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as empresas y pescadores agrupados en la Cooperativa de Armadores de Pesca
del Puerto de Vigo han renovado su apuesta por el rigor, la profesionalización
y el conocimiento a la hora de afrontar el que seguramente ha sido uno de sus
retos más difíciles: sustituir al que en las últimas tres décadas ha sido el director
gerente de la institución, José Ramón Fuertes, al que le ha llegado la hora de
la jubilación. El elegido para patronear ARVI ha sido el que hasta ahora había
ocupado el cargo de segundo de a bordo, José Antonio Suárez-Llanos. Un doctor
en Económicas y Empresariales y ex-profesor universitario con un profundo
conocimiento del sector y de la política europea, y con una indisimulada preocupación por los aspectos sociales y económicos, sustituye a un biólogo que es
reconocido como uno de los mayores expertos de Europa en temas pesqueros.
Sin duda, ARVI ha acertado al optar por un profesional formado en la casa,
intelectualmente sólido, con una gran capacidad de crítica y con una experiencia
amplia ante retos como crear el Máster de Economía Pesquera de la Universidad
de Vigo, formar parte del Consejo Económico y Social (CES) de España, o presidir la Asociación Europea de Organizaciones de Productores (AEOP).
Suárez-Llanos tiene ante sí la tarea de continuar el trabajo de Fuertes, un profesional que ha convertido a la pesca y al desarrollo de esta industria esencial
para Vigo y Galicia en una pasión personal. José Ramón Fuertes es sin duda uno
de los máximos responsables de la evolución que ha hecho de ARVI la principal organización pesquera de Europa. Su tenacidad y capacidad para convencer
mediante el diálogo y el manejo de los argumentos hacen que Fuertes, aunque
no se sentara en las mesas políticas en las que se toman las decisiones, haya sido
uno de los actores principales en las negociaciones internacionales más trascendentales en las que se ha configurado el sector pesquero español tal y como lo
conocemos: desde la Comisión Europea hasta las Organizaciones Internacionales
de Ordenación Pesquera, como NAFO. Sus formas han creado escuela y lo vamos
a echar de menos.
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LA CIENCIA AMPARA LA
VIABILIDAD DEL ARRASTRE
El estudio más ambicioso y global realizado por científicos y técnicos de todo el mundo
muestra que, en la mayoría de los casos, los fondos donde se pesca se recuperan rápidamente
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n el mundo se han realizado muchos y muy eficaces esfuerzos por
proteger los fondos marinos y las
experiencias muestran que es posible
compatibilizar la necesidad humana
de pescar con el mantenimiento sostenible de los ecosistemas profundos.
La III Conferencia ARVI sobre el Futuro de la Pesca, que se celebró en la
sede de la Cooperativa de Armadores
de Pesca del Puerto de Vigo el pasado 16 de junio, puso de manifiesto
que el que se denominó “pensamiento único” que trata de lograr una prohibición de la pesca de arrastre en
todo el mundo no sólo no es “único”
sino que tiene en frente a la ciencia y
a los datos.
Expertos mundiales de primer nivel
ratificaron la visión que ya en su día
propusieron las Naciones Unidas y
la FAO: que es necesario identificar
los Ecosistemas Marinos Vulnerables
para protegerlos y evitar una prohibición generalizada de la actividad
pesquera. No sólo por razones sociales y económicas que tienen que ver
con la necesidad de alimento, con el
empleo y con el desarrollo de las regiones pesqueras. Y, de esta manera,
se pueden evitar esas zonas y adoptarse otro tipo de medidas que tienen
que ver con la prevención, cambios
en los aparejos o reducciones en el
esfuerzo.
Durante la Conferencia, el profesor
de la Universidad de Washington
Ray Hilborn presentó un avance del
que ya es el intento más ambicioso y
global de hacer un mapa mundial de
huellas de pesca y Ecosistemas Marinos Vulnerables, y de identificación
de las mejores prácticas que pueden
hacer compatible el arrastre con la
protección de los fondos.

En la inauguración de la III Conferencia Internacional ARVI participaron (de izquierda a derecha): Ernesto
Penas, director de Política y Coordinación de la DG-MARE (Comisión Europea); Rosa Quintana, conselleira
do Mar de la Xunta de Galicia; Javier Touza, presidente de ARVI; Abel Caballero, alcalde de Vigo; Andrés
Hermida, secretario general de Pesca del Gobierno de España y Enrique López Veiga, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo.

La Conferencia fue seguida por los máximos responsables de Pesca del Gobierno de España: Andrés
Hermida (secretario general de Pesca); Carlos Larrañaga (director general de Ordenación Pesquera); y José
Miguel Corvinos (director general de Recursos Pesqueros y Acuicultura).
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Más de 130 personas,
entre las que se
encontraban responsables de la industria,
de los sindicatos, de
las Administraciones,
así como científicos y
técnicos, abarrotaron
la sala de conferencias del Edificio
“Ramiro Gordejuela”,
sede institucional de
la Cooperativa de Armadores en el puerto
pesquero de Vigo.
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CONCLUSIONES
Generales:

sensibles a pequeña escala, identificación de “puntos calientes” y
reducciones de esfuerzo.

No hay base científica para delimitar por profundidades el arrastre.
La preocupación por la sostenibilidad no debe hacer olvidar que también es necesario producir alimentos. Hay que determinar qué impacto es aceptable y encontrar un equilibrio.
Llegó la hora de una colaboración leal, honesta y pragmática entre la
industria y la ciencia.
La sobrepesca se debe a la falta de gestión o a una mala gestión y
disminuye siempre con una buena gestión

Sobre los fondos marinos y el impacto del arrastre:
Las huellas del arrastre están altamente concentradas en zonas de
pesca intensa. En la mayor parte del Océano no se pesca.
La mayor parte de las especies bentónicas no son sensibles a un contacto ocasional del arrastre, pero algunas sí lo son.

Es recomendable reducir los lances en áreas con bajo rendimiento en
especies objetivo.
Es necesario avanzar en el desarrollo de sistemas inteligentes de
arrastre.
Hay que prevenir la pesca de arrastre en zonas altamente sensibles,
pero se puede mantener la situación actual en zonas en las que se ha
pescado durante décadas y se mantienen productivas.
No hay una fórmula única para describir las buenas prácticas, que
dependen de múltiples factores. Las acciones voluntarias funcionan
mejor.
La actividad de los buques debe ser monitorizada al 100 por ciento,
incluyendo las operaciones de arrastre y los datos deben ser gestionados por consultores independientes.

La mayor parte del ecosistema profundo no cambia con el arrastre.

Deben realizarse informes lance a lance sobre la presencia de especies sensibles.

El nivel de protección necesario depende de la sensibilidad de los
hábitats.

Debe haber cierres espaciales de zonas sensibles organizados por
la industria.

La mayoría de los fondos marinos se encuentran en una situación intermedia de sensibilidad. Adecuadas modificaciones en el aparejo u
otros cambios podrían paliar la mayor parte de los impactos.

En Europa ha habido un descenso claro del esfuerzo pesquero y de
la mortalidad por pesca. Los planes de gestión protegen los fondos.

La mayor preocupación se concentra en una cantidad relativamente
pequeña de especies sensibles y sus hábitats.
Es muy importante disponer de mapas en alta resolución de las huellas de pesca porque la escala distorsiona las estimaciones.
En contra de la idea inicial, pruebas experimentales muestran que el
arrastre aumenta la productividad de peces planos.
Las áreas con intensa pesca de arrastre continúan produciendo de
una forma notable especies dependientes.

Sobre la política pesquera y la gestión:
El arrastre en Europa se enfrenta a un problema político: la pérdida del
permiso social para operar.
Los modelos de gestión deben premiar a quienes utilicen las mejores
prácticas. Incentivos positivos, y no sólo negativos.
Debe afrontarse un enfoque ecosistémico con un régimen de protección integral, que no solo afecte a la pesca.

La pesca de arrastre es sólo una forma más de pesca y no una práctica
destructiva. Todas las artes tienen impacto, y el arrastre es una más.

En las normativas es muy importante la carga de la prueba. En algunas,
como Natura 2000, no se parte de prohibir hasta que se demuestre lo
contrario sino que se localizan las zonas de biodiversidad y se protegen.

Es importante conocer qué actividades humanas juegan un papel en
la conservación de los fondos marinos.

Las normas deben ser específicas, tanto en los objetivos como en los
ámbitos geográficos de aplicación.

Sobre las buenas prácticas en el arrastre:
Mejorar las prácticas del arrastre pasa por congelar las huellas de
pesca, modificaciones en los aparejos, cuotas de by-cath de especies bentónicas, cuotas (que pueden ser individuales - IHQ) de impacto sobre el hábitat, una gestión global y una protección de hábitats
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El enfoque de precaución debe serlo de cara al futuro. Es difícil de
aceptar que algo sea precautorio con respecto al pasado.
Hay que aceptar un enfoque mixto que no implique prohibir toda la pesca
sino identificar EMV. Si no se impondrán enfoques más radicales.
La legislación no debe ser confusa.

Seguridad
Investigación
Innovación

PENDRUC - Buque atunero congelador construido por ASTILLEROS DE MURUETA para la
COMPAGNIE FRANCAISE DU THON OCEANIQUE
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seguridad, fiabilidad y rentabilidad de los buques.
Desde 1828, Bureau Veritas aporta su experiencia a todos los sectores de la economía.
Presentes en la actualidad en 140 países, nuestra cartera de clientes reúne 200.000 empresas
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ALTA
RESOLUCIÓN
Uno de los problemas
detectados
por el trabajo de
Ray Hilborn se refiere a las unidades
de superficie (cuadrículas) utilizadas
para establecer las
huellas de pesca y
el esfuerzo. El mapeo de alta resolución es esencial
para lograr una
visión acertada del
efecto del arrastre.

RAY HILBORN

RIGOR FRENTE AL ‘TRAZO GRUESO’
EL PROFESOR RAY HILBORN PROPONE A LA INDUSTRIA EL ANÁLISIS MINUCIOSO PARA
EVITAR LAS CONSECUENCIAS DE LAS GENERALIZACIONES SOBRE EL ARRASTRE

C
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uando hablamos de arrastre nos
referimos a diversas artes de pesca; cuando hablamos del impacto
de arrastre nos referimos a afectos
diversos, de los que muy pocos son
irreversibles, y cuando hablamos de
intensidad del arrastre en una huella de pesca nos podemos referir a
superficies muy diferentes en función de la resolución con la que se
hayan dibujado los mapas.
Tras la intervención del profesor de
la Universidad de Washington Ray
Hilborn en la Conferencia Internacional ARVI sobre el Futuro de
la Pesca se podría extraer la conclusión de que este tipo de afirmaciones “de trazo grueso” son
actualmente la mayor amenaza a la
continuidad de la pesca de arrastre.
Hilborn vino a España invitado
por la Cooperativa de Armadores
de Pesca del Puerto de Vigo y trajo una propuesta para la industria.

´ARRASTRERO DE TIERRA´
Ray Hilborn tiró de ironía y humor al finalizar su intervención, cuando mostró la fotografía de una cosechadora de agricultura y la describió como un “arrastrero de tierra”. El investigador norteamericano se preguntó por qué “nadie se ha metido con un tractor o cosechadora que remueve constantemente la tierra para
dar vida”. Las comparaciones de la pesca con las otras formas humanas de obtención de proteína fueron
inevitables. Surgieron preguntas como cuál sería el efecto de la falta de sumininistro para la alimentación
de las proteínas que proporciona la pesca de arrastre, que implicarían la necesidad de sustituirlas por otras
cuyos costes medioambientales serían notablemente más elevados.
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Equipo de trabajo del estudio coordinado por Ray Hilborn.

BUENAS PRÁCTICAS
El equipo de Ray Hilborn
evalúa en la actualidad
la aplicación de mejores
prácticas para la pesca de
arrastre como:
Congelar las huellas de pesca.
Prohibir algunas artes.
Modificar aparejos.
Cuotas de by-catch de biota
bentónica.
Cuotas de impacto sobre el
hábitat.
Gestión del hábitat a gran
escala.
Protección a pequeña escala de hábitats sensibles.
Cierres “en caliente”.
Reducción del esfuerzo.
Y, además:
Mapeo detallado de los fondos marinos para identificar
áreas sensibles.
Cierre de los hábitats sensibles.
100 por ciento de monitorización por GPS de la actividad y datos gestionados
por consoltores independientes.
100 por ciento de observadores o cámaras en las
descargas.
Cierres espaciales de hábitats sensibles organizados
por la industria.

