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Para poder entender lo que está 
ocurriendo ahora con el Re-
glamento de Ejecución (UE) 
2022/1614 de la Comisión Eu-

ropea, por el que se cierran 87 zonas de 
pesca en las que presuntamente se cono-
ce la existencia de ecosistemas marinos 
vulnerables (EMV) o la posibilidad de que 
existan, es imprescindible mirar hacia atrás 
y remontarse al 19 de julio de 2012, fecha 
en la que la Comisión Europea adoptó su 
propuesta de Reglamento por el que se 
establecen condiciones específicas aplica-
bles a la pesca de poblaciones de aguas 
profundas en el Atlántico Nordeste y dis-
posiciones relativas a la pesca en aguas in-
ternacionales del Atlántico Nordeste, y se 
deroga el Reglamento (CE) nº 2347/2002.

Y es importante volver la vista atrás 
porque, en dicha propuesta, la Comisión 
Europea planteaba lo siguiente: “A fin de 
reducir el impacto destructivo que tiene 
en el ecosistema marino, debe erradicarse 
paulatinamente la utilización de redes de 
arrastre de fondo en esta pesquería, pues 
son las que más daño ocasionan a los eco-
sistemas marinos vulnerables, además de 
generar elevados niveles de capturas no 
deseadas de especies de aguas profundas. 
Las restricciones transitorias para las redes 
de enmalle de fondo en las pesquerías por 
debajo de los 600 m de profundidad y en 

la franja batimétrica comprendida entre los 
200 y los 600 m deben complementarse 
con la prohibición de la pesca dirigida a las 
especies de aguas profundas”. 

Así mismo, en su artículo 9 proponía lo 
siguiente: “Las autorizaciones de pesca 
mencionadas en el artículo 4, apartado 1, 
para buques que utilicen redes de arras-
tre de fondo o redes de enmalle de fondo 
expirarán, a más tardar, dos años después 
de la entrada en vigor del presente Regla-
mento. Después de esa fecha, ya no se 
expedirán ni renovarán las autorizaciones 
de pesca dirigida a especies de aguas pro-
fundas con utilización de esos artes”.

Duras propuestas de “Demoniaki”

Es decir, ya entonces, la comisaria Da-
manaki (conocida como “Demoniaki” por 
el sector pesquero europeo. Por cierto, al 
poco tiempo de dejar el cargo de comi-
saria, empezó a trabajar en un puesto de 
alta dirección y con un suculento sueldo 
en una de las ONG conservacionistas más 
ricas y poderosas del mundo), fruto de la 
fuerte presión que ejerció con sus campa-
ñas activistas, entre otras ONG, la “Deep 
Sea Conservation Coalition”, propuso prohi-
bir la pesca con artes de arrastre de fondo 
y de enmalle de fondo. ¡Ojo! que enton-
ces al palangre de fondo se le ponía como 

ejemplo de arte selectivo al que deberían 
convertirse los “malvados” artes de arras-
tre y enmalle después del período transito-
rio de dos años que proponían.

La propuesta provocó la reacción de 
todo el sector pesquero europeo, crean-
do la “Deep Sea Industry Coalition”, una 
alianza, parecida a la que ahora hemos 
creado con el nombre de “European Bo-
ttom Fishing Alliance”, constituida para 
defendernos, poner en valor la importan-
cia de los artes de fondo e intentar que 
imperara el sentido común entre los legis-
ladores para realmente proteger los EMV.

Después de mucho trabajo y de muchas 
reuniones con los eurodiputados y con los 
gobiernos de los Estados miembros de la 
UE, en 2016 se alcanzó un acuerdo polí-
tico para que no se prohibiera de forma 
general el arrastre, que esta prohibición 
tuviera lugar en zonas con profundidades 
superiores a 800 m y que se utilizara la 
filosofía de NEAFC para proteger los eco-
sistemas marinos vulnerables, es decir, 
respetar la huella de arrastre, poner en 
marcha las reglas de movimiento en caso 
de encuentro con algún EMV, seguir in-
vestigando para conocer bien dónde es-
tán los EMV y, en su caso, protegerlos.

Gran frustración  
del sector con la Comisión

 Lamentablemente, esta nueva CE, con 
el comisario Sinkevicius al mando y con 
alguna persona a su lado que en su día 
estaba en el gabinete de Damanaki y que 
ahora es un alto cargo en la DG Mare, ha 
hecho una interpretación muy particular 
del Reglamento de 2016 y del espíritu de 
los legisladores y ha seguido con las inten-
ciones iniciales de su predecesora, es decir, 
cargarse los artes de fondo. La Comisión 
ha tergiversado lo que se pretendía con 
el reglamento, haciendo uso del acto de 
ejecución, que no prevé la participación 
vinculante del Consejo y del PE en el de-
sarrollo de la norma. Y ha aprovechado 
sus poderes para conseguir, por otra vía, 
lo que Damanaki pretendía 10 años atrás.

El enfado, decepción y frustración del 
sector pesquero europeo con la Comisión 
Europea es, posiblemente, el más grande 
de los últimos 20 años. La gota que ha col-

Sinkevicius hace realidad 
el sueño de Damanaki en 2012

Javier Garat

Secretario general de Cepesca y presidente de Europêche e ICFA
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mado el vaso (porque son muchas las ac-
tuaciones de la Comisión que no han gus-
tado a nuestros pescadores en los últimos 3 
años) ha sido la publicación del reglamento 
en cuestión, el cual entró en vigor el pa-
sado 9 de octubre y que prohíbe la pesca 
de fondo (arrastre, palangre y enmalle) en 
profundidades entre 400 y 800 metros en 
87 zonas de pesca de las aguas de España, 
Portugal, Francia e Irlanda del Océano At-
lántico. Según la Comisión Europea, se han 
cerrado a la pesca de fondo 16.419 km2.

Graves consecuencias 
socioeconómicas

¿Y por qué está tan cabreado el sec-
tor pesquero con este reglamento y con 
la CE? La razón principal es por las gra-
ves consecuencias socioeconómicas que 
va a provocar una norma que es injusta 
y desproporcionada, que ha sido aproba-
da sin apenas realizar consultas previas a 
los afectados, sin que se hayan realizado 
los estudios de impacto socioeconómicos 
pertinentes y sin que se haya consultado 
al Comité Científico, Técnico y Económico 
de la Pesca de la UE. 

Además, la CE no ha tenido en cuenta las 
advertencias que el Consejo Internacional 
de Exploración del Mar (CIEM) plasmaba en 
su propio informe, el cual ha sido utilizado 
por la Comisión para justificar su decisión. 
El CIEM advertía que sólo se había tenido 
en cuenta la información procedente del 
arte de arrastre y no del palangre de fondo 
o del enmalle y que la resolución utilizada 
era muy baja, puesto que ha utilizado en su 
informe la unidad de base de una CUADRA 
C de unos 15-25 km2 por celda. 

Para que el lector me entienda, en vez 
de cerrar las zonas donde realmente hay 
o puede haber ecosistemas marinos vul-
nerables, y en vez de utilizar la mejor in-
formación científica disponible, lo que ha 
hecho ha sido cerrar unas zonas mucho 
más amplias, afectando de esta manera a 
zonas de pesca tradicionales y habituales 
de nuestros pescadores. La vulneración 
del principio de proporcionalidad ha sido 
manifiesta por parte de la CE.

Alianza Europea de Artes de Fondo 

Por todo ello, es normal que una gran 
parte del sector pesquero se haya agrupa-
do en la Alianza Europea de Artes de Fon-
do, que los gobiernos de España, Portugal, 

Francia e Irlanda estén en contra del regla-
mento, que España haya anunciado la pre-
sentación de un recurso de anulación del 
reglamento ante los tribunales de la UE, 
que el propio sector vaya a hacer lo mismo 
y que la mayoría de los grupos políticos del 
Parlamento Europeo se hayan posicionado 
en contra del reglamento de ejecución.

Gran impacto en la flota palangrera

Las consecuencias socioeconómicas van 
a ser importantes. Por lo pronto, en puer-
tos punteros como Celeiro o Burela, los 
más representativos del arte de palangre 
de fondo o pincho (que pescan merluza 
con anzuelos que tienen el tamaño de una 
moneda de un euro y cuyo impacto en el 
fondo marino es ridículo), van a ver cómo 
en las zonas donde pescaban el 75 % de 
sus capturas de merluza (especie que no 
se puede considerar de aguas profundas) 
ya no podrán hacerlo, teniendo que bus-
carse la vida en otras zonas menos produc-
tivas. De hecho, según nuestros primeros 
cálculos, estimamos que los palangreros 
perderán en torno al 50 % de sus capturas 
de merluza. Algo parecido ocurrirá con los 
palangreros de Vigo o La Coruña. 

Así mismo, tendrá impacto en la flota 
de arrastre del Golfo de Cádiz, que de-
jará de pescar importantes cantidades de 
cigala y de gamba blanca grande. O en el 
resto de CCAA del Cantábrico Noroeste, 
Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, 
que perderán capturas de merluza, gallo, 
rape, abadejo, maruca, congrio, brótola, 
besugo o alfonsino pescadas tradicional-
mente con arrastre, palangre o enmalle. 

Para concluir, creo que la Comisión 
Europea debería reaccionar, ser humilde 
y reconocer su error. Si todos consideran 

que la CE se ha equivocado, por algo será 
(salvo algunas ONG conservacionistas más 
radicales, “ecolojetas”, cuyo único objeti-
vo, a través de sus campañas millonarias, 
es conseguir que se prohíba el arte de 
arrastre de fondo).

La CE tergiversa la realidad

Insistir, como hace la CE, en que sí se ha 
consultado adecuadamente (ha tenido la 
poca vergüenza de decir que ha sido una 
de las propuestas más consultadas de la 
historia, cuando en realidad solo se trató 
el tema superficialmente en una reunión 
entre consejos consultivos y se invitó al 
sector a algún taller muy técnico organi-
zado por el CIEM. Es decir, nada que ver 
con una adecuada consulta para un asun-
to tan importante); subestimar el impacto 
socioeconómico, diciendo que será me-
nor; reiterar que España no ha presenta-
do los datos científicos a tiempo, cuando 
el Gobierno dice que sí que lo ha hecho 
(la CE tendrá que demostrar lo contra-
rio, sino, yo seguiré creyendo al ministro 
del MAPA); o decir que no le queda más 
remedio que prohibir todos los artes de 
fondo, es engañar, a sabiendas, a los ciu-
dadanos de la UE y tergiversar la realidad.

Por todo ello, desde aquí pido al comi-
sario Sinkevicius que suspenda la aplicación 
del Reglamento de Ejecución y que, tenien-
do en cuenta la mejor información científica 
disponible, lo revise y limite las zonas prohi-
bidas a los lugares donde realmente haya 
EMV, dejando al palangre de fondo fuera 
del ámbito de aplicación del reglamento. 
Porque me gustaría que no quedara ningu-
na duda, los primeros interesados en prote-
ger los EMV son los pescadores.

Paz y bien.
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El Parlamento Europeo (PE) adop-
tó nuevas normas sobre la pes-
ca de atún en el océano Índico 
que se refieren a la recopila-

ción de datos o la protección de ciertas 
especies en un área marina fundamental 
para las capturas de la flota comunitaria, 
incluida la española.

El texto adoptado en el PE hace referen-
cia a medidas como la prohibición de pes-
car cerca de boyas de datos, la recopila-
ción de datos y la obligación de informar 
sobre peces picudos y tiburones azules y 
las medidas para proteger ciertas espe-
cies, como tiburones, rayas y tortugas.

El Parlamento recordó que la UE ha sido 
parte de la Comisión del Atún del océano 
Índico desde 1995 y que la flota comuni-
taria se encuentra entre las tres que más 
pescan en esa área, principalmente, espe-
cies de túnidos tropicales.

Según las estadísticas de 2020, la flota 
de los Veintisiete capturó 217.000 tonela-
das de pescado en la parte occidental del 
océano Índico, que es el principal calade-
ro de atún de la UE.

España acumuló el 69 % de esas captu-
ras, mientras que Francia concentró el 28 % 
e Italia, el 2 %. Portugal pescó el 1 %. Las 
capturas consistieron, sobre todo, en atún 
listado, de aleta amarilla y patudo.

“Los acuerdos internacionales deberían 
trasponerse de la forma más fiel posible, 
con el fin de establecer condiciones equi-
tativas para todos los operadores. Si la 
UE impone medidas más estrictas para su 
flota local, esta última pierde competitivi-
dad frente a los operadores extranjeros”, 
declaró el ponente del texto, el eurodipu-
tado español del PP Gabriel Mato. Dijo 
creer que “todos” están comprometidos 
con trasponer los acuerdos internaciona-
les “con rapidez”.

Mato y otros cuatro eurodiputados del 
Partido Popular Europeo, incluido el tam-
bién español Francisco Millán Mon, han en-
viado una carta al comisario europeo de 
Pesca, Virginijus Sinkevicius, en la que le pi-
den retirar el reglamento que cierra a la pes-
ca de fondo 87 zonas sensibles de las aguas 
en el Atlántico noreste.

El número de pesquerías con el 
certificado de sostenibilidad Ma-
rine Stewardship Council (MSC) 
ha aumentado un 8,02 % entre 

abril de 2021 y marzo de 2022, pasan-
do de 499 a 539, las cuales, en conjunto, 
son responsables del 15 % de todas las 
capturas marinas, frente al 14 % del año 
anterior.

Así se desprende del Informe Anual 
2021-2022 que publicó la organización 
internacional sin ánimo de lucro MSC, 
en el que abunda que el número de 
empresas certificadas que suministran 
y comercializan productos pesqueros 
con su certificado de sostenibilidad ha 
aumentado un 5 %, hasta un total de 
5.985. 

Entre abril de 2021 y marzo de 2022, 
las pesquerías con certificación MSC cap-
turaron 12 millones de toneladas de pes-
cado y marisco.

Y en el año transcurrido hasta el 31 
de marzo de 2022, el volumen total de 
productos pesqueros a la venta con sello 
de MSC se ha mantenido estable en 1,25 
millones de toneladas con respecto al año 
anterior.

El informe subraya que hay signos cla-
ros de recuperación en los sectores que 
aguantaron la pandemia de la COVID-19 
y que el levantamiento de las restricciones 
ha traído consigo un 39 % de incremen-
to en el volumen de ventas de productos 

con sello de MSC del sector de comida 
para llevar. 

Por su parte, en Norteamérica, sur de 
Europa, Japón y Corea del Sur también 
ha habido un crecimiento dinámico con la 
presentación de nuevos productos y nue-
vas colaboraciones.

El año pasado las ventas de atún con 
sello MSC se incrementaron en un 24 % 
y las de alimentos para mascotas crecie-
ron casi un 50 % llegando a las 95.000 
toneladas.

El documento también destaca los re-
tos surgidos tras la pérdida de la certifica-
ción MSC por parte de las pesquerías de 
caballa, arenque atlántico-escandinavo y 
bacaladilla del Atlántico nororiental como 
consecuencia de la incapacidad de los go-
biernos para acordar unas cuotas de pes-
ca que fueran sostenibles. 

La salida de estas pesquerías del pro-
grama de MSC ha afectado a las ventas 
de productos enlatados y ahumados en 
toda Europa. 

Las pesquerías con sello de MSC 
han aumentado un 8,02 % en un año

El informe subraya que 

hay signos claros de 

recuperación en los sectores 

que aguantaron la pandemia

PE adopta nuevas 
normas sobre

atún en el Índico
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El 24 de noviembre, la flota atu-
nera de OPAGAC (Organiza-
ción de Productores Asociados 
de Grandes Atuneros Conge-

ladores), retomará su Congreso Nacional 
del Atún que, este año, alcanza su quinta 
edición.

Desde la última edición en 2018 de este 
evento bienal, la flota ha marcado hitos re-
levantes, para el sector pesquero mundial, 
en la certificación de la sostenibilidad inte-
gral de su actividad, en base a su convicción 
de salvaguardar el ecosistema y los recursos 
para garantizar su viabilidad y el desarrollo 
socioeconómico de los países ribereños.

Estos hitos centrarán el programa de 
ponencias de la mano de expertos nacio-
nales e internacionales que abordarán los 
criterios ambientales, socioeconómicos, 
comerciales, normativos, tecnológicos y 
nutricionales y de consumo que definen 

la pesquería mundial del atún tropical y 
distinguen a la flota española en un mer-
cado globalizado.

Al igual que global, dicho mercado es 
altamente competitivo y, del mismo modo 
que no todos los consumidores tienen en 
cuenta los mismos factores al decantarse 
por un producto u otro, no todas las flo-
tas siguen las mismas reglas, priorizando 
su rentabilidad como único criterio.

El encuentro arrancará con tres ponen-
cias que abordarán cada vertiente de esta 
sostenibilidad integral: ambiental, social y 
económica; materializadas en las etique-
tas obtenidas por nuestra flota de forma 
pionera.

En primer lugar, en 2019, los españoles 
nos convertimos en los primeros consumi-
dores en disponer de latas con sello ‘Atún 
de Pesca Responsable’. En segundo lugar, 
más recientemente, en julio pasado, la 

flota culminó su trabajo para garantizar 
un atún responsable y sostenible, tanto 
medioambiental como socialmente, con 
la consecución del sello MSC para la mi-
tad de sus capturas -180.000 toneladas, 
el 3 % de la producción mundial-, en los 
océanos Índico, Pacífico y Atlántico.

En la vertiente de la sostenibilidad eco-
nómica, la cita analizará una reivindica-
ción tradicional: la revisión de los criterios 
de la UE a las importaciones de productos 
pesqueros procedentes de flotas que no 
cumplen los estándares de calidad de las 
pesquerías comunitarias. Un caso de com-
petencia desleal agravada, en el caso del 
atún, uno de los pescados más consumi-
dos en Europa, por su exención de aran-
celes, a través de los contingentes arance-
larios.

Consulta el programa:
www.congresonacionalatun.es

V Congreso Nacional del Atún
El camino hacia la sostenibilidad integral

del

24 NOVIEMBRE 2022. MADRID
CASA DE AMÉRICA (PALACIO DE LINARES)

V Congreso Nacional

Organiza: Financia: Patrocinan:
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El proyecto de Presupuestos Ge-
nerales del Estado (PGE) de 
2023 sube hasta un 24 % los 
fondos para la pesca respecto 

a este año, según subrayaron en el Con-
greso altos cargos del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

El subsecretario del MAPA, Ernesto 
Abati, y la secretaria general de Pesca, 
Alicia Villauriz, presentaron las cuentas 
pesqueras durante sus comparecencias 
ante la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Alimentación de la Cámara Baja para ex-
plicar los PGE de 2023.

Para la gestión pesquera, los PGE pre-
vén un total de 101 millones de euros, de 
los que 79,3 millones corresponden a la 
partida para la Secretaría General de Pes-
ca (sin contar gastos de personal) y cerca 
de 22 millones proceden del Fondo del 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

Según Abati y Villauriz, el incremento 
de fondos pesqueros oscilará entre un 
23 % y 24 % frente a 2022, aunque a la 
hora de calcular este repunte se han refe-
rido a la partida concreta para la Secreta-
ría General de Pesca.

Dentro de los presupuestos para la Se-
cretaría, el programa para la protección 
de recursos y desarrollo sostenible tendrá 
una dotación de 22 millones, lo que re-
presenta un incremento del 20 % frente 

a 2022; la asignación para medidas en los 
mercados de la pesca y de la acuicultura 
se sitúa en 57,2 millones (un 25 % más).

Villauriz defendió los PGE para respon-
der a un momento “difícil” para el sector 
pesquero como el actual y también reivin-
dicó que la investigación sea una priori-
dad.

Durante la comparecencia hubo alu-
siones de los parlamentarios a las vedas 
a la pesca de fondo en el Atlántico no-
reste, ante lo que Villauriz dijo que el Go-
bierno está trabajando con los científicos 
y dialogando con la Comisión Europea 
(CE) para reducir el alcance de la prohi-
bición.

Ariagona González (PSOE) celebró los 
presupuestos para la pesca, al igual que 
Antón Gómez-Reino (Unidas Podemos), 
quien valoró que el sector pesquero 
“gane peso” dentro de los fondos agro-
alimentarios.

Joaquín García Díez (PP) cuestionó “la 
complacencia” sobre el presupuesto pes-
quero y pidió más esfuerzo para afrontar 
problemas como el alza del gasóleo, el 
relevo generacional o el descenso de con-
sumo de pescado.

Rubén Darío Vega (Vox) se refirió a la 
prohibición de la pesca de fondo y la-
mentó que la “soberanía pesquera” es-
pañola esté “en manos de ONG” am-
bientalistas.

El Gobierno sube un 24 % los 
presupuestos para la pesca en 2023 El ministro de Agricultura, Pes-

ca y Alimentación, Luis Pla-
nas, destacó que los presu-

puestos del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación para 2023 van 
a “contribuir a mejorar la competiti-
vidad y rentabilidad” de la agricultu-
ra, la ganadería y la pesca españolas.

En concreto, el Departamento que 
lidera gestionará el próximo año una 
dotación de 8.970,13 millones de eu-
ros, lo que supone un 0,4 % más que 
los destinados el año anterior.

Para Planas declaró que “estos pre-
supuestos están orientados al creci-
miento sostenible, a la aplicación en 
España de la nueva Política Agraria 
Común (PAC) y a la modernización 
de regadíos, entre otros asuntos.

Según recalcó, el Gobierno busca 
con estos presupuestos “ayudar al 
sector agroalimentario y pesquero 
en sus procesos de transformación 
y adaptación para responder a los 
retos de la digitalización y la sosteni-
bilidad, manteniendo la rentabilidad, 
así como a propiciar el relevo gene-
racional”.

El titular de Agricultura subrayó que 
esta dotación está pensada para con-
tribuir a la resiliencia del sector agro-
alimentario y pesquero, que atraviesa 
una “difícil situación” por las conse-
cuencias de la guerra de Ucrania, que 
ha contribuido al encarecimiento de 
las materias primas y de la energía, y 
las adversidades climáticas.



LA SEGURIDAD EN LA MAR SE PREPARA EN TIERRA
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Investigadores de la Universidad Mi-
guel Hernández de Huelva y el Ins-
tituto Español de Oceanografía han 
desarrollado un dispositivo que em-

plea diferentes sensores integrados en los 
teléfonos inteligentes, para detectar al 
instante y a partir del movimiento la acti-
vidad pesquera de un barco.

Esta aplicación, denominada FAMIS, in-
forma al instante en qué fase de trabajo 
se encuentra un buque, si está realizando 
faenas de arrastre, si está atracado des-
pués de haber recogido las redes de pesca 
o simplemente navega de ida o vuelta en 
un día de trabajo.

Los actuales sistemas de seguimiento 
de buques pesqueros indican la ubica-
ción de las embarcaciones en un intervalo 
de tiempo mayor, de al menos cada tres 
minutos aproximadamente, requieren de 

instalación previa en la cubierta de la em-
barcación y están controlados por las au-
toridades en materia pesquera.

“Estos sistemas permiten conocer la 
ubicación de un barco pero durante el 
transcurso de su estancia en alta mar se 
desconoce el tiempo que ha dedicado a 
echar las redes, a pescar y recoger todo 
el material. La aplicación FAMIS va más 
allá y permite identificar por su movi-
miento la maniobra de pesca que hace 
un barco en todo momento”, explicó el 
investigador de la onubense Juan Carlos 
Gutiérrez.

La novedad de esta aplicación de bajo 
coste es su fácil instalación en cualquier 
dispositivo móvil y la rápida transmisión 
de datos en tiempo real, inferior al se-
gundo, y además, dispone de una alta 
precisión para determinar dónde está el 

barco, independientemente de su tama-
ño, y cuánto tiempo dedica a pescar.

Según los expertos, el modelo se puede 
usar en cualquier tipo de embarcación: “La 
principal ventaja de esta app para el sec-
tor pesquero es contabilizar el esfuerzo de 
pesca, parámetro fundamental para poder 
estimar la abundancia relativa de peces que 
hay en el mar”, señaló Gutiérrez Estrada. 

Este sistema, que aporta información 
desde el momento en el que se coloca 
el móvil en la cubierta del barco, ha sido 
probado con diferentes métodos estadís-
ticos y modelos de Inteligencia Artificial 
basados en redes neuronales artificiales y 
máquinas de soporte vectorial.

Para demostrar la utilidad de estos sen-
sores, realizaron ensayos sobre el buque 
oceanográfico Miguel Oliver durante una 
de sus campañas.

Una aplicación identifica en tiempo real
la actividad pesquera de los barcos
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En esta ocasión examinamos el 
papel de la investigación en el 
marco de la actividad pesque-
ra como uno de los pilares que 

deben sustentar y modular el funciona-
miento de la actividad pesquera.

Hay que reconocer que el sector pesque-
ro ha tenido, en cuanto a su actividad, un 
criterio y horizontes muy cortoplacistas, 
tendiendo a magnificar las capturas en 
cuanto a cantidad. Hoy, igual que en el 
resto de las actividades económicas extrac-
tivas o de producción, se impone una evo-
lución de estos criterios, debiendo ponerse 
en valor, los horizontes de medio y largo 
plazo, mediante una actividad sostenible 
capaz de garantizar su propia continuidad. 

Uno de los criterios actuales de legiti-
mación de la actividad pesquera (intensi-
dades, volúmenes, esfuerzos, etc.) será el 
que aporte la investigación en sus conclu-
siones siempre que se trate de un instru-
mento objetivo y que conozca las caracte-
rísticas y necesidades del sector y que, por 
ello, sea aceptado como medio necesario 
para conseguir que la actividad pesquera 
sea más sostenible. 

La investigación científica pesquera 
debe combinar, además de las ciencias re-
lacionadas con el propio recurso; biología 
marina, oceanografía o ciencias relativas 
a las tecnologías de la actividad, las dis-
ciplinas que se ocupan de investigar los 
beneficios que se obtienen de dichos re-
cursos, por lo tanto, su objeto incluirá al 
recurso marino vivo global, dentro del sis-
tema pesquero, en sus tres dimensiones: 
Extracción, elaboración y distribución. 

Para todo esto, las Administraciones 
públicas deben asumir la necesidad de 
contar con un “aparato” de investiga-
ción pesquera público creíble y aceptado 
y además posibilitar que otros ámbitos de 
investigación concurrentes puedan ser te-
nidos en cuenta.

La nueva ley en tramitación parlamen-
taria se ocupa de varios aspectos de la 
investigación pesquera; pero además es 
preciso reordenar los medios disponibles 
destinados a la investigación marina para 
hacerla más eficiente, creíble y aceptada 
como fundamento de la normativa y apo-
yo al propio sector. 

Objeto de la investigación pesquera

El trinomio pesca, ciencia y tecnología 
está en el centro de los progresos reali-

zados por la pesca en su camino hacia la 
sostenibilidad. Son, además, tres elemen-
tos interconectados y en continua retro-
alimentación. La innovación se ha con-
vertido en la pieza central de los avances 
tecnológicos en que está involucrado el 
sector pesquero. 

Los sistemas de telecomunicación y 
posicionamiento, así como la progresiva 
implantación de los sistemas de control 
electrónico permite a los buques pescar 
de manera más eficiente, sostenible y con 
mayores garantías de cumplimiento de la 
normativa de regulación. Por otra parte, 
permite una fuente de datos cuyas posi-
bilidades pendientes de desarrollar conse-
guirán una mejora en los conocimientos 
de las especies pesqueras, sus posibilida-
des de ubicación y las mejores prácticas 
de aprovechamiento sostenible. 

Sabemos que, la actividad pesquera se 
desarrolla en un escenario externo natural 
cuyos cambios continuados condicionan el 
proceso operativo y el resultado de cada 
marea; por ello las tradicionales preguntas 
que esbozan los fundamentos de un sec-
tor económico: “qué, cómo, dónde, para 
quién” también deben venir contestadas 
de la mano de científicos e investigadores 

cuya función consiste en incorporar la vi-
sión científica al trabajo desarrollado por 
los especialistas de la empresa, mejorar las 
soluciones, realizar estudios científicos con 
los datos recopilados de la actividad. Todo 
ello, con el fin de lograr la sostenibilidad de 
la propia actividad empresarial. 

Los investigadores pesqueros deben 
acercarse al mundo real del sector para 
conocer no solo los datos objetivos sino 
también los aspectos humanos (sociales y 
económicos) con el fin de poder empatar 
estos aspectos con el marco de I+D+i y 
que los desarrollos vayan dirigidos a pro-
cesos, actividades y objetivos que capaces 
de favocerer la sostenibilidad. 

La mar era un ámbito difícil de estu-
diar, dado lo costoso de las campañas 
oceanográficas en las que se conseguía 
una información bastante limitada. Sin 
embargo, en la actualidad la tecnología 
instalada en los buques pesqueros, ha 
cambiado totalmente el escenario y pro-
porciona a los científicos e investigado-
res marinos una posición más ventajosa 
para poder entender por un lado cómo 
se está pescando realmente y por otro, las 
consecuencias inmediatas y remotas de 
ello; pudiendo de este modo, mejorar la 

Objeto y funciones
de la investigación pesquera

Victor Manteca Valdelande

Abogado experto en Derecho Marítimo-Pesquero
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efectividad de los instrumentos aplicados 
(estamos hablando de colaboración con 
la investigación). 

La calidad del diagnóstico científico de-
pende de la fiabilidad de los datos recopi-
lados y eso redunda en la validez y eficacia 
de las conclusiones que los investigadores 
pesqueros aporten para que puedan mo-
dularse tanto las normas de regulación o 
de control de la actividad como incluso, las 
interpretaciones jurídicas o periciales en los 
casos de discrepancias o litigiosidad.

En otras ocasiones, nos hemos referido 
a la importancia del convencimiento del 
propio sector pesquero en que esta filo-
sofía y el conjunto de medidas sostenibles 
tienen como objetivo principal la garan-
tía de la continuidad del propio sector a 
medio y largo plazo; por ello cada pro-
fesional del sector relacionado con estas 
actividades de investigación debe creer en 
la necesidad de que su propia actividad 
económica asuma la investigación como 
un instrumento necesario para su conti-
nuidad. 

La investigación pesquera, ha tenido un 
lento desarrollo, sometida a la prioridad 
de aprovechar los sistemas acuáticos. Esta 
lenta evolución se debe a un criterio cor-
toplacista que, al igual que ha ocurrido 
en otros sectores económicos y empresa-
riales, ha caracterizado a la actividad pes-
quera y a la industria pesquera (la magni-
ficación en el corto plazo de las capturas) 
pero esto parece que no se compagina 
bien con otra necesidad que tiene el pro-
pio sector que es la continuidad de la ac-
tividad y por ello este criterio cortoplacista 
debe ser radicalmente sustituido por un 
criterio que fije sus expectativas también 
el medio y largo plazo a fin de hacer po-
sible esa deseada continuidad en la acti-
vidad profesional, empresarial, y en este 
escenario debe ubicarse la investigación 
pesquera y su regulación. 

Los elementos que componen una pes-
quería, estudiados por la ciencia marítimo 
pesquera, tienen características concretas 
que no presentan otros sistemas econó-
micos de producción dado que se derivan 
de las propias características de los orga-
nismos vivos que componen los recursos 
pesqueros así como de las circunstancias 
en que se verifican las operaciones: Re-
cursos vivos, generalmente invisibles o 
inciertos y de propiedad común, dado 
que la mayoría de ellos son gestionados y 
administrados por varios países; por otra 

parte el propio proceso de su explotación 
se encuentra acompañado de notables 
riesgos, ya que el producto es sumamente 
delicado, los mercados son menos esta-
bles que los de otros productos, etc. 

Por estas razones, cualquier intento de 
describir el funcionamiento de los sistemas 
de la pesca, objetivo de la ciencia pesque-
ra, ya sea al nivel de recursos u otro supe-
rior, debe comprender elementos técnicos 
y sociales y por eso decimos que los inves-
tigadores pesqueros deben conocer las 
características, opiniones y necesidades del 
propio sector a fin de que tanto su trabajo 
de campo como sus conclusiones puedan 
ser desarrolladas a la luz de la realidad au-
téntica del sector y ello redunde en una 
mayor aceptación de la actividad investi-
gadora y de sus conclusiones.

La expresión “recursos naturales” que 
sirve como primer elemento para encua-
drar los límites de la investigación cientí-
fico pesquera, es interpretada de diversos 
modos: así en economía se denomina re-
curso a lo que el ser humano pueda usar 
para sus propios fines, mientras que en 
ecología recurso es diferente (algo que un 
organismo puede usar para sus propósi-
tos). El hombre también es un organismo; 
sin embargo, la manera en que utiliza los 
recursos difiere de la de otros organismos 
vivos. 

El ser humano puede planificar la utili-
zación de sus propios recursos para col-
mar sus necesidades y se encuentra ca-

pacitado para hacerlo, pues gracias a su 
trabajo científico comprende y controla 
su efecto sobre ellos, y en ciertos casos, 
interviene en ellos y puede ordenar su ex-
plotación a fin obtener el máximo bene-
ficio: no sólo de inmediato sino también 
a medio y largo plazo. De este modo, la 
regulación de la actividad de explotación 
de estos recursos estará fundamentada en 
criterios científicos, económicos y sociales. 

Estas características propias de la ex-
plotación de los recursos marinos vivos 
ayudan a definir el carácter y objeto de 
la ciencia pesquera; ciencia que no debe 
limitarse a un estudio sectorial del aspec-
to biológico de la explotación, ya que al 
estar relacionada con los demás elemen-
tos que definen “la pesca” como un con-
junto de sistemas, también debe estar 
relacionada con los demás elementos no 
biológicos de aquellos sistemas. 

El conocimiento científico no progresa 
por la mera acumulación de datos, sino 
con base en una serie de revoluciones; 
cada ciencia tiene su propio grupo de co-
nocimientos y teorías sobre los sistemas 
que estudia y sobre la metodología que 
utiliza. La ciencia pesquera, ha desarro-
llado una evolución pausada, de acuerdo 
con la demanda de necesidades econó-
micas de la industria, para obtener me-
jores respuestas sobre los sistemas que 
integran a las pesquerías y de los propios 
informes científicos. 

Evolución y desarrollo

La investigación pesquera se inició ba-
sada en los conocimientos aportados por 
la biología marina, ciencia que todavía es 
confundida con la ciencia pesquera; sin 
embargo, debe quedar claro que biolo-
gía marina e investigación pesquera son 
realidades distintas con diferentes inte-
reses. 

Hace más de un siglo que se dieron los 
primeros pasos para establecer la investi-
gación pesquera formal lo cual hizo que la 
biología marina cuyo objeto era entonces 
la mera descripción de las especies acuá-
ticas, fijara su atención en las especies 
de importancia económica, originándose 
así la biología pesquera, que se ocupa 
de los recursos pesqueros, fluctuaciones 
en las capturas y propuesta de métodos 
para regular y conservarlos. El interés y 
conocimientos aportados por los biólogos 
pesqueros dieron lugar a la creación del 
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Consejo Internacional para la Explotación 
del Mar (CIEM). 

Los métodos de la biología pesquera se 
han ido desarrollando, y en la actualidad 
puede conocerse la dinámica poblacional 
de las principales especies pesqueras co-
merciales: Edad, longitud, sexo, madurez 
sexual, reclutamiento, mortalidad, etc. 
También se han diseñado métodos para 
medir el esfuerzo pesquero, lo cual per-
mite establecer la relación entre el análisis 
de la captura y la estructura de la pobla-
ción y así poder programar las pesquerías. 
Por otra parte, se ha ido definiendo las 
poblaciones pescables como parte de las 
cadenas alimentarias fijando su relación 
con los factores ambientales aportados 
por la oceanografía. 

En las últimas décadas se desarrolló, 
con mayor empuje, la investigación sobre 
tecnología pesquera, cuyo objeto son las 
operaciones de la captura, la eficiencia de 
los artes y aparejos de pesca además de 
los métodos adecuados para procesar y 
elaborar productos con mayor aceptación 
en el mercado. La economía pesquera ha 
desarrollado estudios sobre aspectos so-
ciales analizando oportunidades y limita-
ciones sociopolíticas en el sector pesque-
ro y sus poblaciones. 

La investigación científica pesquera 
debe combinar, además de las ciencias re-
lacionadas con el propio recurso -biología 
marina y oceanografía, ciencias relativas a 
las tecnologías de la actividad- disciplinas 
que se ocupen de investigar los beneficios 
que se obtienen del uso de los recursos, 
incluyendo al recurso dentro del sistema 
pesquero que se articula en tres procesos 
diferentes pero sucesivos e interrelaciona-
dos: Extractivo, de elaboración y de distri-
bución.

Fotos: Centro Tecnológico AZTI

La economía pesquera 

ha desarrollado estudios 

sobre aspectos sociales 

analizando oportunidades 

y limitaciones sociopolíticas 

en el sector pesquero y sus 

poblaciones

Investigadores de los Centros Ocea-
nográficos de Cádiz, Vigo, Santan-
der y Madrid del Instituto Español de 
Oceanografía (IEO-CSIC) participan 

en el proyecto ‘Math4fish: Nuevas herra-
mientas para el modelado matemático en 
el asesoramiento científico de pesquerías 
españolas’ que nace en el contexto actual 
donde el flujo de datos y la dificultad de 
simulación de escenarios ha aumentado 
proporcionalmente con la complejidad 
de los modelos que se usan actualmente 
para evaluar el estado de las poblaciones 
y proveer asesoramiento científico en la 
gestión de los recursos pesqueros.

Una gran parte del proceso puede ser 
automatizada mediante la creación de 
nuevas herramientas que faciliten el de-
sarrollo de modelos matemáticos y es-
tadísticos alternativos para una misma 
pesquería, así como modelos multi-espe-
cíficos (que incluyan varias especies y sus 
interacciones) y entornos de simulación 
que permitan evaluar planes de gestión 
diseñados conjuntamente con represen-
tantes del sector. 

Estas herramientas facilitarían la tran-
sición entre distintos modelos de evalua-
ción para ciertas pesquerías que, por ra-
zones de limitación de datos o problemas 
de convergencia, pudieran requerir el uso 
alternativo de distintos modelos. 

Además, esto incluiría la creación de un 
entorno para la automatización de tareas 
de modelado, que a su vez favorecería la 
incorporación de resultados en evaluacio-
nes de estrategias de gestión donde se 

pueda diagnosticar la sostenibilidad de 
las mismas. 

Las especies elegidas como objeto de es-
tudio responden a la relevancia que poseen 
para el sector pesquero español y a su situa-
ción actual, reflejando diferentes niveles de 
dificultad. Se trabajará con pesquerías de 
merluza (Merluccius merluccius), lenguado 
(Solea solea), sardina (Sardina pilchardus), 
boquerón (Engraulis encrasicolus) y besugo 
(Pagellus bogaraveo); y con una pesquería 
multi-específica que incluye bacalao (Gadus 
morhua), camarón (Pandalus borealis) y ga-
llineta (Sebastes spp). 

“Uno de los principales objetivos de 
este proyecto es desarrollar herramientas 
que optimicen tanto el proceso de eva-
luación de pesquerías, como el proceso 
de evaluación de estrategias de gestión y, 
para demostrar su utilidad, nos centrare-
mos en diferentes casos de estudio que 
nos permitirán ver la diversidad de las he-
rramientas necesarias y que favorecerán 
la implementación de las mismas en otras 
pesquerías”, explica Margarita Rincón, in-
vestigadora principal del proyecto.

El proyecto Math4fish está financiado 
por la Unión Europea -NextGenerationEU 
(Componente 3. Inversión 7) y corres-
ponde al eje 6 del convenio entre el Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca, y Alimen-
tación y la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
M.P.- a través del Instituto Español de 
Oceanografía para impulsar la investiga-
ción pesquera como base para la gestión 
pesquera sostenible.

Matemáticas aplicadas a la pesca
Proyecto Math4fish
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La OPP-77 del Grupo Puerto de 
Celeiro SA, organiza la XXVI 
edición de las Jornadas Técnicas 
de Difusión del Sector Pesque-

ro, que se celebrarán en el puerto de Ce-
leiro (Lugo) los próximos días 24, 25 y 26 
de noviembre 2022. La organización del 
foro pesquero, cuya labor de coordina-
ción recae en la Cofradía de Pescadores, 
está financiado a través de fondos comu-
nitarios FEMP (U.E.), y de la Consellería do 
Mar (Xunta de Galicia).

El escenario de esta edición se presenta 
en un contexto de incertidumbre general 
del sector, a lo que hay que sumar la cri-
sis social global, humanitaria y económica 
que atraviesa la sociedad, con el añadido 
de la crisis energética y de materias primas.  

Por segundo año consecutivo la organi-
zación del cónclave vuelve a apostar por el 
formato híbrido: presencial (plazas y aforo 
limitado), y telemático on-line (streaming), 
pudiendo como novedad seguirse en vivo 
y en directo. En ambos casos es preciso 
inscribirse registrándose en la página web 
(https://jornadasceleiro.com). 

Una plataforma especializada en este 
tipo de eventos retransmitirá el congreso 
en directo y este podrá seguirse fuera de 
nuestras fronteras en cualquier lugar de 
Europa y otros países. El lema de este año 
es la “Apuesta firme por el compromiso 
de conservación sostenible de los océa-
nos, y los recursos marinos en sus tres di-
mensiones, económica, social y medioam-
biental”.

Elenco de especialistas  
de primer nivel

Un año más la organización no escatimó 
esfuerzos a la hora de seleccionar los espe-
cialistas de primer nivel que serán los encar-
gados de abordar la problemática actual y 
los retos de presente y futuro del sector. Son 
reputados especialistas de primer nivel en 
sus respectivos campos de actuación.
• Jueves, 24: Jornada inaugural: La jor-
nada inaugural en sesión matinal contará 
con la presencia de Javier Fraga (Abanca 

Mar), quien hablará sobre temas de fi-
nanciación pesquera en el contexto de la 
economía azul. Miguel A. Marcos (Muri-
mar), nos introducirá en el controvertido 
mundo de los seguros marítimos.

La directora general de Desarrollo Pes-
quero de la Consellería do Mar, Susana 
Rodriguez Carballo, disertará sobre la 
recién creada plataforma REDE, una ini-
ciativa pionera a nivel científico-técnico 
basada en la colaboración e interacción 
multidisciplinar entre la Administración 
pesquera, el sector extractivo y la comu-
nidad científica.

Otro tema que promete es el de la 
gestión portuaria y toda la actividad que 
generan a su alrededor como elementos 
transformadores de la sociedad en el pre-
sente y futuro inmediatos, para abordar 
esta temática estará la presidenta del Ente 
Público Portos de Galicia (Consellería do 
Mar-Xunta de Galicia), Susana Lenguas. 

La responsable de proyectos de innova-
ción de la patronal Cepesca, Nadia Moalla 
abordará en su intervención la temática 
de la economía circular en la industria 
pesquera, y las tendencias y retos en re-
des y aparejos.

La sesión vespertina aparece cargada 
de temas candentes; el científico e inves-
tigador del IEO-CSIC, Santiago Cerviño 
analizará en su intervención el estado de 
los recursos pesqueros en zonas CIEM. 

El subdirector general de Energías Re-
novables del MITECO (Gobierno de Espa-
ña), Jesús Ferrero Soler, y la doctora de la 
Universidad de A Coruña y miembro del 
Observatorio del Litoral, Marta García Pé-
rez abordarán el siempre polémico y com-
plejo tema de la pesca y la éolica marina.

Para hablar de la comercialización y el 
consumo estará en Celeiro un reputado 
especialista como es Joan Riera (Client 
Service Office director en Kantar Wordl-
panel); nadie mejor que él para diseccio-
nar y analizar el panorama de la comer-
cialización y el consumo, estadísticas, 
canales de venta, formatos de productos, 
entre otros asuntos. 

Otra voz autorizada en la materia es el 
director general de la Asociación de Em-
presarios Mayoristas de Madrid (AEMP), 
Manuel López Gil, quien como experto 
en la materia de mercados incidirá en as-
pectos tales como la cultura del pescado a 
través del conocimiento, la sensibilización 
y la importancia de las marcas.
• Viernes, 25: El programa del  segun-
do día se presenta también apasionante 
y la sesión matinal es de carácter emi-
nentemente técnico con la presencia de 
dos expertos investigadores del reputado 
organismo de AZTI, como son Arantza 
Murillas, y Raúl Prellezo quienes nos per-
mitirán adentrarnos en la gestión ecosis-
témica de la pesca artesanal por un lado, 
y por otro en el análisis de la gestión pes-
quera de la PPC a través de sus aspectos 
económicos, sociales y ecosistémicos, el 
RMS y los descartes. 

Ya adentrándonos en cuestiones comu-
nitarias de la PPC, a la europarlamentaria 
vasca (EAJ-PNV) Izaskun Bilbao le corres-
ponderá, analizar los objetivos de Biodi-
versidad-2030 encuadrados dentro del 
Plan de Acción de la PPC. 

Miren Garmendia, que repite convoca-
toria por segundo año consecutivo, ana-
lizará los principales retos a los que debe 
enfrentarse la pesca artesanal de bajura 
de España, una conferencia sin duda apa-
sionante por el fuerte componente que 
esta flota tiene en todo el litoral español. 

XXVI Jornadas Técnicas de Difusión del Sector Pesquero 
Del 24 al 26 de noviembre 2022 en Celeiro

M. Máximo Díaz Méndez

 Secretario de la Cofradía de Celeiro y coordinador del simposio pesquero
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La mañana finalizará con la intervención 

de la conocida divulgadora científica y do-
cente en la Universidad Isabel-I de Madrid, 
Beatriz Robles, esta especialista habitual en 
programas de la TVE y en programas de 
tertulias radiofónicas adentrará al sector 
y a los asistentes y les hará ver la impor-
tancia estratégica de la comunicación y la 
divulgación en el sector pesquero cara a la 
comercialización y el consumo. 

La sesión vespertina también llegará 
cargada de temas controvertidos y pelia-
gudos sobre todo a nivel de PPC, así al 
europarlamentario del PP y miembro de la 
Comisión de Pesca en Bruselas, Francisco 
Millán Mon, al que le corresponde expo-
ner la temática de la reforma de la PPC, y 
los objetivos y necesidades del sector cara 
a garantizar la supervivencia del colectivo. 

La subdirectora general de Vigilancia 
Pesquera, Aurora de Blas abordará en su 
exposición un tema complejo y que preo-
cupa al sector como es el tema del Regla-
mento de Control, sin duda son muchas 
las interrogantes que se ciernen sobre 
esta normativa. 

A la Conselleira de Medio Ambiente, 
Territorio y Vivienda (Xunta de Galicia), 
Ángeles Mejuto le corresponde  afrontar 
un tema muy polémico como es el de la 
problemática de Costas, su reglamento y 
la adaptación al cambio climático. El de-
creto de la Administración central levanta 
ampollas en las regiones costeras y los 
augurios para las empresas mar-industrias 
ubicadas en el litoral no son nada buenos. 

