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a Unión Europea prevé que la Política Pesquera Común (PPC) sea revisada y, por lo
tanto, actualizada, cada diez años. Hasta el momento, estas revisiones han tenido
lugar en 1992, en 2002 y en 2012. Comisión, Consejo y Parlamento, con la ayuda
de los grupos de interés, entre los que se encuentra la industria, tratan en esos
momentos de corregir aquellos aspectos de la política que no hayan dado los resultados esperados, adaptar las normas a las nuevas realidades y prever los retos a
los que la actividad pesquera se vaya a tener que enfrentar en la década siguiente.
Pero adelantarse a los acontecimientos no siempre es posible y por eso las normas
deben aceptar flexibilidades que permitan afrontar esas situaciones imprevistas.
Sin embargo, en el momento actual, hay una confluencia de circunstancias que
afectan de una manera radical a la propia esencia de la Política Pesquera Común.
La primera es la previsiblemente inminente desaparición de la escena de uno de
sus actores principales. La negociación para el ingreso en la UE del Reino Unido
fue uno de los principales condicionantes para que la PPC sea tal y como la conocemos actualmente. Por una parte, el Reino Unido aportó a la Unión su Zona
Económica Exclusiva. Pero, al mismo tiempo exigió ( junto con Irlanda y Dinamarca) un sistema muy específico de reparto de posibilidades de pesca que se reguló
con la conocida como “estabilidad relativa”. Ahora, el Brexit “quitará” a la UE las
200 millas a partir de las costas británicas y, con ello, también las posibilidades
de pesca asociadas a esa extensión marina. Un cambio que, pese a afectar a unos
Estados más que a otros, es realmente significativo. Y la nueva situación dejará
también sin sentido la parte de la estabilidad relativa que afecta al Reino Unido
y que, según las “Preferencias de La Haya”, se corresponde con las necesidades
especiales de la “región altamente dependiente de la pesca” de Escocia.
Este cambio político coincide con otra situación imprevisible: la evolución de los
stocks pesqueros. La abudancia de merluza en el Norte de Europa ha provocado
que países que hasta ahora nunca habían cuestionado los criterios de reparto se
den cuenta de las consecuencias de no disponer de cuota para un recurso que inevitablemente entra en sus redes con más frecuencia de lo que hacía hasta ahora.
Con esto, aumentan las voces que claman por una revisión de la estabilidad relativa, una demanda que hasta ahora se concentraba casi exclusivamente en España.
Y esta nueva situación coincide también con una decisión política que probablemente se tomó sin prever suficientemente las consecuencias. La obligación de
desembarcar todas las capturas o, lo que es lo mismo, la prohibición de los descartes, dibuja un nuevo escenacio para la PPC. Un escenario en el que se enmarca
esa “irrupción explosiva” de la merluza (y en general, la existencia de especies “de
estrangulamiento” o “choke species”) y que, unido al Brexit, dibuja una realidad
lo suficientemente distinta como para justificar que, al menos, se inicie una discusión en profundidad sobre la vigencia de algunos de los principios de la Política
Pesquera Común.
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La FAO y Europa
reabren el debate
sobre los subsidios
La industria defiende la necesidad de las ayudas para
avanzar en la sostenibilidad y garantizar el suministro de
un alimento necesario para la humanidad

L

4

a afirmación del secretario adjunto
de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Joakim Reiter, sobre la necesidad de “acabar con los
inútiles y perjudiciales subsidios a
la pesca” ha reabierto un debate
al que no ha tardado en sumarse
la Comisión Europea con una propuesta sobre un acuerdo global
para limitar este tipo de ayudas.
La declaración del alto funcionario
de la UNCTAD se produjo en una
reunión organizada por la Organización Mundial del Comercio
(OMC) en Ginebra. A los pocos
días, la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström y el de
Medioambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Carmenu Vella proponían “un acuerdo amplio y multilateral que afecte a los 164 países que
conforman la OMC”.
La existencia de subsidios a la actividad pesquera suele ser un argumento recurrente para algunas
organizaciones conservacionistas,
que identifican su existencia con la
sobre-explotación de los recursos o
con la pesca ilegal.
Se trata de un discurso que ha calado en la opinión pública, pero que
no siempre se sostiene con datos
científicios. El equipo técnico de
la Cooperativa de Armadores de
Vigo ha elaborado un documento
en el que trata de justificar por qué
los pescadores, la industria, y las
regiones dependientes de la pesca
necesitan este tipo de ayudas.

La Cooperativa de Armadores de Vigo
elabora un documento que rebate
algunos mitos sobre los subsidios
que no se ajustan a la realidad

Mitos y realidades
sobre los subsidios
EL DISCURSO CONTRA LOS
SUBSIDIOS SUELE BASARSE EN LA POSIBILIDAD DE
QUE CONTRIBUYAN A LA
SOBREPESCA O ALIMENTEN A LA PESCA ILEGAL.
TAMBIÉN SE SUELE DECIR
QUE ESTAS AYUDAS SE
DESTINAN A UNA PESCA
INDUSTRIAL NOCIVA E
INNECESARIA Y QUE NO SE
DEDICA A REGIONES CON
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE DESARROLLO.
SIN EMBARGO, ESTOS
ARGUMENTOS SUELEN
CONVERTIRSE EN MITOS
QUE SE IMPLANTAN EN LA
OPINIÓN PÚBLICA PERO
QUE NO SE SOSTIENEN EN
DATOS.
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MITO 1

SE DESTINAN A LA SOBREPESCA
Y A LA PESCA ILEGAL
REALIDAD 1

EUROPA NO CONCEDE AYUDAS QUE
IMPLIQUEN PESCAR MÁS
El informe de ARVI recuerda que ni el Fondo Europeo de
Pesca (FEP, 2007-2013) ni el Fondo Europeo Marítimo y
de la Pesca (FEMP, 2014-2017) conceden ayudas a nuevas
construcciones de buques. En el caso de Galicia, el 90 por
ciento de las ayudas del FEP se destinaron a la desaparición de unidades pesqueras. El documento señala que
“la Unión Europea no proporciona a su flota ayudas para
la sobreexplotación de los recursos, sino más bien para
todo lo contrario: una explotación sostenible (medioambiental, económica y social)”.
Por otra parte, indica también que las llamadas “ayudas
al gas-oil”, que también se citan con frecuencia “no son

tales”. “Lo que existe desde hace años es una exención
de tasas de combustible”. Estas exenciones “no son exclusivas para la pesca”, sino que afectan a toda la navegación marítima internacional. El informe recuerda que “se
produce por la imposibilidad de los países de cobrar esta
tasa al navegar los barcos por territorios internacionales
en los que podrían establecerse grandes petroleros que
vendiesen el fuel sin tasas, o desplazarse a países donde
las tasas fuesen más bajas”, lo que implicaría una pérdida
de negocio para los proveedores locales.

MITO 2

EL 90 POR CIENTO DE LOS STOCKS
PESQUEROS ESTÁN SOBREEXPLOTADOS
REALIDAD 2

EL 70 POR CIENTO DE LOS STOCKS
EVALUADOS SON SOSTENIBLES
Frente a la afirmación genérica de los detractores de los
subsidios de que “el 90 por ciento de los stocks pesqueros marinos del mundo están plenamente explotados, sobreexplotados o agotados”, el informe de ARVI recuerda
que el informe SOFIA 2016 muestra que “cerca del 70 por
ciento de los stocks evaluados en las zonas FAO se encuentran en niveles biológicamente sostenibles”

MITO 3

LA PESCA ARTESANAL BASTA PARA
ALIMENTAR A LA HUMANIDAD
REALIDAD 3

LA FLOTA ARTESANAL SÓLO PRODUCE
ENTRE EL 25 Y EL 33% DE LA PESCA
La pesca llamada “artesanal” representa el 85 por ciento
de los buques, pero sólo entre el 25 y el 33 por ciento de
la producción. En documento elaborado por la Cooperativa de Armadores de Vigo asegura que “el hambre en el
mundo, según estos datos, no se podría erradicar simplemente con las capturas de la flota artesanal”.
El informe se basa en los datos de un estudio realizado
por el Centro de Pesquerías de la Universidad de la Columbia Británica de Canadá. El trabajo analiza diferentes
escenarios posibles ante la falta de datos suficientes y
concluye que la pesca artesanal “supone entre un cuarto
y un tercio de la producción mundial de pesca extractiva”

MITO 4

LAS REGIONES DEPENDIENTES DE LA
PESCA ESTÁN EN PAÍSES EN DESARROLLO
REALIDAD 4

LA PPC RECONOCE QUE EN EUROPA HAY
ZONAS ALTAMENTE DEPENDIENTES
Las necesidades de desarrollo humano suelen ser un argumento a favor de los subsidios. Sobre todo, cuando las
variaciones en una ctividad pueden tener repercusiones
sociales, económicas o culturales.
En el caso de la actividad pesquera, no existe una definición clara sobre las que deben ser consideradas “regiones altamente dependientes de la pesca”. El documento
de ARVI señala que “es importante destacar que no solo
los países en desarrollo poseen zonas con alta dependencia de la actividad pesquera”. Recuerda en este sentido
que, en Europa, incluso hay regiones que deben su nombre a esta actividad (Pescara en Italia, Fisherrow en Escocia, Icaria en Grecia...). Según el informe, “en los países
desarrollados de la UE existen zonas o regiones altamente dependientes de la pesca, tal y como recogen la Política
Pesquera Común y el Reglamento relativo al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca”. Los autores advierten de
que “se debe tener especial cuidado en no subestimar las
necesidades de estas regiones al hablar de dependencia
de la pesca (por ejemplo, Bretaña, en Francia; o Andalucía, País Vasco y Galicia, en España).
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Europa ayuda
al desarrollo
El documento elaborado por ARVI sostiene que el
crecimiento del comercio mundial de pescado, y
el protagonismo que los países en desarrollo han
tenido en este aumento, “no sería posible sin la
inversión de los países desarrollados”.
El informe señala que las exportaciones alcanzaron en 2014 un valor récord de 146 mil millones de
dólares, lo que supone que en la última década este
comercio se ha multiplicado por diez.
Los autores recuerdan que la política de desarrollo ocupa un lugar central en las políticas
exteriores de la UE. También citan la política
arancelaria comunitaria, que sitúa a los países
en desarrollo “bajo un sistema de preferencias
generalizadas”. Este Reglamento señala que “al
ofrecer un acceso preferencial al mercado de la
Unión, se espera que el Sistema apoye a los países en vías de desarrollo en sus esfuerzos por
reducir la pobreza y promover la gobernanza y
el desarrollo sostenible, ayudándoles a generar
ingresos adicionales merced al comercio internacional, ingresos que puedan luego reinvertir
en beneficio de su propio desarrollo y, además,
para diversificar sus economías. Las preferencias arancelarias del Sistema deberían centrarse
en ayudar a los países con más necesidades comerciales, financieras y de desarrollo”.