Una propuesta que, por otra parte,
coincide con las razones por las
que fue invitado a participar en la
Conferencia: la necesidad de incrementar la implicación de la ciencia
y la industria en la mejora del conocimiento.
El presidente de la Asociación Nacional de bacaladeros Agarba, Iván
López, encargado de introducir a
los ponentes y moderar el debate,
lo resumió en una frase: “ha llegado la hora de una colaboración
leal, honesta y pragmática entre la
industria y la ciencia”.
Hilborn no oculta su apuesta por
ese modelo. Tal vez por ello tuvo
que sufrir una campaña de desprestigio por parte de Greenpeace
que fue contestada recientemente
con la concesión del Premio Internacional del Consejo Mundial de
Sociedades de Pesquerías.
En Vigo, Hilborn comenzó su intervención presentando a su grupo de
trabajo y desvelando sus fuentes de
financiación.
En el estudio “Pesca de arrastre: en
busca de un espacio científico común de conocimiento sobre buenas
prácticas” participan profesionales
de prestigio de todo el mundo que
trabajan para instituciones como la
FAO, la NOAA, el ICES o el proyecto europeo Benthis...
Se trata del estudio más ambicioso,
concreto y minucioso realizado hasta el momento para la localización
en todo el mundo de las huellas de
pesca y su mapeo en función de la
intensidad del arrastre; para la locaSigue en pág. 10 • • •
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lización de los Ecosistemas Marinos
Vulnerables y para la determinación
de los efectos de la pesca en los
ecosistemas profundos. El objetivo
final es identificar las mejores prácticas para lograr minimizar los efectos de la pesca de arrastre.
Se trata de un trabajo en curso,
pero, en el camino, Hilborn y su
equipo ya han podido encontrar
algunas conclusiones que contradicen algunos de los mitos que
se han implantado en los últimos
años en la opinión pública. La huella de pesca no sólo no aumenta,
sino que, de acuerdo con los datos
del estudio, se está reduciendo; las
zonas donde se pesca con arrastre
no sólo no están muertas sino que
permanecen productivas. Además,
en la inmensa mayoría de los casos,
las zonas afectadas por el arrastre
se recuperan con rapidez. Es cierto
que hay excepciones, y que es necesario identificar los lugares en los
que esta recuperación no se produce. Y por eso el equipo ha estudiado cinco millones de puntos con
hábitats bentónicos. Y comprobó
la abundancia de poliquetos, crustáceos y bivalbos en las huellas de
pesca en función de la frecuencia
del arrastre. Analizó asimismo la
morfología de los fondos arenosos,
de grava, de lodos... comprobó los
efectos sobre las especies objetivo
y sobre el resto de los organismos
vivos de esos ecosistemas.
A falta de terminar el estudio, Ray
Hilborn resumió los resultados obtenidos hasta ahora en cuatro conclusiones:
• La huella de pesca está altamente concentrada, con algunos lugares de pesca intensa y
muchos donde no se pesca.
• La mayor parte de las esepcies
betónicas no son sensibles a
un ocasional contacto con el
arrastre, pero algunas sí lo
son.
• Pese a todo, la mayor parte de
los ecosistemas bentónicos no
se alteran con el arrastre.
• Las mayores preocupaciones
se refieren a una cantidad relativamente pequeña de especies
sensibles y sus hábitats.
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PETRI SUURONEN

EL ARRASTRE NO ES UNA
PRÁCTICA DESTRUCTIVA
EL EXPERTO EN APAREJOS DE LA FAO APELA A EVALUAR
LAS CONSECUENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
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l responsable de la Industria Pesquera
en la Rama de Operaciones Pesqueras y
Tecnología (FIRO) del Departamento de
Pesquerías y Acuicultura de la FAO, Petri
Suuronen, apeló a su propia experiencia
para afirmar que “es muy duro comprobar las consecuencias sociales y económicas de la eliminación de la pesca de
arrastre en países en vías de desarrollo”.
Suuronen, que también forma parte del
equipo de trabajo de Ray Hilborn para
encontrar las mejores prácticas que puedan garantizar el futuro de esta pesca,
considera que todas las artes de pesca
tiene efectos, y el arrastre es una más.
Por eso señaló que el arrastre no es una
práctica destructiva. Prácticas destructivas son, por ejemplo, el uso de explosivos
o de venenos.
A partir de ahí, el experto de la FAO hizo
una clara defensa de la innovación y el
desarrollo tecnológico como forma de
afrontar los retos inmediatos.
Para Suuronen “no hay una sola buena
práctica” sino que estas varían en función
del contexto y de las prioridades.

Además de las medidas espacio temporañes, la gestión del esfuerzo y los protocolos de encuentro, Petri Suuronen se refirió a la gestión de la tecnología. Incluso
a la posibilidad de prohibir determinados
aparejos. Pero, sobre todo, habló de la necesidad de acometer cambios para reducir los impactos manteniendo la captura
por unidad de esfuerzo porque “incluso
pequeñas modificaciones pueden producir efectos impredecibles en la práctica”.
El técnico de la FAO se refirió al desarrollo de sistemas inteligentes de arrastre,
que minimicen el contacto entre el aparejo y el fondo, que permitan que se dedique menos tiempo a la pesca cerca del
lecho marino, que permitan concentrar
el esfuerzo y hacer previsiones sobre las
capturas y que, en definitiva, impliquen
una mejor eficiencia operacional.
Para Suuronen, es imprencindible que
toda la tecnología disponible se destine
a evitar los hábitats vulnerables.
En su resumen destacó que “no hay soluciones sencillas” sino conjuntos de medidas en función de las condiciones.

ERNESTO PENAS

PRECAUCIÓN DE CARA AL
FUTURO, Y NO AL PASADO
EL RESPONSABLE DE LA COMISIÓN EUROPEA APUESTA
POR TENER CLAROS LOS OBJETIVOS Y LAS ZONAS

N

o todas las políticas europeas comparten estrategias, aunque los objetivos
sean los mismos. El director de Política
y Coordinación de la DG-MARE de la Comisión Europea, Ernesto Penas, analizó
los diferentes marcos legales, tanto en
los ámbitos internacionales como en los
comunitarios. Y destacó normas como la
red “Natura 2000” o la Directiva Marco
de Estrategia Marina, que adoptan una
visión ecosistémica en la que la protección integral no se refiere únicamente a
los efectos de la pesca.
Destacó además la carga de la prueba:
no se parte de prohibir todo hasta que se
demuestre que no es necesario, sino que

se localizan las zonas con biodiversidad
y se protegen.
Penas se mostró partidario de un enfoque
mixto que no implique prohibición de la
pesca, pero sí la localización y protección
de los ecosistemas vulnerables. Y animó
al sector a aceptar medidas de este tipo
para evitar que se impongan visiones más
radicales.
En cualquier caso, la principal apuesta de
este alto funcionario español de la UE se
refiere a aplicar el enfoque de precaución
con la vista puesta en el futuro, y no en
el pasado y a adoptar medidas en función
de unos objetivos claros y con las zonas
bien identificadas.

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

AFÁN DE SUPERACIÓN

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

www.nodosa.com

BIENVENIDO A NODOSA SHIPYARD
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EDUARDO BALGUERÍAS

EJEMPLO DE
INTEGRACIÓN DE
DISCIPLINAS CON
METODOLOGÍAS
POCO INVASIVAS
EL IEO ESTÁ A LA VANGUARDIA MUNDIAL EN LA IDENTIFICACIÓN DE FONDOS VULNERABLES
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l director general del Instituto Español de Oceanigrafía, Eduardo
balguerías, presentó en la III Conferencia Internacional ARVI sobre
el Futuro de la Pesca las experiencias que han convertido a esta institución investigadora Española en
vanguardia mundial para la identificación de Ecosistemas Marinos
Vulnerables.
En este proceso ha sido clave la implicación de la Secretaría General
de Pesca del Gobierno de España,
que recogió el guante de la ONU
para que la aportación de conocimiento fuera la clave de la protección de los fondos marinos.
Balguerías se refirió a las campañas que se refieren a la adaptación
a diversos marcos legales, como
las Reservas de Interés Pesquero,
la Red Natura 2000, las normas de
las OROPS y las directrices de las
Naciones Unidas para las Aguas Internacionales.
El IEO afrontó el reto mediante el
desarrollo de metodologías poco invasivas y la integración de diferentes
disciplinas en busca de un objetivo
común: biología, geología, batimetrías, muestreos adaptados a cada
zona y aplicación de modelos.
Balguerías recordó que el proceso
comenzó con iniciativas como la

del “Cachucho”, en la que se analizó el impacto del “tren de bolos”
y permitió a los investigadores descubrir una gran biodiversidad. Fue
en ese momento cuando los investigadores empezaron a ver clara la
necesidad de adoptar el punto de
vista del ecosistema.
La experiencia ha permitido al IEO
desarrollar metodologías propias
y patentes, como los sistemas de
captación de imágenes videográficas, el uso de robots, etc.
Además de las campañas realizadas en todo el Atlántico (NEAFC,
NAFO, SEAFO y Atlántico Suroccidental), el IEO ha participado en
investigaciones en el área regulada
por CCAMLR (Antártico). También
trabaja con la FAO en el inventario
global de medidas pesqueras, en la
aportación de datos sobre los Ecosistemas Marinos Vulnerables, en
la detección y resolución de errrores y en la visualización web de la
evolución cronológica y espacial.
Balguerías también se refirió a las
dificultades que todavía existen
para definir de una forma precisa
y universalmente aceptada lo que
son Ecosistemas Marinos Vulnerables y las que pueden ser consideradas como pesquerías de aguas
profundas.
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EXPERIENCIAS DEL IEO
RED NATURA 2000. En aguas de la Península Ibérica. Permitió la incorporación de cinco millones de
hectáreas y la declaración de diez nuevos Lugares
de Importancia Comunitaria (LIC).
NEAFC. Tras la amenaza de cierre a la pesca del
Hatton Bank por el enfoque de precaución, el IEO
analizó la huella de pesca, los datos aportados por la
flota y realizó tres campañas interdisciplinarias y tres
campañas en buques comerciales. Se identificaron
los Ecosistemas Marinos Vulnerables (16.000 Km2),
que luego fueron cerrados a la pesca por la OROP.
NAFO.- El IEO participó en dos campañas colectivas junto a organismos de investigación canadienses, estadounidenses, rusos y británicos.
SEAFO.- Se realizó una primera serie de tres campañas en Namibia y otras tres en la dorsal de Walvis con la participación de investigadores namibios.
Atlantis.- Probablemente el proyecto al que el
IEO dedicó mayores esfuerzos: 13 campañas, 347
días de mar, 59.105 km2. Se identificaron capos de
esponjas, corales de aguas frías, jardines de corales blancos y zonas rocosas de alta biodiversidad
en la Plataforma Patagónica en el Atlántico SO.
CECAF.- Las campañas permitieron localizar un
arrecife de corales de aguas frías relicto desde el
sur del Sahara hasta el norte de Senegal.

RICARDO FEDERIZON

NAFO MARCA LA PAUTA EN LA
PROTECCIÓN DE FONDOS
EL CIENTÍFICO DE LA ORGANIZACIÓN ATLÁNTICA
APORTA LA MAYOR EXPERIENCIA PRÁCTICA

N

AFO atendió inmediatamente el mandato
de la FAO y la ONU para proteger los fondos marinos a través de la identificación
de Ecosistemas Marinos Vulnerables, y
ahora puede aportar una experiencia única que ya ha empezado a dar sus frutos
positivos.
Según explicó el Coordinador de la Comisión de Pesquerías de NAFO, Ricardo
Federizon, durante su intervención en la
III Conferencia Internacional Arvi sobre
el Futuro de la Pesca, esta organización
adoptó en 2012 una huella de pesca basada en la actividad histórica del periodo 1987-2008. Ahora, para poder pescar

fuera de estas zonas, los buques se tienen
que enfrentar a un complicado proceso
que pasa por una evaluación del Consejo
Científico y la aprobación de la Comisión
de Pesquerías.
Además, se han establecido diversos protocolos para la actividad pesquera de fondo, que incluyen la necesidad de realizar
cuatro planes de intención e informes de
actividad.
En la actualidad hay en el Atlántico Noroccidental 380.000 metros cuadrados
cerrados a la pesca, aunque en un 46 por
ciento de estas superficie no se ha pescado nunca.

