Madrid, 08 de septiembre de 2015
Noticias

Cepesca:
08.09.2015. Grupo Diario Area. El nuevo director general de DG
Mare de la CE visita España y se reúne con CEPESCA
El nuevo director general de Asuntos Marítimos y Pesqueros de la Comisión
Europea (CE), João Aguiar Machado, se ha reunido hoy con la Confederación
Española de Pesca (CEPESCA) para conocer de primera mano la situación de
la flota pesquera española.

08.09.2015. Diario Marítimo. CEPESCA expone al nuevo director
de la DG Mare la realidad del sector pesquero español
Aguiar Machado ha intercambiado impresiones con el secretario general de
CEPESCA, Javier Garat, y los vicepresidentes, Manuel Liria y Pedro Maza,
representantes de las flotas de pesca de altura y bajura, respectivamente

07.09.2015. Cepesca. El Nuevo Director General de la DG Mare de
la Comisión Europea visita España y se reúne con Cepesca
Aguiar Machado ha intercambiado impresiones con el secretario general de
CEPESCA, Javier Garat, y los vicepresidentes, Manuel Liria y Pedro Maza,
representantes de las flotas de pesca de altura y bajura, respectivamente
Mención a Cepesca:

05.09.2015. La caída del consumo de pescado preocupa al sector
El sector pesquero vigués redobla su ofensiva comercial ante la caída del
consumo de pescado, que acumula cinco años a la baja, según datos de la
patronal Cepesca.
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Más noticias de hoy:
08.09.2015. La Voz de Galicia. Vigo será sede de un observatorio
sobre la pesca responsable del atún
El objetivo es impedir la competencia desleal y proteger el recurso

08.09.2015. Faro de Vigo. Las conserveras supeditan su futuro a
estabilizar las capturas y fijar más lomos de atún sin arancel
Vieites, secretario general de Anfaco, advierte de la posible sobreexplotación
que sufre el recurso, aunque califica como bueno el estado de los "stocks":
"Es mejor prevenir que lamentar" -Las importaciones de la especie centran
los debates del sector

08.09.2015. Faro de Vigo. El buque de la Armada "Galicia" auxilia
al contramaestre de un barco español en el Índico
El buque de la Armada española Galicia proporcionó asistencia médica al
contramaestre del pesquero español Jai Alai en aguas del océano Índico.

08.09.2015. Faro de Vigo. Los pósitos gallegos apuestan por
incorporar a la Policía Local para luchar contra el furtivismo
La Federación de Cofradías opina que, por proximidad, su actuación sería la
más efectiva en caso de que existiese algún problema

08.09.2015. Faro de Vigo. Ignacio Lachaga desmiente una posible
venta de sus acciones o de Barreras
Los sectores conserveros Tailandés y Filipino defienden su "trabajo
responsable" en el sector

08.09.2015. Faro de Vigo. Japón inaugura su temporada de pesca
de ballenas en la costa norte del país con ocho ejemplares
Japón inauguró su temporada de pesca de ballenas "con fines científicos" en
la costa norte del archipiélago, con un total de ocho ejemplares de ballena
enana (rorcual aliblanco) capturados durante la primera jornada, según
informó la agencia Kyodo.
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08.09.2015. Faro de Vigo. Marcelo Vasconcellos: "Un tercio de los
stocks están en peligro; hay que reducir la flota"
"Hay mucho que hacer; los conserveros no pueden cerrar los ojos y seguir
adelante" - "El futuro de la industria depende de lograr la sostenibilidad"

08.09.2015. Salvamento remolca un pesquero con cuatro
tripulantes por fallo en el motor hasta Corcubión
Salvamento Marítimo remolcó ayer un pesquero con cuatro tripulantes a
bordo hasta el puerto coruñés de Corcubión, después de que la embarcación
se quedase a la deriva por un fallo mecánico.

08.09.2015. Fis. Trescientos expertos de más de 30 países
discuten en Vigo el futuro del atún
Vigo alberga desde el 7 de septiembre de 2015 la séptima edición de la
Conferencia Mundial del Atún. Un foro en el que participarán representantes
de empresas de más de 30 países, que concentran el 90 % de la producción
mundial de conservas de pescados y mariscos según datos de la FAO, la
organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU.

08.09.2015. La Voz de Galicia. «El cuerpo humano no asimila el
mercurio en el túnido»
Las limitaciones de consumo de atún rojo para mujeres embarazadas y niños
son motivo de una gran preocupación dentro del sector

08.09.2015. La Opinión A Coruña. Salvamento remolca un
pesquero con un fallo en el motor hasta Corcubión
Salvamento Marítimo remolcó ayer un pesquero con cuatro tripulantes a
bordo hasta el puerto coruñés de Corcubión, después de que la embarcación
se quedase a la deriva por un fallo mecánico

08.09.2015. Diario Atlántico. La industria atunera mundial tendrá
en Vigo un foro de control del sector
Las empresas presionan a la UE para que exija las normas a todos los países
"no sólo a España y Portugal"
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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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