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n las sociedades democráticas, en las que los derechos de los ciudadanos son el 

fundamento del sistema, el concepto de responsabilidad se ha convertido en la 

clave de la convivencia y el desarrollo. En un modelo político en el que delegamos 

cada cuatro años la gestión y el control de lo público, la responsabilidad en el día 

a día es la parte que nos toca para avanzar.

A las empresas se les explica que la responsabilidad social no es cumplir la ley, 

que es algo que se presupone, sino ir más allá y adquirir un compromiso activo 

con la sociedad. Y algo parecido sucede con los ciudadanos, que para asumir ese 

“ir más allá” se implican en causas humanitarias, de defensa del medio ambiente, 

de solidaridad, etc.

Cuando hablamos del sector pesquero y responsabilidad inmediatamente evocamos el 

concepto de pesca responsable. Se trata de un mensaje que ha calado y, en este núme-

ro de Pesca Internacional se pone de manifiesto en varias páginas. Un informe de una 

coalición de ONG liderada por EJF muestra hasta qué punto España se ha implicado en 

la lucha contra la pesca ilegal (IUU). La ministra García Tejerina señaló, durante la inau-

guración del III Congreso del Atún, que nuestro país se ha convertido en “un referente 

mundial”. Y, en la entrevista, el presidente del Consejo Consultivo de Aguas Lejanas, 

Iván López, sostiene que, en la actualidad, el sector pesquero español es puesto como 

ejemplo de responsabilidad en los foros internacionales.

También en este número de la revista informamos sobre la publicación de un rigu-

roso análisis económico que demuestra hasta qué punto la sociedad –en este caso 

la sociedad gallega– depende de la actividad pesquera. Las Tablas Input-Output 

de la Pesca-Conserva de Galicia indican que toda la economía de esta Comunidad 

está condicionada por la evolución de la industria pesquera.

Y aún podríamos ir más allá si analizamos la dependencia universal de los alimen-

tos que provienen del mar, los únicos que pueden garantizar el futuro de todos por 

su abundancia, su capacidad de regeneración y porque son aquellos para cuya ex-

tracción son necesarios menores costes medioambientales (en términos de efectos 

sobre la huella de carbono, consumo de energía y agua dulce, etc.).

Y ahí la responsabilidad nos debe llevar a ser muy cautos a la hora de proponer 

o defender medidas que impliquen un daño a la industria pesquera. Porque es un 

daño que se traslada a las sociedades que dependen económicamente de la pesca 

y a las sociedades que necesitan el alimento.

Optimizar el aprovechamiento de los recursos disponibles desde una óptica eco-

sistémica mediante modelos de reparto eficaces y no dejarse llevar por la frivo-

lidad de consignas populistas y “ultraconservacionistas” es también un acto de 

responsabilidad. Aunque cuando se estableció el principio de precaución estaba 

plenamente justificado, a día de hoy, una cautela excesiva que no esté fundada en 

el conocimiento y los datos nos puede llevar a situaciones irreversibles. Lo respon-

sable es proteger el medio ambiente, investigar... y seguir pescando.

E

Pesca responsable, y 
responsables con la pesca
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a pesca en Galicia es una actividad 

industrial vinculada al conocimien-

to o, como expresan las “Tablas 

Input Output Pesca-Conserva Ga-

llegas”, puede ser considerada una 

“actividad compleja dirigida por 

el saber especializado; en nuestro 

caso, saber pescar”.

La Xunta de Galicia ha publicado 

la  actualización de las Tablas ela-

boradas por un equipo de trabajo 

dirigido por la titular del Departa-

mento de Economía Aplicada de 

la Universidad de Santiago, María 

do Carme García Negro. Según los 

autores, “la caracterización de la 

pesca como actividad económica 

industrial está apoyada por la de-

pendencia estructural reflejada en 

las tablas de inputs intermedios, 

que son típicos de las industrias 

maduras en las que la innovación 

no modificó los procesos básicos 

de producción”.

De los datos se desprende que la 

pesca es una actividad estratégica 

para la economía gallega. El análi-

sis representa la economía dividida 

en 81 ramas de actividad. La pesca  

tiene relaciones interindustriales 

con 64 de ellas.

AguAntA el tipo
El trabajo, que adopta una exi-

gente metodología de aceptación 

universal, destaca que la importa-

cia de “no disminiur la capacidad 

PESCA EN GALICIA
Industrial,madura

y estratégica
Las “Tablas Input-Output Pesca-Conserva Gallegas” 
confirman que la economía de la Comunidad depende en 
buena medida de la actividad pesquera

La pesca gallega mantiene relaciones 
interindustriales de carácter estructural con 
64 ramas de las 81 con las que representa 
toda la economía

SUELDOS Y SALARIOS BRUTOS:

549.909.945 €

El equipo que 
elaboró las 
Tablas estuvo 
dirigido por la 
profesora titular 
de Economía 
Aplicada de 
la Universidad 
de Santiago, 
María do Carme 
García Negro.



Ejemplos de inputs 
intermedios

Textil: 17 millones de euros
Los autores de las Tablas explican que “todo 
el sector manufacturero textil y de la con-
fección proporciona imputs imprescindibles 
para la industria pesquera. Es el caso del 
subsector de cabos y redes, presente en to-
dos y cada uno de los subsectores pesque-
ros, con la lógica excepción de la piscicultura 
marina”. El montante superó en 2011 los 17 
millones de euros, y la procedencia es tanto 
interior como del resto del mundo.

Envases metálicos:
181 millones de euros
Los envases de papel, cartón, madera y plás-
tico representaron en 2011 algo más de 17 
millones de euros, mientras que los metáli-
cos y de aluminio superaron los 181 millones. 
Los imputs referentes a otros productos de 
papel y cartón supusieron en el año analizado 
por las Tablas algo menos que un millón de 
euros (945.588 euros).

Conferencias & debate & exposición & networking

ENCUENTRO MARÍTIMO INTERNACIONAL

BILBAO

27-31 MARZO

2017

World Maritime Week presenta del 27 al 31 de marzo 
de 2017 en Bilbao un programa integral de conferencias 
internacionales sobre tendencias y oportunidades en el sector 
marítimo. 
El encuentro cuenta con una zona de exposición y momentos 
para el networking (encuentros B2b de la mano de Meet The 
Buyer (MTB) y cócteles exclusivos con ponentes, armadores y 
autoridades) y una cena de gala el martes 28. Durante el acto se 
hará entrega de los II premios del sector (FINE).

Las conferencias se ordenan por temario en cuatro grupos:

El programa de 
conferencias de World 
Maritime Week está 
especialmente dirigido a:

• Armadores
• Astilleros
• Fletadores
• Ingenierías

Construcción Naval
Conferencias: “Reducción de la Huella 
Medioambiental” (Descarbonización), 
“Visión de los Fletadores” referente 
a aspectos del Oil&Gas Trading and 
Bunkering, un apartado dedicado a 
Países Invitados como: México, Perú, 
Colombia, Australia y Canadá)

Pesca
Conferencias en torno al sector de 
los atuneros congeladores, con la 
presencia de ministerios africanos y 
armadores de atuneros: “Fisheries 
agreements for good governance and 
fight against IUU”. Además de una 
conferencia dedicada a las “Medidas 
técnicas y de control”. 

Puertos
AA.PP. internacionales con 
proyectos de ampliación debatirán 
en la conferencia “Infraestructuras 
y equipamientos para una industria 
marítima y portuaria + sostenible”. 
También habrá lugar para tratar temas 
en torno al derecho marítimo.

Energías Renovables Marinas
Conferencias dirigidas al Offshore 
Eólico y la Energía de las Olas. 
Reuniones sectoriales, bimep day, 
visitas a industrias destacadas y un 
encuentro exclusivo con Iberdrola.

www.bilbaoexhibitioncentre.com

  Energías 
renovables marinas

Construcción
naval

Pesca Puertos

www.worldmaritimeweek.com
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INFORME / TABLAS INPUT-OUTPUT PESCA-CONSERVA GALLEGAS

Refino de petróleo:
182 millones de euros
Según el estudio, “el refino de los productos 
del petróleo y otros está presente en absolu-
tamente todos los subsectores de la actividad 
pesquera. Representa el input intermedio más 
importante en la pesca de bajura, litoral, altura, 
gran altura y en la miticultura y el segundo más 
importante en el marisqueo”. Para los autores, 
la presencia universal de este input demuestra 
del carácter industrial de la pesca.

Servicios: 416 millones de euros
Los principales servicios implicados con la 
industria pesquera son el transporte, la pu-
blicidad, los intermediarios financieros y los 
servicios de la Administración pública. Su im-
portancia varía en función de los subsectores. 
Por ejemplo, los servicios de intermediarios 
financieros tienen una relevancia especial en 
la pesca de altura, gran altura y en la miticul-
tura.  

productiva gallega y de mantener 

una oferta constante respecto a la 

evolución de la demanda interior 

gallega y exterior, muestra la capa-

cidad del sector pesquero gallego 

de adaptarse y de superar el marco 

competitivo comunitario”.

El estudio señala que “la pesca 

gallega sigue conservando una 

composición interna que garantiza 

la diversificación de la oferta pes-

quera y no hay ningún componente 

del mercado de demanda que no 

pueda ser cubierto por la oferta ga-

llega. Deste el producto fresco de 

lujo, pasando por el pescado de la 

piscicultura, de miticultura, conge-

lado, refrigerado, conservas y nue-

vos transformados, precocinados, 

etc.”.

Las Tablas ponen también de ma-

nifiesto el carácter innovador de la 

pesca en Galicia “porque crea pro-

ductos nuevos”.

DAtos muy últiles
Si bien las primeras Tablas Input-

Output realizadas en los años 1995 

y 1999 sirvieron para mostrar la 

importancia social y económica de 

la pesca en Galicia, la actualización 

de 2011 (que acaba de ser presen-

tada) representan una herramienta 

para el desarrollo futuro.

En este sentido, los autores de-

fienden que los datos de las tablas 

pueden contribuir a sostener dos 

tipos de funciones: “predecir el 

impacto de determinados cambios 

o choques” y “simular el efecto de 

medidas alternativas de política 

económica”. Y añaden que “este 

tipo de información puede ser ex-

traordinariamente relevante tanto a 

la hora de diseñar medidas eficaces 

que conjuguen los riesgos analiza-

dos, como de establecer medidas 

compensatorias desde el Estado o 

desde la Unión Europea”.

Por eso defienden la difusión de la 

información contenida en las Ta-

blas: “Si en el pasado fueron rele-

vantes para el conocimiento propio, 

en el futuro su papel estará cada 

vez más en ser soporte de opinio-

nes en los ámbitos académicos y 

políticos que moldean el futuro de 

la pesca en Europa”.

¿QUÉ ES PESCA?

Ramas de actividad:

Pesca de bajura.

Pesca de litoral.

Pesca de altura.

Pesca de gran altura.

Miticultura y otros.

Piscicultura marina.

Marisquero.

Conservas y nuevos 
transformados.

Productos:

Productos de la pesca de 
bajura.

Productos de la pesca de 
litoral.

Productos de la pesca de 
altura.

Productos de la pesca de 
gran altura-congelado.

Mejillón.

Otros productos acuíco-
las.

Mariscos.

Conservas de pescado y 
marisco y otros transfor-
mados.

Los autores definen la pes-
ca como

“La actividad 
económica que 
abarca los procesos 
económicos de 
producción de 
pescado. Y se 
entienen que 
los procesos 
económicos de 
producción son 
todos los que crean 
un bien alimenticio 
destinado al 
mercado, en 
las diversas 
modalidades o 
presentación”.

EQUIPO QUE ELABORÓ LAS TABLAS:
DIRECCIÓN:

María do Carme García Negro.

EQUIPO DE ECONOMÍA PES-
QUERA:

María do Carme García Negro.

Gonzalo Rodríguez Rodríguez.

Pedro Sálamo Otero.

Victor Hugo Martínez Ballesteros.

COLABORADORES EXTERNOS:

Serviciode Consultoría Estadís-
tica del Departamento de Esta-
dística e Investigación Operativa 
de la Universidad de Santiago de 
Compostela.

INVESTIGADORES:

Víctor H. Martínez Ballesteros.

Javier Antonio Mogo Torrado.

Miguel Angel Otero Amoedo.

Mª Teresa Rodríguez Tinatero.

Ana Villaverde Naveira.

Mª Mercedes Mariño Dieste.

Cristina Grandío Barro.

