

de los emprendedores al 

capital social en condiciones 

ventajosas; un préstamo in-

versión con colaboración de 

Sogarpo con las condicio-

nes ventajosas y, además, 

el Banco Pastor colaborará 

activamente en las fases 

de Academia y Aceleración 

aportando el conocimiento 

de su departamento de In-

versiones en la elaboración y 

evaluación de las proyeccio-

nes económico-financieras 

de los proyectos de la Ace-

leradora.

Más en: www.azti.es

Más en: www.zonafrancavigo.com
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Galicia y el mar
con Manuel R. Carballo
los lunes de 06.00 a 07.00 h

A CORUÑA 92,6 - BERGANTIÑOS 99,8 - COMPOSTELA 106,1 - FERROL 105,4 - BARBANZA 88,8
LUGO 105,6 - RIBADEO 102,3 - CHANTADA 90,4 - OURENSE 101,4 - VERÍN 95,8 - O BARCO 97,9

PONTEVEDRA 93,1 - VIGO 103,8 - PONTEAREAS 101,6 - LALÍN 94,8

PRÓXIMO NÚMERO

MAYO

NAVALIA 2016

RESERVA DE ESPACIOS
Hasta el 22 de ABRIL
pescainternacional@arvi.org | www.arvi.org
Tel. +34 986 433 844

visualizar todas las embar-

caciones,  conocer su loca-

lización exacta y su trayec-

toria,  el tiempo empleado 

dentro de la zona, etc. 

Además,  Watching Man 

Pro indicará al pescador en 

qué zona se encuentra la 

embarcación mediante una 

luz de diferentes colores y 

un aviso sonoro, evitando 

la necesidad de solicitar 

a una patrulla costera la 

inspección de las captu-

ras a bordo cada vez que 

entran y salen de la zona, 

como venían haciendo has-

ta ahora. 

Asimismo, Watching Man 

Pro también permite con-

trolar la trazabilidad del 

pescado, dando la posibili-

dad al pescador de ofrecer 

garantías de la procedencia 

de sus capturas al consumi-

dor final. 

Para el desarrollo de Wat-

ching Man Pro, Marine 

Instruments se ha apoyado 

en sus años de experien-

cia tanto en electrónica y 

comunicaciones como en 

el sector pesquero, al que 

lleva dedicándose desde 

sus inicios en 2003.  Hoy 

en día, Marine Instruments 

está presente en más de 

29 países posicionándose 

como primer fabricante de 

boyas satelitarias para apli-

caciones pesqueras.

El sistema Watching Man 

Pro, desarrollado por Ma-

rine Instruments, vigilará 

la  reserva marina de Os 

Miñarzos, en el concello 

coruñés de Carnota, tras 

resultar el modelo ganador 

del concurso público de la 

Xunta. La entrada en esta 

reserva marina, gestionada 

por la Consellería do Mar, 

está actualmente limitada a 

un número concreto de em-

barcaciones y a un máximo 

de tiempo de trabajo en la 

zona, con el fin de proteger 

y favorecer la regeneración 

de los recursos pesqueros 

e impulsar la pesca arte-

sanal.  

La instalación de este sis-

tema en las embarcaciones 

favorecerá la gestión de las 

reservas marinas como la 

de Lira y la protección de 

varias zonas con fondos 

marinos especialmente 

productivos,  tanto para 

pesca como para maris-

queo: desde fondos de 

arena fina, rocosos, zonas 

con comunidades de algas, 

etc.  

A largo plazo,  esta inicia-

tiva permitirá una explo-

tación más sostenible de 

los recursos pesqueros y 

beneficiará a las pequeñas 

y medianas embarcaciones 

que contarán con unas zo-

nas para faenar muy cerca-

nas a la costa y mucho más 

diversificadas. 

