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alicia es una región altamente dependiente de la pesca. Probablemente la 

región europea que en mayor medida depende de esta actividad. Las necesi-

dades de desarrollo de esta industria son bien conocidas en el ámbito local, 

pero da la sensación de que no siempre son bien trasladadas a los lugares 

de toma de decisiones. Por eso, una de las reivindicaciones históricas de 

la industria se refiere a la necesidad de afrontar el futuro con una visión 

estratégica. Ese plan estratégico de la pesca gallega se ha convertido en una 

asignatura pendiente que se seguirá demandando.

El sector ha valorado muy positivamente el paso dado en ese sentido por la 

Conseller ía do Mar en las jornadas “Sector pesquero gallego, trazando rum-

bos de futuro”. El encuentro ha servido para la elaboración de unas conclu-

siones (la mayor parte bien conocidas internamente) que han sido presenta-

das ante el Parlamento de Galicia. Ahora es necesario que estos retos sean 

llevados de una forma eficaz ante quienes tienen la posibilidad de decidir 

y, muy especialmente, ante la Unión Europea, con la fuerza del consenso 

político y de los argumentos obtenidos con el trabajo conjunto de esa triple 

hélice que conforman la industria, el conocimiento y las Administraciones.

El rumbo de la pesca en Galicia depende en muy buena medida de la dimen-

sión internacional de esta industria. Y por eso entre las conclusiones de las 

jornadas se encuentran aspectos como el logro de una normas de compe-

tencia homogéneas (“Level playing field”) y un mayor reconocimiento por 

parte de la Unión Europea al trabajo que ya han desarrollado en los ámbitos 

internacionales las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera. Lo 

deseable sería que la UE renuncie a esa tendencia de ir por libre en asuntos 

como la norma de aletas adheridas o la prohibición del arrastre por debajo 

de una profundidad arbitraria.

En este sentido, el sector hará también su aportación durante la “III Confe-

rencia Internacional Arvi sobre el Futuro de la Pesca”. Expertos mundiales, 

entre ellos el profesor Ray Hilborn tratarán de dar respuesta a algunos de 

los principales interrogantes que amenazan a la actividad pesquera en alta 

mar. Por una parte se podrán conocer los trabajos que se encuentran en 

marcha para identificar las mejores prácticas para compatibilizar la pesca 

de arrastre con la protección de los fondos marinos y los ecosistemas de 

aguas profundas. Se tratará de evaluar también el verdadero alcance de las 

consecuencias de la pesca en alta mar. Y, por otra parte, se conocerá de pri-

mera mano la expriencia de las OROP que, como NAFO, han cumplido con 

el mandato de las Naciones Unidas para identificar los ecosistemas marinos 

vulnerables y establecer medidas para su protección. También se expondrán 

los esfuerzos realizados por los institutos españoles de investigación para 

cumplir con la recomendación de la ONU.
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Expertos mundiales analizarán en la Conferencia Internacional ARVI, en Vigo, las mejores 
formas de hacer compatible la pesca de arrastre con la protección los fondos y los recursos

E

INFORME / PROTECCIÓN DE ESPECIES Y ECOSISTEMAS PROFUNDOS

l futuro de la pesca demersal con las 

únicas artes viables desde el punto de 

vista social y económico (arrastre) es 

objeto de un debate mundial que en 

la UE se refleja en las discusiones so-

bre el nuevo Reglamento de especies 

de aguas profundas.

Las posibilidades de desarrollo de 

este tipo de pesca en un contexto 

de uso sostenible de los recursos se 

encuentran entre las principales pre-

ocupaciones en las regiones altamen-

te dependientes de la pesca.

La Cooperativa de Armadores de 

Vigo decidió dedicar este año su 

“Conferencia Internacional sobre el 

Futuro de la Pesca” a “La protección 

de los fondos marinos y las artes de 

pesca”. La Conferencia se celebrará 

el próximo 16 de junio en el edificio 

“Ramiro Gordejuela”, sede de ARVI 

en el puerto pesquero de Vigo.

En primer lugar, los asistentes cono-

cerán la visión científica, que será pre-

sentada por el profesor Ray Hilborn, 

una autoridad mundial en ecología 

marina.

También habrá explicaciones sobre el 

contexto político y normativo, tanto 

global (FAO), como Europeo (Comi-

sión  Europea).

Al mismo tiempo, los participan-

tes podrán conocer por qué es tan 

importante la supervivencia de este 

segmento de la flota desde el punto 

de vista social y económico.

También habrá visiones prácticas so-

bre la investigación realizada sobre 

fondos marinos tras el mandato en 

este sentido de la ONU y sobre las 

medidas que ya han emprendido Or-

ganizaciones Regionales de Ordena-

ción Pesquera (en este caso, NAFO) 

para proteger los ecosistemas pro-

fundos.

EN BUSCA DE LAS
MEJORES PRÁCTICAS
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Inauguración.

“La  importancia  social  y  econó-
mica  de  la  pesca  con  artes  de 
arrastre en el Puerto de Vigo”. J. A. 
Suárez Llanos.

“Pesca  de  arrastre:  búsqueda  de  
un  espacio  común  en  el conoci-
miento  científico  sobre  las mejores  
prácticas”. Ray Hilborn.

“Las mejores prácticas para la gestión 
de los impactos de las artes de arrastre 
de fondo en los ecosistemas”. Petri 
Suuronen.

La protección de los fondos marinos.Ernesto 
Penas.

“La investigación en España para la identificación 
de fondos marinos vulnerables y la gestión de espe-
cies de aguas profundas”. Eduardo Balguerías.

El caso de la protección de los fondos marinos 
vulnerables en NAFO. Ricardo Federizon.

Debate

Programa:

La Conferencia 
será en el Salón de 
Actos del Edificio 
Ramiro Gordejuela, 
sede de ARVI

16 junio 2016



Programa:
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•Pesca InternacIonal. ¿Considera 
que es posible compatibilizar la 
protección de los fondos marinos 
con las necesidades humanas de 
pescar para aprovisionar a la po-
blación de un alimento necesario 
y esencial?

•Ray HilboRn.  Efecti-
vamente. Los hábitats 
realmente sensibles son 
generalmente muy es-
casos en las áreas don-
de se pesca con arrastre 
y deben ser identifica-
dos y protegidos. La 
mayoría de las captu-
ras procedentes de este 
tipo de pesca son muy 
resilientes al impacto 
del arrastre. Por lo tan-
to, parece que podre-
mos continuar con una 
producción sostenible 

de pescado proceden-
tes de los mares mien-
tras protegemos los 
hábitats más sensibles 
y con solamente peque-
ños impactos en otros 
hábitats.

•P.I. ¿Cómo valora la mejora del 
conocimiento sobre los fondos 
marinos desde el mandato de la 
ONU para la protección de los 
Ecosistemas Marinos Vulnera-
bles?

•R.H. Es necesario un 
mapeo más detallado 
para identificar la loca-
lización de hábitats sen-
sibles. Son necesarios 
sistemas de monitoriza-
ción para asegurar que la 
pesca no se produce en 
esas zonas.

Ray HilboRn

“Es compatible pescar 
con arrastre y proteger 

los fondos marinos”
Las especies de aguas profundas pueden ser 

gestionadas de una forma sostenible

 Profesor en la Escuela de Ciencias Acuáticas y Pesqueras
de la Universidad de Washington

El profesor Ray Hilborn, una de las principales autorida-

des mundiales en ecología marina, está convencido de 

que los hábitats de alta mar son más resilientes de lo que 

muchas veces se hace ver. Por eso responde con contun-

dencia que las visiones apocalípticas sobre el futuro de 

los ecosistemas marinos son exageradas. Hilborn, que 

participará el próximo 16 de junio en Vigo en la III Con-

ferencia Intrernacional ARVI sobre el Futuro de la Pesca, 

defiende en esta entrevista que se mejore el conocimiento 

de los ecosistemas profundos y que se mantegan altos los 

índices de abudancia de las especies de larga vida para 

que puedan ser pescadas con el menor esfuerzo posible.
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•P.I. ¿Son exageradas las 
visiones que pronostican un 
desastre ecológico irrecupe-
rable si se mantiene la pesca 
demersal con artes de arrastre 
en alta mar?

•R.H. Sí. Es verdad que 
algunos hábitats son 
muy sensibles al arras-
tre, pero la mayor parte 
no.

•P.I.¿Es posible gestionar de una 
forma sostenible las especies de 
aguas profundas, de la misma 
manera que se gestionan las 
que se encuentran en las plata-
formas continentales? ¿Será po-
sible reducir las incertidumbres 
para evitar una prohibición ge-
neralizada en la pesca de estas 
especies?

•R.H. También en este 

caso es necesario un ma-
peo de los hábitats. Las 
especies de larga vida 
pueden ser gestionadas 
de una forma sosteni-
bles, pero los niveles de 
explotación deben ser 
muy bajos.

•P.I. ¿Cuáles son las principales 
conclusiones de su trabajo para 
identificar las mejores prácticas 
para compatibilizar la pesca con 
la protección de los ecosistemas 
marinos profundos?

•R.H. Nuestro trabajo 
actual no está específi-
camente dirigido a los 
ecosistemas de aguas 
profundas, pero mu-
chas de las lecciones 
extraídas de las plata-
formas y taludes con-
tinentales podrían casi 

con entera certeza ser 
aplicables.
No hemos terminado to-
davía las conclusiones 
de los grupos sobre las 
mejores prácticas, pero 
creo que las siguientes 
están muy claras:
1.- Disponer de mapas 
de los lechos marinos 
y proteger los hábitats 
biogénicos y las loca-
lizaciones con una alta 
abundancia de especies 
sensibles.
2.- Mantener índices al-
tos de abundancia de las 
especies objetivo para 
que, de esta manera, 
puedan ser capturadas 
con pequeños esfuerzos.
3.- Buscar modificacio-
nes en los aparejos que 
minimicen el impacto en 
la biota bentónica.

Los hábitats realmente 
sensibles son generalmente 
muy escasos en las áreas 
donde se pesca con arrastre.

Es necesario mantener 
índices de abudancia altos 
de las especies objetivos 
para reducir el esfuerzo.

Las especies de larga vida 
pueden ser gestionadas de 
forma sostenibles, pero con 
niveles de explotación bajos.

“

“

“

”

”

”
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SEGUIR EL EJEMPLO DE LAS OROP

¿POR QUÉ SE QUIERE PROHIBIR EL 
ARRASTRE POR DEBAJO DE LOS 800 M.?

ESPECIES QUE DEBERÍAN QUEDAR 
FUERA DEL REGLAMENTO

¿QUIÉN DEBE CONTAR CON UNA 
AUTORIzACIóN ESPECIAL?

El Consello Galego de Pesca recuerda que “aunque haya sido 
planteado desde determinadas Organizaciones No Gubernamen-
tales, no existen informes científicos contrastados que justifiquen 
la erradicación de las artes de arrastre y enmalle de fondo en las 
pesquerías de aguas profundas”. Por eso “rechaza la prohibición 
de dichas artes y, frente a ello, se muestra a favor de que se esta-
blezcan medidas de regulación en todas aquellas artes de pesca 
orientadas a recuperar las poblaciones de aguas profundas a nive-
les de rendimiento máximo sostenible, así como a la protección de 
los ecosistemas marinos vulnerables de los fondos marinos”.

Para el Consello, la propuesta de Reglamento incluye especies 
frencuentes en diversas pesquerías demersales que no responden 
a un carácter de presencia rara sino, al contrario, “algunas de ellas 
constituyen la base de pesquerías consolidadas, con un segui-
miento constante y periódico de su evaluación”. Por eso pide que 
no se incluya entre las especies de aguas profundas el brosmio, el 
congrio, el fletán negro, la maruca, la gallineta y el pez sable.

