Madrid, 08 de abril de 2015
Noticias

08.04.2015. Diario Atlántico. Anfaco se alía con Florentino Pérez
para construir laboratorios en Kenia
Los conserveros asesoran a decenas de países pero es la primera vez que
participan con una constructora como ACS

08.04.2015. La Opinión A Coruña. El capitán que rescató a la
tripulación del ´Thunder´: "Cuando se hundió, aplaudían"
Los 40 marineros auxiliados por la ONG ya están en Santo Tomé y Príncipe El buque estaba sin gasolina tras 110 días de persecución

08.04.2015. Fis. La votación en la Comisión de Pesca de la
Eurocámara sobre el futuro del 'xeito' será el 6 de mayo de 2015
La Comisión de Pesca de la Eurocámara acogerá en su sesión del 6 y 7 de
mayo de 2015 la votación sobre la prohibición en aguas comunitarias de las
artes de deriva

08.04.2015. Europa Press. A disposición judicial los detenidos en
operativo contra furtivismo
Dos de las doce personas detenidas en la segunda fase de la denominada
'Operación Vipe' contra el furtivismo en las localidades coruñesas de Boiro y
Noia han quedado en libertad, mientras que cinco pasarán este miércoles a
disposición judicial.

08.04.2015. La Verdad. Un equipo de biólogos asesorará a las
cofradías de pesca
Un sistema denominado 'Tetra' permitirá conocer la actividad diaria de 150
barcos de la modalidad de artes menores
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08.04.2015. El Diario Montañés. "Al menos podemos contarlo"
Un corrimiento de carga hace naufragar al 'Tonetti II' a tres millas y media
de Mouro

08.04.2015. Industrias Pesqueras. Una veda total tampoco
permitiría la recuperación del bacalao en el Báltico
Activar una veda total de bacalao en el Báltico no sería suficiente para
devolver el estado de las poblaciones a los niveles que presentaba en los
años 80.

08.04.2015. Fis. El 'Thunder' lanzó un SOS a sus hostigadores para
decir que se hundía
Los que durante más de cien día han sido sus hostigadores podrían
convertirse en sus rescatadores.

08.04.2015. Faro de Vigo. Los barcos del interior de las rías
tendrán que llevar los botiquines tipo "C" por obligación
La comisión de Pesca del Parlamento gallego aprueba hacer un análisis
sobre el "carallo de mar"

08.04.2015. Industrias Pesqueras. Jornada de puertas abiertas en
los centros de formación gallegos
Hoy se celebra la segunda de las dos jornadas de puertas abiertas que el
Instituto Politécnico Marítimo-Pesquero del Atlántico de Vigo organiza para
promocionar su oferta formativa.

08.04.2015. La Voz de Galicia. Nuevos vetos limitan todavía más la
actividad marisquera en la ría
La Xunta cierra cautelarmente la extracción para bateas en parte de As Pías
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08.04.2015. La Voz de Galicia. La marea roja irrumpe en varias
rías e impide extraer bivalvos y mejillón
Diez zonas marisqueras de las rías de Muros-Noia, Pontevedra y Vigo, junto
con quince polígonos de bateas en esas mismas áreas están totalmente
cerradas a la actividad

08.04.2015. La Voz de Galicia. Gondán construirá un buque para
transportar salmones vivos en los fiordos noruegos
De 50 metros de eslora, dispondrá de un tanque de mil metros cúbicos para
trasladar peces entre piscifactorías

08.04.2015. Faro de Vigo. Cinco de los doce detenidos en Cabo de
Cruz pasan hoy a disposición judicial
Dos de los arrestados en la operación contra el furtivismo desarrollada ayer
fueron puestas en libertad

08.04.2015. La Voz de Galicia. Naseiros mariñanos sugieren que la
veda del pulpo no supere un mes
Se decantan por reabrir la pesquería al mismo tiempo que la de la nécora

08.04.2015. Faro de Vigo. Un marinero herido y otro rescatado al
volcar su barco en Cantabria
El barco Toneti Dos volcó ayer a 3,5 millas al noroeste de la Isla de Mouro
(Cantabria) y sus dos tripulantes tuvieron que ser rescatados por otra
embarcación

