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editorial

Bruselas sigue demasiado lejos
La propuesta que conocemos para el nuevo Reglamento de Autorizaciones de Pesca para los barcos que faenan en aguas extra comunitarias (Reglamento FAR), que ya ha sido refrendada
por el Parlamento, nos muestra una vez más hasta qué punto
están los despachos de Bruselas y Estrasburgo alejados de la
realidad pesquera.
El artículo 5 de este Reglamento, que establece un régimen
de sanciones que puede llevar a paralizar un barco durante un
año, se suma a los castigos que, por la misma infracción, recibiría ese barco por la aplicación de la Política Pesquera Común
o por las legislaciones nacionales. Se habla de doble sanción,
y hay incluso quien ha dicho que, en realidad, se trata de una
“triple sanción”.
Desde los despachos donde se toman las decisiones parece
que no se conocen las características de la flota comunitaria
que, en muchos casos, está formada por barcos que son, en
si mismos, grandes empresas de las que dependen decenas
de empleos directos y, en mayor o menos medida, centenares
de empleos indirectos. La realidad es que una paralización de
un año no es un castigo sino, directamente el cierre de una
empresa.
Es un principio legislativo básico que el efecto de la pena debe

El Reglamento FAR
amenaza con sanciones
por partida doble a la
flota lejana 4

ser proporcional a la falta. Y en este caso está claro que no es
así, ya que una empresa podría ser cerrada, por ejemplo, por
haber cometido un error en el etiquetado de una mercancía.
Y no es solamente este el principio legislativo que infringe
el nuevo Reglamento, sino que también atenta contra la “no
discriminación” que deben tener garantizada los ciudadanos
europeos independientemente del Estado miembro en el que
residan o trabajen. El Reglamento abre la puerta a que ciudadanos de diferentes países reciban castigos muy diferentes por
la misma falta.
Y el Reglamento, además, complica aún más las exigencias
burocráticas que tienen que afrontar las empresas y los capitanes de los barcos. Desde luego, la Unión Europea no está
compliendo con su compromiso de simplificar y hacer más
asequible el cumplimiento de las obligaciones formales. Otro
buen ejemplo de ello es la nueva norma para certificar que
las mercancías eurpeas que son transbordadas en puertos de
terceros países no han sido manipuladas. Ambas normas, la de
de autorizaciones y la certificación de transbordo y no manipulación, castigan a uno de los segmentos más competitivos y
capaces de generar empleo y dependencias sociales y económicos como son las flotas de altura y gran altura.

La industria espera que
la nueva norma para
el fletán negro aporte
estabilidad 9
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Sanciones por
partida doble
El Reglamento FAR, que ya ha sido aprobado por el
Parlamento Europeo, amenaza a los buques comunitarios
con castigos de hasta doce meses de inactividad

E

4

l Reglamento para la gestión sostenible de las flotas pesqueras de
larga distancia externa, aprobado
por el Parlamento Europeo a principios de febrero, decepcionó a la industria pesquera, según expresó la
patronal Europêche. La preocupación del sector se refiere al hecho
de que el Reglamento “establece
un sistema de doble sanción, desproporcionado y discriminatorio,
que amenaza, innesariamente, la
actividad de 700 grandes barcos y
10.000 puestos de trabajo”.
Según Europêche, “el nuevo Reglamento crea una doble penalidad,
ya que el buque y su capitán estarían sujetos, no sólo a las sanciones previstas en los reglamentos
de control e INDNR (pesca ilegal),
sino que, además, no podrían solicitar una autorización si, durante
los doce meses anteriores hubieran
cometido una infracción grave, que
se traduce en un año de penalización”.
Este hecho, según Europêche,
“puede poner en serio riesgo la rentabilidad de empresas que realizan
una actividad pesquera sostenible y
socialmente responsable por cometer un solo error”.
España, además, disponía ya de su
propio sistema de autorización de
actividades de pesca fuera de las
aguas de la UE.
La patronal pesquera europea re-
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El Reglamento
amenaza la
actividad de 700
barcos y 10.000
empleos

QUÉ ES EL REGLAMENTO FAR

Una misma
infracción tiene
diferentes sanciones
dentro y fuera de las
aguas de la UE

Introduce un sistema general de la Unión Europea (UE) para la autorización de todas las actividades pesqueras de los buques de la UE fuera de
las aguas comunitarias.

cuerda que tanto el Reglamento
de control como el de Pesca Ilegal,
No Declarada y No Reglamentada
“ya pueden penalizar severamente
a los pescadores”, En caso de infracciones graves, ya está prevista
la inmovilización del buque, la suspensión temporal de actividades de
pesca o incluso la retirada definitiva de la licencia”.
La industria pesquera se ha mostrado de acuerdo en valorar la necesidad del reglamento. El problema
principal surge al valorar el artículo
5, que se refiere al sistema de sanciones.
Según Europêche, este artículo “infringe también el principio de no
Sigue en pág. 6 • • •

Adapta la legislación comunitaria a las obligaciones internacionales derivadas de los acuerdos de
pesca bilaterales y multilaterales adoptados en el
marco de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP).

Garantiza que las normas aplicables al acceso de
los buques de fuera de la UE a las aguas comunitarias sean coherentes con las normas aplicables
a los barcos pesqueros europeos.

Refuerza los objetivos de la Política Pesquera Común (PPC) sobre pesca sostenible, control y las
normas de la UE para abordar la Pesca Ilegal, No
Declarada y no Reglamentada (INDNR).
Establece una sanción de hasta doce meses sin
pescar por infracciones.
Establece un sistema electrónico seguro comunitario con la información relativa a las autorizaciones concedidas.

DISCREPANCIAS ENTRE EL SECTOR
Y LAS ONG EN EL LDAC
Los diferentes puntos de vista entre
la industria pesquera y las ONG sobre
el sistema de sanciones han impedido
que el Consejo Consultivo de la Flota
de Larga Distancia (LDAC) haya podido
expresar una postura conjunta sobre el
nuevo Reglamento de Autorizaciones
de Pesca (FAR). Aún así, en noviembre
de 2016 sí hubo una posición conjunta.
Las opiniones en las que sí ha habido
acuerdo son:
Todas las actividades de pesca realizadas por operadores de la UE sean
conformes a lo dispuesto en el artículo 28.2 (d) de la PCP, asegurándose
que se apliquen los mismos estándares y principios en aguas comunitarias y fuera de la UE.
La responsabilidad de la emisión o
expedición de una autorización de
pesca recaiga en los Estados del pabellón. La Comisión necesita tener

un papel relevante en asegurar que
los criterios de elegibilidad sean
cumplidos al mismo nivel por todos
los Estados Miembros. De forma similar, los mismos criterios de elegibilidad deberían aplicarse sobre los
buques no comunitarios que operan
en aguas de la UE.

La Comisión Europea debería hacer
esfuerzos para revitalizar los acuerdos “durmientes” (no suspendidos)
a los tres años del vencimiento del
último protocolo. En caso de que esa
iniciativa no sea exitosa, la propia
Comisión debería iniciar un procedimiento para denunciar el acuerdo.

La transparencia y rendición de
cuentas de las actividades pesqueras
mejore a través de la creación de una
base de datos de autorizaciones de
pesca, con una parte pública, expedidas a la flota comunitaria, incluyendo la información sobre autorizaciones directas (acuerdos privados).

La carga burocrática y administrativa
sea minimizada y los procedimientos
simplificados por la Comisión Europea tanto como sea posible, sin perjuicio de una gestión transparente y
responsable de la flota de larga distancia de la UE en aguas lejanas.
La Comisión Europea debería revocar o suspender autorizaciones de
buques de países terceros si ese país
se identifica como no cooperante o
permisivo de la pesca no sostenible en virtud de lo dispuesto en el
Artículo 4 párrafo 1(a) Rglmto (UE)
1026/2012.

La actividad de re-abanderamiento
abusivo deberá abordarse eficazmente por medio de la introducción
de condiciones para el regreso de
los buques al pabellón de un Estado
Miembro de la UE.
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• • • Viene de pág. 4
discriminación, ya que las mismas
infracciones no tienen las mismas
penas dentro y fuera de las aguas
de la UE”. De esta manera, los pescadores fuera de la UE tendrían
una penalización adicional “como
es la imposibilidad de obtener una
autorización de pesca durante 12
meses”. Para la organización europea, “esto significaría crear un
doble estándar para infracciones
similares”.
Además, la norma “expondría a los
barcos comunitarios que operan en
aguas de terceros países a los sistemas de control de estos últimos, sin
una validación democrática previa de
estos sistemas, en muchos casos”.
El presidente de Europêche, Javier
Garat, recordó que la UE debe garantizar que sus ciudadanos disfruten de los mismos derechos y
obligaciones.
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Los barcos
comunitarios
se exponen a
sanciones de
terceros países
Los ciudadanos
europeos deben
disfrutar de los
mismos derechos y
obligaciones.

El Reglamento fue aprobado
por el Parlamento Europeo en
la sesión del uno de febrero.

UNA FLOTA
DE VITAL
IMPORTANCIA
Para el presidente de Europêche, Javier Garat, “la flota
europea de larga distancia juega un papel vital por su capacidad de crear puestos de trabajo o suministrar pescado
a la dieta de los europeos, y está altamente controlada”.
Según Garat, “con esta nueva normativa un solo etiquetado erróneo podría considerarse como una infracción grave por parte de las autoridades de los Estados miembros,
y cesar las actividades pesqueras durante un periodo de
12 meses”. Esto “no solo afectaría a la industria pesquera, sino también a otras industrias y servicios”.