El sistema ya ha sido ins-

talado con éxito en 87 

embarcaciones y se au-

mentará progresivamente a 

180.  Tras la instalación, la 

administración puede acce-

der a la plataforma online y Más en: www.marineinstruments.es

Marine Instruments ofrece 
un sistema de control para 
embarcaciones que favorece la 
gestión de reservas marinas
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El Puerto de Vigo presenta su propuesta para 
la iniciativa comunitaria de “Crecimiento Azul”

El presidente de la Autoridad Portuaria de 

Vigo, Enrique López Veiga, presentó el pa-

sado mes de marzo el plan estratégico “Blue 

Growth” del puerto vigués. En el acto, le 

acompañaron  la ministra de Fomento, Ana 

Pastor; el presidente de Puertos del Estado, 

José Llorca; la conselleira do Mar, Rosa Quin-

tana; y el alcalde de Vigo, Abel Caballero; en-

tre otras personalidades.

Según anunció el máximo responsable por-

tuario, la institución que preside, que liderará 

esta nueva planificación basada en la filosofía 

de la política marítima de la UE, ha evaluado 

diversas áreas de interés e identificado sus in-

terlocutores asociados, lo que ha dado como 

resultado diversos grupos de trabajo estable-

cidos en un total de 14 áreas focales.

En este sentido, y tras presentar esta inicia-

tiva al Consejo de Administración de la ins-

titución olívica, se ha reunido a los diferentes 

consejos existentes en el Puerto de Vigo, con 

el fin de conocer el interés de participación de 

los distintos usuarios en los diferentes grupos 

de trabajo. 

En estas reuniones de trabajo, la iniciativa ha 

tenido una gran acogida por todos los usua-

rios y agentes, y el grado de participación ha 

sido muy amplio.

Tras este primer paso, se ha obtenido un 

acuerdo entre los promotores del proyecto, 

para lo cual se han mantenido diferentes re-

uniones, consiguiendo la participación de pri-

mer orden de Puertos  del Estado, la Conselle-

ría do Mar, el GAIN, Zona Franca, el Campus 

del Mar y la Autoridad Portuaria de Vigo.  Del 

mismo modo, se han realizado gestiones para 

integrar a diferentes entidades portuguesas, 

como es el caso del Puerto de Lisboa y el 

Campus del Mar portugués, entre otras.

Además, se han asignado recursos pluridisci-

plinares con expertos en cada materia de los 

organismos promotores para la coordinación 

y elaboración de documentación, con el fin 

de recopilar la máxima información para los 

diferentes grupos de trabajo.

Asimismo, en este mes se ha realizado un 

primer acercamiento a la Comisión Europea, 

aprovechando la realización de unas jornadas 

en Tenerife  (II Foro “Retos y Desafíos de los 

Puertos y el Transporte Marítimo e Infraes-

tructuras en el siglo XXI”), donde se ha podi-

do presentar el proyecto y dárselo a conocer 

a la directora jurídica de Transporte Marítimo 

de la UE, DG Mobility and Transport, Maria 

Buzdugan.

Tras estos primeros pasos, López Veiga anun-

ció que convocará a los diferentes grupos de 

trabajo, divididos por áreas temáticas, para 

la elaboración de los planes de acción, con 

lo que se definirá el contexto, los objetivos 

generales y el diseño de proyectos del área. 

Todo ello, concluirá con la planificación de 

un nuevo Plan Estratégico, un nuevo Plan Di-

rector, un Plan Especial y diversos proyectos 

sectoriales.
Más en www. apvigo.com

ACTUALIDAD / PUERTO DE VIGO
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PROGRAMACIÓN EDITORIAL 2016

ENERO/FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO/AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Especial Empresas ARMADORAS.
TACs y Cuotas Pesca 2016. Balance 2015. 

MOTORES, Combustibles y Lubricantes. 
Sostenibilidad y Eficiencia del Buque. 

FRIGORíFICOS y Buques Congeladores. 
Avance Seafood Bruselas y Previa Alimentaria 
Barcelona.