El Consello se muestra de acuerdo con que exista una autorización 
de pesca específica para los buques que se dirigen a especies de 
aguas profundas. Sin embarco, considera que “sería conveniente 
ajustar los umbrales de capturas con el fin de cubrir dicha exigen-
cia, dado que podrían producirse capturas accesorias de especies 
de aguas profundas en otras pesquerías demersales dirigidas 
hacia otras especies no consideradas profundas”. Por eso el sector 
gallego considera que no debería exigirse una autorización de 
pesca específica cuando las capturas incidentales de especies de 
aguas profundas no superen el 15 por ciento del peso total de las 
capturas.

Consello Galego de Pesca

El sector gallego recuerda que el planteamiento parte de 
organizaciones No Gubernamentales y no de la ciencia

O Consello Galego da Pesca, que reune a todos los 

grupos de interés del sector en Galicia, acordó el pasado 

mes de marzo crear tres grupos de trabajo para abordar 

las principales preocupaciones de esta industria: la pesca 

artesanal, la propuesta comunitaria de medidas técnicas 

y la regulación de las aguas profundas. Con respecto a 

este último asunto, el Consello ha emitido ya un informe 

en el que se deja clara la oposición de la pesca gallega 

a cualquier tipo de prohibición del arrastre. El trabajo 

también rechaza la propuesta de especies que estarán 

sometidas a la nueva regulación comunitaria y propone 

eliminar de esta lista pescados como el fletán negro, el 

congrio, la maruca o la gallineta. La postura gallega se 

refiere también al ámbito de aplicación del Reglamento 

que, según la opinión del Consello, debe limitarse a las 

aguas comunitarias.

Una de las conclusiones a las que ha llegado el Consello 
Galego de Pesca señala que las Organizaciones Regionales 
de Ordenación Pesquera (OROP) más comprometidas con 
la protección medioambiental (NAFO, NEAFC, entre otras) 
“están mostrando el camino incluso a la Unión Europea, 
que ni siquiera ha establecido en sus propias aguas las 
medidas de protección que ya han sido intauradas en 
aguas internacionales” por esas OROP. Entre estas medi-
das, el Consello recuerda la necesidad “de señalar con la 
mayor precisión posoble la ‘huella’ de las artes de pesca 
que actúan sobre el fondo marino –donde la salvaguarda 
de la autorización de pesca no causa mayor problema– y, 
simultáneamente, identificar las zonas sensibles donde se 
encuentran localizados los ecosistemas marinos vulnera-
bles que han de ser protegidos”. Para el sector gallego, 
estas “son las medidas más decuadas para evitar una toma 
de decisiones de prohibición de pesca con las que se van a 
comprometer los aspectos productivos, sociales y económi-
cos, asociados a esas pesquerías tradicionales de altura y 
de profundidad”.
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APUESTA POR LA PROTECCIóN DE LOS 
ECOSISTEMAS VULNERABLES
El sector pesquero gallego, a 
través del Consello Galego de 
Pesca, es partidario de las medidas 
de protección de los ecosistemas 
marinos vulnerables. Defiende, 
en este sentido, modelos como el 
que ya se aplica en los ámbitos de 
regulación de importantes OROP, 
como NAFO.
Según el documento del Consello, 
“los cierres de determindas zonas 
en los que se ha comprobado la 
existencia de Ecosistema Marinos 
Vulnerables (EMV) y la aplicación de 
protocolos sobre encuentros de las 
artes de pesca con estos últimos en 
profundidades superiores a los 600 
metros, son medidas aceptables 
para el sector pesquero gallego.

El Consello también apoya un 
plan reforzado de observadores 
científicos a bordo de los buques 
autorizados a ejercer su actividad 
extractiva en aguas profundas.
En este sentido, los representantes 
de la pesca gallega estiman que “no 
obstante, dada la existencia de una 
exhaustiva normativa en el registro 
de lances, zonas, profundidades, 
capturas, especies, tipos de fondo, 
etc.- no considera necesario ni con-
veniente la cobertura del 100 por 
ciento del embarque de observado-
res. Las condiciones de habitabili-
dad de los buques y los márgenes 
comerciales de la actividad pesque-
ra son factores que desaconsejan 
dicho nivel de cobertura. El sector pesquero gallego apuesta por el control de la actividad.

La Asociación Europea de Orga-

nizaciones de Productores (AEOP-

EAPO) celebrará su Asamblea 

Anual en la sede de la Cooperativa 

de Armadores del Puerto de Vigo 

(Edificio “Ramiro Gordejuela”) el 

día 17 de junio. Representantes de 

la industria pesquera de toda euro-

pa participarán en este encuentro. 

Esta organización agrupa a 40 Or-

ganizaciones de Productores de 10 

países europeos, con unos 10.000 

barcos.

La reunión de Vigo coincide con un 

momento de gran desarrollo de las  

Organizaciones de Productores de 

Pesca, que han adquirido un nuevo 

papel tras la aprobación de la úl-

tima reforma de la Organización 

Común del Mercado de la Pesca y 

la Acuicultura en Europa.

La Asamblea coincidirá con la cele-

bración en Vigo de la III Conferen-

cia Internacional ARVI sobre el fu-

turo de la pesca, que tendrá lugar el 

día 16, también en el Edificio “Ra-

miro Gordejuela”. Los representan-

tes de las OP europeas participarán 

también en este foro en el que se 

discutirá sobre el futuro de la pes-

ca el alta mar y la protección de los 

fondos y los ecosistemas profun-

dos a través de mejores prácticas 

pesqueras.

ARVI acoge la Asamblea 
Anual de la AEOP-EAPO
Responsables de la Asociación Europea de Organizaciones de Productores participarán también en la 
Conferencia Internacional sobre el Futuro de la Pesca
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MITOS Y REALIDADES

Una buena gobernanza y grandes dosis de confianza y transpa-

rencia son algunos de los principales ingredientes para garantizar 

que la pesca pueda desarrollarse en los próximos años. Además, 

según recordó el científico Ray Hilborn en la Conferencia orga-

nizada en el Parlamento Europeo por el diputado Alain Cadec, 

a la humanidad no le quedan muchas más alternativas. Es lo que 

nos advierte, entre otros, la Fundación “David & Lucile Packard”. 

Pero, al mismo tiempo, a la opinión pública se trasladan mensa-

jes apocalípticos que, aunque son muy llamativos y alarmantes, 

por lo general forman parte de controversias abiertas en las que 

hay contrapuntos mucho más esperanzadores.

A partir de 1988, el informe “Fishing down marine 

food web” (“pescando cada vez más abajo en la cadena 

alimentaria”) publicado en Science por Daniel Pauly se 

convierte en uno de los documentos más referenciados 

de la historia de la ciencia marina. El documento sostiene 

que tras agotar el pescado más valioso (que sitúa en los 

niveles más altos de la cadena), la industria pesquera 

mundial desciende cada vez más en cadena alimentaria, y 

sugiere que acabaremos comiendo medusas.

En el año 2006, un estudio publicado en Sciencie encen-

dió todas las alarmas. Sobre todo por el titular elegido 

por los editores de periódicos tan prestigiosos como el 

New York Times o el Washington Post: En 2048, todas las 

pesquerías del mundo colapsarán. La fecha era el resul-

tado de continuar la línea imaginaria de una tendencia. 

Pero el mensaje caló. Y la fecha de 2048 sigue siendo hoy 

utilizada con frecuencia en cualquier foro para poner de 

manifiesto las consecuencias de la pesca.

De nuevo el biólogo Daniel Pauly, esta vez a través del 

proyecto “Sea Around Us” ha difundido la idea de que 

el 70 por ciento de los stocks pesqueros mundiales están 

sobreexplotados. Para Pauly, un stock sobreexplotado es 

aquel en el que en un año se pesca la mitad que en el año 

anterior. Es decir, toma como referencia los datos de cap-

turas (y no de abundancia) y no tiene en cuenta que puede 

haber otros factores para explicar los descensos de pesca, 

como sería el caso altamente significativo de la anchoveta 

en Perú y sus fluctuaciones por razones climáticas.

Fue también la revista Sciencie la que, en 2009, publicaba 

un informe (“Rebuilding Global Fisheries”) que desmentía 

la tendencia reflejada en el papel anterior. Pero esta vez la 

noticia no ocupó los grandes titulares. El estudio mostró 

que los stocks donde hay disponibles datos de abundan-

cia, ésta no solamente no está reduciéndose sino que se 

mantiene. Esta tendencia a la estabilidad se mantiene en 

los últimos 20 años y echa por tierra la línea imaginaria 

que marcaba el final para 2048.

En 2011, varios autores, encabezados por Trevor A. 

Branch compararon las tendencias: por un lado, los datos 

de capturas (como Pauly) y, por el otro, datos procedentes 

de los modelos de cálculo científico (Conservation Biolo-

gy. Volume 25, pags. 777-786.  Agosto 2011). Según estos 

últimos, el porcentaje de stocks sobreexplotados es de 

un 30 por ciento, todavía alto, pero muy alejado de aquel 

70 por ciento. Este porcentaje coincide además con el que 

ofrece la Organización para la Alimentación y la Agricul-

tura de la ONU (FAO).

Sólo dos años después del informe de Pauly, Trevor 

Branch y otros autores muestran que el nivel trófico de 

las capturas no solamente no está yendo hacia abajo, 

sino que está yendo hacia arriba. Es más, las evidencias 

señalan actualmente que corren más riesgo de colapso 

especies que se encuentran en los niveles más bajos de 

la cadena, como las ostras. Otros autores, como Suresh 

Sethi (2010. Academia de Ciencias de EE UU), destacan 

que no hay ninguna relación entre el valor (precio) del 

pescado y su ubicación en la cadena trófica.

El presidente de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, Alain Cadec, organiza 
una conferencia para dar el contrapunto a los mensajes apocalípticos sobre la pesca

ACABAREMOS COMIENDO MEDUSAS

APOCALÍPSIS EN 2048
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Aguas comunitarias

PESQUERÍAS

EL SECTOR PESQUERO GALL EGO TRAzA SU RUMBO
La conselleira presenta al Parlamento la conclusiones de las jornadas en las que todos los 
implicados participaron en el diseño de una estrategia común de futuro

Las conclusiones de las 

jornadas “El sector pes-

quero gallego: trazando 

rumbos de futuro”, cele-

bradas en Teo los días 3 y 

4 de mayo, fueron presen-

tadas el 24 de mayo por la 

conselleira do Mar, Rosa 

Quintana, ante el Parla-

mento de Galicia.

La conselleira destacó que 

las jornadas pusieron de 

manifiesto que la unidad, 

los argumentos, la estrate-

gia y la concienciación son 

los ejes centrales del futuro 

de la pesca en Galicia.

Las jornadas de Teo serán la 

base para el establecimien-

to de una estrategia a favor 

“de la actividad pesquera 

gallega dotada de futuro 

en términos de viabilidad y 

sostenibilidad.

Estabilidad relativa contradictoria 
ineficiente e incoherente

L a estabilidad relativa fue analizada 

en las jornadas como un elemento 

principal de la ordenación pesquera. 

Según explicó la conselleira ante 

el Parlamento, este “mal llamado” 

principio “es el punto de partida de 

contradicciones, desajustes, incohe-

rencias e ineficiencias en la aplicación 

de la política pesquera”. Las conclu-

siones también destacan que estos 

problemas se agravan con la entrada 

en vigor da la obligación de desem-

barque de todas las capturas.

Sin embargo, volvió a quedar claro 

que es muy difícil que la UE vaya a 

dar marcha atrás y eliminar la estabili-

dad relativa. Por eso el sector apuesta 

por su modificación y adecuación a 

los intereses de las flotas gallegas.

