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lueve sobre mojado cuando se achacan los problemas de competitividad del Puer-

to de Vigo al funcionamiento del Puesto de Inspección Fronteriza (PIF). Y si hay 

tantas voces que lo claman –entre ellas la del presidente de la Autoridad Portua-

ria– será que es verdad. Lo que no resulta tan claro es por qué, una vez identificado 

el problema, no se aportan soluciones.

Según los datos que publicó la prensa en los últimos meses, las trabas con las que 

se encuentran los armadores y comercializadores de pesca al llegar a este punto 

del proceso de importación de mercancías han provocado que se hayan desviado 

al puerto de Leixões más de 57.000 toneladas de productos pesqueros congelados. 

El problema empieza a ser muy grave, ya que, si no se aporta urgentemente una 

solución, esta cifra seguirá creciendo.

Una parte del problema tal vez de deba a una necesidad de modernización para 

agilizar el paso de los contenedores por este trámite administrativo. Es de esperar 

que una iniciativa como “Blue Growth”, en la que se han empeñado tanto el pre-

sidente de la Autoridad Portuaria como el Consejo, pueda contribuir de una forma 

eficaz a solucionar esta parte del problema.

Pero, por otro lado, existe también una indignación generalizada por el modo en 

el que se aplican las normas, que no coincide en cómo se hace en otros puertos 

españoles y, mucho menos, en Leixões. El rechazo de mercancías con argumentos 

como el de que la tinta de determinados documentos o etiquetas no es legible, 

no son de recibo. Sobre todo porque se trata de empresas que introducen perma-

nentemente mercancías y nunca, o muy pocas veces, hay problemas. Además, las 

propias características del producto pueden justificar un poco de comprensión.

Lo que sí es una buena noticia es el modo en el que el presidente de la Autoridad 

Portuaria y su Consejo han decidido afrontar el problema. En la actualidad, una 

consultora realiza un estudio sobre las causas de que el PIF se haya convertido 

en un freno al desarrollo competitivo del Puerto de Vigo. El trabajo incluye una 

encuesta en la que se ha pedido a los operadores que, de una forma anónima, 

respondan con sinceridad.

Vigo es el puerto europeo que mueve más pescado para consumo humano. Cada 

año pasan por estas instalaciones en torno a 900.000 toneladas de pescado. El 

objetivo debe ser llegar al millón de toneladas y eso no será posible si no se eli-

minan las trabas que pueden disuadir a armadores y comercializadores a utilizar 

otro puerto en el que hay mayores facilidades. Las importaciones de pescado son 

clave para una zona como el área metropolitana de Vigo, donde está la mayor 

concentración de empresas extractivas, comercializadoras y transformadoras de 

pescado. Muchos armadores han tenido que instalar empresas o crear sociedades 

mixtas en otras partes del mundo, y esa mercancía, que forma parte de la produc-

ción de la flota pesquera del Puerto de Vigo, tiene que entrar a través del Puesto 

de Inspección Fronteriza.
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ocas veces le ha tocado al sector pesquero europeo afrontar 
un año tan incierto. En esta industria estamos acostumbrados 
a que la incertidumbre protagonice cualquier intento de pre-
visión. En la mayor parte de los casos, está asociada a situa-
ciones imprevisibles o de difícil predicción, normalmente de 
índole natural, ya sean borrascas o malos lances. Contamos 
con ello.
Por eso insistimos en demandar de quienes gestionan los re-
cursos pesqueros que nos ayuden a evitar aquellas incertidum-
bres que son consecuencia de circunstancias que sí se pueden 
prever. Por ejemplo, planificaciones a más largo plazo para 
evitar saltos abruptos en las asignaciones de posibilidades de 
pesca.
Y no es fácil. El momento actual nos muestra hasta qué punto 
es también la política una disciplina inexacta e incierta. La 
decisión del pueblo británico en referen-
dum de abandonar la Unión Europea 
ha supuesto una conmoción global. Las 
consecuencias del “Brexit” sobre la Po-
lítica Pesquera Común (PPC) son desco-
nocidas, y nadie se aventura a hacer una 
predicción.
Pero lo que es innegable es que con la 
salida británica no solo cambia el esce-
nario en el que se desarrolla la PPC, sino 
que desaparece también el actor que más 
influencia ha tenido en su configuración. 
La entrada en la UE del Reino Unido, 
Dinamarca e Irlanda,  condicionó en su 
momento la Política Pesquera y, sobre todo, un aspecto esen-
cial, como es la clave de reparto de posibilidades de pesca. La 
principal justificación de la estabilidad relativa fueron en su 
momento las necesidades especiales de tres regiones altamen-
te dependientes de la pesca: Escocia, Groenlandia y la costa 

La salida del Reino Unido 
puede ser una oportunidad 
para actualizar el reparto 
en la Política Pesquera

“

”

Javier Touza Touza

Presidente de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (Arvi)

Atados  a  l a  i n ce r t i dumbre
P irlandesa. En cuanto se confirme el “Brexit”, ya solamente 

quedará una de esas regiones en la UE, ya que el abandono 
del Reino Unido se unirá al que en su día votó Groenlandia.
El criterio de reparto no se cambió siquiera cuando Estados 
de la importancia pesquera de España o Portugal entraron a 
formar parte de la Unión.

Una nUeva realidad
¿Qué tiene que pasar para que Europa acceda a revisar o, al 
menos, actualizar el reparto de las cuotas?
En este sentido, el Brexit representa una oportunidad para 
adaptar la política pesquera a una nueva realidad que es abso-
lutamente distinta a la de 1983. Desde el punto de vista medio-
ambiental, la gestión pesquera ha avanzado hacia un enfoque 
ecosistémico que no se aplicaba entonces. Desde el punto de 

vista socioeconómico, las dependencias 
de la pesca no son tampoco las mismas 
que inspiraron las Preferencias de La 
Haya de 1976. Y, desde luego, desde el 
punto de vista político no es lo mismo 
una Unión Europea con el Reino Unido 
que sin él.
Y todo ello sin referirnos a una indus-
tria que ha madurado y se ha adaptado 
con muchos esfuerzos y sacrificios, con 
lo que tampoco es comparable a la que 
había hace cuarenta años.
En este sentido, sería deseable que 2017 
marcara el inicio de un nuevo rumbo 

para la Política Pesquera Común.
La segunda gran incertidumbre que afecta a nuestra actividad 
en el ámbito comunitario se refiere al proceso de entrada en 
vigor de la norma que obliga a desembarcar todas las captu-
ras. Los descartes, que nunca han gustado a la industria, han 

Las consecuencias del 
“Brexit” en la pesca 
europea son, por ahora, 
desconocidas

“

”



sido el mecanismo con el que la Política Pesquera Común ha 
corregido las inconsistencias del criterio de reparto de cuotas. 
En una pesquería mixta y con artes de arrastre, no se puede 
decretar la composición de la captura, pero sí se puede decre-
tar lo que un barco está autorizado a desembarcar. Y cambiar 
esto no es fácil si no se avanza en el camino de adaptar la 
asignación de cuotas a la composición previsible de los lances 
de pesca. Empeñarse en mantener un criterio rígido, como la 
estabilidad relativa, sobre una base política, es incompatible 
con una obligación de desembarcar todas las capturas.
Si el “Brexit” representa una oportunidad política para ac-
tualizar el criterio de reparto, la obligación de desembarcar 
todas las capturas hace que esa actualización, o al menos una 
notable flexibilización del modelo, sea imprescindible para ga-
rantizar el futuro de la pesca.

“JUego limpio”
Las incertidumbres que con-
dicionan nuestro futuro no 
se limitan a la gestión de los 
recursos. En la industria sabe-
mos que el mayor de nuestros 
retos está actualmente en los 
mercados. Una vez ganada la 
batalla de la calidad, también 
con grandes esfuerzos para 
mantener una industria com-
petitiva, debemos ser capaces 
de dar a conocer al consumi-
dor todos los valores asociados a nuestros productos. Valores 
que tienen que ver con el alto grado de exigencia de nuestra 
producción, con criterios de protección de los ecosistemas, con 
la gestión racional de los recursos naturales, con la calidad 
de las condiciones de trabajo, con la seguridad alimentaria...

Y, en este sentido, es necesario también que las Administracio-
nes asuman su parte de responsabilidad, que consiste en ofre-
cernos un entorno de “juego limpio”, en el que no sea posible 
que productos que no cumplen con las mismas condiciones de 
producción que se nos exigen a nosotros, o que nosotros mis-
mos nos auto-exigimos, puedan competir con nosotros en el 
mercado. 
España, afortunadamente, se ha convertido en un ejemplo. El 
Gobierno se ha tomado muy en serio la lucha contra la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada y los resultados de ese 
compromiso son notorios.
Lo que puede convertirse en un problema es que dentro del 
mercado único de la UE los compromisos no sean homogéneos. 
Entre los Estados, o incluso entre los puntos de entrada, como 
los puertos, y tanto en lo que se refiere a la pesca ilegal como 

a cualquier fórmula de control o de gestión de las 
entradas de mercancías. Las normas son interpre-
tables, pero no se puede permitir que negocios de 
una enorme trasdendencia social y económica se 
puedan ver comprometidos en función del criterio 
de los responsables de una instalación o de un fun-
cionario.

CombUstibles
Por último, todos en la industria pesquera estare-
mos en 2017 muy pendientes de la evolución de los 
precios del petróleo. Probablemente no sea ésta, en 
el sentido estricto, una incertidumbre, puesto que 
los precios de los combustibles suelen responder a 

unas curvas más o menos previsibles. Pero eso no nos resta 
preocupación, ya que una actividad tan condicionada como las 
nuestra, en las que los márgenes dependen en buena medida de 
decisiones políticas, el coste de la energía se convierte a veces 
en nuestro “ser o no ser”.

En los mercados no debe 
entrar producto que no 
cumpla con las exigencias 
que nosotros cumplimos

“

”

La prohibición de los 
descartes es incompatible 
con el mantenimiento de 
un reparto político de cuotas

“

”
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a Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI) 
afronta el 17 con varios proyectos necesarios para alinear-
nos con lo que demanda la sociedad civil a nuestro sector. 
La preservación de los ecosistemas marinos debe proseguir 
su camino y la consecución del Rendimiento Máximo Soste-
nible de aquellas poblaciones que todavía no lo han alcan-
zado así como mantener en dicho nivel las que ya lo están, 
tiene que seguir siendo el objetivo de todos. ARVI se pro-
pone colaborar estrechamente con los científicos mediante 
contratos de colaboración concretos, utilizando todas las 
vías que actualmente proporciona la Política Pesquera Co-
mún. En el último año hemos hecho un estudio exhaustivo 
de lo que hace cada Estado Miembro con sus cuotas de 
pesca. Ahora hace falta aportar y mejorar aquellos datos 
que permitan un conocimiento también exhaustivo de cómo 
funcionan los ecosistemas marinos, la 
interacción entre ellos y entre las espe-
cies y como está afectando el cambio 
climático a nuestros hábitats marinos. 
Y hay que coordinar toda esa informa-
ción y tener una base de datos que per-
mita evitar duplicidades y potenciar 
las sinergias necesarias para que esta 
labor dé los frutos esperados.

Comité CientífiCo y téCniCo
ARVI aporta su grano de arena a este 
conocimiento a través de su Comité 
Asesor Científico y Técnico (CACT) 
que ya ha elaborado varios documentos científicos y que 
cuenta con expertos de reconocido prestigio internacional. 
La labor del CACT ayuda a tener nuevos puntos de vista 
sobre diversos temas tales como la gestión de las aguas 
profundas, el estado de las pesquerías a nivel mundial o 

Necesitamos conocer 
mejor los ecosistemas 
marinos y cómo afecta el 
cambio climático

“

”

José anTonio suárez-LLanos

Director gerente de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (Arvi)

C laves  pa ra  2017
L la política de los subsidios en el sector pesquero, lo que 

sin duda enriquece el debate científico sobre estas y otras 
cuestiones que demanda la sociedad civil.

pesCado y salUd
La necesidad de suministrar un producto de gran calidad 
desde el punto de vista nutricional y la difusión que debería 
tener entre todos los rangos de edad de la población, es 
otro de los retos que afronta ARVI en el 17. Sí los científicos 
nos dicen que comer pescado es saludable, que contribuye 
a disminuir la obesidad y el riesgo de enfermedades car-
diovasculares y que contribuye a prolongar la longevidad 

ARVI se propone colaborar 
estrechamente con los 
científicos mediante 
contratos concretos

“

”

OPINIÓN



de la población, algo está fallando cuando en determinados 
segmentos de edad, en particular en los niños y jóvenes, la 
ingesta de pescado está disminuyendo según todas las en-
cuestas. El 22 de junio, ARVI abordará su IV Conferencia 
Internacional poniendo el punto de mira en aquellos países 
consumidores de pescado en donde la educación nutricio-
nal infantil tiene rango de Ley y la dieta equilibrada juega 
un papel importante en la política del gobierno y en la del 
sector primario .
Ya en el mes de julio habrá en Vigo un Festival de pro-
moción del consumo de pescado organizado por ARVI con 
la ayuda de patrocinadores y colaboradores tanto públi-

cos como privados. El Vigo SeaFest, o “Festival ARVI do 
Peixe”, previsto para los días 7,8 y 9 de julio, pretende po-
ner su grano de arena en el consumo de pescado capturado 
por los artes de pesca de arrastre, cerco y palangre, artes 
que caracterizan, entre otros, a las flotas de las empresas 
gallegas.
Nuestro papel en la protección de los ecosistemas y en la 
promoción de los productos pesqueros se puede ir amplian-
do a medida que tengamos buques más eficientes desde el 
punto de vista energético, más confortables para la vida a 
bordo y con procesos de producción más selectivos y que 
permitan mejorar la calidad de la pesca que se captura. 
Por ello ARVI apuesta por la renovación de la flota buscan-
do las sinergias necesarias y la financiación más atractiva 
para las empresas que hayan o vayan a decidir renovar sus 

flotas.

proyeCto blUe growth
Todo ello en un entorno que nos sea favorable. 
ARVI está apoyando decididamente el Proyec-
to Blue Growth que está impulsando el Puerto 
de Vigo y que busca la masa crítica necesaria, 
biólogos, economistas, juristas, historiadores, 
empresarios, trabajadores, etc para hacer, entre 
todos, el Puerto del futuro.
Pero todo este esfuerzo debemos hacerlo todas 
las asociaciones, sean extractivas, comerciali-
zadoras, transformadoras ó conserveras,  orga-
nizaciones de productores, cofradías,etc, porque 

todas somos necesarias. Grandes y pequeñas, tenemos que 
ir juntas conservando cada una su identidad y sus socios 
pero cooperando para que este sector, nuestro sector, con-
tribuya eficazmente a la sostenibilidad de los recursos y al 
suministro de un producto saludable.

Todas las asociaciones 
debemos ir juntas para 
contribuir al desarrollo 
sostenible del sector

“

”

Algo está fallando en 
determinados segmentos 
de edad en cuanto al 
consumo de pescado

“

”
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ESPECIE

TAC y cuota de las principales especies de interés para la flota española

Anchoa
Boquerón

Gallo

Rape

Merlán
Merluza

Bacaladilla

Cigala

Abadejo

Rayas

Caballa
Jurel

VIII
IX y X, COPACE 34.1.1

VI
VII

VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe
VIIIc, IX, COPACE 34.1.1

VI
VII

VIIIa,b,d,e
VIIIc y IX

VIII
VI, VII

VIIIa,b,d,e
VIIIc, IX, COPACE 34.1.1

I-XIV (excepto VIIIc y IX)
VIIIc, IX y X, COPACE 34.1.1

VII
UF 16 (incluida en zona VII)

VIIIa,b,d,e
VIIIc

IX y X, COPACE 34.1.1
VIIIa,b,d,e

VIIIc
IX y X, COPACE 34.1.1

VIa,b, VIIa-c y VIIe-k
VIIIc y IX

VIIIc, IX, COPACE 34.1.1
IIa - XIV

XIIIc
IX

33.000
10.622

5.214
18.254

1.802
1.363
6.375

33.516
8.980
2.569
2.540

61.902
40.393
10.674

207.657
29.914
23.348

1.850
3.899

48
320

1.482
231
282

8.032
3.420

40.918
107.168

17.235
68.583

29.700
5.080

592
5.476

997
1.258

245
1.231
1.368
2.141
1.016

18.248
12.429

6.830
26.878
23.931

1.401
558
234

46
80

252
208
273
876

1.057
33.723
11.312
15.441
17.744

29.700
5.978

645
4.107

748
1.069

294
1.231
1.368
3.296
1.016

19.944
13.788

6.731
49.865
41.375

1.521
935
250

84
252
208
273
920

1.163
38.431

8.710
11.890
18.977

0,0 %
+ 17,7 %

+ 9,0 %
- 25 %
-25 %

- 15 %
+ 20 %

0,0 %
0,0 %

+ 54 %
0,0 %

+ 9,3 %
+ 10,9 %

- 1,4 %
+ 85,5 %
+ 72,9 %

+ 8,6 %
+ 67,6 %

+ 6,7 %
-100%
+ 5 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
5,0 %

10,0 %
14,0 %
- 23 %
- 23 %

+ 6,9 %

33.000
12.500

5.682
13.691

1.352
1.159
7.650

33.516
8.980
3.955
2.540

67.658
44.808
10.520

385.254
51.719
25.356

3.100
4.160

336
1.482

231
282

8.434
3.762

46.631
82.519
13.271
73.349

ZONA ICES
CUOTA UE

2016
CUOTA UE

2017

CUOTA 
ESPAÑA 

2016

CUOTA 
ESPAÑA 

2017
VAR %

2016-2017

La Cooperativa de 
Armadores de Vigo 

valoró positivamente 
la labor de la ministra 
García Tejerina (en la  
foto con el comisario 
Karmenu Vella), que 
logró que los resul-

tados del Consejo no 
fueran tan negativos 

como apuntaban 
las propuestas de la 

Comisión Europea.

TAC Y CUOTAS
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Castigo a la flota rapantera
La reducción de un 25 por ciento en la cuota de 
rape de Gran Sol ensombrece las expectativas 
del sector pesquero español para 2017

Gabriela Matecna, 
ministra eslovaca 

de Agricultura y 
presidenta de turno 

del Consejo.

