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COMPROMETIDOS CON
LA SOSTENIBILIDAD
Escribir estas líneas para mí es un motivo de 

zado en 2016, así como de agradecimiento a 

mos un grupo comprometido de armadores, 

tan duro pero, al mismo tiempo, que tantas 

materia de sostenibilidad hemos encontrado 

con lo que buscábamos desde un principio: 

las pescaderías, los distribuidores de los 

con todos aquellos que hagan llegar nuestro 

que sale del mar, pero sobre todo vivimos de 
que nuestro producto se presente en la mesa 

tos, con ganas de seguir llevando el nombre 

josé novo



NUESTRA PRESENCIA EN EL MAC 

NOS PERMITIRÁ ESTAR 

EN PRIMERA LÍNEA Y CONTRIBUIR A 

LA TOMA DE DECISIONES EN EL ÁMBITO 

DE LOS MERCADOS DE PRODUCTOS 

PESQUEROS EN LA UE”



UN MERCADO SOBRE EL 
QUE DECIDIR EN EUROPA

Eestá integrado por más de 
50 miembros, tiene como 

Estados miembros sobre cuestiones relacio
nadas con el mercado de los productos de la 

de todos los eslabones de la cadena comer
cial, es decir, los armadores, pescadores, in

La importancia de estar representados en 
este consejo consultivo viene marcada por 
el grado de interlocución directa que éste 
tendrá con las principales instituciones y ór-
ganos de decisión la UE, en este caso en el 
ámbito del mercado de los productos de la 
pesca y la acuicultura; un mercado globali-
zado y complejo en el que, como sector, nos 
jugamos mucho. 

del mercado, así como de hacer el seguimien
to de los precios en primera venta, las tenden

con el suministro de pescado en el mercado 

tingentes arancelarios, la trazabilidad de los 

cionados con los consumidores, como la apli

desarrollo de ecoetiquetas, las normas sani

Siempre es importante participar en los con

de poder intervenir en las decisiones que 

debatirán muchos aspectos relevantes en lo 

eduardo míguez, director adjunto de puerto de celeiro sa





MEDIDAS TÉCNICAS Y 

OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE

NUEVO CONTEXTO 
DE SOSTENIBILIDAD 
Y EFICIENCIA

Etodas las comunidades pes
queras modernas, tenemos 
la gran suerte de basar nues

Estamos ahora sin embargo en un momento 

cuotas de desembarque a la de capturas, sin 

de cuotas entre Estados miembros,  un plazo 

que casi la mitad de las capturas de especies 

ciencia de los artes de pesca, no solo incenti
vando sino que, principalmente, primando las 

en el que el acceso a los recursos pesqueros 

da por tanto a los recursos pesqueros disponi
bles, supervisada por auditores independientes 

jesús lourido, responsable de flota



BRE
XIT



RELACIONES CORDIALES 
POST BREXIT

Esobre la permanencia del 

invocando al artículo 50 del Tratado de la UE 

En este escenario, que aceptamos, dada 

postura conciliadora ante este nuevo esce

la patronal, será una de las cabezas visibles 

materia pesquera vinculados al proceso de 

aspectos que consideramos básicos: garanti

entre países que deberán seguir compartien

tías a las inversiones recíprocas entre los Es

Tenemos que buscar un equilibrio, tanto por 

de acceso a los recursos /acceso a los mer

el mantenimiento de los recursos pesqueros 

abogamos por la cordialidad que ha caracte





DE LA CONSOLIDACIÓN,
A UN MEJOR 
POSICIONAMIENTO 
DE LA FLOTA 

Nunca nos cansare

la política respecto 

mos en marcha en 

cimienta sobre dos pilares inamovibles: la 

compra de derechos que ha estado acom

desde un primer momento: el camino no 

cias a estas inversiones en derechos que 
hemos venido realizando desde principios 