08.04.2015. La Voz de Galicia. Los barcos de bajura regresan hoy
al mar tras dos días parados por el nordeste
Vientos del nordeste, combinados con mar de fondo de la misma dirección,
impidieron faenar ayer y anteayer a la mayoría de las embarcaciones de
bajura mariñanas.
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08.04.2015. Faro de Vigo. CEP y Puerto unen fuerzas para que las
empresas aumenten su competitividad
La Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) y el Puerto de Vigo
se comprometieron a mantener reuniones periódicas para trabajar en
medidas que redunden en una mayor competitividad para las empresas de
la provincia

08.04.2015. Atlántico. La directiva de la CEP fija un marco de
trabajo con el Puerto
El nuevo presidente de la Confederación de Empresarios (CEP), Jorge
Cebreiros Arce, mantuvo una reunión de trabajo con el presidente de la
Autoridad Portuaria (APV), Ignacio López Chaves, con el fin de establecer un
marco de colaboración permanente.

08.04.2015. El Correo Gallego. Comienzan a pasar a disposición
judicial 10 detenidos en un operativo contra el furtivismo
Está previsto que las comparecencias en el juzgado instructor prosigan el
jueves

08.04.2015. Europa Press. Recuperan un cuerpo en la zona del
Puente del Diablo
Buzos de la Guardia Civil han recuperado esta mañana, sobre las 09.30
horas, un cuerpo en el mar, en las inmediaciones del Puente del Diablo
(Santander), mientras trabajaban en la búsqueda del pescador desaparecido
el pasado lunes, día 6, en esa misma zona.

08.04.2015. Faro de Vigo. El Seprona investiga los reiterados
vertidos de gasoil en el muelle de Baiona
Tras intensificar la vigilancia en el entorno, Portos ha solicitado a la Guardia
Civil y a la Capitanía Marítima que intervengan para dar con los
responsables y erradicar las manchas
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08.04.2015. Faro de Vigo. El lumpo elige la ría para reproducirse
La captura de un ejemplar cerca de Monteferro reafirma la tendencia
constatada por los biólogos de que el pez ártico elige estas aguas poco
profundas para depositar sus huevos

Economía:
08.04.2015. La Información. Ruz interroga al auditor de
Pescanova por falsear las cuentas de la multinacional
El magistrado de la Audiencia Nacional investiga a la cúpula de la
multinacional Pescanova y a la auditora BDO que revisó sus cuentas desde
2001.

08.04.2015. La Voz de Galicia. Pescanova, dos años sin culpables
Abogados de los accionistas querellados creen que el juicio, aún sin
convocar, se zanjará con condenas económicas sin mucha opción de cobro

08.04.2015. Faro de Vigo. Las marcas Nueva Pescanova y
Pescanova España logran el plácet definitivo de la UE
La primera asumirá el control de todo el "holding"; la segunda, el de las
firmas españolas

08.04.2015. Diario Atlántico. Pescanova pactó compensar con 3
millones a Damm y Luxempart
La compensación fue por apoyar el plan de viabilidad de la banca acreedora
tras retirar su propuesta por los gastos incurridos en el análisis legal, fiscal y
comercial

08.04.2015. Fis. Pescanova pactó una compensación de EUR tres
millones a Damm y Luxempart por apoyar el plan de viabilidad
Pescanova pactó con Corporación Económica Damm y el fondo
luxemburgués Luxempart una compensación por un máximo de EUR tres
millones por apoyar el plan de viabilidad de la banca acreedora y respaldar
la continuidad de la firma gallega.
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Curiosidades:
08.04.2015. Blog. Un biólogo en cada puerto
La Consejería de Agricultura y Agua y los patrones mayores de las cofradías
de Cartagena, San Pedro, Águilas y Mazarrón firman un convenio para la
recopilación de datos en el sector pesquero

08.04.2015. Saforguia. Gandia ayuda con 25.000 euros a la
Cofradía de Pescadores por recoger medusas en verano
Retirarán las artes de tellinas a mediodía en las playas para reducir el riesgo
a los bañistas

08.04.2015. La Voz de Galicia. Kenia elige a Anfaco para equipar 3
laboratorios pesqueros
El proyecto de la patronal conservera y la constructora ACS se impuso entre
30 ofertas internacionales

Más noticias de ayer:
07.04.2015. Efe Agro. La flota del Golfo de Cádiz se reparte la
pesca de sardina
El sector del cerco del Golfo de Cádiz ha llegado a un acuerdo sobre el
reparto de capturas en el caladero para 2015. Este año cuentan con una
asignación total de 3.600 toneladas.