Cerrará esta sesión vespertina el di-
rector general de Pesca, Acuicultura e 
Innovación Tecnológica (Consellería do 
Mar-Xunta de Galicia), Antonio Basanta 
cuya ponencia versará, sobre las propues-
tas normativas y de revisión de la U.E. a 
la búsqueda del equilibrio ambiental y so-
cioeconómico.
• Sábado, 26: Jornada de clausura: En la 
jornada de clausura se dan cita en el es-
cenario del regio salón de actos de la co-
fradía celeirense los principales actores de 
la española, tanto a nivel Administración; 
como de representación sectorial. 

Abrirá la Jornada el presidente de EBFA 
y del LDAC, Iván López Van der Veen,  

quien asumirá la defensa del sector pes-
quero en su apuesta por los criterios de 
sostenibilidad frente a los ecosistemas 
marinos vulnerables (EMV), y hábitats 
sensibles.

A Javier Garat le corresponde por su 
cargo de secretario general de Cepesca y 
presidente de Europêche e IFCA, analizar 
la problemática sectorial y la política pes-
quera que afecta de lleno al sector pes-
quero español.

En la parte institucional la secretaria 
general de Pesca del MAPA, la coruñesa 
Alicia Villauriz, en su papel de represen-
tante estatal aprovechará básicamente 
para hablar de sostenibilidad y rentabi-
lidad como piedra angular de un sector 
pesquero moderno, rentable, competitivo 
y responsable. 

En lo que respecta a la representante 
autonómica de Galicia, Rosa Quintana 
(Consellería do Mar-Xunta de Galicia), su 
intervención se centrará en analizar las 
claves del futuro sectorial de la pesca en 
Galicia ante los retos que nos plantea la 
UE.

JORNADAS TÉCNICAS DE DIFUSIÓN DEL SECTOR PESQUERO
24, 25 y 26  de noviembre de 2022

JORNADAS TÉCNICASJORNADAS TÉCNICAS
DE DIFUSIÓN DELDE DIFUSIÓN DEL

SECTOR PESQUEROSECTOR PESQUERO

UNIÓN EUROPEA

FONDO EUROPEO MARÍTIMO 
Y DE PESCA (FEMP)
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La UE acuerda 
los TAC en el 

Báltico para 2023

Los ministros de Pesca de la 
Unión Europea (UE) lograron un 
acuerdo político sobre las po-
sibilidades de pesca en el mar 

Báltico para el año 2023.
Los Veintisiete cerraron el pacto sobre 

los totales admisibles de capturas (los 
TAC, las cantidades máximas de peces de 
determinadas poblaciones que se pueden 
pescar) y las cuotas que corresponden a 
cada Estado miembro.

“Este acuerdo establece las cantida-
des que cada Estado miembro podrá 
pescar de cada especie en el mar Báltico 
en 2023. El acuerdo está en línea con las 
recomendaciones científicas proporciona-
das por el Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar y establece, además, 
las condiciones para los barcos pesqueros 
que operan en la región”, indicó el Con-
sejo de la UE.

Debido al estado de las poblaciones, el 
acuerdo incluye una disminución de los 
totales admisibles de capturas del aren-
que del Golfo de Botnia (un 28 % me-
nos) y del arenque del Golfo de Riga (4 % 
menos), mientras que para el espadín la 
reducción es del 11 %.

Además, a la vista de que las pobla-
ciones de bacalao siguen sin mejorar, los 
ministros acordaron seguir estableciendo 
TAC solo para las capturas accesorias de 
bacalao del Báltico oriental y de bacalao 
del Báltico occidental. 

Como resultado del buen estado de las 
poblaciones, el pacto contempla un in-
cremento del 32 % en las posibilidades 
pesqueras del arenque del Báltico central 
y del 25 % para la platija.

Como parte del acuerdo político sobre 
el Báltico, los ministros también decidie-
ron sobre las posibilidades de pesca de la 
faneca noruega entre la Unión Europea y 
el Reino Unido, ya que se trata de una es-
pecie compartida.

Tras mantener consultas con el Reino 
Unido, los países acordaron un TAC de 
30.000 toneladas que se aplicará desde el 
1 de noviembre hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

El ministro español de Agricul-
tura y Pesca, Luis Planas, ase-
guró que la cuota de merlu-
za sur para España para este 

2022 va a crecer un 84 %, desde las 
4.899 toneladas previstas en un primer 
momento hasta las 9.201 toneladas.

El titular español recordó que al fijar 
el año pasado las posibilidades de pesca 
para 2022 se consideró que para la mer-
luza sur, que se captura en el Cantábrico 
y las aguas del Atlántico desde Finisterre 
hasta Tarifa, no había suficientes datos 
científicos.

“Nosotros lo objetamos el año pasado 
y dijimos que era un stock en perfecta 
conservación, donde era perfectamente 
posible continuar faenando. Los datos 
científicos, los informes, nos han dado la 
razón y, por eso, podemos anunciar que 
se adopta la decisión de ampliación”, ex-
puso.

Señaló que el aumento hasta las 9.201 
toneladas “favorece a 1.200 buques pes-
queros de la flota pesquera española, par-
ticularmente, de la zona del Cantábrico 
y del Golfo de Cádiz”, y subrayó que la 
merluza sur es “una de las especies más 
valoradas dentro, evidentemente, del 
mercado”. 

Asimismo, dijo que el aumento de la 
cuota para 2022 “prejuzga favorable-
mente” lo referente a la campaña de 
2023. Los ministros de Pesca de los Vein-
tisiete esperan alcanzar un acuerdo sobre 
las posibilidades de pesca en el Atlántico 

para el próximo año durante la reunión 
que mantendrán en diciembre.

“Quiero dar las gracias al magnífico tra-
bajo llevado a cabo por la Secretaría Ge-
neral de Pesca y por los científicos del Ins-
tituto Español de Oceanografía, que nos 
ha permitido, como siempre, con trabajo, 
con persistencia y con buenos informes 
científicos, llevar a cabo este resultado 
que considero muy positivo”, afirmó. 

Atún rojo

En el encuentro, los titulares de los 
Veintisiete también orientaron a la Comi-
sión con vistas a la reunión anual de la 
Comisión Internacional para la Conserva-
ción del Atún Atlántico, que se celebrará 
del 14 al 21 de noviembre.

“Pretendemos un incremento de cuota 
del atún rojo, pero vinculado a la aplica-
ción de un reglamento estricto de control 
para conocer los consumos reales que se 
efectúen a este respecto, y también una 
ampliación del patudo, en particular, en lo 
que se refiere a la flota artesanal de Cana-
rias”, comunicó Planas.

“España habitualmente no hace sino 
repetir el argumento sobre la necesidad 
de equilibrio entre la pretensión y ambi-
ción ambiental con la económica y la so-
cial, como un elemento también a tener 
presente en las discusiones que tienen 
lugar en el mes de diciembre en relación 
con los totales admisibles de capturas y 
cuotas”, trasladó el titular español. 

La cuota de merluza para España 
crece hasta las 9.201 toneladas
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La actual coyuntura económica 
mundial viene definida por cua-
tro elementos que condicionan 
el comportamiento y las estra-

tegias de las empresas. Nos referimos, en 
primer lugar, a la inflación con su conso-
lidada espiral creciente de los precios; en 
segundo término, a los problemas deri-
vados del aprovisionamiento de materias 
primas; un tercer aspecto se refiere a las 
disrupciones en lo tocante a las cadenas 
globales de suministros; y, finalmente, 
todo ello está enmarcado en una políti-

ca monetaria y fiscal excesivamente laxa 
desde hace años. La conjunción de dichos 
elementos tambalea el funcionamiento 
normal de las actividades productivas, fi-
nancieras y de servicios.

El sector pesquero no ha quedado al 
margen de dichas dimensiones. Aunque 
el análisis del mismo se debe completar 
con otras tres notas que contribuyen a 
incrementar la incertidumbre y la comple-
jidad de la actual era. En este caso, hace-
mos mención a los efectos derivados del 
cambio climático y sus consecuencias so-

bre los océanos, ya sea en lo que respecta 
a los cambios en las corrientes, salinidad, 
temperatura, acidificación, etc. 

La segunda nota concierne a los su-
cesivos debates en torno a los derechos 
de acceso y delimitación de áreas/zonas 
protegidas que, relacionadas con las me-
didas comerciales, contribuyen a formular 
un nuevo juego de ganadores/perdedores 
del tablero oceánico internacional. 

Y el tercer eje queda plasmado en las 
apuestas por la sostenibilidad y, consi-
guientemente, por la mejora, regenera-
ción y conservación de los stocks pesque-
ros, al objeto de poder garantizar no solo 
un escenario neutral, sino de recupera-
ción creciente y de pesca sostenible.

Dependencia externa del consumo

Habiendo explicitado el diagnóstico 
pasamos a contextualizar las repercusio-
nes sobre la actividad pesquera española. 
Recientemente, Cepesca, en su último in-
forme, subrayaba que la pandemia había 
promovido un cambio de paradigma para 
afrontar los retos del siglo XXI y que la 
guerra con Ucrania provoca graves con-
secuencias; proponiendo como acciones 
pilares del futuro: La incorporación de 
tecnologías, la sostenibilidad de las acti-
vidades, la cohesión social y las garantías 
generacionales.

Nuestra aportación se va a centrar, 
esta vez, en la dependencia externa del 
consumo. De una parte, resulta fácil co-
legir que la actividad pesquera sirve para 
aprovisionar de alimentos a la población; 
para distribuir un producto saludable y de 
calidad; y para evitar la desnutrición en 
determinados países del mundo.

Si escudriñamos los datos suministra-
dos por el Ministerio español tendríamos 
lo siguiente; España continúa siendo 
dependiente, en lo que concierne a los 
recursos pesqueros necesarios para la ali-
mentación; de las posibilidades de pesca 
en aguas de países terceros. Esto es, nues-
tras zonas económicas exclusivas no son 

La procedencia y destino de los productos pesqueros 
españoles denota dependencia y especialización

Fernando González Laxe

Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de A Coruña

Producto
Tasa de 

cobertura
Saldo comercial (miles €)

Pescado fresco y refrigerado 40,7

UE-27 -429.983

Países terceros -329.412

Total -749.395

Pesca congelada 109,1

UE-27 +141.410

Países terceros -79.899

Total +61.511

Filetes de pescado 53,9

UE-27 +141.351

Países terceros -547.766

Total -406.415

Crustáceos 35,5

UE-27 +234.728

Países terceros -1.117.702

Total -882.974

Moluscos 54,27

UE-27 +569.124

Países terceros -1.466.013

Total -896.889

Conservas de pescado 111,1

UE-27 +645.409

Países terceros -557.413

Total +87.996

Conservas de crustáceos  

y moluscos
145,3

UE-27 +123.776

Países terceros -50.232

Total -79.026

TOTAL 62,8

UE-27 +1.768.220

Países terceros -4.307.418

Total -2.781.638

Comercio exterior pesquero español: saldos comerciales según principales tipos de pescado. 2021
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capaces de ofrecer los recursos pesqueros 
suficientes para satisfacer la demanda de 
consumo y de las materias primas para 
nuestras industrias de transformación. 

Las magnitudes expuestas por las esta-
dísticas oficiales revelan dicha situación. 
Las compras efectuadas en el exterior 
continúan siendo muy abultadas, en tor-
no a 1.768.457 toneladas en 2021, supo-
niendo una tasa de cobertura del 62 %. 
Lo llamativo es que son los países terceros 
quienes más nos aprovisionan (el 71 %), 
mucho más que los países componentes 
de la UE-27 (el 29 %), con quienes com-
partimos áreas de pesca en el marco de la 
política pesquera común.

Especialización  
y diferenciación en España

Asimismo, si escudriñamos más los da-
tos podríamos concretar nuestro análisis 
afirmando que los saldos negativos se 
concentran, en referencia a los países ter-
ceros, en los pescados frescos, filetes de 
pescado, crustáceos y moluscos. En tanto 
en lo que hace mención a nuestros saldos 
comerciales con el conjunto de países de 
la UE-27, mantenemos balanzas comer-
ciales positivas en lo que respecta a los 
pescados congelados, filetes de pescado, 
crustáceos, moluscos y conservas. 

¿Qué quiere decir esto y cómo inter-
pretarlo? Pues afirmando que el sector 
pequero español posee una doble espe-
cialización. De una parte, ejerce las fun-
ciones de agente productivo, extrayendo 
recursos para servir de base al consumo 
y a la industria; y, de otra parte, posee 
una relevante industria del frío, proce-
sado, transformación y distribución que 
hace que sea muy relevante el comercio 
intra-industrial. Es decir, subraya dos no-
tas estructurales básicas: especialización y 
diferenciación.

Diferentes tasas de cobertura

Del mismo modo, basándonos en los 
datos del comercio exterior pesquero ten-
dríamos que, atendiendo a los diferentes 
tipos de productos, los resultados son 
bien dispares. Así, la tasa de cobertura 
(porcentaje que suponen las exportacio-
nes sobre las importaciones) es elevada 
para el pescado congelado, las conservas 
de pescado y las conservas de crustáceos y 
moluscos, lo que prueba que exportamos 

mucho estos tipos de productos y denota, 
al mismo tiempo, un alto nivel de espe-
cialización productiva como corresponde 
a unas industrias de transformación muy 
desarrolladas. 

Son notables en estas mencionadas 
industrias las incorporaciones e innova-
ciones tecnológicas llevadas a cabo, las 
inversiones acometidas en países terceros 
y las estrategias empresariales tendentes 
a la optimización de la producción, ya 
sea atendiendo al tamaño de las plantas 
y efectivos de las empresas, ya sea tenien-
do en cuenta la cualificación profesional e 
imagen de marca de las enseñas. 

Sin embargo, se registra una tasa de 
cobertura por debajo del 100, en los 
productos referidos al pescado fresco y 
refrigerado, a los filetes de pescado, a 
los moluscos y a los crustáceos, prueba 
más que evidente de dos fenómenos 
simultáneos: Mantenemos una elevada 
demanda de consumo en los hogares y 
extra-doméstico, por un lado; y una ma-
yor dependencia de recursos pesqueros 
localizados en caladeros ajenos al nues-
tro, ya sea gestionados por la UE-27, ya 
sea por países terceros con quienes rigen 
acuerdos, convenios o convenciones, por 
el otro.

Robustez del sector pesquero

A la vista de lo expuesto nuestra de-
pendencia respecto al acceso y a las po-
sibilidades pesqueras es notable. Pero, 
también es cierto que por medio de nues-
tro savoir-faire y a través de los legados 
históricos transmitidos; y por la capaci-
dad de adaptación y respuesta inmediata 
a cualquier acontecimiento o elemento 
exógeno o disruptivo, hemos convertido 
una situación de dependencia en una es-
pecialización robusta. 

Basta ver las cifras de exportaciones 
atendiendo a los principales tipos de pro-
ductos para darnos cuenta de la consisten-
cia y robustez del sector pesquero. En pri-
mer lugar, somos quienes abastecemos de 
pescado, mediante nuestras exportacio-
nes, a los países de la Unión Europea; y, en 
segundo lugar, fortalecemos una presen-
cia internacional muy notable, ya sea en lo 
que respecta a la introducción permanente 
de desarrollos tecnológicos como en lo to-
cante a las campañas de sensibilización y 
fomento de proteínas procedentes del pes-
cado de cara a la composición de la cesta 
alimentaria en el planeta. 

En suma, España goza de un sector es-
tratégico y básico; con importantes efec-
tos multiplicadores en lo que respecta al 
empleo, rentas e innovación; y con nota-
bles empresas que son capaces de afron-
tar riesgos. 

Merced a ello, tenemos garantizados 
unos elevados niveles de calidad alimenta-
ria con las mejores notas de sostenibilidad 
y diferenciación. De ahí que, en ocasiones, 
sigamos sin entender los postulados que 
emanan de las políticas pesqueras, ya sean 
europeas como nacionales.
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La economía azul es un concepto 
que abarca todas las actividades 
económicas que dependen del 
mar. Los diferentes sectores que 

la integran son interdependientes, como la 
pesca, la biotecnología acuícola y marina, 
el turismo, la navegación y el transporte 
marítimo, entre otros. Todos se basan en 
competencias comunes y en infraestructu-
ras compartidas (puertos, redes de logísti-
ca y distribución eléctrica) y en la utiliza-
ción sostenible de los recursos marinos. 

Además de la pesca extractiva, existen 
una serie de ámbitos prioritarios relaciona-
dos con el crecimiento azul, tales como la 
energía azul, la acuicultura, el turismo ma-
rítimo, costero y de crucero, los recursos 
minerales marinos y la biotecnología azul. 

En nuestro país, según datos oficiales 
de la Unión Europea, la economía azul 
está dominada por el turismo costero, 
que aportó el 78 % de los empleos y el 
72 % del Valor Agregado Bruto (VAB) en 
2019, mientras que el sector de los recur-
sos vivos marinos contribuyó con el 13 % 
de los puestos de trabajo y el 11 % del 
VAB. En tercera posición se sitúan las acti-
vidades portuarias, con un 11 % del VAB.

Dada la importancia de la actividad 
turística y la pesca en la economía espa-
ñola, debemos potenciar ambos sectores 
mediante la innovación y adecuación al 
compromiso global con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por 
Naciones Unidas dentro de la Agenda 
2030. Un aspecto en el que cada vez inci-

den con más énfasis las normativas regu-
latorias nacional e internacional. En Kiwa 
hemos pensado en cómo ayudar a hacerlo.

Nacen mODS y foODS

La Cátedra Kiwa “Quality for Progress”, 
adscrita a la prestigiosa Universitat Poli-
tècnica de València, estudia la aplicación 
efectiva y mensurable de los 17 ODS en 
las localidades. Los trabajos en esta mate-
ria y la organización de jornadas de deba-
te con especialistas del máximo nivel han 
dado sus frutos y se han concretado en 
un proyecto de actuación: el de los muni-
cipios por los ODS, mODS.

Dicha iniciativa posibilita realizar un 
diagnóstico certero de hasta dónde han 
avanzado las localidades en estos in-
dicadores de referencia internacional. 
Este análisis previo permite aprovechar 
los recursos del territorio y reorientar 
las actividades productivas hacia mode-
los más sostenibles y respetuosos con el 
medioambiente. 

La Cátedra Kiwa ya está aplicando esta 
evaluación en una veintena de municipios 
de la Comunitat Valenciana, gran parte 
de ellos costeros y con una apuesta firme 
por la actividad turística y extractiva. Pero 
el proyecto es extrapolable al conjunto de 
localidades españolas. 

De ese análisis surgen iniciativas como 
el fomento del consumo responsable y la 
promoción del producto kilómetro cero 
para la reducción de la huella de carbo-

no, la aplicación de la economía circular 
y la reincorporación de los subproductos 
en el proceso industrial o la necesidad de 
desestacionalizar el turismo para reducir 
la presión sobre los recursos y generar ac-
tividad económica, entre otros objetivos. 
Ejemplos todos que pueden también con-
tribuir al adecuado desarrollo de la pesca.

Además, el equipo de la Cátedra Kiwa 
se implica directamente en la búsqueda 
de financiación para que el coste de par-
ticipación de cada municipio sea el menor 
posible. Hay que aprovechar las numerosas 
subvenciones públicas existentes al ampa-
ro del mecanismo NextGenerationEU. 

Porque lo que hoy es recomendación y 
está apoyado económicamente, mañana 
será de obligado cumplimiento y su im-
plementación recaerá únicamente sobre 
las arcas locales.

El portfolio profesional de Kiwa España 
también incluye foODS, que propone una 
evaluación del plan de sostenibilidad en el 
sector de la manufactura y procesado de 
alimentos, para integrar los planes conte-
nidos en los ODS en el ADN de la industria 
agroalimentaria, entre la que juegan un 
papel muy destacado las empresas con-
serveras y de procesado de pescado. 

Se trata, pues, de un instrumento que 
va más allá de las meras cuestiones estéti-
cas y que facilita que este campo de la ac-
tividad, establezca un rumbo estratégico 
adecuado que determine su praxis laboral 
diaria. Y todo ello basado en procesos 
concretos y exactos que sean motor de 
cambio, en métricas precisas.

Además, está indicado para todo tipo de 
industria agroalimentaria, independiente-
mente de su tamaño y del trabajo histórico 
que haya realizado sobre la materia. De 
hecho, la evaluación de planes de sosteni-
bilidad se puede realizar como evaluación 
plena, en los casos en que existan medios y 
cultura de trabajo previa en el ámbito de la 
sostenibilidad, o como diagnóstico inicial, 
si las empresas o proveedores comienzan 
su compromiso de cara a los ODS.

Es cuestión de presente, para poder ga-
rantizar el futuro.  

Kiwa ofrece respuestas a la evolución 
en ODS de los sectores de la economía azul

Macarena García Silva 

Kiwa España
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Furuno se complace en presentar 
las nuevas pantallas de radar de 
10.4” y 12.1”, con teclado in-
corporado, compatibles con los 

sensores de radar de la serie DRS.
Los FR-10 y FR-12 son el reemplazo 

de los MODEL1835, MODEL1935, MO-
DEL1945, MODEL1937, FR-8065, FR-
8125 y FR-8225. 

La nueva configuración de pantalla 
con sensores de radar ofrece un rendi-
miento superior y nuevas característi-
cas, además de adaptarse a rangos más 
amplios de embarcaciones en diferentes 
mercados. 

Gracias a una amplia selección de mo-
delos de antenas de radar, desde domos 
compactos hasta una variedad de antenas 
abiertas y de estado sólido hasta magne-
trón, hay un total de 18 combinaciones 
posibles.

Navegar con seguridad  
identificando los riesgos 

La FR-10 y la FR-12 son Unidades de 
Presentación LCD en color de 10,4’’ y 
12,1’’, respectivamente, para radares ma-
rinos. Estas unidades verticales pueden 
ser combinadas libremente con la amplia 

serie de antenas DRS de Furuno para sa-
tisfacer una gran variedad de necesidades 
de detección. 

Estos radares disponen de las últimas 
tecnologías incluyendo Risk Visualizer™, 
una nueva función que proporciona infor-
mación visual relativa a las áreas de posi-
ble colisión y al movimiento de todos los 
barcos cercanos, así como Echo Average, 
Target Analyzer™, Fast Target Tracking™, 
RezBoost™ y muchas otras importantes 
funciones que ayudan a seguir el rastro 
de cualquier blanco en navegación y ope-
raciones tales como Custom AIS, teclas de 
función programables por el usuario y so-
porte multidioma.

Para más información:
FURUNO España, S.A.

Tlfo: 91 725 90 88
E-mail: furuno@furuno.es 

www.furuno.es 

Nuevos radares FR-10/FR-12 de Furuno
Compatibles con los sensores de radar de la serie DRS

¡Alcance sorprendente!
¡Extraordinaria eficiencia!

Detección y seguimiento continuo del pescado

Convierte tu Sonar en 3D

Modelo

Sonar de Color con Exploración en Círculo Completo

www.furuno.es
¡ Desde muy largas distancias ...
  hasta la largada !
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El jurel (Trachurus trachurus) es 
un pez osteíctio de la familia 
de los carángidos. Existen otras 
dos especies: El jurel medite-

rráneo (Trachurus mediterraneus) y el chi-
charro (Trachurus picturatus), distribuido 
en grandes cardúmenes por el océano 
Atlántico Oriental y el Mediterráneo en-
tre 100 y 200 m de profundidad, y hasta 
1.000 m.

Cuerpo alargado de hasta 60 cm, ca-
beza y lomo de color grisáceo oscuro y 
laterales gris verdoso o azulado; región 
ventral casi blanca, una mancha negra 
al borde del opérculo y una línea lateral 
sinuosa de grandes escudos. Ojos gran-
des, mandíbula superior y boca ancha, 
dientes pequeños y dos aletas dorsales 
de diferente tamaño. Se alimenta de 
peces, crustáceos y calamares, y en ve-
rano, alcanzada la madurez sexual (de 
21 a 30 cm), se reproduce con desoves 
múltiples cerca de la costa. Se captura 
con redes de cerco, arrastre de fondo y 
trasmallos.

Es un pescado semigraso (del 2 al 3 %), 
bajo en colesterol, 15 % de proteína de 
alta calidad y excelente aporte de áci-
dos grasos omega-3, especialmente EPA. 
Aporta un alto contenido en fósforo y 
bajo en sodio, más del 50 % de la ingesta 
diaria recomendada de niacina y el 100 % 
de vitamina D, un alimento necesario en 
la dieta semanal durante el invierno por la 
poca exposición solar. 

Recomendable su consumo en mujeres 
posmenopáusicas, evitando la pérdida de 
calcio, como en periodos de crecimiento 

para una correcta incorporación de calcio 
al organismo.

Javier Olleros  
Restaurante Culler de Pau. O Grove 

Miembro del Grupo Nove, formado 
en la Escuela de Hostelería de Santia-
go y pasó por las cocinas de Pepe Solla, 
Sergi Arola o Martín Berasategui. En su 
restaurante, abierto a la ría de Arosa, con 
dos Estrellas Michelin y tres Soles Repsol 
realiza una cocina aparentemente senci-
lla de raigambre galega con productos de 
cercanía y de su propio huerto ecológico, 
persiguiendo la excelencia sostenible con 
su compañera y jefa de sala Amaranta 
Rodríguez.

Ensalada de “xurelo”  
con mezcla de hojas verdes

• Marinada de jurel: 4 jureles, 25 g de 
sal gorda, 700 ml de agua, 300 ml de vi-
nagre suave de manzana. Limpiar, sacar 
los lomos y sumergirlos en una solución 
de sal, agua y vinagre durante unas 3 ho-
ras, según lo curado que se desee. Con-
servar en AOVE.
• Calabacín encurtido: 1 calabacín, 50 
g de vinagre de manzana, 30 g de vinagre 
de Jerez, 10 g de agua, 2 g de sal, 5 g 
de azúcar y 2 ramitas de eneldo. Pelar y 
meter el calabacín en un frasco con los in-
gredientes durante mínimo dos semanas.
• Aceite de laurel: 250 g de hojas frescas 
de laurel, 200 g de aceite girasol. Lavar las 
hojas, secarlas y cortar en 3 o 4 trozos. Aña-
dir a la Thermomix con el aceite, a v10/10’’; 
luego v4,5/60 ºC/5’. Colar y reservar.
• Vinagreta de encurtidos y laurel: 3 
cdas. de AOVE, 1 cda. de agua de encur-
tidos, integrar el AOVE con el agua de en-
curtidos. Reservar.
• Mezcla de hojas verdes: c.s. de canóni-
gos, c.s. de berros, c.s. de hojas de mostaza.

Sacar el jurel del aceite y en una ban-
deja con una cucharadita de aceite, intro-
ducirlo en el horno precalentado a 50 ºC 
durante 3’. Mientras, preparar la vinagre-
ta, la mezcla de hojas y aliñamos.

En la base del plato verter una cuchara-
da de la emulsión de laurel, sobre ésta los 
encurtidos y, en los extremos del plato, 
unos bouquets de hojas aliñadas con la 
vinagreta. Una vez horneado el jurel, dis-
ponerlo en el centro del plato.

Las recetas del mar de los cocineros de Gastroarte
Juan Antonio Camiñas1, Emilio Martínez de Victoria2 y Fernando Rueda3

1Doctor en Ciencias Biológicas, experto en recursos y pesquerías del Mediterráneo
2Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Fundación Iberoamericana de Nutrición

3Comisión Andaluza de Etnología del Patrimonio Histórico y presidente de Gastroarte

El jurel se captura con 

redes de cerco, arrastre  

de fondo y trasmallos
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La pesca artesanal en el golfo 
de Cádiz se ve sometida a nu-
merosas presiones tanto admi-
nistrativas y económicas como 

ambientales. Los cerca de 800 barcos de 
pesca andaluces que faenan en sus aguas 
dependen de la sostenibilidad de sus re-
cursos marinos. Es por ello que se crean 
zonas de protección como la reserva de 
pesca de la desembocadura del Guadal-
quivir, buscando que el sector pueda per-
durar en el tiempo. 

En esta área, una de las especies más 
buscadas, debido a sus altos precios de 
venta, es el langostino (Penaeus kerathu-
rus). Esta especie se captura en la desem-
bocadura del Guadalquivir con redes de 
enmalle, las cuales son poco agresivas 
con los individuos, permitiendo que algu-
nos ejemplares lleguen vivos a lonja.

Los precios actuales de venta del langos-
tino capturado en el estuario del Guadal-
quivir alcanzan precios de unos 50 euros el 
kilo. Ello es debido a la escasez de langos-
tino esta temporada. Las fluctuaciones de 
la población de esta especie en su medio 
natural dependen de una serie de variables 
ambientales y antrópicas, dejando en evi-
dencia la necesidad de buscar alternativas 
de mercado para garantizar la sostenibili-
dad de la pesca artesanal en la zona.

Se sabe que la calidad de la carne de 
los animales depende, en gran medida, 
del método de sacrificio empleado. Está 
descrito en vacas, cerdos, pollos, y hasta 
en algunas especies de peces, que el su-
frimiento de los animales antes del sacrifi-
cio supone una merma cuantitativa en la 
calidad del producto y en sus capacidades 
de conservación. De este modo, garanti-
zar el bienestar animal queda elevado a la 
necesidad por parte de los productores de 
industrias agroalimentarias. Europa tiene 
como prioridad mejorar la calidad de vida 
de los animales destinados a consumo 
humano, pero además se pueden obtener 
beneficios económicos con ello.

Proyecto REPESCA

Con estas premisas, la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) ha lide-
rado el Proyecto REPESCA (Evaluación y 
mejora de las tasas de supervivencia de 
peces y crustáceos capturados mediante 
artes de pesca tradicionales en Cádiz), el 
cual finalizó el 3 de octubre y ha durado 9 
meses, contando con una financiación de 
más de 150.000 euros. Este estudio se ha 
ejecutado con la colaboración de la Fun-
dación Biodiversidad, del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demo-

gráfico, a través del Programa Pleamar, 
cofinanciado por el FEMP. 

REPESCA ha evaluado la superviven-
cia del langostino (y de la galera, Squilla 
mantis, con interés comercial), así como 
su capacidad de recuperación tras la pes-
ca. Se ha realizado en colaboración con 
la Asociación de Profesionales Pesqueros 
Artesanales de Cádiz (APP18, de Chipio-
na), y pretende mejorar la calidad de es-
tos crustáceos y, por ende, sus precios de 
venta. En este estudio colaboran también 
investigadores del Departamento de Inge-
niería Química y Tecnología de Alimentos 
de la Universidad de Cádiz (UCA).

La metodología empleada ha sido des-
crita en trabajos previos realizados en la 
UCA con la colaboración del Instituto 
Español de Oceanografía (IEO-CSIC). Los 
animales capturados son mantenidos a 
bordo de las embarcaciones dentro de 
tanques con agua bombeada en continuo 
desde la superficie del mar. Una vez en 
tierra, los ejemplares son introducidos en 
acuarios individuales en condiciones simi-
lares a las de su medio natural. 

La pesca supone un episodio de estrés 
para los animales, y es necesario cono-
cer si una vez superado el trauma inicial, 
los animales son capaces de volver a su 
estado basal y recobrar todas sus funcio-

Mejora de la calidad de langostinos capturados 
mediante pesca artesanal en Chipiona

Ignacio Ruiz-Jarabo1, Blanca Partida1, Jorge Saez2 y Fini Sánchez-García3

1Departamento de Genética, Fisiología y Microbiología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Complutense de Madrid
2SoldeCocos (Sociedad para el Desarrollo de las Comunidades Costeras), Sevilla 

3Departamento de Ingeniería Química y Tecnología de Alimentos, Facultad de Ciencias, Universidad de Cádiz, Puerto Real
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El Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO, CSIC), con la 
colaboración de la Fundación 
Española para la Ciencia y la 

Tecnología-Ministerio de Ciencia e Inno-
vación, lanza cinco capítulos del pódcast 
de divulgación ´El hidrófono: ciencia ma-
rina para escuchar´ con el objetivo de vi-
sibilizar la ciencia que realiza el IEO en un 
formato novedoso. 

 ´El hidrófono: ciencia marina para es-
cuchar´ aborda, a través de entrevistas 
con investigadores del IEO, cada uno 
de los retos del Decenio de las Ciencias 
Oceánicas. 

El océano cubre el 70 % del planeta y 
su papel es clave para regular el clima y 
proveer recursos y servicios a la sociedad. 
Sin embargo, el cambio climático, la so-
brepesca y la contaminación amenazan 
su funcionamiento. Por ello, Naciones 
Unidas ha proclamado el periodo 2021-
2030 como el ‘Decenio de las Ciencias 
Oceánicas para el Desarrollo Sostenible’ 
destacando el papel central de la ciencia 
para garantizar el futuro del océano. 

El Decenio moviliza recursos y fomenta 
la innovación tecnológica en las ciencias 
oceánicas para obtener resultados que 
beneficien a la sociedad a través de una 
serie de retos: Un océano limpio, un océa-
no seguro, un océano saludable, resiliente 
y un océano productivo. 

Los capítulos se construyen como una 
conversación en la que participan dos in-
vestigadores, moderados por el oceanó-
grafo Pablo Rodríguez Ros. 

Esta primera temporada del pódcast 
cuenta con la presencia de diez investiga-

dores de los diferentes Centros Oceanográ-
ficos del Instituto Español de Oceanografía.

El primer episodio aborda el reto ´Un 
océano limpio´ y, con Lucía Viñas y Salud 
Deudero, trata de la contaminación mari-
na que se ve, pero también la que no se 
ve, para lograr un océano más limpio. 

El segundo episodio cuenta con la pre-
sencia de Javier Cristobo y de María Gó-
mez y trata el papel que juega la ciencia 
para lograr un océano más saludable y 
resiliente.

En el tercer episodio, que aborda el reto 
´Un océano predecible y accesible´, las in-
vestigadoras Mar Nieto y Raquel Somavilla, 
hablarán sobre cómo para conocer y con-
servar el océano necesitamos tecnologías 
que nos ayuden a realizar mediciones. 

El cuarto episodio versa sobre el reto 
´Un océano seguro´. Los investigadores 
Francisco Rodríguez y Juan Tomás Váz-
quez nos hablan de cómo la ciencia nos 
permite aprender acerca de los riesgos 
que puede suponer el océano y como nos 
aporta la capacidad de adaptarnos mejor 
a sus impactos. 

Por último, el quinto episodio aborda el 
reto ́Un océano productivo´, con Montse Pé-
rez y Catalina Perales. Con ellas conversamos 
acerca de cómo la ciencia marina trabaja 
para conseguir y mantener en el tiempo un 
océano productivo, que permita conseguir 
el suministro sostenible de alimentos y una 
economía oceánica sostenible. 

Los cinco capítulos del pódcast pueden 
escucharse en este enlace https://www.
podcastidae.com/podcast/el-hidrofono/ y 
también en las principales aplicaciones de 
pódcast.

El IEO presenta el pódcast 
´El hidrófono: ciencia marina para escuchar´

nes vitales. Por ello, se observó no sólo la 
supervivencia de los animales, sino tam-
bién la recuperación fisiológica tras estos 
procesos. Se recogieron muestras de he-
molinfa y músculo para su análisis en el 
laboratorio.

Los resultados del proyecto indican que 
tanto el langostino como la galera, cap-
turados mediante artes de enmalle en la 
desembocadura del Guadalquivir, mues-
tran tasas de supervivencia muy elevadas. 
Además, los individuos supervivientes lo-
gran recuperarse del proceso de pesca en 
menos de 24 horas. 

En cuanto a la calidad de la carne, se de-
muestra que estos crustáceos tienen unas 
mejores propiedades organolépticas si es-
tán recuperados y libres del estrés produci-
do por la pesca. Su carne es más jugosa y 
puede ser conservada durante más tiempo 
sin perder calidad, por lo que se podrían 
alcanzar mejores precios de venta.

El Proyecto REPESCA aporta datos para 
una mejora en las condiciones económicas 
del sector artesanal gaditano, ofreciendo 
información para obtener productos de 
mayor calidad y precio de mercado. Pero 
además lo hace desde un doble punto de 
vista. Los precios de subasta de langostinos 
y galeras dependen del tamaño de los ani-
males, siendo más caros los más grandes. 

Al demostrarse la elevada supervivencia 
de los ejemplares más jóvenes en caso de 
ser descartados, se plantea la posibilidad 
de llevar a tierra sólo aquellos animales de 
mayor calibre, liberando los que reporten 
menores beneficios y recapturándolos en 
el futuro, cuando alcancen una talla co-
mercial más rentable. Actualmente se es-
tán realizando estudios de valoración, por 
parte del consumidor, de los productos 
gastronómicos obtenidos con la propues-
ta del Proyecto REPESCA.

Fotos: Ejemplar de langostino en los acua-
rios de recuperación, y toma de muestras de 
hemolinfa. Y ejemplar de galera
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Los grupos de trabajo de World 
Maritime Week, que se celebra-
rá en Bilbao Exhibition Centre 
del 21 al 23 de marzo de 2023, 

se encuentran ya elaborando el diseño 
de un amplio programa de conferencias 
y actividades congresuales orientadas a 
cuestiones transversales y de actualidad 
como la transformación tecnológica y la 
transición hacia la sostenibilidad. 

Los grupos de trabajo se han reforza-
do esta edición con la incorporación de 
entidades con peso propio como el Foro 
Marítimo Vasco, Cintranaval o PYMAR. 
Además, en estos comités también se en-
cuentran los miembros y socios que desde 
hace muchos años llevan siendo el motor 
de este foro. 

Por otro lado, en lo que a la zona ex-
positiva se refiere, la Sala Luxua acogerá 
firmas expositoras que mostrarán las últi-

mas novedades de la economía azul. En-
tre otras firmas, destaca la presencia de la 
Asociación del Clúster Marítimo Español, 
Astilleros de Murueta, Astilleros de Gon-
dan, Bombas Azcue, Branka Solutions, 
Navantia, Industria Ferry, Vicinay Marine, 
Volvo Group España o el Gobierno Vasco, 
que ya han confirmado su asistencia. 

Además, este encuentro del sector 
marítimo propiciará la interacción entre 
profesionales con sus reuniones B2B. Este 
programa de entrevistas concertadas en-
tre compradores invitados y expositores 
ofrece un espacio necesario para que 
prescriptores y suministradores puedan 
intercambiar información y hacer nego-
cio. Al igual que en sus anteriores edi-
ciones, este espacio será uno de los más 
valorados de la cita. 

World Maritime Week constituye un 
foro único en su condición en el ámbito 
europeo. En su cuarta edición, el foro se 
posiciona como punto de encuentro es-
tratégico del sector marítimo para activar 
contactos, generar nuevas oportunidades 
y favorecer el acceso al conocimiento, la 
tecnología y la inversión en sus cuatro ci-
tas: Sinaval, Eurofishing, Futureport y Ocean 
Energy Conference.

La transformación tecnológica y la sostenibilidad 
Protagonizarán las Jornadas de World Maritime Week
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Los Grupos de Acción Local del 
Sector Pesquero (GALP) Costa 
Luz, Comarca Costa Noroeste de 
Cádiz y Litoral Cádiz Estrecho, 

dentro de su ámbito competencial, vienen 
trabajando en el proyecto ´Pesca-turismo y 
diversificación en el Golfo de Cádiz´, el cual 
se sostiene en la elaboración de un ´Estu-
dio sobre la viabilidad de las actividades de 
pesca-turismo y otras actividades de diver-
sificación pesquera y acuícola en el Golfo 
de Cádiz´. El Decreto 129/2021, de 30 de 
marzo, ha establecido las condiciones para 
el desarrollo de estas actividades turísticas 
lo que sin duda está impulsando la realiza-
ción de iniciativas vinculadas a la combi-
nación e interacción de estos dos sectores: 
Pesca y turismo.

La pesca-turismo y, de forma general, 
el turismo marinero se ha convertido en 
los últimos años en una de las activida-
des con mayor potencial para la diversifi-
cación socioeconómica de los municipios 
pesqueros andaluces. Son ya muchas y 
variadas las actividades vinculadas con el 
turismo marinero en nuestra región.

Con estas jornadas organizadas por los 
GALP ´Costa Luz, Comarca Costa Noroes-
te de Cádiz y Litoral Cádiz Estrecho´ pre-
tenden dar a conocer las principales con-
clusiones del citado estudio mostrando los 
aspectos claves para que los sectores de la 
pesca, acuicultura y turístico puedan di-
namizar el desarrollo de estas actividades 
en la Costa del Golfo de Cádiz. Pescado-
res, armadores, personas emprendedoras, 
empresas y administraciones vinculadas al 
sector turístico, expertos, investigadores, 
etc., podrán conocer la situación actual y 
el potencial de esta actividad en la pro-

vincia de Cádiz y Huelva, propiciando del 
mismo modo la generación de un espacio 
de encuentro que facilitará el intercambio 
de experiencias y conocimientos.

El objetivo de este estudio es presentar 
cuáles son las personas o entidades que 

pueden desarrollar las actividades de pes-
ca-turismo, turismo pesquero o marinero 
y turismo acuícola. Así como, los requisi-
tos previos para el ejercicio de la activi-
dad de pesca-turismo, turismo marinero y 
acuícola desde embarcaciones y de igual 
manera mostrar al sector cuáles son las 
condiciones en las que se pueden realizar 
dichas actividades. 

Las diferentes modalidades del turismo 
azul, como se gestiona el pesca-turismo 
y el turismo marinero en barco, en qué 
consiste el turismo marinero en tierra, 
cómo se desarrolla el turismo acuícola 
y cuáles son las actividades que se eng-
loban dentro de un paquete de turismo 
pesquero son los puntos a tratar dentro 
de este amplio estudio realizado por Pepe 
Martínez, CEO de Pesca Turismo España. 
Además de exponer el contenido de este 
estudio, también se expondrán experien-
cias positivas de empresas que están de-
sarrollando esta actividad con éxito en el 
litoral andaluz. 

La razón de estas jornadas no son solo 
poner en valor la práctica de estas activi-
dades para la diversificación de la activi-
dad pesquera en nuestro litoral, sino que 
conozcan cuál es la normativa habilitada 
a tal efecto por las Administraciones co-
rrespondientes, el Real Decreto 239/2019 
de 5 de abril y el decreto 129/2021 de 30 
de marzo de la Junta de Andalucía.

La última parte de este estudio tiene un 
sentido práctico aportando una guía que fa-
cilita la obtención de la autorización de pes-
ca-turismo. También se reflexionará sobre el 
potencial de la pesca-turismo en Cádiz, para 
lo cual se enfrentarán distintas visiones sobre 
el potencial de la actividad.

Jornadas de Difusión del Estudio sobre 
pesca-turismo y diversificación en el Golfo de Cádiz

Son ya muchas  

y variadas las actividades 

vinculadas con  

el turismo marinero  

en nuestra región

También se expondrán 

experiencias positivas 

de empresas que están 

desarrollando esta 

actividad con éxito
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El Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo, a través de 
la Secretaría General de Indus-
tria y Pyme, publicó el pasado 

1 de julio del presente año su ya tradicio-
nal Boletín Informativo Trimestral sobre el 
estado de la construcción naval española 
correspondiente al segundo trimestre de 
2022, pero que además sirve de balance 
general de esta actividad industrial duran-
te el primer semestre del presente año.

Según el último boletín informativo, la 
cartera de pedidos del sector de construc-
ción naval español a 1 de julio de 2022 
estaba formada por 64 buques (52 mer-
cantes y 12 pesqueros), frente a las 43 
unidades (32 mercantes y 11 pesqueros) 
en el mismo periodo del año anterior, lo 
que significa una significativa subida del 
33 % en número de embarcaciones.

Sin embargo, en términos GT, la cartera 
de pedidos registró en el primer semestre 
de 2022 un total de 183.123 GT frente a las 
192.434 GT de un año antes, lo que supone 
un ligero descenso del 5 %. Mientras que 
en términos de CGT, la cartera de pedidos 
mostró un total de 339.650 CGT en com-
paración con las 335.699 CGT del primer 
semestre de 2021, con una subida del 1 %.

En cuanto a los nuevos contratos cerra-
dos por los astilleros españoles en los pri-
meros seis meses de 2022 se sitúan en un 
total de 28 buques (24 mercantes y 4 pes-
queros), 15 unidades más que en el mismo 
periodo del año anterior. En términos de GT, 
los nuevos pedidos supusieron 35.462 GT 
en comparación con las 30.680 GT del pri-
mer semestre de 2021, lo que también su-
pone una subida del 16 %. Analizando las 
CGT, los nuevos contratos se tradujeron en 
un total de 81.703 CGT frente a las 65.988 
CGT de los primeros seis meses de 2021, 
con un importante incremento del 24 %.

Nivel de exportación

El sector de la construcción naval espa-
ñol en lo que a buques destinados a la 

exportación se refieren, creció en el nú-
mero de unidades respecto al mismo pe-
riodo del ejercicio anterior. Así, el número 
de buques en la cartera de pedidos de los 
astilleros españoles destinados a la expor-
tación fue de 46 unidades (37 mercantes 
y 9 pesqueros), 9 unidades más que en el 
primer semestre de 2021.

En cuanto a nuevos contratos, de los 28 
buques contratados en los primeros seis 
meses de 2022, 18 unidades (15 mercantes 
y 3 pesqueros) se construirán para el merca-
do exterior, cifra que sube en 8 buques res-
pecto a la registrada en el ejercicio anterior.

Actividad por CC.AA.

La actividad por Comunidades Autóno-
mas a 1 de julio de 2022, deja a los asti-
lleros vascos en una posición ligeramente 
por delante sobre el total de la cartera de 
pedidos de los astilleros españoles, con el 
35 % en términos de GT (64.758 GT) y 
del 35 % en CGT (118.833 CGT), y un 
total de 17 buques en cartera.

En segundo lugar aparecen muy de cerca 
los astilleros gallegos que se sitúan muy a 
la par de los vascos. Así, en el primer se-
mestre de 2022 las cifras en términos de GT 
(69.863 GT) dejan a las factorías navales ga-
llegas con un 38 % de la cartera de pedidos 
a nivel nacional, mientras que en términos 

de CGT (111.384 CGT) las sitúan con un  
33 % y un total de 15 buques en cartera.

Y en tercer y último lugar se encuen-
tran los astilleros asturianos (concentrada 
en Astilleros Armón y Astilleros Gondán) 
que además de copar la actividad en dicha 
Comunidad Autónoma, también tienen 
un gran peso específico en la actividad de 
dicho sector a nivel estatal. En concreto, 
en los primeros seis meses de 2022 los 
astilleros asturianos mantienen una cuota 
del 26 % en términos de GT (48.502 GT) 
y del 32 % en CGT (109.433 CGT) sobre 
el total de la cartera de pedidos a nivel 
nacional, y 32 buques en cartera.

En cuanto a los nuevos contratos, la acti-
vidad por Comunidades Autónomas sitúa, 
en este aspecto, a los astilleros de Asturias 
a la cabeza con el 45 % en GT (16.135 GT) 
y el 56 % en CGT (45.542 CGT), sumando 
un total de 21 nuevas contrataciones.

