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n la gestión de las pesquerías de aguas profundas con artes de arrastre
que tocan el fondo, los únicos datos objetivos son las huellas de pesca;
las capturas pesqueras; las estimaciones sobre los stocks que hacen los
científicos, que son más atinadas en función del periodo de series históricas
de evaluación de que dispongan y de la calidad y fiabilidad de los modelos
que apliquen; y las cartografías disponibles de los fondos. A partir de ahí, la
única gestión posible consiste en aplicar el enfoque de precaución a través
de generalizaciones.
Cualquier medida que implique una prohibición general obligada por el
enfoque de precaución es, en sí misma, un fracaso de gestión. Y ningún
legislador debería darse por satisfecho con la imposición de unas normas
fundadas en el fracaso.
La precaución es una forma de discriminación positiva porque se parte del
convencimiento de que los legisladores siempre se van a poner del lado de
las necesidades humanas. Pero, en el caso de los Océanos, la fuerza con la
que han calado los mensajes conservacionistas en la opinión pública y, con
ello, en los representantes públicos, ha sido de tal magnitud que tal vez sería necesario empezar a ser precabidos también con las futuras necesidades
de alimento de la humanidad y con la necesidad de mantener el empleo y la
actividad económica que genera la pesca, sobre todo en regiones altamente
dependientes de esta actividad.
Las generalizaciones, como la que va a prohibir la pesca por debajo de los
800 metros, por ahora sólo en aguas comunitarias, pueden implicar precaución con respecto a los ecosistemas marinos, pero son una temeridad de
cara a la sociedad.
Por eso es necesario que los legisladores asuman su papel de defensores de
los intereses humanos para que de esta manera tenga sentido un enfoque
de precaución con el medio ambiente. Y para ello, lo que deben hacer es
dedicar esfuerzos a mejorar el conocimiento en las cuestiones objetivas,
como las huellas de pesca, la cartografía marina y la evolución biológica de
los stocks.
Un enfoque caso por caso, que evite al máximo el fracaso de generalizar y,
a partir de ahí, precautorio, es el único camino, según se encargan de recordarnos los biólogos que firman el informe del Comité Asesor Científico y
Técnico de la Cooperativa de Armadores de Vigo, que han sido preguntados
por la industria sobre el mejor modo de gestionar las pesquerías de aguas
profundas y los ecosistemas de los fondos marinos.
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ALTA MAR

Científicos advierten de los riesgos de las
generalizaciones en el Programa de la FAO para regular
la pesca en las aguas profundas internacionales
Miembros del Comité Asesor Científico y Técnico de ARVI defienden
un enfoque caso por caso, sobre bases científicas y precautorias
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a gestión de las pesquerías de profundidad en aguas internacionales
debe ser afrontada caso a caso y sobre bases científicas que incluyan la
aplicación del enfoque de precaución,
según las conclusiones expresadas en
el informe realizado por tres de los
integrantes del Comité Asesor Científico y Técnico de la Cooperativa de
Armadores de Vigo (CACT-Arvi).
Los biólogos Enrique de Cárdenas,
Ávaro Fernández y Alberto González-Garcés analizaron en este informe el borrador de la FAO para unas
nuevas directrices internacionales
para regular la pesca de profundidad
en aguas internacionales. Este documento, cuyo borrador se conoce
desde el pasado mes de junio, forma
parte del Programa Océanos Comunes ABNJ. Las siglas se refieren a las
áreas que están más allá de las 200
millas de Zonas Económicas Exclusivas de los Estados.
La principal crítica de los autores del
análisis se refiere a las generalizaciones en aspectos como la profundidad
o la caracterización de las especies de
aguas profundas.
Los biólogos españoles mantienen la
apuesta por el conocimiento caso a
caso, que fue la base de la gestión desarrollada hasta ahora y que permitió
identificar los Ecosistemas Marinos
Vulnerables y congelar las huellas de
pesca en caladeros tan importantes
como los regulados por NAFO y NEAFC, y en el Atlántico sur.
Frente a esta postura algunos legisladores, como la propia UE, apuestan
ahora por el establecimiento de normas generales e indiscriminadas (criticadas como arbritrarias), como es el
establecimiento de un umbral en los
800 metros de profundidad.
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Todos los datos del Programa Common Oceans,
así como los documentos, pueden ser consultados en www.commonoceans.org.

“OCÉANOS

El futuro de la actividad de
la flota española de arrastre
dependerá de las definiciones que se adopten en el
ámbito internacional para
regular la pesca de alta mar
y establecer la protección
especial de las especies
de aguas profundas y de
los Ecosistemas Marinos
Vulnerables.

COMUNES”
Las “guías” de la FAO forman parte del programa ABNJ (Areas Beyond National Jurisdiction)
en el que participan el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (UNEP), el Banco
Mundial, Organizaciones Regionales, Gobiernos, industria y ONG
La gestión de las aguas que se encuentran fuera de los límites
de las 200 millas de Zona Económica Exclusiva de los estados
representa un reto complejo. Desde 2014, la FAO coordina el Programa para la Gestión Sostenible Global y la Conservación de la
Biodiversidad en las Áreas que están más allá de la Jurisdicción
Nacional, conocido también como “Programa Océanos Comunes
ABNJ”.
Las aguas de las ABNJ representan el 40 por ciento del planeta, y
el 64 por ciento de la superficie total de los océanos. En términos
de volumen, en las áreas internacionales se encuentra el 95 por
ciento del agua del mar. El programa que coordina la FAO, y en
el que participan el UNEP, el Banco Mundial, las Organizaciones
Regionales de Ordenación Pesquera, los Gobiernos, la industria
y organizaciones de carácter social, afecta a los dos ámbitos en
los que se desarrolla la pesca en alta mar: los grandes pelágicos (fundamentalmente el atún) y las pesquerías de profundidad.
Según los datos de la FAO, cada año se desembarcan unos 5,4
millones de toneladas de atún y hay 85 países implicados en esta
pesquería.
Con respecto a las aguas profundas, anualmente hay unas
250.000 toneladas de desembarques de 60 especies diferentes y
hay 30 estados con intereseses en estas pesquerías.
En este contexto, el pasado mes de junio la FAO dio a conocer
el borrador de un documento con directrices para la puesta en

práctica de instrumentos internacionales y políticos en relación
con las pesquerías de aguas profundas y la conservación de la
biodiversidad en las ABNJ. La importancia de un documento de
este tipo radica en el hecho de que la Unión Europea convierte
en norma las recomendaciones de la FAO y, al mismo tiempo,
países como España mantienen una flota de altura y gran altura con significativos intereses en determinadas pesquerías que,
en función de las definiciones políticas, podrían ser consideradas
como “especies de aguas profundas”. Y sucede además en un
momento en el que la Unión Europea ha establecido un límite de
800 metros de profundidad para definir lo que deben ser consideradas aguas profundas en su Zona Económica Exclusiva en las
que no se puede pescar con sistemas de arrastre de fondo.
La industria pesquera teme que esta decisión de la UE, que considera arbitraria, pueda afectar también a la política que se aplique
en las aguas internacionales (ABNJ). Y de ahí su preocupación
por los debates que se producen en el “Programa Océanos Comunes” y las consecuencias de documentos “guía” como el que
va a publicar la FAO aunque todavía se encuentre en fase de borrador. El futuro de pesquerías tan importantes para la economía
pesquera española como la de fletán negro en NAFO, entre otras,
depende totalmente de las decisiones que se tomen en la Política
Pesquera Común de la Unión Europea a partir de este Programa
de la FAO.
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Dentro de los stocks profundos, los hay más o menos vulnerables. En nuestra
opinión, las flotas que explotan los recursos profundos, más que por rangos de
profundidad, deberían caracterizarse por composición específica de su captura
y su incidencia sobre las distintas especies ‘profundas’. Si no, se corre el riesgo
de acabar aplicando medidas gravosas a flotas que realmente tienen muy poco
impacto en la conservación de las especies más vulnerables”.
“Informe sobre la gestión de las pesquerías en aguas internacionales en fondos profundos y la conservación de la biodiversidad”.
Álvaro Fernández, A. González Garcés y E. de Cárdenas (Comité Asesor Científico y Técnico de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo)

La importancia relativa
de la profundidad
La FAO se decanta ahora por un margen “ambiguo” de entre 200 y 2.000
metros y la UE por un límite “arbitrario” de 800 metros
La FAO publicó en el año 2009 sus
“Directrices internacionales para
la ordenación de las pesquerías de
aguas profundas en alta mar”. Pero la
definición de las pesquerías de aguas
profundas no hacía ninguna referencia a la profundad. Para la FAO esta
pesca es la que se practica “en zonas
que se encuentran fuera de la jurisdicción nacional”; “las capturas totales
incluyen especies que solo pueden
soportar un índice de explotación
bajo” y, “es probable que las artes
de pesca entren en contacto con el
fondo marino durante el desempeño
normal de las operaciones de pesca”.
Esta visión coincide con la expresada
por los autores del informe elaborado por el Comité Asesor Científico y
Técnico (CACT-Arvi), que consideran
que “la vulnerabilidad de poblaciones, comunidades y hábitats debe
evaluarse en relación con sus amenazas específicas”.
Para estos científicos, la definición
que incluye ahora la FAO en su borrador para las nuevas directrices
internacionales “resulta ambigua y
convendría matizarla”. El borrador
indica que la pesca de aguas profundas sucede “a una profundidad de al
menos 200 metros, hasta profundidades de un máximo de 2.000 metros”. Los miembros del CACT-Arvi
recuerdan que entre los 200 y los 600
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metros “se desarrollan otras pesquerías de talud muy importantes”, entre las que se encuentran merluzas,
rapes, cigalas, y otras de alto valor “y
que tienen una incidencia mínima en
las especies más sensibles”.
Según esto, el límite establecido por
la UE en los 800 metros podría resultar más razonable. Pero también
en este caso, los científicos firmantes recuerdan que “si, por ejemplo,
esto se aplicase en Terranova, sí que
supondría un problema serio, ya que
la mayor parte de la pesquería de
fletán negro se lleva a cabo a partir
de los 800 metros de profundidad”.
Y, en este caso del fletán negro, “su
peculiar perfil de explotación puede
ayudar a la sostenibilidad de la pesquería”. Aunque se trata de una especie de vida larga, la pesca sólo incide
intensamente en unas pocas edades,
sobre las que el arte es realmente selectivo. A partir de ahí, “la población
remanente sufrirá una tasa de explotación muy baja”.
El caso del fletán negro es un buen
ejemplo porque se dipone de datos
científicos de una notable calidad que
avalan una conclusión que contradice
la idea generalizada sobre la vulnerabilidad de las especies de crecimiento lento. De ahí que los científicos
apuesten por analizar y regular caso
por caso.
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LA PARADOJA DEL TIBURÓN
Según los autores del informe, los regulares se llevarían
una sorpresa al comprobar que el palangre que trabaja a
más de 600 metros afecta más a los tiburones de profundidad que el arrastre. Esto es así “porque el arrastre sólo
‘barre’ la superficie que se encuentra entre sus puertas, lo
que implica que la captura de las especies se produce de
manera proporcional a su distribución en el ecosistema,
mientras que la capturabilidad del palangre va a depender
de la especie de que se trate y las que son vulnerables a
esta arte pueden ser atraídas desde grandes distancias. Incluso dentro de una misma especie, puede afectar a unas
clases de edad (las más nadadoras).

La prohibición de la que se
habla para las volantas en
aguas de la UE a partir de
600 metros y la prohibición
del arrastre en aguas de la
UE a partir de los 800 metros
no están debidamente
fundamentadas técnicamente
con información científica”
“Informe sobre la gestión de las pesquerías en aguas internacionales en fondos profundos y la conservación de la biodiversidad”.
Álvaro Fernández, A. González Garcés y E. de Cárdenas (CACT-Arvi)
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Debate sobre la eficacia de
los protocolos de encuentro
El CACT-Arvi pone en duda que los capitanes deban actuar cuando
capturan accidentalmente especies como corales o esponjas
Los científicos del Comité Asesor
de Arvi que han realizado el informe sobre pesquerías profundas
ponen en duda uno de los fundamentos de Naciones Unidas y de
las Organizaciones Regionales de
Ordenación Pesquera para la protección de los Ecosistemas Marinos
Vulnerables.
Los protocolos de encuentro, que
forman parte de la gestión pesquera de oragnizaciones como NAFO
(que regula el Atlántico Noroccidental) podrían no resultar tan
convenientes y eficaces como en un
principio parecía.
Según estas pautas de actuación,
los buques de pesca deben abandonar inmediatamente una zona
e informar cuando al levantar las
redes aparecen determinadas cantidades de especies como corales o
esponjas, que pueden indicar que
se está faenando sobre un Ecosistema Marino Vulnerable.
Para los biólogos que realizaron
el informe, si esto sucede, lo más
probable es que ese “encuentro
muestral” proceda “de otra zona
tras ser arrastrado por la marea o
las corrientes de los fondos”. Sobre
todo en un área como la regulada
por NAFO, donde se han mapeado todas las huellas de pesca y se
han identificado y cerrado las zonas con presencia significativa de
Ecosistemas Marinos Vulnerables.
Critican también que corresponda a los capitanes tomar la decisión ya que “no están capacitados
para identificar estos organismos
(esponjas, cnidiarios, poliquetos,
briozzos, etc.) ya que se trata de
especies que incluso pueden dar
problemas de clasificación a los especialistas”.
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Enrique de Cárdenas.

