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editorial

Imaginación para vivir mejor
Tanto la Conferencia Internacional ARVI sobre el Futuro de la
Pesca como el Festival del pescado Vigo SeaFest, ambos promovidos por la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto
de Vigo, han puesto de manifiesto el gran camino que se puede todavía recorrer en la promoción del consumo de pescado.
Mientras que el argumento principal de la Conferencia fue el
de mostrar al pescado como un alimento esencial en una dieta
saludable, sobre la que hay que empezar a hablar en los colegios, el Festival presentó a los productos del mar como un
placer para los sentidos.
Los 25 establecimientos en los que durante el SeaFest se sirvieron novedosas presentaciones del pescado basadas en la
cocina más vanguardista y en la conjugación de cocinas internacionales pusieron de manifiesto que la imaginación es un
buen camino.
Como también lo hizo la responsable de los programas sobre
nutrición en Japón, Kayo Kurotani, que además de mostrar un
esquema de alimentación en forma de peonza invertida basado en la cocina tradicional, defendió un modelo en el que la
nutrición forma parte de los programas educativos.
En este sentido, está claro que, en los nuevos tiempos, la familia no es ya la única depositaria de los modelos de alimen-

tación tradicionales, que por lo general habían llegado a un
punto de equilibrio que se ha roto con la globalizacón. De ahí
que sea tan importante en papel que pueden desempeñar los
centros educativos si la alimentación se incluye en los programas curriculares.
Las miles de personas que acudieron durante los días 7, 8 y 9
de julio al “Festival Arvi do Peíxe” se enfrentaron a platos con
pescado crudo y a presentaciones tan sorprendentes como una
hamburguesa (de raya) o un perrito caliente (de langostino).
Los chefs seleccionados para el festival reinventaron conceptos
como el “fish and chips” anglosajón y lo adaptaros a la cultura
culinaria de Galicia.
Y la acogida fue igualmente sorprendente. Los asistantes adquirieron más de 50.000 raciones de estas nuevas formas de
presentación y elaboración del pescado. De esta forma, se derribaron algunos prejuicios y se contradijeron algunas ideas
que se han implantado en nuestro imaginario colectivo. El pescado es un alimento accesible, producto de una actividad que
puede desarrollarse de una forma sostenible, que además es
bueno para la salud y el matenimiento de una buena calidad
de vida. Y aún por encima, puede ser preparado y cocinado de
formas que resultan irresistibles a los sentidos.
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ARVI PIDE UNA LEY DE
EDUCACIÓN NUTRICIONAL
Su IV Conferencia Internacional sobre el Futuro de la Pesca se centró en la seguridad
alimentaria y en la importancia de reducir los factores de riesgo relacionados con la salud

A
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brir un debate sobre la necesidad de
impulsar en España una ley básica sobre educación nutricional es uno de
los objetivos que persiguió la cuarta
edición de la Conferencia Internacional ARVI sobre el Futuro de la Pesca,
celebrada el pasado día 22 de junio
en la sede de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo,
bajo el título “La educación nutricional de hoy es la base de un futuro
saludable”. El director gerente de
ARVI, José Antonio Suárez-Llanos, se
refirió a la oportunidad que supone
la reciente aprobación por parte del
Consejo de Ministros de la Unión Europea de una recomendación a todos
los estados miembros para luchar
contra el sobrepeso y la obesidad infantil, con especial hincapié en la necesidad de la educación por una dieta
saludable.
Ante las previsiones de crecimiento de la población mundial para los
próximos 50 años, los ponentes invitados pusieron el foco en el papel del
pescado como solución nutricional,
al aportar gran cantidad de micronutrientes necesarios para la salud humana, y en iniciativas para su aprovechamiento a través del procesamiento
de subproductos y el consumo de
los descartes, garantizando así los
principios del desarrollo sostenible,
la preservación de los océanos y la
seguridad alimentaria.
El 30% de la población mundial tiene
deficiencia de micronutrientes, según
explicó el noruego Jogeir Toppe, Oficial de la Industria de la Pesca en la
FAO, quien apuntó también hacia la
acuicultura para abastecer la demanda mundial de proteína marina. “En
2025 los productos de la acuicultura
representarán más del 50%”, dijo.
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El presidente de ARVI, Javier Touza, flanqueado por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la conselleira do
Mar, Rosa Quintana, durante el acto de inauguración del IV Conferencia Internacional ARVI.

El salón de actos de ARVI volvió a llenarse durante la IV Conferencia Internacional.

JOGEIR TOPPE

SOLUCIONES DE BAJO COSTE
EL OFICIAL DE LA INDUSTRIA DE LA PESCA DE LA FAO INCIDE EN LA IMPORTANCIA DE
APROVECHAR LOS SUBPRODUCTOS Y LOS DESCARTES COMO FUENTE DE NUTRIENTES
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ebemos promover el consumo
de micronutrientes que contiene
el pescado por sus elevados beneficios para la salud”, afirmó
el noruego Jogeir Toppe, oficial
de la Industria de la Pesca de la
FAO, quien subrayó que los beneficios del consumo de pescado no se derivan únicamente de
sus nutrientes, sino también de
la mejora en la dieta que supone
reemplazar alimentos menos saludables como la carne roja.
Jogeir Toppe, que comenzó su
intervención mostrando el mapa
de la desnutrición mundial y afirmando que se trata de un fenómeno general, tanto en países
desarrollados como en vías de
desarrollo, afirmó que el 30 por
ciento de los recursos pesqueros
en el mundo están sobreexplotados, por lo que “tenemos que
asegurarnos de que en el futuro
se puedan sostener y necesitamos tiempo para poder recuperar
las pesquerías a nivel mundial”.
Es por ello por lo que, ante la
proyección de crecimiento de la
población mundial, abogó por la

CONSUMO EN MADRES GESTANTES Y MAYOR COEFICIENTE INTELECTUAL
Frente a las modas alimentarias y a las campañas de determinadas organizaciones contra el consumo de
pescado por sus niveles de mercurio, el experto de la FAO abogó por los beneficios de la proteína marina
para la salud física y mental de las personas, y negó que existan evidencias científicas de que tomar pescado con ciertos niveles de mercurio sea perjudicial para la salud. Argumentó, además, que los niveles de
selenio en el pescado neutralizan el impacto del mercurio, y defendió los efectos positivos de los nutrientes
y el impacto del Omega 3 en la salud, enfatizando que los niños nacidos de gestantes que consumen pescado presentan, en cinco años, seis puntos más de coeficiente intelectual.
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LA MALNUTRICIÓN
EN EL MUNDO
La manutrición afecta a
todo el mundo y su principal
problema es la deficiencia
de comida sin suficientes
nutrientes (hierro, vitamina
A, iodine…). Así lo expuso
Jogeir Toppe, quien cifró en
un 30% la población mundial
con deficiencias en nutrientes y vertió otros datos:
250 millones de niños presentan deficiencias de vitamina A
1,6 millones de niños tienen
deficiencia de hierro
2 millones de niños tienen
deficiencias de iodo.
La deficiencia de zinc causa
800.000 muertes de niños al
año.

acuicultura como fuente de producción pesquera.
“La pesca de captura”, abundó,
“tiene buen futuro, pero no vamos a poder incrementarla mucho, mientras que la acuicultura
sí”.
Toppe recordó que en la actualidad el 50% de los productos de la
pesca procede de la acuicultura y
subrayó que en 2025 tendrá aún
mayor peso sobre la pesca ordinaria.
“El cultivo de pescado es sostenible”, afirmó. “Hay una serie de
peces que no necesitan ser alimentados por hombres, sino que
comen algas y otros microorganismos del mar”. Toppe se refirió
igualmente al importante peso
económico de la industria de la
pesca en el mundo, al papel de
las exportaciones como fuente de
ingresos, y al empleo que generan

tanto la pesca extractiva como
las actividades de procesado en
las que, destacó, “la mayor parte
son mujeres”.
Toppe incidió en el compromiso
por una pesca sostenible y en la
necesidad de utilizar mejor los
subproductos de la pesca, “no
necesariamente producir más”,
porque, aclaró, “de algunas especies se podrá sacar más, pero
de otras no”.
Toppe, que estimó en siete raciones por semana la ingesta ideal
de pescado, expuso, por último,
la importancia de los micronutrientes del pescado en la dieta
humana. En este sentido, explicó
que la mayor concentración de
micronutrientes se presenta en la
cabeza y las espinas, subproductos usualmente desechados.
Instó, por tanto, a su aprovechamiento por la industria transfor-

madora en forma de polvos, bien
para dar sabor a las comidas o
como preparados para sopas. En
este sentido, refirió la experiencia realizada en Uganda con la
espina del atún, cuyos niveles de
micronutrientes, muy elevados,
se introdujeron en polvo para
enriquecer harinas de trigo y de
maíz.
En cuanto a los hábitos de consumo de pescado, y su influencia en
la salud humana, destacó los elevados índices en España y Francia, así como en algunos países
de Asia, e indicó que el pescado
es la fuente principal de proteína
en muchos países donde la malnutrición es un problema.
Sobre el omega 3, que puede tener origen marino o vegetal, aclaró que el consumo de pescado
aporta directamente la cantidad
necesaria para el cuer po.

KAYO KUROTANI

JAPÓN, UN ESPEJO
EN EL QUE MIRARNOS
LA GUÍA ALIMENTICIA JAPONESA ES RESPONSABLE
DE LA LONGEVIDAD DE LOS CIUDADANOS NIPONES

E

La doctora Kayo Kurotani, durante su intervención en la
IV Conferencia Internacional ARVI sobre el Futuro de la
Pesca.
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l consumo equilibrado de alimentos que
se adhieren a la guía alimenticia japonesa
especialmente platos con verduras y hortalizas, contribuye a la longevidad. Así
lo manifiestan diversos estudios realizados en Japón sobre las evidencias de la
aplicación a la educación nutricional de
la llamada “peonza” de la guía alimentaria nipona, según afirmó la doctora Kayo
Kurotani, responsable de la sección de
Shokuiku del Instituto Nacional de Salud
y Nutrición de Japón.
En su intervención en la IV Conferencia
Internacional ARVI sobre el Futuro de
la Pesca Kurotani explicó las políticas
en materia de nutrición del Gobierno
japonés, que promulgó una ley específica para la educación nutricional que
integra de manera activa a productores,
administración, educadores, sanitarios,
etc. en la divulgación y promoción de los

valores de lo que denominan Shokuiku.
El concepto básico del Shokuiku es promover la salud de la población, además
de enriquecer sus vidas. Es por ello por lo
que uno de sus pilares es el conocimiento
del entorno y de las personas que producen y preparan los alimentos, así como su
promoción entre los niños de forma activa, ofreciendo variedad de experiencias
relacionaas con la comida e inculcando el
aprecio por la comida y la cultura tradicional.
Las políticas nutricionales japonesas establecieron en el año 2005 unas directrices dietarias basadas en el disfrute de las
comidas, horarios de ingesta, el mantenimiento de un peso saludable, el consumo
de cereales y platos vegetales, evitar sal
y grasas, el aprovechamiento de los productos locales y la reducción de sobras a
través de métodos de cocina adecuados.

