Madrid, 30 de marzo de 2015
Noticias

Cepesca, fin de semana:
29.03.2015. El País. La biografía de su atún en un clic
Grupo Balfegó permite rastrear el origen de sus ejemplares a través de un
código QR

28.03.2015. Agrosfera. Entrevista a Javier Garat en Agrosfera:
[min. 19]
Programa en el que se hace un resumen de nuestro sector.

29.03.2015. La Voz de Galicia. Los aranceles a los lomos de atún
amenazan la economía de la zona
Rosa Quintana dijo en A Pobra que, aunque España lucha para que no sea
así, la UE no quiere mantener las actuales 22.000 toneladas libres de
impuestos

28.03.2015. RRHH DIGITAL. Tejerina reivindica el papel de la
mujer en la pesca española
Según Javier Garat, secretario general de CEPESCA, “Herederos de Ángel
Muriel, es uno de los grupos empresariales decanos de nuestra
Confederación, asociándose en 2007 de la mano de ANAMAR, Asociación
Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Marisco, año
de nuestra creación.

30.03.2015. Industrias Pesqueras. La certificación MSC de la
asociación AGARBA: reconocer la excelencia y establecer nuevos
retos para el futuro
Laura Rodríguez Zugasti Responsable de Marine Stewardship Council para
España y Portugal - 27 de marzo de 2015
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Europeche, fin de semana:
30.03.2015. Cepesca. EUROPÊCHE CALIFICA DE ENGAÑOSO Y
OBSOLETO CIENTÍFICAMENTE EL INFORME DE PEW SOBRE LA
SOBREPESCA EN EL ATLÁNTICO NORESTE
Europêche ha calificado de engañoso el informe hecho público
recientemente por “The Pew Charitable Trusts” sobre la sobrepesca en el
Atlántico Noreste

27.03.2015. Fis. Europêche y Pew, en desacuerdo sobre situación
de pesquerías en Europa noroccidental
El presidente de Europêche, Javier Garat, sostiene que un nuevo informe
difundido por The Pew Foundation, en el que esta organización
conservacionista denuncia altas asignaciones de cuotas y cortoplacismo, es
"muy engañoso".

26.03.2015. Under Current News. Europeche president: Pew
report ‘hugely misleading’
Javier Garat, President of Europeche says the Pew Foundation’s Turning The
Tide report is "hugely misleading".

26.03.2015. World Fishing. Europêche responds to Pew report
Europêche president Javier Garat has issued a statement in response to The
Pew Charitable Trusts’ ‘Turning The Tide’ report and its “misleading” claims.

29.03.2015. Europêche. Who really turn the tide?
Statement from Javier Garat, President of Europêche, in response to the Pew
Foundation’s ‘Turning The Tide’ Report.

Especial Nombramientos:
Ha salido que Kathryn Stack es la nueva directora general de Europêche en
las ediciones impresas de: El Mundo, Expansión, El Economista y Diario
Atlántico.
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Última hora, Onda Corta:
30.03.2015. Faro de Vigo. RTVE aumenta las frecuencias de onda
corta y la flota valora el nivel "óptimo" en el Atlántico
Desde hoy, Radio Exterior se escuchará en África occidental las ocho horas
prometidas durante el fin de semana -Un transmisor, ahora en EE UU,
finalizará la mejora una vez regrese a Toledo
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Noticias de hoy:
30.03.2015. Industrias Pesqueras. El control de la campaña de la
caballa se desarrolla con "normalidad", según el Magrama
El Ministerio informa de la intervención de la policía portuaria en un
descargue en A Coruña

30.03.2015. Industrias Pesqueras. El marisqueo ilegal será delito
desde julio
Modificación del Código Penal.

30.03.2015. Industrias Pesqueras. Encuentro multidisciplinar
sobre la presencia de pesca ilegal en los mercados
Son muchas las iniciativas y medidas que están surgiendo en los últimos
meses con el fin de combatir la presencia de productos procedentes de la
pesca ilegal en los mercados

30.03.2015. La Voz de Galicia. Sorprenden a un cerquero con más
caballa de la permitida
El barco tuvo que dirigirse a un puerto cercano para realizar la descarga, ya
que no se le permitía su transbordo a otros buques

30.03.2015. La Voz de Galicia. Disminuye drásticamente el
número de polizones a bordo de mercantes
La abultada caída hace sospechar que no se estén notificando los episodios

30.03.2015. Faro de Vigo. Un arrastrero de Marín cubre uno de los
dos permisos para faenar en Senegal
El paro biológico en Marruecos, donde estaba faenando, lleva al "Fuente de
Macenlle" a acompañar a un cefalopodero de Anacef, que ya pagó la licencia
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30.03.2015. Faro de Vigo. Galicia asesora a Perú en materia de
pesca, marisqueo y acuicultura
Una delegación de la Consellería do Medio Rural e do Mar visitó la pasada
semana Perú para asesorar a autoridades de este país en materia pesquera,
marisquera y acuícola

30.03.2015. Faro de Vigo. El Gobierno llevó a cabo 10 controles en
el Cantábrico y Noroeste por las capturas de caballa
Las inspecciones fueron la pasada semana y no hubo irregularidades

30.03.2015. Faro de Vigo. Galicia asesora a Perú en materia de
pesca, marisqueo y acuicultura
Una delegación de la Consellería do Medio Rural e do Mar visitó la pasada
semana Perú para asesorar a autoridades de este país en materia pesquera,
marisquera y acuícola.