En segundo lugar, aparecen las factorías 
navales de Galicia con el 31 % en GT 
(10.887 GT) y el 30 % en CGT (24.873 
CGT), totalizando 5 nuevos buques en car-
tera. Por último, están los astilleros del País 
Vasco con el 24 % en GT (8.440 GT) y el 
14 % en CGT (11.288 CGT) y un total de 
2 buques nuevos en sus carteras de pedi-
dos.

Foto: Portacontenedores para Royal Artic Line 
fabricado por Nodosa

La cartera de pedidos del naval español 
crece un 33 % en el primer semestre de 2022
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La flota de Salvamento Maríti-
mo acaba de incorporar cuatro 
nuevas semirrígidas Vanguard 
destinadas a su división de la 

Cruz Roja. En concreto, estas unidades se 
basan en el modelo TX-750D de la serie 
offshore del astillero del grupo interna-
cional Vanguard Marine, como respuesta 
al exigente pliego de condiciones esta-
blecido por la institución pública espa-
ñola.

Estas cuatro nuevas embarcaciones se-
mirrígidas de 7,5 metros de eslora cuen-
tan con prestaciones específicas para la 
navegación en aguas abiertas. Su casco, 
de diseño militar en forma de “V” pro-
funda y sostenida de proa a popa, garan-
tiza la máxima estabilidad en condiciones 
adversas de mar. 

Dicho casco se ha combinado, en esta 
ocasión, con flotadores “D” híbridos, so-
lución consistente en espuma de célula 
cerrada con núcleo inflable para optimi-
zar la habitabilidad de la embarcación 
(gana medio metro de manga interior), la 
robustez, la seguridad y el mantenimien-
to, y además conserva la capacidad de 
absorción de impacto del flotador. 

El forro está realizado en poliuretano 
Akron, que ofrece unos ratios excepcio-
nales de resistencia a la abrasión, punción 
y exposición a los hidrocarburos.

Doble motorización fuera borda

A nivel mecánico, las nuevas Vanguard 
TX-750D de Salvamento Marítimo, incor-
poran una doble motorización Mercury 
de seis cilindros en “V” y 175 CV que les 
otorga una potencia conjunta de 350 CV. 
Dicha motorización está combinada con 
un sistema de Power Lift que ayuda a op-
timizar el rendimiento de las unidades mo-
toras en función del estado de la mar y el 
comportamiento deseado de las mismas. 

De hecho, las pruebas de mar realizadas 
en la ría de Vigo demostraron las extraor-
dinarias prestaciones de estas embarca-
ciones, ya que fueron capaces de superar 
holgadamente los 40 nudos de velocidad, 
con una velocidad de planeo de 20 nudos. 
Estas semirrígidas disponen además de 
dos depósitos de combustible que en total 
suman 540 litros, lo que les garantiza una 
autonomía suficiente como para navegar 
de Barcelona a Gibraltar a velocidad de 
planeo sin necesidad de repostar.

Equipamiento a medida

Las Vanguard TX-750D de Salvamento 
Marítimo cuentan con elementos especí-
ficos para las labores de rescate. Entre el 
equipamiento incorporado de manera ar-
tesanal y directamente en la línea de pro-
ducción del astillero destaca la puerta de 
recuperación, completamente extraíble, 
un elemento específicamente diseñado 
para labores de rescate de personas en el 
mar que deja la cubierta de la embarca-
ción a nivel del mar con acceso directo. 

Por otro lado, cabe destacar también 
la completa dotación de navegación y 
comunicación que incluyen estas semirrí-
gidas con sistemas de radiobaliza, doble 
equipo independiente de VHF, Navtex, AIS 
y pantalla multifunción de 12 pulgadas. 

Por último, estas cuatro semirrígidas 
disponen de un sistema de autoadriza-
do. Se trata de un ingenioso dispositivo 
montado en el arco de navegación que 
devuelve la embarcación a su posición 
original en caso de vuelco de manera to-
talmente automática.

Máxima versatilidad

Los requisitos de habitabilidad y versa-
tilidad establecidos en el pliego de condi-
ciones de las embarcaciones exigían solu-
ciones audaces por parte del equipo de 
diseño de Vanguard, como la cubierta 
que incorpora con dos filas de carriles 
longitudinales que permiten fijar diferen-
tes asientos o estructuras en distintas po-
siciones de manera rápida y sencilla en 
función de la configuración deseada para 
cada utilización. 

En concreto, en el momento de la entre-
ga, las Vanguard TX-750D incorporaban 
cuatro asientos Ullman, tipo jockey, con 
sistema de suspensión.

Las nuevas LS Europa, LS Hidra, LS Ca-
ronte y LS Ariel (como así se han bautiza-
do a estas cuatro semirrígidas) se suman 
así a las LS Elara y LS Cilene, modelos 
TXA-750D dotados de casco de aluminio 
que operan desde 2021 en las bases de la 
Cruz Roja en Tazacorte (La Palma) y Cas-
tellón, respectivamente.

Salvamento Marítimo incorpora a su flota 
cuatro embarcaciones semirrígidas de rescate

Las Vanguard TX-750D 

incorporaban cuatro 

asientos Ullman, tipo jockey
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Volvo Penta ha lanzado una 
nueva gama de generadores 
marinos de velocidad varia-
ble, diseñados para ser un ac-

tivador clave para la propulsión eléctrica 
para embarcaciones marinas.

Ahora, una parte estándar de la oferta 
marina de Volvo Penta, la gama de gru-
pos electrógenos marinos de velocidad 
variable permite a los astilleros instalar 
sistemas de propulsión modular híbri-
do-eléctrico en la actualidad. 

Este importante movimiento hacia la 
propulsión modular, permite a los opera-
dores invertir en nuevas embarcaciones 
con la tranquilidad de saber que están 
listas y adaptables para las fuentes de 
energía alternativas emergentes. Esta 
tecnología ya está siendo utilizada por 
los clientes de Volvo Penta, como la Ad-

ministración de Transporte de Suecia y el 
operador de embarcaciones de transfe-
rencia de tripulación híbrida MHO-Co.

Con la tecnología que ahora funcio-
na de manera eficiente en aplicaciones 
probadas en el mundo real, Volvo Penta 
ofrece la gama con modelos a partir de 
D8, 190 kWe y hasta 545 KWe para el 
D16. 

Además de la capacidad de la gama 
para mejorar las credenciales de soste-
nibilidad de una operación, todos los 
motores diésel Volvo Penta pueden fun-
cionar con combustible HVO 100, en lu-
gar de diésel estándar, para reducir las 
emisiones de CO2 fósil hasta en un 90 
por ciento, proporcionando una solución 
robusta y sostenible para hoy.

Una instalación típica es una serie mo-
dular de grupos electrógenos marinos 

de velocidad variable, instalados para 
alimentar unidades eléctricas con o sin 
paquetes de baterías. 

Este sistema de red de corriente con-
tinua (CC) es fácil de actualizar con 
fuentes de energía alternativas y tiene 
menos componentes, pesa menos, es-
pecialmente en comparación con las ba-
terías como único portador de energía, 
lo que hace que la embarcación sea más 
eficiente. 

La instalación modular también crea la 
opción de usar la cantidad mínima de 
motores para entregar la potencia nece-
saria para que los grupos electrógenos 
marinos puedan funcionar en el punto 
óptimo de eficiencia.

Más información: 
www.volvopenta.com

Power and 
performance. 

Redefined.

New D4 & D6 propulsion packages

Introducing a new generation of our D4 and D6 propulsion packages, from 150–480 hp. 
After having spent years refining and developing the proven platform even further, this 
complete system delivers new exciting features – from helm to propeller. All to offer you a 
more powerful and reliable experience.

Volvo Penta lanza un activador 
para la propulsión eléctrica marina
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La Autoridad Portuaria de Balea-
res ha confiado en la compañía 
digital Altia la implantación de 
una solución de ciberseguridad 

basada en Inteligencia Artificial (IA) para 
sus cinco puertos. La ciberseguridad ba-
sada en IA de Darktrace permite detectar, 
investigar y responder ante amenazas en 
tiempo real sin interferir en las operacio-
nes ni el rendimiento de la red. 

Dada la cada vez mayor proliferación 
de ciberataques, la entidad balear deci-
dió potenciar la seguridad de sus cinco 
puertos de Palma, Alcudia, Maó, Eivissa y 
La Savina con la propuesta de Altia. Para 
ello, y en su condición de Partner Plati-
num, Altia ha puesto en marcha la solu-
ción de ciberdefensa de Darktrace que 
puede detectar amenazas antes de que 
causen daños, incluyendo ataques nunca 
antes vistos y amenazas internas.

La inteligencia artificial de la solución 
implantada comprende y aprende res-
pecto a la forma de ser de cada usuario 
y dispositivo en normales circunstancias, 
y emplea este conocimiento para detectar 
comportamientos inusuales y bloquear un 
ataque antes de que éste se extienda a la 
organización.

Detección, Respuesta e Investigación

La solución de la Autoridad Portuaria 
de Baleares dispone de tres módulos es-
pecíficos para la Detección, la Respuesta 
ante amenazas y la Investigación avan-
zada, que lo convierten en un sistema 
de protección de máxima fiabilidad. El 

primero de ellos, Darktrace DETECTTM, 
aprovecha la inteligencia artificial escala-
ble y su autoaprendizaje para compren-
der el ADN digital de una organización y 
descubrir ciberamenazas ocultas en una 
etapa temprana. 

La solución abarca toda la infraestruc-
tura de red gestionada y cuenta con es-
calabilidad basada en inteligencia artifi-
cial (IA) con un autoaprendizaje continuo. 
Gracias a los Patrones de Vida, la solución 
propuesta cuenta con la capacidad de de-
tección, alerta y respuesta autónoma en 
tiempo real.

El segundo de los módulos, Darktrace 
RESPONDTM, lleva a cabo acciones rá-
pidas y focalizadas para interrumpir los 
ataques de forma precisa, incluso permi-
tiendo bloquear amenazas desconocidas. 

El tercer y último módulo, que se en-
carga de llevar a cabo una investigación 
avanzada, combina la experiencia e intui-
ción de los analistas humanos con la ve-
locidad y la escala de la inteligencia artifi-
cial, reduciendo el tiempo de clasificación 
de las amenazas en un 92 %.

“La ciberdelincuencia se ha convertido, 
en los últimos años, en uno de los mayo-
res problemas a los que cualquier orga-
nización tiene que hacer frente”, afirma 
Belén Ferreiro, Cibersecurity Business Ma-
nager de Altia. “Por ello es indispensable 
contar no sólo con las mejores soluciones 

posibles que puedan hacer frente a los 
ciberataques; también es indispensable 
contar con un equipo que ofrezca las 
máximas garantías, y eso es algo que en 
Altia, sin duda, ofrecemos a todos nues-
tros clientes”.

“Cada vez son más las organizaciones 
que necesitan disponer de un sistema 
de protección ante las ciberamenazas lo 
más avanzado posible, como la Autori-
dad Portuaria de Baleares”, indica por su 
parte Óscar Muñoz, gerente de Cuen-
tas de Altia. “En este escenario, nuestra 
alianza con Darktrace y sus soluciones 
de ciberseguridad nos permite ofrecer 
las máximas garantías para afrontar uno 
de los mayores problemas a los que, hoy 
en día, se enfrentan prácticamente to-
das las empresas de cualquier parte del 
mundo”.

“El sistema de autoaprendizaje de in-
teligencia artificial para la ciberseguridad 
de Darktrace es completamente único. 
Para una empresa con infraestructuras 
críticas, como la Autoridad Portuaria de 
Baleares, contar con una ciberseguridad 
ágil y altamente sensible es esencial para 
proteger su compleja red de TI y OT”, 
afirma José Badía, country manager para 
España y Portugal de Darktrace. “Dark-
trace sigue innovando en ciberseguridad 
para combatir las amenazas actuales que 
todos estamos viendo. Más de 7.000 or-
ganizaciones en todo el mundo ya utili-
zan Darktrace para protegerse de las 
amenazas en la nube, el correo electróni-
co, el IoT, las redes y los sistemas indus-
triales.”

La Autoridad Portuaria de Baleares apuesta 
por la ciberdefensa basada en IA de Altia

Altia ha puesto en 

marcha la solución de 

ciberdefensa de Darktrace 

que puede detectar 

amenazas antes de que 

causen daños

La solución abarca toda 

la infraestructura de red 

gestionada y cuenta con 

escalabilidad basada en 

inteligencia artificial con 

autoaprendizaje
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Clauger ha desarrollado conoci-
mientos avanzados en frío indus-
trial, en tratamiento de aire de 
proceso y, más recientemente, 

en medio ambiente a través de la descon-
taminación y la valorización de las emisiones 
atmosféricas que integran la eficiencia ener-
gética. Son “ladrillos tecnológicos” comple-
mentarios que podemos asociar o integrar 
progresivamente para acompañar a cada 
cliente en sus problemas actuales o futuros, 
en cualquier lugar del planeta.

A estas tecnologías se suma una estra-
tegia de diseño, instalación y puesta en 
marcha basada en skids, prefabricados y 
soluciones contenedorizadas. Estas solu-
ciones llegan a su destino ya probadas en 
taller, por lo que disminuyen el tiempo de 
montaje y puesta en marcha, mejorando 
la fiabilidad y la calidad.

En el caso de la industria naval y espe-
cialmente en buques de pasaje y grandes 
cruceros, la tendencia actual y para los 
próximos años es la utilización de unida-
des de CO2 transcrítico.

 El CO2 es un refrigerante natural y res-
petuoso con el medio ambiente. Es segu-
ro, porque no es ni inflamable ni tóxico, y 
además es económico y eficiente. Típica-
mente, los sistemas transcríticos ahorran 
energía en relación con sistemas que utili-
zan gases fluorados y, gracias a los nuevos 
desarrollos tecnológicos, su rendimiento 
es comprable a los sistemas de amoníaco 
simples. 

Clauger está preparado para esta nue-
va y emocionante etapa. Con capacidad 
para fabricar más de 100 skids al año y 
una experiencia de más de 650 unidades 
de tratamiento de aire fabricadas.

Instalaciones frigoríficas en buques de pasaje  
y cruceros de CO2 transcrítico y skids
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Nodosa Shipyard
Versatilidad y calidad

El año 2022 ha servido para de-
mostrar, una vez más, la ver-
satilidad del Astillero Nodosa 
como constructor de diferen-

tes tipos de buques. Esta vez entregó un 
carguero muy especial, una draga suma-
mente polivalente, y comenzó la cons-
trucción de un modernísimo pesquero 
arrastrero congelador de altura. 

Tilioq Arctica 

Es un buque especial costero multicar-
go, frigorífico y container. Es el segundo 
de los dos buques que Nodosa ha cons-
truido para Royal Arctic Line, para operar 
en Groenlandia. Su diseño básico fue en-
cargado por el armador a Havyard & So-
lutions AS, mientras que la ingeniería de 
detalle fue íntegramente realizada por la 
Oficina Técnica y de Ingeniería de Nodosa.

Cumple con una exigente cota de clasifi-
cación DNV-GL, y está especialmente prepa-
rado para aguas frías y hielo, así como para 
llevar a bordo cargas especiales refrigera-
das, mercancías peligrosas y contenedores 
para abastecer de diverso tipo de materiales 
a las distintas villas costeras que pueblan el 
difícil e intrincado litoral de Groenlandia. El 
primer buque, el Apaarti Artica, se había 
entregado previamente el año anterior, con 
pocas semanas de diferencia.

Omvac Catorce

Moderna y polivalente draga de suc-
ción de casco partido, con 1.200 m3 de 

cátara. De diseño e ingeniería propios de 
Nodosa, es una versión ulterior de las an-
teriormente construidas por Nodosa para 
el mismo armador: Omvac Diez, Omvac 
Once y Omvac doce. 
• Última generación: Cumple con los 
exigentes requisitos actuales en acomo-
dación, francobordo y tratamiento de 
agua de lastre, entre otro tipo de regu-
laciones. 
• Multifunción: Está equipada con un 
sistema de dragado capaz de llegar hasta 
30 m de profundidad. Además, tiene una 
excavadora-grúa tipo dragalina despla-
zable de proa a popa en una plataforma 
rodante por encima de la cántara.

Todo ello le otorga al buque enormes 
posibilidades de multifunción, pues dra-
ga, transporta y descarga de distintas ma-
neras. 
• Eficiencia energética y sostenibili-
dad ambiental: Posee todos los sistemas 
posibles para dotarle de la mayor eficien-
cia energética y además, cumple con la 
regulación medioambiental IMO TIER III, 
por lo que podrá trabajar en cualquier 
parte del mundo, incluyendo las zonas 
más protegidas y restrictivas

Prion 

Puntero arrastrero congelador para el 
Atlántico Sur. Encargado por Petrel Fi-
shing Company LTd, participada por el 
Grupo Pescapuerta, tendrá casi 2.500 GT, 
85 m de eslora y 14 de manga, convirtién-
dose así en uno de los más grandes de la 

renovación de la flota. Es el nº 305 de No-
dosa, quién lo ha diseñado y desarrollado 
íntegramente, en conjunto con el equipo 
técnico del armador, estando prevista su 
entrega para finales del año 2024.

Destacan en él una serie de importantes 
novedades por las que la casa armadora 
tiene especial preocupación, ya probadas 
y testadas en el Falcón, buque congelador 
entregado por Nodosa al mismo armador 
hace año y medio, con excelentes resulta-
dos en sus primeras campañas de pesca 
en el Atlántico Sur. 
• Eficiencia energética y medioam-
biental: Los motores cumplen con la exi-
gente normativa del caladero de control 
de emisiones, diseñados para trabajar en 
los mejores regímenes en cada momen-
to, asegurando así menores emisiones 
contaminantes y un mayor ahorro en 
el consumo de combustible. Al fin y al 
cabo, eficiencia energética es eficiencia 
medioambiental. Para redundar en ese 
aspecto, el diseño del casco ha sido com-
pletamente optimizado, sobresaliendo la 
figura de una elegante proa invertida, de 
estética muy innovadora. 

Otros elementos destacables que forta-
lecen la defensa del medioambiente son: 
la opción del amoníaco como refrigeran-
te, la elección de patentes de silicona, la 
existencia de un tanque para desperdicios 
biodegradables, un incinerador homolo-
gado, y pajareras de última generación 
para la protección de aves marinas.
• Seguridad y confort de la tripula-
ción: En la cubierta, gracias a un diseño 
innovador y eficaz, se logra reducir el nú-
mero de personas en las maniobras, a la 
vez que trabajan más protegidas. Ade-
más, podrán realizarlas de forma más rá-
pida y segura debido a la existencia de 
tres potentes grúas, y se incorpora una 
cabina para dotar de mayor comodidad y 
seguridad a los observadores de la pes-
quería.
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Turbo Internacional sigue con su 
estrategia de expansión y cre-
cimiento para poder dar a sus 
clientes el mejor servicio po-

sible, por eso han decidido abrir nuevos 
puntos de servicio en dos de los principa-
les puertos de España, Algeciras y Santan-
der, lo que les permite estar más cerca de 
sus clientes ofreciendo la misma calidad y 
el soporte de la central en Madrid, cuyo 
stock estará disponible para dotar de su-
ministros a estos dos nuevos puntos.

Esta decisión también les permite pro-
fundizar en su compromiso con el me-
dio ambiente al reducir los traslados de 
sus técnicos y la contaminación que ello 
conlleva, permitiéndo también ser mu-
cho más eficientes en cuanto a costes y 
tiempos de respuesta, para poder así dar 
soluciones efectivas y rápidas que faciliten 
la operatividad de sus clientes. 

Los nuevos puntos de servicio esta-
rán equipados con toda la maquinaria y 
herramientas necesarias para realizar el 
mantenimiento de todos los tipos de tur-
bocompresores, permitiendo a su experi-
mentado equipo de técnicos realizar su 
trabajo en condiciones óptimas y garan-
tizando así un servicio eficiente y efectivo. 

Para ellos también es importante agra-
decer la acogida que les han dado tan-
to en Algeciras como Santander, puertos 
que han elegido por su estratégica ubi-
cación y su adaptación a las condiciones 
que necesitan para realizar su trabajo de 
la mejor forma posible y donde han en-

contrado talento y ganas de trabajar de 
la mano.

Con esta expansión Turbo Internacional 
sigue cumpliendo con sus objetivos estraté-
gicos, consolidándose como un importante 
actor en el sector marítimo español y mun-
dial gracias a su apuesta por el talento, la 
calidad y la eficiencia, dando a sus clientes 
la seguridad de que sus turbocompresores 
están en las mejores manos.

Turbo Internacional amplía su servicio técnico 
En los puertos de Algeciras y Santander

Nº ES073883-1 / ES073885-1

Excelencia técnica a 
su alcance 24/7
Tel: +34 91 872 01 81
info@turbointernacional.com
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Con esta expansión 

Turbo Internacional sigue 

cumpliendo con sus 

objetivos estratégicos, 

consolidándose como un 

importante actor en el sector 

marítimo español y mundial
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Tras los años de la pandemia y 
la práctica suspensión de las 
actividades de internacionali-
zación, este año 2022 empe-

zamos a recuperar nuestra actividad ha-
bitual y, en concreto, nuestra presencia 
en ferias internacionales. En estos años 
tan difíciles hemos tenido que reinven-
tarnos y trabajar con otras herramientas 
que han mostrado un gran potencial 
pero que no pueden reemplazar com-
pletamente el contacto entre personas. 
Las ferias en formato presencial han 
vuelto y con ellas el contacto entre per-
sonas. 

Presencia en ferias 

En el mes de abril, el Foro Marítimo 
Vasco participó junto con un total de 
trece empresas asociadas en la Feria 
Nor-Shipping de Oslo. Noruega es uno de 
los principales países armadores mundia-
les y es uno de los mercados principales 
de la industria naval vasca con recientes 
contratos de buques pesqueros y para 
el transporte y procesado de salmón. La 
flota mercante noruega cuenta con casi 
1.500 buques, la mayoría de alto valor 

añadido y están presentes en la práctica 
totalidad de los tráficos y servicios ma-
rítimos, (oil gas, offshore wind, buques 
tanque, etc.). 

En las mismas fechas, el Foro Marítimo 
Vasco estuvo presente en la Feria Wind 
Europe Annual Event en Bilbao, la cita 
anual más importante de Europa rela-
cionada con la energía del viento, tan-
to en tierra como en la mar. Dentro del 
mercado de energía eólica, tal y como 
se expone en el informe elaborado por 
el Foro Marítimo Vasco con las estadís-
ticas de Wind Europe, el mercado eólico 
marino constituye un mercado objeto de 

unas inversiones de gran magnitud, que, 
oscilan entre los 12.000 y los 20.000 mi-
llones de euros anuales, cantidades que 
varían de año a año.

Otro de los mercados estratégicos para 
el sector es Islandia, país que ha creado 
una de las industrias de productos pes-
queros más modernas y competitivas del 
mundo, basada en la sostenibilidad de las 
capturas y la protección del ecosistema 
marino. Por ello, cinco empresas de la in-
dustria marítima vasca participaron junto 
al propio Foro Marítimo Vasco en la Feria 
Icelandik Fisheries 2022 celebrado en Ko-
pavogur (Islandia) en el mes de junio, y 
que contó con alrededor de 500 empre-
sas, productos y marcas que se exhiben 
durante los tres días por expositores de 22 
países diferentes. 

El Foro Marítimo Vasco también ha es-
tado presente en la Feria SMM de Ham-
burgo (Alemania) en septiembre, como 
viene haciendo desde el año 2000, y 
nuevamente en su doble rol de exposi-
tor y coordinador del pabellón agrupado 
de la industria marítima española. Como 
coordinadores del pabellón de la indus-
tria marítima española, se ha trabajado 
en la participación de 27 empresas en 
529 m2 en su ubicación tradicional, en 
el pabellón B1. 

Por último, en este año 2022 el FMV 
también ha participado con varias em-
presas vascas en la Feria Wind Energy 
Hamburgo (Alemania), evento que ha 
reunido a todos los actores clave del sec-
tor de las energías renovables; además 
en esta edición se celebró en paralelo 
la H2EXPO & CONFERENCE, como pun-
to de encuentro internacional para las 
actividades orientadas a la producción, 
transporte, almacenamiento y uso del 
hidrógeno verde.

Cartera de pedidos

En cuanto al sector marítimo vasco, en 
el primer semestre de 2022, los astille-
ros vascos aseguraron 6 nuevos contra-
tos. La cartera de pedidos está formada 

El Foro Marítimo Vasco coordinó la participación  
de empresas españolas en diversas ferias en 2023

En estos años tan difíciles 

hemos tenido que 

reinventarnos y trabajar 

con otras herramientas 

que han mostrado  

un gran potencial

Javier López de Lacalle

Director gerente del Foro Marítimo Vasco
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por 17 barcos, lo que asegura la carga 
de trabajo en las 5 instalaciones navales 
vascas hasta finales de 2023. El 70 % de 
estos contratos son orientados a la ex-
portación.

Nuevos proyectos

En términos de facturación y empleo, 
el año 2021 cerró con 2.852 millones 
de euros (un aumento del 3 % respec-
to al año anterior), y el sector generó 
empleo para 13.560 trabajadores, cifras 
que representan el 2,1 % del PIB del 
País Vasco. 

El Foro Marítimo Vasco reúne a 136 
asociados, que representan a 228 empre-
sas, cubriendo prácticamente toda la ca-
dena de valor del sector marítimo. El clús-
ter ha estado trabajando en el desarrollo 
de proyectos destinados a apoyar nuestra 
presencia en los mercados internacionales 
y en sus líneas estratégicas. En concreto, 
se está trabajando en el desarrollo de pro-
yectos relacionados con la descarboniza-
ción y la sostenibilidad, la energía marina, 

el hidrógeno, la digitalización de barcos e 
Industria 4.0.

PERTE Naval

Finalmente, es importante mencio-
nar que el FMV está trabajando inten-
samente en el PERTE Naval, cuyo reto 
fundamental es diversificar el sector 
naval hacia nuevos productos, su digita-
lización, la mejora de su sostenibilidad 
medioambiental y la capacitación de 
sus empleados. Para cumplir con estos 
objetivos está prevista una inversión to-
tal de 1.460 millones de euros, con una 
contribución pública de 310 millones 
de euros y 1.150 millones de inversión 
privada. 

El FMV está trabajando en esta inicia-
tiva y sus diferentes líneas de actuación, 
para estudiar posibles encajes de ideas e 
iniciativas en las mismas y poder armar 
proyectos interesantes e innovadores en-
tre todos los actores del sector. 

En definitiva, el sector marítimo avanza 
muy rápido en términos de internacionali-

zación, digitalización, sostenibilidad, for-
mación e Industria 4.0, grandes retos 
para nosotros, pero también oportunida-
des para tener tecnología y productos 
que nos sitúen en una buena posición 
competitiva en el mercado marítimo 
mundial.

Foto: Stand FMV en la Feria Wind Energy 
Hamburgo. Septiembre 2022

El Foro Marítimo Vasco 
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El Centro Tecnológico Naval y 
del Mar acogió la presentación 
del Proyecto Estratégico para 
la Recuperación y Transforma-

ción Económica (PERTE) para la industria 
naval que gestiona el Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo. 

La exposición de este proyecto basado 
en la colaboración público-privada y cen-
trado en la transformación de su cadena 
de valor ha sido llevada a cabo por Na-
vantia, PYMAR y el propio CTN en un de-
sayuno empresarial que reunió a grandes 
empresas del sector. 

La “Presentación PERTE Naval” abordó 
la diversificación hacia las energías re-
novables marinas y los buques de bajas 
emisiones, la necesidad de digitalización 
en las empresas del sector y planteó la 
mejora de la sostenibilidad medioam-
biental por parte de la industria naval. 

El evento, que se celebró bajo el for-
mato de desayuno de trabajo y fue el 
primero de una serie que tiene como 
objetivo convertir al CTN en espacio 
de referencia para llevar a cabo este 
tipo de reuniones empresariales, contó 
con la participación del presidente del 
CTN, Mariano Jiménez, Noelia Ortega, 
directora general del CTN, la directora 
de Gobierno Corporativo y Gestión de 
Fondos en Navantia, Inés Calderón, el 
gestor de Fondos y Proyectos Corpora-
tivos en Navantia, Francisco del Castillo, 
el director de Operaciones en PYMAR, 
Mario Quero, y el secretario del Consejo 
de Administración de PYMAR, José Fran-
cisco Fernández Aparicio. 

El acto también congregó a potentes 
empresas de la industria naval y a represen-

tantes de algunas de las instituciones más 
importantes de la misma. Así, no faltaron 
a la cita el director de Navantia en Carta-
gena y director del Programa S-80, Germán 
Romero, la directora general de Saes, Victo-
ria Ruiz, o el director de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Naval y Oceánica de 
la UPCT, Juan José Hernández, entre otros. 

En su discurso de bienvenida, el presi-
dente del CTN, Mariano Jiménez, indicó 
que “estos desayunos empresariales pre-
tenden fomentar la confluencia entre los 
diferentes agentes del ecosistema indus-
trial, con el fin de provocar el intercambio 
de información, experiencia e intereses 
entre los profesionales de las empresas 
y organizaciones públicas y privadas del 
sector naval, marítimo e industrial”. 

Una web para impulsar  
la colaboración en el naval

Además de abordar las diversas ma-
neras que el ecosistema empresarial 
perteneciente al sector naval va a poder 
adoptar para potenciar su diversificación 
y su desarrollo sostenible, tecnológico y 
digital, en el acto se dió a conocer el fun-
cionamiento de la nueva plataforma web 
de Navantia. 

El desayuno empresarial “Presentación 
PERTE Naval” es una acción englobada en 
el proyecto PIDDE2, financiado por la Con-
sejería de Empresa, Empleo, Universidades 
y Portavocía de la Región de Murcia.

Visita del presidente de TEDAE

El presidente de la Asociación Española 
de Empresas Tecnológicas de Defensa, Ae-

ronáutica, Seguridad y Espacio (TEDAE), 
Ricardo Martí, visitó el Centro Tecnológico 
Naval y del Mar (CTN) para conocer las in-
vestigaciones que las empresas vinculadas 
al sector naval y marítimo están llevando 
a cabo con el objetivo de modernizar la 
industria de defensa. 

El director de Estrategia de Navantia, Ja-
vier Romero, el presidente de SAES, Joaquín 
López Pagan, y la directora de SAES, Vic-
toria Ruiz, así como directivos y represen-
tantes de otras compañías socias del CTN 
como Mecánicas Bolea, Techno Pro o Ca-
mar Industrial, acompañaron a Martí y Or-
tega en su paseo por la entidad, ubicada 
en el Parque Tecnológico de Fuente Álamo. 

Durante la visita, la directora general 
del CTN, Noelia Ortega, mostró al presi-
dente de TEDAE algunos de los innova-
dores proyectos en los que la entidad está 
inmersa, así como las instalaciones y el 
equipamiento de última tecnología con 
el que trabajan los científicos del centro. 

“El CTN trabaja en el marco de un proyec-
to internacional en el que aplica herramientas 
de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Com-
petitiva para identificar tecnologías e investi-
gaciones desarrolladas en el ámbito civil que 
pueden suponer una amenaza para la defen-
sa nacional y europea”, declaró Ortega. 

El presidente de TEDAE, que señaló al 
CTN actor de relevancia para la moder-
nización de su sector, comentó en su vi-
sita la inversión de 60 millones de euros 
que se va a realizar en Cartagena con la 
construcción de un sonar de última ge-
neración por parte de SAES, y la conso-
lidación de la transición hacia la sosteni-
bilidad con el desarrollo de motores de 
hidrógeno verde como gran apuesta de 
Navantia. 

El aumento del presupuesto para tec-
nología militar que tiene previsto el Minis-
terio de Defensa permitirá que diversas 
empresas tecnológicas de la Comarca de 
Cartagena puedan sumarse a los proyec-
tos de las empresas tractoras que lideran 
el mercado nacional e internacional en 
materia militar como son Navantia y 
SAES.

Foto: Visita del presidente de TEDAE Ricardo 
Martí al CTN

El CTN congrega a empresas  
del sector naval en la presentación del PERTE
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España es el undécimo país que 
se ha unido al Acuerdo de 
Cooperación en la Prevención 
y Lucha contra la Contamina-

ción Marina en el Área del mar del Norte, 
más conocido como el ‘Acuerdo de Bonn’. 

En la reunión anual de las partes, con-
vocada en Dublín (Irlanda), los países 
miembros celebraron la adhesión formal 
de España a este proyecto regional. 

La decisión de adhesión de España 
se acordó en la Reunión Ministerial de 
2019, celebrada en Bonn. Desde ese mo-
mento, la Dirección General de la Marina 
Mercante del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 
trabajado de forma incansable junto con 
la Secretaría General Técnica del Minis-
terio de Asuntos Exteriores y en colabo-
ración con el resto de países firmantes 

de este acuerdo regional para hacerlo 
posible. 

El compromiso es colaborar en el ám-
bito del mar del Norte vigilando las zo-
nas de responsabilidad, respondiendo 
de forma operativa ante los episodios de 
contaminación y compartiendo la inves-
tigación y la innovación que se desarro-
lla en la lucha contra la contaminación 
marítima. 

De este modo, España se asegura una 
mejora continua en los procesos operati-
vos de prevención y respuesta ante epi-
sodios de contaminación marítima que 
puedan producirse en este enclave. 

En el acto de celebración de la adhe-
sión, el secretario del ‘Acuerdo de Bonn’, 
Dominic Pattinson, consideró “clave” la 
inclusión formal de nuestro país en este 
proyecto conjunto en el que España ya 

trabajaba como observador desde el 
año 2003. 

Por otra parte, se leyó una declaración 
formal del director general de la Marina 
Mercante, Benito Núñez, quien destacó 
la relevancia de la adhesión, teniendo en 
cuenta que en las costas españolas se en-
cuentra el Dispositivo de Separación de 
Tráfico (DST) de Finisterre, que conecta el 
mar del Norte con el Mediterráneo y está 
considerado como la principal ruta de 
tráfico marítimo de toda Europa. Por este 
dispositivo circulan cada año unos 35.000 
buques. 

Núñez recordó que este acuerdo tam-
bién amplía el radio de acción de España 
en la prevención y lucha contra la contami-
nación, que se llevaba a cabo hasta ahora 
de forma decidida con Francia, mediante 
el Acuerdo del Golfo de Vizcaya.

España es miembro del ‘Acuerdo de Bonn’ para la 
lucha contra la contaminación en el mar del Norte
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Según Clarksons, durante 2021 se 
encargaron un total de 2.013 bu-
ques de nueva construcción, esto 
es, 124,7 millones de tpm y 48,9 

millones de CGT. Se trata pues del nivel 
de contrataciones más alto desde 2013, y 
además casi duplica el tonelaje encargado 
en 2020 (68 millones de tpm y 24,9 mi-
llones de CGT).

Por otro lado, las entregas de buques 
se redujeron ligeramente en términos de 
tpm (-2,8 % hasta 86,6 millones de tpm) 
y aumentaron en CGT (+12,9 % hasta los 
30,3 millones de CGT). 

En todo caso, los nuevos contratos 
superaron a las entregas tanto en tpm 
como en CGT, lo que ha llevado a un in-
cremento del 19 % del tonelaje de los 
buques en cartera de pedidos, que su-
maba a comienzos de 2022, 209,6 mi-
llones de tpm.

Según Clarksons, 448 buques que su-
maban el 33 % de las GT encargadas en 
2021 estaban preparados para consumir 
combustibles alternativos (estas cifras in-
cluyen 85 buques metaneros). 

Según Alphaliner, las cancelaciones de 
encargos totalizaron 4,7 millones de tpm 
de las cuales el 93 % correspondieron a 
petroleros debido a la delicada situación 
del mercado que se viene registrando des-
de mediados de 2020.

Nuevos contratos y entregas

Los nuevos contratos de portacontene-
dores (en total fueron 577 buques y 4,3 
millones de TEUs) que triplicaron la me-
dia del periodo comprendido entre 2011 
y 2020 (1,2 millones de TEUs) y además 

supusieron el 37 % de los encargos en 
términos de tpm. 

Por otro lado, se encargaron 487 grane-
leros con 41,5 millones de tpm (dato casi 
el doble que en 2020 pero en línea con la 
media de la última década); 74 petroleros 
de crudo con 15,2 millones de tpm (caída 
del 17,9 % respecto a 2020) y 109 bu-
ques de productos derivados del petróleo 
con 5,3 millones de tpm; 89 quimiqueros 
con 1,9 millones de tpm y una subida del  
35 %; 85 metaneros con 13,5 millones de 
tpm y un aumento del 52,2 %; 110 bu-
ques para el transporte de gases licuados 
del petróleo con 6,1 millones de tpm y un 
crecimiento del 158 %.

Las entregas de buques graneleros ca-
yeron un 22,4 % hasta los 38 millones 
de tpm y 433 unidades. Sin embargo au-
mentaron las entregas de petroleros, bu-
ques para el transporte de gases licuados 
del petróleo, portacontenedores y meta-
neros. 

Respecto a los petroleros, se entrega-
ron un total de 83 buques para el trans-
porte de crudo con 17,2 millones de tpm 
(1,4 %) y 206 unidades para la carga de 
productos derivados del petróleo con 7,6 
millones de tpm (41,9 %). 

En relación a los portacontenedores, se 
entregaron 163 buques que suponen 11,8 
millones de tpm (26,7 %) y 1,1 millones 
de TEUs (26,1 %). En cuanto a los meta-
neros, las entregas fueron de 66 unidades 
con 5,4 millones de tpm (66,6 %) y 10,1 
millones de m3 (67,4 %). Por último, se 
entregaron 57 buques para el transporte 
de gases licuados del petróleo con 1,6 
millones de tpm y 2,4 millones de m3 
(13,5 %). En 2021, según SeaEurope, el 

85,8 % de las CGT de nuevos contratos 
de buques se cerraron con astilleros de 
China y Corea del Sur, que captaron el 
45,8 % y el 40 % respectivamente de 
las CGT. En tercera posición, y a mucha 
distancia de los dos primeros, se situó Ja-
pón, con el 8,5 %. 

Los pedidos de los astilleros chinos au-
mentaron de forma muy significativa en 
2021 (un 173 % respecto a 2020) gracias 
a la demanda tan grande de pedidos de 
buques portacontenedores (el 60 % de 
las CGT fueron contratadas en las factoría 
navales chinas). Por su parte, Corea del 
Sur se hizo con el 82 % de los pedidos de 
buques metaneros en términos de CGT 
contratadas.

En el lado contrario se encuentran las 
atarazanas europeas (UE, Reino Unido 
y Noruega) que captaron tan sólo 0,6 
millones de CGT, cifra que supone un  
77,4 % menos que en 2019 además de 
ser el dato más bajo registrado desde 
2009 durante la crisis económica y finan-
ciera a nivel mundial.

En enero de 2022 había 112 astilleros 
con, al menos, un buque en su cartera de 
pedidos de más de 20.000 tpm, dato que 
se sitúa muy lejos de los 163 registrados 
en 2018 o del máximo de 2009 cifrado en 
320 embarcaciones.

Por otra parte, la subida del precio del 
acero junto con una alta demanda de 
construcción naval desembocaron en un 
incremento de los precios. 

En este sentido, atendiendo a los tipos 
de buque, los portacontenedores de ma-
yor tonelaje (más de 13.000 TEUs) tuvie-
ron un encarecimiento en los precios de 
hasta un 40 %.

El nivel de contrataciones de buques 
en 2021 fue el más alto desde 2013
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El pasado mes de abril, en el 
marco de la Feria WindEurope 
celebrada en Bilbao, Navantia 
dio a conocer su marca comer-

cial Navantia Seanergies, creada con el 
objetivo de impulsar en el ámbito nacio-
nal e internacional su actividad relaciona-
da con las energías verdes, centrada en la 
energía eólica marina y el hidrógeno.

En el ámbito de la eólica marina, Na-
vantia es uno de los pocos suministrado-
res capaces de fabricar todos los tipos de 
cimentaciones en acero para aerogenera-
dores offshore, ya sean fijos, como jac-
kets (de las que la empresa ha construido 
más de cien) y monopiles, o estructuras 
flotantes, construyendo también subes-
taciones. Con esta nueva marca, aspira 
a ganar en visibilidad y convertirse en un 
suministrador global en el sector de la eó-
lica marina con dos centros de producción 
en España, Fene y Puerto Real y otro en 
Francia, en Brest.

Durante los siete años que han trans-
currido desde el primer gran contrato en 
eólica marina, la división ha crecido, de 
tal forma que al terminar el año se esti-
ma llegar a los 20 contratos firmados, con 
grandes empresas como Iberdrola, Aibel o 
Ocean Winds como clientes.

En junio, Ocean Winds, empresa es-
pañola dedicada a energía eólica marina 
creada por EDP Renewables (EDPR) y EN-
GIE, confirmó con Navantia Seanergies 
un acuerdo de reserva de capacidad para 
construir dos cimentaciones tipo jacket y 
pilotes asociados para las subestaciones 
de dos parques eólicos marinos en Fran-
cia: ´îles d’Yeu et Noirmoutier´ y ´Dieppe 
Le Tréport´. Esta empresa también adju-
dicó a Navantia Seanergies y a su socio 
Windar Renovables, un pedido de 14 

monopiles para su parque eólico offshore 
Moray West, en aguas de Escocia (Reino 
Unido). Este contrato es el primero que se 
ejecutará en la nueva fábrica de monopi-
les creada en Fene a raíz de un acuerdo 
con Iberdrola, firmado en  julio de 2021, 
para la fabricación de al menos 130 ci-
mentaciones de este tipo y por valor de 
unos 400 millones de euros.

Navantia Seanergies también ha re-
cibido un encargo para construir cinco 
estructuras complejas que realizan la 
transición entre las subestaciones y las 
cimentaciones fijas para parques eólicos 
marinos en EEUU, denominadas en inglés 
MSF (Module Support Structures). 

Por otro lado, se han conseguido otros 
hitos como la decisión de fabricar bridas 
de unión entre la cimentación jacket o 
monopile y la torre del aerogenerador o 
de la subestación.

En el ámbito del hidrógeno, se ha adap-
tado la fábrica de Turbinas de Ferrol a la 
producción de electrolizadores y se han 
firmado dos acuerdos con Repsol, uno 
para la exploración conjunta de oportuni-
dades de negocio en el ámbito de los 
electrolizadores y otro para la investiga-
ción de combustibles sintéticos para  mo-
tores marinos.

Navantia lidera diferentes proyectos estratégicos 
para la industria naval nacional e internacional
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Gasnam, asociación de trans-
porte sostenible que integra 
la cadena de valor del gas y 
el hidrógeno para alcanzar 

los retos medioambientales, económicos 
y operacionales del transporte por tierra, 
mar y aire, en España y Portugal, ha lan-
zado el simulador configurador de buques 
según la eficiencia económica y medioam-
biental denominado ECOBUQ.

ECOBUQ se ha desarrollado con la 
colaboración del Foro Marítimo Vasco, 
Cotenaval, Siport21 y Naviera Murueta, 
y ha sido financiado por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo dentro del 
programa de apoyo a las Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras para contribuir 
a la mejora de la competitividad de la in-
dustria española.

El proyecto ECOBUQ plantea el desa-
rrollo de un simulador, mediante mode-
los de conocimiento de la Industria 4.0, 
que permite determinar para diferentes 
tipos de buques el retorno económico y 
medioambiental de las medidas llevadas a 
cabo para avanzar en la descarbonización 
del transporte marítimo. 

El simulador analizará las transforma-
ciones necesarias para el uso de combus-
tibles ecológicos, así como la implemen-
tación de distintas alternativas de mejora 
de la eficiencia energética; también per-
mitirá especificar la rentabilidad económi-
ca y medioambiental y, por último, podrá 
determinar un índice que relacione am-
bos conceptos.

El simulador funciona como una herra-
mienta de análisis que permite el estudio 
de alternativas propuestas a partir de los 
datos e información recopilada en las ta-
reas anteriores.

La aplicación informática permite la 
realización de los cálculos necesarios para 
la evaluación de las diferentes alternativas 
propuestas, mostrando como salida unos 
indicadores que permitan evaluarlas y 
compararlas. Dichos indicadores tendrán 
en cuenta factores económicos y de efi-
ciencia energética de cara a la evaluación 
de alternativas.

Para cada una de las medidas, tras in-
troducir las variables de entrada (combus-
tibles alternativos, sistemas de lubricación 
por aire, sistema de propulsión asistido 
por viento, paneles solares, sistemas de 
recuperación de energía residual, hélices 
de alto rendimiento, pinturas de baja re-
sistencia, limitación de la potencia), y una 

vez aplicada la herramienta, se obtendrá 
el índice de ecoeficiencia y el índice ope-
rativo de la intensidad de carbono (CII).

Novedades

Desde el punto de vista medioambien-
tal los parámetros que se han considerado 
han sido los índices de diseño (EEDI, EEXI) 
y el índice operativo de la intensidad de 
carbono (CII). Estos tres índices dan una 
medida de las emisiones de CO2 de un 
buque, por lo que actuando sobre ellos se 
mejora la eficiencia del mismo. La herra-
mienta calculará el “índice de eficiencia 
energética aplicable a buques existentes 
(EEXI)”.

Con el fin de dar mayor amplitud al uso 
de la herramienta se ha decidido trabajar 
con el EEXI, ya que el EEDI se aplica úni-
camente a barcos de nueva construcción 
y el CII está limitado a barcos cuyo arqueo 
bruto es igual o superior a 5.000 GT. Está 
previsto ampliar la herramienta en una 
fase posterior para poder contemplar me-
didas operativas, teniendo en cuenta en 
ese caso el cálculo del CII.

Para cada una de las medidas aplicadas 
(combustibles alternativos, sistema de lu-
bricación por aire, etc.) se calcula el EEXI 
resultante. La diferencia entre los distintos 
valores del EEXI obtenido en cada caso, se 
compara con el valor del EEXI conseguido 
sin aplicar ninguna medida y su resultado 
es el que se introduce en el índice de eco-
eficiencia.

Desde el punto de vista económico, se 
han considerado los siguientes paráme-
tros de entrada: la inversión inicial, el im-
porte a financiar, el tipo de interés, el pla-
zo de amortización, la tasa de descuento, 
el consumo de combustible, el precio del 
combustible, la variación del precio del 
combustible, y otros posibles costes va-
rios. También se han tenido en cuenta 
diversas variables como son el manteni-
miento o el coste de tripulación.

Respecto al parámetro económico de 
salida, se considera el VAN, que se calcu-
lará en los 20 primeros años tras la im-
plantación de la medida.

Foto: Naviera Murueta

Gasnam lanza un simulador configurador de buques
según la eficiencia económica y medioambiental
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Koden lanzó al mercado su nue-
vo sectorial KDS-8000 BB, 
estabilizado, de banda an-
cha, de 130 kHz a 210 kHz, 

en pasos de 0,1 kHz, con un sector de 
45º. El modelo KDS-8000 BB puede tra-
bajar en dos frecuencias a la vez, con lo 
que el patrón puede ver las diferentes res-
puestas del cardumen y seleccionar, cual 

es la frecuencia con una mejor respuesta 
para una especie determinada, eso solo 
se puede hacer con los sonares de ban-
da ancha de Koden, por la facilidad que 
tienen de poder variar su frecuencia de 
búsqueda entre 130 kHz y 210 kHz, en 
pasos de 0,1 kHz.