De acuerdo con las recomendaciones de las Naciones Unidas, la
protección de los Ecosistemas Marinos Vulnerables (EMV) se basa,
en primer lugar, en su identificación y localización, en segundo lugar, en el cierre de las zonas donde se hayan localizado, en tercer
lugar, en la congelación de las huellas de pesca y, en cuarto lugar,
en una serie de protocolos que llevan a que los barcos deban dejar
de pescar en el caso de capturar accidentalmente especies (como
corales o esponjas) que pueden indicar la presencia de EMV. Los
autores del informe del Comité Asesor Científico y Técnico de la
Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (en las fotografías de la derecha) han planteado una serie de críticas a estos
protocolos que “en muchos casos no tienen ningún sentido”.

Señalan también, en este sentido,
que en los años que lleva vigente
este protocolo en NAFO y NEAFC
“aún no se ha comunicado un solo
hallazgo de este tipo por parte de
la flota”.
También se plantea como inconveniente para los protocolos de
encuentro que los límites resultan
muy difíciles de establecer “pues
han de fijarse diferentes umbrales
para las distintas artes que trabajan en la zona, ya que cada una de
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ellas tiene su propia capacidad para
capturar este tipo de organismos”.
Y los límites no podrían ser los
mismos en cualquer parte, ya que
“la abundancia relativa de estas especies difiere en cada zona”.
Por todo ello, los autores han animado a la Secretaría General de
Pesca del Gobierno de España que
siga “dando la batalla” en la UE
para que en NAFO se aplique el
enfoque de precaución y se elimine
esta obligación.

Álvaro Fernández.

Alberto González Garcés.
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‘CASO A CASO’

resultados prácticos

4
3

Los trabajos desarrollados por equipos científicos españoles han permitido
cerrar a la pesca más de 60.000 Km2 de Ecosistemas Marinos vulnerables
España ha logrado situarse a la vanguardia mundial en la identificación de Ecosistemas Marinos Vulnerables gracias sobre todo, al
trabajo del Instituto Español de Oceanografía y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Según los biólogos del CACTArvi “España parte de una situación bastante privilegiada, ya que
desde 2005 ha completado un programa de mapeo sistemático
de los caladeros donde trabaja nuestra flota en aguas internacionales”. La calidad científica de este programa “ha sido reconocida
en diferentes organizaciones internacionales, como la UE, NAFO o
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NEREIDA

En 2009 y 2010 se desarrollaron las campañas
internacionales en las que
también participaron Canadá, Reino Unido y Rusia.
El trabajo desarrollado por
el equipo a bordo del Miguel Oliver permitió redefinir los límites de las zonas
cerradas en los EMV de los
Grandes Bancos de Terranova y Flemish en NAFO.
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ECOVUL-ARPA

Entre 2005 y 2008, los equipos a bordo del Vizconde
de Eza y del Miguel Oliver
desarrollaron una metodología multidisciplinar pionera para la identificación de
Ecosistemas Marinos Vulnerables en los caladeros de
Hatton, de gran importancia
para la flota española. El
trabajo permitió cerrar a la
pesca 16.000 Km2 con EMV.
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ICES”. El resultado ha sido que gracias a este conocimiento se han
podido establecer medidas en cada caso para afrontar la presencia
de Ecosistemas Marinos Vulnerables y evitar las consecuencias negativas de la pesca. Entre esas medidas se encuentran los cierres
de unos 60.000 kilómetros cuadrados en el Atlántico Nororiental
(Hatton Bank) y en el Atlántico Suroccidental (Plataforma y Talud
de la Patagonia). Además, se ha contribuido a delimitar los cierres
en NAFO y se ha mejorado la gestión en las aguas de Walvis Ridge
(frente a las costas de Namibia).

ATLANTIS

Entre 2007 y 2010, el equipo a bordo del Miguel Oliver trabajó
en la identificación de los EMV en el Atlántico suroccidental
(en la plataforma y el talud patagónicos). Estos trabajos permitieron establecer unas zonas de cierre a la pesca de más de
41.000 kilómetros cuadrados. El cierre ha sido asumido por la
flota española, ya que en el área no hay OROP.
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RAP-SUR

En colaboración con Namibia, un
equipo en el Vizconde de Eza acometió
entre 2008 y 2010 un estudio experimental para localizar y caracterizar los
EMV en el caladero de Valdivia y los
Montes Ewing, en la dorsal de Walvis.

FUENTE: “Actions taken by fishing Nations towards identification and protection of vulnerable marine ecosistems in the hight seas: The
Spanish case (Atlantic Ocean)” Pablo Durán Muñoz, M. Sagayo Gil, F.J. Murillo, J.L. del Río, L.J. López Abellán.

PESQUERÍAS

NAFO

La flota pide medios para que se
puedan revisar las normas de
control (HCR) del fletán negro
Mientras no se haga, el buen estado del recurso que los profesionales
comprueban en el mar no se traduce en posibilidades de pesca
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a asignación de unas
posibilidades de pesca
ajustadas al estado real
del recurso en el caso del
fletán negro del Atlántico
Noroccidental, en el área
regulada por NAFO, depende de la aplicación de
la nueva norma de control
(Harvest Control Rule). Y
no se puede hacer hasta
que el Consejo Científico de
NAFO pueda desarrollar el
proceso de evaluación comparativa.
En el caso de que este trabajo se realice en 2017, la
nueva estrategia de gestión
del fletán podría comenzar a aplicarse en enero de
2018. Para ello, es necesario
que la 38º Reunión Anual
de NAFO, que se celebrará
en Varadero (Cuba) entre
los próximos días 19 y 23
de septiembre, tome una
decisión en este sentido.
El problema puede radi-

car en el hecho de que los
científicos estarán en 2017
muy ocupados en realizar
la evaluación comparativa del bacalao. Y por eso
los responsables de las
industrias afectadas han
solicitado, a través de una
carta, que en la Reunión
Anual “se incluya un punto de bebate en torno a
qué recursos humanos y
financieros o alternativas
equivalentes se pondrán
a disposición del Consejo
Científico de NAFO con el
fin de poder desarrollar
el proceso de evaluación
comparativa del fletán durante 2017”.
La misiva fue dirigida al
secretario ejecutivo de
NAFO, Fred Kingston, y
firmada por los responsables de las Asociaciones de
la Cooperativa de Armadores de Vigo ANAMER,
OPPC-3, ANAVAR y AGAR-

BA, así como por la Japan
Overseas Fishing Association de Japón, y las asociaciones de Alemania, Polonia, Portugal y Europêche,
entre otras.
En su respuesta, Kingston
recuerda que “cualquier
asunto específico relacionado con los temas del
programa sólo puede ser

Imagen de la 37º
Reunión Anual de
NAFO, que se celebró
en 2015 en Halifax
(Canadá).

planteado por los jefes de
la delegación de la Comisión de Pesca” durante la
Reunión Anual. Por eso
sugiere que se traslade la
petición a los jefes de delegación, aunque asegura
que “por nuestra parte,
también les trasladaremos
a ellos sus preocupaciones”.

Contradicciones con respecto a los descartes
La UE prohibe los descartes a sus barcos, pero NAFO obliga a
descartar los excesos de captura y los ejemplares que no dan la talla
La flota europea debe complir las normas de la
Política Pesquera Común, faene donde faene. Y
también debe cumplir las normas de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera en
las que la UE es parte, como es el caso de NAFO.
Tras la pasada reforma de la PPC, la flota europea está obligada a erradicar los descartes
de una forma gradual y a corto plazo (hasta
2019). Pero los descartes continuan siendo una
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obligación (como lo eran en la UE) en la organización que regula las pesquerías en el Atlántico
Noroccidental (NAFO). Los buques están obligados a descartar cuando las capturas exceden
los límites concedidos de by-catch, y también
deben hacerlo cuando las tallas de las capturas
no se ajustan a la norma.
Para solventar esta contradicción, la UE se ha
comprometido a redactar un Acto Delegado
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que haga compatibles ambas obligaciones.
Pero la industria continúa muy preocupada por
las consecuencias que pudiera tener esta adaptación, ya que NAFO no contempla las flexibilidades con las que la UE trata de evitar las consecuencias de las llamadas especies “choke”
o de estrangulamiento, que son aquellas para
las que no se dispone de cuota o ésta es muy
pequeña.

TAC 2017

STOCK

Captura 2015
(estimada)

TAC 2015

TAC 2016

(recomendado)

Fletán 1+3 JKLMNO

14.872

15.578

14.799

14.079

Bacalao 3M*

13.982

13.795

13.931

15.436

Bacalao 3NO*

586

ndf

ndf

ndf

Platija americana 3LNO

1.259

ndf

ndf

ndf

Platija americana 3m*

268

ndf

ndf

ndf

Mendo (witch) 2J3KL

200

ndf

ndf

ndf

Mendo (witch) 3NO*

389

1.000

2.172

2.225

Gallineta 3M*

6.944

6.500

7.000

7.000

Gallineta 3LN

10.244

10.400

10.400

14.200

Gallineta 3O

8.364

20.000

20.000

¿?

Merluza (wite) 3NO*

464

1000

1.000

100-300

Capelán 3NO*

0

ndf

ndf

ndf

Rayas 3LNO

3.399

7.000

7.000

4.700

Limanda 3LNO*

6.911

17.000

17.000

23.600

Pota 3+4

14

34.000

34.000

34.000

ndf = no direct fishery (moratoria pesquera)
* Stocks evaluados en años anteriores.

Un caladero estable
que necesita ajustes
Los desajustes entre las percepciones
de los patrones de pesca en el mar y
la evolución de las asignaciones de posibilidades de pesca en especies como
el fletán negro o el bacalao continúan
siendo la principal asignatura pendiente de uno de los caladeros mejor gestionados del mundo. En términos generales, las propuestas realizadas por los
biólogos son asumidas de buen grado
por una industria que confía en el trabajo del Comité Científico de NAFO,
incluso aquellas en las que implican la
moratoria en la pesca.
Pero resulta más difícil de entender que
sea precisamente la falta de medios
científicos la que condicione la gestión
de especies cuya explotación conlleva
importantes implicaciones sociales y
económicas.

PESQUERÍAS

Flotas exteriores

El CESE advierte de que el
Reglamento FAR puede generar una
carga burocrática excesiva
El Comité Económico y Social Europeo considera que debe haber un
procedimiento efectivo de expedición de licencias

E

l nuevo Reglamento presentado por la
Comisión Europea que
obligará a que todos los
buques comunitarios que
faenan en el exterior a disponer de una autorización,
puede generar una carga
burocrática y administrativa excesiva, según ha destacado el Comité Económico y Social Europeo (CESE)
en un informe.
El CESE fue consultado
por el Consejo y el Parlamento sobre la propuesta
de Reglamento “sobre la
gestión sostenible de las
flotas pesqueras exteriores” conocido también
como “Reglamento FAR”.
El Comité Económico y Social Europea asegura compartir “los objetivos perseguidos por la Comisión
Europea con esta propuesta y, por lo tanto, conside-

ra que es necesario revisar
el reglamento en vigor para
favorecer la simplificación,
aumentar la transparencia,
mejorar la gobernanza, garantizar un control eficaz
de las normas, reafirmar la
reciprocidad con terceros
países y preservar la cultura milenaria de la actividad
pesquera asegurando su
sostenibilidad”
No obstante, el CESE “considera que la propuesta, tal
y como está redactada, es
susceptible de generar una
carga burocrática y administrativa excesiva para la
Comisión Europea, los Estados miembros y los operadores”.
Para el Comité, “de no ponerse los medios técnicos,
materiales y humanos necesarios”, el nuevo reglamento “minaría el ejercicio de simplificación que

se pretende y provocaría
consecuencias socio-económicas negativas para los
empresarios y trabajadores
del sector pesquero”.
La industria pesquera ya
había expresado su preocupación por el hecho de
que el nuevo Reglamento
pudieras generar problemas de este tipo. Además,
España ya dispone de una
legislación que obliga a su
flota a disponer de un permiso para poder faenar en
el exterior.
En este sentido, el CESE se
muestra “partidario de que
la responsabilidad en la
tramitación de las autorizaciones de pesca recaiga
en los Estados miembros”
y que permita “a la Comisión Europea comprobar la
validez de la autorización
a la luz de los criterios de
admisibilidad”.