La industria
invierte en
desarrollo
Los autores del documento de ARVI destacan también el papel desarrollado por las inversiones pesqueras en el exterior, entre las que se encuentran
las sociedades mixtas, en la cooperación para el
desarrollo de terceros países.
Como ejemplo de ello, citan el caso de Namibia
y el estudio financiado en 2011 por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo que detectó que “las alianzas públicoprivadas son probablemente uno de los mecanismos más sólidos en la procura de un desarrollo
sostenible en los países más desfavorecidos. Estas alianzas ayudan a fijar población en las zonas
donde tienen lugar”.
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Conclusiones del informe
de ARVI
La lucha contra la sobrepesca
es una batalla a nivel mundial
La Unión Europea ha acordado que
todas las poblaciones de peces deben ser explotadas a un nivel que les
permita producir el Máximo Rendimiento Sostenible (RMS) a largo plazo para 2015 en aquellas en las que
sea posible y, a más tardar, en 2020.
Así mismo, desde la UE se han adoptado medidas para la protección de
los hábitats vulnerables como los corales de aguas profundas y para reducir el daño no intencionado sobre
aves marinas, focas y delfines.

La pesca ilegal (IUU) es un
problema global
La pesca ilegal afecta a la sostenibilidad de los recursos, ya que implica
su sobreexplotación, la destrucción
de hábitats, la desaparición de los
medios de vida de las comunidades
costeras. Las capturas que proceden
de este tipo de pesca distorsionan la
competencia en los mercados y ponen en desventaja a las flotas que
pescan de forma honesta.
La Unión Europea ha adoptado una
política innovadora para luchar contra la pesca IUU al no permitir que
los productos pesqueros puedan
acceder a la UE a menos que estén
certificados como legales. El Reglamento IUU entró en vigor el 1 de
enero de 2010, de forma que la flota de la UE está controlada gracias
a un amplio marco jurídico y a un
elaborado sistema de control que
se aplica en cualquier lugar y bajo
cualquier bandera. Así mismo la UE
publica periódicamente una lista de
buques IUU.

El pescado es una fuente vital
de proteína para la humanidad
La pesca industrial supone entre
tres cuartos y dos tercios de la pes-

ca a nivel mundial. Su desaparición
supondría el desabastecimiento de
mercados. No se trata de una lucha
entre pesca artesanal y pesca industrial, se trata de complementariedad
entre ambas, porque ambas son necesarias.

La pesca europea invierte
en países en vía de desarrollo
Los países industrializados de la
Unión Europea invierten en los países en desarrollo, ya sea mediante
fondos públicos o inversiones privadas, o mediante sistemas de preferencias. Esto permite a los países en
desarrollo crear riqueza y fijar población, mejorando las condiciones de
vida de los habitantes de las regiones
donde se realiza la inversión.

Las zonas altamente
dependientes de la pesca
necesitan las ayudas
Es importante la inversión en las
zonas altamente dependientes de
la pesca no solo por razones económicas, sino también por razones sociales como puede ser la fijación de
población o el mantenimiento del
patrimonio cultural asociado. Estas
zonas altamente dependientes de la
pesca existen, indistintamente, tanto en países industrializados como
en países en desarrollo.

Subsidios para la
sostenibilidad
Los subsidios a la actividad pesquera deben continuar, pero con
un objetivo claro de sostenibilidad
ambiental, económica y social. Entendemos que no se puede privar al
sector de ayudas a la investigación
e innovación de cara a garantizar
una flota sostenible a largo plazo,
que dé suministro a la demanda
mundial de alimento.
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Política Pesquera Común

La industria pide al Gobierno que cree
un grupo de trabajo para analizar las
consecuencias del “Brexit”

El Brexit podría cerrar
las puertas de acceso
a los recursos a
una parte de la flota
española que faena
en los caladeros
comunitarios (flota de
Gran Sol).

España es el principal destino de la pesca británica y el 20 por ciento de la
flota de Gran Sol depende de recursos que están en la ZEE del Reino Unido

¿

Qué consecuencias sociales y económicas tendrá
la salida del Reino Unido de
la Unión Europea en el sector
pesquero español? Se trata,
por ahora, de una pregunta
sin respuestas. Por eso la industria pesquera se ha dirigido al Gobierno de España
para proponer la creación de
un grupo de trabajo que analice esta situación.
Por el momento, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
ha empezado a contabilizar
las capturas de los barcos
españoles en las aguas comunitarias que pasarían a
ser del Reino Unido. Pero
las incógnitas en España
se extienden también a los
barcos de bandera británica propiedad de empresas
españolas, a las sociedades
mixtas en Malvinas y al acceso a Gibraltar.
La industria española afectada ha afrontado la nueva
situación desde dos puntos
de vista. Por una parte,
participa en las reuniones
sectoriales en las que todo
el sector europeo trata de
encontrar respuestas sobre las consecuencias del
Brexit para la pesca.
Por otra parte, trata de conocer también las consecuencias particulares del
Brexit para la industria española, y por eso solicita la
creación del grupo de trabajo gubernamental, como
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ya se hizo en otros Estados,
como Dinamarca o los Países Bajos.
Actualmente, ni siquiera en
el sector pesquero británico
están las cosas claras. Los
pescadores ingleses participaron, por lo general, de
una forma activa en la campaña por el abandono de
la UE, pero la situación es
completamente diferente en

¿QUÉ HAN HECHO OTROS PAÍSES?
Países Bajos.

El sector pesquero
holandés sería uno de los más afectados por el Brexit por la gran dependencia de su flota de las aguas
británicas. La industria rección inmediatamente y elaboró un documento
de posición. Además, el departamento de pesca del Gobierno creó

un grupo de trabajo del que también
forma parte el sector.

Francia. Las preocupaciones francesas van mucho más allá de la pesca,
y por eso las autoridades de ese paíse desean enmarcar los problemas
sectoriales en una negociación glo-

LAS FLOTAS ESPAÑOLAS AFECTADAS
1.- Barcos con bandera comunitaria que
faenan en la ZEE del Reino Unido.

2.- Barcos de empresas españolas que
faenan con bandera británica.

En la actualidad, las consecuencias de la
salida del Reino Unido sobre la flota española de Gran Sol serían limitadas, ya que
únicamente un 20 por ciento de los barcos
dependen de los recursos que quedarían
fuera de la gestión de la Política Pesquera
Común. Aún así, existe una preocupación
generalizada por los posibles efectos del
Brexit sobre los criterios de reparto de cuotas. En las reuniones sectoriales desarrolladas hasta ahora ha quedado claró el interés
de la mayor parte de los Estados de que la
estabilidad relativa no se vea afectada. Sin
embargo, el Reino Unido fue en su momento una de las razones de ser de este sistema,
basado en las denominadas “Preferencias
de La Haya” (que identifica como altamente
dependientes de la pesca regiones del Reino
Unido, Dinamarca e Irlanda y establece unas
“preferencias” en el reparto para evitar efectos sociales y económicos en estas zonas
especialmente sensibles).

La Política Pesquera Común y su modelo de
reparto ha provocado que empresas españolas con necesidades de cuotas hayan tenido que abanderar sus barcos en el Reino
Unido. Las capturas de estos barcos, que
ahora son trasladadas (principalmente en
camión) y vendidas en España podrían pasar con el Brexit a ser consideradas importaciones.
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3.- Barcos de sociedades mixtas en las
islas Malvinas.
La situación de los barcos que actualmente
acceden a los recursos de la Zona Económica Exclusiva de las Malvinas que pertenecen a empresas mixtas con capital español
se verían especialmente afectados por el
Brexit, ya que, además de los conflictos relacionados en el acceso a los recursos, tendrían que afrontar también una nueva situación que pordría afectar a las relaciones en
los acuerdos empresariales.

bal. No obstante, sí se han encargado estudios específicos al IFREMER.

Dinamarca. El Estado que negoció
junto al Reino Unido la entrada en la
Unión Europea creó un grupo de trabajo al día siguiente del referendum
sobre el “Brexit.

Irlanda.

El Reino Unido ocupa el
número uno en el ranking de importaciones irlandesas y el dos en
el de exportaciones. Además, ambos países comparten una frontera
terrestre. El Gobierno ha creado un
grupo de trabajo pero la pesca no ha
entrado a formar parte de su agenda.

Escocia, la principal zona
pesquera del Reino Unido,
donde la opinión pública se
ha expresado contraria a la
salida.
Entre los aspectos globales que afectarán a todo el
sector pesquero europeo
destaca el futuro de la estabilidad relativa. Si bien
la opinión generalizada es
que este sistema debe seguir rigiendo los repartos
de posibilidades de pesca,
casi todos dan por hecho
que tendrá que producirse una “re-negociación”.
Esta posibilidad llega,
además, en un momento
en el que la estabilidad relativa está siendo puesta
en entredicho por Estados
que hasta ahora nunca
lo habían hecho, por circunstancias como la obligación de desembarcar
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todas las capturas (prohibición de los descartes) o
la abundancia de especies
como la merluza, que está
afectando negativamente
a los Estados que no disponen de cuota.
La otra preocupación de
ámbito europeo se refiere
a la nueva situación que
se crearía en el mercado,
ya que el pescado inglés
entraría en Europa como
importanción y se desconocen todavía los efectos
del “Brexit” en el comercio
exterior.
En cualquer caso, tanto el
sector pesquero español,
como el sector pesquero
comunitario han considerado que el “Brexit” es un
asunto de gran trascendencia y para afrontarlo
preparan acciones estratégicas.
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Nuevo Código Aduanero

Aduanas de la UE busca una
alternativa para certificar los
transbordos y la no manipulación
El director general de Impuestos y Unión Aduanera responde a Arvi
que se explora la necesidad de modificar las normas legales actuales

