Madrid, 05 de mayo de 2015
Noticias

Especial atún:
05.05.2015. Ecoticias. España ‘culpable’ del incremento de la
presión pesquera sobre el atún del Índico
La pesca de atún con FAD es altamente destructiva. Consiste en estructuras
que se dejan flotando en el océano y que atraen a los bancos de peces y a
otros seres marinos como juveniles de atún, tortugas marinas, y tiburones
ballena.

04.05.2015. Under Current News. Greenpeace: All major Aussie
tuna brands commit to FAD-free fish
All major Australian brands have committed to end the use of fish
aggregation devices (FADs) with purse seine nets in favour of FAD-free and
pole and line fishing, according to a press release from Greenpeace

02.05.2015. El empleo de «objetos» para pescar atún en el Índico
estará limitado
Los barcos podrán emplear 550 dispositivos de concentración de peces
(FAD)
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Más noticias de hoy
05.05.2015. Europa Sur. Los almadraberos elevan su petición de
cuota a la Defensora del Pueblo
La respuesta de la ministra no satisface los trabajadores porque no les
propone soluciones

05.05.2015. Diari de Tarragona. Los pescadores cumplen la veda
ante la promesa de cobrar las ayudas
Un compromiso de última hora en Madrid consigue que los barcos de
arrastre de El Serrallo decidan quedarse en tierra

05.05.2015. Fis. La almadraba de Barbate captura otros 154
atunes en otra 'levantá'
La almadraba de Barbate llevó a cabo el 3 de mayo de 2015 una nueva
levantá que confirmó el buen momento que vive el atún rojo salvaje, una
especie que se ha recuperado gracias a los recortes de cuota llevadas a cabo
en su día y al sacrificio de las almadrabas gaditanas.

05.05.2015. Fis. La pesca tradicional quiere ver el origen en la
etiqueta
Hace un año (2014) que el Consello Regulador do Mexillón, tras ver
frustradas sus expectativas de que el origen figurase como información
obligatoria en la etiqueta de los productos pesqueros y de la acuicultura,
inició una batalla para que, en el caso de los transformados, la procedencia
de los ingredientes que representen más del 50 % del alimento final tuviese
que ser un dato que necesariamente deba leerse en el envase.
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05.05.2015. Fis. Las algas y conservas gallegas se promocionan
esta semana en la feria 'Tutto Food Milan'
Empresas gallegas de elaboración y comercialización de conservas,
congelados y algas presentan sus productos en Italia de la mano de la
Consellería do Medio Rural e Mar

05.05.2015. Faro de Vigo. El Gobierno dice que la superficie
marina protegida en España será este año del 8%
El director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de
Agricultura, Pablo Saavedra, destacó ayer que España tendrá este año un 8%
de su superficie marina protegida

05.05.2015. Faro de Vigo. La producción de rodaballo crece casi
un 15% en Galicia en 2014, hasta las 7.730 toneladas
La comunidad generó el 19% del total de la elaboración acuicola estatal, por
un importe de más de 60 millones -España aumentó un 17% las ventas y un
11% el producto respecto al año pasado

05.05.2015. Faro de Vigo. La crucial apuesta por salvar al "xeito"
La Comisión de Pesca votará mañana sobre la prohibición de redes de
deriva, un encuentro en el que se votará la retirada total de la propuesta

05.05.2015. La Opinión A Coruña. El MAB suspende de cotización
a la gallega Lumar por no presentar la auditoría de 2014
La empresa de A Pobra tampoco entregó el informe de sus cuentas el pasado
ejercicio

La Voz de Galicia. Espaderos Guardeses exige que se generalice el
veto a cortar aletas a bordo
El portavoz de Pesca del PP en el Congreso, Joaquín García Díez, estuvo ayer
en A Guarda y la asociación Espaderos Guardeses aprovechó para exponerle
los problemas más acuciantes para los armadores de esta flota
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Economía:
05.05.2015. La voz de Galicia. Suspenden la cotización de Lumar
por no presentar las cuentas a tiempo
El consejero delegado de Lumar Natural Seafood, Javier Martínez, trasladaba
que el auditor de la empresa había comunicado «la imposibilidad de
entregar el informe en los plazos acordados»

05.05.2015. La Voz de Galicia. Los oceanógrafos gallegos logran
opositar a Mar y Medio Ambiente tras 20 años de prohibición
Desde 1996 que existe la titulación de Ciencias del Mar peleaban para
acabar con la marginación

05.05.2015. La Voz de Galicia. La piscicultura marina repunta un
11 % tras años de estancamiento
Las 43.597 toneladas producidas reportaron 263,7 millones de euros

Curiosidades:
05.05.2015. Diario de Cádiz. El atún de almadraba se prepara para
tomar protagonismo en la Janda
La siguiente cita será en Conil a partir del 9 de mayo, mientras que en
Zahara será del 12 al 17 de mayo
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Noticias de ayer:
05.05.2015. Europa Press. Parte de producción de mejillón ya
alcanzó "tamaño comercial" pero el tiempo favorece esta semana
la marea roja
Los mejilloneros creen que la toxina "no es buena noticia" pues ya hay
vianda grande, pero "sería peor" que hubiese cierres el segundo semestre

05.05.2015. Europa Press. Almadraberos de Tarifa llevarán ante
Becerril su petición de cuota de atún rojo y las "evasivas" del
Gobierno
El comité de empresa de la almadraba de Tarifa (Cádiz) ha anunciado que
planteará una "queja formal" ante la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril,
tras las "evasivas" del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente a las peticiones que vienen realizando para la asignación de 20
toneladas adicionales del fondo de maniobra para la pesca de atún rojo que
consideran "imprescindibles" para su supervivencia.

05.05.2015. El Economista. El MAB suspende la cotización de NPG
y Lumar por no presentar sus cuentas
El Mercado Alternativo Bursátil (MAB) ha suspendido hoy la negociación de
dos sociedades por no presentar sus cuentas de 2014 en el plazo
establecido. Las firmas suspendidas son NPG Technology y Lumar Natural
Seafood

05.05.2015. Faro de Vigo. Las cofradías de la provincia contarán
con becarios de la Diputación
La Diputación de Pontevedra aprobó el jueves en la junta de gobierno
ratificar el convenio de colaboración con la Federación Provincial de
Cofradías de Pescadores de la provincia, tal y como se acordó en la reunión
del pasado 13 de abril.

05.05.2015. La Verdad. Murcia, segunda comunidad con más
producción de acuicultura en España
La Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos de España
(Apromar) facturó 263,7 millones de euros en 2014, un 17 % más que en el
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ejercicio anterior, según ha informado hoy en un comunicado que precisa
que Murcia es la segunda región con mayor producción de España, con 9.434
toneladas.

05.05.2015. Noticias de la Ciencia. Dos sistemas permiten grandes
ahorros de combustible en barcos pesqueros
AZTI, centro tecnológico español experto en innovación marina y
alimentaria, ha desarrollado dos herramientas de ahorro y eficiencia
energética para barcos pesqueros. Se trata de Gestoil, que mide y controla el
consumo a bordo, y del servicio Audoil, una auditoría energética del buque
pesquero.

05.05.2015. Cartagena. Tres siglos de Navantia
Como negocio cada astillero se ha especializado en un segmento de la
reparación civil.
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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