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n la propuesta de la Comisión que abre el proceso para la aprobación de 

las posibilidades de pesca para 2017 se insiste en la necesidad de alcanzar 

cuanto antes el objetivo de Rendimiento Máximo Sostenible. Pero se abre la 

puerta a la posibilidad de que, si los Estados lo justif ican, pueda haber re-

trasos para evitar efectos sociales y económicos desastrosos para las flotas. 

En el documento de respuesta del Consejo Consultivo de las Aguas Noroc-

cidentales (CC-ANOC) se dice claramente que muchos de los stocks de estos 

caladeros “están en buenas condiciones o presentan tendencias al alza”.

En el mar, los patrones de pesca que faenan en el Atlántico Norte saben que 

de unos años a esta parte hay una gran abundancia de merluza. Y eso que 

hace unos quince años el debate era sobre la necesidad de emprender accio-

nes urgentes para la recuperación de esta especie, a la que se llegó a asociar 

en una polémica propuesta con el bacalao.

Pero incluso sobre esta última especie, que sí sufrió décadas de una gran 

escasez en todo el Norte, los datos científicos han permitido en los últimos 

años reabrir la pesquería en una zona de los Grandes Bancos (la 3M) en el 

Atlántico Noroccidental. Y los mismos pescadores que observan la irrupción 

de la merluza se dan cuenta de que el bacalao está en una visible recupera-

ción, también en las aguas de NEAFC (Atlántico Nororiental).

En la última reunión de NAFO, los datos han justif icado que no se continúe 

con los descensos de TAC previstos en el HCR del fletán negro. La mayor 

abundancia de esta especie, muy por encima de las predicciones, es eviden-

te, y algunas herramientas de la norma presentaban fallos de aplicación.

Bacalao y merluza son las especies emblemáticas del consumo en Europa. Y 

el fletán negro es, desde finales del siglo pasado, el paradigma del desarro-

llo de una nueva pesquería.

Y todas estas circunstancias no pueden ser una casualidad. El esfuerzo y 

sacrificio realizado por la industria pesquera, con consecuencias negativas 

en el empleo y el bienestar de las sociedades dependientes de la pesca, ha 

tenido sus frutos. Y las políticas pesqueras que tanto criticó a su llegada la 

anterior comisaria María Damanaki, cuya postura dio como resultado una 

nueva vuelta de tuerca en la última reforma de la Política Pesquera Común, 

no debían estar muy equivocadas.

Se trata de buenas señales que deben invitar al optimismo. Pero deben 

también invitar a una reflexión y alentar un cambio de tendencia, no en la 

visión “ecosistémica” de la gestión de pesquerías, que es la acertada, sino 

más bien en las razones políticas que amenazan con seguir castigando a 

algunas flotas, entre las que sin duda se encuentra la rigidez del modelo de 

reparto de cuotas en la UE, que representa una seria amenaza con la entrada 

en vigor de la obligación de desembarcar todas las capturas.

E

Buenas señales que 
invitan al optimismo

Informe
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Pesquerías

8

4

12

36

La falta de previsión ante la 
prohibición de los descartes 

obliga a la industria y a 
los Gobiernos a “aprender 

sobre la marcha”

19

A Fondo

Dudas sobre el informe en el que 
se basó la prohibición del arrastre 

por debajo de los 800 metros

NAFO fija que la regla de 
explotación del fletán pueda 

aplicarse en 2018

Los marineros españoles en 
barcos franceses podrán seguir 

en la Seguridad Social
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El Consejo Consultivo de las Aguas Noroccidentales (CC-ANOC) apuesta
por una regulación “ejecutable, factible y comprensible”

E

INFORME / CONTROL DE OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE

n la nueva norma europea que obli-

ga a desembarcar todas las captu-

ras de especies sometidas a TAC, 

y que entrará plenamente en vigor 

en 2019, el remedio podría ser peor 

que la enfermedad. Así al menos lo 

entienden los miembros del Con-

sejo Consultivo de las Aguas No-

roccidentales, que en un informe 

reciente expresan su preocupación 

porque “la obligación de desembar-

que pueda contribuir al incentivo 

de seguir descartando sin registrar 

dichas capturas al tener éstas que 

ser contabilizadas contra la cuota”.

Las contradicciones de la Política 

Pesquera Común vuelven a conver-

tirse en un dolor de cabeza para 

quienes tienen la responsabilidad 

de controlar su cumplimiento. Los 

descartes han sido hasta ahora una 

obligación impuesta para “cuadrar” 

un modelo de gestión con un re-

parto político de cuotas. Y a partir 

de ahora estarán prohibidos pese 

a que el modelo de reparto no ha 

cambiado. Y los legisladores ad-

vierten de que los números, pese 

a ello, deben seguir cuadrando. 

La flexibilidad, tanto en la norma 

como en el control, se convierten 

en la única vía que pueda asegurar 

el futuro de las flotas de arrastre 

demersal. De ahí la importancia del 

proceso de debates y análisis que 

se están produciendo en los Con-

sejos Consultivos, en los comités 

de expertos, en la Mesa Estatal de 

Descartes de España, en los grupos 

regionales de Estados miembros o 

en el Comité Científico, Técnico y 

Económico de la Pesca de la UE.

En su respuesta al Grupo de Ex-

pertos de Control, el CC-ANOC es 

gráfico a la hora de describir esta 

APRENDER ‘SOBRE LA MARCHA’
La prohibición de los descartes crea un nuevo contexto 
plagado de incertidumbres para la pesca europea, que 
tendrá que adaptarse a medida que se aplican las normas

Herramientas de control
El Grupo de Expertos en control de las 
aguas noroccidetanles indentificó y puntuó 
diferentes sistemas para asegurar que se 
cumple la prohibición de los descartes

Sistemas de vigilancia electrónica a distancia y
cámaras de vigilancia (REM / CCTV)
El Grupo de Expertos señala que el modelo de control de 
las pesquerías pelágicas, que incluye este tipo de siste-
mas electrónicos, sobre todo en los buques que conside-
ran “de mayor riesgo”, podría no adaptarse a las demer-
sales. No osbtante, se trata de la herramienta con mayor 
puntuación en su informe. La presencia de cámaras a bor-
do genera un problema de “violación de la vida privada”.

Observadores del control (en número suficiente)
Factores como la fiabilidad, el impacto en el comporta-
miento de la flota o la aceptabilidad como prueba con-
vierten a los observadores en la segunda herramienta 
considerada más eficaz por parte del Grupo de Expertos 
en el sistema de puntuaciones que proponen en su in-
forme. El Consejo Consultivo recuerda que es necesario 
hacer una distinción clara entre los datos científicos y los 
datos recogidos por los observadores de control. 

La respuesta inicial del Consejo Consultivo 
al Grupo de Expertos vuelve a poner 
de manifiesto la preocupación por las 
contradicciones de la nueva norma 



5OCTUBRE 2016

APRENDER ‘SOBRE LA MARCHA’

Herramientas de control

Control durante la inspección en el mar
con buques patrulla
Para el Grupo de Expertos, aprovechar las herramientas ya 
existentes, como el control en el mar mediante patrullas, 
no constituye una herramienta “extremadamente eficaz” 
para controlar el cumplimiento de la prohibición de los 
descartes. Esta medida solo sería aceptable si existe una 
aceptación voluntaria progresiva de la obligación de des-
embarque.

Controles en el mar con aviones
Es la herramienta peor valorada por el Grupo de Expertos 
por los costes excesivos que conlleva y su relativo poder 
disuasorio. Por otra parte, se trata de una herramienta que 
ya existe.

UAV / drones
El Grupo de Expertos ha valorado también como herra-
mienta de control los sistemas de vuelo no tripulado 
(UAV) o el uso de drones. La valoración de esta herra-

mienta es muy similar a la de los controles en el mar con 
aviones.

Comparativa de la composición de capturas con una
flota de referencia
Se trata de una herramienta que obtiene una valoración me-
dia en el modelo de evaluación propuesto por los expertos. 
De hecho, es la más valorada tras las cámaras a bordo y los 
observadores de control. Los expertos apuestan por la crea-
ción de una flota de referencia (el 5% de las flotas de cada 
Estado), en la que se aplicarían herramientas (incluidas cáma-
ras) para poder realizar un seguimiento continuo y rotatorio 
(por ejemplo, seis meses en cada buque) con un protocolo de 
recogida de datos.

Controles en el desembarque
Forma parte del actual modelo de control, junto con las pa-
trullas y la vigilancia aérea. El Comité de Expertos insiste en 
que no es un sistema eficaz para afrontar el reto del control 
de la obligación de desembarques.

El actual sistema de control 
podría resultar insuficiente 

para garantizar el cumpli-
miento de  la prohibición de 
los descartes. Los expertos 
consideran que los riesgos, 

al menos hasta que no se 
alcance una “cultura de 

cumplimiento” son altos.
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Conseguir crear una cultura del cumplimiento de las normas depende, en 
gran medida, del compromiso, por parte de las partes afectadas por la PPC y 
demás normas asociadas. La existencia de anomalías y contradicciones entre 
los distintos reglamentos también afectará negativamente a la cultura del 
cumplimiento. (...) El desarrollo y mantenimiento de una cultura de cumplimiento 
requieren de una regulación ejecutable, factible y comprensible”.

INFORME / CONTROL DE OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE

“Respuesta inicial del CC-ANOC al informe del Grupo de Expertos de Control sobre ‘Medidas recomendadas para el cumplimiento de la obligación de desembar-
que en las pesquerías demersales en las Aguas Noroccidentales de la UE”. Dublín, 22 de agosto de 2016.

situación: “Actualmente, el sector 

se enfrenta a un reglamento que se 

implementa siguiendo el principio 

de ‘aprender mediante la práctica’, 

lo que quiere decir que hay muy 

poca información sobre la imple-

mentación diaria”.

El CC-ANOC ha señalado la necesidad de 
contar con condiciones equitativas para 
todos los buques que faenan en las aguas 
de la UE. En este sentido recuerda que las 
pesquerías demersales comunitarias “no 
son homogéneas”.
En su respuesta a la propuesta del Grupo 
de Expertos de Control, que analiza y eva-
lúa herramientas de forma aislada, el Con-
sejo Consultivo aboga por disponer de “un 
conjunto de herramientas de control adap-
tadas a cada tipo de pesquería”.
Para las partes implicadas en las pesque-
rías  demersales de los caladeros comu-
nitarios noroccidentales representadas 
en el Consejo Consultivo, es necesario 
asimismo crear una cultura de cumpli-
miento de las normas. En su documen-
to, el CC-ANOC recomienda al Grupo 
de Expertos que “evalúe el conjunto de 
las herramientas de control, en lugar de 
centrarse en un análisis aislado”. Reco-
mienda también que “las autoridades 
nacionales de control consulten con sus 

grupos de interés nacionales antes de 
realizar su aportación al Grupo de Ex-
pertos, para debartirla sobre una base 
regional”.
Tanto la igualdad de condiciones como 
la cultura de cumplimiento están relacio-
nados con la necesidad de armonizar las 
normas de control y supervisión en las 
regiones. El Consejo Consultivo recuerda 
que “la introducción de la obligación de 
desembarque, con las disposiciones obli-
gatorias relativas a la documentación y los 
registros, ha provocado un aumento real 
del trabajo administrativo”.
El CC-ANOC considera que “la necesidad 
de reducir todavía más la carga adminis-
trativa mediante la simplificación de la 
normativa es un hecho cada vez más evi-
dente”. Por eso propone un sistema ar-
monizado entre las regiones de normas y 
métodos “en materia, por ejemplo, de in-
formes y de posterior seguimiento de flexi-
bilidades y exenciones, como podrían ser 
las exenciones de minimis”.

Igualdad, cumplimiento
y armonización

¿Qué es el
CC-ANOC?
El Consejo Consultivo para las 
Aguas Noroccidentales  (CC-ANOC 
o NWWAC en sus siglas en inglés) 
es un órgano consultivo constituido 
en el marco de la Política Pesquera 
Común en  el que están represen-
tadas las diferentes partes intere-
sadas  (pescadores, representantes 
del sector pesquero y de la sociedad 
civil) . (…).  Entre sus miembros está 
la Asociación “ANASOL” cuyo re-
presentante, Purificación del C. Fer-
nández Álvarez, acaba de ser nom-
brada Vicepresidente Primera.

Fotografía de una de las reuniones de la 
Mesa Estatal española sobre descartes.
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En este momento, toda la actividad de las flota de arrastre demersal 

en las aguas de la UE está en peligro. Según como se aplique la norma 

de obligación de desembarcar todas las capturas de especies con TAC, 

las empresas podrán  continuar con su actividad o tendrán que recon-

vertirse o cerrar sus 

puertas. Y cuando 

los representantes 

de la industria acu-

den a las reuniones 

en las que se les 

debería informar, 

regresan a casa con 

más incertidumbres 

y confusión, La in-

seguridad que está 

provocando esta 

situación empieza 

a ser insoportable 

para algunos ar-

madores que nece-

sitan saber cuáles 

van a ser sus reglas 

del juego cuando 

dentro de tres me-

ses acabe el año, o 

cuando, a finales 

de 2018, se aplique 

de forma general la 

prohibición de los 

descartes.

La Mesa Estatal 

para la Eliminación 

de los Descartes 

anunció, en su reu-

nión del pasado 

mes de junio, que 

habría una serie de asuntos principales para analizar en el segundo 

semestre de 2016. El asunto de “mayor urgencia”, decía el resumen 

de la reunión, “será la propuesta de nuevas pesquerías para entrar 

en la obligación en 2018”. El plazo que se marcaba para la presen-

tación de las propuestas era el del recién terminado septiembre. 

Pero en ese momento ni siquiera se sabían las pesquerías que en-

trarían en la obligación en 2017.

Otro asunto se refería a la necesidad de buscar ideas y soluciones 

para las denominadas “choke” especies (o especies limitantes con 

poca o nula cuota). Tampoco en este aspecto se pudo avanzar, ya 

que la Administración española se ha limitado a trasladar las viejas 

“ideas y soluciones” de la Comisión Europea, que se resumen en 

una confusa “caja de herramientas” que incluye teóricos intercam-

bios, flexibilidad interespecies, especies de alta supervivencia o 

traslados interanuales de cuotas.
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tor y hélice de paso variable, especialmente 
diseñado para buques de pesca.

Robustez y fi abilidad 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

LAF 7750
7552 kW at 750 rpm

Partners for Power TrainsREINTJES & Schottel

CP propeller
©by Schottel

Anzeige_RESPA_90x260_March2016_2.indd   1 04.04.2016   15:09:25

Dudas en el 
calendario
A finales de septiembre, los buques ra-
panteros de la flota española, que cons-
tituyen la parte más significativa de la 
flota de Gran Sol del Puerto de Vigo, no 
sabían todavía si el gallo comenzará a 
estar afectado por la obligación de des-
embarque a partir del uno de enero de 
2017. La Administración española no 
fue capaz de convencer sobre la necesi-
dad de establecer una exención de mi-
nimis (entre el 5 y el 7 por ciento) para 
el gallo. El Comité Científico, Técnico y 
Económico comunitario considera que 
la petición no está suficientemente jus-
tificada y ha pedido más información. 
De ahí que, a lo mejor, la entrada del 
gallo en la obligación tendrá que espe-
rar hasta enero de 2018.
Con respecto al rape, la Administración 
española defenderá, como hasta ahora 
ha hecho la industria, que la obligación 
de desembarque entre en vigor a partir 
del uno de enero de 2019, por las pro-
pias características de la especie.