Koden lanzó anteriormente el so-
nar KDS-6000 BB, el primer sonar del 
mercado de banda ancha, trabajando 
en el rango de frecuencia de 130 kHz 
a 210 kHz, seleccionable en pasos de 
0,1 kHz.

Con el lanzamiento del modelo KDS-
8000 BB, Koden ha incorporado el estabi-
lizador del KDS-8000 BB al KDS-6000 BB, 
con lo que los dos modelos de sonares de 
banda ancha de Koden actuales, sonar 
KDS-8000 BB sonar sectorial y KDS-6000 
BB sonar de barrido, disponen de estabili-

zación para una mejor búsqueda del pes-
cado.

Para más información:  
comercial@enisa.com

Novedad en la serie de sonares KDS  
de banda ancha de Koden

Ambos modelos  
disponen de salida  
VGA para conectar  

a cualquier tipo  
de monitor
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La relación entre ExxonMobil y 
Cepsa comenzó en 1973 con la 
creación de una planta de pro-
ducción de lubricantes junto a 

las instalaciones de Cepsa en San Roque.
Cepsa comenzó a ser distribuidor ofi-

cial de la gama ExxonMobil de lubricantes 
marinos en España, desde que la planta 
se puso en funcionamiento en 1976. 

Posteriormente, ambas compañías acor-
daron extender su acuerdo para ampliar la 
distribución y el suministro a los puertos de 
Gibraltar (1997) y Portugal (2008).

La colaboración entre ExxonMobil y 
Cepsa ha contribuido a lograr una posi-
ción de liderazgo en el mercado de lubri-
cantes marinos español. 

Actualmente, Cepsa fabrica lubricantes 
de la gama MobilGard™ en su planta de 
San Roque (Cádiz) y comercializa más de 
90 productos dentro de la marca de lubri-
cantes Mobil que abastece anualmente a 
cerca de un millar de embarcaciones de 
todo tipo en el mercado ibérico.

A finales de octubre, se firmó un nuevo 
contrato en el que ExxonMobil y Cepsa 

Cepsa renueva su acuerdo de lubricantes marinos con 
ExxonMobil en España, Gibraltar, Portugal y Marruecos

afianzaron su alianza por otros 10 años, y 
que además de las zonas de distribución 
ya previstas, se incorporó como novedad 
el mercado marroquí.

El acuerdo alcanzado permite la comer-
cialización de los lubricantes marinos de 
ExxonMobil en el país africano. Concreta-
mente, se distribuirá toda la gama de acei-
tes, tanto los productos MobilGard™ para 
motor, como los productos auxiliares para 
sistemas hidráulicos, engranajes o compre-
sores. 

Marruecos es un gran país que sigue en-
cabezando la innovación e inversión en su 
infraestructura portuaria para convertirse 
en un referente del norte y oeste de África. 
Comenzarán su distribución en el puerto de 
Tanger Med y ampliarán las zonas de sumi-
nistro al resto de puertos del norte y sur de 
Marruecos durante 2023.

ExxonMobil y Cepsa consolidarán en 
2023, 50 años de relación, que con segu-
ridad, serán los primeros de muchos más 
trabajando juntos.

Para más información, puedes visitar: 
cepsa.es/exxonmobil 

La alianza se ha renovado 

por 10 años y amplía  

el alcance geográfico  

de la colaboración  

al incluir la distribución 

y suministro de estos 

lubricantes en Marruecos

El astillero chileno ASENAV ha 
seleccionado a la española 
TSI (Técnicas y Servicios de 
Ingeniería) como consultor de 

vibraciones y ruido radiado al agua. En 
este sentido, TSI estará presente duran-
te las diferentes etapas de diseño, cons-
trucción y pruebas oficiales del buque de 
investigación pesquera y oceanográfica 
que se está construyendo para la Subse-
cretaría de Pesca y Acuicultura de Chile 
(SUBPESCA).

La labor de TSI en este trabajo, será el 
diseño dinámico y acústico del buque para 
garantizar que cumple con la normativa 
ICES Nº209 CRR de ruido radiado al agua. 
Se pretende disponer de un “buque silen-
cioso” que garantice un espacio de trabajo 

seguro para la salud y confort de la tripu-
lación y científicos, así como que su “firma 
acústica submarina” permita reducir el im-
pacto del buque en el medio ambiente y 
las especies marinas a investigar, y evite las 
interferencias con las ecosondas y todo su 
equipamiento electrónico.

Características del buque

Este nuevo buque costero de investi-
gación oceanográfica contará con 30,8 
metros de eslora, 9 metros de manga y 
será un buque silencioso con un calado 
inferior a los 3 metros debido a que una 
de sus principales labores será recoger 
muestras en zonas costeras de baja pro-
fundidad. 

Este buque tendrá tres cubiertas más 
el puente de mando, siendo así bastan-
te completo para sus requerimientos. 
En concreto, en la cubierta inferior se 
encuentran las salas de máquinas, sala 
de control y los servotimones de popa. 
En proa se localizan los primeros cama-
rotes, que darán alojamiento a un total 
de nueve tripulantes. 

La cubierta principal será la que al-
bergue los laboratorios húmedo, seco 
y acústico. 

Además del espacio para investiga-
ción, esta sección del buque estará 
compuesta por diferentes espacios co-
munes, como la cocina, la sala de reu-
niones, los comedores y una sala hú-
meda con vestidores.

ASENAV elige a TSI para el diseño dinámico-acústico
De un buque de investigación pesquera y oceanográfica



cepsa.es/exxonmobil
Descubre más aquí:

En Cepsa damos un nuevo paso: la ampliación de 
nuestra alianza con ExxonMobil nos convierte en 
distribuidores autorizados de sus lubricantes marinos 
para el mercado marroquí, aportando nuestra 
infraestructura e instalaciones. Sin duda, una unión 
que nos permitirá seguir avanzando y compartir 
nuestra calidad de servicio con aún más clientes. 

Cepsa, distribuidor autorizado
ExxonMobil en Marruecos.

Nueva alianza, 
nuevo avance.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE EXXONMOBIL EN MARRUECOS
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Astilleros Drassanes Dalmau es 
un negocio familiar fundado 
por Josep Dalmau en 1963, 
que se dedica a la fabricación 

de cualquier tipo de embarcación. La em-
presa fue una de las pioneras en construir 
embarcaciones con fibra de vidrio, im-
plantando definitivamente esta técnica 
en 1972.

Los productos que fabrican son los si-
guientes: Catamaranes y monocascos de 
pasajeros, embarcaciones para la pesca 
profesional, embarcaciones de trabajo 
para diferentes aplicaciones, patrulleras 
y embarcaciones militares, yates perso-
nalizados y fabricación de piezas variadas 
con composites como contenedores para 
piscifactorías.

LOS SOCIOS

La embarcación LOS SOCIOS encarga-
da por el armador Fishing Corralejo, tiene 
una capacidad para 48 pasajeros, con ve-
locidad homologada hasta de 20 nudos. 
Se trata de una lancha deportiva con gran 
estabilidad, de bajo peso y eficiente. Lleva 
dos motores John Deere de 425 cv y eje 
convencional, también dispone de em-
barques a cada lado y en proa, bañera en 
popa con escalera de baño, aseo y toldo. 
Posee una cubierta muy cómoda que es 
ideal para excursiones. 

La nave LOS SOCIOS está en la isla de 
Fuerteventura. Es otra embarcación más 
de nuestra línea Fast440, un barco poli-

valente que Drassanes Dalmau fabrica 
desde hace tiempo y con gran demanda.

La embarcación del tipo Fast440, con-
sigue velocidades de hasta 30 nudos con 
plena carga. Se trata de un monocasco de 
planeo de 14,65 m de eslora, con gran 
estabilidad y fabricado con materiales de 
última generación. 

La embarcación hereda las técnicas de 
laminado y concepción estructural desa-
rrolladas por nuestro equipo de I+D para la 
exitosa serie SLIM, evolucionando aún más 
nuestra tecnología para conseguir reducir 
el desplazamiento y consecuentemente el 
consumo de carburante. El resultado es un 
barco de pasajeros práctico, rápido y con 
unos costes de mantenimiento mínimos. 

Tiene un puente en el que se ha tra-
bajado especialmente, atendiendo a las 
necesidades del sector, para que la em-
barcación pueda ser transportada por ca-
rretera, de forma que la compañía naviera 
puede guardar la embarcación en tierra 
cuando termina la temporada y por tanto 
reduce los costes de amarre, de consumo 
de antifouling y facilita las tareas de ins-
pección.

El modelo se presenta como una opción 
equilibrada y rentable, fruto de las peticio-
nes de nuestros clientes para satisfacer el 
exigente sector turístico. La idea es que sus 
clientes reciban un producto que les per-
mita mantener la competitividad sin re-
nunciar a un diseño con personalidad pro-
pia, claramente diferenciado de las otras 
embarcaciones de pasajeros.

Astilleros Drassanes Dalmau
Construcción de embarcaciones a medida

Sasemar presentó 
en Barcelona 

el Proyecto iSAR

A mediados de octubre tuvo lu-
gar en L’Aquàrium de Barcelo-
na el evento de presentación 
del Proyecto iSAR (Programa 

integral de innovación en Salvamento 
Marítimo). En el acto intervinieron: La se-
cretaria general de Transportes y Movili-
dad, María José Rallo; el director general 
de Marina Mercante y presidente de Sal-
vamento Marítimo, Benito Núñez Quinta-
nilla, y el director de Salvamento Maríti-
mo, José Luis García Lena.

El proyecto tiene como objetivo mejo-
rar el desempeño y eficiencia de los ser-
vicios de salvamento mediante la innova-
ción en las prestaciones y capacidades de 
las unidades marítimas, aéreas y centros 
de coordinación; desarrollo de sensores 
inteligentes, incorporación de aeronaves 
no tripuladas, mejora de la transmisión y 
gestión de la información generada en las 
operaciones de salvamento.

Este Proyecto optimiza la detección y el 
rescate de náufragos, la localización y la 
recuperación de objetos a la deriva que 
puedan suponer un riesgo para la nave-
gación. Pero también facilita la identifi-
cación de los vertidos de hidrocarburos y 
otras sustancias contaminantes.

El Proyecto iSAR, con un presupuesto 
total superior a 20 millones de euros, ha 
sido cofinanciado por el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
y en un 85 % por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) a través de 
una ayuda concedida por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación superior a 17 millo-
nes de euros.  
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Durante los últimos años 
Obeki ha ido ganando po-
siciones, incorporando nue-
vos clientes a su cartera. En 

lo que respecta al sector naval y offshore 
esta diversificación ha permitido el desa-
rrollo de motores-freno de altos requisitos 
técnicos, de proceso y calidad.

Obeki lleva tres años suministrando 
motores para grandes grúas offshore, 
cuyo objetivo es el posicionamiento e ins-
talación de molinos eólicos de gran capa-
cidad. Motores que van desde los 100 kW 
hasta los 500 kW, instalados a cubierto 
dentro de la estructura de la propia grúa 
o a la intemperie, con los ajustes de espe-
cificación correspondientes.

Cabe destacar, como novedad, la incorpo-
ración de frenos de pinzas (o caliper brakes) 
para la retención de motores de alto par. 

La sofisticación de los requisitos con vis-
tas a disminuir las necesidades de mante-
nimiento, la calidad de los revestimientos 
y su aplicación, así como la necesidad de 
controlar todos los parámetros electrome-
cánicos han contribuido a que Obeki haya 
dado un salto en sus capacidades de res-
ponder a mercados de alto valor añadido.

Capítulo aparte cabe destacar la expe-
riencia en el desarrollo de motores sub-
sea para accionamiento de sistemas de 
drilling de fondo marino. Con objeto de 
trabajar la cimentación de molinos eólicos 
offshore. La resistencia a la presión sub-
marina, a la corrosión y la necesidad de 
extremar la estanqueidad son los retos en 
este campo.

Por otro lado, Obeki continúa siendo 
uno de los referentes europeos en el su-
ministro de motores freno para maquina-

ria de cubierta de barco. Habiendo firma-
do contratos para el suministro de todos 
los motores para amarre y fondeo de más 
de 60 portacontenedores, destinados a 
fabricantes de winches europeos que los 
integran. Estos barcos se construyen ma-
yoritariamente en astilleros asiáticos.

Dentro del mismo mundo de los moto-
res para cubierta de barco reseñar también 
la gran importancia que representa ya para 
Obeki el suministro de motores a empresas 
de servicio, localizadas alrededor de algu-
nos puertos estratégicos como Hamburgo, 
Pireo, etc. y que aportan motores de susti-
tución de máquinas obsoletas o de difícil 
reparación provenientes de todo tipo de 
fabricantes que equiparon originalmente 
los barcos. Obeki provee aquí soluciones 
plenamente intercambiables y de coste 
adecuado a cada caso. 

Motores eléctricos Obeki
Para winches y grúas marinas y offshore
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A comienzos de octubre tuvo 
lugar la celebración del 50 
aniversario de Ingeteam, en el 
Palacio Euskalduna de Bilbao, 

con un emotivo homenaje a las cuatro fa-
milias que fundaron la empresa. Hace 50 
años cuatro amigos ingenieros regresaron 
de Alemania de hacer unos estudios de 
posgrado y, a pesar de las dificultades del 
momento, decidieron emprender. Así fue 
como nació TEAM en 1972, que poste-
riormente se fusionó con Ingelectric, dan-
do lugar a Ingeteam.

Desde los inicios, esos cuatro amigos, Ja-
vier Madariaga, Víctor Mendiguren, Miguel 
Gandiaga y Alberto Belaustegui hicieron 
posible que Ingeteam sea lo que es hoy, una 
empresa con 4.100 personas, centros de 
producción en España -Bizkaia, Gipuzkoa, 
Navarra y Albacete-. También tiene centros 
de producción en Milwaukee en EE.UU., 
Brasil, México e India. Además cuenta con 
delegaciones comerciales en 24 países. En 
definitiva, Ingeteam es una multinacional 
con presencia en los 5 continentes.

Acto de celebración

Al acto de celebración del aniversario 
acudieron la presidenta de Ingeteam, Tere-
sa Madariaga; el CEO de Ingeteam, Adolfo 
Rebollo; junto al Lehendakari, Iñigo Urku-
llu; el diputado general de Bizkaia, Unai 
Rementeria; y el delegado del Gobierno, 
Denis Itxaso, entre otras autoridades. 
También asistieron clientes, proveedores y 
trabajadores de la compañía.

La presidenta de Ingeteam, Teresa Ma-
dariaga, afirmó que “Ingeteam seguirá el 

camino abierto por los cuatro fundadores 
con el mismo esfuerzo, empuje e ilusión 
que lo hicieron ellos y, así, seguir estando 
en la vanguardia tecnológica que nos per-
mita cumplir, al menos, otros 50 años”.

Asimismo, el CEO de Ingeteam, Adol-
fo Rebollo, dió “las gracias a los clientes, 
instituciones y a todos los compañeros y 
compañeras que habéis formado parte de 
la familia Ingeteam. A los que estáis aquí 
y a los que nos dejaron, gracias por hacer 
posible que hoy podamos estar aquí ce-
lebrando el 50 aniversario de Ingeteam. 
Desde nuestras convicciones y nuestro 
potencial innovador, queremos conso-
lidarnos como líderes en la generación 
renovable, en el almacenamiento, en las 
redes inteligentes, y en los consumos efi-
cientes y limpios de energía eléctrica”.

A lo largo de estos 50 años Ingeteam 
ha conseguido posicionarse en la van-
guardia de la tecnología en los sectores 
en los que opera: eólico, solar, movilidad 
eléctrica, redes eléctricas, hidrógeno ver-
de, generación hidráulica, naval, tracción, 
siderurgia, aguas, minería y almacena-
miento de energía, entre otros.

Hitos tecnológicos

Entre los principales hitos de Ingeteam, 
cabe destacar que en 1984 la empresa 
empezó a trabajar en el desarrollo de los 
primeros sistemas de regulación de gene-
ración para energía hidroeléctrica, un sis-
tema de control de generación aplicado 
posteriormente en eólica y fotovoltaica. 
En la década de los 90 y de la mano de 
compañías eléctricas, la empresa se es-

pecializó en el suministro llave en mano 
de equipos de regulación y control de las 
turbinas y de toda la automatización de 
centrales hidroeléctricas. En esa década 
también tuvo lugar la apertura de filiales 
empezando por Alemania y siguiendo por 
República Checa, México, Francia, Sudá-
frica, Chile, Tailandia, Panamá, Filipinas, 
Uruguay, Marruecos, Reino Unido, Hon-
duras, Vietnam, entre otras.

En el año 1995, Ingeteam fue pionera 
en el desarrollo de máquinas de velocidad 
variable, tecnología que se ha convertido 
en el estándar de oro de la industria eólica 
hasta la fecha.

El desarrollo de los sistemas de electró-
nica de potencia en el campo eólico, que 
la empresa llevó a cabo en el año 2000, 
dio lugar a variantes aplicables a otras 
modalidades de energías renovables, 
como el de la energía solar fotovoltaica 
en 2001, entonces en sus comienzos.

En 2010, Ingeteam inició su andadura 
en el sector de la movilidad eléctrica desa-
rrollando postes de recarga para vehículos 
eléctricos. El foco de la compañía en la 
electrificación de la sociedad, unido a su 
capacidad tecnológica, le ha permitido 
posicionarse como uno de los actores más 
relevantes en este sector.

Ingeteam comenzó su actividad en el 
sector del almacenamiento de energía en 
el año 2009 con varios proyectos de I+D, 
y en 2014, fruto de proyectos relaciona-
dos con subestaciones de distribución, 
construyó la primera instalación a escala 
“Utility” de 9 MWh, anexa a una planta 
de generación fotovoltaica.

Ya en 2021 se constituyó el negocio de 
hidrógeno verde con el objetivo de ser 
líderes en electrónica de potencia aso-
ciada a dicha generación de hidrógeno 
verde.

Actualmente, la compañía se encuentra 
inmersa en un ambicioso plan estratégico 
que contempla la contratación de 1.000 
personas durante los próximos tres años, 
de los que más de 100 se dirigirán al área 
de I+D, así como la inversión de 210 mi-
llones de euros, de los que 140 irán desti-
nados a I+D para continuar con su apues-
ta por la tecnología propia.   

Ingeteam celebra su 50 aniversario  
con un homenaje a los fundadores de la empresa
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La presidenta del Puerto de 
Huelva, Pilar Miranda, y el rec-
tor de la Universidad de Cádiz, 
Francisco Piniella, presentaron a 

mediados de octubre el convenio ya for-
malizado por ambas instituciones para el 
desarrollo de nuevos itinerarios formati-
vos en logística de terminales portuarias 
e intermodalidad. 

Estos estudios de posgrado se enmarcan 
en el nuevo máster en Logística y Gestión 
de Operaciones que se impartirá en las 
Universidades de Cádiz, Sevilla e Inter-
nacional de Andalucía desde este curso 
2022/23. Con el acuerdo presentado, UCA 
y Puerto de Huelva se alían para mejorar la 
formación de los graduados universitarios 
con un mayor grado de especialización en 
el sector portuario y favorecer, en conse-
cuencia, la inserción laboral. 

Los itinerarios formativos diseñados 
basan su formato en un modelo de alter-
nancia entre la universidad y la institución 
portuaria para extender la formación al 
ámbito empresarial, con el objetivo de 
mejorar la cualificación profesional del 
alumnado.

En este nuevo máster en Logística y 
Gestión de Operaciones participan tres 
universidades públicas andaluzas. Se pre-
senta como una propuesta de formación 
de posgrado pionera, donde cada institu-
ción universitaria asume la responsabili-
dad académica de un itinerario formativo 
especializado: Operadores logísticos (US), 
Almacenaje (UNIA) y Puertos y logística en 
terminales ferro-portuarias (UCA).

Con la presentación de este documento 
formalizado con anterioridad, la Autoridad 
Portuaria de Huelva se suma a las de Sevi-
lla, Málaga y Cádiz, que ya han sellado su 
compromiso con este nuevo posgrado. Esto 
permitirá que ambas instituciones diseñen 
de forma conjunta los itinerarios de mane-
ra que los graduados universitarios puedan 
avanzar en su formación y adquirir com-
petencias profesionales tanto en las aulas 
como en el centro de trabajo. 

La presidenta del Puerto de Huelva afir-
mó que “colaboramos junto con otros 
puertos andaluces en los itinerarios for-
mativos de alternancia que ofrece el más-

ter universitario en Logística y Gestión de 
Operaciones para impulsar una formación 
de excelencia en colaboración con las uni-
versidades participantes, que permita a 
los estudiantes conocer la actividad por-
tuaria y adquirir competencias profesio-
nales fuera de las aulas, fomentando así 
el intercambio de conocimiento y la for-
mación de calidad especializada en torno 
a los puertos y la logística”.

Al acto asistieron, la coordinadora ge-
neral del máster en Logística y Gestión de 
Operaciones, María del Mar Cerbán 
(UCA), el director de la Sede Santa María 
de la Rábida de la Universidad Internacio-
nal de Andalucía (UNIA), Agustín Galán, 
el coordinador del título en la Universidad 
de Sevilla, Francisco García Benítez, y el 
secretario general del Puerto de Huelva, 
Javier Capitán.

El Puerto de Huelva y la Universidad de Cádiz 
impulsan la formación en logística e intermodalidad
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Armón Vigo es el astillero res-
ponsable de la construcción 
V140 (Odón de Buen), nuevo 
buque oceanográfico para 

para el CSIC (Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas), a través del IEO (Ins-
tituto Español de Oceanografía), encarga-
do por el Gobierno de España. 

FRIZONIA, con sede en San Fernando 
(Cádiz), desarrolla el diseño, fabricación, 
suministro, instalación y puesta en mar-
cha del sistema HVAC, gambuza frigorífi-
ca y equipamiento de bodegas. 

La compañía aporta así al proyecto un 
Know-how de más de 30 años de expe-
riencia en el ámbito del confort a bordo 
que garantiza, además de eficiencia ener-
gética, bajos niveles de sonido y vibración. 

Todas ellas cualidades especialmente 
destacables en la construcción de un 
buque previsto de avanzados sistemas 
para respetar el medio ambiente y cuya 
principal particularidad es una compleja 
propulsión que le permite ser muy silen-
cioso. El objetivo, facilitar las misiones de 
investigación y estudio oceanográfico a 
las que está destinada su actividad, con 
la menor incidencia de alteraciones en el 
entorno. 

La puesta de quilla tuvo lugar el 15 de 
octubre de 2022, iniciándose oficialmente 

la construcción de esta embarcación, que 
también tendrá el honor de ser el primer 
oceanográfico del mundo con propulsión 
dual gas y diésel y clase polar. 

Innovaciones que le han valido el 
apelativo de “buque insignia de la Flo-
ta Oceanográfica de España”, en pala-
bras de José Luis Miñones, delegado del 
Gobierno en Galicia, durante su última 
visita al Astillero Armón, el pasado mes 
de septiembre, para constatar el buen 
avance de los trabajos realizados en la 
factoría de Vigo. 

Como especificó el propio CSIC en un 
comunicado del pasado mes de mayo, el 
proyecto supone una inversión aproxima-
da de 85 millones de euros y se le estima 
una duración de unos 30 meses, estando 
prevista la entrega del navío a finales del 
primer semestre de 2024.

El buque Odón de Buen, que recibe su 
nombre del fundador del IEO y pionero de 
la oceanografía en Europa, “tendrá 84,3 
metros de eslora y 17,8 metros de manga, 
podrá operar en todos los océanos del 
mundo (incluidas las regiones polares) y 
albergar a un total de 58 pasajeros. Su 
autonomía será de unos 50 días de nave-
gación”.

Foto: Instituto Español de Oceanografía 
(IEO-CSIC). Futuro buque Odón de Buen

FRIZONIA desarrolla el sistema HVAC 
para el oceanográfico Odón de Buen

UniportBilbao 
presentó en Madrid
novedades logísticas

UniportBilbao, el Clúster del Puer-
to de Bilbao, organizó en 
octubre, dos encuentros em-
presariales con cargadores y 

operadores logísticos del área de Madrid, 
con el objetivo de transmitirles las nove-
dades y ventajas competitivas para sus 
necesidades logísticas y comerciales.

Ambos encuentros tuvieron lugar en el 
espacio LOOP21 (Calle de Alcalá, 21). El pri-
mero de ellos estuvo dirigido a cargadores y 
el segundo a operadores logísticos, navieras 
y empresas de transporte por carretera y 
contó con la colaboración de ATEIA Madrid.

La zona de Madrid es, por volumen de 
toneladas, el principal mercado para el 
Puerto de Bilbao tras el País vasco, don-
de la multimodalidad (carretera-ferroca-
rril-marítimo) es un gran aliado. 

En palabras del presidente de UniportBil-
bao, F. Jaber Bringas, “la comunidad por-
tuaria de Bilbao dispone de una amplia, 
variada y, al tiempo, especializada oferta de 
servicios logísticos-portuarios para toda cla-
se de mercancías y buques. Ello se completa 
con una alta capacitación de nuestros pro-
fesionales y una buena conectividad tanto 
por carretera como por ferrocarril”.

Madrid concentra importantes fabrican-
tes y cargadores y sus operadores logísticos 
“son muy activos y conocedores de nues-
tro puerto”, confirmó Jaber Bringas. “En la 
jornada, tanto de la mañana como de la 
tarde, hemos afianzado nuestras relaciones 
y mostrado el dinamismo de nuestro puer-
to y de nuestras empresas de la mano de 
quienes en esta ocasión hacen de portavo-
ces de la delegación del puerto de Bilbao”.

Las empresas asociadas a Uniport que 
conforman, en esta ocasión, la delega-
ción del Puerto de Bilbao que viajaron a 
Madrid son: Access World, Asthon Cargo, 
Agencia Marítima Condeminas Bilbao, 
Autoridad Portuaria, Bergé, Brittany Fe-
rries, Consignaciones Toro y Betolaza, 
CMA-CGM/Containerships, Deposa, MPG 
Logistics, Nervión Internacional, Servicios 
Logísticos Portuarios-SLP, SGS Española 
de Control, Sparber Líneas Marítimas y 
Grupo Suardíaz.
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Krug Naval: Volvo Penta Center España
Disponen de un amplio stock de piezas de recambio

Vanguardistas, fiables y con un 
consumo muy bajo. Así son 
los motores y componentes 
de la marca líder mundial en 

soluciones para los sectores industrial 
y marino profesional y de recreo: Volvo 
Penta.

Krug Naval, con sede en el puerto de 
Bouzas, es el “center autorizado” de la 
firma sueca en Vigo (Galicia), la máxima 
calificación dentro de su red de distri-
bución mundial. Su actividad se centra 
principalmente en la venta, instalación, 
reparación y mantenimiento de motores 
propulsores, auxiliares, grupos electróge-
nos y suministro de recambios.

La clave del éxito de Krug Naval, es sin 
lugar a dudas su equipo humano. Buenos 
profesionales en constante formación y 
con una amplia experiencia en el sector, 

lo que les permite ofrecer a los clientes 
un extraordinario servicio postventa, 24 h 
los 365 días del año, ya sea en territorio 
nacional como en el extranjero.

Ello es posible también, gracias a la 
disponibilidad en los almacenes de Krug 
Naval y los almacenes centrales de Vol-
vo Penta, de un amplio stock de piezas 
de recambio y una buena gestión de los 
mismos, lo que les permite disponer del 
repuesto necesario en menos de 24 h en 
un 95 % de los casos.

Para el correcto desarrollo de su activi-
dad y complementaria a la misma, dispo-
ne en sus instalaciones en nave cubierta 
de 1.700 m2 de tornos para la fabricación 
de líneas de ejes principalmente, sección 
de soldadura, máquina de limpieza por 
ultrasonidos, banco de pruebas eléctrico, 
además de toda la herramienta especial 
necesaria para poder llevar a cabo las re-
paraciones y mantenimientos con total 
seguridad y garantía.

Otras marcas premium de reconocido 
prestigio representadas son:
• Mitsubishi (motores propulsores, auxi-
liares y grupos electrógenos marinos).
• Tohatsu (motores fuera-borda).
• TwinDisc y ZF (inversores-reductores ma-
rinos).
• Humphree (flaps-interceptors y fins-es-
tabilizadores de aleta).

La clave de su éxito,  

es sin lugar a dudas el 

equipo humano
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Los conceptos España y mar es-
tán unidos de forma indisoluble 
desde la más lejana antigüedad. 
No en vano tenemos más de 

7.000 kilómetros de costas. Las gestas 
de nuestros marinos en batallas, descu-
brimientos de nuevas tierras, actividades 
pesqueras y viajes comerciales -justo es-
tamos celebrando el 500 aniversario de la 
primera circunnavegación de la tierra por 
Magallanes y Elcano en busca de una ruta 
comercial que llegara a las llamadas ‘islas 
de las especias’ por el oeste- se estudian 
en los libros de historia de todo el mundo. 

Pero ni Cristóbal Colón, ni los descubri-
dores de las distintas regiones del conti-
nente americano, ni los balleneros, ni los 
participantes en batallas como Lepanto, 
Trafalgar o el intento de invasión de Ingla-
terra con la tristemente célebre Armada 
Invencible hubieran podido escribir la his-
toria sin sus naves.

En aquellas épocas los retos a asumir 
eran otros, surcar nuevas aguas, buques 
que debían enfrentarse a lo desconocido, 
navegar casi a ciegas y por instinto. Apor-
taba soluciones una industria de cons-
trucción naval cuya actividad no ha sido 
tan reconocida popularmente, que, en 
constante evolución, se enfrentaba y asu-
mía el reto de construir barcos adaptados 
a las necesidades de cada una de estas in-
gentes empresas y capaces de hacer fren-
te a peligros totalmente desconocidos. 

Efectos de la pandemia

Hoy en día, la industria de la construc-
ción naval europea se encuentra luchan-
do por recuperar la posición que ocupaba 
antes del COVID-19, liderando los seg-
mentos de nicho de buques de alto nivel 
tecnológico, como cruceros, ferrys, re-
molcadores, dragas, oceanográficos, bu-
ques pesqueros, etc. en definitiva, buques 
que no son de carga y que requieren de 
una alta especialización. 

Los efectos de la pandemia siguen afec-
tando a la industria de la construcción 

naval y de equipos marítimos en todo el 
mundo y, especialmente, en Europa. En 
2021, los astilleros mundiales entrega-
ron cerca de 80 millones DWT de barcos, 
mientras que los pedidos para 2022 se 
han reducido a 55 millones DWT. Por lo 
tanto, las inversiones se posponen has-
ta el regreso de mejores condiciones de 
mercado y confianza, particularmente en 
Europa. Sin olvidar que a esta situación se 
suma el conflicto de Ucrania que estamos 
viviendo, que también tiene una influen-
cia directa en el transporte y comercio 
marítimos.

Retos para el futuro

La gesta que hoy en día como sector 
naval debemos asumir es superar esta 
situación apoyándonos en la tecnología, 
nuestro conocimiento y saber hacer para 
dar respuesta a los retos que la sociedad 
y las políticas internacionales demandan 
al transporte marítimo. Quizás se podría 
decir que ahora mismo el principal reto, 
el que más preocupa y sobre el que están 
puestos todos los ojos es la reducción de 
las emisiones de gases de efecto inverna-
dero para contribuir a la sostenibilidad del 
planeta. 

Para entender la importancia de esta 
afirmación hay que tener en cuenta que 
el 90 % del comercio mundial se realiza a 
través del transporte marítimo, de acuer-
do con los datos que maneja la Organi-
zación Marítima Internacional (OMI), or-
ganización que también se ha propuesto 
reducir en un 40 % la intensidad de car-
bono del transporte marítimo en 2030. 
Sus consejos para conseguirlo: desarro-
llar tecnologías para mejorar la eficiencia 
energética, uso de combustibles limpios, 
implantación de técnicas de propulsión 
innovadoras y optimización de las opera-
ciones.

También la Comisión Europea, a través 
de un nuevo enfoque para una econo-
mía azul sostenible en la UE (*), ha fija-
do entre otros objetivos la mitigación del 
cambio climático mediante el desarrollo 
de energía renovable en alta mar, la des-
carbonización del transporte marítimo y 
la ecologización de los puertos.

Buques de última generación

Todo ello supone una gran oportunidad 
y un gran desafío para los astilleros, que 
deben innovar y construir barcos menos 
contaminantes, que utilicen combustibles 
más ecológicos y que protejan los recur-
sos marinos del planeta, en definitiva, 
desarrollar buques cuya huella medioam-
biental sea cero. Algo para lo que es im-

La construcción naval está en busca 
de nuevos retos que definirán su futuro

El 90 % del comercio 

mundial se realiza  

a través del transporte 

marítimo, de acuerdo  

con los datos que maneja 

la OMI

Eva Novoa

Directora general de SOERMAR



51

naval
prescindible aplicar la I+D y la transfor-
mación tecnológica tanto a instalaciones 
como a procesos. Pero eso es muy difícil y, 
sobre todo, costoso acometerlo de forma 
individual por cada astillero. 

Se necesitan especialistas en tecnología 
que los astilleros privados no se pueden 
permitir porque afectaría a su rentabili-
dad. Es mucho más fácil acometer estas 
transformaciones a través de entidades 
que aporten soluciones válidas para cual-
quier astillero y/o para la industria que 
integra la cadena de valor de la construc-
ción naval. 

De hecho, este es un aspecto en el 
que los astilleros españoles están en van-
guardia y su trabajo en construcción de 
buques de última generación y alto nivel 
tecnológico es muy valorado a nivel inter-
nacional. No en vano, la mayor parte de 
los trabajos que se realizan en los astille-
ros privados españoles están destinados a 
la exportación. 

Concretamente, casi tres cuartas partes 
de los nuevos contratos que se firmaron 
en 2021 fueron encargos para el exterior 
(16 de 23), según el cuarto Boletín Infor-
mativo Trimestral de la Secretaría de In-
dustria y Pymes del Ministerio de Industria 
Comercio y Turismo de ese año.

Pero la labor de los astilleros españoles 
no abarca solo la construcción de buques 
muy innovadores. Una actividad también 
fundamental y muy importante es la que 
realizan en todo lo relacionado con la 
reparación y transformación naval para 
conseguir que embarcaciones ya cons-
truidas rebajen sus emisiones de CO2 o las 
reduzcan totalmente. 

Es muy importante poner en valor los 
trabajos y las medidas que se están im-
plantando en los buques, no podemos 
paralizar el comercio y el transporte marí-
timo, y su labor hace que se reduzcan las 
emisiones y que los buques puedan seguir 
operando.

Competencia extranjera

Esa es la ruta que debe mantener la 
construcción naval española, una vez su-
perada la reconversión que vivió en las 
últimas décadas del siglo pasado, la cri-
sis económica que afectó al mundo en 
2008 y la que ha provocado la reciente 
pandemia del COVID-19. Existe una gran 
competencia a escala mundial, donde los 
principales puestos del ranking los ocu-

pan los astilleros asiáticos (China, Corea, 
Japón). 

Pero España también tiene competido-
res dentro de la propia Unión Europea, es-
pecialmente países como Alemania, Fran-
cia, Italia, Holanda, en el tipo de barcos 
que construye. Por ello, es necesario que 
las Administraciones públicas apoyen al 
sector al menos con la misma intensidad 
que lo hacen las de estos países comuni-
tarios y teniendo en cuenta las necesida-
des que la industria naval demanda y las 
características especiales que tienen los 
astilleros y las empresas que juntos cons-
tituyen el sector naval.

Es importante contar que cada avan-
ce técnico que desarrollamos requiere 
de una madurez, tecnológica, una nor-
malización que deriva, en un desarrollo 
normativo oficial y que, por supuesto, su 
integración en el buque debe ser segura a 
bordo. Y para ello se requiere el desarrollo 
de proyectos de investigación, desarrollo 
e innovación que nos permitan validar es-
tos avances tecnológicos en los buques y 

se requiere de programas que fomenten 
que los armadores y los astilleros puedan 
realizar pruebas sobre las flotas existen-
tes, sin que supongan un perjuicio para el 
buque y su explotación.

Nuevos proyectos

No obstante, también existen marcos 
de cooperación a nivel comunitario. Y el 
trabajo que realizamos desde la Funda-
ción Centro Tecnológico SOERMAR es una 
muestra de ello. En dos décadas -estamos 
celebrando este año nuestro 20 aniversa-
rio- hemos desarrollado y ejecutado cerca 
de 400 proyectos, muchos de ellos finan-
ciados por la Comisión Europea y en co-
laboración con socios de distintos países.

Precisamente, en estos momentos es-
tamos participando simultáneamente 
en cuatro proyectos europeos, SEABAT, 
HYPOBATT, FLEXSHIP y AENEAS. El prime-
ro de ellos busca desarrollar un concepto 
híbrido de barco totalmente eléctrico ba-
sado en la combinación de baterías mo-
dulares de alta energía y de alta potencia, 
conceptos novedosos de convertidores y 
soluciones tecnológicas derivadas del sec-
tor del automóvil. 

HYPOBATT se centra en fabricar hiper-
cargadores de baterías de buques de gran 
potencia. 

FLEXSHIP, en desarrollar baterías modu-
lares y escalables a distintos perfiles de 
embarcaciones para la electrificación del 
sector marítimo. 

Y AENEAS busca construir innovadores 
sistemas de almacenamiento de energía 
eléctrica con los que se proporcionarán 
soluciones para mejorar la eficiencia ener-
gética general y reducir drásticamente las 
emisiones de los buques del transporte 
marítimo.

Todos ellos enfocados a dar respuesta a 
los retos que la sociedad, las Administracio-
nes públicas y las organizaciones internacio-
nales demandan a toda la industria, y, por 
supuesto, también a la del sector naval. Esas 
son las hazañas por las que el sector de la 
construcción naval actual pasará a la histo-
ria, aunque, como ocurrió en siglos pasa-
dos, no ocupe el primer plano.

*Comisión Europea, Dirección General de 
Asuntos Marítimos y Pesca, Centro Común 
de Investigación, Addamo, A., Calvo Santos, 
A., Guillén, J., et al., The EU blue economy 
report 2022, Oficina de Publicaciones de la 
Unión Europea, 2022, https://data.europa.
eu/doi/10.2771/793264

La mayor parte de los 

trabajos que se realizan 

en los astilleros privados 

españoles están destinados 

a la exportación
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Rolls-Royce ha recibido un pedi-
do del astillero español Armon 
para suministrar 9 mtu Hybrid 
PropulsionPacks para 9 nuevos 

buques de la compañía italiana líder en 
transporte marítimo de pasajeros de alta 
velocidad, Liberty Lines, S.p.A. El contrato 
se firmó oficialmente durante la feria ma-
rítima internacional SMM de Hamburgo. 

Está previsto que los buques entren en 
servicio entre 2023 y 2026. Está previs-
ta la construcción de otros nueve buques 
opcionales que se entregarán entre 2027 
y 2030. El concepto de los transborda-
dores rápidos con sistemas de propulsión 
híbridos sostenibles se ha desarrollado en 
colaboración con Liberty Lines, el astillero 
Armon, la unidad de negocio Power Sys-
tems de Rolls-Royce, la sociedad italiana de 
clasificación de buques RINA y la empresa 
australiana de diseño naval Incat Crowther. 

El mtu Hybrid PropulsionPack y el sis-
tema SCR reducen significativamente las 
emisiones, es silencioso y posee alta velo-
cidad en el mar.

Los nuevos buques forman parte de la 
estrategia de economía azul sostenible de 
Liberty Lines. Los sistemas integrados de 
propulsión híbrida mtu incluyen cada uno: 
• Dos motores mtu-16V4000M65L.
• Dos motores eléctricos.
• Dos grupos electrógenos de velocidad 
variable. 
• Un sistema de baterías. 
• Sistema de automatización híbrido mtu.

“Con este proyecto, estamos realizan-
do una inversión sostenible en la renova-

ción de nuestra flota, con el propósito de 
seguir ofreciendo servicios de alta calidad 
a nuestros grupos de interés y minimizar 
el impacto medioambiental para lograr 
un futuro libre de emisiones”, explicó 
Gennaro Carlo Cotella, director general 
de Liberty Lines. 

“La mayor parte de nuestra flota ya 
ha operado con éxito con motores mtu 
durante décadas. Estamos convencidos 
de haber hecho la elección correcta con 
Rolls-Royce para el suministro de las in-
novadoras soluciones híbridas mtu para la 
renovación de nuestra flota en el camino 
hacia la neutralidad de carbono.” 

Silenciosos y sin emisiones  
en puerto, alto rendimiento

Los buques estarán equipados con sis-
temas integrados de propulsión híbrida 
mtu de Rolls-Royce, cada uno de ellos 
compuesto por dos motores mtu de 16 
cilindros de la serie 4000M65L, dos ca-
jas de cambios, dos motores eléctricos y 
sistemas eléctricos, dos grupos electróge-
nos de velocidad variable, un sistema de 
baterías, un cuadro de distribución y un 
sistema de gestión de la energía eléctrica, 
y un sistema de automatización híbrida 
mtu, que supervisa y controla no sólo el 
sistema de propulsión híbrida, sino tam-
bién diversos sistemas del área del buque. 

Los buques utilizarán diferentes modos 
de funcionamiento según las necesida-
des: Puramente eléctricos, pueden entrar 
y salir de los puertos de forma silenciosa 

y con cero emisiones a una velocidad de 
ocho nudos; en modo híbrido pueden al-
canzar altas velocidades en modo crucero 
cuando viajan por el mar mientras cargan 
simultáneamente las baterías mediante 
los dos motores principales y eliminan la 
necesidad de hacer funcionar los grupos 
electrógenos para la carga.

Durante las paradas más largas, las ba-
terías se cargan mediante el suministro de 
energía en tierra. Liberty Lines tendrá la 
posibilidad de supervisar continuamente 
a distancia el estado de todo el sistema 
de propulsión a través del sistema de su-
pervisión remota mtu. 

El mtu Hybrid PropulsionPack  
y el SCR reducen las emisiones

Los nueve mtu Hybrid PropulsionPacks 
con motores de la serie 4000M65L re-
ducirán significativamente las emisiones 
de partículas en los gases de escape en 
comparación con los motores de Liberty 
Lines actualmente en funcionamiento, y 
los sistemas de postratamiento de gases 
de escape SCR de mtu también reducirán 
en gran medida las emisiones de óxido de 
nitrógeno. 

En base a la potencia en kW, los moto-
res del nuevo sistema de propulsión híbri-
do reducirán las emisiones de CO2 en un 
8 %, las de hollín en un 62 % y las de NOx 
en un 83 %, en comparación con los sis-
temas de propulsión actuales de la flota. 
Los nuevos buques cumplirán la norma de 
emisiones Tier III de la OMI, una normati-
va muy estricta que aún no está en vigor 
en el Mediterráneo.

“Estamos muy orgullosos de haber con-
seguido el contrato para construir estos bu-
ques de alta velocidad respetuosos con el 
medio ambiente para Liberty Lines y agra-
decemos a Armon y a Liberty Lines su con-
fianza en nuestra experiencia”, dijo Denise 
Kurtulus, vicepresidenta de Global Marine 
de Rolls-Royce Power Systems.

Foto de izquierda a derecha: Jose Maria Fer-
nández, director de Compras de Astilleros 
Armón, Ferdinando Morace, director técnico 
de Liberty Lines y Denise Kurtulus, vicepresi-
denta de Global Marine 

Rolls Royce recibe el pedido de nueve mtu
Hybrid PropulsionPacks para Liberty Lines
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En su intervención en Barcelo-
na durante el primer día de la 
Cumbre sobre Océanos Soste-
nibles del World Ocean Coun-

cil (WOC), Craig Carter, vicepresidente 
de Desarrollo Empresarial de Thordon 
declaró: “La industria marítima mundial 
está haciendo progresos significativos en 
la lucha para reducir los gases de efecto 
invernadero de los buques y otras emisio-
nes de los buques al aire, pero no debe 
perder de vista lo que está sucediendo 
por debajo de la línea de flotación”.

Hoy en día, existen varias iniciativas que 
buscan reducir las emisiones por encima 
de la línea de flotación, pero no tantas 
que buscan prevenir la contaminación por 
debajo de la línea de flotación. Esto pue-
de formar parte de las políticas globales 
para mejorar nuestros océanos y mares 

en el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, el nú-
mero 14: la vida bajo el agua. 

Para seguir avanzando en el desarrollo 
sostenible de los océanos y poner en el 
mar buques verdaderamente sin emisio-
nes, entonces sí que tenemos que desha-
cernos de la línea de ejes lubricada por 
aceite y sustituirla por una lubricada por 
agua de mar. 

Los ejes propulsores lubricados con 
aceite suelen considerarse sistemas sella-
dos, pero no lo son. Si lo fueran, el tan-
que de aceite de un barco, que contiene 
entre 2.000 y 3.000 litros de aceite, no 
necesitaría ser rellenado con aceite cada 
pocos años. 

Un trabajo de investigación realizado 
el año pasado por la Academia Marítima 
de Kalmar de la Universidad de Linnaeus, 

concluyó que los sellos de bocina de popa 
no son en absoluto estancos, y que las fu-
gas de aceite se consideran condiciones 
de funcionamiento “normales”. 

Carter continuó explicando que los 
avances realizados en la última década en 
los materiales de polímeros elastoméricos 
también pueden figurar en los planes de 
reducción de emisiones de CO2 del sector 
naval. 

Dado que un sistema de ejes propulso-
res lubricado con agua de mar funciona 
con un coeficiente de fricción (resistencia) 
más bajo, en comparación con uno que 
funciona con cojinetes de metal blanco 
lubricados con aceite, se necesita menos 
combustible para propulsar el buque, lo 
que se traduce en una pequeña, pero im-
portante, reducción de las emisiones de 
carbono.

Contacta con nosotros: info@echetalde.com  telf. +34 943 312 126 
o visita nuestra NUEVA WEB www.echetalde.com  

Diseñado para funcionar. Fabricado para durar

Para una 
solución con garantía 
excepcional, instala el 
sistema de cojinetes para 
el eje de cola COMPAC 
lubricado con agua de mar

Thordon asistió a la World Ocean Council 2022
celebrada en octubre en Barcelona



54

naval

BRIO Ultrasonics, empresa fabri-
cante de máquinas de limpieza 
por ultrasonidos con sede en 
Paterna (Valencia), ha logrado 

una reducción del consumo energético de 
sus máquinas gracias a la optimización de 
su exclusivo proceso de fabricación.

Las máquinas de BRIO son un referente 
en la limpieza de piezas del sector naval. 
Logran una limpieza completa que llega a 
todos los puntos complejos de la geome-
tría de las piezas, consiguiendo eliminar in-
crustaciones calcáreas, carbonillas, óxidos, 
grasas, aceites y pinturas de componentes 
como culatas, intercambiadores, intercoo-
lers, pistones, camisas, válvulas, etc. 