Flota europea de larga distancia

Cepesca reclama un modelo similar
al francés para el segundo registro
La norma española está parada porque las ayudas al IRPF de las
tripulaciones podrían ser consideradas ayudas de Estado

L

a patronal pesquera española CEPESCA se ha
dirigido a la ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Isabel García
Tejerina, para que reactive
la creación de un segundo
registro para los buques
pesqueros españoles que
faenan en aguas exteriores.
CEPESCA señala, en este
sentido, que Francia “ha
modificado su Código de
Transportes con el fin de

que las flotas francesas
puedan acceder, desde el
20 de junio de 2016, directamente al Registro Internacional Francés (RIF),
que es el equivalente a
nuestro Registro Especial
de Buques y Empresas Navieras de Canarias (REBECA)”.
España inició los trámites
para crear un registro especial para las flotas atunera
y palangrera de superficie.

Desde que en septiembre
de 2015, la Administración española anunciara
su disposición a realizar
una nueva solicitud de
ayudas al IRPF de las tripulaciones, la cuestión no
ha sido resuelta. El problema radica en el hecho
de que la reducción de
impuestos a las tripulaciones pueda ser condiderada como una ayuda de
Estado. El sector ha insis-

La flota palangrera española
que faena en
aguas extracomunitarias forma
parte de un
segundo registro
(RESAE), que por
ahora no tiene
contenido.

tido en que hay vías, como
la francesa, para resolver
este problema.
CEPESCA propone a la ministra que, o bien los buques españoles que faenan
a larga distancia puedan
inscribirse en REBECA, o
bien que se dé contenido
al Registro Especial de Buques de Pesac Espñaoles
que faenan exclusivamente
en aguas extracomunitarias
(RESAE).

PESQUERÍAS

Flota europea en el exterior

El nuevo Reglamento sobre transbordos
amenaza con colapsar los Puestos de
Inspección Fronteriza
España había logrado evitar hasta ahora que las mercancías tuvieran que pasar por el PIF,
pero la Comisión Europea rechaza que se siga haciendo así

L

a nueva norma europea para certificar que
la pesca comunitaria que
tenga que ser transbordada en un tercer país no ha
sido manipulada, evita establecer de una forma clara qué tipo de inspección
aduanera tiene que haber
a la llegada a Europa.
Si se aplica el nuevo Reglamento de una forma
estricta, este tipo de
mercancías tendrían que
ser inspeccionadas físicamente en un Puesto de
Inspección Fronteriza.
Esto provocaría que, en
casos como en del Puerto
de Vigo, principal vía de
entrada de pesca en Europa, el PIF sufra todavía
un colapso mayor del que
tiene en la actualidad. El
principal problema será
la pérdida de competitividad del puerto, ya que los
problemas en el PIF están
provocando ya que los
operadores utilicen otras
entradas, como Lenxões.
La Comisión Europea impidió que el articulado del
Reglamento se introdujera una derogación que
llevaba implícita para los
transbordos de la mercancía comunitaria que
no tuvieran que pasar físicamente por los PIF, ya
que sería suficiente con el
control documental.
El presidente de la Cooperativa de Armadores de
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El Reglamento exige para la
mercancía europea unas condiciones
más exigentes de entrada que para la
procedente de países como canadá
Vigo, Javier Touza, envío
una carta al director general de Salud y Seguridad
Alimentaria de la Comisión
Europea en la que señala
que “no parecería muy lógico que países con los que
la UE ha suscrito acuerdos,
como Canadá o Nueva Zelanda, puedan exportar sus
productos solo con la exigencia de un control documental, mientras que ahora
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a los productos comunitarios transbordados en países Terceros se les requiera
un control de identidad y
un control físico, es decir,
se les obligue a pasar por
los PIF”.
Según Touza, “el certificado sanitario emitido por
un país Tercero, de no manipulación de la mercancía, que sea transbordado
en dicho país por un bu-

El Puesto de
Inspección
Fronteriza de
Vigo es causa
de polémica por
los restrasos que
se producen en
el despacho de
contenedores.
La nueva norma
agravaría más la
situación.

que comunitario sujeto a
estrictos controles sanitarios por parte del Estado
miembro de su pabellón,
sólo debería exigírsele el
control
documentario”.
Recuerda, en este sentido, que “la casuística de
rechazos sanitarios en los
PIF que, como el de Vigo,
tienen una gran cantidad
de movimientos, es reducidísima”.

NAFO

La industria espera estabilidad de la
nueva gestión del fletán negro
El grupo de trabajo que prepara la nueva Norma de Control de
Capturas celebró su primera reunión en febrero

L

a flota arrastrera de
altura que faena en los
caladeros regulados por
NAFO espera que la nueva Norma de Control de
Capturas del fletán negro
incluya una variación mínima y máxima del Total
Adminsible de Capturas
(TAC).
Evitar grandes oscilaciones en los TAC es un objetivo recurrente de la industria, que busca de este
modo una mayor certidumbre para afrontar sus
estrategias de desarrollo.
La pasada reunión anual
de NAFO, que se celebró
en septiembre de 2017,
acordó la elaboración de
un plan de revisión de la
Evaluación de Estrate-

gia de Gestión (MSE en
sus siglas en inglés) y de
la Norma de Control de
Capturas (Harvest Control
Rule) del fletán negro. El
acuerdo señala que la nueva norma debe entrar en
vigor en el año 2018, como
pretendía la industria.
El grupo de trabajo encar-

gado de hacer esta revisión
celebró su primera reunión
en febrero. El objetivo de
este encuentro fue establecer las recomendaciones
generales sobre los niveles
de riesgo, que serán sometidas a estudio por el Consejo Científico en abril de
este año. Los asistentes a

Océano Pacífico (CIAT)

La pasada
reunión anual
de NAFO acordó
revisar la Norma
de Control de
Capturas para
que entre en
vigor en 2018.

la reunión fijaron unos objetivos en el contexto de la
Evaluación de la Estrategia
de Gestión, así como su
articulación en función de
las estadísticas y metas de
desempeño. También marcaron ya las líneas maestras para la nueva Norma de
Control de Capturas.
En las próximas reuniones
de los grupos de trabajo,
que tendrán lugar en abril,
se debatirá de una forma
específica sobre la variación del TAC futuro. Se
trata de una de las principales preocupaciones de
la industria, que apuesta
porque esta variación, independientemente de su
formulación, forme parte
de la Norma de Control de
Capturas.

Gran Sol

Perú impone nuevas condiciones
para el transbordo en sus puertos

Anasol pide que se aumente el
plazo para alcanzar el Rendimiento
Máximo Sostenible

L

L

a flota que opera en la zona
regulada por CIAT, en la costa americana del Pacífico, deberá
cumplir unas nuevas normas si
quiere transbordar sus mercancías en puertos peruanos.
Los buques que tengan que hacer
estas operaciones deberán disponer de un sistema de seguimiento
satelital operativo compatible con
el utilizado por la Autoridad Marítima Nacional de Perú y el Ministerio de la Producción. Como

alternativa, un representante
legal deberá remitir a la Autoridad Marítima Peruana un reporte
y diagrama del posicionamiento
satelital para su validación. Este
“track” debería ser refrendado
por la autoridad competente del
país de bandera responsable del
monitoreo correspondiente a la
faena de pesca.
Los buques deberán aportar otro
tipo de datos, como una fotocopia del NIF de la empresa.

a Asociación Nacional
de Armadores de Buques de Gran Sol (ANASOL) ha impulsado ante
el Consejo Consultivo de
Aguas
Noroccidentales
(CC-ANOC) que se solicite que a finales de 2018 se
realice una evaluación de
la aplicación de la Obligación de Desembarques.
De esta evaluación debería depender la indroduc-

ción de la prohibición de
los descartes de nuevas
especies en 2019 y, por lo
tanto, la ampliación del
calendario fijado para la
introducción progresiva
de esta norma.
Esto implicaría también
la ampliación del plazo
establecido para alcanzar
el límite de Rendimiento
Máximo Sostenible, que
ahora está en 2020.
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ACTUALIDAD

La industria reclama a
López Asenjo optimizar
el uso de las cuotas
El nuevo secretario general de Pesca del Ministerio visitó la Cooperativa de Armadores
de Vigo para conocer las principales preocupaciones del sector

E
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l nuevo secretario general
de Pesca del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alberto López-Asenjo García, visitó la Cooperativa
de Armadores de Vigo en
uno de sus primeros desplazamientos tras tomar
posesión del cargo.
López-Asenjo
estuvo
acompañado por la directora general de Pesca,
Acuicultura e Innovación
de la Consellería do Mar,
Mercedes Rodríguez Moreda, y por el senador del
PP por Pontevedra Miguel
Fidalgo.
López-Asenjo pudo conocer de primera mano las
principales preocupaciones
de la industria, muchas de
ellas relacionadas con asuntos de actualidad, como la
nueva norma de obligación
de desembarques (prohibición de los descartes); el
veto al transporte de tiburones; el acuerdo entre la
UE y Chile o el conflicto en
materia de seguridad social
entre España y Francia.
Tanto el secretario general del Ministerio como
la directora general de la
Consellería mostraron su
disposición e interés en
ir abordando todos los
asuntos que fueron puestos sobre la mesa. LópezAsenjo se comprometió a
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Alberto López-Asenjo firma el Libro
de Honor de Arvi. Detrás, de izquierda
a derecha, el senador del PP Miguel
Fidalgo; el presidente de ARVI, Javier
Touza y el director gerente de ARVI,
José Antonio Suárez-Llanos.

ir convocando reuniones
en el transcurso de las
próximas semanas que
tendrán como objetivo,
según Arvi, “trabajar decididamente sobre todos
estos temas”. El nuevo secretario general expresó,
asimismo, su intención de
mantener un contacto periódico con ARVI.