S
clusivamente con la vista puesta en conso

uestra estrategia actual  en materia de ad

esto se traduce en que es totalmente po

E

nuevos derechos, concretamente con la 
compra de las posibilidades de pesca del 

lizado por una de las empresas asociadas 

2016 ha sobrepasado los 6 millones de 
euros incrementado la capacidad total de 
desembarque en más de 700 toneladas 

política de compra de derechos 





MÁS ORIGEN 
PARA CREAR MARCA Y 
MEJORES RESULTADOS

Etos del mar reside en saber 

a la luz todo el rico valor que 

gran reto que marca nuestra carrera hacia el re
conocimiento que merece la calidad de nuestra 

venta de nuestros productos pesqueros trans

impulso de la competitividad de las empresas 

productos de calidad para dirigirlos a mercados 

clave seguir avanzando más en el camino que 

En todo este recorrido hacia la meta es esencial 
ensalzar los valores de origen que garantizan la 

damos a los sellos de calidad, una premisa que 

distingue los productos procedentes de la pesca 

mercedes rodríguez moreda, directora xeral de pesca, 

acuicultura e innovación tecnolóxica de la consellería do mar 



PUERTO DE CELEIRO HA SIDO GALARDONADO 

POR CARREFOUR EN 2016 CON EL GALARDÓN MUNDIAL 

GRAN RETO PROVEEDORES POR EL CLIMA” 

POR SU ESFUERZO EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, 

APLICANDO POLÍTICAS SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN CON RESPETO A 

LOS TRES PILARES DE LA SOSTENIBILIDAD: AMBIENTAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.

“



APOYANDO A LOS PRODUCTOS 

LOCALES Y REGIONALES

PRODUCIR BIEN 
PARA COMER BIEN

Csupermercados, 5 tiendas 

sas proveedoras gallegas, con las que en 2016 

ha realizado cuatro muestras de productos re

al plato; Sabor: recuperar el sabor original de los 

CALIDAD Y FRESCURA

SOSTENIBILIDAD

pesca selectiva del pincho, de manera 

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

carlos giménez luna, jefe del área de pescadería de carrefour





PUERTO DE CELEIRO 
CERTIFICADO POR 
FRIEND OF THE SEA

O
Sea puede mostrarse en la merluza captu

riental, donde las poblaciones no están ni 

rante el día, los buques utilizan ‘tori lines’, 

orden de cosas, las capturas accidentales 

de 600 empresas en más de 60 países han 

nibles, son dirigidas por organismos de 

de transporte marítimo sostenible, peces 

damente a los consumidores sobre los pro

paolo bray, fundador y director de friend of the sea



FRIEND 
OF 
THE 
SEA



CERTIFICAMOS NUESTRO COMPROMISO CON LOS RECURSOS, 
EL MEDIO AMBIENTE Y NUESTROS TRABAJADORES

CUMPLIMOS...

T de nuestros clientes acerca de la 

bilidad ha sido una de nuestras razones de ser 

a nuestra merluza de pincho en la primera en el 

LAS POBLACIONES NO PUEDEN ESTAR SOBREEXPLOTADAS
(DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DE FAO, ÓRGANOS 
PESQUEROS REGIONALES Y AUTORIDADES NACIONALES)
 

DEBEN CUMPLIRSE LOS REQUISITOS LEGALES (TAC, SIN IUU, ETC.) 

EL MÉTODO DE PESCA HA DE SER SELECTIVO 
(CON UN MÁXIMO DE DESCARTES DEL 8%)

LAS ESPECIES CAPTURADAS INCIDENTALMENTE 
NO PUEDEN ESTAR INCLUIDAS EN LA LISTA ROJA 
DE ESPECIES AMENAZADAS DE LA UICN

NO PUEDE HABER NINGÚN IMPACTO RELEVANTE 
SOBRE LOS FONDOS MARINOS 

MEJORA ANUAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

RESPONSABILIDAD SOCIAL



FRIEND 
OF THE SEA
PRIMERAS 
MERLUZAS CERTIFICADAS 
COMO SOSTENIBLES EN 
EL MERCADO ESPAÑOL



HACIA LA TOTALIDAD DE LA FLOTA

PREMIO ANUAL FOS 

H
a plantearnos acortar los plazos, con lo que 

Ide pesca de anzuelo que utilizamos 
en la pesca de nuestra merluza, en 

que tuvimos el honor de recoger, de mano 

En 2016 nuestra pesquería de merluza del 



FRIEND 
OF THE SEA
PRIMERA SUBASTA CON 
SELLO FRIEND OF THE SEA



LA SOSTENIBILIDAD TAMBIÉN 
COMO ESTRATEGIA DE MERCADO

a José Novo, 

Los consumidores europeos,  
entre los que se encuentran 

los productos que consumen 

primera merluza de pincho sostenible con 

posteriori con nuestros clientes, estos se 

hecho decisivo, puesto que consideramos 
esencial que la cadena completa, desde el 
productor al consumidor, se implique en 

clave en nuestra estrategia como empresa 

este sello, especialmente en lo que a precio 



 AÑO DE 

RÉCORDS
Spara los recursos cuidando del 

ta, en derechos, en instalaciones, en equipa

estrategia comercial asentada en el buen sa

bases sobre las que en su momento asentamos 



16.544,34
VENTAS EN PUERTO DE CELEIRO EN VOLUMEN (ton)

