Madrid, 11 de junio de 2015
Noticias

11.06.2015. La Vanguardia. Científicos retirarán redes y artes de
pesca perdidas para proteger fondo mar
Un equipo de investigadores de la Universidad de Barcelona (UB)
recuperará las redes y las artes de pesca perdidas en el mar que amenazan
la conservación de la biodiversidad de los fondos marinos, en una campaña
que comenzará mañana en el puerto de L'Estartit (Girona).

11.06.2015. La Voz de Galicia [Suscripción] España vuelve a la
carga para extender el veto al «finning»
Los barcos comunitarios están obligados a descargar el tiburón con las
aletas pegadas al cuerpo, pero las flotas asiáticas se las siguen cortando a
bordo del barco

11.06.2015. Faro de Vigo. El palangre rechaza la posibilidad de
pescar en Liberia al considerarlo un "alto riesgo"
El caso del 'Eros', con un gallego retenido más de un año, sigue asustando a
los armadores, que prefieren otros caladeros para faenar

11.06.2015. Fis. Prohíben la pesca de tellinas
La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat
Valenciana ha decidido paralizar por completo las extracciones de chirla y
tellina mediante dragas arrastradas por barcos tras constatar el fracaso del
Plan de Gestión de Moluscos Bivalvos de 2013 que fijó por primera vez un
régimen de vedas y limitó las capturas.

11.06.2015. Fis. Comienzan a alimentar a los atunes en las
piscinas de la almadraba de Barbate
Con algo más de tardanza de lo habitual por problemas burocráticos pero la
campaña de engorde de los atunes de la almadraba de Barbate ya ha
comenzado. Tanto es así que la empresa Pesquerías de Almadraba S.L. ya ha
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contratado a seis barcos de cerco que estos días han pescado 30 toneladas
de caballas con las que alimentar a los miles de ejemplares que están ya
encerrados en las piscinas.

11.06.2015. La suspensión de pagos llega a los pósitos
Un juzgado coruñés acepta la solicitud de concurso de acreedores de la
cofradía de Cariño, con una deuda próxima a los 800.000 euros

11.06.2015. Faro de Vigo. Rescatan al tripulante de un barco que
se hundió en A Pobra tras chocar contra una batea
El tripulante de una pequeña embarcación sufrió ayer un buen susto frente a
la playa coruñesa de Cabío, en A Pobra do Caramiñal. Circulaba por allí,
faenando a las betas, cuando de repente, en medio de la noche, impactó
contra una batea. Salvamento Marítimo tuvo que acudir a su rescate tras el
hundimiento de su embarcación de madera.

11.06.2015. Quintana clama que el Intecmar "está preparado"
para ser centro de referencia del método químico
Realizó más de 1.800 análisis de moluscos con este método en 2015

10.06.2015. Diario Atlántico. Accionistas minoritarios quieren
conocer las ofertas por Pescanova
Creen que se trata de grandes compañías asiáticas y temen que la banca no
las haga públicas hasta después de la junta de septiembre, cuando se haga
con el 80% de la empresa

11.06.2015. Article. Jealsa consuma el relevo generacional con la
presidencia de Jesús Manuel Alonso
El fundador, Jesús Alonso, da un paso atrás
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Sucesiones:
11.06.2015. Faro de Vigo. Alonso Escurís sucede a su padre al
frente de la conservera Jealsa
Jesús Alonso Escurís sucederá a su padre y fundador de Jealsa, Jesús Alonso
Fernández, al frente de la conservera boirense

11.06.2015. Jesús Alonso Escurís releva a su padre al frente de la
conservera coruñesa Jealsa
Jesús Alonso Escurís sucederá a su padre y fundador de Jealsa, Jesús Alonso
Fernández, al frente de la firma conservera con sede en Boiro (A Coruña).

11.06.2015. La Voz de Galicia [Suscripción] Un pesquero vuelve a
escorar en el mismo varadero de Burela donde cayó hace un año
El "Mataleñas Segundo" quedó atrancado esta mañana en la rampa

11.06.2015. La Voz de Galicia [Suscripción] La patronal
alimentaria propone como presidente a Mané Calvo
Es el consejero delegado del Grupo Calvo desde el año 2006

Economía:
11.06.2015. Caviar de Riofrío entra en concurso de acreedores de
manera voluntaria 'para salvar su viabilidad'
La empresa de Caviar de Riofrío ha entrado en concurso de acreedores de
manera voluntaria para "garantizar la viabilidad de un negocio con más de
50 años de historia" en un "reorganización de su estrategia a través de la Ley
Concursal", según ha anunciado la misma empresa en nota de prensa.

11.06.2015. Faro de Vigo. El consejo de Pescanova tacha de
"discriminatorio" el trato del G7 a accionistas de referencia
"La banca no puede ser juez y parte", asevera
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11.06.2015. La suspensión de pagos llega a los pósitos
Un juzgado coruñés acepta la solicitud de concurso de acreedores de la
cofradía de Cariño, con una deuda próxima a los 800.000 euros

11.06.2015. La Opinión A Coruña. La suspensión de pagos llega a
los pósitos
Un juzgado coruñés acepta la solicitud de concurso de acreedores de la
cofradía de Cariño, con una deuda próxima a los 800.000 euros - Es el
primer caso en España

11.06.2015. Invertia. La vuelta de Pescanova a Bolsa tendrá que
esperar
Las aguas de Pescanova no acaban de calmarse. Cuando parecía que el grupo
pesquero había entrado en la recta final para la creación de la nueva
Pescanova, prevista en el mes de noviembre, los viejos accionistas reclaman
un papel más activo en la nueva Pescanova. Quieren un aumento de su
participación de hasta el 20% en el capital, así como la opción preferente de
compra cuando se retire la banca de la empresa.

Opinión:
11.06.2015. La Opinión A Coruña. Siempre empezar
Cariño es un puerto y un municipio de 5.000 habitantes
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Curiosidades:
10.06.2015. Un pesquero de Dénia atrapa un tiburón de 3 metros
y 1.000 kg
Para devolverlo al mar, los marineros tuvieron que utilizar la grúa del barco
- La semana pasada otro barco capturó un escualo más pequeño, de metro y
medio

11.06.2015. La Opinión A Coruña. Rescatado el tripulante de un
barco hundido en A Pobra al chocar con una batea
Salvamento Marítimo rescató en la mañana de ayer al tripulante de una
embarcación que se hundió tras chocar con una batea frente a la playa de
Cabío, en el municipio coruñés de A Pobra do Caramiñal

11.06.2015. La Voz de Galicia [Suscripción] Empresarios chinos se
interesan por el cultivo de oreja de mar en Muros
Una delegación asiática visitó la planta para establecer relaciones
comerciales

11.06.2015. La Voz de Galicia [Suscripción] Un furtivo fue
condenado a no poder acercarse a menos de 300 metros de un
vigilante de A Pobra
La Justicia considera probado que el mariscador ilegal agredió al
guardapesca y le causó heridas en las costillas y la mandíbula

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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