PRINCIPALES PREOCUPACIONES DE LA INDUSTRIA
Colaboración entre los
científicos del IEO y Arvi
en cuestiones relacionadas con la nueva obligación de desembarques,
NAFO, etc.
Creación de un registro
de derechos de pesca.
Puesta en marcha de un
“segundo registro” para
la flota que faena en el
exterior similar al que
existe en Francia.
Agilización y mejora de
las gestiones administra-

tivas. Menor burocracia.
Nuevo Reglamento FAR
para la flota exterior.
Nuevo Reglamento para
transbordos en terceros
países.
Modificación del Real
Decreto de Ordenación
del sector pesquero.
Cuestiones sociales
como la nueva directiva
sobre el Convenio OIT
o la escasez de tripulantes.
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ACTUALIDAD

Fundamar representa
a Blue Fish en España
Javier Touza, presidente de FUNDAMAR, asume la presidencia de la Asociación Europea para la
Pesca Responsable y Sostenible (Blue Fish)

L
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a Fundación para la Pesca y el Marisqueo (Fundamar), compuesta por
la patronal, Cooperativa
de Armadores de Pesca
del Puerto de Vigo y los
sindicatos UTG y Comisiones Obreras, aceptó
la propuesta de la Asociación Europea para la
Promoción de la Pesca
Sostenible y Responsable
Blue Fish para incor porarse como representante en
España.
Según explicaron los responsables de Fundamar
en un comunicado, “la
confluencia de intereses
con Blue Fish en resaltar
la importancia de la sostenibilidad de las pesquerías europeas ha hecho
posible esta integración
que, sin duda, posibilitará a Fundamar, como Blue
Fish España, alcanzar una
mayor representatividad
en el sector”. También
permitirá a la Fundación,
con sede en Vigo, ampliar
su campo de actuación
y “colaborar en ámbitos
que hasta ahora no estaban a su alcance”.
Según los responsables
de Fundamar, “se pretende poner en valor los
méritos del modelo social
del sector pesquero, la diversidad de sus actividades y la evolución de las
técnicas de pesca en los
últimos diez años”. Según
el comunicado, “la incidencia se materializará en
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Fundamar
y Blue Fish
confluyen
en muchos
objetivos, como
la sostenibilidad
La alianza
pondrá en valor
el modelo social
del sector
pesquero y su
evolución
Blue Fish
España fue
presentada
en un acto en
el Parlamento
Europeo

QUÉ ES FUNDAMAR
Fundamar es la primera organización del sector marítimo pesquero que cuenta con representación paritaria de la patronal y
los sindicatos en sus órganos de Gobierno. En la actualidad está
formada por la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto
de Vigo (ARVI) y por los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC OO).
Las líneas de actuación de Fundamar son la seguridad y salud
laboral, el bienestar social, la promoción y la formación y la sostenibilidad. Desde 2010 ha desarrollado en torno a una veintena
de proyectos y publicaciones.

QUÉ ES BLUE FISH
Blue Fish es la Asociación Europea para la Promoción de la Pesca Responsable y Sostenible y fue creada en los dos mayores puertos pesqueros de Francia: Lorient y Boulogne
Sur Mer. En la actualidad está formada por actores del sector pesquero de toda Europa:
profesionales de institutos de investigación, instituciones públicas, Organizaciones No
Gubernamentales y la propia industria pesquera. Su objetivo es estar en la vanguardia
de la aplicación de políticas de pesca responsable, teniendo en cuenta tanto la actividad
como las necesidades de los ecosistemas marinos. También se encuentra entre sus
objetivos la defensa y desarrollo de los empleos en el sector pesquero. Para lograrlo,
Blue Fish se basa en las buenas prácticas y en
el intercambio de conocimientos.
También tiene como objetivo participar en el
desarrollo y formulación de las políticas públicas relacionadas con la Política Pesquera
Común (PPC) y contibuír al buen desarrollo
económico de las empresas de las industrias
pesqueras y de los productos de la pesca.
Blue Fish también promueve y defiende a las
comunidades costeras y contribuye y discute
sobre sostenibilidad y responsabilidad en las pesquerías. Todo ello para reflejar la importancia social y económica de la pesca en Europa a través de la difusión del conocimiento científico, técnico y económico en el contexto europeo de Crecimiento Azul
(Blue Growth).
Las oficinas centrales de Blue Fish se encuentran en Bruselas. En la actualidad, Blue
Fish está representada en Francia, España, Reino Unido (Escocia), Portugal, Irlanda y
Alemania.

De izquierda a
derecha, Olivier Le
Nécet, ex presidente
de Blue Fish; José
Blanco, eurodiputado
del Grupo Socialista;
Francisco Millán
Mon, eurodiputado
del Grupo Popular; y
Javier Touza Touza,
presidente de Fundamar y de Blue Fish
Europa.

el sector, pero también en
el Parlamento Europeo, en
la Comisión Europea o en
los representantes de los
gobiernos nacionales, sin
olvidar a los medios de
comunicación y el público
en general”. Fundamar,
como Blue Fish España,
compartirá “conocimientos científicos, técnicos y
económicos relacionados

con la pesca sostenible y
responsable”.
El pasado 31 de enero, una
delegación de Fundamar
(Blue Fish España) viajó a
Bruselas para la presentación oficial. El acto (Blue
Fish Big Event) tuvo lugar
en la sede del Parlamento
Europeo.
La delegación de Fundamar estuvo formada por

el presidente de la Fundación, Javier Touza, y por la
gerente, María Caldeiro.
Durante el acto, se procedió
a la renovación de la presidencia de Blue Fish Europa,
que ha sido asumida por el
presidente de Fundamar,
Javier Touza, en sustitución
de Olivier Le Nécet.
El acto de presentación de
Blue Fish España contó con

la presencia de gran cantidad de personalidades de
diferentes países y partidos
políticos. Entre los eurodiputados españoles estuvieron Francisco Millán Mon,
Carlos Iturgaiz, Clara Aguilera o Elena Valenciano. El
promotor del evento fue el
eurodiputado gallego del
grupo socialista José Blanco López.

ACTUALIDAD

García Tejerina
se compromete
a mantener una
“posición fuerte”
ante el Brexit
Se compromete a obtener la información necesaria para
acceder a las excepciones de mínimis o de alta supervivencia
ante la entrada en vigor de la Obligación de Desembarque

L
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a ministra española de
Agricultura y Pesca, Isabel García Tejerina, se
comprometió a mantener
una “posición firme” en
defensa de los intereses
de la flota ante la salida del Reino Unido de la
Unión Europea (Brexit).
En respuesta a una carta
de la Asociación Nacional
de Armadores de Buques
de Gran Sol, (Anasol), la
ministra señaló que “desde que se conocieron los
resultados del rederendum en el Reino Unido, el
Gobierno está trabajando
en una primera valoración que permita identificar los puntos a tener en
cuenta durante el proceso
de separación”. Precisamente, uno de esos puntos “está relacionado con
la actividad pesquera de
las flotas, tanto británica
como del resto de países de la Unión Europea,
ya que la nueva situación
obligará a la revisión de la
delimitación de las aguas
pertenecientes a ambas
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El Gobierno realiza una
primera evaluación de las
consecuencias del Brexit
e incluye a la pesca
El Brexit puede
interpretarse como una
oportunidad para cambiar
la estabilidad relativa
partes, así como del sistema de gestión de las posibilidades de pesca”.
Cada vez más, el Brexit
está siendo inter pretado en el sector pesquero
como una oportunidad
para que la UE revise los
criterios de reparto por
estabilidad relativa. Esta
oportunidad es mayor si
se tienen en cuenta las
implicaciones de la Obligación de Desembarques,
que pone en evidencia

que el actual reparto, de
carácter político, no se
correspode con la composición previsible de las
capturas en las artes de
arrastre dirigidas a especies demersales.
En su carta, García Tejerina
también se refiere a esta
Obligación de Desembarques y señála que desde el
Ministerio son “consicientes de la necesaria mejora de la selectividad de
las artes de pesca, ya que

La ministra
García
Tejerina
respondió
a una carta
remitida por
ANASOL.

cuantas menos especies
accesorias se capturen menores serán los problemas”.
En este sentido, señala que
“como la selectividad tiene
límites que pueden afectar
a la rentabilidad de la actividad pesquera” en el Ministerio se trabaja “en la
obtención de información
que permite acceder a las
excepciones de mínimis o
de alta supervivencia, previstas en los Reglamentos
comunitarios.