EStADO DE 
CONFUSIÓN
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AGUAS COMUNITARIAS

Científicos ponen en duda el informe 
en el que la UE se basó para prohibir el 
arrastre por debajo de los 800 metros

Un análisis realizado en la Cooperativa de Armadores de Vigo concluye que 
no se puede generalizar sino que hay que ver caso por caso

E l informe que sirvió 

como base a la Comisión 

Europea para proponer una 

prohibición de la pesca de 

arrastre de fondo por de-

bajo de los 800 metros está 

lejos de suscitar consensos 

en la comunidad científica.

Según el Comité Asesor 

Científico Técnico de Arvi 

(CACT-Arvi), la elección de 

los 800 metros de profun-

didad como límite para la 

pesca con artes de arrastre 

de fondo se basa, “con bas-

tante seguridad”, en el artí-

culo titulado  “A Scientific 

Basis for Regulating Deep-

Sea Fishing by Depth”, pu-

blicado en septiembre de 

2015 en la revista científica 

‘Current Biology’.

La novedad de este trabajo 

radica en el hecho de que 

establece una profundidad 

en la que los índices ecoló-

gicos y el valor de la cap-

tura cambian significativa-

mente. Para establecer este 

punto de inflexión analiza 

datos históricos de arras-

tre de fondo en el Atlánti-

co Nordeste. El resultado 

señala que los beneficios 

comerciales derivados de 

la pesca comienzan a ser 

superados por las conse-

cuencias ecológicas poten-

cialmente negativas entre 

los 600 y los 800 metros.

El trabajo fue realizado por 

un equipo encabezado por 

Jo Clarke, del Instituto de 

Biodiversidad, Salud Ani-

mal y Medicina Comparada  

de la Universidad de Glas-

gow, en Escocia.

La revisión crítica realizada 

desde la Cooperativa de Ar-

madores de Vigo por parte 

de las licenciadas en Cien-

cias del Mar Bibiana García 

y Elena Fontán  ratifica las 

salvedades expresadas por 

otros científicos, que se re-

fieren, principalmente, al 

hecho de que la mayor par-

te de los datos del ‘Informe 

Clarke’ han sido obtenidos 

con artes de pesca diferen-

tes a los que utiliza la flota 

pesquera comercial.

Las autoras del análisis 

destacan también que 

“aunque es cierto que las 

metodologías utilizadas 

son comunes en el estudio 

de la abundancia de espe-

cies y la biodiversidad mari-

nas, el artículo se centra en 

áreas muy concretas que no 

representan todas las pes-

querías de aguas comunita-

rias, y menos si hablamos 

de pesquerías internaciona-

les. Esta biodiversidad no 

es igual para todos los fon-

dos, la composición de cap-

turas cambia, y por lo tanto 

la relación entre capturas 

PESQUERÍAS

El título del trabajo desarrollado por un gru-
po de científicos escoceses dirigidos por Jo 
Clarke: “Una base científica para regular las 
pesquerías profundas por profundidad” pa-
rece anunciar un estudio para determinar si 
la distancia entre el fondo y la superficie del 
mar puede ser utilizada como un elemento 
eficaz para la gestión de pesquerías.
La conveniencia o no de regular ‘por pro-
fundidad’ es el elemento más controvertido 
del Reglamento Comunitario que prohibe la 
pesca de arrastre por debajo de los 800 me-
tros. Y sin embargo no se planteó antes de la 
discusión sobre a qué profundidad hay que 
establecer la prohibición.
El informe de Clarke señala que “la Unión 
Europea está considerando actualmente (en 
el momento en el que se realizó trabajo) una 
nueva legislación para gestionar las pesque-
rías profundas, incluyendo la introducción 
de un límite de profundidad para la pesca de 
arrastre de fondo”. A partir de ahí, los auto-
res, ante la “falta de evidencias para sugerir 
una profundidad adecuada” se dedican a 

buscar las pruebas para proponer una cifra. 
Y es en ese contexto en el que llegan a la 
conclusión de que ese límite estaría entre 
los 600 y los 800 metros.
Científicos como Ray Hilborn, o los españo-
les Álvaro Fernández, Alberto González Gar-
cés y Enrique de Cárdenas se han expresado 
en contra de las generalizaciones. Y el infor-
me de Clarke da por hecho que lo que busca 
la UE es conocer a qué profundidad se debe 
prohibir la pesca de arrastre para que esta 
medida sea lo más eficaz posible.
Pero la controversia científica ha ido un paso 
más atrás: ¿Es conveniente que la profundi-
dad sea un elemento central de la gestión? Y 
es ahí donde muchos científicos recuerdan 
que hay Ecosistemas Marinos Vulnerables 
prácticamente desde la línea de costa, que 
hay especies que viven a profundidades 
muy diferentes y que, en este sentido, los 
modelos de gestión de las que se puedan 
considerar especies de aguas profundas no 
difieren de los modelos de gestión de cul-
quier otra especie.

¿CONVIENE REGULAR ‘POR PROFUNDIDAD’?

La flota arrastrera es-
pañola sufriría drás-
ticas consecuencias 
sociales y económi-

cas si se extiende 
la limitación de la 

actividad en función 
de la profundidad.
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CRÍTICAS AL INFORME CLARKE

Magnus Johnson
Catedrático de Biología y Medioambiente Marinos de 
la Universidad de Hull (Inglaterra-Reino Unido)

Michel Kaiser
Profesor de la Universidad de Bangor (Gales-Reino 
Unido) y miembro del Seafish Sciencia Advisory Group.

Las autoras del análisis realizado por la Coope-
rativa de Armadores de Vigo destacan las publi-
caciones de este catedrático inglés en las que 
sostiene que “la pesca de los océanos profundos 
es saludable y sostenible”. Magnus critica el in-

forme Clarke porque, según señala, sus autores se contradicen. Para este 
profesor “la mayor falta que comete el artículo es tal vez el uso de datos de 
redes (aparejos) científicas pseudo comerciales, en lugar de los datos de 
los barcos de pesca”.

Este profesor galés sostiene que el método em-
pleado en el informe Clarke no puede ser fiable, 
ya que es limitado y no representa la realidad de 
las capturas procedentes de la industria pesque-
ra, según destacan las biólogas de Arvi Bibiana 

García y Elena Fontán en su análisis.

CRÍTICAS A LAS PROHIBICIONES 
DEL ARRASTRE

Ray Hilborn
Profesor de la Universidad de Washington y miembro de la Aca-
demia Norteamericana de las Ciencias. 

Petri Suuronen
Responsable de la Industria Pesquera en FIRO. Departamento de 
Pesquerías y Acuicultura de la FAO

Álvaro Fernández
Oceanógrafo - biólogo, ex-director general del IEO.

Alberto González Garcés
Doctor en Biología. Ex-director del IEO-Vigo y del CETMAR.

Enrique de Cárdenas
Doctor en Biología. Fue investigador en el IEO y subdirector gene-
ral en el Ministerio de Agricultura.

Este profesor americano se ha convertido en la referencia 
mundial de las críticas a las visiones apocalípticas sobre 
los efectos de la pesca en los fondos marinos. Hilborn es 
un convencido defensor de mejorar la información cientí-
fica (en aspectos como las huellas de pesca) y actuar de 

forma excepcional solamente en aquellos casos en los que se pueda causar daños 
al ecosistema.

Durante su intervención en la III Conferencia Internacional 
sobre el Futuro de la Pesca que organizó en Vigo la Coo-
perativa de Armadores (ARVI), este alto funcionario de la 
FAO llamó la atención sobre las drásticas consecuencias 
sociales y económicas que tienen medidas como la pro-

hibición   de la pesca de arrastre. Suuronen negó que el arrastre sea una arte de 
pesca destructiva sino “una como otra cualquiera, que genera impacto como las 
demás”.

Estos tres reputados biólogos forman parte del Comité 
Asesor Científico y Técnico de la Cooperativa de Armado-
res de Vigo y han sido los autores de un informe sobre la 
“Gestión de las pesquerías en aguas internacionales en 
fondos profundos y la conservación de la biodiversidad” 
que se muestra crítico con la regulación por profundidad 
y aboga por una gestión basada en la composición espe-
cífica de las capturas y en la incidencia sobre las distintas 
especies profundas. El trabajo de estos biólogos pone de 
manifiesto la necesidad de evitar las generalizaciones y 
analizar caso a caso para poder aplicar criterios científi-
cos y precautorios. Tampoco son partidarios de medidas 
como la de prohibir de forma general la pesca con arras-
tre a partir de una determinada profundidad ya que, lo que 
puede ser razonable en algunos casos no lo sería en otros 
(y citan el caso del fletán negro en Terranova).

PESQUERÍAS

comerciales y capturas no 

comerciales (accesorias o 

descartes) con respecto al 

total también cambiaría”.

Señalan asimismo que entre 

los países de origen de los 

datos no se encuentra Es-

paña, y que “ninguna de las 

artes utilizadas se parece a 

las que usa la flota española 

en aguas comunitarias”.

Por otra parte, Bibiana Gar-

cía y Elena Fontán llaman 

la atención sobre el hecho 

de que el Informe Clarke 

no tiene en cuenta que “to-

das las pesquerías diseñan 

sus artes en base a sus bar-

cos y a sus capturas objeti-

vo, así que es muy proba-

ble que aunque la relación 

entre capturas comerciales 

y no comerciales en cam-

pañas científicas indique 

que las segundas son más 

abundantes (o que, como 

dice el estudio, ‘el bene-

ficio económico es menor 

a la repercusión negativa 

por la pérdida de biodiver-

sidad’), es muy probable 

que  las capturas de la flota 

que explota esa pesquería 

no contengan tantas espe-

cies no comerciales” con 

lo que sí habría beneficio 

económico y la pérdida de 

biodiversidad no sería tan 

alta como indican los da-

tos científicos. Finalmente 

las autoras coinciden con 

las conclusiones extraídas 

en el “Informe sobre la 

gestión de las pesquerías 

en aguas internacionales 

en fondos profundos y la 

conservación de su biodi-

versidad del CACT ARVI, 

en que no se debería gene-

ralizar la prohibición de los 

800 metros (u otra profun-

didad cualquiera), sino que 

habría que estudiar caso 

por caso.
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Nuevo Código Aduanero

La UE no encuentra alternativa a 
la obligación de entregar todo el 
Diario de Pesca

Alemania, Países Bajos, Portugal y España son partidarios de volver 
al antiguo modelo T2M mientra no haya una solución

E l comisario responsa-

ble de Aduanas de la 

Comisión Europea, Pierre 

Moscovici, ha dejado cla-

ro que no habrá un perio-

do transitorio en la apli-

cación del nuevo Código 

Aduanero. Y la ausencia 

de un sistema armoniza-

do de Diario Electrónico 

de A bordo (DEA) en los 

Estados miembros de la 

UE impide la posibilidad 

de que se pueda disponer 

de un modelo concertado 

que impida que los buques 

tengan que entregar en los 

servicios de Aduanas todas 

las páginas del DEA.

El nuevo Código Aduanero 

de la UE, que ha sustituído 

al anterior trámite (entre-

ga de un certificado de no 

manipulación denominado 

T2M), obliga a entregar el 

diario de pesca, además de 

un certificado de origen. 

Y es ahí donde surgen los 

problemas, ya que, al no 

haberse previsto el DEA 

para esta función, los bu-

ques deben entregar el 

documento completo, que 

incluye información no re-

lacionada con el trámite y 

que puede ser considerada 

confidencial por la empre-

sa.

Desde la propia Comisión 

Europa se ha trasladado 

a la industria que se en-

tiende el problema y que 

se tratará de buscar una 

solución. Pero, mientras 

tanto, los barcos no tienen 

alternativa, ya que la DG 

TAXUD (Aduanas) se ha 

negado a aceptar un pe-

riodo transitorio en el que 

pueda seguir vigente el an-

tiguo T2M.

Estados como Alemania, 

Países Bajos, Portugal o 

España se mostraron parti-

darios de esta posibilidad, 

al menos mientras no se 

encuentre una alternativa 

que impida la entrega del 

DEA completo.

Desde la industria se ha 

recordado que el problema 

de fondo (la no armoni-

zación de los DEA), es un 

problema de la Comisión   

Europea y de los Estados 

Miembros, pero en ningún 

caso del sector, que sufre 

las consecuencias.

Los servicios de 
Aduanas de la UE 

exigen a los buques 
la entrega de todas 

las páginas del DEA.
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ATLÁNTICO NOROCCIDENTAL

TAC y cuotas (provisionales) para el año 2017 (en toneladas)

PESQUERÍAS

STOCK

Fletán negro 2+3JKLMNO

Bacalao 3M

Mendo (witch) 3NO

Gallineta 3M

Gallineta 3LN

Gallineta 3O

Locha (white) 3NO

Rayas 3LNO (*)

Limanda 3LNO

Pota 3+4 (*)

TAC 2015

15.578

13.795

1.000

6.500

10.400

20.000

1.000

7.000

17.000

34.000

TAC 2016

14.799

13.931

2.172

7.000

10.400

20.000

1.000

7.000

17.000

34.000

%
Diferencia

Igual

Igual

Igual

Igual

36,5%

Igual

Igual

Igual

Igual

Igual

TAC 2017

14.799

13.931

2.172

7.000

14.200

20.000

1.000

7.000

17.000

34.000

CUOTA 
ESPAÑA

2016

4.067

1.995

--------

233

--------

1.771

255

3.403

10% by-catch

Sin especificar

CUOTA
ESPAÑA

2017

4.067

1.975

S/C (1)

233

S/C (1)

1.771

255

3.403

10% by-catch (2)

Sin especificar

(1) Sin cuota de captura. Sin posibilidad de captura por cuota intracomunitaria disponible para otros EE MM. La 
pesca en 2017 sólo será posible mediante cesión de cuota de esos EE MM.

(2) No se permite la pesca dirigida. Esta especie podrá capturarse solamente como captura accesoria dentro de los 
siguientes límites: un máximo de 2.500 kg. o un 10 % si esta cifra es superior.

NAFO se compromete a actualizar la 
norma de control (HCR) del fletán negro

La Reunión Anual confirma la estabilidad del caladero al mantener 
inalterados la mayoría de los TAC 

L a organización que regula las 

pesquerías del Atlántico No-

roccidental (NAFO) inició en su 

Reunión Anual celebrada en Vara-

dero (Cuba) el camino para adap-

tar las posibilidades de pesca de 

fletán negro a la situación real de 

la pesquería.

La falta de medios impedía que la 

NAFO pudiera acometer la actua-

lización  de la norma de control 

(Harvest Control Rule - HCR) que 

rige la asignación de los Totales 

Admisibles de Captura (TAC). Y 

las delegaciones acudieron a esta 

reunión sin saber si por fin en 

2017 se podría desbloquear esta 

situación que mantenía al fletán 

en un estado de excepción deri-

vado de la anterior HCR y las de-

ficiencias patentes de algunas de 

sus herramientas de cálculo..

La flota española acogió con sa-

tisfacción el anuncio de que a lo 

largo del año 2017 se podrán ha-

cer los trabajos que darán como 

resultado la nueva HCR, que 

podrá aplicarse para asignar las 

posibilidades de pesca de 2018. 

Para solucionar la falta de medios 

que hasta ahora hacía imposible 

avanzar será necesaria también la 

implicación de la industria.

