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AL SERVICIO
DE TODOS

VEINTE AÑOS
NADA MÁS Y NADA MENOS

Cuando en 1994 los armadores de Celeiro 
nos propusimos gestionar el puerto y confor-
mar un potente grupo empresarial basado en 
un concepto integral de actividad pesquera y 
referente en el sector, sabíamos a lo que nos 
enfrentábamos: un duro trabajo cuya trayecto-
ria, a todas luces, no iba a resultar sencilla. Pero, 
del mismo modo que  teníamos muy presente 
los importantes retos que nos encontraríamos 
en el camino y a los que tendríamos que hacer 
frente, éramos también muy conscientes de 

que con la implicación, las ganas, la ilusión, el 
esfuerzo y apoyo de todos, lo lograríamos. Hoy 
en día, los resultados están a la vista. Contamos 
con una de las flotas más modernas y avanza-
das; con profesionales de primer orden impli-
cados y comprometidos con la actividad y con 
este proyecto; con unas posibilidades de pesca 
que dadas las circunstancias y los obstáculos 
que hemos tenido que superar,  nos ha per-
mitido, a través de la compra los derechos,  ha-
cernos con un flota rentable y sostenible; con 
unas instalaciones de primer nivel; con unas 
empresas pertenecientes al grupo que están 
obteniendo excelentes resultados; con voz en 

las instituciones y foros pesqueros nacionales 
e internacionales, etc. Y también, y como no, 
con un producto enormemente valorado en 
los mercados, un producto con nombre propio 
que nos hace sentirnos orgullosos de lo que 
hemos logrado en estos años y de lo que final-
mente somos. 

Han sido 20 años, pero nos quedan muchos 
más. Y hay muchas iniciativas sobre la mesa 
que queremos poner en marcha. Seguimos 
en el camino, lo hemos hecho muy bien*. 

Lo har
emos 

todavía
 mejor

a14



La práctica totalidad de los armadores 
que operan desde Puerto de Celeiro 

S.A. son accionistas del Grupo. Así se 
decidió en base a un interés común que 
nos movía cuando decidimos comen-
zar a aplicar criterios de gestión empre-
sarial a nuestro puerto. Lo hicimos a 
través de una Sociedad Anónima. 

De este modo, y con la mirada puesta 
en un sistema de explotación pesquera 
basado en los principios de sostenibili-
dad y rentabilidad económica, pusimos 
en marcha en su día, en el marco de 
nuestra política de flota, un ambicioso 
proceso de adquisición y acumulación 
de derechos de pesca, acometiendo, 

para ello, un enorme esfuerzo inversor.

En el año 2014 Puerto de Celeiro apro-
bó una ampliación de su capital social, 
esto es, una operación financiera en-
caminada a incrementar los recursos 
propios de la sociedad con objeto de 
financiar inversiones cuya ejecución 
redundase en nuestros accionistas. 
En este caso, con la mirada puesta de 
forma manifiesta en la consolidación y 
ampliación de derechos de pesca. 

Ha sido, sin lugar a dudas, e insistimos, 
un enorme esfuerzo inversor a lo largo 
de los años que en 2014 ha vuelto a 
hacerse más patente, si cabe. Con esta 

ampliación de capital, motivada por la 
situación actual, las previsiones finan-
cieras de la sociedad a medio plazo 
-que implican una necesidad de contar 
con mayores recursos propios- y nues-
tras ganas de seguir creciendo, hemos 
ejercido una operación de gran cala-
do, pasando de los 4,86 millones a los 
10,85 millones de euros, ampliándose 
en 3.300 nuevas acciones y 5,99 millo-
nes de euros. 

En nuestra mente, esta consolidación 
actual y ampliación a futuro de nuevos 
derechos de pesca que ofrezcan segu-
ridad jurídica, estabilidad, continuidad y 
rentabilidad a nuestra flota. 

... buscando la estabilidad 
  y rentabilidad 
  para nuestra flota

AUTORIZADA Y EJECUTADA NUESTRA 
TERCERA AMPLIACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL



Un año más me dirijo a todos los accio-
nistas de Puerto de Celeiro para dar 

cuenta de los acontecimientos más rele-
vantes del año 2014.

Puerto de Celeiro ha cumplido ya veinte 
años y aunque parezca que este período 
de tiempo haya pasado rápido, el esfuerzo 
realizado mes a mes, semana a semana, día 
a día, nos ha permitido pasar de lo que en 
un primer momento llamamos “proyecto” 
a lo que hoy es ya una realidad: un grupo 
consolidado basado en el concepto integral 
de actividad pesquera. 

Hemos vivido un 2014 de incesante actividad y 
por ello, como Presidente me gustaría, en pri-
mer lugar, dar las gracias a todos los que han 
hecho posible que se superen los momentos 
de flaqueza, que también los ha habido.

Este 2014 ha sido el primer año de vida de 
Puerto de Celeiro como Organización de Pro-
ductores, nuestra OPP-77. Y ésta ha empeza-
do a desarrollar de forma activa proyectos de 
retirada, mejoras de comercialización y, sobre 
todo, acciones tendentes a la defensa de los 
intereses del sector pesquero de Celeiro ante 
los organismos oficiales y  foros de debate.

En Puerto de Celeiro estamos satisfechos 
también de la consolidación de relaciones 
comerciales con grandes áreas. Dichas rela-
ciones han venido a hacer más sólida nuestra 
cartera de clientes, con los que nos une, en 
muchos de los casos, además de la relación 
comercial, la amistad que se adquiere cuan-
do, juntos, nos vemos implicados en sacar 
adelante un proyecto y un negocio en co-
mún. Somos una cadena en la que todos nos 
necesitamos y tratamos de ayudarnos. 

También estamos satisfechos de que alguna 
de nuestras empresas del grupo hayan des-

pegado por fin convirtiéndose en referente 
en su campo. Mención especial a TEPSA, 
con un periodo de maduración largo pero 
que, entendemos, ha encontrado su rumbo, 
haciéndonos sentir orgullosos al ver cómo, 
con perseverancia, ha logrado teñir de ver-
de el litoral español y traspasar nuestras 
fronteras. También ha sido el año de mejo-
ra de procesos de Seagoods Dry, pudiendo 
así continuar de una forma más duradera y 
estable las relaciones internacionales con el 
mercado asiático. 

Como no podía ser de otra forma, hemos 
continuado con el proceso de compra de 
derechos de pesca, porque entendemos que 
sólo hay un camino para asegurar el futuro 
de nuestros accionistas y éste es hacerlos 
fuertes y darles las armas para que puedan 
trabajar de forma sostenible el máximo nú-
mero de días al año. Han sido años de acier-
tos, y también de errores, pero el presente 
nos ha dado la razón y ha confirmado que 
no nos equivocábamos en absoluto cuando 
decidimos emprender el proceso de consoli-
dación de posibilidades de pesca.

La apuesta por el I+D+I sigue siendo irre-
nunciable especialmente en un momento 
como éste. Nuestro país y nuestras em-
presas no pueden permitirse abandonar 
la apuesta por el desarrollo, aun cuando 
la situación económica no sea la más ade-
cuada. En este apartado cabe destacar la 
alianza entre Mustad y Puerto de Celeiro 
en el empeño de desarrollar una tecnología 
válida para la automatización de palangre. 

Afrontamos el 2015 con optimismo, pero 
con precaución. Con el pedal del acelera-
dor, presionado, pero sin perder de vista 
la seguridad y el sentido común y sabien-
do que contaremos con todos vosotros 
para llevar a buen puerto este barco. 

CARTA DEL PRESIDENTE 
DE PUERTO DE CELEIRO S.A.

José  
 

    No
vo

20 años al servicio de todos...



Lo anunciábamos el año pasado, tras el 
reconocimiento de Puerto de Celeiro 

como Organización de Productores: la 
puesta en marcha del primer programa 
operativo para la merluza en el marco 
de este nuevo estatus. Los resultados 
obtenidos en este primer año de implan-
tación del plan no podemos calificarlos 
sino de especialmente satisfactorios. 

En 2014 gestionamos el 26% de la 
cuota española de merluza, y a estas 
alturas ya podemos decir que  lo hi-
cimos de manera inteligente. Hemos 
conseguido mantener la actividad de la 
flota a lo largo de todo el año; hemos 
reportado producto también a lo largo 
de todo el año; y hemos conseguido, a 
lo largo del período, unos precios esta-
bles. Consecuentemente, hemos con-
seguido que las empresas hayan ob-
tenido buenos resultados económicos.

La explotación ordenada de nuestras 
posibilidades de captura con un esca-
lonamiento de la producción ha sido, 
como señalábamos, muy beneficio-
so para las empresas, pero también 

para las tripulaciones, con un mante-
nimiento y mejora de sus condiciones 
sociales.  Esa explotación ordenada ha 
supuesto que los 20 barcos afectados 
por el plan hayan estado en 2014, de 
promedio, 152 días en tierra y 203 días 
en la mar, de ellos, 116 únicamente 
faenando; con lo que los todos los bu-
ques han realizado, al menos, una pa-
rada de 30 días consecutivos y otra de 
un mínimo de 10.

Por lo que respecta a la flota ha habido 
una reestructuración. En 2014 Puerto de 
Celeiro mantenía solo un arrastrero activo 
en Gran Sol, habiendo sido transformado 
a palangre, a través de una reforma estruc-
tural, el Minchos octavo. Se han producido, 
además, dos paralizaciones definitivas: Ro-
sarís y Treñeru  y una baja: Minchos Nove-
no. A día de hoy volvemos a ser, netamen-
te, una flota de artes fijas. Con 20 barcos 
de los que uno es arrastrero. 

Destacar también  que en 2014 y raíz de 
la modificación de la orden ministerial 
del pasado agosto, hemos gestionado 
con otras organizaciones de producto-
res  de países como Escocia, Inglaterra, 
Gales o Francia intercambios directos. 