La doctora Kayo Kurotani, ante el público congregado en
el salón de actos de la Cooperativa de Armadores.

Junto a ellas, se desarrolló la guía alimentaria japonesa, conocida como la peonza
alimentaria, con directrices específicas
sobre las cantidades apropiadas de ingesta de cada alimento.
A diferencia de las guías alimentarias de
otros países, como la de la pirámide invertida española, la peonza nipona recomienda raciones diarias empleando platos
específicos, y es fácil de utilizar por personas que no cocinan o no están interesadas en la comida. La peonza establece
un consumo diario de entre 2.000 y 2.4 00
calorias.
Kayo Kurotani se refirió a las grandes
similitudes existentes entre las culturas
alimentarias japonesa (wasoku) y la dieta
mediterránea, subrayando los altos consumos de pescado tanto en Japón como
en España.
Tras indicar que en las últimas dos décadas ha aumentado en su país el consumo
de carne y ha descendido el de pescado,
se refirió a la alta prevalencia de diabetes
tipo 2 entre los japoneses y a la impor-

tancia de su prevención, y afirmó que el
mayor consumo de pescado de menor tamaño o azul se asocia con menor riesgo
de diabetes.
Entre los problemas de salud de la población japonesa citó el aumento de
problemas de salud mental, así como
el del soprepeso entre la población infantil y la obesidad entre los hombres
de mediana edad. En contraste, explicó
que en los últimos 25 años aumentó
la prevalencia de la extrema delgadez
entre las mujeres jóvenes japonesas y,
como consecuencia, los embarazos de
alto riesgo por bajo peso.
Kurotani concluyó con una recomendación general: que las promociones
de la educación nutricional se centren
en dar respuesta a las formas de vida y
circunstancias de las generaciones más
jóvenes, así como en aumentar las condiciones de vida saludable de todos los
segmentos de la población y en transmitir la cultura culinaria de generación
en generación.
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PEPE SOLLA

“EL PESCADO
SE COCINA CON
CARIÑO, RESPETO
Y CUIDADO”
EL CHEF DEL GRUPO NOVE REIVINDICA LA VISIBILIDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA PESCA
EN EL PANORAMA GASTRONÓMICO

L
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a mejor forma de cocinar un pescado es con cariño, respeto y cuidado”. Con esta afirmación inició
su ponencia el chef Pepe Solla, integrante del colectivo de 24 cocineros
del Grupo Nove (8 estrellas Michelín), paladín de la modernidad de
la cocina gallega desde 2003 y galardonado este año por la Xunta de
Galicia con una Medalla Castelao.
A renglón seguido, Solla defendió
la necesidad de visibilizar el trabajo de los pescadores y del sector
pesquero, en general, en los foros
gastronómicos porque, dijo, “sólo
hay dos cosas imprescindibles en
gastronomía, el producto y el cliente, y el pescador es en todo ello una
figura fundamental”.
Solla mostró su “profundo respeto
y admiración” por “una figura que
no podemos sustitutir” y defendió
la “colaboración” entre el sector
pesquero y los cocineros para mejorar la calidad del producto y crear
buenos hábitos y costumbres entre
los consumidores.
El chef gallego, que durante
su intervención reivindicó en
varias ocasiones el respeto al
producto, ejemplificó con su
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propia experiencia un modelo de
colaboración y buena praxis entre
un cocinero y el sector primario, en
su caso el pesquero. Así, explicó la
importancia de la técnica japonesa
del kayini o desangrado de los
pescados, que repercute en una
carne más limpia y más pura y
prolonga la vida útil del pescado, y
abogó por ella.
El propietario de Casa Solla (una
estrella Michelín), en Poio, relató
que cuenta con proveedores que,
pese a las complicaciones logísticas para realizar el desangrado, le
proveen el producto en el estado
más óptimo. Además, explicó otro
proyecto en el que trabaja, también de la mano de sus proveedores y con el asesoramiento de un
biólogo, que busca incrementar la
calidad de los pescados sin provocarles el estrés de la captura, que
empeora su carne.
“Todo el mundo se beneficia de
esto, porque es un salto cualitativo
del pesado en Galicia”, dijo, y animó al auditorio a “avanzar en esta
praxis interesante para todos, siempre siendo responsable y pagando
al pescador, que se sacrifica por ti

y te da el mejor producto. De esta
forma puede sacrificar capturas
para conseguir mayores calidades”.
Solla se manifestó entusiasta de los
programas de formación y divulgación de la cultura gastronómica en
los colegios, en los que participa
activamente, y manifestó la importancia que tiene para él “ser parte
de la sociedad y colaborar con la
proximidad”.
En este sentido, explicó que en su
restaurante trata directamente con
sus proveedores. “Mis proveedores
son mis cómplices. Jamás peleo un
precio ni peso un producto. Se basa
en una relación de complicidad, que
mi proveedor entienda lo que yo
necesito y yo pueda confiar en él”.
“Es una gran suerte ser cocinero
en Galicia”, proclamó, “porque es
un territorio muy pequeño con una
diversidd y una calidad muy difícil
de encontrar”. Solla se refirió al debate sobre la identidad de la cocina
“muy presente en todas las cocinas”, y aseguró: “Nuestra verdadera identidad no es cómo yo cocino,
sino cuál es mi origen, el origen del
producto. Por eso creo que hay que
pelear por nuestro producto”.
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VIGO SE VUELCA CON EL
FESTIVAL DEL PESCADO
El SeaFest recibió más de 70.000 visitas en tres días que
consumieron unos 50.000 platos con productos del mar
FOTOS: Jorge Santomé
y V. de las Heras

10

Vigo SeaFest, el “Festival ARVI
do Peixe” cumplió en su primera
edición las expectativas de convertirse en la cita de referencia en
España para la gastronomía con
productos del mar.
Durante los días 7, 8 y 9 de julio,
el espacio ocupado por el Festival en la fachada marítima urbana de Vigo recibió más de 70.000
visitas. Los 25 puestos de cocina
del mar sirvieron más de 50.000
raciones eleboradas con productos de las flotas que operan en el
Puerto de esta ciudad, el más importante de Europa y uno de los
principales del mundo en pesca
para consumo humano.
En total, los cocineros y establecimientos que participaron utilizaron más de seis toneladas de
pescado.
SeaFest es una iniciativa de la
Cooperativa de Armadores de
Pesca del Puerto de Vigo que surgió con un doble objetivo: por un
lado, promocionar el consumo de
los productos del mar y el valor
aportado por la gastronomía y la
cultura culinaria, y, por otro, ser
un reflejo ante la población de la
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importancia soci al y económica
de la pesca y las dependencias
que genera en todo el resto de
ramas de actividad.
Tanto el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo,
Javier Touza, como su director
gerente, José Antonio SuárezLlanos, coincidieron en valorar
de una forma muy positiva la
excelente acogida que ha tenido
el Festival y reafirmaron su vocación de continuidad y consolidación como una cita anual.
Por otra parte, el Festival cumplió también con su objetivo de
dirigirse a un público amplio y
eminentemente familiar, y fue
muy destacable la participación
de los niños en las actividades
organizadas para ellos. El público infantil ha sido tradicionalmente una “asignatura pendiente” en la promoción del consumo
de productos de la pesca, a pe-
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sar de que el pescado es un elemento fundamental de una dieta
y alimentación saludable. En los
talleres infantiles de Vigo SeaFest
participaron en torno a un millar
de niños.
El público también participó de
una forma masiva en la programación musical que se desarrolló
en los tres escenarios con los que
contó el Festival. La mayor parte
de esta programación fue el resultado de un acuerdo entre la Cooperativa de Armadores de Vigo y
Estrella Galicia.
El Festival ofreció asimismo una
programación deportiva tanto en
el mar como en tierra, en la que
participaron en torno a 400 deportista. Además, hubo permanentemente bautizos de mar, una experiencia en la que los asistentes al
SeaFest pudieron tener un primer
contacto con la navegación a bordo
de barcos de vela y de remo.

COCINA
EN DIRECTO

Restaurante Barrabasada.

Restaurante Hierba Luisa.

RestauranteHiroki.

Restaurante Kero Cocina Peruana.

Mijo Mini Bar..

Un total de doce
cocineros de restaurantes de Vigo contaron durante el Festival
con espacios de cocina donde pudieron elaborar en directo los platos que se servían a los
asistentes. El grupo de cocineros seleccionados coincidió en valorar la experiencia de una forma muy positiva,
tanto por la asistencia masiva como
por la excelente acogida que tuvieron
las recetas que elaboraron específicamente para el festival en base a una
especie que les había correspondido
en un sorteo.
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Restaurante Niño Corvo.

Taberna La Bastarda.

La Pintxoteca Mar.

Restaurante Lume de Carozo.

Restaurante La Trastienda del Cuatro.

Restaurante O Croque.

La Central Gastro.

Restaurante María Manuela.

JULIO/AGOSTO 2017
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MÚSICA PARA TODOS
LOS PÚBLICOS
Miss Caffeína, Freedonia y The Soul
Jackets culminaron los carteles diarios de la programación del SeaFest,
pèro a lo largo de los tres días se desarrollaron una quincena de espectáculos musicales en los tres escenarios
con los que contó el festival. Además,
la Cadena Ser ofreció tambuién música en directo en la programación de
“40 Principales” que realizó en directo desde el Festival.
Todos los conciertos contaron con
una afluencia masiva de público. El
escenario principal constó con un
aforo de 7.000 personas, que se llenó
los tres días.

Miss Caffeína abarrotó el escenario principal.

Los Hot Chocolates.
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Freedonia.

Clarence Bekker.

Julián Maeso.

Mike Cobb & The Crevulators.

The Soul Jackets.

Las Lollypops.

Tony Lomba con Gancho y
Crochet.

Fogbound.

Inerttes.

BIENVENIDO A NODOSA SHIPYARD

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

www.nodosa.com

AFÁN DE
SUPERACIÓN

Shipbuilding & Shiprepair

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.

DEPORTE PROTAGONISTA
Vigo SeaFest acogió campeonatos
y trofeos de deportes tanto en agua
como en tierra. El Festival habilitó
dos piscinas exteriores para waterpolo y kayak-polo, una pista de
slalom en el mar para motos de
agua y una cancha de arena para
deportes de playa. Además, los
asistentes al Festival pudieron
participar en los bautizos de
mar.
En total, más de 400 deportitas participaron en
las competiciones,

Campeonato Gallego de Slalom de Motos de Agua.

