Madrid, 20 de abril de 2015
Noticias

Especial Cepesca y Atún:
19.04.2015. La Voz de Galicia. Lomos para hoy, hambre para
mañana.
La flota atunera cerquera congeladora y la industria conservera españolas se
necesitan para ser competitivas y poder ofrecer a los consumidores de todo
el mundo el mejor atún en conserva posible, de calidad, sostenible, saludable
y con un precio razonable.

19.04.2015. La Voz de Galicia. Divorcio en la interprofesional del
atún
Flota atunera e industria transformadora andan a la gresca. Toca renovar los
contingentes arancelarios para los próximos dos años y las posiciones están
demasiado distantes. Tanto, que la refriega ha acabado por separar a
quienes no hace mucho alardeaban de ser complementarios

Noticia desde Asopesca:
19.04.2015. El Almería. Asopesca prepara una querella contra
Ortiz por presunta prevaricación
La Delegación de Agricultura inicia expedientes sancionadores a barcos sin
acta de inspección, basándose en datos de la caja azul desautorizados para
multar Pide a Víboras su intervención
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Más noticias de hoy:
20.04.2015. El Mundo. Un robot intentará llegar al pesquero
hundido al sur de Gran Canaria a 2.400 metros de profundidad
Están localizadas tres manchas. La mayor, a 70 kilómetros al sudoeste de
Canarias

20.04.2015. Fis. Cetmar participa en proyecto para mejorar
actividad pesquera y acuícola en la UE
Expertos del área de Socioeconomía de la Pesca del Centro Tecnológico del
Mar (Cetmar) colaboran en un proyecto que tiene como objetivo la mejora
de la sostenibilidad económica y de la competitividad de la pesca y de la
acuicultura en la Unión Europea (UE).

20.04.2015. Fis. Armadores piden ampliar veda del pulpo
La Asociación de Artes Menores de Galicia (Asoar-Armega) ha pedido a la
Consejería del Mar de la Xunta de Galicia que la veda del pulpo no se aplique
solo a quienes operan con nasas, sino también a la flota de arrastre y a la
pesca recreativa.

20.04.2015. Faro de Vigo. Un accidente todavía sin explicación
Tras el naufragio del "Mar Nosso" hace un año aún no hay informes que
aclaren qué sucedió

20.04.2015. Faro de Vigo. El tiempo permite recoger restos de
combustible del "Oleg Naydenov"
La mancha de fuel está a 92 kilómetros de la costa canaria y avanza en
dirección suroeste

20.04.2015. Faro de Vigo. Las Rías Baixas completan dos semanas
de inestabilidad a causa de las biotoxinas
Arousa se mantiene relativamente a salvo, con prohibiciones de extracción
sobre los polígonos de O Grove -Los situados en Vigo, Pontevedra y MurosNoia siguen cerrados
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20.04.2015. La Opinión A Coruña. Denunciados robos de plomo
por la noche en los puertos de Malpica y Ares
Armadores afectados piden más control en los muelles para proteger el
material

20.04.2015. La Voz De Galicia. Pesca acreditará la experiencia a
primeros oficiales sin la titulación
Beneficiará a patrones costeros polivalentes y a los de segunda de pesca
litoral

20.04.2015. La Voz de Galicia. Discrepancias sobre el texto
aplazan la votación del xeito
Una amplia mayoría de los diputados europeos respalda el uso de este arte
de pesca gallego

20.04.2015. La Voz de Galicia. Marineros que trabajaron en
Noruega se manifiestan hoy en Santiago
Esta protesta se enmarca dentro de sus actos de protesta para conseguir que
el Gobierno demande al país nórdico por haberles cobrado impuestos sin
permitir que esas contribuciones generasen derecho a pensión

Curiosidades fin de semana:
19.04.2015. Faro de Vigo. Conxemar, ante una oportunidad de oro
para Galicia
Conxemar, la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados, se
prepara para celebrar este año su decimoséptima edición con una ambiciosa
meta en el horizonte: dar un relevante salto cualitativo y abrir la muestra a
toda la cadena productiva, desde la pesca extractiva a la transformación y la
gran distribución.
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Noticias del fin de semana:
19.04.2015. El Almería. El futuro de la pesca pasa por la
innovación y la cooperación
La transferencia de conocimiento, clave como se expone en una jornada de
la Mesa de Logística

19.04.2015. Faro de Vigo. Cuatro de los cinco arrastreros que
pescan en Marruecos faenarán en Senegal y Guinea
El paro biológico, entre el 1 de abril y el 31 de mayo, obliga a los buques
gallegos a buscar caladeros alternativos -El otro barco, de Marín, decide
volver a puerto

Faro de Vigo. Acreedores de Freiremar piden anular la venta de
cuotas a dos firmas de Cangas
Hermanos Gandón y Moradiña pagaron 12,1 millones a la pesquera

19.04.2015. La Opinión A Coruña. "No hay que acusar a las
administraciones de todo. El sector también es responsable"
"Si hay una revolución como la del cerco, los políticos empiezan a temblar y
no son capaces de legislar" n "Las diferentes flotas son muy competitivas
entre ellas"

19.04.2015.Diario Atlántico. “Ni soy del PP ni éstas fueron
elecciones políticas, fueron empresariales”
El empresario del sector TIC (tecnologías de la información y comunicación)
Jorge Cebreiros (Buenos Aires, 1956) ganó el pasado 26 de febrero las
elecciones como presidente de la Confederación de Empresarios de
Pontevedra (CEP) por tres votos.

19.04.2015.Faro de Vigo. Pescanova promueve la creación de la
primera cámara de comercio de España en Mozambique
Las filiales Pescamar, Efripel y Pescabom suman la mayor pesquera del país
con 32 barcos marisqueros - Su responsable, Francisco Vilas, es cónsul
honorario en la ciudad de Beira
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19.04.2015. La Voz de Galicia. Crecimiento y empleo para Galicia
Para la industria conservera de pescados y mariscos gallega, española y
europea, es absolutamente necesario lograr un contingente de lomos de
atún de 30.000 tm.
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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