Este año también hemos cerrado 367 
toneladas con Francia para el presen-
te ejercicio, 2015.

En cuanto a arrastre de litoral, y este 
es otro éxito, y así como se han con-
seguido intercambios a nivel interno, a 
través de sinergias entre la baca y las 
parejas, también se han logrado con 
otros Estados Miembros en la misma 

línea que lo hemos hecho con Gran Sol.

A pesar de estos buenos resultados de 
2015, lamentamos una situación que de-
seamos que se modifique en breve, y es la 
gran inseguridad jurídica en la que nos mo-
vemos. Nos estamos refiriendo a los dos 
recursos que han sido presentados  ante 
el Tribunal Supremo y todavía  pendientes 
de resolución: uno de ellos hace referen-
cia al censo unificado, donde se incluyen 
la flota menor de 100 TRB, y la segunda la 
Orden del caladero nacional. La insegu-
ridad también aparece por el lado de los 
descartes. En ambos casos tenemos que 
estar vigilantes. Por otra parte, considera-
mos que se ha 
a v a n z a d o 
en algunas 
c u e s t i o -
nes a nivel 
de la UE, 
donde ha 
primado el sen-
tido común en el 
sentido de que se 
ha conseguido ver 
que las adaptaciones 
al RMS tienen que ser 
más progresivas. 

EL PROGRAMA OPERATIVO IMPLANTADO 
EN 2014 HA DADO SUS FRUTOS

20 años al servicio de todos...

como objetivos prioritarios 
para nuestras empresas

Sostenibilidad  
y rentabilidad



Este año también hemos procedido
a mejorar el procedimiento de coor-

dinación de actividades empresariales 
en materia de prevención de riesgos 
laborales, lo hemos hecho a través de 
la implementación de una plataforma 
web para el intercambio de documen-
tación y la implantación de un sistema 
de identificación de los trabajadores 
con actividad en las instalaciones de la 
lonja. 

Tal y como establece el Real Decreto 
171/2004, de 30 de enero, por el que 
se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación 
de actividades empresariales (CAE) se 
requiere un sistema eficaz de coor-
dinación empresarial en materia de 
prevención de riesgos laborales en los 
supuestos de concurrencia de activida-
des empresariales en un mismo centro 
de trabajo. Consideramos que tanto 
nuestros propios trabajadores como 
los trabajadores externos que realizan 
sus actividades profesionales en nues-
tras instalaciones son un activo que de-
bemos cuidar y atesorar. Con este ob-
jetivo hemos querido dar una pequeña 
vuelta de tuerca mejorando el proce-
dimiento de CAE de Puerto de Celeiro  
para garantizar, como así también lo 
exige la ley, una protección eficaz en 
materia de seguridad y salud a todos 

MEJORAS EN EL PROCEDIMIENTO 
DE COORDINACIÓN DE 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES

los que con-
curren en 
este centro 
de trabajo y 
minimizando, 
con ello, poten-
ciales o posibles fallos y 
errores.

Con este objetivo en mente, hemos 
pretendido ser ágiles y huir de la acu-
mulación de documentación. De ahí 
la implementación de  una plataforma 
online sencilla y dinámica, UNIPREGES, 
que nos permite adaptarnos a los cam-
biantes requerimientos y necesidades 
y en el que las distintas empresas con 
trabajadores en Puerto de Celeiro, po-
seedoras de un nombre de usuario y 
contraseña, pueden, de forma sencilla 
y rápida, simplificar toda la gestión do-
cumental  evitando en la medida 
lo posible dificultades 
administrativas a 
la hora de comuni-
car los cambios que 
se vayan producien-
do  en la documen-
tación exigida dentro 
del  procedimiento. 

Del mismo modo, las 
empresas aportan un 
censo actualizado de los 

trabajadores (mayoris-
tas, compradores al por 

menor de pescaderías, 
carretilleros, etc.) así como la 

ficha técnica de las carretillas. 

Todo lo anterior ha permitido que a 
día de hoy cada uno de trabajadores 
propios y externos, tras el oportuno 
acuse de recibo, lleven suspendida del 
cuello una tarjeta de identificación en 
la que consta, además de su nombre, 
DNI y empresa a la que pertenece, las 
instrucciones básicas ante una emer-
gencia. En este sentido estamos muy 
satisfechos de cómo han respondido 
empresas y trabajadores, éstos últi-
mos ya totalmente identificados desde 
el momento en que entran en nues-
tras instalaciones.

Apuest
a dec

idida 

por la
 segu

ridad
 

y la 
salud

20 años al servicio de todos...

en la implantación real 
de la prevención

Esforzándonos

La merluza no sólo es el pescado más
consumido en España, sino que en 

2014 la compra de esta especie a nivel 
nacional creció, nada más y nada menos, 
que un 16%. Son buenos datos para no-
sotros y para Novomar, y  más si se tiene 
en cuenta que la tendencia del consumi-
dor es ir hacia un producto de calidad, 
seguro, sostenible y trazable. Desde 
Novomar hace tiempo que hemos apos-
tado por ofrecer lo mejor a nuestros 
clientes apostando, entre otras técnicas 
comerciales, por la certificación, que ha 
venido reflejado no solo en una clara fi-
delización de nuestros clientes sino en la 
incorporación de otros nuevos. 

En 2014 Novomar con cerca de 3 millo-
nes de kilos de productos comercializa-
dos y 14,9 millones de euros facturados 
sigue batiendo cifras históricas. De ese 
volumen  de ventas, la merluza, como sig-
no de identidad de Puerto de Celeiro y de 
nuestra empresa representa casi el 90% 
del total comercializado por Novomar. 

El año 2014, además de ofrecer excelen-
tes resultados empresariales, también 
ha sido el año de la maduración de 
“Galicia Calidade”, distintivo que 
nos fue otorgado en 2002 
por la Xunta de Galicia para 
certificar una merluza espe-
cialmente cuidada y tratada 
donde la calidad y la traza-
bilidad son elementos cla-
ve; convirtiéndose desde en-
tonces en el primer producto 
fresco procedente del mar 
comercializado bajo este mar-

chamo. Destaca también de este año la 
apuesta de Alcampo por dicho sello, mo-
viendo diariamente en torno a 1.000 kilos 
diarios de merluza Galicia Calidade. Una 
gran superficie que se une así a otros de 
nuestros grandes clientes, como son las 
cadenas de supermercados Mercadona, 
Gadis, Supersol, etc. Además de los mer-
cados centrales de Madrid, Barcelona 
y Bilbao. Con todos ellos, las relaciones 
son cada día más fructíferas y entraña-
bles. Nos conocemos, conocemos sus 
demandas, conocen nuestro producto, 
y sobre todo tenemos un objetivo co-
mún: que la merluza que llegue al cliente 
final sea la mejor, la de mayor calidad, la 
más fresca, y la que ofrece las mayores 
garantías tanto en cuanto a materia de 
seguridad alimentaria como de trazabi-
lidad absoluta, algo que así se certifica 
con este marchamo.

Así, y con una trazabilidad perfecta, la 
merluza “Galicia Calidade” cuenta con 
una etiqueta codificada propia que, a 
través de un programa informático per-
mite saber qué barco capturó la merluza, 

dónde, el momento de su desembarco 
o el día de la llegada al mercado. Bar-
cos especialmente preparados siempre
provistos de antecámaras donde prepa-
rar esta merluza certificada (y que entre
sus exigencias se halla la obligación de
no tirar ningún tipo de vísceras al mar);
el más absoluto control sobre el anisakis
a través de la manipulación más exqui-
sita por parte de nuestro personal alta-
mente especializado, un riguroso control 
veterinario, etc. son algunas de la señas
de identidad de esta merluza certificada
única en el mercado. Se trata, a nuestro
entender, de la mejor certificación que
existe actualmente y que solo nosotros
podemos comercializar.

Además de los incrementos en ventas 
y facturación y el paulatino fortaleci-
miento de la merluza “Galicia Calidade” 
durante este  último año, también nos 
es muy grato señalar que hemos au-
mentado nuestro número de trabaja-
dores; sobre todo teniendo en cuenta 
los tiempos que corren donde, no solo 
no se crea empleo, sino que destruye.
Seguimos avanzando. Las perspecti-

vas a medio plazo son optimistas y 
los retos apasionantes. Entre los 

objetivos: seguir consolidando 
las excelentes relaciones con 
nuestros clientes, la posibili-
dad de crear una sección des-
tinada a la restauración y me-
jorar nuestras instalaciones 

en cuanto a climatización, así 
como la compra de un equipo 

que nos permita fabricar hielo en 
escamas.

GALICIA CALIDADE,
UNA MERLUZA DE ETIQUETA 

20 años al servicio de todos...

el Mejor Producto
OfreciendoOfreciendo

para satisfacción de nuestros clientes

Tras la reunión del Consejo de TACs y cuotas de 
diciembre con la ministra Isabel García Tejerina.

En marzo estuvimos en el mercado de San Antón, uno 
de los recintos comerciales más populares,  de la mano 
de Galicia Calidade. Allí mostramos la excelencia de 
nuestra merluza a través showcookings, degustaciones y 
demostraciones en directo.

Marzo´14

Mercado de San Antón

Puerto Celeiro también estuvo presente, a través de 
nuestro responsable de Flota, Jesús Lourido, siguiendo 
las negociaciones sobre TACs y cuotas en Bruselas. 

Diciembre´14

Negociaciones 
sobre TACs y cuotas

Septiembre´14
Toma de posesión de
Andrés Hermida

Puerto de Celeiro fue invitado a la toma de posesión 
de Andrés Hermida Trastoy como secretario general de 
Pesca y Carlos María Larrañaga Ces como director 
general de Ordenación Pesquera.

2014
Nuestro álbum

Acercar a los niños a nuestra vida y hacerlo de una formaamena y divertida, ese es el objetivo del proyecto denominado“Marineros por un Día: acercando la escuela al Mar”, financiado por el GAC-01 “A Mariña-Ortegal” y que ha sidoejecutada por la Cofradía de Pescadores.

