Madrid, 24 de abril de 2015
Noticias

Entrevista a Javier Garat:
24.04.2015. RNE. Españoles en la Mar. Entrevista a Javier Garat
sobre la primera encuesta del consumo de pescado en Europa:
“De Internet al mar”. iFish y los puntos más llamativos de la encuesta de
consumo.

Más noticias de hoy:
24.04.2015. Europa Sur. Recogen 25 kilos de combustible del
pesquero ruso en una playa canaria
Pastor explica que se han detectado tres fugas de fuel del barco que se
hundió hace diez días La mancha más grande del vertido se encuentra a 200
kilómetros de la costa.

24.04.2015. La Opinión de Tenerife. El fuel del pesquero ruso
podría estar fluyendo por tuberías de venteo, apunta ingeniero
naval
La ministra de Fomento, Ana Pastor, indica que se han detectado tres fugas
de combustible en el pesquero

24.04.2015. Fis. IEO hace pública una base de datos del
Mediterráneo
Esta robusta base de datos, denominada IBAMar, permitirá el estudio del
cambio climático y su impacto en el medioambiente marino.

24.04.2015. Fis. El Producto fresco, estratégico en la venta online
de alimentación
El 22 de abril de 2015, el director general de Mercabarna, Josep Tejedo,
acompañado del director de Idigital (programa de la Generalitat de Cataluña
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para acompañar a las empresas en temas de TIC), Daniel Marco, presentó el
Observatorio de Tendencias y su primera jornada técnica, “El e-commerce y
los productos frescos en el eslabón mayorista”. Al acto, celebrado en
Mercabarna, asistieron un centenar de profesionales del sector.

24.04.2015. Fis. La CE rechaza el reparto de cuotas transferibles
entre la flota de pesca artesanal
La consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos, María Jesús Álvarez,
acompañada por el director general de Pesca Marítima, Alberto Vizcaíno, y
por el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores

24.04.2015. Fis. Reabren cuatro polígonos de bateas en la ría de
Vigo
Un total de cuatro polígonos de bateas han reabierto en la ría de Vigo,
Cangas E y Redondela B, C y E, y uno en Ares-Betanzos, Sada 1, según se
recoge en el último informe del Instituto Tecnolóxico para o Control do
Medio Mariño de Galicia (Intecmar).

24.04.2015. La Voz de Galicia. Galicia exige una norma específica
sobre los descartes para cada flota
Insiste en que las cuotas del sistema de estabilidad relativa están desfasadas

24.04.2015. Faro de Vigo. Quintana defiende la paulatina
eliminación de los descartes
La conselleira pide un régimen diferenciado para la flota de bajura

24.04.2015. Diario Atlántico. Opromar pone el foco sobre los
descartes en la pesca
La Organización de Productores de Pesca Fresca de la Ría de Marín
(Opromar) considera que la puesta en marcha de la eliminación de los
descartes en las pesquerías entraña un importante coste social y económico
y advierte de la "falta de mecanismos apropiados para la gestión,
supervisión y control" de los planes de descartes.
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24.04.2015. Diario Atlántico. Los preferentistas recurren multas
por 5.700 euros
El colectivo considera que hubo "un linchamiento" con las sanciones que les
impusieron

24.04.2015. Faro de Vigo. El 78% de los polígonos de bateas
gallegos siguen cerrados
La práctica desaparición de la toxina amnésica (ASP) y el aparente
estancamiento de la paralizante (PSP) podrían dar a entender una leve
mejoría en el estado de las rías gallegas.

Economía:
24.04.2015. Faro de Vigo. Anfaco plantea sustituir parte del
sueldo por "productos o servicios" en el nuevo convenio
Sindicatos del sector tildan la idea de "regresiva" y "propia de otro siglo"

24.04.2015. Diario Atlántico. La patronal conservera plantea el
salario en especie
La Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos
(Anfaco), que tiene sede en Vigo, ha planteado que una parte de los salarios
se sustituyan por productos o servicios tras acuerdos de manera voluntaria
entre empresa y sindicatos

24.04.2015. Diario Atlántico. Círculo de Empresarios aprueba un
plan de ajuste para salvarse
La junta directiva que preside Javier Garrido se disuelve y habrá elecciones
el 28 de mayo
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24.04.2015. Faro de Vigo. Pemex incluye los floteles gallegos en su
plan de recortes por la caída del petróleo
El grupo venderá los buques una vez construidos pero seguirán a su
servicio. Destinará los ingresos a nuevas inversiones. Asegura que
mantendrá su participación en Barreras

Curiosidades:
24.04.2015. Terra.
pescadores peruanos

Gigantesca

mantarraya

sorprende

a

Para trasladar el especímen de unos ocho metros de longitud fue necesaria
la utilización de una grúa

24.04.2015. Fis. Tres arrastreros locales desarrollan un plan de
eficiencia energética
Tres barcos de Ondarroa están desarrollando un plan de eficiencia
energética, basado en el ahorro de consumo de gasoil con la participación de
AZTI, centro tecnológico experto en innovación marina y alimentaria

24.04.2015. Fis. Un chip mide el estrés crónico de doradas de
cultivo
Un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) ha desarrollado una nueva herramienta molecular que
permite diagnosticar si las doradas han sido alimentadas y cultivadas en las
condiciones adecuadas.
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Consumo:
24.04.2015. Agro Digital. La mayoría de los españoles consumen
pescado 2-3 veces a la semana, liderando el consumo de la UE
El 75% de los españoles consume pescado un mínimo de 2-3 veces por
semana, lo que sitúa a nuestro país a la cabeza de Europa, según la primera
encuesta realizada sobre Consumo de Pescado y el Papel del Sector
Pesquero en la Unión Europea. Los españoles se destacan así, frente al 70%
de los europeos que declara consumir pescado una vez por semana.

24.04.2015. Besana. Los españoles lideran el consumo de pescado
de la UE, según un estudio
En el estudio han participado 4.000 ciudadanos de Reino Unido, España,
Francia, Italia, Alemania, Polonia, Dinamarca y Holanda, según ha informado
la Confederación Española de Pesca (Cepesca).

23.04.2015. Crónica Norte. El 75% de los españoles consume
pescado 2 veces por semana
El 75% de los españoles consume pescado un mínimo de 2-3 veces por
semana, lo que sitúa a nuestro país a la cabeza de Europa, según la primera
encuesta realizada sobre Consumo de Pescado y el Papel del Sector
Pesquero en la Unión Europea

Noticias de ayer:
23.04.2015. 20 Minutos. La CEG pide al Gobierno que defienda el
aumento del contingente de lomos de atún "al 0% de arancel"
Alvariño envía sendas cartas al titular del Ejecutivo y a la ministra
de Agricultura
La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha subrayado ante el
Gobierno central que considera "fundamental" que España defienda ante la
Comisión Europea la consecución de un contingente de lomos de atún de
30.000 toneladas "al 0% de arancel" y con una cláusula "de incremento
automático del 20%".
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23.04.2015. La Vanguardia. España conserva la cooperación
internacional pesquera pese a la austeridad
El Gobierno "ha mantenido viva" la cooperación internacional en materia
pesquera con terceros países en la actual legislatura, dentro de la
"austeridad" y las estrecheces presupuestarias, según ha afirmado hoy el
subsecretario de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Jaime
Haddad.

23.04.2015. Europa Press. La patronal conservera plantea
sustituir parte del sueldo por "productos o servicios"
El pago en especie no podría superar el 30% del salario

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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