Es un proceso libre de contaminantes 
que se realiza de forma automática y 
cuyo diseño puede adaptarse al tamaño 
de cualquier pieza. 

BRIO Ultrasonics utiliza un proceso 
único de fabricación de los emisores ul-
trasónicos fruto de años de investigación 
y desarrollo, el cual aporta una serie de 
ventajas sobre las tecnologías estándar. 

Este proceso consiste en la fijación de 
los transductores mediante una lámina 

elástica de resinas especiales y un pegado 
en caliente en horno industrial con una 
presión, temperatura y tiempos específi-
cos. Este sistema permite aprovechar el 
100 % de la energía ultrasónica, sin pér-
didas, mejorando el rendimiento y efecto 
de limpieza.

Gracias a su proceso de mejora con-
tinua, BRIO ha optimizado sus emisores 
ultrasónicos, reduciendo su consumo en 
un 20 %. En equipos de 1.000 litros, el 
estándar está en 7.500 W de ultrasoni-
dos. En BRIO se consigue la máxima po-
tencia de limpieza con tan solo 5.000 W 
de ultrasonidos, resultando en un alto 
ahorro energético para astilleros y talle-
res navales. 

Los principales talleres navales de Espa-
ña cuentan con máquinas BRIO, como los 
de Coterena, Barloworld Finanzauto (Ca-
terpillar), Tanaval, Servalci, Metalships & 
Docks, Mecanasa y Astilleros Rías de Avi-
lés, entre otros. A nivel internacional, 
existen máquinas instaladas en talleres de 
MWM-Caterpillar (Mannheim-Alemania), 
en el Astillero West Sea (Viana do Castelo 
-Portugal), entre otros.

BRIO Ultrasonics
Máquinas de limpieza por ultrasonido

SYM Naval firma 
un contrato para
Nueva Caledonia

SYM Naval ha firmado de forma 
oficial un nuevo contrato con la 
empresa Société Minière Georges 
Montagnat, para la construcción 

de un buque multipropósito de apoyo 
portuario.

Este buque multipropósito, cuya cons-
trucción se llevará próximamente a cabo 
en el astillero de SYM Naval de Vilanova 
i la Geltrú, para luego ser transportado 
vía marítima y dar servicio en el puerto 
de Numea, capital de Nueva Caledonia y 
principal puerto del país. 

Société Minière Georges Montagnat, 
es una empresa neocaledonia que traba-
ja desde hace varias generaciones para 
garantizar la explotación sostenible de 
los recursos del territorio. En la actuali-
dad, emplea alrededor de unas 200 per-
sonas.

Los buques multipropósito de puerto 
tipo TM-036-080 de SYM Naval, son bu-
ques plenamente adaptados a las necesi-
dades operativas de los armadores y a las 
exigencias de las autoridades portuarias a 
nivel internacional. Con una eslora que 
roza los 12 metros y los 4,5 metros de 
manga, y una fuerza de tiro a punto fijo de 
hasta 10 toneladas, estos buques multi-
propósito están plenamente capacitados 
para llevar a cabo las tareas portuarias más 
exigentes en cualquier puerto del mundo. 
El buque que SYM Naval construirá para la 
neocaledonia Société Minière Georges 
Montagnat, contará con dos motores 
Doosan, modelo L126 TIH.
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Los cuarenta y seis puertos de 
interés general del Estado mo-
vieron 380.154.713 toneladas 
durante los ocho primeros me-

ses del año, lo que supone un crecimien-
to del +5,5 % respecto al mismo período 
de 2021. De esta manera, 20 de las 28 
Autoridades Portuarias experimentaron 
incrementos, destacando el del tráfico de 
pasajeros, con un +112,9 %, tras superar 
un total de 21,9 millones de personas. 

Por la forma de presentación de las 
mercancías, los tres grandes grupos, es 
decir, los graneles líquidos, los graneles 
sólidos y la mercancía general experimen-
taron incrementos, que en el caso de los 
graneles rodearon el +10 %, compensan-
do la caída de la mercancía general en 
contenedores (-2,7 %) con un acumulado 
de 129,4 millones de toneladas. 

En esta ocasión, destacó el crecimiento 
de los sólidos (+10,6 %) con 61,6 millo-
nes de toneladas, favorecidos por el mo-
vimiento de carbón y coque de petróleo 
(+57,2 %) con 11,5 millones de tonela-
das, y los cereales y sus harinas (+31,7 %) 
con 9 millones de toneladas. Los grane-
les líquidos registraron 122,8 millones de 
toneladas (+9,6 %), favorecidos princi-
palmente por el movimiento de gas na-

tural (+56,3 %) que superó los 14,9 mi-
llones de toneladas, o el petróleo crudo  
(+15,6 %), que alcanzó los 43,7 millones 
de toneladas.

La mercancía general superó los 185,9 mi-
llones de toneladas (+0,7 %), motivada prin-
cipalmente por la mercancía general conven-
cional, con más de 4,9 millones de toneladas 
(+9,6 %), donde destacó el movimiento de 
las taras de equipamiento ro-ro (+21,7 %), 
las maderas y corcho (+17,4 %) y otros mi-
nerales y residuos metálicos (+15 %). 

El tráfico ro-ro de carga rodante que 
se transporta en los buques, bien sea 
vehículos, camiones o trailers cargados 
de contenedores, creció un +11,5 % 
con un total de más de 47,8 millones 

de toneladas. Los contenedores, con-
tabilizados en TEUs (contenedores de 
20 pies), rozaron los 11,8 millones, de 
los cuales, 6,1 millones fueron en trán-
sito, 4,3 millones de import/export, y 
1,4 millones de entradas-salidas nacio-
nales.

El tráfico de pasajeros continúa re-
gistrando los mayores incrementos, con 
un total de 21,9 millones de personas 
(+112,9 %), de las cuales, 4,4 millones 
(+676,3 %) fueron cruceristas.

Por último, el tráfico de buques mer-
cantes continúa creciendo a un ritmo de 
+14,7 % respecto al mismo período del 
año anterior, con 103.944 unidades movi-
das por los puertos españoles.

El tráfico portuario supera los 380 millones 
de toneladas y continúa a un ritmo de crecimiento

TURBO EXPERTISE AROUND THE CLOCK, AROUND THE WORLD
Ave. Generalitat, s/n par 42. Polígono Alba. 43480 Vila Seca. Tarragona. Spain

 +34 687 629 595 (24/7 service)
 info@turboservicespain.com

www.turboservicespain.com
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La pérdida de propulsión es el 
principal problema de funciona-
miento que afecta a los barcos. 
Según la EMSA, desde 2014 

hasta 2020 ha sido el causante de una 
media del 22 % de los incidentes anuales 
ocasionados en los buques1. 

Hasta el momento, muchos estudios han 
desarrollado modelos que imitan los moto-
res de los barcos con gran exactitud, para 
después identificar los fallos observando 
las desviaciones entre modelo y motor real.

Sin embargo, en la mayoría de los estu-
dios, las desviaciones límites entre un fun-
cionamiento normal/anómalo del motor 
no se justifican debidamente. Por ejem-
plo, si para la presión del aire a la salida 
del compresor hay una desviación mayor 
que el 8 % entre modelo y realidad, se 
considera que el turbocompresor está fa-
llando. Sin embargo, ¿cómo sabemos que 
el 8 % es el límite adecuado para diferen-
ciar un turbocompresor sano de uno de-
fectuoso? ¿Es el momento de cambiar el 
turbocompresor o atendemos a un dato 
subjetivo?

1 European Maritime Security Agency EMSA, Annual Over-
view of Marine Casualties and Incidents in, 2021

Para dar respuesta a ese tipo de pregun-
tas, el equipo de Tecnologías Pesqueras 
Sostenibles de AZTI ha estudiado el funcio-
namiento del motor de un buque atunero 
durante los años 2020 y 2021. Durante el 
estudio, se han analizado 5.181 horas de 
funcionamiento del motor propulsor de 
este buque en operativa real y se han to-
mado 1.600 muestras aleatoriamente a lo 
largo de 2021, sin que se haya registrado 
ningún fallo en este tiempo.

Para el análisis, se han separado los pa-
rámetros en dos grupos: Los parámetros 
diseñados para ser constantes y los pará-
metros cambiantes en función del funcio-
namiento del motor.

Parámetros diseñados  
para ser constantes

En los parámetros diseñados para ser 
constantes, como por ejemplo la presión 
del aceite a la entrada del motor, se ha es-
tudiado su distribución a lo largo de los dos 
años, y se han establecido límites superiores 
e inferiores para cada uno de ellos.

Se ha observado, además, que los re-
gistros de las muestras tomadas caen en 
su mayoría dentro de unos límites es-

tablecidos. El hecho de que un registro 
(punto del gráfico) recaiga puntualmente 
fuera de los límites en momentos aisla-
dos no es un indicador de fallo ya que, 
para ser indicativos de un fallo, los lími-
tes deberían ser superados en un tiem-
po prolongado. De hecho, estos límites 
han mostrado un fallo del 1,20 % como 
máximo, siendo una medida muy exacta 
para acotar los valores de los diferentes 
parámetros.

Variables cambiantes

Respecto a las variables cambiantes de-
pendiendo del funcionamiento del motor, 
como pueden ser el consumo de combus-
tible o las temperaturas de gases de escape, 
se han simulado estas variables mediante 
redes neuronales artificiales. De esta forma, 
cuando exista una desviación muy alta en-
tre el motor real y el modelo de redes neu-
ronales, se podrá identificar un funciona-
miento anómalo del motor. Este modelo se 
ha entrenado con datos de 2020 y 2021, y 
después se ha testeado el modelo tomando 
diferentes registros de los dos años.

Para ambos parámetros, los valores 
calculados por las redes neuronales 
están muy próximos a los valores rea-
les, mostrando un alto nivel de exacti-
tud. De esta forma, se han observado 
las desviaciones máximas entre modelo 
y el motor real para este tipo de pará-
metros, y se han establecido límites que 
permiten diferenciar lo que podría indi-
car un funcionamiento sano del motor 
y lo que podrían ser indicadores de fa-
llos. A modo de ejemplo, los parámetros 
pertenecientes a los subsistemas de re-
frigeración, cilindros y funcionamiento 
del motor han mostrado desviaciones 
máximas de 1,22 %, 1,95 % y 1,1 %, 
respectivamente.

Los resultados de la investigación de 
AZTI han permitido establecer los valores 
límite para 57 parámetros diferentes de la 
máquina (tanto parámetros constantes, 
como por ejemplo la presión del aceite a 
la entrada al motor, como parámetros 
cambiantes, como el consumo de com-
bustible o temperaturas de gases de esca-
pe) que servirán como punto de partida a 
la hora de establecer desviaciones que 
diferencien situaciones normales de situa-
ciones de fallo en futuros trabajos de 
mantenimiento y detección de fallos de 
motores marinos.

Parámetros que permiten establecer 
las desviaciones en motores marinos

Joseva Catresana 

Experto en Tecnologías Marinas de AZTI

Figura 1: ejemplo de los límites establecidos para la presión del aceite a la entrada  
del turbocompresor durante 2021
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Industrias Guerra es la principal empre-
sa española de fabricación propia de 
grúas forestales y marinas. Fue funda-
da en 1951 en Vila de Cruces (Galicia), 

bajo el nombre de Talleres Guerra. En 1981 
la empresa se transformó en la sociedad In-
dustrias Guerra, S.A. y a partir de entonces 
centraron sus esfuerzos en el diseño, fabri-
cación y montaje de grúas y remolques que 
atienden a los requerimientos funcionales de 
cada sector bajo los más altos estándares de 
calidad. El resultado de sus 70 años de ex-
periencia técnica en diseño y fabricación son 
productos eficientes, seguros y de calidad.

Industrias Guerra S.A. es una empresa 
en continúa expansión, que apuesta por 
la innovación y mejora constante de los 
productos ofertados (remolques y grúas 
hidráulicas forestales, marinas y para re-
ciclaje), todos ellos de fabricación propia. 

Amplia red

En torno al 65 % de las grúas hidráuli-
cas que producen se exportan a diversos 
países de Europa, America, Asia y África. 
Cuentan con una amplia red de distribui-
dores oficiales, así como con compañías de 
su grupo empresarial en Portugal y Argen-
tina. Entre otros países, tienen presencia 
en Portugal, Francia, Alemania, Irlanda, 
Reino Unido, Italia, Holanda, Noruega, Es-
tados Unidos, Canadá, México, Argentina, 
Chile, Perú, Ecuador, Marruecos, Turquía, 
Japón, Corea del Sur y Singapur.

Amplia gama y modelos 

Con una amplia gama, desde 20 a 950 
kNm, ofrece soluciones de elevación para 
todo tipo de embarcaciones e instalacio-

nes fijas y flotantes. Esto le permite apo-
yar sectores tan diversos como la pesca, 
acuicultura, offshore, etc.

Conocedores de que el entorno de 
trabajo es extremadamente exigente, 
Industrias Guerra aporta en sus grúas 
marinas, varias características y opciones 
adicionales que las hacen resistentes en 
este ambiente y las hacen además una 
herramienta multifuncional.

Los profesionales pueden elegir grúas 
de diferentes geometrías: Plegables arti-
culadas, fáciles de instalar en cualquier 
tipo de embarcación, sobre todo donde el 
espacio es limitado. Telescópicas, cuando 
la posición de descanso no es un proble-
ma y se requiera minimizar el manteni-
miento. O grúas con columna corta, 
cuando la estabilidad de la embarcación 
juega un papel importante.

Industrias Guerra celebra su 70 aniversario
Grúas marinas resistentes y multifuncionales
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Metalships & Docks es un as-
tillero ubicado en Vigo, en 
el noroeste de España, de-
dicado a la construcción y 

reparación naval de forma ininterrumpida 
desde hace más de 25 años.

Su división de reparaciones ha comple-
tado más de mil trabajos para armado-
res de todo el mundo. El alcance de los 
trabajos oscilan entre trabajos de corte 
sencillos hasta las transformaciones más 
complicadas: Renovación de propulsión, 
instalación de motores principales y auxi-
liares nuevos, mecanizado, reparación de 
calderas, alargamiento de buques, blo-
ques nuevos de habilitación, unidades de 
procesado de pescado, etc. 

El astillero se encuentra en un terreno 
llano bien provisto de recursos materiales 
y humanos. Se extienden en un terreno 
de 90.000 m2, de los cuales 21.000 m 
son zonas cubiertas: Talleres, almacenes 
y oficinas. La factoría está equipada de 
un dique flotante de 10.000 toneladas de 
fuerza ascensional, 162 m de eslora total, 
y 27,5 m de manga interior capaz de va-
rar buques de hasta 160 m de eslora. 

Una grada varadero cubierta, grúas mó-
viles de 140, 56 y 25 t, de 130 m y 38 m, y 

dotada de 740 m de muelle con calado de 
hasta 9 m, completan unas instalaciones 
idóneas para realizar eficazmente la cons-
trucción, reparación y transformación de 
buques de tamaño medio. Cuatro grúas 
pórtico de 25 t y dos grúas de 5 t dan servi-
cio al exterior de las instalaciones, comple-
tándose con varios puentes grúa en el in-
terior, de tamaños que oscilan entre las 3 y 
50 t de capacidad de elevación. El astillero 
también está previsto de un transportador 
(KAMAG) de 250 t de capacidad.

En cuanto a la división de nuevas cons-
trucciones, el portfolio es muy variado, bu-
ques offshore, buques pesqueros, ferrys, 
yates y la última nueva construcción, un 

buque velero, Sea Cloud Spirit, de 138 m 
de eslora, para un armador alemán que ha 
sido galardonado por la Asociación de Inge-
nieros Navales y Oceánicos de España con 
el premio ´Buque Destacado del Año 2020´. 

A lo largo de los años han destacado 
por utilizar tecnología punta, reducir el 
impacto medioambiental y combinar con-
ceptos modernos y tradicionales en todos 
sus diseños. La buena planificación, una 
excelente gestión, una cuidada logística y 
un tiempo de ejecución impecable son los 
pilares que han convertido a Metalships & 
Docks en un referente mundial para bu-
ques especiales y complejos.

A continuación se resumen las principa-
les reparaciones llevadas a cabo por Me-
talships durante este año 2022.
• Ibaizabal Diez: Remolcador de 36,36 
m de eslora y 13,6 m de manga en el que 
se realizaron varios trabajos de reparación 
durante su estancia de veinte días, entre 
ellos, una revisión completa de su siste-
ma de propulsión voith y de sus válvulas y 
cambio de ánodos de sacrificio. También 
se le pintó el casco, dándole un aspecto 
renovado.
• Perseus: Porta contenedores de 140,38 
m de eslora y 23 m de manga, que estuvo 
seis días en el astillero para realizar varios 
trabajos de reparación y puesta a punto.
• Vestvind: Carguero de 130 m de eslora 
y 24,99 m de manga que estuvo a flote 
unos seis días para reparar su maquinilla. 
• Ocean Nova: Buque de pasajeros de 
77,8 m de eslora y 11,3 m de manga que 
estuvo doce días en el astillero.
• Sato Baleares: Draga de 57 m de eslora 
y 9,5 m de manga a la que se le efectuaron 

Metalships & Docks es un referente mundial
En la construcción de buques especiales y complejos
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trabajos de mantenimiento, renovación 
del esquema de pintura, retirada y reacon-
dicionamiento del cilindro de la apertura 
de la cántara, varios trabajos de calderería 
y tubería, inspección y tratamiento de la 
propulsión y pulido de hélices. Su estancia 
en el astillero fue de dieciséis días.
• Sertosa Treinta y Cuatro: Remolcador 
de 32,25 m de eslora y 14 m de manga al 
que se le recuperó el esquema de pintura 
del casco y se hizo una revisión completa 
de las hélices propulsoras. Se completó 
la obra con el cambio de ánodos de sa-
crificio, limpieza y reparación de daños 
de pintura en tanques, revisión y mante-
nimiento de válvulas, además de tareas 
de reparación de calderería, soldadura y 
tubería. Fue una reparación de casi dos 
meses de duración.
• María Pita: Remolcador de 39,7 m 
de eslora y 12,5 m de manga, al que se 
le realizaron diversas tareas de revisión, 
mantenimiento y limpieza durante sus 
veinte y tres días de estancia.
• Grit Cement IV: Cementero de 133,93 
m de eslora y 20,6 m de manga al que 

se le instaló una nueva planta de trata-
miento de aguas de lastre y se llevaron a 
cabo varios trabajos de mecánica en sus 
motores principales así como varias tareas 
de electricidad y tubería. Estuvo un mes 
en el astillero.
• Breadbox Warthog: Buque de car-
ga de 116,23 m de eslora y 18,0 m de 
manga, durante su estancia de quince 
días destacan como trabajos principales; 
montaje y desmontaje del timón así como 
montajes del eje y la hélice.
• Bouzas: Buque ro-ro, de 14,25 m de 
eslora y 21 m de manga. Se le realizaron 
tareas de puesta a punto y mantenimien-
to, chorreo y pintura, renovación de ace-

ro en costado, reparación de grietas en el 
cajón estructural de la rampa, así como el 
desmontaje, revisión y montaje del siste-
ma de propulsión (ejes, timones, núcleos 
y palas de hélices). Su estancia fue de 
unos veinte días en el astillero.
• Emilia: Portacontenedores de 121,85 m 
de eslora y 18,20 m de manga, al que se le 
llevaron a cabo varios trabajos durante los 
cuatro días que estuvo en el astillero.
• Atlantic Challenge: Pesquero de 59 m 
de eslora y 14,5 m de manga que estuvo 
en el astillero aproximadamente un mes. 
Durante este tiempo se llevaron a cabo tra-
bajos de pintado, instalación de un nuevo 
sonar y se le fabricaron y montaron unos 
conductos de drenaje en acero inoxidable.
• Alm Aquila: Carguero de 129,33 m de 
eslora y 26 m de manga, un proyecto de 
refit complejo y de gran alcance que im-
plicó su estancia en nuestras instalaciones 
varios meses. 
• Buque de expedición PJ World: Pro-
yecto de conversión que está en el astille-
ro para un alargamiento y para llevar a 
cabo una conversión a yate.

WEAREPIONEERS

             SINCE 1974 TRUE EXPERTS OF THE SEAwww.metalships.com

  +34 986 811 800 / +34 986 811 827 

  metalships@metalships.com

NUEVO CATÁLOGO
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Cepsa y el Puerto de Róterdam 
trabajarán juntos para esta-
blecer el primer corredor de 
hidrógeno verde entre el sur y 

el norte de Europa, asegurando una ca-
dena de suministro de hidrógeno verde 
entre dos de los principales puertos del 
continente, Róterdam y Algeciras, según 
lo acordado en el memorando de enten-
dimiento (MoU) establecido por ambas 
partes. 

Cepsa prevé exportar el hidrógeno 
producido en su Parque Energético San 
Roque, situado cerca de la Bahía de Al-
geciras, a través de vectores energéticos 
como el amoniaco o el metanol, hasta 
Róterdam. 

Esta instalación es el puerto energético 
más importante de Europa, ya que ges-
tiona el 13 % de la demanda energética 
europea, mientras que el Puerto de Al-
geciras es el primer puerto de España, el 
cuarto de Europa y un centro estratégico 
en la ruta comercial entre Europa y Asia. 

Con el apoyo del Gobierno holandés, 
y como parte de los planes de transición 
energética de Róterdam, la Autoridad 
Portuaria y numerosas compañías priva-
das presentes en la zona portuaria están 
desarrollando la infraestructura y las ins-
talaciones necesarias para la importación 
de hidrógeno verde y su distribución en el 
noroeste de Europa, conectando grandes 
centros industriales de los Países Bajos, 

Bélgica y Alemania mediante hidroductos. 
Por su parte, Cepsa es la principal compa-
ñía energética en el Puerto de Algeciras. 

Este suministro de combustibles verdes 
contribuirá a descarbonizar la industria y 
el transporte marítimo en la Bahía de Al-
geciras y Róterdam, a la vez que respalda 
la Estrategia RePowerEU de la Unión Eu-
ropea, que pretende garantizar la seguri-
dad y la independencia energética de Eu-
ropa y estimular la producción de energía 
limpia. Se espera que esta ruta comercial 
esté operativa en 2027. 

Cepsa también pretende desarrollar 
una cadena de suministro similar desde su 
Parque Energético La Rábida, en Huelva. 

Maarten Wetselaar, consejero delegado 
de Cepsa, destacó: “La oportunidad de 
construir el primer corredor de hidróge-
no verde en Algeciras, el puerto español 
energético líder, demuestra el papel úni-
co que España, y en particular Andalu-
cía, tendrá en la transición energética de 
Europa. España tiene una posición ideal 
para convertirse en líder mundial en la 
producción y exportación de hidrógeno 
verde, dada su ubicación estratégica, la 
abundante generación de energías re-
novables, y sus sólidas infraestructuras 
energéticas y puertos clave, como los de 
Algeciras y Huelva. Cepsa, la principal 
compañía energética de Andalucía, quie-
re desempeñar un papel fundamental en 
la realización de esta visión”. 

“Este acuerdo es un ejemplo de que 
las grandes colaboraciones son necesarias 
para llevar a cabo la transición energética 
en Europa y garantizar un suministro ener-
gético seguro e independiente. Cepsa con-
tinuará explorando nuevas asociaciones 
que nos permitan acelerar Positive Motion 
y el despliegue del hidrógeno verde y los 
biocombustibles en todo el continente”. 

En su estrategia Positive Motion, Cepsa 
aspira a liderar la producción de hidrógeno 
verde en España y Portugal en 2030, con 
una capacidad de producción de 2 GW en 
sus Parques Energéticos de San Roque (si-
tuado cerca de Algeciras) y Huelva, la mitad 
del objetivo actual fijado por el Gobierno 
español, y convertirse en un actor relevante 
en Europa. Para generar la energía renova-
ble necesaria para su producción, Cepsa de-
sarrollará una cartera de 7 GW de proyec-
tos renovables, eólicos y solares, además de 
trabajar de la mano con otros productores 
de energías renovables en Andalucía para 
promover la integración de estas nuevas 
plantas en el sistema eléctrico. 

Los Parques Energéticos de Cepsa en An-
dalucía tienen acceso a la electricidad reno-
vable más competitiva de Europa, junto con 
una infraestructura industrial bien desarro-
llada y acceso directo al mar, presentando 
condiciones óptimas para el desarrollo de 
competitivos proyectos de hidrógeno verde 
a gran escala. Este ventajoso suministro de 
moléculas verdes impulsará la competitivi-
dad y la descarbonización de la industria 
local y constituirá la base de una importan-
te oportunidad de exportación de energía, 
situando a la vez a los puertos españoles en 
primera línea para suministrar combustibles 
verdes al sector marítimo. 

Allard Castelein, consejero delegado de 
la Autoridad del Puerto de Róterdam: “El 
noroeste de Europa utiliza mucha más 
energía de la que puede producir de forma 
sostenible. Por ello, estamos estableciendo 
múltiples rutas comerciales para el hidró-
geno verde, junto con los países exporta-
dores y las empresas privadas de todo el 
mundo. Esperamos que en 2050 pasen 
por el puerto unos 20 millones de tonela-
das de hidrógeno, de las cuales solo 2 mi-
llones se producirán localmente”. 

Cepsa y el Puerto de Róterdam crearán 
el primer corredor de hidrógeno verde
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Una empresa holandesa, Circular 
Maritime Technologies Interna-
tional (CMT), ha presentado 
recientemente un proyecto 

para la construcción de una instalación de 
reciclaje de buques totalmente mecanizada 
y automatizada que limitaría los posibles ac-
cidentes para los trabajadores.

Dicha empresa tiene previsto poner en 
marcha un proyecto piloto en los Países 
Bajos, con un prototipo para conseguir so-
cios internacionales que le permitan cons-
truir una serie de instalaciones de reciclaje. 

El objetivo de estas instalaciones será 
atraer una base de clientes entre los ar-
madores, compitiendo en precio con las 
instalaciones del sudeste asiático.

El proyecto contempla una instalación 
de reciclaje autosuficiente en términos 
de consumo de energía y que produzca 

‘acero limpio’, es decir con cero emisiones 
netas de carbono. 

A través de los sistemas automatiza-
dos de reciclaje la estructura de acero del 
buque se irá reduciendo a muchas piezas 
pequeñas y finalmente a placas de ace-
ro. Según CMT, este proceso se llevará a 
cabo “con rapidez y precisión, gestionado 
por herramientas de control y software a 
medida, y supervisado por personal espe-
cializado”.

Entre los patrocinadores de este pro-
yecto se encuentran el Astillero holandés 
Damen Shipyards y otras importantes em-
presas del sector industrial como Huisman 
Equipment, Jansen Recycling Group y So-
jitz Corporation.

Este proyecto surge ante la necesidad 
de muchos navieros, que reclaman opcio-
nes para el reciclaje de los buques de sus 

flotas, ante las exigencias medioambien-
tales de la Unión Europea y la salida del 
mercado de las instalaciones chinas. 

Se prevé que el volumen de reciclaje 
de buques casi se duplique para 2028 y 
se cuadruplique para 2033, ya sea por 
causas ‘naturales’, como el envejecimien-
to de la flota, o debido a la adopción de 
legislación que convierta algunos buques 
en obsoletos, como puede ocurrir con la 
próxima entrada en vigor de las normas 
EEXI y CII de la OMI.

Según Palle Laursen, vicepresidente y di-
rector técnico de Maersk, el acero recicla-
do como el producido por industrias 
como la de este proyecto “será reconoci-
do progresivamente como una materia 
prima viable para los consumidores de 
acero con el objetivo de alcanzar cero 
emisiones netas”.

Presentan un proyecto de instalación  
de reciclaje de buques automatizada

El proyecto contempla 

una instalación de reciclaje 

autosuficiente en términos 

de consumo de energía

Entre los patrocinadores 

de este proyecto se 

encuentran el Astillero 

holandés Damen Shipyards
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La petrolera noruega Equinor 
acaba de anunciar el acuerdo 
con cinco armadores para la 
contratación de seis buques 

offshore que cubran las necesidades de 
sus plataformas de petróleo en alta mar. 
El valor total de los contratos, incluidas las 
opciones, está cifrado en más de 2.500 
millones de coronas noruegas (sobre los 
242 millones de euros).

Esto seis buques de soporte y suminis-
tro a las plataformas offshore de Equi-
nor serán gestionados por los siguientes 
armadores: Simon Møkster Shipping AS, 
que aportará los buques Stril Luna y Stril 
Mar; Island Offshore Management AS, 
que cederá el buque Island Crusader; 
Eidesvik AS con su buque Viking Avant; 
Remøy Shipping AS proporcionará el 
Rem Hrist; y P/F Skansi Offshore su bu-
que Kongsborg.

Los contratos de los seis buques offsho-
re entrarán en vigor antes de que finalice 
el presente año, y serán por un periodo 
de tres años con opción a tres más. Di-
chas embarcaciones darán soporte a las 
actividades de Equinor en la plataforma 
continental noruega.

Asimismo, Equinor ha ampliado su con-
trato en vigor con Island Offshore Shiphol-
ding LP por cuatro años más para la cesión 
de su buque offshore Island Clipper que 
opera como una combinación de soporte 
a plataformas y traslado de operarios. Este 
buque ya ha trabajado dando soporte a la 
plataforma offshore de Oseberg, y ahora 
lo hará en la plataforma eólica en alta mar 
de Hywind Tampen.

Según la petrolera nórdica, y como par-
te del acuerdo de chárter, existe un com-
promiso conjunto para buscar distintas 
posibilidades para que los buques Island 
Crusader y Kongsbor puedan operar con 
amoníaco como combustible. Esta mo-
dificación de ambas embarcaciones será 
llevada a cabo en dos proyectos distintos 
que además involucrarán a una serie de 
suministradores secundarios de toda la 
industria marítima. El objetivo general no 
es otro que reducir las emisiones de CO2 
hasta un 90 % mediante el uso del amo-
níaco como combustible.

Por otro lado, cada uno de los seis 
buques offshore tienen o tendrán una 
batería instalada para las operaciones hí-
bridas. Y también como requisito darán 
empleo a un cadete o marinero ordinario 
por cada turno de trabajo de cara a con-
tribuir a contratar personal de la industria 
marítima.

Según Equinor, puede disponer, en 
cualquier momento, de alrededor de 30 
buques de suministro en servicio de una 
gran variedad de armadores para abaste-
cer las instalaciones y plataformas de la 
petrolera noruega. Y de forma adicional, 
podría contratar buques standby y de ma-
nejo de anclas.

Hay que tener en cuenta que alrededor 
de 900 personas trabajan en los buques 
de suministro offshore en servicio para 
Equinor. Además, en 2021, dichos bu-
ques transportaron casi dos millones de 
toneladas de carga desde y hacia las ins-
talaciones y plataformas offshore de la 
petrolera nórdica.

Equinor invertirá 242 millones de euros
en contratar seis buques offshore 

Nuevo Astillero de Huelva, 
perteneciente al grupo Ma-
rina Meridional, ha obteni-
do por parte del Puerto de 

Huelva una concesión administrativa por 
cuarenta años para la construcción, re-
paración, mantenimiento y acondiciona-
miento de embarcaciones en el Polígono 
Pesquero Norte de la zona de servicio del 
Puerto de Huelva. Esta concesión com-
prende una superficie de 114.900 m2 con 
47.900 m² de zona terrestre y 67.000 m² 
de lámina de agua.

El astillero cuenta con todos los per-
misos administrativos para el desarrollo 
de su actividad, incluida la autorización 
medioambiental unificada y la licencia de 
actividad otorgada por el Ayuntamiento 
de Huelva. 

Sus instalaciones tienen capacidad para 
buques de hasta 110 metros de eslora y 
21 metros de manga, y cuentan con cinco 
gradas de varada y construcción, nueve 
grúas de alto tonelaje, tres muelles, 4.500 
m2 de superficie destinados a talleres y 
1.100 m2 de superficie destinadas a naves 
de oficinas.

Entre los servicios del Nuevo Astillero 
de Huelva se contempla la nueva cons-
trucción, mantenimiento, reparación y 
transformación; calderería pesada y una 
división de energía, suponiendo esta últi-
ma una línea de negocio estratégica, ya 
que permite extrapolar las soluciones de 
alta eficiencia que se han estado traba-
jando en los últimos años en el sector 
industrial al sector naval, como una ven-
taja competitiva.

Astillero de Huelva 
obtiene la concesión 
por cuarenta años
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Además de las tareas habituales 
de mantenimiento y pintado 
de buques tanto en el centro 
de A Graña, como en el cen-

tro de Oza, en estas fechas se inicia un 
nuevo proyecto de transformación de un 
buque pesquero. 

En este caso se trata del cerquero Argo-
te Dos, que confía en la experiencia previa 
de Blascar, en alargamientos de buques 
de acero para incrementar la eslora total 
del buque de 20 a 24 metros.

Se efectuará un corte maestro en la 
cuaderna 15 para montar el bloque de 
acero premontado en taller.

Se realizarán las correspondientes ta-
reas de desconectar instalaciones para 
volver a montar, tras el incremento de la 
eslora del buque tras soldar el bloque de 
acero, todo ello por cuenta del personal 

propio del astillero, que cuenta con per-
sonal cualificado en cada oficio que de-
manda este tipo de obra, desde carpin-
tería de madera, electricidad o tubería y 
mecánica.

Por otro lado, mencionar que en el ta-
ller de aceros se han iniciado las tareas de 
montaje del casco de las dos lanchas de 
servicios portuarios contratadas con una 
importante naviera internacional.  

Blascar amplia la eslora de otro buque pesquero 
Cerquero Argote Dos  

Plaza Pardo de Cela, 2 • 15590 A Graña (Ferrol) 
Teléfono: 981 293 991 • astillero@blascar.com 

El astillero privadoEl astillero privado
de la Costa Ártabrade la Costa Ártabra

Se efectuará un corte 

maestro en la cuaderna 15 

para montar el bloque de 

acero premontado en taller
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El pasado 9 de octubre de 2022 
entró en vigor el Reglamento 
de Ejecución (UE) 2022/1614 
por el que se determinan las 

zonas de pesca en aguas profundas exis-
tentes y se establece una lista de zonas 
en las que se conoce la existencia de eco-
sistemas marinos vulnerables o la posibili-
dad de que existan.

Se trata de una de las mayores decisio-
nes tomadas por la Comisión Europea en 
cuanto a impacto socioeconómico sobre 
el sector pesquero europeo, especial-
mente el español. Cabe recordar que el 
reglamento de ejecución prohíbe todas 
las actividades pesqueras que conllevan 
contacto con el fondo marino (arrastre, 
palangre, enmalle, etc.) en las 87 zonas 
de pesca antes mencionadas, una de-
cisión que impacta muy negativamente 
en el futuro de la pesca de fondo en el 
Atlántico nordeste y cuya afectación han 
estimado varios colectivos pequeros en 
más de 10.000 pescadores y más de 500 
barcos españoles. 

En concreto, la citada norma estima una 
zona clausurada que abarca 16.419 km2, 

entre los 400 y 800 metros de profundi-
dad, en las que la CE aduce la existencia 
de ecosistemas marinos vulnerables o la 
posibilidad de que existan.

 La medida afecta además de forma 
indirecta a otras flotas como las del Can-
tábrico Noroeste, Cádiz y Gran Sol tam-
bién lo notarán, ya que, si no se puede 
faenar en las zonas vulnerables, los bu-
ques españoles se tendrán que mover a 
estas zonas. 

La medida pensada inicialmente como 
un intento de limitar la pesca de fondo, 
especialmente el arrastre, acabó impac-
tando contra otras artes como el palangre 
de fondo que pesca principalmente mer-
luza. Otras especies que se verán afecta-
das por este veto serán el gallo, el rape, 
el bacalao, la bacaladilla, el lenguado, la 
acedía, el salmonete, el congrio, el men-
do, la rosada, la raya, la solla o el fletán 
negro, así como diversos cefalópodos y 
crustáceos.

Hace escasos días trascendía la noticia 
de que la Comisión Europea “suavizaba” 
el veto a la pesca de fondo adoptado y 
que este “no será efectivo en 41 de las 87 

zonas” del Atlántico Nororiental, y no se 
aplicará de los 0 a los 400 metros. 

Pero el daño seguía siendo grave para 
toda la flota, tanto las que quedaban 
directamente afectadas, como aquellas 
otras que veían como los primeros tenían 
que cambiar sus caladeros para poder se-
guir intentando pescar, por lo que ya han 
comenzado a surgir los primeros proble-
mas de excesiva concentración de flotas 
en menos zonas de pesca, que sufrirán 
por tanto una mayor explotación.

Una situación que ha llevado al Gobier-
no de España a recurrir la veda ante el Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea al 
basarse en “información vieja y errónea”. 
La conclusión de esta decisión no puede 
ser más pesimista: algo ha fallado en la 
toma de decisiones pesqueras en la UE.

Un modelo de gobernanza  
pesquera a nivel europeo

La Política Pesquera Común PCC, fue 
adquiriendo una identidad propia a me-
dida que evolucionaba la Comunidad 
Económica Europea, proceso que empe-
zó en 1970, con la adopción de las zonas 
económicas exclusivas (ZEE) por parte de 
los Estados miembros y la adhesión de 
países que disponían de flotas pesqueras 
importantes. Estos cambios obligaron a la 
Comunidad a dar respuesta a problemas 
específicos de la pesca, como el acceso a 
los recursos comunes, la conservación de 
las poblaciones, las medidas estructurales 
para la flota pesquera y las relaciones in-
ternacionales en la pesca.

A través de sus sucesivas reformas, la 
PPC fue avanzando en la regulación de 
aspectos que afectaban a la actividad pes-
quera desde su operativa, al control pes-
quero, descargas o aspectos ambientales 
con el objetivo de garantizar una explo-
tación ambientalmente sostenible de los 
recursos biológicos marinos y la viabilidad 
a largo plazo del sector. 

Para alcanzar este objetivo, la Unión 
adoptó una legislación sobre el acceso a 
las aguas de la Unión, la asignación y el 
uso de los recursos, los totales admisibles 
de capturas, la limitación del esfuerzo 
pesquero y medidas técnicas. Como po-

La quiebra de la gobernanza 
pesquera europea

 Nicolás Iván Vaqueiro Gradín

Director de Desarrollo de Sinerxia Plus

Zonas afectadas por el veto a la pesca de fondo
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demos observar en el siguiente cuadro de 
MC Ginnis y Ostrom, la PPC se configuró 
en un sistema de gestión pública “de fac-
to” de la actividad pesquera, asignando 
competencias propias europeas y las es-
tatales. 

Este sistema comenzó siendo claramen-
te rígido. Sin embargo, la nueva Política 
Pesquera Comunitaria, pareció introducir 
cierta flexibilidad mediante los TACs Plu-
rianuales y el régimen de gestión del es-
fuerzo pesquero y aunque el sistema de 
gestión propuesto seguía caracterizándo-
se por restringir los derechos de los pesca-
dores al ámbito del acceso y la extracción, 
la introducción de un nuevo conjunto de 
actores del propio sector pesquero en el 
proceso de toma de decisiones, los Comi-
tés Regionales de Pesca, parecía abrir una 
ventana a la esperanza de la co-gestión 
o gobernanza que propugnaba la toma 
de consideración del sector a la hora de 
tomar decisiones.

Los Consejos Consultivos Regionales 
(CCR), tenían como fin favorecer la par-
ticipación del sector pesquero en la ela-
boración y gestión de la Política Pesquera 
Común (PPC). En este marco, podrían 
elaborar recomendaciones y sugerencias 
dirigidas a la Comisión y a las autoridades 
nacionales competentes con respecto a la 
gestión de las zonas geográficas abarca-
das por el CCR. 

Se abría así, la posibilidad de que el pro-
ceso de toma de decisiones en el sector, 
fuera lo más participada y consensuada 
posible, siguiendo la filosofía de la propia 
Unión Europea, que tenía como clave de 
bóveda la participación de la ciudadanía a 
través de los diferentes cauces democráti-
cos, pero también consultivos.

Se configuraba asi un modelo de go-
bernanza pesquera que debía sopesar sus 
decisiones sobre la base de un triple eje: 
administración -datos científicos- partici-
pación del sector. 

¿Por qué ha saltado por los aires  
el modelo de gobernanza  

pesquera europea?

La adopción unilateral del Reglamento 
de Ejecución (UE) 2022/1614 impulsado 
por el comisario Virginijus Sinkevicius, a 
través de un “acto de ejecución”, un ins-
trumento de la Comisión Europea para 
establecer cómo se deben aplicar las leyes 
aprobadas, ha hecho saltar todas las alar-

mas en la pesca europea. Según explica la 
propia UE, se elaboran fundamentalmen-
te para ámbitos en los que se requieran 
condiciones uniformes de aplicación. 

Al comunicar la decisión, la Comisión la 
encuadró en su “ambición de proteger la 
naturaleza y de restaurar la biodiversidad, 
tal y como se indica en el Pacto Verde Eu-
ropeo y la estrategia a favor de la biodi-
versidad”. Sin embargo, en la práctica, la 
medida ha sido tachada de “unilateral” 
y poco fundamentada, toda vez que el 
sector ha puesto en duda los datos cientí-
ficos en los que se ha basado. 

Por tanto, el triple eje de gobernanza 
que antes se citaba (administración -da-
tos científicos- participación del sector), 
ha saltado por los aires, toda vez que la 
administración europea ha actuado de 
modo unilateral con el veto en las 87 zo-
nas citadas a la pesca de fondo, especial-
mente a los buques que operan con artes 
de palangre y arrastre principalmente a 
países como España, Irlanda, Francia o 
Portugal. 

En el caso español, es bien conocido 
el impacto en zonas de Galicia, Cantá-
brico, Golfo de Cádiz y en zonas donde 
opera nuestra flota a nivel europeo, en 
especies como la merluza, el rape, o el 
gallo, de manera especialmente impor-
tante. El sector ha destacado además 
que la decisión se ha hecho a espaldas 

de cualquier toma en consideración 
del tema por los Consejos Consultivos 
Regionales (CCR), obviando con ello la 
participación del sector y han puesto en 
duda la veracidad de los datos científi-
cos utilizados como base para la deci-
sión. 

Además, han indicado que la Comisión 
no ha realizado ningún estudio de impac-
to socioeconómico sobre el impacto de la 
medida sobre muchas empresas pesque-
ras y puestos de trabajo. Estudio que a su 
vez relacionan con la entrada de pescado 
de terceros países, necesario para cubrir 
la demanda de productos por parte de los 
consumidores, lo que pone sobre la mesa 
otro factor fundamental: la soberanía ali-
mentaria europea.

El sistema de gobernanza ha saltado 
pues, por los aires generando no poco 
escepticismo sobre la gestión pesquera 
europea, toda vez que parece que no 
ha sido capaz de poner de acuerdo al 
sector, a la ciencia y a los actores insti-
tucionales. 

Una fuerte tormenta política que pone 
en riesgo el futuro de la pesca europea 
que no ha sido capaz de unificar esfuer-
zos en la toma de decisiones, poniendo 
en cuestión cuál es el modelo que la 
Unión Europea quiere seguir en el futuro 
y dejando a los CCR y consejos consulti-
vos, en entredicho. 

Fuente: elaboración propia basada en Ostrom (1990) y MC Ginnis y Ostrom (2014) 

Escenarios pesqueros
Pesquerías artesanales 

y ámbito local
Pesquerías en aguas 

comunitarias

Pesquerías en aguas 
internacionales y terceros 

paísesSistemas y niveles

Sistemas de recursos

1. Especies sedentarias 
(pesca a pequeña escala, 
marisqueo, cultivos a flote). 

2. Especies móviles (pesquerías 
a pequeña escala).

3. Reservas marinas (áreas 
marinas protegidas).

1. Especies en la ZEE 
(pesquerías con presencia 
de flotas de altura de varios 
países).

2. Especies que pueden 
moverse en espacios 
transfronterizos de países 
comunitarios.

1. Especies en alta mar (pesquerías 
de túnidos, etc., que se mueven 
fuera de las ZEE).

2. Especies que se mueven en 
espacios transfronterizos o 
transzonales. 

3. Especies en ZEE de terceros 
países.

Sistema de gobernanza: nivel 
constitucional

Competencias estatales 
(aguas marinas interiores o 
aguas próximas).

Competencias asumidas por la 
Unión Europea.

Competencias que corresponden 
a un tercer país o a un organismo 
internacional dependiente de las 
NN.UU.

Sistema de gobernanza: nivel 
de acción colectiva

Posibles regímenes para 
usuarios: recursos compartidos 
en o propiedad común; 
concesiones administrativas, 
autorizaciones. Posibles 
agentes: pescadores 
individuales, OO.PP., otras 
asociaciones (cofradías en 
España), GAC.

Posibles regímenes para 
usuarios: licencias de pesca, 
TAC y cuotas; posibles 
derechos individuales 
transferibles con restricciones 
por país. Posibles agentes: 
pescadores individuales, 
OO.PP., asociaciones y 
clústeres empresariales, RAC.

Posibles regímenes para usuarios: 
licencias de pesca, TAC y cuotas; 
posibles derechos individuales 
transferibles con restricciones por 
país. Posibles agentes: pescadores 
individuales, asociaciones 
y clústeres empresariales, 
representación UE en organismos 
internacionales: NAFO, ICCAT...

Sistema de gobemanza: nivel 
operacional

Líneas de acción de interés económico:
• Gestión 
• Información 
• Decisión 
• Vigilancia y control Relación con el entorno
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Según la OMI, la Organización 
Marítima Internacional, el fue-
go puede resultar devastador en 
un buque, especialmente en los 

de pasajeros, donde un gran número de 
personas podría tener que ser evacuado, 
o en un navío que transporta carga infla-
mable, implicando un grave riesgo para 
los miembros de la tripulación o para los 
puertos.

Y es que un barco en puerto no está 
exento de sufrir un incendio. Durante las 
operaciones de mantenimiento, repara-
ción o incluso en la fase de construcción, 
pueden darse las circunstancias para que 
se declare un fuego. Bajar la guardia es 
un error, especialmente en los momentos 
más insospechados. 

En puerto, el riesgo de que el fuego 
afecte a barcos contiguos es una variable 
que puede darse, generando un acciden-
te de grandes dimensiones. Las estadísti-
cas revelan que prácticamente la mitad de 
los incendios a bordo provocan la pérdida 
total de la embarcación. 

El papel de los planes de prevención de 
incendios a bordo es clave para reducir las 
posibilidades de que se produzca un si-
niestro. Los expertos analizan las diferen-
tes situaciones y diseñan las medidas más 
apropiadas para fortalecer la seguridad.

Los avances tecnológicos en la detec-
ción y extinción del fuego son determi-
nantes para evitar accidentes o para ser 

eficaces en los primeros minutos del in-
cendio. 

Las normas internacionales señalan que 
la prevención es la clave para evitarlos, así 
como la agilidad a la hora de detectar un 
fuego para poder contenerlo y extinguirlo 
con rapidez. 