El desbloqueo de la HCR del 

fletán fue para la flota españo-

la, probablemente la noticia más 



STOCKS EN MORATORIA
(prohibición de pesca en vigor)
No se permite la pesca dirigida en 2017. 
Podrán capturararse solamente como 
captura accesoria dentro de los siguientes 
límites: un máximo de 1.250 kg o un 5% si 
esta cifra es superior.

Bacalao 2J3KL

Bacalao 3NO

Mendo 3L

Platija 3M

Platija 3LNO

Capelán 3NO

Capelán 3L

Camarón 3L

Camarón 3M

Gallineta 1F23K

NUEVAS ÁREAS CERRADAS

Después de una discusión de varios años, la Reunión 
Anual de NAFO decidió aumentar en dos el número 
de áreas que se mantienen cerradas a la pesca por la 
presencia de Ecosistemas Marinos Vulnerables (en este 
caso de “Sea Pens”, Pennatulaceas, o pluma de mar). 
Finalmente se impuso la visión de países como Estados 
Unidos y la presión de las ONG frente a la postura de 
partes como la Unión Europea, que hizo una argumen-
tada defensa con las razones que no justificarían estos 
nuevos cierres. NAFO se mantiene como una organiza-
ción pionera en el establecimiento de medidas de ges-
tión de alta mar para evitar daños en los fondos que in-
cluyen, además de los cierres, la congelación de la huella 
de pesca y la existencia de protocolos de encuentro en 
el caso de capturas accidentales de especies vulnerables 
como corales o esponjas.

Un momento de las sesiones de la Reunión Anual en 
una fotografía difundida por  el Ministerio cubano de 
Industria Alimentaria.

destacada de la Reunión Anual 

de NAFO que, por otra parte, 

acordó mantener invariables la 

mayor parte de los TAC.

Según una nota que hizo pública 

el Ministerio español de Agricul-

tura, Alimentación y Medio Am-

biente, la Reunión confirmó que 

“la evolución de los stocks pes-

queros sigue la senda de la recu-

peración”. El Ministerio achaca 

la estabilidad de los TAC en los 

“buenos resultados de las eva-

luaciones científicas”.

Esta tendencia se mantuvo tam-

bién en el caso del fletán negro, 

aún a pesar de que la regla de 

control de capturas establecía un 

descenso.

ALETAS ADHERIDAS
A pesar de la postura en contra de Japón, 
que en otras Organizaciones Regionales de 
Ordenación Pesquera ha bloqueado la apro-
bación de reglas similares, la NAFO ha apro-
bado una norma que obliga a descargar las 
aletas de tiburón adheridas a los cuerpos. 
De esta forma, la Unión Europea logra por 
fin convencer a una de las grandes OROP 
para la aplicación de un modelo que hasta 
ahora ha dejado sola a la flota comunitaria. 
Desde la industria pesquera se ha aplaudi-
do esta medida, que ayuda a equilibrar el 
entorno competitivo de la flota de palangre 
de superficie, muy castigada por los efectos 
de una obligación que prácticamente sólo 
afecta a los buques comunitarios.
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TAC y cuotas 2017

PESQUERÍAS

La Comisión pide al Consejo que se 
comprometa ya con el objetivo del RMS salvo 
causas justificadas con “pruebas tangibles”

“Un retraso solo sería aceptable si la reducción de las posibilidades de pesca 
pusiera en peligro la sostenibilidad social y económica de las flotas”

La Comisión Europea se 

ha empeñado en reco-

mendar para 2017 unos To-

tales Admisibles de Captura 

que se correspondan con el 

Rendimiento Máximo Sos-

tenible (RMS). Y para ello 

ha pedido al Consejo que 

“se comprometa a adaptar 

sus decisiones a este enfo-

que”, según destaca la Co-

municación de la Comisión 

al Parlamento Europeo y al 

Consejo “Consulta sobre 

las posibilidades de pesca 

para 2017 en virtud de la 

Política Pesquera Común 

(PPC)”.

El plazo máximo para 

cumplir con el mandato 

de la PPC de regular las 

pesquerías de acuerdo con 

el RMS  finaliza en 2020. 

Para cumplirlo, la Comi-

sión entiende que “es ne-

cesario que aumente el nú-

mero de poblaciones que 

se capturan a niveles que 

se correspondan con él”. 

La Comisión ha pedido a 

los organismos científicos 

consultivos “que sigan la 

evolución de la mortalidad 

por pesca y el estado de 

las poblaciones en todas 

las cuencas marinas de 

la UE con vistas a alcan-

zar el objetivo de RMS en 

2020”.

Por todo ello, la propuesta 

que la Comisión hará con 

vistas a la reunión de di-

ciembre del Consejo usa-

rá “los valores puntuales 

de RMS disponibles hasta 
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Calendario previsto para la aprobación de los TAC y cuotas para 2017

que se hayan adoptado 

nuevos planes plurianua-

les para otras cuencas ma-

rinas.

En la Comunicación se 

señala que “un retraso en 

la consecución del RMS 

más allá de 2017 sólo sería 

aceptable en circunstan-

cias muy determinadas en 

las que una reducción muy 

grande de las posibilida-

des de pesca pusiera en 

peligro la sostenibilidad 

social y económica de las 

flotas pesqueras afecta-

das”.

En estos casos excepcio-

nales, la Comisión “espera 

que los Estados miembros 

afectados presenten prue-

bas tangibles de dichos 

impactos sociales y econó-

micos”.

Último dictamen del CIEM-ICES sobre las po-
blaciones. (Tras los de mayo y junio).

Consejo sobre los TAC para el Mar Báltico.

Adopción de las propuestas de TAC para po-
blaciones de aguas profundas.

OCTUBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Consejo sobre los TAC para poblaciones de aguas 
profundas.

Adopción de las propuestas de TAC para el Atlántico, 
el Mar del Norte y el Mar Negro.

Consejo sobre los TAC para el Atlántico, el Mar del 
Norte y el Mar Negro.

De acuerdo con las 
normas de la PPC, 
las posibilidades de 
pesca para las po-
blaciones afectadas 
por la obligación de 
desembarque deben 
fijarse teniendo en 
cuenta las capturas, 
en lugar de los des-
embarques.

Hasta ahora, los datos que sirven como base para 
las recomendaciones de TAC y cuota en la Unión 
Europea son de carácter biológico. La Comunica-
ción con la que la Comisión abrió las consultas 
sobre las posibilidades de pesca para 2017, que 
deberán quedar aprobadas en el Consejo de di-
ciembre, abre la puerta a la posibilidad de que los 
factores sociales y económicos puedan ser tenidos 
en cuenta para, por ejemplo, retrasar el logro del 
objetivo de Rendimiento Máximo Sostenible. Tam-
bién introduce la visión de que existen otros facto-
res además de la pesca que influyen en la evolu-
ción de los stock.
El Consejo Consultivo para la Asguas Norocciden-
tales (CC ANOC), en su respuesta a la consulta, se 
congratula de que se destaque “el hecho de que 
pueda haber otros factores distintos a la mortali-
dad por pesca que estén ejerciendo una presión 
sobre los recursos”. Y en este sentido apoya la 
realización de estudios para identificar esos otros 
factores y su trascendencia.
El CC ANOC también se refiere al hecho de que 
“el informe que sirve de base para fijar los TAC 
incluye sólo información biológica”. Y propone 
que “para stocks económicamente importantes, 
las decisiones deberían ser tanto biológicas como 
económicamente sostenibles a largo plazo”. El 
Consejo Consultivo en cuyo ámbito se encuentran 
los principales caladeros del norte de Europa (en-
tre ellos los de Gran Sol) propone que, además 
del informe del ICES-CIEM (órgano científico de 
referencia) “debería pedirse al Comité Científico, 
Técnico y Económico de la Pesca una evaluación 
económica” en el caso de las pesquerías mixtas.
Por otra parte, el CC ANOC también destaca en su 
dictamen que “observa que muchos stocks de las 
aguas noroccidentales están en buenas condicio-
nes o presentan tendencias al alza”.

NECESIDAD DE INTRODUCIR 
INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA
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Palangre de Superficie

Perú pide datos para certificar los 
transbordos que pueden ser confidenciales

La industria española aplaude su compromiso contra la pesca ilegal 
pero reclama una fórmula que no afecte a la libre competencia

L a entrada en vigor en 

Perú del Decreto  Su-

premo Nº 016-2016, que 

regula los transbordos 

realizados por buques 

extranjeros en puertos de 

aquel país ha provocado 

preocupación en el sector 

del palangre de superficie 

de España. 

Por una parte, los respon-

sables de la Asociación 

Nacional de Armadores 

de Buques de Palangre 

de Superficie de España 

(ANAPA), felicita a las 

autoridades peruanas por 

el compromiso que repre-

senta este Decreto en la 

lucha contra la pesca ile-

gal. Y, en este sentido, ex-

presan su firme voluntad 

de cumplimiento.

Pero, por otra parte, las 

exigencias burocráticas 

de la norma han plantado 

algunas dudas e incerti-

dumbres.

En principio, los bar-

cos estarían obligados a 

mostrar a las autoridades 

peruanas datos como los 

desplazamientos y posi-

cionamientos del buque 

durante la marea, así 

como los reportes de ca-

las, fechas y horas, coor-

denadas, cantidad, tallas 

o especies.

Para la industria, parte de 

estos datos forman parte 

de su conocimiento, ex-

periencia y habilidades de 

los profesionales (Know 

How) y, por lo tanto, de 

su competitividad, Por 

eso es reacia a facilitar 

este tipo de información.

En este sentido, se trata de 

un problema similar al que 

plantea el nuevo Código 

Aduanero comunitario que, 

para certificar los transbor-

dos, exige la presentación 

completa del Diario Elec-

trónico de A Bordo (DEA).

Los representantes de 

ANAPA han emprendido 

gestiones encaminadas, 

en primer lugar, a confir-

mar cuál es exactamente 

la documentación nece-

saria y exigible por parte 

de las autoridades en los 

puertos de Perú para cer-

tif icar los transbordos. 

Porque, de hecho, la in-

formación que se les ha 

pedido no coincide con la 

que en un principio se les 

dijo que iban a exigir.

Y, en caso de que se con-

firme que Perú necesita 

certif icar toda la infor-

mación referente a esos 

datos que podrían ser 

considerados “sensibles”, 

la industria pide que sean 

las autoridades españo-

las las que a través de un 

esquema de colaboración 

internacional aceptado 

por ambas partes, puedan 

validar la actividad.

Imagen panorámica 
del puerto del Callao.

Grandes pelágicos

Malestar en Celeiro por la descarga de 
bonito y pez espada de arrastre
La presencia de buques de arras-

tre pelágico en el puerto de Ce-

leiro para descargar bonito y pez 

espada este verano ha causado 

un profundo malestar entre los 

pescadores locales, que captu-

ran estas especies con artes de 

anzuelo.

España no permite este tipo de 

pesca, por lo que estos barcos, 

de bandera francesas, repre-

sentan una competencia que los 

pescadores gallegos consideran 

desleal.

También han protestado los tri-

pulantes de las flotas gallegas de 

arrastre demersal, que conside-

ran que los descartes del arrastre 

pelágico hacen que la pesca que 

se encuentra a mayor profundi-

dad desaparezca.

En los puertos españoles del Can-

tábrico (no sólo en los gallego, 

sino también en Asturias, Can-

tabria o el País Vasco) existe ade-

más la creencia de que las flotas 

de arrastre pelágico (fundamen-

talmente francesas e irlandesas) 

utilizan a los buques españoles 

que pescan con artes de anzuelo 

para localizar los bancos de bo-

nito.

PESQUERÍAS
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En breve

Argentina adelantará un mes la 
campaña de la pota

La industria pide prudencia ante 
los cierres de áreas marinas

Cautela entre los productores ante 
la ampliación de las bateas 

Las lonjas dispondrán de una 
nueva herramienta informática

7 millones al año para luchar 
contra la pesca ilegal

La campaña de pesca de pota en las aguas de Ar-

gentina se adelantará un mes en 2017 para, por 

una parte, adaptar la campaña a los cambios medio-

ambientales que han provocado variaciones en la 

temperatura del agua y, por la otra, para tratar de 

paliar cuanto antes las consecuencias económicas 

de la negativa campaña de 2016.

La organización pesquera europea Europêche ha 

alertado de las consecuencias que tendría aceptar 

la propuesta de la Unión Internacional para la Conser-

vación de la Naturaleza de cerrar a la pesca el 30 por 

ciento de las áreas marinas de aquí a 2030. La patronal 

pesquera recuerda que en la actualidad no existe con-

senso científico sobre este tipo de medidas.

L os productores gallegos de mejillón consideran que 

el anunció de la Xunta de que se aumentará la su-

perficie permitida de las bateas debe ser acogido con 

cautela, ya que hay otras prioridades. Los “bateeiros” 

vuelven a pedir a la Administración una mayor defen-

sa ante las amenazas de competidores foráneos.

La conselleira do Mar de la Xunta de Galicia, Rosa 

Quintana, anunció la firma de un convenio con 

la Agencia para la Modernización Tecnológica de 

Galicia que permitirá desarrollar un programa in-

formático para la gestión de las lonjas que facilitará 

también las subastas on-line.

El secretario general de Pesca de España, Andrés 

Hermida, anunció en Washington que España 

consolidará su sistema de control integral y vigilan-

cia para evitar la pesca ilegal. Para ello, el secretario 

general señaló que la Administración española dis-

pondrá de unos siete millones de euros al año.

Cerco

Los científicos recomiendan 
aumentar la cuota de caballa 
cerca de un 20 por ciento

Reabierta para la pesca la anchoa del 
Cantábrico y Noroeste

La flota lamenta que en una situación de abundancia como la 
actual haya que seguir sufriendo las consecuencias de la multa

L os informes científicos 

del Consejo Internacio-

nal para la Explotación del 

Mar (ICES-CIEM), que se 

utilizan como referencia 

para el reparto de posibili-

dades de pesca confirma-

ron este verano que la bue-

na situación del stock de 

caballa justifica un aumen-

to significativo del TAC.

Esta situación podría llevar 

a un aumento de las cuo-

tas de en torno a un 16 por 

ciento.

Tanto los pescadores como 

los científicos comprueban 

que la caballa se encuentra 

en la mejor situación de las 

últimas décadas. Los pri-

meros lo comprueban en 

el mar cada vez que salen 

a faenar y los segundos a 

través de unos modelos 

que señalan que la bioma-

sa de la caballa está inclu-

so por encima del objetivo 

de Rendimiento Máximo 

Sostenible.

La flota gallega de cerco, 

sin embargo, lamenta que 

en una situación como esta 

se tengan que seguir su-

friendo las consecuencias 

de la multa que en su día 

la UE impuso a España, y 

sobre la que esta flota no 

tuvo ninguna responsabi-

lidad.

La flota de cerco no 
podrá beneficiarse 

plenamente de la 
buena situación de 
stocks como el de 

caballa.

PESQUERÍAS

La Dirección General de Ordenación 

Pesquera del Gobierno de España 

publicó el pasado 26 de septiembre 

la reapertura de la pesquería de An-

choa (Engraulis encrasicolus, stock 

ANE/09) para la modalidad de cerco 

en el caladero Cantábrico Noroeste a 

partir del día siguiente.

La reapertura de esta pesquería ha 

sido posible gracias a la cesión de 

200 toneladas de cuotas proceden-

tes de otras modalidades. La pesca 

de cerco de anchoa en este calade-

ro había quedado cerrada de forma 

provisional y precautoria por parte 

del Ministerio el pasado 17 de agos-

to debido al agotamiento de la cuota 

disponible.
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La calidad y la participación 
marcan la diferencia.