El optimismo expresado 

por el Ministerio español 

de Agricultura y Pesca tras 

el Consejo de Ministros 

de la UE de diciembre en 

el que se decidieron las 

posibilidades de pesca 

para 2017 contrastó con la 

preocupación de algunas 

flotas, como la rapantera 

(arrastre de Gran Sol) que 

han visto sensiblemente 

mermadas sus cuotas.

La flota dedicada a la cap-

tura de gallo tiene su base 

principal en el Puerto de 

Vigo, donde descargan ha-

bitualmente sus capturas 

medio centenar de buques 

de esta modalidad.

El sector, a través de la 

Cooperativa de Armado-

res de Pesca del Puerto de 

Vigo (ARVI), reconoció la 

labor desarrollada por la 

ministra García Tejerina y 

su equipo, “que han podido 

lograr que se rebajasen en 

gran medida los niveles de 

la propuesta de la Comisión 

Europea con respecto a las 

principales especies pes-

queras a las que se dirige la 

flota española y, en particu-

lar, en cuanto a la merluza”.

En un Comunicado difundido 

tras conocerse los resultados 

del Consejo, ARVI considera, 

sin embargo, “que la reduc-

ción de las posibilidades de 

pesca de gallo en un 25 por 

ciento no puede se asumible 

por el sector, dado que no 

existen informes científicos 

que la avalen y porque supe-

ra el 15 por ciento anual que, 

de forma consensuada con la 

Comisión Europea, se había 

propuesto en su día como 

tope máximo, con el objeto 

de evitar que se produzcan 

consecuencias sociales y 

económicas adversas para 

la salvaguardia de la flota de 

Gran Sol”.

Los armadores mostraron 

también su preocupación 

por el descenso en un 23 

por ciento de la cuota de ju-

rel en las aguas nacionales, 

que afectará especialmente 

a la flota de cerco.

La Cooperativa de Arma-

dores lamenta que, “mien-

tras para algunas especies 

se han tenido en cuenta 

las consecuencias sociales 

y económicas, gracias a la 

labor de las Administracio-

nes de España y de otros 

Estados Miembros, no ha 

sucedido lo mismo para 

otras, como es el caso del 

gallo, donde la situación va 

a ser complicada”.

Para la ministra García Tejeri-

na el acuerdo ha sido bueno, 

ya que “los pescadores espa-

ñoles obtendrán 41.000 tone-

ladas adicionales de pesca, 

con un valor económico de 

44 millones de euros”.

Por su parte, el Consejo 

hizo público un comunica-

do en el que destaca que 

gracias a la decisión de 

TAC y cuotas para 2017 “el 

número de poblaciones de 

peces destinadas a niveles 

del RMS aumentará el año 

próximo a 44 y se refor-

zará la tendencia positiva 

de las poblaciones dentro 

de los límites biológicos 

de seguridad”. El Conse-

jo también destaca que el 

acuerdo “aborda también 

la cuestión de las espe-

cies de estrangulamiento 

(chokes) en las pesquerías 

mixtas, al proporcionar 

elementos de flexibili-

dad”.

El Ministerio calificó 
de “bueno” el 
acuerdo porque 
permitirá pescar más

La cuota de merluza 
del norte sube un 10 
por ciento, pero la 
del sur baja

La flota de cerco, 
preocupada por 
el descenso en la 
cuota de jurel
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l año 2016 terminó con una mala noticia para la flota de arras-
tre de Gran Sol del Puerto de Vigo. La decisión del Consejo 
de la UE de reducir en un 25 por ciento las cuotas de gallo 
supondrá un golpe duro para nuestros barcos, dedicados prin-
cipalmente a la captura de esta especie. Y tampoco ha sido una 
buena noticia el mantenimiento del “statu quo” del rape en la 
zona VII. La flota afronta los últimos meses en los que puede 
corregir con descartes los problemas derivados de un reparto 
de cuotas ineficaz. Cuando comience a aplicarse la obligación 
de desembarcar todas las capturas en la flota rapantera, los 
problemas no harán sino agudizarse.
Por lo tanto, un año más, no hay razones para el optimismo en 
la flota de Gran Sol, tradicionalmente la más castigada por las 
idas y venidas de una Política Pesquera Común excesivamente 
errática y sin objetivos claros.
Es cierto que, en este sentido, ha habido cambios. Ahora está 
claro que el objetivo es alcanzar los límites de Rendimiento 
Máximo Sostenible en un modelo que prohíbe los descartes y 
obliga a desembarcar todo lo que se capture. Son unas metas 

concretas que todos compartimos. Pero hasta ahora, el único 
camino que nos han mostrado para alcanzarlas es un callejón 
sin salida. Sabemos dónde está la meta, pero tenemos la sen-
sación de que no vamos por la calle correcta para llegar hasta 
ella. Es necesaria una vía de escape, aunque sea en forma de 
laberinto, para saber que hay esperanzas y que seguir adelante 
con esos objetivos merece la pena.
La flexibilidad en la aplicación de la obligación de desem-
barcar todas las capturas, la apertura de facilidades para los 
intercambios de cuotas o la actualización de los criterios de re-
parto para adaptarlos a las nuevas circunstancias son alterna-
tivas que pueden ser utilizadas como “vía de escape” para evi-
tar el muro infranqueable que ahora se planta ante nosotros.
Por otra parte, la flota de Gran Sol afronta este año con una 
preocupación añadida: la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea. Por ahora, todas son incógnitas. Merece la pena que 
el Gobierno de España presione para que la pesca ocupe una 
posición relevante en la negociación entre el Reino Unido y 
la UE. 

E

ManueL GonzáLez Fernández 

Presidente de la Asociación de Armadores de Buques de Pesca de Gran Sol (ANASoL)
y de la organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto de Vigo (oPPF-4) 

Callejones sin salida

GRAN SOL

La pesca en una 
nueva Europa
La desaparición de los descartes y el “brexit” 
significan cambios radicales para la Política 
Pesquera Común

La Política Pesquera Común 

de la Unión Europea afron-

ta en 2017 unos cambios 

profundos que modificarán 

de una forma radical las re-

glas del juego para los pes-

cadores comunitarios.

Por una parte, la norma que 

obliga a desembarcar todas 

las capturas (y que, por lo 

tanto, prohibe los descar-

tes) comienza a aplicarse 

a las pesquerías demersa-

les mixtas. Se trata de los 

stocks de más difícil ges-

tión y los más condiciona-

dos por la imposibilidad de 

compensar con descartes 

las incongruencias entre el 

reparto de cuotas y la com-

posición de las capturas.

Por sí sola, la obligación 

de desembarcar todas las 

capturas justificaría una 

revisión en los criterios de 

reparto de posibilidades de 

pesca.

Este año, con la entrada 

en vigor de la norma para 

la flota merlucera españo-

la, se empezarán a ver las 

consecuencias reales de la 
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GRAN SOL

VI, VII aguas
comunitarias VB

VI, VII aguas
comunitarias VB

VI, VII aguas
comunitarias VB

Redes de enmalle

Palangre de 
fondo

Arrastre de fondo

Merluza (Merluc-
cius merluccius)

Merluza (Merluc-
cius merluccius)

Merluza (Merluc-
cius merluccius)

TODOS LOS BUQUES

TODOS LOS BUQUES

20% de desembarques 
de merluza en los años 

2014/2015

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

ZONA ICES ARTE DE PESCA ESPECIE UMBRALES EXCEPCIONES

Especies demersales de interés para la flota española con obligación de desembarque en 2017 en aguas noroccidentales

medida. Y quedará todavía 

pendiente el examen para la 

flota rapantera, que tendrá 

que empezar a aplicar la 

nueva regulación el próxi-

mo año.

De momento, las únicas sa-

lidas con las que cuenta la 

flota para afrontar la nueva 

situación son las escasas 

excepciones que se acep-

tan (de minimis) y la posi-

bilidad de que los Estados 

intercambien cuotas para 

adaptar lo que se les asigna 

políticamente a lo que real-

mente se pesca en el mar 

(quota swaps).

estabilidad
En líneas generales, la ten-

dencia en los últimos años 

en los caladeros comuni-

tarios ha sido hacia la es-

tabilidad y la consecución 

del objetivo de mantener 

los stocks en el punto de 

Rendimiento Máximo Sos-

tenible.

Esta tendencia se refleja 

en las asignaciones de TAC 

y cuotas decididas en el 

último Consejo de Minis-

tros de Pesca de la UE de 

2016. Únicamente ha habi-

do una excepción, de una 

enorme importancia para 

la flota gallega de arras-

tre demersal. El descenso 

de un 25 por ciento en las 

posibilidades de pesca de 

gallo en Gran Sol significó 

una sorpresa negativa para 

una flota que confiaba en 

que la estimación de las 

consecuencias sociales y 

económicas de la gestión 

impedirían oscilaciones en 

los TAC superiores al 15 por 

ciento.

Este avance hacia la esta-

bilización de los caladeros 

coincide con las percepcio-

nes de los profesionales en 

el mar, muy llamativas en 

casos como el de la merlu-

za o incluso en el del baca-

lao. La recuperación de los 

stocks de merluza en el nor-

te de Europa ha llevado in-

cluso a algunos países con 

cuota insuficiente de esta 

especie a sugerir un cambio 

en el criterio de reparto por 

estabilidad relativa. Por pri-

mera vez están comproban-

do las consecuencias del 

desajuste entre el reparto 

y la previsible composición 

de las capturas, un proble-

ma del que lleva, desde 

hace años, alertando la 

flota española.



El catedrático de Derecho In-

ternacional Público de la Uni-

versidad de A Coruña José 

Manuel Sobrino Heredia, 

considera que la vía de rela-

ción que establecerá la Unión 

Europea con el Reino Unido 

tras la retirada de este últi-

mo pasará por un  “acuerdo 

donde se defina un estatuto 

especial para el Reino Unido 

que posibilite la independen-

cia en la interdependencia”.

El modelo sería similar al que 

existe sobre el Espacio Eco-

nómico Europeo pues “favo-

recería una continuidad en las 

relaciones económicas y co-

merciales entre ambas partes 

sobre la base de las grandes 

libertades que sustentan el 

Mercado interior”.

Sobrino Heredia elaboró una 

opinión jurídica sobre “La re-

tirada del Reino Unido de la 

Unión Europea y sus posibles 

consecuencias para el sector 

pesquero de Galicia”. 

En los aspectos pesqueros, 

el  profesor Sobrino Heredia 

considera que “la retirada de 

uno de los países que más se 

ha beneficiado del sistema de 

reparto de las posibilidades 

de pesca sobre la base de la 

estabilidad relativa, como es 

el caso del Reino Unido, po-

dría ser la ocasión de revisar 

ese criterior, bien individual-

mente, o bien planteando en 

su globalidad la necesaria re-

visión del sistema de gestión 

por TAC y cuotas.

Por último, advierte de la po-

sibilidad real de que buques 

gallegos en el Reino Unido 

puedan perder el pabellón 

británico.

“Brexit” Independencia en la interdependencia
El profesor Sobrino Heredia apuesta por un estatuto especial para el 
Reino Unido en la Unión Europea
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Nueva etapa para 
el fletán negro
La preparación de unas nuevas Reglas de Control (HCR) para esta 
especie en NAFO es una de las principales novedades para la flota 
arrastrera, que vive momentos de estabilidad

El compromiso del Consejo 

Científico (SC) de NAFO de 

revisar las normas de con-

trol de desembarques (Har-

vest Control Rules - HCR) 

del fletán negro para que 

puedan aplicarse a partir 

de enero de 2018 es una de 

las principales novedades 

para la flota española con-

geladora de arrastre.

Se trata de una buena no-

ticia, ya que en el comien-

zo de la reunión anual de 

esta Organización Regional 

de Ordenación Pesquera, 

el planteamiento era que 

las HRC no pudieran estar 

listas hasta 2019. Las con-

secuencias de no revisar 

las condiciones de gestión 

de esta importante especie 

han sido reducciones en las 

posibilidades de pesca de 

en torno a un 5 por ciento.

El acuerdo para 2017 ha sido 

el de mantener el mismo ni-

vel de capturas, lo que tam-

bién ha sido interpretado 

como una buena noticia por  

parte de la flota española.

La estabilidad que refle-

ja este caso fue la tónica 

dominante en todos los 

caladeros del norte del At-

lántico.

Los retos de la flota conge-

ladora de altura y gran altu-

ra para 2017 se encuentran 

más bien en los despachos. 

Las complicaciones buro-

cráticas y de tramitación 

son una preocupación para 

las empresas y los capi-

tanes de los buques, que 

insisten en la necesidad de 

avanzar en la simplificación 

y facilitación de estos as-

pectos.

reglamento far
Coincide con esta visión 

el Comité Económico y 

Social Europeo, que en su 

dictamen sobre la propues-

ta de Reglamento europeo 

sobre la gestión sostenible 

de las flotas pesqueras ex-

teriores (Reglamento FAR), 

señala que considera que 

“es susceptible de gene-

rar una carga burocrática 

y administrativa excesiva 

para la Comisión Europea, 

los Estados miembros y 

los operadores que, de no 

ponerse los medios técni-

cos, materiales y humanos 

necesarios, minaría el ejer-

cicio de simplificación que 

se pretende y provocaría 

consecuencias socio-eco-

nómicas negativas para los 

empresarios y trabajadores 

del sector pesquero”.



El Reglamento FAR obliga-

rá a todos los buques pes-

queros de la UE que faenen 

en el exterior a disponer 

de una autorización. En 

realidad, normas similares 

se aplicaban ya con ante-

rioridad en Estados como 

España.

En 2016, una buena parte 

de la actualidad relaciona-

da con las flotas de altu-

ra y gran altura se centró 

también en otro aspecto 

de implicaciones buro-

cráticas. La nueva norma 

para certificar el trasvase 

y la no manipulación en un 

país tercero de productos 

pesqueros provocó no po-
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n 2016 no ha habido grandes novedades en el Atlántico Norte 
y, aunque nuestra flota se sigue reduciendo por la escasez de 
cuotas, lo hace ya a menor ritmo. La mayor flexibilidad y agi-
lidad que se va logrando en la transmisibilidad de cuotas, per-
mite una mejor administración de las mismas, racionalización 
de la actividad y planificación de las campañas. 
La reunión anual de NAFO en Varadero, mantuvo la línea de 
transparencia del año anterior y fue positiva. Los TACs de las 
especies de mayor interés para nuestra flota se mantienen, al 
constatarse el buen estado de los stocks, y desecharse por parte 
de la Comisión de Pesquerías propuestas de reducción nacidas 
de interpretaciones voluntaristas de los dictámenes científicos. 
Lo más importante ha sido la discusión sobre la estrategia de 
gestión a largo plazo del fletán negro, y también de otras es-
pecies. La escasez de medios y la acumulación de trabajo pen-
diente en el Consejo Científico, amenazaba los plazos previstos 
en el calendario de revisión de la HCR (Harvest Control Rule) 
del fletán negro, que debería ser adoptada en la reunión anual 
de septiembre de 2017, para poder estar operativa en enero de 
2018. Finalmente se llegó a un compromiso con los científicos 
para mantener los plazos. Ahora toca cumplirlos. 
En cuanto a NEAFC, en la reunión anual de noviembre hubo pocos 
logros: siguen sin regular las pesquerías de Gallineta en las zonas 
I y II del CIEM., el Cangrejo de las Nieves y el Reloj Anaranjado, 
mientras que el acceso a éstas u otras pesquerías y, en especial, 
a las especies profundas, se dificulta cada vez más para nuestros 
buques, por la acumulación de las normas de NAFO con las par-
ticulares de la EU, la política de la Comisión sobre Svalbard y las 
restricciones que suponen las propias cuotas y su reparto. 
En el caladero del Atlántico SW, tras el relevo del justicialismo 
en Argentina que lo utilizaba como bandera, se ha rebajado la 
tensión política de años anteriores, mientras que la actividad 
en 2016 se ha visto distorsionada por el fenómeno periódico de 
“El Niño” que ha provocado una gran escasez de pota en los 
meses habituales de la campaña. 
Los mayores quebraderos de cabeza y carga de trabajo para la 
Asociación han vuelto a tener su origen, como ya es habitual, en 
luchar contra las trabas administrativas y los nuevos desarro-
llos normativos. En abierta contradicción con el discurso que 
proclaman todos los proyectos legislativos sobre la voluntad de 
simplificación y reducción de la carga administrativa y burocrá-
tica, el despacho de los buques, la comunicación de las capturas, 
los temas sanitarios, la problemática de la substitución del T2M 

y la documentación de los transbordos, o la creciente comple-
jidad del despacho aduanero, también para la exportación, y 
la normativa IUU, se complican cada día más y puede decirse 
que hoy colocan a nuestros buques de pesca en clara desventaja 
con otros operadores, que trabajan junto a nuestros buques en 
las mismas zonas y a los que no se les ponen tantos obstáculos. 
Incluso para los buques de otros países europeos que deberían 
soportar una normativa equivalente la exigencia es mucho me-
nor. Este tema debería vigilarse estrechamente, y más ahora que 
las barreras comerciales se ponen de moda. 
La desigualdad de trato se observa también en la normativa de 
control y sanciones, mucho más exigente en España, donde la 
facilidad de incurrir de forma involuntaria en sanciones absolu-
tamente desproporcionadas, crea una gran inseguridad jurídica. 
Una mala noticia de 2016 ha sido la aprobación por parte de la 
UE de un nuevo Reglamento de aguas profundas, que, aunque 
no afecta a aguas internacionales, supone un mal precedente. 
A contrapelo de la normativa del resto del mundo se va a una 
prohibición por profundidad. Norma además aprobada con el 
voto de España lo que es un precedente horrible. La excusa: 
que hay poca flota afectada. Se rompe la homogeneidad el tra-
tamiento en el Atlántico N, NEAFC y NAFO. 
En cuanto a las tareas pendientes para 2017, hay que destacar el 
seguimiento activo de la revisión de la nueva normativa de gestión 
del fletán (HCR) que debe entrar en vigor 2018, y que debería ir 
acompañada de una substancial elevación del TAC, teniendo en 
cuenta el estado del recurso y los niveles de explotación que se 
están utilizando más al norte en aguas de Canadá y Groenlandia. 
También éste año comienza la aplicación de la obligación de 
desembarque a las especies demersales en aguas internaciona-
les. Sabido es que la normativa de descartes de la UE se hizo 
ignorando voluntariamente las consecuencias de la estabilidad 
relativa, y ello está dando lugar a la aparición de “Choke” 
especies que obligan a cerrar pesquerías por falta de cuotas 
accesorias. Si se quiere evitar un fenómeno similar en los ca-
laderos externos, hay que declarar claramente la prevalencia 
de la normativa de las Organizaciones y las obligaciones inter-
nacionales, y eximir a estas flotas de exigencias adicionales, 
que les situarían en posición clara de desventaja con las flotas 
competidoras. 
Finalmente es necesario seguir de cerca la aprobación del nue-
vo reglamento de permisos de pesca que se discute actualmente 
en Bruselas (FAR).