L

a advertencia de la industria española de que
la UE habría obrado con
precipitación en la forma
de sustituir el certificado
T2M (sobre transbordos y
no manipulación de pesca comunitaria en puertos
de Terceros Países) parece
confirmarse con la afirmación del director general de
Impuestos y Aduanas de la
UE de que se están “explorando la necesidad de modificar las normas legales
actuales”.
El nuevo Reglamento aduanero de la UE obliga a que
las mercancías comunitarias que son transbordadas
en un puerto de un tercer
país deban incluír en su
diario de pesca un sello de
las autoridades aduaneras
que señale qué mercancía
ha sido transbordada y que
certifique que el producto
no ha sufrido ningún tipo
de manipulación. Sólo en
ese caso puede entrar en
Europa como mercancía comunitaria. Hasta la entrada
en vigor de la nueva norma,
esta circunstancia era certificada con un formulario
conocido como T2M.
La nueva realidad, que entró en vigor sin que se consultara a la industria afectada y a las autoridades
aduaneras de los terceros
países provocó un doble
problema. Por una parte, lo
engorroso del trámite, ya
que el diario de pesca es un
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documento con frecuencia
muy extenso, que debe ser
impreso para que las autoridades aduaneras “sellen”
el transbordo y certifiquen
la no manipulación.
La segunda parte del pro-
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blema se produjo cuando
las mercancías empezaron
a llegar a Europa y los responsables de Aduanas en
algunos Estados miembros comenzaron a exigir
que se enseñara el diario

Arriba, el director
general de Impuestos
y Unión Aduanera de
la Comisión, Stephen
Quest. Debajo, el
presidente de Arvi,
Javier Touza.

de pesca completo. Esto
llevó a la industria a expresar una queja por el hecho
de que, de esta manera,
tedrían que mostrar unos
datos que, en aras de la libre competencia, son confidenciales.
El presidente de la Cooperativa de Armadores de
Vigo, Javier Touza, dirigió
entonces una carta al director general de Impuestos y
Unión Aduanera de la Comisión Europea, Stephen
Quest, en la que explicaba
el problema y proponía
como solución la creación
de dos formularios: uno
que fuera una “declaración
de transbordo” y otro que
fuera un “certificado de estatuto UE” (y de no manipulación).
Por su parte, Quest respondió que los Estados
miembros ya habían aceptado comprobar solamente
aquellas partes del diario de
pesca que se refieran a la
mercancía concreta que se
quiere descargar. Además,
reconoció que el Grupo de
Expertos de Aduanas de la
UE ha analizado la situación y ha debatido la posible introducción de nuevos
formularios de prueba del
estatuto aduanero de los
bienes de la Unión para los
productos pesqueros. Señaló que la Comisión explota
también “la necesidad de
modificar las normas legales actuales”.

En breve
Suecia propone que se prohiba
importar bogavante americano

L

a propuesta de Suecia de incluír al bogavante
americano entre las especies invasoras en Europa, que provocaría la prohibición de las importaciones, ha provocado una rápida respuesta de
los productores, que estiman que nos existe base
científica que concluir que esta especie pueda representar un peligro para las aguas europeas.

EE UU incluye la perca del nilo
entre las especies invasoras

E

l Registro Federal de Estados Unidos ha añadido
10 peces de aguas dulce y un cangrejo de río a
la lista de especies invasoras cuya importación está
prohibida. Entre estas especies se encuentra la perca
del Nilo.

Reabierta la pesquería “no
dirigida” de sardina ibérica

L

a Dirección General de Ordenación Pesquera publicó una Resolución que comunica la reapertura
de la pesqueeía de sardina ibérica (zonas IXa y VIIIc)
para buques de cerco desde el 1 de noviembre como
pesquería accidental no dirigida y limitada a 600 kg
semanales por buque.

Empresas gallegas participan
en Seafood China

L

a industria pesquera gallega ha estado representada por 30 empresas en la mayor feria de productos del mar que se celebra en China.

TAC y cuotas 2017
ESPECIE

ZONA

TAC 2016

Propuesta
2017

Variación

Rapes

VIIIc, IX X, CPACO 34.1.1
VII
VIIIa.b.d.e

2.569
33.516
8.980

3.955
29.534
7.914

+ 54,0%
-11,9%
-11,9%

Merluza

Stock Norte: IIIa, IIa y IV, Vb.
VI, VII, XIIy XIC, VIII abde
Stock Sur: VIIIc, IX y X, aguas
de la Unión del CPACO 34.1.1

108.784

111.865

+2,8%

10.674

6.838

-35,9%

2.639
5.214
18.254

2.639
4.900
13.099

0,0%
-6,0%
-28,2%

1.363

1013

-25,7%

Gallos

Aguas de la Unión de II y IV
A. de la Unión y a. inter. Vb, VI
VII
VIIIc, IX y X, a. de la Unión del
CPACO 34.1.1

%

Las propuestas de la Comisión para
merluza, rape y gallo encienden las
alarmas en la flota de Gran Sol
Pese a que las cifras deberán ser corregidas para adaptarlas a la
prohibición de los descartes, la industria las considera inaceptables
La industria pesquera española, y muy especialmente la flota de Gran Sol,
ha expresado su profunda
preocupación por la propuesta de posibilidades de
pesca para 2017 que hizo
pública la Comisión Europea a finales de octubre.

De cumplirse la propuesta
de la Comisión, habría recortes muy significativos
en las cuotas de algunas
de las principales especies,
como el gallo y el rape,
mientras que el incremento en el caso de la merluza
del norte sería muy inferior
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al esperado, dada la buena
situación de la pesquería.
Los datos deberán ser ahora actualizados para corregir los efectos de la prohibición de los descartes y,
posteriormente, deberán
ser discutidos por el Consejo en diciembre.
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Palangre de superficie

La industria se defiende del boicot
al transporte de tiburón
Europa hace frente común con Australia y Nueva Zelanda e
incrementa las gestiones para que cesen las presiones

L

a flota española de palangre de superficie
ha trasladado, a través de
Europêche, a la Unión Europea, a las compañias de
transporte y a las Organizaciones No Gubernamentales su preocupación por

la amenaza de que se extienda el boicot al transporte de productos del tiburóm
que se inició en Asia. Al
mismo tiempo, la patronal
Cepesca ha buscado alianzas en Australia y Nueva
Zelanda, que comparten

con Europa la producción
de tiburores bajo criterios
de sostenibilidad y con
unas normas que garantizan que en ningún caso se
descartan los cuerpos para
aprovechar solamente las
aletas (finning).

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

Precios del gasóleo

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

0,40

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

OCTUBRE

2016
0,387

€/litro

0,35

0,30

0,25

(precio medio)

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

Precio mínimo: 0,264 (enero 2016)

0,2
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más importantes del mundo
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SUMINISTROS NAVALES

Lechuga fresca
al llegar
a puerto
Élice Entrepot surte a la flota
pesquera en los destinos más
importantes del mundo

J

14

aime Guisande cuenta con
38 años de trabajo al servicio del sector pesquero.
Desde el 98 está al frente de
Élice Entrepot, empresa participada mayoritariamente
por ARVI que suministra a
la flota un amplio abanico
de artículos de Entrepot y
productos de alimentación
en los puertos más importantes del mundo. Es tal su
experiencia en este ámbito
que entre sus clientes ya
figuran miembros de segunda y tercera generación
de armadores. Conoce a la
perfección las preferencias
de cada barco, de su tripulación y de sus mandos, ya
que existen tres tipos de
pedidos: los que realiza el
barco, los de la tripulación y
los de Entrepot.
En su opinión, Élice ha sabido readaptarse a las necesidades que les demanda la
flota pesquera y ofrece un
servicio de alta calidad allí
donde lo precisen. En este
sentido destaca la internacionalización de la empresa
como uno de los grandes
avances logrados en los últimos años. Su presencia en
Montevideo, El Callao, Wal-

vis Bay o Durban así lo demuestra y, además, no descarta sumar próximamente
a esta lista otro gran puerto.
El papel de Élice no termina cuando el barco inicia
la marea y a bordo ya se
han cargado los artículos
necesarios para afrontar la
primera parte de la faena.
Su servicio acompaña al
buque por todos los mares
del mundo. Jaime lo ilustra
con un ejemplo representativo: si un gran arrastrero
congelador llega al puerto
de Montevideo para
realizar la descarga a las
7:00 horas
y el cocinero necesita
ofrecer a la
t ripulación una
ens a lada
después de
días en alta
mar sin consumir
productos vegetales frescos,
el
personal
de Élice está a
pie de muelle con
las lechugas y los
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tomates. Se trata de un pedido de consumo en puerto
muy habitual, al igual que
el pedido de reposición de
víveres cuando el pesquero
vuelve al caladero.
Además de los productos de
alimentación, Élice suministra en puerto, otros artículos
que demanda el barco: desde latiguillos, gasolina para
la zodiac, tornillos o una
manguera. “En cualquier
puerto, a cualquier hora, Éli-

Jaime Guisande, gerente de Élice
Entrepot.

ce Entrepot está al servicio
de la flota pesquera”, resume Jaime Guisande.

Pacto europeo para mejorar las
condiciones laborales a bordo
Esta normativa afectará a todos los barcos que lleven una bandera de un Estado
miembro, tanto en aguas europeas como no europeas

L

os países de la Unión Europea aprobaron el pasado
octubre una normativa para
asegurar unas condiciones
de trabajo dignas a bordo
de los buques pesqueros
que enarbolen pabellón de
un Estado miembro de la
Unión.
Los ministros de Empleo
de la UE dieron luz verde a
una directiva que da efecto
jurídico a un acuerdo entre
los interlocutores sociales
europeos en el sector de la
pesca marítima.
Ello permitirá la aplicación
del Convenio sobre la actividad pesquera de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) de 2007 en
todos los Estados miembros
de la UE. Se aplica a todos
los tipos de buques de navegación marítima, independientemente de su tamaño,
y aspira a establecer normas
mínimas para proteger a los
pescadores en su trabajo.
Esta mejora de las condiciones laborales afectará a
todos los barcos que lleven
una bandera de un Estado
miembro, tanto en aguas
europeas como no europeas, según un comunicado
del Consejo.
Algunas de las mejoras que
recoge el texto son el establecimiento de un mínimo
de horas de descanso, más
medidas de seguridad, cobertura por enfermedades
derivadas del trabajo como
pescadores, atención médica a bordo, el salario de los
trabajadores y mejoras en el

alojamiento y la comida.”El
acuerdo es un paso importante para mejorar las condiciones de trabajo y de
vida de los pescadores y un
excelente ejemplo de negociación sectorial”, afirmó el
ministro de Empleo de Eslovaquia, Jan Richter, cuyo
país preside el Consejo de la
Unión este semestre.
Richter aseguró que a partir
de hoy esta profesión estará “englobada dentro del
sistema legal de la UE, en
beneficio de todos los pescadores europeos”.
En 2007, la Comisión invitó
a los interlocutores sociales
de la UE a “examinar las
posibilidades de una iniciativa común destinada a
promover la aplicación, en
la UE, de las disposiciones
del Convenio C188”.
En mayo de 2013, los interlocutores sociales a nivel
de la UE (la Federación Europea de Trabajadores del
Transporte [ETF], la Asociación de las Organizaciones
Nacionales de Empresas de