También en 
momentos de 
asueto y festivos, 
como la procesión 
de la Virgen del 
Carmen, contamos 
con la presencia 
de Manuel Fontán, 
jefe de Servicio de 
Inspección Pesquera 
del Magrama;  y José 
Luis Porte, presidente 
de Meroil.

Julio´14
Procesión Virgen del Car

men

Hemos estado en la Feria del Vino de Amandi, 
donde hablamos de la merluza de pincho y de 
nuestro oficio. El perfecto maridaje entre nuestra 
merluza y el vino de Amandi se vio reflejado en 
los alabados platos elaborados por alumnos 
de la Escuela de Hostelería de Belarmino 
Fernández, de Sober.

Tripulación del Helicóptero del SAR Escuadrón 
803 de FF.AA y tripulación del palangrero 
Mariscador con sus familias tras el homenaje 
del mes de noviembre.

Noviembre´14

25 años después

Mayo´14
Mariñeiros por un día

Marzo´14

En su visita a Celeiro, el secretario general de Pesca 
recibió de manos del patrón mayor Domingo Rey la 
insignia de la Cofradía de Pescadores.

Noviembre´14

20 años al servicio de todos...
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comerciales, por la certificación, que ha 
venido reflejado no solo en una clara fi-
delización de nuestros clientes sino en la 
incorporación de otros nuevos. 

En 2014 Novomar con cerca de 3 millo-
nes de kilos de productos comercializa-
dos y 14,9 millones de euros facturados 
sigue batiendo cifras históricas. De ese 
volumen  de ventas, la merluza, como sig-
no de identidad de Puerto de Celeiro y de 
nuestra empresa representa casi el 90% 
del total comercializado por Novomar. 

El año 2014, además de ofrecer excelen-
tes resultados empresariales, también 
ha sido el año de la maduración de 
“Galicia Calidade”, distintivo que 
nos fue otorgado en 2002 
por la Xunta de Galicia para 
certificar una merluza espe-
cialmente cuidada y tratada 
donde la calidad y la traza-
bilidad son elementos cla-
ve; convirtiéndose desde en-
tonces en el primer producto 
fresco procedente del mar 
comercializado bajo este mar-

chamo. Destaca también de este año la 
apuesta de Alcampo por dicho sello, mo-
viendo diariamente en torno a 1.000 kilos 
diarios de merluza Galicia Calidade. Una 
gran superficie que se une así a otros de 
nuestros grandes clientes, como son las 
cadenas de supermercados Mercadona, 
Gadis, Supersol, etc. Además de los mer-
cados centrales de Madrid, Barcelona 
y Bilbao. Con todos ellos, las relaciones 
son cada día más fructíferas y entraña-
bles. Nos conocemos, conocemos sus 
demandas, conocen nuestro producto, 
y sobre todo tenemos un objetivo co-
mún: que la merluza que llegue al cliente 
final sea la mejor, la de mayor calidad, la 
más fresca, y la que ofrece las mayores 
garantías tanto en cuanto a materia de 
seguridad alimentaria como de trazabi-
lidad absoluta, algo que así se certifica 
con este marchamo.

Así, y con una trazabilidad perfecta, la 
merluza “Galicia Calidade” cuenta con 
una etiqueta codificada propia que, a 
través de un programa informático per-
mite saber qué barco capturó la merluza, 

dónde, el momento de su desembarco 
o el día de la llegada al mercado. Bar-
cos especialmente preparados siempre
provistos de antecámaras donde prepa-
rar esta merluza certificada (y que entre
sus exigencias se halla la obligación de
no tirar ningún tipo de vísceras al mar);
el más absoluto control sobre el anisakis
a través de la manipulación más exqui-
sita por parte de nuestro personal alta-
mente especializado, un riguroso control 
veterinario, etc. son algunas de la señas
de identidad de esta merluza certificada
única en el mercado. Se trata, a nuestro
entender, de la mejor certificación que
existe actualmente y que solo nosotros
podemos comercializar.

Además de los incrementos en ventas 
y facturación y el paulatino fortaleci-
miento de la merluza “Galicia Calidade” 
durante este  último año, también nos 
es muy grato señalar que hemos au-
mentado nuestro número de trabaja-
dores; sobre todo teniendo en cuenta 
los tiempos que corren donde, no solo 
no se crea empleo, sino que destruye.
Seguimos avanzando. Las perspecti-

vas a medio plazo son optimistas y 
los retos apasionantes. Entre los 

objetivos: seguir consolidando 
las excelentes relaciones con 
nuestros clientes, la posibili-
dad de crear una sección des-
tinada a la restauración y me-
jorar nuestras instalaciones 

en cuanto a climatización, así 
como la compra de un equipo 

que nos permita fabricar hielo en 
escamas.

GALICIA CALIDADE,
UNA MERLUZA DE ETIQUETA 

20 años al servicio de todos...

el Mejor Producto
OfreciendoOfreciendo

para satisfacción de nuestros clientes

Tras la reunión del Consejo de TACs y cuotas de 
diciembre con la ministra Isabel García Tejerina.

En marzo estuvimos en el mercado de San Antón, uno 
de los recintos comerciales más populares,  de la mano 
de Galicia Calidade. Allí mostramos la excelencia de 
nuestra merluza a través showcookings, degustaciones y 
demostraciones en directo.

Marzo´14

Mercado de San Antón

Puerto Celeiro también estuvo presente, a través de 
nuestro responsable de Flota, Jesús Lourido, siguiendo 
las negociaciones sobre TACs y cuotas en Bruselas. 

Diciembre´14

Negociaciones 
sobre TACs y cuotas

Septiembre´14
Toma de posesión de
Andrés Hermida

Puerto de Celeiro fue invitado a la toma de posesión 
de Andrés Hermida Trastoy como secretario general de 
Pesca y Carlos María Larrañaga Ces como director 
general de Ordenación Pesquera.

2014
Nuestro álbum

Acercar a los niños a nuestra vida y hacerlo de una formaamena y divertida, ese es el objetivo del proyecto denominado“Marineros por un Día: acercando la escuela al Mar”, financiado por el GAC-01 “A Mariña-Ortegal” y que ha sidoejecutada por la Cofradía de Pescadores.

También en 
momentos de 
asueto y festivos, 
como la procesión 
de la Virgen del 
Carmen, contamos 
con la presencia 
de Manuel Fontán, 
jefe de Servicio de 
Inspección Pesquera 
del Magrama;  y José 
Luis Porte, presidente 
de Meroil.

Julio´14
Procesión Virgen del Car

men

Hemos estado en la Feria del Vino de Amandi, 
donde hablamos de la merluza de pincho y de 
nuestro oficio. El perfecto maridaje entre nuestra 
merluza y el vino de Amandi se vio reflejado en 
los alabados platos elaborados por alumnos 
de la Escuela de Hostelería de Belarmino 
Fernández, de Sober.

Tripulación del Helicóptero del SAR Escuadrón 
803 de FF.AA y tripulación del palangrero 
Mariscador con sus familias tras el homenaje 
del mes de noviembre.

Noviembre´14

25 años después

Mayo´14
Mariñeiros por un día

Marzo´14

En su visita a Celeiro, el secretario general de Pesca 
recibió de manos del patrón mayor Domingo Rey la 
insignia de la Cofradía de Pescadores.

Noviembre´14

20 años al servicio de todos...



Este año también hemos procedido
a mejorar el procedimiento de coor-

dinación de actividades empresariales 
en materia de prevención de riesgos 
laborales, lo hemos hecho a través de 
la implementación de una plataforma 
web para el intercambio de documen-
tación y la implantación de un sistema 
de identificación de los trabajadores 
con actividad en las instalaciones de la 
lonja. 

Tal y como establece el Real Decreto 
171/2004, de 30 de enero, por el que 
se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación 
de actividades empresariales (CAE) se 
requiere un sistema eficaz de coor-
dinación empresarial en materia de 
prevención de riesgos laborales en los 
supuestos de concurrencia de activida-
des empresariales en un mismo centro 
de trabajo. Consideramos que tanto 
nuestros propios trabajadores como 
los trabajadores externos que realizan 
sus actividades profesionales en nues-
tras instalaciones son un activo que de-
bemos cuidar y atesorar. Con este ob-
jetivo hemos querido dar una pequeña 
vuelta de tuerca mejorando el proce-
dimiento de CAE de Puerto de Celeiro  
para garantizar, como así también lo 
exige la ley, una protección eficaz en 
materia de seguridad y salud a todos 

MEJORAS EN EL PROCEDIMIENTO 
DE COORDINACIÓN DE 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES

los que con-
curren en 
este centro 
de trabajo y 
minimizando, 
con ello, poten-
ciales o posibles fallos y 
errores.

Con este objetivo en mente, hemos 
pretendido ser ágiles y huir de la acu-
mulación de documentación. De ahí 
la implementación de  una plataforma 
online sencilla y dinámica, UNIPREGES, 
que nos permite adaptarnos a los cam-
biantes requerimientos y necesidades 
y en el que las distintas empresas con 
trabajadores en Puerto de Celeiro, po-
seedoras de un nombre de usuario y 
contraseña, pueden, de forma sencilla 
y rápida, simplificar toda la gestión do-
cumental  evitando en la medida 
lo posible dificultades 
administrativas a 
la hora de comuni-
car los cambios que 
se vayan producien-
do  en la documen-
tación exigida dentro 
del  procedimiento. 

Del mismo modo, las 
empresas aportan un 
censo actualizado de los 

trabajadores (mayoris-
tas, compradores al por 

menor de pescaderías, 
carretilleros, etc.) así como la 

ficha técnica de las carretillas. 