Pacífico Oriental

CIAT promueve la investigación para la
mejorar la gestión de los tiburones
La Comisión Interamericana del
Atún Tropical (CIAT) buscará la
forma de incrementar la selectividad de las artes de pesca,
mejorar el conocimiento biológico y patrones de comportamiento de las diferentes especies y
buscar formas para garantizar la
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supervivencia de los ejemplares
capturados accidentalmente. De
esta manera, esta organización
que regula la pesquería de grandes pelágicos en el Pacífico Este,
trata de mejorar su actual norma
sobre tiburores, que data de 2005
e incluye un sistema de propor-
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ción entre cuerpos y aletas en las
descargas para evitar el finning
(o descarte de los cuerpos para
aprovechar las aletas).
La reuníon anual de esta organización, que tuvo lugar en La Jolla
(EE UU), acordó otras medidas,
como la que prohibe a los buques

que capturan atún o pez espada utilizar “líneas tiburoneras”.
También acordó otras medidas
de conservación relacionadas con
los tiburones, especialmente el
sedoso, cuya retención a bordo,
transbordo o descarga estarán
prohibidas.

Arrastre pelágico

Greenpeace firma un memorandum
de entendimiento con los grandes
arrastreros de los Países Bajos
La industria, que captura principalmente arenque y caballa, se compromete
a no aumentar las zonas de pesca en regiones árticas y antárticas

L

as empresas armadoras
que forman parte de la
Asociación de Arrastreros
Congeladores
Pelágicos
(Pelagic
Freezer-trawler
Association - PFA) no explorarán zonas que hasta
ahora han permanecido libres de pesca en el Ártico
y en el Antártico, según el
memorandum de entendimiento que la PFA ha firmado con la organización
ecologista
internacional
Greenpeace.
El objetivo de este acuerdo
es el logro de unas pesquerías pelágicas sostenibles y
un equilibrio entre la pesca
y el medio marino.
En este sentido, el memorandum también implica
un trabajo de colaboración
para mejorar la gestión regional de la pesca en África occidental.
Los firmantes reconocen el

importante papel de la PFA
en la recolección de datos
científicos y en la investigación relacionada con los
recursos pelágicos para
evitar el by-catch, mejorar
la selectividad y reducir
los impactos en el ecosistema.
También reconoce el papel
de esta asociación de ar-

Palangre de superficie

Preocupación por la nueva
ley sobre transbordos en Perú

L

a Asociación Nacional de
Armadores de Buques Palangreros de Altura (ANAPA)
se ha dirigido al Gobierno
de España y a la Comisión
Europea para expresar su
preocupación por le Decreto
Supremo de Perú que regula
los transbordos que se lleven

a cabo por buques extranjeros en puertos de aquel país.
Los responsable de la industria consideran que la nueva
norma, que apoyan por lo
que supone de lucha contra
la pesca ilegal, podría vulnerar la confidencialidad de
las empresas.

madores en el logro de una
gestión eficaz en todas las
regiones en los que tienen
intereses pesqueros.
El memorandum tiene un
duración de diez años. Para
su firma fue muy importante la particiación de la
organización sindical holandesa VNO-NCW, que
actuó como mediadora y

como asesora durante las
discusiones que llevaron a
la firma del memorandum.
Los responsables de PFA
destaron que es la primera
vez que una organización
de la industria pesquera
llegue a un acuerdo de este
tipo con Greenpeace para
colaborar de forma conjunta.

PESQUERÍAS

En breve

Aguas comunitarias

La merluza se confirma como
especie principal de las lonjas

U

n aumento del 7,7 por ciento en los primeros
ocho meses de 2016 con respecto al mismo periodo de 2015 confirma la tendencia en el crecimiento de la primera venta de merluza en los últimos
cuatro años en las lonjas de Galicia, según los datos
publicados por Faro de Vigo. La merluza se confirma así como principal especie en las lonjas.

Antonio González sustituye a
José Manuel Saavedra en CERCO

A

ntonio González, de 60 años y armador del
“Isabel y Jorge”, ha sido elegido presidente de
la Asociación Provincial de Buques de Cerco de Pontevedra (CERCO), cargo en el que sustituye a José
Manuel Saavedra. La asociación CERCO está integrada en la Cooperativa de Armadores de Pesca del
Puerto de Vigo (ARVI).

Los buques en Argentina
confirman el peor año para la pota

A

pesar de que el Gobierno Federal de Argentina
ha autorizado a la flota a que salga una vez más
a faenar este verano, los buques de capital gallego
que faenan en las aguas del país austral, han confirmado sus previsiones más pesimistas con respecto
a la peor campaña de pota de la historia.

Un fondo de capital riesgo se
hace con Discefa

L

a empresa GED V España adquirió la mayor parte
de las acciones de la principal distribuidora de
pulpo congelado de Galicia, Discefa, con base en la
localidad coruñesa de Cambre. La operación confirma la tendencia de los fondos de capital riesgo de
invertir en la industria alimentaria pesquera.

Publicado el Real Decreto que
regula las OP

E

l Boletín Oficial del Estado publicó el pasado
8 de julio el “Real Decreto 277/2016, de 24 de
junio, por el que se regulan las organizaciones profesionales en el sector de los productos de la pesca
y la acuicultura”. Se trata de las normas que regulan
las Organizaciones de Productores.
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Expertos reconocen que hay
otros factores, además de la
pesca, que afectan a los recursos
Seminario sobre el “Estado de las poblaciones y los aspectos
económicos de las flotas pesqueras”

E

l Consejo Consultivo de
Aguas Noroccidentales
de la UE (CC-ANOC) participó en el Seminario organizado por la Comisión
Europea sobre el “Estado
de los stocks y los aspectos económicos de las flotas pesqueras”.
Los científicos que participaron en este encuentro
coincidieron en destacar
la evolución favorable de
la mayor parte de las poblaciones en todas las regiones. Según los datos
que aportaron, el 40 por
ciento de los stocks de interés pesquero del Atlántico Nororiental se encuentran dentro de los límites
biológicos seguros. Y hay
stocks que ya se encuentran dentro del objetivo de
Rendimiento Máximo Sostenible.
Sin embargo, los expertos
señalaron que no encuentran una explicación sobre el estado de algunos
stocks, como el lenguado
del Mar de Irlanda o la cigala en el Mar del Norte.
En estos casos, los descensos en la mortalidad por
pesca no se han traducido
en la evolución deseada de
aumento en el tamaño de
las poblaciones. Por eso
han recomendado poder
considerar la implicación
de otros factores además
de la pesca, como la interacción de las especies, el
cambio climático u otras

La cigala del Mar del
Norte es una especie
cuya evolución no se
puede explicar con
los datos de pesca.

actividades humanas. Hasta ahora toda la responsabilidad sobre la evolución
de los stocks recae en la
actividad pesquera, por lo
que la postura expresada
en este Seminario podría
significar un importante
cambio de tendencia.
Con respecto a los aspectos económicos, los participantes en el Seminario
aseguran que la situación
ha mejorado con respecto
a los años previos a 2014.
Entre los factores que habrían contribuido a este
nuevo escenario se encuentran la bajada en los
precios del combustible y
la mejor situación de los
stocks pesqueros, que ha
llevado a incrementos en
los TAC.

A Fondo
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FLOTAS B
Los buques congeladores de arrastre y palangre se enfrentan a diario al
estigma que implica ser consideradas “flotas industriales”

C
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ada día es un examen. Las
flotas pesqueras denominadas industriales se acostumbran a convivir bajo un
permanente escrutinio público en el que, al tratarse
su actividad de la explotación de un recurso natural,
la carga de la prueba se ha
invertido. Además de demostrar permanentemente
que no son culpables, de-

ben afrontar los prejuicios
generados por los recelos
de la sociedad, probablemente justificados por los
métodos con los que en el
pasado se afrontó la extracción de los recursos de
la naturaleza.
La demostración de inocencia se ha convertido en el
principal reto para la futura
supervivencia y desarrollo
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Los palangreros deben
demostrar permanentemente
que no hacen “finning” y aún
así se enfrentan a un veto en
el transporte
de las flotas industriales
de arrastre y palangre, que
configuran la economía de
las regiones pesqueras de

España, el Estado más pescador de Europa.
Para la flota de palangre de
superficie, esa travesía en el
desierto comenzó cuando
fue incapaz de convencer a
la Comisión Europea de que
el finning era una práctica
absolutamente erradicada
en Europa y de que existen sistemas de control que
pueden certificar que no

BAJO LA LUPA
se los desaprovechan los
cuerpos de los tiburones
sin necesidad de tener que
renunciar a la ventaja que
supone procesar el pescado
a bordo.
Como consecuencia de ello,
Europa aprobó una norma
que dejó sola a la flota palangrera comunitaria en los
ámbitos competitivos internacionales. Y, aún a pesar

de ello, esa exigencia no se
ha podido traducir en valor
o, al menos, en una disipación de la culpabilidad por
encima de cualquier duda.
Los productos del tiburón
de las flotas europeas sufran al igual que el resto las
consecuencias del veto que
han impuesto las navieras
(y ahora también algunas
compañías aéreas) por la

Los arrastreros afrontan los
prejuicios contra un arte de
pesca que se asocia a la
destrucción de los fondos
marinos
presión de la opinión pública personificada en las
organizaciones ecologistas
más influyentes.

Mientras, los responsables
de las empresas pesqueras
aprenden por fuerza el significado de la expresión inglesa “level playing field”.
Que las reglas del juego,
incluso aunque no sean
del todo justas y carezcan
de fundamento, deben ser
iguales para todos.
Y si en el caso del palangre de superficie la amena-

A Fondo
za se refiere a las capturas
de un grupo de especies,
como son los tiburones,
en el caso del arrastre es
la propia supervivencia del
arte de pesca lo que está en
entredicho.
A marchas forzadas, la industria trata de hacer suyos
los mensajes científicos que
señalan que no hay artes de
pesca buenas o malas y que
las pesquerías hay que analizarlas “caso por caso”.
Frente a esta postura que
aboga por el conocimiento,
en la que se han implicado de una forma activa y
eficaz los institutos de investigación españoles, los
grupos de presión que presumen de tener un carácter
ecologista prefieren dejarlo
todo al amparo del enfoque
de precaución. Y, para eso,
lo mejor es no investigar
sino legislar con un carácter
general.
Este mensaje ha calado en
la Unión Europea, que ha
aceptado legislar con un
carácter general y prohibir
la pesca de arrastre de fondo por debajo de los 800
metros en las aguas de su
Zona Económica Exclusiva.
El alcance de esta medida
es, en sí mismo, muy limitado, ya que no hay demasiadas pequerías de profundidad en la zona de la
plataforma continental de
Europa.
El problema para la industria es que se implanta un
precedente peligroso. Se
acepta que un límite de
profundidad puede ser utilizado para regular, pese a
que se trata necesariamente de un límite arbitrario e
inconsistente desde el punto de vista científico. Solamente puede ser entendido
desde un punto de vista político por la obligación que
tiene los legisladores de ser
precabidos cuando no dis-
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ponen de información científica suficiente para tomar
una decisión con la seguridad de que no va a tener
consecuencias ecológicas
irreparables.
Europa ha sido una vez más
diligente en la aplicación
de medidas para cumplir el
mandato internacional para
la protección de los fondos
marinos y los stocks pesqueros profundos. Pero no
ha sido la única. De hecho,
el primer y mayor esfuerzo para la protección de
los fondos fue acometido
por las organizaciones que
regulan el Atlántico Norte
(NAFO y NEAFC) y por

Competir en un entorno
global justo y nivelado es
actualmente el principal
objetivo de las flotas de
altura y gran altura

España en el Atlántico sur
(frente a Nambia y Argentina). Y las regulaciones en
estos casos no se refieren
a un límite de profundidad
sino a la congelación de las
huellas de pesca y a la localización de los Ecosistemas
Marinos Vulnerables para
cerrarlos a la pesca.
Y, de nuevo, se genera un
problema de “level playin
field”. Se puede comprobar
ya en el caso de la obligación de los buques europeos de desembarcar todas
las capturas. Es decir, la
prohibición de los descartes. En el área de regulación
de NAFO, el descarte de
excesos sobre el by-catch
admitido o de ejemplares
que no dan la talla es obligatorio.
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La responsabilidad
de la flota atunera
se refleja en
una Norma
García Tejerina resalta la labor desarrollada
por el sector para impulsar la UNE AENOR, que
refleja los altos estándares de responsabilidad,
cumplimiento y control

L

a ministra en funciones de
Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, Isabel
García Tejerina, destacó
la labor desarrollada por
el sector de la pesca del
atún, en colaboración con
la Secretaria General de
Pesca, para impulsar la
Norma UNE-AENOR Atún
de Pesca Responsable, que
refleja los altos estándares
de responsabilidad, cumplimiento y control de la
flota atunera española. Una
iniciativa que, según destacó la ministra convierte a la
Organización de Productores Asociados de Grandes
Atuneros
Congeladores
(OPAGAC), en pionera en
el mundo en el desarrollo
de esta norma del Atún de
Pesca Responsable.
García Tejerina, que inauguró la Jornada de presentación de la Norma, en la que
han participado el presidente de OPAGAC, Jon Uría, y
el director general de AENOR, Avelino Brito, resaltó
la perspectiva integral de
la UNE-AENOR, que incluye aspectos sobre condiciones sociales, seguridad
marítima, control de la actividad, buenas prácticas y
condiciones sanitarias.
De entre ellos subrayó especialmente los aspectos
sociales y de seguridad en

el trabajo, hoy en día básicos en el mercado laboral,
y en los que existen todavía grandes brechas entre
buques de diferentes banderas. Por ello, puntualizó,
este reconocimiento integral es una importante herramienta en la lucha contra
la competencia desleal en el
sector atunero.
La ministra reiteró el compromiso de España en la
gestión pesquera sostenible desde el punto de vista
económico, medioambiental y social, de modo que
garantice la viabilidad y
competitividad del sector.
García Tejerina finalizó su
intervención valorando la
fructífera colaboración que,
desde hace años, tiene el
Ministerio con AENOR, lo
que ha permitido aprobar
recientemente un Convenio
de colaboración y desarrollar numerosas normas,
tanto en el ámbito agrícola
como en el pesquero y acuícola.