La activación inmediata y segura de 
los sistemas de protección del buque 
“resultan clave para generar un entor-
no fiable ante el riesgo de incendios”, 
señala Miguel Pérez Naveira, responsa-
ble de seguridad naval de la empresa 
Tesein. “Su mantenimiento y revisiones 
periódicas garantizan el funcionamien-
to de estos sistemas, las condiciones de 
los elementos de extinción y la actua-
lización, si es necesario, de la instala-
ción”, añade.

Los efectos de las llamas son increíble-
mente destructivos, incluso en los barcos 
metálicos. A pesar de que el casco de un 
navío no arda puede llegar a fundirse, 
como es el caso de las embarcaciones de 
aluminio, cuya temperatura de fusión es 
bastante más baja que la del acero. 

El aluminio puede fundirse a los 500º C 
de temperatura, según su aleación, una 
temperatura que es fácilmente alcanzable 
en un incendio. 

En el caso de los cascos de fibra, el fue-
go genera gases que al arder multiplican 
su toxicidad, provocando una densa hu-
mareda negra muy peligrosa.

Sorprendentemente, las embarcaciones 
de madera se comportan mejor ante el 
fuego. Es el material de construcción na-
val que mejor resiste las llamas dado que 
arde a un ritmo constante, sin generar 
gases tóxicos y sin deteriorar la estructura 
durante el incendio.

Los gases que emanan de la combus-
tión suponen un serio riesgo para la su-
pervivencia. La mayor parte de las vícti-
mas de un incendio sucumben por la 
inhalación de gases.

Los sistemas de prevención y detec-
ción del fuego requieren de un esfuer-
zo inversor, pero su presencia y eficacia 
contribuyen a evitar males mayores o a 
poner en riesgo vidas y materiales. “In-
vertir en seguridad pasiva y activa ofrece 
la confianza necesaria para ser más com-
petitivos y estar seguros”, señala Miguel 
Pérez, de Tesein, que recuerda que las 
nuevas tecnologías “aportan importan-
tes avances”. 

Esta compañía especializada en el 
sector, acaba de cumplir medio siglo de 
historia y figura entre las pioneras del 
país a la hora de hablar de seguridad 
naval e industrial en materia contra in-
cendios.

Tesein cumple 50 años

Ubicada en el polígono de Sabón, en 
la localidad coruñesa de Arteixo, Tesein 
cuenta con un equipo de ingeniería es-
pecializado en las exigencias del mundo 
marino para garantizar la seguridad tanto 
en navíos como en instalaciones portua-
rias, plataformas petrolíferas, almacenes y 
cualquier infraestructura naval. 

La experiencia acumulada durante es-
tos cincuenta años los ha convertido en 
un referente para navieras, consignatarias 
y compañías marítimas de ámbito inter-
nacional.

El pasado mes de septiembre el funda-
dor y presidente de Tesein, Segundo 
Núñez, anunció el nombramiento de Cel-
sa Núñez como directora general, tras va-
rios años formando parte del equipo di-
rectivo y desarrollando su carrera en 
distintos departamentos y áreas de nego-
cio. La nueva responsable de la compañía 
recogió el testigo renovando su compro-
miso con los valores de la empresa, el 
equipo humano y la innovación como 
motor de cambio.

Foto: Instalaciones de Tesein

El papel de la prevención ante 
el riesgo de incendio a bordo

Pedro Tasende

Consultor y divulgador de Sostenibilidad
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 La XIX Feria Expomar de Burela 
se celebrará del 10 al 13 de mayo 2023

Después de la reunión del Co-
mité Ejecutivo de la Feria, 
que tuvo lugar en el mes de 
septiembre, la Fundación Ex-

pomar confirmó las fechas de la próxima 
edición de su feria monográfica náutico 
pesquera: Expomar 2023 se celebrará en-
tre el 10 y el 13 de mayo de 2023. 

La principal novedad reside en los pro-
pios días de celebración, pues por primera 
vez tendrá lugar de miércoles a sábado. 
“Con esta medida creemos que profe-
sionalizamos aún más la feria porque se 
centra la actividad en los días laborables 
y no en el fin de semana, y respondemos 
así a una demanda habitual de los pro-
pios expositores”, aseguró José Manuel 
González ‘Brais’, gerente de la Fundación 
Expomar. 

Después de superar el parón por la 
pandemia y tomando como referencia la 
edición de 2019, el objetivo de Expomar 
2023 será igualar e incluso superar la ci-
fra de negocio generada por expositores y 
visitantes profesionales durante la última 
feria, alcanzando los 135 stands de expo-
sitores y más de 350 marcas de diferentes 
países representadas. 

Así mismo la Fundación Expomar tiene 
previsto aumentar la superficie de exposi-
ción de la feria, superando los 5.000 me-
tros cuadrados entre el interior de la nave 
de redes y una carpa anexa en el Puerto 
de Burela. 

Jornadas Técnicas  
y Encuentro Empresarial

Como ya viene siendo habitual, de for-
ma paralela a la feria se desarrollarán una 

serie de actividades, como las Jornadas 
Técnicas o el Encuentro Empresarial, que 
ofrecen un valor añadido de interés para 
los profesionales y todas aquellas perso-
nas vinculadas con el mundo del mar y 
la pesca.

Las Jornadas Técnicas que ya están con-
solidadas como un foro de reconocido 
prestigio y que se siguieron celebrando 
en los últimos años pese a la pandemia, 
vivirán su 30ª edición y volverán a tratar 
los temas de mayor actualidad y contro-
versia, contando como ponentes a prime-
ras figuras del sector pesquero, desde el 
ámbito político de todas las Administra-
ciones a técnicos especialistas o investiga-
dores de diversas especialidades. 

El Encuentro Empresarial de Organiza-
ciones Profesionales tampoco se detuvo 
pese al COVID y ha seguido reuniendo 
cada año a las entidades más representa-
tivas de la flota gallega y otras asociacio-
nes nacionales. 

La Fundación Expomar cuenta con una 
importante ayuda de la Consellería do 
Mar de la Xunta de Galicia, que mantie-
ne su apuesta por la pesca y la náutica 
apoyando uno de los eventos referentes 
del mundo de la pesca en toda la cornisa 
cantábrica y norte de Portugal. 

Expomar 2023 volverá a servir de ex-
celente plataforma comercial para las 
principales firmas, fabricantes y Adminis-
traciones vinculadas al sector pesquero. El 
programa de actividades todavía no está 

cerrado, ya que desde la Fundación Expo-
mar se siguen buscando nuevos conteni-
dos y actividades paralelas que sumar a la 
tradicional oferta de este certamen. 

Expomar en Cabo Verde

En los próximos meses se celebrarán di-
versas presentaciones en diferentes zonas 
de la geografía española como promo-
ción de esta próxima XIX feria monográfi-
ca náutico pesquera. 

Una de las primeras acciones de pro-
moción fué la participación en la ‘Feria 
Expomar de Cabo Verde’, que se celebró 
del 29 de septiembre al 1 de octubre en 
Porto de Mindelo (São Vicente, Cabo Ver-
de). Expomar estuvo presente dentro de 
la misión comercial que la Consellería do 
Mar de la Xunta de Galicia llevó a Cabo 
Verde, junto con otras empresas de Gali-
cia relacionadas con el sector náutico y 
pesquero.  
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En el marco del convenio de 
colaboración firmado con la 
Consejería del Mar de la Xunta 
de Galicia, la Federación Galle-

ga de Cofradías ha promovido la realiza-
ción de dos jornadas divulgativas en los 
últimos meses, que han versado de asun-
tos tan diferentes como el papel de las 
Cofradías de Pescadores en la protección 
de los recursos marinos y el análisis de las 
Cofradías de Pescadores como entidades 
promotoras de la economía social.

Protección y control  
de los recursos marinos

Celebrada el pasado 22 de septiembre, 
se centró en ahondar en la importancia que 
la protección del medio marino tiene para 
el sector pesquero y marisquero gallego, 
así como destacar y poner en valor el tra-
bajo que las Cofradías de Pescadores des-
envuelven en el día a día. Esta jornada se 
distribuyó en tres mesas que han contado 
con participantes del más alto nivel y que 
promovieron la participación de los repre-
sentantes de las cofradías presentes.

Para la primera mesa denominada como 
el título genérico de la jornada, los euro-
diputados Nicolás González (PSOE) y Ana 
Miranda ( BNG) y el director general de 
Pesca de la Consejería del Mar, Antonio 
Basanta, enfocaron sus presentaciones en 
la importancia de las Cofradías de Pesca-
dores en la gestión y control de la pesca y 
el marisqueo y la importancia de impulsar 
su reconocimiento a nivel europeo sobre 
todo en la OCM y la PPC. Se destacó la 
importancia del dictamen publicado por 
el Consejo Gallego de Pesca sobre la re-
forma de la PPC en el que la Federación 
Gallega de Cofradías participó activamen-
te y que viene a reflejar la importancia de 
las Cofradías de Pescadores gallegas en 
la comercialización de los productos del 
mar y en la organización pesquera y ma-
risquera. 

De esta primera mesa las cofradías se 
quedaron con la necesidad de seguir vi-
sualizando nuestro trabajo en Europa, 

de seguir insistiendo, tal como se viene 
haciendo desde la Federación Gallega de 
Cofradías, en que es necesario un recono-
cimiento equivalente a otras organizacio-
nes pesqueras en Europa.

En la segunda mesa, denominada; ´Co-
laboradores necesarios para la protección 
medioambiental´, participaron el jefe del 
Grupo ERPOL de Galicia Fernando Molina, 
el jefe del Servicio Marítimo de la Guardia 
Civil, Héctor de la Roz así como Lino Sex-
to, subdirector general de Guardacostas de 
Galicia y Eliseo García de la Asociación de 
Profesionales para la Vigilancia de los Recur-
sos Naturales (PROVIRENA). En esta mesa 
quedó reflejado el amplio número de efec-
tivos y recursos dedicados al control y vigi-
lancia del medio marino en Galicia y, sobre 
todo el papel colaborador que las cofradías 
realizan a través de sus propias embarcacio-
nes y servicios de control e inspección. 

Por último, la tercera mesa denomi-
nada ´Ejemplo de colaboración para la 
mejora de la cogestión. Facilitación de la 
labor de control e inspección en las co-
fradías de pescadores´ el director general 
de Marina Mercante Benito Núñez Quin-
tanilla, acompañado de la subdirectora 
general de Seguridad, Contaminación e 
Inspección Marítima expusieron ejemplos 
de colaboración con el sector como es el 
caso de la instrución de servicio para re-
gularizar las embarcaciones auxiliares de 
marisqueo a flote o el caso de la nece-
sidad de procurar una solución para que 
los guardas rurales que desenvuelven su 
actividad en las Cofradías de Pescadores 
puedan despachar los buques de vigilan-
cia, cuando tengan el título habilitante 

pero carezcan de días de mar en buques 
de mayor porte.

Encuentro de valorización  
para la economía social

El ´Encuentro de valorización de las co-
fradías de pescadores como promotoras 
de la economía social´ se celebró el 15 de 
octubre y tuvo como objetivo visualizar el 
nombramiento de Santiago de Compos-
tela como Capital de la Economía Social 
2022, además de tratarse de una jorna-
da de intercambio de pareceres y puesta 
en común de las Cofradías de Pescadores 
como entidades de economía social.

La jornada contó con una ponencia del 
asesor jurídico de la Federación Nacional 
de Cofradías Torcuato Teixeira denominada 
´Cofradías y economía social´ y la presen-
tación del ´Estudio sobre salud psicosocial 
del personal de las Cofradías de Pescadores 
gallegas´ que forma parte de las acciones 
de responsabilidad social de nuestras enti-
dades. Finalmente se cerró con un coloquio 
participativo sobre por qué las cofradías se 
sienten entidades de economía social.

A la finalización de las ponencias se 
promovió la participación de los presentes 
a través de un interesante debate dónde 
se trataba de visualizar en positivo todas 
las actividades que las Cofradías de Pesca-
dores realizan por la sociedad como pro-
motoras de los productos y de la cultura 
locales y como motor económico de sus 
respectivos pueblos.

Todas estas acciones divulgativas han 
visualizado la importancia social y econó-
mica que el sector pesquero y marisquero 
tienen en Galicia así como las Cofradías de 
Pescadores, acciones que desde la Federa-
ción Gallega de Cofradías desarrolla en el 
marco de los fines que persiguen como 
entidad representativa. La buena acogida 
que han tenido por los participantes y las 
cofradías han puesto de manifiesto la ne-
cesidad de seguir realizando este tipo de 
encuentros donde las cofradías puedan 
manifestar sus inquietudes y las inquietu-
des del sector que representan.

El papel de las cofradías gallegas  
en la sociedad para mejorar su competitividad

Federación Gallega de Cofradías de Pescadores
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Entrepot Naval, S.L.
Todo lo que necesita un barco para pescar

Entrepot Naval, S.L. es una em-
presa fundada en el año 1998. 
Y desde su inicio se dedica al 
aprovisionamiento de víveres a 

buques de pesca, oceanográficos, mercan-
tes e incluso en ocasiones a transatlánticos. 

Entrepot Naval suministra toda clase de 
alimentos (víveres), productos congelados, 
vinos, cervezas, bebidas alcohólicas, ta-
baco, caballa, pota y cebos para la pesca, 
etcétera. 

Además, también trabaja con efectos 
navales, es decir todo lo que necesita un 
barco para pescar (monofilamentos, an-
zuelos, giratorios, bollas, redes, pelotas, 
etcétera) entre otros elementos. Aparte 
posee licencia de importación y exporta-
ción para cualquier parte del mundo. En 
sus instalaciones se cargan y descargan 
toda clase de contenedores para los bu-

ques de pesca en la zona en donde esté 
el barco.

Entrepot Naval, exporta a puertos ubi-
cados en diferentes partes del mundo 
como Cabo Verde, Montevideo, Durban, 
Ciudad del Cabo, Yakarta, Namibia, Cape 
Town, Azores o Australia. Tiene licencia 
de importación y exportación y se en-
cuentra localizada dentro de la Zona Fran-
ca de Vigo, por lo que los productos están 
libres de impuestos.

Entrepot posee licencia de 
importación y exportación 

para cualquier parte  
del mundo
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Continúa su curso el Proyecto 
´Mejora de la Eficiencia Ener-
gética en la Flota Pesquera Es-
pañola a través de un Sistema 

Inteligente de Gestión Energética Frigo-
rífica en Buques´, liderado por la Coope-
rativa de Armadores de Pesca del Puerto 
de Vigo (ARVI). El consorcio lo completan 
la Fundación Centro Tecnolóxico de Efi-
ciencia e Sostenibilidade Enerxética (Ener-
gyLab) y la Fundación Centro Tecnolóxico 
de Telecomunicacións de Galicia (GRA-
DIANT).

Se trata de un proyecto financiado por 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, a través de la convocatoria 
que se recoge dentro del Plan de Recu-
peración y Resiliencia del Gobierno de 
España, financiado con los Fondos Next 
Generation EU, en el marco del Real De-

creto 854/2021. En el marco del proyec-
to, se desarrolla el Sistema de Gestión 
Energética Frigorífica a Bordo (SGEF-AB), 
para lo cual se dota a un buque arras-
trero congelador de ARVI con una serie 
de mejoras tecnológicas que permiten 
conocer en tiempo real una serie de pa-
rámetros sobre los consumos del barco. 
Una vez se conoce la información, y se 

analiza, se puede actuar en consecuen-
cia para reducir las emisiones de GEI y 
costes operativos.

Tras un trabajo previo de análisis de 
la flota, así como de estudiar cuáles son 
sus necesidades, se contrasta con la in-
formación disponible del barco donde 
se realiza la implementación del nuevo 
sistema. Ya definidos los puntos clave, y 
la estructura general del nuevo sistema, 
se comienza con la gestión de compra 
de sensores y demás equipos necesarios 
para el correcto funcionamiento del dise-
ño planteado. 

Con el barco en tierra, empiezan los 
trabajos preparatorios necesarios para su 
instalación. Cuando el buque parta en el 
mes de noviembre, se habrán instalado ya 
los sensores y dispositivos listos para su 
uso.

Sinerxia Consultora cumple cinco 
años de trayectoria. Un proyecto 
de consultoría estratégica centrada 
en el sector industrial y alimentario 

que, en 2017, empezó a operar con entida-
des pesqueras de referencia a nivel interna-
cional y que les hizo despegar en el sector.

Desde ese momento, el crecimiento 
de Sinerxia ha sido sostenido. Desde la 
compañía aseguran que lo que les ha 
hecho desarrollarse hasta este nivel son 
“los recursos humanos, la adaptación y la 
lealtad y el compromiso con cada uno de 
nuestros clientes”. 

Esa capacidad de adaptación, asegu-
ran, les llevó a avanzar desde los campos 
de la consultoría estratégica, la promo-
ción y la operativa pesquera, que fueron 
las actividades con las que partieron, 
hasta la formación, digitalización, la go-
bernanza, la observación pesquera o la 
innovación. 

Sinerxia, en la actualidad, trabaja con 
los principales operadores del sector 

como CEPESCA, FNCP, OPAGAC, ARVI, 
OPP Burela, ORPAGU, OPP-72, así como 
entidades del calado de Bermeo Tuna 
World Capital, Administraciones públicas 
y empresas privadas, es sin duda, un logro 
del que sienten, comentan, “muy orgu-
llosos”.

El éxito de cada proyecto ha sido para 
Sinerxia una pieza más para construir 
su reputación corporativa. Entre los 
proyectos llevados a cabo, destacan el 
Proyecto ECOBIOS y los proyectos con 
la Fundación Biodiversidad, la estrategia 
nacional de basuras marinas, la gestión 
de pesquerías y observación pesquera, 
la introducción de servicios de teleme-
dicina en buques, la estrategia de creci-
miento azul de las Cofradías españolas 
o el Plan Director del Tuna International 
Center. 

También trabajan con sellos tan impor-
tantes como Pesca de Rías, Pescados y 
Mariscos de España, Fresco&Salvaje, Mer-
luza de Burela o Atún de Pesca Responsa-
ble con AENOR. 

En conclusión, Sinerxia  es una consulto-
ra de referencia a nivel nacional que cum-
ple un papel facilitador en el ecosistema de 
las entidades pesqueras.

Foto: Raquel Estévez Pombo. CEO de Siner-
xia Plus Consultora

El Proyecto “Buque Eficiente” de ARVI avanza  
con la instalación de los equipos necesarios

Sinerxia cumple cinco años 
apostando por un futuro sostenible
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¿Transición ecológica en la pesca?
No, si no se implementan modelos de buena gobernanza

El término “transición ecoló-
gica” describe pasar de una 
realidad ambiental deteriora-
da hacia otra menos alterada 

y más saludable para los ecosistemas y 
la vida que alberga. Este término, en los 
últimos años, está siendo referenciado 
para titular instituciones que antes se 
ocupaban del Medio Ambiente. Son, el 
caso del Ministerio de Transición Ecológi-
ca del Gobierno de España o, del Plan de 
Transición Ecológica de la Unión Europea, 
etc. No es un cambio caprichoso. Implí-
citamente, nos habla de la necesidad de 
hacerlo. No hay alternativa, es un, sí o sí. 
No existe un planeta B. De otra parte, nos 
transmite hacerlo con cierta urgencia. No 
tenemos un tiempo ilimitado para reali-
zar este cambio, ni siquiera dos genera-
ciones. Además, la necesidad de transitar 
de un escenario ambiental deteriorado 
hacia otro que sea viable para la vida en 
su expresión óptima, no afecta solo a la 
sociedad española o europea, realmente 
afecta a toda la humanidad. Es condición 
sine qua non, transitar en procesos adap-
tativos.

Si hemos crecido en una cultura ba-
sada en la idea de que los recursos son 
casi ilimitados, que la tecnología salvará 
al planeta o que enriquecerse hasta el 
infinito, además de legítimo, es uno de 
los principales objetivos en la vida, enton-
ces, los valores derivados de esas ideas, 
configurarán nuestro modelo de mundo 
y nuestra forma de estar y relacionarnos 
con él. No tendremos ni necesidad ni ur-
gencia de cambiarlo y, por lo tanto, no 
es necesario transitar hacia ningún lado. 
¿Por qué cambiar? 

Incorporar y aceptar nuevos valores, 
necesarios para abordar situaciones de 
urgencia, genera, por lo general, mucha 
resistencia. La resistencia a nuevos valo-
res constituye una respuesta habitual por 
parte de los humanos. Cambiar significa 
modificar nuestro estado de confort psi-
co-emocional y seguramente modificar 
también nuestras ideas y estilos de vida. 
En cierto modo, cambiar genera una per-

turbación vital para la que, habitualmen-
te, no estamos predispuestos. Se hace ne-
cesario crear mecanismos de adaptación 
para ponderar la resistencia al cambio y 
para que éste, no sea traumático.

La mayoría de los indicadores sociales y 
ambientales que señalan la necesidad de 
cambiar el modelo de producir bienes y 
de relacionarnos con el planeta, proceden 
de la ciencia. La ciencia es, quizás, el siste-
ma de producción de conocimiento más 
confiable, aunque no infalible. 

Recientemente la Comisión de Pesca de 
la Unión Europea ha puesto el veto, ini-
cialmente a 87 zonas de pesca de profun-
didad (más allá de los 400 m de profundi-
dad) que quedaron en 41 zonas, después 
de una primera negociación. La forma de 
transmitirlo y comunicarlo, por parte de la 
Comisión, ha sobresaltado a la flota, fun-
damentalmente a la de varios países (Por-
tugal, Francia, España e Irlanda), por las 
consecuencias sociales y económicas que 
generaría. El argumento de la Comisión, 
es que, a la luz de los datos proporciona-
dos por ICES (Consejo Internacional para 
la Explotación del Mar), datos en algunos 
casos insuficientes y antiguos, estas zo-
nas deberían ser cerradas a la explotación 
pesquera por vulnerables.

Los actores con responsabilidad en la 
toma de decisiones, como el caso del co-
misario de Pesca de la UE, han omitido el 
significado de la palabra “transición” y 

han olvidado el significado de la palabra 
“gobernanza”. Hacerlo, tal y como lo 
han hecho, pone en peligro la viabilidad 
de las empresas, ya que no da tiempo 
a que éstas transiten progresivamente 
hacia un nuevo escenario. Las empre-
sas necesitan un tiempo razonable para 
adaptarse y cambiar, y para ello precisan 
información, inversión y un nuevo mo-
delo alternativo de producir y generar 
riqueza. 

Definir los tiempos de esta transición, 
definir el tiempo de diálogo, trabajar 
y compartir la información relevante, 
identificar alternativas, definir modelos 
de producción más sostenibles ambien-
talmente, etc., sólo es posible hacerlo 
incorporando en el proceso decisor una 
nueva gobernanza. Es necesario imple-
mentar modelos de gobernanza parti-
cipativa entre diversidad de actores. In-
corporar la gobernanza de forma activa 
y ejecutiva, tal y como se propone en el 
Libro Blanco de la Gobernanza en la UE 
(2001), implica, en muchas decisiones de 
alta responsabilidad, generar procesos 
de diálogo previos. 

Para alcanzar escenarios sostenibles, re-
quiere incorporar, sí o sí, modelos de go-
bernanza más participativos, transparen-
tes e inclusivos. Al transitar de este modo 
las probabilidades de alcanzar un océano 
vivo, limpio, sostenible, biodiverso, etc. 
serán más altas y justas.

Antonio García Allut 

Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible
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Acuicultura de España es una 
iniciativa de APROMAR, la 
Asociación Empresarial de la 
Acuicultura de España, puesta 

en marcha para fomentar un mayor co-
nocimiento de la actividad acuícola por 
parte de la ciudadanía de nuestro país. La 
cría de especies acuáticas representa un 
pilar esencial en el futuro de la alimenta-
ción de la humanidad. Ninguna otra ac-
tividad agropecuaria puede proporcionar-
nos los alimentos con omega-3 y proteína 
de alta calidad biológica, con las ratios de 
calidad, salud, excelencia organoléptica, 
eficiencia y sostenibilidad que nos brinda 
su cultivo en el medio acuático.

Miles de kilómetros de costas marinas, de 
cauces fluviales y superficies lacustres con-
vierten a España en un país con unas con-
diciones excelentes para apostar hoy por la 
que será la alimentación del futuro. Fruto 
de la vocación innovadora de este sector, 
se mejoran constantemente todos los pa-
sos del proceso productivo que lleva desde 
las huevas hasta el pescado final. Gracias a 
esto, en las pescaderías podemos disfrutar 
todo el año de la gran variedad de especies 
acuáticas cultivadas en nuestro país.

Un abanico de posibilidades a la hora 
de elaborar recetas para todas las franjas 
poblacionales, con la máxima seguridad 
alimentaria, garantizada por el origen 
nacional. Supone una ayuda imprescindi-
ble para configurar una dieta saludable y 
equilibrada al alcance de todo el mundo.

Comité de Expertos  
de la Acuicultura de España

España es un referente internacional en 
la cría de pescados y mariscos. De nues-

tras aguas salen especies de agua salada y 
dulce que ahora están a nuestro alcance. 
Para fomentar su conocimiento por parte 
de toda la sociedad nació Acuicultura de 
España. El Comité de Expertos de la Acui-
cultura de España (CEAE) reúne a cinco 
referentes de la ciencia española. Cinco 
figuras con un recorrido de décadas en la 
profesión, cuajado de reconocimientos y 
éxitos científicos.

A través del CEAE, Acuicultura de Es-
paña pone de manifiesto el apoyo de la 
ciencia española y de primer nivel a la ac-
tividad acuícola. Un apoyo fruto de años 
de investigación en sus diferentes áreas 
de conocimiento. Los integrantes del co-
mité ocupan puestos de responsabilidad 
en organismos públicos de investigación y 
docencia, como el Instituto de Acuicultu-
ra Torre de la Sal de Castellón, el IRTA de 
Sant Carles de la Ràpita, el Instituto Espa-
ñol de Oceanografía y las Universidades 
Politécnica de Madrid o la de Santiago de 
Compostela.

Juntos forman un pilar esencial en la 
generación de contenidos avalados por la 
experiencia, el saber y la transparencia. 
Un argumento de autoridad para fomen-
tar un conocimiento auténtico y sólido de 
la acuicultura de nuestro país.

Foto de izquierda a derecha: Aurelio Ortega, 
Dolores Furones, Morris Villarroel, Rosaura 
Leis y Ariadna Sitja

Acuicultura de España constituye su Comité de 
Expertos con cinco referentes de la ciencia española
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Un equipo integrado por investi-
gadores del Centro Tecnológico 
AZTI, miembro de Basque Re-
search and Technology (BRTA), 

y del Instituto de Investigación y Tecnología 
Agroalimentarias (IRTA), en el marco del 
Proyecto europeo Life Brewery, ha analiza-
do el efecto de la introducción de subpro-
ductos de la cerveza (levadura y bagazo), 
como ingrediente para alimentar a ejempla-
res de trucha arco iris de acuicultura. 

“Hemos probado diferentes formatos 
de los subproductos, tanto en seco como 
hidrolizados, y además los hemos compa-
rado con las propiedades nutricionales de 
una levadura comercial seca y otra hidro-
lizada”, explica David San Martín, experto 
de AZTI y coordinador de la investigación. 

El resultado de este trabajo, que parte 
de una idea de economía circular y de 

revalorización de los residuos proceden-
tes de la producción cervecera, ha sido 
que los peces alimentados con piensos 
elaborados con un 20 % de levadura, un 
15 % de bagazo y tan solo un 15 % de 
harina de pescado crecieron de una for-
ma similar a los alimentados con piensos 
comerciales sin que ello afectara a su ca-
lidad y salud. 

“Estos subproductos industriales pue-
den ser una buena fuente para reducir el 
uso de ingredientes de origen animal en 
acuicultura, disminuir considerablemente 
los costes de producción y aumentar la 
sostenibilidad de ambos sectores, ya que 
también permitirá a la industria cervecera 
deshacerse de dos de los principales resi-
duos de su producción”, añade el experto 
de AZTI. 

En Europa se producen diariamente 
miles de toneladas de subproductos ali-
mentarios, que terminan como residuos 
por la falta de soluciones para su reapro-
vechamiento. 

En el caso del sector cervecero, se ge-
neran cada año más de 8 millones de to-
neladas de subproductos ricos en materia 
orgánica: 7 millones corresponden al ba-
gazo y 1 millón a la levadura.

Los subproductos de la cerveza 
Alternativa nutritiva para peces de acuicultura 
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AquaFuture Spain se celebrará
a finales de marzo 2023

El Salón Internacional de la In-
dustria Acuícola, AquaFutu-
re Spain, organizado por OK 
Eventos, celebrará su segunda 

convocatoria del 28 al 30 de marzo de 
2023, en el recinto Feira Internacional de 
Galicia ABANCA.

Si bien el certamen será bienal a partir 
de entonces, se desarrollará el año que 
viene con un doble objetivo. Por un lado, 
para consolidar el certamen tras el éxi-
to alcanzado el pasado mes de marzo y 
convertir así este encuentro para el sector 
acuícola, en un referente internacional. Y, 
por otra parte, para atender la demanda 
tanto del sector acuícola en general como 
de las empresas que no pudieron partici-
par en su primera convocatoria, el pasado 
mes de marzo, debido a que se agotó el 
espacio disponible.

Entre los objetivos para esta nueva edi-
ción, la organización se propone que el 
evento cuente en su área expositiva con 
la práctica totalidad de las empresas más 
importantes del sector, además de con 
una mayor presencia institucional y de 
asociaciones tanto de diferentes Comu-
nidades como de otros países. Asimismo, 
se crearán espacios de networking para 
posibilitar también una labor comercial ya 
programada con anterioridad.

Además, el certamen contará de nuevo 
con un interesante programa de activida-

des que incluirá jornadas técnicas, presen-
taciones y un espacio de show cooking.

A día de hoy, las empresas participantes 
en la primera edición ya están renovando 
su inscripción para esta nueva edición y a 
partir del lunes 17 de octubre se abrieron 
las inscripciones para nuevas empresas.

Magníficos resultados  
en su primera cita

La primera convocatoria de AquaFutu-
re Spain, que tuvo lugar del 23 al 25 de 
marzo de este año, obtuvo excelentes re-
sultados a todos los niveles. 

En cuanto a su exposición, el certamen 
tuvo que ser ampliado hasta en cuatro 
ocasiones para acoger en su área expo-
sitiva a 143 empresas y entidades de 23 
países. 

El 87 % de estas compañías confirma-
ron que participarán en la próxima edi-
ción, mientras que más de 30 empresas 
que acudieron como visitantes mostraron 
a la organización su interés en ser exposi-
tores en esta próxima cita. 

Asimismo, el público respaldó el salón 
durante sus tres días de celebración, al-
canzando los 2.400 visitantes, una cifra 
alta teniendo en cuenta que se trata de 
un público totalmente profesional de un 
sector muy específico y que se trataba de 
la primera convocatoria de la feria.

PE pide desarrollar 
una acuicultura

sostenible

E l Parlamento Europeo (PE) ins-
tó a que la Unión Europea 
(UE) desarrolle un sector de 
la acuicultura sostenible, en 

beneficio de la salud humana y para pro-
mover los objetivos de lucha contra el 
cambio climático.

En un informe aprobado en el pleno de 
la Eurocámara por 486 votos a favor, 105 
en contra y 27 abstenciones, los parla-
mentarios destacaron el potencial social, 
medioambiental y económico de la acui-
cultura del club comunitario.

El PE precisó en un comunicado que la 
Unión Europea importa el 70 % de todos 
los alimentos de origen acuático que con-
sume, “lo que provoca un déficit comer-
cial anual de 21.000 millones de euros”.

“El potencial del sector es claro, pero su 
desarrollo requiere un marco legal trans-
parente y fiable y una previsibilidad eco-
nómica que deberán proporcionar la Co-
misión Europea y los Estados miembros”, 
señalaron los eurodiputados.

Añadieron que la acuicultura del club 
comunitario “puede contribuir al suminis-
tro de alimentos y a la seguridad, median-
te el reequilibrio de la brecha pesquera y 
proporcionando productos alimentarios 
sostenibles y de calidad con un menor im-
pacto medioambiental que la agricultura 
terrestre”.

Indicaron que eso “va en línea” con los 
objetivos del Pacto Verde Europeo y la es-
trategia “De la granja a la mesa”, con la 
que el club comunitario pretende lograr 
una producción y un consumo alimenta-
rio más sostenibles.

El Parlamento Europeo también des-
tacó las oportunidades socioeconómicas 
asociadas al desarrollo de la acuicultura, 
especialmente en las regiones costeras y 
las zonas rurales.

“Tanto la acuicultura marina como la 
de agua dulce pueden crear nuevos eco-
sistemas regionales que ofrezcan oportu-
nidades de empleo que atraigan a los jó-
venes”, aseguró. Los eurodiputados pidie- 
ron a la Comisión que establezca objetivos 
cuantitativos de crecimiento para impulsar 
el desarrollo del sector.



Si quieres más información llama al 977 047 700 o envíanos
un email a info@grupbalfego.com
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El Instituto Galego de Forma-
ción en Acuicultura (Igafa) es, 
actualmente, el único centro 
en Galicia que imparte forma-

ción profesional de acuicultura y buceo y 
también Centro de Referencia Nacional 
(CRN) en estos dos ámbitos. El organis-
mo, dependiente de la Consellería do 
Mar, cumple este año tres décadas for-
mando a alumnos que apuestan por al-
guna de estas materias cuyos índices de 
inserción en el mercado laboral superan 
el 90 % de ocupación. 

“Se trata de dos profesiones muy vo-
cacionales, por lo que la implicación del 
alumnado mientras se forman es muy 
alta”, señala el director del centro, José 
Ventura Villar, al tiempo que indica que la 
media de edad de los estudiantes del ins-
tituto se sitúa en los 20 años, lo que hace 
prever buenas expectativas para el relevo 
generacional. Además, es reseñable que 
el 80 % de los titulados encuentran em-
pleo en el primer año tras la finalización 
de sus estudios en el instituto gallego.

Nombrado CRN de Acuicultura y Buceo 
en 2019, el Igafa imparte de septiembre 
a junio tres ciclos de formación profe-
sional: Los grados medios en Técnico en 
operaciones subacuáticas e hiperbáricas y 
Técnico en cultivos acuícolas; y el grado 
superior en Técnico en acuicultura. 

Área de buceo

En el área de buceo, el centro imparte 
el curso bianualmente a una docena de 
alumnos. Las clases prácticas se llevan a 
cabo tanto en las instalaciones del insti-
tuto ubicado en A Illa de Arousa (piscina 
de agua dulce, pozo de inmersión, taller 
de soldadura, cámara hiperbárica y par-
que de inmersión en el mar), como en el 
exterior en distintos puertos, pantanos y 
en una campana húmeda en puerto ex-
terior.

“La labor profesional de los buzos for-
mados en el Igafa está ampliamente reco-
nocida, realizando su trabajo no solo en 
España sino también en numerosos países 
de Europa tanto en empresas españolas 
como extranjeras”, señala el director del 

instituto, quien apunta a que el centro 
también ofrece cursos para la actualiza-
ción de la formación de los profesionales 
del sector.

Área de acuicultura

En cuanto al área de acuicultura, solo 
hay ocho centros en toda España que im-
parten formación en este ámbito, siendo 
el gallego uno de ellos. “Una gran parte 
de los empleados de esta rama en Galicia, 
fundamentalmente de peces, fueron for-
mados en el Igafa”, destaca Villar. 

Tanto para su ciclo medio como supe-
rior, el centro pone a disposición de sus 
alumnas y alumnos instalaciones inte-
riores y exteriores. Así, cuenta con una 
planta de cultivos, laboratorios, una ba-
tea para el cultivo de moluscos, una jau-
la para peces y un parque intermareal 
cedido por la Cofradía de Pescadores de 
A Illa de Arousa. Además, dispone de un 
aula específica de acuariofilia para la for-
mación de mantenimiento de animales y 
plantas acuáticas ornamentales. 

“Nuestros titulados reciben formación 
sobre las principales especies de acuicul-

tura comercial de España, lo que favore-
ce la rápida integración a los diferentes 
sistemas de producción acuícola conti-
nental o marina”, cuenta el responsable 
del centro dependiente de la Xunta de 
Galicia.

Así mismo, el centro público también 
cuenta con formación para el empleo, 
que consiste en una serie de cursos con 
los que el alumnado puede obtener certi-
ficados profesionales como de marisqueo 
a pie; el de recolector de recursos específi-
cos con técnicas de buceo; el de iniciación 
al buceo profesional; y el de buceador de 
2º restringida.

Con la mirada en el mercado laboral

La formación impartida en el Igafa es 
eminentemente práctica, por lo que el 
alumnado adquiere capacidades que tie-
nen aplicación inmediata en la empresa. 
A este respecto, el pasado año el centro 
concedió cuatro becas formativas para 
que los titulados en ciclos formativos de 
acuicultura puedan completar su tránsito 
al mercado laboral mediante la realización 
de prácticas de gestión y producción de 
cría de bivalvos.

El modelo aplicado en estas becas es el 
régimen de empresa tutelada, mediante 
el cual el estudiantado realiza durante dos 
años las prácticas laborales en el institu-
to simulando ser una empresa en la que 
se reproducen los medios y procesos de 
producción y gestión reales. Esto implica 
que cada una de las personas beneficia-
das cuenta con tutores que se encargan 
de supervisar su plan formativo.

Con esta práctica se busca favorecer la 
capacitación de los titulados en los ciclos 
de acuicultura mediante un aprendizaje 
integral y perfeccionado. De hecho, la 
finalidad última de este tipo de inicia-
tivas es promover la especialización del 
alumnado y facilitar su acceso al mundo 
laboral.

¿Y qué objetivos futuros se marca el 
Igafa? Mantener la excelencia que supo-
ne ser Centro de Referencia Nacional. “El 
hecho de contar con esta distinción repre-
senta un nuevo reto que implica seguir 
esforzándonos por mejorar la comunica-
ción entre todos los agentes implicados 
en las dos actividades y colaborar en me-
jorar el futuro de las dos profesiones, un 
camino que ya hemos comenzado a reco-
rrer”, señala el director del centro.

Galicia es referente nacional 
en formación acuícola
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Uno de los principales retos a 
los que se enfrenta el sector 
acuícola es mejorar la percep-
ción y el conocimiento que 

tienen los consumidores sobre la actividad 
y sus productos, pues el desconocimiento 
sobre todos los aspectos relacionados con 
el desarrollo de la misma condiciona en 
muchas ocasiones la aceptación de nues-
tros productos.

Este hecho, puesto de manifiesto en nu-
merosos estudios e informes realizados a ni-
vel de la Unión Europea, a escala nacional e 
incluso a escala regional, ocasiona que tan-
to el propio sector como las Administracio-
nes realicen campañas de comunicación y 
concienciación que permitan al consumidor 
conocer un poco más sobre la excelencia de 
los productos acuícolas y la propia actividad 
y que dichas actuaciones se encuentren re-
cogidas en distintos planes estratégicos o 
estrategias de desarrollo.

Continuando con esta línea de trabajo, 
iniciada por nuestra Asociación de Empre-
sas de Acuicultura Marina de Andalucía 
hace ya varios lustros, acabamos de cul-
minar un proyecto de creación de un Dos-
sier Digital con Recursos Audiovisuales de 
la Acuicultura Marina de Andalucía con la 
finalidad de promocionar y fomentar el 
conocimiento sobre la actividad acuícola 
y sobre las especies producidas.

Dossier Digital de Recursos 
Audiovisuales

Así pues, este Proyecto de creación del 
Dossier Digital de Recursos Audiovisuales 
de la Acuicultura Marina de Andalucía 
pretende atender y responder a estas de-
bilidades y amenazas aprovechando las 
fortalezas y oportunidades que tienen 
nuestra actividad y nuestros productos 
acuícolas, al permitirnos informar sobre 
ellos adecuadamente y trabajar en la línea 
marcada en los planes y estrategias secto-
riales para acercar y mejorar la imagen de 
la acuicultura a la sociedad.

El Proyecto, cofinanciado por la Conseje-
ría de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo 

Rural en su convocatoria 2021 y gracias al 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca pre-
tende abordar el difícil reto de contribuir 
a transmitir a la sociedad los beneficios de 
la actividad acuícola y nuestros productos 
poniendo a disposición de los directamente 
implicados en el desarrollo de los mismos y 
de la sociedad, recursos que permitan fo-
mentar y mejorar su conocimiento.

Dada la diversidad de sistemas de culti-
vo y de especies existentes en Andalucía, 
la ejecución del Proyecto se dividió en dos 
reportajes independientes; por un lado, el 
litoral Suratlántico y, por otro, el litoral Me-
diterráneo. En ambos se contemplaba la 
realización de fotografías y vídeos en bruto 
de instalaciones de producción, centros de 
investigación o salas de envasado. 

Así, se han obtenido recursos que mues-
tran cómo se desarrolla la actividad pro-
ductora en los estanques de tierra del 
litoral Suratlántico, cómo se realiza un 
despesque o cómo se obtienen diferentes 
especies de algas para su posterior apro-
vechamiento. 

Igualmente, enseña cómo se realiza la 
actividad en los viveros de mar del litoral 
Mediterráneo y qué actividades y trabajo 
implica. Del mismo modo, ilustra e ins-
truye sobre los importantes esfuerzos de 
investigación y desarrollo existentes en el 
sector y la alta tecnificación que se precisa 
en muchas ocasiones. Y, por último y no 
por ello menos importante, documenta 
cómo se llevan a cabo las diferentes ta-
reas en las plantas de envasado para que 
el producto que se expide y llega a los 
mercados lo haga con las máximas garan-
tías de calidad y trazabilidad.

Señalar que los recursos obtenidos, adi-
cionalmente, podrán ser utilizados para 
acompañar reportajes y artículos en me-
dios de comunicación, realizar campañas 
en redes sociales o usarse en ponencias, 
charlas o seminarios desarrollados tanto 
por la asociación como por aquellas enti-
dades que persigan nuestros mismos fines.

El Dossier Digital elaborado supone, 
por tanto, una muestra sobre cómo es la 
actividad acuícola que se realiza en An-
dalucía, quedando reflejado que es soste-
nible desde todos los puntos de vista del 
desarrollo sostenible:
• Desde el punto de vista medioambien-
tal, muestra cómo la actividad acuícola 
está en sintonía con el entorno que la 
rodea y es la principal interesada en man-
tener los valores del ecosistema, fomen-
tando igualmente la biodiversidad.
• Desde el punto de vista económico, re-
fleja actividades que son económicamen-
te viables y rentables.
• Desde el punto de vista social, señala 
las posibilidades de generación de em-
pleo y riqueza que estas explotaciones 
aportan a la sociedad.

Para la elaboración de dicho dossier 
-consistente en la realización en bruto de 
vídeos en alta definición y recursos foto-
gráficos- se han realizado varias reuniones 
de planificación y organización con las 
empresas adjudicatarias, se han realizado 
las oportunas gestiones con las empresas 
y se han visitado las instalaciones seleccio-
nadas y que se encuentran repartidas por 
toda la CCAA, desde Huelva hasta Alme-
ría a fin de obtener los recursos plantea-
dos en el objeto del proyecto.

Dossier Digital de Recursos Audiovisuales 
de la Acuicultura Marina de Andalucía

ASEMA
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La acuicultura es uno de los sub-
sectores de la economía azul 
con una mayor proyección de 
crecimiento por su capacidad 

de proveer alimentos marinos de calidad 
a una población creciente y consolidar un 
sistema alimentario sostenible. Pero di-
cho crecimiento debe de realizarse con el 
mayor respeto al medio ambiente y con 
una gestión de los recursos lo más circular 
posible. 

Por ello, la sostenibilidad, la circularidad 
y la innovación son elementos fundamen-
tales de la nueva estrategia europea para 
una acuicultura más sostenible y competi-
tiva y convertirse en un gran nicho de em-
pleo y oportunidades de desarrollo eco-
nómico para las comunidades costeras. 

Uno de los grandes retos que debe 
abordar la innovación en acuicultura, es 
la consolidación de modelos productivos 
viables económicamente, compatibles con 
la actividad de entornos naturales prote-
gidos y con el máximo aprovechamiento y 
optimización de todos los eslabones en la 
cadena de producción. 

En las últimas décadas uno de los ele-
mentos fundamentales asociados a la ac-
tividad acuícola, ha sido la gestión de los 
efluentes generados ricos en nitrógeno y 
fósforo (aproximadamente el 50 % del 
nitrógeno y el 35 % del fósforo que se 
suministra con las dietas). 

Dos líneas de innovación

Para mejorar estos modelos producti-
vos, desde IFAPA se está trabajando en 
dos líneas de innovación esenciales. Una 
primera línea está orientada a optimizar 
dietas usando materias primas muy soste-
nibles (vegetales o harinas de insectos) es-

tableciendo los patrones de alimentación 
óptimos adaptados a las especies, para el 
máximo aprovechamiento del pienso su-
ministrado, así como el uso de planes de 
selección genética para identificar fami-
lias con un máximo aprovechamiento de 
estas nuevas dietas sostenbiles. 

Esta estrategia nos proporciona una 
solución integral y holística de la produc-
ción, en el que la sostenibilidad basada en 
materias primas no marinas se combina 
con un uso adecuado de los recursos ge-
néticos para mejorar la competitividad del 
sector. Los primeros estudios realizados 
indican claramente una interacción geno-
tipoxdieta en lenguado, una de las espe-
cies con mayor capacidad biosintética de 
ácidos grasos de cadena muy larga cuan-
do son alimentados con dietas vegetales y 
que se pueden beneficiar de la selección 
genética para mejorar su competitividad 
del sector, con un menor impacto am-
biental manteniendo un producto de muy 
alta calidad.

Además de la innovación en el proceso 
de alimentación, un segundo factor clave 
en la innovación acuícola es la optimiza-
ción de modelos de Acuicultura Multitró-
fica Integrada (IMTA). Estos modelos se 
pueden combinar con los sistemas RAS en 
lo que se conoce como sistemas IMRAS 
para crear modelos de producción muy 
eficientes en el consumo del agua y apro-
vechamiento de nutrientes. 

Uno de los principales limitantes es la 
cantidad de espacio y de recursos que se 
requieren para la eliminación de nutrien-
tes. A modo de ejemplo, para recuperar 
un 10 % de nitrógeno inorgánico di-
suelto producido por el cultivo de 1000-
1800 Tm de salmón en 1 Ha, se necesi-
tan aproximadamente entre 10 y 23 Ha 

de macroalgas en cultivo. Desde IFAPA se 
está trabajando en la innovación de siste-
mas IMRAS con el aprovechamiento del 
efluente del RAS de lenguado y el uso de 
sistemas aquapónicos intensivos y escala-
bles con la inclusión de especies detritívo-
ras y halofitas. 