Todo lo anterior ha permitido que a 
día de hoy cada uno de trabajadores 
propios y externos, tras el oportuno 
acuse de recibo, lleven suspendida del 
cuello una tarjeta de identificación en 
la que consta, además de su nombre, 
DNI y empresa a la que pertenece, las 
instrucciones básicas ante una emer-
gencia. En este sentido estamos muy 
satisfechos de cómo han respondido 
empresas y trabajadores, éstos últi-
mos ya totalmente identificados desde 
el momento en que entran en nues-
tras instalaciones.

Apuest
a dec

idida 

por la
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y la 
salud

20 años al servicio de todos...

en la implantación real 
de la prevención

Esforzándonos

La merluza no sólo es el pescado más
consumido en España, sino que en 

2014 la compra de esta especie a nivel 
nacional creció, nada más y nada menos, 
que un 16%. Son buenos datos para no-
sotros y para Novomar, y  más si se tiene 
en cuenta que la tendencia del consumi-
dor es ir hacia un producto de calidad, 
seguro, sostenible y trazable. Desde 
Novomar hace tiempo que hemos apos-
tado por ofrecer lo mejor a nuestros 
clientes apostando, entre otras técnicas 
comerciales, por la certificación, que ha 
venido reflejado no solo en una clara fi-
delización de nuestros clientes sino en la 
incorporación de otros nuevos. 

En 2014 Novomar con cerca de 3 millo-
nes de kilos de productos comercializa-
dos y 14,9 millones de euros facturados 
sigue batiendo cifras históricas. De ese 
volumen  de ventas, la merluza, como sig-
no de identidad de Puerto de Celeiro y de 
nuestra empresa representa casi el 90% 
del total comercializado por Novomar. 

El año 2014, además de ofrecer excelen-
tes resultados empresariales, también 
ha sido el año de la maduración de 
“Galicia Calidade”, distintivo que 
nos fue otorgado en 2002 
por la Xunta de Galicia para 
certificar una merluza espe-
cialmente cuidada y tratada 
donde la calidad y la traza-
bilidad son elementos cla-
ve; convirtiéndose desde en-
tonces en el primer producto 
fresco procedente del mar 
comercializado bajo este mar-

chamo. Destaca también de este año la 
apuesta de Alcampo por dicho sello, mo-
viendo diariamente en torno a 1.000 kilos 
diarios de merluza Galicia Calidade. Una 
gran superficie que se une así a otros de 
nuestros grandes clientes, como son las 
cadenas de supermercados Mercadona, 
Gadis, Supersol, etc. Además de los mer-
cados centrales de Madrid, Barcelona 
y Bilbao. Con todos ellos, las relaciones 
son cada día más fructíferas y entraña-
bles. Nos conocemos, conocemos sus 
demandas, conocen nuestro producto, 
y sobre todo tenemos un objetivo co-
mún: que la merluza que llegue al cliente 
final sea la mejor, la de mayor calidad, la 
más fresca, y la que ofrece las mayores 
garantías tanto en cuanto a materia de 
seguridad alimentaria como de trazabi-
lidad absoluta, algo que así se certifica 
con este marchamo.

Así, y con una trazabilidad perfecta, la 
merluza “Galicia Calidade” cuenta con 
una etiqueta codificada propia que, a 
través de un programa informático per-
mite saber qué barco capturó la merluza, 

dónde, el momento de su desembarco 
o el día de la llegada al mercado. Bar-
cos especialmente preparados siempre
provistos de antecámaras donde prepa-
rar esta merluza certificada (y que entre
sus exigencias se halla la obligación de
no tirar ningún tipo de vísceras al mar);
el más absoluto control sobre el anisakis
a través de la manipulación más exqui-
sita por parte de nuestro personal alta-
mente especializado, un riguroso control 
veterinario, etc. son algunas de la señas
de identidad de esta merluza certificada
única en el mercado. Se trata, a nuestro
entender, de la mejor certificación que
existe actualmente y que solo nosotros
podemos comercializar.

Además de los incrementos en ventas 
y facturación y el paulatino fortaleci-
miento de la merluza “Galicia Calidade” 
durante este  último año, también nos 
es muy grato señalar que hemos au-
mentado nuestro número de trabaja-
dores; sobre todo teniendo en cuenta 
los tiempos que corren donde, no solo 
no se crea empleo, sino que destruye.
Seguimos avanzando. Las perspecti-

vas a medio plazo son optimistas y 
los retos apasionantes. Entre los 

objetivos: seguir consolidando 
las excelentes relaciones con 
nuestros clientes, la posibili-
dad de crear una sección des-
tinada a la restauración y me-
jorar nuestras instalaciones 

en cuanto a climatización, así 
como la compra de un equipo 

que nos permita fabricar hielo en 
escamas.

GALICIA CALIDADE,
UNA MERLUZA DE ETIQUETA 

20 años al servicio de todos...

el Mejor Producto
OfreciendoOfreciendo

para satisfacción de nuestros clientes

Tras la reunión del Consejo de TACs y cuotas de 
diciembre con la ministra Isabel García Tejerina.

En marzo estuvimos en el mercado de San Antón, uno 
de los recintos comerciales más populares,  de la mano 
de Galicia Calidade. Allí mostramos la excelencia de 
nuestra merluza a través showcookings, degustaciones y 
demostraciones en directo.

Marzo´14

Mercado de San Antón

Puerto Celeiro también estuvo presente, a través de 
nuestro responsable de Flota, Jesús Lourido, siguiendo 
las negociaciones sobre TACs y cuotas en Bruselas. 

Diciembre´14

Negociaciones 
sobre TACs y cuotas

Septiembre´14
Toma de posesión de
Andrés Hermida

Puerto de Celeiro fue invitado a la toma de posesión 
de Andrés Hermida Trastoy como secretario general de 
Pesca y Carlos María Larrañaga Ces como director 
general de Ordenación Pesquera.

2014
Nuestro álbum

Acercar a los niños a nuestra vida y hacerlo de una formaamena y divertida, ese es el objetivo del proyecto denominado“Marineros por un Día: acercando la escuela al Mar”, financiado por el GAC-01 “A Mariña-Ortegal” y que ha sidoejecutada por la Cofradía de Pescadores.

También en 
momentos de 
asueto y festivos, 
como la procesión 
de la Virgen del 
Carmen, contamos 
con la presencia 
de Manuel Fontán, 
jefe de Servicio de 
Inspección Pesquera 
del Magrama;  y José 
Luis Porte, presidente 
de Meroil.

Julio´14
Procesión Virgen del Car

men

Hemos estado en la Feria del Vino de Amandi, 
donde hablamos de la merluza de pincho y de 
nuestro oficio. El perfecto maridaje entre nuestra 
merluza y el vino de Amandi se vio reflejado en 
los alabados platos elaborados por alumnos 
de la Escuela de Hostelería de Belarmino 
Fernández, de Sober.

Tripulación del Helicóptero del SAR Escuadrón 
803 de FF.AA y tripulación del palangrero 
Mariscador con sus familias tras el homenaje 
del mes de noviembre.

Noviembre´14

25 años después

Mayo´14
Mariñeiros por un día

Marzo´14

En su visita a Celeiro, el secretario general de Pesca 
recibió de manos del patrón mayor Domingo Rey la 
insignia de la Cofradía de Pescadores.

Noviembre´14

20 años al servicio de todos...



Nuevo récord para nuestra 
merluza, cuyos brillantes re-

sultados en el año 2014 en vo-
lumen subastado y facturación 
se unen los anteriores de 2012 y 
2013. 

Con 10.239,58 toneladas comer-
cializadas en primera venta, un 
35% más que en 2013, y por va-
lor de 38 millones de euros, casi 
un 19% más que en el año prece-
dente, estos resultados no hacen 
más que constatar la posición de 
nuestra merluza como líder indis-
cutible, no habiendo sido supe-
rada en ningún caso y en ambos 
conceptos en los últimos catorce 
años. La cantidad subastada en 
este período y hasta el momen-
to, había sido en el año 2009, con 
casi 8.000 toneladas, mientras 
que en facturación el 2013 fue el 
mejor año hasta este último, don-
de se ha visto superada pasando 
de los 32 millones de euros a los 
38 de 2014. 

Este incremento de la cantidad 
comercializada en primera venta 
(+35% respecto a 2013)  ha su-
puesto por su parte un descenso 
en el precio medio del 12%, alcan-
zado este año los 3,71 euros/kilo 
(en 2013 este precio medio fue de 
4,23 euros/kilo) Aun así, el precio 
medio, salvo en el mencionado 
2013, es el mayor de los registra-
dos desde 2009. 

LIRIO Después de tres años de reducidas cap-
turas, el lirio recupera posiciones y se si-

túa en 2014, tras la merluza, como la segunda especie 
en importancia en primera venta. Copando el 13,41% 
de la totalidad del volumen subastado en la lonja, dicho 
volumen para esta especie se ha multiplicado por dos 
respecto al año 2013, pasando de las 1.162 toneladas 
a las 2.365. Un incremento en la cantidad comercializa-
da que lleva parejo un incremento en la facturación to-
davía superior al volumen subastado (del 135%, de los 
890.000 euros a los 2,10 millones) como consecuencia 
de un incremento en el precio medio, que pasó de los 
0,76 euros/kilo en 2013 a los 0,89 euros/kilo de 2014, 
esto es un aumento del 16,15%.

CABALLA Ocupa la tercera posición en
cuanto a volumen comercia-

lizado y valor facturado en lonja, sigue mostrando la 
recuperación que se apreciaba en los últimos años, en 
este caso con un importante incremento del 163,2% en 
el volumen respecto al 2013, alcanzando las 1.194 to-
neladas subastadas. Como el lirio,  la caballa también 
ha registrado un aumento en el precio medio, pasando 
de los 0,80 euros/kilo de 2013 a los casi noventa de 
2014, con lo que consecuentemente la facturación se 
ha multiplicado respecto a 2013 por tres, con un valor 
total de 1,1 millones de euros (en 2013 la facturación 
alcanzó las 361.727 toneladas). Otro dato especular ha 
sido el ofrecido por la caballa pintada (estornino),  con 
incrementos en el volumen subastado del 161%, y de 
casi el 70% en la facturación.