Pesca responsable
La nueva norma contempla numerosos aspectos
del sector con el objeto de
conseguir un estándar que
certifique de manera integral la actividad de los buques atuneros. En este sentido, se han considerado:

las buenas prácticas en los
buques atuneros para una
pesca responsable; aspectos de seguridad; aspectos
de control y condiciones
sociales y de seguridad en
el trabajo.
Respecto a los aspectos de
control, la norma recoge
como obligatorio el mantenimiento de un diario de
pesca en el que se registre
la información de la actividad pesquera del buque y
un centro de control que,
entre otros requisitos, tenga capacidad para recibir,
procesar y analizar información y tomar medidas
ante posibles infracciones.
El buque deberá contar además con un sistema de control por satélite, y ejercer
su actividad conforme a su
respectivo permiso temporal de pesca o autorización,
certificando, en todo caso,
las capturas realizadas por
buques con bandera de un
tercer país.
En relación con las buenas
prácticas para una pesca
responsable, la norma recoge el desarrollo de un sistema de autocontrol tanto a
bordo, mediante observadores humanos o electrónicos, como en tierra a través
de un órgano de control interno que coordine la labor
de los observadores. Entre

los requisitos de estas buenas prácticas están el uso
de plantados no enmallantes que reducen el daño a
especies asociadas, el uso
de redes con luz máxima
de 3 cm y la realización de
maniobras específicas de
liberación.
En cuanto a los aspectos sociales y de seguridad en el
trabajo, la Norma, alineada
con el Convenio 188 de la
Organización Internacional
del Trabajo, garantizará una
edad mínima de los miembros de la tripulación, horas
de descanso, contrato de
trabajo justo y fijado por
escrito, atención médica y
un correcta aplicación de
las medidas necesarias en
materia de prevención de
riesgos laborales.
En materia de control marítimo y sanitario, la Norma
fijará una serie de requisitos de control para los buques certificados estando
obligados a contratar un
seguro de protección e indemnización a compañías
aseguradoras que, en todo
caso, pertenezcan a un grupo internacional de protección e indemnización, tener
asignado su número IMO, y
estar autorizado y registrado en el registro sanitario
correspondiente por la autoridad competente.

Noticias de empresa

Botadura en Gondán del primer remolcador
de propulsión dual de Europa
Astilleros Gondán acogió el
pasado mes de julio la botadura del primer remolcador
de propulsión dual - gas natural licuado o diésel - hecho en Europa. Es el primero
de la serie de tres remolcadores escolta que Astilleros
Gondán está construyendo
para el armador noruego
Østensjø Rederi, compañía
con la que ha firmado 13
contratos de construcción
en la última década.
Diseñado por la compañía
canadiense Robert Allan,
este nuevo remolcador escolta de 40.20 metros de
eslora y 16 metros de manga, está diseñado para dar
servicios de apoyo y remolque a la flota de la compañía
energética noruega Statoil
en la isla de Melkøya, más

allá del círculo polar ártico.
Para soportar las inclemencias de un clima tan extremo, el buque presenta unas
formas singulares, con un
carenado
específicamente diseñado que le permite
desempeñar sus funciones
a temperaturas de hasta 20
grados bajo cero. Asimismo, gracias a su alto componente tecnológico, puede
combinar el uso de gas natural licuado con la flexibilidad del diésel cuando sea
necesario, garantizando una
total capacidad operacional
en cualquier circunstancia,
de manera respetuosa con
el medio ambiente.
Además, Gondán ha botado
el buque “MARTIN SÆLE”,
destinado al transporte de
peces vivos. Con unas di-

mensiones de 50 metros
de eslora y 12,60 metros de
manga, cuenta con un volumen de bodega de hasta
1000 m3.
Este nuevo Live Fish Carrier
ha sido diseñado para operar en las aguas del Mar del

Cardama pone la quilla de un buque
multipropósito para Senegal
Astilleros Cardama ha puesto la quilla de su construcción C-243, un buque multipropósito para Senegal, que
tendrá funciones de salvamento marítimo, lucha contra incendios, lucha contra la
contaminación y remolcador, entre otras otras.
Con unas dimensiones de
50 metros de eslora y 12,20
metros de manga, el nuevo
barco llevará dos motores
con un total de 4.500 CV
y un bollar-pull mínimo de
60 toneladas. El contrato
entró en vigor el pasado
mes marzo y su entrega
está prevista para febrero
de 2018.
Además, el astillero de
Bouzas trabaja en la construcción de dos remolcadores
que operarán en

Marruecos y cuyo plazo de
entrega está previsto para
finales de este año.
Estos dos buques son para
la armadora marroquí Marsa Maroc. Tienen 24,5 metros de eslora y una velocidad de 12 nudos. A inicios
de 2017, Cardama entregará
un tercer barco, un buque
petrolero que operará en

Irak. Se trata de un buque multipropósito para la
compañía petrolera SOC de
Irak.
El barco, de 42 metros de
eslora, 14 de manga y una
velocidad de 12 nudos,
cumplirá funciones de apoyo a las terminales petrolíferas.
Más en: www.astilleroscardama.com

Norte, en las Islas Shetland,
donde transportará alevines
y peces adultos entre las
diferentes granjas marinas
ubicadas en las costas y las
factorías de pescado situadas en tierra.
Más en: www.gondan.com

Recta final en
Barreras para el
flotel para Pemex
El flotel que el astillero vigués Hijos de
J.Barreras ha construido para el Grupo
PMI, de la petrolera estatal mexicana Pemex, afronta la recta final en su proceso de
puesta en marcha, con las pruebas de navegación por la costa y los últimos retoques.
Una vez que hayan concluido estos trabajos, el ”Reforma Pemex” será entregado a
la armadora, propietaria del 51 por ciento
del capital de Barreras.
El buque ha consolidado a Barreras como el
mayor especialista del mundo en floteles,
barcos concebidos para prestar servicios
de acomodación al personal que trabaja en
las plataformas offshore de extracción de
hidrocarburos.
Con una eslora de 131 metros y una manga
de 27, dispone de camarotes para acomodar a 608 pasajeros y 91 tripulantes, lo que
representa una capacidad total de casi 700
personas.
Más en: www.hjbarreras.es

MARPORT SPAIN
C/Chano Piñeiro 3-5
Vigo 36208 - (Pontevedra) - Spain
Telf: +34 986 117 310 - Fax: +34 986 117 315
E-mail: contactspain@marport.com
web: www.marport.com
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Scanmar ofrece a sus clientes
la renovación de sus equipos,
a través de Enaradio en Vigo
La empresa noruega Scanmar,
líder del mercado mundial en sistemas de captura para la pesca,
ofrece a sus clientes la posibilidad de actualizar y renovar sus
equipos a través de Enaradio, su
distribuidor oficial para España
y Portugal, con sede en Vigo. De
esta forma, se ajustarán los sistemas a las necesidades de cada
barco en cada momento con el
mínimo coste para el armador,
Desde la compañía, se destaca
que todavía hay equipos Scanmar
de los años 80 en pleno funcionamiento en los barcos de la flota
española. En opinión del director
de Ventas, Petter Pettersen, de-

muestra ”la durabilidad, aguante
y eficacia” de sus productos.
Scanmar ha vendido alrededor de
50.000 sensores y 5.000 sistemas
de puente en el mercado mundial.
La compañía ofrece a sus clientes
un contrato de servicios que les
asegura el inmediato reemplazo de
sus equipos en caso de necesitarlo.
“El acercamiento al cliente es muy
importante para Scanmar”, afirma
el jefe de ventas Jan-Anders Solli,
quien destaca además que en las oficinas de Enaradio en Vigo los clientes son orientados en la utilización
de equipos y en cómo pescar con el
máximo rendimiento y los mínimos
costes. Además, de vender los equi-

pos y sensores a través de leasing, si
las empresas lo solicitan, Enaradio,
realiza reparaciones e instalaciones
de nuevos sistemas puente. Asimismo, cuenta en su taller con sistemas
para ser probados por los clientes.
“Los usuarios pueden venir y entrenar con los equipos de captura”,
indica el gerente de la empresa, Jose
Antonio Cambeiro.
Más en : www.scanmar.no

El crucero más grande del mundo, “Harmony
of the Seas”, propulsado por Wärtsilä
El ‘Harmony of the Seas’,
de Royal Caribbean International, se encuentra ya en
operación y cuenta con un
amplio equipamiento que
comprende motores, equipos de propulsión, sistemas
de limpieza de gases de escape, sistemas de circuito
cerrado de televisión y diversas soluciones eléctricas
y de automatización Wärtsilä, así como un sistema de
navegación y sistemas de
posicionamiento dinámico
Wärtsilä NACOS Platinum.
El ‘Harmony of the Seas’
ha sido incluido también
dentro de un acuerdo de
servicio entre Wärtsilä y
Royal Caribbean que cubre
la gestión técnica y de
monitorización
dentro
de los servicios Wärtsilä Genius. El buque fue
entregado el 12 de mayo.
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Construido en el astillero
STX Francia, en el puerto
francés de Saint-Nazaire,
es el crucero más grande
del mundo con una longitud de 362 metros. Wärtsilä
ha suministrado también
los motores y propulsores
para los buques gemelos,
Oasis of the Seas y Allure
of the Seas, enfatizando así
la confianza y cooperación
existente entre Wärtsilä y
Royal Caribbean International.
Por otra parte, Wärtsilä
está ampliando su oferta
de servicios al participar
en un nuevo centro de
mantenimiento en las Islas
Canarias. La instalación
operada por Zamakona
Yards, uno de los mayores
grupos de construcción
y reparaciones navales de
España, proporcionará el
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servicio experto de alta
calidad de Wärtsilä para
satisfacer las crecientes
necesidades de los operadores marinos y de centrales eléctricas.
Wärtsilä ofrecerá servicios
de mantenimiento y reparación en el nuevo centro de
mantenimiento para

“Harmony
of the
Seas”
cuenta con
un amplio
equipamiento
Wärtsilä.

operadores marinos y de
centrales eléctricas con
especial énfasis en el mercado offshore en cooperación con CCB Zamakona
Offshore S.L. y el astillero
Zamakona, filiales de Zamakona Yards, en Las Palmas.
Más en: www.wartsila.com

Líder mundial en
equipos de captura para la pesca

Scanmar AS | PO Box 44 | N-3167 Åsgårdstrand
Tel.: +47 33 35 44 00
Mobile: +47 90 88 78 35
Web:www.scanmar.no

ENARADIO S.L.
Muelle de Reparaciones de Bouzas Nave-2
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E-mail: enaradio@enaradio.es
Web: www.enaradio.es
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MSC - Cadena de Custodia
macarena garcía silva

A

Responsable de certificación de Pesquerías Sostenibles de Bureau Veritas
medida que el programa MSC pesquerías aumenta lo hacen a su vez
los productos que llegan al mercado con el sello del pescado azul
reconociendo su procedencia.
Más de 17.000 productos etiquetados están disponibles en 100 países. Todos los eslabones implicados en la cadena de distribución,
una vez que la pesquería está certificada hasta que se vende como
tal, conforman 34.000 empresas. Los alcances de las mismas varían
desde el primer bróker que compra el pescado a la pesquería o a un
intermediario hasta el procesador y envasador final.
El estándar MSC Cadena de Custodia llega hasta las grandes multinacionales de comidas preparadas siendo IKEA y McDonald’s algunos de sus fieles seguidores. Superficies como Carrefour apoyan
con campañas de consumo de los productos MSC demostrando su
elevado compromiso por la sostenibilidad. En estos momentos 66
empresas españolas están certificadas con Bureau Veritas.
Más en : www.bureauveritas.es