30.03.2015. Faro de Vigo. Salvamento Marítimo realizó 1.355
rescates en Galicia desde 2011
Salvamento Marítimo realizó un total de 1.355 rescates en la comunidad
gallega en los últimos cuatro años, desde 2011 a 2014 --ambos incluidos--
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Más noticias del fin de semana:
29.03.2015. La Opinión A Coruña. Salvamento Marítimo realizó
más de 1.350 rescates en Galicia en los últimos cuatro años
En el año 2011 se registraron en Galicia un total de 391 rescates marítimos,
que descendieron a los 301 en 2012

29.03.2015. Faro de Vigo. El Gobierno realizó 10 controles en
barcos que capturan caballa en aguas del Cantábrico y Noroeste
esta semana
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha informado
que esta semana llevó a cabo un total de 10 inspecciones de caladeros de
caballa en aguas del Cantábrico y Noroeste y ha destacado la "normalidad"
de las mismas.

29.03.2015. Notinet. El Gobierno realizó 10 controles en barcos
que capturan caballa en aguas del Cantábrico y Noroeste
El Ministerio de Agricultura, alimentación y Medio Ambiente ha informado
esta semana LLEV a cabo un total de 10 inspecciones de pesca de caballa en
las aguas del Cantábrico y Noroeste y destacó la “normalidad” de la misma.

28.03.2015. MAGRAMA. El Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente informa de la normalidad en las
actuaciones de control e inspección que se realizan en la campaña
de la costera de la caballa en el Cantábrico y Noroeste
En las actuaciones rutinarias, derivadas de las obligaciones comunitarias e
internacionales, participan medios marítimos y terrestres del Ministerio, en
coordinación con otros medios de la Administración del Estado y las CCAA

28.03.2015. Faro de Vigo. Castilla y León ve la autopista del mar
"estratégica" para sus mercancías
López-Chaves y el consejero de Fomento de la comunidad sellan la alianza
para impulsar los tráficos a través de los muelles de Vigo
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28.03.2015. Diario Atlántico. El naval vigués tiene seis barcos en
el aire por más de 230 millones
El retraso en la entrada de contratos adjudicados a Barreras y Freire genera
incertidumbre y Vulcano aplica otro ERE

28.03.2015. MAGRAMA. El Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente recurre en casación la anulación
de dos Órdenes ministeriales
Regulan el Caladero Cantábrico y Noroeste y la pesca especializada de
especies demersales y profundas, con artes de palangre de fondo, en aguas
de otros Estados miembros de la UE

28.03.2015. La Voz de Galicia. Peritos ligan el naufragio del «Mar
de Marín» a luces irregulares del carguero
No hay todavía informe oficial del choque en la ría de Vigo, hace casi un año

28.03.2015. La Voz de Galicia. El cerco escenificará su indignación
y desesperación en los mítines del PP
Los armadores celebraron una asamblea en la lonja de A Coruña para
analizar lo ocurrido y la situación en que se encuentran

27.03.2015. MSC. La pesquería de anchoa del Cantábrico recibe el
reconocimiento de la certificación de pesca sostenible MSC
Marine Stewardship Council (MSC) ha anunciado hoy en una rueda de
prensa en la Cofradía de Pescadores Elkano de Getaria, que las
Organizaciones de Productores de Bajura de Guipúzcoa (OPEGUI) y Vizcaya
(OPESCAYA) obtienen la certificación MSC.

27.03.2015. La Voz de Galicia. La anchoa del Cantábrico logra el
certificado de pesca sostenible MSC
El sello acredita que sus capturas son sostenibles y respetuosas con el medio
marino
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Curiosidades del fin de semana:
29.03.2015. La Voz de Galicia. El skrei impone a España su
temporada
Noruega, gracias a un magnífico ejercicio de márketing, ha logrado que en el
mercado español sea también tiempo de skrei, el mismo bacalao que pesca
la flota de aquí y que vende congelado

29.03.2015. La Voz Digital. Pepe Melero, el hombre que mejor
conoce el rey
Pepe Melero ha convertido El Campero en el restaurante que mejor trata el
adorado atún en toda España

Cepesca es la organización empresarial de ámbito nacional más representativa de la
Unión Europea y agrupa a 38 asociaciones de armadores de buques de pesca tanto de bajura
como de altura que representan a más de 750 empresas, 861 buques, cerca de 10.000
tripulantes y un tonelaje de arqueo de 225.227 GT. Entre sus objetivos, la Confederación
persigue mejorar la competitividad de las empresas pesqueras, apostar por la formación de las
tripulaciones y el relevo generacional, promover el desarrollo de una pesca responsable y
sostenible y luchar contra la pesca ilegal.
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