Cristina Viana Armas.

José Jesús beiro Lestón.

Lucía López de Castro Ruíz.

Avelino González Ordóñez.

Francisco Javier Arranz Lobo.

Rocío López Pacio.

Santos Arranz Lobo



Electricidad y gas:
66 millones de euros
La relación de la energía eléctrica y gasística 
con el sector pesquero se concentra, funda-
mentalmente, en las instalaciones en tierra. 
El estudio destaca que las empresas conser-
veras y d nuevos transformados han intro-
ducido programas de ahorro energético y 
co-generación, que produce la energía eléc-
trica consumida en un importante número de 
plantas.

EL SECTOR EXPORTADOR

Uno de los aspectos más im-
portantes de la pesca desde 
el punto de vista económi-
co es su protagonismo en el 
comercio exterior, tanto de 
importaciones como de ex-
portaciones. Los autores lle-
gan a la conclusión de que la 
pesca es el principal sector 
económico exportador de la 
economía gallega.
Y lo hacen después de seña-
lar que la cifras referentes a 
los otros dos principales pro-
tagonistas del comercio ex-
terior: los coches de Citroën 
y los productos del petróleo 
de la refinería de Repsol en 
A Coruña, “ocultan el hecho 
de la ausencia de base in-
dustrial que los sustente”.  
En este sentido, recuerdan 
que “ni la industria del au-

tomóvil puede vivir sin la 
fábrica francesa (importando 
piezas y exportando auto-
móviles construídos con las 
importaciones), ni la impor-
tación de petróleo es explica-
ble sin la refinería que expor-
ta combustibles”.
Más allá de esto dos bienes, 
“la pesca importa u exporta 
gracias a un rico tejido eco-
nómico industrial y de ser-
viciosconectados y estable-
cidos en  la médula de toda 
la economía gallega, y muy 
bien insertados en ella”.
Por último, los autores del 
estudio destacan la trascen-
dencia de este hecho al seña-
lar que “el carácter importa-
dor y exportador de la pesca 
garantiza la apertura externa 
de la economía gallega”.

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

AFÁN DE SUPERACIÓN
BIENVENIDO A NODOSA SHIPYARD

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

Shipbuilding & Shiprepair

ww
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Pesca IUU

España lidera en Europa la lucha 
contra la pesca ilegal con actuaciones 
en el mercado exterior

La ONG Environmental Justice Foundation (EJF) presenta ante el Consejo Consultivo de Larga 
Distancia (LDAC) un informe sobre el cumplimiento de los controles de entrada en la UE 

E spaña es, con mucha 

diferencia, el Estado 

europeo que más en serio 

se ha tomado los Regla-

mentos de lucha contra la 

pesca ilegal No Declarada 

y No Regulada  (INDNR-

IUU) de la UE. 

Europa llegó a la con-

clusión de que la mejor 

forma de luchar contra la 

pesca IUU es actuar en 

los mercados e impedir la 

entrada de pescado cuya 

procedencia no pueda 

ser documentada. Y para 

ello estableció en 2010 un 

Reglamento basado en el 

control de las importacio-

nes. Fue una norma muy 

bien recibida por la indus-

tria, contraria a tener que 

competir con un pescado 

producido por operadores 

que ni acatan las mismas 

normas que los europeos, 

ni pagan los mismos im-

puestos ni ofrecen las 

mismas condiciones de 

trabajo a bordo. La conse-

cuencia frecuente era una 

caída de los precios hasta 

límites inasumibles para 

las empresas que se ajus-

tan a la ley.

Seis años después de la 

aprobación del Reglamen-

to para el control de las 

importaciones, el grado 

de cumplimiento no ha 

sido homogéneo en todos 

los Estados de la UE. Si 

bien es cierto que España 

es el Estado que más pes-

cado compra al exterior, el 

gráfico que se reproduce 

en estas páginas muestra 

hasta qué punto está sien-

do desigual el control de 

las importaciones. Entre 

2010 y 2015, en torno a un 

PESQUERÍAS

Isabel García Tejerina 
visita la exposición 

desarrollada con 
motivo del II Congreso 

Nacional del Atún.

LOTES RECHAZADOS
(total por Estado Miembro, 2010-2015)

Entre 2010 y 2015, los Estados de la UE 
rechazaron 343 lotes de pesca de importación 
al no estar acreditada su procedencia.

En torno a un tercio de los lotes fueron 
rechazados por España

Rechazos 2014 / 2015

Rechazos 2013 7 2014

Rechazos 2010 / 2011

¿Por qué España 
presenta estos 

resultados?

Según señala el informe 
elaborado por la Coopera-

tiva de Armadores de Vigo, 
España, al igual que otros 

Estados como Francia, llevó 
a cabo una reorganización 
institucional significativa, 

al centralizar las tareas 
administrativas en un solo 

lugar y al haber aumentado 
la eficiencia de la cooope-

ración, la coordinación y la 
comunicación. Además, es 

uno de los Estados, junto al 
Reino Unido, que dedica una 
mayor cantidad de recursos 

humanos a la validación 
y comprobación de los 

certificados de capturas. Por 
otra parte, España ha de-

sarrollado una herramienta 
informática específica para 
comunicar directamente a 
la autoridad aduanera los 

datos. Se trata del Sistema 
Integrado de Gestión para el 

Control de la Pesca INDNR 
(SIGCPI). 

En España solamente hay 24 puertos 
en los que puede entrar pesca 
importada y en los que se realiza el 
control de los certificados de captura
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tercio de las mercancías 

rechazadas por no poder 

acreditar una procedencia 

lícita, lo fueron en puertos 

españoles. Los datos pro-

ceden de una presentación 

que una coalición de ON 

lidada por Enviromental 

Justice Foundation (EJF), 

presentó ante el Consejo 

Consultivo de la Flota de 

Larga Distancia (LDAC).

Al hilo de esa presentación, 

la Cooperativa de Armado-

res de Pesca del Puerto de 

Vigo elaboró un documen-

to de “Observaciones so-

bre la actuación de España 

en la lucha contra la pesca 

INDND (IUU)”.

El documento de ARVI re-

cuerda que “la inspección 

de las importaciones es 

uno de los puntos de con-

trol más importantes en la 

lucha contra la pesca IUU. 

Este control se hace me-

diante la verificación, por 

un lado, de las solicitudes 

de acceso a las instalacio-

nes portuarias designadas 

y, por otro, de los certi-

ficados de capturas emi-

tidos por los Estados de 

pabellón del barco”.

En España, según destaca 

el documento, se han de-

signado 24 puertos de ac-

ceso donde se realizan los 

controles, de acuerdo con 

una Resolución aprobada 

por el Gobierno.

Por su parte, los Estados 

de la UE se han compro-

metido a enviar un infor-

me cada dos años sobre 

el grado de cumplimiento 

del Reglamento de control 

de las importaciones. Son 

estos informes los que ha 

utilizado EJF para hacer su 

presentación.

De acuerdo con el Regla-

mento, cada Estado debe 

inspeccionar, como mí-

nimo, el cinco por ciento 

de las importaciones (tan-

to desembarques como 

transbordos). España ha 

sido el Estado que más 

Certif icados de Capturas 

de Importaciones ha reci-

bido, y ha sido también el 

país que más solicitudes 

de asistencia ha tramitado 

a terceros países.

“UN REFERENTE MUNDIAL EN LA LUCHA CONTRA 
LA PESCA ILEGAL”

El objetivo de España es “conseguir condiciones equivalentes entre 
los operadores de la Unión Europea y los de los terceros países que 
garanticen unas reglas de juego iguales para todos”, según manifestó 
la ministra española de Pesca, Isabel García Tejerina.
La ministra destacó que España “es un referente mundial contra la 
pesca Ilegal No Documentada y No Regulada (Pesca IUU) y en la apli-
cación de medidas de transparencia de las actividades pesqueras”. 
García Tejerina hizo estas declaraciones durante la inauguración del III 
Congreso Nacional del Atún, organizado por la Organización de Pro-
ductores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC).
Durante el mismo acto, la ministra advirtió que “la sociedad demanda 
también que los productos pesqueros que consume estén asociados 
a otro tipo de cualidades, como el respeto a los derechos de los traba-
jadores, la garantía de que los recursos no estén sobreexplotados y el 
cuidado del medio ambiente”.
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PESQUERÍAS

ICCAT

Aguas Profundas

Los países que pescan en el 
Atlántico acuerdan regular la 
pesquería de tintorera

Recortes generalizados de las posibilidades de pesca

La falta de consenso impide que se acuerde una norma de aletas 
adheridas similar a la que ya cumple la flota comunitaria

L os países que forman la 

organización internacio-

nal que regula las pesque-

rías de túnidos y grandes 

pelágicos en el Atlántico, 

ICCAT, acordaron en su 

reunión anual establecer 

medidas de gestión para la 

pesca sostenible de la tin-

torera.

Esta especie de tiburón es 

de una gran importancia 

para la flota de palangre de 

superficie española, ya que 

es la segunda especie ob-

jetivo junto al pez espada. 

La tintorera representa el 

90 por ciento de la captu-

ra de tiburones de la flota 

española, y su descarga se 

concentra principalmente 

en el puerto de Vigo.

Los estudios científicos 

muestran que los dos 

stocks de tintorera en el 

Atlántico (N y S) se encuen-

tran en una situación muy 

buena, que permite una ex-

El Consejo de Ministros de 

Pesca de la UE acordó las po-

sibilidades de pesca de las espe-

cies de aguas profundas para los 

años 2017 y 2018, que supondrán 

recortes en las cuotas de la mayor 

parte de ellas.

Tanto el Consejo como el Minis-

terio español hicieron valoracio-

nes en las que señalan que podría 

haber sido peor si se hubieran 

atendido las recomendaciones 

científicas sin tener en cuenta las 

consecuencias sociales y econó-

micas.

En lo que afecta a la flota espa-

ñola, finalmente la cuota de be-

sugo de las aguas comunitarias 

y el Cantábrico será recortada en 

un 10 por ciento por año, en lugar 

del recorte del 20 por ciento pro-

puesto por la Comisión.

En el caso de la brótola, la reduc-

ción también se limitó al 11 por 

ciento, frente al drástico recorte 

propuesto.

No ha sido así en los casos de los 

granaderos y los alfonsinos, en 

los que el Consejo aceptó las pro-

puestas de la Comisión con recor-

tes de hasta un 20 por cientro en 

el caso de los granaderos.

plotación pesquera soste-

nible y regulada. De ahí la 

importancia que la indus-

tria pesquera comunitaria 

ha dado al establecimiento 

de unas normas básicas de 

gestión. La regulación de 

esta pesquería permitirá 

que se disponga de unas 

reglas de juego iniciales, lo 

que será fundamental para 

mantener el stock en esa 

buena situación y asegurar 

su sostenibilidad.

No habrá reglas del juego IC-

CAT, sin embargo, en el caso 

de las medidas anti-finning. 

Pese al apoyo mostrado por 

la mayoría de las partes con-

tratantes, la falta de consen-

so ha impedido una vez más 

que ICCAT adopte una nor-

ma de aletas adheridas como 

la que ya impone la Unión 

Europea a sus barcos. La flo-

ta europea, principalmente 

española, volverá a quedar 

en franca desventaja frente 

a los competidores que no 

asumen una medida que tie-

ne unos costes económicos 

muy elevados desde su im-

plantación.

Con respecto a la otra espe-

cie principal del palangre es-

pañol, el pez espada, debido 

a que en 2017 se evaluarán 

ambos stocks atlánticos y a 

su buena situación previa, se 

acordó prorrogar a 2017 los 

TAC actuales y, por lo tanto, 

la cuota española.

ICCAT ha vuelto a re-
chazar la adopción de 
medidas para evitar el 

finning.
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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
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Precio mínimo: 0,264 (enero 2016)

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

NOVIEMBRE
2016
0,365
€/litro

(precio medio)

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

ACTUALIDAD 

El armador Julio Vieira Ruiz falleció 

en Vigo el pasado 28 de noviembre, a 

los 88 años de edad. Julio Vieira fue 

presidente de la Sociedad Anónima 

Eduardo Vieira (Vieirasa). Julio Vieira 

fue también presidente de ANAMER 

y ARPOSOL, organizaciones que for-

man parte de la Cooperativa de Ar-

madores de Pesca del Puerto de Vigo.

