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Entre las propias organizaciones ecologistas 

es conocida la pasión, a veces irracional 

y de tintes cuasi religiosos, con la que los 

activistas de Greenpeace acometen sus accio-

nes. Se trata, en principio, de un sentimiento 

positivo, de defensa de la naturaleza contra las 

agresiones de las actividades humanas.

Presuponemos, por lo tanto, la “buena inten-

ción” de quienes participan en estas activida-

des. Es cierto que, aún en los comportamientos 

bien intencionados, se puede establecer una 

distinción entre los que defienden la naturale-

za y los que defienden los recursos naturales. 

Unos consideran un carácter “antinatural” en la 

humanidad, mientras que los otros estiman que 

las personas formamos parte de la naturaleza 

y necesitamos de sus recursos para sobrevi-

vir, por lo que optan por búscar fórmulas de 

desarrollo sostenible. Los primeros tienen un 

mensaje apocalíptico (el primer día de este 

mes nació el habitante 7.000 de la tierra y, 

sin los recursos naturales, no hay esperanza 

de futuro), mientras que los segundos tratan 

de integrar, de conjugar, las necesidades de 

desarrollo de la humanidad con la protección 

del medio natural.

También entre los científicos se dan estas dos 

posturas. Los hay apocalípticos y los hay parti-

darios del progreso.

El mensaje apocalíptico vende más periódicos 

y eso lo saben tanto los científicos como las 

ONG que defienden esta postura y que actúan 

de forma coordinada. Basta recordar el informe 

de Worm, difundido por el célebre apocalíptico 

Daniel Pauly (militante de Océana), en el que 

se anunciaba el desplome de todos los recursos 

pesqueros para 2048. Cuando apareció el in-

forme, muchos medios se hicieron eco. Pero no 

sucedió lo mismo cuando Worm, tras profun-

dizar en el tema junto a Ray Hilborn y otros, 

cambió por completo sus conclusiones y dijo 

que prácticamente todos los recursos pesqueros 

se pueden recuperar.

Algo parecido sucedió cuando, el pasado mes, 

Greenpeace presentó un comunicado al tiempo 

que ofrecía la fotografía de sus activistas 

pintando barcos en el puerto de Vigo. Muchos 

de los datos que ofrecieron fueron “corregidos” 

por ellos mismos en su web tres días después, 

pero eso, claro, no salió en los periódicos por-

que no fue acompañado de bengalas y pintadas.

La acción, además, fue coincidente en el tiempo 

con un aluvión de supuestos “informes” 

difundidos con el patrocinio de fundaciones 

vinculadas a grupos económicos que no ocul-

tan su interés en influir en la negociación sobre 

la Política Común Pesquera de la UE. Suena a 

estrategia económica y política, muy lejana a la 

pasión cuasi religiosa de los activistas.

Quién utiliza a 
greenpeace
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ACTUALIDAD Un cocedero de cigala 
y nuevios productos como el marujito, 
la langostilla o la pesca de palangre de 
superficie confirman la apuesta del sector 
por el mercado.

págs.
35-50

En este número publicamos 

datos sobre el proyecto de 

Arvi-Innovapesca para el 

desarrollo de un cocedero 

a bordo de los buques de 

Gran Sol que incremente el 

valor añadido de la cigala. 

Informamos también sobre 

la promoción de la langosti-

lla, el marujito y la pesca de 

palangre de superficie. Son 

todos proyectos promovidos 

por el sector en el camino del 

desarrollo sostenible.

La Fundación Oak del mul-

timillonario Allan Parker, 

que vive en Suiza e hizo su 

fortuna con tiendas libres de 

impuestos, concedió ayudas 

millonarias a organizaciones 

como Greenpeace para influir 

en la negociación de la Política 

Común Pesquera. Los datos de 

esta “donaciones” son públicos. 

Sean cuales sean las intencio-

nes, no parece de recibo que 

este tipo de poderes econó-

micos quieran dar lecciones a 

Gobiernos y sociedades.

investigación promovida por el sector pesquero

la mano que mece la cuna

PORTADA:
nerea OtazO

PESQUERÍAS  La industria pesquera pro-
pone a España que demande otro enfoque 
a la Comisión para determinar las posibili-
dades de pesca de 2012.
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La presentación de informes que atacan al 
sector pesquero español por parte de un Con-
sorcio Internacional de Periodistas de Investi-
gación y Greenpeace coincide con la negocia-
ción de intereses sobre la nueva PPC.

La presentación coordina-

da y sistemática de infor-

mes y acciones contra la 

pesca en españa ha coincidido 

en el tiempo con la negociación 

de la Política Pesquera Común, 

en la que empresas comunita-

rias con diferentes intereses se 

juegan su futuro.

Esta coincidencia ha dado pie 

a que el sector pesquero se 

pregunte sobre las razones del 

ataque que, en un momento de 

negociación como el actual y 

en un ámbito competitivo, si 

perjudica a las empresas de un 

país, beneficiará a sus compe-

tidoras.

Los documentos y acciones 

que han sido llevados a los 

medios de comunicación tie-

nen la firma de la organización 

Greenpeace y del denominado 

Consorcio Internacional de Pe-

riodistas de Investigación, for-

mado por cien profesionales 

de todo el mundo y dos miem-

bros en España: Marcos García 

Rey, colaborador esporádico 

en medios como La Vanguar-

dia, El Periódico o la televisión 

Al Jazeera; y Mar Cabra, que 

también ha colaborado y tra-

bajado para diversos medios. 

El Consorcio anunció la entra-

da de estos dos periodistas el 

pasado mes de agosto.

Los ataques y graves acusacio-

nes de Greenpeace han reci-

bido respuestas contundentes 

del Gobierno de España, en 

boca de la secretaria general 

del Mar, y del sector pesque-

ro español, que ha denunciado 

la existencia de una campaña 

mundial de desprestigio.
FOTO COMISIÓN EUROPEA

APOCALIPSIS

GREENPEACE DANIEL PAULy

Esta organización nacida en 1971, en plena guerra 
fría y de pánico mundial por la bomba atómica, 

inició su actividad para protestar por la proliferación 
de la energía nuclear. Sus acciones son pasionales 
y apelan a los sentimientos irracionales para lograr 
la simpatía de la opinión pública y de sus propios 
activistas, aunque sus objetivos son planteados de 

modo racional. Además de la lucha contra la energía 
nuclear, su otra gran actuación ha sido la lucha 

contra la caza de ballenas, que contrubuyó a que se 
lograra una moratoria mundial. Este carácter cuasi 

religioso de Greenpeace le ha valido sonoras deser-
ciones, como la de su cofundador Patrick More, así 

como escisiones y críticas por parte de otros grupos, 
más partidarios del diálogo.    

Este respetado biólogo y marino francés, miembro 
de la organización Océana, revolucionó la pesca en 
2006 cuando se sumó y difundió la tesis de un estu-
dio de Boris Worm publicado en la revista Sciencie 

en el que se señalaba que “de seguir las actuales 
tendencias, todos los stocks de pesca se hundirán en 
torno a 2048”. Según otros biólogos menos pesimis-

tas, Pauly es quien sostienen la tesis apocalítica sobre 
los recursos pesqueros. Él mismo, en septiembre de 

2009 publicó en “The New Republic” un artículo 
titulado “Aquacalypse Now. El final de la pesca”. Es 

un firme defensor de las prohibiciones de pescar y de 
la eliminación de todo tipo de subsidios a la pesca. 
Esta, junto con los “bajos precios” del gasóleo, son 

las causas del apocalipsis que anuncia.

Acoso a la
En la visión de los científicos sobre el futuro de los recursos del Océano se dan dos 

posturas: la de los que creen que avanzamos hacia un desastre inevitable, los 
“apocalíticos” y la de los que tratan de buscar las fórmulas que permitan un

progreso humano compatible con la protección del medio ambiente.
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0 PROGRESO

RAy HILbORN bORIS wORM

Este profesor de Ciencias Acuáticas y Pesqueras de 
la Universidad de Washington es autor, junto a Worm 

y otros, del artículo “recontruyendo las pesquerías 
mundiales”, publicado en Science en 2009, que fue 

el contrapunto a la visión apocalípttica sobre el futuro 
de la pesca. Frente a esta postura, sostenida, según 

dice, en una letanía, Hilborn se pregunta por qué 
hasta ahora no han acertado quienes anunciaban 
en hundimiento de los stocks pesqueros. En 2010  

planteó claramente la polémica en el  “The Science 
Chonicles” con el artículo “Apocalipsis anunciado. 

¿Por qué no se hunden todas las pesquerías del mun-
do?”. Hilborn apuesta por la gestión pesquera y por 

modelos basados en los derechos de pesca o en el 
esfuerzo. En definitiva, apuesta por pescar mejor.  

Este joven investigador canadiense, profesor en la 
Universidad de Dalhousie, es uno de los elementos  
centrales de la polémica. Fue autor, en 2006, del 

informe que se conoció mundialmente y que anunciaba 
el apocalipsis para 2048. Más tarde, participó, entre 

otros, con Hilborn, en una serie de cuatro reuniones en 
el Centro Nacional para el Análisis y Sintesis Ecológi-

co, en EE UU. Las conclusiones fueron publicadas y se-
ñalaban que  “mientras la mayoría de las poblaciones 
se encontraban aún por debajo de los niveles objetivo, 

la presión pesquera habís sido reducida en la mayor 
parte de los ecosistemas (de los que había datos) bajo 

el nivel del rendimiento máximo sostenible”. Según este 
estudio, todos los stocks, menos un 17 por ciento, se 

recuperarían con la actual presión pesquera.

pesca

El pasado 16 de noviembre, 
activistas de la organización 
Greenpeace protagonizaron 
en Vigo lo que denominaron  
“acción reivindicativa”, pero 

que en realidad provocó 
daños cuantificables económi-

camente. Cuatro barcos que 
se encontraban en una de las 

dársenas del Puerto fueron 
pintados con mensajes contra 

los subsidios a la pesca. Se 
da la circunstancia de que 

dos de los barcos atacados 
no volverán a pescar al estar 

afectado por un plan de 
reestructuración (reducción) 
de la flota consensudo entre 
la Administración y el sector 
pesquero. Simbolizaban pre-
cisamente lo contrario de lo 
que los activistas pretendían 
denunciar: unas  inversiones 
supuestamente destinadas a 

pescar más (algo que está 
prohibido en Europa desde 

hace años). La acción fue 
inmediatamente respondida 

por el sector, que aportó 
datos sobre la inconsistencia 

de las acusaciones de esta 
organización.

ObJETIVO
EQUIVOCADO
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InFORME / ACOSO A LA PESCA ESPAÑOLA

Los santuarios
del Océano

La consistencia de 
la postura de países 
como Islandia logró 

en 2006 frenar el 
intento de organiza-
ciones no guberna-

mentales, apoyadas 
por algunos Gobier-
nos, de imponer una 

moratoria global a 
la pesca de arrastre 

de profundidad. 
Tanto entonces como 
ahora, el informe de 
Worm sobre el apo-

calípsis oceánico 
de 2048 ha sido el 
principal argumento 

de los ecologistas.
Pero, de la misma 

manera que Worm 
adaptó su postura 

para reconocer que 
no hay motivos para 

la alarma y que 
la mayor parte de 
los caladeros del 

mundo se recupera-
rán con una buena 

gestión, la ONU 
adoptó entonces una 
resolución para con-

jugar la actividad 
necesaria de la pes-
ca con la protección 

necesaria de los 
fondos marinos. Los 
Estados pesqueros 
se comprometieron 

a estudiar los fondos 
para determinar 
dónde y en qué 

medida puede esta 
pesca afectar a 

los ecosistemas. El 
Estado que más se 
implicó en este co-

metido y que aportó 
más buques oceano-
gráficos fue España 

y sus institutos de 
investigación.

Los datos obtenidos 
en estos proyectos 

de investigación 

Más de 
medio 
centenar 
de zonas 
en áreas 
pesqueras 
se encuen-
tran ya 
cerradas 
a la pesca 
para pro-
teger los 
fondos

han servido para 
establecer zonas 
de protección y 

prohibición, sobre 
todo en las dorsales, 

en las montañas 
submarinas y en los 

fondos con ecosis-
temas vulnerables. 

Actualmente hay 
más de medio cente-
nar de santuarios en 

las aguas interna-
cionales, a los que 
hay que sumar los 

establecidos por los 
Estados.
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PESCAR SObRE LA “HUELLA DE PESCA”

Organizaciones como NAFO han tomado medidas para garantizar que la pes-
ca de arrastre de profundidad se realice siempre en los mismos lugares. Para 
ello, los barcos se encuentran en todo momento monitorizados y disponen de 
información sobre los lugares en los que pueden pescar. La pesca de arrastre 
de fondo de la flota española no se puede hacer a cualquier profundidad, lo 
que limita mucho las zonas que tienen que ser estudiadas para evitar daños en 
los ecosistemas. La actividad se concentra en una serie de caladeros donde la 
profundidad se ajusta a las necesidades de esta pesca. Las zonas de montañas 
submarinas y de concentración de corales son evitadas por la flota ya que, 
además de los daños al ecosistema, rompen los aparejos y causan daños. 
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Estimada Sra. Ma Jose Caballero: 
Acuso recibo de su carta en la que me hace lIegar el informe de Green-
peace “lnvestigación en el Océano”. Agradezco su gesto, aunque la 
SGM ya conocía sus principales aspectos a través de la prensa.
Me sorprende, sin embargo, el tono de su carta, ya que no se corres-
ponde en absoluto con el mantenido hasta ahora en las conversacio-
nes y reuniones de esta SGM, con los representantes de Greenpeace, 
a todos los niveles. Sus críticas sobre la gestión de las pesquerías por 
el sector y el Gobierno español son rechazables porque faltan a la 
verdad y son manifiestamente inexactas.
Su primera afirmación que cito textualmente: “tres cuartas partes de 
los stocks pesqueros mundiales estan totalmente explotados, sobreex-
plotados o agotados”, da a entender que esa cifra se corresponde 
con los recursos en mal estado. Esto supone una distorsión de la reali-
dad en la practica, ya que, segun el Informe SOFIA 2010, elaborado 
por la FAO, los recursos que se encuentran sobreexplotados son el 
32%, cifra nada despreciable y que debemos tratar de ‘rebajar con 
urgencia, pero muy lejos del 75% que señala su informe.
Igualmente, la flota española con 10.847 buques representa el 14% del 
total comunitario. Es una de las mayores de la Unión Europea, pero a 
bastante distancia de la de Grecia con 17.000 buques y por detrás de 
Italia con 13.000. Su importancia a nivel mundial se limita al 0,39% del 
total de barcos, por lo que sorprende el interés que muestra por nuestro 
sector y el trato que da, tan diferente, a otras flotas con un peso mucho 
mayor. Estas cifras nos situan muy lejos de los 387.000 buques de 
Indonesia, los 296.000 de Japón o los 288.000 de China y claramente 
por detrás de otros paises como Vietnam, Camboya, Grecia, Italia u 
Tailandia, según los datos FAO más recientes disponibles.