53,44
VENTAS EN PUERTO DE CELEIRO EN VALOR (mill. €)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Toneladas Millones €



TENDENCIA CRECIENTE EN
FACTURACIÓN

Ede valor en lo que respecta 
a la primera venta de produc

bastado en estos doce meses ha alcanzado las 
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MERLUZA XULIANA LIRIO CABALLA OTROSBROTOLA

DE FANGO
BONITO

DEL NORTE

PRINCIPALES ESPECIES 
COMERCIALIZADAS EN VOLUMEN (%)

PRINCIPALES ESPECIES 
COMERCIALIZADAS EN VALOR (mill.€)
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merluza lirio caballa boga estornino otros

89,4% 95,2%LA SUMA DE LAS CINCO 
PRINCIPALES ESPECIES

LA SUMA DE LAS SEIS 
PRINCIPALES ESPECIES



EL 88,12 % DE FACTURACIÓN 

YA ES MERLUZA
Evo está íntimamente ligado 

labor comercial, el valor obtenido en primera 

se ha vuelto a registrar tanto incrementos en el 

al total de productos pesqueros subastados en la 



12.133,31

46,12

VENTAS DE MERLUZA EN VOLUMEN (ton)

VENTAS DE MERLUZA EN VALOR (mill. €)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Toneladas Millones €



LA XULIANA VUELVE A ESTAR ENTRE   

LIRIOSigue siendo la segunda especie CABALLAEsta espe
cie sigue 
m a n t e

880,74 763,030,89 0,75
VENTAS DE LIRIO EN VOLUMEN (ton) VENTAS DE CABALLA EN VOLUMEN (ton)

 

VENTAS DE LIRIO EN VALOR (MILL. €)
 

VENTAS DE CABALLA EN VALOR (MILL. €)

2002 20022004 20042006 20062008 20082010 20102012 20122014 20142016 2016
Toneladas ToneladasMillones € Millones €



  LAS PRINCIPALES ESPECIES EN VALOR

INCREMENTOS 
CONSIDERABLES 
EN FACTURACIÓN EN LA
BRÓTOLA DE FANGO 
Y SARDINA

XULIANAEsta espe
Lophius 

piscatorius

las especies más subastadas, ha alcanzado el segundo puesto en 

O
193,47 1,04
Año 2016

VENTAS DE XULIANA EN VOLUMEN (ton)
Año 2016 

VENTAS DE XULIANA EN VALOR (MILL. €)

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Toneladas Millones €



CARREFOUR
Y PUERTO 
DE CELEIRO



UNA HISTORIA DE ÉXITOS 

C
que, desde nuestro punto de vista, se basa 

se entienden, cuando todos ganamos, cuan
do todos estamos contentos, cuando sabe

que nos encontramos en aquellos primeros 

ha primado esa buena sintonía, donde ellos 

no estaba preparada para pagar más por un 

zo que realizan sus proveedores en la lucha 

En el mes de marzo de 2017 hemos vuelto 

tro nacional de merluza en las pescaderías 

Estamos inmensamente orgullos de esta tra

tenible, el más responsable, el más transpa

director de Calidad y de 
Desarrollo Sostenible de

secretario general de 



CARREFOUR
Y PUERTO 
DE CELEIRO
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RENOVACIÓN DE VOTOS EN EL ÁMBITO COMERCIAL: 
CALIDAD Y ORIGEN

Como pieza clave en su mo

cuenta para el suministro 
de sus productos con las 
empresas agroalimentarias 

en cada uno de los establecimientos de la 

acuerdo entre ambos grupos empresaria
les para el suministro nacional de merluza 

con el origen con un control absoluto de la 

autenticidad, mediante el origen reconocido al 

biodiversidad; con mínimo impacto sobre el 

como el servicio diario a las pescaderías, sin 

bilidad, de la sostenibilidad, la responsabilidad 



EL MERCADO CENTRAL DE PESCADOS DE MERCAMADRID  
ES UNA DE LAS PLATAFORMAS DE DISTRIBUCIÓN, 

COMERCIALIZACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y LOGÍSTICA DE 
ALIMENTOS FRESCOS MÁS IMPORTANTES DE ESPAÑA Y 

