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Investigación y desarrollo tecnológico unen          a ARVI 

y Gradiant para conseguir pleno empleo en el 

sector pesquero 

 
La COOPERATIVA DE ARMADORES DE PESCA DEL PUERTO DE VIGO, S.C.G. (ARVI) EN 

COLABORACIÓN CON EL CENTRO TECNOLÓXICO DE TELECOMUNICACIÓN DE GALICIA 

(GRADIANT) impulsan la creación de una aplicación de tecnologías inteligentes para 

fomentar el empleo en la pesca con el proyecto NEXT EMPLEAMAR financiado con 

cargo a la convocatoria Real Decreto 685/2021, de 3 de agosto, por el que se 

establecen las bases reguladoras de subvenciones a agrupaciones de entidades que 

realicen proyectos de inversión y reforma en materia de investigación para el desarrollo 

tecnológico, la innovación y el equilibrio de la cadena de comercialización en el sector 

pequero y de la acuicultura en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-13263
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NextEmpleamar, un proyecto colaborativo 

Es indudable que existe un nicho de empleo sustentable y con buenas condiciones 

económicas en las flotas pesqueras, puestos de trabajo que es necesario visibilizar 

sobre todo entre la población más joven, para conseguir el tan necesario relevo 

generacional. 
 

Esa visibilidad no está siendo operativa y no llega a los destinatarios directos,  bien por 

desconocimiento, por falta de herramientas, por falta de las tecnologías adecuadas 

que lleguen a las personas potencialmente destinatarias, etc. De manera que visibilizar 

las profesiones vinculadas a la pesca como aglutinadoras de empleo es una necesidad, 

utilizando medios tecnológicos al alcance de la ciudadanía y de las empresas en 

cualquier momento y en cualquier parte del mundo, de manera ágil, rápida y eficaz. 

De esta forma puede contribuir a fijar población en entornos rurales 

Por ello la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, Sociedad 

Cooperativa Gallega (ARVI) y la Fundación Centro Tecnológico de Telecomunicaciones 

de Galicia (GRADIANT) deciden unir conocimiento y experiencia en una propuesta de 

innovación abierta mediante la cooperación entre ambas organizaciones y 

profesionales, propios y externos. Estas dos entidades trabajarán conjuntamente para 

desarrollar su estrategia de innovación, aportando una solución de integración 

tecnológica rápida y efectiva, en la que  se comparte conocimiento y experiencia para 

el desarrollo de una herramienta innovadora dentro de este proyecto que han 

nombrado NEXT EMPLEAMar. El proyecto está centrado en la intermediación laboral 

mediante la implementación de esta tecnología, desde una perspectiva de igualdad y 

de visibilidad del sector de la pesca y la acuicultura, que facilite y agilice la puesta en 

contacto de oferta y demanda de manera ágil, sencilla, rápida, tecnológicamente 

viable y de fácil manejo, no obviando que esta herramienta ayudará en la gestión de 

la formación necesaria para el desempeño de las profesiones del sector, 

proporcionando para las personas candidatas la planificación de formación en 

función de las necesidades detectadas a través de la herramienta diseñada. 
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Buscamos automatizar los procesos de intermediación laboral de modo que se 

realicen de manera intuitiva e incorporando las últimas tecnologías de procesamiento 

del lenguaje natural para la digitalización de currículums, el uso  de chatbots 

inteligentes para asistir tanto en la recepción de candidatos como en su contratación. 

 
Puedes seguir los avances del proyecto a través de las redes 

y nuestra web: 

 
WEB: 

http://www.arvi.org/sociedad/ 

https://www.gradiant.org/proyectos/nextempleamar/ 

 
 
 
 

REDES: 
 

twitter: https://twitter.com/nextempleamar 

linkedin: https://www.linkedin.com/company/next-empleamar 
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