E

ManueL Liria Franch

Presidente de la Asociación Nacional de Armadores
de Buques Congeladores de Pesca de Merluza (ANAMER)

Desigualdad de trato
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cos problemas, sobre todo 

en el momento de la llega-

da de esas mercancías a la 

Unión Europea.

La nueva forma para cer-

tificar el trasvase y la no 

manipulación sustituye al 

documento T2M y obliga a 

mostrar un sello del país ter-

cero en el diario electrónico 

de pesca a la hora de intro-

ducir la mercancía en Europa.

La norma fue interpretada 

de forma diferente en fun-

ción del Estado miembro, 

por lo que, mientras algu-

nos se conformaban con 

solicitar solamente aquellas 

partes del diario que se re-

fieren al pescado desem-

barcado, otros pedían el 

diario completo.

Finalmente se impuso la 

postura de tener que mos-

trar solamente la parte que 

corresponda del diario.

 • • •  Viene de pág. 14
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l Ministerio de Agricultura y Pesca de España reiteró el pa-
sado diciembre que nos podemos ir olvidando de que España 
vuelva a tener un organismo como el FROM, que destinaba 
todos sus esfuerzos a la promoción del consumo responsable 
de productos pesqueros. La verdad es que este es un tema que 
nos ha preocupado mucho en los últimos años, en los que des-
cendió el consumo medio de pescado por habitante y año en 
España. Los últimos datos son un poco más optimistas, ya que 
parece que se ha frenado la tendencia descendente y nos en-
contramos en un punto de estabilización con el que, por otra 
parte, no podemos conformarnos. España mantiene su consu-
mo de pescado en torno a los 42 kilogramos por habitante y 
año, aún lejos de los 52 kg de Noruega o los 53 de Portugal, y 
muy lejos de los 92 de Islandia. Es decir, que todavía hay mu-
cho recorrido para alentar el consumo de pescado, sobre todo 
a tenor de los datos que identifican este alimento con una mejor 
calidad y esperanza de vida.
Las Organizaciones de Productores debemos asumir la parte 
que nos corresponde en la responsabilidad de promocionar el 

consumo, pero la puesta en marcha de la principal herramienta 
de que disponemos para ello; los Planes de Producción y Co-
mercialización de la nueva Organización Común del Mercado 
(OCM), ha sufrido retrasos motivados por el parón político 
que ha habido en España hasta la formación de un Gobierno.
En cuanto a la producción, las preocupaciones que nos ame-
nazaron en 2016 continuarán en 2017, sobre todo después de 
que la Unión Europea haya abierto la puerta a la posibilidad 
de regular la pesca en alta mar a través de un límite de pro-
fundidad para las artes de arrastre. La limitación de la pesca 
a profundidades inferiores a 800 metros en los caladeros co-
munitarios puede ser tomada como un precedente, o como una 
referencia, para futuras legislaciones, lo que introduciría un 
criterio arbitrario en una actividad que debe ser regulada caso 
por caso en base a información científica. El riesgo de regular 
el arrastre con medidas maximalistas y generalizadoras es la 
principal amenaza que se cierne sobre el futuro de la industria 
pesquera europea y puede dar al traste con todos los esfuerzos 
de adaptación realizados hasta ahora.

E

áLvaro MarTínez riva

Presidente de la organización de Productores de Buques Congeladores de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias 
(oPPC-3) y de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesquerías Varias (ANAVAR)

Alentar el consumo
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Avances en la protección de las aguas profundas
Europa mantiene su apuesta de prohibir la pesca por debajo de los 800 
metros y el sector reclama que se regule “caso por caso”

La protección de los fon-

dos marinos y la regulación 

de la pesca de especies de 

aguas profundas han con-

tinuado siendo motivo de 

debate a lo largo de 2016, 

y seguirán siéndolo en 2017.

La industria pesquera ha 

comprobado con desagra-

do que la prohibición de 

la pesca por debajo de los 

800 metros que se aplicaba 

ya en las aguas comunita-

rias se haya impuesto tam-

bién en los caladeros in-

ternacionales del Atlántico 

Nororiental. El sector insis-

te en que deben evitarse las 

prohibiciones y limitacio-

nes radicales. En este sen-

tido, un informe elaborado 

por los biólogos del Comité 

Asesor Científico y Técnico 

de la Cooperativa de Arma-

dores de Vigo (CACT-ARVI) 

Álvaro Fernández, Alberto 

González Garcés y Enrique 

de Cárdenas, aboga por te-

ner en cuenta que “dentro 

de los stocks profundos”, 

“los hay más o menos vul-

nerables”. En opinión de 

estos expertos, “las flotas 

que explotan los recur-

sos profundos, más que 

por rango de profundidad, 

deberían regularse por la 

composición específica de 

sus capturas y su incidencia 

sobre las distintas especies 

profundas”.

La conveniencia de regular 

“caso a caso” es defendida 

tanto por la industria como 

por una parte importante 

de los científicos.

Por otra parte, la industria 

de la flota arrastrera con-

geladora insiste en la ne-

cesidad de avanzar en el 

conocimiento de los fondos 

marinos y en las caracte-

rísticas especiales de cada 

uno de los hábitats en los 

que haya especies con ne-

cesidades de protección.



Lucha contra la pesca ilegal
España es el país europeo que más se ha implicado en la erradicación de esta práctica tanto desde el 
punto de vista administrativo como de asignación de recursos o judicial

España y Francia son los 

únicos países de la UE que 

han afrontado una reorga-

nización institucional sig-

nificativa para luchar contra 

la pesca Ilegal No Decla-

rada y no Reglamentada 

(INDNR). Para ello, han 

centralizado las tareas ad-

ministrativas en una única 

ventanilla. Además, Espa-

ña ha establecido acuerdos 

particulares con las autori-

dades aduaneras para au-

mentar el control en este 

sentido, como sucedió en 

Las Palmas.

Además, España ha desa-

rrollado un modelo infor-

mático específico: el “Sis-

tema Integrado de Gestión 

para el Control de la Pesca 

INDNR”.

Junto con el Reino Unido, 

España es también el Es-

tado miembro que dedica 

mayores recursos humanos 

a la validación y comproba-

ción de los certificados de 

capturas.

Y, por otra parte, actua-

ciones como la Operación 

Sparrow ponen de mani-

fiesto la alta implicación de 

España en la lucha contra la 

pesca INDNR desde el pun-

to de vista judicial.

Estos datos forman parte 

del informe elaborado por 

la Cooperativa de Armado-

res de Vigo “Observaciones 

de ARVI sobre la actuación 

de España en la lucha con-

tra la pesca INDNR”.

El informe pone de mani-

fiesto que el principal es-

cenario para la lucha contra 

estas prácticas está en los 

mercados. En España, las 

importaciones son realiza-

das en 24 puertos que son 

los únicos habilitados para 

la entrada de estas impor-

taciones.

Todo esto se ha traducido 

en que España haya sido el 

país que más mercancías 

ha rechazado por infringir 

las normas comunitarias de 

lucha contra la pesca ilegal.

Las observaciones de ARVI 

fueron respondidas desde 

la DG MARE de la Comi-

sión Europea, que señaló 

que este departamento 

“trabaja de forma activa en 

diferentes áreas con el obje-

tivo de asegurar que todos 

los operadores estén some-

tido a las mismas reglas de 

juego, incluido el control en 

los puertos designados”.

Anunció, asimismo, que la 

Comisión está trabajando 

con los Estados miembros 

para identificar los reque-

rimientos “que permitan 

el desarrollo de un siste-

ma informático y una base 

de datos centralizada para 

facilitar la verificación de 

los certificados de captura 

INDNR y el control de las 

importaciones.

La Comisión anuncia que 
prepara una herramienta 
informática, que España ya 
tiene, contra la pesca INDNR

España ha sido el país 
comunitario que más 
mercancías ha rechazado por 
proceder de la pesca ilegal

El principal escenario para la batalla contra la pesca ilegal esté en los puertos y en el control de las importaciones.
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a pesca es una actividad tremendamente transversal como sector 
económico y eso conlleva que las turbulencias en apariencia aje-
nas o lejana le afecten de lleno, lo que se pondrá en evidencia en 
el 2017. Temas como el Brexit, el nuevo escenario comercialmente 
proteccionista que parece estar amaneciendo en la escena inter-
nacional y el posible choque de trenes entre los Estados Unidos 
y China con la primacía en el Pacífico en juego tendrán conse-
cuencias para la pesca y los mercados de sus productos también.
Si bien leíamos hace poco los titulares que indicaban una mo-
desta incidencia del Brexit en nuestra flota nacional, esto deja 
de ser así en cuanto tomamos un poco de distancia y analiza-
mos no la salida del Reino Unido en solitario, sino más bien 
el impacto que podrá tener. El equilibrio en todo el Atlántico 
Noroeste se va a ver afectado y lo que hasta hace poco era 
un baile a dos entre Noruega y la Unión Europea pronto se 
convertirá en un complicado tango a tres con Faroe e Islandia 
atentos. Esto puede significar grandes cambios en los repartos 
de cuotas como los conocemos ahora, ya que es de esperar que 
el Reino Unido postBrexit comience a declarar aumentos de 
cuota unilaterales para apaciguar a Escocia. Las negociacio-

nes anuales con Groenlandia y Noruega también pasaran de 
bilaterales a multilaterales y se verán afectadas desde ya por 
la actitud de una Gran Bretaña que ya piensa en el escenario 
de dentro de dos años y ha dejado de comportarse lealmente 
con sus todavía socios comunitarios.
Por otro lado, la otra gran cita anual para nuestra flota, la re-
unión anual de NAFO, se presenta también revuelta, con todos los 
stocks principales en plena revisión y la decisión de que reglas de 
explotación se implementarán para el bacalao y fletán negro. Se 
espera además una fuerte bajada de la cuota de bacalao, se habla 
hasta del 50%, que hará difícil el mantenimiento de la actividad 
tal y como se conoce ahora en esa ORP.
La nueva situación política en Estados Unidos parece amenazar 
con un escenario comercial más restrictivo que de hacerse reali-
dad puede afectar los accesos a nuestros mercados, como ya paso 
en Rusia, y por lo tanto distorsionar la actividad comercial. Y Chi-
na, que ya se ha hecho con África, ahora va a por América del Sur 
mientras es nuestra flota la que se ve amenazada por la actividad 
del twitter de muchas ONG.
Supongo que solo queda decir, 2017! 

L

iván López van der veen

Presidente de la Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pesca de Bacalao (AGARBA)

Se acercan turbulencias

BACALAO

Nubes en el horizonte
La flota bacaladera mantiene sus posibilidades de pesca para 2017, pero 
con la preocupación de que pueda haber descensos en 2018

La flota bacaladera ter-

minó 2016 y afronta 2017 

con los mismos asuntos y 

expectativas que el resto 

de la flota arrastrera con-

geladora.

En el mar, continúa la 

preocupación por el ca-

mino que vaya a tomar la 

gestión de las pesquerías 

de la alta mar y las aguas 

profundas, sobre todo 

después de la decisión de 

aplicar en toda la zona de 

NEAFC la prohibición de 

la pesca por debajo de los 

800 metros. En cuanto a 

las posibilidades de pes-

ca, se mantuvo, como en 

el resto de las flotas de 

altura y gran altura, una 

cierta estabilidad, lo que 

permite el mantenimiento 

de la actividad sin dema-

siados cambios.

Y, en tierra, las empresas 

afrontan las dificultades 

de tipo burocrático que 

implica o implicará la 

aplicación de nuevas nor-

mas, como la sustitución 

del documento T2M o el 

nuevo Reglamento FAR 

sobre autorizaciones de 

pesca en caladeros extra-

comunitarios.

estabilidad en nafo
En el Atlántico Norocci-

dental (NAFO) se mantie-

ne en 2017 prácticamente 

invariable el TAC, que una 

vez más se limita a la zona 

3M.

Sin embargo, en la flota 

existe una preocupación 

por lo que pueda suceder 

en 2018, ya que el sistema 

de gestión de NAFO, en 

base a los informes cien-

tíf icos, podría llevar a un 

descenso en las posibili-

dades de pesca.

Por otra parte, en una en-

trevista para Pesca Inter-

nacional, el presidente de 



la Asociación Nacional de 

Bacaladeros, Iván López, 

señalaba que ya empieza 

a haber bastante presión 

para que se abran también 

las zonas LN y 2JK. Para 

esta última, la cuota de 

Europa depende de una 

decisión de Canadá, que 

insiste en que solamen-

te se está haciendo pes-

ca deportiva y con fines 

científicos. En cuanto el 

país norteamericano deci-

da abir la zona a la pesca 

industrial, Europa tendrá 

derecho a un 5 por ciento 

de la cuota.

En cualquier caso, los 

buques generan cada vez 

más by-catch, lo que indi-

ca que hay una mayor pre-

sencia de bacalao en estos 

caladeros.

Esta percepción sobre una 

mejor situación del baca-

lao en todo el Atlántico 

norte continuó siendo en 

2016 la tónica general, 

después de décadas de 

escasez que obligaron al 

establecimiento de las 

moratorias para la pesca 

de esta especie.

En el Atlántico Nororien-

tal y en las aguas comuni-

tarias, los TAC de bacalao 

también permanecerán 

mas o menos estables o 

con subidas, salvo en el 

caso de las zonas que se 

encuentran en torno a Ir-

landa, el Cantábrico y las 

aguas ibéricas, sonde ha-

brá un descenso de un 38 

por ciento. En cambio, en 

las aguas que se encuen-

tran más al norte, habrá 

aumentos de cuota de un 

17 por ciento, que llegan a 

un 42 por ciento en el caso 

del Kattergat.
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o es fácil de explicar, ni de entender, que una flota como la pa-
langrera de superficie, dirigida a unas especies cuya presencia 
no se limita a las plataformas continentales y que utiliza un 
arte de anzuelo y, por lo tanto, muy selectivo y previsible, tenga 
que afrontar los problemas que permanentemente amenazan a 
esta actividad.
De nada parece servir el hecho de que la especie que es nuestro 
principal objetivo, el pez espada, se encuentre en una situación 
biológica que para nada es preocupante. Como tampoco pa-
rece que se tenga en cuenta nuestro empeño en que las otras 
especies que capturamos, como el tiburón, sean gestionadas 
convenientemente.
La última reunión de ICCAT puso de manifiesto ambos aspec-
tos y, desde el punto de vista de las asignaciones de posibilida-
des de pesca, el resultado nos debería mantener animados. No 
lo estamos haciendo mal y, gracias a ello, las cuotas se pueden 
mantener estables sin amanezar el futuro de los recursos.
La campaña internacional en defensa de los tiburones, con 
una formulación excesivamente amplia y carente de concre-

ción, nos está haciendo mucho daño. Aún a pesar de que es-
temos cumpliendo escrupulosamente con lo que se nos exige 
y que vayamos más allá al apoyar, por ejemplo, que se regule 
la tintorera en el Atlántico. Las generalizaciones sobre los ti-
burones llevaron en su día a la UE a adoptar una norma para 
impedir en desaprovechamiento de los cuerpos de estos peces 
para comercializar solamente las aletas (el finning). De nada 
sirvió en aquel momento que tratáramos de demostrar que el 
finning nada tiene que ver con las flotas europeas de palangre 
de superficie.
Como siempre hemos hecho, aceptamos la norma, aún a pesar 
de que no tenía sentido y nos hacía mucho daño. Pero lo que 
no podemos permitir es que, ahora, las flotas que no cumplen 
con las mismas reglas de juego compartan con nosotros mesas 
de negociación y, lo que es peor, mercados. Europa fracasó un 
año más en lograr que los países de ICCAT aceptaran cumplir 
una norma de aletas adheridas. Con lo que, un año más, conti-
nuaremos sufriendo las consecuencias negativas de cumplir las 
leyes y pescar de forma responsable.

N

cLaudio Fernández ibáñez

Presidente de la Asociación Nacional de Armadores
de Buques Palangreros de Altura (ANAPA)

Juego limpio

PALANGRE DE SUPERFICIE

Europa sigue buscando 
apoyos a la norma anti-finning
La propuesta de que todas las flotas del Atlántico desembarquen los 
cuerpos y aletas de tiburón adheridas volvió a fracasar en ICCAT

Europa sigue intentando 

buscar adhesiones para que 

todas las Organizaciones 

Regionales de Ordenación 

Pesquera que afectan a 

grandes pelágicos asuman 

una medida que obligue a 

desembarcar adheridos los 

cuerpos y las aletas de  los 

tiburones. En el ámbito de 

ICCAT la asunción de esta 

medida ha vuelto a fraca-

sar, como ha sucedido en el 

resto de las organizaciones 

en las que se ha propuesto.

La igualación de las reglas 

de juego es un asunto cru-

cial para la flota comunita-

ria que captura tiburones ya 

que, por el momento, es la 

única que tiene que cum-

plir con esta obligación. La 

imposibilidad de procesar 

y despiezar a bordo los ti-

burones tiene importantes 

implicacines económicas, 

Las posibilidades de pesca de 
pez espada se mantendrán 
un año más estables en los 
caladeros del Atlántico

Por primera vez se ha 
establecido una medida para 
regular la pesca de la tintorera 
en la zona ICCAT



ya que cuerpos y aletas 

van dirigidos a mercados 

diferentes y, si no se pue-

den separar, tienen que ser 

congelados conjuntamente. 

Además, la medida plantea 

otros problemas, como los 

riesgos para la seguridad 

laboral para manejar unas 

piezas que, al estar conge-

ladas, presentan zonas que 

pueden generar cortes y 

heridas.

Se trata de la parte más ne-

gativa de la reunión anual 

de esta Organización Re-

gional de Pesquerías, que 

tuvo lugar en Portugal en el 

mes de noviembre de 2016.

Las flotas españolas de pa-

langre de superficie podrán 

seguir pescando las mis-

mas cantidades de pez es-

pada, una vez se ha mante-

nido un año más la medida 

regulatoria para esta espe-

cie, tanto en los stocks del 

norte como en los del sur.