EUROPA. TAMBIÉN ES CONOCIDO COMO EL “PRIMER 
PUERTO DE MAR” POR EL VOLUMEN DE 

PESCADO QUE COMERCIALIZA, 
PROCEDENTE DE MÁS DE 

50 PAÍSES 



LA CARA VISIBLE DE PUERTO 
DE CELEIRO EN MERCAMADRID 

La competencia es mu

precios es una constante 

Todos los que estamos 
aquí sabemos que se tra

mos hecho un hueco con nombre propio lle

empresa solvente que cuenta con un equipo 

sostenibilidad, porque nuestra merluza de pin

cogido una senda de crecimiento ascendente 

 

el consumo de este tipo de producto certi

za a apreciarse cierta demanda en grandes 

En todo caso, sabemos que somos la cara de 

absolutamente consientes de toda la respon



EL GRUPO
PUERTO
DE CELEIRO
E

descarga, 

.

.

Servicio de avituallamiento de 
productos libres de impuestos a 

pesqueros

productos pesqueros en el  

Servicios de asesoramiento, 



 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

ORGANIGRAMA
PUERTO DE CELEIRO 

INFRAESTRUCTURAS
PUERTO DE CELEIRO 

1. Mejorar

2. Completar

3. Adaptar

LONJA CLIMATIZADA.
2

COMPLEJO FRIGORÍFICO.
2

congelado de 206 m2

ZONA WIFI. 
por red que da cobertura tanto al área terrestre 

SUBLIFT.
de 157,77 m2

NAVE DE LAVADO Y ALMACENAMIENTO DE CAJAS. 

2





NUESTRA PRIORIDAD: 
EL INTERÉS GENERAL 
DEL SECTOR

E2016, ha sido, en 
líneas generales, un 

turas han sido más 

sector primario como el nuestro siem
pre surgen situaciones cambiantes, 
nuestras principales pretensiones se 
encaminan a asegurar la continuidad 

cer un reconocimiento especial así 
como mostrar mi agradecimiento a 
aquellas personas de la directiva que 

que tengo el honor de presidir es en 
muchas ocasiones silenciosa, poco 

quiero recalcar, está orientada al inte

nuestra clase marinera; una labor ca
llada muchas veces pero que segui

estatutos; realizamos diversas de
mandas urgentes para el sector con la 

tema de la vigilancia en el marisqueo 

de servicios amparados en nuestras 

tan importante como el nuestro, no 

Entre lo poco que se ha conseguido, 

tras demandas urgentes tenemos la 

de las instalaciones del muelle norte, 

en el muelle sur para las descargas 

general del puerto; una medida que se 
viene demandando desde antes de mi 

todos somos conocedores de que 

la estabilidad relativa, las posibilida

descartes son temas prioritarios so

más, un evento que nos enorgullece:  

identidad de nuestro sector que, con 

palabras de elogio para el personal 

domingo rey seijas, patrón mayor de la cofradía de pescadores 

“santiago apóstol” de celeiro y vice-presidente de puerto de celeiro sa



Representantes de la

representantes del MAPAMA, 
FEDEPESCA Y ANMUPESCA 



Bvar la pesca”,  
convocamos  las 

77, esta cita obligada para el sector 

to en el que intercambiar conocimien

de especial relevancia para nuestro 

reglamentada; la nueva estrategia euro
pea para la economía marítima; los retos 
que presenta un mercado de productos 
del mar globalizado; las tendencias del 

var los recursos marinos, mantener los 

adecuado desarrollo de nuestra indus
tria mediante el mantenimiento de la 
actividad a largo plazo, hemos querido 

tribuido al debate; una de las caracterís
ticas de este encuentro, en el que entre 

das otros aspectos que hemos con

especialmente en lo que al ámbito so

mizadores del desarrollo participativo 

ponentes de reconocido prestigio pro

Universitario de Estudios Europeos 

este encuentro destacamos el hecho 
de que tanto productores, como Xun

pesquera que no priorice los aspectos 

Fue para nosotros un orgullo entregar 

las placas conmemorativas a director 

DE DIFUSIÓN DEL SECTOR 
PESQUERO DEL AÑO 2006

XXI  JORNADAS TÉCNICAS



Sipsa

ipho 





W W W . P U E R T O D E C E L E I R O . E S

Muelle pesquero s/n
27863 Celeiro · Viveiro · Lugo

Telf. +34 982 551 491
Fax: +34 982 551 493