Bautizo de mar de vela.

Bauti

TALLERES
INFANTILES
Los niños que
acudieron
al
SeaFest pudieron convertirse
en chefs por un
día, aprender
cómo funcionan
las artes de pesca,
cómo se localizan
los bancos de peces,
descubrir los ecosistemas marinos, fabricar una
cometa o participar en un
baile colectivo. Estas fueron algunas de las actividades programadas por
Van Divulgación Cultural y Miudanza.
En total participaron
en torno a mil niños
durante los tres
días del Festival.
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Torneo de la Liga Gallega de
Kayak-Polo.

I Torneo Vigo
SeaFest de
Voley Playa.
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Exhibición de fly board.

Numeroso público siguió las
competiciones deportivas.

LLENO PERMANENTE
Los talleres infantiles tuvieron una
gran acogida y los organizadores tuvieron que gestionar incluso listas de
espera, ya que las actividades estaban limitadas a un número limitado
de particpantes.

Andrés Medici, de Puro
Sushi, participó en el taller
“Mini Chefs del Mar”.

izo de mar de remo.

Taller de artes de pesca.

Taller de fabricación de
cometas.

INDUSTRIA Y GALLEGUIDAD
La implicación de la industria pequera de Galicia fue una de las claves del
éxito de la primera edición de Vigo
SeaFest. La Cooperativa de Armadores de Vigo logró reunir en torno
al Festival a las principales empresas
del sector, que en muchos casos contaron además con un stand propios
en el que mostraron sus productos y
realizaron exhibiciones de cocina.
Entre los patrocinadores principales
del festival se encuentran Pescanova, Iberconsa, Marfrío, Moradiña y
Pereira.
Además, Vigo SeaFest contó también
con el patrocinio de las industrias de
transformación y comercialización de
los produstos del mar, representadas
en Conxemar y Anfaco.
Además, ARVI optó por empresas
de Galicia para el establecimiento de acuerdos de colaboración y
patrocinio. Es el caso de Estrella
Galicia, que además de ser proveedor exclusivo de cerveza, aportó
al Festival una buena pate de la
programación musical. En el caso
de Abanca, el acuerdo permitió el
desarrollo de un sisema de pago
específico y adaptado a las necesidades del Festival, basado en el uso
de tarjetas y un monedero electrónico en el teléfono móvil, que evitó
el uso de dinero en efectivo en los
puestos del Vigo SeaFest.
En la misma línea de apuesta por la
galleguidad del Festival, Gadis también se implicó de una forma importante y contó con un espacio propio
de exposición.

Las autoridades visitan el
stand de ANASOL.
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Pereira fue uno de los patrocinadores de Vigo SeaFest.

Pescanova instaló un autobús en el que ofreció degustaciones.

Desgustación en el stand de Anfaco.

Stand de ARMON.

El stand de Marfrío contó con una muestra de productos.

Banderola de Iberconsa.

El autobús de Gadis recibió centenares de visitas.

Moradiña, uno de los patrocinadores principales.
Abanca desarrolló el sistema
de pago que se utilizó durante el Festival.

Una de las tarrazas
que instaló Estrella
Galicia en el Vigo
SeaFest.

GRANDES DESCONOCIDOS
El Festival Arvi do Peixe Vigo
SeaFest fue el escenario de la
culminación de la campaña
“Grandes Desconocidos”, que
tuvo como objetivo la promoción de especies pesqueras que
hasta ahora habían sido descartadas o tienen un bajo valor
en el mercado.
La campaña ha sido desarrollada a lo largo de 2017 por la
Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pesca
de Merluza (ANAMER); la
Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pesca del
Gran Sol (ANASOL) y la Asociación Nacional de Buques
Palangreros de Altura (ANAPA). La campaña contó con la
financiación del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y del
Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca.
Especies incluidas en la campaña, como son la maruca, la
melva o la lampuga, fueron
ofrecidas en uno de los establecimientos gastronómicos
del festival, del que se encargó
Jesús Méndez, del restaurante
vigués “La Trastienda del Cuatro”. Además, estas especies
protagonizaron exhibiciones
de cocina y muestras de corte
a cargo de cocineros como Iván
Domínguez, del restaurante
Alborada de A Coruña (con
una estrella Michelín; el chef
de Portomuiños, Tino Otero,
que habló sobre las holoturias
(pepino de mar); Adrán Albino,
del restaurante Niño Corvo;
Andrés Medici, de Puro Sushi;
Juan Carlos Perret, de Karo Cocina Peruana y Alberte Gutiérrez, de Hierba Luisa.
La campaña había sido presentada antes en exhibiciones
de cocina en eventos desarrollados en A Coruña, Madrid,
Lisboa y Oporto.
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MERCADO DEL MAR
La ropa náutica o la artesanía completaron la oferta de Vigo
SeaFest en el denominado “Mercado del Mar”. En torno a una
veintena de puestos de todo tipo de productos relacionados
con el Océano fueron visitados por miles de personas durante
los tres días del Festival.

VINO “RÍAS BAIXAS”
La bodega Señorío de Rubiós, de la Denominación de Origen
Rías Baixas, contó con un establecimiento propio en Vigo SeaFest. Además, el Consejo Regulador de la DO Rías Baixas
organizó visitas al denominado “Túnel del Vino”.

TURISMO MARINEO
Tanto la Xunta de Galicia como la fundación Fundamar mostraron en el Festival la oferta de turismo marinero que hay en
las diferentes localidades costeras de la Comunidad. En el stad
de Turismo de Galicia, además, hubo muestras del trabajo de
las rederas.

A Fondo

SECTOR PESQUERO

EN GALICIA

Pendientes de la
flexibilidad de la UE
El futuro de la flota depende de
cómo se apliquen el Brexit y la
prohibición de los descartes

U

na aplicación rigurosa de las
leyes puede causar un daño
irreparable a la flota de Galicia, mientras que una mera
flexibilización de plazoso de
interpretación de las normas
puede garantizar su futuro.
Y todo ello sin que se modifiquen objetivos tan importantes como el de alcanzar el rendimiento máximo
sostenible o el de adecuar la
capacidad pesquera a las posibilidades reales de pesca.
La flota pesquera de Galicia,
sobre todo la que faena en
aguas comunitarias, afronta
un nuevo punto de inflexión
ante decisiones tan trascendentes como la del modo de
afrontar la salida del Reino
Unido de la Comunidad o la
de aplicar la norma de des-

embarques o, lo que es lo
mismo, la prohibición de los
descartes.
Los últimos informes de la
Comisión señalan que los
caladeros comunitarios se
encuentran claramente en la
senda de la recuperación. Y,
aún así, Europa sigue repartiendo más posibilidades de
pesca que las que las flotas
pueden capturar con el actual sistema de reparto. De
esta forma, cada año se quedan cientos de toneladas sin
pescar por culpa del criterio
que se aplica.
Esta circunstancia es clave
para la flota gallega, que podría mantener su actividad si
esas cuotas sobrantes pudieran ser utilizadas.
Y, sin embargo, el futuro

A Fondo

SECTOR PESQUERO EN GALICIA

Flota pesquera gallega
PESQUERÍA INTERNACIONAL
(Gran altura)
PESQUERÍA COMUNITARIA
(Altura)

CALADERO NACIONAL
(Cantábrico/Noroeste)

que se presenta con la prohibición de los descartes es
sumamente incierto.
Si se aprovecha la salida
del Reino Unido, uno de los
Estados que más han condicionado el actual modelo
de reparto, para revisar la
estabilidad relativa, esta incertidumbre se reduciría notablemente.
El porvenir de la flota, de sus
trabajadores y de las sociedades que dependen de su
actividad, también se vería
más claro si la Unión Europea aprovecha todos los mecanismos de flexibilidad que
acepta la norma que obliga a
desembarcar todas las capturas. Por una parte, los plazos
no han sido muy razonables
y, por la otra, hay una puerta
abierta a las exenciones de
minimis o a los alquileres o
compra de cuotas. Desde
el sector se insiste en que
es necesario mejorar el conocimiento de los recursos
y valorar las consecuencias
sociales y económicas.
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ARRASTRE

BACALADEROS
CONGELADORES
NAFO CONGELADORES

CERCO
PALANGRE DE SUPERFICIE
PALANGRE DE FONDO NEAFC PALANRE DE FONDO
NEAFC <100 TRB
NEAFC ARRASTRE
ARRASTRE
PORTUGAL
ARRASTRE
ARTES MENORES
CERCO
PALANGRE DE FONDO
PALANGRE DE SUPERFICIE
RASCOS
ENMALLE
VOLANTAS
totales

Nº DE BARCOS

TRB

GT

2
14
17
3
75
40
8
26
3
79
3.960
151
28
54
5
32
4.497

1.637,82
12.346,39
11.517,99
5.565,30
16.166,39
6.417,68
639,62
5.539,19
465,36
11.173,15
9.710,25
4.633,63
925,66
6.455,11
118,91
1.089,62
96.392,07

1.637,82
12.346,39
11.517,99
5.565,30
16.166,39
6.417,68
639,62
5.539,19
465,36
11.173,15
9.710,25
4.633,63
925,66
6.455,11
118,91
1.089,62
96.392,07

Rosa Quintana apela a la
colaboración entre regiones
La conselleira do Mar de la Xunta de Galicia, Rosa
Quintana, apeló a la cooperación entre regiones
con intereses comunes en la búsqueda de argumentos de defensa de medidas más flexibles en la aplicación de la prohibición de los descartes de pesca
que establece la Unión Europea.
Quintana hizo este llamamiento durante la clausura del seminario “Descartes y obligación de
desembarques: objetivo loable, práctica inviable”,
organizado por el Grupo de Pesca de la Comisión
del Arco Atlántico, que lidera Galicia.
Junto a la conselleira, también participaron en
el Seminario el presidente del Grupo de Pesca,
Christophe Priou y el responsable de pesca en la
secretaría de la Conferencia de Regiones Periféricas
y Marítimas de Europa, Giuseppe Sciacca. Quintana destazó que “la política de descarte cero representa un desafío común que va más allá de las
fronteras nacionales y que precisa de la creación de
sinergias y de la unión de esfuerzos”.
En relación con el punto de vista de Galicia, la
conselleira recordó que “la Xunta siempre defendió la necesidad de evitar progresivamente
los descartes de pesca, sobre la base de estudios rigurosos propuestos en la evaluación de
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El Seminario, que tuvo lugar en la sede de la Fundación
Cetmar en Vigo, fue inaugurado por la directora general
de Pesca de la Xunta, Mercedes Rodríguez.