España no tiene tanto peso en la pesca mundial
Por lo que respecta a las capturas, ocurre lo mismo, España está muy 
lejos de otros países. Nuestro sector es el primer productor comunita-
rio en pesca extractiva y acuicultura destinada al consumo humano 
directo, superado en algunas campanas, en cantidad, por otros países 
de la UE, cuyas capturas se destinan a la producción de harinas de 
pescado. A nivel mundial, en este ámbito, ocupamos el puesto 22 con 
un 0,9% de las capturas mundiales, estando de nuevo muy lejos de 
las cifras de países como China 16,1%, Peru 8%, Indonesia 5,4% 0 
EEUU con 4,7%, por citar solo algunos.
Además, la mayoria de estos paises no cuentan con una legislación 
tan clara contra la pesca ilegal, como es el caso de la UE, y sus 
controles y estadísticas distan mucho del rigor y la transparencia que 
caracteriza a nuestra reglamentación europea.
Le estaría muy agradecida si me hiciera llegar los informes equiva-
lentes al que nos ocupa y que su organización haya realizado en 
los últimos anos, sobre las flotas y capturas de otros países como los 
citados, cuyas repercusiones sobre los recursos mundiales son, propor-
cionalmente y con datos objetivos, infinitamente mayores que los del 
sector español y comunitario.
Por  lo que respecta a la cuantía de las ayudas que recibe el sector es-
pañol, la reglamentación establecida por la UE para el reparto de los 

diferentes Fondos comunitarios es publica y está al alcance de todos. 
En el caso concreto de la pesca, los fondos correspondientes, IFOP y 
FEP, se reparten de acuerdo con lo establecido por la PCP y conforme 
a los criterios de convergencia, que se basan en indicadores objetivos 
de riqueza relativa de los Estados Miembros respecto al nivel medio 
de la renta comunitaria.
Dado que la practica totalidad de nuestros pescadores se sitúan en re-
giones de convergencia, con niveles de renta claramente inferiores a la 
media, (antes Objetivo 1) y en muchas ocasiones en Regiones Altamente 
Dependientes de la pesca, tienen la máxima prioridad para la concesión 
de estas ayudas, razón por la cual España recibe los fondos comuni-
tarios acordes con esta situación. También en este tema su utilización 
de los datos de ayudas, ligándolos a una supuesta permisividad del 
gobierno español frente a la pesca ilegal así como a una proyección 
sobre el posible estado de los recursos mundiales en 2022, distorsiona 
claramente la realidad porque, en absoluto, se corresponde con los 
datos científicos disponibles y es una clara tergiversación.
Las ayudas al sector pesquero persiguen el redimensionamiento del 
mismo para adaptarlo a la realidad de los recursos y conseguir así su 
sostenibilidad a todos los niveles, social, económico y medioambiental.
Mas del 60% de las ayudas se han dirigido al desarrollo de la acui-
cultura; la mejora de la transformación de los productos pesqueros; 
el apoyo al desarrollo y diversificación de la actividad en regiones 
altamente dependientes de la pesca y la promoción del consumo de 
productos pesqueros e información al consumidor sobre los mismos.
Por lo que respecta al restante 40% de las ayudas, que se han 
concedido al sector extractivo, se han destinado a la reestructuraci6n 
(desguace de buques) y modernización de la flota.
En el caso de la reestructuración, una vez que en 2002 se prohibieron 
las ayudas para la construcción de nuevos buques, el destino prioritario 
ha sido precisamente la ayuda al desguace de barcos pesqueros, para 
que abandonen la actividad. Por lo que respecta a la modernización, 
las ayudas se dirigen fundamentalmente a mejorar la seguridad a bordo 
y los equipamientos, sin incrementar la capacidad pesquera del buque.
Si se analiza la evolución de la flota española en los últimos 13 años, 

Carta a Greenpeace del
Gobierno de España

El Gobierno de España ha sido claro 
y contundente en su respuesta a la 
campaña de Greenpeace contra el 

sector pesquero. En una carta remitida 
a la responsable de las campañas en 
España, la secretaria general del Mar, 
Alicia Villauriz, aporta datos y fuentes 

“Más del 60 por ciento de las
ayudas que recibe españa se
destinan a la acuicultura”

“Es necesaria una rectifación 
urgente e inmediata porque las 
acusaciones no son verdad”

“El único barco español acusado 
de pesca ilegal por una ORP ha 
sido sancionado”
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los mismos en los que se han concedido las ayudas que califican de 
perniciosas, se puede contrastar que el numero de embarcaciones 
en el censo de flota española ha disminuido en un 39,4%. Una 
evolución similar ha seguido la flota comunitaria, mientras que otros 
países de América, África y Oceanía han continuado incrementan-
do su flota: Camboya 16%, Indonesia 15%, Vietnam 6%, Malasia 
8%, según el ultimo informe SOFIA disponible.

Las ayudas son para la sostenibilidad
Con estos datos en la mano, resulta evidente que las ayudas no 
tienen ningún efecto incentivador de la presión pesquera a nivel 
comunitario y muchísimo menos a escala mundial.
Las ayudas sirven precisamente para impulsar la sostenibilidad de 
las pesquerías así como para garantizar el mantenimiento de la 
actividad y de la renta de los pescadores y marineros en casos, por 
ejemplo, de paradas obligatorias por vedas biológicas, situaciones 
sanitarias adversas, paradas obligatorias para la recuperación de 
stocks o situaciones de perdida de caladeros internacionales.
Por lo que respecta a las “demandas” de Greenpeace contenidas 
en su carta, considero que las siguientes:
• “Se penalice al Gobierno español par su mala administración y 
por violar la PCP”
• “EI Gobierno español reinvierta los subsidios que malversó en las 
pesquerías sostenibles”.
Merecen una rectificación urgente e inmediata por parte de Green-
peace. Son unas acusaciones que no obedecen a la verdad en 
ningún caso y que desmentimos rotundamente.
En relación con las actuaciones relacionadas con la pesca ilegal, Es-
paña esta firmemente comprometida, a todos los niveles, con la lucha 
contra la pesca INDNR; se están aplicando todas las disposiciones 
que contempla el Reglamento de Control sobre esta materia y somos 
el país de la UE que realiza una mayor presión en el control de las 
importaciones de pescado procedente de terceros países.
En el caso concreto del pesquero de la empresa Vidal Armadores, 
denunciado por pesca ilegal, se ha realizado la investigación 
pertinente y a la vista de los resultados ha sido sancionada, en el 
marco de nuestro actual ordenamiento jurídico, a través de una 
Resolución Administrativa en firme de la SGM, que impone una 
sanción proporcional a la gravedad de los hechos, de 150.000 € 
de multa, junto con la suspensión de permisos y licencias de pesca 
y la imposibilidad de obtener prestamos, subvenciones o ayudas 
públicas en el plazo de dos anos.
La actuación española, que contó con la ayuda decisiva de Nueva 
Zelanda, ha sido impecable y hemos recibido la felicitación de la 
propia CCMLR. Todos estos hechos eran públicos con anterioridad 
a la publicaci6n de su informe.
A este respecto quiero reiterarle que, por lo que respecta a la pesca 
ilegal, regulada por ORPs, no existe ningún otro buque de pabellón 
español, ni ninguna sociedad o empresa armadora de nacionalidad 
española que figure en las listas negras de ninguna ORP.
Ambas circunstancias hacen que su acusación al sector y al Gobier-

que contradicen los comunicados de la 
organización internacional. Además, 

se pregunta el porqué de esa ofensiva 
cuando España no es de los Estados 

que más pescan en el mundo y, mucho 
menos, de los que lo hacen sin seguir 

criterios de sostenibilidad.
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Los argumentos contra la 

pesca son siempre los 

mismos y se repiten de 

una forma machacona en un 

discurso negativo y que en 

nada ayuda a progresar hacia 

una solución. Esto es más o 

menos lo que sostiene el bió-

logo marino Ray Hilborn, que 

se ha convertido en el azote de 

lo que el mismo llama la “leta-

nía” de los apocalípticos.

En sus conferencias, Hilborn 

identifica cuatro mensajes en 

la letanía: “los recursos pes-

queros del mundo han sido 

todos explotados y ahora es-

tán  sumamente agotados; las 

flotas pesqueras del mundo 

están vagando por los océa-

nos a la búsqueda del último 

pez; los enfoques tradiciona-

les de gestión de pesqueríasn 

han fallado y ahora necesita-

mos unas soluciones nuevas 

y radiicales; y necesitamos 

establecer redes de reservas 

marinas a lo largo del mundo y 

cambiar el enfoque de gestión 

de especies por un enfoque 

ecosistémico”.

Frente a esta postura, Hilborn 

es claro en sus propuestas: 

“hay muchas pesquerías ges-

tionadas con éxito en muchas 

partes del mundo; una gestión 

adaptada (a los casos particu-

lares) incluye probar medidas 

diferentes, aprender de lo que 

funciona y aplicar las lecciones 

de los éxitos; identifiquemos 

los éxitos y comprobemos si 

pueden ser aplicados en otros 

lugares; y sabemos cómo ges-

tionar las pesquerías y necesi-

tamos que ese conocimiento 

se extienda”.

Hilborn critica de los apoca-

lípticos que “en su celo reli-

gioso, están invirtiendo mu-

cha energía institucional que 

debería ser usada para dete-

ner la carrera por pescar”. Y 

para ello, el biólogo tiene unas 

propuestas claras: propie-

dad basada en la comunidad, 

creación de cooperativas para 

repartir derechos de pesca, 

subastas estatales de los de-

rechos de pesca anuales y es-

tablecimiento de derechos de 

pesca individuales.

LA LETANÍA DEL 
APOCALIPSIS

Ray Hilbor, sobre los “apocalípticos”

no español de “permisividad” con la pesca ilegal sea, ademas de 
falsa, completamente injusta, al perjudicar gravemente a todo un 
sector del que dependen miles de empleos y familias.
Las prácticas de pesca ilegal son un problema de orden internacio-
nal y no nacional y son difíciles de erradicar porque quienes las 
cometen se suelen parapetar al amparo de pabellones de conve-
niencia de Estados que no ejercen sus jurisdicciones eficazmente 
y frente a los cuales ni el ordenamiento jurídico español, ni el 
comunitario, tiene ninguna potestad.
Este es un campo en el que las ONG podrían realizar una impor-
tante labor, investigando y denunciando a esos Estados y esas 
practicas, que pueden ser cometidas por empresarios pesqueros de 
cualquier nacionalidad. En este ámbito, y en claro compromiso con 
la lucha frente a la pesca ilegal de grandes dimensiones, pueden 
contar de forma inequívoca con el apoyo de España y del resto de 
la UE.
Por lo que respecta a su demanda de que la UE realice una “au-
ditoría completa de todos los subsidios concedidos a la industria 
pesquera española durante el periodo de financiación 2000-2006” 
muestra el desconocimiento pleno de lo que esta diciendo, porque 
le comunico que, desde el año 2000, España se ha sometido a mas 
de 2.000 controles de auditoria ordinarios y del Tribunal de Cuen-
tas europeo, sobre las diferentes líneas de ayuda, y en ese periodo 
no ha habido ninguna denuncia relacionada con la concesión de 
ayudas indebidas por pesca ilegal.

Acusaciones inaceptables
En este contexto, consideramos del todo inaceptable que su informe 
acuse al sector pesquero de “crimen organizado” con el “consenti-
miento” de los EEMM. Esta afirmación, además de no responder a 
la realidad, parece buscar el sensacionalismo, es inaceptable, muy 
grave y dice poco en favor de la credibilidad de su informe.
En relación con sus peticiones sobre la sensibilidad medioambien-
tal de la próxima reforma de la PCP, puedo asegurarle que tanto 
la Comisi6n de la UE, como todos los EEMM y por supuesto esta 
SGM, estamos firmemente comprometidos en alcanzar la sostenibi-
lidad del sector.
Para ello, debe alcanzarse en un plazo razonable la situación del 
Maximo Rendimiento sostenible garantizando, al mismo tiempo, la 
sostenibilidad económica y social del sector pesquero y la perviven-
cia de nuestras zonas costeras.
Lamento sinceramente que su Organización, cuyo objetivo de 
protección de los recursos marinos compartimos, y cuya labor de 
concienciación ha conseguido influir, en gran medida, para revertir 
el deterioro de nuestro mares y situarlos en la senda de la recupe-
ración, dedique tantos esfuerzos humanos y económicos contra un 
país, España, y una región, Europa, que ofrecen en el sector de la 
pesca las mayores garantías del mundo por su prolija y exigente 
reglamentación.
Alicia Villauriz Iglesias. Secretaria general del Mar.

“La gestión de pesquerías pro-
gresaría más sin su influencia”

Hay propuestas de medidas
constructivas frente al “celo religioso”
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Datos falsos, parciales o manipulados
“Esta pesca tan nociva (el 
arrastre de profundidad), 
ha recibido en 15 años 
142 millones de euros, 
una media de 9,5 millo-
nes por año”

Lo que dice

Greenpeace

Lo que dicen los datos:

La UE prohibió en 2002 las ayudas 
para pescar. Los fondos comuni-
tarios se destinan desde entonces 
a mejorar la seguridad, reducir la 
capacidad pesquera o a I+D+i.

Días después del comunicado que salió en los periódicos, la 
web de Greenpeace en el blog de Celia Ojeda, una de las 
activistas que participaron en la “acción” precisaba: “Estas 
subvenciones non son solamente de construcción, esto es obvio 
porque la UE las prohibió”. Pero no fue “obvio” hasta el 19 
de octubre, después de que el sector emitiera una nota de 
prensa advirtiéndolo. En cualquier caso, el daño en los medios 
de comunicación del primer dato (“obviamente” parcial) ya 
estaba hecho.
http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/la-pesca-de-arrastre-en-cifras/blog/37405/

“Según nuestros datos, 
los 107 barcos de arrastre 
de profundidad solo pro-
ducen el 0,95 por ciento 
del empleo”

Lo que dicen los datos:

Según un estudio de la Universi-
dad de Vigo, más de 6.000 em-
pleos dependen solo de la flota de 
arrastreros congeladores que ope-
ran en el Atlántico Noroccidental

A los pocos días de la acción mediática en Vigo, el blog de la 
activista de Greenpeace publicaba: “La pesca de arrastre de 
profundidad genera el 5,94 por ciento del empleo a bordo, es 
decir, gente de trabaja directamente en los barcos”. Además 
de la precisión, llama la atención que para Greenpeace. los 
empleos que había el 19 de octubre (5,94%) eran seis veces 
más que los del 16 de octubre (0,95), cuando pintaron los 
barcos. Evidentemente, el dato que salió en los periódicos fue 
el que se hizo público el día 16. Además, se hizo la importan-
te precisión de que se referían solo a los empleos a bordo.

Tres días 
después de 

su acción 
efectista  
en Vigo, 
cuando 

lograron 
acaparar 

la aten-
ción de los 

medios, 
Green-
peace 

emitió un 
documento 

en el que 
corregía 
o mati-

zaba los 
datos más 
sensacio-

nalistas de 
su primera 

declara-
ción. Esta 

vez sin 
fuegos de 

artificio.

Lo que dice

Greenpeace
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“La pesca de arrastre de 
profundidad destruye 
todo a su paso”

Lo que dicen los datos:

Actualmente hay un debate mun-
dial, en el que participan los cien-
tíficos, para identificar dónde y en 
qué condiciones la pesca de arras-
tre puede causar daños. Muchas 
de las zonas identificadas ya han 
sido cerradas.

En su primer comunicado, la organización redujo la descrip-
ción del problema con el genérico “destruye todo a su paso”. 
En el blog publicado días después reconocen la existencia de 
estas investigaciones y la participación de los científicos es-
pañoles aunque siguen sin citar el dato importante de que las 
investigaciones cuentan con los datos aportados por buques 
oceanográficos españoles y que algunas prohibiciones son 
asumidas de forma unilateral por España.

“Demandamos que se re-
duzca la sobrepesca y se 
dé prioridad al desguace 
urgente de los barcos más 
destructivos”

Lo que dicen los datos:

Dos de los cuatro barcos en los que 
Greenpeace pintó sus mensajes 
han dejado de pescar al estar afec-
tados por los planes de reestructu-
ración de la flota

Sobre los efectos negativos sobre el empleo, que fueron minimi-
zados en el comunicado que la organización difundió el día en 
el que llamó la atención mediática, el blog publicado tres días 
después dice: “está claro que si se elimina la sobrecapacidad 
pesquera en los océanos, mucha gente se quedará sin empleo. 
(...) Que la gente quede sin empleo nos entristece, pero ahí los 
gobiernos deberían poner soluciones y, por ejemplo, favorecer 
una reconversión a pesca artesanal, pesca turismo...”. No cita 
para nada la posibilidad de que, como sucede en el resto de 
sectores proveedores de materias primas esenciales, la colabo-
ración de sociedad, ciencia e industria, se avance, como ya se 
hace,  hacia un sector industrial sostenible.

Lo que dice

Greenpeace

Lo que dice

Greenpeace
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La Confederación Espa-

ñola de Pesca (Cepesca), 

Cepesca, se ha dirigido 

al presidente del Gobierno de 

España para que “reacione in-

mediatamente y con fuerza a 

los ataques” que sufre la pes-

ca española.

Según Cepesca, la aparición 

coincidente de informes con-

tra el sector pesquero y ac-

ciones como la protagonizada 

en Vigo por Greenpeace “for-

man parte de una campaña 

internaciacional de despres-

tigio contra España y su in-

dustria pesquera de cara a las 

negociaciones de la reforma 

de la Política Pesquera Común 

(PPC).

Tres fundaciones
La organización pesquera 

se refiere de forma concreta 

a Greenpeace, Océana y el 

grupo de presión Consorcio 

Internacional de Periodistas 

de Investigación (ICIJ). Se-

gún Cepesca, “todas estas 

entidades tienen en común la 

millonaria financiación qye 

reciben de tres fundaciones”: 

la Oak Foundation, de Sui-

za; la Waterloo Foundation, 

de Gales-Reino Unido; y la 

Adessiun Foundatio, de los 

Países Bajos. Estas entidades 

habrían destinado 11 millones 

de euros para la realización 

de estas campañas.

Objetivo expresado
Cepesca cita el objetivo de la 

campaña encargada al Center 

of Public Integrity y al ICIJ por 

la Fundación Oak “investigar 

y desenmascarar algunos de 

los peores excesos de las flo-

tas pesqueras en el mundo”: 

“1) investigar el clima político 

Una campaña financiada 
por fundaciones vinculadas 
a grandes corporaciones
Cepesca envía una carta a Zapatero en la que denuncia la
existencia de una estrategia contra la flota y contra España

La Oak Foundation encargó una 
campaña para investigar “el cli-
ma político y legal en España” 

Según su memoria, Oak financió 
a Greenpeace con más de 600.000 
euros para influir en la PPC

Junto a otras fundaciones del 
Reino Unido y Países Bajos ha 
aportado 11 millones de euros

Página de la 

Memoria de 

2010 de la 

Fundación 

Oak en la 

destaca la 

asignación de 

más de 859 

mil dólares  a  

Greenpeace 

para condi-

cionar la Polí-

tica Pesquera 

Común.