MEJORAS
-Horas de trabajo y de
descanso de los trabajadores
-Condiciones de trabajo
-Seguridad en el trabajo
-Atención médica a bordo
-Cobertura enfermedades
relacionadas con la actividad
-Salario de los trabajadores
-Alojamiento
-Alimentación

Pesca en la UE [Europêche]
y la Confederación General
de Cooperativas Agrarias de
la UE [COGECA]) celebraron
un acuerdo cuyo propósito
era refundir las disposiciones del acervo de la UE y
el Convenio C188 de la OIT.
Pidieron a la Comisión que
transpusiera el acuerdo a la
legislación de la UE a través
de una directiva.
El pasado día 28 de abril, la
Comisión presentó al Consejo su propuesta de Directiva.
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ARTES DE PESCA

Jóvenes y ancianos primero
Puesta en práctica de un
nuevo concepto de selectividad
para la pesca de arrastre
Una gestión responsable de las pesquerías
marinas trata de buscar sendas hacia un balance óptimo entre la sostenibilidad económica de las actividades pesqueras, la conservación de los recursos que explotan, y los
ecosistemas marinos. Para lograr este fin, los
gestores pesqueros fijan planes de explotación a corto, medio y largo plazo, basándose,
en parte, en el asesoramiento científico que
deriva de la evaluación de múltiples fuentes
de información, vinculadas a las actividades
de pesca y a la dinámica de las poblaciones
explotadas.
Aunque los recursos técnicos
y la metodología aplicada
en los albores
de la investigación pesquera
poco
tienen
que ver con
los que atesoramos actualmente, algunas
estrategias y
enfoques para
lograr la sostenibilidad de
los stocks se
han mantenido inalteradas
desde aquellos días. Tal vez la estrategia mejor conocida sea la de enfocar el esfuerzo pesquero sobre los peces grandes, tratando de
reducir al mismo tiempo la vulnerabilidad de
los peces con tallas menores a la de primera
maduración de la especie. Generalmente, este
patrón de explotación se consigue mediante tecnología pesquera, y en particular para
la pesca de arrastre, alterando el tamaño y
geometría de la malla en los copos, la sección
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final del arte donde se acumula la captura.
Para aquellos lectores no introducidos en la
selectividad por tallas de este tipo, podemos
compararla en líneas generales con un proceso
de tamizado habitual en nuestra vida cotidiana. Como en cualquiera criba, alterando el tamaño de malla podemos conseguir alterar la
probabilidad de que los peces pequeños sean
retenidos en el interior del copo, mientras
que, los peces de mayor tamaño tendrán en
todo caso pocas posibilidades de escapar a la
captura. (Figura 1).

Stefanie Haase

Estudiante de Máster en Ciencias
Pesqueras y Ecosistemas Marinos en la
Universidad de Hamburgo

Juan Santos

Investigador del Instituto Thünen de
pesquerías del mar Báltico

Figura 1: Asumiendo un buen ajuste del tamaño de malla, se espera que los peces pequeños puedan filtrarse
a través de los paños del copo, evitando así su captura
(2). La probabilidad de captura se incrementa con el tamaño del pez, y en consecuencia, los peces medianos y
grandes (1,3) tendrán reducidas o nulas posibilidades de
escapar a la captura, respectivamente. (Debajo) Forma
habitual de la curva de selectividad en artes de arrastre
estándar, el alzamiento de la misma describe el aumento
de probabilidad de retención en el copo con el aumento
de la talla del pez.

Sin embargo, estudios recientes sugieren que la
reducción de la presión pesquera sobre ejemplares adultos, pudiera ser una estrategia razonable para recuperar la salud de un stock en
riesgo de colapso. La primera argumentación
en la defensa de esta alternativa es meramente
aritmética; en muchas especies, se observa una
relación exponencial entre la talla de las hembras y el número de huevos que estas producen.
Esto se debe al hecho de que los individuos de
Sigue en pág. 18 • • •

Seguridad
Investigación
Innovación

PENDRUC - Buque atunero congelador construido por ASTILLEROS DE MURUETA para la
COMPAGNIE FRANCAISE DU THON OCEANIQUE

LA SEGURIDAD EN LA MAR,
SE PREPARA EN TIERRA
A través de la clasificación de los buques y la certificación de sus equipos, Bureau Veritas,
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ARTES DE PESCA

Jóvenes y ancianos primero (continuación)
• • • Viene de pág. 16
mayor tamaño tienen un mayor espacio interno
para el desarrollo de ovarios más grandes, y
por tanto para una mayor abundancia de huevos (Figura 2). Naturalmente, la posibilidad
de que un mayor número de larvas encuentren
condiciones
de desarrollo
favorables aumentará con el
número de huevos liberados
al medio. En
segundo lugar,
las larvas generadas por individuos grandes, tienen una
pro b a bilid a d
de supervivencia mayor, debido al aumento del tamaño y la
calidad de los huevos de los que proceden. Por
último, los peces de mayor edad tienen más
experiencia en el desove y su ventana temporal
de freza puede ser más amplia que en el caso
de individuos de menor tamaño. Esta extensión temporal puede mejorar las posibilidades
de que las larvas encuentren unas condiciones
medioambientales favorables para su desarrollo, como por
ejemplo en escenarios
con
alta disponibilidad de alimento y/o una
baja
presión
depredadora.
Sabemos que
una
presión
pesquera alta
y
sostenida
sobre los peces de mayor
tamaño puede conducir a
una
adaptación evolutiva
de la especie,
c a ra ct er i z a d a
por la maduración sexual
temprana
de
los individuos
y una tasa de
crecimiento más lenta.
Con sid era nd o
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la posible pérdida de eficiencia reproductiva
asociada al tamaño del pez, se produce así una
espiral negativa en la estructura poblacional
que puede llevar al colapso del stock. Existen,
por lo tanto, fuertes razones para repensar los

patrones de explotación actuales para ciertas
poblaciones de peces.
El bacalao (Gadus morhua) es la especie pesquera más importante en el Mar Báltico. Es
bien conocido que el tamaño corporal, la edad,
y la tasa de fecundidad del bacalao Báltico
tienen una correlación fuerte y positiva. Asumiendo esta relación, es razonable especular
con la idea de que una presión de pesca alta y

Figura 2: Comparación de dos
hembras de bacalao de 75 cm
(arriba) y 30 cm (abajo) en la imagen de la izquierda y sus gónadas
en la imagen de la derecha. (Fotos
de: M. Bleil, TI-OF).

Figura 3: (Arriba) Plano simplificado del arte test, y posibles
rutas de los peces que acceden a la parte posterior del arte
de pesca. La rejilla es el primer sistema selectivo, que ejerce
como una barrera al paso de los peces hacia el copo. Se
espera que solo los peces grandes (1) que no se ajusten al
espacio entre barras de la rejilla, salgan expulsados a través
de la salida en la zona superior de la red. Los peces pequeños (2) y medianos (3) que si acceden al copo, serían seleccionados de manera estándar. Los peces de tamaño medio
(3) serían capturados, y los de pequeño tamaño podrían escapar a través de la luz de malla del copo. (Debajo) Curva de
selectividad esperada en caso de que el arte test funcionase según nuestras expectativas, esto es, con probabilidades
de captura reducidas en tallas pequeñas y grandes, lo cual
llevaría a una silueta en forma de campana.

sostenida en los peces de mayor tamaño pudo
haber menguado la eficiencia reproductiva de
la especie, y por lo tanto, la recuperación del
stock, con claros signos de fatiga desde la década de los 80 del siglo pasado. También se
puede especular con la hipótesis de que una
reducción de capturas de bacalao de mayor tamaño (y por lo tanto de mayor edad) pudiera
acelerar la recuperación de la especie.
Considerando este patrón de explotación alternativo como una posible estrategia para reestablecer la población de bacalao en situación
de colapso, nuestro grupo de trabajo de tecnologías pesqueras del Instituto Thünen para
las pesquerías del Báltico, aceptó en el 2014 el
desafío técnico de diseñar, desarrollar y testar
experimentalmente un nuevo concepto de arte
de arrastre, capaz de evitar simultáneamente
las capturas de bacalao pequeño y grande,
centrando así su poder pesquero en el rango
disponible de tallas medianas.
Considerando que la selectividad por tallas del
arte de arrastre estándar se basa en un proceso
de tamizado, es fácil ver que no llegaríamos
al objetivo propuesto basándonos exclusivamente en adaptar la selectividad del copo. De
alguna manera, necesitábamos establecer un
proceso de selección dual en el aparejo, añadiendo un proceso selectivo adicional de carácter inverso, para evitar que los peces grandes
entraran en el copo y por lo tanto fueran capturados. Tras varios bocetos, nuestra solución
técnica fue complementar la selectividad del
copo con un sistema de rejilla (Figura 3). El diseño de esta rejilla parte del diseño original de
la rejilla sueca aplicada en la pesca de cigala
en el área de Skagerrak-Kattegat, adaptada a
nuestros propósitos. La mayor adaptación fue
incrementar el espacio entre las barras internas, a fin de bloquear el paso del bacalao de
mayor tamaño. Para excluir los peces incapaces
de pasar a través de la rejilla, abrimos una salida en el panel superior de la red, justo en frente
de la misma. La Figura 3 muestra esquemáticamente el sistema de selección dual planteado
y las posibles rutas de los peces una vez que
entran en la zona del arte donde se encuentran
los dos sistemas selectivos.
En la siguiente fase de desarrollo, abordamos
dos importantes aspectos de diseño que pudieran influir en la eficiencia de nuestro sistema
dual de selectividad:
1.- El diseño y montaje de la rejilla debe
asegurar que los peces que entran en el aparejo no sean expulsados a través de la salida
superior de la red sin antes haber contacta-

do con la rejilla, y por lo tanto haber sido
sometidos a la selección de tallas definida
por el espacio entre las barras. Basándonos
en experiencias anteriores consideramos
que el ángulo vertical de montaje (ángulo
de ataque) podría jugar un papel importante en la probabilidad de que el pez contacte
con la superficie selectiva, y por lo tanto
consideramos este factor como una variable
en el diseño a testar en la campaña experimental, proponiendo dos posibles ángulos
de montaje, 45º y 75º.
2.- Para llegar a nuestro objetivo (ver curva
selectiva en Figura 3), era importante encontrar la combinación óptima entre el espaciado de las barras de la rejilla, y el tamaño
de malla del copo. Con el fin de lograr una
selección de tamaño dual adecuada a la población de peces disponible, consideramos
dos espaciados entre las barras interiores
(42.5 mm y 50 mm) de la rejilla, y dos copos
con tamaños de malla de 105 mm y 120 mm.
Sigue en pág. 20 • • •