Congreso Mundial de 
Cefalópodos FAO Conxemar.

Crece el consumo de 
pescado congelado.

NOTICIAS
DE EMPRESA

Visítenos
en el stand:

B-22
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Exhibición de fortaleza
La Feria Internacional de Productos del 

Mar Congelados afronta su XVIII edición, 

del 4 al 6 de octubre, consciente de su 

prestigio en todo el mundo. Año a año, in-

cluso en las peores etapas de la crisis eco-

nómica, este evento ha sido capaz no sólo 

de mantener calidad y alta participación, 

sino que se ha convertido en un referente 

del sector en aportación de conocimiento y 

capacidad de influencia. Vigo, puerto pes-

quero de referencia en Europa, acoge este 

evento, organizado por la Asociación Espa-

ñola de Mayoristas, Importadores, Trans-

formadores y Exportadores de Productos 

de la Pesca y Acuicultura. Conxemar , que 

sirve de encuentro a la totalidad del sector 

transformador, distribuidor, importador y 

exportador de los productos del mar con-

gelados, está consolidada entre las dos más 

importantes del mundo. 

En esta edición, debido a la falta de espa-

cio, la organización ha tenido que dejar en 

lista de espera a 90 empresas. Y es que 

pese a la ampliación del Instituto Ferial de 

Vigo (IFEVI) hace algunos años, este es-

pacio se ha vuelto a quedar pequeño para 

celebrar una de las ferias del sector pes-

quero más importantes del mundo. La Aso-

ciación Conxemar espera que unas 25.000 

personas visiten la feria, que contará con la 

presencia de 583 expositores procedentes 

de 43 países. 

ParticiPantes noveles
Como novedad en 2016 destaca la parti-

cipación por primera vez en la feria de los 

pabellones de Croacia, Noruega y Letonia. 

Además, países como Corea del Sur, Turquía 

o Indonesia, que participaron por primera 

vez en 2015, volverán a estar presentes este 

año con sus respectivos pabellones.

HORARIO:

Martes 4 y Miércoles 5 de octubre de 10:00 h. a 18:00 h., 

y el Jueves 6 de octubre de 10:00 h. a 16:00 h.

Calidad y alta participación, claves del éxito de la feria



Exhibición de fortaleza
A la presente edición de Conxemar acu-

dirán los principales países productores 

y consumidores de productos pesqueros 

como Estados Unidos,  Irlanda, Argentina, 

Portugal, Perú, Ecuador o Marruecos. 

Estos países no sólo mantienen su presen-

cia, sino que la amplían, como Chile, que 

duplica el espacio con respecto al año 2015.

En cuanto a la participación española,  la 

La Asociación Conxemar espera que unas 25.000 
personas visiten la feria, que contará con la presen-
cia de 583 expositores procedentes de 43 países. 

Sigue en pág. 22 • • •

Visítenos
en el stand:

C-14
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feria acogerá los pabellones de Galicia, 

País Vasco, Canarias y Asturias, así como 

la presencia de las autoridades portuarias 

de Vigo, Huelva, Cádiz, Sevilla y Algeci-

ras.

“estrujar” el esPacio
El presidente de  Conxemar, José Luis 

Freire, reconoció en la presentación de 

este evento que la organización ha tenido 

que “estrujar” el espacio disponible en el 

IFEVI para esta edición ( se ha pasado 

de 547 a 583 expositores), por lo que ha 

reiterado la necesidad de acometer una 

ampliación que permita a  la feria ajus-

tarse a la demanda y crecer con ella. En 

este sentido, ha  agradecido al Ayunta-

miento de Vigo y a la Xunta de Galicia 

su predisposición para llevar adelante 

un aumento de la superficie del IFEVI 

A Fondo

El presidente de Conxemar, José Luis Freire, acompañado del vicepresidente, Constante Freire, y del 
directivo de Abanca Lino Comesaña, en el transcurso de la presentación de la 18ª edición de la feria.  

Para facilitar la llegada a visitantes y expositores, Conxemar pondrá 
lanzaderas gratuitas con destino al IFEVI desde el aeropuerto de San-

tiago de Compostela, de acuerdo con los horarios de llegada de  las 
principales capitales internacionales. Además, también recogerá a los 

profesionales en IFEVI y los trasladará al aeropuerto compostelano. En 
el transcurso de la feria, no faltarán las  lanzaderas entre el IFEVI y los 

principales hoteles de Vigo.

SERVICIOS DE 
TRANSPORTE

Sigue en pág. 24 • • •

 • • •  Viene de pág. 21
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de 5.000 metros cuadrados, con vistas 

a que esta obra esté lista para la edición 

de 2017. “Esperamos que se puedan re-

solver estos problemas de la mano de 

las instituciones”,  indicó el presidente 

de Conxemar, quien recordó que con la 

ampliación, se pondrían a disposición de 

la feria 37.000 metros cuadrados (en la 

actualidad tiene 32.000), una extensión 

cercana al espacio dedicado al congelado 

en la feria de Bruselas, la más importante 

del sector a nivel europeo. 

En este sentido, la conselleira do Mar de 

la Xunta de Galicia, Rosa Quintana y el 

conselleiro de Economía, Empleo e In-

dustria, Francisco Conde,  confirmaron  

el apoyo de la Administración autonómi-

ca a la propuesta de ampliación. Así, la 

Xunta impulsará la ampliación del IFEVI 

a través de la ley de medidas de proyec-

tos públicos de urgencia y especial inte-

rés, también a propuesta de la junta di-

rectiva de Conxemar, con el objetivo de 

“responder a las necesidades urbanísti-

cas” de la obra, tras la anulación del plan 

urbanístico de 2008 y con la intención de 

hacerlo “en el menor tiempo posible”. El 

proyecto presentado por Conxemar, que 

cuenta también con el apoyo de la Confe-

deración de Empresarios de Pontevedra,  

tiene un coste aproximado de tres mi-

llones de euros. Una vez que el Ejecuti-

vo gallego reciba el proyecto, iniciará su 

tramitación y lo remitirá al Ayuntamien-

to de Vigo para “que pueda dar su apro-

bación, que es preceptiva y vinculante.

Además de la falta de espacio para aco-

ger a más expositores, Conxemar recla-

ma mejoras en los accesos, y en las  co-

nexiones aéreas.

Así, demanda una mejora del acceso al 

IFEVI desde la autopista con una en-

trada directa, así como “un buen estu-

dio” que permita aumentar las plazas 

de aparcamiento disponibles, ya que, a 

pesar de que el cercano aeropuerto de 

Vigo cede “una planta” de parking a un 

precio “asequible”, los estacionamientos 

son insuficientes. También se refirió José 

Luis Freire a la inauguración, a princi-

pios de este año, de la pasarela peatonal 

que une Peinador con el recinto ferial y 

también las “importantes” conexiones 

aéreas que enlazan Vigo con otras ciu-

dades de Europa, aunque, en su opinión, 

que deberían aumentarse las frecuencias 

e “introducirse competencia”.

A Fondo

Si se cumplen las previsiones, Conxemar ampliará 
su oferta de espacio de exposición hasta los 37.000 
metros cuadrados.

 • • •  Viene de pág. 22
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En cuanto a la ocupación hotelera, se ha 

llegado un 100% durante los días de la 

feria en Vigo y su área metropolitana 

(Baiona, Tui o Sanxenxo), con visitantes 

que ya han tenido que ser alojados en 

Santiago de Compostela. La Feria se ha 

convertido en un elemento importantísi-

mo de dinamización de la hosteler ía, no 

sólo en Vigo y su comarca, sino en toda 

Galicia.

Como reconocimiento de la importancia 

que este evento  tiene para Vigo,  Conxe-

mar ostenta, desde el pasado mes de 

marzo, la Medalla de Oro de la ciudad. 

Con este galardón, el Ayuntamiento de 

Vigo  destacó el carácter internacional de 

la feria y el apoyo ciudadano hacia una 

de las citas más importantes del año en 

la localidad olívica.

cefalóPodos
De manera complementaria a la feria, la 

Asociación Conxemar y la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimen-

tación y la Agricultura (FAO) organizan 

el 3 de octubre el Congreso Mundial de 

Cefalópodos, un encuentro de referencia 

para profesionales del sector y autorida-

des de pesca a nivel mundial, además de 

para expertos y científicos.

En este importante encuentro, se anali-

zará el estado de los stocks y la dispo-

nibilidad de materia prima, así como la 

evolución de la demanda en los principa-

les mercados internacionales.

En 2015  acudieron a este congreso más 

de 600 profesionales. Esta edición prevé 

reunir a más de 300 asistentes proceden-

tes de todo el mundo, entre organismos, 

representantes gubernamentales, aso-

ciaciones y profesionales de la industria 

y la distribución.  Este congreso conver-

tirá a Vigo en la capital mundial de la 

pesca.

En opinión de  José Luis Freire, el sector 

de los congelados este año “se ha recu-

perado bastante, aunque la pesca siem-

pre depende mucho de las capturas”. No 

obstante, en lo relativo a los cefalópodos 

ha considerado que “ha sido un año muy 

duro” debido al fenómeno de El Niño”.

“Nunca ha habido un año con tanta es-

casez de producción”, ha asegurado, si 

bien ha transmitido que tres expertos en 

cefalópodos que ofrecerán una ponencia 

en la feria “dicen que el futuro es rosa 

para la producción”. 

Freire destacó que este año ha habido una recupe-
ración en el sector del congelado, aunque recordó 
que la pesca depende mucho de las capturas.

PARTICIPANTES:

Estarán presentes los principales países produc-

tores y consumidores de productos pesqueros: 

EE.UU, Portugal, Irlanda, Argentina, Perú, Ecua-

dor, Marruecos o Indonesia...

Por primera vez, Croacia, Noruega y Letonia par-

ticipan con pabellón propio.

Corea del Sur, Turquia o Indonesia, que acudieron 

por primera vez en 2015, volverán a estar presen-

tes.

Relevante presencia de instituciones españolas:

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente (MAGRAMA).

Comunidades Autónomas:

Galicia, País Vasco, Canarias y Asturias.

Participan las autoridades portuarias de Vigo, 

Huelva, Cádiz, Sevilla y Algeciras.
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El Congreso Mundial co-organizado por 

la Organización de la Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) y Conxemar se ha convertido en un 

encuentro de referencia tanto para pro-

fesionales del sector como para las más 

altas autoridades de pesca a nivel mun-

dial, expertos y científicos de renombre.

Esta será ya la  quinta edición del Con-

greso Mundial, que versará sobre cefa-

lópodos en un año en que, la escasez de 

materia prima de esta familia de produc-

tos, es la principal protagonista. La cita 

será el 3 de octubre en el Centro social  

Afundación de Vigo.

Ministros y autoridades de pesca de 

los principales países suministradores, 

expertos de FAO y directivos de la in-

dustria internacional analizarán  en este 

encuentro los recursos, mercados, abas-

tecimiento y utilización de las principa-

les especies de cefalópodos.

2015  se ha caracterizado por unas cap-

turas menores de cefalópodos, espe-

cialmente de  calamar, pota y potón. La 

causa de este descenso ha sido el calen-

tamiento de las aguas por el fenómeno 

El Niño.

Este descenso en las capturas afectó al 

suministro mundial y en particular a Es-

paña,  que es  el principal mercado co-

CATÁLOGO ON LINE:

Conxemar pone a disposición de visitantes y expositores la 

APP (Aplicación para móviles) de la feria. Desde su área pri-

vada, los expositores podrán introducir los datos relevantes 

de su empresa, productos, ubicación, noticias y actividades. 

Por su parte, los visitantes podrán acceder a la información 

publicada por los expositores, solicitar reuniones y organizar 

su agenda.

Congreso mundial
Encuentro de referencia sobre los Cefalópodos

Sigue en pág. 28 • • •

Más de 600 profesionales acudieron el pasado año al  Congreso FAO-CONXEMAR, 
que se celebró en el Teatro Afundación de Vigo. Para esta edición, la organización 

prevé la asistencia de 300 personas, entre autoridades de pesca, directivos y  exper-
tos del sector. La cita será en el Centro Social Afundación.

En 2015, descendieron las 
capturas de cefalópodos, 
especialmente de calamar, 
pota y potón



27OCTUBRE 2016



28 OCTUBRE 2016

A Fondo

28 OCTUBRE 2016

munitario de esta familia de productos.

Tras la inauguración de este evento, se 

ofrecerá una Perspectiva Global del Mer-

cado de Cefalópodos, a cargo de Audun 

Lem, director Adjunto de la División de 

Políticas y Recursos (FAO), quien hablará 

sobre el Suministro y demanda mundial. 

Por su parte,. Ángel Guerra, profesor de 

Investigación del Instituto de Investiga-

ciones Marinas (CSIC), se referirá al Es-

tado de los recursos pesqueros.

Posteriormente, se dará paso a un com-

pleto grupo de expertos y autoridades 

pesqueras de los principales países pro-

ductores: Argentina, Chile, Perú, EEUU, 

Marruecos, Mauritania, Senegal, Sudá-

frica, China, India, Tailandia e Indonesia.

Por su parte, el Panel de Sostenibilidad 

del Congreso contará con la participa-

ción de  especialistas internacionales 

de la talla de: John Connelly, presiden-

te del National Fisheries Institute (NFI), 

Estados Unidos; John Sackton, editor de 

Seafoodnews.com; Herman Wisse, direc-

tor de Proyecto de Global Sustainable 

Seafood Initiative (GSSI); Jeff Regnant, 

asesor de Alaska Seafood Marketing Ins-

titute (ASMI) o Masashi Nishimura, jefe 

de Gestión de la Asociación de Pesca de 

Japón.

Otro asunto de especial interés que se 

abordará en este congreso es cómo me-

jorar la toma de decisiones a través de 

tecnologías innovadoras en recopilación 

y gestión de datos. Angel Calvo Santos, 

analista económico, de la Unidad de Po-

lítica Estructural y Análisis Económico 

de la Dirección General de Asuntos Ma-

rítimos y Pesca, de la Comisión Europea 

y Brian Tsuyoshi Takeda, director de In-

novación y Estrategia de Kaston AS (No-

ruega), serán los encargados de abordar  

esta cuestión.

          www.conxemar.com

 • • •  Viene de pág. 26

En este congreso mundial 
participarán expertos y au-
toridades de los principales
países productores
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Además del Congreso Mundial, la FAO 

celebra en Conxemaar otros dos impor-

tantes encuentros: el seminario Trabajo 

Decente en la Pesca y la Acuicultura y la 

Reunión Bianual de Directores de FISH 

INFONetwork.

El objetivo general del primer encuentro 

es fomentar un mayor diálogo entre go-

biernos, sector privado y sociedad civil 

en torno a la mejora de las condiciones 

de trabajo, con especial incidencia en la 

contribución de la industria a la consecu-

ción del empleo decente para todos. Este 

es el tercer año que se celebra este deba-

te en Vigo en el seno de Conxemar. En 

2014 se debatió acerca de cómo fomentar 

el empleo decente en el sector y en 2015 

se analizaron los beneficios que reporta 

y los beneficios existentes.

Por su parte, las siete organizaciones de 

la red mundial FISH INFONetwork (FIS) 

se volverán a renuir en Vigo para celebrar 

su reunión mundial bianual, aprovechan-

do su asistencia al Congreso  mundial 

de  cefalópodos y a Conxemar. Creada 

para apoyar al sector pesquero y, en par-

ticular a los países en desarrollo, cuenta 

con más de 70 empleados y más de un 

centenar de consultores internacionales. 