QUé ES LA fUNDACIóN OAk

Dinero del lujo libre de impues-
tos.- La Fundación Oak es una institución 
creada por el “rey de los dutty free” y uno 
de los hombres más ricos del mundo, Alan 
Parker. Parker ayudó al desarrollo de la 
cadena Duty Free Shoppers, que vende 
productos de lujo en lugares donde no hay 
que pagar impuestos. Aunque es británico, 
su familia reside en Suiza. Es uno de los 
promotores de la organización Océana. 
La Fundación financia proyectos relacio-
nados con los derechos humanos y la eco-
logía y está considerada como una de las 
principales organizaciones filantrópicas de 
Europa. Según el Sunday Times, la fortuna 
de Parker se multiplicó casi por diez en el 
último año. Según este medio, es el 25º 
hombre más rico del Reino Unido.

y legal en España; 2) lanzar en 

noviembre de 2011 una serioe 

de investigaciones importan-

tes sobre el papel de la flota 

pesquera española, con múlti-

ples historias y multimedia; y 

3) diseminar la investigación 

a los principales interesados, 

incluyendo a los legisladores, 

reguladores, ONG y a la au-

diencia más amplia posible”.

Cepesca también se refiere a 

la manipulación de los datos 

que estas organizaciones han 

presentado y pide a Zapatero 

que ayude a informar a los es-

pañoles sobre la realidad de 

la pesca y la acuicultura.

La organización pesquera 

asegura disponer de “datos 

contrastados que rebaten los 

argumentos expuestos en las 

mencionadas campañas”.

Pide también actuaciones 

conjuntas en defensa de la 

industria pesquera y de la 

acuicultura con el Gobierno, 

las Comunidades Autónomas 

y los diferentes grupos polí-

ticos.

Respuesta unánime del sector.- En la 
rueda de prensa en la que se pidió el am-
paro del Gobierno participaron Cepesca, 
Anfaco, Anmape, Apromar, Fedepesca, 
Conxemar, Apromar, las cofradías y los 
piscucultores.
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AGUAS COMUnITARIAS

¿CIENCIA O
POLÍTICA?
El sector pide que el estado de 
los recursos sea tenido más en 
cuenta que el objetivo político del 
Rendimiento Máximo Sostenible

La propuesta de TAC y cuo-

tas en las aguas de la UE 

para 2012 presentada por 

la Comisión Europea preocupa 

al sector pesquero porque se 

centra en alcanzar el objetivo 

político del Rendimiento Máxi-

mo Sostenible (RMS) sin tener 

en cuenta las tendencias com-

probadas por los científicos y 

los efectos sociales y económi-

cos de las medidas.

La Comisión es partidaria de 

alcanzar los objetivos de RMS 

en 2015, de acuerdo con la re-

comendación de la Cumbre de 

Johannesburgo. En la propia 

reunión de Naciones Unidas 

de 2002 en Sudáfrica se dejó 

claro que el logro de este ob-

jetivo se debe alcanzar en esa 

fecha “cuando sea posible”. 

De acuerdo con las ind icacio-

nes de la FAO, la gestión de los 

recursos debe tener en cuenta 

las consecuencias sociales y 

económicas para que el logro 

de los objetivos medioambien-

tales destruyan la menor acti-

vidad y empleos posible.

En la mayor parte de los ca-

sos, la falta de una informa-

ción científica adecuada obliga 

a la aplicación del enfoque de 

precaución. Por ello, el sector, 

agrupado en la Asociación 

Nacional de Buques de Pesca 

de Gran Sol (ANASOL) insiste 

en la necesidad de mejorar el 

conocimiento científico como 

paso previo al establecimiento 

de objetivos políticos cerrados, 

como puede ser el de marcar 

una fecha para alcanzar el 

RMS.

La biomasa permanece estable y se han obtenido buenos reclutamientos.- 
Los científicos desconocen los datos de mortalidad por pesca 

y biomasa reproductiva. Sin embargo, sí saben que los datos de 

biomasa del stock permanecen estables o han mejorado, lo mis-

mo que los reclutamientos. Por esta razón, el sector, represen-

tado por la organización ANASOL, no entiende las razones por 

las que la Comisión propone una reducción de un 25 por ciento 

en las posibilidades de pesca para 2012. El único 

argumento que podría impedir un aumento en 

el TAC de los rapes sería una aplicación es-

tricta del enfoque de precaución. Las 

consecuencias de la reducción 

serían muy negativas para 

la actividad y, por lo 

tanto, para el 

empleo.

Se ha alcanzado el nivel de biomasa repro-
ductora.- Los objetivos de biomasa re-

productora del Plan de Recuperación 

de la merluza del Norte fueron alcan-

zados  a tiempor (años 2006 y 2007). 

Los datos actuales muestran un im-

portante aumento de la biomasa del 

stock reproductor (que este año alcan-

zará una cifra histórica) y un descenso 

sostenido de la mortalidad por pesca. 

Además, los profesionales han detec-

tado un aumento significativo del ren-

dimiento del caladero.

Por esta razones, ANASOL no entien-

de las razones por las que la Comisión 

pretende que las posibilidades de 

pesca para 2012 desciendan 

cuando podrían aumen-

tarse en un 

20%.

Los índices de abundancia permanecen crecientes o estables.- El gallo es 

una de las especies de más importancia para la flota española de 

Gran Sol y constituye la principal descarga en puertos como el Vigo. Desde el 

año 2006 no se ha hecho una evaluación analítica de este stock. Según los datos 

disponibles, correspondientes a capturas por unidad de esfuerzo y a campañas 

oceanográficas, los desembarques permanecen estables desde hace 25 años. La 

tendencia de las capturas, que indican la abundancia, presentan una tendencia 

estable y creciente desde 1994. De nuevo ANASOL se pregunta por las razones 

que llevan a la Comisión a proponer 

el máximo descenso en las po-

s ibi l id ades 

de pesca.

RAPE

MERLUZA

GALLO

-25%
Reducción de TAC propuesta por 
la Comisión para 2012

-11%
Reducción de TAC propuesta por 
la Comisión para 2012

-25%

RAPE

MERLUZA

GALLO
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Las vieiras que se descargan 

en Galicia deben acreditar 

su origen para determinar 

que han sido capturadas en 

zonas libres de toxinas. Los 

que no cumplen con estas 

condiciones deben ser obli-

gatoriamente depuradas 

para evitar riesgos.

GRAN SOL: La trazabilidad
garantiza la calidad de la vieira

La cuota de granadero asig-

nada a la flota española se 

considera agotada desde 

el pasado 18 de julio, por 

lo que los desembarques y 

transbordos de este especie 

han sido prohibidos a partir 

de esa fecha. La prohibi-

ción afecta a las aguas de 

la Unión Europea y a aguas 

internacionales, como la del 

banco Hatton. La Adminsi-

tración española había avi-

sado con anterioridad del 

cierre de la pesquería.

ATLÁNTICO NORORIENTAL: Se 
agota la cuota de granadero

La organización que regu-

la la pesquería de grandes 

migradores plágicos en el 

Índico (CTOI) ha hecho pú-

blicas las recomendaciones 

que entrarán en vigor el uno 

de enero de 2012, relativas 

a aspectos como mantener 

un registro de capturas y 

esfuerzo, una lista “negra” 

de barcos IUU.

ÍNDICO: Nuevas medidas de
gestión para 2012

La secretaria general del 

mar se reunió con el presi-

dente y el primer ministro 

de Mauritania y les tras-

ladó la preocupación del 

sector cefalopodero por la 

renovación de acuerdo.

MAURITANIA: Villauriz se interesa 
por el acuerdo pesquero

Interespada se llena de contenido
La segunda interprofesional del sector pesquero que se constituye en España
fue presentada oficialmente en Madrid

PALAnGRE DE SUPERFICIE

La Organización Interprofe-

sional del Pez Espada Inte-

respada fue presentada en 

Madrid el pasado 7 de octubre 

en un acto presidido por la se-

cretaria general del Mar, Alicia 

Villauriz.

Interespada es la segunda in-

terprofesional del sector pes-

quero, tras Interatún, y agrupa 

en una sola organización a las 

cadenas de producción y dis-

tribución para lograr una mejor 

comercialización del producto.

El mismo día se reunió la Jun-

ta Directiva, que acordó las 

primeras actuaciones de la or-

ganización. Interespeda tiene 

previsto empremder un Plan 

de Comunicación Global, tan-

to interior como exterior, con 

actuaciones como la elabora-

ción de una hoja informativa, 

una página web, una memoria 

y diversas actuaciones de pro-

moción del consumo, como 

degustaciones y muestras de 

cocinado del producto. Tam-

bién convocará un concurso 

de Investigación, Desarrollo e 

innovación sobre la pesca de 

palangre de superficie.

También se anunció la creación 

de un Centro Interactivo Inte-

respada (CIIE), que pretende 

ser “un lugar de referencia del 

ACTUACIOnES PREVISTAS

Elaboración de un
Plan de Comunicación Global

Creación de un Centro Interactivo

Organización de encuentros profesionales

Concurso de recetas
de pez espada

sector del pez espada abierto a 

los científicos, sector y publico 

en general”.

Este centro desarrollará una 

plataforma on-line de reco-

pilación de información, 

interacción y cooperación 

entre Universidad, insti-

tuciones, asociaciones 

y profesionales del 

sector.

Interespada tiene pre-

visto también la orga-

nización de encuentros 

profesinales en Madrid, 

Vigo y Carboneras. En es-

tos foros participarán repre-

sentantes de la Administración 

y de los sectores productor y 

comercializador.

Otra de las actuaciones presen-

tadas se refiere a la organiza-

ción de un concurso de recetas 

de pez espada dirigido al públi-

co. La convocatoria se realizó 

a través de las redes sociales y 

de los mercados y tiendas de 

venta al público. El premio se 

entregó en Caixaforum el 24 de 

octubre.

Para todas estas actuacionesd, 

Interespada ha contado con 

ayudas del Ministerio de Me-

dio Ambiente, Medio Rural y 

Marino y del FROM de algo 

más de 150.000 euros.

QUé ES INTERESPADA

La Organización Interprofesional Interes-
pada está constituida por la Confedera-
ción Española de Pesca, Cepesca, y la 
Asociación Nacional de Mayoristas de 
Pescado en Mercas (Anmape). Ha sido 
reconocida oficialmente por el Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Mari-
no el pasado 18 de abril. El presidente es 
Manuel Pablos Leguspí; el vicepresidente, 
Claudo Fernández Ibáñez y la secretaria 
es Juana Parada Guinaldo.  
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ATLÁnTICO nOROCCIDEnTAL

ESPECIE ZONA TAC NAFO TAC UE TAC ESPAÑA

Bacalao 3M 9.280 Tm 5.292 Tm 1.344 Tm

Fletán negro 3LMnO 16.326 Tm 7.093 Tm 4.485 Tm

Raya 3LnO 8.500 Tm 5.352 Tm 4.155 Tm

Bertorella 3nO 5.000 Tm 2.941 Tm 1.273 Tm

Gallineta 3Ln 6.000 Tm 1.094 Tm 0 Tm

Gallineta 3O 20.00 0Tm 7.000 Tm 1.771 Tm

Bacalao 3M 6.500 Tm 7.813 Tm 233 Tm

Limanda 3LnO 17.000 Tm 0 Tm 0 Tm

Pota 3 y 4 34.000 Tm roll over* roll over*

Camarón 3L 12.000 Tm 670 Tm **

* Cuota no repartida y compartida por varias partes contratantes, entre ellas la UE sin los Estados Bálticos.
** España pesca denttro de una cuota de 133Tm para todos los Estados Mimebros menos los Estados Bálticos.

Especies sometidas a moratoria: Bacalao 3nO y 2J3KL, platija 3M y 3LnO, mendo 3L y 3nO, 
camarón 3M y gallineta 1F, 2 y 3K.

TAC de NAFO 2012 y cuotas de la UE y EspañaEspaña promueve 
la protección de los
fondos en NAFO
La zona cerrada a los artes de fondos se amplía
gracias a los resultados de la campaña nereida

La campaña de investiga-

ción sobre los efectos de 

la pesca de arrastre en los 

fondos del Atlántico Noroc-

cidental liderada por cientí-

ficos españoles ha permitido 

ampliar la zona de protección 

establecida por NAFO, la or-

ganización que regula esta 

pesquería.

En la última reunión anual de 

la organización, que tuvo lugar 

en Halifax, se decidió ampliar 

la zona cerrada a la pesca con 

artes de fondo en el área 5, co-

rrespondiente al Flemish Cap. 

La causa es que en uno de los 

bordes han sido localizadas 

importantes concentraciones 

de corales de agua fría y de 

esponjas.

NAFO también acordó sincro-

nizar los cierres de las zonas 

de protección de esponjas y 

coraes submarinos con los de 

los montes submarinos.

Los miembros de la organi-

zación regional pretenden es-

tablecer unos criterios claros 

que definan los hábitats sub-

marinos vulnerables (conoci-

dos como VME por sus siglas 

en inglés).

Como resultado de una pro-

puesta de la Unión Europea 

y Estados Unidos, el Consejo 

Científico de NAFO deberá 

realizar cada cinco años una 

evaluación de impacto de la 

pesca sobre los VME.

El Ministerio hace públicas las posibilidades de pesca acordadas para 2012.- Las recomenda-

ciones científicas fueron el prinbcipal condicionante para el establecimiento de 

las posibilidades de pesca para 2012, sobre todo gracias al apoyo incondicional 

de los negociadores de la Unión Europea. A pesar de este enfoque precautorio, 

los principales stocks del caladero se encuentran estables, y poblaciones como 

la de bacalao en la zona 3M se consideran recuperadas. El Ministerio anuncia 

que habrá unas negociaciones difíciles sobre el TAC de fletán el año que viene.

Habrá una evaluación 
de impacto
sobre los fondos 
cada cinco años
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La flota pesquera española es la más im-

portante de la Unión Europea y una de 

las más importantes del mundo. En el 

contexto europeo, representa el 25% del ar-

queo total y el 16,5% de la potencia.

El buque medio español supera la media euro-

pea en cuanto a potencia y arqueo, siendo esta 

desviación  debida al gran porte de los buques 

congeladores españoles. En general, el sector 

pesquero español adolece de una adecuada 

eficiencia energética. 

Con una flota registrada de alrededor de 13.000 

buques, una tercera parte de los cuales con una 

antigüedad superior a los 30 años, los costes 

en combustible son un factor importante a te-

ner en cuenta en la rentabilidad de la actividad 

del buque. No obstante, existe la posibilidad 

de aplicar técnicas capaces de actuar en los 

puntos críticos energéticos del sector, consi-

guiendo mantener la producción asegurando la 

sostenibilidad medioambiental y manteniendo 

o incluso incrementando la rentabilidad de las 

explotaciones.

El IDAE (Instituto para la Diversificación y 

Ahorro de la Energía) ha desarrollado y agru-

pado diversas medidas y actuaciones en la 

Estrategia de Eficiencia Energética en España 

desarrollada mediante sus Planes de Acción 

2005-2007 y 2008-2012.

En estos Planes de Acción, como una de las pri-

meras medidas en favor del ahorro y la eficien-

cia energética, se prevé la realización de accio-

nes de formación e información de técnicas de 

uso eficiente de la energía en la pesca, con el 

fin de introducir y concienciar  a los agentes 

del sector sobre la importancia del concepto 

de eficiencia energética.

Con la convicción de que los agentes del sector 

pesquero pueden tener una incidencia  en el 

ahorro energético, el IDAE,  y contando con la 

colaboración del Ministerio de Medio Ambien-

te y Medio Rural y Marino, analiza desde un 

punto de vista de consumo de energía, las dife-

rentes partes de un buque pesquero, incidiendo 

en sus puntos críticos de consumo energético, 

dándose las pautas y técnicas para reducirlos, 

tanto en la fase de diseño y construcción en 

astillero como en la fase de faena diaria.

En las últimas décadas han surgido nuevos re-

tos a los que ha de enfrentarse el sector pes-

quero y que se pueden resumir en tres puntos 

fundamentales

• Reducción o limitación de las capturas.

• Incremento del precio del combustible.

• Mayores requerimientos medioambientales.

De entre ellos, son los dos primeros los que 

se presentan como las principales dificultades 

para la rentabilidad del sector a corto plazo. 

Puesto que el volumen de capturas está ligado 

a factores externos, tales como limitaciones 

medioambientales o la imposición de cuotas, 

es en el consumo de combustible donde se

puede actuar en primer lugar.

Combustible
Las embarcaciones de pesca utilizan como 

combustible derivados del petróleo, princi-

palmente gasóleo y gasolina en la flota ar-

tesanal. El considerable incremento que se 

ha producido en el precio del crudo ha su-

puesto que en los costes de explotación de 

los buques de pesca, el combustible se haya 

convertido en uno de los más importantes. 