Vieirasa ha sido una de las com-

pañías que han protagonizado el 

proceso de modernización e in-

ternacionalización de la industria 

pesquera de Vigo. Ha sido también 

pionera en el establecimiento de 

acuerdos para la creación de socie-

dades mixtas en países como Ar-

gentina, Senegal o Perú.

Julio Vieira fue enterrado el 29 de 

noviembre, en el cementerio vi-

gués de Pereiró, en un acto fúne-

bre que contó con la presencia de 

representantes de toda la industria 

pesquera.

El doctor en ciencias por 

la Universidad de Marsella 

Serge M. García, que fue di-

rector del Departamento de 

Gestión de Pesquerías de la 

FAO, se ha incorporado al 

Comité Asesor Científico 

y Técnico de la Cooperati-

va de Armadores de Pesca 

del Puerto de Vigo (CACT-

ARVI). Serge García fue 

uno de los impulsores del 

Código de Conducta para 

una Pesca Responsable de 

la FAO y defensor de la apli-

cación de los enfoques de 

precaución y ecosistémico 

en la gestión de los recur-

sos pesqueros.

El CACT ARVI está forma-

do en la actualidad por 14 

profesionales, principal-

mente de las ciencias bioló-

gicas y económicas.

Muere el ex presidente
de Vieirasa,
Julio Vieira Ruiz

Serge M. García se 
une al Comité Asesor 
de ARVI



A Fondo

en el sector pesquero
 Actualmente la Cooperativa de 

Armadores de Pesca del Puerto de 
Vigo (ARVI) se encuentra inmersa en 
dos proyectos de gran envergadura e 
importancia para la flota tanto fresca 

como congelada:
PROPESCA y HOLOPLUS. Además, 

las Organizaciones de Productores 
desarrollan un total de 28 proyectos 

englobados en sus Planes 
Plurianuales de Producción y 

Comercialización.

I+D+i
Investigación,
Desarrollo
e innovación

14

17

Prototipos de fileteado y eviscerado de 
Propesca, en fase de prueba.

II Jornada sobre 
Descartes en ARVI

16 Más de 1.200 kilos de pescado 
donados a comedores vigueses.



14 DICIEMBRE 2016

A FondoA Fondo I+D +i en el sector pesqueroA FondoA Fondo

El proyecto PROPESCA, 

financiado por el Centro 

para el Desarrollo Tecno-

lógico Industrial (CDTI) del 

Ministerio de Economía y 

Competitividad y por el 

Fondo Europeo de Desa-

rrollo Regional (FEDER), 

comenzó su andadura en 

2015 bajo el liderazgo de 

GRUPO IBERCONSA, y 

con la participación de 

COPEMAR, ARMADORA 

PEREIRA y ARVI desde 

el sector pesquero y con 

INPROMAR y OPTIMAR 

como socios tecnológicos. 

Actualmente se encuen-

tra en las fases de prueba 

para diseño de los pro-

totipos finales tanto de 

fileteado de pescado de 

pequeño tamaño en bar-

cos congeladores como 

de eviscerado de gallo en 

barcos de Gran Sol. 

Ambos prototipos serán 

probados finalmente a 

bordo. En cuanto al diseño 

de un sistema innovador 

de clasificación automáti-

ca para el calamar, ya se 

han seleccionado las tec-

nologías que se quieren 

implementar y se están 

realizando pruebas para 

comprobar su utilidad con 

dicha especie, para poder 

diseñar la línea final que se 

deberá probar a nivel expe-

rimental en tierra. 

Por otro lado, la investiga-

ción sobre la innovación en 

el procesado de merluza 

y langostino ha aportado 

una primera visión sobre 

la mejora en la calidad de 

dichas especies durante 

la conservación a bordo y 

ahora se están realizando 

ensayos para el procesado 

de las mismas en tierra.

Los prototipos de fileteado y 
eviscerado están en fase de prueba

Holoplus persigue consolidar  la 
comercialización del pepino de mar
En 2016, gracias al programa 

CONECTA PEME, la Cooperativa 

de Armadores de Vigo pone en 

marcha la iniciativa “Acciones in-

novadoras para la consolidación 

de la explotación internacional 

del pepino de mar: HOLOPLUS”, 

subvencionado por la Axencia 

Galega de Innovación con el apo-

yo de la Consellería de Economía, 

Emprego e Industria de la Xunta 

de Galicia, y los fondos FEDER 

de la Unión Europea.

Esta iniciativa busca conseguir 

consolidar la explotación y co-

mercialización internacional del 

pepino de mar, mediante el es-

tudio de los requisitos finales de 

producto y su posterior estanda-

rización, para facilitar su venta y 

conseguir un mayor valor añadi-

do al producto. Para ello, la Coo-

perativa de Armadores de Vigo, 

conjuntamente con EIRE PESCA, 

INPROMAR y TALLERES JOS-

MAR se encuentran actualmente 

realizando investigaciones sobre 

la explotación sostenible del re-

curso, sobre los requisitos del 

mercado asiático (principal para 

la especie), y estudios sobre las 

características de los buques y 

posibilidades de estandarización 

de procesos y formatos a bordo, 

así como del diseño de una planta 

de secado en tierra.

En el proyecto es vital la parti-

cipación del Instituto Español de 

Oceanografía para la parte del 

estudio de la biología y de AN-

FACO-CECOPESCA para el resto 

de tareas.

El galllo es una de las especies  objetivo 
de este proyecto. Su eviscerado es un 

factor limitante a la hora de la venta del 
producto. Los ejemplares deben estar 

limpios y con un corte en ángulo recto 
para que no  se devalúe su precio.
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y desarrollo de un conjunto 

de actuaciones y medidas 

colectivas que permitan a 

sus socios  ser más compe-

titivos dentro de un marco 

de sostenibilidad en los 

ámbitos medioambiental, 

social y económico.

PPC, en particular a la polí-

tica de descartes, adaptar la 

producción en términos de 

cantidad, calidad y presen-

tación de sus productos a 

los requerimientos del mer-

cado, así como potenciar la 

OP mediante la generación 

Además de estas impor-

tantes iniciativas, las orga-

nizaciones de Productores 

integradas en la Cooperati-

va de Armadores del puerto 

de Vigo ( ARVI), la Organi-

zación de Productores de 

Pesca Fresca del Puerto de 

Vigo (OPPF-4 y la Organi-

zación de Productores de 

Buques Congeladores de 

Merlúcidos, Cefalópodos y 

Especies Varias (0PPC--3), 

están llevando a cabo en la 

actualidad un total de 28 

proyectos englobados en 

sus Planes Plurianuales de 

Producción y Comercializa-

ción.

Estas acciones persiguen 

varios objetivos como adap-

tar la producción de la OP 

a las exigencias de la nueva 

Adaptar la producción 
de la OP a  la PPC,  uno 
de los objetivo de las 
acciones.

Casi una treintena de proyectos



16 DICIEMBRE 2016

n el marco del plan de Pro-

ducción y Comercializa-

ción de Pescado Fresco, la 

OPPF-4, se está llevando 

a cabo un proceso de do-

nación de pescado -gallo y 

rape- a aquellas entidades 

benéficas dentro del área 

viguesa.  La iniciativa co-

menzó en 2014, recabando 

información del Banco de 

Alimentos de Vigo sobre 

los mayores centros bené-

ficos de la ciudad, siendo 

posible atender a 6 de ellos; 

el Comedor de la Esperan-

za, la Sal de la Tierra, las 

Misioneras del Silencio, 

Asociación Berce, Proxec-

to Home y la residencia de 

Santa Marta son los centros 

a los que actualmente se le 

suministra pescado fresco 

entre dos y tres veces por 

semana.

El pasado año se repartie-

ron un total de 1.270 kilo-

gramos de pescado entre 

estas entidades y en lo que 

va de año se donaron 1.007 

kilogramos, de la flota de 

la OPPF-4 que descarga 

en el Puerto de Vigo pro-

cedente de Gran Sol. Las 

asociaciones a las que se 

dona no sólo son comedo-

res benéficos, sino  centros 

de acogida de personas con 

algún problema social, ya 

sean desamparados, de-

pendientes, ancianos, niños 

huérfanos o simplemente 

personas a las que su men-

sualidad no les permite 

suficiente alimento o resi-

dencia. 

Más de 1.200 kilos de 
pescado donados a los 
comedores vigueses
La  OPPF-4 suministra pescado fresco  a seis entidades 
benéficas de la ciudad tres veces por semana

E

SEIS ASOCIACIONES BENEFICIADAS
El ‘Comedor de la Esperanza’ tiene  una capa-

cidad de 80 plazas que a menudo tienen que 

ser ampliadas ante la gran demanda de perso-

nas que requieren el servicio que presta. Ofrece 

alimento los 365 días del año.

En ‘La Sal de la Tierra’ atienden a personas ne-

cesitadas, ofreciéndoles comida por el precio 

simbólico de 1 euro. Actualmente los comen-

sales que acuden al comedor de Vigo están en 

torno a los 60 diarios. Por su parte, ‘Misioneras 

del Silencio’ es una orden religiosa con come-

dor social en la calle Urzaiz que ofrece alrede-

dor de 130 comidas al día, abriendo sus puertas 

los 365 días del año. 

El programa educativo - terapéutico ‘Proxecto 

Home Galicia’ nace y se mantiene como un ser-

vicio desinteresado y solidario, que cuenta con 

7 centros repartidos por la geografía gallega, 

entre los que se encuentra el centro vigués. Allí 

proporcionan asilo y alimento a personas que 

acaban de salir de una drogodependencia, que 

no tienen un trabajo y necesitan adaptarse a la 

sociedad hasta conseguir valerse por sí mis-

mos. Este centro necesita dar comidas diarias, 

por lo que se les suministra pescado fresco 

desde la OPPF-4.

La residencia ‘Santa Marta, Hermanitas de 

los Ancianos Desamparados’ se centra en 

el compromiso con los ancianos desvalidos, 

principalmente en los más desfavorecidos de 

la sociedad, que se han puesto al cuidado de 

la Congragación. El centro dispone de come-

dores donde ofrece alimento a los ancianos a 

su cargo. 

La ‘Asociación Berce’ fue fundada en 1995 en 

la ciudad de Vigo por un grupo de voluntarios 

a favor del bienestar de los menores residentes 

en centros de protección social. Proporcionan 

atención especializada a los niños los 365 días 

del año, las 24 horas. Entre estas funciones 

también está la de la alimentación, actividad 

en la que se colabora de forma altruista.

A FondoA Fondo I+D +i en el sector pesqueroA FondoA Fondo
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aplicación progresiva de 

dicha obligación.

Ya se han identificado 

problemas derivados de 

la misma, tales como las 

“choke” especies o qué ha-

cer con los descartes que 

no son comercializables 

para consumo humano una 

vez en tierra.

En el contexto de este nue-

vo marco reglamentario, 

en la jornada  se aborda-

rán aquellas iniciativas 

sobre selectividad pes-

quera y aprovechamiento 

de descartes desarrolladas 

recientemente por investi-

gadores de renombre in-

ternacional provenientes 

de organismos de gran 

importancia para el sector 

pesquero como el IEO, el 

Instituto de Investigacio-

nes Marinas del Consejo 

Superior de Investigacio-

nes Científicas y el centro 

tecnológico AZTI-Tecnalia, 

en España, el SINTEF en 

Noruega o el IMAREST en 

los Países Bajos.

cipales de la nueva Políti-

ca Pesquera Común hace 

referencia a la progresiva 

reducción de los descartes, 

a través de la aplicación de 

la obligación de desembar-

que. Actualmente la flota 

se encuentra en periodo de 

La Organización de Pro-

ductores de Buques Con-

geladores de Merlúcidos, 

Cefalópodos y Especies 

Varias (OPPC-3) conjunta-

mente con la Organiza-

ción de Productores de 

Pesca Fresca del Puerto de 

Vigo (OPPF-4), organizan 

la II Jornada de Trabajo 

sobre la aplicación de la 

obligación de desembar-

que, “Selectividad de Ar-

tes y Aprovechamiento de 

Descartes”. 

Este encuentro se celebrará 

el próximo 20 de diciem-

bre en la sede de la OPPC-

3 y OPPF-4 situada en el 

puerto pesquero de Vigo, 

en el Edificio Ramiro Gor-

dejuela (ARVI).

Uno de los elementos prin-

Imagen de la I 
Jornada sobre 
la aplicación de 
la  obligación de 
desembarque, ce-
lebrada en ARVI en 
diciembre de 2015.