También ha sido inter-

pretada como una buena 

noticia el establecimiento 

de una medida regulatoria 

para la tintorera (o quella). 

Esta especie representa el 

90 por ciento de las cap-

turas de tiburón de la flota 

española. La medida regu-

latoria permite iniciar el 

camino hacia una gestión 

sostenible de esta especie.

Una de las mejores sensa-

ciones que dejó la reunión 

de ICCAT de 2016 fue la 

actitud mostrada por la 

delegación española y por 

los negociadores comuni-

tarios en defensa de los 

intereses de la flota y de la 

gestión sostenible de los 

recursos.

Ciat
En el Pacífico Este (zona 

CIAT), la reunión anual de 

2016 avanzó en la protec-

ción de determinadas espe-

cies de tiburón, sobre todo 

del sedoso, aunque esta 

medida no afecta a la flota 

española. Sin embargo, no 

se aprobaron las propues-

tas iniciales para aumentar 

en un 20 por ciento los ob-

servadores a bordo de los 

buques. Tampoco se apro-

bó modificar las medidas 

vigentes para la mitigación 

de capturas accidentales de 

aves.

CIAT aprobó también pro-

hibir a los barcos que pes-

La flota europea de 
palangre de superfi-
cie afronta un nuevo 
año en el que será la 
única que tenga que 
descargar adheridos 

los cuerpos y las ale-
tas de los tiburones.
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a regulación de la pesca en alta mar y del comercio interna-
cional de los productos pesqueros no solamente es necesaria, 
sino también conveniente para avanzar en el logro de un ámbi-
to homogéneo en los mercados que evite sobresaltos causados 
por la entrada de productos de procedencia dudosa y a precios 
sospechosamente bajos.
Pero es necesario tratar de lograr que este marco normativo no 
conlleve una carga administrativa que afecte negativamente a 
la actividad de las empresas.
Durante 2016, la Unión Europea preparó un nuevo Reglamen-
to de Autorizaciones Pesqueras para las flotas de larga distan-
cia (Reglamento FAR). Se trata de una norma necesaria para 
que las flotas de todos los Estados comunitarios tengan que 
cumplir los mismos requisitos para poder salir a pescar en ca-
laderos lejanos. En realidad, en España ya existía legislación 
en este sentido, que obligaba a todos los buques a disponer de 
permisos temporales de pesca para poder pescar fuera de las 
aguas territoriales de la UE.
Desde que se conoció la propuesta, el principal reparo a este 

nuevo Reglamento, expresado tanto por la industria como por 
el Consejo Consultivo de Larga Distancia (LDAC) o el Comité 
Económico y Social Europeo (CESE), se refería, precisamente, 
al temor de que supusiera una mayor carga burocrática para 
los buques.
También durante el año que terminó se puso en marcha el 
nuevo modelo para la certificación de la no manipulación en 
transbordos (que antes hacíamos con el formulario T2M). Y 
también en este caso advertimos de las posibles consecuencias 
de poner en marcha una norma sin la suficiente previsión. En 
un primer momento temimos que las trabas podrían llegar de 
los funcionarios de los terceros países, que deberían certificar 
la no manipulación en nuestros diarios de pesca. Y, al final, el 
principal problema se produjo en el destino, al interpretarse de 
diferente manera la norma en función del Estado europeo por 
el que entraban las mercancías. Se trata, en definitiva, de unos 
problemas de índole burocrática, que nada tienen que ver con 
el cumplimiento sino con la complicación o la falta de previ-
sión a la horade legislar.

L

dieGo rodríGuez rodríGuez

Presidente de la Asociación Provincial de Armadores de Buques
de Pesca de Palangre y otras Artes de Pontevedra (ARPoAN)

Burocracia

PALANGRE DE SUPERFICIE

can atún o pez espada el 

uso de lineas tiburoneras 

(que cuelgan directamente 

de la boya o del pie que la 

une con la línea madre).

Ctoi
En el Océano Índico, la re-

unión anual de CTOI (Orga-

nización Regional de Orde-

nación Pesquera que regula 

el área) puso de manifiesto 

que los stocks de pez espa-

da gozan de buena salud 

y están siendo explotados 

de forma sostenible. Los 

países que forman parte de 

esta OROP comprobaron 

también que la falta de da-

tos está provocando gran-

des incertidumbres sobre 

el estado de los stocks de 

tiburones. A pesar de ello, 

no hay señales de que, en 

general, puedan encontrar-

se en una mala situación.

El CTOI aprobó también 

medidas sobre algunas es-

pecies, como el rabil, a pro-

puesta de algunas partes 

contratantes.

También aceptó la propues-

ta de prohibir los medios 

aéreos y el uso de luces 

para agregar pescado.

Entre las decisiones toma-

das para Índico, destaca 

también que se haya acep-

tado que cualquier buque 

sin nacionalidad sea con-

siderado automáticamente 

como barco que ejerce pes-

ca Ilegal No Declarada y No 

Reglamentada (INDNR).



25ENERO-FEBRERO 2017

Seguridad
Investigación
Innovación

 

A través de la clasificación de los buques y la certificación de sus equipos, Bureau Veritas, 
referencia mundial en Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social, ofrece a 
los armadores y astilleros una gama de servicios a medida que contribuyen a incrementar la 
seguridad, fiabilidad y rentabilidad de los buques.
Desde 1828, Bureau Veritas aporta su experiencia a todos los sectores de la economía. 
Presentes en la actualidad en 140 países, nuestra cartera de clientes reúne 200.000 empresas 
a las que apoyamos cada día en sus objetivos de creación de valor.

T.: 912 702 126 
esp_cma@es.bureauveritas.com
www.bureauveritas.es

LA SEGURIDAD EN LA MAR,
SE PREPARA EN TIERRA

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



26 ENERO-FEBRERO 2017

SOCIEDADES MIXTAS

Incógnitas sobre 
el futuro de la flota 
de Malvinas
El “Brexit” puede poner en peligro 
las relaciones entre estas islas y la 
Unión Europea

La salida del Reino Unido 

de la Unión Europea mar-

cará también el futuro de 

la flota española en socie-

dades mixtas de pesca. 

En la actualidad hay unos 

veinte barcos de este tipo 

de empresas participadas 

por capital gallego, de 

los que dependen directa-

mente más de 500 trabaja-

dores gallegos.

Según un informe elabora-

do por el profesor Sobrino 

Heredia, del Instituto de 

Estudios Europeos Sal-

vador de Madariaga de la 

Universidad de A Coruña,  

el Brexit puede tener con-

secuencias negativas para 

estos barcos.

Por una parte, según esta 

opinión jurídica, la nueva 

situación puede “poner 

en peligro las relaciones 

comerciales entre estas is-

las y la Unión, perdiendo 

sus exportaciones –entre 

ellas las de los productos 

pesqueros–, las facilida-

des arancelarias y contin-

gentarias de que las ahora 

disfrutan”. Por otra parte, 

también se podría “incre-

mentar la tensión inter-

nacional en la zona, pues 

esta oportunidad no será 

desperdiciada por la Re-

pública Argentina para in-

crementar la presión sobre 

estas aguas, dificultando 

la actividad pesquera que 

en ellas se ejercen”.

Sobrino Heredia ve invia-

ble que se pueda articular 

políticamente un acuerdo 

directamente con Malvi-

nas, como el que existe 

con las islas Feroe. Por 

eso propone que “tal vez 

cabría buscar una fórmula 

que permitiera incluir, vía 

anexo, en el futuro acuer-

do pesquero entre la UE y 

el Reino Unido una men-

ción a la pesca realizada 

no sólo en aguas británi-

cas europeas, sino tambi-

ñen en aguas de territorios 

de ultramar británicos”. 

El problema, en este caso, 

podría ser la reiterada 

negativa de la UE a re-

conocer a las sociedades 

mixtas como parte de 

la dimensión exterior de 

la Política Pesquera Co-

mún. Salvo una pequeña 

mención en el informe de 

Linnea Engström de 2016, 

en el que se señala que la 

UE alentará a los países 

terceros a que establez-

can un marco regulador 

de las sociedades mixtas, 

estas empresas han sido 

ignoradas por la PPC y no 

cuentan con ningún tipo 

de amparo desde las ins-

tancias comunitarias.

La “cenicienta” 
de las flotas 

europas
2016 comenzó con 

buenas expectati-

vas al conocerse 

que el informe 

que preparaba la 

diputada Linnea 

Engström incluía 

varios párrafos 

que implicarían 

un reconocimiento 

implítico de las So-

ciedades Mixtas en 

la Política Pesquera 

Común. Al final, 

esta mención que-

dó muy reducida.

Y el Parlamento 

aprobó en el mes 

de abril una resolu-

ción sobre la “Di-

mensión exterior de 

la Política Pesquera 

Común, inlcuídos 

los acuerdos de 

pesca” en la que no 

se cita ni una sola 

vez a las socieda-

des mixtas, aún a 

pesar de que insis-

te en las implica-

ciones de la pesca 

en la cooperación 

internacional para 

el desarrollo.

Esta falta de reco-

nocimiento seguirá 

siendo un problema 

para las sociedades 

mixtas en el año 

que empieza.
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CERCO Y LITORAL

l Consejo de Ministros de Pesca de la UE del pasado diciem-
bre nos ha deparado una nueva sorpresa negativa al decidir 
un descenso en las posibilidades de pesca de jurel al norte de 
Fisterra de un 23 por ciento, que contrasta nuevamente con el 
aumento de un 6,9 por ciento de la cuota al sur de esa locali-
zación. La explicación que en su momento nos dio la Comisión 
Europea es que tanto el jurel como la caballa de la zona VIII 
(Cantábrico y Golfo de Vizcaya) forman parte de un stock de 
amplia distribución que requiere de una gestión que implica 
a varios países, entre los que figuran algunos que no son de 
la UE.
Para los pescadores, que nos enfrentamos día a día a la reali-
dad del mar, este argumento es difícil de entender. El Director 
de Pesca de la Comisión, Joao Aguiar Machado, anunció que 
al mismo tiempo que se trabaja en una nueva generación de 
planes plurianuales de especies demersales, debería hacerse lo 
propio con la especies pelágicas. Y lanzó un guante para que 
empecemos a debatir sobre ello en el Consejo Consultivo para 
Especies Pelágicas.

Debemos aprovechar esa oportunidad para dejar claro que 
necesitamos que haya cambios en la gestión que nos eviten los 
sobresaltos a los que nos enfrentamos cada año. El jurel del 
Cantábrico ha sufrido este año uno de los mayores recortes 
de cuota y es, junto al gallo de Gran Sol, el principal borrón 
en un escenario de estabilidad. Y, al mismo tiempo, seguire-
mos afrontando los problemas que se repiten cada año con la 
caballa y los repartos entre las Comunidades Autónomas, los 
sustos con la sardina o la imposibilidad de compensar estas 
situaciones con la anchoa.
La flota de cerco está formada por barcos pequeños que deben 
sobrevivir en el día a día. No tenemos grandes empresas en 
las que podamos hacer planificaciones a largo plazo. Una si-
tuación meteológica adversa que se prolongue en el tiempo es 
para nosotros un drama. Y además, debemos vivir pendientes 
de aperturas y cierres de pesquerías, de los límites diarios de 
capturas y de los que hagan nuestros compañeros pescadores 
de otras latitudes a los que llegan los bancos de pesca antes 
que a nosotros.

E

anTonio GonzáLez Fernández

Presidente de la Asociación Provincial de Armadores de Buques
de Pesca de Cerco de Pontevedra (CERCo)

Ahora el jurel

El sector clama por mejoras 
en la gestión
Los avances hacia la regionalización son insuficientes y permanecen situaciones 
inexplicables como la gestión de las poblaciones occidentales de jurel y caballa

La nueva generación de 

planes plurianuales apor-

tará novedades en el 

avance hacia una gestión 

más regionalizada, según 

anunció en 2016 el di-

rector de la DG MARE, 

João Aguiar Machado, en 

respuesta a una carta del 

presidente de la Coope-

rativa de Armadores de 

Vigo.

El avance hacia la regiona-

lo que se está siguiendo 

para la puesta en marcha 

paulatina de la obligación 

de desembarcar todas las 

capturas o, lo que es lo 

mismo, la prohibición de 

los descartes. Sin embar-

go, esta norma tiene una 

incidencia limitada en la 

flota de cerco, en la que 

apenas se producen des-

cartes.

En 2016, la flota de cerco 

lización de la Política Pes-

quera Común es una de las 

principales novedades de 

la última reforma de este 

marco legal comunitario y 

tiene una especial impor-

tancia para la gestión de 

las pequeñas especies pe-

lágicas a las que se dirige 

la flota de cerco.

Una de las principales 

aplicaciones de este nue-

vo enfoque es el mode-

Las posibilidades de pesca de 
pez espada se mantendrán 
un año más estables en los 
caladeros del Atlántico

Por primera vez se ha 
establecido una medida para 
regular la pesca de la tintorera 
en la zona ICCAT
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ha continuado sufriendo 

las consecuencias de una 

gestión excesivamente 

alejada de una realidad de 

carácter eminentemente 

local.

En este sentido, uno de 

los principales ejemplos 

es la separación de los 

stocks de jurel entre las 

zonas VIIc y IXa, frente a 

las costas de Galicia.

En los últimos años, esto 

ha generado situaciones 

que para los pescadores 

son difíciles de explicar, 

con variaciones de las 

cuotas muy diferentes al 

norte y al sur del punto 

que marca la separación 

de estas dos zonas.

Por otra parte, el sector, 

muy organizado, ha sido 

muy proactivo y compro-

metido en el desarrollo de 

la gestión y se ha tenido 

que adaptar a cambios 

continuos en las normas 

para especies como la sar-

dina o la caballa.

En cuanto a las posibilida-

des de pesca, el cerco ga-

llego ha sufrido uno de los 

mayores disgustos tras la 

reunión del Consejo de Mi-

nistros de Pesca de la UE 

de diciembre de 2016 que 

decidió los TAC y cuotas.

El jurel de la costa atlán-

tica ibérica ha sufrido un 

recorte drástico en las cuo-

tas de un 23 por ciento. Y 

aún pudo ser peor, porque 

la Comisión Europea había 

propuesto un descenso de 

un 45 por ciento. En cam-

bio, esta misma especie 

podrá ser pescada en ma-

yor candidad que en 2016 

en el Noroeste y en el Golfo 

de Cádiz, con un incremen-

to del TAC de un 6,9 por 

ciento.

El año 2016 estuvo marca-

do también por las nego-

ciaciones de los acuerdos 

pesqueros entre España y 

Portugal, que, entre otros 

aspectos, desarrollan el 

plan de gestión que se lle-

va a cabo para la sardina 

ibérica.

Los principales stocks del sur en la 

costa ibérica del Cantábrico y Atlán-

tico, a los que se dirigen las flotas de 

litorial mantienen la tendencia hacia 

la estabilidad.

Entre las decisiones del Consejo de 

Ministros de Pesca de la UE que deci-

dió los TAC y cuotas para 2016 desta-

ca el aumento en las posibilidades de 

pesca del rape, con una subida de un 

53,9 por ciento.

A pesar de las percepciones de los 

pescadores, que continúan compro-

bando que la especie es muy abun-

dante, en el caso de la merluza del sur 

habrá un ligero recorte en las cuotas 

de un 1,5 por ciento. También bajarán 

las posibilidades de pesca de gallo 

(un 15 por ciento) aunque la propues-

ta de la Comisión era un recorte de un 

25 por ciento.

La anchoa del cantábrico se manten-

drá con un TAC de 33.000 toneladas, 

el mismo que ya hubo durante el año  

2016.

En la nota de prensa distribuida tras 

la reunión, el Ministerio español de 

Agricultura y Pesca destacó también 

los incrementos en el TAC de jurel 

de Noroeste y Golfo de Vizcaya, así 

como el de la cigala en el Golfo de 

Cádiz, con una subida de un cinco por 

ciento.

El acuerdo también incluyó un incre-

mento en las cuotas de raya de un 10 

o un 5 por ciento, según las zonas. 

En cuanto al abadejo y el merlán en 

el Golfo de Vizcaya, se mantendrán 

los TAC a pesar de que la propuesta 

inicial era de recortes significativos.

En cuanto al lirio (bacaladilla), habrá 

un aumento de un 80 por ciento, y para 

la caballa de un 15 por ciento. Ambas 

especies dependen de acuerdos con 

Noruega (bacaladilla) y con Noruega, 

Islandia y las Feroe.

Calma en el litoral
Las cuotas de las principales especies de los caladeros 
ibéricos suben o permanecen estables
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Álvaro Fernández.

José Manuel Sobrino 
Heredia.

Manuel Varela 
Lafuente.

Jaime García Lom-
bardero.

Carmela Porteiro. Antonio Vázquez.

taciones a los principales debates 

internacionales fundados en datos 

objetivos y puntos de vista cualifi-

cados.

Hasta el momento, el CACT de 

ARVI ha emitido informes sobre “la 

futura gestión pesquera en aguas 

internacionales”, “la propuesta de 

reducción de subsidios a las flotas 

pesqueras”, “el estado de los sotcks 

pesqueros a nivel mundial”, “la ac-

tuación de España en la lucha contra 

la pesca INDNR” y “¿Cómo conocer 

cuáles son las zonas altamente de-

pendientes de la pesca?”. Además, 

desde ARVI se han difundido los 

trabajos e intervenciones en confe-

rencias y jornadas realizados por 

los miembros del CACT sobre dife-

rentes asuntos.

Un referente 
de colaboración 
ciencia-industria

El panel emitió en 2016 diferentes opiniones 
sobre la pesca en aguas profundas, la necesidad 
de subsidios o el estado mundial de las pesquerías

La Cooperativa de Armadores de 

Pesca del Puerto de Vigo (ARVI), 

que es una de las entidades más re-

presentativas para la pesca española 

y europea, creó en 2016 un Comité 

Asesor Científico y Técnico (CACT). 

En sus primeros meses de vida, el 

CACT se ha convertido ya en un 

referente en el modelo de colabora-

ción entre la ciencia y la industria.