La inestabilidad actual de los precios del pe-

tróleo y sus derivados y la dificultad de la 

predicción de su valor a largo plazo hacen 

que, al margen de otras acciones puntuales, 

sea necesario desarrollar una conciencia del 

ahorro y aprovechamiento energético tanto 

en el diseño como en la utilización del barco 

de pesca.

Ahorro y Eficiencia Energética 
en buques de pesca
El IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) analiza en un informe las alternativas 
para mejorar el rendimiento y ahorro energético

La tripulación debe 
implicarse en el 
proceso de ahorro 
energético

El motor y la hélice 
representan más del 
70% del consumo 
total de la energía

Especial MOTORES, COMBUSTIBLES y LUBRICAnTES
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Es por ello que, aparte de las ventajas medio-

ambientales que estos ahorros proporcionen, 

es necesario conocer la influencia y el coste de 

las distintas medidas a aplicar. Para ello se re-

quiere, en primer lugar, evaluar los consumos y 

costes de operación de los distintos  sistemas 

del buque, para poder conocer los principales

puntos donde es necesario actuar.

Normativa medioambiental
Las ventajas del ahorro energético y de la 

mejora de la eficiencia energética no pueden 

considerarse únicamente desde el ahorro eco-

nómico directo sino que también hay que con-

siderar el coste medioambiental que implica su 

no adopción. Además de este coste es necesa-

rio contemplar la normativa medioambiental, 

ligada al consumo de combustible que, cada 

vez más, demanda una reducción en las emi-

siones de los buques.

Así, la normativa relativa a emisiones conta-

minantes por parte de los buques hasta la fe-

cha era, a nivel de la Organización Marítima 

Internacional, muy poco restrictiva, mientras 

que a nivel europeo y nacional era  muy esca-

sa. Sin embargo y teniendo en cuenta el hecho 

de que de  seguir en esta dirección los buques 

podrían superar a las fuentes terrestres (mucho 

más reguladas) en lo  que seque se refiere a 

emisiones contaminantes, la Unión  Europea 

y la Organización Marítima Internacional han 

reaccionado y comenzado a endurecer la legis-

lación al respecto, al igual que también lo han 

hecho otros  países como Estados Unidos.

Esta reducción de emisiones no pasa única-

mente por  la utilización de motores más efi-

cientes y combustibles  menos contaminantes, 

sino por un cambio en la utilización de la ener-
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gía. Es necesario racionalizar su  uso, com-

prendiendo el valor de la misma y ajustando  

su consumo de tal forma que, manteniendo los 

requerimientos de operación, se consiga mejo-

rar la eficiencia  energética del buque.

Eficiencia energética en el barco de pesca
La mejora de la eficiencia energética en el bar-

co de pesca requiere progresar en dos aspectos 

fundamentales: en la mejora del rendimiento 

del proceso de generación de la energía y en el 

mejor aprovechamiento  de la energía disponi-

ble. Los problemas de cada  uno son totalmen-

te distintas y exigen un estudio y una actuación 

diferenciada.

Las distintas energías empleadas a bordo pue-

den agruparse en cuatro categorías: energía me-

cánica, eléctrica, hidráulica y térmica. A la hora 

de evaluar el rendimiento de cada una de ellas 

hay que considerar que toda la energía proviene 

de la energía química obtenida al quemar el com-

bustible y que cada transformación de la energía 

supone un gasto energético que se emite en for-

ma de calor. Dependiendo del tipo de buque y 

del arte de pesca que utilice, la configuración de 

la cámara de máquinas y los sistemas destinados 

a la generación de energía serán distintos.  

Existen diversas alternativas para mejorar el 

rendimiento energético del buque y obtener 

ahorro energético. Para lograr estos objetivos 

es necesario, en primer lugar, que todas la per-

sonas involucradas en la explotación del buque 

sean conscientes del coste de utilizar los dis-

tintos equipos y el coste asociado al uso que 

de ellos se haga.

CONCLUSIONES

Diseño y construcción
•  Es esencial determinar la actividad a que 

se va a dedicar el buque y diseñar el mismo 

para que realice ésta de manera óptima. 

Los buques diseñados para realizar varias 

actividades muy diferentes suelen ser los 

más ineficientes y los menos rentables a 

largo plazo.

•  Las formas y dimensiones del buque con-

dicionan la resistencia al avance del mis-

mo, por lo que han de ser estudiadas cui-

dadosamente para tratar de minimizar el 

consumo.

•  La introducción de apéndices y otros ele-

mentos en la obra viva del buque, como 

las toberas, debe ser estudiada con deta-

lle, ya que, en ocasiones, las ventajas que 

proporcionan no compensan frente a los 

aumentos de resistencia que generan.

•  Ha de tenerse en cuenta la correcta inte-

gración de los equipos para optimizar el 

Especial MOTORES, COMBUSTIBLES y LUBRICAnTES

rendimiento global de la instalación en las 

distintas condiciones de operación. Esta 

consideración es extensible a los consumi-

dores y su relación con los generadores de 

potencia.

Condiciones de operación
•  La velocidad del buque es el factor más re-

levante en el consumo de combustible. Su 

selección debe hacerse de manera cuidado-

sa, tras analizar objetivamente las posibles 

ventajas económicas que un incremento en 

la misma genera y compararlas con el gasto 

extra de combustible que este aumento  im-

plica.

•  El incremento de consumo no es una función 

lineal de la velocidad. Así, a altas velocida-

des, aumentar un nudo la misma supone un 

incremento de consumo mayor que cuando 

este mismo aumento se hace a bajas veloci-

dades.

Sistema propulsor. Motor y hélices
•  El conjunto motor-propulsor representa entre 

el 70 y el 85% del consumo de combustible, 

e incluso más en embarcaciones pequeñas. 

En caso de iniciar un estudio para aplicar 

medidas de ahorro energético a bordo, las 

actuaciones sobre este punto son las que a 

priori generarán mayores beneficios.

•  Los motores deben seleccionarse de ma-

nera que operen la mayor parte de la ma-

rea en su rango de rendimiento óptimo, es 

decir, entre el 80 y el 90% de su potencia 

máxima continua (MCR). Si esto no es así, 

las pérdidas de eficiencia serán tanto ma-

yores cuanto más lejos de este punto opere 

el motor.

•  La selección de la hélice, al igual que el 

motor, debe hacerse cuidadosamente. Para 

buques con condiciones de operación muy 

diferentes a lo largo de la marea, puede es-

tudiarse el uso de un propulsor de paso 

variable.

Mantenimiento del buque o embarcación
•  Tan importante o más que la selección 

del motor es la realización de un correcto 

mantenimiento del mismo. El no seguir las 

Abajo, 

esquema de 

un sistema de 

propulsión 

diésel-eléc-

trico. 
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- Es fundamental implicar a la tripula-
ción en el proceso de ahorro energéti-
co.

- El buque debe estar optimizado para 
la tarea que se pretende realizar.

- Gestionar adecuadamente la velocidad 
del buque es de máxima importancia 
para disminuir el consumo. Debe selec-
cionarse según las necesidades reales 
de operación valoradas desde un pun-
to de vista objetivo.

- El motor y la hélice representan más 
del 70% del consumo total de energía 
del buque. Cualquier estudio de ahorro 
energético debe iniciarse en este pun-
to.

- El motor propulsor debe mantenerse el 
mayor tiempo posible cercano a su ré-
gimen óptimo (80-85 % de su potencia 
nominal) y su potencia debe seleccio-
narse teniendo esto en cuenta. Lo mis-
mo sucede con los motores auxiliares.

- La selección correcta de la hélice es de 

gran importancia para aumentar la efi-
ciencia energética del buque.

- Debe realizarse un correcto mante-
nimiento de los motores del buque y 
principalmente del motor propulsor.

- La correcta limpieza del casco y el 
propulsor minimizan la resistencia al 
avance y, por tanto, también el consu-
mo.

- Cuando sea posible, se recomienda el 
uso de los servicios de puerto y en es-
pecial la electricidad, en sustitución de 
la generada a bordo.

- El aprovechamiento del calor residual 
es otra de las opciones en que se pue-
den obtener elevadas mejoras en la 
eficiencia energética del buque.

- Al valorar la posible adopción de me-
didas de ahorro energético, hay que 
tener en cuenta también los beneficios 
que implica la reducción de las emisio-
nes contaminantes asociadas a las mis-
mas.

instrucciones del fabricante en lo referido 

al rodaje o las revisiones periódicas, puede 

llevar a grandes incrementos del consumo y 

caídas de rendimiento.

•  La limpieza del casco y el propulsor es fun-

damental para mantener una resistencia al 

avance mínima y, por tanto, minimizar tam-

bién el consumo. La presencia de suciedad 

o irregularidades en el casco, en los casos 

más extremos, puede implicar incrementos 

de hasta el 35% de resistencia.

•  En el caso de las hélices propulsoras, la pre-

sencia de incrustaciones o defectos sobre las 

mismas puede llevar a aumentos del com-

bustible, derivados de la caída de rendimien-

to, de hasta el 10%.

Otras medidas de ahorro
•  Las medidas de ahorro energético sobre 

consumidores han de ser coherentes con el 

peso relativo del conjunto de consumidores 

instalados. Por tanto, a la hora de adoptar 

medidas de cambio de equipos, se ha de 

priorizar según los pesos energéticos pon-

derados de los mismos (no sólo potencias 

instaladas sino también su tiempo de uso, 

potencias durante el mismo y relación con 

otros equipos).

•  Los sistemas de generación de energía eléc-

trica, al igual que sucede con los motores 

propulsores, deben ser dimensionados para 

que operen la mayor parte del tiempo en sus 

rangos óptimos de rendimiento (cercanos al 

85% de su MCR). Puesto que el rendimiento 

de un motor crece con su tamaño, suele ser 

aconsejable la utilización de un alternador 

de cola que aproveche la energía del motor 

principal para la generación eléctrica.

• Cuando el buque se encuentre en puerto 

es más rentable el uso de la electricidad de 

tierra y de otros servicios (como el suminis-

tro de hielo), que la generación propia. La 

generación a bordo es menos eficiente, más 

contaminante y más cara que la connexion a 

tierra.

• Si se desean implementar otras medidas de 

ahorro a bordo, las que más ventajas aporta-

rán serán aquellas que aprovechen el calor 

residual del motor.

 En forma de calor, se pierde más del 130% 

de la energía que se utiliza en la propul-

sión.

Ventajas medioambientales
• Las medidas de mejora en la eficiencia no 

sólo implican ahorros en los costes de ex-

plotación del buque. Estas medidas tam-

bién implican mejoras medioambientales, 

quenormalmente no son cuantificadas, 

pero que a largo plazo pueden tener una 

importancia mayor que los propios aho-

rros obtenidos a corto plazo.

Factor humano
• Es muy importante destacar que, para que 

cualquier medida de ahorro energético 

tenga una correcta aplicación y se obten-

gan resultados positivos, es fundamental 

la colaboración de la tripulación que es la 

que, al fin y al cabo, utiliza el buque. Del 

mismo modo, la forma en que el buque es 

patroneado es vital para la obtención de 

ahorros de combustible.

Especial MOTORES, COMBUSTIBLES y LUBRICAnTES

Reglas Clave para el ahorro y la eficiencia 
en embarcaciones y buques de pesca
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550 CV para el nuevo motor marino de John Deere

John Deere Power 

Systems (JDPS)  ha 

anunciado que su nue-

vo motor marino, el  Power-

Tech 6090AFM75  cuenta 

con hasta 410 kW (550 

CV) de potencia.  El nuevo 

6090AFM75 PowerTech tiene 

9,0 l de desplazamiento y es 

un 6 cilindros, con control 

electrónico, turboalimen-

tado y  enfriador posterior 

aire-agua marina. 

El PowerTech 6090SFM75 se 

une al 6068SFM75 298 kW 

(400 CV) y al 6135SFM75 

559KW (750 CV) para ofre-

cer a los clientes una com-

pleta gama de motores John 

Deere marinos,  idóneos 

para su uso en embarcacio-

nes de recreo.

“Con la introducción de 

este nuevo 550 caballos 

mantenemos la legendaria 

confinaza y durabilidad de 

los motores John Deere y 

le ofrecemos a nuestros 

clientes lo que estaban 

demandando”, aseguró el  

director de marketing de 

marina de John Deere Power 

Systems, Dave Flaherty. 

Así, indicó que “este motor 

es idóneo en una amplia 

variedad de aplicaciones 

recreativas, como los barcos 

de pesca deportiva y yates 

de alta velocidad”. El nuevo 

motor cumple las normas 

EPA Tier 2 y los requisitos 

de emisiones de la UE y es 

compatible con el Anexo VI 

del Convenio MARPOL. La 

compañía Transdiesel S.L. 

comercializa desde 1994 en 

España y Portugal los mo-

tores diésel fabricados por 

John Deere Power Systems, 

una división de Deere & Co. 

Las principales caracterís-

ticas de funcionamiento de 

sus motores son la durabili-

dad y fiabilidad.
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CENTRAMAR incorpora sus productos en buques construidos en España

Nuevos motores SCANIA para todo tipo de aplicaciones

Dedicada a la repre-

sentación, comercia-

lización y asistencia 

técnica de equipos marinos 

(principalmente de propul-

sión y para salas de máqui-

nas de todo tipo de buques), 

la empresa CENTRAMAR ha 

incorporado algunos de sus 

productos más novedosos a 

diversas embarciones cons-

truidas en España.

Francisco Cardama, Asti-

lleros Armón y Asfibe son 

algunas de las empresas que 

han confiado en los produc-

tos de esta empresa creada 

en 1993.

Así, Francisco Cardama 

ha incoporado mandos de 

control electrónicos KOBELT 

en sus embarcaciones; As-

tilleros Armón ha incorpo-

rado embragues hidráulicos 

TWIN-DISC a los remolcado-

res belgas “Unión Fighter”, y 

Con el cambio a una 

plataforma global de 

motores, Scania ofre-

ce su nueva gama de motores 

para aplicaciones industria-

les, marinas y de generación 

de energía a clientes en todo 

el mundo.

Los nuevos motores se 

encuentran disponibles en 

versiones que cumplen todos 

los requisitos de las etapas 

de emisiones vigentes en la 

Asfibe, silenciosos de esca-

pe HALYARD, en el patrulle-

ro “Río Segre”, construido 

para el Servicio Marítimo de 

la Guardia Civil.

Paralelamente a sus acciones 

comerciales y de servicio, 

CENTRAMAR asiste como 

expositor a las principales 

ferias náuticas, por lo que 

este año también   partici-

pará en el Salón Náutico de 

Barcelona, entre el 5 y el 13 

de noviembre. (Recinto Gran 

Vía. Pabellón 2. Nivel 0. 

Calle A. Stand nº 124).

actualidad, desde Stage II y 

Tier 2 hasta Stage IIIB y Tier 

4i. El uso de la misma plata-

forma de motores para Stage 

IV y Tier 4f, a partir de 2014, 

permitirá emplear similares 

instalaciones para todas las 

etapas de emisiones.

Incorporando los sistemas 

desarrollados por Scania para 

gestión del motor y control 

de emisiones, la nueva gama 

ofrece una extraordinaria 

combinación de prestaciones 

y economía de operación.

La familia de motores 

industriales, introducida en 

2009, fue seguida por nuevas 

unidades para generadores en 

2010. El pasado mes de junio, 

Scania desveló el motor mari-

no de 13 litros. 

El sistema global de pro-

ductos de la marca permite 

ponerlos los nuevos moto-

res a disposición en todo el 

mundo.

Los motores de la nueva 

plataforma cumplen todas las 

etapas de emisiones vigentes. 

El uso de la misma platafor-

ma modular de motores para 

todas las etapas de la legis-

lación de emisiones, significa 

que los fabricantes de equi-

pos originales a nivel mundial 

no tendrán que adaptar sus 

diseños a los requisitos de los 

distintos mercados.
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Arriba, buque 

construido en 

Cardama. A 

la izquierda,  

“Río Segres”. 

A la derecha, 

remolca-

dor “Union 

Fighter”.

Los motores SCNIA priorizan potencia, fiabili-

dad, operación económica y funcionalidad.
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CATERPILLAR suministra motores a Noruega y brasil

Caterpillar Marine 

Power Systems fue 

seleccionado recien-

temente para fabricar dos 

motores de propulsión 6 M 

25 C y 9 M 25 C para un 

barco de nueva construcción 

de  Ostensjo Rederi AS.  

Cada motor 6 M 25 pro-

porcionará 2.000 kW a 750 

rpm y cada motor 9 M 25 C 

proporciona 3.000 kW a 750 

rpm de potencia nominal. 

Todos los motores cuen-

tan con un nuevo sistema 

innovador de inyección de 

aire diseñado para asegurar 

que la potencia de carga se 

mantiene en un rango de 

bajas revoluciones. El buque 

está programado

para comenzar a operar en 

otoño de 2013.