Marport vuelve a lograr sus mejores resultados en España

S
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i 2014 y 2015 fueron los mejores años desde que Marport se
asentó en España, la compañía se aproxima al cierre de este
2016 con la convicción de que los reultados serán aún mejores.
Sin duda, la clave del éxito se debe tanto a la calidad del servicio
técnico prestado por Marport como a la necesidad de innovar y
mejorar año a año sus productos. Así, la empresa ha conseguido
con sus nuevos receptores M3 y M4 colocarse en una posición
dominante en el mercado de los equipos de control de red. Asismismo, su nuevo Software Scala se ha posicionado como una de
las herramientas principales en el puente de los barcos pesqueros, para tanto como para monitorear la información de los artes
de pesca, como para relacionar las diversas informaciones del
barco, alcanzando una eficiencia mayor en el esfuerzo extractivo.
Sin duda la capacidad “camaleónica” del nuevo software Scala, capaz de personalizar la presentación de la información, según las necesidades del momento o de los diferentes patrones
ha jugado un papel fundamental en su éxito. Marport también
destaca que los nuevos sensores de ojo de red de alta defini-
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ción TE-HD, el sensor de capturas con Trawl Explorer y el sensor
“Combi” que aúna el tradicional ojo de red con las informaciones
de velocidad y simetría, han finalizado con éxito su etapa de
pruebas con unos resultados inmejorables. En el caso del sensor
“combi” ya se ha introducido comercialmente en el mercado con
un resultado abrumador. En la pesca de Cerco el nuevo sensor de
altura SE-150 también ha reportado a la compañía un éxito en los
primeros equipos instalados y las pruebas realizadas, destacando por su alta velocidad de actualización y la visualización de la
información de altura mediante un eco grama real de lo que está
sucediendo bajo la red.
En este último trimestre del año y para el próximo 2017, Marport
está preparando varios y revolucionarios proyectos con los que irá
completando la información recibida por los profesionales de la
pesca. Según sus previsiones, el próximo año será aún mejor que
el actual, en el que seguirá expandiendo sus mercados sin perder
nunca el espíritu de marca que siempre le ha caracterizado.
Más en:www.marport.com
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FA-170, el nuevo
transpondedor AIS
Clase A de FURUNO
El nuevo AIS Clase A
FURUNO FA-170 es la tercera generación de equipos AIS de FURUNO, que
sustituye en su catálogo al
FA-150.
Entre las novedades más
destacables de este nuevo
producto figura que proporciona información para
la prevención de abordajes
en su interfaz de fácil interpretación.
Además de las funciones
AIS básicas que incluyen,
entre otras, la interconexión con ECDIS y radar
para una sencilla identificación de objetivos, el
FA-170 mejora su funcionalidad con la conexión
ethernet.
Cumple con los últimos
estándares IEC-61162-450
y, además, permite la integración eficiente en la red
de un sistema integrado de
puente de navegación a través de ethernet.
Su alta resistencia por
el diseño del hardware

asegura, al igual que en
su predecesor, un mínimo mantenimiento. Este
nuevo transpondedor de
FURUNO incor pora un
número de puertos serie
suficientes para acometer cualquier instalación
en nueva construcción o
retrofit, sin necesidad de
añadir inter faces adicionales.
El FA-170 dispone de 6
puertos de entrada/salida
para conexión con radar
banda S y banda X, 2 ECDIS, Pilot Plug y VDR.
Además, cuenta con 3
puertos serie de entrada
dedicados para conexión
de GPS y Giroscópica.
También dispone de certificación MED y su alcance de suministro incluye
varios elementos comunes
con el anterior FA-150, lo
que facilita las labores de
retrofit.Las primeras unidades del FA-170 ya están
siendo comercializadas.
Más en: www.furuno.es

LAF 7750
7552 kW at 750 rpm

CP propeller
©by Schottel

REINTJES Power Train Solutions
Nuevo Sistema Propulsivo REINTJES, con reductor y hélice de paso variable, especialmente
diseñado para buques de pesca.
Robustez y fiabilidad garantizada por REINTJES.

REINTJES España, S.A. | Avda. Doctor Severo Ochoa, 45-1°B | P.A.E. Casablanca II
E-28100 Alcobendas (Madrid) | Phone +34 91 657 2311 | www.reintjes-gears.com
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Navico, adquirida por Goldman
Sachs y Altor Fund IV
N

avico, líder global en electrónica náutica y empresa matriz de las
marcas Lowrance®, Simrad®, B&G® y GoFree®, anuncia que la
División de Banca de Inversión de Goldman Sachs y Altor Fund
IV se han asociado y firmado un acuerdo para adquirir Navico de
Altor 2003 Fund.
A lo largo de los años Navico ha generado grandes innovaciones en
el mercado de la electrónica marina de recreo y comercial, y cuenta
con un largo historial de inversiones en investigación y desarrollo.
La empresa ha desarrollado tecnologías que han sido premiadas en
numerosas ocasiones y que permiten una navegación más segura,
más fácil y más divertida. Durante los últimos dos años, Navico
ha lanzado su tecnología HALOTM de radar de compresión de
pulsos, la tecnología de sonda 3D StructureScan® para la pesca
y los plotters para vela de B&G, utilizados actualmente en regatas
en todo el mundo.
La compañía fue creada a partir de las adquisiciones de Simrad Yachting, Lowrance Electronics y Brunswick New Technologies. Navico ha trabajado sistemáticamente para integrar estas empresas,
unificar siete marcas en tres, seis fábricas en una y construir una
plataforma tecnológica común. Hoy, Navico cuenta con aproximadamente 1500 empleados y sus productos se venden en más
de 100 países.
Navico ha lanzado recientemente la marca GoFree con el objetivo
de liderar el desarrollo de soluciones y aplicaciones digitales basadas en la nube. Para ello, adquirió Contour Innovations, proveedor
líder de mapas digitales basados en la nube. Navico también ha
incrementado sus esfuerzos en el mercado comercial, adquiriendo
las empresas de radares Maritime Information Systems y Consilium. Durante los últimos 10 años Navico ha liderado el cambio

GoFree desarrolla soluciones y
aplicaciones digitales basadas
en la nube.

en el mercado de recreo y comercial, lanzando un nuevo producto
cada 20 días, y ha superado a su competencia aumentando ininterrumpidamente su cuota de mercado desde 2009. ”Estamos muy
satisfechos de seguir contando con el compromiso y la experiencia
de Altor, que ha impulsado nuestro fuerte crecimiento en los últimos años. A partir de la fusión de tres empresas, nuestra compañía se ha convertido en un líder tecnológico en el sector de la
electrónica marina”, comenta Leif Ottosson, presidente y CEO de
Navico.
Más en : www.navico.com

Solé Diesel lanza al mercado dos
nuevos motores de 82 y 94 CV
La empresa de motores marinos Solé Diesel ha lanzado al
mercado dos nuevos motores
con los que amplía la gama de
potencia entre el MINI-74 y el
SM-105.
El SM-82 y el SM-94 son dos
motores que parten de una
base Mitsubishi robusta y de
contrastada fiabilidad que se
han diseñado pensando en el
sector profesional. Partiendo
de un buen bloque motor de
inyección directa para esta cilindrada, se ha construido una

26

marinización eficaz y de fácil
mantenimiento que se ha ajustado para conseguir un rendimiento óptimo a un bajo régimen de revoluciones, con un
alto par a 2500 rpm. Se trata de
un motor que transmite mucha
fuerza y una gran capacidad de
empuje durante largas horas de
trabajo seguidas.
La inyección de estos motores
está regulada mecánicamente y
se hace de forma directa en la
cámara de combustión, en lugar
de pasar por una pre-cámara.
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Al realizarse la inyección directa en la cámara de combustión
se reduce el consumo de combustible.
Ambos motores son sobrealimentados con un turbocompresor. Esto les permite desarrollar una mayor potencia,

manteniendo la misma cilindrada. Inyección directa mecánica
y turbocompresor convierten
estos motores marinos en los
mejores aliados de los armadores de barcos profesionales, ya
que son altamente eficientes.
Más en : www.solediesel.com

NAUTICAL patrocina las Jornadas Internacionales
de Pesca sobre Grandes Migradores

L

as III Jornadas Internacionales de Pesca sobre Grandes Migradores, que se celebraron
el pasado mes de julio en A Guarda (Pontevedra) organizadas por la Organización de
Productores Guardeses (ORPAGU), contaron con el patrocinio de NAUTICAL.
Este evento, que reunió a todas las partes
interesadas en la gestión de la pesquería
(sector pesquero, Administración y comunidad científica), contó con la participación
de la Consellería de Pesca, la dirección general de Ordenación Pesquera, el IEO, el
comité científico de ICCAT y, por supuesto,
representantes del sector pesquero nacional e internacional.
En su transcurso, NAUTICAL presentó las
últimas novedades en productos y servicios de comunicaciones satelitarias entre
las que se encuentran las nuevas ofertas
del sistema mini-VSAT e Inmarsat Fleet
One, ambos orientados tanto al pequeño
como al mediano consumidor.
Los terminales Inmarsat Fleet One disponen ahora de dos tipos de cobertura:
COASTAL, con cobertura global de voz y

Representantes del
sector pesquero, de la
Administración y de la
comunidad científica
se reunieron en estas
jornadas de ORPAGU.

cobertura regional para datos IP y GLOBAL, con cobertura global tanto para voz
como para datos IP.
Estos terminales cuentan con una velocidad de conexión de datos IP de hasta 100
kbps, lo que hace que sean una buena alternativa a los terminales Inmarsat Mini-M
e Inmarsat B, que finalizarán su servicio a
finales de 2016.

La oferta de NAUTICAL incluye tarifas
muy competitivas, tanto en el precio del
equipo como en el de las comunicaciones. Ofrece, asimismo la opción de prepago y pospago para ambas coberturas
COASTAL y GLOBAL, de modo que se
adaptan a las necesidades de cada embarcación.
Más en : www.nautical.es

SURVITEC une fuerzas con
Wilhelmsen Maritme Services
para afianzar su posición
Survitec Group, empresa de
referencia en el mundo marítimo, offshore, defensa y
tecnología de supervivencia
aeroespacial, ha alcanzado un
acuerdo con el negocio marítimo de Wilhelmsen Maritme
Services AS WMS, que supone
la creación de un líder mundial
en seguridad y soluciones de
supervivencia.
Según los términos de este
acuerdo, WMS transferirá a
Survitec todos los productos
y servicios relativos a la seguridad, inlcuyendo Wilhelmsen
Technical Solutions, WSS Te-

chnical Services y WSS Safety
Product.
El nuevo negocio combinado
operará bajo el nombre de ‘Survitec Group’. Una vez finalizada la fusión, WMS se hará con
el 20% del grupo combinado
y obtendrá un representante
en el Consejo de Administración. La gama de productos
y servicios complementarios,
permitirá completar de inicio
a fin el suministro de equipos
para nuevas construcciones y
soluciones para el mercado de
revisiones, incluyendo entre
otros, la revisión de equipos

contraincendios, botes salvavidas y pescantes, balsas salvavidas y equipos de evacuación.
La unificación ofrecerá también
a Survitec un sistema de ventas
‘llave en mano’ en los nuevos
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mercados de China, Korea, Japón, Singapur y Brasil, donde
Wilhelmsen está completamente integrado en la cadena de suministros.
Más en : www. survitecgroup.com
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ENTREVISTA

José Luis Freire
Presidente de Conxemar

Los países
deberían controlar
sus propias aguas
y tener su propia
certificación
Perfil
Carácter al frente de una feria
con vocación de liderazgo
Tenaz y sin pelos en la lengua, a veces controvertido..., a José Luis Freire nadie le puede negar la capacidad que ha tenido para consolidar
a Conxemar como una de las principales citas
mundiales para el comercio de los productos
de la pesca. Y, en los últimos años, ha llevado
este liderazgo más allá de los aspectos comerciales a través de un convenio con la FAO para
celebrar en Vigo un Congreso Mundial que es
ya una referencia de conocimiento. Y aún pide
más espacio para seguir creciendo y conjurar
unas amenazas contra las que ya ha sabido
luchar (y vencer) en el pasado.
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•Pesca Internacional. Año tras
año se habla de la consolidación de Conxemar, una feria
que continua creciendo y que,
por lo tanto, necesita más espacio para cubrir las expectativas. En su momento, el recinto ferial de Vigo tuvo que ser
ampliado y ahora parece que
se hace necesaria una nueva
intervención.
•José Luis Freire. El recinto ferial se amplió
porque se solicitó para
la prueba mundial del
Concurso Hípico y no por
Conxemar. Afortunadamente, le vino muy bien
a Conxemar.
Este año no hemos podido atender espacio por
3.000 metros netos, que
equivalen a 5.000 metros
brutos. Como sucede con
una empresa, tenemos
que atender la demanda
porque si estamos varios
años sin atenderla, el
negocio corre serio riesgo de perderse. Y tenemos una amenaza seria,
como es la posibilidad de
que la feria de Bruselas
se traslade a Barcelona
por los problemas que
ha generado el terrorismo en Bélgica.
Es esencial que se acometa un plan para am-

pliar el recinto ferial de
Vigo. Para que se pueda
disponer del espacio en
el 2017 hay que empezar las obras, como muy
tarde antes del 1 de octubre, según nos dicen los
arquitectos.
La verdad es que nos resulta difícil de entender
por qué no hay ya un
compromiso y un planning de trabajos a realizar para que Conxemar
pueda disponer del espacio que necesita para
seguir en Vigo.
A la hora de valorar
nuestra
petición
de
ampliación de espacio, creemos que no se
valora el hecho de que
durante la semana de la
Feria y el Congreso que
co-organizamos con la
FAO, Vigo se convierte
en la capital mundial de
la pesca, con lo que eso
significa a todos los niveles: imagen, prestigio,
valoración por profesionales del sector, contactos con autoridades
internacionales, académicos, expertos…

•J. L. F. La Medalla de
Oro es el reconocimiento
a la asociación Conxemar y a las personas que
colaboran a todos los niveles. Ha sido concedida
por unanimidad por el
Concello, lo que agradecemos y valoramos mucho.