Figura 4: FFS SOLEA, utilizado en las
pruebas experimentales de pesca.
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Jóvenes y ancianos primero (continuación)
• • • Viene de pág. 19
Nuestro arte de pesca experimental fue construido en el invierno del 2014, y testado finalmente en aguas de Báltico occidental (ICES
Subdivisiones 22 y 24), a bordo del buque científico FS SOLEA, entre el 24 de marzo al 4 de
abril de 2014.
La campaña se basó en testar distintas combinaciones de diseño descritas en los puntos
i) y ii) arriba expuestos, concretamente combinando los dos ángulos de ataque y espacios
entre las barras interiores de la rejilla, y los
dos tamaños de malla del copo. Este diseño
de campaña experimental, basado en comprobar las diferentes configuraciones del aparejo, se estableció a fin de encontrar la mejor
combinación posible, respecto a la definición
de la selección dual propuesta, y también para
tratar de entender el posible efecto de las variaciones del diseño en la selectividad del arte.
La campaña experimental resultó exitosa, y
pudimos recopilar una valiosa colección de
datos que confirmaron el buen funcionamiento del sistema selectivo dual, que habíamos
diseñado para cumplir nuestro objetivo. Una
mirada más profunda a los datos también nos
confirmó que las distintas variaciones técnicas testadas ejercieron un efecto significativo
en las propiedades selectivas del arte. Según
lo esperado, la rejilla con 50 mm permitió el
paso de un mayor rango de tallas que la rejilla
de 42.5 mm (Figura 5). Sorprendentemente, el
espaciado de 50 mm también favoreció que
los peces contactaran con mayor facilidad con
la rejilla. Creemos que esto último podría ser
consecuencia del mayor flujo de agua a través de la rejilla en comparación con la rejilla
de 42.5 mm. Este mayor flujo pudo mitigar el
“efecto pared” del conjunto, un efecto que
creemos puede disuadir a los peces de entrar
en contacto con la superficie selectiva de la
rejilla.
En lo que respecta a la variación del copo,
los resultados experimentales indican que el
copo de 105 mm desplazó el pico de la campana selectiva hacía tallas menores, respecto
a la campana obtenida con el copo de mayor
tamaño de malla (120 mm) (Figura 5). La mayor selectividad del copo de 120 mm condujo también a una reducción de la altura de la
campana, dado que las tallas mayores habían
sido ya excluidas a través de la zona de escape
anterior al copo, y por lo tanto se estimó que
la probabilidad de capturar dichas tallas era
reducida.
Concluyendo, se aceptó el reto de conseguir
un patrón de explotación alternativo para
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pesquerías de arrastre, basado en mitigar la
presión de la pesca en los peces de mayor tamaño. Los resultados experimentales presentados aquí demuestran que este cambio de
explotación alternativo pudiera ser posible a

Figura 5: Curvas de selectividad obtenidas experimentalmente por el arte
empleando la rejilla de
50 mm (curva negra), y la
rejilla de 42.5 mm (curva
roja). Se puede observar
que la campana negra
presenta una mayor área
que la roja, lo que indica
que esta configuración
capturó un mayor rango
de tallas medias. Ambas
campanas presentan valores próximos a cero en
tallas pequeñas y grandes, lo que confirma el
éxito de la experiencia.

Figura 6: Curvas de selectividad obtenidas experimentalmente por el
arte empleando la rejilla
de 50 mm, y variando el
copo entre 105 mm (curva negra) y 120 mm (curva roja).

través de adaptaciones técnicas de las redes
estándar. La experiencia adquirida durante la
campaña nos indica que la búsqueda experimental de una configuración tecnológica entre distintas variantes es un paso importante
y necesario para alcanzar el proceso dual de
selección requerido para la población objetivo. No es nuestra misión proponer e implementar patrones de explotación alternativos
que favorezcan la restauración de los stocks
pesqueros sobre-explotados, pero como hemos intentado en el presente artículo, sí lo es
el demostrar que los límites en las capacidades selectivas de los artes de arrastre pueden
ser perfectamente ampliadas mediante una
adecuada adaptación tecnológica de los mismos.

Noticias de empresa

Nodosa construirá para Pereira un
arrastrero que faenará en Malvinas
La empresa Nodosa construirá un
moderno arrastrero para la armadora Pereira que faenará en aguas
de Malvinas y cuya especie objetivo será el calamar patagónico.
El nuevo buque tendrá 74 metros
de eslora y 14 de manga. Su entrega está prevista para finales de
2018. Estará dotado con la última
tecnología, tanto en eficiencia
energética, sostenibilidad y protección del medio ambiente.
El contrato fue firmado el pasado
mes de octubre con la sociedad
Jupiter Fishing Company Ltd., participada por la viguesa Armadora
Pereira y Argos Group Limited.
Con
esta marinos_Scania_210x148mm.pdf
nueva construcción, el1
AAFF Motores

astillero de Marín, vinculado desde siempre a la pesca con la construcción de numerosos pesqueros
y buques auxiliares, asegura carga
de trabajo para los próximos dos
años.
Nodosa, con más de 40 años de
historia, centra su actividad en el
diseño, construcción, transformación, reparación y mantenimiento
de buques, fundamentalmente de
casco metálico, tanto en grada
como a flote.
La actividad del grupo se extiende a otros sectores de actividad,
como el granitero, el maderero, el
químico, el eólico o el aeronáutico.
Más en: www.nodosa.com
25/10/2016 17:33:57
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Noticias de empresa

El primer ferry a GNL
del Mediterráneo será
propulsado por Wärtsilä
Wärtsilä ha firmado un contrato
con el astillero Construcciones
Navales del Norte SL (LaNaval)
en Sestao, para diseñar y suministrar la instalación completa de
propulsión para un nuevo ferr y
RoRo de pasajeros y vehículos. El
ferr y está siendo construido para
el armador Baleària, un operador
líder en las islas Baleares. Wärtsilä suministrará también servicios
de soporte en la integración de
equipos al astillero incluyendo
la integración de la ingeniería y
consultoría in situ, así como la
puesta en marcha de los sistemas
combinados. Cuando entre en
servicio regular en 2019, este bu-

que ‘smartship’ eco- eficiente será
el primer ferr y RoRo de pasajeros
y vehículos en operar propulsado
a gas natural en el Mediterráneo,
y uno de los mayores buques ferr y de Europa. Tendrá una eslora
de 232 metros y capacidad para
331 vehículos y 1.700 pasajeros,
el 70% de los cuales pueden ser
acomodados en camarotes. Debido a las extensas instalaciones
de habilitación del buque y a la
necesidad de priorizar el confort
del pasaje, se aplicarán los más
estrictos estándares para la reducción del ruido y vibraciones
tanto de los motores y hélices
principales, como de los motores

auxiliares y hélices de maniobra.
Mediante la navegación a gas natural, la huella medioambiental
del buque se reducirá sustancialmente. En comparación al combustible diésel marino estándar,
la solución Wärtsilä a GNL reduce
las emisiones de CO2 en un 25%,
las de óxido de nitrógeno (NOx)
en un 85% y las emisiones de
azufre y partículas son prácticamente eliminadas por completo.
Más en : www. wartsila.com

MSC España certifica a 120 empresas en 2016,
un 30 por ciento más que en 2015
Marine Stewardship Council (MSC), ONG que centra
su actividad en la sostenibilidad de los océanos, ha
incrementado hasta 120 el
número de empresas con
cadena de custodia en España en 2016, en contraste
con las 83 de 2015.
Es decir, un 30% más de
empresas han auditado
independientemente la trazabilidad de los productos
del mar certificados por
MSC, asegurando todas
las garantías desde el barco
al plato. Entre dichas compañías, 39 pertenecen al
sector del congelado, figurando importantes empresas como Iberconsa, Ángel
Soto, Arte Morhua, Delfín
Ultracongelados, Fandicosta, Sálica o Scanfisk entre
otras. Igualmente, MSC ha
alcanzado en España los
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420 productos del mar con
la ecoetiqueta
azul, lo que supone un incremento del 18% con respecto al año anterior.
Entre los nuevos productos con la ecoetiqueta de
MSC, se recogen especies
tan emblemáticas como el
bacalao, el pulpo de Asturias, el bonito del Norte o la
anchoa del Cantábrico. Lidl,
Aldi, El Corte Inglés, Alcampo o Carrefour cuentan
entre sus referencias con
productos de marca propia
con ecoetiqueta MSC.
Estos incrementos son consecuencia del mayor compromiso por parte de los
minoristas y fabricantes
que atienden las demandas
del consumidor final, concienciado cada vez más con
el medio ambiente.
En el ámbito internacional,
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MSC cuenta con 21.000
productos certificados y
3.300 empresas con el certificado de cadena de custodia que operan más de
34.000 establecimientos en
todo el mundo.
Además, por quinto año
consecutivo, MSC estuvo presente en la Feria In-

En la imagen,
algunos de
los productos
del mar que
cuentan con
certificado
MSC.

ternacional de Conxemar,
que se celebró en Vigo,
con un stand propio. Este
año, MSC participó en el
Diálogo Social de la FAO
presentando la consulta
sobre criterios sociales que
recientemente ha abierto la
organización.
Más en: www.msc.org

Noticias de empresa

Survitec presenta la nueva gama de
chalecos de trabajo Workvest

S

urvitec Group ha presentado
recientemente su innovadora
gama de chalecos de cámara
simple orientados a la actividad
profesional bajo la denominación Workvest.
Esta nueva gama se nutre de la
tecnología y experiencia adquirida por Survitec Group a través
de su trabajo en el diseño y fabricación de chalecos para los
sectores marítimo y aviación,
con la finalidad de lograr un
producto específico para el mercado marítimo que ofrece la tecnología más avanzada aplicada
a la comodidad y rendimiento.
La retroalimentación recogida a
lo largo de los años ha demostrado a la compañía que los operarios encuentran sus chalecos
actuales demasiado incómodos
para ser utilizados durante un
largo periodo de tiempo. Usan-

do la nueva tecnología Fusion
3D, Crewsaver puede ofrecer a
las empresas la oportunidad de
comprar chalecos diseñados en
3D, garantizando su confort a lo
largo de su uso continuado.
El diseño de la cámara exclusivo de los chalecos Crewsaver se
presenta ahora con un novedoso
sistema de soporte de la barbilla
que mantiene al usuario cómodo
y seguro en caso de que se encuentre flotando en el agua.
Los chalecos están diseñados
para mantenerse robustos y a la
vez fiables en su uso continuado. Crewfit 275N & 150N XD,
Crewfit 150N HF y el Crewfit
150N, completan la gama Workvest para crear un extenso
rango y aportar una máxima flexibilidad a la hora de decidir la
compra.
El chaleco XD ofrece un innova-

dor diseño modular. Esto le permite al comprador elegir entre
un extenso número de opciones
para crear un chaleco personalizado según sus necesidades,
sin tener el inconveniente de

esperar largos plazos de entrega, disponiendo de diferentes
combinaciones para elegir como
pueden ser la funda, el sistema
de inflado o el arnés.
Más en: www.survitec.group.com