II Jornada sobre descartes en ARVI
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A Fondo

a Cooperativa de Arma-

dores de Pesca del Puerto 

de Vigo (ARVI) lidera un 

Consorcio formado por 

cinco países Europeos cuya 

finalidad es el desarrollo 

del proyecto: “TRAINING 

TOOL BASED ON THE USE 

OF ICT FOR RISK PREVEN-

TION AND SAFETY IN 

THE TRAWLING FISHING 

(SAFE FISHING)”.

El proyecto  SAFE FISHING 

está desarrollando un “Pro-

grama de formación estan-

darizado a nivel Europeo 

para el control de los ries-

gos  laborales en el sector 

de la pesca de arrastre, tan-

to en formato digital como 

en formato audiovisual 

“DVD: SAFE FISHING”. Su 

finalidad es formar e infor-

mar a los trabajadores so-

bre los riesgos laborales a 

los que están expuestos en 

el desarrollo de sus activi-

dades diarias, así como las 

medidas adecuadas para 

prevenirlos, evitando la 

ocurrencia de incidentes y 

accidentes.

En la actualidad, los socios 

del proyecto (ARVI, SGS, 

MARE, IMP, EUROPECHE 

Los socios del proyecto 
‘Safefishing’ trabajan en 
la producción del DVD
Petende formar a los trabajadores en la prevención de los  
riesgos laborales en el arrastre

L

y RTEU), están trabajando 

en el desarrollo del progra-

ma formativo para proceder 

a la producción del primer 

prototipo del DVD. 

El pasado mes de julio se 

celebró en Lorient (Francia)

la tercera reunión transna-

cional del proyecto. Así, 

en la sede del socio francés 

IMP, el consorcio analizó el 

programa formativo desa-

rrollado. 

Además, en este encuentro, 

se procedió a la evaluación 

del proyecto hasta la fecha, 

a la dirección y coordina-

ción  de las actividades en 

ejecución y planificadas 

para los próximos meses 

y se revisó con detalle el 

contenido del programa 

formativo desarrollado 

hasta dicho momento, pro-

poniendo la inclusión de al-

gunas medidas preventivas 

no contempladas.

Socio promotor: Socios:

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

En Lorient (Francia) se celebró 
el pasado mes de julio la ter-

cera reunión transnacional del 
proyecto.

Más en: www.safefishing.eu

I+D +i en el sector pesquero
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BEC celebrará en marzo 
WORLD MARITIME WEEK, 
un gran encuentro marítimo
La semana del 27 al 31 de 

marzo de 2017, Bilbao Ex-

hibition Centre se convertirá 

en un espacio de referencia 

internacional para los sec-

tores naval, portuario, pes-

quero y energético gracias 

a la celebración de WORLD 

MARITIME WEEK. Con 

programas específicos de 

conferencias y networking 

de alto nivel para cada uno 

de los cuatro sectores, y 

también áreas y actividades 

compartidas como la sesión 

plenaria inaugural, zona 

expositiva, cena de gala y 

ceremonia de entrega de 

premios. El encuentro man-

tendrá la especialización 

de cada ámbito utilizando 

sus marcas propias. Así, SI-

NAVAL estará centrado en 

el sector naval, EUROFIS-

HING en el pesquero, MA-

RINE ENERGY WEEK, que 

está organizado por EVE, 

Tecnalia, Azti y BEC, y cuyo 

patrocinador principal es 

Iberdrola, en las energías re-

novables marinas, especial-

mente el offshore eólico y la 

energía de olas, y  FUTURE-

PORT, 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 pri-

vadas, 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.

El espacio de networking 

será uno de sus rasgos dis-

tintivos. Así, en SINAVAL, 

Meet the Buyer organizará 

reuniones B2b entre ex-

positores y armadores y 

astilleros.  EUROFISHING 

ofrecerá encuentros en-

tre armadores y ministros 

de pesca procedentes de 

distintos países africanos 

.También se llevarán a cabo 

reuniones exclusivas y FU-

TUREPORT coordinará  en-

trevistas con autoridades 

portuarias internacionales.

Más en: wmw.bilbaoexhibitioncentre.com
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Iluminación gallega para el 
Puerto de Rotterdam
El puerto de Rotterdam, el más grande de 

los europeos, tendrá iluminación gallega,  

ya que  la empresa pontevedresa Setga se 

ha hecho con la adjudicación del proyecto 

y es la encargada de fabricar luminarias 

LED, con las que la autoridad portuaria 

ahorrará un 76% de energía.  La empresa  

gallega ya trabaja desde el pasado mes 

de octubre es este imporante trabajo, que 

reafirma, tanto la capacidad de la marca 

fabricante Setga, como la de toda la cade-

na de componentes industriales gallegos 

y españoles para competir en el sector de 

la alta tecnología y electrónica LED avan-

zada. La construcción de esta infraes-

tructura supone un gran reto tecnológico 

para cualquier firma de iluminación de-

bido a la agresividad del ambiente, alta-

mente salino, y a los potenciales vientos 

huracanados. Para iluminar este puerto, 

Setga está fabricando varios cientos de 

luminarias LED Essenze y proyectores 

HL, todos sistemas de alto flujo lumínico, 

así como torres y columnas que cubrirán 

230.000 m2 de superficie portuaria. 

Más en : www.setga.es 

El prototipo del Proyecto 
Magallanes se probará en 
la Ría de Vigo

Magallanes Renovables continúa desarrollando en 

Vigo y Redondela su prototipo ,que está a punto de 

iniciar la fase de pruebas técnicas y homologacio-

nes. 

El proyecto ha concluido el diseño y construcción de 

todos sus componentes, entre ellos el trimarán flo-

tante en el que se ensamblarán las diferentes piezas 

para obtener y generar energía mareomotriz. 

Las primeras pruebas de mar, en un entorno marino 

controlado en la ría de Vigo, comenzarán en los próxi-

mos meses y conducirán finalmente a las pruebas de 

certificación en un entorno real en aguas abiertas, en 

el centro EMEC en Orkney, Reino Unido.

El prototipo de Magallanes Renovables es, en este 

momento, el único proyecto español en avanzado 

estado de desarrollo para este tipo de energía. Es un 

proyecto nacido en 2007, cuando se inició la fase de 

investigación y desarrollo. 

Más en : www. www.magallanesrenovables.com

Un innovador pesquero de diseño gallego 
logra el premio Barco del Año 2016

El innovador barco pesquero de 30 me-

tros MDV-1 Immanuel, diseñado por la 

empresa gallega D3 Applied Technolo-

gies, ha ganado el premio al Barco del 

Año 2016 entregado el pasado mes de 

noviembre por la Real Sociedad de Tec-

nología Naval Holandesa en Hilversum.

En declaraciones a El Correo Galle-

go, Gonzalo Redondo, director de D3 

Applied Technologies, manifestó su 

alegría por este galardón  y destacó  

que la experiencia de la empresa en 

la construcción  de embarcaciones de 

regata ha sido clave para lograr este 

premio. El jurado supo valorar las ex-

celentes prestaciones de  MDV1, que 

consume menos de la mitad que barcos 

convencionales similares y que permite 

pescar en malas condiciones de mar.

Más en : www.d3appliedtechnologies.com

El Centro de Tecnologías Avanzadas de Investiga-

ción para la Industria Marina y Alimentaria (Cytma), 

dependiente de ANFACO, desarrolla en la actuali-

dad un total de 70 proyectos y se encuentra opera-

tivo al cien por cien. Situado en el Campus de Vigo, 

cuenta con una superficie de 5.800 metros cuadra-

dos. En su creación,  ANFACO invirtió 8,5 millones 

de euros. En su seno, los nuevos laboratorios y el 

equipamiento más puntero permiten la puesta en 

marcha de nuevas líneas de investigación en el cam-

po de la industria marina y alimentaria así como el 

aumento del alcance y envergadura de las líneas de 

investigación en el sector.

Más en : www.anfaco.es

70 proyectos en marcha 
en Cytma (ANFACO)



Cepsa es una empresa 100 % propiedad de la compañía IPIC (In-
ternational Petroleum Investment Company), con sede en Abu Dabhi.
Su actividad se centra  en la energía integrada en todas las etapas de 

la cadena de valor del crudo, y cuenta  con más de 10.000 empleados. 

Participa en las actividades de Exploración y Producción, Refino,  Disr-

tibución y  Comercialización de derivados petrolíferos, Petroquímica, 

Gas y Electricidad. 

Cepsa es el cuarto mayor grupo industrial de España en términos de 

facturación y lleva en el mercado más de 80 años. Gracias a su fle-

xibilidad y capacidad de adaptación, Cepsa se ha convertido en una 

empresa de referencia en su sector en España. 

A través de la progresiva internacionalización de sus actividades, tam-

bién tiene intereses comerciales en Argelia, Marruecos, Brasil, Canadá, 

Colombia, Panamá, 

Perú, Holanda, Blé-

gica, Gran Bretaña, 

Italia y Portugal y 

vende sus productos 

en todo el mundo. 

La actividad de com-

bustibles marinos co-

menzó en 1930 con el 

suministro a buques 

del combustible ma-

rino producido en la 

refinería de Tenerife. 

Hoy en día, Cepsa es la primera empresa de búnker en España. La ac-

tividad de búnker de Cepsa se centra en el suministro de combustibles 

para uso marítimo en la mayoría de los puertos españoles (Canarias, 

Estrecho de Gibraltar, Barcelona, Huelva, Cádiz, Málaga, Castellón, 

Vigo, Ferrol, Coruña, etc.), y en puertos internacionales como Por-

tugal, Panamá y Fujairah (Emiratos Árabes), siendo respetuosos con 

el medio ambiente y cumpliendo con los más rigurosos estándares y 

requisitos de la UE.

Cepsa dispone de una amplia gama de combustibles marinos almace-

nados tanto en instalaciones propias como de terceros, garantizando 

el suministro a todo tipo de buques y actividad industrial y de servicio 

como transporte de mercancías y pasajeros, pesca,  actividades por-

tuarias, etc..

Aparte de mantener una posición de liderazgo en estos mercados, 

Cepsa busca oportunidades para expandir sus actividades internacio-

nales de suministro de combustibles marinos en puertos de todo el 

mundo, ofreciendo a sus clientes una perfecta combinación de expe-

riencia y entusiasmo.

En este sentido, Cepsa comenzó  en agosto de 2014 las actividades de 

bunker en Fujairah, con objeto de tener una presencia activa en dicha 

zona geográfica.

En diciembre de 2014, Cepsa comenzó a comercializar un nuevo com-

bustible marino, el DMB 0,1 %, que tan sólo contiene un 0,1 % de 

azufre. Con él, Cepsa añade a su porfolio un producto específico para 

el cumplimiento de la nueva normativa MARPOL (Convenio Interna-

cional para prevenir la contaminación por los Buques) que se aplica en 

las zonas de Emisión Controlada de Azufre (ECAs) desde 2015. 

Este avance permite poner en valor el compromiso que Cepsa mantie-

ne con el entorno y que lleva a la Compañía a mantenerse a la cabeza 

de I+D+i, anticipándose a las exigencias legales y medioambientales.

También ofrece a  sus clientes una dilatada experiencia en WWT que 

gestiona el servicio de combustibles marinos en puertos fuera de nues-

tras áreas de presencia.

Cepsa ha ganado una excelente reputación en el mercado basada en 

la seguridad, servicio, calidad, versatilidad y respuesta rápida. Ofre-

ciendo un servicio continuado, 24 horas al día, 365 días al año, para 

satisfacer las necesidades de su creciente base de clientes.

COMPAÑÍA ESPAÑOLA
DE PETRÓLEOS S.A.U. (Cepsa)

COMBUSTIBLES MARINOS 2016

CEPSA COMBUSTIBLES MARINOS
Actividad en los puertos españoles
Cepsa está realizando suministros en más de 60 puertos es-
pañoles. En el mapa se reflejan los puertos de mayor tráfico 
de su red de suministro. Además es posible el suministro a 
través de postes en 37 puertos de Andalucía, Levante, sur de 
Galicia, Asturias y Baleares.  Cepsa suministra una amplia gama 
de gasóleos y de fueles HS y LS con un amplio rango de visco-
sidades.Además, puede suministrar GNL a buques a través de 
camión cisterna en cualquier puerto de España, y en un futuro 
lo hará mediante la primera gabarra multiproducto a nivel euro-
peo,  que cubre todo el espectro de combustibles marítimos, 
desde los combustibles tradicionales (fuelóleos, gasóleos) has-
ta los más novedosos (GNL). La primera gabarra suministrará 
probablemente en el puerto de Barcelona, a partir de 2018. La 
Compañía se convertirá así en la primera sumninistradora de 
este combustible, a través de gabarra multiproducto, ship to 
ship en España, y Barcelona se convertirá en el primer puerto 
del sur de Europa que puede ofrecerlo.        