Convenio con FAO
•PI. La calidad de Conxemar no
solo se mide en función de la
altísima participación en la feria
sino, cada vez más, también en
la aportación de conocimiento
y la capacidad de influencia. En
este sentido, el Congreso de la
FAO contribuye a consolidar a
Vigo como una capital pesquera

“
“

Para Conxemar es esencial
que se acometa un plan para
ampliar el recinto ferial de
Vigo antes del 1 de octubre
Queremos que en la
organización del Congreso
de Conxemar participe
también el sector extractivo

mundial. ¿Cuáles son las expectativas de Conxemar con respecto a este esquema de colaboración con la FAO?
•J. L. F. El Congreso es

”
”

El Congreso
de la FAO en
Conxemar reúne
en Vigo a los
principales actores mundiales de
la pesca.

•PI. Vigo sí ha reconocido la
importancia de Conxemar con la
concesión de la Medalla de Oro
de la ciudad.
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“

Todos los puertos europeos
deberían aplicar las mismas
reglas para la importación y
ser muy eficaces

“

Debería haber una
“ventanilla única” o al menos
un solo órgano que reciba
toda la documentación

para nosotros importantísimo. Cuando propusimos hacerlo a la FAO
por primera vez se nos
dijo que se podría volver a hacer pero no con
un carácter anual. Pero
la realidad ha sido que,
desde la primera edición,
han quedado muy satisfechos con los resultados
y por eso hemos logrado
que se haga cada año. La
participación de la FAO
supone un respaldo al
Congreso, que hace que
a Vigo vengan personalidades del mundo pesquero de primer nivel
mundial.
Esto, unido a la feria, crea
un atractivo de primer nivel mundial. Y por eso
le estamos muy agradecidos a la FAO, con la
que hemos firmado hace
unos meses en Roma un
acuerdo de colaboración
para los próximos cinco
años.
Y en este momento estamos
considerando
que en la organización
de estos congresos
participe también Arvi
(Cooperativa de Armadores de Vigo), dada la
importancia que tiene
el sector extractivo en
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”
”

Las principales autoridades de España, Galicia y Vigo acompañan
a José Luis Freire durante la inauguración
de la pasada edición
de Conxemar.

la sostenibilidad de los
océanos.
Valoramos
mucho la excelente colaboración que tenemos con Arvi.

Ventanilla única
•PI. Las diferencias en la tramitación de las importaciones en
los puertos comunitarios, ¿puede
generar distorsiones en la libre
competencia?
•J. L. F. Las importaciones de materia prima de
las industrias se realizan fundamentalmente
por vía marítima. De ahí
que consideremos que
todos los puertos europeos deberían aplicar las
mismas reglas y ser muy
eficaces para reducir los
costes que supone para
las industrias la descarga
y el despacho de la mercancía, que es un coste
importante.
•PI. ¿Ayudaría la ventanilla
única?
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•J. L. F. Conxemar, junto
con el resto de las asociaciones del sector, ha
solicitado que se aplique la ventanilla única.
O, al menos, que haya
un solo organismo de la
Administración que reciba toda la documentación y se encargue de su
distribución a los demás,
como ocurre en puertos
UE como Rotterdam. De
esta manera se logra una
mayor agilidad y un abaratamiento considerable.
El objetivo debe ser que
el despacho de un contenedor no vaya más allá
de las 24 ó 48 horas y al
menor coste posible.
•PI. Pero eso, en principio, no
tiene que ver con la libre competencia, sino con unas exigencias
públicas que son las mismas
para todos. ¿Cómo es posible
entonces que en Rotterdam haya
unas reglas y aquí otras?
•J. L. F. Ya…, y cómo es
posible que el Tribunal

de Luxemburgo emita
hace más de un año y
medio una sentencia en
la que dice que hay que
liberalizar los puertos de
España y siga sin aplicarse… Resulta que, en el
caso de la pesca, el sector había logrado en su
momento eliminar el monopolio de la descarga y
ahora, al venir la mayoría
de la materia prima por
contenedor, tiene que
enfrentarse de nuevo al
mismo problema y verse
muy seriamente perjudicado. La ventanilla única
y la liberalización de los
puertos significan una
reducción de los costes
para nuestras empresas
muy importante y es
algo necesario si se quiere competir a nivel global, como es el caso del
sector pesquero en que
la competencia a nivel
mundial, especialmente
de Asia, es muy fuerte.
•PI. ¿Se está trasladando a los

escenarios del mercado la lucha
contra la pesca ilegal?
•J. L. F. En cuanto a la
lucha contra la pesca
ilegal, lo importante es
que los gobiernos intervengan y el acuerdo reciente entre la FAO y 29
países más la UE es un
paso trascendental, en
mi opinión. Señalar que
el Gobierno de España
está haciendo en este
sentido una labor muy
importante reconocida
a nivel mundial y esto a
España, y en particular
nuestro sector, le viene
muy bien.

Certificaciones
•PI. Las certificaciones son, en
principio, una herramienta al servicio de los consumidores para
garantizar que lo que compran
ha sido producido con criterios
de sostenibilidad, de ética.

de que hay una proliferación de certificaciones
pero no es verdad. En
Europa, sobre todo en el
norte y cada vez más en
el sur, el problema más
bien es que hay un monopolio. Tú no puedes
vender si no tienes el
logo MSC en muchos casos. Pasó, por ejemplo,
con la gran producción
de salmón certificado
por Alaska en el 2015;
los armadores tuvieron
que pagar además esa
certificación citada, que,
por cierto, habían abandonado al crearse la de
Alaska, para poder vender en la UE.
•PI. Pero incluso se producen
críticas a esas certificaciones
por parte de grupos ecologistas,
como Greenpeace u Oceana.
Por lo que confusión sí puede
haber…

•J. L. F. Lo que buscan
desde el inicio las certificaciones es que los
océanos sean sostenibles y que se asegure el
suministro para generaciones futuras. Las consideraciones éticas son
importantes, claro, y la
GSSI (Global Sustainable Seafood Initiative) las
considera pero se centra
sobre todo en asegurar
la sostenibilidad de los
océanos.

•J. L. F. Pero no porque
haya muchas certificaciones. Greenpeace no
tiene certificación. Es
una ONG muy agresiva.
Muchos distribuidores
y empresas importantes del sector, presionados por Greenpeace,
han optado por la certificación MSC, creada
por WWF, como protección en cierta medida,
como dice el profesor
de la Universidad de
Washington tan laureado Ray Hilborn.

•PI. ¿Pero no puede llegar un
momento en el que si proliferan
las certificaciones se llegue a
generar confusión en el consumidor?

•PI. ¿Qué sería entonces lo
ideal?, ¿que haya una certificación oficial en la Unión Europea?

•J. L. F. Se ha implantado esa información a
casi todos los niveles

•J. L. F. Recientemente
ha habido un movimiento fundamental en este
sentido en el que parti-

cipan los propios grupos
de interés (stakeholders):
empresas,
distribuidores, vendedores e incluso gobiernos, que han
apoyado su creación: La
“Global Sustainable Seafood Initiative” (GSSI).
Los países deberían, en
nuestra opinión, controlar sus propias aguas y
tener su propia certificación, como han hecho
Islandia y Alaska y está
en curso Francia. Porque, de otro modo, lo
que ha ocurrido con las
aletas de tiburón se puede extender a otros productos. Lo lógico es que
los propios países certifiquen sus productos de
acuerdo a criterios FAO,
que son los que sigue
la GSSI, lo que les permite ser aceptados por
los “retailers” que no
quieren depender de un
monopolio, al igual que
las industrias, pero que
si se lo piden los “retailers” no les queda más
remedio.
•PI. ¿Y qué pasa con las aguas
que están más allá de las 200
millas?
•J. L. F. Los armadores
que pescan más allá de
las 200 millas están en
ello, sobre todo en el
caso del atún, aunque la
certificación en este caso
es un caso distinta a la de
los países.
•PI. Lo cierto es que en este
momento, las navieras se están
negando a transportar productos
del tiburón...
•J. L. F. Sí, las aletas
de tiburón en concreto,
como he mencionado
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En la lucha contra la pesca
ilegal, lo fundamental
es que intervengan los
gobiernos
No es verdad que haya
una proliferación de
certificaciones, sino más
bien un monopolio
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antes. Eso demuestra
hasta qué punto los Gobiernos están perdiendo
el control. Hace mucho
daño a quienes trabajan
de una forma legal pero,
sobre todo, tiene mucha
importancia por lo que
significa de precedente:
que las navieras se nieguen a cargar mercancía
absolutamente legal en
la UE por el hecho de recibir más cartas de ONG
como WWF/MSC. Debería preocupar a todos
los gobiernos, incluida
la UE.
•PI. ¿Y no se puede actuar para
evitarlo?
•J. L. F. Como sabe, hemos enviado una carta
en ese sentido a la Comisión Europea, junto a
otras asociaciones muy
importantes del sector
extractivo como son
Europêche y EAPO. Y en
la UE nos han dicho que
en octubre nos vamos a
reunir con las navieras
para hablar del tema y
ya han pasado meses y
los armadores siguen sin
poder exportar.
•PI. ¿Y eso que sucede en los

ENTREVISTA José Luis Freire

“

El veto al transporte de tiburón
pone de manifiesto hasta qué
punto los Gobiernos pueden
perder el control

“

La irrupción de los fondos
“private equity” puede ser
buena si mantienen a los
profesionales

mercados, no está pasando también en la Administración con el
esfuerzo de presión de los lobbies para condicionar las políticas pesqueras?
•J. L. F. – Las ONG tienen oficinas muy importantes con este fin
en Bruselas y la pesca
ninguna, hasta que en
Francia se dieron cuenta de la necesidad de
contrarrestar una información exclusiva de las
ONG. Hoy día aunque la
Administración de la UE
tiene al menos alguna
info del sector pero debería provenir de más
países.
•PI. ¿Cómo ha afectado la crisis
económica a la industria pesquera?
•J. L. F. La crisis se ha
notado especialmente
en la financiación. En el
caso de la pesca, lo que
ha sucedido es que los
llamados fondos “private equity” han considerado que la alimentación, y la pesca en
particular, es una buena
opción al no tener posibilidades de remunerar
sus fondos con un tipo
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Conxemar se ha
consolidado como
una de las principales citas mundiales
para el sector
pesquero.

de interés nulo y un
mercado de renta variable muy volátil.
•PI. ¿Y cree usted que esos
fondos son una buena opción de
futuro para la pesca?
•J. L. F. Ellos creen que
sí.
•PI. Pero yo se lo pregunto a
usted…
•J. L. F. (risas) Yo creo
que depende mucho
de cada empresa. Hay
casos, por ejemplo, en
los que los fundadores
de la empresa no tienen quienes les sigan
pero quieren que el negocio continúe, por tradición o por lo que sea
y hay quien les paga
muy bien… ¿Usted qué
haría? Ahora, ¿es bueno para el sector?. Si
mantienen a los profesionales y lo que hacen
es aportar una financiación importante y se
destina a inversiones es
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muy probable que sea
bueno para el sector.
•PI. ¿Cómo cree que va a afectar el “Brexit” al mercado de los
productos pesqueros?
•J. L. F. Si usted pregunta
mi opinión, yo creo que
no se va a aplicar, porque
el británico es un pueblo
muy pragmático. Tienen
dos años para negociar
la salida… A ver si al final
no se van, al constatar lo
negativo que puede ser.
Por ahora, como no se
aplica, todo sigue igual.
•PI. Pero, ¿hay preocupación
entre los socios de Conxemar por
lo que pueda pasar?
•J. L. F.
Hombre…
Siempre que tú no tienes claro cuáles van a
ser las reglas del juego
que se van a aplicar en
el futuro, hay preocupación. Nosotros representamos a la industria
transformadora y comercializadora y nos

gustaría que se despejaran las dudas cuanto
antes.
•PI. Con respecto a la evolución
del consumo de pescado, que
bajó en los últimos años, desde
la Administración se insiste en la
necesidad de promoción. Pero el
organismo que se encargaba de
apoyar esta promoción, el FROM,
ha desaparecido.
•J. L. F. Durante años,
cuando existía el FROM,
se hacían campañas importantes, incluso en
televisión. Las diferentes asociaciones íbamos unidas y coordinaba Conxemar. Desde la
desaparición del FROM,
en Conxemar al menos
no recibimos fondos
para promocionar el
consumo. Creemos que
sería muy importante,
si se siguen recibiendo
fondos europeos, que
se utilicen para hacer
campañas en las que
participemos todas las
asociaciones.