BONITO Ha sido la cuarta especie en
importancia en cuanto a valor 

comercializado, representando el 2,22% de todo lo fac-
turado en primera venta en 2014 . Su comportamiento, 
como en los últimos cuatro años, está mostrando una 
tendencia creciente, con un incremento en 2014 del 
12% en volumen subastado y un 14,9 en facturación en 
primera venta. Su precio medio en este año ha sido de 
3,08 euros/kilo.    

10.239,57
Período 2001-2014
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS 
DE MERLUZA EN VOLUMEN (toneladas)

38,01
Período 2001-2014
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS 
DE MERLUZA EN VALOR (millones euros)

para otras especies

excelentes
resultadosnuestra merluza, 

imbatible
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1º
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2.365,05 2,10

Período 2001-2014

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS 
DE LIRIO EN VOLUMEN (ton)

Período 2001-2014

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS 
DE LIRIO EN VALOR (mill. de euros)
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2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014
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Millones €

332,03 1,02

Período 2001-2014
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DE BONITO EN VOLUMEN (ton)

Período 2001-2014

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS 
DE BONITO EN VALOR (mill. de euros)

bonito

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014

Toneladas
Millones €

1.194,92 1,06

Período 2001-2014

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS 
DE CABALLA EN VOLUMEN (ton)

Período 2001-2014

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS 
DE CABALLA EN VALOR (mill. de euros)

caballa

Si por algo se caracteriza el año
2014 en la lonja de Puerto de 

Celeiro es por las buenas cifras ob-
tenidas tanto en volumen como en 
facturación en primera venta, espe-
cialmente en lo que se refiere a la 
merluza. Así, en este año se subas-
tó un total de 17.629 toneladas de 
productos pesqueros por valor de 
46,07 millones de euros. 

Concretamente, y por lo que res-
pecta a facturación, estamos ha-
blando de uno de los mejores cua-
tro años de los últimos catorce, así 
como también destaca el elevado 
precio medio de las especies su-
bastadas, que es el tercero mejor 
de la serie histórica 2001-2014, 
con 2,61 euros/kilo. 

Respecto al año precedente se 
ha producido tanto un aumen-
to en cuanto a volumen como en 
cuanto a facturación, siendo estos 
incrementos del 30 % y del 6,4 % 
respectivamente, pasándose en el 
volumen de las 14.342 a las 17.629 
toneladas y en cuanto a valor de 
los 43,29 millones de euros a los 
46,07. Por su parte, el precio me-
dio, que ha descendido en 2014 en 
un 13,57 % (de los 3,02 euros/kilo a 
los 2,61 euros/kilo), es, a pesar de 
eso, el segundo más alto de los úl-
timos diez años, solo superado por 
el año 2013. 

La merluza obtiene los mejores 
resultados de los últimos catorce 
años, con 10.239,58 toneladas y 
38 millones de euros.  

La merluza, reina indiscutible en la
subastas de Celeiro, se hace más 

fuerte y copa, cada vez más, un ma-
yor porcentaje dentro del total de las 
especies comercializadas en la lonja. 
En 2014, el 58% del total subastado 
en primera venta correspondía a di-
cha especie mientras que en térmi-
nos de facturación este porcentaje 
ascendía al 82,6%. En el año anterior, 
este peso específico de la merluza 
respecto al total había sido del 54% 
y 74%, respectivamente. 

La segunda especie en importan-
cia en este 2014 tanto en volumen 
como en valor registrado ha sido el 
lirio, que con 2. 356,1 toneladas y 
2,1 millones de euros se ha hecho 
con el 13,4 % del total subastado en 
la lonja y con el 4,55 de la factura-
ción. Le sigue la caballa como terce-
ra especie en ambas categorías, vo-
lumen y valor, con el 6,78% y el 2,31 
%  respectivamente y con registros 
de 1.194 toneladas subastadas y 
1,1 millones de euros facturados. 

Solo la suma de estas tres especies: 
merluza, lirio y caballa, acumulan el 
78,27% de todo el volumen de pes-
cado subastado en la lonja y casi el 
90 % de la facturación total. 

Tras estas especies, y mención apar-
te merece el bonito, que si bien ha 
sido la octava especie en cuanto a 
volumen en primera venta, con 332 
toneladas; su facturación ha sido la 
cuarta más importante del año, al-
canzando los 1,02 millones de euros.

año recórd en volumen 
y facturación de merluza tras la merluza,el lirio se mantiene 

como la especie más vendida

2014

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Toneladas Millones €

17.629,45
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Nuevo récord para nuestra 
merluza, cuyos brillantes re-

sultados en el año 2014 en vo-
lumen subastado y facturación 
se unen los anteriores de 2012 y 
2013. 

Con 10.239,58 toneladas comer-
cializadas en primera venta, un 
35% más que en 2013, y por va-
lor de 38 millones de euros, casi 
un 19% más que en el año prece-
dente, estos resultados no hacen 
más que constatar la posición de 
nuestra merluza como líder indis-
cutible, no habiendo sido supe-
rada en ningún caso y en ambos 
conceptos en los últimos catorce 
años. La cantidad subastada en 
este período y hasta el momen-
to, había sido en el año 2009, con 
casi 8.000 toneladas, mientras 
que en facturación el 2013 fue el 
mejor año hasta este último, don-
de se ha visto superada pasando 
de los 32 millones de euros a los 
38 de 2014. 

Este incremento de la cantidad 
comercializada en primera venta 
(+35% respecto a 2013)  ha su-
puesto por su parte un descenso 
en el precio medio del 12%, alcan-
zado este año los 3,71 euros/kilo 
(en 2013 este precio medio fue de 
4,23 euros/kilo) Aun así, el precio 
medio, salvo en el mencionado 
2013, es el mayor de los registra-
dos desde 2009. 

LIRIO Después de tres años de reducidas cap-
turas, el lirio recupera posiciones y se si-

túa en 2014, tras la merluza, como la segunda especie 
en importancia en primera venta. Copando el 13,41% 
de la totalidad del volumen subastado en la lonja, dicho 
volumen para esta especie se ha multiplicado por dos 
respecto al año 2013, pasando de las 1.162 toneladas 
a las 2.365. Un incremento en la cantidad comercializa-
da que lleva parejo un incremento en la facturación to-
davía superior al volumen subastado (del 135%, de los 
890.000 euros a los 2,10 millones) como consecuencia 
de un incremento en el precio medio, que pasó de los 
0,76 euros/kilo en 2013 a los 0,89 euros/kilo de 2014, 
esto es un aumento del 16,15%.

CABALLA Ocupa la tercera posición en
cuanto a volumen comercia-

lizado y valor facturado en lonja, sigue mostrando la 
recuperación que se apreciaba en los últimos años, en 
este caso con un importante incremento del 163,2% en 
el volumen respecto al 2013, alcanzando las 1.194 to-
neladas subastadas. Como el lirio,  la caballa también 
ha registrado un aumento en el precio medio, pasando 
de los 0,80 euros/kilo de 2013 a los casi noventa de 
2014, con lo que consecuentemente la facturación se 
ha multiplicado respecto a 2013 por tres, con un valor 
total de 1,1 millones de euros (en 2013 la facturación 
alcanzó las 361.727 toneladas). Otro dato especular ha 
sido el ofrecido por la caballa pintada (estornino),  con 
incrementos en el volumen subastado del 161%, y de 
casi el 70% en la facturación.

BONITO Ha sido la cuarta especie en
importancia en cuanto a valor 

comercializado, representando el 2,22% de todo lo fac-
turado en primera venta en 2014 . Su comportamiento, 
como en los últimos cuatro años, está mostrando una 
tendencia creciente, con un incremento en 2014 del 
12% en volumen subastado y un 14,9 en facturación en 
primera venta. Su precio medio en este año ha sido de 
3,08 euros/kilo.    
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Si por algo se caracteriza el año
2014 en la lonja de Puerto de 

Celeiro es por las buenas cifras ob-
tenidas tanto en volumen como en 
facturación en primera venta, espe-
cialmente en lo que se refiere a la 
merluza. Así, en este año se subas-
tó un total de 17.629 toneladas de 
productos pesqueros por valor de 
46,07 millones de euros. 

Concretamente, y por lo que res-
pecta a facturación, estamos ha-
blando de uno de los mejores cua-
tro años de los últimos catorce, así 
como también destaca el elevado 
precio medio de las especies su-
bastadas, que es el tercero mejor 
de la serie histórica 2001-2014, 
con 2,61 euros/kilo. 

Respecto al año precedente se 
ha producido tanto un aumen-
to en cuanto a volumen como en 
cuanto a facturación, siendo estos 
incrementos del 30 % y del 6,4 % 
respectivamente, pasándose en el 
volumen de las 14.342 a las 17.629 
toneladas y en cuanto a valor de 
los 43,29 millones de euros a los 
46,07. Por su parte, el precio me-
dio, que ha descendido en 2014 en 
un 13,57 % (de los 3,02 euros/kilo a 
los 2,61 euros/kilo), es, a pesar de 
eso, el segundo más alto de los úl-
timos diez años, solo superado por 
el año 2013. 

La merluza obtiene los mejores 
resultados de los últimos catorce 
años, con 10.239,58 toneladas y 
38 millones de euros.  

La merluza, reina indiscutible en la
subastas de Celeiro, se hace más 

fuerte y copa, cada vez más, un ma-
yor porcentaje dentro del total de las 
especies comercializadas en la lonja. 
En 2014, el 58% del total subastado 
en primera venta correspondía a di-
cha especie mientras que en térmi-
nos de facturación este porcentaje 
ascendía al 82,6%. En el año anterior, 
este peso específico de la merluza 
respecto al total había sido del 54% 
y 74%, respectivamente. 