Más en: www.cepsa.com

* Otros puertos peninsulares

MEDIOS DE SUMINISTRO EN LOS PRINCIPALES PUERTOS 

Algeciras Huelva

Huelva

Las Palmas

Las Palmas

Tenerife

Tenerife

Barcelona

Barcelona

Vigo

Vigo

Otros(*)

Otros (*)

Ceuta

Ceuta

Gabarra

Tubería

Camión-cisterna

GOC/DMA

GOB

GOA

MGO 0,1%

MDO

HS FO 380/180

HSFO’s

LS FO 380/180

LS FO’s

DMB 0,1%

PRODUCTOS EN LOS PRINCIPALES PUERTOS

Algeciras

(*) Otros puertos peninsulares. Suministrados por Tubería en Algeciras/Huelva bajo pedido.



22 DICIEMBRE 2016

A Fondo Noticias de empresa

El Grupo Hinojosa representa la innovación 
en soluciones de Packaging en Conxemar

l Grupo Hinojosa ha estado presente 

en la reciente edición Conxemar, la 

Feria Internacional de Productos del 

Mar Congelados, celebrada en Vigo, 

con el objetivo de presentar las in-

novaciones desarrolladas para la in-

dustria del pescado y marisco, y de 

visitar a los productores pesqueros 

para profundizar en el conocimiento 

de sus necesidades de packaging.

El grupo cuenta con plantas especia-

lizadas en este sector, algunas con 

gran tradición y que poseen una im-

portante cuota de mercado, como es 

el caso de la planta de San Cayetano.  

Por su parte, Vicusgraf ha mostrado 

su oferta de envases en cartoncillo 

y Cipasi ha presentado el envase 

Freshbox desarrollado en polipro-

pileno.

Los clientes que han visitado el stand 

del Grupo Hinojosa han conocido las 

soluciones integrales para el envase, 

exposición y transporte del pescado 

y marisco: envases con alta transmi-

sión del frío en cámara, cajas estancas 

y aislantes para mantener la tempera-

tura, alta calidad de impresión para 

pescado congelado con carácter pu-

blicitario, caja abierta con hielo para 

el transporte y exposición, envases 

con papeles preparados con polieti-

lenos aptos para el contacto con ali-

mentos, tratamientos antihumedad 

con resinas biodegradables, así como 

cajas preparadas para hidrocooling y 

túneles de lavado y desinfección. En-

tre las novedades presentadas desta-

ca el sistema Freshbox de Cipasi, que 

muestra, por una parte, la capacidad 

de conservación de la temperatu-

ra, exhibiendo el envase con hielo y 

producto del mar, y, por otra parte 

su cualidad de estanqueidad, convir-

tiendo el Freshbox en una pecera para 

sorpresa de los visitantes.

Esta edición de Conxemar ha sido 

testigo del cambio de imagen corpo-

rativa del Grupo Hinojosa. Se trata de 

una estrategia de la compañía cuyo 

último paso ha sido una nueva ima-

gen basada en cuatro pilares: la orien-

tación al cliente, la especialización, la 

innovación y la relación con el cliente. 

Con esta nueva imagen, el Grupo 

Hinojosa traslada a sus clientes la 

potencia de la marca y de la nueva 

identidad. La fortaleza de un grupo 

que cuenta con instalaciones alta-

mente tecnológicas en toda España, 

que ofrece productos de calidad, y 

con un servicio vérsatil.

E

La Fundación CETMAR participó en cerca de 
300 proyectos y servicios desde el año 2009

El Centro Tecnológico del Mar–Fundación 

CETMAR, participó desde  2009 en cerca de 

300 proyectos y servicios que contaron con 

una financiación total autonómica, nacional y 

europea de unos 130 millones de euros. De 

esta cantidad a CETMAR le correspondieron 

28 millones de euros por las tareas asignadas 

en cada una de las iniciativas.

Durante una visita a este  centro, el pasado 27 

de octubre, la conselleira do Mar, Rosa Quin-

tana, valoró su labor  en favor de la conserva-

ción y aprovechamiento sostenible del medio 

marino y de sus recursos con actividades de-

sarrolladas en los ámbitos de la investigación, 

el desarrollo y la innovación tecnológica, así 

como de la formación y de la cooperación in-

ternacional. Un trabajo que es posible, desta-

có, gracias a las 40 personas que trabajan en 

estas instalaciones  

y de las que el 80% 

son mujeres.

Este personal, ex-

plicó Quintana,  

desarrolla en la ac-

tualidad alrededor 

de 50 iniciativas de 

las que 13 tendrán 

continuidad en 2017, 

cinco en 2018 y dos 

se extenderán al año 

2020. Además, el 

centro tiene previsto 

participar en 32 nuevos proyectos y servicios 

con financiación nacional, europea e inter-

nacional. CETMAR se constituyó en 2001 

promovido por la Xunta de Galicia y la Ad-

ministración central, a través de la Secretaría 

de Estado de Investigación del Ministerio de 

Ciencia e Innovación.
Más en : www.cetrmar. org

Más en www. hinojosa.es

El stand 
del Grupo 
Hinojosa en 
Conxemar re-
cibió la visita 
de numerosos 
clientes 
nacionales e 
internacio-
nales.

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, junto a al directora del CETMAR, Paloma 
Rueda, y el personal de la Unidad de Tecnologías Marinas.
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on el objetivo de mejorar la 

atención y la colaboración con 

los profesionales de la pesca, la 

empresa islandesa Marport es-

trenó sus nuevas instalaciones  

en España, ubicadas en la Plaza 

de Eugenio Fadrique (Plaza de la 

Industria) de Vigo.

Los responsables de la compa-

ñía presentaron ante un público 

formado principalmente por pa-

trones de pesca y armadores su 

catálogo para 2017 de productos 

y sistemas para el control de 

capturas y monitoreo de redes.

La presentación puso de ma-

nifiesto los enormes avances 

realizados en este campo, que 

se traducen en una mayor varie-

dad de sensores y un software, 

el Scala, de gran estabilidad 

y versatilidad. El programa es 

completamente personalizable 

y adaptable a las necesidades 

particulares y, en su versión 

avanzada, ofrece visiones en 

3D que combinan datos exter-

nos e internos de batimetría con 

la información del aparejo en 

tiempo real que proporcionan 

los sensores. Los elementos de 

Marport proporcionan todo tipo 

de información, tanto de las di-

ferentes redes de arrastre, como 

de las de cerco.

En este sentido, la compañía 

ofrece diferentes configuracio-

nes de hardware (M3, M4, M5 

y M6) para adaptarse a cada ne-

cesidad.

El nuevo catálogo de Marport 

incluye importantes mejoras, 

como una actualización per-

manente (cada segundo) de los 

datos que proporcionan senso-

res como los que permiten hacer 

un seguimiento de las capturas, 

indican la distancia al fondo, o 

permiten corregir la posición 

del aparejo para optimizar las 

operaciones de pesca. También 

ha habido avances significativos 

en la calidad de las imágenes y 

la alta definición, como la que 

proporciona el nuevo Marport 

HDTE Explorer para redes de 

arrastre.

Más en: www.survitec.group.com

Marport estrena instalaciones y 
presenta su catálogo para 2017

C

Más en www. marport.com
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ENTREVISTA

Iván López van der veen
Presidente del Consejo Consultivo de la Flota Comunitaria de Larga Distancia (LDAC)

Tenemos que 
ser proactivos y 

aprender a hacer 
consensos

Iván López representa, como gestor altamente preparado y 

sin lastres ni prejuicios, el nuevo rumbo de la moderna in-

dustria pesquera. Con una visión global e indisimuladamente 

liberal, López apuesta porque el sector tome la iniciativa, 

busque consensos con la sociedad, incluidas las ONG, y se 

acostumbre a no esperar nada de la Administración.  En esta 

entrevista, que resume una conversación mucho más larga, 

mira al futuro en positivo “porque ahora se nos pone como 

ejemplo de buenas prácticas”. Pero no abandona un matiz 

crítico cuando recuerda que ese futuro pasa por una menor 

dependencia de las subvenciones y una mayor necesidad de 

invertir en la defensa de los intereses de la flota, como se 

hizo en el caso del arrastre de fondo.

Perfil

Una visión crítica, pero
en positivo hacia el futuro

•Pesca InternacIonal.  La función 
de los Consejos Consultivos y su 
influencia en la toma de decisio-
nes ha sido objeto de polémica 
desde que la Política Pesquera 
Común creó los Consejos Consul-
tivos Regionales. Con la pasada 
reforma de la PPC, ¿ha mejorado 
la situación?, ¿son los actuales 
Consejos más influyentes?

•Iván López van der veen.  
Los Consejos no son ni 
dejan de ser influyentes, 
igual que las personas. 
No tiene mucho sentido 
que esperemos que los 
Consejos sean influyen-

tes por “decreto ley”. 
Lo que tienen que hacer 
es ganarse su espacio, 
y que entendamos bien 
qué es lo que se preten-
de de ellos. Si tratamos 
de obtener siempre res-
puestas pro-industria 
antagonizando a la otra 
parte, pues no serán te-
nidas en cuenta. 
Los Consejos Consulti-
vos, si bien han perdido 
el carácter “regional”, 
han ganado en la capa-
cidad de ser un punto 
de encuentro entre los 
“stakeholders” y en esa 
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confluencia es donde se 
encuentra su papel.
Siempre me quedo con 
una frase que nos dijo 
Ernesto Penas en una se-
sión del Consejo Consul-
tivo de Aguas Lejanas: 
“depende de cada uno el 
hacerse relevante”.

•PI. ¿Pero de qué manera pue-
den ayudar los Consejos a que 
se invierta el proceso de toma de 
decisiones?
•I.L.v.d.v.  Hay que tener 
cuidado con esas cosas. 
Todos tendemos a pensar 
que  cuando se invier-
ten las cosas o se hace 
un enfoque de abajo a 
arriba, nosotros vamos a 
ser la base. Pero somos 
muchos. Por ejemplo, en 
conflictos entre Federa-
ción de Cofradías y Ce-
pesca, ambos podemos 
creer que desde abajo 
vamos a ser nosotros los 
que seremos escuchados, 
pero igual son los otros… 
También a ese nivel hay 
que aprender a hacer con-
sensos. Lo que no pode-
mos es, en ningún caso, 
dejar en manos de la Co-
misión, o del Ministerio, la 
formación de consensos.

•PI. ¿Llegará el momento en el 

que incluso se gestione con in-
formes científicos que partan de 
los Consejos?
•I.L.v.d.v.  Ojo. Los Con-
sejos Consultivos no 
hacen dictámenes cientí-
ficos. Los científicos pue-
den ser observadores, 
igual que los Estados 
Miembros. Los únicos 
miembros de pleno dere-
cho son la industria y las 
ONG.

•PI. Pero esa era precisamente 
la reivindicación. Que los cientí-
ficos tuvieran un mayor protago-
nismo en los Consejos…
•I.L.v.d.v. Eso es otra his-
toria. Pero volvemos a 
lo mismo. Los Consejos 
Consultivos tienen la po-
testad de invitar a quien 
quieran a las sesiones. 
Hace mucho que he de-
jado de esperar nada de 
la Administración. Y no 
lo digo positiva ni nega-
tivamente. Tenemos que 
ser nosotros proactivos. 
No quiero que se me 
malinterprete. No estoy 
criticando todo lo que se 
ha hecho. Pero creo que 
ahora estamos en una 
fase de ser proactivos.
Y eso es así, también, 
porque tenemos muy 
buena prensa. Somos 
uno de los ejemplos a 
seguir. Se nos pone de 
ejemplo de buenas prác-
ticas. Ahora tenemos 
eso, que antes no lo te-
níamos.