Sparrow 2: el Gobierno mantiene
su lucha contra la pesca ilegal
Actúa contra los responsables de los buques “Viking” y “Seabull 22”, implicados en pesca ilegal
por organizaciones como CCAMLR o SEAFO

E

l Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente inició un expediente
para depurar las responsabilidades en relación con la
participación de personas
físicas y jurídicas españolas
en la propiedad, gestión y
explotación de los buques
Viking y Seabull 22.
Ambos buques están identificados por diversos organismos internacionales
(como CCAMLR o SEAFO)
como buques implicados en
Pesca Ilegal, No Declarada

y No Reglamentada (Pesca
INDNR).
Esta iniciatva, que se enmarca en la Operación
Sparrow 2, continúa la
senda marcada con la
Operación Sparrow, que
desembocó en un expediente sancionador por el
que el Ministerio impuso
sanciones por un valor
superior a 16 millones de
euros, así como inhabilitaciones para el ejercicio
de actividades pesqueras
de entre 5 y los 23 años.

También supuso la prohibición de obtener subvenciones y ayudas públicas durante periodos que
van entre los 5 y los 26

Imagen del
“Seabull 22”
publicada
por CCAMLR.

años, por la vinculación
de personas físicas y jurídicas españolas con los
buques Kunlun, Yongding,
Songhua y Tiantai.

“Crecimiento Azul”
Gobernanza

Autopistas y Autovías
del Puerto de Vigo

Biotecnología Azul
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Blue Energy

Construcción Naval

38 proyectos y 44 acciones
previstas en “Blue Growth”
El Puerto de Vigo presentó el pasado
mes de julio el documento final de la
iniciativa ‘Blue Growth’ (‘Crecimiento
Azul’), en el que plasma 38 proyectos y
44 acciones, que implicarán 207 millones de inversión y la creación de 3.000
empleos directos hasta el año 2020,
además de una reducción del 30 por
ciento en la dependencia energética del
Puerto.
El presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga, fue el encargado de presentar los resultados de los
14 grupos de trabajo que desarrollaron
este documento, constituidos por un
total de 250 usuarios y trabajadores
del puerto. Esta iniciativa “pionera”,
que el puerto desarrolla en colaboración con la Consellería do Mar, Puertos
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del Estado, la Axencia Galega de Innovación, Zona Franca y el Campus do
Mar de la Universidad de Vigo, incluye
proyectos que se agrupan en cuatro
objetivos: Puerto conectado, puerto
innovador, puerto verde y puerto inclusivo.
En concreto, hay proyectos de regeneración de los fondos de las dársenas,
de autosuficiencia y eficiencia energética, de suministro de gas natural
licuado, de formación, y de gastronomía -con un gran centro culinario
y el “Seafest”. De los 38 proyectos
planteados, “bastantes” ya han sido
lanzados y se están presentando para
su financiación, que esperan que en al
menos un 60 por ciento sea privada y
en un 40 por ciento pública. El presi-
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dente de la Autoridad Portuaria destacó que a partir de este documento de
‘Crecimiento Azul’ se prevé que se desarrollen el plan estratégico del puerto
previsto para finales de septiembre-, el
plan director de infraestructuras - que
estará terminado a finales de año- y el
plan especial.

Cruceros

Un total de 14 escalas
previstas en el mes de
septiembre

El Puerto de Vigp acogerá este mes
de septiembre un total de 14 escalas de otros tantos cruceros, entre
los que figuran trasatlánticos tan
emblemáticos como Independence
of the Seas (17 de septiembre), o el
Oriana y Britannia, que coincidirán
en la ciudad olívica el 22 de septiembre.
Además, Vigo recibirá la visita de
otros destacados colosos de los
mares como Esmerald Princess (26
de septiembre) o Ventura (28 de
septiembre), sin olvidar a otros viajos conocidos de muelles vigueses
como el Costa Pacífica (13 de sep-

tiembre) o el Costa Favolosa (9 de
septiembre). Las malas cifras presvistas inicialmente en el tráfico de
cruceros para el pùerto vigués no lo
serán tanto, gracias a una contundente política comercial que empieza a dar sus frutos.
Así, el presidente de la entidad,
Enrique Lopez Veiga, señaló que
el Puerto recibirá en 2017 un total
de 65 escalas, en lugar de las 40
previstas.
López Veiga no descartó que esta
cifra sigua creciendo y se mostró
confiando en una pronta recuperación del liderazgo de Vigo.

SAGEP

Apertura de
expediente
informativo

La Autoridad Portuaria de
Vigo anunció el 8 de julio la
apertura de un expediente
informativo a las estibadoras por supuesto incumplimiento de la obligación
de contratar un número de
trabajadores de la Sociedad
Anónima de Gestión de
Estibadores Portuarios (SAGEP) que represente como
mínimo el 25 % de su actividad en el cómputo anual.
En el caso de que se con-

firme este incumplimiento
supondría una infracción
grave tipificada en la Ley
de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante y dar
pie a un expediente sancionador, explicó la Autoridad
Portuaria de Vigo en un comunicado.
El expediente informativo
tiene como fin determinar
posibles
responsabilidades, si las hubiera, según el
Puerto de Vigo.

Mercancías
Resultado positivo en la
actividad

El “Tinglado” acogerá
oficinas y la Guardia Civil
La Autoridad Portuaria de Vigo ha
adjudicado a la empresa Unika Proyectos y Obras S.A.U. la nave del
“Tinglado del Puerto”.
Las obras consistirán en el acondicionamiento de la nave del Muelle
de Comercio (conocida como “Tinglado del Puerto”) para un uso
portuario destinado por un lado
al almacenamiento de mercancías
portuarias y, por otro, a oficinas
para dependencias de organismos

oficiales adscritos al Puerto, en
concreto la Guardia Civil.
Se actuará sobre una superficie total en planta de más de 2.500 m2,
de los cuales se habilitarán 1.500
m2 para almacenamiento de mercancías y se acondicionará una
zona de oficinas de 1.000 m2.
El presupuesto de adjudicación es
de 487.918,08 euros y su finalización está prevista para finales de
este año.

Tras la reunión del Consejo de Admistración del 29
de julio, el presidente de
la Autoridad Portuaria de
Vigo, Enrique López Veiga,
destacó el crecimiento, en
el primer semestre de este
año, del tráfico intermodal,
especialmente los semi-remolques ro-ro, vinculados
a la Autopista del Mar, que
experimentó una subida de
un 32,18%.
El tráfico de pesca, que sigue liderando su posición
como principal puerto receptor, sufrió un descenso en pesca congelada del
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12,90%, debido a la menor
captura en la campaña de
la flota en el Atlántico SurOccidental. Por su parte, la
pesca fresca experimentó
un ascenso de 6,28%.
En lo que se refiere a los
datos económicos, Enrique
López Veiga resaltó que el
Puerto de Vigo ya ha logrado cambiar la tendencia obteniendo un resultado positivo en su actividad.
Así, el resultado de Explotación acumulado en el mismo periodo arroja un resultado positivo de 104.500
euros.
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Mejora del almacenamiento de
los productos de la OPPC-3 con
dificultad de comercialización (1)
Este proyecto, que ha puesto en marcha la Organización de Productores de Congelado, incluye la
búsqueda de nuevos mercados y una aplicación informática para la comercialización on-line

C
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on el objetivo de mejorar la
gestión de almacenamiento de los productos pesqueros con dificultades de
comercialización a lo largo
del año, la Organización de
Productores de buques congeladores de Merlúcidos,
Cefalóopodos y Especies
Varias (OPPC-3), integrada
en ARVI, ha puesto en marcha un ambicioso proyecto
que incluye el análisis de
estos productos, la búsqueda de nuevos mercados y el
desarrollo una herramienta
que ayude a su comercialización.
Las principales especies
objetivo de la flota congeladora de la OP, tanto de
arrastre (merluza, calamar,
pota), como de palangre
(pez espada y escualos),
sufren fuertes oscilaciones
de su precio de venta, por
lo que cuando se producen
fuertes caídas de la demanda o saturación de la oferta,
hay que retirar parte de las
capturas, que se mantienen
congeladas en cámaras.
Cuando el mercado se recupera o la oferta se contrae se ponen nuevamente
en circulación, facilitándose
el acoplamiento de oferta y
demanda.
El almacenamiento del producto en cámara tiene un
coste para la empresa armadora. Dadas las limitaciones cuantitativas de las
ayudas al almacenamiento
previstas en el FEMP, estas
ayudas tan solo cubrirían

una mínima parte del coste que tiene que afrontar el
armador. Es en este punto
en el que quiere incidir esta
acción, ya que pretende facilitar a los asociados la
comercializaciónde
estos
productos buscando nuevos
mercados y la simplificación
de las tareas de gestión y
control del almacenamiento, desarrollando herramientas específicas.
El proyecto tiene tres grandes objetivos específicos:
• Estudiar los productos que
se almacenan prolongadamente por dificultades de
comercialización.
• Encontrar nuevos mercados para estos productos.
• Desarrollar una aplicación
informática de gestión que
ayude a la comercialización
on line.
Para alcanzar dichos obje-
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Los
productos
retirados son
conservados
en cámaras
frigoríficas
hasta que los
precios se
recuperan y
pueden ser
comercializados

Las principales especies son la
merluza, el calamar, la pota,
el pez espada y los escualos
tivos, se ha articulado un
proyecto dividido en cinco
tareas, de las que en 2015
han trabajado en la dos primeras.
Así, se han identificado los
productos de la OPPC-3 con
dificultades a lo largo del
año para su comercialización habitual., a través de
la elaboración de un listado
de todas las especies y tamaños comercializados por
los socios de la OPPC-3 que
sufren problemas de baja
demanda puntual que obligan a su almacenamiento.
Por otra parte, se ha buscado los nichos de mercado
de esos productos procedentes del almacenamien-

to. Entre las conclusiones
de este último apartado,
el proyecto destaca que la
restauración es un nicho de
mercado interesante para
el suministro de los productos almacenados por la
OPPC-3, aunque presenta
algunas dificultades que
pueden obstaculizar el acceso a este segmento de
mercado.
También se ha constatado
que el pescado congelado
es, en general, más “cómodo” para los restauradores
por su mayor aguante en la
cámara que permite reducir
desechos y da una mayor
flexibilidad en la organización de las comidas.
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Noticias de empresa

Uhinak reunirá a todos los actores
implicados en el cambio climático

T

ras la buena acogida de la primera
edición de Uhinak, el Congreso
Transfronterizo de
Cambio Climático
y Litora, se celebrará los días 27 y 28
de septiembre en
Ficoba (Irún) Este
evento continúa reforzando sus señas
de identidad y consolidando su vocación de convertirse
en un foro de encuentro entre científicos, administraciones y empresas,
para empezar a
planificar conjuntamente el futuro
de las costas ante

el cambio climático. Su finalidad es
entender las necesidades de sus gestores para aportar
soluciones desde el
punto de vista científico. Tres ámbitos
que estarán representados en el panel de conferencias
del congreso que
combina 12 ponencias invitadas con
otras 20 que han
sido seleccionadas
en una convocatoria
abierta.
Rafael Sardá, investigador
científico
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Consorcio reduce
el consumo de
agua gracias a
un plan de AZTI

El Grupo Consorcio, dedicado a la
elaboración de conservas de pescado y de platos preparados, ha confiado a los investigadores de AZTI
el diseño e implantación de un Plan
de Producción Ecoeficiente para reducir el consumo de agua utilizada
en la elaboración de conservas de
bonito del norte y atún. El resultado ha sido una reducción de un 40
% en el consumo de agua, lo que
redunda en una disminución del impacto ambiental y en un importante
ahorro económico para la empresa,
Más en: www.azti.es
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(CSIC), que en la
actualidad desarrolla su investigación
en la Unidad de Sistemas Socio-Ecológicos Costeros y
Marinos del Centro
de Estudios Avanzados de Blanes
(CEAB), pronunciará la conferencia inaugural Sardá pro-

pone impulsar la
denominada Gestión Integrada de
las Zonas Costeras,
que pretende equilibrar los beneficios
del desarrollo económico y los usos
humanos de la zona
costera, los beneficios de su protección y preservación,

Abanca, primera
entidad en ofrecer
huella dactilar

ABANCA acaba de lanzar una nueva versión de su banca móvil que
permite a sus clientes acceder identificándose con su huella dactilar.
El banco gallego es el primero en
España en ofrecer este servicio a
los usuarios con móviles con sistema operativo Android versión 6
o superior, ya que esta funcionalidad estaba disponible hasta ahora
únicamente para usuarios con dispositivos de Apple. El 77% de los
clientes de ABANCA con móvil tienen un dispositivo con sistema Android, mientras que el 23% dispone
de un móvil de Apple.
Más en: abanca.com.
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los beneficios de
reducir al mínimo
la pérdida de vidas
humanas y los beneficios derivados
del acceso público
y de su disfrute,
todo dentro de los
límites establecidos
por la dinámica natural.
Más en www.ficoba.org

El objetivo del
Congreso es entender el litoral y los
efectos del cambio
climático.

