Madrid, 19 de junio de 2015
Noticias

19.06.2015. Industrias Pesqueras. El Magrama anima a consumir
pescado en una nueva "Semana de los Productos Pesqueros"
La desaparición del FROM supuso el fin de muchas acciones promocionales
de fomento del consumo de pescado y el nacimiento de otras, ya bajo la
gestión del Magrama.

19.06.2015. Fis. Optimismo español sobre las cuotas del 2016
La redacción de la propuesta de totales admisibles de captura (TAC) y
cuotas para el 2016 no ha hecho más que empezar.

19.06.2015. Industrias Pesqueras. El Puerto de Vigo renueva la
certificación Green Energy Ports
La Secretaria General de ESPO (European Ports Organization), Isabelle
Ryckbost, ha entregado al Puerto de Vigo la renovación de la certificación
que acredita la defensa que, en los últimos años, ha llevado a cabo el Puerto
de Vigo a favor del medio ambiente, en el marco de las jornadas Green
Energy Ports Conference, que se han celebrado en Vigo

19.06.2015. Fis. La flota entra de lleno en la costera con descargas
de bonito ya regulares
Nada más cruzar el ecuador de junio 2015, la flota ha entrado de lleno en la
costera del bonito.

19.06.2015. Fis. España no renovará el pacto con Portugal para
obligar a su flota a parar los fines de semana
España no prorrogará el actual acuerdo bilateral de pesca con Portugal que
expira a finales de 2015, por lo que negociará un nuevo pacto en el que
Xunta y sector exigirán que los arrastreros lusos descansen los fines de
semana.
1
Confederación Española de Pesca (Cepesca)
C/Doctor Fleming nº 7 28036 Madrid
Tel: 91 432 34 89
Sara Ribas
comunicacion@cepesca.es
Twitter: @CEPESCA
Facebook: Cepesca Pesca
www.cepesca.es

19.06.2015. El Mundo. La Cofradía de Pescadores de Algeciras
echa el cierre 89 años después de su fundación
El último embargo, correspondiente a 1996, asciende a 389.000 euros

19.06.2015. Europa Sur. Peinado lamenta la muerte de un
"estandarte" de la pesca en España
El cierre de la Cofradía de Algeciras llena de pesar al sector y a la ciudad
Landaluce ofrece apoyo, un local y el Centro Documental IU critica que se
rescaten bancos y no a la entidad

19.06.2015. Fis. Parlamento Gallego pide que el FEMP incluya
medidas para las conserveras
La Comisión de Pesca del Parlamento de Galicia acordó instar a la Xunta a
incorporar en el desarrollo del nuevo Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
(FEMP) medidas específicas para que las pymes del sector conservero
puedan obtener apoyos y la financiación necesaria para la modernización y
mejora de su competitividad.

19.06.2015. LNE. El sector pesquero luarqués rechaza el cultivo de
mejillones en la costa
"En la cofradía apoyaremos al sector", asegura el patrón mayor de Luarca,
uno de los promotores del proyecto

19.06.2015. Faro de Vigo. Fletado el primer lote de barcos de
pesca en Mauritania pese a que ya no hay pacto con la UE
El primer lote de barcos de pesca costera construidos en el astillero de
Nuadibu, la capital económica del norte de Mauritana, fue entregado ayer a
sus capitanes en una ceremonia en la que estuvieron presentes
representantes de la Unión Europa (UA), que financió el proyecto.

2
Confederación Española de Pesca (Cepesca)
C/Doctor Fleming nº 7 28036 Madrid
Tel: 91 432 34 89
Sara Ribas
comunicacion@cepesca.es
Twitter: @CEPESCA
Facebook: Cepesca Pesca
www.cepesca.es

19.06.2015. Faro de Vigo. Intervenidos 8.800 kilos de jurel en un
camión a su paso por Noia sin documentación
El Seprona de Noia (A Coruña) interceptó el miércoles en el kilómetro 85 de
la carretera AC-550 un camión que circulaba con 8.800 kilos netos de jurel
que era transportado sin documentación.

19.06.2015. La Opinión A Coruña. La Guardia Civil interviene
8.800 kilos de jurel ilegal de un camión en Noia
Agentes de la Guardia Civil adscritos al Servicio de Protección de la
Naturaleza (Seprona) de Noia interceptaron ayer un camión con 8.800 kilos
netos de jurel sin documentación, que circulaba por la carretera AC-550, a la
altura del kilómetro 85.