La segunda especie en importan-
cia en este 2014 tanto en volumen 
como en valor registrado ha sido el 
lirio, que con 2. 356,1 toneladas y 
2,1 millones de euros se ha hecho 
con el 13,4 % del total subastado en 
la lonja y con el 4,55 de la factura-
ción. Le sigue la caballa como terce-
ra especie en ambas categorías, vo-
lumen y valor, con el 6,78% y el 2,31 
%  respectivamente y con registros 
de 1.194 toneladas subastadas y 
1,1 millones de euros facturados. 

Solo la suma de estas tres especies: 
merluza, lirio y caballa, acumulan el 
78,27% de todo el volumen de pes-
cado subastado en la lonja y casi el 
90 % de la facturación total. 

Tras estas especies, y mención apar-
te merece el bonito, que si bien ha 
sido la octava especie en cuanto a 
volumen en primera venta, con 332 
toneladas; su facturación ha sido la 
cuarta más importante del año, al-
canzando los 1,02 millones de euros.

año recórd en volumen 
y facturación de merluza tras la merluza,el lirio se mantiene 

como la especie más vendida
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tro años de los últimos catorce, así 
como también destaca el elevado 
precio medio de las especies su-
bastadas, que es el tercero mejor 
de la serie histórica 2001-2014, 
con 2,61 euros/kilo. 

Respecto al año precedente se 
ha producido tanto un aumen-
to en cuanto a volumen como en 
cuanto a facturación, siendo estos 
incrementos del 30 % y del 6,4 % 
respectivamente, pasándose en el 
volumen de las 14.342 a las 17.629 
toneladas y en cuanto a valor de 
los 43,29 millones de euros a los 
46,07. Por su parte, el precio me-
dio, que ha descendido en 2014 en 
un 13,57 % (de los 3,02 euros/kilo a 
los 2,61 euros/kilo), es, a pesar de 
eso, el segundo más alto de los úl-
timos diez años, solo superado por 
el año 2013. 

La merluza obtiene los mejores 
resultados de los últimos catorce 
años, con 10.239,58 toneladas y 
38 millones de euros.  

La merluza, reina indiscutible en la
subastas de Celeiro, se hace más 

fuerte y copa, cada vez más, un ma-
yor porcentaje dentro del total de las 
especies comercializadas en la lonja. 
En 2014, el 58% del total subastado 
en primera venta correspondía a di-
cha especie mientras que en térmi-
nos de facturación este porcentaje 
ascendía al 82,6%. En el año anterior, 
este peso específico de la merluza 
respecto al total había sido del 54% 
y 74%, respectivamente. 

La segunda especie en importan-
cia en este 2014 tanto en volumen 
como en valor registrado ha sido el 
lirio, que con 2. 356,1 toneladas y 
2,1 millones de euros se ha hecho 
con el 13,4 % del total subastado en 
la lonja y con el 4,55 de la factura-
ción. Le sigue la caballa como terce-
ra especie en ambas categorías, vo-
lumen y valor, con el 6,78% y el 2,31 
%  respectivamente y con registros 
de 1.194 toneladas subastadas y 
1,1 millones de euros facturados. 

Solo la suma de estas tres especies: 
merluza, lirio y caballa, acumulan el 
78,27% de todo el volumen de pes-
cado subastado en la lonja y casi el 
90 % de la facturación total. 

Tras estas especies, y mención apar-
te merece el bonito, que si bien ha 
sido la octava especie en cuanto a 
volumen en primera venta, con 332 
toneladas; su facturación ha sido la 
cuarta más importante del año, al-
canzando los 1,02 millones de euros.

año recórd en volumen 
y facturación de merluza tras la merluza,el lirio se mantiene 

como la especie más vendida

2014

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Toneladas Millones €
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Período 2001-2014
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS 
EN PUERTO DE CELEIRO EN VOLUMEN (toneladas)

46,07
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EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS 
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Este año también hemos procedido
a mejorar el procedimiento de coor-

dinación de actividades empresariales 
en materia de prevención de riesgos 
laborales, lo hemos hecho a través de 
la implementación de una plataforma 
web para el intercambio de documen-
tación y la implantación de un sistema 
de identificación de los trabajadores 
con actividad en las instalaciones de la 
lonja. 

Tal y como establece el Real Decreto 
171/2004, de 30 de enero, por el que 
se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación 
de actividades empresariales (CAE) se 
requiere un sistema eficaz de coor-
dinación empresarial en materia de 
prevención de riesgos laborales en los 
supuestos de concurrencia de activida-
des empresariales en un mismo centro 
de trabajo. Consideramos que tanto 
nuestros propios trabajadores como 
los trabajadores externos que realizan 
sus actividades profesionales en nues-
tras instalaciones son un activo que de-
bemos cuidar y atesorar. Con este ob-
jetivo hemos querido dar una pequeña 
vuelta de tuerca mejorando el proce-
dimiento de CAE de Puerto de Celeiro  
para garantizar, como así también lo 
exige la ley, una protección eficaz en 
materia de seguridad y salud a todos 

MEJORAS EN EL PROCEDIMIENTO 
DE COORDINACIÓN DE 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES

los que con-
curren en 
este centro 
de trabajo y 
minimizando, 
con ello, poten-
ciales o posibles fallos y 
errores.

Con este objetivo en mente, hemos 
pretendido ser ágiles y huir de la acu-
mulación de documentación. De ahí 
la implementación de  una plataforma 
online sencilla y dinámica, UNIPREGES, 
que nos permite adaptarnos a los cam-
biantes requerimientos y necesidades 
y en el que las distintas empresas con 
trabajadores en Puerto de Celeiro, po-
seedoras de un nombre de usuario y 
contraseña, pueden, de forma sencilla 
y rápida, simplificar toda la gestión do-
cumental  evitando en la medida 
lo posible dificultades 
administrativas a 
la hora de comuni-
car los cambios que 
se vayan producien-
do  en la documen-
tación exigida dentro 
del  procedimiento. 

Del mismo modo, las 
empresas aportan un 
censo actualizado de los 

trabajadores (mayoris-
tas, compradores al por 

menor de pescaderías, 
carretilleros, etc.) así como la 

ficha técnica de las carretillas. 

Todo lo anterior ha permitido que a 
día de hoy cada uno de trabajadores 
propios y externos, tras el oportuno 
acuse de recibo, lleven suspendida del 
cuello una tarjeta de identificación en 
la que consta, además de su nombre, 
DNI y empresa a la que pertenece, las 
instrucciones básicas ante una emer-
gencia. En este sentido estamos muy 
satisfechos de cómo han respondido 
empresas y trabajadores, éstos últi-
mos ya totalmente identificados desde 
el momento en que entran en nues-
tras instalaciones.

Apuest
a dec

idida 

por la
 segu

ridad
 

y la 
salud
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en la implantación real 
de la prevención

Esforzándonos

La merluza no sólo es el pescado más
consumido en España, sino que en 

2014 la compra de esta especie a nivel 
nacional creció, nada más y nada menos, 
que un 16%. Son buenos datos para no-
sotros y para Novomar, y  más si se tiene 
en cuenta que la tendencia del consumi-
dor es ir hacia un producto de calidad, 
seguro, sostenible y trazable. Desde 
Novomar hace tiempo que hemos apos-
tado por ofrecer lo mejor a nuestros 
clientes apostando, entre otras técnicas 
comerciales, por la certificación, que ha 
venido reflejado no solo en una clara fi-
delización de nuestros clientes sino en la 
incorporación de otros nuevos. 

En 2014 Novomar con cerca de 3 millo-
nes de kilos de productos comercializa-
dos y 14,9 millones de euros facturados 
sigue batiendo cifras históricas. De ese 
volumen  de ventas, la merluza, como sig-
no de identidad de Puerto de Celeiro y de 
nuestra empresa representa casi el 90% 
del total comercializado por Novomar. 

El año 2014, además de ofrecer excelen-
tes resultados empresariales, también 
ha sido el año de la maduración de 
“Galicia Calidade”, distintivo que 
nos fue otorgado en 2002 
por la Xunta de Galicia para 
certificar una merluza espe-
cialmente cuidada y tratada 
donde la calidad y la traza-
bilidad son elementos cla-
ve; convirtiéndose desde en-
tonces en el primer producto 
fresco procedente del mar 
comercializado bajo este mar-

chamo. Destaca también de este año la 
apuesta de Alcampo por dicho sello, mo-
viendo diariamente en torno a 1.000 kilos 
diarios de merluza Galicia Calidade. Una 
gran superficie que se une así a otros de 
nuestros grandes clientes, como son las 
cadenas de supermercados Mercadona, 
Gadis, Supersol, etc. Además de los mer-
cados centrales de Madrid, Barcelona 
y Bilbao. Con todos ellos, las relaciones 
son cada día más fructíferas y entraña-
bles. Nos conocemos, conocemos sus 
demandas, conocen nuestro producto, 
y sobre todo tenemos un objetivo co-
mún: que la merluza que llegue al cliente 
final sea la mejor, la de mayor calidad, la 
más fresca, y la que ofrece las mayores 
garantías tanto en cuanto a materia de 
seguridad alimentaria como de trazabi-
lidad absoluta, algo que así se certifica 
con este marchamo.

Así, y con una trazabilidad perfecta, la 
merluza “Galicia Calidade” cuenta con 
una etiqueta codificada propia que, a 
través de un programa informático per-
mite saber qué barco capturó la merluza, 

dónde, el momento de su desembarco 
o el día de la llegada al mercado. Bar-
cos especialmente preparados siempre
provistos de antecámaras donde prepa-
rar esta merluza certificada (y que entre
sus exigencias se halla la obligación de
no tirar ningún tipo de vísceras al mar);
el más absoluto control sobre el anisakis
a través de la manipulación más exqui-
sita por parte de nuestro personal alta-
mente especializado, un riguroso control 
veterinario, etc. son algunas de la señas
de identidad de esta merluza certificada
única en el mercado. Se trata, a nuestro
entender, de la mejor certificación que
existe actualmente y que solo nosotros
podemos comercializar.