Este proyecto de nuevas 

construcciones específicas 

supondrá una reducción 

significativa de emisiones al 

medio ambiente, tanto  de 

NOx como de CO2”, señaló 

Ulf Hanneman, Gerente 

de Ventas de Caterpillar 

Marine,

Además, Caterpillar también 

ha sido seleccionado para  

fabricar motores de 16 

buques de altura para su 

uso en operaciones en el 

mercado  de larga distancia 

brasileño.  Así, ha recibido 

pedidos  de un total de 

56 Cat y MaK equipos de 

generadores de motores de 

propoulsión diésel y eléc-

trica para barcos de nueva 

construcción.Los vasos son 

cuatro buques de recupe-

ración vertidos de petróleo 

vertido (OSRV) y 12 buques 

de suministro a plataformas 

(PSV). Caterpillar Marine 

Power Systems, con sede 

en Hamburgo, Alemania, 

gestiona las actividades de 

comercialización y servi-

cios para Cat and Mak y 

soluciones de energía MaK 

dentro de Caterpillar Inc. 

La organización proporcio-

na soluciones de potencia 

de primera calidad en los 

segmentos medio y de alta 

velocidad. La red de ventas 

y servicios incluye a más 

de 2.100 distribuidores en 

todo el mundo y da servicio 

a una amplia variedad de 

clientes, desde buques mer-

cantes a embarcaciones de 

recreo. Más información en 

marine.cat.com.

Por su parte, desde hace 

más de 85 años, Caterpillar 

Inc. ha facilitado el progre-

so e impulsado cambios 

positivos y sostenibles en 

todos los continentes. Con 

ventas e ingresos en 2010 de  

42.600 millones de dólares, 

Caterpillar es una empresa 

líder en tecnología y líder 

mundial en fabricación de 

maquinaria de construcción 

y minería, motores diesel y 

de gas natural y turbinas de 

gas industriales. Más infor-

mación en www.cat.com.

Caterpillar 

ha sido selec-

cionado para 

suministrar 

motores a 

buques de 

Noruega y 

Brasil.
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PECOfacet presenta los nuevos filtros 
de gasoil Vf-21Sb/22Sb

PECOFacet, empresa 

líder en el sector de 

la filtración, ha re-

diseñado los elementos que 

componen su Serie 21&22. 

Estos recipientes compactos 

y ligeros son una solución 

económica e inteligente para 

todo tipo de embarcaciones, 

desde barcos de pesca a 

grandes buques de pasaje-

ros, pequeñas patrulleras, 

fragatas, submarinos o 

portaviones.

Estas unidades son especial-

mente versátiles, de forma 

que, en función del tipo de 

elemento filtrante instalado, 

pueden actuar como filtros, 

filtros absorbentes o filtros 

separadores, soportando 

caudales que van desde los 

5.200 a los 6.800 l/h.

Entre las novedades de esta 

versión cabe destacar el nue-

vo sistema de apertura con 

pernos oscilantes (mucho 

más rápido que el existente) 

y el soporte de montaje que 

facilitarán su instalación 

sobre múltiples superficies.

Para el éxito de este tipo de 

productos es fundamental 

una gran experiencia en el 

desarrollo y construcción de 

este tipo de filtros, razón 

por la cual PECOFacet cuenta 

con un personal de ingenie-

ría de reputación mundial 

y un personal técnico de 

ventas para apoyar a cada 

empresa.

Filtros de gasoil 

VF-21SB/22SB
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Especial MOTORES, COMBUSTIBLES y LUBRICAnTES

MTU Gensets: grupos diésel para buques comerciales

MTU Friecrichsha-

fen estandariza 

sus grupos para 

propulsión diésel-eléctrica 

y suministro de energía a 

bordo. Estos nuevos grupos 

se basan en motores MTU 

de la serie 4000 “Ironmen”, 

cuentan con modelos de 8, 

12 y 16 cilindros, un genera-

dor y un sistema de control 

electrónico montado sobre 

una bancada rígida. 

Los grupos están diseñados 

especialmente para aplicación 

en buques comerciales, tales 

como buques offshore para 

suministro a parque eólicos 

o plataformas “oil and gas” 

(plataformas petrolíferas), y 

cubriendo un rango de po-

tencias entre 760 y 2.240kW. 

Estos motores pueden ser 

incluso configurados para 

potencias superiores a los 

3.000kW si fuese necesario.

Los sistemas de propulsión 

de buques offshore deben 

cumplir gran cantidad de 

requisitos: generar una gran 

potencia de salida con un 

bajo consumo de combustible 

y generar rápidamente un 

alto par para hacer al buque 

rápido y con gran maniobra-

bilidad. 

El nuevo y robusto grupo 

MTU está predestinado para 

este tipo de trabajo: con 

la ayuda de un sistema de 

control de potencia avanza-

do, los grupos trabajan en 

su punto óptimo, indepen-

dientemente de lo que se les 

demande. 

La distribución flexible de 

carga permite reducir el 

consumo de combustible e 

incrementar la vida útil del 

sistema de propulsión. El 

grupo destaca por su tamaño 

compacto y características de 

imposición de carga excelen-

tes cumpliendo, además, con 

las directrices de regulación 

de emisiones actuales.

Además de sistemas de pro-

pulsión para buques offshore, 

el Grupo Tognum tiene una 

gran variedad de producto 

para yates, buques de trabajo, 

ferries y buques militares y 

cubriendo un rango de poten-

cia de 260 a 9.100kW con sus 

distintos modelos de motor: 

Serie 60, Serie 2000, Serie 

396, Serie 4000, Serie 1163 y 

Serie 8000. 

Todos los motores marinos 

están diseñados, fabricados 

y certificados de acuerdo con 

las sociedades de clasifi-

cación internacionalmente 

aprobadas. Cumplen con la 

reglamentación de emisiones 

y SOLAS pudiendo operar sin 

restricciones al 100 % de la 

capacidad. 

La gama de productos ha 

sido complementada para 

los sistemas de propulsión, 

combinando motores diésel 

y de gas, disponibles para 

velocidades aún más altas.

Como proveedor de sistemas, 

la filial de Tognum posee el 

sistema de automatización 

apropiado para cada planta 

propulsora: el avanzado 

sistema de automatización, 

denominado Callosum, ha 

sido desarrollado internamen-

te por el equipo de I + D + i 

de la compañía, proporcio-

nando una supervisión y un 

control sencillo del sistema 

de propulsión, garantizando 

y asegurando la operación 

óptima de todo el conjunto.

Los amplios servicios ofre-

cidos por el programa MTU 

ValueCare incrementan la 

gama de productos. Inclu-

yendo contratos de manteni-

miento “a medida”, progra-

mas de extensión de garantía 

y suministro fiable y eficiente 

de sus piezas de repuesto, 

además de los servicios de 

remanufacturación.

El nuevo 

grupo diésel 

de MTU 

estándar 

para propul-

sión diésel 

eléctrico y 

generación 

de energía a 

bordo ha sido 

diseñado es-

pecialmente 

para buques 

offshore de 

suministro 

a parques 

eólicos y 

plataformas 

petrolíferas.

Este parque eólico construido por el astillero Abeking & Rasmussen, es capaz de mantenerse bien amarrado a lo 

largo de la plataforma, aún en condiciones de mar durísimas, gracias a su construcción especial, sus aletas estabili-

zadoras controladas electrónicamente y su planta de propulsión diesel-eléctrica. Dos motores MTU de la Serie 2000 

M72 de 10 cilindros, con un total de 1.800kW, obtienen su potencia de un generador de frecuencia independiente, 

que pone en marcha el electromotor a través de un convertidor de frecuencia.



31

Repsol Mar e+, especialmente diseñado para embarcaciones

MRepsol Mar e+  es 

un gasóleo B espe-

cialmente indicado 

para las embarcaciones de 

pesca, de transporte de 

pasajeros y mercancías y de 

servicio en puertos, respon-

diendo a las normas y espe-

cificaciones más exigentes. 

Las características generales 

de Mar e+ le convierten en un 

ejemplo claro de fiabilidad. 

debido a: 

1) número de cetano apro-

piado, adecuado al diseño 

de los motores marinos, lo 

que permite que el motor 

funcione en condiciones 

optimas. 

2) adecuado comportamiento 

hasta -10ºC, evitando la 

precipitación de parafinas 

a bajas temperaturas  y 

minimizando las posibles 

incidencias asociadas: 

dificultades durante el 

arranque u obstrucción del 

filtro del combustible. 

3) Su punto de inflamación 

es superior a 60ºC lo que 

contribuye a mantener 

la seguridad durante su 

manipulación, transporte y 

almacenaje.

4) Gran estabilidad que 

ayuda a mantener sus 

propiedades durante el al-

macenamiento, reduciendo 

la cantidad de partículas 

insolubles que podrían 

provocar problemas de en-

suciamientos en el motor, 

así como obstrucciones 

prematuras del filtro del 

combustible. 

Entre las ventajas de del Mar 

e+ destacan:

Servicios de seguridad y 
medio ambiente.Los más 

completos servicios de 

seguridad medio ambiente y 

calidad en nuestras insta-

laciones con certificaciones 

ISO, auditorias de seguridad 

y calidad internas y exter-

nas. Completos sistemas de 

seguridad tanto de preven-

ción como de remediación. 

Compromiso con el medio 

ambiente

Investigación. Mar e+ está 

desarrollado en el Centro de 

Tecnología de Repsol, bajo 

las pruebas más exigentes 

y ensayado en motores 

marinos.

Estabilidad. Mar e+ ofre-

ce gran estabilidad ya que 

minimiza la formación de 

partículas insolubles y evita 

la colmatación prematura de 

los filtros.

Anticorrosión. Mar e+ 

aumenta la vida útil del 

motor de la embarcación ya 

que protege de la corrosión 

conservando en condiciones 

adecuadas el sistema de 

alimentación e inyección del 

carburante.

Combustión. Mar e+ optimi-

za la combustión, mante-

niendo las prestaciones de 

estreno del motor de la em-

barcación como la potencia y 

consumo.

Versatilidad. Mar e+ está 

diseñado para todo tipo de 

embarcaciones pesqueras, 

navegación, y pasaje, espe-

cialmente si es de última 

generación. 

Fiabilidad. Mar e+ tiene 

mayor fiabilidad en los mo-

tores de última generación 

al maximizar el tiempo de 

funcionamiento y reducir las 

incidencias.

Oxidación. Mar e+ está 

dotado de elementos que lo 

protegen de la oxidación, 

inherente a las condiciones 

de funcionamiento de los 

nuevos motores. 

Mantenimiento. Mar e+ 

reduce los costes de mante-

nimiento de la embarcación 

dada la mejor protección del 

sistema de alimentación del 

carburante y debido a que 

evita la colmatación prema-

tura de los filtros.

Almacenamiento. Mar e+ 

conserva las propiedades del 

carburante incluso durante 

periodos prolongados.

Repsol dispone de Delega-

ciones comerciales e instala-

ciones de almacenamiento y 

suministro a barcos con las 

que atender a todo el territo-

rio nacional y extranjero. 

Además, cuenta  con una 

extensa red de distribución, 

mayor que la de cualquier 

otro operador en Península 

y Baleares con más de 2.000 

cisternas en exclusiva, que 

disponen de un sistema de 

precintos exclusivo de Rep-

sol que impide la manipula-

ción del producto durante el 

transporte.  

Asimismo, en caso de dis-

conformidad con la calidad 

del producto suministrado, 

la empresa ofrece la posi-

bilidad de que su personal 

de Asistencia Técnica se 

desplace hasta la instalación 

para comprobar in situ la 

situación, recoger muestras 

del producto y enviarlas a 

analizar y establecer las 

pautas de actuación para 

solucionarlo.
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SALÓn nÁUTICO InTERnACIOnAL BARCELOnA 2011

Entre las actividades previstas, figura una regata en la que participarán cerca de un millar 
de navegantes y 700 embarcaciones

El Salón Náutico Internacional de Barce-

lona celebrará  una edición muy espe-

cial con motivo de su 50 aniversario. 

Entre las actividades estrella de este año es-

tán previstas una regata en la que participarán 

cerca de 1.000 navegantes y 700 embarcacio-

nes, una exposición conmemorativa, y un li-

bro sobre la historia del evento y del sector. 

La próxima edición, que tendrá lugar del 5 al 

13 de noviembre, volverá a contar con sus dos 

sedes habituales: el recinto de Gran Via, don-

de se instalará la mayor parte de expositores, 

y el Port Vell, donde amarrará la Exposición 

Flotante con las embarcaciones de mayor es-

lora.

Junto a la oferta comercial, que abarca todo 

tipo de productos y servicios relacionados con 

la náutica deportiva y de recreo, el salón con-

tará por su 50 aniversario con un extenso y 

atractivo programa de actividades.

Entre las iniciativas, destaca la celebración del 

“Trofeo Salón Náutico Ciudad de Barcelona-

Semana Catalana de Vela”, un espectacular 

acontecimiento que, organizado con la co-

laboración de la Federació Catalana de Vela, 

prevé reunir cerca de 1.000 navegantes y 700 

embarcaciones en la costa barcelonesa con 

el objetivo de acercar el mundo de la vela a 

los ciudadanos.Otras sorpresas son la publi-

cación de un libro que sintetiza las cinco dé-

cadas del salón y del sector en España, una 

exposición sobre esta temática, la emisión de 

un sello conmemorativo de la 50ª edición y la 

acuñación de una medalla que completará una 

colección única en el mundo. El salón man-

tendrá, asimismo, las cinco áreas temáticas 

tradicionales en el recinto de Gran Vía (Es-

pai Innovació, Fun Beach, Marina Tradicional, 

Espai del Pescador y Espai del Mar), donde 

se concentrarán muchas más actividades para 

profesionales y gran público, como simula-

dores de pesca, bautismos de mar, presen-

taciones de regatas y seminarios, charlas de 

navegantes, etc. Toda la información sobre las 

actividades está disponible en la página web 

www.salonnautico.com.

El Salón Náutico de Barcelona es uno de los 

más antiguos de Europa, miembro fundador 

de la International Federation of Boat Show 

Organisers (IFBSO), y un referente interna-

cional en la actualidad. Con la “Creu de Sant 

Jordi”, la Placa de Oro al Mérito Turístico y 

la Medalla de Oro al Mérito Deportivo entre 

otros reconocimientos públicos, el certamen 

mantiene en la actualidad los principales ob-

El Salón Náutico Internacional de 
barcelona celebra su 50 aniversario

Se celebrará en sus dos sedes 
habituales: recinto de Gran Vía 
y el Port Vell

El salón celebra su 50 aniversario con un extenso y atractico programa de actividades.
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jetivos de sus inicios: promocionar la industria 

y fomentar la afición a los deportes náuticos 

y la navegación. Organizado por Fira de Bar-

celona y de carácter anual, el salón cuenta con 

el respaldo y la colaboración de la Asociación 

Nacional de Empresas Náuticas, ANEN, así 

como de las principales entidades del sector.

El Salón Náutico de Barcelona nace en 1963 

con el objetivo de potenciar la industria náu-

tica deportiva y de recreo en España y fomen-

tar la afición a los deportes náuticos. Pese a 

que en esa época había pocas empresas espe-

cializadas, escasos puertos deportivos y un 

desconocimiento absoluto entre la población 

española sobre las posibilidades de navegar, 

el certamen consigue abrir con éxito sus puer-

tas con la participación de unas 150 firmas 

expositoras.

Con los años, la afición náutica se multiplica 

y el salón empieza a desarrollarse de forma 

espectacular. Emprende su internacionaliza-

ción y se consolida como punto de encuentro 

del sector, cada vez más profesionalizado Tras 

unos años de optimismo, en 2008 el sector 

empieza a detectar signos de retroceso, que 

hace pensar que se avecina una crisis econó-

mica a escala mundial. 

A partir de ese año, los efectos de la crisis se 

agudizan. Hasta la actualidad, el salón pone 

en marcha acciones para estar al lado de las 

empresas, reforzando su papel como la prin-

cipal plataforma de dinamización comercial y 

el mayor punto de encuentro del sector para 

plantear sus necesidades y buscar soluciones 

para afrontar la difícil situación económica.

Pese a la recesión, las empresas náuticas des-

tacan durante estos años por su gran esfuerzo 

y apuesta por la innovación tecnológica y el 

desarrollo de nuevos productos más seguros, 

sostenibles y respetuosos con el medio am-

biente. Al mismo tiempo, los aficionados al 

mar, que siguen en aumento, buscan nuevas 

fórmulas para disfrutar del mar: crece el inte-

rés por el chárter y la propiedad compartida.
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Control total del rumbo con 
los AP70 y AP80 de Simrad

HRM muestra la radiobaliza AIS S10 
de McMurdo y la serie 6000 de Sailor

SURVITEC presenta los nuevos 
chalecos Crewfit 290N

Rodman acude a barcelona con 
sus nuevos modelos

Simrad anuncia el 

lanzamiento de los 

Sistemas de Piloto 

Automático AP70 y AP80, 

que estarán disponibles en 

diciembre. Estos sistemas 

de control adaptativo de 

rumbo, con aprobación IMO, 

proporcionan un control total 

del curso y el rumbo a una 

amplia variedad de embarca-

ciones incluyendo buques de 

pesca, patrulleras, ferrys de 

Survitec Service & Dis-

tribution SL, presentará 

los nuevos chalecos 

Crewfit 290N en el Salón Naú-

tico de Barcelona (Stand 368 
en el Palacio P3, Calle C ). Di-

señados en cumplimiento con 

la Normativa BSEN ISO12402  

ofrecen un alto rendimiento 

en los entornos más hostiles. 