Un total de 50 gobiernos nacionales son 

miembros de esta entidad, que es coor-

dinada por la Unidad del Departamento 

de  Pesca de la FAO responsable de la 

información sobre el comercio y el pes-

cado (Globefish).

En el marco de la feria, se 
celebrará un seminario 
sobre Trabajo Decente en 
la Pesca y Acuicultura

OTROS 
ENCUENTROS
DE LA FAOVisítenos en el  - Hall 9: Pesca Internacional - ARVI

PUERTO DE VIGO

El compromiso del Puerto 
de Vigo con Conxemar se 
renueva año tras año. Des-
de los inicios de  la feria, la 
APV ha formado parte del 
grupo de expositores más 
veteranos.  Su stand, de di-
seño innovador, es siempre 
una activa plataforma para 
la comunidad portuaria, 
ya que este espacio está a 
disposición de  todas las 
asociaciones y empresas 
del ámbito portuario que 
quieran mantener en-
cuentros con sus clientes. 
Además, coincidiendo con 
la celebración de la feria, 
delegaciones de todo el 
mundo realizan visitas 
guiadas a las instalaciones 
de O Berbés. Una de las 
visitas previstas es la de  
representantes de MERCA-
MADRID, que visitarán el 
puerto pesquero y los mue-
lles comerciales el jueves 5 
de octubre. La delegación 
también se entrevistará 
con el presidente de la 
Autoridad Portuaria de 
Vigo, Enrique López Veiga, 
y mantendrá contactos con 
las empresas locales en 
el stand de la institución ( 
E-2).

Visítenos
en el stand:

E-2
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La cesta de la compra de los productos 

del mar creció en España un 0,2 por cien-

to durante 2015. El pescado y marisco 

fresco perecedero sufrió un descenso del 

0,8%, mientras que el congelado creció 

un 3,5%, según datos ofrecidos por la 

consultora Nielsen.

Así, con un gasto de 1.189 millones de 

euros y al alza, el producto del mar con-

gelado preferido por los españoles es a 

su vez el que más consume en fresco: la 

merluza/pescadilla (24,3% sobre el total 

de kilos vendidos). Le siguen los crustá-

ceos y moluscos (21%) y los cefalópodos 

(13,8%).

Por su parte, refrigerados y ahumados 

didos), seguido por el atún en aceite de 

oliva (19,6 por ciento).

La distancia de estos productos túnidos 

con la siguiente en importancia en la ces-

ta es notable, un 7,9 por ciento corres-

pondiente a sardinas/sardinillas.

Por su parte, el pescado fresco sigue 

siendo la principal categoría en produc-

tos del mar, aglutinando un 62 por ciento 

de toda la cesta de productos del mar, 

frente al cerca del 15 por ciento de cuota 

del congelado.

son las grandes revelaciones, y, aunque 

su peso dentro de la cesta sigue siendo 

pequeño, son las categorías más dinámi-

cas. De todos los productos destaca el 

sushi que, si bien representa apenas un 

0,1% de las ventas del sector, vendió un 

115% más el año pasado (en kilos).

En cuanto a las conservas, los túnidos 

son los grandes protagonistas de un 

mercado de 1.430 millones de euros. De 

hecho, las dos primeras categorías de 

productos del mar en conserva son atún 

en sus diferentes formas y recetas. El 

principal es el atún en aceite de girasol 

(36,3 por ciento del total de kilos ven-

Crece el consumo
Las ventas de pescados y mariscos congelados aumentan un 3,5%

La merluza fue el
producto del mar
congelado más consumido 
por los españoles en 2015
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Noticias de empresa

Volvo Penta muestra al sector pesquero la 
eficiencia de su gama de motores

rug Naval S.A.L, como Center oficial 

Volvo Penta en Galicia, agradece la 

asistencia de los profesionales a la 

Jornada Técnica de motores profe-

sionales que se celebró el pasado 12 

de septiembre en la Cooperativa de 

Armadores de Vigo (ARVI), así como 

por toda la ayuda prestada por esta 

organización pesquera. 

En la jornada se trataron temas tan 

importantes para el sector naval pro-

fesional como son la adecuación de 

los motores a la, cada vez más estric-

ta, legislación medioambiental.  

Volvo Penta cumple con todos los es-

tándares de mínimo impacto ambien-

tal y sus motores han sido equipados 

con la más eficiente tecnología, fruto 

de sus más de 100 años de experien-

cia en el sector. El coste total de la 

propiedad también fue tratado en la 

jornada.  

No hay que olvidar que los gastos de 

combustible representan la mayor 

parte de los costes operativos y su-

ponen una diferencia clave en la com-

petitividad dentro del mercado. Vol-

vo Penta trabaja para avanzar en esta 

tarea, por lo que la mayor parte de 

operadores profesionales del mundo 

lo eligen por su eficiencia y economía 

de sus productos.  

En esta sesión se puso de manifiesto 

una visión más técnica y profesional 

sobre el cuidado del motor; aportan-

do puntos clave en la identificación 

de problemas derivados por el inade-

cuado mantenimiento o por el uso de 

materiales no originales.

La importancia del uso de repuestos 

originales Volvo Penta, desarrollados 

a medida de sus productos es, sin 

duda, definitiva para un óptimo y du-

radero resultado. 

También se abordaron casos concre-

tos de aplicaciones comerciales pro-

fesionales, donde Volvo Penta y sus 

exclusivas innovaciones han supues-

to una revolución.

K

El Salón de Actos 
de ARVI acogió esta 
jornada organizada 
por Krug Naval, como 
Volvo Penta Center en 
Galicia.

Más en: www.krugnaval.com
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A Fondo Noticias de empresa

Destacada participación de
Canadá en Conxemar

anadá cuenta un año más con una 

destacada delegación en la feria 

Conxemar en la que participa la Em-

bajada de Canadá, la Asociación At-

lántica de Empresas Procesadoras de 

Alimentación y de Bebidas, la Agen-

cia para la Promoción del Canadá At-

lántico (ACOA), el Gobierno de Nue-

vo Brunswick y una representación 

de empresas del Canadá atlántico y 

de Quebec.  (Stand E 8).

Las empresas presentarán algunos de 

los mejores productos de la costa at-

lántica de Canadá, destacando entre 

ellos el bogavante canadiense, tanto 

vivo como congelado, las vieiras, el 

cangrejo de nieve, la merluza o el 

rape. 

Estos productos se caracterizan por 

su alta calidad y su proceso de ela-

boración basado en técnicas innova-

doras. Conxemar representa una cita 

clave para las empresas canadienses 

interesadas en desarrollar sus rela-

ciones comerciales, de inversión y de 

innovación con España y con el sur de 

Europa, tanto en el sector de la pes-

ca como de la transformación y de la 

acuicultura.

Las relaciones en el sector de la pesca 

entre España y Canadá tienen un gran 

potencial de crecimiento. El Acuerdo 

Económico y Comercial Global entre 

la UE y Canadá (CETA), una vez entre 

en vigor, permitirá abrir nuevos mer-

cados para los exportadores y nuevas 

oportunidades para los inversores de 

ambas partes. 

El acuerdo prevé, entre otras medi-

das, la eliminación de aranceles, la 

simplificación de los procedimientos 

fronterizos y un mayor acceso a su-

ministradores, lo que facilitará nue-

vas oportunidades de negocio. 

Cuando esta medida entre en vigor, 

casi el 96 por ciento de las líneas 

arancelarias de la Unión Europea para 

el pescado y productos del mar serán 

libres de impuestos (en este momen-

to algunos de estos aranceles llegan 

al 20%). Y siete años más tarde, el 

100%. 

Se dará así un importante y decisivo 

impulso a las relaciones comerciales 

y empresariales entre ambas econo-

mías.

C

CSIC y Universidad de Vigo obtienen 
la primera versión del genoma del 
mejillón gallego
Investigadores del Consejo 

Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) y de la Uni-

versidad de Vigo han logrado 

obtener la primera versión del 

genoma del mejillón gallego, el 

primer paso para iniciar el estu-

dio de los genes de este molus-

co hasta alcanzar su secuencia-

ción y anotación completa. 

Estas primeras investigacio-

nes, publicadas en la revista 

SCI PLOS ONE, son fruto de 5 

años de trabajo conjunto entre 

el Grupo de Filogenómica de la 

Uvigo y del Grupo de Inmuno-

logía y Genómica del Instituto 

de Investigaciones Marinas de 

la ciudad olívica. En este tra-

bajo, financiado por la Xunta 

de Galicia, los investigadores 

del CSIC se han encargado del 

trabajo de laboratorio y análi-

sis de los genes de inmunidad, 

mientras que los científicos de 

la Universidad se han ocupado 

del ensamblaje y anotación de 

las secuencias.

Así, se ha descubierto que el 

genoma del mejillón es muy 

complejo, con un alto conteni-

do de secuencias repetidas y un 

elevado número de polimorfis-

mos. En comparación con los 

genomas de otros moluscos, se 

ha identificado un mayor nú-

mero de genes con funciones 

adaptativas, como la detoxi-

ficación y mantenimiento de 

estructuras filiares. Los cientí-

ficos completarán el genoma en 

los próximos meses para cono-

cer mejor el comportamiento 

genético de este molusco, lo 

que puede permitir explotar en 

el futuro su potencial biotecno-

lógico.
Más en : www. csic.es

Más en www. espana.gc.ca

El cangrejo de 
nieve es uno de 
los productos 
pesqueros más 
reputados de 
Canadá.
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VIGO PESQUEIRO CELEBRA SU 
PRESENTACIÓN OFICIAL 
En el acto, que tendrá lugar en ARVI el 26 de octubre, 
participarán instituciones gallegas y portuguesas

l salón de actos de la Cooperativa de Ar-

madores del Puerto de Vigo (ARVI), aco-

gerá el próximo 26 de octubre, la pre-

sentación oficial de la primera ruta de 

Turismo Industrial “Vigo Pesqueiro” de 

la mano de Fundamar, (Fundación para 

la Pesca y el Marisqueo). 

En este acto inaugural se darán cita ins-

tituciones gallegas y portuguesas, así 

como un centenar de participantes de 

ambos territorios en el 1º Congreso de 

Turismo Industrial de Galicia y Norte de 

Portugal. 

Este congreso se desarrollará durante la 

jornada inaugural en la que habrá una 

experiencia piloto del proyecto “Vigo 

Pesqueiro”, donde los asistentes podrán  

vivir una experiencia única visitando un 

barco de pesca de altura, un astillero o 

una comercializadora.

El objetivo de este acto inaugural es dar 

el pistoletazo de salida  a un nuevo pro-

yecto de territorio, centrado en las em-

presas y entidades relacionadas con la 

pesca extractiva. Se trata de una opor-

tunidad única para que los visitantes co-

nozcan un sector básico en la realidad 

viguesa y fundamental para la economía 

local. A través de “Vigo Pesqueiro” se 

E

acercarán a una industria, a sus produc-

tos y a la historia de personas que, con 

mucho esfuerzo y dedicación, han entre-

gado su vida al mar. 

Un trabajo duro, difícil, que ha extendido 

el nombre de Vigo y sus empresas por 

todo el mundo. 

El turismo industrial es un magnífico re-

curso para poner en valor el patrimonio 

industrial, arqueológico e histórico de  

Vigo y su área metropolitana.  Asimis-

mo, crea sinergias entre el tejido produc-

tivo actual del territorio, y la industria 

turística.

La organización de estos itinerarios, 

conseguirá efectos positivos a diversos 

niveles:

Para Vigo:

• Se muestra como un eficaz elemento para 

sostener acciones de Marketing Territorial.

• Ayudará a la visibilidad de Vigo y, sobre 

todo, a su compresión.

• Es un elemento de cohesión para los ciu-

dadanos.

Para las empresas implicadas:
• Constituye una magnífica herramienta de 

marketing, la mejor campaña de imagen.

• Ayuda al conocimiento y a establecer re-

laciones.

• Acerca los productos locales al consumi-

dor.

Como elemento turístico:

• Se solapa de forma muy eficaz con el tu-

rimso de congresos.

• Ayuda a desestacionalizar  la oferta tu-

rística viguesa.

• Complementa perfectamente la propues-

ta museística de la ciudad.

Esta novedosa iniciativa 
de Turismo Industrial se 
desarrolla de la mano de 
FUNDAMAR

Es una oportunidad única 
para que los visitantes 
conozcan un sector 
fundamental para Vigo

Más en : www.vigopesqueiro.com/www.fundamar.org
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Noticias de empresa

Productos del Mar de Noruega organiza un 
seminario en Conxemar sobre consumo

Frigalsa estrena sus 
modernas instalaciones 
en Beiramar

Como entidad que represen-

ta a todo el ámbito produc-

tor de pescados y mariscos, 

el Consejo de Productos del 

Mar de Noruega va a tener 

una presencia destacada en 

Conxemar.

Entre la agenda organizada 

para este evento destaca 

la celebración, el día 4 de 

octubre, de un seminario 

donde van a pronunciar sus 

ponencias profesionales de 

relevancia contrastada en 

torno a un tema de gran 

interés estratégico, como 

es el conocimiento de la 

evolución de las tendencias 

de consumo de pescados 

y mariscos en España, con 

una atención especial pres-

tada a los procedentes de 

Noruega. 

A su término, habrá una 

degustación de pescados 

y mariscos noruegos de la 

mano del chef Hung Fai. 

Los profesionales del ám-

bito pesquero que acudan a 

Conxemar tendrán la posi-

bilidad de encontrarse con 

sus homólogos noruegos. 

Norge estará presente, du-

rante todo el tiempo que 

dure la feria, en el stand de 

Innovation Norway (Stand 

E 26). 

Una oportunidad única 

para descubrir la última 

actualidad que rodea a la 

gama de pescados y ma-

riscos que Noruega pone 

al alcance de los mercados 

globales en general y espa-

ñol en particular. 

Salmón noruego, bacalao 

tradicional, skrei, trucha 

del fiordo, cangrejo rojo 

real, vieiras… la perma-

nente investigación y la 

aplicación de los avances 

realizados en todos los 

pasos, desde el mar has-

ta la mesa, hacen posible 

que los Productos del Mar 

de Noruega alcancen en la 

actualidad los más altos 

niveles de calidad, segu-

ridad, frescura, garantía y 

sostenibilidad. 

Además, esta empresa pú-

blica, que depende del Mi-

nisterio de Pesca y Asuntos 

Costeros del país nórdico, 

destaca que sus pescados y 

mariscos  satisfacen las de-

mandas más exigentes de 

los consumidores de hoy y 

de mañana. 

Más en: www.mardenoruega.es

Destacados 
profesionales 
participarán 
en el semi-
nario sobre 
tendencias 
del consumo.

La empresa Frigalsa inaugurará este 

mes de octubre sus nuevas instala-

ciones en Beiramar, lo que supondrá 

aumentar un 20 por ciento su capa-

cidad frigorífica. La nueva nave es 

ya una realidad tras una inversión de 

dos millones de euros. Su puesta en 

marcha permitirá la creación de  30 

nuevos empleos, que se sumarán a 

los 230 que tiene en la actualidad.

Estas instalaciones, ubicadas en la 

antigua nave de Freiremar, sufrieron 

un incendio en agosto de 2015 mien-

tras se realizaban obras de acondi-

cionamiento.  Después del incendio, 

hubo que demoler prácticamente 

toda la nave. Superadas estas vicisi-

tudes, estas instalaciones de Frigal-

sa, considerado el mayor frigorífico 

de la Ría de Vigo,  estarán dedica-

das a la distribución de los produc-

tos de la compañía Atunlo, uno de 

los líderes del sector. 