•PI. El Consejo que presides es 
el más afectado por la dimensión 
exterior de la PPC…
•I.L.v.d.v.  Por definición 
es el único…

•PI. Esta dimensión externa 
añade complicaciones a la ya 
complicada gestión de la pesca 

europea en los caladeros comu-
nitarios. ¿Es el logro de un esce-
nario con una reglas de juego ho-
mogéneas el principal objetivo?
•I.L.v.d.v.  Cuando ha-
blamos de unas reglas 
de juego homogéneas, 
tenemos que ver cuál es 
el terreno de juego. Y en 
este “deporte” el terreno 
de juego es allá donde 
llega la vista del árbitro. 
Lo que no podemos pre-
tender es tener un terre-
no de juego llano, equili-
brado e igual para todos, 
en China. Allí mandan los 
chinos y es lo que hay. 
Lo que podemos hacer 
es influir en todo lo que 
pasa en nuestras aguas y 
en nuestro mercado.
Lo que no puede ser 
es que las reglas que la 
Comisión nos impone 
a nosotros no sean im-
puestas para la entrada 
de pescado a nuestros 
mercados. Eso es indis-
pensable. 
No solo hablo de temas 
biológicos, sino también 
de temas sociales. Y 
mientras no suceda, no 
habrá un juego justo y 
será muy difícil incluso 
justificar ciertas normas 
de cara a los administra-
dos, que somos la flota e 
incluso las ONG. Porque 
hay que decir que las 
ONG son también muy 
activas en este tema.
¿Por qué no pasa? Por-
que las cosas de palacio 
van muy despacio. Y a 
veces demasiado. 

•PI. En los aspectos relaciona-
dos con la gestión, recuerdo que 
hace un par de años, el profesor 
Sobrino Heredia introdujo en la 
Conferencia Internacional ARVI 
sobre el Futuro de la Pesca el 
concepto de “gobernanza glo-

bal” para la pesca, dentro inclu-
so de las 200 millas…
•I.L.v.d.v.  Yo, personal-
mente, no quiero una 
gobernanza global de 
la pesca. Y la razón es 
que la mayor parte de 
los países pesqueros no 
están administrados por 
regímenes políticos ali-
neados con la sostenibi-
lidad, ni medioambiental 
ni social. Las Naciones 
Unidas son una idea pre-
ciosa. Pero, ojo, no es-
tán compuestas por 192 
actores democráticos. A 
veces a mi me duele ver 
que en aspectos relacio-
nados con los derechos 
humanos los votos de 
países como Irán o Chi-
na tienen el mismo peso 
que Estados Unidos, Es-
paña o el Reino Unido. 
Y eso no puede ser. Y 
en la pesca pasa igual. 
No podemos dejar que 
la alianza de Tailandia y 
China con Vietnam, con 
Camboya… sea la que 
nos imponga las cosas.
Nosotros tenemos que 
coger nuestro destino en 
nuestras manos. Una de 
las cosas que más me 
duele en la pesca –y lo 
digo así– son los subsi-
dios que distorsionan tre-
mendamente, ya no solo 
la actividad económica, 
sino la actividad propia 
de un empresario de bus-
car sus recursos. Tene-
mos que dejar de llorar y 
hacerlo nosotros. Y tam-
bién voy a decir una cosa 
muy dura. Hay que poner 
los medios económicos.

•PI. Ese parece un mensaje im-
popular…
•I.L.v.d.v.  Es un tema de 
vagancia intelectual. Si a 
mi me quitan mi cuota y 

Lo que tienen que hacer 
los Consejos Consultivos es 
ganarse su espacio para 
ser relevantes

“

”
No podemos dejar en 
manos de la Comisión o del 
Ministerio la formación de 
consensos

“

”
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al día siguiente me pre-
guntan cuánto hubiera 
gastado para haber de-
fendido esa cuota, ¿la 
respuesta es la misma 
que habría dado dos días 
antes? No estoy diciendo 
que todo el mundo ten-
ga que pagar lo mismo, 
pero sí tenemos que ha-
cer una contribución eco-
nómica responsable. 
Por ejemplo, la defen-
sa del arrastre costó 
200.000 euros. Pero, 
¿cuánto costaría la pro-
hibición del arrastre a to-
das las empresas?

•PI. Cuando dije impopular me 
refería al mensaje en contra de 
los subsidios…

•I.L.v.d.v.  Hay muchos 
tipos de subsidios.

•PI. La Política Pesquera Común, 
la gestión, el sistema de reparto 
por estabilidad relativa, es en sí 
mismo proteccionista…
•I.L.v.d.v.  Sí, claro. Una 
cosa son los subsidios 
para subsanar distorsio-
nes en el propio tejido in-
dustrial provocadas por 
decisiones estratégicas. 
En España, un ejemplo 
no pesquero y muy polé-
mico fue la reconversión 
naval. Eso no son para 
mi los subsidios.
Tampoco lo son el ser 
tratados como una in-
dustria normal. Yo hago 
una actividad industrial 

y, por ejemplo, mi bar-
co, el gasóleo no lo usa 
para pasear sino para 
trabajar. Y, al igual que 
a un tractor no se le co-
bran los impuestos, a mi 
tampoco. Es una sandez 
considerar que esto es 
un subsidio.
Ahora bien. Yo no estoy 
a favor de ciertos subsi-
dios para la construcción 
de buques. Creo que a 
veces hay, sin querer, un 
efecto pernicioso, por-
que puedes plegar tus 
actividades para encajen 
en las convocatorias. 
Otra cosa, y esto también 
es muy duro e impo-
pular, es que tengamos 
que fijarnos en nuestro 

entorno. Estoy hablan-
do sobre todo de la gran 
pesca industrial. Ha habi-
do movimientos de con-
solidación muy grandes 
en Europa. 

Hace tiempo que he dejado 
de esperar nada de la 
Administración. Tenemos 
que ser proactivos

“

”
Ahora tenemos muy buena  
prensa y se nos pone 
como ejemplo a seguir, 
algo que antes no teníamos

“

”
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En Noruega, por ejem-
plo, la gente decidió ser 
cola de ratón en vez de 
cabeza de león. Tal vez es 
mejor ser accionista en 
un 25 por ciento de algo 
que da mucho dinero, 
que no al 100 por ciento 
de algo que no lo da.
Eso también tiene unos 
beneficios muy fuertes 
que aquí no hemos sido 
capaces de hacer. Ganar 
el volumen suficiente 
para plantarle cara a la 
gran distribución, que 
es la que está marcando 
muchas tendencias ex-
trañas en la pesca.
Hay un hecho incontesta-
ble: los stocks pesqueros 
no están como estaban 
hace 30 años. Parte es 
por causas medioam-
bientales y también hay 
una parte debida a nues-
tra acción. No podemos 
negar eso. Si no, somos 
Trump negando el cam-
bio climático.
¿Cómo se debe hacer 
esto? No lo sé. Hablo del 
contexto europeo. Por 
ejemplo, si tú en Vigo 
eres capaz de gestionar 
la cuota de NAFO, ¿por 
qué no vas a poder com-
prar la cuota de Portugal, 
o de otro lado? Eso es 

muy importante tam-
bién. Yo creo en el libre 
mercado. Y creo que las 
subvenciones lo distor-
sionan. 

•PI. Con respeto a esa pesca 
industria de la que habla. En los 
últimos años parece que se ha 
polarizado la descripción de la 
pesca entre artesanal e indus-
tria; de altura y de bajura; en Zo-
nas Económicas Exclusivas o en 
alta mar… Y el objetivo señala-
do por algunas ONG es favorecer 
una pesca artesanal, dentro de 
las ZEE y dirigida a pequeños pe-
lágicos, como la única que puede 
garantizar un desarrollo sosteni-
ble. ¿Se puede entender así el 
futuro de la pesca como fuente 
de alimento?
•I.L.v.d.v.  Yo no lo creo. 
Tengo un gran respeto 
por las ONG y en ellas 
hay mucha gente que 
no cobra ni un duro por 
dedicarle muchas horas. 
Volvemos a lo de siem-
pre. A la falta de praxis 
y de pedagogía por par-
te del sector. Debemos 

ser capaces de explicar 
nuestro negocio y de-
fenderlo sin vergüenza. 
Creo que se equivocan 
de cabo a rabo. No tiene 
ningún sentido esta con-
traposición. La pesca es 
todo una. Lo que no se 
puede es pescar dentro 
de la ría con un arrastre-
ro de 50 metros ni tam-
poco se puede mandar a 
nadie a pescar al Círculo 
Polar Ártico, a las Malvi-
nas, a Cabo de Hornos o 
a NAFO en una chalupa. 
Las dos cosas son igual 
de irresponsables. 
Lo que es real es que las 
personas dependemos 
mucho de lo que es la 
alimentación marítima, y 
cada vez más. Y me refie-
ro a la que no es de acui-
cultura. Es la que provo-
ca un menor impacto. Y 
hay que ir a pescarla con 
las herramientas adecua-
das. 

•PI. En el caso, por ejemplo, de 
la pesca en alta mar, está abierto 

el debate sobre las necesidades 
de protección de los fondos ma-
rinos y las necesidades especia-
les de gestión de las especies 
profundas. El pragmatismo legal 
tiende a establecer límites arbi-
trarios, como pudieron ser en su 
día las 200 millas, o como son 
actualmente los 800 metros de 
profundidad…
•I.L.v.d.v.  Sí que es ver-
dad, y no es un problema 
solo de la pesca. Hay un 
“reaccionismo” de los 
políticos a la hora de es-
tar a la altura de Twitter. 
Esto no puede ser. Las 
cosas hay que hacerlas 
pausadas. A veces no 
hay datos y no se pueden 
tomar medidas. Lo que 
no se puede es alimentar 
a los populismo dándo-
les la razón. 
Hay que diferenciar 
“muy mucho” la labor 
de ciertas organizaciones 
como puede ser Oceana 
o WWF, de la que puedan 
hacer Greenpeace o Pew. 
No por lo que defienden, 
sino por cómo lo defien-

Al igual que a un tractor no se 
le cobran los impuestos por el 
gasóleo, a nosotros tampoco. 
Eso no es un subsidio

“

”
Hay que ganar el volumen 
suficiente para plantarle cara 
a la gran distribución, que 
marca ‘tendencias extrañas´

“

”
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den. Estas dos últimas se 
dedican a cacarear su po-
siciones por todo el mun-
do ¬–bastante demagó-
gicas, por cierto– y luego 
no se vienen a sentar con 
nosotros para discutir y 
contraponer. En primer 
lugar, es una actitud co-
barde. Son unos cobar-
des. Y, en segundo lugar, 
son poco constructivos. 
Supongo que beneficia 
a sus cuentas de resulta-
dos, porque es más fácil 
recaudar desde la histe-
ria que desde la razón.

•PI. Un asunto de actualidad, y 
que genera contracciones en la 
dimensión externa de la Política 
Pesquera Común, es la obliga-
ción de desembarcar todas las 
capturas. Los descartes estarán 
prohibidos para la flota comu-
nitaria, pero en ámbitos como 
NAFO siguen siendo una herra-
mienta válida de gestión. ¿Cómo 
se puede afrontar ese dilema?
•I.L.v.d.v.  Va e ser muy 
difícil solucionarlo. Cual-
quier persona que se de-
dica a la pesca entiende 
que no tiene que haber 
descartes. 
A veces, para solucionar 
algo que está absoluta-
mente viciado desde el 
inicio, desde el origen 
del reparto de cuotas, es 

necesario que se permita 
una cierta corrección. No 
solo es necesario que se 
admita la posibilidad de 
transferencia de cuotas, 
sino que tendrían que 
ser obligatorio. Porque 
en caso contrario se in-
curre en una irresponsa-
bilidad. Porque yo tengo 
una cuota, y tengo dere-
cho a pescarla. 
Además, aunque se pes-
que menos en Europa, 
quien va a sufrir las con-
secuencias es alguien de 
un país costero africano 
o asiático que no va a 
tener pescado porque el 
pescado que él tiene se 
viene para Europa. Eso 
es una realidad que la UE 
ha rechazado admitir. 

•PI. Otro aspecto que amenaza 
la competitividad, en este caso 
incluso dentro de la propia UE, es 
imposición de un nuevo sistema 
de certificación de transbordos y 
no manipulación en sustitución 
del antiguo formulario T2M. Pa-
rece que hay una vía de solución 
a los problemas creados pero,  
¿será una buena solución?
•I.L.v.d.v.  A mí no me 
gusta ver los problemas 
particulares, por muy 
grandes que sean. Y este 
es uno muy grande y de 
grave incidencia. Pero 

ese el árbol, y tenemos 
que empezar a ver los 
bosques. El problema 
de fondo es la descoor-
dinación entre servicios 
administrativos, en este 
caso, de Bruselas. DG 
SANCO va por un lado, 
DG TRADE por otro y DG 
PESCA no se entera de 
nada. Eso no puede ser. 
Lo lógico es que quera-
mos solucionar el pro-
blema. Pero poniendo 
todo el énfasis en el T2M, 
que es algo que la gente 
no entiende demasiado 
bien, se evita la verdad, 
que es decir que allí es-
tán haciéndolo muy mal, 
y eso no es aceptable. 
A veces es un funciona-
rio el que toma la deci-
sión por exceso de celo, 
y habrá que poner la pre-
sión sobre esa persona.