A Fondo
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Los barcos de pesca
dedican entte el 70 y el 85
por ciento de la energía a
propulsión
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ARVI y ANFACO
CECOPESCA consolidan
su colaboración
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MOTORES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Los pesqueros dedican
en torno al 80 por ciento
del consumo a propulsión
Un correcta gestión energética del buque conlleva un ahorro
significativo en inversión inicial, mantenimiento y consumo

L

os buques presentan una capacidad de generación energética que debe satisfacer las
necesidades propulsivas del mismo (travesía y operación pesquera) y abastecer a
los equipos destinados a cubrir los servicios del barco. Según el estudio Ahorro y
Eficiencia Energética en Buques de Pesca
elaborado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDEA, la
rentabilidad económica de la operación del
buque pesquero está íntimamente ligada a
los costes de operación en actividad, destacando entre ellos los debidos al consumo
del buque, que además de relevantes se
pueden considerar como fijos.
La correcta gestión energética del buque
pesquero (para propulsión y servicios), así
como la selección coherente de los equipos
productores y consumidores, integrados
y dimensionados de acuerdo a las necesidades reales de operación, conducen a
ahorros significativos
en inversión inicial, en
mantenimiento y por
supuesto de consumo
energético en operación. Todo ello se traduce, finalmente, en
un descenso en costes
y por tanto, en un aumento de la rentabilidad económica del
buque como entidad
empresarial.
Es necesario tener presente que del total de
consumos por marea de
un pesquero, el porcentaje destinado a propulsión está entre el 70 y el 85% del total consumido. Éste varía dependiendo del tipo de
buque, su condición de operación, sus dimensiones, la disposición de su cámara de máquinas y el tipo y número de consumidores.
En el caso de las embarcaciones menores,
en su mayoría equipadas con motores fuera

Una acertada selección del grupo
propulsor es fundamental desde el
punto de vista del ahorro energético
Implica, además, un descenso de
costes y, por tanto, un aumento de la
rentabilidad económica del buque
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borda, este porcentaje se incrementa dado
que el número de consumidores a bordo
es muy reducido. Es por ello que la importancia de una correcta selección del grupo
propulsor es de mucha trascendencia desde
el punto de vista del ahorro energético.
En el tren propulsivo, las pérdidas más importantes son las debidas al rendimiento

propio del motor y del propulsor, por lo
que será necesario un especial cuidado en
la elección de estos equipos y en su integración.
Así, el conocimiento de las condiciones de
operación del barco y su situación serán
determinantes para una correcta gestión
energética del barco.

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

Precios del gasóleo

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

0,5

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

FEBRERO

0,4

€/litro

0,3

2017
0,423
(precio medio)

0,8
0,7
0,6
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Precio mínimo: 0,264 (enero 2016)

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

MARZO 2017

17

A Fondo

SECTORES EXTRACTIVO Y TRANSFORMADOR

ARVI Y ANFACO-CECOPESCA
CONSOLIDAN SU COLABORACIÓN

P
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HOLOGAL, HOLOPLUS y la mejora de la comercialización de
especies de palangre de superficie son algunos de los proyectos
ara el desarrollo de su actividad investigadora e innovadora, la Cooperativa de
Armadores de Pesca del Puerto de Vigo
(ARVI) se apoya en diversos centros de
investigación, tanto públicos como privados, que contribuyen a la consecución de
los objetivos en los múltiples proyectos
que acomete.
ANFACO-CECOPESCA es una organización empresarial independiente que
representa a un amplio número de entidades del sector transformador y conservero del complejo mar-industria, e integra, asimismo, un Centro Tecnológico
privado de ámbito estatal.
La principal misión de este centro es
promover la calidad, la investigación, el
desarrollo tecnológico y la innovación en
el campo de la conservación de los productos de la pesca y de la acuicultura en
particular, y de los productos alimentarios en general.
La colaboración entre ARVI y CECOPESCA (Centro Tecnológico de ANFACO) vie-
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El empuje y la constancia
en la labor investigadora
de ambas organizaciones
ya ha dado sus frutos
El proyecto con la
OPPC-3 sobre el mercurio
y el selenio concluye a
finales de este año
ne de lejos, pero se consolidó en 2013
con el comienzo del proyecto FEDERINNTERCONECT, titulado HOLOGALHOLOTURIAS, NUEVO RECURSO MARINO DE GALICIA.
Cofinanciada por el CDTI y la Xunta de
Galicia, esta ambiciosa iniciativa tuvo
una gran repercusión a nivel nacional
debido al éxito en la consecución de los

resultados, que implicaron un mayor conocimiento de las especies capturadas
por la flota, un despunte del interés por
parte de proveedores asiáticos, así como
la generación de productos alimentarios
y nutracéuticos de interés. CECOPESCA
dio apoyo a todos los socios de este proyecto durante la realización del mismo.
En el año 2014, con el comienzo de los
Planes de Producción y Comercialización
de las Organizaciones de Productores
del FEMP, CECOPESCA ha colaborado
con la Organización de Productores de
Buques Congeladores de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias, en el seno
de una medida para la CIENTÍFICOS DE
CARA A LA MEJORA DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESPECIES DE PALANGRE DE SUPERFICIE. COOPERACIÓN
CON ORGANISMOS
Así, se firmó un contrato para la realización de estudios de absorción y biodisponibilidad de mercurio y metilmercurio
in vitro e in vigo, y el estudio del papel

protector del selenio en diferentes especies de pescado.
Esta cooperación, que ya está dando sus
frutos, finalizará en este año 2017, en el
que se difundirán los resultados obtenidos.
En 2016, nuevamente de la mano con CECOPESCA, ARVI y otros 3 socios consiguieron a través de la Xunta de Galicia,
la financiación de un proyecto CONECTA
PEME titulado HOLOPLUS-ACCIONES
INNOVADORAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN INTERNACIONAL DE PEPINO DE MAR, que
pretende consolidar la explotación y comercialización internacional del pepino
de mar a través de la adaptación de los
sistemas de producción presentes en la
flota y en la industria transformadora al
nuevo recurso y a los requerimientos del
mercado internacional, en un contexto
de explotación sostenible del recurso.
En esta estrecha relación de colaboración
entre ambas entidades, se han preparado
distintas
propuestas de investigación e
AAFF Motores marinos_Scania_210x148mm.pdf 1 25/10/2016

La puesta
en valor
del pepino
de mar,
reflejado
en los
proyectos
HOLOGAL
y HOLOPLUS,
un buen
ejemplo
de esta
colaboración

innovación, algunas de las cuales están
pendientes de conseguir financiación
para su realización, y otras que no obtuvieron el éxito deseado.
Pero el empuje, la constancia y la ilusión
17:33:57

del equipo formado por ambas organizaciones en la visión de la mejora de la
competitividad del complejo mar-industria ya han dado y seguirán dando sus
frutos en el futuro.

A Fondo

Noticias de empresa

Nuevo receptor GPS GP-39 de FURUNO
FURUNO ha lanzado recientemente al mercado el nuevo receptor GPS GP-39, que sustituye
al modelo GP-32. Se trata de un equipo diseñado para barcos que requieren la máxima
precisión habitual en usos profesionales. El
GP-39 y sus cualidades técnicas, unidas a la
legendaria fiabilidad de estos equipos (IP55),
han hecho que las gamas GP (30, 31, 32,33,
. . ) de FURUNO sean omnipresentes en los
puentes de la gran mayoría de los barcos de
cualquier tipo.
El recién llegado GP-39 tiene una pantalla a
color de 4,2 pulgadas y un receptor GPS externo de 12 canales.
Combina la tecnología SBAS de corrección de
señales satélite y ofrece al usuario distintas
presentaciones (plotter, autopista, datos, rosa
de compás, analógico, etc.), así como la pantalla de estado de los satélites o una pantalla
de datos personalizable.
Además, el GP-39 admite en memoria hasta
3000 estelas, 10.000 waypoints y 100 rutas
(cada una con hasta 30 waypoints) que pue-

Nodosa construirá dos
nuevos arrastreros
Nodosa Shipyard construirá dos nuevos
arrastreros para una importante armadora alemana, por lo que la cartera de la
empresa de construcción naval de Marín
se sitúa en once buques, la mayoría pesqueros.
Los nuevos arrastreros, de 35 metros de
eslora, serán entregados por el astillero
en el segundo semestre de 2018 y faenarán en el Mar del Norte.
Entre sus características principales figuran la proa semi-invertida (la empresa ya tiene experiencia en este tipo de
construcciones) y su sistema de carga y
descarga de pescado completamente automatizado y que se realizará en contenedores de 460 litros (250 kilos de pescado
cada uno).
El primero de los barcos se entregará en
el verano de 2018 y el segundo al finalizar
ese año.
Más en : www.nodosa.com
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den ser grabadas o importadas vía USB o convertidor de señal. El equipo
también pude ser conectado a la sonda, el sonar, el
radar u otros dispositivos
compatibles NMEA.
También, recibe la sentencia
TLL (Latitud/ Longitud de
Blanco) de sondas de pesca
o sonares en red y puede
presentar la información recibida. Esto permite marcar
fácilmente localizaciones de
bancos de pescado.
Otra de sus características
es que a través del puerto
USB se pueden cargar de
una forma sencilla los datos de waypoints y
rutas almacenados en un GP-32.
El GP-39 puede ser montado fácilmente y desmontado del soporte de montaje (sin palomillas).