Profesionales de reconocido pres-

tigio en ramas del conocimiento 

como la biología marina, la eco-

logía, la economía o el derecho 

forman parte de este panel de ex-

pertos que elabora informes y emi-

te opiniones sobre los principales 

aspectos que condicionan la acti-

vidad pesquera. De esta manera, 

la industria puede realizar apor-

Comité Asesor Científico 
y Técnico de ARVI (CACT)

GESTIÓN PESQUERA EN AGUAS 
INTERNACIONALES
En julio de 2016, los integrantes del CACT Álvaro Fernández, Alberto 

González-Garcés y Enrique de Cárdenas emitieron una opinión sobre  

el documento de la FAO que establecía las bases para la gestión de 

las pesquerías más allá de las 200 millas de las Zonas Económicas 

Exclusivas. Los biólogos dejaron claros los problemas de definición 

de pesquerías de aguas profundas entre 200 y 2.000 metros, ya que 

en profundidades de entre 200 y 600 metros se desarrollan pesque-

rías de talud, como merluza, rape o cigala, que “tienen una incidencia 

mínima en especies ecológicamente más sensibles”. Los científicos 

apostaron por un modelo de gestión “caso por caso” basado en el 

enfoque de precaución, en lugar de regular en función de un límite 

de profundidad.

SUBSIDIOS A LAS FLOTAS 
PESQUERAS
En octubre de 2016, el CACT validó un informe elaborado por 

ARVI sobre la propuesta reflejada en informes de organiza-

ciones como UNCTAD, FAO y UNEP de unir esfuerzos en los 

ámbitos internacionales para la reducción de subsidios a la ac-

tividad pesquera.

El informe de ARVI concluye que estos subsidios deben conti-

nuar, “pero con un objetivo claro de sostenibilidad ambiental, 

económica y social”. Los autores del trabajo entienden que 

“no se puede privar al sector de ayudas a la investigación e 

innovación de cara a garantizar una flota sostenible a largo 

plazo, que garantice el suministro de la demanda mundial de 

alimento”.
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Enrique de Cárdenas.

Maurice Benoish. Ray Hilborn. Serge M. García.Jean-Jacques 
Maguire.

José Ramón Fuertes. Alberto González 
Garcés.

Mª do Carme García 
Negro.

TABLAS
INPUT-OUTPUT

PESQUERÍAS 
MUNDIALES

En enero de este año, ARVI presentó un tra-

bajo en el que analiza las Tablas Input-Output 

de la pesca-conserva gallegas dirigidas por la 

catedrática María do Carme García Negro, in-

tegrante del CACT. La Cooperativa de Arma-

dores propone esta metodología para conocer 

cuáles son las regiones altamente dependien-

tes de la pesca.

En diciembre de 2016, los miembros del 

CACT Enrique de Cárdenas y Álvaro Fernán-

dez elaboraron un análisis sobre el informe 

de GEOMAR-OCEANA sobre el estado de los 

stocks pesqueros mundiales. La opinión de es-

tos expertos pone de manifiesto que el infor-

me de los ecologistas exagera en negativo la 

situación de algunas pesquerías.

Integrantes del CACT de ARVI
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1ENERO/FEBRERO 2016

Revista mensual del sector pesquero. Año 16. Nº170. Enero/Febrero de 2016

LA POLÍTICA 
PESQUERA 
EUROPEA,
A EXAMEN

ESPECIAL FLOTAS 2016

LA FLOTA ARRASTRERA, 
PENDIENTE DEL 
REGLAMENTO SOBRE 
AGUAS PROFUNDAS

EL PALANGRE DE 
SUPERFICIE RECLAMA 
UN PLAN DE GESTIÓN 
SOSTENIBLE DE LA FLOTA

EL CERCO PROPONE UN 
TOPE DIARIO POR BARCO 
COMO SOLUCIÓN AL 
CONFLICTO

LA FLOTA DE GRAN SOL 
ADVIERTE DE QUE TIENE 
QUE HABER FLEXIBILIDAD 
EN LA PROHIBICIÓN DE 
LOS DESCARTES

1JULIO-AGOSTO 2016

Revista mensual del sector pesquero. Año 17. Nº175 Julio-Agosto de 2016

ARVI CREA UN COMITÉ 
ASESOR CIENTÍFICO 
TÉCNICO CON EXPERTOS 
DE PRIMER NIVEL

“Debemos seguir 
liderando el futuro”

SECTOR PESQUERO EN GALICIA. PUERTO DE VIGO
A FONDO

EL ARRASTRE 
ES VIABLE

EL CIENTÍFICO NORTEAMERICANO RAY HILBORN 
DERRIBA EN VIGO TODOS LOS MITOS QUE

IDENTIFICAN ESTA PESCA CON DAÑOS 
IRRECUPERABLES EN LOS FONDOS MARINOS

III CONFERENCIA INTERNACIONAL ARVI SOBRE EL FUTURO DE LA PESCA

José Antonio suárez-LLAnos
Director gerente de ARVI

entrevista

1SEPTIEMBRE 2016

Revista mensual del sector pesquero. Año 17. Nº176 Septiembre de 2016

La industria pide a NAFO 
que dedique medios a la 
revisión de las normas de 
control del fletán negro

El Consejo Económico y Social 
alerta de la excesiva burocracia 
del nuevo Reglamento de flotas 
exteriores

“Los países deberían tener 
sus propias certificaciones 
para no perder el control 
sobre sus aguas”

ELECTRÓNICA NAVAL
A FONDO

ENFOQUE 
‘CASO A CASO’

CIENTÍFICOS ADVIERTEN DE LOS RIESGOS DE 
GENERALIZAR Y RECOMIENDAN MÁS INVESTIGACIÓN 

PARA PROTEGER LOS FONDOS Y GESTIONAR LAS 
PESQUERÍAS PROFUNDAS

José Luis Freire
Presidente de Conxemar

entrevista

1MARZO 2016

Revista mensual del sector pesquero. Año 17. Nº171 Marzo de 2016

La Xunta estudia 
volver a llevar la 
estabilidad relativa a 
los Tribunales

La FAO y la comunidad 
científica responden a los 
biólogos apocalípticos

El nuevo certificado de 
transbordos vuelve a 
poner en evidencia la 
gobernanza en la UE

EnriquE LópEz VEiga
“Hay que traer a la Comisión 
Europea a la realidad y explicar 
cómo funciona la economía azul”

ENTREVISTA

MOTORES, combustibles y lubricantes
Sostenibilidad y eficiencia del buque

A FONDO

FLEXIBILIDAD
La industria advierte de que será imposible afrontar 

la prohibición de los descartes sin que se apliquen al 
máximo las exenciones previstas en los reglamentos

Un año protagonizado por el arrastre y 
la prohibición de los descartes

La revista Pesca 
Internacional ofreció una 

visión en profundidad, 
y de la mano de los 

protagonistas, sobre
un año convulso

Las portadas de la revista Pesca Internacio-

nal reflejan hasta qué punto las preocupa-

ciones del sector pesquero a lo largo de 2016 

han estado centradas en la nueva norma que 

obliga a desembarcar todas las capturas y 

en el debate mundial sobre el futuro de la 

pesca más allá de las Zonas Económicas 

Exclusivas.

Ya en enero, la flota de Gran Sol advertía de 

que la prohibición de los descartes solamen-

te podría ser afrontada con flexibilidad en 

la aplicación de la norma. Se trata de una 

idea que se mantiene hoy en día, cuando 

ha comenzado a aplicarse ya la obligación 

para las flotas dirigidas a pesquerías mixtas 

demersales.

A lo largo de todo el año, fueron varios los 

informes y reportajes que Pesca Internacio-

nal dedicó al proceso de puesta en marcha 

de la prohibición de los descartes, entre 

ellos el publicado en el mes de octubre. La 

información daba cuenta de la confusión ge-

nerada en torno a esta norma y cómo tanto 

la industria pesquera y los pescadores como  

las diferentes Administraciones afectadas 

han ido “aprendiendo sobre la marcha”.

La flota de arrastre, por su parte, iniciaba el 

año pendiente del reglamento sobre aguas 

profundas, que finalmente sí estableció la 

limitación de la pesca en zonas con profun-

didades superiores a los 800 metros. Este 

asunto de la pesca en alta mar protagonizó 

muchas de las portadas del año. El sector 

insistió durante todo ese tiempo en que, a 

pesar del alcance limitado de la medida, 

podría suponer un precedente, algo que, de 

momento, ya se ha cumplido en  las aguas 

de NEAFC (Atlántico Noreste).

Pesca Internacional aprovechó la visita a 

España (para participar en la III Conferen-

cia Internacional ARVI sobre el Futuro de la 

Pesca) del prestigioso científico norteame-

ricano Ray Hilborn para hacerle una entre-

vista en la que insistió en que el arrastre no 

solamente es viable, sino también necesario.

De acuerdo con las opiniones recogidas en 

la revista, la principal vía para solucionar el 

problema de la gestión de las especies de 

aguas profundas es el análisis caso por caso 

de los ecosistemas y la aplicación de me-

didas adaptadas a cada situación. Fueron 

muchas las voces cualificadas que se mani-

festaron en contra de decisiones arbitrarias 

como la que prohibe el arrastre por debajo 

de los 800 metros. Difundir esas opiniones 
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Revista mensual del sector pesquero. Año 17. Nº174 Junio de 2016

GALICIA DEFINE LAS 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
DEL “RUMBO” DEL 
SECTOR PESQUERO

CEPESCA y los sindicatos 
firman el primer acuerdo de 
la historia sobre prevención y 
salud laboral en la pesca

Conflictos jurisdiccionales 
amenazan la pesquería del 
cangrejo de las nieves

SECTOR PESQUERO INTERNACIONAL
A FONDO

EL DESTINO DEL 
ARRASTRE, A 

DEBATE EN VIGO
EXPERTOS INTERNACIONALES SE REUNEN

EN LA III CONFERENCIA INTERNACIONAL ARVI
SOBRE EL FUTURO DE LA PESCA

NAVALIA. El sector reclama facilidades para renovar la flota

1ABRIL 2016

Revista mensual del sector pesquero. Año 17. Nº172 Abril de 2016

España impone 
sanciones ejemplares 
a los responsables de 
pesca ilegal (INDNR)

La UE, en el camino 
de reconocer a las 
sociedades mixtas

La industria pide un 
aplazamiento en la 
exigencia del nuevo  
“Certificado de Origen”

Navalia calienta motores

Javier Touza Touza
“Es inteligente que industria, 
conocimiento y Administraciones 
vayamos de la mano”

ENTREVISTA

FRIGORÍFICOS y buques congeladores
A FONDO

ARRASTRE
EUROPA DISCUTE LA IMPOSICIÓN DE UNA 

PROHIBICIÓN ARBITRARIA DE LA PESCA POR DEBAJO 
DE LOS 800 METROS SIN JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 

1MAYO 2016

Revista mensual del sector pesquero. Año 17. Nº173 Mayo de 2016

Europa desatiende a la 
industria e impondrá la 
prohibición del arrastre 
por debajo de los 800 m.

La puesta en marcha del nuevo 
certificado de no manipulación 
en terceros países amenaza 
con provocar el caos

Galicia clama por un cambio 
en el sistema de reparto de 
cuotas en la UE

La Comisión no da salidas al 
control de la norma de aletas 
adheridas de tiburón

SERVICIO DE GUARDACOSTAS
Un cuarto de siglo salvando 
vidas en los mares gallegos 
desde el aire

NAVALIA 2016. Construcción naval
A FONDO

Golpe al 
Puerto 

de Vigo
LA FUGA DE MAERSK 

A MARÍN PONE EN 
EVIDENCIA LAS 
DESVENTAJAS 

COMPETITIVAS DE LA 
TERMINAL VIGUESA

Arvi propone un 
debate de altura

sobre el futuro 
del arrastre en 
su Conferencia 

Internacional,
el 16 de junio

Galicia clama por un cambio 
en el sistema de reparto de 
cuotas en la UE

1OCTUBRE 2016

Revista mensual del sector pesquero. Año 17. Nº177 Octubre de 2016

Científicos ponen en duda 
las razones por las que la 
UE prohibe el arrastre por 
debajo de los 800 metros

NAFO agilizará la revisión de 
la gestión del fletán negro para 
que pueda aplicarse en 2018

CONFUSIÓN
ante la prohibición 
de los descartes
LA FALTA DE DATOS Y DE INFORMACIÓN 
PROVOCA QUE LAS ADMINISTRACIONES  
Y LA INDUSTRIA TENGAN QUE APRENDER 
SOBRE LA MARCHA

CONXEMAR 2016
ESPECIAL

1NOVIEMBRE 2016

Revista mensual del sector pesquero. Año 18. Nº178 Noviembre de 2016

El sector pide al Gobierno 
de España un grupo de 
trabajo para analizar las 
consecuencias del Brexit

La propuesta de la Comisión de 
recortar cuotas de
especies principales alarma
a la flota española

FUNDAMAR pone en marcha 
“Vigo Pesqueiro” para dar a 
conocer al patrimonio industrial

La industria 
defiende los 

subsidios
LA ONU PONE EN DUDA 

LAS AYUDAS A LA PESCA

SUMINISTROS NAVALES Y ARTES DE PESCA
A FONDO

1DICIEMBRE 2016

Revista mensual del sector pesquero. Año 18. Nº179 Diciembre de 2016

ESPAÑA ES EL PAÍS 
QUE MÁS MERCANCÍAS 
RECHAZA POR PROCEDER 
DE PESCA ILEGAL (IUU)

ICCAT regula la
tintorera pero
rechaza la norma
de aletas adheridas

ENTREVISTA
Iván López van der veen
“Debemos ser
proactivos y
aprender a hacer 
consensos”

PESCA EN 
GALICIA
LAS TABLAS INPUT-OUTPUT 

DESCRIBEN UNA INDUSTRIA MADURA 
QUE GENERA GRANDES DEPENDENCIAS

I+D+i en el sector pesquero. Competitividad y Calidad
A FONDO

La lectura de estos reportajes pone de ma-

nifiesto hasta qué punto la industria, cono-

cedora de los procedimientos, adelantó los 

problemas que podrían surgir con el nuevo 

modelo que obliga a presentar el diario de 

pesca.

Ya hacia final del año, el Brexit y sus conse-

cuencias comenzaron a cobrar protagonis-

mo en las páginas de Pesca Internacional, 

que dedicó reportajes a analizar las preo-

cupaciones de la flota de Gran Sol y de las 

sociedades mixtas de pesca que tienen 

barcos en la islas Malvinas y que están for-

madas por capital gallego y británico.

fue el objetivo de un informe publicado en 

la revista en el mes de septiembre.

Otro asunto que ocupó numerosas páginas 

en la revista a lo largo del año fue la sus-

titución del formulario T2M para la certifi-

cación del transbordo y la no manipulación 

de productos pesqueros en terceros países. 

CAMBIOS EN LA REVISTA. La nueva cabecera que 
estrenamos en este número de Pesca Internacional 
avanza una renovación pendiente de todos los aspectos 
gráficos, que se afrontará a lo largo de 2017.
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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)

Los combustibles volverán a ser un problema
Los informes de los analistas señalan que el precio del petróleo crecerá en torno a 
un 30 por ciento en 2017 y un 60 por ciento hasta 2019

La subida en los precios del petróleo repre-

senta un problema periódico para las flotas 

de pesca industrial, que consumen grandes 

cantidades de carburantes para alcanzar 

los caladeros lejanos y realizar sus faenas 

de pesca.

Agosto de 2012 marcó una cumbre en los 

precios de los combustibles marinos sumi-

nistrados por el Servicio de Combustible 

de la Cooperativa de Armadores de Vigo, 

que dedica una buena parte de sus esfuer-

zos a lograr las mejores condiciones para 

sus asociados. A partir de ese momento se 

inició un proceso a la baja que culminó en 

enero de 2016. Desde entonces, con oscila-

ciones, la tendencia es de subida.

Previsiblemente, esa tendencia se agudiza-

rá este año, aunque todavía muy lejos de 

los máximos históricos que, en el caso del 

petróleo, se alcanzaron en 2008 y en 2013,  

en el que llegaron a los 100 dólares por ba-

rril.

Previsiblemente, la subida en los precios 

de los carburantes volverá a abrir el deba-

te sobre la posibilidades de que un sector 

como el pesquero reciba ayudas (que hasta 

ahora se han reducido a las denominadas 

“de minimis”), de la misma manera que su-

cede con otras ramas de actividad, como la 

agricultura.

La industria apelará de nuevo al carácter 

estratégico de la actividad que, además de 

generar muchas dependencias en determi-

nadas regiones, representa el suministro 

de un alimento básico y necesario para las 

personas.
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ENTREVISTA

Francisco Javier barros Ferreiro
Técnico en Ventas de Marport

Nuestro sistema ayuda 
a una pesca más 

sostenible y eficiente
•Pesca InternacIonal.  El manejo 
de las artes de arrastre está in-
merso en un debate internacio-
nal relacionado con la protección 
de los fondos marinos y la mejo-
ra en la selectividad para evitar 
consecuencias no deseadas en 
especies sensibles de aguas pro-
fundas. ¿De qué manera pueden 
contribuir sistemas de monitori-
zación como los que ofrece Mar-
port a garantizar unas mejores 
prácticas en el arrastre?

•Francisco J. Barros Fe-
rreiro.  El sistema Mar-
port, nos ayuda de varias 
maneras a realizar una 
pesca sostenible y efi-
ciente;
-Mediante los datos pro-
porcionados por el sen-
sor de simetría y veloci-
dad podemos adecuar la 
velocidad de arrastre a la 
velocidad real de la red, 
y su simetría con lo cual 
tenemos dos beneficios: 
reducir el consumo del 
barco porque adecua-
mos la velocidad del mis-
mo a las necesidades de 
la red en cada momen-
to, y reducir el empuje 
del mismo al adecuar la 
simetría a la dirección 
de la corriente contra la 
que arrastramos. Esta 
información además nos 
ayuda a que el pescado 
que entra en la red, pue-
da aprovecharse en su 

100% ya que no se queda 
atrapado ( mallado ) en 
la red ( con lo cual no se 
podría aprovechar) o gol-
peado al fondo de la red, 
por llevar una velocidad 
excesiva.
-Discriminación de las 
especies mediante el 
ojo de RED y ojo de RED 
HD. Con estos senso-
res podemos saber en 
cada momento el tipo 
de especie y la cantidad 
de pescado que esta en-
trando en la red, con lo 
cual podremos parar el 
arrastre si la especie que 
está entrando en la red 
no es el objetivo de la 
pesca.  Además de parar 
la pesca en caso de que 
la cantidad de pescado 
sea excesiva. Asimis-
mo, con estos sensores, 
podemos saber si la red 
va correctamente arras-
trando por el fondo, o si 
estamos teniendo algún 
problema. 
-Podemos además saber 
la cantidad de pescado 
que llevamos en la red, 
mediante el sensor de 
capturas, que colocados 
en varias posiciones de 
la red, sabremos en todo 
momento la cantidad de 
pescado que llevamos en 
la misma. 
- En el arrastre y en de-
terminadas zonas, se 

empieza a tener un espe-
cial cuidado en la erosión 
del fondo marino, y en 
este momento hay puer-
tas en el mercado, que 
son sustentadas o vo-
ladoras y que no hacen 
contacto con el fondo. 
Marport cuenta con unos 
sensores DOOR SOUD-
NERS que nos permiten 
saber mediante un eco-
grama, las posición de 
las puertas con respecto 
al fondo, lo que permite 
al barco reaccionar para 
que nunca lleguen a ha-

cer contacto con el fon-
do. 