Disponen de un nuevo sistema 

simétrico de cámara de inflado 

que maximiza su rendimiento 

mientras mantiene una alta 

movilidad y confort. Están

diseñados para navegación 

de altura y para condiciones 

severas en las que se requiere 

máxima protección. Entre las 

novedades destacan el doble 

ajuste lateral que permite al 

usuario adaptar el chaleco a sus 

necesidades, así como el velcro 

de la cintura , que permite 

recoger la cinta sobrante una 

Hispano Radio Marí-

tima, S. A., empresa 

del sector marítimo 

con más de treinta años de 

experiencia, principalmente en 

seguridad y comunicaciones, 

participará en la próxima 50ª 

edición del Salón Náutico de 

Barcelona en la que presen-

tará sus nuevos productos 

(Pabellón 3, calle B, Stand nº 
236). HRM presentará, entre 

otros productos, la nueva 

Radiobaliza Personal AIS S10 

de McMurdo, y la nueva serie 

6000 de Sailor. La Smartfind 

S10 Personal AIS Beacon se 

presenta como un novedoso 

dispositivo de seguridad 

personal que incorpora tanto 

la tecnología AIS como GPS. 

Está diseñada para ser llevada 

por buceadores, tripulación 

de embarcaciones, o cualquier 

persona que pase tiempo en 

Rodman, marca líder 

en embarcaciones 

de recreo es España, 

estará presente en el Salón 

Náutico Internacional de 

Barcelona, donde presentará 

su nuevo Rodman SPIRIT 31 

Open, primer modelo Open 

de la gama Rodman SPIRIT. 

Además expondrá los mode-

los más representativos de 

su tradicional gama Rodman 

Fisher&Cruiser y en el Port 

Vell estará presente la prácti-

ca totalidad de la prestigiosa 

gama Rodman MUSE.

El Grupo Rodman acudirá 

al salón náutico, con más 

de 700 m2 de exposición, 

donde expondrá 8 embar-

caciones de sus tres gamas: 

Rodman SPIRIT, Rodman 

MUSE y Rodman Fisher & 

Cruiser, comprendidas entre 

8 y 24 metros de eslora y 

el mar. Por su parte, la serie 

6000 de Sailor establece un 

nuevo estándar en la conec-

tividad marítima, con nuevos 

accesorios, y con una mayor y 

mejor operatividad y durabili-

dad, probadas en modo real, 

donde se hace necesaria su 

efectividad: el mar.

que estarán repartidas entre 

los recintos de Gran Vía y 

Port Vell.Además. la empresa 

Neuvisa, Neumáticas de Vigo, 

SA, propiedad del Grupo, 

estará también presente, con 

cuatro de sus embarcaciones 

más representativas, de su 

especializada gama de semi-

rrígidas dirigidas a clientes 

profesionales.

Stand Rodman, recinto Gran 
Vía, Pabellón Nº3, stand C341
-Stand Rodman, Port Vell, 
stand B401, amarres 64-68
-Stand Neuvisa, recinto Gran 
Vía, Pabellón Nº2, stand 
C337.

pasajeros y superyates. 

“Los AP70 y AP80 elevan de 

nuevo el listón en el mundo 

de los pilotos automáticos”, 

señala Tim Ryder, Profes-

sional Market Director de 

Simrad.  Además, se adaptan 

a las condiciones del viento 

y de las olas y cuentan con 

un nuevo y único interfaz de 

usuario a color con gráficos 

intuitivos. Navico, con sus 

tres marcas, Simrad, Lowran-

ce y B&G, estará 

presente en el 

Salón Naútico 

de Barcelona 

(stand nº 
A138, en el 
Palacio 3). vez ajustado, y la ergonómica 

forma de la espalda equilibra 

la distribución del peso y los 

paneles perforados le hacen

transpirable y evitan la acumu-

lación del agua.

SALÓn nAÚTICO InTERnACIOnAL BARCELOnA 2011

El sistema modular es 

muy intuitivo, fácil de 

instalar y de utilizar.

Los Crewfit 290N ofrecen un 

alto rendimiento.
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ACTUALIDAD

Expertos de diferentes dis-

ciplinas del campo de 

la ciencia, la legislación 

alimentaria, la nutrición, la 

salud, la Administración sa-

nitaria y pesquera y el sector 

pesquero coinciden en primar 

los beneficios del consumo 

de pescados y mariscos sobre 

sus potenciales riesgos, y ase-

guran que el principal riesgo 

para la salud es “no cubrir las 

cantidades de ingesta mínima 

recomendadas” por las Au-

toridades Sanitarias Mundia-

les de al menos dos raciones 

semanales para los adultos y 

entre tres y cuatro raciones se-

manales para la infancia. 

Esta fue la principal conclu-

sión del I Simposio Nacional 

de Ciencia, Pescado y Salud, 

celebrado el pasado mes de 

octubre en Madrid.

El presidente de la Agencia Es-

pañola de Seguridad Alimen-

taria y Nutrición (AESAN), 

Roberto Sabrido, destacó que 

en España casi un 50% de la 

población no cubre las inges-

tas mínimas semanales de 

pescado recomendadas por la 

Administración.

Sabrido insistió en que sector 

y Administración deben apos-

tar por la trasparencia, pri-

mando los beneficios del con-

sumo de pescados y mariscos 

y advirtiendo de sus posibles 

riesgos en poblaciones con-

cretas más sensibles, donde 

las cantidades de algunas es-

pecies se limitan, pero no el 

consumo general de pescados 

y mariscos.

Por su parte, el secretario ge-

neral de Cepesca, Javier Garat, 

resaltó que, si bien se constata 

una absoluta coincidencia en 

todos los ámbitos del conoci-

miento acerca de las bondades 

y las propiedades nutriciona-

redacción

Los expertos coinciden: el pescado 
tiene más beneficios que riesgos
El I Simposico Nacional de Ciencia, Pescado y Salud subraya la importancia de las ingestas mínimas recomendadas por 
las Autoridades Sanitarias, y pide transparencia en la comunicación y apoyo a los estudios científicos sobre el pescado

Entre otros proble-
mas, el Simposio 
abordó las biotoxi-
nas o mareas rojas

Se analizaron los 
beneficios nutricio-
nales del consumo de 
pescados y mariscos

les de pescados y mariscos, 

“encontramos disparidad de 

opiniones y criterios a la hora 

de evaluar los riesgos de su in-

gesta”. Es por ello por lo que 

el panel de expertos entien-

de que es imprescindible que 

la Administración apoye al 

máximo la investigación cien-

tífica necesaria para esclare-

cer esos riesgos potenciales y 

determinar con rotundidad su 

impacto sobre la salud de los 

consumidores.

En el Simposio se analizaron 

los beneficios nutricionales y 

para la salud del consumo de 

pescados y mariscos que, en-

tre otras patologías, se pue-

den asociar con la prevención 

de enfermedades cardiovascu-

lares, del cáncer de próstata, 

de los trastornos inmunológi-

cos, de la osteoporosis y con 

el término de los embarazos y 

el posterior desarrollo neuro-

lógico y cardiovascular de los 

lactantes y los niños.

Así, expertos en pediatría, toxi-

cología, cardiología y nutrición 

coincidieron e considerar a los 

pescados y mariscos como ali-

mentos funcionales, por su con-

tenido en ácidos grasos omega 

3, vitaminas A y D, y numero-

sos minerales esenciales como 

el magnesio, el hierro, el cinc, el 

selenio o el calcio.

Riesgos controlados
En cuanto a los riesgos, se 

abordó el problema de las 

biotoxinas o marea rojas que 

afectan a moluscos bivalvos, 

“un riesgo controlado por los 

mecanismos de control dis-

puestos por las Autoridades 

Sanitarias”.

Respecto al anisakis, se recordó 

que es una parasitosis natural 

de algunos pescados y maris-

cos cuyo riesgo para la salud se 

anula evitando comer pescados 

y mariscos crudos y, de ser así, 

sometiéndolos previamente a 

un proceso de congelación.

En lo referente a la presencia 

de metales pesados (mercurio, 

cadmio o plomo) en algunas 

especies de pescados (gran-

des predadores) se incidió en 

que la cantidad de estos me-

tales pesados que se aportan 

en una dieta normal a través 

de los pescados no suponen 

riesgo alguno para la salud y, 

en cualquier caso, es mayor el 

beneficio que aportan los áci-

dos grasos omega-3 presentes 

en las grasas del pescado.
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BREVES

El Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y 

Marino, a través de la Se-

cretaría General del Mar, 

ha transferido a las Comu-

nidades Autónomas más 

de 59 millones de euros en 

el marco de las ayudas del 

Fondo Europeo de la Pes-

ca (FEP). La transferencia, 

realizada el pasado 14 de 

octubre, corresponde a las 

ayudas que las CC AA, que 

han certificado estos pa-

gos, destinaron en 2010 a 

sus beneficiarios.

El MARM transfiere las ayudas del 
Fondo Europeo de la Pesca

Las Comunidades Autóno-

mas de Andalucía, Galicia, 

Canarias y País Vasco recibi-

rán un total de 28 millones 

de euros para financiar el 

Plan Nacional de Desman-

telamiento de Buques pes-

queros incluidos en censos 

de caladeros internacionales 

y países terceros, y publica-

rán las bases reguladoras 

y las convocatorias para la 

concesión de las ayudas.

La distribución es la siguien-

te: 9.700.000 euros para 

el año 2011; 10.800.000 

euros para el año 2012, y 

7.528.119,81 para 2013.

Distribución financiera para 
el desmantelamiento de buques

La Secretaría General del 

Mar celebró el pasado mes 

en Málaga, a bordo del bu-

que de cooperación pesque-

ra Intermares, una “Jornada 

de tendencias en envasado 

de los productos pesque-

ros”, en la que presentó la 

guía de envases para este 

tipo de productos, disponi-

ble en el apartado de cali-

dad de la sección de pesca 

de la web del MARM.

El encuentro se celebró 

dentro del actual Plan de 

Acción de la Calidad de los 

productos pesqueros.

Guía de envases para productos 
frescos de la pesca extractiva

La Confederación Española 

de Pesca (Cepesca) celebró 

el pasado día 26 de octubre 

en Valdepeñas (Ciudad Real) 

una jornada de promoción del 

consumo de pescados y maris-

cos, en el marco de su campa-

ña “Pescado, la mar de sano”, 

con la que pretende acercar las 

propiedades nutricionales del 

pescado y el mundo de la pesca 

a más de mil escolares de entre 

6 y 8 años de varias ciudades 

españolas.

El colegio Jesús Castillo alber-

gó el taller infantil “Pescado, la 

mar de sano”, en el que cerca 

de 200 alumnos de primaria pu-

dieron conocer, a través de un 

audiovisual, juegos y activida-

des didácticas, los principales 

tipos de pescado, cómo llegan 

a sus casas, las cantidades re-

comendadas de ingesta por las 

Autoridades Sanitarias y cómo 

el consumo de, al menos, 4 ra-

ciones de pescado a la semana, 

garantiza la ingesta de las vita-

minas y proteínas que les harán 

crecer más sanos, más fuertes y 

más altos. Además de mejorar la 

vista y lograr tener un corazón 

sano, que les permitirá jugar 

mucho mejor y hacer deporte.

Castilla-La Mancha, con un con-

sumo per cápita en hogares de 

27,85 kilos de pescados y ma-

riscos por habitante y año, se 

sitúa justo en la media nacional, 

ocupando la octava Comunidad 

Autónoma en consumo de pro-

ductos de la pesca, lejos de los 

35,52 kilos por habitante y año 

que consumen los cántabros o 

los 35,09 kilos per cápita de los 

castellanoleoneses.

“Pescado, la mar de sano” sigue 

su recorrido por España con la 

celebración de talleres infantiles 

y para consumidores en Ma-

drid, el 27 de octubre, y el 2 y 

el 7 de noviembre; en Alboraia 

(Valencia) el 3 de noviembre y 

en Vigo, el 9 de noviembre.

Entre los mensajes que inculcar 

tanto a los consumidores adul-

tos como a los más Jóvenes, 

Cepesca difunde las conclusio-

nes del Panel de Expertos del I 

Simposio Nacional de Ciencia, 

Pescado y Salud, que insiste 

en que el verdadero riesgo del 

consumo de pescados y ma-

riscos es no cubrir las ingestas 

mínimas recomendadas por las 

Autoridades Sanitarias.

Concienciar a 

los escolares 

sobre las 

propiedades 

del pescado 

y conocer 

las  tipos 

de pescado, 

uno de los 

objetivos de 

la campaña.

Valdepeñas acoge la campaña 
escolar “Pescado, la mar de sano”
CEPESCA lleva las propiedades nutricionales del pescado y el mundo de la pesca a más de mil escolares de entre 6 y 8 
años de varias ciudades españolas
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E 
l departamento de In-

vestigación, Desarro-

llo e innovación de la 

Cooperativa de Armadores 

del Puerto de Vigo, Arvi-In-

novapesca, ha desarrado un 

proyecto para la instalación 

de cocederos de cigala a bor-

do de los barcos de arrastre 

de la flota de Gran Sol.

El proyecto ha contado con 

el asesoramiento técnico de 

la Fundación Centro Tecoló-

gico del Mar (Cetmar) y del 

Grupo de Análisis Sensorial 

y Fisioquímico de Alimento 

de la Universidad de Santia-

go de Compostela. La asis-

tencia técnica ha corrido a 

cargo de la Organización de 

Productores de Pesca Fres-

ca de Vigo (OPPF-4). Tam-

bién participan la armadora 

“Plana y cía”, en cuyo buque 

“Vispón” se instaló el equi-

po piloto de a bordo, y la 

empresa Talleres Alvasán.

Arvi-Innovapesca ya ha rea-

lizado pruebas del equipo 

que se ha diseñado tanto en 

el mar como en tierra. El ob-

jetivo ha sido el de optimizar 

el valor de la cigala, una de 

las especies de Gran Sol con 

mejor comportamiento en 

los mercados en los últimos 

años.

Adaptado a los barcos
La propuesta consiste en el 

desarrollo de un cocedero 

adaptado a las dimensiones 

de los barcos y a las caracte-

r ísticas del caladero. El prin-

ciopal reto fue, por lo tanto, 

que hubo que partir de cero, 

ya que los cocederos del 

mercado eran de dimensio-

nes inadecuadas y no esta-

ban ideados para trabajar en 

las condiciones de un mar, el 

Atlántico Nororiental, donde 

el clima dominante es adver-

so.

Los buenos resultados del 

prototipo permitirán que las 

cigalas hembra de los prime-

ros lances puedan ser cocidas 

o bordo antes de ser congela-

das, con lo que conservan el 

color más atractivo y valorado 

por los consumidores. Por eso, 

Arvi-Innovapesca desarrolla 
un cocedero de cigala para 
buques de Gran Sol
El proyecto logra optimizar el valor del producto, ya que la cocción se realiza a bordo inmediatamente 
después de la captura y evita los problemas de aspecto que actualmente restan precio a las cigalas hembra.

Descripción del equipo

Cuadro de control eléctrico
Toda la parte electró-
nica está controlada 
por un microproce-
sador. Además, el 
cuadro cuenta con 
un panel de mando 
y los sistemas de pro-
tección eléctrica.

Celda de enfriamiento
Está formado por 
una cubeta con toma 
de agua y desagüe. 
Se sitúa junto al mó-
dulo de cocción.

Módulo de cocción
Se trata de un equi-
po compacto que 
dispone de conexio-
nes para el llenado 
y vaciado, sensores 
de nivel y de tempe-
ratura para el agua 
como para el aceite

El cocedero es un equipo, instalado en el Parque de Pesca de la embarcación,. 
En esencia, es una marmita de doble cuerpo, en la que  la camisa interior con-
forma un depósito de agua con capacidad para 100 litros, Ahí se alojan dos 
cestones para cargar el marisco. Una vasija exterior cierra el conjunto. Entre 
ambas se sitúa el fluido intercambiador de calor, un aceite térmico que se ca-
lienta mediante un juego de resistencias eléctricas.

para el desarrollo del proyecto 

se ha tenido muy en cuenta 

que durante el proceso, el pro-

ducto no resulte deteriorado 

(que no se pegue, que conser-

ve todas las patas, etc.)