cada especie y de cada caladero”. De esta defensa, añadió, “dejamos constancia ya en el año
2012 en el dictamen de Galicia ante la propuesta
de reforma de la Política Pesquera Común”. En
este sentido, señaló que esta obligación “resulta
de difícil implementación a corto y medio plazo” porque “choca frontalmente con el criterio
de reparto de cuotas de pesca de la Unión Europea, el mal llamado principio de estabilidad
relativa, establecido hace treinta años, en un

Noticias de empresa

POTENCIA CV

POTENCIA KW

4.599,00
29.823,50
25.109,60
13.525,10
51.696,12
26.213,20
2.860,00
16.225,89
1.312,00
36.024,01
107.663,60
32.293,88
5.101,42
22.613,75
590,00
5.995,99
381.597,06

3.345,33
21.932,20
18.465,60
9.946,36
38.017,33
19.277,19
2.103,24
11.932,52
964,84
26.492,06
79.175,81
23.748,92
3.751,58
16.630,15
433,89
4.409,45
280.626,47

momento en el que no existía la obligación de
desembarque de capturas”.
Ante esta situación, Galicia considera necesarios
más estudios técnicos que permitan esgrimir argumentos más ajustados a la casuística de cada territorio y medidas de mayor flexibilidad temporal en
su aplicación. El objetivo es “tener más y menores
argumentos a la hora de negociar en Bruselas los
nuevos Totales Adminisbles de Capturas (TAC) y
cuotas”, señaló la conselleira.
Quintana también recordó que la Xunta encargó
un estudio al grupo de investigación en Economía
Pesquera de la Universidad de Santiago para conocer el coste de la obligación de desembarques de
capturas y cómo va a influír en el empleo de las
posiblidades de pesca.
En la evaluación de estos aspectos, dijo, entra en
juego el problema de las denominadas especies
de estrangulamiento o “choke species”, provocado
por la incompatibilidad del principio de estabilidad
relativa con la prohibición de los descartes. Estas

especies, explicó, son aquellas que no tienen cuota
o la cuota es escasa y que se encuentran entre las
capturas de los barcos. Se trata de una situación
que provoca abortar la posibilidad de pesca ya en
las primeras semanas o meses del año.
En cuanto a las medidas de mayor flexibilidad en
la aplicación de la obligación de desembarque de
las capturas, destacó que Galicia propone algunas
como el alquiler o la compra de cuotas o el incremento de las cuotas para ajustarse a la composición
de las capturas. También citó el establecimiento de
una reserva comunitaria de capturas accidentales
de cuotas de pesca o el uso de artes selectivas.
El seminario de las regiones del Arco Atlántico se
convocó para poner en común las visiones de las
administraciones y del sector pesquero sobre las
oportunidades y amenazas de la obligación de desembarque de capturas. También sirvió para intercambiar ejemplos de experiencias, buenas prácticas y avances en su implantación en la actividad
pesquera diaria.

3ª Conferencia
Green Energy Ports

López Veiga aboga por el desarrollo
sostenible en la gestión de los puertos
El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique C. López
Veiga, abogó por integrar el concepto de desarrollo sostenible en la planificación y gestión de los puertos,
con motivo de su participación en
la clausura en Vigo de la 3ª edición
del Congreso Internacional “Green
Energy Ports Conference”, en la que
participaron más de 200 personas
procedentes de más de 13 países.
López Veiga, que estuvo acompañado por la conselleira do Mar, Rosa
Quintana, subrayó la localización
del Puerto de Vigo en un entorno
natural privilegiado, en el que se
encuentra un Parque Nacional, el de
las Islas Atlánticas de Galicia, y cinco zonas catalogadas como de especial protección medioambiental,
además de ser una zona de importancia pesquera y marisquera.
“Esta singularidad –explicó– nos
obliga a ser estrictos con el cuidado medioambiental” y ser un puerto de tráficos limpios “nos facilita
el adoptar una política de cuidada
gestión medioambiental, entre cuyos ejes estratégicos se encuentra el
hecho de querer convertir a Vigo en
un Puerto Verde”.
Por ello, “nuestro objetivo, desde el
punto de vista ambiental, ha de ser
el desarrollo de tecnologías ecoeficientes y soluciones de organización
de procesos más sostenibles que supongan una mayor eficiencia en la
producción y una minorización de
los consumos energéticos asociados”.
Para lograr estos objetivos, la Autoridad Portuaria de Vigo ha puesto en marcha distintas iniciativas
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y proyectos enmarcados en su estrategia de Crecimiento Azul (Blue
Growth), con los que espera una
disminución sustancial del consumo de energía, el uso de un mix
energético más limpio y la reducción sustancial de las emisiones sin
afectar a la capacidad del puerto ni
a las operaciones de la terminal. En
definitiva: sentar las bases para que
el Puerto de Vigo desempeñe su actividad de un modo más eficiente y
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Enrique
López Veiga
(arriba) y
Rosa Quintana (abajo),
en el acto
de clausura
de la Green
Energy Ports
Conference.

respetuoso con el entorno.
Por último, López Veiga se refirió a
algunas de las conclusiones recogidas a lo largo del Congreso, entre
las que hizo especial hincapié en el
GNL como el combustible del futuro, “aunque todavía tenemos que
vencer ciertas barreras, tanto en la
comunicación como en su financiación a través de la eliminación de
los peajes del gas”, anotó.
Asimismo, defendió la necesidad de
mantener una estrategia de financiación desde las Administraciones
Públicas, ofrecer una visión integral
en la gestión empresarial del gas y
trabajar con la cadena de valor completa (astilleros, logística, empresas
técnicas y de suministro de gas).
Además, el máximo responsable
portuario incidió en la importancia de la reducción de la huella de
carbono y, en este sentido, explicó
que ésta “no solo se consigue reduciendo las emisiones ligadas al
transporte portuario, sino también
desarrollando ecosistemas que absorban y fijen el CO2”, donde cobra especial importancia la reconstrucción de ecosistemas marinos y
literales con una gran capacidad de
fijación de CO2.
La tercera edición de la “Green
Energy Ports Conference” fue
organizada por la Autoridad Portuaria de Vigo con el apoyo de
Puertos del Estado, la Organización Europea de Puertos Marítimos (ESPO), la Xunta de Galicia,
el Consorcio de la Zona Franca de
Vigo, y la Secretaría General de
Pesca (Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente).

Un referente del
Crecimiento Azul en Europa
Una delegación de la Autoridad
Portuaria de Vigo, encabezada
por su presidente, Enrique C.
López Veiga, viajó el pasado
mes de julio a Bruselas con el
objetivo de demostrar la solidez del Plan Blue Growth del
Puerto de Vigo y posicionarse
como referente del Crecimiento
Azul ante máximos responsables de la DG Mare.
El equipo liderado por López
Veiga aprovechó su estancia en
Bruselas para estudiar las posibles líneas de colaboración
futura entre la DG Mare y el
Plan Blue Growth del Puerto de
Vigo, con el objetivo de mantener una estrecha colaboración
entre ambas administraciones
y reforzar su cooperación en
materia de transferencia de conocimiento y buenas prácticas
en la implantación de esta estrategia de Crecimiento Azul.
Por otra parte, informó a la Co-

Vigo, primera escala en España
del nuevo buque insignia de MSC

E

l Puerto de Vigo recibió el pasado
6 de junio la primera escala en España del nuevo buque insignia de
MSC Cruceros, el MSC Meraviglia.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique C. López
Veiga, acompañado por el director
general en España de MSC Cruceros, Emiliano González, y de una
extensa comitiva de autoridades
civiles y militares, dio la bienvenida
al capitán del buque, en una cere-

monia en la que agradeció la apuesta continuada de MSC por Vigo.
El buque trajo a bordo más de 4.000
pasajeros de 43 nacionalidades distintas y 1.600 tripulantes. Es el primer
barco de una nueva generación que
incorpora una serie de novedades:
tecnología de vanguardia, horarios de
cena más flexibles, entretenimiento
de fama mundial, instalaciones para
familias y una lujosa oferta pensada
para el bienestar.

misión sobre el progreso del
Plan Blue Growth puesto en
marcha por el Puerto de Vigo, y
del que han surgido un total de
48 proyectos específicos y 44
acciones agrupadas en torno
a cuatro objetivos: lograr que
Vigo sea un puerto verde, innovador, inclusivo y conectado.
Con el objetivo de posicionar al
Puerto de Vigo como referente
en Europa del concepto “Blue
Growth”, el presidente portuario expuso a los responsables
de la Comisión Europea el Plan
llevado a cabo con éxito por el
Puerto de Vigo, en el que destaca la alta participación de organizaciones y personas involucradas –más de 250– durante
el proceso de diseño, así como
su constante involucración en la
formulación y puesta en marcha
de proyectos y acciones a través de los diferentes grupos de
trabajo.

Ofensiva comercial
en el mercado inglés
El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo,
Enrique César López Veiga, viajó el pasado mes
de junio a Inglaterra para
continuar con su ofensiva
comercial de promoción
del puerto entre las principales navieras del mercado inglés.
El presidente portuario
espera que estas reunio-

nes, que le llevaron hasta Luton, en el norte de
Londres,
Southampton,
en el sur, Folkestone, en
el sureste del Reino Unido, y Ipswich y Suffolk, en
el Este del país, den sus
frutos en el medio-largo
plazo, ya que, en muchas
ocasiones, las navieras
planifican sus escalas con
años de antelación.
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Tráficos

En la senda de la recuperación
El Puerto de Vigo dejó atrás en
mayo las cifras negativas y anotó
un ascenso muy significativo en las
mercancías (4,9%) y en el avituallamiento (6,3%), y un ligero descenso
(2,6%) de la pesca fresca. En cuanto
al tráfico de mercancías, registró un
ascenso general en todos los tipos,
destacando porcentualmente en
graneles sólidos (36,6%) y en términos absolutos en mercancía general
(9.178 ton.).
El presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique C. López Veiga, subrayó que estas cifras son una “buena señal” y transmiten “un poco de
optimismo”. “Vamos por la senda
de la recuperación”, aseguró.
La principal mercancía fue la pesca
congelada, con un importante porcentaje al alza en comparación al
mes de mayo de 2016, “gracias a los
aportes directos”, apostilló López
Veiga, en referencia a la pesca que
viene directamente de Malvinas y
que no tiene que pasar los controles
del PIF vigués.
Las mercancías que cerraron el mes
en positivo son, principalmente, la
pesca congelada (10,55%), el cemento (30,90%) y los metales (37%). La
pesca congelada ha incrementado
sus cifras tanto en descargas de
convencional como en contenedor.
Estos últimos, de orígenes como India, Islandia, Uruguay y Seychelles.
Entre las mercancías que en este
mes cierran en negativo, destacan
las maderas (-25,74%) y el granito
elaborado (-13,28%). Ambos siguen
la senda negativa de los últimos
meses, afectados por el traslado de
ciertas operaciones de Maersk al
Puerto de Marín.
En relación a los contenedores,
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durante el mes de mayo las cifras
fueron superiores a las del mes de
mayo de 2016, incrementándose
tanto el volumen de contenedores
vacíos como el de los llenos.
Naviera Maersk
A preguntas de los periodistas sobre la posible marcha de Maersk del
Puerto de Vigo, López Veiga aseguró que, “según fuentes lo suficientemente solventes”, todo apunta a
que la naviera podría trasladarse
definitivamente a Marín.
“Ya hemos pasado por esto y no hemos naufragado y no vamos a naufragar”, aseguró, “pero los clientes
tienen algo que decir, ya que se les
impone un coste mayor”, denunció,
en referencia al incremento que esta
marcha supondría para los operadores vigueses en las tasas de actividad y mercancía.
Por otro lado, López Veiga informó
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El tráfico
de pesca
congelada
aumentó gracias a toda
la mercancía
que no tiene
que pasar el
control del
PIF vigués.