•PI.  En los últimos años ha ha-
bido una revolución relacionada 
con la posibilidad de combi-
nar datos almacenados “en la 
nube” con mediciones y control 
a tiempo real desde los propios 
buques. ¿Cómo están influyendo 
estos cambios en la actividad 
pesquera?

•F. J. B. F..  Sin duda esto 
supone una revolución 
en cuanto a la manera 
tradicional de trabajar 

Francisco Javier 
Barros explica 
las novedades del 
catálogo de Marport 
para 2017 durante una 
presentación que tuvo 
lugar en Vigo.
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que se ha tenido hasta 
ahora, el nuevo soft-
ware SCALA nos permi-
te la interconexión con 
prácticamente la totali-
dad de equipos del bar-
co, lo que nos ayuda a 
mejorar la eficiencia de 
la pesca de arrastre. Un 
ejemplo, seria la posibi-
lidad de ver el trimado 
del barco, y relacionar-
lo con el consumo del 
mismo, tensión, y da-
tos de la red, pudiendo 
efectuar cambios para 
obtener la máxima efi-
ciencia. 

•PI.  Los productos que ofrecen 
en su nuevo catálogo avanzan en 
el sentido de una mejor resolu-
ción de las imágenes, la aporta-

ción de una mayor información y 
en un esquema de “control total” 
de los aparejos. ¿Qué innovacio-
nes destacaría en este sentido?

•F. J. B. F..  Los produc-
tos que destacaría, son 
el sensor HD, que nos 
proporciona una infor-
mación de alta defini-
ción de la entrada de 
pescado, permitiéndo-
nos saber de forma más 
precisa las especies que 
estamos pescando y la 
cantidad. El sensor de 
Simetría, que nos da la 
velocidad y la simetría 
de la red, y sin ninguna 
duda el sensor con cá-
mara de vídeo incorpo-
rada que nos permitiría 
ver con nuestros pro-

pios ojos cómo trabaja 
la red y analizar que de-
cisiones podemos tomar 
para mejorarla.

•PI.  Sus sistemas, que incluyen 
un software ideado para un sis-
tema operativo muy determina-
do, deben ser accesibles a unos 
trabajadores que, hasta ahora, 
no han estado demasiado fami-
liarizados con estos entornos la-
borales. ¿Cómo afronta Marport 
los retos relacionados con el co-
nocimiento y el adiestramiento 
de las tripulaciones?

•F. J. B. F..  Hay varias for-
mas con las que marport 
afronta este problema;
La primera es formación.  
Continuamente ofrece-
mos cursos de reciclado 

y actualización en el ma-
nejo de nuestros equipos 
a todos los patrones y 
oficiales. 
La segunda es soporte. 
Nuestros técnicos se en-
cuentran en constante 
comunicación con los 
barcos para solucionar 
cualquier tipo de duda o 
problema que puedan te-
ner con el manejo de los 
equipos y sensores.
La tercera es que nuestro 
software, además de ser 
intuitivo,  se adapta a las 
necesidades reales de 
los patrones de pesca y 
oficiales, actualizándose 
constantemente con sus 
recomendaciones, para 
mejorar su uso y funcio-
namiento. 
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Modelo de acuerdo social
Fundamar, con proyectos como “Vigo Pesqueiro”, o la Campaña de Sensibilización de Emergencias 
Marítimas, se reafirmó en 2016 como un modelo de colaboración entre la patronal y los sindicatos

La seguridad y salud labo-

ral, el bienestar social, la 

promoción y formación y 

la sostenibilidad han con-

tinuado siendo en 2016 

las líneas de actuación 

de Fundamar, la primera 

organización del sector 

marítimo y pesquero que 

cuenta con representación 

paritaria de empresarios y 

sindicatos.

Con una actividad crecien-

te, cada proyecto muestra  

hasta qué punto es impor-

tante la existencia de un 

escenario en el que actúen 

conjuntamente la patronal 

y los trabajadores.

Desde su fundación en 

2010, Fundamar ha pues-

to en marcha cerca de una 

veintena de iniciativas que 

van desde guías técnicas 

sobre seguridad a cam-

pañas de promoción del 

consumo de pescado en-

tre los niños o el turismo 

industrial.

La actividad de Funda-

mar va dirigida a “toda 

la gente del mar”, según 

las definiones de la Or-

ganización Mundial del 

Trabajo: los trabajadores 

y trabajadoras del maris-

queo, los profesionales, 

tanto en activo como en 

situación de desempleo; 

los colectivos con menor 

representación y aquellos 

que se encuentran en ré-

gimen de exclusión social 

y el colectivo de empresa-

rios del sector de la pesca 

y el marisqueo.

Los patronos de la Funda-

ción son la Cooperativa de 

Armadores y los sindica-

tos UGT y CC OO.

TURISMO INDUSTRIAL EN “VIGO PESQUEIRO”
Este ambicioso proyecto de promoción para el 

sector pesquero se puso en marcha en 2016 con el 

apoyo de las administraciones locales: Concello 

de Vigo, Diputación de Pontevedra y con la cola-

boración de la Autoridad Portuaria de Vigo.

“Vigo Pesqueiro” se apoya en el turismo industrial 

como magnífico recurso para poner en valor la ri-

queza patrimonial y cultural y generar sinergias 

con el tejido productivo y la industria turística, 

al tiempo que promociona y revaloriza el sector 

pesquero.

A través de los distintos itinerarios marítimos y 

terrestres que dieron comienzo en noviembre, en 

tres bloques denominados “Percorre, Navega e 

Descobre” (“Recorre, Navega y Descubre”), más 

de 500 personas han podido disfrutar de las vi-

sitas guiadas recorriendo el Vigo más pesquero, 

visitando buques congeladores, descubriendo 

plantas de elaboración, centros de investigación, 

astilleros, el planetario y navegando por la r ía des-

de una perspectiva científica y acercándose a su 

patrimonio industrial.

“Vigo Pesqueiro” asocia per fectamente el sector 

de la pesca con otros actores en el ámbito del cre-

cimiento azul, fomentando el empleo, estimulan-

do la economía local, mejorando la imagen, trans-

parencia y competitividad de las empresas y ha 

sido el claro ejemplo de la creación de una marca 

distintiva que estructura una oferta turística inte-

grada por todos los elementos y actores relacio-

nados directa e indirectamente en el sector de la 

pesca dentro de un mismo territorio.

“Vigo Pesqueiro” fue presentado en octubre de 

2016 con una ruta en la que participaron autorida-

des y medios de comunicación. El alcalde de Vigo, 

Abel Caballero; el presidente de la Autoridad Por-

tuaria, Enrique López Veiga y la concejala de turis-

mo de Vigo, Ana Laura Iglesias; pudieron visitar 

a bordo un buque de la flota de Gran Sol. Antes 

del acto oficial, en la Cooperativa de Armadores, 

el presidente de ARVI, Javier Touza, y la gerente 

de Fundamar, María Caldeiro, acompañaron a los 

visitantes en un recorrido en autobús por las ins-

talaciones del puerto pesquero
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MARISQUEO
Recientemente Fundamar ha dado un salto hacia proyectos 

de ámbito europeo y ha entrado a participar en un programa 

financiado por el UE, dentro de la convocatoria Erasmus+, 

en colaboración con otras entidades de Portugal, Italia, Tur-

quía, España. Se trata del proyecto Eco Shellfising (gestión 

ecológica y sostenible del marisqueo de a pie y dirigido a 

mejorar la cualif icación profesional.

La iniciativa tiene por objetivo el proporcionar y cualif icar a 

los/ las profesionales del sector en las competencias relevan-

tes sobre la gestión sostenible y ecológica de la actividad 

del marisqueo a pie a través.

Para ello, se creará una herramienta europea de formación 

desarrollada específicamente para el sector haciendo uso de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

El marisqueo es, desde su fundación, una de las líneas de 

trabajo de Fundamar y. en concreto, el marisqueo de a pie, 

ejercido de forma mayoritaria por mujeres, tiene un compo-

nente de género que encaja también con otro de los objeti-

vos de esta entidad.

EMERGENCIAS MARÍTIMAS
FUNDAMAR, con el apoyo de la 

Xunta de Galicia, puso en marcha 

la campaña de sensibilización en 

emergencias marítimas “La pre-

vención, el mejor salvavidas”.

Esta iniciativa pretende sensi-

bilizar y analiza las principales 

situaciones de emergencias, sus 

causas y consecuencias, así como 

difundir recomendaciones de me-

jora y propuestas que incidan en 

la reducción de este tipo de si-

niestros mediante buenas prác-

ticas. La campaña dio comienzo 

en septiembre con una jornada 

inicial en el puerto de Vigo y se 

extendió a los principales puer-

tos pesqueros de toda Galicia a 

través de distintas jornadas y ac-

ciones de sensibilización a pie de 

barco.

Tras la presentación tuvo lugar 

una mesa debate sobre la “Ges-

tión de las emergencias maríti-

mas”.

La secretaria general de empleo 

de la Xunta de Galicia, Covadon-

ga Toca, recordó que el trabajo en 

la pesca conlleva mayores riesgos 

asociados que otras actividades 

por sus peculiariades. Entre es-

tos elementos de riesgo citó la 

climatología y la incidencia de 

accidentes en los propios buques. 

Precisamente, la evolución de los 

accidentes marítimos lleva a “la 

adopción de medidas orientadas 

a reducir este tipo de siniestros, 

según señalan los responsables 

de Fundamar.

Para lograr este objetivo, las lí-

neas de actuación son la informa-

ción, la formación, la divulgación 

y la sensibilización. Se trata, se-

gún Fundamar, de “elementos bá-

sicos para garantizar la seguridad 

y salud de los trabajadores”.

Las diferentes actuaciones de 

formación e información  darán a 

conocer las principales situacio-

nes de emergencia, sus causas y 

consecuencias. También se harán 

recomendaciones de mejora y se 

trasladarán propuestas que inci-

dan en la reducción de siniestros.

La campaña incluirá una serie de 

jornadas informativas de con-

cienciación y divulación en los 

principales puertos de la Comu-

nidad Autónoma de Galicia.
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ACTUALIDAD I+D+i

on la finalidad de dar a co-

nocer las iniciativas más no-

vedosas sobre selectividad 

pesquera y aprovechamien-

to de descartes, la Organi-

zación de Productores de 

Buques Congeladores de 

Merlúcidos, Cefalópodos y 

Especies Varias (OPPC--3) 

y la Organización de Pro-

ductores de Pesca Fresca 

del Puerto de Vigo (OPPF- 

4), reunieron el pasado 20 

de diciembre en la sede 

de ARVI a un grupo de in-

vestigadores de renombre 

internacional, así como a 

responsables de las admi-

nistraciones. 

En esta II Jornada de Traba-

jo sobre la aplicación de la 

obligación de desembarque 

“Selectividad de Artes y 

aprovechamiento de des-

cartes”, se enmarca en sen-

dos proyectos que tienen la 

OPPC-3 y la OPPF-4 en sus 

Planes Plurianuales de Pro-

ducción y Comercialización. 

Presidida por la consellei-

ra do Mar, Rosa Quintana, 

participaron el jefe de Área 

de Caladero Nacional de la 

Dirección General de Recur-

sos Pesqueros y Acuicultu-

ra del MAPAMA, Ignacio 

Fontaneda, el aún entonces 

director xeral de Pesca, 

Acuicultura e Innovación 

Tecnolóxica, Juan Carlos 

Maneiro, el presidente de 

la Autoridad Portuaria de 

Vigo, Enrique López Veiga, 

el presidente de ARVI, Ja-

vier Touza, y el director ge-

rente de la OPPC-3 y OPPF-4, 

La eliminación paulatina de los 
descartes debe incluir alternativas 
de viabilidad para la flota
ARVI acogiço la II Jornada de Trabajo sobre la aplicación de la obligación de desembarque 
“Selectividad de artes y aprovechamiento de descartes”

C

José Antonio Suárez-Llanos. 

En su intervención, la con-

selleira do Mar, Rosa Quin-

tana, aseguró que la eli-

minación paulatina de los 

descartes pesqueros debe 

ir acompañada de “alterna-

tivas de viabilidad” para la 

flota, bajo el respeto de los 

parámetros sociales, econó-

micos y ambientales. 

En su opinión,  la aplicación 

de la norma de descartes 

cero “desde el minuto uno” 

es “inviable” sin contar 

con “unas medidas técni-

cas que la hagan posible”. 

Además, incidió en que esta 

política choca con el “mal 

llamado” principio de es-

tabilidad relativa, que es el 

que rige el reparto de TAC 

y cuotas pesqueras en la 

UE. La conselleira trasladó 

la necesidad de ahondar en 

el aprovechamiento de los 

descartes para aportar valor 

a las especies que hoy no lo 

tienen o emplear algunas 

especies en la elaboración 

de subproductos de pesca. 

También aprovechó la oca-

sión para resaltar que para 

que la aplicación de los des-

cartes sea “efectiva y real” 

se necesitan incrementar las 

posibilidades pesqueras de 

la flota gallega.

La Jornada contó con la par-

ticipación de cinco expertos 

provenientes de organismos 

de gran importancia para 

el sector pesquero como 

son el Instituto Español de 

Oceanografía (IEO), el Insti-

tuto de Investigaciones Ma-

rinas del Consejo Superior 

de Investigaciones Científi-

cas (IIM-CSIC) y el centro 

tecnológico AZTI-Tecnalia 

en España, el SINTEF en 

Noruega y el IMAREST en 

los Países Bajos. En sus in-

tervenciones, ofrecieron al 

sector diferentes soluciones 

para abordar la aplicación 

de la obligación de desem-

barque desde la perspectiva 

de la selectividad por un 

lado y, del aprovechamiento 

en tierra, por otro. 

Julio Valeiras, del IEO, in-

trodujo al auditorio en la 

temática explicando qué 

son los descartes, en qué 

consiste exactamente la 

Cinco expertos ofrecieron al 
sector soluciones para abordar la 
obligación de desembarque

La conselleira 
do Mar, Rosa 
Quintana, 
presidió esta 
jornada de 
trabajo, or-
ganizada por 
las OPPC-3 y 
OPPF-4.
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obligación de desembarque 

y la legislación vigente.  En 

su ponencia, titulada “Es-

trategias de reducción de 

descartes, medidas técnicas 

y selectividad pesquera”,  

explicó en qué consiste la 

selectividad, relató las me-

todologías (selectividad 

por talla, por especie o 

mixta) y tecnologías (es-

tudios teóricos, simulación 

por ordenador, canales de 

experimentación de artes, 

sensores acústicos, campa-

ñas de pesca selectiva) exis-

tentes para abordarla. Entre 

los proyectos enfocados a 

selectividad realizados por 

el IEO en los últimos años, 

destacó el PSE-REDES, el 

ASPAL y el REDES_GS, en 

los que ha colaborado con 

ARVI, y el DESCARSEL, im-

pulsado por el MAPAMA.  

Valeiras dio a conocer los 

resultados preliminares de 

este último, en el que se se 

incide que para la reducción 

de los descartes es necesa-

rio abordar estrategias mix-

tas (con diferentes medidas 

de reducción), mejorar la 

ordenación pesquera (admi-

nistrativa y técnicamente), 

alcanzar una sostenibilidad 

biológica, social y económi-

ca según la especificidad de 

cada pesquería y conseguir 

la participación de todos 

los actores (sector, investi-

gadores y administración). 

Además, bajo el título “Re-

ducción del Descarte: ex-

periencias en la flota de 

arrastre al fresco que opera 

en la costa de Francia (ICES 

VIII a, b, d)” Luis Arregi,de 

AZTI y Manu Sistiaga, de 

SINTEF, profundizaron en 

el campo de selectividad 

pesquera. Luis Arregi ex-

puso en su presentación 

cómo la normativa ofrece 

una serie de alternativas a 

la Obligación de Desembar-

que (las especies prohibidas 

pueden ser descartadas, se 

puede descartar si la su-

pervivencia del descarte se 

demuestra científicamente, 

existen exenciones de mi-

nimis justificadas en base 

a dificultades para mejorar 

la selectividad o a que los 

costes de manipulación de 

las capturas sean despro-

porcionados). 

Manu Sistiaga, por su par-

te, habló de la metodología 

FISHSELECT , cuyo objetivo 

es digitalizar todas las me-

diciones, determinar una 

forma adecuada y un mo-

delo de comprensión para 

cada especie, de cara a lle-

var a cabo comparaciones 

entre los resultados expe-

rimentales y los resultados 

Los investigadores trasladaron a 
los asistentes sus experiencias 
en selectividad pesquera

Se destacó la necesaria 
colaboración entre sector, 
investigación y administración

CONSORCIO ARALFUTUR

Imagen del 
folleto del 
proyecto Life 
ISeas.

virtuales de la simulación. 

Así, según Sistiaga, la pre-

dicción de la selectividad 

de las diferentes especies 

para innumerables tamaños 

y formas de malla es posi-

ble con este software si se 

alimenta adecuadamente 

con mediciones reales de 

la morfología y comporta-

miento de las mallas ante el 

paso del pez.

La última presentación de 

selectividad de artes de 

pesca la llevó a cabo el 

holandés Pieke Molena, de 

WAGENINGEN UNIVERSI-

TY & RESEARCH (antiguo 

IMAREST). Su ponencia 

“Colaboración entre cientí-

ficos e industria para el de-

sarrollo de un arte selectivo 

para cigala” versó sobre la 

importancia de la colabora-

ción entre investigadores y 

sector  al poner como ejem-

plo el caso de éxito para el 

desarrollo de un arte selec-

tivo en la pesquería mixta 

de arrastre demersal de la 

flota de los Países Bajos. 