Gondán estrena nueva
imagen y página web
El astillero Gondán abre una nueva etapa en su
comunicación con el lanzamiento de una nueva
imagen corporativa, más moderna y acorde con las
tendencia de la comunicación actual. Así presenta
nueva página web (www.gondan.com) mucho más
visual, intuitiva y de fácil navegación, que continua
mostrando el buen hacer de la compañía, ahora
con un acceso más cómodo a los contenidos.
La nueva imagen de la empresa, que incluye la
renovación de su logotipo y colores corporativos
continúa reflejando su esencia y personalidad de
marca: un grupo sólido con mucha experiencia profesional, pero a la vez una empresa moderna con
proyección de futuro.
La presencia, ahora renovada, en internet refuerza
el posicionamiento del astillero y recoge sus valores, principios y convicciones como marca. Con
la creación de esta moderna y actualizada página web, los contenidos se ven reforzados con una
mejor navegabilidad y un diseño adaptable que
permite que sean accesibles desde todo tipo de
dispositivos.
Más en : www. gondan.com

Más en: www. furuno.es

Nuevo pesquero
para Metalships
El astillero Metalships iniciará en abril
la construcción de un nuevo arrastrero
de 80 metros de eslora y 17 de manga
para una prestigiosa empresa armadora
de Groenlandia.
Con un precio superior a 50 millones de
euros, en el nuevo buque se invertirán
500.000 horas de trabajo directas, a las
que habrá que sumar las de la industria
auxiliar.
Este moderno arrastrero de casco reforzado ha sido diseñado para la navegación
ente hielos y se dedicará a la captura
y congelación del camarón en aguas de
Groenlandia.
Su capacidad de congelación podrá alcanzar las 110 toneladas diarias y está habilitado para 32 tripulantes.
El plazo de ejecución es de 21 meses, por
lo que Metalships tiene prevista su entrega en agosto de 2018.
Más en: www. metalships.com

SINTEMAR lanza en España
su nuevo calzo mecánico
SINTEMAR acaba de presentar un nuevo Calzo Mecánico desarrollado por
MecLev - Mechanical Levelling- para el
montaje de todo tipo de maquinaria rotativa que requiera una alineación crítica.
Disponible en España y Portugal desde
comienzos de año, se trata de un modelo
consolidado en Europa que presenta mejoras frente a otras soluciones similares
del mercado, mayor rango de carga y la
rosca tipo buttres que permite ajustar la
altura de forma más sencilla.
SINTEMAR pone a disposición de sus
clientes 10 tamaños del calzo MecLev
basados en las medidas de los pernos
de amarre estándar desde M12 a M72.
El diseño resistente y compacto posee el

mayor rango de carga del mercado siendo
apropiado para montajes con altas solicitaciones sin riesgo de deformación o
grietas.
Por su parte, la rosca de tipo”buttres”
está especialmente diseñada para soportar fuerzas axiales y permite ajustar la altura facilmente. La parte superior de forma esférica es autonivelante y se ajusta a
la parte inferior de la máquina corrigiendo
el ángulo a la posición adecuada.
Los tacos mecánicos MecLev están fabricados de acuerdo a los más altos estándares Europeos de calidad y disponen de
los certificados y aprobaciones de la mayoría de las sociedades de clasificación.
Más en : www.sintemar.com

Marine Instruments, a la final de los
European Business Awards
Marine Instruments ha sido nombrada
una de las empresas finalistas y Ruban
d’Honneur en la presente edición de The
European Business Awards. Seleccionada
como una de las diez empresas europeas
finalistas dentro de la categoría “Estrategia de crecimiento”, la compañía ahora
competirá en la tercera y última ronda,
dónde solo una de ellas será la elegida.
Tan solo 110 empresas europeas han sido
seleccionadas como Ruban d’Honneur de
las 33.000 empresas que se presentaron
en esta edición. Un jurado, compuesto
por varios líderes de empresas europeas,
ha seleccionado a Marine Instruments

por su compromiso con la innovación, su
ética y el éxito alcanzado en su negocio.
Marine Instruments es una empresa especializada en tecnología para el sector
pesquero.
Desde sus inicios en 2003, ha experimentado un importante crecimiento,
alcanzando el 30% anual en los últimos
años. Su estrategia es clara: apostar por
la innovación y desarrollar productos que
respondan a las necesidades de su sector, incluso adelantándose a ellas. Actualmente, Marine Instruments vende en 30
países y es líder mundial en su sector.
Más en : www.marineinstruments.es

Separador de agua/gas
VETUS, para motores de
alta potencia
La familia de separadores de agua/gas VETUS se
amplía con un nuevo miembro, el LGS9075, para
motores de alta potencia (hasta 125 cv).
Este robusto separador está diseñado para adaptarse a sistemas de escape grandes de 91 mm. Al igual
que los modelos más pequeños, este separador es
fácil de instalar gracias a las dos conexiones de
manguera orientables en 360o.
Se instala verticalmente mediante el uso de un soporte abrazadera de acero inoxidable y orientando
las conexiones de manguera de modo deseado para
asegurar la mejor alineación de las mangueras. Las
conexiones de mangueras giratorias garantizan una
fácil instalación y causan un menor esfuerzo de las
mangueras. Con una capacidad de 20 l. y una conexión de 51 mm, el separador es adecuado para
motores hasta 125 cv.
Más en : www.vetus.com.

Isabel Medina, coordinadora
del Área de Ciencia del CSIC
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha
nombrado a María Isabel Medina Méndez, profesora
de investigación en el Instituto de Investigaciones Marinas (Vigo), coordinadora del Área de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, integrada por ocho centros,
entre ellos, el IIM.
Con una una acreditada experiencia, esta investigadora viguesa es doctora en Química por la Universidade
de Santiago y ha desarrollado su labor científica en el
Grupo de Química de Productos Marinos del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo. Está vinculada
a la agencia estatal de investigación desde 1991.
Más en : www.csic.es

ACTUALIDAD | FORMACIÓN

Cursos de formación
de ARVI en Santoña
La actividad formativa sobre sanidad fue desarrollada en la
Cofradía de Pescadores de esta localidad cántabra con el
apoyo de CaixaBank

L
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a Cooperativa de Armadores de Vigo organizó
dos cursos de formación
sanitaria en la Cofradía de
Pescadores de Santoña.
Durante los primeros días
de febrero se desarrollaron
los dos cursos de Formación Sanitaria Avanzada
en la Cofradía de Santoña,
con la participación de cerca de 30 alumnos; algunos
que precisaban de actualización de su formación
y otros la realización del
curso completo ya que su
formación sanitaria había
caducado.
El trabajo de los pescadores en alta mar está
lleno de particularidades
que lo hace muy especial. En algunos aspectos
es atractivo, sugestivo y
grandioso, pero no cabe
duda que en otros es de
singular dureza y exigencia para los protagonistas.
Uno de los aspectos más
delicados es la salud a
bordo de los barcos. Ante
una enfermedad grave o
un accidente de trabajo
en la ma,r las posibilidades de asistencia son limitadas. Es difícil que los
buques hospital coincidan
a la distancia correcta, y
los helicópteros requieren
condiciones
adecuadas
para intervenir, además
de un tiempo de desplazamiento que según ante
qué dolencias puede no
ser una solución.
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Es por todo ello que la ley
obliga a formarse a los
cargos que van a bordo
de los barcos en primeros
auxilios y asistencia sanitaria, en un doble grado,
para los barcos que navegan cerca de la costa con
la Formación Sanitaria Específica Inicial, y para los
que se alejan a mayores
distancias con la Formación Sanitaria Específica
Avanzada.
Estos cursos, que son regulados por el Instituto
Social de la Marina y estandarizados, requieren
para su impartición la
gestión de una empresa
homologada y que cuente
con personal médico y de
enfermería también homologados como es ARVI.
La Administración desde hace años ofrece muy
pocos cursos, y ninguno
en Cantabria, con lo que
los tripulantes se ven
obligados a trasladarse a
Galicia, Andalucía u otras
regiones para poder mantener al día sus títulos.
Gracias a la experiencia
del equipo de formación
de ARVI, colaborando con
la Cofradía de Santoña, y
al apoyo económico de
CaixaBank, se han podido resolver ágilmente las
necesidades de formación
de los armadores de este
cabildo y algunos de los
puertos vecinos de Laredo
y Santander.

En la fotografía de arriba, alumnos del grupo de Actualización en FSE Avanzada
realizando prácticas de transporte de heridos. Sobre estas líneas, Clara Sainz, directora de Caixabank en Santoña, Miguel Fernández, patrón mayor de la Cofradía de
Santoña, y Luis Herrera, secretario técnico, acompañados de alumnos y docentes.

Acuerdo entre Arvi y Pastor para impulsar el sector
La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (Arvi)
y el Banco Pastor han firmado un acuerdo de colaboración para
impulsar el sector pesquero gallego. El convenio se enmarca en la
estrategia de la entidad financiera de apoyo a esta industria, “dada
la importancia que tiene para el tejido empresarial de Galicia”. En
la fotografía, el director general del Pastor, Fernando Merino, y el
presidente de Arvi, Javier Touza, firman el acuerdo.

Puerto
de

VIGO

creando FUTURO

“EL TINGLADO”
5.000 m2 ya disponibles
Nave cubierta para uso logístico

logistica
almacenaje

en el centro de la ciudad
300 m. de línea de atraque

Superficie nueva con gran
capacidad de almacenamiento

“PORTOCULTURA”
1.300 m2 de superficie útil
Oficinas nuevas al lado del mar
En el centro de la ciudad

oficinas

Disponibles en 6 meses

+ info:

www.apvigo.com
comercial@apvigo.es

“PORTOCULTURA”

“EL TINGLADO”

ENTREVISTA

Mercedes Rodríguez Moreda

Directora Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica de la Xunta de Galicia