Además, la empresa ha instalado en 

su nave de Teis una planta solar fo-

tovoltaica para obtener energía eléc-

trica para el autoconsumo. 

Con esta iniciativa, Frigalsa garanti-

za la continuidad de las políticas de 

modernización y renovación de las 

instalaciones de la compañía y man-

tiene su apuesta clara por ofrecer un 

producto de más calidad al consu-

midor. La Consellería de Economía, 

Empleo e Industria colabora con la 

empresa en este nuevo proyecto que 

contribuye a fortalecer su competi-

tividad en el mercado, al tiempo que 

supone una mejora de la sostenibili-

dad ambiental a través del uso de las 

energías renovables.

La nueva instalación podrá producir 

cada año alrededor de 530.000 kilo-

vatios por hora, lo que supondrá un 

ahorro medio anual de 52.000 euros 

en gasto energético.

 Más en : www.frigalsa.com

Las nuevas instala-
ciones de Frigalsa 
permitirán crear 30 
nuevos empleos.
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ACTUALIDAD 

as empresas pesqueras de 

capital español que tengan 

barcos abanderados en 

Francia podrán tener un re-

presentante o un segundo 

establecimiento en España 

que pague a los tripulan-

tes residentes en este país 

en nombre de la empresa 

francesa.

De esta forma, los traba-

jadores, aunque estarán 

sometidos a la legislación 

laboral gala, podrán perma-

necer de alta en el Regimen 

Especial de la Seguridad 

Social de los Trabajadores 

del Mar a través del Institu-

to Social de la Marina.

Esta es la postura que de-

fiende el Instituto Social 

de la Marina de España, 

según la carta que su di-

rector, Luis Casqueiro, en-

víó al director del ENIM 

(el régimen social de los 

marineros franceses), Phi-

lippe Illionnet. Se trata de 

una excepción que el ISM se 

vio obligado a recomendar 

ante la falta de respuesta 

del ENIM a las reiteradas 

peticiones del Instituto es-

pañol para firmar un conve-

nio que  aclare la situación 

de estos trabajadores.

El asunto se complicó 

cuando las empresas de 

capital español con barcos 

en Francia comenzaron a 

recibir comunicaciones de 

la Oficina de Lucha contra 

el Fraude del ENIM.

Estas amenazas llegaron 

sin que el órgano francés 

hubiera respondido en al 

menos dos ocasiones a la 

solicitud del ISM de ce-

lebrar una reunión para 

abordar el problema. Los 

sucesivos retrasos de este 

encuentro han causado un 

visible malestar en el Insti-

tuto Español que gestiona 

la seguridad social de los 

trabajadores del mar, que 

ha optado por apelar a una 

excepción   prevista en el 

Reglamento comunitario 

que coordina los sistemas 

de Seguridad Social. Según 

el artículo 11.4 de ese Regla-

mento, la persona que ejer-

za una actividad por cuenta 

ajena a bordo de un buque 

que enarbole pabellón  de un 

Estado miembro y que sea 

remunerada por esta activi-

dad por una empresa o una 

persona que tenga su sede o 

su domicilio en otro Estado 

miembro estará sujeta a la 

legislación de este  último 

Estado miembro si reside en 

dicho Estado. La empresa o 

persona que abone la remu-

neración será considerada 

como empresario a efectos 

de dicha legislación”.

En la carta a su homólogo 

francés, el director del ISM 

recuerda que de los 437 tra-

bajadores que se encontra-

ban de alta en el Régimen 

Especial de Trabajadores 

del Mar en diciembre de 

2015, unos 300 permane-

cían en esta situación en 

junio de 2016. Los traba-

jadores han expresado su 

preferencia por permanecer 

en la Seguridad Social es-

pañola. Entre otras razones, 

para poder seguir acudien-

do al médico en su lugar de 

residencia.

Los tripulantes de buques franceses 
residentes en España podrán seguir en 
la Seguridad Social española
El Instituto Social de la Marina, ante la falta de respuesta del ENIM, encuentra 
una forma de evitar que los marineros sean obligados a cotizar en Francia

L LA COMISIÓN EUROPEA 
COINCIDE CON EL ISM

 
En la respuesta a una pregunta 
formulada por el presidente de la 
Cooperativa de Armadores de Vigo, 
Javier Touza, a la comisaria de Em-
pleo, Asuntos Sociales e Inclusión, 
Marianne Thyssen, la Comisión Eu-
ropea señala que “los tripulantes 
españoles que trabajan a bordo de 
buques que enarbolen la bandera de 
otros estados miembros tienen que 
pagar sus cotizaciones sociales en 
España si son residentes en España 
y son remunerados por empresas o 
personas que tienen igualmente su 
domicilio social en España”.
Esta postura coincide con la que ha 
servido de argumento al Instituto 
Social de la Mariña para defender 
que estos trabajadores puedan se-
guir estando amparados por la Se-
guridad Social española.

Los 
marineros 
españoles 
cotizan en 
un Régimen 
Especial de 
la Seguridad 
Social.
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El proyecto para mejorar 

la gestión de almacena-

miento de los productos 

pesqueros con dificulta-

des de comercialización, 

que lidera la Organiza-

ción de Productores de 

buques congeladores de 

Merlúcidos, Cefalópodos 

y Especies Varias (OPPC-

3), recopiló a lo largo de 

2015 información de las 

flotas para determinar las 

especies y tamaños que 

han sufrido problemas de 

venta.

Ya que los datos procedie-

ron de las propias arma-

doras, y están recogidos 

atendiendo a sus propias 

denominaciones y forma-

tos, se procuró una homo-

geneización de especies 

y  tamaños. Para ello se 

adoptó como referencia 

las Normas de Comercia-

lización 2013 de la OPPC-

3, sintetizadas en la tabla. 

Mejora de almacenamiento de los productos de la 
OPPC-3 con dificultad de comercialización ( y II)
La merluza y la pota de menor tamaño, así como el calamar pequeño
(de 8 a 16 centímetros) son las especies que sufren una baja demanda

Sigue en pág. 38 • • •
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NORMAS

A
Clasificación 
por talla

B
Presentación 
comercial

C
Embalajes y 
etiquetado

CALAMAR
(Loligo spp)

POTA
(Illex spp) MERLUZA CONGELADA

FLETÁN NEGRO
(Reinhardtius hippoglossoides)

Nº 0
Nº 1
Nº 2
Nº 3
Nº 4
Nº 5
Nº 6

PP
P

M
G

Carioca P
Carioca G
Tronquito

0
00
1X

1
2
3

3L
4
5

1X
1
2
3
4
5
6

1
2
3

1
2
3

Tamaño del 
manto:

(más de 27cm.)
(23,1 - 27 cm.)
(20,1 - 23 cm.)
(16,1 - 20 cm.)
(12,1 - 16 cm.)
(8 - 12 cm.)
(menos de 8cm.)

Tamaño del 
manto:

(menos de 18cm.)
(18 - 22 cm.)
(23 - 28 cm.)
(más de 28cm.)

Tamaño 

(menos 100 gr.)
(más de 100 gr.)
(menos 150 gr.)
(151 - 250 gr.)
(151 - 250 gr.)
(251 - 350 gr.)
(351 - 500 gr.)
(501 - 800 gr.)
(801 - 1.100 gr.)
(1.101 - 1.500 gr.)
(1.501 - 2.400 gr.)
(más de 2.400 gr.)

(300 gr.)
(300 - 500 gr.)
(501 - 1.000 gr.)
(1.001 - 1.500 gr.)
(1.501 - 2.000 gr.)
(2.001 - 3.000 gr.)
(más de 3.000 gr.)

(menos 400 gr.)
(400 - 700 gr.)
(más de 700 gr.)

(100 - 300 gr.)
(301 - 500 gr.)
(más de 500  gr.)

Tamaño 

Entero
Entera
Tubo
Vaina
Rejos

Interfoliada
Envuelta
En bloque

H&G sin cabeza ni cola, pelado y sin pelar
Entero

Cabezas
Colas

H&G s/ cabeza ni cola, pelado y s/pelar:

Entero:

Cabezas:

Cajas de cartón normalizadas en cuatro categorías:
a) menos de 10 kgs.
b) 10 a 15 kgs.
c) 15 - 20 kgs.
d) 20 a 30 kgs.

Con etiquetas donde figuren:
• Zonas de captura.
• Pescado en el mar
• E de España y CE de comunidad Europea
• Congelado o ultracongelado en alta mar

NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN
Organización de Productores de Buques Congeladores de Merlúcidos, cefalópodos y especies varias

ACTUALIDAD 

Dichas normas tienen su 

origen en el estándar vo-

luntario desarrollado en el 

marco del proyecto XES-

PEICOM.

Fijadas las categorías, la 

siguiente labor  fue rea-

lizar los listados de pro-

ductos y formatos con 

dificultades de comercia-

lización que han obligado 

a retiradas de mercado y 

almacenamiento prolon-

gado, desde el año 2011 al 

2015. Así, se  detectó que 

existe una clara tendencia 

a almacenar merluza, pota 

y calamar de pequeño ta-

maño. 

 Concretamente,  hay siete 

categorías que concentran 

más de la mitad del alma-

cenamiento de la OPPC-3 

en este período. De este 

modo, se pudo conocer 

las especies que sufren 

más problemas de baja de-

manda puntual que obli-

gan a su almacenamiento, 

o visto desde otro punto 

de vista: los formatos de 

comercialización más pro-

blemática. Los principales 

productos con problemas 

de comercialización son: 

la merluza y pota de me-

nor tamaño y el calamar 

pequeño: de 8 a 16 cm, 

que sin embargo no es el 

de menor tamaño. 

Posteriormente, se rea-

lizaron consultas inter-

sectoriales para buscar 

posibles vías de comer-

cialización alternativas y, 

a través de consultas a los 

asociados y benchmarking, 

se decidió enfocar la ac-

Mejora de almacenamiento de los productos de la OPPC-3 con dificultad de comercialización ( y II)

PROYECTO XESPEICOM: http://www.arvi.org/xespeicom/InicioGal.html

 • • •  Viene de pág. 37
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FILETES DE MERLUZA RAPE CONGELADO ROSADA CONGELADA PEZ ESPADA

F. 1
F. 2
F. 3
F. 4

R. 1
R. 2
R. 3
R. 4

R. 1
R. 2
R. 3
R. 4

Tamaño 

(menos 70 gr.)
(71 - 100 gr.)
(101 - 130 gr.)
(más de 131 gr.)

Tamaño 

(menos 300 gr.)
(301 - 500 gr.)
(501 - 800 gr.)
(más de 801 gr.)

Tamaño 

(200 - 600 gr.)
(601 - 1.000 gr.)
(1.001 - 2.000 gr.)
(más de 2.001 gr.)

Tamaño 

Menor de 10 kg / pieza
10 - 30 kg. / pieza
30 - 50 kg. / pieza
50 -70 kg. / pieza
70 - 100 kg. / pieza
100 - 175 kg. / pieza
Mayor de 175 kg / pieza
Piezas rotas

Interfoliado o laminado
con o sin piel

Pastas “Fish block”
Embutido

Interfoliado
Envuelto
En bloque

Interfoliada
Envuelta
En bloque

Entero

• Conservación a -18º
• Consumir prefer. antes de 24 meses
• Presentación comercial
• Registro sanitario
• Fecha media de congelación

• Nombre del barco y productos
• Especie, presentación y clasificación. Denominación comercial 
y, en su caso, científica

ción hacia la restaura-

ción colectiva. Se trata 

de un sector en constan-

te crecimiento, con gran 

capacidad de consumo 

concentrado. En este sec-

tor, además, es posible 

estabilizar los precios 

a través de fórmulas de 

contratación a medio pla-

zo. Por ello  se comenzó 

a estudiar  este sector y 

sus necesidades de cara 

a buscar salida para las 

partidas de más frecuente 

almacenamiento. A lo lar-

go de los próximos meses 

se profundizará en estas 

líneas y se evaluará su 

viabilidad.

Las normas de Comer-
cialización 2013 de la 
OPPC-3 sintetizadas 
en esta tabla se adop-
taron como referencia  
para detectar los 
principales productos 
con problemas de 
comercialización. 

Mejora de almacenamiento de los productos de la OPPC-3 con dificultad de comercialización ( y II)

La acción se ha enfocado hacia la restauraciónn colectiva, al considerarse que se trata de un sector 
en crecimiento, que ofrece sólidas garantías y la posibilidad de mantener unos precios estables.
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Precios del gasóleo
EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL GASÓLEO (EN EUROS/LITRO) DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL GASÓLEO (EN EUROS/LITRO) DESDE 2008

0,2
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0,5
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0,25

0,30

0,35

0,40

Precio mínimo: 0,264 (enero 2016)

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

SEPTIEMBRE
2016
0,349
€/litro

(precio medio)

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

ACTUALIDAD 

La Confederación Española 

de Pesca (Cepesca) organi-

zó el pasado 28 de septiem-

bre en Madrid una comida 

homenaje al recientemente 

jubilado director gerente 

de la Cooperativa de arma-

dores de Vigo (Arvi), José 

Ramón Fuertes. En la co-

mida participó la ministra 

de Agricultura, Isabel Gar-

cía Tejerina, así como los 

máximos responsables de 

Cepesca y de Arvi.

Homenaje de 
Cepesca a José 
Ramón Fuertes
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En las últimas semanas, el Puerto de 

Vigo, recibió la visita de varias delega-

ciones procedentes de diversas partes 

del mundo, como Cuba, China o  Paí-

ses Bajos.

Así, el presidente de la Autoridad Por-

tuaria de Vigo,  Enrique  López Veiga, 

recibió a una delegación del gobierno 

cubano encabezada por el presidente 

del Grupo de Trabajo Estatal Bahía 

Habana, Santiago Reyes Pérez. Acom-

pañados por el director xeral de Pesca, 

Acuicultura e Innovación Tecnolóxica 

de la Consellería do Mar,  Juan Carlos 

Maneiro, los integrantes de la delega-

ción visitaron la lonja y las diferentes 

instalaciones del puerto pesquero, 

donde  conocieron  varias empresas 

transformadores de pescado y se en-

trevistaron con diferentes comerciali-

zadores interesados en la importación 

de pescados y mariscos de Cuba. Ade-

más, Enrique  López Veiga, recibió a 

un grupo de 15 universitarios chinos 

procedentes de la Universidad de Bei-

jing que cursan un programa intensivo 

sobre relaciones internacionales en la 

Escuela de Negocios Afundación de 

IESIDE, que celebra en 2016 su primera 

edición. 

La visita al Puerto formó parte del pro-

grama de estudios para la obtención 

del Diploma Avanzado en Relaciones 

Internacionales. En primer lugar, se 

realizó un recorrido por las diferentes 

instalaciones portuarias y a continua-

ción se procedió a una presentación 

del Puerto de Vigo.

Enrique López Veiga también recibió  

al embajador de los Países Bajos, 

Matthijs van Bonzel, a su esposa, y a 

la Asesora Agrícola, Maria Luisa Sa-

razá,  quienes pudieron conocer de 

primera mano las instalaciones del 

puerto pesquero y la Ría de Vigo, así 

como estrechar lazos institucionales 

y comerciales. Precisamente,  una de-

legación de la Cooperativa de Arma-

dores del puerto de Urk  (Holanda) 

también vistó el Puerto de Vigo y la 

sede de ARVI. No es la primera vez 

que los armadores holandeses visi-

tan el puerto, pero en esta ocasión 

se trataba de mostrar su preocupa-

ción y búsqueda de apoyos frente a 

la política pesquera de la Unión Eu-

ropea.