Por último,  también se 

abordó  el aprovechamien-

to de descartes, de la mano 

de  Ricardo Pérez, del IIM-

CSIC, quien presentó los 

resultados preliminares de 

su investigación dentro del 

proyecto Life iSEAS centra-

do en la flota de litoral bajo 

el título “Posibilidades de 

aprovechamiento de des-

cartes pesqueros: Proyecto 

LIFE iSEAS”. Este proyecto 

abarca los descartes desde 4 

objetivos: cuantificar toda la 

captura, evitar la captura no 

deseada, valorizar la captu-

ra no deseada y evaluar los 

aspectos socio-económicos 

y medioambientales de la 

obligación de desembarque. 

Clausuró la jornada Carlos 

Botana,  de la Autoridad 

Portuaria de Vigo,  quien 

recordó la importancia de 

la investigación para hacer 

frente a la Obligación de 

Desembarque. En su inter-

vención, presentó la inicia-

tiva Blue Growth que dirige 

el Puerto de Vigo y en la 

que también está presente 

ARVI.
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Vigo ya forma parte de un selecto grupo de 

puertos en materia medioambiental, al contar 

con una escala regular de un buque ro-ro pro-

pulsado por Gas Natural Licuado (GNL). La lle-

gada del “AUTO ECO”, perteneciente a la navie-

ra UECC, el pasado 16 de diciembre, marcó un 

hito para la dársena olívica, ya que es la primera 

vez que un buque de estas características atraca 

en Vigo. Durante su estancia en esta terminal, el 

buque cargó un total de 2.400 vehículos fabrica-

dos en la planta viguesa de PSA Peugeot Citröen.

 Tras el intercambio de metopas con el  capitán 

del “AUTO ECO”, el presidente de la Autoridad 

Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, destacó 

el hecho de que la escala de este barco refuerce 

la estrategia en materia de GNL que está llevan-

do a cabo la Autoridad Portuaria de Vigo, de 

acuerdo con la filosofía del uso de combustibles 

limpios y ampliando posibles colaboraciones en 

el futuro. 

“El Puerto de Vigo ya ha comenzado los trabajos 

para el estudio de la logística de suministro de 

GNL en el Puerto de cara el futuro, con la ubica-

ción de la instalación intermedia de almacenaje 

y el barco de suministro”, declaró. 

El presidente portuario enfatizó la apuesta de 

Vigo por convertirse en un Puerto Verde: “Vigo 

es un puerto limpio en cuanto a sus tráficos y 

donde se ubica, además, una potentísima indus-

tria de alimentación de los productos del mar, y 

debe dar, por tanto, ejemplo en este sentido”, 

destacó.

El presidente de la Autoridad Portuaria recordó 

que la institución que preside trabaja en diver-

sos proyectos enmarcados dentro del Plan Blue 

Growth, que están relacionados con el uso de 

GNL, como es el caso del proyecto “Effivessel”, 

de fomento de la incorporación  del GNL como 

combustible a través de la formación y refuerzo 

legislativo en buques de pequeño porte (dentro 

del proyecto 36. Formación Blue Growth); el 

proyecto “SamueLNG”, de creación de un sis-

tema de abastecimiento de gas natural licuado 

y energía eléctrica a buques atracados en puerto 

(dentro del Proyecto 20 “SMEB”); o el proyecto 

“Core LNGas hive”, basado en un sistema de 

suministro de electricidad a buques de la Auto-

pista del Mar usando GNL. 

“Estos proyectos -subrayó el presidente de la 

APV, Enrique López Veiga, son solo un ejemplo 

de que, desde el Puerto de Vigo, trabajábamos 

en la dirección correcta: el GNL es el combus-

tible del futuro, capaz de reducir significativa-

mente las emisiones de CO2 y NOx, así como 

prácticamente la eliminación de óxido de azufre 

y las emisiones de partículas”.

Vigo, primer puerto español 
con escala regular de un ro-ro 
de Gas Natural Licuado

Simulacro de  
contamimación

La Autoridad Portuaria trabaja en varios proyectos 
enmarcados en el Plan Blue Growth relacionados con su uso

La Autoridad Portuaria 

de Vigo puso a prueba 

su Plan Interior Marí-

timo con un simulacro 

en tiempo real que tuvo 

lugar en Cangas. El ob-

jetivo de este ejercicio, 

que se celebró el pasa-

do 29 de noviembre, fue 

probar la efectividad de 

los planes, protocolos, 

y procedimientos en 

emergencias, así como 

evaluar las capacidades 

técnicas de los grupos 

de respuesta y de los 

equipos utilizados y me-

jorar su coordinación.

En el simulacro parti-

ciparon miembros de 

la Autoridad Portuaria 

de Vigo, el Servicio de 

Guardacostas de Gali-

cia de la Conseller ía do 

Mar, Capitanía Marítima 

y Sasemar, así como la 

empresa Frigoríficos del 

Morrazo, la firma trans-

portista Babe&Cia y Se-

gem, de lucha contra la 

contaminación. El ejerci-

cio consistió en un verti-

do ficticio de un  buque 

amarrado al muelle de 

Frigoríficos del Morra-

zo, de 800 litros.
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La Autoridad Portuaria de Vigo recibió el 

certificado de calidad ISO 9001 para todas 

las actividades y procesos desarrollados 

en la dársena viguesa. El responsable del 

departamento de Sostenibilidad del Puerto 

olívico, Carlos Botana, y la jefa de Área de 

Explotación, Ana Ulloa, fueron los encar-

gados de recibir, el pasado 13 de diciem-

bre, este reconocimiento de manos de la 

certificadora LRQA, en el marco de una jor-

nada sobre crecimiento sostenible y Huella 

de Carbono.

Con este reconocimiento, la Autoridad 

Portuaria viguesa amplía el alcance de esta 

certificación de calidad, que, desde el año 

2002, cubría las actividades y servicios 

prestados en el Puerto Pesquero, haciéndo-

la ahora extensible a todas las actividades 

y servicios desarrollados por la institución. 

En la auditoría, LRQA resaltó como pun-

tos fuertes la respuesta que está teniendo 

la Autoridad Portuaria ante situaciones 

que tienen impacto en la continuidad del 

negocio del Puerto (PIF, estiba, diseño de 

nuevas infraestructuras en el muelle de 

Bouzas, etc.), así como el cumplimiento de 

los objetivos establecidos, la evolución a la 

baja de la siniestralidad laboral en los úl-

timos tres años, o la metodología del pro-

yecto Blue Growth.

La APV amplía el alcance 
de la certificación de 
calidad ISO 9001

Los trabajos para las oficinas de 
la Guardia Civil, a buen ritmo

Inversión de 14, 2 
millones en diversas 
actuaciones en 2017
La Autoridad Portuaria de 

Vigo ha cerrado definitiva-

mente su plan de inversio-

nes 2016-2020. Según se re-

coge en el Plan de Empresa 

2017, la institución que pre-

side Enrique López Veiga 

destinará algo más de 14,2 

millones de euros a diver-

sas actuaciones.

Dentro de su plan inversor 

para el presente ejercicio, la 

principal partida, algo más 

de 5 millones de euros, irá 

destinada a la Plataforma 

Logística de Salvaterra-As 

Neves (PLISAN) donde, en-

tre otras, se llevará a cabo 

la 1ª fase de la urbanización 

de los sistemas generales y 

las ETAP y la EDAR. Asi-

mismo, se destinará algo 

más de 2 millones de euros 

a diversas actuaciones rela-

cionadas con la eficiencia 

energética y la innovación, 

como el proyecto Smart-Vi-

Porta (Digitalización com-

pleta del Puerto). Por su 

parte, el acondicionamien-

to de la nave situada en la 

dársena nº 2 de Puerto Pes-

quero, más conocida como 

“Portocultura”, se llevará 1 

millón de euros de las arcas 

portuarias.

Las obras de acondicionamiento de 

las naves de Comercio para uso de 

almacenamiento y oficinas avan-

zan a buen ritmo y estarán conclui-

das a finales de enero. 

Así lo anunció el presidente de la 

Autoridad Portuaria de Vigo, En-

rique López Veiga, tras visitar los 

trabajos de reforma, donde estuvo 

acompañado por el Coronel jefe de 

la Comandancia de la Guardia Ci-

vil de Pontevedra, Miguel Estévez 

Lara. López Veiga recordó que los 

trabajos consisten en el acondicio-

namiento del ala Este de la nave co-

nocida como “Tinglado del Puerto” 

para un uso portuario destinado, 

por un lado, al almacenamiento de 

mercancías portuarias y, por otro, 

a oficinas para dependencias de 

organismos oficiales adscritos al 

Puerto, en concreto, la Guardia Ci-

vil, respetando el uso de recepción 

de cruceros.
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FERIAS 2017
ENERO

Euromaritime París
París (Francia))
31 enero -2 febrero 
www.euromaritime.fr

MARZO

 MAYO  

EXPOMAR
Burela (España)
25- 28 mayo 
www. expomar.com

OCTUBRE

SIL 
Salón de la Logística y de 
la  Manutención
Barcelona (España)
6-8 de junio
www.silbcn.com

Euromaritime aumenta su 
número de expositores en 
su tercera edición
París acogerá del 31 de 

enero al 2 de febrero la “III 

edición del Salón Euroma-

ritime”, sobre economía 

fluvial y marítima euro-

pea, que coincidirá con 

la celebración del salón 

Eurowaterways. La Agru-

pación de Industrias de 

Construcción y Activida-

des Navales (Gican) y el 

semanal Le Marin, orga-

nizadores de esta bienal, 

han confirmado que se ha 

incrementado el número 

de expositores respecto a 

la pasada edición. En total 

participarán 11 sectores te-

máticos que ocuparán los  

5.000 metros cuadrados de 

de exposición.

Los temas a tratar se ar-

ticulan, de este modo, en 

torno a la construcción y 

reparación naval, el trans-

porte marítimo, los puer-

tos, la pesca y la seguri-

dad. También se abordarán 

aspectos como medioam-

biente, energías marinas 

renovables, sector offsho-

re, informática aplicada al 

ámbito marítimo y activi-

dad fluvial.

CONXEMAR
Feria Internacional de 
Productos del Mar  
Congelados
Vigo (España)
3-5 octubre
www.conxemar.com

Euromar i t ime 
París
París (Francia))
31 enero-2 febrero 
www.euromaritime.fr

Salón Halieutis Agadir
Agadir (Marruecos))
15-19 febrero 
www.salon-halieutis.com

World Maritime Week
Bilbao (España)
27-31 marzo 
wmw.bilbaoexhibitioncentre.
com

JUNIO

FEBRERO

Seafood Expo North 
América
Boston (USA )
19-21 marzo
www.seafoodexpo.com/
north-america

Peixe em Lisboa 
Lisboa (Portugal)
30 marzo-9 abril 
www.peixemlisboa.com

Nor-Shipping 
Oslo (Noruega)
30 mayo-2 junio
www..messe.no/nor-shipping

Marruecos muestra en el 
Salón Halieutis su potencial 
pesquero
Del 15 hasta el 19 de febre-

ro se celebrará en Agadir 

la cuarta edición del salón 

Halieutis. Este evento está 

organizado por el Ministe-

rio de Agricultura y Pesca 

Marítima y es una cita sec-

torial de alcance nacional 

e internacional dedicada 

a diferentes aspectos de la 

pesca marina, la acuicultu-

ra y la industria pesquera.

El salón tiene por  objetivo 

conocer los puntos fuertes 

del sector pesquero inter-

nacional para así aumentar 

el potencial de las pesque-

rías reales de Marruecos.   

El sector pesquero marro-

quí genera una producción 

anual de más de un millón 

de toneladas,  que le colo-

ca a la vanguardia de los 

productores africanos y en 

el puesto vigésimoquinto a 

nivel mundial. Entre las no-

vedades de esta edición fi-

guran un aumento de la su-

perficie expositiva y mayor 

presencia internacional.

 MAYO  

Seafood Expo Global 
Bruselas (Bélgica)
25-27 abril 
www.seafoodexpo.com/glo-
bal

ABRIL

Seafood Expo Global 
Bruselas (Bélgica)
25-27 abril 
www.seafoodexpo.com/glo-
bal

NOVIEMBRE

Expo Pesca- AcuiPerú
Lima (Perú )
8-10 noviembre 
ww.thaiscorp.com/expopesca/

Europort 
Rotterdam (Holanda)
7-10 noviembre 
www.europort.nl
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AZTI asesorará a la Comisión para
la pesca fuera de las aguas de la UE

Gondan entrega un barco de transporte de 
peces vivos y bota un remolcador

AZTI asesorará a la Comi-

sión Europea en materia 

científica para la pesca 

fuera de las aguas de la 

Unión Europea. Se trata de 

un contrato marco de 4 mi-

llones de euros que inclu-

ye la realización a lo largo 

de 48 meses de diferentes 

proyectos encaminados a 

adoptar medidas de con-

servación que permitan 

una gestión sostenible de 

los recursos pesqueros en 

aguas fuera de la Unión 

Europea y refuercen el 

crecimiento económico y 

la seguridad alimentaria 

de los países costeros. En 

el consorcio, liderado por 

AZTI, participan otros 

siete socios europeos de 

España, Holanda, Francia, 

Portugal y Reino Unido.  

GONDAN ha entregado el 

buque “MARTIN SÆLE”, 

destinado al transporte de 

peces vivos (Live Fish Ca-

rrier), un sector en continuo 

crecimiento. El barco, que 

recientemente ha comple-

tado con éxito su programa 

de pruebas,  operará en Es-

cocia.

El buque cuenta con unas 

dimensiones de 50 metros 

de eslora y 12,60 metros de 

manga, y un volumen de bo-

dega de 1.000 m3, destinado 

al transporte de peces vivos. 

Este nuevo Live Fish Carrier 

ha sido diseñado para ope-

rar en las aguas del Mar del 

Norte, en las Islas Shetland, 

donde transportará alevines 

y peces adultos entre las 

diferentes granjas marinas 

ubicadas en las costas y las 

factorías de pescado situa-

das en tierra.

Además de la complejidad 

de sus modernos sistemas 

de tratamiento de peces, el 

barco presenta una eleva-

da automatización, que le 

permite realizar sus opera-

ciones con total normalidad 

con una tripulación de sólo 

4 personas. 

Además, GONDAN acogió 

el pasado mes de diciem-

bre la botadura del tercer 

remolcador de propulsión 

dual -gas natural licuado 

o diésel- hecho en Europa. 

Es el último de la serie de 

tres remolcadores escolta 

que Astilleros Gondán está 

construyendo para Østens-

jø Rederi, compañía con la 

que ha firmado 13 contra-

tos de construcción en la 

última década.

El objetivo del contra-

to marco es proveer a la 

Comisión Europea del 

asesoramiento científi-

co necesario para asegu-

rar una gestión pesquera 

sostenible en aguas fuera 

de la Unión Europea que 

son gestionadas por Or-

ganismos Internacionales 

de Gestión Pesquera  y, 

sobre todo en lo relativo 

a la dimensión externa de 

la política pesquera común 

(excluyendo el Mar Medite-

rráneo y el Mar Negro). El 

asesoramiento y los servi-

cios solicitados por la Co-

misión se dirigen a apoyar 

la implementación de la 

Política Pesquera Común 

(PPC), en especial su di-

mensión exterior.

Alfa Laval finaliza 
con éxito el 
roadshow por 
España y Portugal
Alfa Laval, compañía global, líder en so-

luciones de ingeniería, equipos y servicio 

postventa para múltiples industrias, ha fina-

lizado con gran éxito el Roadshow ( expo-

sición itinerante)  realizado por 33 ciudades 

en tan solo 24 días.  El Roadshow ha tenido 

presencia en 32 puntos de venta de los dis-

tribuidores de Alfa Laval Iberia en España 

y siete en Portugal con una gran acogida en 

todas las ciudades. 

Además, el plan de expansión que Alfa Laval 

Iberia comenzó en el año 2015 continúa su 

recorrido. 

Tras Setúbal y Córdoba ahora inaugura nue-

va sede en Madrid, que contará con nuevas 

oficinas comerciales y un centro de servicio 

con una superficie más amplia. 

El objetivo es ofrecer un servicio más rápido, 

cercano y accesible unido a una visión em-

presarial centrada en el cliente.

Curso de Política 
Marítima
Integrada en la 
Unión Europea
Del 23 de febrero al 28 de abril de 2017 

tendrá lugar en la Facultad de Derecho de 

la Universidade da Coruña el Curso de For-

mación Específica de Postgrado “Política 

marítima integrada de la Unión Europea”. 

Esta actividad académica ofrecerá a los 

alumnos un completo itinerario formativo 

que permite descubrir los conocimientos, 

habilidades y actitudes fundamentales 

para el trabajo en políticas sectoriales re-

lacionadas con el mar, aspectos funda-

mentales para la formación de cualquier 

profesional que desarrolle su actividad en 

algún sector relacionado con la actividad 

pesquera. Organizado por el Instituto Uni-

versitario de Estudios Europeos “Salvador 

de Madariaga”, componen el profesorado 

del curso profesores de Universidad y es-

pecialistas de reconocida competencia en 

las distintas políticas sectoriales relaciona-

das con el mar.

Más en: www. alfalaval.com

Más en:  www.dereito.udc.esMás en: www. azti.es

Más en: www. gondan.com
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DUDAS, PRESIONES Y 
CAMBIOS DE OPINIÓN

Récord histórico de los 
Productos del Mar de 
Noruega 
Las exportaciones de pes-

cados y mariscos de Norue-

ga superarán presumible-

mente los 90.000 millones 

de coronas (aproximada-

mente, 10.050 millones de 

euros) en 2016. 

Esta previsión se debe a 

que, hasta el mes de di-

ciembre, se ha consolidado 

un volumen de exportacio-

nes de 83.200 millones de 

coronas noruegas (9.300 

millones de euros) y de 2,3 

millones de toneladas, re-

flejando un incremento de 

16.000 millones de coronas 

respecto al mismo periodo 

del año anterior.

“La comercialización de 

los Productos del Mar de 

Noruega en todo el mun-

do está registrando unos 

niveles en volumen de ne-

gocio muy importantes. De 

conservar el ritmo que lleva 

actualmente, la cantidad de 

pescados y mariscos que 

se vende fuera de Noruega 

puede volver a registrar un 

récord histórico”, se afirma 

desde el Consejo de Pro-

ductos del Mar de Noruega 

(Norge). 