Una vez más se destacó la necesidad 

de aprovechar medidas como las 

cuotas transferibles o el intercambio 

de cuotas. En la jornada se puso de 

manifiesto que existen grandes can-

tidades de cuotas subutilizadas que, 

según dijo la conselleira “son una 

fuente de alimentos que no se apro-

vechan”.

Los asistentes apostaron por “contar 

con una estrategia firme y clara”. En 

este sentido, se destacó como fór-

mula viable el recurrir el reparto de 

cuotas en zonas en las que se cuenta 

con poco porcentaje. Para hacerlo, 

el sector reclamó poder disponer de 

la información científica adecuada y 

contar con el apoyo de la Adminis-

tración.

Propuestas comunes

Las jornadas identificaron tam-

bién necesidades transversales 

que afectan a todos los segmen-

tos de actividad y flotas. Ante el 

Parlamento gallego, Rosa Quin-

tana destacó la necesidad de 

disponer de un análisis científico-

técnico de las afectaciones reales 

de las normativas emanadas de la 

Unión Europea. Entre ellas des-

tacó el nuevo Reglamento sobre  

medidas técnicas y la obligación 

de desembarcar todas las captu-

ras (prohibición de los descartes).

En esta línea, dijo la conselleira, 

“nacieron los grupos de trabajo 

en el seno del Consello Galego de 

Pesca”. Y ahí se pudo comprobar 

“que es una fórmula aceptada y 

válida, por lo que se deberá ex-

tender a otros campos de deman-

da de soluciones”.

Las conclusiones de las jornadas 

fueron enviadas a los participan-

tes, que solo propusieron cam-

bios que afectaron al cinco por 

ciento de la propuesta inicial, lo 

que “da una imagen de la certera 

identificación de las conclusiones 

obtenidas”. Para empezar a tra-

bajar en el logro de los objetivos 

de estas conclusiones, la con-

selleira anunció que se reunirá 

próximamente el Consello Gale-

go de Pesca.

El primer aspecto que se tratará 

en este organismo es la revi-

sión de la ordenación pesquera 

mediante el análisis científico-

técnico de la viabilidad de uni-

ficación de unidades funciona-

les y de zonas de capturas y de 

la diferenciación de stocks de 

interés pesquero para la flota 

gallega. El objetivo es el de po-

der disponer de mayores cuotas 

y de una mayor eficiencia para 

su uso.

Son necesarios informes científico-técnicos para 
conocer las consecuencias de las normas europeas

Triple hélice.- La necesidad de profundizar en 
la relación entre los científicos, la industria pes-
quera y la Administración fue una de las princi-
pales conclusiones de la Jornada de Teo.



Caladeros internacionales

EL SECTOR PESQUERO GALL EGO TRAzA SU RUMBO
MEJOR APROVECHAMIENTO 
DE LAS CUOTAS

La Jornada puso en evidencia la necesi-

dad de avanzar en la mejora de la gestión 

pesquera, con especial incidencia en el 

empleo exhaustivo de las cuotas otorga-

das.

También se propuso una mayor impli-

cación en la revisión de la ordenación 

pesquera mediante el análisis científico 

y técnico sobre la viabilidad de la unidad 

de zonas de captura y de la diferencia-

ción de stocks de interés pesquero para 

la flota gallega.

Por otra parte, se apostó por continuar 

en la senda de lograr un mayor valor 

añadido para los productos de la pesca 

gallega. Para ello habría que incidir es-

pecíficamente en su promoción y en la 

adecuación de la oferta y la demanda.

También en este caso se puso de mani-

fiesto la necesidad de atender la forma-

ción y el relevo generacional.

Las incoherencias de las políticas pesquera 
y comercial perjudican a las flotas

L a necesidad de mejorar y refor-

zar un marco igualitario para la 

pesca a través de una buena cor-

dinación engre la DG MARE y la 

DG TRADE (direcciones de Mar y 

Comercio de la Comisión Europea, 

respectivamente) fue una de las 

principales conclusiones de la Jor-

nada con respecto a las flotas de 

altura y gran altura.

Una vez más quedó de manifiesto 

que el “level playing field” (marco 

estable e igualitario de compa-

tencia) es una de las principales 

preocupaciones actuales de la in-

dustria pesquera, sobre todo ante 

cuestiones como la lucha contra la 

pesca ilegal.

El sector gallego volvió a apostar 

por las “listas blancas” que inclu-

yan a las flotas cumplidores de las 

normativas contra la pesca ilegal.

Por otra parte, la necesidad de con-

tar con mayores posibilidades de 

pesca fue también una de las con-

clusiones para estos segmentos de 

la flota que faenan en alta mar.

Por otra parte, se propuso que se 

fortalezca la competitividad de la 

flota con la modernización y reno-

vación de las unidades de pesca, 

con especial atención a la mejora 

de la habitabilidad a bordo.

La Jornada “Trazando rumbos de 

futuro” también destacó la ne-

cesidad de una mayor atención a 

la readaptación de la formación 

como punto importante en la re-

cuperación del relevo generacional 

y de la formulación de carreras 

profesionales en el campo laboral 

pesquero.

Bajura
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Cerco

Atlántico Nororiental Mediterráneo

Acerga pide apoyo al Gobierno para 
lograr más cuota por la vía judicial

La “guerra” del cangrejo
Apuesta generalizada 
por la recuperación de 
los recursos

Consideran que este respaldo es esencial para que su recurso sea 
atendido por los tribunales comunitarios

Conflictos jurisdiccionales amenazan la pesquería viable, rentable 
y sostenible del cangrejo de las nieves frenta a Rusia y Noruega

L a Asociación de Cerque-

ros de Galicia Acerga 

mantiene su apuesta por 

la vía judicial para anular 

el Reglamento del pasado 

mes de diciembre que re-

parte las cuotas de pesca 

entre los Estados miembros 

de la UE. 

En el fondo de este recur-

so se encuentra el sistema 

de reparto por estabilidad 

relativa, que conlleva des-

ajustes y provoca que haya 

flotas que tengan que redu-

cir su actividad a pesar de 

E l cangrejo de las nieves 

es una especia invasora, 

cuya captura puede resultar 

incluso benefociosa para el 

ecosistema. Además, en los 

últimos años se ha conver-

tido en una pesquería muy 

rentable para buques de 

Noruega, Rusia, y también 

España.

El Instituto Español de 

Oceanografía evaluó el im-

pacto de la pesquería en las 

aguas internacionales del 

Mar de Barents (concreta-

mente en Loophole) y los 

resultados de este análisis 

que haya posibilidades de 

pesca disponibles que na-

die va a utilizar.

En Acerga conocen la difi-

cultad que supone que los 

tribunales europeos acep-

ten un recurso de estas ca-

racterísticas si la demanda 

no está respaldada por el 

Gobierno de algún Estado 

miembro. Por eso han pe-

dido a la Administración 

española que les respalde.

A pesar de que las motiva-

ciones de la demanda no 

han sido desveladas como 

resultaron muy esperanza-

dores para la industria pes-

quiera interesada en este 

crustáceo.

Sin embargo, la principal 

amenaza para el desarrollo 

de esta pesquería para la 

flota española se encuentra 

en la posibles interpretacio-

nes que se puedan hacer 

sobre los límites de sobe-

ranía de los estados. Al tra-

tarse de una especie seden-

taria, se puede considerar 

que el cangrejo forma parte 

de los recusos que, como el 

gas o el petróleo, están en 

el lecho marino y no en la 

columna de agua.

Las Zonas Económicas 

Exlusivas de los Estados 

llegan hasta las 200 millas, 

sin excepción posible en la 

columna de agua. Pero sí se 

puede perdir que la ZEE se 

extienda para que la explo-

tación de los recursos del 

lecho marino. Hasta ahora, 

esta excepción había sido 

utilizada para acceder a re-

cursos mineros, pero aho-

ra, estados como Rusia o 

Noruega pretende aplicarlo 

también a los cangrejos.

España propondrá a la Comisión Euro-

pea un paquete de medidas para la recu-

peración de las poblaciones de pesca del 

Mediterráneo después de que la Scretaría 

General de Pesca, los científicos, las ONG 

y la industria hayan consensuado una es-

trategia.

Los informes científicos señalan que, aun-

que la situación no es siempre es buena, 

este mar interior tiene una capacidad de 

recuperación muy alta.

Las organizaciones de Cepesca en el Me-

diterráneo se han comprometido con estos 

objetivos y ya han consensuado sendos 

documentos para las flotas de cerco y de 

arrasatre con medidas concretas para la re-

cuperación de los caladeros.

parte de la estartegia ju-

rídica de los abogados de 

Acerga, el periódico “La 

Voz de Galicia” informó 

de que el objetivo no será 

“tumbar” la estabilidad re-

lativa porque se asume que 

forma parte del acervo co-

munitario y “de la esencia 

jurífica de la UE”. Lo que 

se busca con esta iniciativa 

judicial es conseguir más 

cuota. Además, todos los 

intentos judiciales en este 

sentido emprendidos hasta 

ahora han fracasado.

PESQUERÍAS

La falta de cuotas es un 
problema grave para la flota 

de cerco.



Mediterráneo

A Fondo

Sector 
pesquero
internacional

La renovación de las flotas interna-

cionales de altura y gran altura se 

había convertido en una asigna-

tura pendiente para la industria 

pesquera gallega. La feria Navalia, 

que se celebró en Vigo el pasado 

mayo, puso de manifiesto que el 

proceso de construcción de nuevos 

barcos ha comenzado con el encargo 

de seis unidades a diferentes astilleros. 

No obstante, la industria advierte 

que, a pesar de no recibir ayudas ni 

poder acogerse al “tax lease”, sí 

necesita facilidades para la fi-

nanciación de sus proyectos 

a través,por ejemplo, de 

avales y garantías.

Galicia renueva 
su flota global

ENTREVISTA
luis GueRReRo Gómez
Director de Marina y offshore para 

España y Portugal Bureau Veritas

NOTICIAS DE 
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A Fondo SECTOR  PESQUERO INTERNACIONAL

GALICIA MODERNIzA SU FLOTA
EL PRESIDENTE DE LA COPERATIVA DE ARMADORES DE VIGO ANUNCIA EN NAVALIA QUE YA SE HAN 
ENCARGADO SEIS BARCOS DE ALTURA O GRAN ALTURA

a que probablemente sea 

ya la flota de altura y gran 

altura más moderna y com-

petitiva de Europa, que se 

concentra en los puertos de 

Galicia y, fundamentalmen-

te, en el Puerto de Vigo, ha 

iniciado un nuevo proceso 

de renovación que se con-

creta, por ahora, en las seis 

unidades que ya se están 

construyendo o ya han sido 

encargadas, según anunció 

el presidente de la Coopera-

tiva de Armadores de Vigo, 

Javier Touza, durante la ce-

lebración de unas jornadas 

técnicas en Navalia.

La configuración de la ac-

tual flota española de altura 

y gran altura de las artes de 

arrastre y palangre fue la 

consecuencia de los cam-

bios experimentados por 

el sector pesquero cuando 

tuvo que adaptarse a la ne-

cesidad de buscar caladeros 

lejanos. Han pasado ya unos 

30 años desde que culminó 

aquel proceso y, aunque los 

barcos han ido adaptándose 

a las nuevas exigencias de 

seguridad y habitabilidad, la 

industria ha llego a la con-

clusión de que es necesario 

emprender una renovación.

Además de esas cuestiones 

relacionadas con la vida a 

bordo y la seguridad, durante 

las últimas décadas ha habi-

do también profundas trans-

formaciones relacionadas 

con la eficiencia energética 

y la necesidad de reducir las 

emisiones. Y también la téc-

nología pesquera y de con-

servación y transformación a 

bordo han cambiado.