Visitas

Delegaciones de diversas partes del 
mundo conocen el Puerto de Vigo

Visítenos

en el stand:

E-2
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La Autoridad Portuaria de Vigo 

ha trasladado su queja a la Admi-

nistración central y ha abierto una 

investigación ante el desvío de mer-

cancía transportada en contenedo-

res por “trabas excesivas” en los 

trámites de importación en el pues-

to de inspección fronterizo (PIF). 

En este sentido, la entidad que pre-

side Enrique López Veiga advirtió 

en un comunicado de que “no va 

a consentir” que se repitan “deter-

minadas actuaciones de exceso de 

celo que resultan probablemente 

inadecuadas” y que se vienen pro-

duciendo en los últimos meses.

Alude al rechazo de contenedores 

de pesca congelada por documen-

tación incompleta o certificados 

argentinos en los que se alega que 

se borra la tinta, y a “innumerables 

quejas” recibidas por el “bloqueo 

administrativo y sanitario” que se 

produce en la terminal PIF, pese 

a las nuevas bocas y la ventanilla 

única. Por eso, la APV asegura que 

tomará  “las medidas necesarias” 

para evitar la pérdida de tráficos.

El pintor y fotógrafo César 

Cristino González García 

presentó el pasado mes de 

septiembre la exposición 

Amor de Mar en la Estación 

Marítima de Vigo. 

A lo largo de cuatro días, el 

artista invitó a los amantes 

de la pintura y fotografía  a 

conocer una parte de su tra-

bajo, a través  de 24 óleos y 

73 fotografías.

En Amor de Mar  se retrata 

la vida de los oficios tradi-

cionales del mar.

Así, los visitantes a la 

muestra pudieron apreciar 

escenas del trabajo de las 

mariscadoras a pie de pla-

ya, retratos de curtidos pes-

cadores y escenas de la na-

turaleza. Además, Amor de 

Mar tiene como propósito 

apoyar al marisqueo galle-

go como “Patrimonio de la 

Humanidad”.

PIF
 
Exposición 

La APV “tomará 
medidas” para evitar 
la pérdida de tráficos

Muestra “Amor 
de Mar”, de 
Cristino González

Creación de un Cluster de 
Marinas Deportivas 

Mercancías

Buenos resultados en los 7 
primeros meses de 2016
El tráfico de mercancías en 

el Puerto de Vigo ha regis-

trado una caída del 1,73% 

durante los siete primeros 

meses del 2016, respecto 

al mismo periodo del año 

anterior, debido “princi-

palmente” a la línea des-

cendente del tráfico de ce-

mento (31,67%) y la “caída 

puntual” de la pesca conge-

lada (12,37%). La Autoridad 

Portuaria de Vigo  destaca 

en este periodo el tráfico 

intermodal, especialmente 

los semirremolques ro-ro, 

vinculados a la Autopista 

del Mar, que representa un 

31,12%; mientras que los 

contenedores manipulados 

con grúa se mantienen, 

aunque con un ligero des-

censo del 0,5%. 

Por otra parte, la mercan-

cía movida dentro de los 

contenedores, tanto ro-ro 

como lo-lo, se ha incremen-

tado hasta julio un 3,53%.

La pesca fresca ha experi-

mentado un “descenso no-

table puntual” del 46,82% 

en julio. Sin embargo, la 

tasa correspondiente a la 

pesca fresca ha experimen-

tado un incremento acumu-

lado del 8,81%.

El Puerto de Vigo liderará la crea-

ción del Cluster de Marinas De-

portivas de la Ría de Vigo y de la 

Bahía de Baiona, según se acordó 

por unanimidad en una reunión 

celebrada en septiembre entre los 

representantes el Real Club Naúti-

co de Vigo, el Real Club Náutico de 

Bayona, la Marina Davila Sport, la 

Marina Punta Lagoa y el Liceo Ma-

rítimo de Bouzas, así como  los res-

ponsables de la Autoridad Portua-

ria de Vigo y de Portos de Galicia. 

El objetivo de esta iniciativa, que 

se enmarca en el Plan Blue Growth 

Puerto de Vigo, es contribuir a la 

ordenación del espacio portuario y 

al incremento de demanda median-

te la promoción y consolidación 

de actividades náutico-deportivas, 

turísticas y servicios náuticos. El 

Cluster también pretende reforzar 

la competitividad del sector a nivel 

local, nacional e internacional.

Blue Growth
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EN BREVE

Premio comunitario para el 
proyecto ARCOPOL de CETMAR

Reconocimiento al Servicio de 
Guardacostas de Galicia

España entra en el Buró de 
Pesquerías de la FAO

El Ministerio apuesta por el 
papel de la mujer en la pesca

Ayudas para entidades 
asociativas en el sector

El comisario europeo de Asuntos Marítimos y Pes-

ca, Karmenu Vella, entregó en Dublín el premio al 

Mejor Proyecto Atlántico 2016 en el ámbito del medio 

ambiente marino a la responsable del área de Control 

y Gestión del Medio Marino de la Fundación CET-

MAR, MArisa Fernández, por el proyecto de Plata-

forma ARCOPOL.

La tripulación del helicóptero Pesca 2, del Servicio 

de Guardacostas de Galcia, recibió la Mención de 

Honor de la Organización Marítima Internacional 

(OMI) por el rescate de los 22 tripulantes del buques 

Modern Express, de bandera panameña, que estuvo 

a la deriva al norte de Ortegal el pasado enero.

E spaña ha sido elegida como miembro del Buró 

del Comité de Pesquerías (COFI), de la Organi-

zación de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO), en representación de los 47 

países del Grupo Regional Europeo. Se trata de un 

órgano de apoyo para la preparación y seguimiento 

de las acciones del Comité.

El director general de Ordenación Pesquera  y presi-

dente de la Red Española de Mujeres en el Sector 

Pesquero, Carlos Larrañaga, apostó por la promoción 

del liderazgo femenino en el sector en la Jornada de 

sensibilización del papel de la mujer en las organiza-

ciones sectoriales organizada en Santiago por la Aso-

ciación Nacional de Mujeres de la Pesca.

El Magrama publicó en el BOE la convocatoria de 

ayudas a entidades asociativas de ámbito na-

cional, representativas del sector pesquero, para el 

desarrollo de actividades de colaboración y repre-

sentación ante las Administraciones.

VISITA A ARVI DE UNA DELEGACIÓN CUBANA
Una delegación del Gobierno cubano encabezada por el presidente del 
Grupo de Trabajo Estatal Bahía Habana, Santiago Reyes Pérez, visitó 
la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, donde fue 
recibida por su presidente, Javier Touza, y por el equipo gerencial. En en 
encuentro también estuvo presente el Director Xeral de Pesca de la Xunta 
de Galicia, Juan Carlos Maneiro. La delegación del Estado caribeño invitó 
a los responsables de ARVI a participar en unas jornadas sobre pesca en 
la isla. Además, presentaron los proyectos del Grupo de Trabajo Bahía 
Habana y de la Fundación Custeau.

EL EMBAJADOR DE LOS PAÍSES BAJOS FIRMA EL LIBRO DE ARVI
Durante su reciente visita al Puerto de Vigo, el embajador de los Países 
Bajos en España, Matthijs van Bonzel, visitó la Cooperativa de Arma-
dores y firmó en el Libor de Honor. El embajador fue recibido por el 
presidente de ARVI, Javier Touza; el presidente de Agarba, Iván López; 
el director gerente de ARVI, José Antonio Suárez Llanos, y el gerente 
adjunto Edelmiro Ulloa.
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Burela, sede de la jornada conjunta de trabajo  entre 
representantes del sector y de las administraciones
El director general de Or-

denación Pesquera del 

Ministerio de Agricultu-

ra, Alimentación y Medio 

Ambiente (MAGRAMA), 

Carlos Larrañaga, fue el en-

cargado de poner punto y 

final a una exitosa segunda 

edición de la Interfederati-

va de Cofradías del Cantá-

brico Noroeste. 

El encuentro, organizado 

por la Federación Provincial 

de Cofradías de Pescadores 

de Lugo y celebrado en Bu-

rela los pasados días 12 y 

13 de septiembre, reunió 

a delegados de las ocho 

agrupaciones de pósitos 

del caladero Cantábrico-

Noroeste y a representan-

tes tanto de la administra-

ción central como de los 

gobiernos autonómicos 

de Galicia, Asturias, Can-

tabria y País Vasco, para 

tratar temas del interés de 

la flota artesanal.

Larrañaga cerró el congre-

so con una intervención en 

la que expuso el Programa 

Operativo de España 2014-

2020. 

El representante del Mi-

nisterio de Agricultura, 

Alimentación y Medio 

Ambiente explicó las prio-

ridades de financiación que 

establece el Fondo Euro-

peo Marítimo y de Pesca 

(FEMP) y el fomento de la 

pesca y acuicultura sos-

tenibles y competitivas. 

También se refirió en su 

intervención a la aplicación 

de la Política Pesquera Co-

mún (PPC), al aumento del 

desarrollo,  la cohesión te-

rritorial,  a la promoción, la 

comercialización y la trans-

formación; e implementa-

ción de la Política Marítima 

Integrada (PMI).

Así, el director general de 

Ordenación Pesquera resal-

tó que el reglamento tiene 

como fin “impulsar una 

serie de medidas de acom-

pañamiento y de apoyo 

financiero para conseguir 

los objetivos que persigue 

la PPC”. 

El representante del Go-

bierno central también 

precisó que España recibirá 

un total de  1.161 millones 

de euros del FEMP para el 

periodo 2014-2020, con el 

fin de asegurar “la susten-

tabilidad ambiental, eco-

nómica y social” del sector 

pesquero.

La jornada reunió  a 
ocho agrupaciones 
de pósitos y a re-
presentantes de las 
administraciones.

Noticias de empresa
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DUDAS, PRESIONES Y 
CAMBIOS DE OPINIÓN

La gastronomía mundial 
volverá a reunirse en el 
Salón de Gourmets SG
Del 24 al 27 de abril de 

2017 las mejores firmas in-

ternacionales se citarán en 

el único punto de encuentro 

de Europa dedicado a los 

productos de alta gama, el 

Salón de Gourmets (SG), 

que se celebrará en Madrid. 

Los productos más inno-

vadores y vanguardistas 

de la gastronomía mundial 

se reúnen en este espacio, 

donde productores y con-

sumidores hacen negocio y 

conocen lo más novedoso 

del sector. 

Cuenta con una gran pre-

sencia de vinos y aceites, 

las conservas de pescado, 

carne y vegetales, quesos, 

chacinas, condimentos, ja-

mones, snacks, entre otros 

muchos productos. 

Ademá,  destacan las artes 

de la mesa y equipamiento 

de cocina de la más avanza-

da tecnología. 

Organizado por el Grupo 

Gourmets, el SG marcó un 

hito en el año 1987 institu-

yendo un evento pionero de 

la gastronomía española, 

el único de carácter inter-

nacional y exclusivamente 

profesional.

Sinaval se integra en la World Maritime Week,
que se celebrará en marzo de 2017

a semana del 27 al 31 de 

marzo de 2017, Bilbao Ex-

hibition Centre se conver-

tirá en un espacio de refe-

rencia internacional para 

los sectores naval, portua-

rio, pesquero y energéti-

co gracias a la celebración 

de WORLD MARITIME 

WEEK. 

Con programas específicos 

de conferencias y networ-

king de alto nivel para cada 

uno de los cuatro sectores, 

y también áreas y activida-

des compartidas como la 

sesión plenaria inaugural, 

zona expositiva, cena de 

gala y ceremonia de entre-

ga de premios, el encuentro 

mantendrá la especializa-

ción de cada ámbito utili-

zando sus marcas propias. 

Así, SINAVAL estará cen-

trado en el sector naval, 

EUROFISHING en el pes-

quero, MARINE ENERGY 

WEEK, que está organiza-

do por EVE, Tecnalia, Azti 

y BEC, y cuyo patrocina-

dor principal es Iberdrola, 

en las energías renovables 

marinas, especialmente el 

offshore eólico y la energía 

de olas, y  FUTUREPORT, 

que se recupera tras su uso 

comercial en 2009, en los 

puertos. 

Mientras el primer día del 

programa, el lunes 27,  se 

dedicará a reuniones priva-

das, y el último, viernes 31, 

a visitas a instalaciones de 

empresas expositoras, el  

bloque central de la agenda 

concentrará las jornadas, 

workshops, zona expositi-

va, posters, encuentros B2b 

y actos sociales. En el apar-

tado congresual, expertos 

de distintos países anali-

zarán temas Medioambien-

tales, de Oil&Gas Trading 

and Bunkering,  Atuneros 

Congeladores, Infraestruc-

turas y Equipamientos para 

una Industria Marítima 

y Portuaria + Sostenible, 

Proyectos de Ampliación 

de Autoridades Portuarias 

Internacionales, Offshore 

Eólico, Derecho Marítimo 

o Energía Oceánica.
Más en: www.worldmaritimeweek.com

Más en: www.salondegourmets.com

Navalia promociona su séptima 
edición, prevista del 22 al 24 de 
mayo de 2018

n año más, Navalia, feria in-

ternacional de la industria 

naval, celebrará su séptima 

edición del 22 al 24 de mayo 

de 2018, en el Instituto Ferial 

de Vigo (Ifevi). 

El esfuerzo que Navalia vie-

ne realizando en su promo-

ción internacional, se ha visto 

recompensado en su última 

edición con un incremento del 

30% en los visitantes inter-

nacionales, siendo los países 

de procedencia más comunes:  

Portugal, Francia, Italia, Rei-

no Unido, Alemania y Países 

Bajos entre otros. En total, 

este evento recibió a más de 

25.000 profesionales.

La feria ha tratado desde el 

principio de ser un referente 

para el sector naval y además, 

servir de herramienta para 

atraer inversiones y contratos 

a nuestros astilleros e indus-

tria auxiliar. La organización 

prepara ya el calendario pro-

mocional de este evento, al 

que acudirán alrededor de 

500 expositores
Más en: www.navalia.es

L

U
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STEF lanza STEF Europe, su nueva oferta de servicios para 
flujos internacionales

Desde el 1 de septiembre de 2016, STEF 

agrupa el conjunto de sus actividades de 

transporte internacional bajo una úni-

ca marca: STEF Europe. Compuesta por 

dos ofertas: exportación e importación, 

este nuevo servicio tiene como objetivo 

acompañar a los fabricantes de produc-

tos alimentarios que buscan desarrollarse 

en mercados internacionales, y además 

diversificar y optimizar sus aprovisiona-

mientos. Gracias a la conexión entre todas 

las redes domésticas donde el Grupo está 

implantado, STEF Europe ofrece servicios 

que garantizan los máximos niveles de ca-

lidad y seguridad durante toda la cadena 

de suministro. Así, permite el acceso a 

más del 70 por ciento de los consumido-

res europeos y a más del 60 por ciento 

de la industria agroalimentaria europea. 