Las especies detritívoras como el Gam-
marus insensibilis se encargarían de la 
eliminación de materia orgánica en sus-
pensión como alternativa al uso de mo-
luscos bivalvos. Por otro lado, las halofitas 
se encargarían del aprovechamiento de 
nitrógeno inorgánico disuelto. Aunque la 
mayoría de IMTAs han utilizado las ma-
croalgas, las halofitas son un recurso aún 
por explotar con un gran potencial de 
mercado. 

Los primeros estudios en RAFT indi-
can que es capaz de retirar entre el 80 
y el 100 % del nitrato generado por el 
sistema de recirculación de los peces, 
con valores de productividad muy altos, 
de hasta 300 g/m2 día. Pero el cultivo 
de plantas halófilas y sus modelos de 
producción están aún en sus albores 
y se está trabajando en incrementar la 
eficiencia del proceso de retirada de 
compuestos nitrogenados y de fósforo 
disueltos en el agua de cultivo, median-
te el escalado y diseño de nuevos siste-
mas de cultivo verticales que requieran 
el menor uso de superficie, el control de 
la temperatura o la selección de varie-
dades que permitan incrementar la vida 
útil de la planta.

Los autores agradecen la financiación 
del Proyecto ´Ecointesificación de la Acui-
cultura mediante Tecnologías innovado-
ras´ (FEM.PPA201900.001), financiado con 
el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(FEMP).

Innovación en nuevos modelos ecosostenibles 
de acuicultura multitrófica integrada

Ismael Hachero-Cruzado y Manuel Manchado

IFAPA Centro El Toruño. Junta de Andalucía
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Con la innovación y la calidad 
como bandera, Grupo Eurored 
desarrolla soluciones integrales 
para la industria de la acuicul-

tura avaladas por los más altos estándares 
de seguridad y están garantizadas por la 
experiencia y la confianza de los clientes. 
Con esta premisa, desde Eurored se han 
desarrollado recientemente nuevos siste-
mas de fondeo para instalaciones de culti-
vo de lubina y dorada en el Mediterráneo, 
un proyecto con el que Grupo Eurored 
continua su expansión y mantiene el li-
derazgo a nivel nacional en la acuicultura 
offshore.

“Garantizar la seguridad en los sis-
temas de fondeo es primordial, por eso 
nuestras soluciones mejoradas son capa-
ces de soportar el azote de los temporales 
con total garantía” subrayan desde Euro-

red. Para ello, han implantado sistemas 
de control y calidad propios para ofrecer 
la máxima seguridad en sus desarrollos y 
montajes y cuentan además, con la ca-
lidad profesional de su equipo técnico y 
de producción, que garantiza resultados 
óptimos en su ejecución.

Así mismo, los productos de Eurored 
disponen de la certificación DNV y la 
NS9415.E:2009, como exigencia inter-
na para cumplir la Norma Española UNE 
173202 para Granjas Marinas en todos 
sus procedimientos de montaje y fabrica-
ción. “Todos los sistemas se diseñan para 
ofrecer una larga durabilidad y una ópti-
ma producción, garantizando el retorno 
de la inversión” afirman desde la compa-
ñía.

Grupo Eurored aglutina más de 45 
años de experiencia dedicados al diseño 

y elaboración de artes de pesca e instala-
ciones de acuicultura. 

En este campo, además de sistemas de 
fondeo, la compañía ofrece soluciones 
integrales a nivel internacional, especiali-
zándose en proyectos llave en mano y el 
suministro de estructuras, fondeos y re-
des pajareras para fishfarming y sistemas 
de producción longline, mediante cuer-
das de cultivo y elementos de flotación 
para instalaciones offshore, todo ello 
con materiales certificados. 

Recientemente, Eurored Acuicultura tam-
bién ha incorporado a su cartera de pro-
ductos sensores de monitorización y con-
trol de la mano de Oxyguard, que 
garantizan la máxima fiabilidad para 
mantener la calidad del agua en óptimas 
condiciones.
Más información: www.grupoeurored.com

Grupo Eurored es sinónimo de seguridad 
y calidad en la industria acuícola

Una alianza con los 
profesionales del mar

Soluciones técnicas integrales
de naturaleza sostenible para el desarrollo

de la acuicultura Offshore.

AcuiculturaAcuicultura
Diseño y desarrollo de proyectos de acuicultura

a medida a nivel nacional e internacional. 

Somos
especialistas

Desarrollamos
sistemas acuícolas

Fishfarming, Longline,
Land Base e
Intermareal.

Te acompañamos
en todo el proceso

Proyectos llave en
mano, desde su

conceptualización
hasta su ejecución

Oficina técnica
e I+D

Soluciones integrales
de garantía de la

mayor calidad técnica
durante el proceso

Gestión
económica

Servicio de asesoría y
gestión económica de

proyectos y
subvenciones
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La producción de semilla en cria-
dero permite la selección de 
animales con mejores perfiles 
de crecimiento, mejor morfolo-

gía y pigmentación, mayor porcentaje de 
vianda, menores pérdidas por despren-
dimiento, acumulación de biotoxinas o 
resistencia a enfermedades. Para ello exis-
ten actualmente múltiples herramientas 
de mejora genética que ya han demostra-
do su fiabilidad y eficacia, tanto en nues-
tro país como internacionalmente. 

Abanqueiro, Camariñas, Carril, Noia, 
Punta Quilma, Vicedo, etc. han sido gene-
rosamente financiados en los últimos años 
con fondos públicos muchos de éstos cria-
deros para la producción de semilla de bi-
valvos en Galicia, generalmente asociados a 
Cofradías de Pescadores o Agrupaciones de 
Marisqueo. Estas instalaciones se encuen-
tran hoy cerradas, en el mejor de los casos, 
o en condiciones ruinosas muchas de ellas. 

La consecuencia última ha sido el desa-
bastecimiento prácticamente absoluto de 
semilla de origen local, coincidente con 
niveles bajos de productividad natural en 
playas y parques, y episodios recurrentes 
de mortalidades masivas e inexplicadas de 
almeja, berberecho, ostra y otros molus-
cos infaunales de interés comercial. 

Abastecimiento de semilla

A la vista de las nuevas tecnologías para 
el tratamiento del agua que se han desa-

rrollado específicamente para esta aplica-
ción, y los nuevos protocolos de cultivo 
larvario y preengorde que han dado tan 
buenos resultados en otros países, una 
estrategia razonable favorecería la recu-
peración de estas instalaciones para la 
producción de semilla, producto con una 
fuerte demanda en la actualidad, debido 
al raquitismo de la producción nacional y 
a la prioridad que otorga el líder europeo, 
Francia, al abastecimiento de su mercado 
interno. 

La dependencia prácticamente total 
de semilla procedente de terceros países 
no sólo nos deja en una posición vulne-
rable económica, tecnológica y biológica-
mente, al favorecerse la introducción de 
bacterias, virus y parásitos foráneos en 
nuestras costas. Representa también el 
fracaso de la estrategia regional para el 
autoabastecimiento de semilla, base pri-
mordial del marisqueo y motor de una ac-
tividad económica que ocupa a decenas 
de embarcaciones y miles de hombres y 
mujeres en un contexto laboral ya de por 
sí muy duro.

Subvenciones para la adquisición

A pesar de que en este ámbito las res-
ponsabilidades suelen ser compartidas, 
la mala gestión, la ausencia de enfoque 
empresarial, la incapacidad para resolver 
problemas técnicos complejos, entornos 
académico e institucional poco vinculados 

a la economía real y la falta de programas 
de acompañamiento y supervisión, para 
garantizar el éxito de estas iniciativas, pa-
recen las causas fundamentales. 

En cualquier caso, es difícil justificar en 
la actualidad el dispendio de preciosos 
recursos públicos que suponen las sub-
venciones para la adquisición de semilla 
importada, cuando las infraestructuras 
para producirla permanecen sin actividad, 
infrautilizadas o abandonadas en nues-
tras costas. 

Ya no se trata sólo de poner en valor ac-
tivos importantes para la producción y la 
dinamización del sector primario, que han 
sido financiados por los contribuyentes al 
amparo de autorizaciones especiales en 
espacios naturales protegidos. Se trata 
también de reforzar nuestra soberanía ali-
mentaria, favoreciendo la transición des-
de una mentalidad extractiva hacia otra 
productiva, reduciendo la dependencia 
por ayudas directas, limitando el impacto 
de un entorno legal y de mercado hosti-
les y utilizando estas herramientas en la 
generación de la riqueza y el empleo que 
tanto necesitamos para avanzar en nues-
tra recuperación. 

Mejillón en Galicia

Este fracaso en la gestión de la semi-
lla acuícola adquiere mayor relevancia, 
si cabe, por lo que respecta al cultivo de 
mejillón en Galicia. Parece inconcebible 
que, en pleno siglo XXI, se confíe la pro-
ducción de más de 200.000 toneladas 
anuales de esta especie a la captación de 
semilla denominada como “natural”. 

Con más de 2.000 plataformas flo-
tantes fondeadas en nuestras rías para 
este cultivo, el abuso del término “na-
tural” es manifiesto. Y la obtención de 
semilla de rocas y otros sustratos del 
litoral mediante rasquetas ha termina-
do convirtiéndose en una actividad de 
riesgo, incrementándose anualmente la 
conflictividad al afectar a la extracción 
de otras especies como el percebe. 

Estos enfrentamientos frecuente-
mente violentos han intentado gestio-
narse de una manera conciliatoria, pro-
mulgando tanto vedas parciales como 
prórrogas del período de extracción de 
la semilla. Recientemente la Adminis-
tración autonómica gallega promueve 
un proyecto para la producción de se-
milla de bivalvos al amparo de los (por 

La semilla del diablo
Luis A. Pérez Carrasco

Acuinuga



el momento virtuales) fondos Next Generation. Resulta 
cuando menos llamativo que los responsables durante 
décadas del fiasco en la gestión de la semilla propongan 
ahora ésta multimillonaria iniciativa en base a supuestas 
innovaciones técnicas, que sólo pueden calificarse de pe-
regrinas. 

Historias de terror

Como en Galicia siempre llueve sobre mojado, cabe recor-
dar otras ocurrencias impulsadas por éste mismo liderazgo 
como la del caso Calizamar para el aprovechamiento de con-
cha de mejillón, que terminó en el cierre cautelar de las insta-
laciones por el Seprona, en sentencia condenatoria firme de 
la gerencia y en la pérdida multimillonaria de fondos públicos 
con grave perjuicio para el contribuyente. 

Por supuesto que éstos dislates permanecen conveniente-
mente bajo la alfombra, a la espera de nuevas generaciones 
de jóvenes periodistas que disfruten de unos medios de co-
municación mucho más independientes de los que la política 
actual ha conseguido condicionar.

Lamentablemente, estas historias de terror se repiten por 
todo el territorio peninsular, con independencia del color po-
lítico de sus promotores, desde hace demasiado tiempo. En 
el batiburrillo de chalaneo y ausencia de rigor en la gestión 
que sufrimos vale todo: desde que una Administración públi-
ca promueva proyectos productivos con fines comerciales al 
amparo de fondos públicos, como si se tratara de los planes 
quinquenales de la Rusia estalinista, hasta el conflicto de in-
terés directo entre gestores y beneficiarios de la subvención, 
la dilución de responsabilidades individuales en el abstracto 
institucional o el partidismo más tribal en el reparto de las 
ayudas.

Cuando el populismo clientelar se apodera de la estrategia 
política, la falta de supervisión independiente y la ausencia 
de criterios básicos de integridad malogran el aprovechamien-
to de oportunidades históricas. No sólo se desperdicia el po-
tencial de crecimiento, de generación de empleo y riqueza 
que retiene la acuicultura, si no que se reniega del valioso 
capital sociocultural y de conocimiento que ha generado la 
pesca durante siglos, y que únicamente la acuicultura puede 
aprovechar. 

Pero la verdadera semilla del diablo es que hayamos acepta-
do como inevitables el amiguismo, el cohecho y la corrupción 
en la gestión de nuestros impuestos, que no son pocos, y que 
tantos sacrificios nos cuesta tributar.

Lamentablemente, estas historias de 

terror se repiten por todo el territorio 

peninsular, con independencia del 

color político de sus promotores, desde 

hace demasiado tiempo
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La acuicultura, al igual que todo 
sistema alimentario global, se 
enfrenta al triple reto de un 
enorme crecimiento demográfi-

co, el cambio climático y las repercusiones 
sociales. En resumen, necesita producir 
grandes cantidades de alimentos adicio-
nales que sean respetuosos con el clima 
y que contribuyan de forma positiva al 
bienestar de la sociedad.

En la actualidad, la producción de es-
pecies acuáticas se lleva a cabo mediante 
diversos métodos de cultivo a lo largo del 
planeta, pero para cumplir con la trayec-
toria de crecimiento de la producción de 
la industria acuícola, que la FAO identifica 
en un 30 % más para el año 2030, se re-
querirá que todas las tecnologías produc-
tivas funcionen de forma óptima, declaró 
Jorge Díaz, director de Sostenibilidad Glo-
bal de Skretting durante su ponencia en 
la pasada Conferencia AquaVision 2022. 

 Díaz reconoció que será todo un reto, ya 
que los ingredientes marinos tradicionales 
como la harina y el aceite de pescado son 
recursos finitos, y ciertas fuentes de soja 
son, como mínimo, controvertidas. También 
explicó que ésta es una de las razones por 
las que Skretting ha puesto en marcha só-
lidas políticas de abastecimiento, y también 
está trabajando con las partes involucradas 
para abordar las deficiencias de la industria. 
“El aumento de la demanda de ingredien-
tes ya está llegando a los límites, por lo que 
tenemos que encontrar nuevas alternativas 

para crecer y desarrollarnos dentro de los 
límites planetarios, a la vez que nos centra-
mos más en el impacto medioambiental y 
social de nuestras operaciones”, dijo. 

En este sentido, Skretting y su empre-
sa matriz Nutreco, mantienen desde hace 
tiempo que los ingredientes alternativos o 
novedosos son una parte fundamental del 
futuro de la acuicultura. De hecho, la nueva 
Hoja de Ruta de la Sostenibilidad de Nutreco 
tiene como objetivo incluir entre un 5 y un 
10 % de estos ingredientes en las fórmulas 
de sus alimentos acuícolas para 2025.

Ahondando en el tema del cambio cli-
mático, Jorge Díaz recalcó que el papel 
de Skretting como empresa de alimentos 
acuícolas le da una “enorme oportuni-
dad” de apoyar a los acuicultores en la 
reducción de sus propias emisiones. Por 
ello, ha adoptado los Objetivos Basados 
en la Ciencia (SBT), que proporcionan a 

las empresas un camino claramente de-
finido para reducir las emisiones en línea 
con los objetivos del Acuerdo de París. 

“También nos ayuda a tomar decisiones 
significativas a la hora de calcular y redu-
cir nuestras emisiones de gases de efecto 
invernadero”, dijo, confirmando que Skre-
tting se ha comprometido a reducir sus 
emisiones de Alcance 1 y 2 en un 30 %, 
y sus emisiones de Alcance 3 en un 39 %. 
Las emisiones de Alcance 3, que represen-
tan el 94 % del total de las emisiones de 
gases de efecto invernadero de Skretting, 
proceden de actividades de las que la em-
presa es indirectamente responsable, prin-
cipalmente por la producción de materias 
primas utilizadas en sus alimentos.

Confirmando que los ingredientes vege-
tales son su “principal punto caliente” y en 
el que hay que centrarse más para reducir 
el impacto, Díaz esbozó el plan de tres ni-
veles que se ha puesto en marcha: en pri-
mer lugar, comprometerse con los provee-
dores y, en la medida de lo posible, hacer 
que también adopten los SBT; en segundo 
lugar, cambiar a ingredientes con menor 
huella de carbono; y, por último, minimizar 
el cambio en el uso de la tierra.

Skretting sigue comprometida con sus 
retos y dilemas actuales y seguirá identifi-
cando oportunidades que pueda aprove-
char y en las que pueda mejorar.

Más información en www.skretting.es 
y en el Informe de Sostenibilidad de  
Skretting 2021.

La acuicultura tiene sus retos
Pero tenemos soluciones 

Skretting

La acuicultura necesita 

producir alimentos que 

sean respetuosos con el 

clima y que contribuyan 

de forma positiva al 

bienestar de la sociedad
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La acuicultura debe ser una acti-
vidad rentable, generadora de 
riqueza y puestos de trabajo, y 
con capacidad de consolidarse 

como sector productivo estratégico en mu-
chas regiones de Europa. La mejor alterna-
tiva para alcanzar estos objetivos se basa 
en incrementar la Investigación aplicada, el 
Desarrollo tecnológico y la innovación. 

Con esta misión nace el Centro Tec-
nológico de Acuicultura, CTAQUA, que 
trabaja con empresas y otros centros de 
investigación de los sectores de la acuicul-
tura y los alimentos del mar para eliminar 
las limitaciones actuales y predecir las que 
impidan alcanzar estas metas.

2022 representa un año especial para 
el Centro Tecnológico, ya que cumple 15 
años. Durante ese periodo han ejecutado 
más de 70 proyectos con una participa-
ción empresarial de más del 97 %, incre-
mentando significativamente su equipo 
humano, creando la infraestructura nece-
saria y enfrentando muchos retos. 

“La construcción y el equipamiento de 
nuestro edificio fueron tareas complejas; 
pero, en 2011, pudimos realizar el trasla-
do a nuestras instalaciones ubicadas en El 
Puerto de Santa María”, señala Juan Ma-
nuel García de Lomas, director gerente. 
Todo lo que eran ideas y planos se convir-
tió en un edificio con salas de nutrición, 
diversificación, moluscos, crustáceos, fito-
plancton y zooplancton, laboratorios de 
microbiología y patología, físico-química 
y tecnología de los alimentos, planta pilo-
to de transformado y oficinas.

Desde la bahía de Cádiz a Europa

El compromiso de CTAQUA centrado 
en fomentar la innovación se materializa a 
través de la solicitud de propuestas de pro-
yectos, y su posterior dirección y ejecución 
mediante métodos que permitan lograr los 
objetivos trazados; siempre de la mano de 
la transferencia del conocimiento.

“El camino ha sido de constante evolu-
ción. Empezamos realizando un estudio de 
las necesidades de I+D+i del sector acuí-

cola en Andalucía, y trabajando mano a 
mano con el sector de la bahía de Cádiz y 
de nuestra Comunidad, para luego formar 
parte de proyectos a nivel nacional, hasta 
hoy en día liderar nuestros proyectos a ni-
vel interregional y europeo”, explica María 
del Mar Agraso, directora técnica.

Actualmente el Centro Tecnológico tie-
ne en marcha proyectos vinculados con la 
acuicultura multitrófica; la consolidación 
del cultivo de la seriola en España; y tam-
bién están creando un catálogo sobre el 
potencial del cultivo y aplicación de ma-
cro y microalgas a través de INNOVALGA.

La colaboración con otros centros de 
investigación en Europa abarca iniciativas 
como SIMBA, que trabaja en sistemas ali-
mentarios sostenibles utilizando microor-
ganismos; o ILIAD, centrado en desarro-
llar un Gemelo Digital del Océano. 

En el sector de los alimentos del mar, 
CTAQUA tiene clara su misión de contri-
buir a la filosofía Residuo 0, y para ello 
está desarrollando nuevos productos a 
partir del aprovechamiento de la corvina 
americana en su planta piloto de procesa-
do con el Proyecto Atlazul.

Dinamizador esencial  
a través de la I+D+i

La colaboración con las empresas del 
sector es constante; y CTAQUA no se des-

marca de su misión de ser un dinamizador 
esencial a través de la I+D+i. En sus insta-
laciones optimizan técnicas de cultivo de 
diferentes especies; validan nuevas fórmu-
las de alimentos e ingredientes funcionales; 
abordan los desafíos de la sanidad animal 
en base a modelos estandarizados; y desa-
rrollan el cultivo de algas. “Entre nuestros 
clientes se encuentran empresas fabricantes 
de alimentos para peces, vacunas o alimen-
tos funcionales, y productores acuícolas”.

El camino de CTAQUA en la innovación 
siempre va acompañado de altos están-
dares de calidad. “Desde 2019 contamos 
con el reconocimiento como Centro de 
Apoyo a la Innovación Tecnológica de 
ámbito estatal, un logro que nos permi-
te participar en convocatorias nacionales 
como el Plan Nacional de I+D+i y CERVE-
RA”. Un ejemplo de ello es el Proyecto 
Red FISHEALTH, detalla María del Mar Ba-
rrios, directora adjunta a gerencia.

En el marco de este proyecto, CTAQUA 
ha reforzado su apuesta en sanidad acuí-
cola. En una nueva sala que consta de 3 
sistemas RAS diseñados para trabajar con 
especies de agua dulce y salada, el centro 
está preparado para desarrollar modelos 
de sanidad animal enfocados en los pató-
genos de mayor interés.

Equipo humano versátil

Para lograr todos estos hitos en sus pri-
meros 15 años, CTAQUA cuenta con un 
equipo humano distribuido en departa-
mentos especializados. “Entre nuestro per-
sonal hay perfiles de ciencias ambientales, 
ciencias del mar, biología, con máster en 
acuicultura y doctorados en gestión de 
I+D aplicada en acuicultura, ciencia y tec-
nología del medioambiente, microbiología 
o macroalgas, abarcando todas nuestras 
áreas de trabajo”, detalla Myriam Retame-
ro, jefa de Innovación Empresarial.

A lo largo de estos años, “el equipo 
también ha destacado por la paridad y la 
representatividad de mujeres”. Actualmen-
te el personal está formado por 13 muje-
res y 13 hombres. 

CTAQUA continúa con su compromiso de 
revolucionar la acuicultura a través de la innovación

CTAQUA
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E l Consejo de Productos del Mar 
de Noruega se vuelca con el 
mercado nacional y despliega 
una ambiciosa campaña de 

promoción y comunicación para poten-
ciar el consumo y apoyar así el consumo 
de salmón durante los meses de otoño e 
invierno, determinantes para las ventas 
del ejercicio.

España es uno de los más importan-
tes mercados de exportación para el 
pescado de Noruega. El país nórdico es, 
asimismo, el segundo mayor exporta-
dor de pescado y marisco del mundo, 
que recalan en más de 150 países, con 
el salmón como uno de los productos 
estrella. 

“Queremos apoyar a nuestros impor-
tadores y distribuidores a través de una 
potente campaña de marketing con la 
que pretendemos incentivar el consumo 
de Salmón de Noruega, contribuyendo 
al mismo tiempo a consolidar nuestro 
liderazgo absoluto en el mercado espa-
ñol, gracias en buena parte a nuestras 
bazas competitivas: Calidad, trazabili-
dad, seguridad alimentaria, respeto a los 
océanos y al medio ambiente y búsque-
da siempre de la excelencia en beneficio 
de los consumidores”, ha argumentado 
el director del Consejo de Productos del 
Mar de Noruega en España, Björn Erik 
Stabell.

Entre las acciones programadas, desta-
can patrocinios en televisiones de ámbito 
estatal (en espacios de máximo audien-
cia como “el tiempo” y “deportes”), una 
campaña digital con spots de 15 y 30 se-
gundos o actividades en exterior y pun-
tos de venta, así como la organización de 
eventos y otras actividades de comunica-
ción, en prensa y en redes sociales.

A lo largo de la campaña de otoño-in-
vierno, el Consejo comunicará especial-
mente aspectos como la versatilidad 
del Salmón de Noruega (centrada en la 
modalidad de ahumados según se acer-
quen las celebraciones de Navidad), sin 
olvidar el aumento imparable y exponen-
cial del consumo de Salmón de Noruega 
en crudo, ligado a elaboraciones como 
el sushi, el sashimi o el poke. También 

está previsto un evento gastronómico 
con medios de comunicación para cele-
brar el Día Mundial del Poke y viajes de 
prensa a Noruega para conocer los mé-
todos de producción más innovadores y 
sostenibles.

El Salmón de Noruega  
es líder en el mercado español

Las exportaciones de todos los tipos 
de pescado desde Noruega a España han 
crecido un 31 % en valor en el período 
comprendido de enero a agosto de 2022 
respecto al mismo período del año an-
terior, destacando los resultados del sal-
món, cuyo incremento ha sido igualmen-
te espectacular: el +30 %.

Noruega exportó 71.361 toneladas 
de todos los tipos de pescado de ene-
ro a agosto de 2021 por valor de 500 
millones de euros, lo que supone un cre-
cimiento en valor del 31 % respecto al 
mismo período del año anterior. Destaca 
el salmón, con 60.695 toneladas y 440 
millones de euros.

Y es que el salmón se ha convertido en 
el pescado favorito entre los españoles. 

Juega en su favor la versatilidad de pre-
paraciones y a sus bondades nutriciona-
les, sin olvidar que se adapta a la perfec-
ción tanto a la cocina tradicional como a 
las vanguardias gastronómicas. Además, 
su delicioso sabor y máximo aprovecha-
miento, sin apenas espinas, hace que las 
familias tengan en el salmón un ingre-
diente que no falla y encaja tanto en ma-
yores como en niños. 

Sushi, sashimi o poke:  
Tendencia imparable

La última encuesta elaborada por Ipsos 
para el Consejo de Productos del Mar de 
Noruega -con una muestra de 1.000 per-
sonas en España (el 32 % tiene entre 18 
y 34 años mientras que el 68 % oscilaba 
entre 35 y 65)- muestra que el salmón 
goza de una posición privilegiada en el 
mercado y buenas expectativas de futu-
ro gracias a tendencias que han llegado 
para quedarse como el sushi, el sashimi 
o el poke. 

En general, el 79 % de los españoles 
ha consumido salmón en los últimos seis 
meses según esta encuesta de IPSOS. 
Mientras tanto, el 50 % de los consumi-
dores ha comido además sushi o sashimi 
elaborado con salmón en este mismo pe-
ríodo, lo que muestra la creciente popu-
larización de estas preparaciones asiáti-
cas en la gastronomía nacional. Mientras 
tanto, el poke (una ensalada de pescado 
crudo típico de la cocina hawaiana pero 
cuya popularización es ya mundial) se 
consolida entre las preferencias de los 
españoles, ya que casi el 20 % de los 
encuestados lo ha consumido en los úl-
timos seis meses (y cerca del 25 % lo ha 
preparado con salmón como ingrediente 
estrella).

Por lo que respecta al uso del salmón 
en el ámbito del hogar exclusivamente, 
este pescado se hace un hueco en la co-
cina impulsado por las tendencias culina-
rias más actuales. De hecho, el 30 % de 
los españoles lo ha preparado en sushi o 
sashimi en los últimos seis meses mien-
tras que un 20 % lo hizo escogiendo el 
poke como opción.

Mar de Noruega despliega una ambiciosa  
campaña de comunicación en el mercado español
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El lenguado senegalés sigue 
siendo una de las especies más 
importantes para la diversifica-
ción de la acuicultura en Espa-

ña por su valor económico, la generación 
de empleo especializado e impacto social 
y por tratarse de un modelo productivo 
de alto valor añadido que demanda tec-
nologías avanzadas desde las fases de 
criadero hasta el engorde en sistemas de 
recirculación (RAS). 

La producción de lenguado ha encon-
trado en España su nicho de negocio 
tanto a nivel nacional como europeo que 
se ha consolidado gracias a los desarro-
llos científico-técnicos, la alta calidad del 
producto final y una oferta bien balan-
ceada que ha compensado la reducción 
de capturas salvajes contribuyendo de 
esta manera a la sostenibilidad de la 
producción y a la protección del medio 
ambiente.

Es bien conocido la contribución de la 
I+D en el desarrollo del cultivo de esta 
especie y el papel que ha jugado nume-
rosos equipos de investigación de España 
y Portugal en el impulso de esta acuicul-
tura. Comprender la fisiología y compor-
tamiento nutricional y reproductivo de 
esta especie, así como la elaboración de 
protocolos específicos para la alimenta-
ción y nutrición, cultivo larvario, control 
de enfermedades, reproducción y mejora 
genética han sido muy importantes para 
poder consolidar la producción. 

Además, actualmente se está tra-
bajando desde IFAPA en crear nuevos 
modelos de negocio que integran esta 
crianza en RAS con cultivos multitrófi-
cos (Sistemas IMRAS) y crear así una ca-
dena de valor bien estructurada orien-
tada a la promoción de una economía 
circular azul.

Aunque los avances en el cultivo han 
sido significativos, los criaderos de len-
guado requieren el abordaje de nuevos 
retos tecnológicos relacionados con el 
control de la reproducción y la calidad de 
los alevines tanto en capacidad de creci-

miento como calidad morfológica y que 
a su vez están estrechamente asociados 
al manejo genético y a los protocolos 
de reprogramación epigenética cuya im-
plantación en los criaderos representa un 
importante reto para su productividad y 
competitividad

El reto de la reproducción controlada 

Uno de los principales retos al cual se 
enfrenta la acuicultura del lenguado se-
negalés es la dificultad para generar ale-
vines a partir de animales criados en cau-
tividad. Mientras los animales salvajes se 
reproducen sistemáticamente y las pues-
tas se pueden inducir mediante control 
térmico de forma repetitiva a lo largo de 
varios años, los animales procedentes de 
instalaciones de acuicultura apenas pro-
ducen puestas fecundadas. 

Los machos no siempre desarrollan 
la compleja conducta del cortejo que 
se requiere para la sincronización en la 
liberación de los gametos de macho y 
hembra, y aunque hay algunos casos 
de éxito de producción de larvas, estos 
animales no se reproducen de forma 
consistente sin que aún se comprenda 
correctamente los mecanismos de re-
conocimiento que determina este éxito 
reproductivo.

Como alternativa a esta dificultad re-
productiva y ante la necesidad de produ-
cir larvas de forma sistemática y contro-
lada, hay varios grupos de investigación 

trabajando en protocolos de fertilización 
in vitro. Las técnicas de criopreservación 
de esperma o de conservación en fres-
co mediante el uso de conservantes que 
neutralizan la orina contaminante en el 
momento de toma de las muestras han 
supuesto importantes avances para estos 
procedimientos dado el bajo volumen de 
producción de esperma de lenguado (10-
80 μl) y su dificultad para manejarlo co-
rrectamente. 

Sin embargo, aún existe una importan-
te área de trabajo para el desarrollo de te-
rapias hormonales que incrementen la es-
permatogénsis y el volumen de esperma. 
Estudios previos han demostrado que los 
inhibidores de dopamina y las gonadotro-
pinas específicas de lenguado pueden au-
mentar la calidad y cantidad de esperma.

En un proyecto reciente que desarrolla 
IFAPA (BestBrood) se está investigando 
además, el papel de los termoperiodos 
y el uso de terapias hormonales basadas 
en diferentes inhibidores de la dopamina 
para inducir la espermiación y mejorar la 
calidad espermática. Resultados previos 
están demostrando la importancia de las 
oscilaciones térmicas para activar la pro-
ducción de esperma de forma consistente 
y que va a ser muy importante para dis-
poner de suficiente número de machos 
fluyentes durante todo el año. 

Por otro lado, el lenguado parece sen-
sible sólo a algunos inhibidores de la do-
pamina y que modulan la respuesta testi-
cular a la gonadoliberina para favorecer 
la espermatogénesis y mejorar la calidad 
del esperma. Estos estudios proporciona-
rán nuevas aproximaciones basadas en 
control ambiental y hormonal y comple-
mentarán las ya existentes para mejorar la 
producción de esperma que es clave para 
la implementación de una fertilización ar-
tificial rentable en los programas de selec-
ción del lenguado senegalés.

El manejo genético  
de los criaderos es una prioridad 

La selección de reproductores en base 
a la calidad genética de sus descendien-
tes es clave para el funcionamiento de 
los criaderos. A pesar de las dificultades 
existentes en la reproducción de esta es-
pecie, IFAPA está aplicando un modelo 
similar a la dorada basado en puestas ma-
sales seguido de evaluación BLUP y que 
está permitiendo avanzar en la selección 

Avances en la reproducción y
mejora genética del lenguado

Patricia Gayo y Manuel Manchado

Centro IFAPA El Toruño, Junta de Andalucía
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de caracteres de crecimiento y de calidad 
morfológica.

Es bien conocido que el lenguado 
presenta una alta incidencia de mal-
formaciones, así como una alta disper-
sión de tallas en los cultivos intensivos 
dado su forma de vida y conducta so-
cial. Estudios realizados por IFAPA han 
demostrando que varios caracteres de 
crecimiento a la entrada al engorde y 
al sacrificio tienen valores de heredabi-
lidad altos. 

De igual forma, algunos caracteres de 
calidad morfológica tal como la elipsidad 
también poseen una alta determinación 
genética con una alta correlación nega-
tiva con el peso. Esta información es muy 
importante ya que confirma que la selec-
ción genética puede mejorar el crecimien-
to controlando a su vez una redondez 
excesiva de los peces entre generaciones 
y que es clave para el valor comercial del 
pez. 

Además, IFAPA desarrolla actualmen-
te una tesis doctoral para evaluar mor-
fotipos más complejos que integren el 
contorno corporal. El uso de elípticos 
de Fourier y el análisis de imagen está 
proporcionando nuevos caracteres que 
permitirán a los productores controlar la 
morfología global del pez de forma más 
precisa. Además, se están identificando 
marcadores de expresión para la iden-
tificación de marcadores que permitan 
una selección más precisa de reproduc-
tores.

En este sentido hay que reseñar las im-
portantes herramientas genéticas avan-
zadas disponibles en esta especie para la 
asignación de pedigrí, así como para la 
identificación de marcadores QTLs. Así, ya 
se han descrito 2 marcadores asociados al 
crecimiento ligados a genes cuya función 
principal está relacionada con la provisión 
de energía celular y la modificación epige-
nética así como una región ligada al sexo 
en el LG18 de lenguado. Este hallazgo es 
muy novedoso y abre la vía a su aplica-
ción para generar poblaciones monosexo 
en lenguado. 

Además, están en curso nuevos estu-
dios para identificar marcadores muscula-
res en familias de alto y bajo crecimiento. 
Los primeros resultados en músculo indi-
can grandes cambios en las rutas aminoa-
cídicas para la provisión de energía, así 
como genes involucrados en las señales 
de apetito y el balance energético. 

La regulación endocrina, las señales 
ambientales y la reprogramación muscu-
lar también juegan un papel clave para 
definir trayectorias musculares entre ma-
chos y hembras. La integración de las dife-
rentes técnicas es esencial para un mejor 
conocimiento de los factores genéticos y 
el avance de los programas de selección.

La plasticidad larvaria puede 
beneficiar la producción en criaderos

La alta plasticidad del sistema múscu-
lo-esquelético, inmune y de determina-
ción sexual de los estadíos tempranos es 
uno de los aspectos más importantes que 
puede beneficiar la producción en criade-
ro. Existen distintos factores ambientales 
y nutricionales que aplicados en fases 
tempranas de desarrollo son capaces de 
modificar la programación genética de 
los lenguados de forma permanente y 
provocar efectos a largo plazo sobre el 
crecimiento, la diferenciación sexual y res-
puesta a patógenos.

La regulación epigenética o impronta 
genética representa otra estrategia muy 
innovadora complementaria a la estrate-
gia clásica de selección y que en lenguado 
debe tenerse en cuenta durante la produc-
ción en criaderos. La impronta se beneficia 
de la plasticidad de los primeros estadíos 
de desarrollo de los peces para influir en su 
diferenciación sexual o desarrollo muscular 
y mejorar así los índices de crecimiento. 

Las temperaturas de incubación durante 
la fase de embrión o durante el cultivo lar-

vario tiene un efecto duradero en la com-
posición de fibras y desarrollo muscular 
modificando el crecimiento de juveniles de 
lenguado. De igual forma, los extractos de 
algas ricos en sustancias bioactivas e inmu-
noestimulantes como los beta-glucanos 
aplicados en larvas también actúan como 
moduladores de su plasticidad modifican-
do no sólo las trayectorias de crecimiento 
en juveniles sino activando lo que se co-
noce como “memoria inmunológica” re-
forzando la capacidad de defensa de los 
peces durante su cultivo. 

Además, las oscilaciones térmicas du-
rante el cultivo larvario modifican la dife-
renciación sexual produciendo poblacio-
nes con distinta proporción de machos y 
hembras. Como en esta especie las hem-
bras son más grandes que los machos, 
un sesgo hacia hembras va a mejorar los 
índices de crecimiento de las poblaciones. 

Los protocolos de modulación de la 
plasticidad larvaria es un campo aún en 
desarrollo que requiere estudios más 
completos sobre sus efectos durante el 
desarrollo embrionario ligado a la fase de 
desarrollo y durante períodos más largos 
para establecer de forma más precisa su 
posible beneficio industrial.
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El XVIII Congreso Nacional de 
Acuicultura que se celebrará 
del 21 al 24 de noviembre en 
el Palacio de Congresos de la 

Ciudad de Cádiz anuncia que en su pá-
gina web (seacongresos.org) ya está dis-
ponible un avance del programa científico 
que se desarrollará durante el Congreso.

El Congreso, como es habitual, será 
un lugar de encuentro y debate de los 
diferentes agentes del sector acuícola re-
lacionado con los diversos aspectos de la 
acuicultura. 

De este modo se han organizado diver-
sas sesiones, moderadas por investigado-
res de muy alto nivel, sobre aspectos tales 
como: nutrición y alimentación, bienestar, 
reproducción, patología, genética, eco-
nomía y producción, ingeniería de insta-
laciones, instrumentación y procesos en 
acuicultura, etc. 

Estas sesiones muestran el estado ac-
tual de la investigación acuícola en Espa-
ña y permitirán conocer los últimos avan-
ces científicos en dichos campos.

En el Congreso también se ha reser-
vado espacios para que las autoridades 
competentes implicadas en la gestión 
de la actividad acuícola puedan mostrar 
sus programas de apoyo a dicha activi-
dad.

De este modo, desde la Dirección Gene-
ral de Ordenación Pesquera y Acuicultura 
(Secretaría General de Pesca, Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación) se 
ha organizado una sesión donde se ex-
pondrán, por parte de sus respectivos in-
vestigadores principales, los Proyectos de 
Investigación que han resultados seleccio-

nados en la última convocatoria de la Jun-
ta Nacional Asesora de Cultivos Marinos 
(JACUMAR).

En otra sesión se expondrán los pro-
yectos financiados con Fondos Next Ge-
neration EU, a través de los proyectos de 
inversión y reforma en materia de investi-
gación para el desarrollo tecnológico, la 
innovación y el equilibrio de la cadena de 
comercialización en el sector pesquero y 
de la acuicultura en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resilien-
cia (PRTR), y gestionados por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por su parte, la Fundación Biodiversidad 
(FB), dependiente del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográ-
fico, tendrá la sesión sobre Innovación 
en Acuicultura en el Programa Pleamar 
donde se mostrarán las oportunidades de 
uso de fondos europeos en la acuicultura 
dentro del Programa Pleamar, así como 
diversos proyectos de investigación finan-
ciados por dicha convocatoria. 

La FB también presentará dos guías de 
interés para el sector acuícola: i) guía de 
buenas prácticas en la cría en cautividad 
y repoblación de especies de interés a 
través de la acuicultura, y ii) guía para la 
adaptación del sector acuícola español a 
los riesgos derivados del cambio climá-
tico. 

Por último, el Centro para el Desarro-
llo Tecnológico y la Innovación (CDTI) de 
España, entidad pública empresarial que 
tiene como objetivo promover la innova-
ción y el desarrollo tecnológico de las em-
presas españolas, mostrará los instrumen-
tos CDTI-FEMP de apoyo a la acuicultura. 

Además, se expondrán varios casos de 
éxitos por parte de empresas implicadas 
del sector acuícola.

Tal y como dice el lema del XVIII CNA: 
“Acuicultura: mares y ríos de oportunida-
des”, consideramos que la actividad acuí-
cola debe ser central en el concepto de 
“crecimiento azul” y debe ser una fuente 
de oportunidades para el emprendimien-
to y generación de empleos asociados a 
esta actividad económica. El objetivo del 
XVIII CNA es apoyar esta idea y permitir 
que los resultados presentados en el mis-
mo contribuyan a consolidarla.

En el XVIII CNA, cumplimos la mayoría 
de edad de este Congreso. Desde el Co-
mité Organizador esperamos contar con 
vuestra participación y apoyo para lograr 
que, al igual que ha ocurrido en Congre-
sos anteriores, el CNA sea un referente en 
el ámbito de la acuicultura, tanto a nivel 
investigador, como a nivel empresarial y 
administrativo. Tu participación es im-
portante para impulsar la consolidación 
de nuestro Congreso. Y no sólo de los 
miembros de la Sociedad Española de 
Acuicultura, sino por todas aquellas per-
sonas que consideran la acuicultura como 
algo propio.

Ya puedes encontrar en la página web 
del XVIII CNA (seacongresos.org) toda la 
información sobre el Congreso y todo lo 
necesario para inscribirte y no perderte 
este interesante evento.

Por los motivos expuestos anteriormen-
te, es para mí un placer invitarte a partici-
par en el XVIII CNA del 21 al 24 de no-
viembre en el Palacio de Congresos de la 
Ciudad de Cádiz.

XVIII Congreso Nacional de Acuicultura 2022 
Avance del programa científico 

Juan Miguel Mancera

Presidente del Comité Organizador. Expresidente de la SEA
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ADUANAS Y SERVICIOS 
PORTUARIOS, SL (ASERPOR)

Aduanas
Plaza Compostela, n.º 19-1º D

36201 Vigo
Telf. 886 139 123 / Fax. 886 139 209

aduanas@aserpor.com
www.aserpor.com

BERNARDINO ABAD
Aduanas; Transitario; Almacenes; 

Consignaciones; Agency; Estibadores;
Proyectos, Transportes y MMPP 

12 Sedes en Península, Canarias y Méjico
Telf.: +34 956 228 007
info@bernardinoabad.es

AISLAMIENTOS

AISLASUR, SA
Cámaras frigoríficas. Túneles de

congelación. Salas de elaboración.
Fábricas de conservas y salazones

C/. Almoraima, 35-37. P.I.El Manchón
41940 Tomares (Sevilla)

Tel. 954 152 399 / Fax: 954 152 360
www.aislasur.com - info@aislasur.com

ALINEACIÓN  
Y MONTAJE

SINTEMAR
Montaje y alineación de equipos 

de propulsión y equipos auxiliares. 
Suministro de cojinetes, calzos, cintas

Tel. 944 800 753
www.sintemar.com

APLICACIONES
INFORMÁTICAS

GRUPO CIE, SL
C/. Autonomía, n.º 3 bajo

03590 Altea (Alicante)
Tel. 966 881 020 / Fax: 966 881 996

www.grupocie.com
info@grupocie.com 

SAECDATA, SA
Desarrollo e implantación de sistemas 

informáticos
Gran Vía 94 – 1º 

36203 Vigo 
Telf. 986 414 666

saecdata@saec.es - www.saec.es

ARMADORES

ASOCIAC. DE ARMADORES 
PUNTA DEL MORAL SCA 
Servicios para armadores - OPP 80

Avda. del Pozo s/n. 21400 Ayamonte (Huelva)
Telf. 959 477 264 / Fax: 959 477 264

Concesionaria de la Lonja de Ayamonte
armadorespuntadelmoral@gmail.com

www.lonjadeayamonte.es

ASOC. EMPRESAS 
PRODUCTORAS DE PESCA

Armadores

Avda. de la Ría, 13
21100 Punta Umbría

Tel. 959 312 100/ Fax: 959 311 056

ORG. DE PRODUCTORES 
PESQUEROS DE ALMERÍA, SL 

OPP 71 
Servicio integral a armadores y tienda 

online de pescado “Del Barco a la Mesa”
Pto. Pesquero. Lonja de pescado, s/n 1ª pl. 04002 Almería

Tels. 950 241 634-674 163 765- info@delbarcoalamesa.com
www.oppalmeria.com - www.delbarcoalamesa.com

ASOCIACIONES

ASOC. DE MARINEROS
 DE ISLA CRISTINA

Pesca
Avda.Parque nº 37 portal 4-2 C

21410 Isla Cristina
Huelva

Tel. 697 495 343

PESCADORES DE CARBONERAS
OPP N.º 66, CARBOPESCA
Servicio integral para asociados

C/. Bailen, 3 bajo
04140 Carboneras-Almería

Tel. 950 130 050 / Fax: 950 454 539
administración@carbopesca.com

www.carbopesca.com

ASEMA OP56
Acuicultura

Recinto Interior Zona Franca  
Edificio Melkart, 22  

11011 Cádiz
Tel. 956 205 685 / 86 

www.acuiculturaparatodos.com

ASOC. ARMADORES DE  
BUQUES DE PESCA DE MARÍN

Pesca marítima
Puerto Pesquero, Edif. anexo lonja, s/n.