L

El intercambio de información entre armadores, 

astilleros, administraciones y entidades de crédito 

fue el objetivo de la jornada “Una apuesta por la 

renovación de la flota pesquera”, que se celebró 

el pasado 25 de mayo en el marco de la feria 

internacional de la construcción naval de Vigo, 

Navalia. Fue en esta jornada, inaugurada por la 

conselleira do Mar de la Xunta de Galicia, Rosa 

Quintana, cuando el presidente de Arvi, Javier 

Touza, anunció que el proceso de renovación de 

la flota ha comenzado ya con el encargo de seis 

barcos de pesca.

JORNADA EN NAVALIA

LOS BUQUES DEL FUTURO

Entre los barcos cuya construcción ya se ha 
anunciado se encuentran dos buques que 
contarán con una proa invertida.
Este tipo de mejoras ha sido el resultado de 
la experiencia del sector pesquero en los 
últimos años y del desarrollo de proyectos 
con empresas de tecnología y construcción 
naval. Entre estos proyectos destaca “Aral-
futur”, en el que participó la Cooperativa 
de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo 

y que buscó las características que debería 
tener el arrastrero del futuro.
Además de las formas encaminadas a una 
mayor eficiencia, los buques incluirán mejo-
ras de habitabilidad y trabajo a bordo.
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EN BUSCA DE LA 
MEJOR FINANCIACIóN

NECESIDADES EN 
TODOS LOS SEGMENTOS

En la actualidad no existen ayudas públicas a la renovación de 

la flota. Y, además, la construcción de buques de pesca no se 

pueden beneficiar de las ventajas fiscales del conocido como 

“tax lease”.

Por eso la industria pesquera ha emprendido gestiones para 

tratar de encontrar las mejores vías de crédito para financiar 

los nuevos proyectos. En este sentido, los armadores se han 

dirigido a las Administraciones y a las entidades bancarias para 

lograr obtener y flexibilizar los avales y garantías que se les 

exigen. También buscan fórmulas para obtener líneas de crédito 

con ventajas que les permitan acometer los proyectos.

La renovación de la flota tiene importantes efectos sociales 

económicos, como la dinamización de las áreas con industria 

de construcción naval, la creación de empleo, y la mejora en las 

condiciones de vida y seguridad de los trabajadores del mar.

Las necesidades de renovación de la flota no se limitan a los 

grandes congeladores de gran altura. El anuncio realizado en-

Navalia por el presidente de ARVI se refiere a seis unidades, 

de las que uno es un palangrero de fondo de Gran Sol, otro es 

un palangrero de superficie que faenará en el Océano Índico y 

otro más es un cefalopodero. Los otros tres sí serán arrastreros 

de gran altura, uno de ellos para la zona de NAFO.

La flota pesquera gallega, incluida la de las sociedades mixtas, 

está formada, principalmente, por grandes arrastreros congela-

dores de gran altura (que faenan en los caladeros internaciona-

les lejanos; NAFO y Atlántico Sur); congeladores de tipo medio 

que faenan en el Atlántico Nororiental y Gran Sol; palangreros 

de fondo, que faenan fundamentalmente en las aguas comu-

nitarias y palangreros de superficie, que se pueden encontrar 

en cualquiera de los Océanos del mundo. Los otros grandes 

segmentos de la flota están formados por arrastreros de litoral, 

artes menores y los pequeños cerqueros que faenan cerca de 

la costa y se dedican a la captura de sardina, caballa y jurel, 

principalmente.
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A Fondo SECTOR  PESQUERO INTERNACIONAL

La industria espera que el 
Acuerdo de Nueva York 
reconozca el papel de las OROP
Javier Garat, presidente de ICFA y secretario general de Cepesca, participó como 
observador en la reunión de revisión del acuerdo

a Coalición Internacional 

de Asociaciones Pesque-

ras (ICFA), de la cual for-

ma parte CEPESCA y cuyo 

presidente es Javier Garat, 

participó como observador 

en la reunión de revisión del 

“Acuerdo de Nueva York de 

1995”.

La ICFA tiene tres objetivos 

fundamentales con res-

pecto a la renovación del 

Acuerdo:

El primer lugar, el reco-

nocimiento de la labor de 

las OROP (Organizaciones 

Regionales de Ordenación 

Pesquera) en la gestión de 

las diferentes pesquerías.

El segundo objetivo se re-

fiere a la valoración de los 

avances conseguidos en la 

protección de los ecosiste-

mas marinos vulnerables 

(EMV).

El tercero lugar, ICFA consi-

dera que se deben apreciar 

de las mejoras introducidas 

en la gestión de los dispo-

sitivos de agregación de 

peces (DCP –FAD en inglés) 

en la pesca de túnidos tro-

picales por parte de la flota 

atunera, así como las incor-

poradas a la gestión de la 

pesca de tiburones por par-

te de la flota de palangre 

de superficie de la Unión 

Europea.

OROPS
Con relación al primer ob-

jetivo, Cepesca e ICFA con-

sideran que las ORP son 

el mejor instrumento que 

existe para realizar una 

adecuada gestión de las po-

blaciones altamente migra-

torias y de las transzonales. 

Por ello y según el presi-

dente de ICFA y secretario 

general de CEPESCA, Javier 

Garat, “los estados que han 

ratificado el Acuerdo de 

Nueva York deben seguir 

apostando por las mismas 

y por su fortalecimiento, 

otorgándole los medios 

adecuados para realizar su 

trabajo científico y de ges-

tión”.

PROtección de fOndOS
Respecto al segundo ob-

jetivo, Cepesca e ICFA 

recuerdan que las ORP y 

los estados pesqueros han 

adoptado medidas para es-

tablecer iniciativas de con-

servación y ordenación a 

largo plazo para la pesca de 

aguas profundas, entre las 

que se incluyen la determi-

nación de EMV y de las zo-

nas existentes de pesca de 

fondo. También establecen 

las restricciones para la am-

pliación de la pesca, incluida 

la elaboración de un proto-

colo sobre pesca explorato-

ria para las actividades pes-

queras fuera de las zonas de 

pesca existentes, y la prohi-

bición de la pesca de fondo 

en determinadas zonas con 

EMV. Así, por ejemplo, ac-

tualmente sólo se pesca 

con arrastre en el 3% de las 

aguas del Atlántico noreste 

(NEAFC) y en el 3,46% de la 

zona noroeste de este mis-

mo océano (NAFO) y se han 

cerrado a la pesca más de 

542.000 km2.

AtuneROS
En tercer lugar, Cepesca 

quiere que se valoren los 

esfuerzos realizados por 

la flota atunera cerquera 

congeladora española en 

aras de una pesca sosteni-

ble y responsable a través, 

sobre todo, de la mejora 

de la gestión de los FAD. 

Es importante resaltar 

que todos los buques es-

pañoles utilizan FAD no 

enmallantes, el 100% lle-

van observadores a bordo 

y se ha establecido un Có-

digo de Buenas Prácticas 

desarrollado por la flota y 

cuya aplicación verifica y 

valida el instituto científi-

co AZTI.

La UE ha promovido, ade-

más, el establecimiento en 

todas las ORP de registros 

de FAD e informes a través 

de diarios electrónicos y 

cabe recordar que las dos 

ORP del Atlántico y del Ín-

dico han limitado el núme-

ro de FAD que se pueden 

utilizar.

tibuROneS
En cuanto a la mejora de 

la gestión de la pesca de 

tiburones por parte de la 

flota europea de palangre 

de superficie, ICFA confía 

en que aliente al resto de 

países para informar ade-

cuadamente de las capturas 

realizadas por sus respecti-

vas flotas con el fin de po-

der evaluar correctamente 

las poblaciones de tintorera 

y marrajo dientuso y, por lo 

tanto, poder mejorar la ges-

tión a nivel mundial a través 

de las ORP.

L

Edificio de 
NAFO en Ha-

lifax, Canadá.
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A Fondo SECTOR  PESQUERO INTERNACIONAL

luis GueRReRo Gómez

El comportamiento 
de la flota 

clasificada es 
excelente

Destaca el perfil de los armadores 
como una de las claves

Director de Marina y offshore para España y Portugal
Bureau Veritas (www.bureauveritas.es)

•Pesca InternacIonal. Cuestiones 
como la seguridad o la eficiencia 
energética representan en la ac-
tualidad las principales preocu-
paciones para los armadores de 
buques de pesca. ¿Cómo valora 
los avances que se han produci-
do en los últimos años en estas 
materias?

•luis GueRReRo Gómez.  La 
pesca es una actividad 
en la que se presentan 
multitud de riesgos que 
afectan a la seguridad 
de las tripulaciones y de 
los buques. A pesar de 
ello, podemos afirmar 
que el comportamiento 
de la flota pesquera cla-
sificada en Bureau Ve-
ritas es excelente. Esto 
tiene una doble causa: 
las inspecciones que 
realizamos y el perfil de 
nuestros armadores. En 
relación con las inspec-
ciones, como es natural, 

ejercemos una presión 
para el mantenimiento 
de las condiciones de 
seguridad a bordo y la 
corrección de los defec-
tos que encontramos. 
Pero no sólo se trata 
de eso; por el contrario, 
dadas las características 
de las tripulaciones, los 
inspectores tratan de 
mentalizar al personal 
de a bordo sobre las 
consecuencias que tie-
ne para su seguridad el 
incumplimiento o rela-
jación con respecto a 
las normas. Queremos 
transmitir que las nor-
mas no están por ca-
sualidad sino que son 
el resultado de la expe-
riencia adquirida mu-
chas veces por la pérdi-
da de vidas humanas
La segunda clave de los 
buenos registros de cali-
dad de la flota pesquera 

clasificada en Bureau Ve-
ritas está en nuestros ar-
madores, que clasifican 
sus barcos porque están 
mentalizados de que la 
mejor manera de man-
tener su principal activo, 
el buque y su tripulación, 
en buenas condiciones 
durante muchos años 
es tenerlos en clase. La 
siniestralidad en estos 
armadores es sensible-
mente inferior a la de 
otro tipo de empresas.
Respecto a la Eficiencia 
Energética se han con-
seguido avances signi-
ficativos. A pesar de los 
bajos precios de com-
bustible que estamos 
disfrutando, la necesidad 
de mejora de la Eficien-
cia va a ir en aumento 
como consecuencia de la 
necesidad de reducir los 
niveles de CO2 a nivel 
mundial.

•P.I. ¿Están suficientemente 
extendidos en los ámbitos inter-
nacionales los esquemas de cer-
tificación o es todavía necesario 
avanzar en esta materia?

• l.G.G.  Todavía hay 
muchos buques de pes-
ca que no están clasifi-
cados. En realidad todos 
los que tienen más de 24 
metros de eslora debe-
rían estarlo porque así lo 
expresa la Directiva Eu-
ropea. Depende, como 
decíamos antes, de la 
«calidad» del armador, 
de su compañía de se-
guros y del P&I, que si 
el barco no está clasifi-
cado muchas veces no 
atiende a la responsabi-
lidad civil del armador. 
Debería hacerse cumplir 
la mencionada Directiva 
que evitaría siniestros 
perfectamente predeci-
bles. 

•P.I. ¿Cómo ha cambiado en los 
últimos años el papel de una 
compañía como Bureau Veritas, 
originariamente relacionadas 
con el ámbito de los seguros?

• l.G.G. En el momento 
de su fundación en 1828, 
Bureau Veritas fue una 
oficina de información 
para los seguros maríti-
mos, pero independiente 
de ellos. En este sentido, 
fue la primera Sociedad 
de Clasificación en los 
términos que entende-
mos hoy día. La diferen-
cia con los competidores 
en aquella época era 
precisamente la inde-
pendencia respecto a los 
seguros y que tenía por 
finalidad dar un dicta-
men imparcial, que era 
más difícil siendo para el 
seguro. De aquello hace 
casi doscientos años. 