al Consejo de Administración del
triple requerimiento dirigido a la
Comisión Europea sobre “la distorsión de la competencia relativa a la
importación de productos de origen
animal de países no comunitarios”.
Concretamente, la Autoridad Portuaria solicita a la DG Mare, la DG
de Competencia y la DG de Salud y
Seguridad Alimentaria aseguren un
control documental idéntico de las
importaciones, que homogenice las
normas, elabore un expediente sobre la posible distorsión de la competencia en materia de importación,
determine con claridad las responsabilidades de las administraciones
públicas de los Estados miembros,
señale las medidas concretas para
garantizar la libre competencia, y
tome medidas para asegurar que todos los Estados miembros apliquen
con el mismo rigor los controles
para la lucha contra la pesca IUU.

A Fondo

SECTOR PESQUERO EN GALICIA

La Xunta defiende un “marco de
igualdad” entre España y Portugal
Uno de los principales aspectos de la polémica se refiere al descanso
semanal que hace la flota gallega de arrastre

L

a directora general de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica de la Consellería do Mar de Galicia,
Mercedes Rodríguez, defendió ante el Parlamento
gallego un marco de igualdad entre las flotas gallega
y portuguesa.
Para Rodríguez, este marco debe crearse al amparo
del acuerdo pesquero entre
España y Portugal. El objetivo, destacó, es evitar
discriminaciones entre flotas que trabajan el mismo
recurso y para el mismo
mercado.

En relación a la flota de
arrastre, explicó que el pasado 19 de mayo, la Xunta
y el sector llegaron a un
acuerdo que incide en esa
solicitud de igualdad y que
fue remitido al Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente “para que sea tenido
en cuenta”.
La directora general indicó
que estos aspectos fueron
acordados en el marco de
la Comisión Sectorial del
Arrastre del Consello Galego de Pesca y se concretan
en tres puntos. Uno de ellos

Mercedes Rodríguez.

es el de mantener la misma
posición acordada por la
Comisión Sectoral en mayo
de 2014, relativa a la pesca
en los fines de semana. Esto
conllevaría incluir en el convenio bilateral la prohibición
de la pesca con artes menores de arrastre a la flota portuguesa, como ya hace la gallega. Los otros dos aspectos
se refieren a la necesidad de
igualar las condiciones de
acceso a los recursos y a
mejorar la utilización de las
posibilidades de pesca, de
forma que no perjudique a la
flota gallega.

A Fondo
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Encuentro en Burela
Las organizaciones pesqueras reivindican la promoción interna de las
tripulaciones y el IVA superreducido del 4% a los productos pesqueros

F

acilitar la promoción interna de las tripulaciones a través de programas de formación de adultos y la homologación de
títulos que tengan en cuenta la experiencia
profesional, así como la adaptación de la
formación reglada actual a la realidad pesquera es una de las reivindicaciones más
destacadas del XVIII Encontro Empresarial de Organizacións Pesqueiras que tuvo
lugar el pasado mes de mayo en el marco
de Expomar, en Burela.
En sus conclusiones, solicitan a la Secretaría General de Pesca la convocatoria de un
grupo de trabajo conjunto para analizar la
situación y tomar las medidas necesarias.
“Destacamos el complicado menú de cursos formativos, sus renovaciones y sus
múltiples actualizaciones, así como la

cobertura de los días de mar necesarios
para embarcar, que no ayudan a facilitar
su incorporación. También la necesidad de
aprovechar las nuevas tecnologías en la
formación a distancia”, señalan.
Asimismo, ante la reducción en España
del consumo de pescado, piden la aplicación urgente de un IVA superreducido

del 4% a los productos pesqueros al igual
que otros productos de primera necesidad como pan, leche, frutas, cereales o
quesos, siguiendo el ejemplo de Hungría,
y reclaman una mayor inversión en la promoción y divulgación de los beneficios
del consumo del pescado salvaje para la
salud.
Además, instan a dotar al Instituto Español de Oceanografía de mayores medios
humanos y financieros, así como a valorar
su regreso al Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Por último, ante el nuevo escenario
geopolítico de Europa como consecuencia
del Brexit, consideran necesario revisar
toda la actual Política Pesquera Común y
sus principales directrices.

El sector del congelado de productos del mar
factura en España 9.137 millones de euros
El sector del congelado de
productos del mar alcanzó en 2015 una facturación
de 9.137 millones de euros
y 17.625 empleos directos,
mientras que el sector conservero facturó 3.074 millones de euros y dio empleo
directo a 10.641 trabajadores. Así se recoge en el
primer Informe Sectorial de
la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros, elaborado por el Consorcio de la Zona Franca de
Vigo y CONXEMAR, que
fue presentado el pasado
mes en Vigo.
“La magnitud de las cifras
del congelado no deja lugar
a dudas de su valor y de
su papel destacado como
motor de la industria de
transformación y comer-
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cialización”, señaló José
Luis Freire, presidente de
CONXEMAR.
Las 219 empresas que forman parte de CONXEMAR
alcanzaron una facturación
conjunta de 7.584 millones
de euros en 2015, lo que
representa el 62% de la
facturación total del sector
industrial y comercializador en España, y 15.4 81 empleos (55% del total).
Sobre el Informe Sectorial
de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros, que recoge la realidad del sector en España
a través de los datos que
el servicio de información
empresarial del Consorcio
de la Zona Franca, Ardán,
ha procesado minuciosamente, la delegada del
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Consorcio, Teresa Pedrosa,
señaló que “es el avance de
un informe anual que permitirá conocer la evolución
de un sector estratégico
para la economía y mostrar
su fortaleza año tras año en
el contexto internacional”.
El informe, que incluye los
datos del último año fiscal

disponible (2015), refleja
que son 575 empresas las
que conforman la industria y comercialización en
España (sector del congelado y conserva), y que
facturaron conjuntamente
12.212 millones de euros y
generaron 28.266 empleos
directos.

Noticias de empresa

El Clúster del Naval Gallego organiza en Vigo
la Asamblea General de SeaEurope
La Asamblea General de SeaEurope, organización que representa a la industria naval
europea frente a los organismos comunitarios, se celebró el pasado mes de junio en
Vigo, organizada por el Clúster del Naval
Gallego (Aclunaga) y Navantia.
Esta ha sido la primera vez que se celebra
en una localidad española esta importante
reunión de la patronal europea de la construcción naval, con sede en Bruselas, de los
astilleros e industrias marítimas de los países de la Unión.
Aclunaga es miembro de SeaEurope desde
su creación, en 2012, como fusión de las
asociaciones CESA, de astilleros, y EMEC,
de industria auxiliar. Entre sus misiones
está la dinamización del tejido productivo
para convertirlo en referente a nivel internacional. Concretamente, en la actualidad
SeaEurope está volcada en la defensa de
los intereses del naval europeo frente a los
mercados asiáticos.
El Cluster gallego ostenta la presidencia del
comité de SeaEurope para el diálogo social
a nivel comunitario, entre cuyas acciones
está la defensa del sector ante el Gobierno
de Jean-Claude Juncker para que le conceda
la consideración de estratégico. Actualmente se está elaborando el documento que se
presentará dentro de unos meses a la Comisión para relanzar un sector que sostiene
5,4 millones de empleos.
La Asamblea General de SeaEuropa aco-

gió el día 22 tres reuniones de los grupos
de trabajo de SMRC (Ship Maintenance,
Repair&Conversion), dedicado al mantenimiento, las reparaciones y conversiones, y
de Sea Naval, que agrupa a los astilleros
más importantes de Europa, entre los que
están Damen, DCNS; Ficantieri, Thyssen
Krupp, Lürsen y Navantia.
Además, se reunió en Vigo un grupo de
trabajo de Euroyards, la entidad que reúne
a los astilleros militares, y que también

está integrada en SeaEurope. El programa
concluyó al día siguiente, con la celebración durante toda la jornada de la Asamblea General de SeaEurope y el Board of
Directors, en la que se eligió un nuevo presidente, y la Asamblea General de CESA,
la confederación de asociaciones europeas
de astilleros. El programa incluyó también
actividades culturales y de ocio, para que
los participantes disfrutaran relajadamente
de Vigo y sus alrededores.
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La UE reconoce la buena situación
de los caladeros gallegos
La conselleira Rosa Quintana destaca que es el resultado del esfuerzo
realizado por el sector pesquero

L
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conselleira do Mar de la
Xunta de Galicia, Rosa
Quintana, mostró su satisfacción porque el caladero Cantábrico Noroeste
está “muchísimo mejor
que el resto de los caladeros en los que faena la flota europea”. En esta zona,
el 68 por ciento de los
stocks están en situación
de Rendimiento Máximo
Sostenible.
Quintana partició en Bruselas en el Consejo de Ministros de Pesca de la UE en
el que se presentó el infome
sobre la situación de los
stocks que servirá de base
para fijar las posibilidades
de pesca para 2018.
Este reconocimiento, destacó, “acredita el trabajo
que se ha venido realizando y el esfuerzo que
hizo el sector pesquero”.
Esta circunstancia, según
la conselleira, “también
nos da pie a poder seguir
trabajando en esta misma
dirección”.
En relación con el Rendimiento Máximo Sostenible, la responsable de la
política pesquera gallega
indicó que durante la reunión, todos los Estados
miembros compartieron la
propuesta de la Comisión
de alcanzarlo lo más répido posible, pero siempre
teniendo en cuenta el impacto social y económico.
Otro de los aspectos en
los que coincidieron la
mayor parte de los países es en la necesidad de
una mayor flexibilidad en

la aplicación de la obligación de desembarque de
capturas. En este sentido,
recordó que Galicia defendió que la Unión Europea
amplíe la lista de especies
accesorias que puedan ser
excluídas del cómputo de
descartes. Hizo también
hincapié en el problema
de las especies de estrangulamiento.
Además, destacó la importancia de “aportar todos
los datos de los que disponemos todos los países
miembros para ayudar a
que el conocimiento que
existe sobre las especies
sea el mejor posible”. El
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objetivo, explicó, es poder
adoptar las mejores medidas para garantizar la actividad del sector.
En el Consejo de Ministros
se debatió la Comunicación
de la Comisión Europea
sobre las posibilidades de
pesca para el 2018. La conselleira do Mar acompañó a
la ministra de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina, en representación
de las comunidades autónomas españolas en materia de pesca.
Durante su viaje a Bruselas, Rosa Quintana se
reunió con el director de

Rosa Quintana, a la
derecha, con
el Comisario
del Mar, Karmenu Vella.