INFORME / III Conferencia Internacional ARVI sobre el Futuro de la Pesca

LA INDUSTRIA ACEPTA EL RETO
LAS FLOTAS DE ARRASTRE ASUMEN LA NECESIDAD DE MEJORAS PARA GARANTIZAR UNA
PROTECCIÓN DE LOS FONDOS MARINOS BASADA EN EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

D
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etrás de la pesca hay personas y hay una
industria. Con este punto de partida, el
director gerente de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, José
Antonio Suárez-Llanos, se preguntó ante
los numerosos asistentes a la III Conferencia Internacional sobre el Futuro de la
Pesca qué sucedería si desapareciera alguno de los segmentos principales de la flota
como puede ser el arrastre o el palangre.
Y, durante su intervención, trató de dar
respuestas a esa pregunta basadas en los
datos del Puerto de Vigo.
Cada año se mueven en el puerto vigués
entre 700 y 800 mil toneladas de pescado, lo que representa un negocio de unos
mil millones de euros. Hay 13.000 familias
en esta ciudad y su entorno que dependen
directamente de la pesca y en los muelles
descargan sus capturas unos 600 barcos.
En este contexto, el efecto de una decisión

drástica de prohibición sería demoledor.
Por eso Suárez-Llanos se rebeló contra lo
que llamó “pensamiento único” y se refirió
al conferenciante que venía a continuación,
el científico Ray Hilborn, como “una muestra de que hay otras voces”.
Con la visión de un economista, el director de ARVI destacó la importancia del
mantenimiento de una continuidad en el
suministro, como sucede en la actualidad
en el puerto vigués. Señaló como claves la
calidad, el precio y la innovación, además
de la logística y el control para garantizar
que la pesca se realiza con criterios de sostenibilidad. Y Vigo cuenta con todo ello: la
lonja, el Puesto de Inspección Fronteriza,
la Agencia Europea para el Control de la
Pesca...
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Bacaladeros Agarba, Iván
López, que actuó como introductor y mo-
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derador del debate en la III Conferencia
Internacional ARVI, destacó la necesidad
de disponer de un marco legal que no sea
confuso, y recordó que en este momento
los barcos tienen que seguir en ocasiones
normas que no van en el mismo sentido.
López coincidió con el responsable de la
Comisión, Ernesto Penas, en que lo fundamental es conocer de una forma clara los
objetivos antes de legislar.
Como resumen de la Conferencia, Iván López señaló que ha llegado el momento “de
una colaboración leal, honesta y pragmática entre la industria y la ciencia”.
Además de estas dos visiones, la postura
de la industria en el debate quedó reflejada por las intervenciones de los numerosos
armadores, patrones y profesionales del
sector pesquero que participaron en el debate que siguió a las intervenciones de los
ponentes.

ARVI SALE A LA CALLE
Los mercados de abastos
de O Calvario, As Travesas y O Progreso, en
Vigo, fueron el escenario
de las exhibiciones de
cocina y desgustaciones
de productos de las flotas
con las que la Cooperativa de Armadores de Vigo
hace partícipe a la ciudad
de la celebración de la
Conferencia Internacional
sobre el Futuro de la Pesca. El cocinero Jano Blanco, del equipo de “Nuria
Cervera Chefs”, presentó
diferentes preparaciones a base de especies
capturadas por las flotas
del puerto de Vigo, como
la merluza, el langostino,
la caballa o la raya.

PESQUERÍAS

ARVI crea una red internacional de
conocimiento técnico y científico
El Comité Asesor Científico y Técnico está formado por expertos de todo el mundo

C

on el objetivo de garantizar
el desarrollo sostenible de la
pesca, salvaguardar el empleo, las
dependencias sociales y económicas en las regiones pesqueras y
asegurar el suministro de un alimento saludable y accesible para
toda la población, la Cooperativa
de Armadores de Pesca del Puerto
de Vigo decidió la creación el Comité Asesor Científico y Técnico
de ARVI (CACT-ARVI).

Según explicó el director gerente
de la Cooperativa, José Antonio
Suárez-Llanos, el CACT-ARVI
nace con la idea de “mejorar el
complejo productivo pesquero
mediante la colaboración entre
el sector, los científicos y los
expertos en socio-economía”.
Para ello, ARVI se dispone a
contar con el asesoramiento de
un grupo de personas con una
dilatada experiencia en el cam-

po del conocimiento aplicado a
la pesca.
Suárez-Llanos explicó que para
la configuración del Comité se
han buscado perfiles profesionales de reconocido prestigio que,
aún a pesar de que algunos ya
no están en activo, pueden seguir aportando un conocimiento
esencial para el futuro de la pesca y la conservación de los recursos marinos. En este sentido, el

director de ARVI señaló que, en
esos casos, “la sociedad no se
puede permitir desaprovechar
ese talento y experiencia”.
Entre los miembros del Comité
se encuentra José Ramón Fuertes
Gamundi, que hasta su jubilación
el pasado 1 de junio, fue director
gerente de la Cooperativa, cargo
que actualmente ocupa José Antonio Suárez-Llanos, que hasta
entonces era gerente adjunto.

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

Precios del gasóleo

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

0,5
Encuentre las mejores
condiciones llamando al teléfono
+34 986 433 844 (ext. 2)
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2016
0,368
€/litro

0,4

0,3

0,2

(precio medio)
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0,7
0,6
0,5
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0,3

Precio mínimo: 0,264 (enero 2016)

0,2
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MIEMBROS DEL
COMITÉ ASESOR
CIENTÍFICO Y
TÉCNICO DE ARVI

Maurice Benoish

Enrique de Cárdenas

Álvaro Fernández

Presidente del Puerto Pesquero de Lorient. Se embarcó por primera vez a los 16
años. El Gobierno de Francia
lo nombró “Comandante de
la Orden del Mérito Marítimo.

Doctor en Biología por la
Universidad Complutense
de Madrid. Fue investigador en el IEO y subdirector
general en el Ministerio de
Agricultura.

Fue director general del IEO.
Estuvo en el ACFM como delegado en España y su carrera fue merecedora de la Gran
Cruz de la Orden del Mérito
Agrario, Pesquero.

José Ramón Fuertes

Jaime García Lombardero

Mª do Carme García Negro

Alberto González Garcés

Ray Hilborn

Director gerente de la Cooperativa de Armadores de
Vigo hasta el pasado 1 de
junio. Es licenciado en Biología por la Universidad de
Santiago de Compostela.

Profesor de Economía de la
Universidad de Santiago. fue
director de Fondos Estructurales de la CE. Miembro fundador de la Real Academia
Galega de Ciencias.

Doctora en Economía y profesora titular del departamento de Economía Aplicada de
la Universidad de Santiago.
Coordinadora de las “Tablas
input output” de la pesca.

Doctor en Biología. Fue director del IEO-Vigo. Dirigió
también el CETMAR. Es
director del área de Internacionalización del Campus
del Mar de Vigo.

Profesor de la Universidad de
Washington y miembro de la
Academia Norteamericana
de las Ciencias. Está considerado una autoridad mundial
en Ecología Marina.

Jean-Jacques Maguire

Carmela Porteiro

J. Manuel Sobrino

Manuel Varela

Antonio Vázquez

Asiduo asesor de la FAO,
Maguire formó parte del
Departamento de Pesquerías y Océanos de Canadá.
Fue presidente del ACOM
en el ICES-CIEM.

Investigadora jefe en el Área
de Pesquerías en el Centro de
Vigo del Instituto Español de
Oceanografía, vicepresidenta del ICES y representante
de España en el ACFM.

Catedrático en Derecho Internacional Público y director
del Inst. Universitario de Estudios Europeos Salvador de
Madariaga (A Coruña). Titular
de la Cátedra Jean Monet.

Catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad
de Vigo. Fue co-fundador
del Máster en Economía
Pesquera de la Universidad
de Vigo.

Doctor en Biología por la
Universidad de Santiago, es
un experto en las pesquerías de NAFO y ha trabajado
en el Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC).

A Fondo

SECTOR PESQUERO EN GALICIA

UN SECTOR
RESISTENTE
Nº DE
BARCOS

DESCRIPCIÓN

PESQUERÍA INTERN.(Gran Altura)

BACALADEROS

ARRASTRE

3

2.520,73

4.926,00

6.345,77

13.203,77

20.793,35

23.539,05

NAFO
CONGELADORES

15

11.049,48

18.349,34

PESQUERÍA COMUNITARIA (Altura)

NEAFC
PALANGRE
FONDO
NEAFC<100 TRBs
NEAFC
ARRASTRE
PORTUGAL

ARRASTRE
CALADERO NACIONAL (Cant/Noroeste)

KW
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PALANGRE DE SUPERFICIE

ARRASTRE

POTENCIA

GT

CONGELADORES

CERCO

PALANGRE
FONDO

TRB

Un total de 4.481 buques pesqueros estaban
operativos en Galicia en julio de 2016,
según los datos de Pesca de Galicia (www.
pescadegalicia.gal)

ARTES MENORES
CERCO

17.603,71

3

5.565,30

8.002,00

9.946,36

67

15.101,68

26.761,33

34.946,74

38

6.104,00

10.916,051

15.820,07

6

465,61

945,20

1
.489,19

25

5.379,99

8.207,21

11.360,38

3

465,36

693,94

964,84

67

9.555,12

15.272,351

22.549, 58

3.931

9.509,74

8.379,98

80.152,92
23.268,76

148

4.575,58

5.957,39

PALANGRE DE FONDO

28

968,11

1.486,68

3.905,28

PALANGRE DE SUPERFICIE

52

6.263,32

11.416,90

15.941,43

4

113,87

122,86

404,47

27

959,33

1.751,08

3. 765,98

TOTALES

4.433

91.800,99

BUQUES DEDICADOS A
ACUICULTURA/AUXILIARES

1.288

RASCOS
ENMALLE

VOLANTAS

144.341,58

272.004,53

Las flotas de altura y gran altura son las que convierten a
Galicia en la región más pesquera de Europa

L
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a flota gallega está compuesta por 4.433 buques pesqueros (datos de Pesca de Galicia
corrrespondientes julio de 2016). La mayor
parte son pequeñas embarcaciones dedicadas a las artes menores. Son las flotas de
altura y gran altura las que convierten a Galicia en la región más pesquera de Europa,
no sólo por el número de barcos sino por su
capacidad para pescar y para generar empleo. Así, de los 4.433 barcos que operan
en Galicia, 104 corresponden a la pesquería
internacional de gran altura, que engloba
arrastre (bacaladeros, congeladores, NAFO
congeladores), cerco y palangre de superficie. Por su parte, se dedican a la Pesquería
Comunitaria (Altura), que agrupa palangre de fondo y arrastre, un total de 72 buques, mientras que faenan en el Caladero
Nacional (Cantábrico Noroeste), un total
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La flota gallega, la más
importante de Europa,
representa el 40 por ciento
de la española
Entre empleos directos
e indirectos, viven de la
pesca alrededor de cien
mil personas

de 4.257 buques, de los que la mayoría, un
total de 3.931, son de artes menores. Por su
parte, los buques auxiliares de acuicultura
suman 1.288 unidades.
Estos datos confirman la posición del sector pesquero como uno de los principales
agentes estratégicos de la economía gallega. Si se tiene en cuenta la actividad que
genera en otras industrias, como la transformación y la comercialización de los produtos de la pesca, su peso en el Producto
Interior Bruto de esta Comunidad autónoma supera el 10 por ciento.
Alrededor de cien mil empleos directos e
indirectos tienen relación con las actividades pesqueras. La flota gallega es la más
importante de las regiones europeas y representa el 40 por ciento de los buques de
España.

Suelo Portuario Disponible

Antiguos Almacenes Armadores

BOUZAS: Dársena nº 1

20 locales (de 28 a 50 m2 c.u.)
Nuevos Almacenes Armadores, lado tierra

BOUZAS: Reparaciones

6 locales (de 60 a110 m2 c.u.)
11 Locales en 2 Edificios:

BEIRAMAR: Soportales

Planta Baja (136 m 2 tot.)
Plantas 1, 2 y terraza (160 m2 tot.)