Además de los incrementos en ventas 
y facturación y el paulatino fortaleci-
miento de la merluza “Galicia Calidade” 
durante este  último año, también nos 
es muy grato señalar que hemos au-
mentado nuestro número de trabaja-
dores; sobre todo teniendo en cuenta 
los tiempos que corren donde, no solo 
no se crea empleo, sino que destruye.
Seguimos avanzando. Las perspecti-

vas a medio plazo son optimistas y 
los retos apasionantes. Entre los 

objetivos: seguir consolidando 
las excelentes relaciones con 
nuestros clientes, la posibili-
dad de crear una sección des-
tinada a la restauración y me-
jorar nuestras instalaciones 

en cuanto a climatización, así 
como la compra de un equipo 

que nos permita fabricar hielo en 
escamas.

GALICIA CALIDADE,
UNA MERLUZA DE ETIQUETA 
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el Mejor Producto
OfreciendoOfreciendo

para satisfacción de nuestros clientes

Tras la reunión del Consejo de TACs y cuotas de 
diciembre con la ministra Isabel García Tejerina.

En marzo estuvimos en el mercado de San Antón, uno 
de los recintos comerciales más populares,  de la mano 
de Galicia Calidade. Allí mostramos la excelencia de 
nuestra merluza a través showcookings, degustaciones y 
demostraciones en directo.

Marzo´14

Mercado de San Antón

Puerto Celeiro también estuvo presente, a través de 
nuestro responsable de Flota, Jesús Lourido, siguiendo 
las negociaciones sobre TACs y cuotas en Bruselas. 

Diciembre´14

Negociaciones 
sobre TACs y cuotas

Septiembre´14
Toma de posesión de
Andrés Hermida

Puerto de Celeiro fue invitado a la toma de posesión 
de Andrés Hermida Trastoy como secretario general de 
Pesca y Carlos María Larrañaga Ces como director 
general de Ordenación Pesquera.

2014
Nuestro álbum

Acercar a los niños a nuestra vida y hacerlo de una formaamena y divertida, ese es el objetivo del proyecto denominado“Marineros por un Día: acercando la escuela al Mar”, financiado por el GAC-01 “A Mariña-Ortegal” y que ha sidoejecutada por la Cofradía de Pescadores.

También en 
momentos de 
asueto y festivos, 
como la procesión 
de la Virgen del 
Carmen, contamos 
con la presencia 
de Manuel Fontán, 
jefe de Servicio de 
Inspección Pesquera 
del Magrama;  y José 
Luis Porte, presidente 
de Meroil.

Julio´14
Procesión Virgen del Car

men

Hemos estado en la Feria del Vino de Amandi, 
donde hablamos de la merluza de pincho y de 
nuestro oficio. El perfecto maridaje entre nuestra 
merluza y el vino de Amandi se vio reflejado en 
los alabados platos elaborados por alumnos 
de la Escuela de Hostelería de Belarmino 
Fernández, de Sober.

Tripulación del Helicóptero del SAR Escuadrón 
803 de FF.AA y tripulación del palangrero 
Mariscador con sus familias tras el homenaje 
del mes de noviembre.

Noviembre´14

25 años después

Mayo´14
Mariñeiros por un día

Marzo´14

En su visita a Celeiro, el secretario general de Pesca 
recibió de manos del patrón mayor Domingo Rey la 
insignia de la Cofradía de Pescadores.

Noviembre´14

20 años al servicio de todos...



TEPSA YA TIÑE DE VERDE “MEDIOAMBIENTE” 
LOS PUERTOS ESPAÑOLES Y FRANCESES 

Hace 13 años Puerto de Celeiro y el 
grupo industrial Grupo Plásticos Fe-

rro, primer fabricante de plásticos de 
España y tercero de Europa, nos unimos 
con el objetivo de buscar una alternativa 
a los envases de madera, o de un solo 
uso como los de poliespán, que existían 
en los puertos. Un nuevo envase imper-
meable, reutilizable y que cumpliese con 
todas las garantías en lo que a normati-
va sanitaria se refiere.  Las sinergias en-
tre ambos, donde Grupo Plásticos Ferro 
aportaba su Know-How en inyección y los 
armadores celeirenses su sabiduría en 
el mundo de la pesca, dio lugar a la em-
presa Tepsa, ubicada en Muras, de la que 
Grupo de Puerto de Celeiro es accionista. 

Hoy los envases para pescado de Tepsa 
tiñen de verde los puertos españoles  y 
franceses,  y han entrado con fuerza en 
países como Marruecos, Senegal o Mau-
ritania.  

En el año 2014 las cifras han sido es-
pectaculares para la compañía, que ha 
comercializado 1,2 millones de cajas lo-
grando implantarse, además, en toda la 
cornisa francesa. ¿Cuáles son las claves 
de su éxito? Las cajas, de polietileno de 
alta densidad 100 % reciclable, han sido 
diseñadas especialmente para la pesca 
cubriendo todas las necesidades de un 
barco en cuanto a capacidad de encaje, 
formatos, superficies, etc.; son envases 
muy fuertes y duraderos que por su di-
seño cumplen la normativa sanitaria vi-
gente;  la empresa tiene gran capacidad 
de producción y consecuentemente es 
altamente competitiva en precio; ade-
más de contar con un servicio rápido, 
una red organizada de recogida de en-

vases, y el reciclaje de las cajas rotas o 
deterioradas. Destaca, en este sentido, 
su compromiso con el medioambiente: 
entrega las cajas en los puertos o a com-
pradores y cuando éstas se deterioran 
o rompen, el sistema de Tepsa vuelve a 
comprar las cajas a sus clientes, con lo 
que, además de evitar la pérdida de en-
vases, no se llega a producir ningún tipo 
de residuo, pues acaban convirtiéndose, 
tras un proceso de trituración, en un 
subproducto. 

Tepsa empezó su andadura con los en-
vases para pescado, pero posteriormen-
te ha ido creando nuevas divisiones. En 
2009 surge la división de carpintería de 
plástico, diseñando perfiles para susti-
tuir los interiores de los barcos: cuchi-
llos, durmientes, cepos, enjaretados, etc; 
con 500 barcos ya en su haber. También 
en 2009 creó la división de acuicultura, y 
cuenta, además, con una cuarta división: 
“Terceros”, inyectando moldes por en-
cargo de empresas terceras.

Tepsa ha crecido mucho y muy rápi-
do copando, además, nuevos y lejanos 
mercados. En este momento el objetivo 
es consolidar dichos mercados. Una vez 
hecho esto, las perspectivas pasan por 
incrementar la capacidad de producción 
actual y dar un nuevo paso en su estra-
tegia de expansión.

Desde Puerto de Celeiro felicitamos a 
Tepsa por su excelente trabajo.  Sus en-
vases han cambiado de forma absoluta 
la fisionomía de los puertos, y, especial-
mente nos ha facilitado, como sector, 
nuestro trabajo.  Enhorabuena por los 
resultados.

Puertos abastecidos

Países con presencia 
de TEPSA
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Para la Cofradía de Celeiro el ejercicio 
2014 ha resultado ser bastante activo 

a todos los niveles. El período ha estado 
claramente marcado por las elecciones a 
los órganos de gobierno, que, en el ámbi-
to autonómico, se desarrollaron a partir 
de mayo y culminaron el 12 de julio. En 
este sentido, no me cabe otra que agra-
decer la confianza depositado en mí, en 
el que ya es mi tercer mandato consecu-
tivo, y en el que, para regir los destinos de 
una entidad que pronto será centenaria, 
me acompañará un nutrido elenco de sa-
bia nueva. 

Durante 2014 la Cofradía de Pescadores, 
y como es habitual, ha realizado una im-
portante labor como órgano de consul-
ta y colaboración con la administración 
difundiendo la normativa pesquera so-
bre ayudas, subvenciones o  programas 
públicos.  También en nuestra tarea 

respecto al movimiento 
asociativo, hemos  

buscando, con 
ahínco, represen-
tar y promocio-
nar los intereses 

socioeconó-
micos y 
los ser-

vicios 
d e 

carácter general de nuestros socios (ma-
rineros y empresarios). En este sentido, 
recordar el Convenio de Colaboración 
firmado con la entidad financiera “La 
Caixa-Caixabank”, y en base al cual, por 
ejemplo, se constituyó un plan especí-
fico de pensiones para los socios de la 
entidad.

La Cofradía de Celeiro, además de sus 
labores de gestión y representación de 
la flota y sus socios, y poniendo la mirada 
en el presente y el futuro más inmediatos, 
busca la prospección y dinamización del 
sector pesquero local. En los últimos años 
la entidad viene realizando proyectos co-
lectivos para la gestión de las zonas de 
producción, conservación y protección y 
sostenibilidad de la explotación de los re-
cursos marinos. En cuanto al marisqueo 
se han presentado diversos planes de 
explotación: percebe, plan conjunto del 
erizo, almeja fina, berberecho, cadelucha, 
caramuxo, lapa, y longueirón.

También en 2014, a través de un Conve-
nio con el Ente Público Portos de Galicia, 
por fin pudimos llevar a cabo una vieja 
reivindicación del colectivo pescador: el 
cierre de los bajos del edificio social para 
ganar espacio dotacional en la concesión 
de la sede social de la entidad.

La formación náutico-pesquera sigue 
siendo una constante apuesta a través 
del centro “Vicente Gradaille” donde se 
promueve la formación y especialización 
de calidad.