Las fotogra-

fías muestran 

al prototipo, 

tanto a bordo 

como en tie-

rra, durante 

las pruebas.
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Apesar de que la cigala no es una de las principales especies 

objetivo de la flota arrastrera española de Gran Sol, con la 

excepoción de los barcos con base en el Puerto de A Coruña, se 

trata de un marisco muy bien considerado y con una cotización 

que ha subido en los últimos años. 

La conservación en crudo implica una importante pérdida de 

precio en las hembras de cigala, ya que las huevas adquieren un 

color oscuro que hace que sean menos valoradas en el mercado. 

Mediante la cocción a bordo se evita este problema y se logra que 

el producto llegue al consumidor en una situación óptima, tanto 

de calidad como de apariencia.

¿POR qUé UN COCEDERO PARA CIGALA?

39

ESPECIFICACIONES DE PARTIDA SOLUCIONES PLANTEADAS

Producción de 1.500 kilos por marea. El cocido de cada 
lance se debe realizar durante cada procesado.

Buques de tipo Gran Sol: entre 300 y 400 GT y enttre 30 
y 40 m. de eslora. No sobre espacio.

Mal tiempo predominante en el Atlántico Nororiental. (hay 
que tener en cuenta el movimiento del barco.

Importancia del resultado visual del producto: color, textu-
ra, integridad...

Dimensiones aproximadas de un metro cúbico.

Capacidad para 23-30 kilos.

Sistema de estabilización para evitar derrames.

Sistemas de vaciado de agua y vapor y de refrigeración.

Cierre de seguridad. Depósito de enfrieado para evitar 
que se peguen o se desprendan las patas.

Vaciado de seguridad.

Cuadro de control con sistema de parada de emergencia y 
temporización de cocción.
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T 
ras los buenos resulta-

dos cosechados el año 

pasado, la Asociación 

Nacional de Armadores de 

Buques Congeladores de Pes-

ca de Merluza (ANAMER), en 

colaboración con el FROM y el 

Fondo Europeo de Pesca, ha 

iniciado la promoción del pes-

cado marujito. 

La campaña ya ha llegado a 

varias ciudades españolas en el 

marco de distintas ferias gastro-

nómicas y especializadas para 

acercarse todavía más al consu-

midor final y a los profesionales 

del sector. Así, la Feria del Cam-

po y de las Industrias Agrícolas, 

Ganaderas, Forestales y Pesque-

ras (AGROPEC), que se celebró 

recientemente en Gijón, acogió 

una degustación de diferentes 

platos de marujito elaborados 

según las recetas plasmadas en 

un recetario que se repartió en 

el stand de la asociación, que 

contó con una masiva afluencia 

de visitantes. 

Personas de todas las edades 

degustaron el nuevo pescado y 

coincidieron en aprobarlo con 

una nota alta. Jorge Romón, 

responsable de ANAMER y 

presente en AGROPEC, des-

tacó “el éxito del arranque de 

la campaña de este año que, 

si todo sigue así, superará los 

resultados de la promoción 

realizada en 2010”. También el 

abundante público que se acer-

có al mercado de Santo Domin-

go de Pamplona ha podido de-

gustar el marujito con enorme 

exito dada su exquisita prepa-

ración.Además, la campaña de 

promoción del marujito ha es-

tado presente en la prestigiosa 

feria internacional Conxemar. 

Decenas de visitantes, en su 

mayoría del sector, pasaron 

por el stand de Pesca Interna-

cional, donde estaba ubicado 

redacción

ANAMER promociona con éxito el 
marujito para consolidarlo en el mercado
La campaña de promoción de esta especie puesta en marcha por ANAMER en 2011 está teniendo una excelente acogida en varias ciudades españolas, 
entre las que figuran Gijón, Pamplona, Sevilla, Vigo y Madrid.

La carne de marujito 
es blanca, similar a la 
bacalao, y su textura 
es firme y elástica

el puesto de información de 

la campaña, para conocer este 

nuevo producto del mar. Des-

pués del éxito obtenido en Gi-

jón, Pamplona y Vigo, la cam-

paña también llegó a Madrid 

y finalizará en Sevilla. En el 

recetario elaborado por ANA-

MER se recopilan diferentes 

formas de preparación del 

pescado, siempre desde un 

punto de partida tradicional 

que demuestran la versatilidad 

de este producto en cocina. 

Además, en la publicación se 

hace una descripción general 

de la especie, destacando la 

sostenibilidad de su consumo 

y sus características nutricio-

nales. La carne del marujito es 

blanca con un olor a marisco y 

con una textura firme y elásti-

ca. El sabor puede comparar-

se con el de bacalao, con una 

textura consistente como éste. 

Esta segunda campaña pre-

tende abrir nuevos mercados 

a las importantes capturas de 

marujito, realizadas por parte 

de la flota española que traba-

ja fundamentalmente en los 

caladeros del Atlántico Suroc-

cidental.

ANAMER ha 
creado un recetario 
con distintas formas 
de prepación

Las degus-

taciones de 

este producto 

han tenido 

una excelente 

acogida.
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b 
ajo el lema “Pescados 

de Palangre; exquisi-

tos, saludables y soste-

nibles”, la Asociación Nacional 

de Armadores de Buques Pa-

langreros de Altura (ANAPA), 

perteneciente a la Cooperativa 

de Armadores de Vigo, pro-

mueve  entre los universitarios 

de toda España el consumo 

de pescados de palangre (pez 

espada, atún, marlín, escolar y 

lampuga).

La campaña cuenta con el 

apoyo del televisivo Cocinero 

de Rota, José Luis Santama-

ría, quien conquistó, el pasado 

mes de octubre, a los universi-

tarios salmantinos con su buen 

humor y su cercanía. Fueron 

muchos los estudiantes que 

no pudieron resistirse a recibir 

un par de lecciones de cocina 

entre risas y deliciosas recetas 

de pescado.

De este modo la cafetería de 

la Universidad Pontificia de 

Salamanca colgó el cartel de 

lleno ante gran el interés que 

la campaña sobre los pesca-

dos de palangre suscitó entre 

los universitarios.

“Lampuga a la Mónica”, “mar-

lín a Manuel” o “escolar a la 

Eva”, así bautizó el Cocinero 

de Rota algunas de las recetas 

que preparó en directo para y 

con los estudiantes. Pero fue la 

lampuga al ajillo cocinada con 

la colaboración del estudiante 

de psicología Juan Alcañiz, de 

Almendralejo, la que triunfó 

en el acto en la Pontificia.

Unos estudiantes pelando 

ajos, otros emplatando y otros 

dándole vuelta al pescado, to-

dos, absolutamente todos par-

ticiparon de forma activa en la 

campaña de la de Asociación 

Nacional de Armadores de 

Buques Palangreros de Altura 

en colaboración con el FROM 

y el Fondo Europeo de Pesca.

ANAPA llevó a los comedo-

res universitarios de Santiago, 

Salamanca, Madrid y Pamplo-

na, durante el pasado mes de 

octubre, suculentas recetas a 

base de pescados de palangre 

con la intención de promover 

el consumo de estos produc-

tos saludables entre la juven-

tud.

La campaña arrancó en el co-

medor de la residencia univer-

sitaria Monte da Condesa de 

Santiago Compostela el  pa-

sado lunes día 3 de octubre 

para luego viajar a la cafetería 

de la Universidad Pontificia de 

Salamanca el día 5 de octubre. 

Un día después, la campaña  

se presentó  en la cafetería de 

la Facultad de Medicina de la 

Universidad Complutense de 

Madrid, y el viernes 7 de oc-

tubre en la cafetería de la bi-

blioteca de las ciencias de la 

Universidad de Navarra.

Además de recibir información 

y conocer el aporte nutricional 

y las características culinarias 

de los pescados de palangre, 

los estudiantes aprendieron a 

cocinarlos con el popular Co-

cinero de Rota.

El televisivo cocinero puso a 

prueba la destreza de los uni-

versitarios ante los fogones y 

les facilitó trucos e ideas para 

que en poco tiempo puedan 

tener listo un sabroso marlín, 

escolar o lampuga. 

El acto de promoción organi-

zado por ANAPA se completó 

con la proyección de vídeos in-

formativos sobre los pescados 

de palangre, “exquisitos, salu-

dables y sostenibles” y la de-

gustación de distintas recetas 

de pescados de palangre. Ade-

más, se obsequió a los asisten-

tes a estas presentaciones con 

un completo recetario de estos 

pescados, que también cuenta 

con el lema “Es muy fácil. ¿Lo 

pruebas?”.

Con esta campaña se preten-

de proporcionar información 

a los jóvenes estudiantes por 

ser potenciales consumido-

res de pescado, sobre todo 

de las especies de palangre, 

su interés altamente nutriti-

vo, su calidad y el respetuo-

so método de captura que 

supone para el medio am-

biente.

redacción

ANAPA muestra a los universitarios las 
posibilidades de los pescados de palangre
Jose Luis Santamaría, conocido como el Cocinero de Rota, fue el encargado de elaborar sencillas y suculentas recetas con estos productos para los
universitarios de Santiago, Pamplona, Salamanca y Madrid

El buen hu-

mor no faltó 

en las presen-

taciones del 

Cocinero de 

Rota.

Los estudian-

tes colabora-

ron de forma 

activa en la 

elaboración 

de las recetas.

LAS ESPECIE 
DEL PALANGRE
Las especies 

promocio-

nadas en la 

campaña 

han sido el 

pez espada, 

la lampuga, 

el marlín, el 

escolar y el 

atún
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U 
n nuevo marisco des-

embarca en el merca-

do: las langostillas. 

Para darlo a conocer, se ha 

puesto en marcha una cam-

paña de promoción que ya ha 

recorrido cuatro ciudades es-

pañolas: León, Lugo, Sevilla y 

Madrid, localidades en las que 

es costumbre acompañar un 

vino, una caña o un refresco 

con un “pincho” bien elabora-

do está tradicionalmente bien 

implantada. 

La campaña, organizada por 

la Asociación de Armadores 

de Buques de Pesca en el Gran 

Sol (ANASOL), en colabora-

ción con el FROM y el Fondo 

Europeo de Pesca, cuenta con 

el apoyo de asociaciones de 

hosteleros y establecimientos 

elegidos. Así, el  público que 

acudió a los bares y resturan-

tes en los que desarrolló la 

promoción, pudo degustar de 

forma gratuita este producto a 

través de las distintas recetas 

que aparecen reflejadas en un 

práctico recetario que se re-

partió en cada ciudad.

Esta iniciativa arrancó con 

gran  éxito el  pasado mes de 

octubre en Lugo, en plenas 

fiestas de San Froilán. El re-

conocido chef del Restaurante 

España, Héctor López, ofreció 

una degustación gratuita de 

este marisco elaborado de di-

ferentes maneras que causaron 

sensación entre los asistentes.

También los estaurantes y ba-

res del Barrio Húmedo de León 

sirvieron como “tapa” las lan-

gostillas. En arroz, con salsas 

especiales o simplemente co-

cido, este nuevo marisco gustó 

mucho a los leoneses, que lo 

degustaron gratuitamente  con 

cada consumición. En Madrid, 

la campaña de promoción lle-

gó al Barrio de las Letras el 

pasado día 28 con una impor-

tante acogida. La campaña fi-

nalizará el próximo día 11 de 

noviembre en los bares de la 

zona centro de Sevilla.

La iniciativa de ANASOL sur-

ge ante la necesidad de buscar 

salida a las importantes cap-

turas de langostilla realizadas 

por parte de la flota española 

que trabaja en los caladeros 

del Gran Sol. Su finalidad es  

favorecer el conocimiento ge-

neral de la especie, especial-

mente entre consumidores 

y restauradores, para que a 

corto-medio plazo comience 

a existir una demanda de la 

misma.

A través de esta campaña se 

quiere dar a conocer este nuevo 

marisco informando sobre sus 

excelentes cualidades y sus va-

lores nutricionales, destacando 

propiedades como la facilidad 

de preparación y su versatili-

dad para la elaboración de di-

ferentes recetas a las que este 

marisco puede ser adaptado.

Esta especie es pescada por 

los buques arrastreros al fres-

co que faenan en Gran Sol, en 

el litoral español Cantábrico y 

Noroeste, y en la costa de Por-

tugal. Hasta  hace poco, este 

marisco era descartado, es de-

cir, una vez capturado se de-

volvía al mar debido a que no 

tenía valor comercial por ser 

totalmente desconocido. Es

El sabor de la langostilla  es 

similar al de otras especies 

de crustáceos decápodos de 

morfología comparable como 

es la cigala, ya que su carne 

es sabrosa y compacta. Este 

sabor se debe en gran parte a 

su composición bioquímica. 

Según un estudio realizado por 

ANASOL, su carne además de 

deliciosa posee alto contenido 

en proteínas y bajo en grasas, 

lo que la convierte en una es-

pecie consumible en cualquier 

tipo de alimentación sana. La 

conclusión de este estudio en 

relación con esta especie fue 

que dada su calidad, más que 

la extracción de sustancias de 

la misma o su utilización para 

elaborados, se recomendaba 

su comercialización como un 

marisco más de los que se en-

cuentran en el mercado.

Como cualquier marisco la 

mejor forma de comer lan-

gostilla es cocida en agua de 

mar con unas hojas de laurel, 

pero admite cualquier otra 

preparación de las habituales 

en gambas, langostinos o ci-

galas, como pueden ser a la 

plancha, en arroces, al ajillo 

etc. Montadito de langostilla 

con tomate deshidratado y gu-

las, montaditos de melocotón 

con ensalada de langostilla o 

langostilla a la marinera son 

algunas de las propuestas 

inluidas en el recetario de la 

campaña. Respecto de la for-

ma de pelarla, si  sabemos pe-

lar una gamba sabremos pelar 

la langostilla.

redacción

Las langostillas desembarcan con éxito en 
el mercado de la mano de ANASOL
La campaña, promovida en colaboración con el FROM y el Fondo Europeo de Pesca, ha contado con el apoyo de hosteleros de León, Lugo, Madrid y Sevilla

La prepa-

ración de 

langostillas 

tiene infinitas 

posibilidades.

El chef 

Héctor López 

ofreció en 

Lugo una de-

gustación de 

este marisco.
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nOTICIAS DE EMPRESA

La Feria Internacional 

de Productos del Mar 

Congelados Conxemar 

clausuró su XIII edición con 

una cifra total de más de 

25.000 visitantes únicos de 

92 países (41.000 visitas to-

tales frente a las 33.000 del 

pasado año), lo que supone 

un incremento del ocho por 

ciento con respecto a la edi-

ción anterior.

La organización de la feria  

mostró su satisfacción por 

los resultados cosechados 

en la edición de 2011, en la 

que los participantes han 

destacado el incremento de 

transacciones comerciales 

realizadas y el aumento de 

contactos internacionales con 

respecto al año pasado.

Asimismo, Conxemar agra-

deció a la ciudad de Vigo 

su colaboración durante los 

tres días de feria y mostró 

su deseo de que  mantenga 

su nivel de compromiso con 

un evento tan relevante para 

la economía y la imagen 

internacional de la ciudad.  

Como en anteriores edicio-

nes, la inauguración de la 

feria contó con una nutrida 

representación de institucio-

nes, organismos y  empresas 

del sector.

Así, a la apertura de Conxe-

mar acudieron la ministra de 

Medio Ambiente, Medio Ru-

ral y Marino (MARM), Rosa 

Aguilar, el presidente de la 

Xunta, Alberto Núñez Feijóo, 

el alcalde de Vigo, Abel 

Caballero, y los conselleiros 

de Economía e Industria 

y do Mar, Javier Guerra y 

Rosa Quintana, entre otras 

muchas personalidades, que 

mostraron su apoyo a la 

feria. 

En su intervención, Rosa 

Aguilar puso de manifies-

to el “máximo apoyo” del 

Gobierno de España a la 

industria  de elaboración, 

CONXEMAR recibió la visita de más de 25.000 visitantes 

Imagen de la 

XIII edición, 

que desta-

có por el 

aumento de 

contactos in-

ternacionales.

POST COnXEMAR
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transformación y comercia-

lización de los productos 

de la pesca y la acuicultura 

“en estos tiempos difíciles 

de crisis mundial”. Una feria  

de la que Rosa Aguilar ha 

resaltado su “impecable or-

ganización”, su consolidación 

“como instrumento de unión 

fundamental en el sector del 

congelado en nuestro país” 

y su capacidad para reunir a 

un sector pesquero que “en 

atención a su volumen de ne-

gocio y generación de riqueza 

y empleo ha sabido adaptar-

se a los cambios y afianzarse 

en el mercado nacional e 

internacional”. Además, la ti-

tular del MARM hizo hinca-

pié en el apoyo “inequívoco” 

del Ministerio a Conxemar 

para que “en el futuro siga 

siendo, con la misma fuerza, 

un referente para el sector 

transformador y congelador 

de los productos de la pesca 

y la acuicultura reconocido 

internacionalmente”. Asimis-

mo, subrayó que la industria 

de elaboración y transfor-

mación de los productos de 

la pesca y la acuicultura es 

un “claro ejemplo de que el 

fenómeno de la globalización 

e internacionalización puede 

ofrecer nuevas opciones de 

futuro”.