Doctor ingeniero naval, Luis Guerrero Gómez 

(Madrid, 1961)  empezó  su carrera en Bureu 

Veritas como inspector de buques. En la 

actualidad es el máximo  responsable  de la 

División Naval para España y Portugal.
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Ahora nuestro ámbito 
de actuación es mucho 
más amplio, ya que en-
tendemos que nuestro 
cliente en realidad es la 
comunidad marítima, en 
la que todos los actores 
utilizan nuestros certifi-
cados para tomar sus de-
cisiones, no sólo sobre la 
validez del seguro, sino, 
por ejemplo, si fletar el 
barco, si las reparacio-
nes son urgentes o se 
pueden realizar en un 
plazo determinado. Tam-
bién nuestra actividad 
inspectora se ha puesto 
a disposición de las au-
toridades nacionales en 
cuyo nombre realizamos 
las inspecciones deriva-
das de los convenios in-
ternacionales para reno-
vación de los certificados 
estatutarios.

•P.I. ¿Cuál es el papel que pue-
den desempeñar las compañías 
de inspección y certificación en 
el nuevo contexto internacional 
en relación con la necesidad de 
eliminar la Pesca Ilegal, No De-
clarada y No Reglamentada?

• l.G.G. . Las Sociedades 
de Clasificación realiza-
mos la inspección del 
buque, no de la pesca. 
Sin embargo, los barcos 
clasificados están some-
tidos a un sistema de 
control que hace muy 
difícil que sean utilizados 
en pesca ilegal. Además, 
como os hemos comen-
tado, los armadores que 
clasifican sus buques 
son armadores respon-
sables, lo más selecto 
del sector. Bureau Veri-
tas, como sociedad de 
inspección y certifica-
ción, no como Sociedad 
de Clasificación, cola-
bora con los armadores 

en la certificación de las 
pesquerías para demos-
trar su Sostenibilidad y 
la realización de Buenas 
Prácticas.  También cla-
sificamos los buques de 
las autoridades encarga-
das de estudiar o vigilar 
la pesca y la atención a 
los buques pesqueros, 
como son los buques del 
IEO, SASEMAR, Guardia 
Civil, CSIC, etc.

•P.I. ¿Cuáles son los principales 
retos relacionados con el ensa-
yo, la certificación y la inspec-
ción en la construcción naval y 
en la pesca?

• l.G.G. Un reto al que 
nos enfrentamos muchas 
veces es atender los bu-
ques de pesca en lugares 
remotos, como pueden 

ser las islas Fidji, Kiribati, 
Walbis Bay, etc., lugares 
a los que tenemos que 
enviar a nuestros inspec-
tores y a los que en oca-
siones se tarda días en 
llegar. Por lo demás, los 
protocolos de inspección 
son conocidos por la in-

dustria, tanto astilleros 
como armadores y fabri-
cantes de equipos y por 
ello no plantea dificulta-
des. Como decíamos, el 
principal reto es exten-
der la clasificación de los 
buques a los armadores 
menos mentalizados.

Los inspectores tratan 
de mentalizar al personal 
sobre las consecuencias 
del incumplimiento

“

”

Debería hacerse cumplir 
la Directiva europea que 
obliga a clasificar a los 
barcos de más de 24 metros

“

”

BUREAU VERITAS  PRESENTA LAS NOVEDADES
TECNOLÓGICAS AL SECTOR MARÍTIMO ESPAñOL

Bureau Veritas volvió a convocar este año a los 

principales actores del sector marítimo espa-

ñol en la reunión de su Comité Técnico 2016 de 

Marina y Offshore, con el objetivo de abordar 

de la mano de destacados expertos las princi-

pales novedades tecnológicas del sector.

El Director de Marina y Offshore de Bureau 

Veritas para España y Portugal, Luis Guerrero 

Gómez, fue el encargado de dar la bienvenida 

a los invitados y participantes convocados el 

pasado 21 de abril en el Hotel Eurostars Ma-

drid Tower. 

El Director Técnico de Marina y Offshore de 

Bureau Veritas para España y Portugal, Jaime 

Pancorbo Crespo, presentó la ponencia sobre 

la Directiva Europea MRV que corrió a cargo 

de la Responsable de Máquinas, Electricidad y 

Seguridad de Bureau Veritas, Montserrat Espín. 

A continuación, Jaime Remón Higuera y Almu-

dena Hue Ibargüen de la compañía DRACE In-

fraestructuras hablaron sobre el proyecto de 

Campo de Boyas de productos petrolíferos que 

están llevando a cabo con la certificación del 

fondeadero (notación de clase) y la verificación 

del sistema de tuberías (diseño y materiales) de 

Bureau Veritas.

La siguiente conferencia dictada por Ainara 

Martín, de la empresa Cintranaval-Defcar,S.L., 

ha versado sobre el software para remolcado-

res de escolta. 

El Responsable de Desarrollo de Negocio de 

Oil Tankers and Gas Carriers en París,  Carlos 

Guerrero, se refirió al LNG como combustible 

en buques de pasaje. Mientras que el Director 

Técnico, Jean-Michel Chatelier, y la ingeniera 

naval en la Unidad de Gestión de Flotas, Tania 

Sánchez Macia, de Bureau Veritas Bélgica, trata-

ron sobre el Reglamento de Navegación Fluvial.

Desde Astilleros Gondán, Javier García Llane-

za y Daniel Scavuzo, hablaron sobre la cons-

trucción de remolcadores de propulsión a gas.

Por último, Claudio Rodríguez, de Enagás, y 

Carlos Rodríguez Gallo, de Boluda, respecti-

vamente, presentaron los proyectos europeos 

CORE LNGas HIVE y GAINN4MOS, que tienen 

como objetivo posicionar a la industria maríti-

ma y del gas natural de cara a la utilización del 

GNL como combustible marítimo.
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A Fondo Noticias de empresa

FURUNO ESPAÑA S.A, compa-

ñía subsidiaria de Furuno Elec-

tric Co. Ltd,  ha introducido en 

el mercado la nueva serie de ra-

dares FAR-15xx.

La serie, que fue presentada 

en Navalia, se compone de dos 

familias: FAR-15x3 y FAR-15x8, 

que complementan la extensa 

gama de radares de la marca 

para cubrir la demanda en todo 

tipo de mercados.

Los radares de la serie FAR-15x3 

se comercializarán en formato 

Black Box, caja negra sin panta-

lla, lo que permitirá una mayor 

versatilidad a la hora de adaptar 

la instalación a los requerimien-

tos o necesidades del cliente. 

Estará disponible con dos po-

tencias de salida, 12 y 25 kW, 

denominándose FAR-1513BB y 

FAR-1523BB, respectivamente. 

Los radares de la serie FAR-

15x8 están homologados como 

equipos CAT2, CAT2H y CAT3, 

de acuerdo con los estándares 

requeridos por IMO – SOLAS 

para este tipo de equipos, para 

instalaciones en  buques hasta 

10.000 TRB.

Igualmente estarán disponibles 

2 versiones, con potencias de 

salida 12 y 25 kW. En cuanto a 

características comunes a am-

bas series de equipos destaca la 

implementación de una avanza-

da tecnología para seguimien-

to de blancos (TT), que reduce 

considerablemente el tiempo 

de presentación del vector de 

velocidad y rumbo de los ecos 

ploteados y una función de eli-

minación automática de pertur-

baciones (ACE),  que proporcio-

na una claridad de imagen sin 

precedentes. 

Además, FURUNO  implementa 

su nueva gama de acústica con 

el lanzamiento al mercado de 

la nueva serie de eco sondas de 

pesca profesional: modelos FCV-

1900, FCV-1900B y FCV-1900G.

El modelo FCV-1900 sustituye 

a la actual FCV-1200L, mientras 

que los modelos FCV-1900B y 

FCV-1900G son nuevos equipos 

que amplían el catálogo de pro-

ductos.
Más en: www furuno.es

Alfa Laval, líder  en soluciones de ingeniería, 

equipos y servicio postventa para múltiples 

industrias, ha patrocinado, un año más, la 

Feria Internacional Navalia. Además, partici-

pó en las actividades del Aula Navalia  con 

la ponencia  “Eficiencia de separación para 

el tratamiento de combustibles y aceites”.

La charla, impartida por Juan Ignacio Pérez, 

Jefe de Segmento Marina & Diesel de Alfa 

Laval Iberia,  abordó los puntos más impor-

tantes en relación a la separación eficiente 

de combustibles y aceites.

Las soluciones de Alfa Laval inciden en la 

reducción del consumo energético y de com-

bustible, así como en los costes de manteni-

miento de motor, la prevención de averías en 

los motores y la disminución de las pérdidas 

de aceite. Asimismo, aseguran una óptima 

combustión del motor, teniendo en cuenta 

las estrictas normativas medioambientales 

que contempla la ECA sobre los niveles de 

SO2.

Más en : www.alfalaval.com

FARO Technologies Inc., la empresa más 

prestigiosa del mundo en tecnología de me-

dición 3D, ha lanzado la línea de productos 

FARO® Factory Robo-Imager, un sistema 

que combina el Factory Array Imager de 

FARO con un robot colaborativo para pro-

porcionar soluciones de inspección integra-

das y continuas altamente adaptables, se-

guras y automatizadas.  El programa Early 

Adopter (EA) de FARO ofrece productos de 

vanguardia para clientes especializados en 

presentaciones de productos limitados. 

Esta línea de productos combina el sensor 

más moderno de la compañía, el FARO Fac-

tory Array Imager, con un robot colabora-

tivo con humanos en dos configuraciones: 

en forma de instalación fija o de estación 

móvil lista para usar. 

La instalación fija de Robo-Imager se pue-

de montar en cualquier lugar de la fábrica 

para realizar mediciones automatizadas, 

mientras que Robo-Imager Mobile se tra-

ta del mismo robot, pero montado en un 

carrito de herramientas que se puede des-

plazar rápidamente al lugar donde se deban 

efectuar los trabajos de medición. FARO 

Factory Array Imager es un nuevo sensor 

metrológico 3D con tecnología de luz azul, 

capaz de capturar rápidamente datos de 

medición en alta resolución para tareas de 

inspección dimensional sobre piezas, uni-

dades y herramientas

Survit FARO presenta el Factory Robo-Imager, la 
primera solución de automatización para fábricas

Más en : www.faro.com/spain

Ingeniería de Alfa Laval 
en Navalia

Furuno España amplía su oferta de radares
y de eco sondas para la pesca profesional
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La Sociedad de Seguros Mutuos Marítimos de 
Vigo celebra su Asamblea General Ordinaria

La Sociedad de Seguros Mutuos Maríti-

mos de Vigo celebrará el próximo 10 de  

junio su Asamblea General Ordinaria en la 

que, como todos los años, se abordan los 

distintos temas de interés para los mutua-

listas de esta entidad.

En la  reunión, que se tendrá lugar en el 

salón de actos de la Cooperativa de Arma-

dores del Puerto de Vigo (ARVI), se ele-

girán al presidente y a los miembros del 

Consejo de Administración, se someterán 

a examen y aprobación las cuentas anua-

les e informe de gestión correspondientes 

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 

2015 y se decidirá el destino que habrá 

de darse a los resultados del ejercicio de 

2015. Además, la aprobación de la gestión 

del Consejo de Administración, el presu-

puesto de gastos de administración del 

ejercicio en curso y el informe  anual so-

bre el cumplimiento del có-

digo de conducta en materia 

de inversiones financieras 

temporales serán  otros as-

pectos previstos en el orden 

del día de la asamblea.