1 Nave de 2.174 m2

BEIRAMAR: Naves

1 Nave de 3.330 m2
Dársena nº 1:

PUERTO PESQUERO (El Berbés)

Dársena nº 2:

1 Local de 35 m2
6 Locales de 24 m2

VG-20

VG-20

Viveiro
Ferrol

A-52 AP-9 A-55 AG-57

AP-9

A Coruña
A6

AP-9
Fisterra

Galicia

Santiago de
Compostela

Lugo

AG-51
A6

Vilagarcía
de Arousa

Madrid

AP-9
AG-53

A-52 A-55

Monforte

A-52

PLISAN
A-52

Madrid

Oporto

plataforma logístico-industrial de Vigo

AG-51

Ourense

Portugal

3 millones

m2

a 35 km. del
Puerto de Vigo
alta
CONECTIVIDAD

máxima
INTERMODALIDAD

FF.CC.

FF.CC.

España
Portugal

FF.CC.

EL nuevo VIGO INDUSTRIAL

Pontevedra

PLISAN

Cruceros

“Crecimiento Azul”

“Blue Growth”,
presentado al Intergrupo
del Parlamento Europeo

Rosa Quintana y López Veiga
detallan en Bruselas los contenidos
de esta iniciativa

El “Harmony of the
seas” en Vigo, una
escala para recordar
A las seis de la mañana del pasado 2 de junio, el “Harmony of the
Seas”, hacía su entrada triunfal en
la Ría de Vigo. Durante diez horas, su imponente silueta fue testigo del bullicio creado en la ciudad
debido a su presencia.
No en vano, Vigo fue el puerto
elegido para su primera escala en
España tras cuatro años de construcción en los astilleros franceses
Saint Nazaire-Nantes.
A bordo, 6.780 pasajeros y 2.100
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tripulantes, que ralizaron compras
y disfrutaron de la gastronomía
gallega. Propiedad de Royal Caribbean, el buque mide 360 metros
de eslora, 65,7 de manga, 9,1 de
calado y alcanza una velocidad de
crucero de 22 nudos. Su construcción supuso una inversión de más
de 1.100 millones de euros. Una de
sus principales características es la
combinación de la tecnología más
avanzada con innovadoras atracciones y servicios.
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El proyecto BLUE GROWTH,
impulsado por la Autoridad
Portuaria de Vigo, ha sido
presentado como ejemplo
de buena práctica de innovación en la Unión Europea.
La conselleira do Mar, Rosa
Quintana, y el presidente
de la APV, Enrique López
Veiga, fueron los encargado de presentar de forma
detallada esta iniciativa al
Intergrupo y parlamentarios europeos.
En el proyecto
participan más 300 personas de
diversos ámbitos como la
universidad, los institutos
de investigación de la ciudad de Vigo, los distintos
centros de innovación sectoriales, las asociaciones
sindicales y empresariales,
las administraciones y empresas.
El Puerto de Vigo finalizó ya la segunda fase de
los grupos de trabajo en
la que se identificaron 41
proyectos vinculados a las
14 áreas temáticas (biotecnología y tecnología azul,
autopistas y autovías marítimas, mercancía general,
pesca fresca, pesca congelada, level playing field,
construcción naval, ener-

gía azul, puertos deportivos, tráficos de cruceros,
simplificación de trámites
administrativos,
Plisan,
historia, cultura y educación portuaria y marítima,
y gobernanza), además de
actividades que puedan
hacer más competitivo al
Puerto de Vigo y a los sectores intervinientes en el
proyecto.
Esta iniciativa se desarolla
en consorcio con la Xunta de Galicia a través de
la Consellería do Mar y la
Consellería de Industria, la
Agencia Gallega de Innovación, el Campus do Mar,
Zona Franca y Puertos del
Estado.
La estrategia de economía
azul lleva operativa tres
años en Europa, experimentándose su implantación en la práctica, lo que
ha permitido comprobar su
ventajas e inconvenientes
dentro del Plan de Acción
del Atlántico.
Los principales sectores
estratégicos en los que se
quiere implantar esta iniciativa son la sostenibilidad, el medio ambiente,
la creación de empleo y la
riqueza.

Estiba

Los costes
comprometen la
competitividad
El presidente de la Autoridad
Portuaria de Vigo, Enrique
López Veiga, advirtió que de
no haber una mayor flexibilidad por parte de la estiba, Vigo se juega el futuro
como puerto de escala de
contenedores competitivo,
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según publicó Faro de Vigo.
Para el presidente del puerto vigués, las tarifas de la
SAGEP espantan a las navieras, que deciden operar
en otras terminales por las
enormes diferencias en estos costes.
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Noticias de empresa

Exposición

Comisión Europea

“Titanic, The Reconstruction”,
en la Estación Marítima
La Estación Marítima de Vigo
acogerá hasta el 22 de agosto, la
exposición “Titanic, The Reconstruction”.
Se trata de un exhaustivo recorrido sobre la historia del célebre
buque, desde su construcción en
los astilleros de Belfast hasta su
trágico destino, en 1912.
La joya de la exposición de la
Fundación Titanic es la maqueta
del buque, considerada la más
grande del mundo de 12 metros
de largo a escala 1:30.
Con una cuidadosa y fiel repro-

ducción, la muestra recrea la
partida de la mítica embarcación desde el puerto inglés de
Southampton con sus carruajes,
grúas y tinglados de la White Star
Line, su armadora.

Ferias

I Feria del Vehículo Comercial
de Galicia (VIGOTRANS)
La I Feria del Vehículo Comercial
de Galicia (VIGOTRANS 2016)
se celebró los pasados días 10 y
11 de junio, con la presencia de
práctica totalidad de los fabricantes de furgonetas presentes
en el mercado español. Este evento que tuvo lugar en la Avenida
de Beiramar, junto a los jardines
de Monterio Ríos, se convirtió en
un punto de encuentro entre los
fabricantes de vehículos comerciales y sus potenciales clientes,

22

(profesionales del transporte,
paquetería y mensajería). En el
acto de presentación de la feria,
el presidente de la Autoridad
Portuaria de Vigo, Enrique López
Veiga, destacó la relevancia que
la furgoneta eléctrica va a desempeñar en un futuro inmediato en
este puerto por la evidente ventaja ecológica. Así, señaló que
su utilización va a redundar favorablemente en las instalaciones
portuarias, como la lonja.
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Visita a Vigo
de João Aguiar
Machado

El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, recibió
el pasado 13 de junio en el
puerto pesquero al director
general de la DG MARE,
João Aguiar Machado. En
el encuentro participaron el
secretario general de Pesca,
Andrés Hermida, la conselleira do Mar, Rosa Quintana y el director Xeral de
Pesca, Juan Maneiro.
En su estancia en Vigo,
Aguiar Machado mantuvo reuniones con los
actores económicos del
sector pesquero: Lonja,
ARVI, Frems, Federación

de Cofradías, ANFACO y
CONXEMAR.
En las oficinas del puerto
pesquero fueron presesentados al equipo de la DG
MARE los avances que se
han llevado a cabo del proyecto Blue Growth, estrategia a largo plazo para apoyar
un crecimiento sostenible
en el conjunto de los sectores pesquero y marítimo.
Esta iniciativa, que persigue mejoras en la operativa y eficacia sostenible del
puerto y de su entorno, ya
había sido presentada el
pasado 20 de abril, en Bruselas.

Mercancías
Sube un 1 % la mercancía
general, de enero a mayo
El tráfico de mercancía general en el puerto de Vigo
creció un 1,01% durante
los cinco primeros meses
de 2016 en comparación
con el mismo periodo del
año anterior.
El presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique
López Veiga, destacó tras
la celebración del Consejo
de Aministración, el aumento” de un 33,25% en
el tráfico de semiremolques ro-ro vinculados a

la autopista del mar. También se refirió al incremento de más del 50% en
el tráfico de piezas auto,
y del de automóviles, un
8,01% más. Por su parte,
la pesca congelada descendió un 13,57% por una
cuestión “circunstancial”,
en alusión a la campaña
de la pota. El tráfico de
madera y granito aumentó
un 20,1% y un 19,43%, respectivamente, y la pesca
fresca, casi un 8%.

Scania, foco en el cliente
La compañía orienta su organización para lograr este objetivo
Scania ha dado un paso más en la atención al cliente con una
serie de medidas que permitirán mejorar este fundamental
servicio de la compañía a través de una estructura coordinada
que se anticipe a los problemas de los compradores y los resuelva de una forma rápida y eficaz.
Uno de los pilares de esta estrategia es Scania Responde, un
servicio a disposición de su clientela para facilitar una comunicación fluida, ágil y eficaz.
Scania Responde es un servicio diseñado para atender las consultas de todos los clientes: sugerencias, peticiones de información y disconformidades.
La finalidad es ofrecer una solución a cada demanda. Este servicio cubre todas las áreas de negocio de Scania: camiones,
autobuses, motores, servicios y financiación; por lo que se
atienden todas las consultas relativas a estas materias. De esta
manera Scania refuerza una estructura homogénea para recoger sus mensajes y facilitarle una respuesta rápida y adaptada
a sus necesidades.
“Para Scania la opinión y el conocimiento de las necesidades de
nuestros clientes es una información realmente valiosa porque
nos hace mejorar y estar más cerca de ellos. En la mayoría de
las ocasiones, el simple hecho de escuchar a un cliente y conocerle aporta grandes claves sobre cómo optimizar un producto
o un servicio para que se ajuste de verdad a lo que él necesita.
También es buena forma de mejorar la calidad de las soluciones

que ofrecemos”, afirma Jacob Thärnå, Marketing & Product
Director de la companía.
El proceso comienza con el registro de la consulta del cliente
en los sistemas informáticos de Scania, lo que facilita su seguimiento en cualquier momento, y la coordinación centralizada de
los departamentos implicados, a través de la red de Gestores de
Satisfacción, hasta ofrecerle al cliente una respuesta detallada
para su consulta.
El procedimiento está optimizado para dar al cliente una respuesta personalizada, que atienda a las necesidades manifestadas en su consulta, en el menor tiempo posible. De esta forma
se valora el tiempo del cliente, quien puede centrarse en atender
su negocio con la confianza de que su consulta está siendo
atendida debidamente por un equipo cualificado que le dará
una respuesta adecuada. El servicio que ofrece Scania Responde cuida todos los detalles que preocupan al cliente y ofrece
una serie de ventajas para el mismo:
- Mejor accesibilidad para entrar en contacto con Scania
- Trato personalizado y cercano gracias a la escucha de sus necesidades
- Una estructura y un proceso desarrollado para ofrecer una
respuesta eficaz en el menor tiempo posible.
- Seguridad y garantía de que un grupo de profesionales están
trabajando para resolver su consulta
Más en : www.scania.es
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AIMEN y ACLUNAGA presentaron en Navalia la
iniciativa Shipbuilding 4.0

A

IMEN Centro Tecnológico, el Clúster del Naval Gallego (ACLUNAGA)
y CIS Galicia, centro integrado en
GAIN, participaron conjuntamente
en Navalia, la Feria Internacional de
la Industria Naval de Vigo, con el objetivo de presentar diferentes avances
tecnológicos desarrollados en el marco de Shipbuilding 4.0, una iniciativa
impulsada por la Xunta de Galicia
para dinamizar la capacidad innovadora de la industria naval gallega mediante el desarrollo de tecnologías de
fabricación avanzadas que faciliten la
tecnificación y la evolución tecnológica del sector.
Así, en este evento se pudieron visualizar diferentes demostraciones
sobre la aplicación de composites en
la industria naval, así como las ventajas que ofrece la fabricación aditiva
láser de grandes componentes. También se mostró una celda robotizada
low cost para soldadura de estructuras navales que se está desarrollando

específicamente en el marco de esta
iniciativa, y el robot CARLoS, capacitado para realizar tareas arduas y
repetitivas en la industria naval, en
cooperación con operarios. Además,
CIS Galicia habilitó un sistema de
realidad virtual con el que los visitantes pudieron adentrarse en un yate
mediante esta tecnología innovadora.
Asimismo, AIMEN y ACLUNAGA
organizaron el seminario “Aplicación de Composites en Construcción
Naval”, enmarcado en el proyecto
Shipbuilding 4.0. El objetivo de esta
jornada fue presentar los últimos
avances en materiales composites y
dar a conocer las ventajas que ofrecen a la industria naval. En la sesión
se mostraron las posibilidades que
ofrecen los composites (resinas, adhesivos, etc.) en la reparación de buques, fundamentalmente, de la mano
de compañías como SIKA, Resinas
Castro, DNV GL o Rodator. Además,
AIMEN Centro Tecnológico presentó

Visita al stand de
Shipbuilding 4.0
del presidente de
la Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijóo, durante la
inauguración de
Navalia.