NODOSA lidera el proyecto ECOMYTILUS, para 
construir el primer barco factoría del mejillón

l astillero NODOSA lidera el 

proyecto ECOMYTILUS, que 

incluye  el diseño y construc-

ción del primer buque factoría 

para la recogida y tratamiento a 

bordo del mejillón.  Se trata de 

un proyecto integrado de de-

sarrollo experimental y de ca-

rácter estratégico cuyo objetivo 

principal es la construcción de 

un prototipo funcional de bu-

que factoría para dar servicio al 

sector del cultivo acuícola del 

mejillón, uniendo en un solo 

barco los equipos necesarios 

para la recogida del molusco y 

para su procesamiento a bordo.

Dicho buque permitirá al pro-

ductor procesar el mejillón sin 

necesidad de tener que usar las 

instalaciones en tierra y, por 

lo tanto, aumentar su partici-

pación en la cadena de valor. 

Del mismo modo, permitirá 

el procesado de mejillón en 

zonas donde las instalaciones 

terrestres no están presentes, 

alargando así la vida útil del 

producto.

Para la elaboración del pro-

yecto es necesario realizar un 

diseño específico de  planta 

de tratamiento del mejillón 

pensada para su utilización en 

una plataforma móvil teniendo 

en cuenta los retos que conlle-

van las restricciones de espacio 

dentro de barco, el gasto ener-

gético del proceso y el trata-

miento de efluentes generados. 

Se desarrollará e integrará tam-

bién un sistema de control y su-

pervisión general de la planta 

que permitirá realizar la mayo-

ría de las tareas de forma auto-

mática liberando de trabajo a 

la tripulación del barco.

NODOSA S.L, junto con el fa-

bricante de maquinaria del sec-

tor de procesado de mejillón 

ALFOGAR S.L, llevará a cabo 

la construcción e integración 

del prototipo de barco factoría 

y de la maquinaria necesaria 

para su procesamiento. El con-

sorcio contará también con la 

empresa GEFICO ENTERPRISE 

S.L, especialista en tratamien-

to de aguas, que desarrollará 

un equipo específico de trata-

miento de efluentes. 

Las pruebas de validación del 

prototipo serán realizadas a 

cargo de BARLOVENTO. El 

proyecto cuenta además con 

la participación de dos cen-

tros tecnológicos referentes en 

Galicia cada uno en su sector: 

AIMEN y UDC. También cola-

bora en el proyecto la empresa 

OTTO Ingeniería, especializada 

en el diseño de plantas de pro-

cesados de conservas. 
Más en: www.nodosa.com

Más en: www.mardenoruega.es

Fiabilidad y durabilidad de 
los nuevos motores D-line, de 
Vetus

ETUS introduce la próxima 

evolución de la gama de mo-

tores D-Line. De bajas revo-

luciones con más potencia y 

par, manteniendo la fiabili-

dad y durabilidad. Los nue-

vos motores D-line cumplen 

con las nuevas regulaciones 

de emisiones RCD2013/53/EU 

y son muy adecuados para la 

potencia hidráulica a bordo. 

Tienen un sistema CAN bus 

con un protocolo SAEJ1939, 

pero también funcionan exce-

lentemente con los sistemas 

NMEA2000 a bordo. Estos 

nuevos motores VETUS D-Li-

ne tienen ahora una cubierta 

superior refrigerada por agua 

para reducir el calor en la sala 

de máquinas, pero también 

reduce el ruido del motor de 

un bloque de motor de por sí 

ya silencioso. Esta cubierta es 

suficientemente robusta para 

poder poner el pie encima. 

La nueva D-line, que fue pre-

sentada en el pasado noviem-

bre en el METS en Amster-

dam, ya está disponible para 

la venta desde comienzos de 

este año.
Más en: www.vetus.com

E

V



47ENERO-FEBRERO 2017

SHIPBUILDING 4.0 moviliza a los astilleros para dinamizar la 
capacidad innovadora de la industria naval gallega
Una treintena de representantes de em-

presas de la industria naval participa-

ron en el Centro de Aplicaciones Láser 

de AIMEN, en la Jornada Internacional 

SHIPBUILDING 4.0, en la que se dieron 

a conocer los principales resultados ob-

tenidos con esta iniciativa promovida 

y financiada por la Xunta de Galicia, a 

través de la Agencia Gallega de Innova-

ción - GAIN y el IGAPE, y coordinada por 

AIMEN,  ACLUNAGA y CIS GALICIA. Su 

objetivo es dinamizar la capacidad inno-

vadora del sector naval gallego y avanzar 

hacia la industria 4.0.

SHIPBUILDING 4.0, iniciativa que ha 

movilizado a los astilleros gallegos y en 

la que han participado cerca de 200 em-

presas del sector; ha organizado un total 

de 13 seminarios y 8 sesiones formativas 

con el fin de acercar y transferir tecno-

logía avanzada al sector. Asimismo, ha 

desarrollado diferentes demostradores 

tecnológicos centrados en aspectos clave 

para el futuro del sector naval, como la 

robotización de la soldadura, el aligera-

miento de estructuras navales mediante 

la incorporación de materiales compues-

tos de base polimérica o la reparación y 

fabricación avanzada de componentes 

mediante tecnología láser, así como tres 

demostradores de realidad virtual rela-

tivos a buques construidos en astilleros 

gallegos. Además, SHIPBUILDING 4.0 ha 

estado presente en las ferias NAVALIA y 

SM, celebradas en Vigo y en Hamburgo, 

respectivamente 

Durante la jornada AIMEN ha presenta-

do una celda robotizada “low cost” para 

la soldadura de micropaneles y previas 

que permite soldar de manera completa-

mente automatizada estructuras navales, 

gracias a la incorporación de inteligencia 

artif icial.

Más en : www.aimen.es

De izqda a dcha Óscar Gómez, director gerente de 
ACLUNAGA; Jesús Lago, director gerente de AIMEN 

Centro Tecnológico; y Sonia Pazos, directora del Área de 
Centros GAIN. 
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Por su parte, la directora de 

Hostelco, Arantxa Segura-

do, afirma que “gracias a 

la celebración simultánea 

con el salón Alimentaria, 

Hostelco proporcionará un 

escaparate mucho mayor a 

sus expositores y una ma-

yor oferta a los visitantes 

de ambos salones”. 

El proyecto cuenta con el 

respaldo de las asociacio-

nes profesionales e institu-

ciones más representativas 

de sus respectivos ámbitos 

las empresas participantes 

generar nuevas oportunida-

des de negocio y de expan-

sión internacional. 

Según Salvador Tasqué, di-

rector del Área de Negocio 

Propio de Fira de Barcelona 

“uno de los rasgos de los sa-

lones de Fira es su constan-

te evolución, con el objetivo 

de adaptarse al mercado y 

apostar por sectores, como 

en este caso, innovadores, 

en crecimiento y con un 

alto valor añadido. En este 

sentido, queremos poten-

ciar la complementariedad 

existente entre estas dos 

grandes ferias y ofrecer así 

a los profesionales una gran 

plataforma de negocio”.

J. Antonio Valls, director 

general de Alimentaria 

Exhibitions, destaca que 

la celebración conjunta 

de Alimentaria y Hostel-

co “contribuirá a poner 

en valor la gastronomía y 

las industrias alimentaria 

y turística, evidenciando 

la importancia estratégica 

de estos sectores para la 

economía española, que en 

conjunto representan más 

del 25% del PIB”. 

Los salones Alimentaria y Hostelco se celebrarán 
conjuntamente en abril de 2018

Los salones de Fira de Bar-

celona, Alimentaria y Hos-

telco, celebrarán su próxi-

ma edición conjuntamente 

del 16 al 19 de abril de 2018 

y ocuparán la totalidad del 

recinto de Gran Via, con-

virtiéndose en una de las 

mayores plataformas inter-

nacionales para la industria 

de la alimentación, la gas-

tronomía y el equipamiento 

hostelero al ofrecer tanto 

a la distribución como al 

canal horeca la oferta más 

completa y transversal. 

Con esta iniciativa, Fira da 

respuesta a la petición del 

sector cuya evolución pasa 

por la suma de sus activos y 

la potenciación de sinergias. 

Hostelco, el Salón Interna-

cional del Equipamiento 

para la Restauración, Hos-

telería y Colectividades, 

que habitualmente se cele-

bra en octubre, adelantará 

sus fechas de convocatoria 

en 2018 para coincidir con 

el Salón Internacional de 

Alimentación y Bebidas, 

Alimentaria, del 16 al 19 

de abril. La suma de am-

bos salones creará un valor 

añadido que permitirá a 

como la Federación Espa-

ñola de Asociaciones de 

Fabricantes de Maquinaria 

para Hostelería, Colecti-

vidades e Industrias Afi-

nes (FELAC);la Federación 

Española de Hostelería y 

Restauración (FEHR); la 

Federación de Industrias 

de Alimentación y Bebi-

das (FIAB); y la Asociación 

Española de Fabricantes y 

Distribuidores (AECOC), 

entre otras.

Más en: www. msc.org

Más en: www. alimentaria-bcn.com

Marine Stewardship Council (MSC) anun-

cia la segunda ronda de postulación para 

su fondo de investigación y creación de ca-

pacidades, para ayudar a las pesquerías de 

pequeña escala y del mundo en desarrollo 

a alcanzar el estándar MSC para la pesca 

sostenible.

El Fondo Mundial de Sostenibilidad de Pes-

querías (GFSF, por sus siglas en inglés) está 

abierto a organizaciones, incluyendo pesque-

rías, gobiernos y entidades académicas de 

investigación. La visión del MSC es que los 

océanos de todo el mundo estén llenos de 

vida y las reservas de productos del mar ga-

rantizadas para ésta y futuras generaciones. 

Casi veinte años después del lanzamiento del 

MSC, 286 pesquerías en 36 países están certi-

ficadas bajo su estándar.

El fondo utiliza los ingresos de las ventas 

de productos pesqueros sostenibles para 

apoyar a las pesquerías que aún no han al-

canzado el Estándar de MSC. Esto refleja 

el compromiso de aumentar la accesibili-

dad del programa MSC a las pesquerías de 

todo el mundo. Los proyectos ganadores de 

2015/16 incluyeron la evaluación del riesgo 

de las cadenas de custodia de atún en In-

donesia, metodologías de gestión limitada 

de datos para las pesquerías artesanales de 

Surinam y el uso de teléfonos inteligentes 

para capturar datos de pesca de pulpo en 

Madagascar. El plazo para las solicitudes al 

periodo 2016/17 es hasta el 13 de febrero de 

2017, y los beneficiados serán anunciados 

en mayo de 2017.

La suma de ambos 
salones  permitirá 
crear una de las 
mayores plataformas 
internacionales de 
alimentación y equi-
pamiento hostelero.

MSC anuncia la segunda ronda del Fondo 
Mundial de Sostenibilidad de Pesquerías
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Expertos internacionales 
participarán en marzo en 
World Maritime Week
Los principales agentes de 

la industria pesquera, na-

val, portuaria y de las ener-

gías renovables marinas se 

reunirán la semana del 27 

al 31 de marzo de 2017 en 

World Maritime Week, que 

se convertirá en un gran 

espacio marítimo de refe-

rencia internacional. El en-

cuentro mantendrá la espe-

cialización de cada ámbito 

utilizando sus marcas pro-

pias: Eurofishing, Sinaval,  

Futureport y Marine Energy 

Week.

En el programa congresual 

de Eurofishing está con-

firmada la intervención de 

Stefaan Depypere, director 

de Asuntos Internaciona-

les y Mercados de la DG 

MARE de la Comisión Eu-

ropea; Svavar Svavarsson, 

responsable de Desarrollo 

de Negocio y Supervisión 

de Islandia;  Yimin Ye PhD 

,jefe de la Subdivisión de 

Pesca Marítima e Interior de 

FAO; Hosea Gonza Mbilin-

yi, director general Adjunto 

de Deep Sea Fishing Au-

thority de Tanzania; Harri-

son Charo-Karisa, director 

en funciones, Desarrollo y 

Comercialización de Recur-

sos Pesqueros, Ministerio 

de Agricultura, Desarrollo 

de Ganadería y Pesca, De-

partamento de Pesca del 

Estado, de Kenia; y Jose Ig-

nacio Zulueta, presidente de 

ANABAC, entre otros altos 

cargos de países estratégi-

cos. La jornada del día 28 

concentrará  los apartados 

principales del programa, 

que ofrecerá una sesión 

plenaria inaugural para los 

cuatro eventos, además de 

dos bloques dedicados a los 

Atuneros Congeladores y la 

Pesca del Futuro.  Para fi-

nalizar, el 29 tendrá lugar la  

Junta Directiva de la Confe-

deración Española de Pesca 

(CEPESCA). La zona exposi-

tiva y el espacio de networ-

king para el contacto direc-

to con otros profesionales 

de la industria marítima se-

rán otros elementos desta-

cados de WORLD MARITI-

ME WEEK. En Eurofishing, 

está cerrada la participación 

de 34 astilleros y armadores 

internacionales. 

Este evento se celebrará en 

el recinto ferial  Bilbao Ex-

hibition Centre, cuya acti-

vidad desarrollada durante 

2016 generó un  impacto 

económico, en términos 

de Producto Interior Bruto 

(PIB), de casi 92 millones de 

euros y la creación de 1.937 

empleos.
Más en: wmw.bilbaoexhibitioncentre.com

PRÓXIMO NÚMERO
MARZO

MOTORES
PROPULSORES

COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES

RESERVA DE ESPACIOS
Hasta el 17 de febrero

Javier Fuertes Blas
639 369 979
pescainternacional@arvi.org

www.arvi.org/revista. asp

Sector Conservero
Seafood Boston

WMW Bilbao
Avance Conferencia Internacional
ARVI sobre el Futuro de la Pesca

y
VIGO SEAFEST

“Festival ARVI do Peixe”
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ärtsilä ha firmado un acuerdo de mantenimiento y soporte técni-

co de largo recorrido para optimizar el rendimiento y fiabilidad 

de diez buques pesqueros de la flota de la empresa Albacora. El 

acuerdo, con una duración de cinco años, se ha realizado a medi-

da para satisfacer los requerimientos de la gestión de la flota de 

Albacora, proporcionando asistencia técnica y una planificación 

del mantenimiento para los pesqueros que operan alrededor del 

mundo.

Wärtsilä ha proporcionado previamente motores y sistemas de 

propulsión así como cierres y cojinetes a Albacora. El nuevo 

acuerdo incluye la monitorización del equipamiento así como 

auditorías anuales, que conjuntamente proporcionan datos de 

las condiciones de los buques utilizados como base para los 

planes de mantenimiento optimizados, enfocados en maximizar 

la disponibilidad. Wärtsilä gestionará el soporte técnico para la 

planificación del mantenimiento preventivo y correctivo, y faci-

litará la disponibilidad de personal cualificado por todo el mun-

do, allí donde pudiera ocurrir cualquier problema. La gestión 

eficiente de las piezas de repuesto también está incluida en el 

acuerdo.

“La red global de servicio de Wärtsilä asegura la disponibilidad y 

fiabilidad de la flota de Albacora alrededor del mundo, incluso en 

áreas de riesgo donde aún se reportan casos de piratería. Nuestra 

prioridad es dar soporte al negocio de Albacora proporcionando 

servicios de mantenimiento y asesoramiento de alta calidad a un 

coste eficiente, que permitan a la empresa operar de manera se-

gura y efectiva.” asegura Till Siegmann, director del Servicio de 

la Unidad Ibérica de Wärtsilä. Añade que “el siguiente paso será 

evaluar las soluciones digitales que podemos aplicar para mejorar 

aún más nuestros servicios.”

Además, la compañía acaba de lanzar el dipositivo de reducción de 

consumo Wärtsilä EnergoProFin, una solución de ahorro de energía 

de última tecnología que aumenta la eficiencia de la hélice y al-

canza ahorros de combustible de hasta el cinco por ciento. La so-

lución está disponible tanto para hélices de paso controlable (CPP) 

como para hélices de paso fijo (FPP), proporcionando los mismos 

resultados en ambos tipos de hélice. Ofrecer esta solución para las 

hélices CPP, más complicadas tecnológicamente, era considerado 

algo imposible por la industria, pero es una realidad gracias al 

trabajo de desarrollo realizado por el equipo de ingeniería hidro-

dinámica de Wärtsilä.

W

C

Wärtsilä optimiza el rendimiento de
la flota pesquera de Albacora
La compañía acaba de lanzar el dispositivo de reducción de consumo Wärtsilä 
EnergoProFin, que aumenta la eficiencia de hélices de paso fijo y de paso variable

Zona Franca de Vigo estrena 
web con motivo de su 70 
aniversario

on motivo de la celebración de 

su 70 aniversario, el Consorcio 

de la Zona Franca de Vigo ha 

puesto en marcha una nueva 

web más visual, con mayores 

contenidos y adaptada a los 

cambios que ha registrado la 

institución en los últimos años. 

En esta web, que está dispo-

nible en tres idiomas: gallego, 

español e inglés, han participa-

do diversos creativos vigueses 

del diseño, la fotografía y el 

cine lo que le ha aportado un 

contenido gráfico de extraordi-

nario atractivo y que muestra a 

la red global la mejor cara de 

una ciudad emprendedora. La 

nueva página cuenta con un di-

seño “responsive” que permite 

acceder a ella desde cualquier 

ordenador y dispositivo móvil.

Combinando estética y operati-

vidad, la nueva web se distin-

gue por poder hacer búsquedas 

mucho más personalizadas, ya 

que incluye la opción de cono-

cer toda la oferta de espacios 

 Más en : www.wartsila.com

ACTUALIDAD Noticias de empresa

 Más en : www.zonafrancavigo .com

que el Consorcio ofrece bien 

sea de parcelas industriales, 

comerciales o de servicios, ofi-

cinas, salas de reuniones, y ser-

vicios adicionales enfocados a 

los emprendedores. El Consor-

cio ha querido también desta-

carse por tener una política de 

precios transparente que, con 

la ayuda de fichas de espacios, 

hace posible que los clientes 

encuentren siempre el mejor 

precio disponible y accedan 

directamente a las diferentes 

opciones que se ofrecen para el 

establecimiento de negocios y 

empresas.
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