Avalada por la gran solven-

cia de sus fondos propios, 

esta sociedad ofrece un 

tratamiento personalizado 

a cada mutualista con la 

profesionalidad y experien-

cia en el mercado del seguro 

marítimo adquirida a lo lar-

go de los años. 

Así, ofrece la cobertura de 

seguros más completa para el buque y 

su pesca, asegurando tanto la mercancía 

que viaja a bordo como la transportada 

en contenedores. De igual modo, asesora 

a sus mutualistas en todos los aspectos 

relacionados con el seguro de responsabi-

lidad civil o P&I. 

Más en : www.smutuos.es
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Integración optimizada con los
nuevos sensores de red de Simrad

imrad, líder mundial en el diseño 

y fabricación de electrónica para 

la navegación, presenta sus nuevos 

sensores inteligentes. Fáciles de ins-

talar, permiten monitorizar una gran 

variedad de funciones del motor y la 

navegación. Compatibles con redes 

NMEA 2000®, entre los nuevos pro-

ductos se encuentran los sensores de 

nivel de líquidos, gestor de datos de 

combustible, consumo de combus-

tible, presión, velocidad de la rueda 

y temperatura. Los nuevos sensores 

monitorizan las siguientes funciones:

-El gestor de datos de combustible y 

los sensores de flujo de combustible 

envían los datos a las pantallas mul-

tifunción NSS y NSO Evo² y permiten 

gestionar eficazmente los niveles de 

combustible a bordo.

- El gestor de datos de combustible 

almacena los datos del uso del com-

bustible procedentes del motor o un 

interfaz de motor conectado a la red, 

pudiendo gestionar los datos de has-

ta tres motores.

- Los sensores de consumo de com-

bustible monitorizan el flujo de gaso-

lina y calculan la cantidad de carbu-

rante utilizado, el carburante usado 

en cada viaje e, incluso, el consumido 

por temporada. Al combinar estos 

sensores con una fuente de velocidad 

GPS o el sensor de velocidad de la 

rueda de montaje en popa, los usua-

rios pueden utilizar el sensor de con-

sumo de combustible para calcular el 

ahorro de éste y optimizar el tiempo 

en el agua.

-Los sensores de nivel de líquidos 

proporcionan a los navegantes el co-

nocimiento del nivel existente en los 

depósitos de los distintos fluidos, ya 

que puede configurarse para gasoli-

na, aceite, agua dulce o aguas negras.

- Los sensores de presión están pre-

configurados para indicar la presión 

del agua del motor, pero pueden pro-

gramarse para que también ofrezcan 

información acerca de la presión de la 

sobrealimentación del motor, presión 

del aceite del motor o de la transmi-

sión.

-Los sensores de temperatura están 

calibrados para la temperatura del 

agua, pero también pueden utilizarse 

para controlar la de la carnada viva, 

la temperatura exterior o interior, de 

la sala máquinas, de la cabina y del 

sistema de calefacción y refrigera-

ción.

S

MSC se unió a la celebración en 
Barcelona de un domingo sostenible
con varias actividades
Los organizaciones sin ánimo 

de lucro que gestionan los pro-

gramas líderes de certificación 

para la gestión forestal (FSC) y 

la pesca sostenible (MSC) orga-

nizaron el domingo 22 de junio 

diferentes actividades en Barce-

lona con motivo del Sustaina-

ble Sunday, un evento familiar 

donde empresas, asociaciones 

y ciudadanía se divierten y 

conversan con la sostenibilidad 

como eje principal de debate. 

La campaña de educación “Fu-

TUro se escribe con TÚ” a favor 

de la vida en los océanos y los 

bosques ofreció a los barcelo-

neses talleres infantiles, cuen-

tacuentos, documentales y un 

coloquio donde los expertos 

brindaron a los asistentes “re-

cetas para no devorar el mun-

do”. 

A lo largo de todo el domingo, 

un cuento muy especial ayudó a 

entender a los más pequeños la 

importancia del cuidado de los 

bosques y océanos. Este men-

saje lo plasmaron artísticamen-

te participando en un taller de 

dibujo donde dibujaron en un 

colorido mural lleno de vida su 

pez o animal del bosque favori-

to. También pudieron aprender 

el arte de la pesca sostenible en 

un pequeño estanque donde se 

simuló el océano lleno de dife-

rentes especies que les permiti-

rá conocer un poco más sobre 

el medio marino. Al final de las 

actividades los niños posaron 

frente a un divertido panel y se  

llevaron a casa como recuerdo 

una fotografía en un marco per-

sonalizado.
Más en : www.msc. org

Más en www. simrad-yachting.com

Los sensores 
de consumo 
de combusti-
ble monitori-
zan el flujo
de gasolina 
y calculan la 
cantidad de 
carburante 
utilizado, lo
que permite 
su ahorro.
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Piden una etiqueta oficial para proteger al consumidor
El fraude en la venta de pescado pone en alerta a un grupo de eurodiputados, que piden a la Comisión mayor control

na docena de diputados del 

Parlamento Europeo, entre 

los que se encuentran José 

Blanco, del grupo socialis-

ta; Lidia Senra, de Izquierda 

Unitaria, e Izaskun Bilbao, 

de la Alienza de Demócra-

tas y Liberales, han presen-

tado una declaración por 

escrito en la que proponen 

un sistema coordinado para 

el etiquetado del pescado en 

Europa.

Las alarmas saltaron tras 

conocerse un estudio de 

Oceana que indica que cerca 

del 32 por ciento del pesca-

do que se consume en res-

taurantes en Bruselas no se 

corresponde con la especie 

ofertada.

La necesidad de un sistema 

único de etiquetado ha sido 

reclamada en numerosas 

ocasiones por la industria 

pesquera ante la confusión 

creada por la existencia de 

numerosos sellos y certifi-

caciones.

Los euro-diputados recla-

man que la Comisión “estu-

die iniciativas para promo-

ver un control sistemático 

y coordinado del etiquetado 

de pescado, con el fin de 

proteger a los consumidores 

de la UE.

Los parlamentarios han 

constatado que “no se trata 

de casos aislados”, ya que 

“casi siempre implica ven-

der pescado de menor valor 

en lugar de las variedades 

más caras”.

U

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

MAYO
2016
0,346
€/litro

(precio medio)

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

ACTUALIDAD
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La obligación de desembarque 

contemplada en la nueva Política 

Pesquera Común (PPC) implica 

que todas las capturas deberán 

conservarse a bordo, desembar-

carse y deducirse de las cuotas en 

aquellas especies sujetas a TAC o 

a tallas mínimas. El pescado de 

talla inferior a la reglamentaria 

no podrá comercializarse para el 

consumo humano.  Para facilitar 

la adaptación de los pescadores 

al cambio, la obligación se irá in-

troduciendo paulatinamente, entre 

2015 y 2019, en toda la pesca co-

mercial en aguas europeas. Si bien 

los descartes pesqueros siempre 

fueron un factor a evitar para ob-

tener una conservación y gestión 

de los recursos pesqueros eficaz, 

actualmente se erige como la me-

jor opción para evitar el principal 

problema derivado de la obligación 

de desembarque impuesta por la 

Comisión Europea. Algunos in-

vestigadores como Christopher 

W. Glass (Manomet Center for 

Conservation Sciences, Massa-

chusetts)  distinguen entre dos 

tipos de técnicas principales para 

mejorar la selectividad pesquera: 

por una parte las que utilizan los 

patrones de comportamiento es-

pecíficos de cada especie, y por 

otro las que implican un proceso 

de clasificación mecánica en base 

a su tamaño.

En un artículo suyo para Northeas-

tern Naturalist, titulado “Conser-

vation of Fish Stocks through By-

catch Reduction: A Review ” se 

recogen algunas de ellas cuyos 

resultados han sido positivos.

técnicAS bASAdAS en el cOm-
PORtAmientO de lOS PeceS:

• Modificación del estímulo vi-

sual: Utilización de redes en 

las que existe un contraste de 

color, ya que los peces tienden 

a dirigirse a los colores más 

claros, fomentando el escape 

en dichas mallas.

• Modificaciones en los distintos 

elementos de la red: en este 

grupo se incluyen las redes con 

modificaciones en el copo, en 

el burlón o en el barrido del arte 

técnicAS bASAdAS en  lA clA-
SificAción mecánicA en bASe Al 
tAmAñO de lOS PeceS:

• Aumento de la malla de arras-

tre 

• Cambios en el diseño del copo

• Utilización de copos de malla 

cuadrada

• Copos compuestos

• Utilización de ventanas de ma-

lla cuadrada o paneles de esca-

pe

• Utilización de rejillas de selec-

ción.

Existe, por lo tanto, mucha varie-

dad de opciones, pero  son muy 

concretas y enfocadas a proble-

máticas de una zona específica, 

con unas especies objetivo de-

terminadas y con unos barcos y 

redes característicos. Esto impli-

ca que las soluciones en investi-

gación de selectividad pesquera 

non son generales porque de-

ben abordar aspectos individua-

les por pesquería y flota, ni son 

simples porque deben tener en 

cuenta la casuística de cada una 

de ellas, así como  a todos los ac-

tores (pescadores e investigado-

res principalmente, pero también 

administraciones).

Por este motivo, desde 2009, año 

en el que se emprendió el proyec-

to PSE-REDES, la Cooperativa de 

Armadores de Pesca del Puerto 

de Vigo (ARVI),  a través de su de-

partamento ARVI-INNOVAPESCA, 

ha invertido gran parte de su es-

fuerzo en desarrollar proyectos en 

selectividad pesquera que aporten 

soluciones a los problemas de las 

flotas que representa.

La mejor solución al problema de la 
obligación de desembarque de la PPC

SELECTIVIDAD EN LAS ARTES DE PESCA

Detalle de una boca de red con 
separador horizontal en el copo 

(Galbraith and Main, 1989)

Sobre estas líneas, detalle de 
un copo compuesto.
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EXPOMAR 2016

as organizaciones pesqueras 

participantes en el XVII En-

cuentro Expomar, que se ce-

lebró el pasado mes de mayo 

en Burela (Lugo), reclamaron 

que los partidos presten “más 

atención” y compromiso con 

el sector para las próximas 

elecciones generales del 26 

de junio. En las conclusiones 

de este encuentro, firmado 

por una quincena de enti-

dades, entre ellas Cepesca, 

han lamentado “la falta de 

El sector reclama a los 
políticos  más atención 
Las organizaciones pesqueras participantes 
en el XVII Encuentro Expomar  quieren que se 
reconozca  su peso económico y social

interés” de las formaciones 

políticas para reunirse con el 

sector nacional en la anterior 

convocatoria electoral de di-

ciembre. 

En el decálogo, solicitaron 

“el reconocimiento del im-

portante peso económico 

y social de la actividad en 

España y, particularmente, 

en regiones altamente de-

pendientes de la pesca como 

Andalucía, Baleares, Catalu-

ña, Comunidad Valenciana, 

Galicia y País Vasco”. Tam-

bién reclamaron que, en la 

próxima legislatura, la Secre-

taría General de Pesca tenga 

los “medios económicos y 

humanos necesarios para 

realizar una gestión correcta 

y adecuada a las necesidades 

del sector”. Asimismo, plan-

tearon  una bajada del IVA 

que grava el pescado y el ma-

risco, de forma que pase del 

10 % actual al 4  por ciento 

“superreducido” que se apli-

L
Burela volvió 

a acoger 
un nuevo 

encuentro de 
organizacio-
nes pesque-
ras ligado a 

Expomar. 

ca a la leche o a la fruta. Las 

organizaciones pesqueras 

abogaron  por recuperar el 

antiguo  Fondo de Regula-

ción y Organización del Mer-

cado de los Productos de la 

Pesca y Cultivos Marinos 

(FROM) o la creación de un 

organismo similar.  La me-

jora de la investigación y el 

análisis sobre el impacto en 

la pesca del cambio climático 

fueron otras de las  conclu-

siones de este encuentro.
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MÁS SEGUROS
CEPESCA y los sindicatos CC OO, UGT y CIG firman el primer acuerdo de 
prevención y salud laboral de la historia para el sector pesquero

l sector pesquero español 

cuenta desde el pasado día 

10 de mayo con el primer 

acuerdo de su historia en 

materia de prevención de 

riesgos laborales y salud 

laboral, gracias al trabajo 

coordinado de la patronal 

CEPESCA y los sindicatos 

CCOO, UGT y CIG.