NAVALIA continúa su
promoción internacional
en México
Tras haber participado en la SMM
de Hamburgo, NAVALIA 2018
prosiguió con su periplo internacional en Mazatlán (México). El
pasado mes de septiembre participó como expositor en la SMM
de Hamburgo, que este año reunió a más de 2.200 expositores
y 50.000 visitantes profesionales
de todo el mundo.
Durante su estancia en Alemania
el gerente de NAVALIA, Javier
Arnau, mantuvo importantes
encuentros con instituciones
internacionales con el objetivo
de atraer la próxima edición de
la feria Española expositores de
países como Dinamarca, Canadá
o Polonia. En su empeño de hacer una feria de referencia internacional, su equipo participará

en la próxima edición de Enmar, el
evento marítimo más importante
de América Latina, a finales de octubre. NAVALIA celebrará su séptima edición del 22 al 24 de mayo
de 2018, en el Instituto Ferial de
Vigo (Ifevi).
Más en: www.navalia.es
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Noticias de empresa

Reino Unido homologa el sistema de
monitorización de Marine Instruments

L

a autoridad pesquera de Reino Unido (MMO) ha otorgado la homologación al sistema de monitorización pesquera de Marine Instruments tras cumplir con todas las especificaciones técnicas estipuladas por el gobierno británico. Es la primera vez que la MMO
homologa este tipo de sistemas diseñados para dar respuesta a
necesidades específicas de embarcaciones de menos de 12 metros.
El sistema será empleado por las autoridades pesqueras británicas
como herramienta para ayudar a la gestión eficiente de la pesca
y para controlar el acceso a reservas marinas y zonas protegidas.
El equipo es similar a la caja azul que tienen instalada los barcos
de litoral y altura por normativa europea. Sin embargo, este sistema no utiliza comunicación satélite sino que emplea tecnología GSM, lo que supone una alternativa mucho más económica y
adaptada a las necesidades de los barcos de bajura.
El sistema permite al pescador y a la administración pesquera saber en qué zona se encuentra cada uno de los barcos, permitiendo
una gestión responsable y sostenible de la pesca en determinadas
zonas.
Watching Man Pro lleva desde el pasado mes de enero funcionando con éxito en 107 embarcaciones de bajura gallegas, tras haber
ganado un concurso de la Xunta de Galicia para el control de la
actividad pesquera en la reserva Marina de Os Miñarzos en A Coruña. Una vez instalado el sistema en la embarcación, la administración puede acceder a una plataforma online y visualizar todas
las embarcaciones, conocer su localización exacta y su trayectoria,
el tiempo empleado dentro de la zona, etc. Además, Watching
Man Pro indicará en todo momento al pescador en qué zona se
encuentra mediante una luz de diferentes colores y un aviso sonoro. Así, cuando la embarcación entre en una zona protegida de

Arriba, imagen
de la plataforma
web de Watching Man Pro.
A la derecha,
Watching Man
Pro.

pesca, se encenderá una luz roja y sonará un pitido intermitente
durante 10 segundos.
La obtención de esta homologación supone un hito muy importante tanto para Marine Instruments como para la industria pesquera
europea ya que se espera que otros países repliquen iniciativas
similares y empiecen a tomar medidas para mejorar la explotación
sostenible de sus recursos marinos, proteger sus fondos e impulsar
Más en : www.marineinstruments.es
la pesca artesanal y sostenible.

Klüberbio BM 32-142, el lubricante
universal para mares agitados
Las condiciones extremas de
alta mar, como el ambiente
salino, bajas temperaturas,
fuertes vientos y marejadas,
producen un alto impacto en
los rodamientos de las grúas,
cabrestantes, maquinillas, fairleads, así como en los mecanismos de timón.
Klüber Lubrication ha desarrollado la nueva grasa lubricante
biodegradable de alto rendimiento Klüberbio BM 32-142,
especialmente diseñada para la
lubricación ecológica de roda-
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mientos y cojinetes lisos sometidos a condiciones marítimas
extremas. Además de contar
con el certificado Europeo
Ecolabel, Klüberbio BM 32-142
cumple con los requerimientos
de los lubricantes EAL “Environmentally Acceptable Lubricants”, tal y como se recoge
en la normativa Vessel General
Permit, apéndice A, del año
2013.
Especialmente diseñada para
la lubricación de rodamientos
y cojinetes lisos sometidos a
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gran presión superficial, el
buen comportamiento a baja
temperatura de la nueva grasa
multiuso de Klüber Lubrication
permite el funcionamiento a
una temperatura ambiente muy
baja, de hasta menos 40º C. La
resistencia al desgaste y a la

corrosión es proporcionada por
sus aditivos especiales. Con todos estos beneficios, Klüberbio
BM 32-142 contribuye a ampliar
los intervalos de mantenimiento y vida útil de los componentes.
Más en : www.klueber.com

Puerto
de

VIGO creando FUTURO
próximos desarrollos en el
FRENTE PORTUARIO
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HOMENAJE A JOSÉ RAMÓN FUERTES
El sector pesquero español muestra su agradecimiento al recientemente jubilado director de Arvi
La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto
de Vigo (Arvi) organizó
un acto de homenaje al
hasta hace poco director
gerente de la institución,
José Ramón Fuertes, con
motivo de su jubilación.
El acto puso de manifiesto el cariño y el respeto de todo el sector y
de los representantes de
las Administraciones con
competencias en la pesca
hacia este biólogo que ha
dedicado el último cuarto
de siglo a dirigir la principal organización pesquera
de Europa.
Fueron muchas las personas que quisieron tomar la
palabra para expresar estos sentimientos de afecto
y gratitud.
Entre ellas, el alcalde de
Vigo, Abel Caballero; la
conselleira do Mar, Rosa

Quintana, el subdelegado
del Gobierno en Pontevedra, Antonio Coello; la
presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva y el presidente
de la Autoridad Portuaria
de Vigo, Enrique López
Veiga.
El presidente de ARVI,
Javire Touza, que actuó
como anfitrión, pronunció
un discurso que comenzó
con un “gracias José Ramón” y que finalizó con
una mención a los funda-

dores de ARVI, a los que
atribuyó “la inteligencia”
de haber confiado el rumbo de la Cooperativa a
José Ramón Fuertes.
Desde la industria también quisieron dirigirse
a José Ramón Fuertes y
a los presentes Francisco
Freire, en nombre de Armadores de Marín y ANACEF; Juan Manuel Vieites,
de ANFACO y José Suero,
de ANAMAR.
Todos ellos destacaron
el papel protagonista de

En la fotografía superior, una frase del presidente del Puerto de
Vigo, Enrique López
Veiga, provoca la carcajada del alcalde de
Vigo, Abel Caballero;
la conselleira do Mar,
Rosa Quintana y del
homenajeado, José
Ramón Fuertes.
Junto a estas líneas,
a la izquierda, un
momento de la
intervención del
presidente de Arvi,
Javier Touza. A la
derecha, José Ramón
Fuertes recibe como
regalo una escultura
de José Molares de
mano de su sucesor
en la dirección de la
Cooperativa de Armnadores, José Antonio
Suárez-Llanos

Fuertes en el desarrollo y
la internacionalización del
sector pesquero español.
Por último, tomó la palabra
un
emocionado
José Ramón Fuertes que
atribuyó todos los éxitos
destacados por los intervinentes al equipo de trabajo de la Cooperativa de
Armadores.
La intervención de Fuertes finalizó con un llamamiento a que el sector
pesquero se mantenga
unido.

Respeto y autoridad
Alberto Alonso
Director de Pesca Internacional
He tenido el privilegio –y la suerte– de trabajar durante los últimos
17 años muy cerca de José Ramón Fuertes Gamundi, que además de
dirigir la Cooperativa de Armadores, ha sido también el principal interlocutor con el Consejo Editorial de la revista Pesca Internacional.
Probablemente la principal cualidad de José Ramón sea alguna de
las que han destacado las personas que asistieron al homenaje que se
le brindó con motivo de su jubilación: el conocimiento profundo de
la industria, de la pesca y del mar; su capacidad para convencer en
las negociaciones; su realismo y pragmatismo a la hora de establecer
prioridades; su habilidad para rodearse de un equipo excelente...
Todo ello es cierto, y he tenido la oportunidad de comprobarlo en todo
este tiempo en el día a día. Y he tratado de aprovechar cada minuto
de mis conversaciones con él para aprender. He tenido esa suerte.
Pero la cualidad de José Ramón que me gustaría destacar en estas
líneas es su firme y permanente respeto por el desempeño profesional.
Sabe escuchar, y creo que es esta virtud una de las causas principales
de todo el cariño que le han expresado en el acto de homenaje. A nadie escapa que José Ramón ha sido uno de los principales impulsores
de Pesca Internacional. Ha dirigido el Consejo Editorial desde la dirección de la institución que edita la publicación. En los tiempos que
corren, para un medio de comunicación, eso probablemente se puede
resumir como que era “el mandamás”. Pues bien, cada vez que José
Ramón ha querido proponer un contenido para la revista me ha llamado para que valoráramos la conveniencia de publicarlo. “¿Puedo
publicar un artículo mío?”, me preguntaba a veces... Ese respeto a
la independencia profesional, sobre todo en un aspecto tan delicado
como es la gestión de mensajes y contenidos, es hoy una cualidad
difícil de encontrar en alguien que tiene el poder de decisión. Pesca
Internacional no es una revista independiente (lo advierte en la cabecera: es la “Revista mensual del sector pesquero” y está editada por
Arvi), pero los profesionales que aquí trabajamos sí vemos respetada
nuestra independencia. Muchas veces he reflexionado sobre la paradoja que esto representa con respecto a algunos medios generalistas.
Y me hace reflexionar también sobre las diferencias entre tener mando
y ser autoridad. En el acto de homenaje quedó claro que todos los que
hablaron, vinieran de donde vinieran, estuvieran o no bajo sus órdenes, reconocen la autoridad de José Ramón. La capacidad de mandar
de un directivo se pierde en su jubilación, pero no su autoridad. Por
eso me uno a los que, empezando por el director de la Cooperativa,
José Antonio Suárez Llanos –que lo invitó a formar parte del Consejo
Asesor Científico y Técnico de Arvi– creen que ese tipo de autoridad
fundada en el conocimiento y el carácter no puede desecharse por
una arbitrariedad como es la edad de jubilación.
José Ramón Fuertes dedicó una buena parte de su discurso a elogiar a su equipo. Me consta el empeño con el que defendió que las
personas que le acompañaron en la gerencia de Arvi fueran las que
tomaran las riendas ahora que se va. Estoy seguro de que, una vez
más, ha acertado al dar ese consejo.
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ACTUALIDAD