La norma de
desembarques
supondrá un antes
y un después en la
forma de trabajar
Perfil
Optimista y decidida
a alcanzar acuerdos
Nació en Foz en 1971. Se define como optimista, y asegura
que quiere continuar con el excelente trabajo de sus predecesor en el cargo. Licenciada en Derecho, en 1999 asumió la
gerencia de la Organización de Productores de Lugo. Casi
20 años de trabajo en representación de la pesca. Desde el
pasado 31 de diciembre lo seguirá haciendo, desde una
Dirección Xeral que la ha alejado de su querida A Mariña y
de su pesqueña de 5 años. Pero le gustan los retos y éste lo
ha aceptado de buen grado.
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•Pesca Internacional. Proviene
usted de una organización sectorial y ahora se pasa al otro lado.
¿Cómo se ven las cosas desde su
nuevo despacho?
•Mercedes Rodríguez Moreda.
Se ven diferente.
Diferente en el sentido
de que antes representabas unos intereses concretos, ya que provengo
de una Organización de
Productores de pesca ex-

tractiva. Ahora estamos
hablando de representar
a toda la pesca gallega.
Por lo tanto, es mucho
más amplio. Hay que
tratar de encontrar lo
mejor para todos, buscando el consenso, pero
sabiendo que el consenso y la unanimidad son
muy difíciles conseguir
y, por lo tanto, siempre
va a quedar alguien que
piense que no le dan

todo lo suyo. Como vengo también de un sector
como es el mundo jurídico, tengo la teoría que si
tras un acuerdo final una
de las partes de la mesa
está muy contenta es
que algo no ha ido bien.
Porque cuando alguien
se sienta en una mesa
a negociar, a cerrar un
pacto, todos tienen que
ceder algo. De lo que se
trata es que al final se
consiga más en general
que lo que se puede perder en particular.
•PI. El sector pesquero comunitario afronta un momento complicado, con la entrada en vigor
de una forma escalonada de la
obligación de desembarcar todas
las capturas y la salida del Reino
Unido de la UE. ¿Estamos por
fin ante la oportunidad de que
se reajusten los repartos de las
posibilidades de pesca?
•M.R.M.
Es una buena pregunta. Respecto
al principio de la pregunta, voy a responder
con otra, a lo gallego.
¿Cuándo no ha estado el
sector pesquero en una
encrucijada? En el tiempo que llevo trabajando
en el sector, salíamos
de una y entrábamos en
otra. Centrándonos en
la cuestión, es evidente
que la implantación de la
obligación de desembarque puede suponer un
antes y un después en la
forma de trabajar de los
barcos y, en principio, yo
lo veo como un ataque a
la línea de flotación del
sistema de TAC y Cuotas
tal y como está considerado. ¿Va a cambiar el
sistema de reparto? En
general, en la Unión Eu-

ropa son muy de “sostenella y no enmendalla”,
antes locos que reconocer su error. No creo que
haya nadie que admita
claramente y, por lo tanto, que ponga una norma
que suponga una variación en el sistema de repartos. Ahora, que algo
va a haber que hacer
para que la implantación
de la obligación de desembarque sea coherente
con la continuidad de la
pesca como actividad
económica, sí. Y ya digo,
hay descartes que no
se van a poder dejar de
realizar porque es prácticamente imposible. Todo
eso hace que varíen de
alguna forma las necesidades de las flotas. Y
hablo de las flotas en general porque me refiero
a las flotas de todos los
países miembros. Y por
eso también es por lo
que muchos pensamos
que es un ataque en la
línea de flotación del sistema de TAC y Cuotas
tal y como lo consideramos. El sistema de TAC y
Cuotas como está hasta
ahora diseñado permitía
los descartes. Eso lo que
ha hecho es que España
entrase en la UE en unas
condiciones. Si entonces hubieran sido TAC
de desembarque y no
TAC de captura, no podríamos haber aceptado.
Estoy pensado en la flota
que trabaja en Gran Sol.
Pero ese sistema de TAC
de desembarques y no de
capturas, era compatible
con poder descartar y,
por lo tanto, podríamos
aceptar algo que incluso
era complicado para nosotros. Están cambian-

do las reglas del juego,
pero están cambiando
para todos. Es que no se
atiene ni a la composición de capturas, ni a lo
que puedes descargar.
Y no sólo a España, es
a más estados miembros. Estoy pensando en
una especie que prácticamente no tiene valor
económico como es el
ochavo, un gran stock
en el que la mayoría del
TAC lo tiene el Reino
Unido, una parte pequeña Dinamarca y el resto
de los Estados miembros
no tienen. Y es una especie que no se aprecia y
prácticamente todas los
arrastreros la cogen. Es
una especie general para
toda la flota comunitaria.
Evidentemente no hay
pesquería que lo pueda
sostener. Algo se tendrá
que hacer. Tenemos que
conseguir que se den
soluciones. Pero mucho
me temo que pese a que
son conscientes del sistema de TAC y Cuotas
no vale o el reparto tal
y como está hecho, es
una utopía pensar que
van claramente a decir:
vamos a cambiar. Algo
se va a tener que hacer
y todas las normas que
surjan alrededor de la
obligación de desembarque para ser posible su
cumplimiento, de alguna
forma van a alterar la situación tal como la conocemos.
•PI. Recientemente ha expresado usted su preferencia por una
regulación del esfuerzo pesquero, en lugar de por Totales Admisibles de Capturas. ¿Por qué?
•M.R.M.

Pues claro. Si

“
“

Si tras un acuerdo, una de
las partes está muy contenta,
es que algo no ha ido bien.
Hay que saber ceder
En la Unión Europea son
muy de “sostenella y
no enmendalla” y no se
reconocen los errores

”
”

lo que pretendemos es
que no se descarte ningún kilo de pescado en
concreto de los sujetos
de TAC y Cuotas, tiene
más sentido un régimen de esfuerzo. Si bien
debe ser un régimen de
esfuerzo razonable. Es
decir, hay que tener en
cuenta también pesquerías objetivo, especies
objetivo… Pero puede
que también sea malo el
deseo porque esta lucha
se dio ya en el momento
de la reforma de la PPC y
no siguió adelante.
•PI. El debate sobre la regulación de la pesca en alta mar se
ha centrado en la protección de
los fondos marinos y de las especies de aguas profundas. ¿Considera acertado que se establezca
un límite de profundidad (de 800
metros) como ha hecho la Unión
Europea, o sería más acertado
un enfoque “caso a caso” como
proponen muchos científicos y la
industria pesquera.
•M.R.M. El enfoque de
la prohibición en función
de profundidades no
tiene sentido porque en
una misma profundidad
puede haber especies
que estén en muy buen

MARZO 2017

25

ENTREVISTA Mercedes Rodríguez Moreda

“

Si lo que pretendemos es que
no haya descartes, lo más
lógico es regular por esfuerzo
y no por TAC y cuotas

“

El enfoque de prohibición
de la pesca por profundidad
no tiene sentido. Habría que
regular caso por caso

estado y otras que no. Y
siempre corres el riesgo
de que, como en la pesca
siempre dicen que la cosa
va mal, a continuación lo
siguiente que van a hacer
es seguir limitando más.
Una vez que pones un
límite de profundidades,
lo normal es que automáticamente empiecen las
presiones para moverlo,
para restringir más la actividad. No se puede hacer de forma general una
prohibición en fondos,
tienes que ver las zonas,
tienes que ver las especies a las que te diriges,
tienes que ver con qué artes.. Esto no es uniforme
y quien diga otra cosa,
piensa que como todo es
azul puede tener la misma regulación. Y no es
lo mismo. En Galicia, por
ejemplo, no es el mismo
mar el que está en norte
que el de dentro de las
rías. La plataforma no es
igual, no hay las mismas
especies ni la misma temperatura. Evidentemente
es mucho más razonable
un enfoque caso a caso
e ir viendo donde está o
cuál es el problema. No
tiene sentido una prohibición general de trabajar
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Mercedes Rodríguez, el día de su
toma de posesión
como directora
Xeral de Pesca,
abraza a la
conselleira do
Mar de la Xunta
de Galicia, Rosa
Quintana
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en fondos superiores a
800 metros si ha habido
huella pesquera. Creo
que es mucho más lógico
una protección analizando caso a caso. Las soluciones generales provocan problemas generales.
•PI. El reparto de las cuotas de
pequeños pelágicos (caballa, jurel, anchoa) constituye cada año
un problema por las características de estos stocks y el hecho

de que haya que repartir la cuota
española por Comunidades Autónomas. ¿Cuál podría ser, en
su opinión, la solución definitiva
para este problema recurrente?.
•M.R.M. Que tuviésemos
la cuota suficiente para
que no hubiese problema con el reparto. Cuando uno reparte miseria,
sea cual sea el criterio
que se utilice, lo único
que hace es generar más

problemas. Cuando todo
es uno, como el mal es
para todos, todos lloramos juntos y parece que
hay menos daño. Evidentemente hay que tratar
de buscar una gestión razonable y que todos sean
co-partícipes en esa gestión, porque sólo de esta
forma puedes asumir
responsabilidades y ser
también responsable en
lo que se está haciendo.

Pero lo más necesario es
un incremento cada vez
mayor del TAC. Sin eso,
poca solución vamos a
tener.
•PI. ¿De qué forma cambiará la
pesca con la puesta en marcha
de los planes de producción y
comercialización de las Organizaciones de Productores amparados en la Organización Común
del Mercado?
•M.R.M. Vengo de una
organización de productores y creo en la
bondad de la gestión
a través de ellas. Las
Organizaciones de Productores son una figura,
en mi opinión, que pue-

de ser muy eficaz para
gestionar mejor las cuotas, para tratar de ajustar las posibilidades
de pesca que tenemos
a las necesidades de
mercado y conseguir,
además de una pesca
sostenible, una mejora
evidente de la rentabilidad. En ese sentido, los
planes de producción y
comercialización, en los
que tenemos que seguir
avanzando, pueden ser
un buen medio para
mejorar esa rentabilidad económica que necesitamos, además de
la sostenibilidad, mejora del medio ambiente
o eficiencia energética.

