Madrid, 15 de abril de 2015
Noticias

Cepesca- Respuesta de ANFACO:
15.04.2015. Diario Atlántico. La importación de atún sin arancel
enfrenta a conserveros y armadores
Si hace unos días la patronal nacional de los armadores Cepesca pedía su
eliminación -alegando que existe producto suficiente por parte de la flota
comunitaria-, la industria conservera mueve ahora ficha

15.04.2015. Industrias Pesqueras. La industria conservera ve
"incuestionable" el contingente de lomos de atún sin arancel
Anfaco responde a las peticiones de Cepesca

15.04.2015. La Voz de Galicia. Toda la conserva europea pide más
lomos de atún asiático sin arancel
Anfaco insiste en que es básico para mantener los niveles de empleo

15.04.2015. Besana. Las conserveras critican al Gobierno y a la
flota por la importación de atún
Las conserveras reclaman un continente de importación de lomos de atún de
30.000 toneladas sin arancel
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Más noticias de hoy:
15.04.2015. ABC. El pesquero «Oleg Naidenov» se hunde a 15
millas al sur de Maspalomas
Salvamento Marítimo ha movilizado un avión y tres barcos en la zona para
verificar si se ha producido algún vertido

15.04.2015. El Mundo. Se hunde a 15 millas de Gran Canaria un
pesquero con 1.409 toneladas de fuel en su interior
El 'Oleg Naydenov', con bandera rusa, se incendió el sábado en el Puerto de
Las Palmas

15.04.2015. Seguimos Informando. El Oleg Naydenov, un ejemplo
de barco pirata
El Oleg Naydenov está siendo noticia estos días. Lamentablemente, este
barco se ha incendiado en el puerto de La Luz en Las Palmas de Gran
Canaria. Dicen que el fuego ha empezado sin que nadie sepa cómo. El fuego
ha comenzado en la sala de máquinas y de ahí se ha expandido por todo el
barco.

15.04.2015. La Voz de Galicia. Se hunde el pesquero Oleg
Naydenov a 15 millas al sur de Maspalomas con 1.500 toneladas
de fuel en su interior
Salvamento Marítimo ha movilizado medios de
contaminación para verificar si hay vertido

lucha

contra

la

15.04.2015. Faro de Vigo. Las ventas de jurel crecieron un 21% en
las lonjas gallegas en el primer trimestre
-La flota descargó 562 toneladas más de la especie en los tres primeros
meses de 2015 - El sector del cerco trata de limitar sus capturas para alargar
la pesquería al máximo
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15.04.2015. La Opinión A Coruña. Las subastas de jurel en las
lonjas gallegas suben un 21% en el primer trimestre del año
La flota descargó 562 toneladas más de la especie en los tres primeros
meses de 2015 - El cerco trata de limitar sus capturas para alargar la
pesquería al máximo

15.04.2015. Faro de Vigo. España pide a la CE que permita las
artes tradicionales como el ´xeito´
El Gobierno solicitó a la Comisión Europea que permita artes de pesca de
deriva tradicionales como el xeito, que los marineros utilizaron desde
siempre de forma respetuosa con el medio marino

15.04.2015. Faro de Vigo. La Comisión Ballenera exige a Japón
más datos de sus planes sobre la pesca
La Comisión Ballenera Internacional comunicó a Japón que necesita más
datos sobre su plan para reanudar la pesca de cetáceos en la Antártida, con
el objetivo de evaluar si las metas que propone se pueden considerar
científicas

15.04.2015. Faro de Vigo. La Xunta pide que se demande a
Noruega ante el Tribunal de Derechos Humanos
El Parlamento gallego aprobó ayer por unanimidad exigir al Gobierno
central que reclame ante el Ejecutivo noruego la devolución de tasas
irregularmente cobradas a marineros gallegos en el país nórdico.

15.04.2015. Faro de Vigo. Las conserveras critican al Gobierno y a
la flota por la importación de atún
La Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado y Marisco
(Anfaco-Cecopesca) criticó ayer la actitud de la flota contra un posible
aumento de la importación de lomos de atún sin arancel y censuró que el
Gobierno "escuche" a los pescadores y no a la industria.
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15.04.2015. La Opinión A Coruña. España pide a la CE que permita
las artes tradicionales como el ´xeito´
El Gobierno solicitó a la Comisión Europea que permita artes de pesca de
deriva tradicionales como el xeito, que los marineros utilizaron desde
siempre de forma respetuosa con el medio marino.

15.04.2015. La Comisión Ballenera exige a Japón más datos de sus
planes de pesca
La Comisión Ballenera Internacional comunicó a Japón que necesita más
datos sobre su plan para reanudar la pesca de cetáceos en la Antártida, con
el objetivo de evaluar si las metas que propone son o no científicas.
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Economía:
15.04.2015. Faro de Vigo. La filial Frinova frena la suspensión de
162 contratos gracias al rodaballo de Mira
Es una de las subsidiarias de Pescanova con mayor probabilidad de entrar
en liquidación

15.04.2015. La Voz de Galicia. García Costas no optará a la
vicepresidencia de la CEP
Asegura que es un tema «aparcado» y que en este momento sus energías se
centran en el proceso de fusión de las cámaras

15.04.2015. Faro de Vigo. Los bajos precios causan pérdidas en
Pescanova o Stolt Sea Farm
Entre enero y noviembre de 2014 Pescanova incrementó los volúmenes de
comercialización de rodaballo producido en la Fase I (la II no ha arrancado)
de la planta de Mira.

15.04.2015. Faro de Vigo. Gestamp Vigo plantea una rebaja
salarial para pujar por contratos de Ford y Nissan
La factoría de Porriño propone reducir sueldos un 2,5%, una nueva escala de
sueldos, retirar una paga y cambios en la jornada para lanzar una oferta
competitiva por estos proyectos

15.04.2015. La Voz de Galicia. La Fiscalía investiga si Pescanova
compró el apoyo de Damm y Luxempart al convenio de
acreedores
La denuncia se basa en el informe de gobierno corporativo de Pescanova,
correspondiente al ejercicio 2014
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Curiosidades:
15.04.2015. La Voz de Galicia. Una empresa gallega lanzará el
primer complemento nutricional de holoturia
Ebiotec ha conseguido extractar las propiedades proteicas, antioxidantes y
cardiosaludables del producto gallego

Opinión:
15.04.2015. La Opinión A Coruña. Las buenas intenciones
Desde la famosa (y necesaria) Carta de Cedeira a la reunión que la Comisión
Sectorial do Cerco del Consello Galego de Pesca del 8 de septiembre del año
2014, muchas han sido las llamadas a la unión del sector para lograr un
buen entendimiento entre los implicados en la lucha por una pesca
sostenible a la vez que rentable

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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