07.04.2015. Europa Press. La pesca aumenta el colapso de los
peces forrajeros
Un nuevo estudio muestra que la pesca probablemente empeora el colapso
de la población de especies de peces forrajeros, entre ellos arenques,
anchoas y sardinas.

07.04.2015. Diario de Cádiz. Acuerdo para la cuota de pesca de
sardinas en el Golfo de Cádiz
La flota de la zona sale satisfecha tras alcanzar un tope de capturas de 400
toneladas al mes
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07.04.2015. Faro de Vigo. La corporación aprueba una moción
conjunta en apoyo de la flota del cerco
La candidata del PP a los comicios de mayo, Berta Pérez, presenció la sesión
desde el público

07.04.2015. Faro de Vigo. La votación en la Comisión de Pesca de
Bruselas sobre el futuro del "xeito" será en mayo
La Comisión de Pesca de la Eurocámara acogerá en su sesión del 6 y 7 de
mayo la votación sobre la prohibición en aguas comunitarias de las artes de
deriva por considerarlas una amenaza para los ecosistemas marinos, de la
que se espera que sea excluido el arte tradicional gallego del xeito.

07.04.2015. La Opinión A Coruña. La comisión de Pesca del PE
votará sobre el futuro del ´xeito´ el 6 de mayo
La comisión de Pesca del PE votará los próximos 6 y 7 de mayo la
prohibición de las artes de deriva, por considerarlas una amenaza para los
ecosistemas marinos. Tras el apoyo de la comisión de Medio Ambiente para
excluir al xeito, se espera que esta arte tradicional quede nuevamente fuera
del veto a este tipo de redes.

07.04.2015. Fis. 'El reparto de las cuotas de jurel y xarda para el
cerco no es equitativo ni justo'
Felipe Canosa es el patrón mayor de la cofradía de A Coruña, que agrupa a
unos 250 socios.

07.04.2015. Fis. Pontevedra, la ría más castigada en 2014 por el
cierre de bateas y bancos marisqueros
La ría de Pontevedra se convirtió el 2014 en la más castigada de toda Galicia
por los cierre de sus polígonos de bateas y bancos marisqueros debido a las
biotoxinas.
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07.04.2015. Correo Gallego. La votación en la Comisión de Pesca
de la Eurocámara sobre el futuro del 'xeito' será el 6 de mayo
La Comisión de Pesca de la Eurocámara acogerá en su sesión del 6 y 7 de
mayo la votación sobre la prohibición en aguas comunitarias de las artes de
deriva por considerarlas una amenaza para los ecosistemas marinos, de la
que se espera que sea excluido el arte tradicional gallego del 'xeito'.

07.04.2015. Fis. Las almadrabas sólo tienen este año para
comprar cuota de atún rojo al norte
La cuota de atún rojo de los pescadores guipuzcoanos se ha convertido en
estos últimos años en un mercado seguro al que acudían las almadrabas
para completar la asignación en tiempos de restricciones

07.04.2015. Fis. La flota de Barbate vuelve al caladero marroquí
Armadores y pescadores consideran que los dos meses de parada biologica
suponen cuantiosas perdidas para el sector.

07.04.2015. Fis. La costera de verdel queda finalizada al disfrutar
sólo de quince días de faenas
La costera de verdel (caballa) puede darse por finalizada una vez que
muchos barcos tienen agotado la mayor parte de sus cuotas de sus cuotas.
La flota ha trabajado quince días.

07.04.2015. Fis. El Mediterráneo acumula entre 1.000 y 3.000
toneladas de residuos plásticos en sus aguas superficiales
El mar Mediterráneo destaca por su riqueza biológica y por la concentración
de actividades económicas que alberga.

07.04.2015. Fis. Ofensiva de Galicia para desterrar de la pesca el
carné por puntos
Nueva política común de pesca nueva, nuevos métodos.

Curiosidades de ayer:
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07.04.2015. ABC. Pesca. Galería de Fotos ABC.
Preciosa galería de fotos de pescadores.

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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