19.06.2015. La Voz de Galicia [Suscripción] Gardacostas requisó
8,8 toneladas de jurel sin guías y 7,5 de sardina de excedente
El primer operativo que se realizó fue en la Costa da Morte, donde
localizaron un barco que llegaba de la zona de Fisterra con 10,5 toneladas de
sardina, cuando el cupo es de tres

19.06.2015. Faro de Vigo. Salvamento remolca a un cerquero que
quedó a la deriva con ocho tripulantes
El "Novo Xoel" estaba a 4,5 millas de tierra

19.06.2015. La Opinión A Coruña. Salvamento remolca a Oza un
barco que quedó a la deriva con ocho tripulantes
El cerquero de Camariñas 'Novo Xoel' pidió auxilio por una avería en el
motor

19.06.2015. La Opinión A Coruña. La polución de los catalizadores
duplica la presencia de platino en el mejillón gallego
Científicos del CSIC coordinan un proyecto internacional que analiza la
repercusión de las nuevas tecnologías en los recursos marinos y el medio
ambiente
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19.06.2015. La Voz de Galicia [Suscripción] El CSIC investiga por
qué los mejillones tienen el doble de platino que hace unos años
Científicos de Vigo coordinan una acción para estudiar el impacto de
distintos elementos en organismos marinos

Economía:
19.06.2015. Faro de Vigo. El consejo de Pescanova reclama el aval
de los socios en un ataque público contra el G7
Remite a los accionistas una misiva para defender la propuesta de adquirir
el 20% de la firma sin abonar dinero -Critica que la futura sociedad sea una
SL, como impulsó Damm

19.06.2015. La Opinión A Coruña. El textil, la automoción y el
naval disparan las exportaciones gallegas un 20% en abril
La facturación de los dos primeros sectores avanza en dos dígitos - La
mejora mensual compensa el modesto avance del primer trimestre - A
Coruña lidera las ventas en abril

19.06.2015. La Voz de Galicia [Suscripción] Viento y escasez
complican el tener sardina para la noche de San Xoán
La poca que se comercializa alcanza los 8 euros en las plazas

19.06.2015. Faro de Vigo. Argentina torpedea a las pesqueras
gallegas con una tasa que obstruye las exportaciones
Obliga a las empresas a escanear la mercancía con un sistema no disponible
o a abonar un peaje de 1.754 euros extra por contenedor -"Nos afectará a
todos", advierte un directivo

19.06.2015. La Voz de Galicia [Suscripción] Navantia y los
sindicatos recurrieron a la mediación por los convenios
La sesión finalizó sin acuerdo
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19.06.2015. Expansión. Pescanova asegura que "no ahorrará
esfuerzos" para convencer a los acreedores de su propuesta
El consejo de administración de Pescanova ha remitido una carta a sus
accionistas en la que asegura que "no ahorrará esfuerzos" en convencer a los
acreedores del llamado G7 de la conveniencia de aceptar la propuesta
presentada a finales de mayo, por resultar "buena para todos".

19.06.2015. Efe Verde. La mayor turbina eólica marina del mundo
operará en Fukushima este año
El Gobierno nipón y la prefectura de Fukushima promueven las energías
renovables de cara a potenciar la recuperación de la región que sufrió la
peor crisis nuclear desde la de Chernóbil en 1986

Curiosidades:
19.06.2015. Industrias Pesqueras. Degustaciones para presentar
la II Conferencia Internacional de Arvi
En Mercados de Vigo.

19.06.2015. Faro de Vigo. Victoria Besada: "Es importante que el
centro esté aquí para generar relaciones con el sector pesquero"
"Vamos a buscar más fondos para proyectos de investigación", asegura la
científica

19.06.2015. La Voz de Galicia [Suscripción] Una experta en
contaminación marina, nueva directora del IEO de Vigo
La doctora en Ciencias Químicas María Victoria Besada sustituirá a Valentín
Trujillo

19.06.2015. La Voz de Galicia [Suscripción] Gastronomía, turismo
y cultura se dan la mano este mes de junio en una nueva edición
de «Come o Mar»
Esta promoción permitirá a los visitantes saborear suculentos menús,
disfrutar de actividades de ocio y empaparse de la cultura marinera tan
característica de Galicia
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19.06.2015. Faro de Vigo. Innovadoras recetas con los productos
de la flota pesquera
Tataki de jurel, rollito de marrajo con tártara y vegetales tiernos o merluza
casi frita con crema de patata y yuzú

19.06.2015. Faro de Vigo. Especies invasoras llegadas del
Mediterráneo amenazan los bancos marisqueros de la ría
-Parecen haberse introducido en la semilla de ostra importada para su
cultivo en batea -La cofradía de O Grove inicia su retirada y consigue
respaldo de la Consellería do Mar
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Noticias de ayer:
18.06.2015. Efe Agro. El sector pesquero de Tailandia se abre a
inspecciones sobre tráfico humano
La industria tailandesa admitirá inspecciones internacionales sobre pesca
ilegal y tráfico humano para retener su presencia en los mercados de
Estados Unidos y la Unión Europea (UE), según la prensa local.

18.06.2015. AISME. La conexión marítima con México se estrena
hoy con el embarque de 500 vehículos de PSA
La conexión marítima entre Vigo y México arranca hoy con el embarque de
un importante volumen de vehículos fabricados en la planta de PSA en
Balaídos.

18.06.2015. La Opinión A Coruña. España no renovará el pacto
pesquero con Portugal que termina a finales de año
La Xunta espera que el nuevo convenio recoja las reivindicaciones de los
armadores gallegos, que exigen que la flota lusa permanezca amarrada los
fines de semana

18.06.2015. La Opinión A Coruña. La Xunta pide paciencia a los
exmarinos que exigen su pensión a Oslo desde 2008
Los jubilados, afectados desde los ochenta, crearon la asociación de defensa
hace siete años

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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