Especial NAVALIA 2016. 
Construcción y Transformación Naval. Industria 
auxiliar.

Sector Pesquero INTERNACIONAL. 
Terceros Países, Logística y Puertos. Previa SIL 
Barcelona.

SECTOR PESqUERO en Galicia. Puerto de Vigo.
Reportaje Flotas de Gran Sol, Litoral y Cerco.
Breve Náutica de recreo.

ELECTRóNICA NAVAL. 
Reportaje Flotas Palangrera, de Arrastre y Atunera.

Especial CONXEMAR 2016.
Productos Pesqueros Congelados.

SUMINISTROS Navales.
Artes, Equipos y Seguridad.

I+D+i EN EL SECTOR PESqUERO.
Competitividad y Calidad.

La Cooperativa de Armadores de Pesca del 
Puerto de Vigo (ARVI), el mayor grupo empre-

sarial de armadores pesqueros de España, 
edita desde el año 2000 la revista PESCA 

INTERNACIONAL, consolidada hoy en día 
como el principal medio de comunicación del 
sector armador gallego y nacional, y uno de 

los principales del sector pesquero en Europa.
“Desde el sector y para el sector”. Este es el 

espíritu y vocación informativa de PESCA IN-
TERNACIONAL, cuyo objetivo es divulgar des-
de dentro, de forma analítica y en su defensa, 
las noticias de primera mano e informaciones 

de mayor actualidad políitca y empresarial del 
entorno marítimo-pesquero.

PESCA INTERNACIONAL cuenta con la más 
cuidada y amplia distribución a empresas 

armadoras, astilleros, industria auxiliar, empre-
sas de suministros y servicios a la pesca y a 

la cuicultura, frigoríficos, industria transforma-
dora, empresas de ditribución y comercializa-
ción, jefes de compra de productos pesqueros 
de grandes superficies, cofradías de pescado-
res, asociaciones empresariales y de consumi-
dores, Administraciones Públicas, órganos de 

gobierno nacionales y europeos, centros de 
formación, investigación e Universidades.

A nivel geográfico, el 45% se distribuye en 
Galicia, el 35% en el resto de España y el 

20% a nivel internacional en Europa, América 
y África. Actualmente llegamos a 30 países, 

entre los que destacan Bélgica y Portugal.

CONTACTO
Javier Fuertes
Tlnos.: 986 439 218
Fax.: 986 439 218
Correo: pescainternacional@arvi.org

Web: www.arvi.org/revista.asp
Dirección: Cooperativa de Armadores. 
Edificio Ramiro Gordejuela. Dpto. 
Pesca Internacional.
Puerto Pesquero s/n. 36202 Vigo

10 números al año: todos
mensuales excepto los
bimestrales de
enero/febrero
y julio/agosto.

Distribución impresa
  y digital.

Difusión media por número:
10.000 lectores

Perfil del lector: armadores,
empresarios, directivos,
especialistas del sector 
marítimo-pesquero y Admi-
nistraciones pesqueras.

La revista de los armadores
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Precio por cada anuncio (IVA no incluido)
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INTERMODALIDAD

España

Portugal

BOUZAS:  Reparaciones
Nuevos Almacenes Armadores, lado tierra

6 locales (de 60 a110 m2  c.u.)

Antiguos Almacenes Armadores

20 locales (de 28 a 50 m2  c.u.)BOUZAS:  Dársena nº 1

11 Locales en 2 Edificios:
       Planta Baja (136 m2  tot.) 
       Plantas 1, 2 y terraza (160 m2  tot.)

1 Nave de 2.174 m2 

1 Nave de 3.330 m2

PUERTO PESQUERO (El Berbés)

BEIRAMAR:  Soportales

BEIRAMAR:   Naves

PLISAN

Dársena nº 1:  1 Local de 35 m2 

Dársena nº 2:  6 Locales de 24 m2
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