•PI. Pero a esa persona se le 
tienen que poner las cosas muy 
claras. Habrá que saber qué 
parte del libro de pesca hay que 
enseñarle…
•I.L.v.d.v.  Exactamente. 
Pero, ese es el problema 
de la Administración hoy 
en día. En Europa, esta-
mos globalizados, pero 
no lo estamos. Se sacan 
reglamentos pero se deja 
a los Estados aplicarlo 

como quieran. La mis-
ma norma, aplicada en 
un país o en otro, genera 
sanciones o consecuen-
cias diferentes, si no an-
tagónicas. Esto no tiene 
sentido. Pero no se debe 
buscar una solución que 
genere más burocracia, o 
más papeleo.
También en este caso so-
mos nosotros lo que de-
bemos actuar, y aquí si 
que se ha hecho mucho 
porque se ha avisado 
una y otra vez desde los 
Consejos Consultivos.
Y Pesca si escucha a los 
Consejos Consultivos. 
La DG MARE tiene un 
gran respeto, al menos 
por el Consejo que a mi 
me toca. Nuestros dictá-
menes tienen una gran 

En temas como las aguas 
profundas, no se pueden 
alimentar los populismos 
dándoles la razón

“

”
Greenpeace o Pew tienen 
una actitud cobarde y 
poco constructiva al no 
sentarse con nosotros

“

”
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incidencia y se respetan 
y se siguen muchos. Ten-
go mis dudas sobre que 
esto suceda con otras di-
recciones generales.

•PI. ¿Cuál es su opinión con 
respecto a la situación que se 
genera, o que se podría generar, 
con el boicot al transporte de 
productos del tiburón promovido 
por una ONG?
•I.L.v.d.v.  Ha habido una 
cadena de despropósitos 
que ilustran muchas co-
sas. Creo que WWF tiene 
que pedir disculpas en 
público porque, realmen-
te, esto fue una iniciativa 
de WWF Hong Kong. 
WWF funciona casi en ré-
gimen de franquicias au-
tónomas. Y la verdad es 
que ellos lo hicieron au-
tónomamente en Hong 
Kong, que es la sede de 
todas las navieras. 
Pero también tiene una 
responsabilidad. Para 
mi, WWF es responsable 
de la situación creada, 
que es injusta. Tienen 
que solucionarlo y tam-
bién disculparse y expli-
cárselo a la gente. Están 
en ello, y veremos a lo 
que llega.
Por otro lado, en el fon-
do, para desgracia nues-

tra, esto demuestra cómo 
funciona el mundo hoy en 
día. Hay unas personas, 
o unas organizaciones, 
que levantan problemas, 
y otras –en este caso son 
grandes navieras, pero 
podrían ser grandes su-
permercados– que no 
quieren tener problemas. 
No quieren tener proble-
ma de activistas en sus 
barcos o supermercados, 
ni quieren tener proble-
mas legales. 

•PI. Algo parecido podría suce-
der con las certificadoras. Re-
cientemente, en una entrevista 
con nosotros, el presidente de 
Conxemar criticaba que una de 
ellas actuaba prácticamente 
como un monopolio.
•I.L.v.d.v.  Sí. Es como 
suele referirse al MSC.

•PI. ¿Podría ser la alternativa la 
existencia de certificadoras “ofi-
ciales” de los Estados?
•I.L.v.d.v.  Yo no lo creo. 
Déjeme ser muy gráfico 
y, a lo mejor, hasta ofen-
do políticamente a al-
guien. Una certificación, 
para que se considere 
válida, tienen que cum-
plir unas cuantas premi-
sas. Tiene que haber un 
estándar. Imaginemos 
un escenario donde el 
estándar lo pone España, 
y yo me certifico como 
bacaladero arrastre-
ro congelador que soy. 
Mañana hay un cambio 
político en este país y el 
Ministerio está controla-
do por alguien como Po-
demos. Podemos, en su 
programa, lleva la prohi-
bición total del arrastre. 
¿Voy a perder mi certifi-
cación porque ellos es-
tén en el poder sin que 
nada haya cambiado en 

el estándar? ¿Es eso algo 
que nos da tranquilidad? 
A mi no me la da.

•PI. Pero en un Estado de Dere-
cho hay una seguridad jurídica…
•I.L.v.d.v.  ¿Por qué? Si 
tienes un estándar que 
es tuyo, lo puedes cam-
biar como quieras. Por 
ejemplo, te dicen que tie-
nes que demostrar el im-
pacto cero del arrastre. Y, 
¿qué es el impacto cero?, 
¿quién lo define?, ¿quién 
lo mide?, ¿impacto cero, 
respecto a qué?. Cuidado 
con estas cosas.
Un ejemplo más claro. 
En nuestra flota de larga 
distancia, todos los bar-
cos tienen una bandera. 
Esa bandera implica que 
hay un Estado que te 
inspecciona, te verifica, 
te pone certificados… 
¿Por qué están entonces 
todos los buques certifi-
cados por sociedades de 
certificación? Eso tiene 
un coste adicional. ¿Por 
qué, entonces? Por una 
razón muy sencilla: que 
así el seguro te cobra 
menos. El pescado, para 
nosotros en un medio de 
vida, y para el señor del 
supermercado es un pro-
ducto más. Y no quiere 
tener problemas. 
Pasa en todo. Cualquier 
ascensor en el que subas 
hoy en día tiene su sello 
de una certificadora in-
dependiente.
El asunto de si el MSC 
es un monopolio… No 
lo es, pero es verdad 
que es el más aceptado. 
Tengo que decir que yo 
estoy certificado por la 
MSC y también estoy en 
su consejo de “stakehol-
ders”. Hay muchas cosas 
de MSC que no me gus-

tan, pero es una organi-
zación muy seria. Tiene 
un estándar científico. 
También corre el riesgo 
de “pasarse de frenada”. 
Lo que sí pueden hacer 
los Estados, y ahí estoy 
de acuerdo en que deben 
hacerlo, es promocionar 
y enorgullecerse de los 
estándares de la Unión 
Europea. Decirle a los su-
permercados que cuando 
un pescado viene de la UE 
no tienen que pedir nada 
más. Eso es otra historia.
Y ahora vendrán las cer-
tificaciones sociales. Los 
propios supermercados 
del Reino Undio han di-
cho que para el uno de 
enero de 2018 quieren 
que todo el pescado de 
barcos con bandera in-
glesa tiene que estar cer-
tificados por el RFS, que 
parte de un organismo 
mixto industria-Gobier-
no, y que a partir de 2021 
lo exigirán, o uno equi-
valente, a pesca de cual-
quier procedencia. Y eso 
va a ser más complicado. 

•PI. ¿Cómo valora los resultados 
de la pasada reunión de NAFO?
•I.L.v.d.v.  Bien. Creo que 
éste ha siso un año de 
transición. Se han asen-
tado ciertos principios de 
gestión. Ha sido una re-
unión muy positiva para 
el fletán, porque se ha es-
tablecido ya que desapa-
rezca la regla que imponía 
un ritmo muy conserva-
dor de pesca para con-
solidar la recuperación, y 
que ya llevaba cinco años 
de más. El año que viene, 
en todo caso, va a haber 
necesariamente una eva-
luación del stock, que es-
peremos que vaya a ser 
ya la base del HCR.

Creo que WWF tiene que 
pedir disculpas en público 
por el boicot al transporte 
de productos de tiburón

“

”
MSC no es un monopolio. Es 
una organización muy seria, 
pero también corre el riesgo 
de ‘pasarse de frenada’

“

”
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Con respecto al baca-
lao, estaba ya decidido 
que se iba a mantener 
el stock. Veremos lo que 
pasa el año que viene. 
Hay indicios de que pue-
de haber cambios.

•PI. ¿Sólo en la zona 3M?
•I.L.v.d.v.  Sí. Estoy ha-
blando de la 3M. Luego 
va a haber también bas-
tante presión para abrir la 
3LN y la 2JK. Esta última 
se cerró en su momento 
y se dijo que cuando se 
abriese Canadá, la Unión 
Europea tendría derecho 
a un cinco por ciento de 
la cuota. Canadá dice 
que no está pescado 
más que deportivamen-

te y que es muy poquito. 
Pero lo cierto es que ya 
el año pasado, según da-
tos de la web de Canadá 
se pescaron 4.100 tone-
ladas de bacalao en esa 
zona, y este año, a prin-
cipio de la reunión de 
NAFO en septiembre ya 
iban por 6.500 toneladas. 
Es imperioso que se nos 
dé la cuota del cinco por 
ciento. Aunque sea sim-
bólicamente.
En la zona 3LN habrá que 
esperar un poco más. 
Hay que tener confianza 
en los científicos.

•PI. ¿Qué lecciones podemos 
aprender del caso del bacalao en 
Terranova?

•I.L.v.d.v.  Creo que, aun-
que sabemos algo más 
de pescado que hace 
veinte o treinta años, se-
guimos sin saber mucho. 
Considero que sí hay que 
mantener los modelos 
clásicos, hasta que se 
demuestre lo contrario, 
pero en paralelo hay que 
desarrollar otros mode-
los basados, por ejem-
plo, en el “big data”. 
También es verdad que 
para eso hace falta una 
flota que contribuya con 
datos. Y eso significa dar 
toda la información.
Una cosa que está clara 
es que el futuro de la pes-
ca va a ser que los bar-
cos de pesca tienen que 

actuar como bases de 
toma de datos. Todos los 
datos. Y, dependiendo 
de cómo se crucen, eso 
empezará a dar frutos en 
cinco o diez años.

Los Estados deben 
promocionar y 
enorgullecerse de los 
estándares de la UE

“

”
La ciencia debe mantener 
los modelos clásicos, pero 
desarrollar otros basados, 
por ejemplo, en el ‘big data’ 

“

”
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Vigo se mantiene como puerto 

líder en número de pasajeros en 

todo el norte peninsular espa-

ñol, tras ser el único que en el 

año 2016 ha superado la barrera 

de los 160.000 cruceristas, por 

delante de puertos como Bilbao, 

Santander, Gijón, Ferrol, A Coru-

ña y Leixoes, en Portugal.

Así, el Puerto de Vigo es líder por 

número de cruceristas recibidos 

y por acoger las escalas de los 

trasatlánticos más importantes, 

como el “Harmony of the Seas”, 

el “Koningsdan”, el “Costa Favo-

losa”, o el “Pulmantur Monarch”, 

lo que supuso ostentar la posi-

ción de puerto base el pasado 

mes de junio con el embarque de 

pasajeros, algo que se repetirá en 

2017 con un crucero con destino 

al Báltico.  

Para el próximo año están previs-

tas en la dársena viguesa un total 

de 64 escalas, con aproximada-

mente 140.000 pasajeros.

La Autoridad Portuaria 

de Vigo afrontará, en los 

próximos meses, el acon-

dicionamiento de uno de 

sus edificios más emble-

máticos, el de la Estación 

Marítima “Alberto Durán” 

que, a lo largo de los últi-

mos inviernos, ha sufrido 

daños de diversa considera-

ción debido a las continuas 

filtraciones de agua. 

Tanto es así que la institución 

que preside Enrique López 

Veiga ha adjudicado por un 

importe total de 159.890€ 

(sin IVA) los trabajos de 

acondicionamiento del edi-

ficio, deteriorado por el mal 

estado que presentan las ba-

jantes, debido, principalmen-

te, al paso del tiempo. 

Los trabajos, que tienen un 

plazo de ejecución de tres 

meses, consisten en la sus-

titución de todas las bajan-

tes del edificio -un total de 

32-, así como trabajos de 

carpintería metálica, alba-

ñilería, revestimientos, pin-

tura e impermeabilización 

Cruceros

Vigo,único puerto del 
norte de España con más 
de 160.000 pasajeros

Arrancan los trabajos 
de acondicionamiento 
de la Estación Marítima
La Autoridad Portuaria invertirá casi 
160.00 euros en estas obras de mejora

y aislamiento de fachadas. 