•PI. La promoción es siempre
una asignatura pendiente para
la pesca, sobre todo desde la
desaparición del FROM. ¿Cómo
afronta la Consellería este reto?
•M.R.M. Creo que existe
un compromiso evidente de la Consellería do
Mar con la promoción
del consumo del pescado. Hay varios proyectos
en marcha que tratan de
cubrir la mayor parte de
las edades. Estamos muy
implicados en promocionar el consumo entre la
población infantil con iniciativas como “A aventura está no mar” o “Ponlle as pilas o teu bocata”.
Queremos seguir avan-

“
“

Hay quien parece pensar
que, como todo el mar es
azul, debe tener la misma
regulación
La mejor solución para
los problemas con el jurel
y la caballa sería que
tuviéramos suficiente cuota

”
”

zando en esta línea y tratar de alcanzar el mayor
público objetivo posible.
Y no nos podemos olvidar de la creación de
PescadeRías, una marca

ENTREVISTA Mercedes Rodríguez Moreda

“

Las Organizaciones de
Productores son una figura
muy eficaz para gestionar
mejor las cuotas

“

Existe un compromiso
evidente de la Consellería
do Mar con la promoción del
consumo del pescado

de calidad que integra
sobre todo a la pesquería
de bajura, que es la que
necesitaba más unión
para poder destacar el
valor de esos productos
de una forma armónica y
unívoca. Vamos a seguir
por la senda de la promoción.
•PI. ¿Qué opinión le merece el
Reglamento FAR, recientemente
aprobado por el Parlamento Europeo, que puede provocar que
los buques españoles reciban una
doble sanción (de España y de Europa) por una misma infracción?

”

Mercedes
Rodríguez cuenta
con una gran
experiencia en
la política comunitaria, en la que
ha participado
en numerosas
ocasiones en representación del
sector pesquero.

•M.R.M. No está publicado. Estamos en plenos debates de trílogos,
por lo que reservaré mi
opinión hasta su publicación. Lo que sí puedo
decir es que esa especie
de doble sanción no tiene sentido. No es normal
que quien está cumpliendo, quien tenía ya implantado un sistema de
reconocimiento de esas
licencias a través del sistema de Permisos Temporales de Pesca (PTP),
con un control exhaustivo, que vengan ahora
con esta medida. Si has
cometido una infracción
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es suficiente la sanción
impuesta por cometer
esa infracción. Además,
hay que tener en cuenta que muchas de las
infracciones en pesca si
son graves, van a llevar
aparejada la imposibilidad de acceder a ayudas
comunitarias que ya de
por sí representa otra
sanción. Estaríamos hablando de triple sanción.
No tiene ningún sentido.
Esperemos que en los trílogos de alguna forma se
aminore el resultado de
esta situación.
•PI. La Comisión Europea ha
fracasado en su intento de que
las OROP apliquen una norma
de aletas adheridas de tiburones
similar a la que hay en la UE.
¿Qué se puede hacer desde la
Xunta para proteger el futuro de

una flota de la importancia de los
palangreros de superficie?
•M.R.M. ¿Realmente lo
han intentado? Llevamos cinco o seis reuniones ICCAT en las que vamos con esta propuesta
de recomendación y
siempre se retira. Estamos jugando en un mercado globalizado y aquí
no se ponen chinitas, se
ponen verdaderas montañas de grava a los operadores comunitarios en
vez de controlar que los
otros cumplan las mismas exigencias. Desde
la Xunta, desgraciadamente estamos muy atados en temas de competencia. Estamos al lado
de la flota y apoyamos
a la Secretaría General
de Pesca en sus deman-

das ante la Comisión. Y
seguiremos clamando
con la misma voz, por
supuesto que sí.
•PI. ¿Cuál es el papel de la Xunta de Galicia en la lucha contra
la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada?
•M.R.M. Siempre ha sido
una abanderada en la
lucha contra la pesca ilegal porque es claramente
una competencia absolutamente desleal contra
la actividad de nuestros
operadores que trabajan
legalmente con un cumplimiento
escrupuloso
de las normas y no hay
que olvidar que la acción
de estas empresas puede llegar a producir daños graves a los distintos
stocks.
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ACTUALIDAD | SERVICIOS DE ARVI

Conocimiento al servicio
de la industria
Desde su creación, en 2007, Arvi Innovapesca ha desarrollado
58 proyectos que van desde el logro de una mayor eficiencia
energética hasta el aprovechamiento o reducción de los descartes

L
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a Cooperativa de Armadores de Vigo cuenta desde
2007 con un Departamento
dedicado específicamente
al desarrollo de proyectos
de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) al
servicio de la industria pesquera: Arvi Innovapesca.
El jefe de este Departamento, Jorge Romón, destaca,
entre las principales líneas
de actuación, el aprovechamiento de los descartes, la
reducción de los descartes
a través de artes de pesca
más selectivas, la eficiencia
energética, la promoción de
los productos de la pesca
y la gestión pesquera más
sostenible.
Arvi Innovapesca permite
trasladar las necesidades
específicas de la industria
a los institutos de investigación. “Nuestra función”,
asegura Jorge Romón, “es
aproximar a los científicos
a la realidad de la pesca”.
De acuerdo con su experiencia “hay mucha gente
investigando que está deseosa de aproximar esas investigaciones a la realidad
empresarial y económica”.
Por eso el personal de Arvi
Innovapesca se entrevista
con los centros de investigación para aproximar sus
líneas de trabajo a las necesidades de la industria.
Las expectativas del sector
han cambiado a los largo
de los últimos años. Romón recuerda que, cuando
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De izquierda a derecha, Óscar Fernández, investigador; Bibiana García, investigadora y Jorge Romón, jefe del Departamento de Arvi Innovapesca

se creó el Departamento
en 2007, la principal preocupación de las empresas
era el logro de una mayor
eficiencia energética. Los
precios del gasóleo estaban
muy altos, y los precios de
primera venta del pescado,

La función de Arvi
Innovapesca es aproximar
a los científicos a la
realidad de la pesca

muy bajos. Eso estaba minando seriamente la rentabilidad.
En cambio, en la actualidad, los proyectos que más
interesan son los que se refieren al aprovechamiento
o la reducción de los des-

cartes. La causa es el cambio en la Política Pesquera
Común que obliga a los barcos a descargar todo lo que
capturen.
Los proyectos desarrollados por Arvi Innovapesca
parten, bien de una idea
propia, de una idea planteada por algún armador o de
una idea de un Organismo
Público de Investigación
(OPI).
A partir de ahí, el principal reto es el logro de la
financiación necesaria para
su desarrollo. Arvi Innovapesca aprovecha todas las
líneas de ayudas, tanto de
la Unión Europea, del Gobierno de España o del Gobierno autonómico.
En primer lugar, el Departamento
dimensiona

ESFUERZOS QUE SE TRADUCEN EN ÉXITO
Desde el año 2007, Arvi Innovapesca ha promovido y desarrollado 58
proyectos. Todos ellos, en mayor o en menor medida, se han traducido
en una aportación de conocimiento o de tecnología que han podido
ser aprovechados por la industria pesquera. El jefe del Departamento, Jorge Romón, destaca como ejemplo el proyecto destinado a la
promoción y dotación de valor comercial del marujito, una especie
que hasta hace poco era descartada por la flota. Como sucediera hace
algunas décadas con el fletán negro, la campaña “Marujito, un nuevo
sabor del mar” ha permito el desarrollo de una pesquería rentable.
En el mismo camino se encuentra el proyecto Hologal para la promoción de las holoturias, o pepinos de mar. Se trata de una especie muy
apreciada en países asiáticos que ahora empieza a desarrollarse en los
mercados europeos.
Jorge Romón destaca también los resultados de todos los proyectos
desarrollados por Arvi Innovapesca para el avance en una mayor eficiencia energética. En este sentido señaló que “actualmente no se manejan los barcos igual que antes” gracias a estas investigaciones, con
lo que se ha logrado un abaratamiento de los costes de producción y
un mejor aprovechamiento de la energía.

el proyecto para decidir a
qué tipo de ayudas puede
optar.
Al mismo tiempo, Arvi Innovapesca busca a los socios más adecuados para el
logro de los objetivos. Generalmente, los proyectos
cuentan con la participación
de la industria, de un órgano
de gestión (que en muchas
ocasiones es la propia Arvi
Innovapesca) y de un grupo
de investigación, que generalmente es algún OPI.
El Departemento de Arvi
Innovapesca está compuesto por cuatro personas con
una dedicación exclusiva y
entre 6 y 10 personas más
(normalmente del staff de
Arvi) que tienen una dedicación parcial a los proyectos.

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

AFÁN DE SUPERACIÓN

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

El 80 por ciento de los proyectos
previstos están en marcha
Cerca del 80% de los proyectos
previstos en el Plan Blue Grow th
se encuentran activos, según destacó el presidente de la Autoridad
Portuaria de Vigo, Enrique López
Veiga, en el transcurso de una
reunión de control del Grupo de
Gobernanza de esta estrategia
comunitaria. El máximo responsable portuario señaló que gran
parte de ellos están ya en marcha,
otros ya han sido presentados a
convocatorias de financiación y
están pendientes de resolución,
en proceso de solicitud o en búsqueda de financiación, mientras
que, en el caso de las acciones, el
16% están finalizadas y el 49% en
ejecución. Esta iniciativa, liderada
por la Consellería do Mar, tiene la
finalidad de apoyar el crecimiento
sostenible de los sectores marino
y marítimo en su conjunto y recuperar su estabilidad financiera.
En el encuentro, además de Enrique López Veiga, participaron la
conselleira do Mar, Rosa Quintana; la directora de la Axencia
Galega de Innovación (GAIN),
Patricia Argerey; la delegada del
Estado en el Consorcio de la Zona
Franca, Teresa Pedrosa; y el rector
de la Universidade de Vigo, Salustiano Mato, entre otros.
Rosa Quintana se refirió a la elevada participación e involucración
de los miembros de los diferentes
grupos de trabajo, convirtiéndose
estos grupos en verdaderos foros
de encuentro para el debate de temas de interés común y puesta en
marcha de diferentes proyectos y
acciones de gran relevancia, y que
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mar, entre otras. Aunque inicialmente el Plan Blue Grow th Puerto
de Vigo 2016-2020 contemplaba
38 proyectos concretos y 44 acciones inmediatas, López Veiga
explicó que, al tratarse de un proyecto “vivo”, han surgido nuevas
iniciativas de los grupos de trabajo, como el diseño del Puerto del
Futuro, la promoción del GNL en
buques y, por último, la ampliación de la Autopista del Mar VigoNantes-Le Havre hasta Tánger.
vinculó a cuatro grandes áreas
temáticas: la innovación tecnológica, la referencia energética, el
medioambiente y la competitividad y desarrollo económico y
social.
Por su parte, López Veiga calificó
de “estratégicos” estos proyectos
y destacó la apuesta por el uso de
energías renovables; la modernización de la actividad marisquera;
la potenciación de las formaciones
del futuro vinculadas a la actividad marítima; la recuperación del
patrimonio marítimo y el fomento
del uso turístico y social; la puesta en marcha de la Lonja 4.0; y el
centro de innovación de estudios
jurídicos marítimos y pesqueros
“MarInnLeg”. En lo que respecta
a las acciones, subrayó las referentes al análisis de los tiempos
del PIF y aquellas vinculadas a la
SAGEP, así como las asociadas a
la eliminación de los vertidos en
las dársenas, la captación de nuevos tráficos en la Terminal Ro-Ro
o la mejora de las condiciones
laborales de los trabajadores del