36900 Marín
Tel. 986 882169-41 / Fax: 986 880 750

armadoresmarin@opromar.com

ASOC. DE INDUSTRIAS  
DEL METAL Y TECNOLOGÍAS  

ASOCIADAS DE GALICIA
ASIME

Asociaciones
Doctor Corbal, 51

36207 Vigo - Tel. 986 410 727 
www.asime.es - asime@asime.es

OPAGAC
Ayala, 54-2º A
28001 Madrid 

Telf. 914 314 857
opagac@opagac.org

www.opagac.org

LONJA DE ISLA, SL
Primera venta pesca fresca

Muelle Martínez Catena, s/n 
21410 Isla Cristina (Huelva)

Tel. 959 331 670 / Fax. 959 332 773
lonjadeisla@lonjadeisla.com

www.lonjadeisla.es

AECOC
Asociación sin ánimo de lucro

Ronda General Mitre, 10
08017 Barcelona 
Tlf. 932 523 900
vsolvas@aecoc.es

www.aecoc.es

ASTILLEROS

ASTILLEROS PECCI SL
Construcción y reparación

de embarcaciones
Pol.Ind.El Olivar.Avda.Los Marineros, 71

11160 Barbate (Cádiz)
Tel./fax. 956 434 626 / Móvil 690 819 957

www.astillerospecci.com
administracion@astillerospecci.com

MONTAJES CANCELAS SL
Construcción y reparación

naval e industrial
Pol.Ind.A-Borna (Meira)

36959 Moaña (Pontevedra)
Tel. 986 313 000 / Móvil. 667 755 830

www.montajescancelas.com
administracion@montajescancelas.com

ASTILLEROS ARMÓN SA
Construcción naval

Avenida del Pardo s/n
33710 Navia

Tel. 985 631 464 / Fax: 985 631 701
www.astillerosarmon.com

armon@astillerosarmon.com
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ASTILLEROS MOGGARO
Construcción naval en aluminio

Sauce,13
40140 Valverde del Majano (Segovia)

Tel. 921 490 677 
www.moggaro.com
info@moggaro.com

TALLERES BLANCHADELL SL
Astilleros en Aluminio-Mecánica Naval

C/. Puig, 18-20
12500 Vinaros

Tel. 964 402 851
www.blanchadell.com

comercial@blanchadell.com

ASTILLEROS SAN ENRIQUE, SLU
Construcción y reparación naval

C/. Santa Tecla, 69 (Teis)
36207 Vigo 

Telf. 986 26 61 61 - 687 662 261
administracion@grupomeridional.com

www.marinameridional.com

ASTILLEROS ZAMAKONA, SAU 
GRUPO ZAMAKONA YARDS

Construcción, Transformación  
y Reparación Naval

C/ Puerto Pesquero, s/n - 48980 Santurtzi 
Telf. 944 937 030

zamakona@zamakona.com
www.zamakonayards.com

ASTILLEROS BALENCIAGA
Construcción Naval

Santiago Auzoa, nº 1
20750 Zumaia

Telf. 943 862 008
balenciaga@astillerosbalenciaga.com 

www.astillerosbalenciaga.com

ASTANDER
Reparaciones y Transformaciones Navales

Astilleros de Santander, S.A.U.
El Astillero (Cantabria)

Tel: 942 209 100
Email: comercial@astander.es

www.astander.es

CENTRO
TECNOLÓGICO

FUNDACIÓN AZTI
Experto en investigación

marina y alimentaria
Txatxarramendi Ugartea, s/n
48395 Sukarrieta (Bizkaia)

Tels. 946 574 000 / 667 174 365
Fax: 946 572 555

earanguena@azti.es - www.azti.es

DELEGACIÓN INSTITUCIONAL 
DEL CSIC EN GALICIA
Representación Institucional

Rúa do Franco, 2
15702 Santiago de Compostela (A Coruña)

Tel. 981 552 788
ci.galicia@csic.es

delegacion.galicia.csic.es

CLÚSTER

CLÚSTER MARÍTIMO  
MARINO DE ANDALUCÍA

Bulevar Louis Pasteur 47. Local 3. Buzón 11
29010 (Málaga) Tel. 678 739 125

www.cmma.eu
info@cmma.eu

COFRADÍAS

COFRADÍA DE PESCADORES 
DE FUENGIROLA

Lonja de pescados
Paseo Marítimo, nº21

29640 Fuengirola (Málaga)
Tel. 952 477 461 / Fax: 952 593 637

cpfuengirola21@hotmail.com

COFRADÍA DE 
PESCADORES DE AGAETE

Explanada del Muelle s/n
35480 Agaete - Las Palmas 

Tel. 928 886 319 / Fax. 928 886 249
cofradia.agaete@gmail.com

COFRADÍA DE 
PESCADORES DE SANLÚCAR

Pesca profesional
Muelle pesquero de Bonanza, nave JPS
11540 Sanlúcar de Barrameda. Cádiz
Tel. 956 360866 / Fax. 956 368821

www.cofradiadepescadoresdesanlucar.com
cofradiadesanlucar@gmail.com

COMERCIALIZADORES

ESPADEROS DEL 
ATLÁNTICO, SA

Comercio al por mayor de pescados
Lonja de grandes peces OF.12

Puerto de Vigo.36202 Vigo
Tel.986 243 480 / Fax. 986 113 700

www.espaderosdelatlantico.com
milo@espaderos.com/andres@espaderos.com

PERUMASA, SL
Pescados frescos y congelados. 

Alquiler de frío
Pol.Ind.El Olivar, P.1.2 - Apartado de Correos 74

11160 Barbate. Cádiz
Tel.956 432705 / 607 149033-34-35

Fax.956 432705
perumasasl@hotmail.com

www.perumasa.es

BORD BIA - ALIMENTOS  
DE IRLANDA

Organismo Oficial -Exportación de 
productos del mar de Irlanda

Paseo de la Castellana, 46 - 28046 (Madrid)
Tel. 914 356 572

roisin.osullivan@bordbia.ie
www.alimentosdeirlanda.es

COMBUSTIBLES

ADERCO
AGENCIA OFICIAL EN ESPAÑA

Tratamientos para combustibles
 profesional

C/. Austria, 8. 29004 Málaga
Tel. 952 337 109 / Fax. 952 364 655
www.combustiblesconaderco.com 

aderco@combustiblesconaderco.com

HYDRO SYSTEMS
Fabricación generadores de hidrógeno

Catalunya, 36
08791 Sant Llorenç d´Hortons (BCN)

Telf. 607 261 720
asoler@hydrosystems.eu
www.hydrosystems.eu

COMUNICACIÓN

COMERCIALIZADORA 
PUBLICITARIA AVANZADA, SL

C/.Explanada 8,4ª planta
28040 Madrid
www.adtz.com

www.adtzmanager.com

CONGELADOS

CONGELADOS AMAR, SL
Distribución de alimentos  congelados 

Venta on-line
Avda.Primero de Mayo, 3-5

11149 Conil de la Frontera (Cádiz)
Teléfono 956 443 252

info@congeladosamar.com
www.congeladosamar.com

FRIME, SAU 
Atún sostenible

Pla den Cadellans, 2 
08358 Arenys de Munt (Barcelona)

Telf. 932 620 228
info@frime.com
www.frime.com

GLOBALIMAR EUROPA, SL
Importación y comercialización de 

productos del mar congelados
Jaume I, 24

17240 Llagostera (Gerona)
Telf.: +34 972 832 228 Fax.: + 34 972 832 113

info@globalimar.com
www.globalimar.com

CONSEJO
REGULADOR

CONSELLO REGULADOR DOP 
MEXILLÓN DE GALICIA

Certificación y promoción Mexillón 
de Galicia, y defensa de su DOP

Avda. Da Mariña, 25.
36600 Vilagarcía de Arousa

Tel. 986 507 416
www.mexillondegalicia.org
info@mexillondegalicia.org

CONSERVAS

UNIÓN SALAZONERA ISLEÑA, SA
USISA SA

Fabricantes de conservas y pescados 
de salazones

Políg.Ind. La Dehesa. La Redondela
21410 Isla Cristina (Huelva)

Tel. 959 343 500 / Fax. 959 331 072
www.usisa.com / clientes@usisa.com

INDUSTRIAL CONSERVERA  
DE TARIFA SL

Fabricación conservas de pescado
La Chanca, 11 - 11380 Tarifa 

Telf. 956 684 003
direccion@conservera.es

www.conservera.es

CONSULTORAS

ABSIDE GRUPO Y 
GLOBAL NOSTRUM
Consulting empresarial

Avda.Arcadio Pardiñas, nº81, bajo
27880 Burela. Lugo

Tel. 665 124 208 / Fax: 982 580 736
ignacio.exposito@globalnostrum.es

www.globalnostrum.es

I-FISH CONSULTING  
& MARKET SL

Consultora en Pesca, Acuicultura 
y Medio Marino

Urb. El Bosque, Edif. Celinda, 13 B
11405 Jerez de la Fra. (Cádiz) - Tel. 615 624 438

info@i-fishconsulting.com
www.i-fishconsulting.com
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 INXENIA DESARROLLOS  

TECNOLÓGICOS SL
Investigación pesquera y consultoría
C/. Instituto Oceanográfico, 2 bajo 

36202 Vigo 
Tlf. 986 220 999

info@inxeniadt.com
www.inxeniadt.com

CONTENEDORES
ISOTÉRMICOS

ROTOGAL
Primer fabricante Nacional de contenedores 

isotérmicos y de alta resistencia para industria 
pesquera y acuicultura

Pol.Industrial de Espiñeira.
Parcela 36-B.15930 Boiro. A Coruña 
Tel. 981 849 901 / Fax: 981 849 902

www.rotogal.com

SAEPLAST SPAIN SA
Fabricación contenedores isotérmicos, 

carritos cutter y pallets de plástico 
para industria Alimentaria

Pol.Ind. La Cañiza,15
36880 La Cañiza (Pontevedra) 

 Tel. 986 663 091
www.saeplast.com 

CONTROL DE
CONTAMINACION 

SORBCONTROL SL
Soluciones para la prevención 

y control de vertidos

C/. Carrerada, 33
08793 Avinyonet del Penedés

Tel. 902 889 192 / 935 215 977
www.sorbcontrol.com
info@sorbcontrol.com  

CORDELERÍA

PERCAM, SA
Fabricante de todo tipo de 

cordelería, malletas y trallas
Avda.Torrecilla, 30-32

26250 Sto. Domingo de la Calzada (La Rioja)
Tel. +34 941 340 013 Fax. + 34 941 342 114

www.percamsa.com
ventas@percamsa.com

ITSASKORDA, SLU
Fabricante de Cables de pesca, 

cordelería y malletas
Pol. Kareaga, 1-p.2

48270 Markina-Xemein (Bizkaia)
Tel. +34 946 169 408

www.itsaskorda.es
itsaskorda@itsaskorda.es

EFECTOS 
NAVALES

TRIDENTE, SLU
Material Náutico y Salvamento
C/. Marqués de Valterra, 5. Bajo

36202 Vigo
Tel. 986 447 446 / Fax. 986 435 650

www.tridentesl.com
comercial@tridentesl.com

SUMINISTROS PESQUEROS  
Y ACUICOLAS SL 

Accesorio de Alta Resistencia e 
Inoxidable para la Pesca y Náutica 
Instalación de Granjas Acuícolas

Pol. Ind. Rebullón, Nave 54
36416 Mos (Pontevedra) - Tel. 986 288 362
www.acuiculturaspya.com - info@spya.es

BAITRA, SL
Accesorios navales
Tel. 986 354 000
www.baitra.com

baitra@baitra.com

INDUSTRIAS PLASTICAS 
CASTRO SA

Suministros para Pesca y Náutica
Camino Artxipi, 98 (Pol. Papin-Bº Molinao-Alza)

20017 San Sebastián (Gipuzkoa)
Telf. 943 344 770 / Fax. 943 517 916

comercial@ipcastro.com
www.ipcastro.com

ELECTRICIDAD 
NAVAL

ITXASMARINE, SL
Electrical Engineering & Applications 

Marine & Industrial

C/. Txirrita Maleo Pab. 2D
20100. Errenteria. Gipuzkoa

 Tel. 943 341 780 
www.itxasmarine.com

itxasmarine@itxasmarine.com

ELECTRÓNICA

SATLINK, SLU
Electrónica

Puerto de Marin, Muelle Comercial
36900 Marín (Pontevedra)

Tel. 986 443 765 / 986 443 766
www.satlink.es

galicia@satlink.es

NOTUS MARÍTIMA, SL
Sistemas de Control de las Redes  
de Pesca de Cerco y de Arrastre

OF. D-14. Consorcio Zona Franca de Vigo
36208 Vigo

Tel. 986 248 518
jose@notus.ca - www.notus.ca

ALPHATRON MARINE IBERIA, SL
Suministro, equipos de navegación, 

comunicación y seguridad marítima
Los Manzanos, 34. San Sebastián de los 
Reyes. 28703 Madrid. Tel. 915 022 196

info@amib@alphatronmarine.com
www.jrc.am

ELECTRÓNICA EUTIMIO
Equipos electrónicos para palangreros

9ª Transversal. Solanas, 16
36780 A Guarda (Pontevedra)

Telf. 986 613 868
electronicaeutimio@eesl.es

www.electronicaeutimio.com

MARINE INSTRUMENTS
Diseño y fabricación  

de equipos electrónicos
Rúa dos Padrons, 4, vial 3

36203 Nigrán (Pontevedra)
Telf. 986 366 360

www.marineinstruments.es
marineinstruments@marineinstruments.es

RM ELECTRONICS COMPONENTS, SL
Pilas, baterías, fuentes de energía  

y cable profesional
C/. Can Buscarons 3 nave 7 

Pol. Ind. Can Buscarons de Baix
08170 Montornes del Vallés (Barcelona)

Tel. 936 913 823
sales@rmelectronics.es - www.rmelectronics.es

SEAMAN EUROPA, SL
Venta al por mayor de equipos acústicos 

y electrónicos
Parque Empresarial “Porto do Molle,  
Edf. Centro de Negocios Of. 107/108 

Rúa das Pontes, 4 - 36350 Nigran 
Tlfs. 986 114 133 / 604 076 168

jmora@seamaneuropa.com
www.seamaneuropa.com

SILECMAR, SL
Automatización, digitalización  

y control de procesos para  
el sector naval

C/. Marqués de Hermida, 44 bajo
39009 Santander - Tlf. 942 805 958

support@silecmar.com
www. silecmar.com

ENVASES

CONGOST PLASTIC SA
Fabricante de envases (cajas, cubetas y 

contenedores) y palets de plástico
Camí de la Rovira, s/n

08187 Santa Eulalia de Ronçana
Barcelona

Tel.938 448 684 / Fax. 938 448 718
www.congost.com - congost@congost.com

POLIEXMUR, SL
Envases

Avda.Principal, parc.26/9
Pol.Ind.Oeste 

30169 San Ginés. Murcia
Tel. 968 880 397
www.poliex.es

rodolfo@poliex.es 

ANAPE
Envases para pescado 

de poliestireno expandido
Pº de la Castellana, 203 1º izq.

28046 Madrid
Tel. 913 140 807 

www.anape.es - eps@anape.es 

ECOENVASES CONDE
Envases de madera aptos para uso 

alimentario para pescados y mariscos
Pol. Ind. Tartessos - C/. E, Huelva
Tel. 959 356 824 / 609 651 821

www.ecoenvasesconde.com
info@ecoenvasesconde.com

POLIESTIRENOS ASTURIANOS SL
Fabricación

Pol. Ind. Río Pinto, n.º 48
33719 Jarrio - Coaña (Asturias)

Teléfono 984 114 212
www.poliastur.es

poliastur@poliastur.es

EXPORT-PACK SL
Envases de cartón para marisco  

y pescado congelado
C/ Santiago nº 29-5º piso 

47001 Valladolid 
Telf. 983 841 525

cristina@export-pack.com
www.export-pack.com

METALICASA CANARIAS, SL
Fábrica de bandejas para la congelación 
de pescado, carros bandejeros, mesas de 
elaboración, puertas para frío, canales de 

descenso, cintas transportadoras, escalas, etc.
C/. El Perdigón, 11, apdo. 24
35415 Arucas (Gran Canaria)
Telf. 928 602 157 / 600 724

metalicasa@metalicasa.com - www.metalicasa.com

EMBARCACIONES 
AUXILIARES

TALLERES LÓPEZ VILAR, SL
Fabricación y reparación de 
embarcaciones de aluminio

Polígono A Tomada, 62
15940 Pobra do Caramiñal (A Coruña)

Tel. 981 870 758
america@lopezvilar.es

www.lopezvilar.es
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EMISIONES  

CONTAMINANTES

HYDRO SYSTEMS
Fabricación generadores de hidrógeno

Catalunya, 36
08791 Sant Llorenç d´Hortons (BCN)

Telf. 607 261 720
asoler@hydrosystems.eu
www.hydrosystems.eu

ENVASADO
ALIMENTARIO

SEALED AIR PACKAGING SLU
Soluciones de envasado para  
la industria agroalimentaria

C/. Antonio Machado, 78-80, 3º
Edif. Australia, Pl. Baja

08840 Viladecans (Barcelona)
Telf. 936 352 100 / Fax. 936 352 016
www.sealedair.com / foodcare.com

HARATEK IMPORTAKETA SLU
Procesos de envasado  

y termosellado al vacío
Pol. Zamoka 

Pº Oialume, 13. Local 21A
20115 Astigarraga - Guipúzcoa

Tel. 943 332 821 / Fax: 943 550 162
info@haratek.com - www.haratek.com

EQUIPAMIENTOS

TRILLO  
ANCLAS Y CADENAS SLU

Equipamientos
Parque Empresarial de Coirós, parcela 10

15316 Coirós (Coruña)
Tel. 981 173478 / Fax: 981 298705
www.rtrillo.com - info@rtrillo.com

ESTIBA

TERMINALES MARÍTIMAS  
DE VIGO

Carga y descarga de buques – Estiba
Muelle de Guixar s/n. - Ed. Termavi

36207 Vigo
Tel. 608 883 552

pablo@mdavila.com - www.termavi.com

FABRICANTE 
MAQUINARIA NAVAL

MARCO
Líder mundial en Equipos de Pesca 

y Maquinaria de Cubierta
Aritz Bidea, 65 - 48100 Munguia 

Telf: +34 946 740 500  
Fax: +34 946 744 910

info@thsa.com
www.marcosolutions.com

MAQUINARIA NAVAL  
MAPSA, SL

Construcción de puertas de arrastre y 
maquinaria de pesca

C/ Virgen de Núria, 21 - despacho E
08401 Granollers 
Telf. 938 709 400

mapsa@mapsasl.com - www.mapsasl.com

FEDERACIONES

FEDERACIÓN NACIONAL
 DE COFRADÍAS
DE PESCADORES

Plaza Puerta del Sol, 6-4º izq.
28013 Madrid

Tel. 915 319 804
federacion@fncp.eu - www.fncp.eu

FEDEPESCA
Organización Empresarial 
C/ Fernández de la Hoz, 32

28010 Madrid
Tlf. 913 197 047

info@fedepesca.org
www.fedepesca.org

FRIGORÍFICOS

CONSERVAS Y FRIGORÍFICOS 
DEL MORRAZO SA

Almacenamiento frigorífico

Salgueirón, 11
36940 Cangas - Pontevedra

Tel. 986 304 262 / Fax: 986 304 382

JOSÉ FERNÁNDEZ GARRIDO
SALADERO GARRIDO SL

Frigoríficos.Congelación y distribución
C/. Juan de Herrera nº1-3
29680 Estepona. Málaga

Tel. 952 792 392 / Fax: 952 796 400
www.saladerogarrido.com

comercial@saladerogarrido.com

FRIGORÍFICOS  
DEL MERCAT DEL PEIX SA
Servicios Logísticos en Frío Negativo

Calle Longitudinal, 6 n.º 82
08040 Mercabarna (Barcelona)

Tel. 935 567 400 
antonio.manzano@frimercat.es

www.frimercat.es

FUNDACIONES

CTAQUA
 FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO 

ACUICULTURA ANDALUCÍA
Fomento de la innovación en acuicultura

Edif. CTAQUA, muelle comercial s/n
11500 Puerto de Sta. María - Cádiz

Tel. 956 569 363 / Fax. 956 569 364
www.ctaqua.es

FRÍO
INDUSTRIAL

FRIMARTE SL
Frío industrial

Pol. Ind. Espíritu Santo. C/.Daimler 30
15650 Cecebre-Cambre.La Coruña

Tel. 981 649 800 / Fax: 981 649 899
www.frimarte.com

frimarte@frimarte.com

INSTALACIONES FRIGOLAN, SL
Instalaciones de frío, calor  

y aire acondicionado

P. I. Sansinenea Erreka, A. 1.2.5
20749 Arroa Bekoa 
Telf. 943 897 295

frigolan@frigolan.com - www.frigolan.com

GRÚAS

PALFINGER IBERICA  
MAQUINARIA, SL
Maquinaria de elevación

C/. Sierra de Guadarrama, 2
28830 San Fernando de Henares

Tel. 916 088 000
comercial@palfinger.es

www.palfinger.com

HABILITACIÓN 
NAVAL

SAJA INDUSTRIAL Y NAVAL SA
Calderería, tubería, montajes 

industriales y navales, ventilación 
y aire acondicionado

Avda. Cantabria, nº 2389
39318 Cudon (Cantabria)

942 576 212 / 942 576 144
www.sajaindyna.com

sajaindyna@sajaindyna.com

IMPORTADORES

UNIÓN MARTÍN, SL
Importación-Exportación de Túnidos 

Congelados

C/. Doctor Juan Domínguez Pérez, 48
35008 Las Palmas

Tel. 928 475 251 / Fax: 928 475 243
www.unionmartin.com

KRUSTAGROUP SAU
Frigoríficos de Huelva Comercial

Importación-Exportación, Armadores de Marisco
Pol.Villafría,parcela 5-8.Puerto Ext.de Huelva

21810 Palos de la Frontera. Huelva
Tel. 959 357 900 / Fax: 959 357 902

manuel.pascual@krustagroup.com
www.krustagroup.com

MAROLHÃO, PRODUTOS  
DA PESCA, LDA.

Zona Ind. de Olhão, lotes 7 a 14
Tel. 00 351 289720010

8700-281 Olhão
comercial@marolhao.pt

www.marolhao.pt

INGENIERÍA

IMAR INGENIEROS NAVALES
Ingeniería y consultoría naval

A Coruña - España
Tel. +34 679 953 025

imar@imar-ingenierosnavales.com
www.imar-ingenierosnavales.com

FAUSTINO CARCELLER SL
Ingeniería y consultoría naval

C/. Montero Ríos 30, 1º
36201 Vigo

Tel. 986 430 560 
fcarceller@carceller.com

www.carceller.com
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CINTRANAVAL SHIP DESIGN

Servicios de ingeniería naval
Lauroeta Etorbidea, 4

48180 Loiu 
Tel. 944 631 600
Fax 944 638 552

www.cintranaval-defcar.com
info@cintranaval-defcar.com

GESTENAVAL, SL
Oficina Técnica Naval, Proyectos,  

Estabilidades, Peritajes, Tasaciones 
Méndez Núñez, 35-1º 

36600 Villagarcía de Arosa 
Telf. 986 508 436

www.gestenaval.com

INGEFOOD PROYECTOS DE  
INGENIERIA AGROALIMENTARIA SL 

Proyectos de industrias alimentarias
P. I. Pisa - C./ Industria 5  

Edif. Metropol 3 - Pl2 Mod 3 
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)

Telf. 647 855 142 
ingefood@ingefood.com

www.ingefood.com

INGEMAR NAVAL ARCHITECTS
Ingeniería Naval y Realidad Virtual

C/. Canóvas del Castillo n.º 12 of. 3-4
36202 Vigo 

Tel. 986 126 325
info@ingemarnaval.com 
www.ingemarnaval.com

INSTRUMENTOS
DE MEDIDA

IBERFLUID INSTRUMENTS, SA
Suministros de instrumentación 

y Servicio técnico para la industria marina. 
Nivel, presión, caudal, temperatura, 

gases, alarmas, etc.
C/. Francisco Gervás, 11

28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. 916 611 717 / Fax: 916 611 586

www.iberfluid.com - marina@iberfluid.com

MANDOS  
DE CONTROL

CENTRAMAR 
Mandos de control a distancia  

de actuación mecánica, neumática, 
electrónica, para todo tipo  

de embarcaciones
C/. Newton,1 Edificio 3 Nave 6 

28914 LEGANES (Madrid) - Tel. 91 665 33 30
www.centramar.com - centramar@centramar.com

MANTENIMIENTO 
NAVAL 

BRIO ULTRASONICS - A&J TECNO
Fabricación máquinas de limpieza por 

ultrasonidos para el mantenimiento de 
motores, piezas y componentes navales

C/. Ciudad de Barcelona, 1J, 
Pol. Ind. Fte. del Jarro 46988 - Paterna (Valencia) 

Telf. 961 341 109
info@brioultrasonics.com - www.brioultrasonics.com

MAQUINARIA

HARATEK IMPORTAKETA SLU
Maquinaria de corte  

de producto fresco y congelado
Pol. Zamoka 

Pº Oialume, 13. Local 21A
20115 Astigarraga - Guipúzcoa

Tel. 943 332 821/ Fax: 943 550 162
info@haratek.com - www.haratek.com

HERFRAGA, SA
Maquinaria para la industria conservera

Empacadoras de atún y pollo
P. I. de Bértoa, Rúa do Cobre, parcela C17

15105 Carballo (A Coruña)
Tels. 981 700 401 / 981 701 511

www.herfraga.com
info@herfraga.com

MEDOC, SA
Fabricación maquinaria alimentación

Pol. Industrial Cantabria I.
C/. Soto Galo, 11-13

26009 Logroño
Tel. 941 247 416 / Fax: 941 247 377

fabrica@medocsa.com

SERVINAL, SL
Maquinaria para salas de 

elaboración y reciclaje
C/. Nueva,10 (travesía) local 2

28231 Las Rozas (Madrid)
Tel. +34 916 384 971

www.servinal.com 
servinal@servinal.com

JIX FOOD SOLUTIONS, SL 
Maquinaria, líneas de proceso, desarrollo 

integral de productos
Av. de las Jacarandas, 2 of. 721

46100 Burjassot (Valencia)
Tel. 961 363 856 / Fax. 962 543 027

info@jixfoodsolutions.com
www.jixfoodsolutions.com

DINOX, SL
Fabricación lavadoras de cajas/bandejas, 

bins, contenedores, carros y envases
Zona Ind. Pont-Xetmar, Calle C, 16-18

17844 Cornella de Terri
Tel. 972 594 077

www.dinox.es
dinox@dinox.es

SOMMETRADE, SL
Fabricante de cerradoras de latas

Parque Tecnológico de Zamudio, edif. 301
48170 Zamudio 

Telf. 944 318 611 / Fax. 944 318 200
comercial@sommetrade.com 

www.sommetrade.com

IGAL MONTAJES
Fabricación de maquinaria 
para procesado de pescado

Remedios s/n. Couso 
36389 Gondomar
Telf. 658 766 396 

info@montajesigal.com
www.montajesigal.com

JARVIS ESPAÑA
Desveladoras y descortezadoras Grasselli
Carrer Farigola, 28- Pol. Ind. Polingesa

17457 Riudellots de la Selva
Tel. 972 478 766 

administracion@jarvisespana.es
www.jarvisespana.es

INSER ROBÓTICA SA
Soluciones de automatización del final  

de línea de producción
Derio Bidea, 55 - 48100. Mungia (Vizcaya)

Telf.: +34 946 767 050
contacto@inser-robotica.com

www.inser-robotica.com

TACORE, SL
Fabricación bienes de equipo  

industria alimentaria
Perrón, 12

36600 Vilagarcía de Arousa
Telf.: 986 565 139
ventas@tacore.es
www.tacore.es

   
MAYORISTAS

JOSÉ DUQUE, SL
Venta mayor y menor de

pescado y marisco fresco y congelado
Ctra. Arahal - El Coronil, km 0,400

Puesto nº 22. MERCASEVILLA
41600 El Arahal. Sevilla 

Tel. 955 840 101
diego@joseduquesl.e.telefonica.net 

PESCADOS RAMÓN E HIJOS, SL
Comercio al por mayor de pescado

Dársena Pesquera. Vía interior 8
38180 Santa Cruz de Tenerife

Tel. 922 549 300 / Fax: 922 549 376
pescadosramon@pescadosramon.com

CAROPESCA
Comercio Mayorista de pescado

C/. Paganini nº7, bloq.2, 1-1
29010 Málaga

Tel. 952 178 112 / Fax: 952 179 122

OR.PA.GU
Pesca

C/. Manuel Alvarez, 16 - bajo
36780 La Guardia.Pontevedra

Tel. 986 611 341/ Fax: 986 611 667
www.orpagu.com

orpagu@correovia.com

GRUPO RICARDO FUENTES E HIJOS
Fabricación de Salazones, Viveros y 

Engorde de Atún Rojo. Comercio al por 
mayor de Pescado Fresco y Congelado

Ctra. de la Palma, km 7
30593 Cartagena (Murcia) - Tel. 968 554 141

www.ricardofuentes.com
webrfeh@grfeh.com

MERCABARNA
Mercado central de pescado,  

elaboración, comercio, distribución, 
import-exportación de pescados 
y mariscos frescos y congelados

Major de Mercabarna, 76-centro directivo 
5ª planta. 08040 Barcelona

Tel. 93 5563000 / Fax: 93 5563120
www.mercabarna.es - mb@mercabarna.cat

MERCAMÁLAGA S.M.E.S.A.
Mercados Mayoristas

Avda. Ortega y Gasset, 553
29196 Málaga

Tel. 952 179 010. Fax 952 179 006
www.mercamalaga.es

mercamalaga@mercamalaga.es

GREMIO MAYORISTAS MERCADO 
CENTRAL PESCADO MERCABARNA

Asociación gremial
Mercat del Peix - Mercabarna

08040 Barcelona
Telfs. 935 567 270 - 935 567 274  

Fax: 935 567 273
gremi@gmpbcn.com - www.gmpbcn.com

MEDICIÓN 
RUIDOS SUB.

SAES - SOCIEDAD ANÓNIMA  
DE ELECTRÓNICA SUBMARINA

Especialistas en Acústica 
y Electrónica Submarina

Ctra. Algameca s/n. - 30205 Cartagena 
Telf. 968 508214 - Fax: 968 507713

saes@electronica-submarina.com
www.electronica-submarina.com

MOTORES

BTMiberia
MOTORES BAUDOUIN

Distribución de equipos marinos
Calle Arboleda 14, Nave 38,  

28031 Madrid, España
Teléfono: +34 918 34 491
Email: info@btmiberia.es

 www.btmiberia.es
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BARLOWORLD FINANZAUTO 

Venta y reparación de
motores marinos
Avda. Madrid 43 

28500 Arganda del Rey (Madrid)
Tel. 918 740 000

www.barloworld.finanzauto.es

SKANDIAVERKEN, SLU
Distribuidor/Servicio Oficial YANMAR

Motores Diésel (MAN, B&W, etc.)
Propulsores y Generadores

P. I.Torrelarragoiti. Parcela P7M. Pab.1 y 2
48170 Zamudio

Tel. +34 944 520 816 / Fax +34 944 520 510
www.groupskv.com
skv@skvbermeo.com

WÄRTSILÄ IBÉRICA SAU
Soluciones marinas y de energía

Pol.Ind.Landabaso s/n
48370 Bermeo

Tel. 946 170 100 / 946 170 105
www.wartsila.com/esp
wartsilaib@wartsila.com

VOLVO PENTA
Motores marinos e industriales

C/. Gobelas, 41-45
28023 Madrid 

Telf. +34 913 727 800
www.volvopenta.com

www.volvopentashop.com

PROGENER POWER SYSTEMS
Motores Marinos Mitshubishi para 

España y Portugal. Daihatshu Marine 
España. Propulsores y generadores

Muelles de reparaciones de Bouzas, nave 2
36208 Vigo

Tel. 986 208 969 / Fax: 986 206 601
www.progener.es

SOLÉ IBERIA
Distribución de motores, grupos electrógenos, 

accesorios e inversores de las marcas Solé 
Diesel, Mitsubishi Marine, Hyundai SeasAll, 

Cox, ePropulsion, Dong-i, Technodrive y SPW
C-243 b, km 2 - 08760 Martorell

Tel. 937 751 400 / Fax: 937 753 013
www.soleiberia.com

ROLLS-ROYCE SOLUTIONS 
IBÉRICA SLU 

Venta de motores y repuestos MTU

Calle Copérnico, 26-28 - 28823 Coslada 
Tel. 914 851 900 / Fax. 916 746 089 

mtu-iberica@ps.rolls-royce.com
www.mtu-solutions.com

SCANIA HISPANIA 
Camiones, autobuses,  

motores marinos e industriales

Jacinto Benavente, 13
28850 Torrejón de Ardoz 

Telf. 916 563 499
www.scania.com

DIESEL POWER HOLLAND BV
CATERPILLAR SPECIALIST

Venta de motores y grupos electrógenos

Oostelijke Randweg 18 Industrial Estate - Moerdijk, M111
4782 PZ Moerdijk - Países Bajos

Telf. +34 622 093 471
paco.sacedon@dieselpowerholland.com

www.dieselpowerholland.com

CUMMINS SPAIN, SL
Motores Marinos Comerciales

C/. Vidrieros, 9
28830 San Fernando de Henares  

(Madrid)
Tel. 916 787 600

infocumminsspain@cummins.com
www.cumminsspain.com

TRANSDIESEL, SL
Motores y grupos electrógenos

Copérnico, 26 
28823 Coslada (Madrid)

Telf. 916 737 012
www.transdiesel.es

 
OCEANOGRAFÍA

FACULTAD CIENCIAS 
DEL MAR
Enseñanza

Dpto. de Biología
Campus Río San Pedro

11500 Puerto Real. Cádiz
Tel. 956 016 014 / Fax: 956 016 019

O.P.P.S.

OPP ARTESANALES
 LONJA CONIL
Puerta de Cádiz, n.º 5

11140 Conil Fra. - Cádiz
Tel. 956 440503/ Fax: 956 442748

info@cofrapesco.com
www.pescadosdeconil.com

OPP PUERTO DE BURELA 
Asesoramiento pesquero

Puerto Pesquero, Edificio Lonja 
27880 Burela (Lugo)
Telf. 982 572 823
info@opplugo.com 
www.opplugo.com

OZONO

GABINETE DE ESPECIALISTAS 
EN OZONIZACIÓN, SL

Ctra. Do Portal 147 Bajo 
36214 Valladares (Vigo)

Telf. 986 469 847
comercial@geotres.com

www.geotres.com

PESCA

PESQUERIAS 
MARINENSES, SA

Pesca

Puerto pesquero s/n. Apdo. Postal 152
 36900 Marín. Pontevedra

Tel. 986 881 562 / Fax 986 881 474
www.pesmar.es

AKETXE, SA
Pesca extractiva

Egidazu Kaia, 23
48700 Ondarroa

Tel. 946 832 439 / Fax 946 833 357

MARINE STEWARDSHIP 
COUNCIL

Certificación pesca sostenible

Calle Ríos Rosas, 36-6º Centro 
28003 Madrid

Tel. 918 315 963
www.msc.org/es

catia.meira@msc.org

ARMADORA PEREIRA, SA
Pesca

C/. Jacinto Benavente, 29
36202 Vigo

Tel. 986 294 048 / 986 207 609
pereira@grupopereira.com

www.grupopereira.com

SA EDUARDO VIEIRA
Pesca 

Avda.Beiramar, 27
36202 Vigo

Tel. 986 213200 / Fax: 986 209753
www.vieirasa.es

vieirasa@vieirasa.es

NAVALGARVE, SL
Pesca 

C/. Punta Umbría nº36
21400 Ayamonte (Huelva)

Tel. 656 939 997 /Fax. 959 468 130
manolo@navalgarve.com

 

FEDERACIÓ BALEAR DE 
CONFRARIES DE PESCADORS

Pesca extractiva
Camí de L´Escullera, 4 - 07012 Palma
Tel. 971 710 262 / Fax. 971 425 261

www.pescadorsdebalears.com
cofrafederacion@gmail.com

FANDICOSTA
Actividad factoría pesquera  

y frigorífico 

Verdeal s/n. 
36957 Domaio Moaña (Pontevedra)

Telf. 986 326 800 / Fax. 986 326 100
www.fandicosta.es

PROPULSORES

ZF SERVICES ESPAÑA, SLU
Primer equipo, recambios y conjuntos 

completos. Reparación y asistencia técnica
C/. Gorchs Lladó 99-107, Nave 11  

Pol. Ind. Can Salvatella 
08210 Barberá del Vallés (Barcelona)
Tel. 936 755 509 / Fax 935 830 344

info.zf-aftermarket.es@zf.com
www.aftermarket.zf.com/es

MASSON MARINE IBERICA
Reductores, inversores marinos, 

equipos de paso variable, hélices
Av. San Pablo nº28, nave 22

28823 Coslada. Madrid
Tel. 916 714 766 / Fax: 916 747 833

www.masson-marine.com
info@masson-marine.es

WILMER
REPRESENTACIONES, SA

Líneas de ejes, propulsores azimutales, 
hélices de proa,...

C/. Pinar 6, Bis 1º - 28006 Madrid
Tel. 91 4110285 / Fax: 91 5630691

 industrial@wiresa.com
www.wiresa.com

CENTRAMAR
Inversores reductores marinos, Mandos de 
Control, Sistemas de Timonería, Sistemas 

de Escape, Insonorización, Sistema de 
alineación de ejes de hélice antivibración, 

Repuestos y reparaciones
C/. Newton,1 Edificio 3 Nave 6 

28914 LEGANÉS (Madrid) - Tel. 916 653 330
www.centramar.com - centramar@centramar.com

FUNDICIONES ADRIO, SL
Fabricación y reparación de hélices  

y líneas de ejes
Jacinto Benavente, 61

36208 Vigo (Pontevedra)
Telf. 986 233 602

fundiciones@adrio.com
www.adrio.com

AZIMUT
Soluciones de propulsión y navegación 

C/ dels Furs 50
46701 Gandía (Valencia)

Tel. 962 965 100
customer@azimut.es

www.azimut.es/soluciones

REINTJES , SA
Reductores marinos  

desde 250 hasta 30.000Kw

Avda. del Doctor Severo Ochoa, 45-1º B
28100 Alcobendas (Madrid)

Telf. 916 572 311 / Fax. 916 572 314
reintjes@reintjes.es

www.reintjes-gears.com
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PROTECCIÓN 
CATÓDICA

CINGAL, SL
Protección Catódica

Ánodos de Zinc

C/. Tomada nº 74 NAVIA
36212 Vigo

 Tel. 986 240 337 / Fax: 986 241 835
cingal@cingal.net - www.cingal.net

ZINETI, SAU
Protección Catódica 

Ánodos de zinc y aluminio

Pol.Larrondo E3P4
48180 Loiu 

 Tel. 944 535 916
info@zineti.com - www.zineti.com

PROVISIONISTA

ENTREPOT NAVAL, SL
Provisionista a Buques Shipchandlers

Zona Franca de Bouzas. Nave 3 Ptas. 6, 7 y 8
36208 Vigo. Pontevedra

Tel.986 234 955 / Fax: 986 235 632
entrepotnaval@entrepotnaval.com

www.entrepotnaval.com

PUERTAS Y  
EQUIPOS LOGÍSTICOS

PORTES BISBAL-ANGEL MIR
Puertas industriales 

y equipamiento logístico

Pol.Ind.Rissec, s/n.
17121 Corçà. Girona

Tel. 972 640 620 / Fax: 972 642 451
www.angelmir.com
info@angelmir.com

PUERTOS

AGENCIA PÚBLICA DE
 PUERTOS DE ANDALUCÍA

Gestión portuaria Comunidad 
Autónoma Andaluza

C/. Pablo Picasso s/n. 7ªPlanta Zona A 
Edificio Picasso - 41018 Sevilla

Tel. 955 007 200 / Fax: 955 260 012
www.puertosdeandalucia.es

eppa@eppa.es

AUTORIDAD PORTUARIA 
DE A CORUÑA

Puerto
Avda. de la Marina, 3

15001 A Coruña
Tel. 981 219 621 / Fax: 981 219 629

www.puertocoruna.com
usuario@puertocoruna.com

PUERTO DE CELEIRO, SA
Gestión de puertos-lonja

Muelle Sur, s/n. 
27863 Viveiro 

Telf. 982551491 / Fax. 982 551 493
puertodeceleiro@puertodeceleiro.es

www.puertodeceleiro.es

AUTORIDAD PORTUARIA 
BAHIA DE CÁDIZ
Servicios portuarios

Plaza de España, 17
11006 Cádiz 

Telf. 956 240 400 / Fax. 956 240 476
cadiz@puertocadiz.com
www.puertocadiz.com

RECURSOS 
MARINOS

FACULTAD CIENCIAS DEL MAR
Enseñanza

Dpto. de Biología
Campus Río San Pedro

11500 Puerto Real. Cádiz
Tel. 956 016 014 / Fax 956 016 019

REDES

REDES SALINAS, SA
Fabricación cuerdas, 

cordeles, redes
Ctra. Catral, 30

03360 Callosa de Segura.Alicante
Tel. 965 310 408 / Fax. 965 312 166

www.redessalinas.com
redessalinas@redessalinas.com

REGISTRO
INTER. BUQUES

BUREAU VERITAS IBERIA, SL
Clasificación y certificación de buques

Valportillo Primera 22-24 
28108 Alcobendas. Madrid

Tel.912 702 126 / Fax 912 702 191
www.bureauveritas.es

asuncion.rodriguez@es.bureauveritas.com

LLOYD´S REGISTER
Clasificación y certificación de buques

C/ Princesa 29, 1º planta
28008 Madrid

Telf. 919 022 410 / Fax. 915 416 268
manuel.ruiz@lr.org

www.lr.org

RINA IBERIA SLU
Clasificación y certificación naval

Plaza Gala Placidia 1-3 esc B 18-2ª
08006 Barcelona 

Tlf. 932 921 190 / Fax. 932 921 191
spain.marine@rina.org

www.rina.org

REPARACIONES

MTD VIGO SL
Reparación, venta y comercialización 

de repuestos de motores marinos

Avenida Ricardo Mella, nº 113
36330 Vigo (Pontevedra)

Tel. 986 244 602
www.mtdvigo.com

TANAJET, SL
Reparación, venta y comercialización 

de motores marinos y recambios
Comercial para Cataluña y Baleares

Enrique Cañadas Fernández
C/ Arquímedes, 11

08930 Sant Adrià del Besos (Barcelona) 
Tels. 932 211 948 / 609 370 902
www.tanajet.es - info@tanajet.es

SERGANO, SA
Venta, instalación  

y reparación motores marinos
Rúa Pintor Víctor Morelli, N4 -M4 -Alvedro 

15180 Culleredo (A Coruña)
Tel. 981 662 702 - Fax 981 654 656

www.serganosa.es
serganosa@serganosa.com

CENTRAMAR
Reparación, repuestos y venta de todo 
tipo de inversores / reductores marinos

C/. Newton,1, edificio 3, nave 6
28914 Leganés (Madrid)

Tel. 916 653 330
www.centramar.com 

centramar@centramar.com

TINCASUR SUR SL
Mecánica-Calderería-Soldadura- 

Tubería-Alineación Laser
Pol. Ind. El Trocadero - C/. Francia, s/n

11519 Puerto Real
Telf. 956 472 723

sales@tincasur.com - www.tincasur.com

ROPA LABORAL

EXCLUSIVAS HERMA EPIS, SLU
Via de Nobel 9, Pol. del Tambre,
15890 Santiago de Compostela

Tel. 981 234 336
herma@exclusivasherma.com
www.exclusivasherma.com

 

SALAZONES

PESCATUN ISLEÑA, SL
Venta de Salazones

Muelle Martínez Catena, 7
21410 Isla Cristina (Huelva)

Tel. 959 649 125-26 / Fax: 959 649 127
Pol. La Gravera - C/. La Sisera 12-14

21440 Lepe
pescatun@pescatun.es

SALVAMENTO Y
SEÑALIZACIÓN

LALIZAS ESPAÑA SL
Distribución mayorista

Nave 50/Goleta Pol.Ind.El Zabai bajo 
11300 La Línea de la Concepción. Cádiz

Tel. 956 644 004 / Fax 956 644 006
www.lalizas.com 

espana_info@lalizas.com

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

CORP. LABER, LABORATORIO 
Y CONSULTORÍA, SL

Laboratorio y Seguridad Alimentaria
Vía Nobel, 7-Pol. Tambre

15890 Santiago de Compostela 
Tel. 981 701 641 / Fax. 981 700 836

www.labersl.es - comercial@labersl.com

SEGURIDAD
MARÍTIMA

BALSAMAR SERVICES 2000, SL
Venta y servicio equipos seguridad 

marítima y contraincendios
Francesc Layret, 28-32 bajos - 1A

08302 Mataró (Barcelona)
Tel.: 937 586 078 - Fax: 937 569 037

info@balsamar.com - www.balsamar.com
 www.contraincendiosbalsamar.com
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VIKING LIFE-SAVING 
EQUIPMENT IBERICA

Suministro y servicio de equipos de 
seguridad y salvamento marítimo

Camino Raposeira, 34-nave 2
36214 Vigo 

Telf. 986 421 445 - Fax 986 419 286
www.viking-life.com - viking-e@viking-life.com

SEGUROS

MUTUAPESCA
Seguro de Transportes, Pesqueros, Cascos 
y Mercancías y Embarcaciones de Recreo

Claudio Coello 78-1
28001 Madrid

Tel. 915 770 937 / Fax 915 779 039
mp@mutuapesca.es/www.mutuapesca.es

HOWDEN ARTAI, SAU
Correduría de Seguros
García Barbón, 48-1º

36201 Vigo
Tel. y Fax: 986 439 600 

www.artai.com
info@artai.com

SOCIEDAD DE SEGUROS  
MUTUOS MARÍTIMOS DE VIGO

Seguros de daños
Puerto Pesquero Berbés,  

Edificio Virxe do Carme s/n 1º izq. 
36202 Vigo (Pontevedra) - Telf. 986 432 933 

mutuadevigo@mutuadevigo.es
www.mutuadevigo.es

SOFTWARE
DE PESCA

MAXSEA NAVAL, SL
Empresa de software de pesca

Carrer de Bailèn, 20 - 08010 Barcelona
T. +33 559 438 100
M. +33 697 560 165
www.maxsea.com

info@maxsea.fr

SERVICIOS DE
INGENIERÍA

DNV GL SERVICES SPAIN, SL 
Servicios Técnicos de Ingeniería 

Sociedad de Clasificación

C/. Santa María Magdalena, 14-3ª planta
28016 Madrid

Tel. +34 914 561 600 / Fax +34 914 561 599
Madrid.maritime@dnvgl.com

www.dnv.com

TRANSPORTE

CENTRAL CANTABRA 
DE PESCADOS

Transporte de peces vivos
39540 San Vicente de la Barquera

Tel. 639 676 885 / Fax 942 715 029-712 354
www.centralcantabra.com
jm@centralcantabra.com

CARMAR MARITIME  
SERVICES
Proveedores

Parque Tecnológico de Beade Valladares, 
calle C-1, nave 3, 3.6 y 3.7
36214 Vigo (Pontevedra)

Tel. 699 124 836 
supply@carmar.es - www.carmar.es

TRATAMIENTO
DE AGUA

ILLANTE, SL
Osmosis, evaporación e hidrocarburos

C/. Tomás Alonso 121
36208 Vigo

Tel. 986 237 863 / Fax 986 200 746
www.illante.com

comercial@illante.com

ILLANTE, SL
C/. Tomás Alonso 121

36208 Vigo
Tel. 986 237 863 / Fax: 986 200 746

www.illante.com
comercial@illante.com

GSV
Servicio técnico oficial GEFICO 

Potabilizadoras, tratamiento de agua
C/. Marqués de Valterra, 27

36202 Vigo
Telf. + 34 986 118 620 / +34 610 927 298

info@gsvservices.com
www.gsvservices.com

GSV
Separadores de hidrocarburos RWO

C/. Marqués de Valterra, 27
36202 Vigo

Telf. + 34 986 118 620 / +34 610 927 
298

info@gsvservices.com
www.gsvservices.com

TRATAMIENTO
DE SUPERFICIES 

CHORRO NAVAL, SL
Tratamiento de superficies,  

chorreado, metalizado y pintado
Avda. Eduardo Cabello, s/n 

36208 Vigo 
Telf. 986 298 711 / Fax. 986 294 091

contacto@chorronaval.com
www.chorronaval.com

EMPRESA

ACTIVIDAD

TELÉFONO

E-MAIL
NOTA: La suscripción básica incluye un módulo de publicidad en la Guía de Proveedores.

SUSCRÍBETE
A LA EDICIÓN IMPRESA CON ACCESO 

GRATUITO A LA EDICIÓN DIGITAL

Suscripción básica:
95 euros anuales

Suscripción básica + banner:
Desde 150 euros anuales

Recinto Interior Zona Franca
Edif. Atlas. Mód. B03 

11011 - CADIZ
Teléfono 956 278 507 

publicidad@rutapesquera.com
www.rutapesquera.com

Para estar plenamente
informado de todo lo 

que acontece en el mar

/rutapesquera

@ruta.pesquera

@RutaPesquera