Empleo, Asuntos Sociales
e Inclusión de la Comisión
Europea, Stefan Olsson. La
conselleira le presentó el informe que recoge el trabajo
realizado por la Administración gallega para reforzar la defensa de los intereses de la flota de bajura
en relación con las obligaciones sobre el botiquín de
tipo “C” que se debe llevar a bordo de los buques.
Este paso se dio después
de la reunión celebrada
entre ambos en diciembre
del año pasado para hacer
llegar información complementaria a la UE sobre esta
materia.
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POR EL BUEN CAMINO

La media de biomasa de población en los caladeros europeos aumentó en un 35% desde 2003

E
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l beneficio neto de la flota
de la Unión Europea creció en un 50 por ciento
entre 2013 y 2014 hasta
alcanzar un récord de 770
millones de euros, según
destaca la Comunicación
de la Comisión “relativa
a la situación de la política pesquera común y a
la consulta sobre las posiblidades de pesca para
2018”.
Según este documento, de
acuerdo con la última evaluación del Comité Científico, Técnico y Económico
de Pesca (CCTEP), basado
en datos de 2015, “de las
66 poblaciones evaluadas
en el Atlántico Noroccidental, 39 fueron explotadas dentro de los límites
de Rendimiento Máximo
Sostenible (F RMS), lo que
equivale al 59%, frente al
52% del año anterior”.
En cuanto a la gestión
pesquera, los TAC fijados
en consonancia con el dictamen sobre el RMS aumentaron a 44 en 2017, lo
que supone el 61 por ciento de todasl las capturas
en la zona.
El informe también señala que entre 2003 y 2015,
la media de la biomasa de
población en el Atlántico
Nororiental aumentó un
35 por ciento.
Uno de los objetivos de la
reforma de la Política Pesquera Común de 2013 fue
el de adecuar el tamaño de
las flotas a las posibilidades
de pesca. En este sentido,
la Comunicación señala que
“en los últimos años ha me-

El 59 por ciento de los
stocks se encuentran ya
dentro del Rendimiento
Máximo Sostenible
La flota de la Unión
Europea registró en 2014
un beneficio neto récord
de 770 millones de euros
jorado el equilibrio entre la
capacidad pesquera y las
posibilidades de pesca en
toda la flota de la Unión
Europea”.
Entre 2007 y 2015 “la capacidad de la flota pesquera de la Unión descendió
gradualmente: el número
de buques pesqueros disminuyó un seis ppor ciento,
la potenacia de motor un 14
por ciento y el arqueo un 24
por ciento

Cada vez hay
un mayor
equilibrio
entre la
capacidad de
la flota y las
posibilidades
de pesca.

Calendario para la asignación de posibilidades de pesca para 2018
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De julio a septiembre.

Consulta pública sobre la Comunicación.

Mayo/junio/ocrubre

Dictamen sobre poblaciones del ICES-CIEM.

26 de septiembre

Seminario sobre la situacón de las poblaciones con la partes interesadas.
Adopción de las propuestas de TAC para el
Mar Báltico

Octubre

Consejo sobre los TAC para el Mar Báltico.

Noviembre

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

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

Galicia crea una fundación para
estudios jurídicos sobre pesca
MarInnLeg se enmarca en el plan de Crecimiento Azul del Puerto de
Vigo y cuenta con participación pública y privada

D

ar respuesta a los desafíos
a los que se enfrentan los
sectores de la economía
azul de Galicia desde el
punto de vista jurídico es
el objetivo de la Fundación MarInnLeg, que fue
presentada en Vigo el pasado 27 de julio.
La creación de esta Fundación, con un patronato del que forman parte
instituciones públicas y
privadas, se enmara en el
plan Blue Grow th que lidera la Autoridad Portuaria de Vigo.
La Fundación está presi-

dida por la conselleira do
Mar de la Xunta de Galicia, Rosa Quintana.
Durante la presentación,
Quintana destacó la importancia de la Fundación-Patronato para “cubrir aquellos aspectos
técnicos que tienen que
ver con la actividad pesquera en sus diferentes
versiones, tanto en la económica, como en la jurídica o en la administrativa”.
En este sentido, destacó
que Galicia es la primera
región de la Unión Europea en contar con una

entidad de estas características.
Del Patronato de la Fundación
forman
parte,
entre otros, la Conselle-

Un momento
de la presentación de
MarInnLeg.

ría do Mar, la Autoridad
Portuaria de Vigo, ARVI,
el Campus do Mar, Aclunaga, Asime, Cepesca,
Conxemar o Abanca.
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Programa europeo de
prevención de riesgos
laborales en el arrastre
ARVI lidera un consorcio formado por socios de cinco países
para desarrollar el Safe Fishing, un programa específico de
formación, adaptado a las particularidades del sector en cada
país

L
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a Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de
Vigo (ARVI) lidera un proyecto de cooperación para
la innovación e intercambio de buenas prácticas en
el ámbito formativo y de
prevención a nivel europeo
en materia de prevención
de riesgos laborales para la
pesca de arrastre.
Denominado “Herramienta formativa basada en el
uso de las TIC para la prevención de los riesgos laborales y promoción de la
seguridad en el sector de
la pesca de arrastre (Safe
Fishing), el programa está
financiado por la Acción
“Asociaciones estratégicas” en el campo de la
formacion profesional del
Programa Erasmus+ de la
Comisión Europea.
Safe Fishing ha desarrollado un programa de formación estandarizado a nivel
europeo tanto en formato
digital como audiovisual
con el fin de formar e informar a los trabajadores
sobre los riesgos laborales
a los que están expuestos
en el desarrollo de sus actividades diarias, así como
las medidas adecuadas
para prevenirlos.
Se trata de un programa
específico y adaptado a las
actividades que en él se desarrollan, a los puestos de
trabajo, a los equipamientos utilizados y a las parti-

cularidades que presenta el
sector en cada uno de los
países, de forma que la estandarización de la formación a nivel europeo aporte
un valor añadido al sector,
profesionalizando a sus
trabajadores,
facilitando
su movilidad entre países
y mejorando la competitividad del mismo sin dejar
de lado las características
particulares presentes en
cada país, las cuales también deben ser tenidas en
consideración para proteger efectivamente a todo el
equipo de trabajo.
Reunión del consorcio
El consorcio del proyecto
está compuesto por seis
socios de cinco países europeos con gran experiencia tanto en la formación
profesional de este sector
como en la prevención de
los riesgos laborales en el
arte de pesca de arrastre:
ARVI (Asociación Profesional. España); SGS TECNOS
(Empresa multinacional en
PRL. España); MARE (Cooperativa pesquera. Italia);
IMP (Instituto específico
del sector. Francia): RTEU
(Universidad. Turquía) y
EUROPECHE (Asociación
pesquera Europea. Bélgica).
Los pasados días 18 y 19
de abril, representantes de
estas instituciones mantuvieron la cuarta y última
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Representantes del consorcio europeo que desarrolla el programa Safe
Fishing, el pasado mes de abril en la Universidad de Rize (Turquía).

Se han identificado
223 riesgos laborales y
diseñado 756 medidas
preventivas
El programa distingue
siete actividades
principales y nueve tipos
de puestos de trabajo

reunión transnacional del
proyecto Safe Fishing en el
campus de la Universidad
Recep Tayyip Erdogan en
Rize, Turquía.
En ella los socios presentaron el trabajo realizado
hasta el momento e hicieron un balance de las actividades llevadas a cabo en
materia de difusión y gestión del proyecto.
El proyecto Safe Fishing
ha identificado 223 riesgos laborales en la pesca
de arrastre, para los que
se han presentado 756 medidas preventivas, en un
programa que distingue 7
principales actividades y

9 tipos de puestos de trabajo en esta modalidad de
pesca.
Por otra parte, se presentó un prototipo del DVD
Audiovisual
“Formación
en salud y seguridad en
el trabajo en la pesca de
arrastre”, consistente en un
video de 55 minutos de duración en el que se explican
los riesgos y medidas preventivas que se tienen que
tomar cuando se realiza la
pesca de arrastre, explicado con imágenes y letreros
y locutado en inglés.
Está prevista la inserción
de las locuciones en todos
los idiomas del consorcio
(italiano, español, francés
y turco).
Tanto el manual como el
vídeo será mostrado a profesionales del sector y se
recabarán sus evaluaciones
para asegurar la calidad de
todo el material formativo
creado. Seguidamente se
llevarán a cabo jornadas
de difusión del proyecto
a nivel nacional para concluir con una jornada de
difusión a nivel europeo en
Bruselas.

Rosaura Leis Trabazo,
nuevo miembro del
CACT-ARVI
El Comité Asesor Científico
y Técnico de la Cooperativa
de Armadores de Pesca
del Puerto de Vigo (CACTARVI) se ha ampliado con
la reciente incorporación
al mismo de la profesora Rosaura Leis Trabazo,
doctora en Medicina y Cirugía con la calificación de
“Apto cum laude”, y vicepresidenta de la Fundación
de la Dieta Atlántica de la
Universidad de Santiago
de Compostela, entre otros
cargos.
Con esta nueva incorporación, el CACT-ARVI está integrado por 15 miembros,
expertos en la conservación

de los recursos marinos,
así como en cuestiones sociales de las pesquerías y
ahora también en el campo
de la nutrición.
Entre sus numerosos desempeños, Leis Trabazo coordina el grupo de trabajo
Obesidad en niños y adolescentes de la Estrategia
NAOS, coordina y asesora
al Comité Director del Proyecto “Galicia Saudable”
de la Presidencia de la Xunta de Galicia (Secretaría
Xeral para o Deporte) y es
también vicepresidenta de
la Sociedad de Nutrición y
Dietética de Galicia SONUDIGA.