El Informe Ardán destaca
la clara aceleración de la
economía gallega
En la presentación del informe económico Ardán de
este año, donde se analiza
la evolución de las cuentas
de 17.000 sociedades no financieras más importantes
de Galicia correspondientes
al ejercicio de 2014, se ha
destacado que el conjunto
de estas empresas generaron unos ingresos de explotación de más de 68.000
millones de euros y un valor añadido bruto de más
de 15.000 mil millones.
Como señaló la delegada
del Consorcio de la Zona
Franca de Vigo, Teresa Pedrosa, en su intervención
“en términos agregados

esto supone un crecimiento del 5,68% de la riqueza
respecto al periodo anterior”. Estos datos positivos
fueron corroborados por
los profesores, Albino Prada y Santiago Lago. Este
último experto afirmó en
la presentación del infome
que “asistimos a una clara
aceleración de la actividad
económica y seguimos recuperándonos a ritmo creciente experimentando una
convergencia
progresiva
con la media española”.
Más en: www.zonafrancavigo.com

Medfish analiza la sostenibilidad
de siete pesquerías españolas
en el Mediterráneo
Este proyecto identifica las fortalezas y debilidades de las pesquerías de
boquerón, merluza, gamba, jonquillo,quisquilla, salmonete y langostino

W

WF y Marine Stewardship
Council (MSC) han puesto
en marcha una iniciativa
conjunta para mejorar la
sostenibilidad de la pesca
en el Mar Mediterráneo español y francés. El proyecto, denominado Medfish,ha
identificado 370 pesquerías
españolas que operan en el
Mediterráneo, de las que
50 se han descrito en detalle, para conocer su actividad en esta región tan
importante social, económica y ambientalmente. En
esta nueva fase, se llevará

a cabo un análisis preliminar de siete pesquerías
seleccionadas: boquerón,
merluza, gamba, jonquillo, quisquilla, salmonete
y langostino aplicando el
estándar MSC como herramienta para diagnosticar
su sostenibilidad ambiental. Este estudio permitirá
identificar las fortalezas y
debilidades de las pesquerías con el objetivo de posteriormente definir planes
de acción para la mejora de
su sostenibilidad.
La selección de estas sie-

te pesquerías que serán
pre-evaluadas frente al
estándar MSC se ha realizado siguiendo una serie
de criterios definidos por
MSC y WWF junto con el
grupo consultivo creado
en el marco del proyecto.
Este grupo consultivo está
compuesto por 18 personas
pertenecientes a cofradías,
organismos científicos, administraciones
públicas,
empresas
procesadoras,
distribuidores y ONG.
Entre los criterios de selección definidos figuran la
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motivación y compromiso
de las flotas para implementar mejoras a favor de
la sostenibilidad. También
se ha buscado que las pesquerías elegidas sean representativas de la región
respecto a la diversidad de
especies, a la variedad de
artes de pesca utilizados y
a la distribución geográfica
en la costa mediterránea.
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Noticias de empresa / FERIAS

Las principales empresas
dudas, presiones
del sectory confirman su
de opinión
participación en el cambios
Salón Náutico
de Barcelona

E

l Salón Náutico Internacional de Barcelona, que
tendrá lugar del 12 al 16
de octubre en el Port Vell,
reunirá la mayor y más
variada oferta del sector
de la náutica deportiva y
de recreo de España con
la presencia de las principales firmas expositoras.
Además, el certamen, que
contará con un amplio
programa de actividades y
experiencias para todos los
públicos, también potenciará su papel como principal foro y dinamizador del
sector, dando este año un
especial protagonismo a
emprendedores vinculados
al sector náutico y les dedicará una jornada.
Los visitantes de la 55ª edición del salón, que ocupará

los muelles de España y de
la Fusta del Port Vell, podrán disfrutar una vez más
tanto de la muestra flotante, con embarcaciones a
partir de los 8 m. de eslora,
como de la exposición en
tierra, con todo tipo de novedades, productos y servicios náuticos.
Entre los sectores presentes figuran desde electrónica y motores, hasta pinturas, velerías, remolques,
artículos de pesca, chárter
o puertos deportivos, además de pequeñas embarcaciones y neumáticas.
Una de las novedades de
esta edición es la apuesta
por dar espacio, apoyo y
protagonismo a emprendedores y startups vinculados al sector náutico, cada

Conxemar vuelve a reunir al
sector del 4 al 6 de octubre
en Vigo

U

40

n año más, los hoteles de Vigo
y su entorno colgarán el cartel
de completo durante la celebración de la Feria Internacional de Productos del Mar
Congelados
(CONXEMAR),
que tendrá lugar del 4 al 6 de
octubre en el Instituto Ferial
de Vigo (IFEVI).
Visitantes profesionales procedentes de todo el mundo y
responsables de las empresas
expositoras ya han reservado
su alojamiento en Vigo y en
otras poblaciones cercanas
para asistir a este evento.
También lo han hecho los
asistentes al V Congreso
Mundial, organizado por
CONXEMAR en colaboración
con la FAO. En esta ocasión,

los cefalópodos serán los protagonistas de esta impotante
jornada en la que participarán
ministros de pesca, expertos
de FAO y directivos de la industria internacional.
Tendrá lugar en el Centro Social Afundación de Vigo el
próximo 3 de octubre.
Más en: www.conxemar.com
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vez más numerosos. Así,
el jueves 13 de octubre, el
certamen organizará, con la
colaboración de Anen, la I
Jornada para emprendedores náuticos en el Espai del
Mar, una de las áreas temáticas del salón. Este espacio
también acogerá una mesa
redonda dedicada a la náu-

tica deportiva. Organizada
por la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos
de España, participarán
diseñadores de barcos de
competición, tripulantes y
otros implicados en la competición náutica. Se celebrará el 14 de octubre
Más en: www.salonnautico.com

La Feria Alimentos Cuba
congrega a más de un
centenar de empresas
Fira de Barcelona y su socio
cubano Grupo Empresarial
Palco organizaron la Feria
Alimentos Cuba, Salón Internacional de Alimentos,
Bebidas y Food Services,
que tuvo lugar del 5 al 7 de
julio en La Habana. Su objetivo se centró en ofrecer
nuevas oportunidades de
negocio a las empresas del
sector, tanto a las locales
como a las extranjeras que
buscan expandir su mercado en la isla.
Feria Alimentos Cuba reunió a más de 100 empresas expositoras de 10
países, principalmente de
España (37) y Cuba, pero
también de Chile, EE.U U.,

El Salvador, Italia, México, Países Bajos, Panamá
y República Dominicana;
además de la presencia de
organismos e instituciones
gubernamentales cubanos,
encargados de las importaciones y exportaciones que
se realizan en el país. La
oferta del salón abarca una
amplia variedad de productos y servicios relacionados
con el sector de la alimentación y bebidas.
Más en: www.firacuba.com

EN BREVE

Gobierno y Xunta analizan un
plan para caballa y jurel

L

a conselleira de Pesca de la Xunta de Galicia,
Rosa Quintana, y el secretario general de Pesca
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Andrés Hermida, se reunieron con representantes del Consello Galego de Pesca para estudiar
la posibilidad de establecer un Plan específico de gestión para la caballa y el jurel en el caladero Cantábrico Noroeste y aguas de Portugal. En la palnificación
también participarían Francia y Portugal.

PRÓXIMOS NÚMEROS
OCTUBRE
especial
CONXEMAR 2016
Productos pesqueros congelados

Prohibida la pesca deportiva y
recreativa de atún rojo

E

l Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publicó en el Boletín Oficial del
Estado la Resolución por la que se prohíbe la pesca,
tenencia a bordo y desembarque de ejemplares de
atún rojo (Thunnus thynnus) para la modalidad de
pesca deportiva y recreativa, al constatarse el agotamiento de la cuota asignada a esta pesquería.

El comercio electrónico de pesca
se abre camino

E

l comercio electrónico de productos pesqueros
por parte de los hogares representa por ahora
un escaso 0,5 por ciento, según el Panel de Consumo del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente. No obstante, las iniciativas en
este sentido han aumentando significativamente en
los últimos años.

RESERVA DE ESPACIOS
Hasta el 18 de septiembre

NOVIEMBRE
especial
SUMINISTROS NAVALES
Artes, equipos y seguridad

Groenlandia busca una
certificación para el fletán negro

L

a certificadora MSC examinará el proceso de
producción del fletán negro en Groenlandia con
el objetivo de otorgarle una certificación de pesca
sostenible. Sería la primera vez que MSC certificaría
una pesquería de esta especie, de gran interés para
la flota de Galicia en el Atlántico Noroccidental.

La producción de mejillón crece
en Galicia un 12 por ciento

L

a conselleira do Mar, Rosa Quintana, reveló que
las descargas de mejillón aumentaron en Galicia un 12 por ciento en 2015 con respecto al año
anterior. La producción de este molusco superó las
164.000 toneladas, lo que implicó una facturación
de más de 112 millones de euros.

RESERVA DE ESPACIOS
Hasta el 25 de octubre

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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Ayudas para proyectos de
los grupos de acción local
La Consellería do Mar reparte más de 321.000 euros en el marco del
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca

E

l Diario Oficial de Galicia
(DOG) ha publicado la orden para la concesión de
321.000 euros en ayudas a
proyectos de cooperación
inter-territoriales y transnacionales de los Grupos
de Acción Local del Sector Pesquero (Galp) para
el desarrollo sostenible
de las zonas de pesca en

el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(Femp).
A través de estas ayudas,
la Consellería do Mar busca estimular la cooperación de los Galp para que
accedan a información y
nuevas ideas y aprendan
de otros grupos, regiones
o países. También preten-

de impulsar y apoyar la
innovación y adquirir destrezas y medios que permitan mejorar sus estrategias de desarrollo local
participativo.
Podrán beneficiarse de
estas ayudas los Galp seleccionados por la Consellería do Mar en el marco
del desarrollo sostenible

de las zonas de pesca
del Femp 2014-2020, que
firmasen un convenio de
colaboración con la Consellería para el desarrollo
de una estrategia de desarrollo local participativo
(EDLP) y que participen
en un proyecto de cooperación interterritorial o
transnacional.

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

0,40
Encuentre las mejores
condiciones llamando al teléfono
+34 986 433 844 (ext. 2)

AGOSTO

2016
0,337

€/litro

0,35

0,30

0,25

(precio medio)

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

Precio mínimo: 0,264 (enero 2016)

0,2
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PROGRAMACIÓN
EDITORIAL 2016
La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de
Vigo (ARVI), el mayor grupo empresarial de armadores
pesqueros de España, edita desde el año 2000 la revista
PESCA INTERNACIONAL, consolidada hoy en día como

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

el principal medio de comunicación del sector armador
gallego y nacional, y uno de los principales del sector
pesquero en Europa.
“Desde el sector y para el sector” es el espíritu y vocación informativa de PESCA INTERNACIONAL, cuyo objetivo es divulgar desde dentro, de forma analítica y en
su defensa, las noticias de primera mano e informaciones
de mayor actualidad políitca y empresarial del entorno
marítimo-pesquero.
PESCA INTERNACIONAL cuenta con la más cuidada y
amplia distribución a empresas armadoras, astilleros, industria auxiliar, empresas de suministros y servicios a la

Distribución impresa y digital.
Difusión media por número:
10.000 lectores
Perfil del lector: armadores,
empresarios, directivos,
especialistas del sector marítimopesquero y Administraciones
pesqueras.

pesca y a la cuicultura, frigoríficos, industria transformadora, empresas de ditribución y comercialización, jefes de
compra de productos pesqueros de grandes superficies,

La revista de los armadores

cofradías de pescadores, asociaciones empresariales y
de consumidores, Administraciones Públicas, órganos de
gobierno nacionales y europeos, centros de formación,
investigación e Universidades.
A nivel geográfico, el 45% se distribuye en Galicia, el
35% en el resto de España y el 20% a nivel internacional
en Europa, América y África. Actualmente llegamos a 30
países, entre los que destacan Bélgica y Portugal.

EL MEJOR ESCAPARATE
PARA SU EMPRESA
Armadores.

Astilleros, industria auxiliar y
suministros.

11,43% 14,15%
14,75%

24,28%

35,38%

Industria transformadora,
frío, distribución, empresas
de servicios a la pesca y la
acuicultura.
Grandes superficies, asociaciones de consumidores, ferias
internacionales, agencias y
medios.
Administraciones, puertos,
centros de formación, investigación y Universidades.

CONTACTO:
Javier Fuertes Blas
Revista Pesca Internacional - ARVI
986 433 844 - 986 439 218 (fax)
pescainternacional@arvi.org
Cooperativa de Armadores de Pesca
del Puerto de Vigo.
Edificio “Ramiro Gordejuela”.
Puerto Pesquero s/n - 36202 VIGO
www.arvi.org
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Buena proa
y...

Cuando en el barco se dispone
del equipo electrónico más preciso,
la pesca está asegurada. NAUTICAL
ofrece una completa selección de equipos de calidad
y asegura su máximo rendimiento en cualquier lugar del mundo.

...buena pesca
Muelle de Reparaciones de Bouzas, s/n. Ed. Nautical
36208 Vigo. Pontevedra • T. +34 986 213 741 • F. +34 986 214 794
www.nautical.es
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