diferentes tecnologías de reparación
con estos materiales para estructuras metálicas. AIMEN Centro Tecnológico, con más de 45 años de
experiencia en la I+D+i para la mejora de la competitividad del tejido
industrial, es en la actualidad un referente nacional en la investigación y
prestación de servicios tecnológicos
en materiales y procesos de fabricación avanzados.
Más en : www.aimen.es

Más de 150 profesionales debaten
sobre el fururo de la economía
del mar en Porto do Molle
Más de 150 profesionales llegados de todas las regiones atlánticas peninsulares se reunieron el pasado 9 de junio en el
Centro de Negocios de Porto do
Molle para estudiar las posibilidades que se abren a las empresas dentro del Plan de Acción
del Atlántico. Su objetivo es
desarrollar nuevos proyectos
consorciados con los que poder
acceder a financiación europea
para y con ello abrir negocios
de futuro en los sectores marino y marítimos.
Los workshop “Somos Atlánticos” están impulsados por
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el Equipo de Apoyo al Plan de
Acción del Atlántico, mecanismo de la Comisión Europea encargado de dar difusión al Plan
de Acción del Atlántico. El Plan
de Acción tiene como objetivo
presentar las prioridades del
inversión e investigación en las
regiones Atlánticas Europeas y
el Equipo de Apoyo se encarga
del Plan de Acción del Atlántico, mostrar cuál es su grado
de desarrollo y facilitar la formación de consorcios para que
puedan conseguir financiación
con la que desarrollar proyectos que vayan en línea con las
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prioridades del Plan de Acción.
Con este objetivo nace las serie de workshops “Somos Atlánticos”, cuya tercera edición
se organizó conjuntamente con
la Axencia Galega de Innova-

ción y se centró en identificar
aquellos retos emergentes para
el desarrollo de la economía
marina y marítima en la franja
Atlántica europea.
Más en : www.zonafrancavigo.com

Jornada Volvo Penta para profesionales en la Cooperativa de Armadores
Krug Naval como Volvo Penta Center en Galicia, realizará el próximo día
12 de septiembre, en compañía de Volvo Penta España, una jornada técnica
orientada al sector naval profesional. La finalidad de esta actividad, que
se celebrará en la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI),
es mostrar los nuevos y eficientes avances desarrollados por Volvo Penta y
que se concretan en la gama actual de motores.
Minimizar el coste total de la propiedad y maximizar el tiempo de actividad del motor son las premisas dentro del mundo profesional, en un
sector en el que el consumo de combustible representa la mayor parte del
total de costes.

En la jornada, además de dar a conocer la gama de motores de pesca, explicaremos en detalle y con casos concretos, como el coste de la propiedad
en una aplicación comercial reside en mayor medida en los gastos de combustible y de cómo la opción de re-motorización con los nuevos modelos
supone un ahorro evidente.
Contaremos con una presentación sobre la importancia del uso del aceite
lubrificante y de los líquidos refrigerantes adecuados a cada especificación, y también cómo conocer y controlar la salud de nuestro motor a
través de análisis de aceite y combustible regulares.
Esperamos sea de su interés. Gracias por su atención
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dudas, presiones y
cambios de
El Grupo Pereira participa
enopinión
el

proyecto Propesca
El Grupo Pereira, sexto de España por volumen de ingresos, participa, junto con ARVI
y otras empresas armadoras, como Copemar, y el Grupo Iberconsa en el Proyecto
Propesca (Desarrollo de tecnologías para
nuevos procesos de productos pesqueros).
Esta iniciativa ha permitido una importante alianza entre empresas pesqueras y
comercializadoras y empresas auxiliares
del naval, con el apoyo de organismos de
investigación.
El enfoque global es la innovación en el Procesado de Pescado. Se busca preservar la calidad de los productos pesqueros capturados.
Por un lado a bordo, disminuyendo la manipulación de los mismos y aportando valor
añadido con nuevas tecnologías de procesado
y elaboración, y por otro lado en tierra, innovando en los procesos de conservación de
forma que sea posible la elaboración y procesado tras la congelación.
Así, Propesca se propone investigar y desarrollar tecnologías innovadoras de procesado
a bordo, y de elaborado y conservación en tierra, estableciendo cuatro actividades:
• Desarrollo de un sistema innovador para
la clasificación de calamar a bordo.
• Diseño y validación de una fileteadora
para pescado de pequeño tamaño.
• Innovación en el procesado de merluza y
langostino austral en tierra.
• Desarrollo de una máquina evisceradora
de gallo para la flota de fresco.

Además, al menos cuatro astilleros con una dilatada experiencia han presentado oferta para la
construcción de un nuevo arrastrero en el caladero de NAFO, vinculado a esta casa armadora,
que está valorando esas propuestas.
Tras la finalización del plazo de entrega
de ofertas, la compañía armadora deberá
decidir que la factoría de las que presentaron presupuesto se llevará el contrato para
comenzar así a elegir los equipos, dotados
con la última tecnología.

En la puja participaron astilleros con una
dilatada experiencia en la construcción de
buques arrastreros.
Esta nueva construcción encargada por la
Armadora Pereira forma parte de un importante proceso de renovación de la flota
viguesa, que incluye también a dos buques
palangreros que estarán dotados con los
últimos avances en diseño y equipamiento
tecnológico.
Más en : www.grupopereira.com
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MSC Fisheries
macarena garcía silva

E

Responsable de certificación de Pesquerías Sostenibles de Bureau Veritas
n el año 2015 el estándar medioambiental Marine Stewardship
Council celebraba 15 años desde la primera pesquería. Hoy cuenta
con 250 pesquerías certificadas en alrededor de 36 países del globo
terráqueo. Pese a que existen detractores, tanto científicos como en
la propia industria, en un primer vistazo se pueden intuir una serie
de ventajas de manera objetiva. Acceso a nuevos mercados y la permanencia en los mismos sería la más comercial, mientras que la más
poética sería la protección de medios de vida.
El amplio rango de pesquerías de captura salvaje que pueden solicitar la certificación MSC con independencia de su tamaño, escala,
ecología, área geográfica o tecnología es otro de sus puntos fuertes.
En España el estándar tiene cada vez más y mejor acogida tanto por
parte de la industria como de los consumidores.
En estos momentos especies tan consumidas en España como el bonito del norte, anchoa del cantábrico, bacalao y pulpo ya están en
el programa. Bureau Veritas ha llevado a cabo la evaluación de las
mismas y está en proceso de evaluación la sardina también del cantábrico y el pez espada capturado por palangreros españoles entre
otras evaluaciones en el extranjero.

@AZTI-Tecnalia.

Los cefalopódos, protagonistas del V
Congreso Mundial FAO-CONXEMAR
Vigo, puerto pesquero
de referencia de Europa,
acogerá de 4 al 6 de octubre una nueva edición de
la Feria Internacional de
Productos del Mar Congelados (CONXEMAR), que
sirve de encuentro al sector transformador, distribuidor, importador y exportador de los productos
del mar congelados.
Consolidada entre las
dos más importantes del
mundo, desde su primera
edición, en 1999, ha crecido de forma constante en
visitantes y expositores,
con una super ficie expositiva actual de 31.500
metros cuadrados.
Además, el 3 de octubre
se celebrará el Congreso
Mundial
co-organizado
por la FAO y Conxemar,
que ha convertido en un

28

encuentro de referencia
tanto para profesionales
del sector como para las
más altas autoridades de
pesca a nivel mundial,
expertos y científicos de
renombre.
Esta será ya la V edición
del Congreso Mundial,
que versará sobre cefalópodos en un año en que,
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la escasez de materia
prima de esta familia de
productos, es la principal
protagonista.
Ministros de pesca, expertos de FAO y directivos de la industria internacional analizarán en
esta jornada los recursos,
mercados, abastecimiento
y utilización de las prin-

Imagen de
archivo de
la pasada
edición del
Congreso
Mundial
FAO-Conxemar.

cipales especies de cefalópodos. Se celebrará en
el Centro Social Afundación de Vigo. Este evento
servirá para intercambiar
experiencias e información con los principales
operadores del mercado
internacional, entre otros
objetivos.
Más en: www. conxemar.com
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José Antonio Suárez-Llanos

Director gerente de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI)

No perdemos de
vista la necesidad
de seguir
liderando el futuro
Perfil
Rigor y conocimiento científico
con “sello de la casa”
José Antonio Suárez-Llanos ha pasado la mayor parte de su
vida profesional vinculado al sector pesquero como gerente
adjunto de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI).
Ahora comienza una nueva etapa en la que le corresponde
patronear el barco, tras la jubilación de José Ramón Fuertes.
ARVI ha apostado por un “hombre de la casa”, que conoce
a la per fección su funcionamiento y que, además, cuenta con
una sólida formación académica en el campo de la Economía
y la Empresa. Su primera decisión ha sido crear un Comité
Asesor Científico y Técnico. Toda una declaración de intenciones de un ex-profesor universitario, miembro del Consejo
Económico y Social (CES) de España, que nunca ha ocultado
su preocupación por los aspectos sociales y económicos.
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•Pesca Internacional. La Cooperativa de Armadores de Vigo tiene más de medio siglo de vida.
Durante ese periodo, la pesca
ha experimentado cambios muy
profundos. En este momento en
el que coge el timón de ARVI,
¿cuál cree que es el papel que
le corresponde a una institución
como la Cooperativa?
•José Antonio Suárez-Llanos. Nosotros no perdemos de vista la necesidad de seguir liderando
el futuro. Es verdad que
el entorno ha cambiado
muchísimo. Pero se si-

gue comiendo pescado
y, por lo tanto, se vende.
En su conjunto, el sector
pesquero se ha mantenido, porque suministra
un alimento de primera
calidad y de necesidad
cada vez mayor para la
humanidad.
Pero hay un entorno
hostil. Nuestro objetivo
fundamental es que siga
habiendo una rentabilidad a largo plazo de las
empresas adaptándonos
a ese entorno hostil. Y
me refiero a la influencia de ciertas ONG (no

todas) en la opinión pública. Por eso haremos
un plan estratégico que
empieza por un acercamiento estable con los
científicos. Tiene que haber un acercamiento con
aquellas ONG menos
radicales con convenios
de colaboración. Porque
no todo es blanco ni es
negro.
Y en el plano industrial
hay que apostar por la
renovación de la flota.
Cada empresa tiene que
tomar en este sentido
sus decisiones, pero nosotros estamos para ayudarles. También hay que
promocionar el producto
convenientemente.
Los aspectos relaciona-

dos con la innovación
son también muy importantes. Por eso potenciaremos nuestro departamento de I+D+i.
En resumen, en el plano
exterior, debemos alentar y mejorar las relaciones con los científicos,
las administraciones y
las ONG y, en el interior,
apoyar la renovación de
la flota, la promoción de
producto y la innovación.
•PI. ARVI heredó en su momento una fórmula vertical de organizaciones por flotas, pero hoy
en día, en el ámbito comunitario
parece que el modo de organización es más horizontal, en Organizaciones de Productores (OP).
¿Es necesario afrontar algún tipo

de cambio en la estructura de
las asociaciones sectoriales que
forman parte de la Cooperativa?
•J. A. S-L. Poco a poco,
no sabemos con qué
ritmo, las asociaciones
se irán transformando
en Organizaciones de
Productores. Es lo que
manda la Política Pesquera Común y es lo que
los pescadores están pidiendo. En lugar de haber once asociaciones y
dos Organizaciones de
Productores, es posible
que quede ARVI como
paraguas de cuatro OP
y ACEMIX. Y se hará de
acuerdo con la normativa española. Como sabe,
por ejemplo, no puede

Siempre cerca
www.nautical.es

T. 986 213741 • nautical@nautical.es

Manta
Abidjan
Seychelles
Panamá

“
“

Debemos mantener
la rentabilidad de las
empresas adaptándonos a
un entorno hostil.
En el plano industrial
hay que apostar por la
renovación de la flota, y
ahí estamos para ayudar.