Formación

ARVI EXPORTA CONOCIMIENTO
El Servicio de Formación imparte dos cursos en Carboneras (Almería) y reitera su capacidad para
desarrollar acciones formativas en cualquier punto de España con la homologación del ISM

E

l Servicio de Formación de
la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto
de Vigo (ARVI) impartió
dos cursos de Actualización en Sanidad Avanzada
en la Cofradía de Carboneras (Almería), durante
la primera semana de octubre.
En estas acciones participaron 32 alumnos, que
pudieron de esta manera
recibir la formación sin tener que desplazarse a otra
localidad y en unas fechas adaptadas a la parada biológica de sus flotas.
La responsable de Formación de Arvi, Rosa Meijide, señaló que este Servicio está en disposición de
organizar cursos en cualquier punto de España, ya
que cuenta con la homologación del Instituto Social de la Marina. Meijide
mostró también su satisfacción “por la confianza
depositada en Arvi por la
Cofradía de Carboneras
para el desarrollo de estos
cursos”.
Los cursos fueron impartidos por Eduardo López
y Albertina Sierra, que
cuentan con una larga y
exitosa trayectoria profesional como docentes.

Las fotografías muestran a los alumnos
de los dos cursos
desarrollado en Carboneras recibiendo
formación teórica y
práctica.
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‘Vigo Pesqueiro’
leva anclas
La colaboración de patronal y sindicatos en
Fundamar hace posible esta iniciativa, que realizará
rutas turísticas a partir de noviembre
La iniciativa “Vigo Pesqueiro” de
turismo industrial va camino de
convertirse en un ejemplo de lo que
patronal y sindicatos pueden lograr
cuando unen esfuerzos.
La Fundación Fundamar, formada
por la Cooperativa de Armadores
de Vigo (Arvi), Comisiones Obreras
(CC OO) y Unión General de Trabajadores (UGT), ha desarrollado una
serie de rutas bajo el lema “Percorre, Navega, Descobre”. Vigueses
y turistas podrán visitar barcos
pesqueros, lonjas, bancos marisqueros o buques oceanográficos.
Según explicaron los responsables
de Fundamar, estas acciones permitirán entender “el ecosistema de
nuestra ría” y, al mismo tiempo,
descubrir su patrimonio. Para ello
organizarán visitas a los institutos
de investigación y de formación,
museos y empresas. Los participantes también conocerán “el trabajo y
la historia de muchas personas que
con tanto esfuerzo y dedicación difunden el nombre de Vigo por todos los mares del mundo”.
Los promotores de “Vigo Pesqueiro” explicaron asimismo que se
trata de un proyecto integrador y
participativo.
La iniciativa fue presentada en sociedad en una experiencia piloto en
las que participaron las autoridades
locales y los medios de comunicación, así como los responsables de
Arvi, CC OO y UGT.
Los asistentes pudieron seguir una
visita guiada por el puerto a bordo
del autobús turístico de Vigo. En los
muelles que concentran a las flotas
arrastreras de altura y gran altura

en Beiramar, los participantes en la
experiencia piloto subieron a bordo
del “Patricia”, un buque que se dedica a la captura de especies como
el gallo, el rape o la merluza en los
caladeros de Gran Sol.
A continuación, el autobús realizó
un recorrido por las lonjas y la zona
de los viveros de marisco que culminó en el edificio “Ramiro Gordejuela” sede de Arvi, donde hubo un
acto oficial.
En este comienzo de la singladura
de ‘Vigo Pesqueiro’ participaron,
entre otros, el alcalde de Vigo,
Abel Caballero; el presidente de la
Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga; la concejala de Turismo,
Ana Laura Iglesias; el presidente de
Arvi, Javier Touza; el director gerente de Arvi, José Antonio SuárezLlanos, y la directora de Fundamar,
María Caldeiro.

Congreso luso galaico
Como muestra de que “el turismo
industrial es una herramienta clave
para el desarrollo de nuestro territorio y de visibilidad para nuestras
empresas”, Fundamar hizo coincidir el arranque de ‘Vigo Pesqueiro’
con la celebración del “I Congreso
de Turismo Industrial Galicia - Norte de Portugal”.
El encuentro tuvo lugar el 26 de
octubre en la sede de Arvi. Participaron expertos en turismo industrial en torno a dos paneles: “Turismo industrial, una oportunidad
de desarrollo económico y social
del territorio” y “Experiencias de la
industria viva en turismo, cultura y
museos”.

En la foto superior, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el presidente de la
Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga, descienden del buque “Patricia”.
En la fotografía inferior, de izquierda a derecha, Javier Touza, presidente de
Arvi; Enrique López Veiga; Abel Caballero; Ana Laura Iglesias, concejala de
Turismo y María Caldeiro, directora de Fundamar.
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Crecimiento Azul

Bruselas aplaude la iniciativa
“como ejemplo a seguir”
La conselleira do Mar, Rosa Quintana, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique
López Veiga, mantuvieron un encuentro en Bruselas con el director general de Asuntos Marítimos
y Pesca de la Comisión Europea,
João Aguiar, para abordar la estrategia “Crecimiento Azul” en el
puerto de Vigo.
En la reunión, que se celebró el
pasado mes de octubre y en la
que también participaron Andras
Inotai, miembro de gabinete de
Karmenu Vella, Comisario Europeo de Medio Ambiente, Asuntos
Marítimos y Pesca, y Daniela Rosca, jefa de la unidad de Puertos
y Navegación Interior, se destacó
que esta iniciativa a nivel europeo
que lidera el Puerto de Vigo es un
ejemplo a seguir, calificándola
como una de las mejores iniciativas presentadas en la Comisión
Europea.
Así, se destacó lo novedoso del
proyecto y las múltiples posibilidades de su desarrollo . En esta iniciativa están involucrados más de
250 actores de diferentes sectores
del área de influencia del puerto
como institutos de investigación
de la ciudad, centros de innovación
sectoriales,asociaciones sindicales
y empresariales, así como la Consellería do Mar, Puertos del Estado, Zona Franca y Universidad de
Vigo.
Quintana destacó que los grupos
de trabajo constituidos para diseñarla ya han identificado 38 proyectos y 44 acciones estratégicas.
“Algunos proyectos ya han sido
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Comisión Europea, indicó la política. Entre los proyectos, destacó
el Instituto del Mar, que abordará
todos los aspectos relacionados
con el ámbito marino, incluida la
legislación comunitaria y del resto
del mundo.
De acuerdo con Quintana, ya se
ha encargado al organismo un estudio sobre las consecuencias del
“brexit” (la salida del Reino Unido de la UE) para los diferentes
sectores económicos.
Por su parte, López Veiga, destacó
que el Puerto de Vigo tendrá que
estar preparado para suministrar
gas licuado, sobre todo a cruceros, por lo que está desarrollando
un proyecto que, a su juicio, estará
operativo en uno o dos años. Esto,
ha afirmado, lo convertiría en el
primer puerto en España capaz de
suministrar gas licuado.

redactados y presentados a convocatoria, y en otros se está terminando la redacción, mientras
que las acciones ya están definidas, algunas en desarrollo y otras
finalizadas”, precisó Quintana.
Tras la reunión. ambos han salido
“llenos de satisfacción”, en palabras de Quintana, ya que Bruselas
les ha felicitado por el “excelente
trabajo” del diseño de la misma.
Dichas propuestas necesitarán un
presupuesto algo superior a los
200 millones de euros que Galicia
espera obtener a través del sector privado y público, incluidas
aportaciones del Banco Europeo
de Inversiones (BEI) y de la propia
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De izquierda
a derecha, la
conselleira
do Mar, Rosa
Quintana, el
director general de la DGMARE, João
Aguiar y el
presidente de
la Autoridad
Portuaria de
Vigo, Enrique
López Veiga.

Conferencia de “stakeholders”
Atlánticos en Dublín
El presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique
López Veiga, acompañado por el jefe del Departamento de Sostenibilidad del Puerto de Vigo,
Carlos Botana, participó en la 3ª Conferencia de
Stakeholders Atlánticos, celebrada en septiembre
en Dublín. La Autoridad Portuaria, que compartió stand con la agencia de innovación “GAIN”,
de la Xunta de Galicia, centró su participación en
este evento en presentar y divulgar el “Plan Blue
Growth”. López Veiga incidió que esta iniciativa,
pionera en la UE y perfectamente en línea con la
Estrategia Atlántica cobra cada día más fuerza y
más implicación.

Puesto de Inspección Fronteriza (PIF)

“Situación
intolerable”

En relación a las reclamaciones “por el bloqueo administrativo y sanitario” que
se produce en el Puesto de
Inspección Fronteriza (PIF)
Enrique López Veiga señaló que no ha tenido más
que quejas de arbitrariedades en las inspecciones, lo
que está derivando en que
algunas de las empresas
que pretenden introducir
sus mercancías a través del
Puerto de Vigo finalmente

se decanten por otros como
el Puerto de Leixöes. En su
opinión, esta situación “es
intolerable” y destacó que
un “funcionario no puede
poner en peligro una relación internacional”.
Así, anunció que se realizará un estudio con sondeos
exhaustivos y anónimos
para determinar el volumen
real de desvío de tráfico de
pesca hacia puertos europeos.