Para Angel Lecanda, director general de 

STEF Iberia: “STEF pone al servicio de sus 

clientes la capacidad de sus redes domés-

ticas para posibilitarles un desarrollo a la 

altura del potencial del mercado EURO-

PEO. STEF Europe aglutina toda nuestra 

experiencia en la gestión de flujos inter-

nacionales y el conocimiento de las exi-

gencias de los destinatarios para acelerar 

los flujos y permitir el éxito de nuestros 

clientes”. STEF EUROPE se apoya en una 

red propia de 219 plataformas, de las cua-

les 15 son centros de consolidación de flu-

jos europeos; y una red de colaboradores 

especializados.  Sus equipos ofrecen ser-

vicios de exportación e importación dedi-

cados a productos alimentarios (materias 

primas o productos transformados) bajo 

temperatura controlada: refrigerado (+°2C 

/ +4°C), congelado (-18°C / -20°C) y com-

patibles con estas temperaturas. Más en : www.stef.com

STEF anunció recien-
temente el refuerzo 

de su red en Portugal 
con nuena plataforma 

en Coimbra, en el 
centro del país.

STEF acudirá 
un año más  a 

Conxemar

Stand i1
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de la tripulación (camaro-

tes, aseos, sanitarios, co-

cina, comedores, etc). Otro 

aspecto fundamental en 

la remodelación del buque 

fue  la instalación y puesta 

a punto de las últimas tec-

nologías para la mejora y el 

control de su actividad.  

Así, el buque dispone de 

un sistema de control de la 

asociación WorldFish, para 

garantizar también el cum-

plimiento de los distintos 

requerimientos que impo-

forro, cubiertas, castillo de 

proa, cámara de máquinas, 

tanques, rampa de popa, 

cajas de cadenas, parque 

de pesca, puertas o po-

lines, entre otras.  Estos 

trabajos culminaron con 

la instalación de un bulbo 

optimizado para conseguir 

las mejores condiciones de 

eficiencia y navegabilidad. 

Además, se llevó a cabo  

una remotorización inte-

gral, con sustitución com-

pleta de la línea de ejes, 

hélice, reductora y motor 

principal,  lo que redundó 

en un mayor aprovecha-

miento y ahorro energético, 

a la vez que menor impacto 

medioambiental. 

También se realizaron otros 

destacados trabajos de 

maquinaría, como la insta-

lación de dos enfriadores 

nuevos del sistema de re-

frigeración del motor prin-

cipal o la sustitución de un 

motor auxiliar.

Por su parte, se logró una 

profunda renovación de 

muchos sistemas y servi-

cios de tubería, así como 

una excelente mejora en la 

habilitación y acomodación 

El  atunero “Jane IV”, referente en pesca 
responsable, gracias a su modernización en Nodosa

El buque atunero “Jane 

IV”,  propiedad del arma-

dor Eliseo Villar, ha fina-

lizado recientemente un 

ambicioso plan de trabajos 

que le convierte en uno de 

los barcos más modernos 

y respetuosos con el me-

dio ambiente, la especie y 

las condiciones de trabajo, 

de toda la flota atunera. La 

remodelación fue  realiza-

da en tiempo récord, por el 

Astillero Nodosa, en Marín.

Estas labores de moder-

nización han convertido al 

buque en el referente actual 

más destacado en el cum-

plimiento de los baremos 

establecidos por la nueva 

norma UNE 195006 AE-

NOR Atún de Pesca Res-

ponsable (APR). Este me-

canismo regulador tiene 

como finalidad conseguir 

las mejores prácticas para 

una pesca responsable en 

la actividad de los buques 

atuneros.

Nodosa ha llevado a cabo, 

en tal sólo 10 semanas,  

importantes trabajos de 

calderería y  acero, como 

la renovación del acero  en 

distintas partes del buque: 

nen las distintas Organiza-

ciones Regionales de Pesca 

(ORP).

Con esta obra realizada, 

el “Jane IV” se  pone a la 

cabeza de las medidas en-

caminadas a garantizar que 

desde el principio de la ca-

dena alimenticia, como es 

la actividad extractora, el 

consumidor del producto 

final sepa en qué condicio-

nes se realiza y aprecie la 

diferencia.

Más en: www. bureauveritas.es

Más en: www. nodosa.com

Bureau Veritas celebró el pasado 29 de 

septiembre el Día Marítimo Mundial con-

vocado por la Organización Marítima In-

ternacional (OMI) de Naciones Unidas con 

el tema “El transporte marítimo: indispen-

sable para el mundo”. La compañía mul-

tinacional entrevistó a tres reconocidas 

figuras del mundo del mar a fin de conocer 

visiones diferentes de este entorno.

Así, la doble campeona olímpica y presi-

denta ejecutiva de la Fundación Ecomar, 

Theresa Zabell, habló del mar como com-

petición y sociedad, además de dar a co-

nocer la finalidad de la Fundación Ecomar, 

una entidad no lucrativa, apadrinada por el 

Ministerio de Medio Ambiente, que tiene 

como objetivo acercar a todos el medio 

marino.

Por su parte, el reconocido armador y pre-

sidente de Flota Suardiaz, Juan Riva,  se 

centró en  el transporte marítimo como so-

porte del crecimiento mundial, sector en el 

que Grupo Suardiaz es líder a nivel nacional 

e internacional.

La directora académica de Bureau Veritas 

Centro Universitario, Ruth Ballesteros, se 

refirió a la importancia de la formación 

técnica en el mar, un sector que en España 

cuenta con 461.000 empleos directos. Tam-

bién explicó los programas formativos de 

Bureau Veritas en el sector naval, como el 

Máster en Shipping Business Administra-

tion and Logistics o el Master in Marine 

Renewable Energies, y presentó el nuevo 

Máster en Inspección de Buques.

Nodosa empleó  tan 
sólo 10 semanas, en 
convertir al buque 
“Jane IV” en un 
referente de la pesca 
responsable.

Bureau Veritas celebró el Día Marítimo Mundial con
la deportista Theresa Zabell y el armador Juan Riva
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RESERVA DE ESPACIOS
Hasta el 25 de octubre

RESERVA DE ESPACIOS
Hasta el 25 de noviembre

CONTACTO:
pescainternacional@arvi.org
Tfno. +34 986 433 844  www.arvi.org

ENERO-FEBRERO 2017
ESPECIAL EMPRESAS ARMADORAS Balance. 

Perspectivas. TAC y cuotas 2017

MARZO 2017
 MOTORES Combustibles y lubricantes

NOVIEMBRE
especial

SUMINISTROS NAVALES
Artes, equipos y seguridad

DICIEMBRE
especial

I+D+i EN EL SECTOR PESQUERO
Competitividad y calidad

PRÓXIMOS NÚMEROS

AIMEN y WÄRTSILÄ se alían 
para innovar en el diseño de  
componentes navales
El conselleiro de Economía, 

Emprego e Industria de la 

Xunta de Galicia, Francisco 

Conde,  vistó el pasado mes 

de septiembre las instalacio-

nes de NEXT- BEARINGS, 

la Unidad Mixta de Inves-

tigación constituida por AI-

MEN Centro Tecnológico y 

Wärtsilä Ibérica, que cuenta 

con el apoyo y  financiación 

de la Xunta de Galicia a tra-

vés de la  Axencia Galega de 

Innovación (GAIN). 

El objetivo de NEXT-BEA-

RINGS es desarrollar una 

nueva generación de com-

ponentes navales de alta 

eficiencia y valor añadido 

para la línea de ejes de bu-

ques, que permita consoli-

dar a la planta de Wärtsilä 

Ibérica en O Porriño como 

el referente mundial en el 

diseño y fabricación de este 

tipo de productos, mediante 

la incorporación de nuevos 

materiales y tecnologías 

de fabricación que le apor-

ten mayores prestaciones 

a los componentes. NEXT-

BEARINGS cuenta con un 

presupuesto de 2,3 millones 

de euros y finalizará sus 

trabajos en mayo de 2018. 

Un equipo mixto de traba-

jo, compuesto por un total 

de 26 investigadores de 

AIMEN y Wärtsilä trabaja 

en la Unidad Mixta NEXT-

BEARINGS.

Durante el recorrido a la 

planta se mostraron las chu-

maceras de empuje cuyo de-

sarrollo se enmarca dentro 

de las investigaciones de la 

Unidad Mixta NEXT-BEA-

RINGS. Estos componentes 

están destinados a los rom-

pehielos más grandes del 

mundo, que  han sido encar-

gados por el gobierno ruso 

para abrir el paso de mer-

cancías a través de la ruta 

del Báltico, con la que se 

esperan ahorrar 15 días de 

trayecto. El conselleiro  des-

tacó durante la visita que 

“esta Unidad Mixta consta-

ta que Galicia sigue dando 

pasos para mantenerse a la 

vanguardia de la innovación 

y que está sabiendo inter-

pretar los retos de futuro”.

Entre los principales pro-

gresos realizados hasta la 

fecha por NEXT-BEARINGS 

destaca el diseño de nue-

vos componentes navales 

de alto rendimiento, mayor 

vida útil y menor peso, que 

actualmente están siendo 

sometidos a ensayos y aná-

lisis simulando las condicio-

nes de servicio en entornos 

marinos y altamente corro-

sivos.
Más en: www.aimen.es
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s primordial avanzar hacia una sociedad más sostenible 

y este objetivo debería ser prioritario para todas las em-

presas en todos los sectores. Las empresas nunca tendrán 

éxito si la sociedad fracasa”, afirmó Kofi Annan, antiguo 

secretario general de las Naciones Unidas, en el Foro sobre 

Transporte Sostenible de Scania “Driving the Shift” (“Im-

pulsar el cambio”) celebrado en París. 

La reunión de París, a la que acudieron algunas de las per-

sonas más destacadas que se encargan de la toma de de-

cisiones sobre sostenibilidad y que influyen en la opinión 

pública, se centró en la forma en la que el sector del trans-

porte puede ayudar a impulsar el cambio hacia un futuro 

sostenible para la sociedad. El objetivo de Scania es ser lí-

der en este cambio hacia un sistema de transporte sosteni-

ble, y el Foro sobre el Transporte fue la plataforma desde la 

que Scania demostró cómo convertir los acuerdos globales 

en acciones globales. 

“Tenemos que limitar la curva de las emisiones globales 

de CO2 en cuatro años y, posteriormente, reducir drásti-

camente las emisiones hasta el 2050 para conseguir una 

economía mundial sin combustibles fósiles. En mi opinión, 

ya no se trata de si la humanidad avanza en la dirección 

sostenible, sino que se trata de si lo conseguiremos a tiem-

po. El sector del transporte desempeña un papel esencial 

en la transformación que está por llegar”, afirmó el pro-

fesor Johan Rockström, director ejecutivo del Stockholm 

Resilience Centre. 

Orientados por Rockström, tanto los principales oradores 

como en la posterior mesa redonda, se acordó que es ur-

gente convertir las charlas en acciones y que solamente se 

conseguirá un cambio sostenible y real si cooperan todos 

los actores. 

Kofi Annan, que desempeñó el puesto de séptimo secre-

tario general de las Naciones Unidas desde enero de 1997, 

aportó su perspectiva personal sobre la forma de inspirar 

acciones y crear un cambio real para la sociedad y aseguró 

que considera que los marcos para que así ocurra ya están 

establecidos. 

Así señaló en su intervención que el Acuerdo de París sobre 

el Cambio Climático y la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible “suponen dos grandes avances y crean un ob-

jetivo común. Ahora debe ser la prioridad para todas las 

empresas en todos los sectores”, 

“E

E

Scania  impulsa el cambio hacia un futuro 
de  transporte sostenible
El ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, pariticipó, junto a expertos 
de todo el mundo, en el Foro sobre Transporte Sostenible organizado por esta empresa

Zona Franca gana el premio 
Startup Olé por su apoyo al
emprendimiento
l Consorcio Zona Franca de 

Vigo ha sido premiada por su  

compromiso en el apoyo al em-

pleo y el emprendimiento con 

programas como ViaGalicia, la 

más potente aceleradora de em-

presas de iniciativa pública que 

ya va por su cuarta edición y a 

la que este año se han presenta-

do 236 ideas de negocio; por la 

gestión de viveros de empresa 

donde se facilita el nacimiento 

y consolidación de nuevas em-

presas con el asesoramiento de 

expertos y las mejores instala-

ciones en oficinas y talleres; y 

por el aporte económico para 

capital semilla y por sus accio-

nes de promoción de la cultura 

emprendedora. 

Este premio, al que fue nomina-

da por la organización la Zona 

Franca junto con otras adminis-

traciones públicas, provinciales 

y estatales, reunió los pasados 

días  7 y 8 de septiembre en 

Startup Olé, en Salamanca, más 

de 1.000 personas procedentes 

de 54 países, más de 100 po-

nentes europeos y más de 100 

startups de éxito internacional. 

Además, participaron en el 

encuentro un total de 17 gran-

des corporaciones, más de 60 

inversores y plataformas de 

crowdfunding, más de 50 ace-

leradoras y espacios de cowor-

king, así como 16 institucio-

nes. Se trata del gran evento 

del ecosistema emprendedor 

organizado por la Universidad 

de Salamanca, su Parque Cien-

tífico y la Comisión Europea a 

través de su iniciativa Startup 

Europe.

 Más en : www.scanaia.com

ACTUALIDAD Noticias de empresa

 Más en : www.zonafrancavigo .com
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PROGRAMACIÓN
EDITORIAL 2016

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

Distribución impresa y 
digital.

Difusión media por número:
10.000 lectores.

A nivel geográfico, el 45 
por ciento se distribuye en 
Galicia, el 35 por ciento en 
el resto de España y el 20 
por ciento en Europa, Amé-
rica y África.

CONTACTO:

Javier Fuertes Blas 

Revista Pesca Internacional - ARVI

986 433 844 - 639 369 979
pescainternacional@arvi.org

Cooperativa de Armadores de Pesca 
del Puerto de Vigo.
Edificio “Ramiro Gordejuela”.
Puerto Pesquero s/n - 36202 VIGO
www.arvi.org

“La revista de los armadores”

14,15%

35,38%

24,28%

14,75%
11,43%

Armadores.
Astilleros, industria auxiliar y 
suministros.
Industria transformadora, 
frío, distribución, empresas 
de servicios a la pesca y la 
acuicultura.
Grandes superficies, asocia-
ciones de consumidores, ferias 
internacionales, agencias y 
medios.
Administraciones, puertos, 
centros de formación, investi-
gación y Universidades.

ENERO/FEBRERO
Especial Empresas ARMADORAS.

TACs y Cuotas Pesca 2016. Balance 2015

MARZO
MOTORES, Combustibles y Lubricantes. 

Sostenibilidad y Eficiencia del Buque. 

ABRIL
FRIGORíFICOS y Buques Congeladores. 

Avance Seafood Bruselas y
Previa Alimentaria Barcelona.

MAYO
Especial NAVALIA 2016. 

Construcción y Transformación Naval.
Industria auxiliar.

JUNIO
Sector Pesquero INTERNACIONAL. 

Terceros Países, Logística y Puertos.
Previa SIL Barcelona.

JULIO/AGOSTO
SECTOR PESqUERO en Galicia.

Puerto de Vigo.
Reportaje Flotas de Gran Sol, Litoral y Cerco. 

Breve Náutica de recreo.

SEPTIEMBRE
ELECTRóNICA NAVAL. 

Reportaje Flotas Palangrera, de Arrastre y 
Atunera.

OCTUBRE
Especial CONXEMAR 2016.

Productos Pesqueros Congelados.

NOVIEMBRE
SUMINISTROS Navales.

Artes, Equipos y Seguridad.

DICIEMBRE
I+D+i EN EL SECTOR PESqUERO.

Competitividad y Calidad.
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