”
”

haber una OP que sea
de bajura y de altura a la
vez.
En el plano interno, lo
que sí he puesto en marcha es un Comité Asesor
Científico Técnico de
que ya forman parte 13

Vigo
Bilbao
Bermeo
Las Palmas G. C.
Barcelona
Riveira
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personas de reconocido
prestigio y está todavía
abierto a la entrada de
alguna más.
También me dispongo a
crear un departamento
de Comunicación porque
no sólo son importantes
los contenidos sino también la difusión de las
ideas. Tenemos que estar
en las redes sociales.
Y, con respecto a la potenciación de la I+D+i,
reforzaremos el departamento con dos o tres
personas más. Y habrá
una conexión interna con
el Comité Asesor.
Queremos, en definitiva,
ser proactivos. Y una de
las herramientas será
este comité.
•PI. Esto enlaza con su perfil
profesional. Son apuestas relacionadas con el conocimiento.
Usted es doctor en Ciencias
Económicas y Empresariales, ha
sido profesor en la Universidad.
Y además nunca ha ocultado su
preocupación por los aspectos
sociales y económicos. ¿De qué
manera se va a plasmar ese interés en su gestión al frente de
ARVI?
•J. A. S-L. Hasta ahora,
eso ha caído en saco
roto. Ha triunfado el pensamiento único: “el pescador es el malo y hay
que salvar a los peces”.
Es una idea bastante naif,
pero que ha calado mucho. En mi humilde opinión, no es eso sólo. Hay
que poner en valor otras
muchas cosas. Todo el
trabajo del pescador, lo
que aportamos a la sociedad, lo que significa
el suministro de pescado, lo que aportamos a
la conservación de los
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“
Buenos consejos.- El nuevo director gerente de
la Cooperativa de Armadores se estrenó en el cargo
con la presentación de un Comité Asesor Científico y
Técnico del que forma parte el científico norteamericano Ray Hilborn, con el que coincidió durante la celebración de la III Conferencia Internacional ARVI sobre
el Futuro de la Pesca. En la fotografía, Suárez-Llanos y
Hilborn durante la rueda de prensa que tuvo lugar en
la sede de la Cooperativa de Armadores.

“

Hemos creado un Comité
Asesor Científico y Técnico
como una herramienta para
ser más proactivos.
Nosotros estamos
innovando
constantemente y eso, no
sé por qué, no trasciende.

”
”

de todo. Creo que la tendencia es ir cada vez a
un mayor conocimiento
científico por parte de
todos. Es evidente que a
las más radicales, como
ya tienen su discurso
pre-hecho, les da igual
que haya dictámenes
científicos o no.
Nuestro objetivo es convencer. Y, si no, al menos, que nos escuchen.
Por ahora nos ignoran
o, por principio, todo lo
que viene de nosotros es
malo.
recursos... Nosotros estamos innovando constantemente y eso, no sé
por qué, no transciende
a la sociedad. Buscamos
artes más selectivas, colaboramos con los científicos...
Es completamente absurdo que un colectivo como
el nuestro no defendiese
por encima de todo la
conservación de los recursos. Nos quedaríamos
sin nuestra razón de ser.
•PI. Pero parece que no corren
buenos tiempos para el conocimiento. Cada vez que se habla
de este tema hay dos posturas:
la industria apela al conocimiento, mientras enfrente hay otros,
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como las ONG, que intentan que
se imponga el principio de incertudumbre y, por lo tanto, el enfoque de precaución.

•PI. ¿Y la parte social está suficientemente defendida y representada en los lugares de toma
de decisiones?

•J. A. S-L. Son sólo las
ONG más radicales. Yo
tengo ejemplos en los
Consejos
Consultivos,
donde hay ONG que piden dictámenes científicos. Piden que las opiniones de los Consejos
Consultivos se basen en
dictámenes científicos.
Tengo ejemplos en los
que han sido las propias
ONG las que se han negado a que los Consejos dieran opiniones sin
contar con dictámenes
científicos. Es decir, hay

•J. A. S-L. Hay una organización europea de
sindicatos: ETF, y hay un
Comité de Diálogo Social donde se defienden
todos los temas sociales. Lo más reciente es
la norma OIT 185, que
establece los mínimos
para las tripulaciones de
los buques
pesqueros
y quedan ya países por
suscribirla.
•PI. No me refiero únicamente
a la calidad del empleo sino a su
defensa y mantenimiento...

•J. A. S-L. Para eso están
los sindicatos. Hay lugares, como en España,
donde les cuesta más,
por la existencia de otros
entes como las cofradías,
que históricamente han
tenido mucha fuerza. Y
nosotros no somos excluyentes. Se nos identifica con la industria, pero
tenemos casi cien barcos
de bajura que son socios
de ARVI.
Y luego, es cierto que la
tendencia en los últimos
años de las ONG más
radicales ha sido la de
dividir a los pescadores
entre buenos y malos. E
identifican a los pescadores buenos con la pesca

artesanal y a los malos
con la pesca industrial. El
que conozca el ejemplo
de Galicia y vaya a Bueu,
a Muxía, a Camariñas...
se dará cuenta de que
en todos estos lugares
hay pescadores de larga
distancia que han empezado en las flotas artesanales y otros, como los
de A Guarda, que poco
a poco han dedicado sus
ahorros a construir barcos para ir por todo el
mundo. Y a eso le llaman
pesca industrial. Son
pescadores exactamente
iguales a los de Muxía
que van al día.
Ese es el peligro que corre la pesca en España.

El divide y vencerás. Si
esa idea cala, llegará un
momento en el que la
pesca no estará unida y
vendrán los de fuera...
•PI. Hace poco, coordinó
usted un estudio publicado
en un libro que pone de manifiesto las inconsistencias
en el modelo de reparto de
cuotas en Europa. Hace
unos días, el Reino Unido
votó en referendum abandonar la UE. Usted hizo su
tesis doctoral precisamente sobre las consecuencias
para la pesca del Tratado de
Adhesión del Reino Unido
Irlanda y Dinamarca. ¿Qué
cree que va a pasar ahora
con la estabilidad relativa?

“
“

La tendencia de las ONG
más rádicales ha sido la
de dividir a los pescadores
entre buenos y malos.
Tras el “Brexit” la pesca
va a seguir siendo moneda
de cambio y será el último
punto en la negociación.

”
”

•J. A. S-L. Todo depende
la política. La pesca va a
seguir siendo moneda
de cambio. Seguiremos
siendo el último punto en
la negociación. Siempre
ha sido así. Dicho esto,
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los modelos están ahí. No
fue tan abrupto como ha
sido el Brexit, pero Noruga también dijo en su día
que no. Y las relaciones
en pesca, desde hace
más de cuarenta años,
son normales.

“
“

•PI. Seguirá habiendo un
mar común para gestionar.
•J. A. S-L. Y también un
mercado común. Se refería antes a la posible alteración de la estabilidad
relativa. La verdad es que
lo veo muy complicado.
Veo más que se pueda ir
a unas facilidades para el
intercambio de posibilidades de pesca. No sólo
cambios por cuotas, sino
por otras cosas como
pueden ser inversiones.
Eso para mi es importantísimo porque influye
directamente en la rentabilidad de las empresas.
Se puede avanzar en ese
sentido pero, a partir de
ahí, no creo que vaya a
haber cambios abruptos.
No creo que, como he
llegado a escuchar, vaya
a haber expropiaciones a
pescadores franceses que
llevan siglos pescando en
el Reino Unido. Pero es
verdad que allí, en estos
momentos, se están haciendo estas preguntas.
Como le digo, no creo que
vayan a empezar las negociaciones por la pesca,
aunque debería ser así,
puesto que se trata de una
de las dos políticas históricamente comunes.
•PI. ARVI siempre ha estado presente en las negociaciones internacionales que
afectan a la pesca española.
¿Debe seguir esto así, aún
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a pesar de la existencia de
otras organizaciones cúpula?

protegida o de la obligación de desembarque.

•J. A. S-L. Yo creo que incluso de una forma más
acentuada.
Tenemos
una preocupación cada
vez mayor por todos los
aspectos
relacionados
con la conservación. Y
vamos a tener dentro de
ARVI personas especializadas en este campo.
Actuarán como puente
entre los científicos y la
industria. Es cierto que
algunas veces hemos
delegado, pero para mi
es muy importante estar
con un equipo de trabajo
ad hoc cuando se hable
del cierre de una zona

•PI. ARVI es, desde su creación, una entidad que presta
servicios a los asociados y al
sector pesquero. ¿Continuará la Cooperativa potenciando estos servicios?
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•J. A. S-L. Por supuesto.
Vamos a analizar uno a
uno los servicios y tenemos el proyecto de estudiar qué servicios pueden
potencialmente
crecer.
Ya tenemos una persona
que se va a encargar de
eso. Sabemos que hay
servicios como el de tramitación de roles o el de
prevención de riesgos

Se deberían poder cambiar
cuotas, no sólo por cuotas,
sino también por otras
cosas, como inversiones.
Ante las negociaciones
internacionales, ARVI
quiere ser puente entre la
ciencia y la industria.

”
”

que tienen un gran potencial de crecimiento.
Y uno de los servicios
para mi fundamentale
ses de los “swaps”, los
intercambios de cuotas.
La principal conclusión
del libro al que se refería
usted antes es, precisamente, que en Europa
existe una gran cantidad
de cuotas que no son
utilizadas. Y existe la
posibilidad de que puedan ser intercambiadas
por otras cuotas, o por
proyectos de inversión,
o por dinero. Ahora es
necesario que el Gobierno español acepte esta
posibilidad. Tiene que facilitarlo y eso implica una
rentabilidad directa a las
empresas.
•PI. ¿Confía en que ARVI
pueda crecer en los próximos años?
•J. A. S-L. Sí, sí. Potencialmente podemos crecer. Si creen en nosotros,
y creen que esta idea se
puede llevar a la práctica, estoy convencido de
que hay empresas que
puedan unirse a nosotros. Y para ello no tienen que dejar otras asociaciones.

ACTUALIDAD / I+D+i

El pez plano que utilizó la ventana
y se largó
Juan Santos
Thünen Institut für Ostseefischerei (Instituto Thünen de pesquerías del mar Báltico)
Este artículo presenta un nuevo concepto de sistema selectivo,
ideado con el fin de reducir las
capturas no intencionadas de peces planos en pesquerías de arrastre demersal.
El bacalao (Gadus morhua) es la
especie estrella en las pesquerías
comerciales del mar Báltico. Su importancia económica se ve claramente reflejada en la serie histórica
de capturas por parte de los países
ribereños, que muestra un constante incremento de los desembarcos
desde la década de los 50, hasta
alcanzar su pico histórico de 4x105
toneladas en 1984. A partir de este
año, el sobre-explotado stock cayó
exhausto, y las capturas tocaron
fondo en 1993, año en el que se
registró un mínimo histórico de
70x103 toneladas. El riesgo de colapso del stock y la alta mortalidad
por pesca motivó la adopción de
nuevos planes de gestión, que destacaban por una clara apuesta en
la búsqueda de patrones de explotación más sostenibles. La estrategia a la que se recurrió con mayor
determinación para alcanzar tal
fin, fue la alteración de la selectividad de los artes de pesca en uso.
Esta es la historia - y el marco legislativo - de la que posiblemente sea
la región donde mayores esfuerzos
se han invertido para mejorar la
selectividad de sus flotas arrastreras. Es difícil enumerar la cantidad
de copos desarrollados y testados
(y en algunos casos aplicados) durante las dos últimas décadas en el
mar Báltico. Las estrategias para
alterar la selectividad evolucionaron desde el simple aumento del ta-
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maño de malla, hasta la aplicación
de ventanas de escape (copo sueco,
copo BACOMA), o el cambio de
orientación de las mallas en relación al sentido del arrastre (copos
T90). Estas dos últimas estrategias
de diseño tienen como fin mantener
el mayor número de mallas posibles
abiertas durante el arrastre, dotando así a los bacalaos por debajo de
su Talla Mínima Legal (TML), de
mayores posibilidades de escapar a
la captura.
A diferencia de la diversidad de especies capturadas en los caladeros
oceánicos que explotan nuestras
flotas, son pocas las especies que
acompañan las capturas de bacalao en el mar Báltico. Entre ellas,
destacan tres especies de peces planos la solla (Pleuronectes platessa), la platija (Platichthys flesus) y
la limanda (Limanda limanda). De
las tres especies, solo la solla goza
de un relativo interés comercial en
esta pesquería; es además la única que está sujeta a cuotas y que
es evaluada como stock pesquero
por el Consejo Internacional para
la Exploración del Mar (CIEM).
¿Cómo se ha abordado la selectividad de estas especies vulnerables
a los artes de pesca?, pues bien, la
atención dada a estas especies en el
texto, es equiparable a la cuota de
atención recibida durante la fase de
desarrollo tecnológico descrita anteriormente. Este hecho explica por
qué, aún hoy, se siguen produciendo
altos niveles de bycatch y el subsecuente descarte de peces planos en
la región. El problema radica en
que los copos actualmente reglamentados (BACOMA y T90), que,
como se dijo anteriormente, fueron
diseñados para mejorar las posibilidades de escape del bacalao, son
poco selectivos respecto a las capturas de peces planos. Este antagonismo en las propiedades selectivas
se puede explicar desde un enfoque
mecanicista: la especial morfología
de los peces planos no se ajusta a la
geometría cuadrada de las mallas
de estos copos reglamentarios, y
por lo tanto sus posibilidades de escape no se ven mejoradas, o incluso
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pueden ser peores respecto a los
antiguos copos de malla diamante.
La nueva Política Pesquera Común
(PPC, EU 1380/2013) supone un
nuevo respaldo a la búsqueda de
patrones de explotación más selectivos. Uno de sus objetivos principales es eliminar los descartes pesqueros, y para tal fin se implementa,
de manera gradual, la obligación a
retener a bordo aquellas especies
sujetas a cuota, desembarcarlas, y
descontarlas de su volumen de cuota asignado. La nueva obligación
es controvertida, dado que puede
suponer un riesgo para la sostenibilidad económica de aquellas pesquerías mixtas, cuyas capturas incluyan la presencia de especies con
cuotas reducidas o sin cuota para
determinadas flotas. Si el pescador
no es capaz de evitar las capturas
de estas especies y agota sus cuotas
rápidamente, entonces puede verse
obligado a cesar sus actividades
pesqueras de manera prematura, es
decir, antes de agotar las cuotas de
otras especies que son de su interés.
El mar Báltico aplicó la obligación
de desembarcar todas las capturas
de bacalao a principios del año
2015. Este hecho motivó la puesta
en marcha del proyecto Europeo
LOT-1, en el que instituciones de
tres países ribereños (Alemania,
Dinamarca y Suecia), colaboraron
con la industria pesquera a fin de
identificar y testar soluciones a los
descartes pesqueros en la región.
En el marco de este proyecto, se llevaron a cabo una serie de talleres
entre los pescadores y tecnólogos
pesqueros, que dieron como fruto
la definición de una serie de desarrollos tecnológicos en el campo
de la selectividad. Para llevar a
cabo la siguiente fase del proyecto
de manera colaborativa, se acordó
que cada instituto de investigación
eligiera uno de estos nuevos desarrollos, y se responsabilizase de
evaluar sus propiedades selectivas
utilizando para tal fin buques de
pesca comerciales.
Llegué a mi nuevo instituto en plena
digestión de los excesos de las festividades del año nuevo 2013, y sin
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Figura 1. Sistema selectivo secuencial compuesto por el nuevo
dispositivo y un copo reglamentario tipo BACOMA. Los números
representan los distintos eventos selectivos que ocurren durante
el arrastre.