En la reunin
participaron,
la conselleira
do Mar, Rosa
Quintana, el
presidente
de la APV,
Enrique López
Veiga, la
delegada del
Consorcio de
la ZFV, Teresa
Pedrosa y el
rector de la
Universidade
de Vigo, Salustiano Mato,
entre otros.

Rosa Quintana, presidenta de
la Fundación MarInnLeg
La conselleira do Mar, Rosa Quintana, presidirá
la Fundación creada en torno al centro de innovación y estudio de asuntos jurídicos marítimos
y pesqueros “MarInnLeg”, surgida en el marco
la iniciativa Blue Growth que lidera el Puerto de
Vigo desde el pasado año.
Esta Fundación surge ante la necesidad de apostar
por la mejora del conocimiento jurídico, marítimo
y pesquero como un factor clave para estimular la
innovación, el desarrollo y el crecimiento económico a medio y largo plazo.
Busca, por tanto, dar respuesta a los desafíos actuales a los que se ven sometidos los sectores de
la economía azul de Galicia, en un entorno cada
vez más complejo, tanto por la competencia internacional como por los diversos niveles de toma de
decisiones y regulación, y que están relacionados
con el comercio exterior e interior, las políticas de
competencia, la economía, el empleo, y el medio
ambiente.

Una camiseta del Celta,
nuevo regalo institucional
del Puerto de Vigo
Con el objetivo de promocionar la imagen
de la ciudad y mostrar su total apoyo al
equipo celeste, el Puerto de Vigo ha acordado obsequiar a sus visitas con una camiseta del Real Club Celta.
Así lo decidieron recientemente el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo,
Enrique López Veiga, y el máximo responsable del equipo, Carlos Mouriño, en un
encuentro en el que ambos mostraron su
interés por esta iniciativa que servirá, por
un lado, para promover la imagen del Real
Club Celta a nivel internacional y, por otro,
para mostrar el fuerte vínculo que el Puerto
de Vigo tiene con el equipo celeste.

Consciente de la imagen que proyecta el
club vigués a nivel mundial y del arraigo
del equipo con la ciudad, la Autoridad Portuaria de Vigo pretende, además, potenciar
la estabilidad de esta institución clave en la
vida de Vigo y los vigueses, abriendo una
nueva etapa de cooperación con el club celeste. Por ello, y a falta de cerrar definitivamente un convenio de colaboración con
el equipo local, la Autoridad Portuaria de
Vigo entregará a sus visitas un obsequio
práctico para el que lo recibe, cargado de
simbolismo y fácil de identificar con Vigo,
desechando de esta manera los tradicionales regalos institucionales.

Beneficio de 1 millón
de euros al cierre de
2016
LA APV y Redondela estudian
mejorar los accesos por carretera
El presidente del puerto de Vigo,
Enrique López Veiga, y el alcalde
de Redondela, Javier Bas, analizaron en un encuentro celebrado el
pasado mes de febrero las posibles
mejoras de los accesos por carretera para los transportistas que diariamente cubren la ruta entre este
municipio y la terminal olívica.
López Veiga y Bas coincidieron en
que se trata de “un problema muy
grave” de compleja resolución,

aunque consideran factible mejorar
los accesos por carretera a la zona
portuaria sin afectar a los planes de
desarrollo urbanístico y de convivencia de los redondelanos, según
ha asegurado el regidor.
El presidente del puerto iniciará con
el alcalde de Vigo, Abel Caballero,
una ronda de contactos con los regidores de los cinco municipios por
los que discurre la zona de dominio
público portuario.

A pesar de la caída registrada en su cuenta de resultados en el año 2015,
la Autoridad Portuaria de
Vigo ha logrado dejar atrás
los números rojos y cerrar el
año con beneficios de más
de 1 millón de euros.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, atribuyó,
tras la reunión del Consejo
de Administración de la
institución, estos buenos
resultados al incremento
de las tasas de ocupación,
utilización y actividad, la
subida de la facturación

por recogida de residuos y
almacenaje, el descenso de
los gastos de personal, suministros, servicios profesionales y gastos de gestión
corriente.
López Veiga valoró muy
positivamente estos resultados ya que, según
recordó, “las autoridades
portuarias tienen que ser
autosuficientes económicamente”, es decir, sus ingresos provienen de las tasas
y tarifas portuarias y con
ellos deben hacer cargo a
sus gastos y promover sus
inversiones

ACTUALIDAD

Noticias de empresa

SIL 2007, que se celebrará en junio, roza
ya el 80 por ciento de ocupación

E

l Salón Internacional de la Logística y
de la Manutención
(SIL 2017), organizado por el Consorcio de la Zona
Franca de Barcelona, ya cuenta con
un 80 por ciento
de su superficie de
exposición reservada cuando todavía
quedan 4 meses
para su celebración.
El SIL 2017, que se
celebrará del 6 al 8
de junio, ocupará
los 22.000 m2 de
superficie expositiva bruta que dispone la totalidad
del pabellón 8 del
recinto Montjuic-

Plaza España así
como su pabellón
anexo.
La presente edición
del SIL está registrando un mayor
aumento de participación de operadores logísticos y
empresas de intralogística y sistemas
de almacenaje.
El SIL 2017 volverá
a acoger el Círculo
Logístico, el exitoso
espacio de networking donde la organización del Salón
pone en contacto a
los principales directores de logística y Supply Chain
de la industria con

La ZFV invertirá
más de 7 millones
de euros en
diversas obras

En un esfuerzo inversor el Comité Ejecutivo de la Zona Franca de
Vigo aprobó en su reunión del pasado 6 de febrero diversas obras y
servicios que en total suman un valor de 7.124.000 euros.
La delegada del Consorcio, Teresa
Pedrosa, destacó que con la puesta en marcha de estos proyectos se
certifica que la Zona Franca de Vigo
está redoblando sus esfuerzos por
seguir siendo el principal agente
dinamizador de esta ciudad y su
entorno.
Más en: www.zonafrancavigo.com
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las empresas participantes en el SIL.
Todo ello mediante
Speed Datings y
Networkings Lunch
que tendrán lugar el
6 y el 7 de junio.
Otro de los puntos
fuertes del Salón
será la celebración
del SIL Barcelona
International Con-

gress que tendrá
lugar en el anexo
del pabellón 8 del
recinto MontjuicPlaza España de
Fira
Barcelona.
Cabe recordar que
el Congreso del SIL
es uno de los congresos de mayor
prestigio de Europa
y en la presente edi-

Abanca cierra 2016
con 334 millones
de beneficio

Abanca obtuvo en 2016 un beneficio neto de 333,6 millones de euros,
un 1% más respecto al año anterior. Las bases del ejercicio son el
crecimiento rentable del negocio
minorista, que permite incrementar un 12% el margen comercial
recurrente y la mejora de la calidad
del riesgo, medida por una ratio de
morosidad del 6,8%.
Además, la captación de nuevos
clientes y el incremento de la actividad con pymes, micropymes,
comercios y autónomos serán objetivos prioritarios de esta entidad
financiera en 2017.
Más en: www.abanca.com.

ción acogerá más de
30 sesiones con 100
casos de éxito.
El SIL Barcelona
International Congress espera superar los 230 speakers
y más de 3.000
asistentes que registró en su anterior
edición.
Más en :www.silbcn.com

Este evento,
organizado por el
Consorcio de la
Zona Franca de
Barcelona, ocupará 22.000 metros
cuadrados.

Armadores y astilleros de
19 países acudirán a World
Maritime Week
Armadores y astilleros de
19 países han confirmado
su participación en World
Maritime Week, que se celebrará del 27 al 31 de marzo de 2017 en Bilbao Exhibition Centre y ofrecerá
distintos programas b2b y
espacios de encuentro para
sus cuatro ámbitos: naval,
portuario, pesquero y de
energías renovables marinas. Así, empresas navieras
y de construcción procedentes de Filipinas, Malasia,
Singapur, Indonesia, Tailandia, Alemania, Grecia,
Dinamarca, Reino Unido,
Irlanda, Irán, Francia, Bélgica, Marruecos, Turquía,

entre otros, participarán en
el programa de networking
de Sinaval, organizado por
la firma británica Meet the
Buyer. Por su parte, también Marine Energy Week
incorporará un espacio de
“networking” con encuentros b2b, que estará liderado por European Enterprise Network, además de un
Workshop Eólico Marino,
y Eurofishing y Future Port
dispondrán de áreas específicas para gestionar entrevistas.
Más en: www.bilbaoexhibitioncentre.com
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