Estiba
SAGEP, apercibida por vulnerar
normas de la libre competencia
El Puerto de Vigo ha apercibido
a la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios
(SAGEP) por la vulneración de
ciertos preceptos de las normas
de la libre competencia. Por este
motivo, ha instado al cese “inmediato” de la aplicación del convenio colectivo, denominado “Convenio-SEED”, “en todos aquellos
extremos que contravienen la regulación actualmente en vigor”.
El presidente de la Autoridad
Portuaria de Vigo, Enrique López
Veiga, compareció en una rueda
de prensa acompañado por la directora del Puerto de Vigo, Beatriz
Colunga, para explicar que dicho

convenio no es “estatutario” y,
por lo tanto, cuenta con “un nivel jurídico menor”, ya que solo
incumbe “a quienes lo firmaron
y no a terceros”.La aplicación actual de este texto que ha definido
como “un pacto extraestatutario” presenta “indicios suficientes de alteración” de las normas
de defensa de la competencia,
en particular, en lo relativo a los
ámbitos personal y funcional al
ser aplicado sobre “actividades
complementarias”, algo que es
“ilegal”, declaró. En concreto, se
refirió a las operaciones de recepción y entrega de contenedores en
terminales marítimas de Vigo que

deben estar sujetas “a las reglas
de la libre competencia” y “pueden ser desarrolladas por personal
de la terminal u otro libremente
contratado”, sin perjuicio de que
se puedan contratar los servicios
de la SAGEP si así conviene. Lo
mismo ocurre, señaló, con las
operaciones de carga y descarga
de vehículos en la terminal ro-ro,
“que se pueden desarrollar con
personal de la SAGEP pero no en
condiciones de monopolio”, algo
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que “tiene repercusiones muy importantes en los costes”. El puerto
pondrá en marcha “los medios legalmente procedentes para regularizar” la situación, incluyendo la
formulación de denuncia ante la
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC)
y la promoción de procedimientos
para exigir las eventuales responsabilidades en que podrían incurrir los partícipes”, según manifestó.
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Noticias de empresa

Acuerdo entre NORDFROST
dudas, presiones
y STEFypara la
cambios
de opinión
logística de productos
congelados
en Europa
NORDFROST, grupo internacional, líder de la logística de productos congelados en Alemania, y STEF,
especialista europeo y líder en Francia de la logística del frío, han anunciado
un acuerdo de colaboración
para la logística de productos congelados en Europa.
Este acuerdo permite a ambos operadores ampliar el
radio de acción de sus respectivas redes para clientes que busquen a la vez
soluciones de masificación
y de distribución a nivel
europeo.
A partir de la firma del
acuerdo, que tuvo lugar el
pasado jueves 6 de octubre
en Schortens (Alemania),
NORDFROST y STEF se
han marcado como objeti-

vo responder a las crecientes necesidades de flujos
de exportación e importación de sus clientes de la
industria agroalimentaria,
a través de soluciones logísticas conjuntas bajo los
mejores estándares de calidad del mercado.
NORDFROST y STEF, con
capacidades para el sector
del congelado muy similares, han establecido las
bases de esta colaboración
estratégica por la complementariedad de su cobertura europea y gracias a su
afinidad en el know-how,
la oferta de servicios, los
requisitos de calidad y los
valores corporativos.
NORDFROST (35 plataformas con temperatura
negativa), está presente

En la foto, los
responsables
de NordFrost
y Stef.

El Salón Náutico cierra con
éxito una edición marcada por
la innovación y las novedades

D
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urante cinco días, el Salón
Náutico Internacional de Barcelona, mostró el pasado octubre en el Port Vell, la mayor
y más variada oferta comercial de la náutica deportiva y
de recreo de España. Con más
de 260 expositores nacionales
e internacionales, se presentaron 670 embarcaciones, de
las que más de 70 eran nuevos modelos. El certamen,
apostó más que nunca por
la innovación y el emprendimiento en el mundo de la
náutica. El salón, donde también se mostraron más de 30
novedades en accesorios electrónicos y motores de última
generación, así como gran variedad de servicios, produc-

tos y tendencias, dedicó por
primera vez un espacio y unas
jornadas a emprendedores y
startups para dar a conocer
sus proyectos de negocio,
organizadas conjuntamente
con la Asociación Nacional de
Empresas Náuticas (Anen) y
Keiretsu Forum.
Más en: www.salonnautico.com
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principalmente en Europa
central y septentrional (Escandinavia, Gran Bretaña,
Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Austria, Suiza, Italia) y también en Europa
del Este.
Por su parte, STEF (47

plataformas con temperatura negativa) desarrolla
actividades de congelado
en siete países de Europa:
Francia, Suiza, España,
Portugal, Italia, Bélgica y
Holanda.
Más en: www.stef.com

Nuevo directorio de
empresas gallegas e informe
económico Ardán 2016
El Consorcio de la Zona
Franca de Vigo ha puesto a
la venta, en formato libro, el
Informe Económico de Galicia y Directorio de empresas, ARDÁN Galicia 2016.
La delegada del Estado en
el Consorcio de la Zona
Franca, Teresa Pedrosa, ha
querido impulsar los sellos
de calidad de empresa de
esta prestigiosa publicación que recoge un análisis
de la situación económica
de Galicia además de las
más de diez mil fichas de
las principales empresas
que aquí tienen forma societaria.
Así, además de los clásicos
indicadores de Buenas Prác-

ticas Empresariales, como
novedad en esta edición se
establece una metodología
para un nuevo indicador
ARDÁN, el sello de Empresa con Potencial Competitivo, que se crea a través de
un índice sintético que mide
la capacidad competitiva interna de la empresa a través
de cinco dimensiones: personas, negocio, sistemas,
cambio estratégico, redes y
finanzas.
Más en: www.ardan.es

Noticias de empresa

Uhinak anuncia la celebración
de una tercera edición
La segunda edición de Uhinak, congreso transfronterizo sobre cambio climático
y litoral, celebrado el 27 y
28 de septiembre en Ficoba
(Gipuzkoa), ha congregado
a expertos del mar, la costa
y el cambio climático con
gestores y usuarios, generando un debate fructífero e
intercambio de información
característicamente
transfronterizo. En el curso de
más de 30 ponencias, se ha
abordado especialmente el
efecto del cambio climático
en el litoral, por ejemplo el
ascenso del nivel del mar, y
cómo éste podría magnificar
los eventos extremos como
son los temporales tan recurrentes en el cantábrico, las
galernas, las inundaciones,
las marejadas ciclónicas, o

PRÓXIMO NÚMERO

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

el fuerte oleaje que azota
playas y malecones. También
se ha tratado la propagación
de otros cambios como el calentamiento del mar al ecosistema y recursos marinos
y la incertidumbre de dichos
escenarios.
Uhinak, co-organizado por
Ficoba y AZTI, Centro Tecnológico Experto en Innovación Marina y Alimentaria,
ha anunciado la celebración
de una tercera edición tras la
consolidación del congreso
en el debate sobre el cambio
climático y el litoral.

RESERVA DE ESPACIOS

Hasta el 25 de NOVIEMBRE

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

Más en: www.uhinak.com

Un showcooking de Javier Olleros,
broche de oro de ForoAcui 2016
El broche de oro de ForoAcui 2016, que se celebró
el pasado mes de octubre
en O Grove (Pontevedra),
consistió en un showcooking a cargo de la Escuela
de Hostelería CIFP Carlos
Oroza. En esta actividad,
se puso de manifiesto el
excelente trabajo de este
centro para dar a conocer
los nuevos recursos marisqueros y de acuicultura
gallegos y ponerlos en valor. Con aforo completo y
enorme expectación, los
asistentes pudieron disfrutar de las distintas elaboraciones realizadas por
alumnos de esta escuela
de hostelería.
También participó en este
showcooking el afamado

chef Javi Olleros, de Culler
de Pau (O Grove). En este
caso, Olleros preparó un
delicioso plato en el que
las huevas de rodaballo
eran el ingrediente principal.
En el transcurso de ForoAcui 2016 se abordaron
nuevos recursos marisqueros y también de la acuicultura y su potencial, tanto desde el punto de vista
de la producción, como de
su comercialización.
Más en:ww.usc.es/congresos/foroacui

Galicia y el mar
los lunes de 06.00 a 07.00 h
con Manuel R. Carballo
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Stand de Armadora Pereira.

Stand de Marfrio.

Stand de Mar de Mar.

Conxemar 2016 recibió a 30.000
visitantes procedentes de más de
100 países

L

a Feria Internacional de Productos del Mar Congelados,
Conxemar, clausuró su XVIII
edición tras recibir la visita
de 30.020 profesionales, lo
que supone un incremento
del 11 por ciento con respecto a la asistencia de la edición de 2015, que se cifró en
27.005 visitantes.
Los profesionales que visitaron la feria llegaron de 106
países, con una presencia
muy destacada de Portugal,
Italia, Francia, Holanda y
Grecia.
En cuanto a expositores, un
total de 583, procedentes de
43 países, mostraron sus novedades. La organización de
la feria ha mostrado su satisfacción por los resultados en
todos los aspectos, incluida
la capacidad de generar negocio. Conxemar es, por mé-

ritos propios, la segunda feria
en su sector más importante
de Europa y una de las prestigiosas del mundo.
A la consolidación de su liderazgo ha contribuido la
celebración del Congreso
Mundial, coorganizado con
la FAO y al que acudieron
casi 380 profesionales de 26
países.
Este congreso, que en esta
edición se centró en los cefalópodos, es un importante
valor añadido para la Feria y
ha potenciado su internacionalización.
En el año 2017, Conxemar
podrá crecer al aumentar su
superficie expositiva, según
el compromiso de las Administraciones de ampliar
el Instituto Ferial de Vigo
(IFEVI).
Más en: www.conxemar.com

Stand de
Frigoríficos
del Morrazo.

Stand del Puerto de Vigo.

Stand del MAGRAMA.

Stand de la Xunta de Galicia.

Abanca lanza una unidad de
negocio al servicio del mar

L
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a entidad financiera Abanca
presentó en el marco de Conxemar, Abanca Mar, una nueva
unidad de negocio especializada en los sectores asociados
al mar que ofertará un servicio
personalizado a los diferentes
actores de la cadena de valor
de esta industria.
La iniciativa fue dada a conocer por el director de Banca
de Pymes y Empresas, Víctor
Casal Antón, y el director de
Abanca Mar, Javier Fraga Díaz,

que destacaron la “proximidad,
la especialización” y la “oferta
financiera integral” que contempla la nueva unidad.
El sector pesquero representa
en Galicia el 4% del PIB y crea
unos 50.000 puestos de trabajo de manera directa, siendo
Abanca la entidad en la que
han confiado 21.000 clientes
dedicados a esta industria, que
generan un volumen de negocio
de 1.900 millones de euros. Estos datos han provocado, según
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el director de Abanca Mar, que
se plantee ahora el desglose
de la unidad dedicada al sector primario en dos divisiones
diferenciadas: una para el sector agroganadero y otra para el
mar.
Esta última prestará servicio a
través de una red de proximi-

dad formada por 160 oficinas
repartidas en distintas zonas de
la costa. Abanca Mar contará,
además, con un equipo de 235
profesionales especializados en
las soluciones financieras mejor adaptadas al sector pesquero y su industria auxiliar.
Más en : www.abanca.com/es
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