tiempo a encontrar los puntos cardinales del edificio se me otorgó la
tarea de elegir el dispositivo selectivo que nuestro instituto debía testar
en el marco del proyecto LOT-1. No
fue ninguna sorpresa que la mayor
parte de las nuevas propuestas fueran pequeñas modificaciones en el
copo, con el fin de alterar, una vez
más, la selectividad del bacalao.
Sin embargo, la propuesta de un
pescador Sueco -Vilnis Urlups- me
llamó especialmente la atención.
En contra de las demás propuestas
relacionadas con la selectividad del
bacalao, el objetivo de Vilnis era
evitar los altos volúmenes de captura de pez plano durante sus pescas dirigidas a la especie objetivo.
Su propuesta se basaba en montar
dos pares de rejillas en los laterales de la red, concretamente en el
túnel anterior al copo (extensión).
Lo novedoso de esta propuesta era
el diseño de dichas rejillas, con sus
barras interiores orientadas en el
plano horizontal. Con este diseño,
Vilnis asumió que aquellos peces
planos que contactasen con las rejillas en su modo de natación natural, podrían emplear fácilmente
las fisuras horizontales de las rejillas para escapar. Por el contrario,
solo los bacalaos más pequeños
albergarían alguna posibilidad de

utilizar el sistema, debido a la sección transversal redondeada de la
especie. Las rejillas Vilnis (en adelante referidas como RV) parecían
una idea simple y potencialmente
eficiente, que trataba de emplear
de manera elegante las diferencias
morfológicas entre especies, para
dotar con mayores posibilidades
de escape a los peces planos, sin
perjudicar la capturabilidad de las
tallas comerciales de bacalao.
Antes de montar el dispositivo VR
en un arte de pesca comercial, decidimos realizar un test preliminar
a bordo de nuestro buque de investigación FFS CLUPEA. En contra
de lo esperado, los resultados de
dichas pruebas mostraron que el
dispositivo no ayudaba a evitar las
capturas de peces planos. Teniendo
en mente la frase de Henry Thoreau
“Es sabio no hacer cosas a la desesperada”, decidimos no descartar
inmediatamente el dispositivo VR,
al contrario, tratamos de indagar
en las causas de su pobre rendimiento. Ya en el laboratorio, visualizamos de manera pormenorizada
las grabaciones de vídeo obtenidas
durante el test piloto. Uno tras otro,
los vídeos nos dieron las respuestas que buscábamos: los peces no
detectaban las rejillas montadas
en los laterales de la red, y al no

Figura 1. Resultados obtenidos durante la campaña a bordo del
buque comercial CRAMPAS, equivalentes a los obtenidos posteriormente a bordo del buque de investigación CLUPEA.
identificar estas estructuras rígidas
como una opción de escape, proseguían su travesía hacia el copo sin
tratar de contactar activamente con
ellas.
A la vista de estos indicios, llegamos a la conclusión de que teníamos que mejorar el diseño para que
los peces planos utilizaran por fin
las ventanas y “se largasen”. Abordamos el re-diseño aplicando dos
cambios al prototipo:
-Forma ahusada: Mediante una
serie de cambios en el diseño de la
sección de la red donde se monta el
sistema, conseguimos dotar a las
rejillas con un ángulo de ataque
del ~45°, respecto a la dirección de
arrastre.
-Deflector: Instalamos un obstáculo en la zona anterior a las rejillas, con el fin de que los peces
nadando en la zona central de la
red, se vieran obligados a alterar
su trayectoria hacia los lados,
donde se encuentran las rejillas.
Con estos dos cambios buscábamos activar la secuencia de procesos selectivos. La nueva variante
(en adelante VR2) fue construida
de manera urgente para llegar a
tiempo a las pruebas finales, que
debían ser realizadas durante la
primavera del 2013 utilizando
un buque comercial alemán. Fi-

nalmente comenzamos la acción
piloto el 15 marzo de ese año a
bordo del CRAMPAS, un pequeño
arrastrero con base en el puerto de
Sassnitz, que se postuló como voluntario a llevar a cabo las pruebas, cediendo además sus propios
artes de pesca. El experimento pesquero se basó en la definición de
un arte test y un arte de referencia.
Ambos artes de pesca eran exactamente iguales, y lo que marcó la
diferencia entre el uno y el otro durante la acción piloto, fue el montaje del VR2 delante del copo del
arte test. La posibilidad de utilizar
los dos artes de manera simultánea
(twin trawling), nos permitió evaluar la eficiencia del nuevo sistema
mediante una comparación directa
de sus capturas. Tuvimos claros indicios de que el VR2 estaba funcionando de manera eficiente desde el
primer lance efectuado. En concreto, pudimos observar que el copo
del arte test portaba mucho menor
volumen de captura que el arte de
referencia. Una vez clasificada la
captura por especies, encontramos
que dichas diferencias en el volumen de captura se debían, para
nuestra satisfacción, a una reducción drástica del bycatch de peces
planos, mientras que las capturas
comerciales de bacalao eran equi-

parables. Estas mismas pautas se
repitieron lance a lance hasta finalizar la acción piloto. En total, 13
lances con una sistemática reducción de capturas do deseadas.
El sistema estaba funcionando debido a los cambios efectuados en
el diseño original, pero no sabíamos hasta qué punto su eficiencia
podría verse afectada alterando
las condiciones de pesca. Por lo
tanto, decidimos realizar una réplica del experimento antes de lanzar
las campanas al vuelo. La siguiente pesca experimental fue llevada
a cabo en julio de ese mismo año,
a bordo, nuevamente, de nuestro
buque de investigación FFS CLUPEA. Si bien el experimento planteado era el mismo que aquel ejecutado en el buque comercial, las
condiciones experimentales eran
completamente distintas (en cuanto
al buque y los artes empleados, la
estación de año, la zona de pesca y
las profundidades de arrastre). Los
resultados obtenidos durante esta
campaña fueron similares a los obtenidos en el buque comercial. La
fase de experimentación concluyó,
por lo tanto, con unos resultados
que demostraban la alta eficiencia
de esta nueva propuesta tecnológica, además de su consistencia operativa independientemente de las
condiciones pesqueras a las que se
viera sometida.
El dispositivo fue formalmente
bautizado como FRESWIND (Flatish Rapid EScape WINDows), e
incluido en el informe final del
proyecto LOT-1 como la única propuesta tecnológica para reducir
los descartes de peces planos en la
pesquería de bacalao. FRESWIND
y sus propiedades selectivas han

sido divulgadas en distintas plataformas y foros. Hasido premiado
por la 2014 International Smart
Gear Competition (Competición de
Artes Inteligentes) promovida por
el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), y su base conceptual
ha sido adoptada y testada en otras
pesquerías mundiales, entre las que
se encuentran, por ejemplo, la pesquería de eglefino del NW Atlántico. Hasta nuestro conocimiento,
los resultados de estas pruebas han
sido satisfactorios.
No sabemos en qué medida la
obligación de desembarco, que
se aplicará a la solla en el 2017,
condicionará las actividades y las
estrategias pesqueras normales de
la flota local, pero creemos que el
mejor remedio a grandes males es
la prevención, y desde nuestro departamento seguimos trabajando
en el desarrollo de nuevos sistemas
selectivos para la reducción del
bycatch de peces planos en la pesquería de bacalao del mar Báltico.
Buscando la sencillez y la eficiencia
en nuestros diseños, esperamos que
nuestras soluciones puedan contribuir en el desarrollo de una pesca
más sostenible en cualquier otra
pesquería de arrastre acuciada por
problemas similares.
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Para saber más:
•Link al vídeo demostrativo del sistema FRESWIND: https://vimeo.
com/111729527
• Santos, J, Herrmann, B, Mieske, B, Stepputtis, D, Krumme, U, Nilsson, H.,
2015 Reducing flatfish bycatch in roundfish fisheries. Fisheries Research, in
press. http://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2015.08.025. ISSN 0165-7836.
•Santos, J., 2014, Development and Testing a New Flatfish By-Catch Reduction Device in Baltic Cod-Directed Trawl Fishery. In 144th Annual Meeting of
the American Fisheries Society. Afs.
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fundamar crea “vigo pesqueiro”
para dar a conocer la tradición
marinera y pescadora

D
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Redacción

e la mano de la Fundación
para la Pesca y el Marisqueo (FUNDAMAR), formada por la Cooperativa
de Armadores de Pesca
del Puerto de Vigo (ARVI)
y los sindicatos CCOO y
UGT, ha nacido la primera
Ruta de Turismo Industrial
por el Vigo más pesquero.
Esta iniciativa, denominada
“Vigo pesqueiro”, fue presentada en la la sede de la
Cooperativa de Armadores
del Puerto de Vigo (ARVI)
por el presidente de los armadores y de FUNDAMAR,
Javier Touza, quien aseguró
que esta “novedad” es “gratificante” y está “repleta de
tradición”. ‘Vigo Pesqueiro’,
que se encuentra en una
primera fase de comunicar
la idea para tratar de captar instituciones, museos y
empresas de distintos sectores en Vigo, consistirá en
una ruta en la que se darán a
conocer las entidades y productos colaboradores para
así promocionar la ciudad y
el sector pesquero, además
de entretener e informar a
los visitantes sobre la tradición marinera y pesquera de
la ciudad.
Según destacó Touza, con
este proyecto se ofrecerá la
oportunidad a los visitantes
de que puedan conocer y
valorar “aún más” la “gran
historia de hombres y mujeres pioneros” que representan “una de las esencias
más auténticas de la Galicia

marinera y pescadora”, que
en Vigo “tiene todavía más
fuerza”.
En el marco de este proyecto, FUNDAMAR, ha
firmado un convenio con
el Ayuntamiento de Vigo y
mantendrá en próximas fechas reuniones bilaterales

con entidades, asociaciones
y empresas que deseen participar en el proyecto.
Por su parte, el asistente técnico de FUNDAMAR, José
Antonio Marcote, comentó
que este proyecto se enmarca en el marketing territorial: una forma de vender

el territorio vigués y “dar
visibilidad a las empresas
y los productos”; así como
de “mejorar la capacidad
de atraer personas y empresas”. Finalmente, puso de
relieve que esta iniciativa es
un proyecto dinámico e integrador.