La parte social cumple así 

con las recomendaciones 

de la Estrategia Española 

de Seguridad y Salud La-

boral 2015-2020. El acuerdo 

se aplicará a todos los bar-

cos pesqueros españoles y 

también a los trabajadores 

contratados en España para 

trabajar en empresas espa-

ñolas en el extranjero, así 

como a las empresas mix-

tas reguladas.

El secretario general de CE-

PESCA, Javier Garat, mani-

festó que “este acuerdo era 

fundamental para el sector”. 

Garat recordó que la pesca 

es uno de los sectores más 

regulados, tanto nacional 

como internacionalmente y 

dijo que el acuerdo “reforzará 

el prestigio de nuestra flota”.

El acuerdo incluye la creación de una Comisión Específica de la 

Pesca para la Prevención de Riesgos Laborales y la Salud Labo-

ral. Las funciones de este órgano serán:

Reforzar el papel de los órganos consultivos y de participa-

ción en materia de prevención de riesgos laborales.

Potenciar la negociación colectiva para el establecimiento 

de acuerdos con una mayor implicación de trabajadores y 

empresarios.

Divulgar e informar de los riesgos profesionales existentes.

Divulgar e informar sobre los derechos y obligaciones de 

empresarios y trabajadores.

Proponer estrategias, programas de actuación y planes para 

promocionar la seguriudad.

Evaluar anualmente los efectos de los programas de actua-

ción.

Organizar y controlar visitar a empresas de hsta 50 trabaja-

dores sin representación laboral.

Proponer soluciones para hacer disminuir la accidentalidad 

en el sector.

COMISIÓN ESPECÍFICA PARA LA PESCA

El “Emma Bardán” 
y el “Vizconde 
de Eza” cumplen 
años e inician 
sendas campañas

El Puerto de Vigo fue el escena-

rio el pasado 3 de mayo del acto 

de conmemoración del XV ani-

versario del buques oceanográfi-

co “Vizconde de Eza” y el X del 

“Emma Bardán”, En el acto parti-

cipó el secretario general de Pes-

ca del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación de Medio Ambiente 

de España, Andrés Hermida, que 

destacó que los buques oceano-

gráficos españoles son “líderes en 

investigación en el medio marino a 

nivel internacional”.

biOmAn 2016
Las tripulaciones de ambos barcos 

no tuvieron mucho tiempo para 

celebraciones. El día 6 de mayo, el 

“Emma Bardán” partía del puer-

to de Pasajes para desarrollar la 

campaña de invesigación BIOMAN 

2016. Junto al “Miguel Margalef”, 

del IEO, su misión es la de estimar 

la biomasa de la anchoa.

PlAtuxA 2016
Y el día 23 de mayo salió del puerto 

de Vigo el “Vizconde de Eza” con 

rumbo a Terranova para acometer 

la vigésima seguda edición de la 

campaña “Platuxa 2016”.

Además, durante tres meses reali-

zará también las campañas Flemish 

Cap y Fletñan Negro, todas ellas en 

el área regulada por NAFO en el At-

lántico Noroccidental.

Los datos que recogerá permitirán 

estimar la abundancia, biomasa y 

estructura demográfica de las po-

blaciones de interés comercial en 

la zona de regulación NAFO, divi-

siones 3NO (aguas internacionales 

adyacentes a la Zona Económica 

Exclusiva de Canadá), hasta una 

profundidad máxima de 1.500 me-

tros.

E
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La Cooperativa de Armadores de 

Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) 

lidera, desde 2014,  un Consorcio 

formado por cinco países europeos 

cuya finalidad es el desarrollo del 

proyecto: “TRAINING TOOL BA-

SED ON THE USE OF ICT FOR 

RISK PREVENTION AND SAFE-

TY IN THE TRAWLING FISHING 

(SAFE FISHING)”. Se trata de una 

iniciativa de cooperación en el ám-

bito formativo de prevención de 

riesgos laborales para la pesca de 

arrastre, que está financiado por la 

Convocatoria de “Asociaciones Es-

tratégicas”, en el campo de la For-

mación Profesional del Programa 

Erasmus+ de la Comisión Europea 

(KA2).

El consorcio del proyecto está com-

puesto por seis entidades con gran 

experiencia en la formación pro-

fesional del sector de la pesca de 

arrastre y en la prevención de los 

riesgos laborales: ARVI, la empresa 

española SGS TECNOS, la coope-

rativa de pesca italiana MARE, el 

instituto francés IMP, la univer-

sidad turca RTEU y la asociación 

europea EUROPECHE, con sede en 

Bélgica. 

A través de este ambicioso proyec-

to, se desarrolla, desde el pasado 

mes de enero,  un programa de for-

mación estandarizado a nivel euro-

peo para el control de los riesgos  

laborales en el sector de la pesca 

de arrastre  y  promover  plan edu-

cativo innovador en el sector gra-

cias al uso de las TIC: “DVD: SAFE 

FISHING”.

Desde un punto de vista preventi-

vo, es necesario formar e informar 

a los trabajadores sobre los riesgos 

laborales a los que están expuestos 

en el desarrollo de sus actividades 

diarias, así como las medidas ade-

cuadas para prevenirlos. Por este 

motivo este programa de forma-

ción,  sera específico y adaptado a 

las actividades que se desarrollan, a 

los puestos de trabajo, a los equipa-

mientos utilizados y a las particula-

ridades  de cada uno de los países 

participantes. La  finalidad es que  

la estandarización de la  formación 

a nivel europeo  aporte un valor 

añadido al sector, profesionalizan-

do a sus trabajadores, facilitando 

su movilidad entre países y mejo-

rando la competitividad del mismo 

sin dejar de lado las características 

particulares presentes en cada país.

El consorcio ha desarrollado unos 

estudios preliminares, tanto en ma-

teria preventiva como formativa, en 

cada uno de los países del consor-

cio, que han permitido analizar de 

manera concreta y para cada uno 

de estos países qué actividades se 

desarrollan,  con qué equipamien-

tos y a qué riesgos laborales se 

exponen los profesionales Los pro-

cedimientos de trabajo analizados  

fueron : pertrecho, navegación, 

captura, proceso/elaboración, esti-

ba en bodega, navegaon a puerto  y 

descarga.

Sus conclusiones se recogen en el 

primer producto intelectual ya fi-

nalizado: “Informe: PREVENTION 

PROCEDURES AT EUROPEAN 

LEVEL. IDENTIFICANTION OF 

NEEDS”, en el que se incide en el 

análisis sobre las tareas, puestos 

de trabajo, riesgos profesionales 

asociados y equipamientos utiliza-

dos en el desarrollo de cada uno de 

estos procedimientos, identifican-

do además  aquellas actividades y 

riesgos que no son comunes entre 

los países que forman el consor-

cio. También se abordan las nuevas 

tareas y riesgos que realmente se 

desarrollan pero no están incluidos 

en las referencias bibliográficas que 

se utilizan en la formación de los 

profesionales.

Desde este estudio surge la nece-

sidad de diseñar el Material For-

mativo  desde dos perspectivas; 

por una parte,  un material estan-

darizado para todos los países con 

contenidos formativos comunes 

aplicables en cualquier lugar (tanto 

en formato audiovisual como digi-

tal) y, por otro, un material diseña-

do específicamente para cada país 

que incluya sus particularidades, 

operaciones y riesgos  diferentes 

del resto de países

Formación y prevención 
de riesgos en el arrastre
El proyecto Safefishing desarrolla un modelo de estandarización de la formación a nivel europeo 

Socio promotor: Socios:

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva del consorcio del proyecto. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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El proceso de  elaboración  del 

Plan Estratégico Blue Growth del 

Puerto de Vigo va a buen  ritmo, 

ya que está previsto que las sesio-

nes de definición de proyectos y 

acciones específicas finalicen el 8 

de junio.  Este proyecto consiste 

en un plan estratégico basado en 

la política marítima integral de la 

UE, que apoya un crecimiento sos-

tenible en el conjunto de sectores 

marítimo y marino, identificando a 

este respecto varias áreas de mayor 

interés portuario estructuradas en 

14 grupos de trabajo. Estos gru-

pos son: Gobernanza, Biotecno-

logía Azul, Autopistas y Autovías 

Puerto de Vigo, Alivio de Trámites 

Administrativos, Pesca Fresca, Pes-

ca Congelada, Level Playing Field, 

Construcción Naval, Blue Energy, 

Marina Deportiva, Tráfico de Cru-

ceros, Mercancía General, Plisan y 

Historia y Cultura Portuaria Marí-

tima. Con ello se persigue que el 

Puerto de Vigo pueda servir, me-

diante estos grupos, de modelo 

para otros puertos.

Los resultados de la Feria 

Internacional de la Cons-

trucción Naval, NAVALIA 

2016, que cerró sus puertas 

el pasado 26 de mayo en 

el Instituto Ferial de Vigo, 

fueron valorados de una 

forma muy positiva por el 

presidente de la Autoridad 

Portuaria de Vigo, Enrique 

López Veiga.

El Puerto de Vigo, presen-

te en este evento desde su 

primera edición y miembro 

de Comité ejecutivo, ha 

sido testigo de su conso-

“Crecimiento Azul” Ferias

Plan estratégico
en marcha y
a buen ritmo

Cita con el sector 
naval en Navalia

lidación y del importante 

incremento de la  presencia 

internacional. El stand de la 

Autoridad Portuaria registró 

una importante actividad 

durante las jornadas en las 

que se desarrolló este en-

cuentro internacional del 

sector naval.

López Veiga participó en la 

jornada de inauguración, 

junto con el presidente de 

la Xunta de Galicia, Alber-

to Núñez Feijóo,  y el acalde 

de Vigo, Abel Caballero, 

entre otras personalidades.
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El movimiento de mercancías en 

el Puerto de Vigo registró un cre-

cimiento del 2,8 por ciento en el 

primer cuatrimestre de este ejer-

cicio, con respecto al mismo pe-

ríodo del pasado año, según los 

datos presentados ante el Consejo 

de Administración de la Autoridad 

Portuaria.

Así, el aumento de la mercancía ge-

neral, es decir sin contar los grane-

les, se elevó hasta un 4,4 por ciento.

El presidente de la Autoridad 

Portuaria de Vigo, Enrique Cé-

sar López Veiga, destacó que  el 

comportamiento del tráfico in-

termodal, especialmente el de los 

semi-remolques ro-ro, vinculados a 

la Autopista del Mar, se ha incre-

mentado en un 42,7 por ciento. Por 

el contrario, el otro tráfico que por 

volumen también lidera en el puer-

to, la pesca congelada, ha sufrido 

un descenso del 15,56 por ciento. 

Las maderas y el granito elabora-

do presentan un comportamiento 

muy bueno (26 y 19,30 por ciento 

respectivamente.) así como la Pes-

ca fresca que ha experimentado 

un incremento en este periodo en 

comparación con el año anterior (6,7 

por ciento).

El presidente de la Autoridad 

Portuaria de Vigo, Enrique 

López Veiga, calificó de prio-

ritario el desarrollo de una 

terminal ferroviaria en la PLI-

SAN, así como  el estudio de 

la conexión con la terminal 

de contenedores de Guixar y 

a su vez, con la red ferroviaria 

de interés general. 