Estamos también muy involucrados en 
otros proyectos e iniciativas, como “Ma-
rineros por un Día: acercando la escuela 
al Mar”, financiado por el GAC-01 “A Ma-
riña-Ortegal” y enfocada a que los esco-
lares conozcan todo sobre el mundo del 
mar y la pesca. Otro de los proyectos en 
los que hemos participado han sido los 
de divulgación y recuperación y pues-
ta en valor del remo tradicional, o el de 
recuperación de la memoria histórica de 
la entidad;  empezando por exponer los 
cuadros, realizados por los pintores loca-
les Roque Fanego y Dani Caxete, de los 
18 patrones mayores que presidieron la 
entidad en estos casi cien años de vida.

El sector pesquero de Celeiro a través 
de la Cofradía de Pescadores demandó, 
también, durante el pasado ejercicio, y a 
través de varias reuniones con los res-
ponsables del Ente Público Portos de 
Galicia, lo que consideramos las prin-
cipales necesidades del Puerto. Apar-
te de la urgente inversión que fue de 
obligado cumplimiento para las obras 
del espigón a fin de reparar los daños 
causados por los temporales; la coloca-
ción de un nuevo sistema de defensas 
para los muelles del puerto; el dragado 
general del puerto; la urgente y necesa-
ria construcción de un almacén de cajas 
cerrado en el muelle-sur y el normal y 
operativo funcionamiento de las cáma-
ras de vigilancia. Durante el presente 
ejercicio, y si todo transcurre según lo 
previsto, esperamos que las citadas rei-
vindicaciones se hagan realidad.

DOMINGO REY,
PRESIDENTE DE LA COFRADÍA DE PESCADORES 
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La celebración de las XIX Jornadas 
Técnicas de Difusión del Sector Pes-

quero que se celebraron en el mes de 
noviembre en Celeiro volvieron a ser un 
rotundo éxito en todos los sentidos. Con 
esta última edición, y sin duda alguna, 
este foro, que se desarrolló bajo el lema 
“La pesca en positivo”, ha logrado afian-
zar una vez más su carácter estratégico, 
consolidándose entre los más importan-
tes del panorama nacional e internacio-
nal, como lo prueba el alto nivel de los 
ponentes del simposio, la temática mul-
tidisciplinar y el elevado número de asis-
tentes. Un lema “La pesca en positivo” 
a través del cual hemos querido dejar 
patente que el mar y la pesca son nues-
tro medio de vida y que, como actividad, 
supone un importantísimo entramado 
socioeconómico para el entorno. En po-
sitivo porque, en un escenario cada vez 
más complejo, el sector está dispuesto 
a luchar   con hechos y argumentos de 
continuidad con una clara finalidad: dis-
poner de una explotación pesquera ren-
table y sostenible en el tiempo. 

En cuanto a los ponentes que nos han 
acompañado en esta última edición: An-
drés Hermida Trastoy, secretario gene-
ral de Pesca, MAGRAMA; Carlos Larraña-
ga Ces, director general de Ordenación 
Pesquera-SGP, MAGRAMA; Aurora de 
Blas subdirectora general de Economía 
Pesquera-SGP, MAGRAMA; Luis Cas-
queiro Barreiro, director del ISM; Angels 
Segura, de AECOC; Marina Santurtún, 
de Azti-Tecnalia; Diego Castro, del ISS-
GA-Xunta de Galicia; Miguel A. Peña Cas-
tellot, de la DG-Mare, Bruselas; Santiago 
Cerviño, del IEO  de Vigo; y Miguel Langa 
de Fedepesca. Los temas abordados es-
tuvieron vinculados, como no podía ser 
de otra manera, a la preocupación e inte-
rés de nuestros armadores y marineros: 
prevención de riesgos, protección social 
de los trabajadores del mar, flota, stocks, 
recursos, sostenibilidad pesquera, diver-
sificación, comercialización, información 
al consumidor, biología y evolución de la 
merluza, política de descartes,  y el Fon-
do Europeo Marítimo de la Pesca (FEMP) 
2014-2020.

Dentro del marco de las Jornadas, 
como colofón a la clausura de las 

mismas, y coincidiendo con el vigésimo 
quinto aniversario del naufragio del pa-
langrero “Mariscador” (14 diciembre de 
1989), tuvo lugar un muy sentido ho-
menaje a la tripulación del Helicóptero 
de Rescate del Sar “Escuadrón-803” de 
las Fuerzas Armadas. La tripulación del 
SAR rescató y salvó en su día a los 17 
náufragos del pesquero de Celeiro “Ma-

riscador”  a 120 millas al Norte de la Es-
taca de Bares en un acto que se puede 
calificar de heroico, por eso la Cofradía 
en representación del sector pesquero 
de Celeiro, los marineros y familiares, 
y el propio pueblo , quisieron brindar 
un hondo y emotivo homenaje de re-
conocimiento a los miembros de la tri-
pulación de la aeronave de las Fuerzas 
Armadas en el 25 aniversario de esta 
encomiable y heróica intervención.

UN FORO CONSOLIDADO 
EN EL PANORAMA NACIONAL

HOMENAJE A LA TRIPULACIÓN DEL HELICÓPTERO DE RESCATE DEL SAR, 
ESCUADRÓN-803 DE LAS FUERZAS ARMADAS POR EL 25 ANIVERSARIO DEL 
SALVAMENTO DE LA TRIPULACIÓN DEL BUQUE “MARISCADOR”

Entrega de la p
laca conmemora

tiva en el home
naje 

a la tripulación
 del Helicóptero 

del SAR Escuadrón 

2083 de FF.AA. En él particip
aron los rescata

dores, 

la tripulación d
el Mariscador y su f

amiliares, 

asistentes y el p
ueblo de Viveiro 

que quisieron 

mostrar así su 
agradecimiento y

 admiración.

Entre los ponentes de nuestras jornadas hemos contado 
con Carlos María Larrañaga Ces (abajo), director general de Ordenación Pesquera de la Secretaría General de Pesca-MAGRAMA; y Miguel A. Peña Castellot (arriba), de la Unidad de Política Estructural y Análisis Económico de la DG MARE. 

Comisión Europea. Bruselas.

XIXJornadas 
20 años al servicio de todos...

Difusión del Sector 
Pesquero de Celeiro 



Presidente. José Novo.
Director General. Sergio Blas.
Adjunto a la Dirección. Eduardo Míguez.
Director financiero. José Manuel López.
Responsable de Flota. Jesús Lourido.
Secretaria Dirección: Ana Pino.

Administración: José Ramón Rouco. 
Ana Feal. Eva Novo.
Facturación: Dolores Graña.
Seguridad social: Rosa Martínez.
Director de Calidad: Daniel Jorge.

Jefe Cancha: José Manuel Míguez.
Jefe mantenimiento: Juan Carlos Pita.
Cogeneración: José Antonio Teixeira.
Fabrica de hielo: Francisco Cora. 
Santiago Rial.
Jefe de cámaras: Pedro Pardo.
Cámaras: Álvaro Fernández. 
Jonatan Jiménez.
Cajas operarios: Juan Luis Helguera. Jesus 
Docal. Samuel López. Eduardo Fraga. Jesús 
García. Francisco Alonso. José Antonio 
Santos. Antonio Navarro. José Antonio Aren. 

Gerardo Vázquez. Luis Modesto. José Luis 
Fernández.  Antonio Navarro. Santiago Rial. 
Ivan Santos. Jorge Fernández. Francisco 
Cora. Catia Barbazán. Manuel Otero. Modes-
to Pazos. Sonia Piñón. Luis Vale.
 
Jefe de subastas: Nicasio Arrizado López.
Subastadores: Jesus Villar. Francisco 
Martínez. David Míguez. Juan A. Lorenzo.
Limpieza: Carmen Fernández.

ORGANIGRAMA
PUERTO DE CELEIRO 

INFRAESTRUCTURAS
PUERTO DE CELEIRO 

Puerto 
de Celeiro

El grupo

ESTÁ INTEGRADO POR UN CONJUNTO 
DE EMPRESAS QUE TRABAJAN 
CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA 
COMPETITIVIDAD DE LA FLOTA LOCAL 
Y CUYAS ACTIVIDADES ABARCAN UNA 
AMPLIA GAMA DE SERVICIOS, DESDE 
LA CARGA Y DESCARGA HASTA EL 
PROCESADO Y LA COMERCIALIZACIÓN, 
PASANDO POR EL FRÍO, SUMINISTROS, 
AVITUALLAMIENTOS O SERVICIOS 
DE MONTAJE Y ASESORAMIENTO EN 
NAVEGACIÓN Y COMUNICACIONES.

Lonja 
Climatizada

Complejo
frigorífico

Zona
Wifi

Sublift Nave de lavado
y almacenamiento

de cajas

2000 2002 2003 2006 2008 2009

PUERTO DE CELEIRO, S.A. 
Muelle Pesquero, s/n · 27863 Celeiro · Viveiro · Lugo 
Telf.: +34 982 551 491 · Fax: + 34 982 551 493 · www.puertodeceleiro.es

SEAGOODS DRY 
Procesado de escualos 
destinados a la exportación

SERVICEL 
Servicios de asesoramiento, 
instalación y mantenimiento 
de equipos electrónicos de 
comunicación, navegación y 
detección de pesca.

SER-LABOR 
Servicios de carga y 
descarga, mantenimiento de 
instalaciones y contratación 
de personal especializado.

SERVAL 
Servicio de suministro de 
efectos navales e industriales.

SERFRÍO 
Servicios de montaje, 
mantenimiento y asistencia 
técnica de cámaras 
frigoríficas y sistema de frío 
en buques y tierra..

SEAGOOD CELEIRO 
Comercialización de 
productos elaborados y 
congelados.

SERPOT 
Servicio de avituallamiento 
de productos libres de 
impuestos a buques.

NOVOMAR 
Comercialización de 
productos pesqueros

PUERTO DE CELEIRO 
MADRID 
Comercialización directa de 
productos pesqueros en el  
Mercado Central de 
Pescados en MercaMadrid.

20 años al servicio de todos...