´FAINO BONITO´
La directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Mercedes Rodríguez,
asistió a un showcooking enmarcado en la campaña “Faino bonito” (Hazlo bonito), de promoción del bonito del norte. Además de informar sobre sus cualidades nutricionales, su
origen y la sostenibilidad de su captura, la campaña incluye demostraciones gastronómicas sobre las grandes posibilidades culinarias de un pescado que durante los meses
de verano se puede disfrutar fresco. “Faino bonito”, que comenzó el pasado día 30 de
junio, durará hasta mediados de septiembre y se desarrollará en distintos supermercados
y grandes superficies de las principales ciudades de Galicia.

ACTUALIDAD

La merluza congelada se
promociona en el Reino Unido
La industria extractiva, representada por ANAMER, y la de transformación y
comercialización, representada por CONXEMAR, realizan una campaña conjunta

L

a Asociación Nacionla de
Buques Congeladores de
Merluza (ANAMER), y la
Asociación Española de
Mayoristas, Importadores,
Transformadores y Exportadores de Productos
de la Pesca y Acuicultura (CONXEMAR), se han

unido para promocionar el
consumo de merluza congelada en Europa.
Tras visitar Alemania, la
campaña recaló en el Reino Unido el pasado 15 de
junio con un evento que
tuvo lugar en la Oficina
Económica y Comercial de

la Embajada Española en
Londres.
La campaña “Merluzas.
Un sabor de toda la vida”
cuenta con la colaboración
del Ministerio de Agricultura y Pesca y del Fondo
Europeo Marítimo y de
Pesca.

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)

JULIO

0,4

€/litro

0,3

2017
0,358
(precio medio)

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

Precio mínimo: 0,264 (enero 2016)

0,2
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El “Vizconde de Eza” comienza la
campaña “Fletán Negro 3L 2017”
El trabajo del equipo español de investigación es fundamental para la
gestión sostenible de los recursos demersales en NAFO

E
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l Buque de Investigación
Pesquera y Oceanográfica
Vizconde de Eza, gestionado por la Secretaría General de Pesca comenzó desde el puerto de St. John’s,
en Terranova (Canadá), la
campaña “Fletán Negro
3L 2016”, la última de su
investigación en la zona
NAFO (NorthWest Atlantic
Fisheries) en la zona de Flemish Pass, División 3L.
Según señala la Secretaría
General de Pesca en un
comunicado, los principales objetivos de esta nueva
campaña son la estimación
de índices de abundancia y
biomasa, la determinación
de la estructura poblacional y la obtención de información biológica y trófica
del fletán negro y especies
acompañantes, como bacalao, mendo, platija, tiburón
negro, raya, gallineta, granadero y camarón, además
de la recopilación de información sobre las condiciones oceanográficas de la
zona.
Los científicos del Instituto
Español de Oceanografía
determinan que la prospección del área se realiza mediante un muestreo aleatorio estratificado.
Así, a partir de los lances
de pesca realizados, se
obtendrán datos de captura, distribución de tallas,
parámetros
biológicos,
contenidos estomacales y
muestras para estudios de
crecimiento y reproducción.
Además, se identificarán
y registrarán datos de in-

vertebrados, mientras que
con sondas específicas se
recopilará información de
temperatura y salinidad de
la columna de agua.
Esta campaña se desarrollará lo largo de 20 días, tras
los que este buque pondrá
rumbo a Vigo, donde está
previsto su atraque el 15 de
agosto, dando por finalizadas las prospecciones en
el área NAFO tras las campañas “Platuxa”, “Flemish
Cap” y “Fletán Negro”, cubriendo así la zona donde
la flota española desarrolla
pesquerías de importantes
especies demersales.
Este tipo de campañas de
arrastre de fondo, son uno
de los principales métodos de estudio directo de
las poblaciones pesqueras
explotadas,
permitiendo
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obtener información independiente de la actividad
pesquera, de forma que a
partir del análisis científico,
se puedan tomar las mejores decisiones en materia
de gestión pesquera en los
distintos calderos.

Campaña Fletán Negro
“Fletán Negro 3L 2017” es
la decimocuarta edición de
esta campaña, realizada en
la zona donde la pesquería
del fletán negro realiza el
mayor esfuerzo y obtiene
sus máximos rendimientos.
La información obtenida se
emplea en el Consejo Científico de NAFO para evaluar
los recursos pesqueros de
interés para la flota española; además de ser información primordial en diversos
estudios de carácter bioló-

El “Vizconde
de Eza” lleva
a bordo a
un equipo
del Instituto
Español de
Oceanografía.

gico y ecológico de la zona.
La continuación de esta serie histórica de campañas
es fundamental para la gestión pesquera a largo plazo
y sostenible desde el punto
de vista medio ambiental.
Además, con su desarrollo
se cumple con los compromisos adquiridos con la
Unión Europea a través del
Programa Nacional de Datos Básicos del sector pesquero español.
Sólo con el mejor conocimiento de los mares es posible garantizar su protección y la gestión sostenible
de los recursos que ofrece,
para lo que la Secretaría
General de Pesca sigue invirtiendo esfuerzos en desarrollar Campañas de Investigación a bordo de sus
Buques Oceanográficos.

López-Asenjo
defiende las reservas
marinas como
“garantía de futuro”

Colaboración internacional
para cuidar el Atlántico
Nororiental
El Convenio OSPAR aprueba la evaluación regional del estado
del medio marino en la costa atlántica europea
Las Partes Contratantes ribereñas del Convenio OSPAR
del Atlántico Noreste han
aprobado el documento Intermediate Assessment 2017
en la reunión anual celebrada en Cork (Irlanda)
Este documento supone una
evaluación conjunta del estado del medio marino, sus
especies y hábitats, y su
contaminación, incluidas las
basuras marinas, mediante
la aplicación de un conjunto
de indicadores comunes.
España ha participado en la
elaboración de dicho informe, contribuyendo con sus
datos a la aplicación de los
indicadores comunes.
Este informe supone una extraordinaria labor de coordinación internacional, para la
cual se ha estado trabajando
durante más de dos años, a
través de grupos de trabajo
de expertos y de los Comités de OSPAR, dirigidos de

manera transversal por el
grupo de Coordinación del
Convenio.
El estudio demuestra que
las medidas adoptadas en
OSPAR han sido exitosas en
aspectos relacionados con la
reducción de la contaminación marina por sustancias
peligrosas y radioactivas,
así como en la eutrofización
y las descargas desde las
industrias y plataformas petrolíferas.
Igualmente
se
detectan
aquellos campos en los que
se necesita un mayor progreso, como en ciertas especies y hábitats vulnerables,
destacándose el declive generalizado de las poblaciones de aves marinas.
También concluye que se
debe avanzar en la reducción
de las basuras marinas, y en
la consolidación de la Red
OSPAR de Áreas Marinas
Protegidas.

Está previsto que en España,
así como en otros países del
Atlántico, se aprovechen los
resultados de esta evaluación conjunta, como recurso
fundamental en la actualización de las estrategias marinas, que se deberá realizar
durante el año 2018.

Microplásticos
Además del gran hito de la
aprobación del Intermediate Assessment 2017, en la
reunión de Cork se ha avanzado en diferentes líneas de
coordinación para la protección del Atlántico Noreste.
Por ejemplo, se ha acordado
realizar un llamamiento a la
Comisión Europea para que
se prohíba la inclusión de
microplásticos en los productos cosméticos, como
medida a incluir en la “Estrategia de Plásticos” que se
está redactando actualmente.

El secretario general de Pesca, del
Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente,
Alberto López-Asenjo, considera
que las reservas marinas son logros
que entre todos hacemos posible y
que deben permanecer, ya que son
garantía de futuro.
Para el secretario general, las reservas las hacemos entre todos:
gestores, actores y la sociedad en
pleno. Sin conocimiento, observancia, sensibilización, vigilancia y seguimiento, las reservas marinas no
existen, añadió.
Alberto-López Asenjo presidió, en
la localidad mallorquina de Capdepera, el acto conmemorativo del
X aniversario de la Reserva Marina
de Cala Rajada, la más joven de las
siete que la Secretaría General de
Pesca gestiona en el Mediterráneo.
Entre sus hábitats se encuentran
unos fondos ricos en geodiversidad
y en biodiversidad, con zonas rocosas y zonas arenosas.
Asimismo, López-Asenjo recalcó
la actitud del colectivo de pescadores, que han entendido muy bien
el espíritu de estas figuras de protección a la hora de utilizar medidas técnicas, modalidades y calendarios de pesca. Para el secretario
general, este esfuerzo común se ha
afianzado y mejorado con el paso
del tiempo, yendo por delante si
cabe de recomendaciones de científicos y gestores.
En este sentido, López-Asenjo aseguró que la mar siempre responde
cuando es cuidada por usuarios informados y responsables. Así, se
ha constatado la presencia de más
ejemplares y de mayores tamaños
en las especies ícticas, y también
en la riqueza de especies y en la salud del ecosistema. En especial, el
secretario general ha reconocido la
labor de las los biólogos y guardas
que prestan su servicio en la reserva marina.
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España apuesta por dedicar más
recursos a la investigación
El buque oceanográfico “Miguel Oliver” cumple 10 años y en 2017
realizará ocho campañas, algunas de larga duración

E
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l secretario general de Pesca,
Alberto López-Asenjo, valoró el papel que juegan las
actividades de investigación
en la toma de decisiones para
una mejor protección de los
recursos pesqueros. Por ello
aboga por la aportación de
recursos humanos y económicos para la investigación
pesquera y oceanográfica,
para poder disponer de la
mejor base para la toma de
decisiones en materia de gestión pesquera y medioambiental.
López-Asenjo presidió el
acto de conmemoración del
décimo aniversario del buque
de investigación pesquera y
oceanográfica “Miguel Oliver” que se celebró en Palma
de Mallorca. Recordó que el
Gobierno defiende una gestión basada en un asesoramiento científico, el máximo
aprovechamiento sostenible
de los recursos pesqueros y
el estricto control de las normas.
Estos tres aspectos, dijo, han
sido, y son la máxima prioridad, “y por ello dedicamos
una gran cantidad de los recursos disponibles, tanto de
medios humanos como materiales”. Parte de estos medios, añadió, son los buques
de investigación pesquera y
oceanográfica propiedad de
la Secretaría General de Pesca, y a cuya operatividad se
dedica una importante parte
de nuestro presupuesto.
Uno de esos buques, el Miguel Oliver, fue valorado
por el secretario general
por su importante labor y

su continua actividad. Solo
durante este año, explicó
López-Asenjo, tiene previsto
desarrollar ocho campañas,
algunas de casi sesenta días
de duración, durante una media de 300 días operativos al
año, lo que acredita con una
actividad constante, solamente interrumpida para las
revisiones y actualizaciones
preceptivas.
Así, indicó, “en este año, el
buque inició su actividad en
el Golfo de Cádiz, para luego realizar la evaluación de
pelágicos en el Cantábrico.
Desde mediados de abril y
hasta finales de julio analizará recursos del Mediterráneo,
para después desplazarse al
Golfo de Cádiz para analizar
especies pelágicas como la
anchoa”.
Continuando con las campañas, el buque abordará,
desde finales de agosto, una
primera campaña enfocada
al apoyo a la investigación
en materia de adaptación a
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la política de obligación de
desembarques, para a continuación estudiar los principales stocks de especies
demersales. A finales de
Octubre emprenderá nuevamente viaje al Golfo de
Cádiz para finalizar el año
de trabajo con la campaña
ARSA-Otoño.
En el desarrollo de esta labor, destacó la importancia
de los convenios y acuerdos
de colaboración entre la Secretaría General de Pesca
con las principales instituciones científicas en materia de recopilación de datos
y evaluación de pesquerías,
gracias a los cuales se facilita el acceso y uso de estos
buques y su equipamiento,
al personal investigador.
“Esta excelente colaboración –señaló– permite
poner a disposición de los
científicos, los instrumentos más adecuados según la
finalidad de cada campaña,
intentando conseguir la op-