En esta línea, Rosa Aguilar 

considera  fundamental “se-

guir la senda del desarrollo 

sostenible, de la calidad y de 

la seguridad alimentaria para 

estabilizar los mercados y 

asegurar precios adecuados”. 

Conxemar 

2011 cerró su 

última edición 

con 41.000 

visitas, un 8 

por ciento 

más que en 

2010.

POST COnXEMAR

HOMENAJE A 
JOSÉ PEREIRA

Conxemar rindió un 
merecido homenaje 
a José Pereira, des-
tacado empresario 
vigués del sector. 
El presidente de la 
feria, José Luis frei-
re, le hizo entrega 
de un cuadro del 
‘Pelícano’, barco 
de madera que 
compró en 1955, 
año en que se hizo 
armador.
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Conxemar ha sido el es-

cenario perfecto para 

la presentación oficial 

al público, consumidores y 

clientes de la nueva gama de 

envases con termosellado de 

la empresa Marfrío. “A nues-

tro clientes más importantes 

les ha gustado mucho el 

nuevo packaging que permite 

conservar mejor el producto 

de la contaminación exterior 

y aumentar su fecha de ca-

ducidad”, aseguró el director 

general de la compañía 

Santiago Montejo.

El stand de Marfrío se 

convirtió durante tres días en 

el punto de encuentro y de 

contacto de muchos de sus 

clientes. “La feria ha sido un 

éxito para nosotros, se han 

superado las expectativas 

iniciales, tanto a nivel co-

mercial como de afluencia”, 

destacó el director general. 

No obstante, Montejo explicó 

que en esta edición se apre-

ciaba “una escasez genera-

lizada de materias primas, 

exceptuando el gambón”.  

Entre otras cosas, Conxemar 

ha servido para “reforzar y 

mantener una relación más 

directa con nuestros clien-

tes”, ya que pudieron ver in 

situ la presentación del nuevo 

envasado. Ahora, afirmó 

Montejo, “iremos valorando 

su penetración y la respuesta 

que tiene en el consumidor 

final”.  Asimismo, la com-

pañía presentó en la feria su 

amplia oferta de productos 

de merluza procedente de 

Namibia orientados al con-

sumidor final, el Skinpack, 

un envase que contiene 

combinaciones de productos 

del mar convertidos en los 

ingredientes perfectos para 

elaborar platos nutritivos y 

saludables como el arroz y la 

pasta y que está teniendo un 

gran éxito entre los consumi-

dores, y el calamar patagó-

nico limpio, presentado en la 

feria “Seafood” de Bruselas 

en mayo de este año.

Además, en el stand estuvo 

expuesta gran parte de la 

amplia gama de productos 

congelados que configuran el 

catálogo de la empresa y los 

clientes pudieron degustar 

varios productos preparados 

en directo. En estas catas 

tuvieron gran éxito el calamar 

patagónico, el salpicón de 

merluza, la merluza capensis 

en sus diversos formatos o los 

precocinados, entre otros. 

La nueva gama de termosellados triunfa entre los clientes de Marfrío

nOTICIAS DE EMPRESA
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La producción pesque-

ra de Andalucía se 

promocionó en la Feria 

Internacional de Productos 

del Mar Congelados-Conxe-

mar en una edición que contó 

con la presencia de un total 

de 23 empresas andaluzas. 

De ellas, 13 asistieron junto 

a la Consejería de Agricul-

tura y Pesca y 10 de forma 

independiente. Las empre-

sas andaluzas del sector 

aprovecharon este escaparate 

profesional para promocionar 

dentro y fuera de España los 

alimentos que comercializan. 

Además de la representación 

Tras su paso por Conxe-

mar,  CH Sistemas 

presentará en la feria 

de Horeq, que se celebrará 

del 21 al 23 de noviembre en 

Madrid, cinco nuevos produc-

tos  que permiten un mayor 

ahorro en el proceso de 

fritura y mejoran su calidad.  

Entre ellos figura OilHandy, 

el sistema más innovador de 

filtración de aceite para freír. 

La OilHandy reduce el coste 

de la fritura y aumenta la cali-

dad de los alimentos fritos. El 

sistema de filtración es ligero 

y fácil de usar.  Asimismo, 

CH Sistemas presentará las 

bureau Veritas, espe-

cialista en el sector 

pesquero y acuícola, 

mostró en Conxemar los 

servicios que ofrece. Entre ellos 

figuran: inspección de producto 

fresco y congelado, certifica-

ción especializada del sector, 

certificación del sector alimen-

tario, incluyendo sostenibilidad, 

certificación genérica, audito-

rías por tercera parte, asistencia 

especializada en la creación 

de marcas y formación. Los 

beneficiarios de estos servicios  

frioX®, la alternativa al 

hielo seco y conven-

cional, es un perfecto 

aliado en el envío de muestras 

a clientes cuidando que sus 

artículos lleguen a destino en  

óptimas condiciones.

Este nuevo y revolucionario 

acumulador de frío para el 

transporte de perecederos y 

envío de muestras a clientes 

(pescados, mariscos, carnes, 

platos preparados...) sin derra-

me de agua, fue presentado en 

el transcurso de Conxemar.

son todas aquellas personas 

o entidades que trabajan con 

productos pesqueros o acuíco-

las: pescadores o acuícultores, 

transportistas, distribuidores, 

transformadores exportado-

res/importadores...etc.

empresarial, la Consejería de 

Agricultura y Pesca también 

se trasladó a Vigo para parti-

cipar en la muestra. El stand 

de la Administración anda-

luza contó con una superfice  

de 200 metros cuadrados que 

ocuparon cuatro firmas onu-

benses –Dimarosa, Ecoenva-

ses Conde, Mariscos Méndez 

y Venalcadi, S.L. También 

expusieron sus productos  de 

empresas sevillanas Emfacar, 

Herme Ortiz, S.L., Pescados 

Chocolim y Seafood Sevilla, 

S.L.. A estas se sumaron, 

además, las gaditanas Atunes 

del Maresme, S.L., Comercial 

bolsas de filtración de Miroil 

para aceites de freir, que 

consisten en un soporte metá-

lico y una bolsa de filtración 

de un material especial que 

aguanta las temperaturas de 

los aceites de fritura. Además, 

el test FQA de Miroil es la 

prueba más económica para 

determinar la calidad de los 

aceites de freír. La compa-

ración de la probeta con una 

escala de color avisa del 

cambio de aceite necesario 

cuando el aceite pasa de 22% 

de compuestos polares. El en-

vase contiene 48 pruebas. CH 

Sistemas también mostrará 

Angulas de Trebujena y Ruta 

Pesquera. Asimismo, acudie-

ron dos firmas malagueñas 

del sector, Pichomanía S.L. y 

Vensy Españ. 

Por otro parte, en el recinto 

del Instituto Ferial de Vigo 

(Ifevi) se expusieron también 

los productos de otras diez 

empresas andaluzas que 

acudireron a la feria de forma 

independiente: Alfocan, 

Mariscos Castellar, Procosur, 

Gades Port, Puerto de Huel-

va, Puerto de Sevilla, Puerto 

de Algeciras, José Martí 

Peix, Dimapeix y Viandas de 

Cádiz.

las ventajas de la filtradora 

de Hagesana, una empresa 

innovadora en la tecnología 

de filtrado de aceite. Gracias 

este sistema, el aceite está 

mucho más limpio y la calidad 

de las frituras es mayor. Por 

último, se demostrarán las 

cualidades de Antioxidantes 

Naturales Fryliquid ®, para 

lograr una mayor calidad y 

rentabilidad de la fritura.

Su uso es muy sencillo: 

basta con pulverizar antes y 

después de freír en el aceite 

cuando esté caliente para 

alargar la vida útil del aceite y 

evitar malos olores.

Andalucía mostró en Conxemar los productos de 23 empresas

Nuevos productos de CH Sistemas para mejorar la calidad de la fritura

bureau Veritas, especialista en 
servicios al sector pesquero

fRIOX, la alternativa al hielo 
seco y convencional

La OilHandy 

es un sistema 

innovador de 

filtración de 

aceite para 

freír.
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servas y también los filetes de 

pescado fresco), mostraron 

un incremento porcentual en 

2010 (en conjunto +2,% en 

volumen, +10,8% en valor), 

mientras que las exportacio-

nes apenas crecieron un 0,8 

% en volumen (+6,7 % en 

el sector primario, -5,1% los 

envíos al extranjero de los 

productos transformados) y 

un 4% en valor.

El mercado italiano repre-

senta, por lo tanto, una 

excelente oportunidad para 

las empresas productoras 

extranjeras que desean 

abrirse a la exportación, y la 

MSE, Mediterranean Seafood 

Exposition, constituye una 

plataforma para este objetivo. 

Simultánea a Sapore –la feria 

sobre la alimentación fuera 

de casa– la MSE incorpora 

toda la cadena pesquera: del 

producto fresco al congelado, 

de los platos listos para el 

consumo a las especialidades 

en conserva, sin olvidar las 

tecnologías, los equipos y los 

procesos de transformación. 

Un entorno altamente profe-

sional y con un elevado índice 

de internacionalidad, en el 

que participan las principales 

asociaciones de categoría eu-

ropeas y las instituciones en 

una serie de eventos de corte 

técnico-científico y político-

institucional dirigidos a la 

valoración de todo el sector 

pesquero.

nOTICIAS DE EMPRESA

La próxima edición 

de SAPORE, Tasting 

Experience, en la que 

también se celebrará también 

la Mediterranean Seafood Ex-

position (MSE), tendrá lugar 

en Rimini (Italia) del sábado 

25 al martes 28 de febrero de 

2012.

Conseguidos los resultados 

satisfactorios de la pasada 

edición (865 empresas, 79.823 

visitantes profesionales, 

3.000 reuniones de negocios 

entre empresas expositoras y 

compradores extranjeros de 

42 países diferentes, 731 pe-

riodistas acreditados y más de 

100 nuevos productos en la In-

novation Area) el objetivo de 

este año es aumentar aún más 

la presencia de las marcas, la 

internacionalidad y la visibi-

lidad de los eventos a través 

de nuevos medios y nuevas 

estrategias de marketing.

También se organizarán ini-

ciativas para fomentar más la 

participación de los profesio-

nales de la HORECA (chefs, 

restauradores, pizzeros, 

gerentes de establecimientos 

públicos) y se consolidará la 

Innovation Area a través de 

la cual se destacarán todas 

las novedades presentes en 

la feria.

En Italia, la demanda de pro-

ductos pesqueros se satisface 

en gran medida con el produc-

to extranjero.

En particular, las importa-

ciones, tanto de productos 

frescos como de productos 

transformados (de los que 

forman parte los congelados, 

secos, salados o en salmuera, 

ahumados, preparados y con-

Sapore y MSE, en Rimini, ofrecerán en febrero todas 
las novedades del Seafood & Processing

ITALIA IMPORTA
El déficit de la balanza comercial pesquera, 
de unos 3.500 millones de euros, muestra un 
empeoramiento del 11,9% respecto al año 
2009 (+3,3 % como media cada año desde 
2005 hasta 2010) como consecuencia de 
un aumento de las importaciones netamente 
superior al de las exportaciones.
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La Red Innovación Zona 

Franca para el impulso 

de la I+D+i operará, en 

un primer momento, entre las 

más de trescientas empresas 

instaladas en la propia Red 

de Parques Zona Franca, pero 

nace con la vocación de poder 

llegar a extender sus servicios 

a todas las empresas del área 

viguesa. 

Orientada  a crear servicios 

de apoyo a las empresas para 

facilitarles el camino para la 

obtención de nuevos conoci-

mientos, la aplicación de los 

resultados de esos conoci-

mientos y el logro del avance 

tecnológico en la obtención 

de nuevos productos o pro-

cesos de producción, la Red 

también aglutinará a todos 

aquellos agentes relacionados 

con la I+D+i, como son los 

centros tecnológicos, la Uni-

versidad, las Administracio-

nes públicas o las asociacio-

nes empresariales que operan 

en nuestro entorno.

Para poder llegar a ofrecer 

estos servicios, se está reali-

zando análisis comarcal que 

tiene como objetivo diagnos-

ticar el nivel actual de I+D+i 

de las empresas. 

Los servicios que podrá 

ofrecer esta Red, una vez 

superada la fase de diagnós-

tico, serán: Información sobre 

ayudas y subvenciones públi-

cas; Información de eventos 

relacionados y elaboración 

de informes de diagnóstico 

individualizados, en los que 

se detecten las fortalezas y 

debilidades de una empresa 

frente a su sector. 

Informe Ardán 2011
El directorio e informe econó-

mico de Galicia Ardán 2011, 

que acaba de publicar en libro 

el Consorcio de la Zona Fran-

ca, ha detectado 97 empresas 

generadoras de riqueza en 

Galicia.

El cálculo de este indicador 

pivota alrededor de la gene-

ración de valor, en particular 

en torno al valor añadido, es 

decir, sobre el resultado eco-

nómico una vez deducidos los 

impuestos y el coste de los 

recursos, tanto propios como 

ajenos, necesarios para que la 

empresa pueda funcionar. 

Estos negocios se distinguen 

porque, aún en tiempos de 

crisis, tienen una excelente 

cuenta de resultados. Em-

presas tales como Conser-

vas Calvo, Cafés Candelas, 

Dinahosting, Enor, Neobel y 

Televés, entre otras, permiten 

conocer de primera mano las 

claves que les han conducido 

al éxito en la difícil tarea de la 

competitividad empresarial. 

Ardán 2011 detecta 97 empresas 
gallegas generadoras de riqueza
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Continuando su tradi-

ción como suminis-

trador de sistemas de 

monitorización inalámbrica 

con características únicas, 

Notus Electronics ha sacado 

al mercado un nuevo Sensor 

de Alineamiento del Tren de 

Arrastre. 

Notus siempre ha suministra-

do la alineación precisa de la 

alineación de las puertas de 

arrastre (monitorizando la 

distancia a las puertas desde 

el buque). Ahora, el Sensor 

de Alineamiento del Tren 

de Arrastre suministra la 

alineación y ajuste desde las 

puertas hasta el aparejo.

El Sensor de Alineamien-

to del Tren de Arrastre se 

instala en el punto medio 

de la relinga del corcho y se 

comunica con los sensores de 

las puertas.  Para los actuales 

usuarios esto significa que no 

se necesitan sensores adicio-

nales para las puertas.  Como 

los sensores Notus son omni-

direccionales (360 grados) un 

solo sensor en la relinga del 

corcho puede comunicarse  

con los sensores de las puer-

tas sin necesidad de tener que 

alinearlos perfectamente con 

el mismo ángulo.

El aparato calcula las siguien-

tes distancias: desde la puerta 

de estribor al centro de la 

Relinga del Corcho y desde 

la puerta de babor al centro 

de la Relinga del Corcho.  

Restando estas dos distancias 

se obtiene el ajuste del Tren 

de Arrastre.  Se calculan 

también los ángulos.  

Cuando la corriente empuja 

el aparejo hacia un lado, 

posiblemente necesite un 

ajuste para alinear las alas 

del aparejo.  El Sensor de 

Alineamiento suministra el 

ajuste a realizar.  Esta es 

también una información 

crucial cuando se está dando 

la vuelta en arrastre para 

mantener la forma de la red.  

Los ángulos del aparejo son 

importantes para asegurarse 

que el aparejo está correcta-

mente armado.

El Sensor de Alineamiento 

del Tren de Arrastre ha sido 

instalado satisfactoriamente 

en un arrastrero de aguas pro-

fundas en España y en USA.

Puede verse un vídeo expli-

cativo del nuevo sensor en 

www.notus.ca

La fiial española de Notus 

Electronics Ltd de Canadá 

está localizada en Vigo, y da 

servicio y suministra la línea 

completa de los Sistemas No-

tus de Monitorización de Red 

para Arrastreros y buques de 

cerco. 

Además, proporciona un 

completo servicio de ventas 

y mantenimiento a la flota 

española.  Se han instalado 

muchos sistemas Notus en 

buques en todo el país y los 

patrones y capitanes están 

muy satisfechos con su fun-

cionamiento y características.

La compañía incorpora una 

tecnología única en todos 

los productos basada en un 

sistema de transpondedores. 

Para el capitán, esto propor-

ciona la capacidad de medir 

la distancia a las puertas de 

arrastre, hacer los ajustes 

necesarios con corrientes 

cruzadas y además, facilita la 

búsqueda de los aparejos de 

pesca perdidos.   

Notus es el tercer mayor 

suministrador mundial 

de sistemas completos de 

monitorización de red. La 

oficina central está en Canadá 

y cuenta con otra filial en el 

Reino Unido.

NOTUS presenta su nuevo Sensor de Alineamiento del Tren de Arrastre

Imágenes 

de pantalla 

del sistema 

instalado en 

un buque.

Sensor de 

Alineamiento 

del Tren de 

Arrastre.

nOTICIAS DE EMPRESA
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