Entre las labores previstas 

figuran la sustitución de la 

puerta de acceso a Capi-

tanía Marítima y Sanidad 

Exterior, en la fachada sur 

principal, hidrofugado de la 

fachada transversal oeste 

y fachada sur, reparación 

de las celosías de fachada, 

sustitución de las puertas 

de acceso al área de equi-

pajes, además de trabajos 

de pintura, falsos techos y 

labores de restauración de 

vidrieras y murales, en in-

teriores.

Construido en la década 

de los 50 y situado en la 

Terminal de Trasatlánticos 

de la dársena viguesa, el 

edificio alberga, además 

de instituciones oficiales 

como Capitanía Marítima o 

Sanidad Exterior, el Centro 

de Control de Emergencias 

de la Autoridad Portuaria 

y la Terminal de Cruceros, 

dotada de todos los servi-

cios para atender el tránsito 

de pasajeros.

La peculiaridad de estos 
trabajos reside en que se 

trata de actuaciones de 
mejora en un edificio en 

activo, es decir, habitado 
y con diferentes usos, con 
la consiguiente dificultad 

que ello supone.

El Presidente de la APV, Enrique López Veiga, participó  en la VI edición 

del Congreso Internacional Cruise Summit que reunió en Madrid a los 

principales representantes del sector de cruceros. Durante su interven-

ción, dio a conocer los proyectos y acciones surgidas desde los grupos de 

trabajo de la estrategia Blue Growth 2016-2020, centrándose en hacer de 

Vigo un destino preferido para los cruceristas; consolidar al Puerto como 

una escala de excelencia para las navieras; y asegurar una oferta turística 

bien difundida, diversa y adaptada gracias a la coordinación entre Puerto, 

las administraciones públicas y los agentes del sector.

Presencia destacada en Cruise Summit
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La Autoridad Portuaria de 

Vigo ha sacado a licitación 

los trabajos de acondicio-

namiento de la nave situa-

da en la dársena número 2 

del Puerto Pesquero. 

La conocida como “Por-

tocultura”, sale a licita-

ción con un presupuesto 

de 1.149.534 € sin IVA. El 

contrato se adjudicará por 

el procedimiento abierto a 

la oferta con el precio más 

bajo. Se actuará sobre 

un total de 2.240 metros 

cuadrados de superficie 

para obtener 1.850 m2 de 

oficinas marítimo pesque-

ras, donde se prevé alojar 

las dependencias del ITF 

-Federación Internacional 

de los Trabajadores del 

Transporte- (120 m2) y 

crear el Centro de Apoyo 

al Marino (240 m2). Ade-

más, se urbanizará la zona 

para integrarla en el entor-

no. El plazo de ejecución 

de la obra será de un total 

de 5 meses.

El proyecto de la nave 

número 2 situada en el 

Puerto Pesquero de Vigo 

se realizó en el  año 1970 

por el ingeniero director 

Joaquín Pérez Bellod para 

la Junta del Puerto y Ría 

de Vigo. Dicha nave con-

El presidente de la Autoridad 

Portuaria de Vigo, Enrique Ló-

pez Veiga, participó el pasado 

mes de noviembre con respon-

sables del Grupo Suardíaz, en 

el marco del proyecto SAMUE-

LNG, cofinanciado con fondos 

europeos CEF Transport en el 

marco de la Autopista del Mar, 

e incluido dentro de la iniciati-

va Blue Growth Puerto de Vigo 

2016-2020.

Durante el encuentro, celebrado 

en instalaciones portuarias, se 

puso sobre la mesa el proyecto, 

consistente en el desarrollo de 

una solución innovadora para 

garantizar el suministro de Gas 

Natural Licuado (GNL) a bu-

ques. 

Según destacó el presidente 

portuario, el crecimiento azul 

de la economía exige la incor-

poración de energía azul que fa-

vorezca la competitividad de la 

industria a través de reducción 

de costes y un menor impacto 

medioambiental. 

El Gas Natural Licuado (GNL) 

tiene como principal carac-

ter ística su capacidad de ser 

transformado de gas a líquido, 

lo cual facilita su almacenaje y 

transporte, así como la elimina-

ción de ciertas impurezas como 

el CO2.  

Asimismo, al ocupar menos 

espacio, necesita menos infra-

estructura y, por tanto, tiene 

menor riesgo ambiental. 

templaba un total de 28 

almacenes para útiles pes-

queros. 

En el año 2.010, se reali-

zan trabajos de acondi-

cionamiento para locales 

para uso de restauración 

vinculada a la pesca fres-

ca, bajo el proyecto redac-

tado por el doctor arqui-

tecto José Antonio Martín 

Curty.  

La  intervención previa  a  

la  que  fue  sometida  la  

edificación,  partió  de  

la  forma  original de la 

nave, rectangular, alarga-

da y con dos plantas, a las 

que se adosó dos accesos 

principales a la edifica-

ción a modo de cortavien-

tos y, en planta alta, de la  

disposición  de  unos  vo-

lúmenes  suspendidos  de  

la  fachada  original  que  

enfatizaban su vincula-

ción con el puerto. La nave 

consta de unas dimensio-

nes aproximadas de 100 

metros de longitud por un 

ancho de 10 metros.

Obras

La nave de “Portocultura” será
destinada a oficinas de uso marítimo
Albergará dependencias del ITF (Federación  Internacional de 
Trabajadores del Transporte) y del Centro de Apoyo Marino

El fin del “botellón”
La APV  ha anunciado una ofen-

siva para acabar con la práctica 

del ‘botellón’ en zonas de su 

competencia, como A Laxe, la 

Estación Marítima o los jardines 

de Montero Ríos, y ha avanzado 

que hará “hincapié” en la vigi-

lancia de locales de ocio que 

“incitan” a este tipo de prácti-

cas,  El presidente del Puerto, 

Enrique López Veiga, señaló que 

ya existe la prohibición de prac-

ticar el ‘botellón’ en esas áreas, 

pero que, a partir de ahora, esa 

prohibición va a ser más “explí-

cita”. En este sentido, recordó 

que Vigo es puerto de entrada 

de miles de cruceristas y, por 

ello, “está sujeto a unas normas 

de seguridad muy severas”..

Reunión del 
Consejo de 

Adminis-
tración del 

Puerto de 
Vigo.

Vigo aspira a 
convertirse en un 
referente en GNL a 
nivel atlántico
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DUDAS, PRESIONES Y 
CAMBIOS DE OPINIÓN

Cardama es el astillero 
gallego con más carga
de trabajo
Los astilleros vigueses tie-

nen una cartera de pedidos 

integrada por 19 buques de 

un total de 54 con los que 

cuentan en este momento 

los astilleros españoles, 

según informó Atlántico 

Diario.

 Cardama, que este año 

celebra su centenario, es el 

astillero privado con ma-

yor número, un total de 6, 

seguido de Nodosa con 5 

y Armón Vigo con otros 

cuatro buques en cartera en 

distintos momentos de su 

desarrollo y construcción. 

Les sigue Construcción Na-

vales Freire con dos buques 

en cartera en el segundo 

trimestre, según los datos 

del Ministerio de  Indus-

tria, aunque el astillero 

vigués cuenta además con 

nuevos encargos que no es-

tán incluidos en este listado 

y carga de trabajo hasta el 

año 2018.Cierran la lista los 

dos grandes astilleros de la 

Ría de Vigo, Barreras y Vul-

cano, con un buque en car-

tera cada uno de ellos, en el 

caso de Vulcano el ferri que 

está terminando y de Ba-

rreras el “Reforma Pemex”, 

que acaba de entregar.

Prodiesel - Motores Scania y
Grupos electrógenos a medida

a fabricación de grupos 

electrógenos personaliza-

dos según las necesidades 

de  cada cliente es una de 

las señas de identidad que 

distinguen a Prodiesel, 

una compañía gallega de 

reconocido prestigio en el 

sector que forma parte del 

grupo ABC-Prodiesel.

Para satisfacer y dar solu-

ción a las más variadas y 

exigentes necesidades de 

sus clientes, Prodiesel ofre-

ce la posibilidad de cabinar 

o insonorizar los grupos 

electrógenos, además de 

adaptar el diseño a los re-

quisitos de cada aplicación 

concreta.

Como concesionario ofi-

cial Scania también vende 

motores diésel marinos e 

industriales que se caracte-

rizan por su bajo nivel de 

consumo, alta eficiencia y 

durabilidad, y presta servi-

cios de instalación y repa-

ración.

Esta empresa cuenta con 

amplia experiencia y ha 

realizado instalaciones en 

numerosos tipos de bu-

ques; principalmente del 

sector pesquero (buques 

arrastreros, palangreros, 

atuneros…) pero también 

para otro tipo de aplica-

ciones como pueden ser 

los buques-crucero del río 

Duero.

Prodiesel realiza todos 

estos trabajos en toda la 

Península Ibérica y norte 

de África (cuenta con una 

delegación en la ciudad ma-

rroquí de Agadir) y cuenta 

con una extensa plantilla de 

profesionales experimenta-

dos en motores diésel, lo 

que permite reducir el cos-

te de las reparaciones man-

teniendo la máxima calidad 

en el servicio.

La gama estandar proporcio-

na un amplio rango de poten-

cias, con grupos auxiliares 

de hasta 750 KVA y propul-

sores hasta  1150 CV.
Más en: www.abc-prodiesel.com

ABANCA  potencia la
concesión de crédito a las 
cofradías gallegas 

BANCA amplió el pasado mes 

de noviembre en A Coruña 

su plan de apoyo estratégico 

al sector del mar, tras firmar 

un convenio de crédito con 

quince cofradías del área de 

influencia de la ciudad hercu-

lina. 

Este acuerdo representa un 

nuevo hito en el compromiso 

de la entidad financiera con 

los pósitos de pescadores ga-

llegos que abre un canal de 

comunicación directo para 

conocer las necesidades de 

este colectivo y ofrecer pro-

ductos adaptados a sus de-

mandas.

El banco con sede en Galicia 

cierra así un plan de respal-

do al sector pesquero que le 

ha permitido firmar acuerdos 

con más de medio centenar de 

cofradías y conocer de prime-

ra mano sus necesidades. 

Unas rúbricas que se han 

sucedido en diversas mesas 

redondas en las últimas se-

manas en Vigo y Santiago, 

aunque también individual-

mente con cofradías de las 

provincias de Pontevedra y 

Lugo.
Más en: www.abanca.com
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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.

programación editorial 2017

distribución

ENERO/FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO/AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

EMPRESAS ARMADORAS
TAC y cuotas de pesca 2017. Balance 2016
EUROMARITIME París y HALIEUTIS Agadir

MOTORES, PROPULSORES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Sector Conservero
SEAfOOD Boston y WMW Bilbao
AVANCE Conferencia Internacional ARVI sobre el futuro de la Pesca
y VIgO SEAfEST festival ARVI do Peixe

fRÍO INDUSTRIAL: fRIgORÍfICOS Y BUQUES CONgELADORES
Cruceros, Mercancías, graneles y Contenedores
PEIXE EM LISBOA y SEAfOOD Bruselas
AVANCE Conferencia Internacional ARVI sobre el futuro de la Pesca
y VIgO SEAfEST festival ARVI do Peixe

CONSTRUCCIÓN Y TRANSfORMACIÓN NAVAL
Náutica de recreo
EXPOMAR Burela y Congreso AECOC de Productos del Mar
AVANCE Conferencia Internacional ARVI sobre el futuro de la Pesca
y VIgO SEAfEST festival ARVI do Peixe

SECTOR PESQUERO NACIONAL E INTERNACIONAL
Terceros países. Logística y Puertos
SIL BARCELONA, NOR-SHIPPINg Oslo y
Conferencia Internacional ARVI sobre el futuro de la Pesca
AVANCE Conferencia Internacional ARVI sobre el futuro de la Pesca
y VIgO SEAfEST festival ARVI do Peixe

SECTOR PESQUERO EN gALICIA. PUERTO DE VIgO
flotas de gran Sol, Litoral y Cerco
VIgO SEAfEST festival ARVI do Peixe

ELECTRÓNICA NAVAL
flotas Palangrera, de Arrastre y Atunera
VIgOMAR Jornadas Marisqueras

CONXEMAR
Productos Pesqueros Congelados y Marcas Comerciales
CONXEMAR Vigo y fOROACUI O grove

SUMINISTROS NAVALES
Artes, Equipos y Seguridad
EUROPORT Róterdam

I+D+i EN EL SECTOR PESQUERO
Tecnología, Competitividad y Calidad. Sector Acuícola.
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