Ante el Consejo de Adminis-

tración, López Veiga anunció 

que el puerto está realizando 

un estudio técnico de co-

nexión de la red ferroviaria 

con la terminal portuaria de 

Bouzas.  El proyecto analiza 

tres alternativas principales 

de conexión: la primera, en 

superficie y más económica,  

conectaría dicha terminal 

con la terminal de Guixar a lo 

largo de la Avenida de Beira-

mar y la segunda y tercera,  

similares a las planteadas  

en el estudio para la sali-

da ferroviaria sur  de Vigo, 

conectarían  la terminal de 

Bouzas con los polígonos 

de Balaídos, A Granxa y As 

Gándaras con la Plisan y la 

Meseta.

Mercancías Plisan

Destacado 
comportamiento del 
tráfico intermodal

La conexión 
ferroviaria, una 
prioridad

La Autoridad Portuaria 

de Vigo participó en la 

Breakbulk Europe 2016,  en 

Amberes. Enrique López 

Veiga, visitó el 25 de mayo 

el stand de este organismo. 

Vigo fue uno de los puertos 

españoles presentes en este 

evento en un espacio coordi-

nado por Puertos de Estado. 

La Autoridad Portuaria de 

Vigo aprovechó la presencia 

en este importante evento 

para organizar reuniones de 

trabajo con los principales 

puertos europeos.

Brealbulk 
Europe16
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Noticias de empresa. Ferias

Navalia  incrementa  en un 30 por ciento la 
presencia de visitantes internacionales

Barcelona acogerá del 7 al 9 de junio el 
mayor evento logístico del mundo

La sexta edición de la Feria 

Internacional de la Indus-

tria Naval de Vigo cerró 

sus puertas el pasado 27 

de mayo con un salto de 

calidad en cuanto a la pro-

moción exterior, ya que 

pese a no haber superado 

la barrera de los 25.000 vi-

sitantes en esta edición,  se 

ha notado un importante 

incremento en la presencia 

internacional. Así, la cifra 

de visitantes procedentes de 

otros países se ha incremen-

tado en un 30% con respec-

to a las dos últimas citas del 

evento vigués. 

El  director de la feria, Javier 

Arnau,  señaló que estas ci-

fras sitúan a Navalia como 

el evento más importante 

del sur de Europa dentro del 

sector naval. En este senti-

Jordi Cornet, delegado es-

pecial del Estado en el Con-

sorci de la Zona Franca de 

Barcelona, Guillermo Gon-

zález Larsen, Vice-presi-

dente Primero de ALACAT, 

y Blanca Sorigué, directora 

General del SIL,  fueron los 

encargados de  presentar 

mayor evento logístico del 

mundo que se celebrará en 

Barcelona del 7 al 9 de ju-

nio coincidiendo con la ce-

lebración del Salón Interna-

cional de la Logística y de 

la Manutención. Barcelona 

se convertirá en la capital 

mundial de la logística con 

la celebración simultánea 

de 5 grandes eventos inter-

nacionales: 

-La 18ª edición del Salón In-

ternacional de la Logística y 

de la Manutención (SIL 2016).

-La XXXIII edición del Con-

greso Alacat, el mayor con-

greso de Agentes de Carga 

y Operadores Logísticos de 

América Latina y el Caribe.

-El Consejo Directivo de 

FIATA, la Federación Inter-

nacional de Asociaciones 

de Transitarios

-El Consejo Directivo del 

Cargo Executive Council 

de IATA, la Asociación de 

Transporte Aéreo Interna-

cional.

-El Consejo Directivo de 

ASAPRA, la Asociación 

Internacional de Agentes 

Profesionales de Adua-

nas.  En su intervenvión,  

Jordi Cornet afirmó que 

esta será la edición más in-

ternacional del SIL con la 

celebración simultánea de 

5 grandes acontecimien-

tos mundiales que situarán 

a la ciudad de Barcelona 

como la capital mundial 

de la logística, en uno de 

los eventos logísticos más 

potentes que se haya cele-

brado nunca”.

Más en: www.silbcn.com

do, Arnau explicó a los me-

dios que, en gran medida, 

las nuevas conexiones inter-

nacionales de los aeropuer-

tos gallegos han contribuido 

a este crecimiento. En la fe-

ria se han podido ver varias 

delegaciones hasta la fecha 

poco habituales en el evento 

procedente de Latinoaméri-

ca o África, destacando paí-

ses como Namibia, Argelia, 

Libia o Sudáfrica. 

Arnau afirmó que esta 

edición confirma la recu-

peración del sector naval y 

adelantó que en próximas 

semanas varios astilleros 

gallegos darán a conocer 

nuevas contrataciones que 

se han ido gestando en los 

pasados meses.

En cuanto a la repercusión 

de Navalia en la propia ciu-

dad, explicó que la ocupa-

ción hotelera ha rondado 

el 90 por ciento, y que los 

visitantes profesionales han 

dejado un gasto en Vigo de 

11 millones de euros.

Finalmente, y en lo relativo 

al volumen de negocio que 

deja esta feria, adelantó 

que por el momento es di-

fícil dar una cifra concreta, 

pero que se espera superar 

el dato de los 4.000 millo-

nes de euros de la edición 

de 2014.

Barcelona Degusta 
crece en oferta 
lúdica 
Tras el éxito del pasado año, con cerca de 

30.000 visitantes que pasaron por el recin-

to Montjuïc de Fira de Barcelona, Barcelona 

Degusta cocina las propuestas de su próxima 

celebración, que se llevará a cabo entre el 23 

y el 25 de septiembre, coincidiendo de nuevo 

con La Mercè. 

Para la cita de 2016, el encuentro gastro-

nómico popular aumentará su oferta lúdica 

con más demostraciones culinarias, más 

música en directo y más actividadespara 

todos los públicos. Las grandes novedades 

de la próxima edición se concentrarán en 

la zona Market, que volverá a reunir a los 

productores participantes que presentarán, 

promocionarán, darán a degustar y vende-

rán sus elaboraciones. Por primera vez, el 

encuentro incorpora nuevos sectores como 

los productos veganos, sin gluten, alimen-

tación para deportistas y la restauración, 

entre otros.
Más en: www.barcelonadegusta.com

Más en: www.navalia. es
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Puesta de largo de la empresa 
MAIN Solutions

des petroleras que fabrica-

ban plataformas offshore 

en la Bahía de Cádiz.

Este software de gestión 

integral fue presentado el 

pasado 26 de mayo en el 

marco  de la feria  Navalia. 

En la  conferencia, titulada,  

“iteamPCS: Evolución digi-

tal en la Puesta en Marcha”, 

se explicaron todas las ca-

racterísticas y ventajas de 

este software.  Además, 

en  el stand E32  se ofreció  

información de forma más 

personalizada sobre esta 

herramienta. 

En este acto, participaron 

Alejandro Benito (Mari-

ne Executive director de 

Barloworld  Finanzauto ) 

y Raimundo Silveira (Ge-

neral Manager de MAIN 

Solutions). 

En su transcurso de la 

presentació,  se informó 

al público asistente de la 

gama de productos y ser-

vicios que Barloworld  Fi-

nanzauto puede ofrecer al 

mercado en estos momen-

tos.

La delegación de Cádiz de 

Pine Equipos Eléctricos 

suministrará a OHL Indus-

trial el software iteamPCS, 

que sirve para mantener el 

control en las etapas de ter-

minación mecánica y comi-

sionado de los proyectos.  

Recientemente se realizó 

la formación para la herra-

mienta, con técnicos espe-

cialistas de Pine Equipos 

Eléctricos. 

La licencia incluye además 

una Hot Line de asistencia 

telefónica con horarios de 

oficina de lunes a viernes 

del que se responsabiliza-

rán dos técnicos especia-

listas.

El iteamPCS cuenta con 

más de 12 años de historia. 

Con su creación, se preten-

de dar solución a las gran-

Barloworld Finanzauto  

presentó a la empresa Ma-

rine Integrated Solutions, 

S.L (MAIN Solutions), en 

el marco de la sexta edi-

ción de la feria Navalia. 

MAIN Solutions se creó 

en el año 2015 con el ob-

jetivo de dar soporte téc-

nico a Barloworld  Finan-

zauto, para la integración 

de sistemas completos de 

propulsión diésel eléctri-

ca.

La jornada de presen-

tación de esta empresa 

tuvo lugar el pasado 25 de 

mayo, dentro de las activi-

dades paralelas de la feria 

de construcción naval que 

se celebró en el Instituto 

Ferial de Vigo del 24 al 27 

de mayo. 

Más en www.ingeteam.com

Más en: www.mainsolutions.es

Pine presenta en Navalia el 
software iteamPCS

Noticias de empresa
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Baitra mejora la seguridad en 
la navegación nocturna
Baitra ha sacado al mercado un 

nuevo sistema de control para 

luces de navegación, con todas 

las funciones necesarias para 

la máxima seguridad en la na-

vegación nocturna y capaz de 

trabajar con sistemas de luces 

LED y de incandescencia.

Con este sistema de control se 

pueden seleccionar grupos de 

luces (Fondeo, remolque, nave-

gación…), activar el encendido 

automático de las bombillas de 

emergencia o secundarias en 

caso de fall y configurar alar-

mas de fundido y fallo eléc-

trico. También ofrece la posi-

bilidad de conexión entre el 

sistema y un ordenador de a 

bordo a través de un módulo de 

comunicaciones.

Este sistema modular, que  

permite el control de hasta 32 

salidas, se compone de un mó-

dulo principal y de hasta tres 

módulos de expansión, además 

de un panel interfaz, siguiendo 

el diseño del cliente. El módu-

lo principal y los de expansión 

permiten conectar hasta ocho 

salidas cada uno.

El panel interfaz permite la 

gestión y monitorización de 

hasta 32 canales. Éste gestiona 

las luces e incluye un pulsador 

y un indicador LED de estado 

por cada salida del circuito, así 

como las alarmas y los pulsa-

dores de grupo. 

Este panel se construye ajus-

tándose a los requerimientos 

del cliente y puede contar con 

un sinóptico del buque en el 

que unos LED nos indicarán el 

estado de las luces.  

Por sus  características, es la 

solución perfecta para todo 

tipo de embarcaciones, inde-

pendientemente de su tama-

ño.

Astilleros Gondán construirá un 
nuevo SOV para Noruega
Rederi AS (Haugesund-Norue-

ga) ha encargado a astilleros 

Gondán  la construcción de 

un segundo buque de servicio 

de mantenimiento a torres eó-

licas (SOV), barco gemelo del 

que ya se encuentra en cons-

trucción en las instalaciones 

del astillero en Figueras. 

Los dos buques serán char-

teados por Dong Energy As 

(Fredericia-Denmark) por un 

período de 5 años fijos con 

una opción a cinco años adi-

cionales.

Este nuevo contrato  supone 

el decimotercer buque que el 

armador noruego construye 

en el astillero y refuerza la 

excelente relación existente 

entre ambas compañías.

Actualmente, además de este 

nuevo SOV y su buque geme-

lo, Astilleros Gondán está 

construyendo para Østensjø 

Rederi tres nuevos remolca-

dores de combustión dual, 

los primeros de su clase en 

Europa.

Con 81,10 metros de eslora y 

17 metros de manga, la em-

barcación será idéntica a la 

firmada en octubre del año 

pasado. 

La  labor de este nuevo buque  

consistirá en alojar y trasladar 

a los técnicos encargados de 

realizar labores de mante-

nimiento de las turbinas en 

los parques eólicos offshore 

Hornsea Project One.
Más en: www.gondan.com

Más en: www.baitra.com
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