Alberto López
Asenjo presidió la conmemoración
del décimo
aniversario
del “Miguel
Oliver”

timización de los recursos
en beneficio de todos”.
El secretario general recordó
que estas campañas, realizadas en colaboración fundamentalmente con el Instituto
Español de Oceanografía y
otros órganos de investigación, se han visto complementadas con las tareas de
cartografiado realizadas a lo
largo de los últimos 16 años
con los buques de la Secretaría General de Pesca.
De esta manera, se han prospectado aproximadamente
2 millones de hectáreas en
la Plataforma Continental y
cerca de quince millones de
hectáreas de la Zona Económica Exclusiva española, que
han contribuido de forma indispensable, a la ordenación
y gestión de las actividades
de pesca en las zonas estudiadas, no sólo de nuestros
mares sino, de otras áreas
para caracterización oceanográfica en Uruguay, Perú o
Ecuador.

Noticias de empresa

El ritmo de contrataciones para Navalia 2018
dudas,
presiones
y
alcanza ya el 80% del
espacio
expositor
del IFEVI

A

cambios de opinión

once meses de la celebración de la séptima edición
de la Feria Internacional de
la Industria Naval de Vigo,
la organización augura ya
“una gran cita”. El nivel de
ocupación continúa siendo
de los más altos registrados
por estas fechas, llegando
al 80% del espacio expositor, lo que lleva a pensar
en la necesidad del futuro
nuevo pabellón del IFEVI.
En un almuerzo de trabajo del Comité Ejecutivo de Navalia 2018, en el
que participó el alcalde de
Vigo, Abel Caballero, el
director de la feria, Javier
Arnau, informó sobre el
importante incremente en
el número de expositores
internacionales. El plano de
Navalia 2018, que se cele-

brará entre los dís 22 y 24
de mayo, suma astilleros de
Brasil o Turquía, así como
firmas auxiliares de Japón
o Estados Unidos, “lo que
es señal inequívoca de que
la industria naval gallega,
de nuevo, está en disposición de atender pedidos de
cualquier mercado”, apuntó
Arnau.
El Comité Ejecutivo de Navalia reúne a un equipo de
trabajo al más alto nivel en
el que, edición tras edición,
se incluyen a todos los sectores y agentes que directa
o indirectamente tienen
relación con la industria naval. A los miembros de ediciones anteriores, acaban
de sumarse las incorporaciones de la empresa suiza
SIKA y la noruega DNV,

además de Asime y la Confederación de Empresarios
de Pontevedra.
En cuanto al calendario
promocional de esta edición, destaca su reciente
presencia en Colombiamar (Colombia), Sea Asia
(Singapur) y Norshipping
(Oslo). En esta última cita,
la organización mantuvo
contactos con armadores
pesqueros noruegos. A
estas acciones se suman
misiones comerciales a paí-

ses de América o África,
“mercados potencialmente
interesantes para nuestra
industria” explicó Arnau.
Por su parte, el presidente de Navalia, José García
Costas, agradeció el apoyo que el Concello de Vigo
presta a la feria. “Navalia
quiere contribuir en cada
edición a posicionar a Vigo
en el mapa, en el ámbito industrial, empresarial y también en el turístico”, dijo.
Más en: www.navalia.es

El grupo naval Armón abrirá un astillero en la zona sur de Argentina,
bastión de la flota viguesa
El grupo naval Armón quiere poner una
pica en el sur de Argentina, uno de los
bastiones por excelencia de la flota pesquera viguesa de altura, según informó
Faro de Vigo. El consorcio de astilleros,
cuya filial de Vigo tiene en cartera al
menos cuatro buques para armadores argentinos (para el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero y las armadoras Grupo Valastro y Moscuzza), ha
presentado una propuesta para reabrir el
antiguo astillero de Comodoro Rivadavia
en El Chubut (la Patagonia argentina), con
el objetivo de destinarlo a la construcción
de buques y las reparaciones navales.
El diario vigués informó de que el presidente y administrador del grupo de astilleros, Laudelino Alperi, acompañado
por otros responsables de Armón, visitó
recientemente las instalaciones navales en

el puerto de Comodoro y mantuvo reuniones con
el ministro coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino, y el secretario de Pesca, Adrián Awstin, a
los que trasladó su voluntad de establecerse en El
Chubut. El astillero de Comodoro se encuentra en la
actualidad inactivo tras haber entrado en concurso
de acreedores y posterior liquidación la sociedad
que lo administraba.
El administrador del puerto argentino, Favio Cambareri, explicó que el grupo Armón quiere “reac-

tivar este establecimiento, generando
nuevas fuentes laborales y otorgando un
servicio importante para el puerto a través
de reparaciones navales y construcción de
buques”.
El sur de Argentina es uno de los principales bastiones de las armadoras viguesas que pescan en el caladero argentino
a través de empresas mixtas (Pescanova,
Videmar, Iberconsa, Altamare, etc.) por
el boom del langostino. A la vez, Argentina se ha convertido en los últimos dos
años en uno de los mejores clientes de
Armón Vigo, con al menos cuatro buques
en cartera: un oceanográfico y un barco
de investigación costera para el Inidep, y
un arrastrero rampero de 47 metros de
eslora y un tangonero langostinero, para
las armadoras locales Grupo Valastro y
Moscuzza.
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Noticias de empresa

El SIL acogerá en 2019 el mayor congreso de logística
de América Latina

L

a 35ª edición del Congreso
de la Federación de Asociaciones Nacionales de
Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina
(ALACAT) se celebrará en
2019 en Barcelona, dentro
del marco del Salón Internacional de la Logística y
de la Manutención (SIL),
organizado por el Consorci
de la Zona Franca de Barcelona, y ALACAT, con sede
en Bogotá (Colombia).
El acuerdo se firmó durante
la celebración del SIL 2017,
entre el presidente del SIL
y delegado del Estado en
el Consorci, Jordi Cornet, y
el presidente de ALACAT,
Galo Molina.
El Congreso ALACAT, que

en 2016 se celebró también
en el marco del SIL, con la
participación de 300 profesionales procedentes de 20
países, 55 speakers de prestigio mundial, la presentación de 48 casos de éxito
y un total de 8 sesiones,
tenderá puentes de negocio
e intercambio de conocimiento y experiencia con la
logística hispana y europea.
SIL 2017
La 19 edición del SIL se
clausuró el pasado día 8
de junio, con un balance
de más 600 empresas participantes, un 40% de ellas
internacionales, procedentes de 38 países distintos,
y un 10% más de visitantes
profesionales.

Nueva etapa de expansión de
Satlink, con especial atención a
la inversión en I+D+i

S
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atlink, empresa de ingeniería
española especializada en telecomunicaciones por satélite,
afronta una nueva etapa marcada por la expansión nacional e
internacional de sus soluciones
tecnológicas para optimizar la
sostenibilidad de la actividad
pesquera, así como su gestión
por parte de los organismos
que la regulan en todo el mundo, tales como las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP).
La compañía lidera actualmente este mercado, tanto a escala
nacional como internacional.
Satlink, con un volumen de
facturación de 46 millones de
euros (2016), del que el 40%
proviene de las exportaciones,
pone en marcha esta etapa

tras la adquisición del 60% de
su capital por parte del Grupo
March, a través del fondo Artá.
Igualmente, Satlink prestará
especial atención a su actividad
de I+D+i para reforzar su liderazgo tecnológico en el sector
pesquero.
Actualmente, la compañía
dedica 2,5 millones de euros
anuales a I+D+i con un centro
de desarrollo propio ubicado
en Madrid. Para el desarrollo
de sus soluciones, ha firmado
acuerdos de colaboración con
las universidades Complutense
y Politécnica de Madrid, con
distintas ONG, tales como The
Nature Conservative del Pacífico, y un acuerdo marco de colaboración con la FAO.
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El SIL cumplió este año con
uno de sus objetivos prioritarios: ser el Salón Internacional de referencia que engloba todos los sectores de
la cadena de suministro en
el Sur de Europa realizando
una clara apuesta por los
negocios, el networking y
el conocimiento.

La amplia representación
empresarial e institucional, tanto nacional como
internacional, ha sido clave para reafirmar el SIL
como el verdadero espacio
para el Know How y para
los negocios de referencia
mundial.
Más en: www.silbcn.es

Marine Instruments se
une con Archipelago para
el monitoreo electrónico
Las compañías canadiense
Archipelago Marine Research y la española Marine Instruments anunciaron
su asociación para comercializar de forma conjunta
soluciones de monitoreo
electrónico para su implantación en pesquerías
de todo el mundo. Marine
Instruments cuenta con una
gran presencia en el sector
a nivel global, así como con
años de experiencia en electrónica aplicada al entorno
marino con un enfoque claro hacia la innovación. Archipelago es pionera en el
desarrollo de la tecnología
de monitoreo electrónico, y
es referencia mundial en el

diseño e implementación de
programas en todo tipo de
pesquerías.
Al maximizar su capaciddad de innovación, esta
alianza permitirá grandes avances y acelerará la
adopción de estos sistemas
como una solución viable
para el control de la pescaMarine Instruments se
encargará de la fabricación
y desarrollo de nuevos productos mientras que Archipelago se centrará en el
diseño y la coordinación de
los programas, la asistencia
en los lugares de implantación, el análisis de datos e
imágenes y la elaboración
de informes.

Descárguese de
forma gratuita
LA REVISTA DE LOS
ARMADORES en:
www.arvi.org
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