PROMOCIÓN
Para Vigo:
- Se muestra como un eficaz elemento para
sostener acciones de Marketing Territorial
- Ayudará a la visibilidad de Vigo y, sobre todo,
a su compresión
-Es un elemento de cohesión para los ciudadanos
Para las empresas implicadas:
-Constituye una magnífica herramienta de
marketing, la mejor campaña de imagen
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-Ayuda al conocimiento y a establecer relaciones
-Acerca los productos locales al consumidor
Como elemento turístico:
- Se solapa de forma muy eficaz con el turimso
de congresos
-Ayuda a desestacionalizar la oferta turística
viguesa
-Complementa perfectamente la propuesta
museística de la ciudad

Campaña de Buenas
Prácticas sobre
emergencias marítimas
FUNDAMAR ha puesto en
marcha, con la colaboración
de la Xunta de Galicia, una
“Campaña de divulgación
e sensibilización de Boas
prácticas sobre emergencias marítimas no sector
pesqueiro de Galicia.”
Según el Informe sobre
siniestralidad laboral en
Galicia en el año 2014, los
accidentes marítimos se
incrementaron (1.197 accidentes) en relación al año
anterior (1.133 accidentes),
con una diferencia de 64 accidentes, siendo 20 de ellos
mortales. Los datos venían
a reflejar carencias susceptibles de mejora que requerían del compromiso y la
implicación de armadores,
patrones y tripulaciones. Por
este motivo, FUNDAMAR
elabora la “Guía de boas
prácticas sobre emergencias marítimas para o sector
pesqueiro de Galicia”.
Con la finalidad de sensibilizar y concienciar al
sector en este ámbito, se
diseña esta iniciativa de
concienciación y divulgación que permitirá dar a
conocer las situaciones de
emergencias más habituales en el sector.
La campaña dará comienzo
con una jornada de apertura y presentación en el
Puerto de Vigo y a partir
de ahí se extenderá a los
10 puertos pesqueros más
más importantes del litoral
gallego.

Esta iniciativa se extenderá
desde Vigo a diez puertos del
litoral gallego

OBJETIVOS

La guía informará sobre las
situaciones de emergencias
más frecuentes en el sector

-Dinamizar el sector a través de la puesta en marcha de
acciones preventivas específicas.

En la campaña de
divulgación colabora la
Xunta de Galicia

MÁS EN:
www.vigopesqueiro.com
www.fundamar.org

-Fomentar una cultura preventiva.

-Orientar a los trabajadores del sector sobre los conocimientos específicos relacionados con las emergencias marítimas.
-Concienciar y sensibilizar a los trabajadores sobre las pautas de actuación idóneas ante una emergencia.
-Divulgar y dar a conocer la Guía sobre Buenas Prácticas
en emergencias marítimas y que sirva de marco de referencia al sector pesquero.
-Clarificar posibles dudas o interpretaciones erróneas sobre
la actuación en caso de emergencia marítima.
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Noticias de empresa

Enaradio, nuevo distribuidor de Scanmar
para España y Portugal
La empresa Scanmar, líder
mundial en sistemas de
control y monitoreo en la
pesca, ha elegido a la firma viguesa Enaradio S.L.,
como distribuidor de sus
productos para España y
Portugal. Así, a partir de
mayo, esta empresa se
encarga de reforzar la presencia y el crecimiento de
Scanmar en esta importe
área geográfica.
Para realizar estas funciones, Enaradio cuenta con
técnicos certificados, así
como un amplio stock de
equipos y repuestos para el
soporte de la flota española y portuguesa.
Especializada en el sectord de la electrónica
naval,
mantenimiento
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de equipos de navegación,
pesca y comunicación,
dispone de capacidad demostrada para presentar al
cliente (armadores y astilleros) soluciones de Puente Integrado. Enaradio, que
forma parte del Grupo

El director general de Scanmar, Ulf Lundvall y el director general de Enaradio, José
Antonio Cambeiro.
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Emenasa, tiene en la actualidad 11 empleados, bajo la
dirección de José Antonio
Cambeiro.
Sus oficinas están localizadas en Vigo, al igual que
las de Emenasa, que cuenta con una plantilla de 450
empleados. Además, tiene
instalaciones en la localidad coruñesa de Santa
Uxía de Ribeira.
Por su parte, la empresa
noruega Scanmar es un
referente mundial en la
creación de sistemas de
captura avanzados en los
pesqueros. Sus productos,
creados con alta tecnología
y calidad, se caracterizan
por su robustez, fiabilidad
e innovación.
Más en: www.scanmar.no

Próximos cursos

PRÓXIMOS NÚMEROS
SEPTIEMBRE
especial
ELECTRÓNICA NAVAL
Flotas palangrera, de arrastre y atunera
El proyecto MARE, liderado
por AZTI, pone en valor el
papel de la pesca artesanal
Los pescadores artesanales
de pequeña escala tendrán
una mayor participación
en los procesos de toma
de decisiones relacionados
con la gestión pesquera
gracias al proyecto europeo
MARE/2014/04, que lidera
AZTI. La iniciativa se desarrollará a lo largo de dos
años con la colaboración
de la Fundación Lonxanet
para la Pesca Sostenible y
el Comité Consultivo del
Sur (CCS), que reúne a todos
los actores implicados en la
gestión de la pesca en aguas
occidentales australes y que
se encarga de proponer a la
Comisión Europea (CE) y a
los estados miembros de
la UE dictámenes sobre la
gestión de la pesca en el Atlántico Sur. Mare está financiado por la Dirección General de Asuntos Marítimos y
Pesca (DG Mare) de la CE y
cuenta con la participación
del sector pesquero de España, Francia y Portugal.
Como primer paso para fomentar la participación de
las flotas artesanales de
pequeña escala se realizará un inventario de los organismos y entidades que
representan a estas flotas a
nivel local, regional, nacio-

nal y europeo. Además, se
recabará información sobre
las redes ya existentes en
las que toma parte el sector
artesanal. Una vez identificados estos agentes, AZTI y
los socios del proyecto promoverán medidas específicas que reduzcan la actual
brecha existente entre los
gestores institucionales y
los pescadores artesanales,
de tal forma que participen
de una forma activa en los
procesos de decisión y gestión de la actividad pesquera. Otro de los objetivos de
MARE consiste en desarrollar formas de intercambio
dinámico de buenas prácticas, que serán identificadas
dentro de las acciones del
proyecto. Por otra parte, los
socios del programa crearán
un observatorio online con
el objetivo de promover el
intercambio de información y la cooperación entre
los diferentes organismos y
entidades que representan a
las flotas artesanales de pequeña escala.
MARE también buscará
una mayor presencia de los
pescadores artesanales en
los foros relacionados con la
gestión pesquera.
Más en: www.azti.es

RESERVA DE ESPACIOS
Hasta el 25 de AGOSTO

OCTUBRE
especial
CONXEMAR 2016
Productos pesqueros congelados

RESERVA DE ESPACIOS
Hasta el 18 de septiembre
NOVIEMBRE
SUMINISTROS NAVALES Artes, equipos y seguridad
DICIEMBRE
I+D+i EN EL SECTOR PESQUERO Calidad y competitividad
ENERO-FEBRERO 2017
ESPECIAL EMPRESAS ARMADORAS Balance.
Perspectivas. TAC y cuotas 2017

CONTACTO:
pescainternacional@arvi.org
Tfno. +34 986 433 844		
www.arvi.org
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Bureau Veritas, primera Sociedad de Clasificación
en número de buques de España y Portugal
La División de Marina y Offshore de la compañía experimentó en crecimiento del 4% en
2015 y consolida su posición estratégica

E

l Comité Naval Español de Bureau Veritas se reunió el pasado 25 de mayo, presidido por el armador español Juan
Riva Francos, con el objetivo de analizar la actividad de la
División de Marina y Offshore de la compañía internacional
durante 2015.
El vicepresidente Ejecutivo de Marina y Offshore de la sede
central de Bureau Veritas, Philippe Donche-Gay, presentó
la actividad naval de Bureau Veritas en el mundo en 2015.
En su intervención, destacó que “Bureau Veritas continúa
siendo la segunda Sociedad de Clasificación en número de
buques del mundo. La División de Marina y Offshore experimentó este año un crecimiento internacional del 4 %.
Por lo tanto, seguimos manteniendo la posición estratégica
en este mercado”.
Además, el director de Marina y Offshore de Bureau Veritas
para España y Portugal, Luis Guerrero Gómez, expuso los
éxitos conseguidos en 2015 por la compañía en estos dos
países y señaló que “sigue siendo la primera Sociedad de
Clasificación en número de buques en España y, a la vez,
continúa teniendo el 100 % de cuota de mercado de nueva
construcción en Portugal”.
La compañía ha tenido importantes logros en 2015 en España y Portugal, entre los que figura un crecimiento del 5
% en relación al año anterior, ser la Sociedad de Clasificación más activa en I+D en España o líder en LNG como
combustible. También ha tenido una importante actividad
en los países de Hispanoamérica. Para concluir el Comité
Naval Español, el director Técnico de Marina y Offshore

de Bureau Veritas para España y Portugal, Jaime Pancorbo
Crespo, impartió una ponencia sobre el sector naval contra
el Cambio Climático, en la que también explicó los proyectos GAINN4MOS y Core LNGas HIVE, en los que Bureau
Veritas es uno de los socios principales.
Por otra parte, Bureau Veritas Formación y el Instituto
Marítimo Español han convocado para la sexta edición del
Máster en Shipping Business Administration and Logistics
una beca del 50 % y otra beca del 25% de descuento sobre
el precio de matrícula del Máster.
El objetivo con este Programa de Becas es favorecer el acceso a la formación de Posgrado y facilitar la entrada en el
mercado de trabajo a los profesionales del sector marítimo.
Más en : www.bureauveritas.es

AmazonFresh ofrece pescado
entre su amplia oferta de
productos frescos

A
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mazonFresh, el servicio de distribución de productos frescos
del gigante de las ventas on-line, ha desembarcado en Europa. Londres ha sido la primera
ciudad en la que la oferta ya es
una realidad.
Un total de 130.000 productos,
entre los que figura el pescado,
además de frutas y verduras,
carne, panadería y lácteos, integran este nuevo servicio.
Entre esta selección, figuran
alimentos procedentes de Es-

paña e importados por distribuidores británicos como
tomates, patatas, pimientos,
puerros, cebollas, repollos o
zahahorias. Todos los productos de AmazonFresh están
acompañados de un indicativo
que informa sobre el mínimo
de días que el producto aguanta fresco, según las previsiones
del productor.
Además, la compañía devuelve
el dinero si el cliente no está
satisfecho con la mercancía.

JULIO-AGOSTO 2016

Otro de los compromisos adquiridos en la sustitución de un
producto que no esté disponible por otro similar de forma
gratuita.
Tras Londres, está previsto que
se extienda el servicio a todo el
Reino Unido y, posterirmente,
a otros países europeos. En

principio, Alemania será el siguiente mercado.
Los responsables de la compañía muestran su confinaza
en una fórmula que combina
precios bajos, amplio surtido,
opciones de envío rápido y el
cuidado servivio a su clientela.
Más en : www. fresh.amazon.com
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EL MAR
PUEDE
CAMBIAR.

NUESTRO
COMPROMISO
CONTIGO NO.

CEPSA COMBUSTIBLES MARINOS TE GARANTIZA LA
TRANQUILIDAD DE CONTAR SIEMPRE CON UN SERVICIO
EXCELENTE, DE CONFIANZA Y CON LOS PRODUCTOS
DE MAYOR CALIDAD.

FRUTO DE ESTE COMPROMISO PONEMOS A TU ALCANCE DMB 0.10%, UN NUEVO
COMBUSTIBLE MARINO QUE CUMPLE CON LA NORMATIVA MARPOL PARA ZONAS ECA.

www.cepsa.com
+34 91 337 59 73
marina@cepsa.com

