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La sostenibilidad 
sí implica 
rentabilidad 

El objetivo del Grupo Puerto de Celeiro estuvo claro 
desde el día de su constitución: pensar en nuestra 

largo plazo. Pero ni a toda costa ni de cualquier manera. 

ción de fresco de calidad.

¿Qué lo sostenible no es rentable? Lo 
es. Queda un largo recorrido. Pero 

¿CUÁNTAS VECES HEMOS ESCUCHADO QUE LO SOSTE-
NIBLE NO ES RENTABLE? ¿MILES?  AQUÍ ESTAMOS, MOS-
TRANDO Y DEMOSTRANDO QUE ES UNA GRAN FALACIA. 
Y QUE, LEJOS DE LA REALIDAD, LA SOSTENIBILIDAD GE-
NERA BENEFICIOS, ADEMÁS DE PARA LOS RECURSOS Y 
EL MEDIOAMBIENTE, TAMBIÉN PARA LAS EMPRESAS. 
NUESTRAS EMPRESAS.

 sostenible

igual
    a rentable



Eme Anual 2015 de Puerto de Celeiro, 
S.A.

bueno.

rarse los cimientos de nuestro 

pasos en la consolidación de 

en valor un gran producto.  

ros pasos en lo que durante 

de Friends of the Sea. 

Aunque el objetivo de 
Puerto de Celeiro 

mio internacional que Carrefour Francia nos 
“El Gran Reto de los pro-

veedores en torno al Clima”

ciendo durante los últimos diez años.

nocimientos tanto a nivel nacional como 
internacional.  

mar siga dando sus frutos. Pero también 
es importante saber que contamos con 

nistas que apuestan por la idea de que 

CARTA DEL PRESIDENTE 
DE PUERTO DE CELEIRO S.A.

AÑO 2015Vuelta al origen

José   
    Novo



UNA INCUESTIONABLE FORTALEZA
COMO ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES

Enización de Productores los objetivos 

correspondiente resolución autonómica.

metros biológicos de la pesquería sino 

aportación que consideramos necesaria 

retos planteados tanto por la nueva PPC 

nacionalidad: la progresiva implantación 
de Obligación de Desembarque con 

Medidas Técnicas; el cuestionamiento 

ción para sus actividades orientadas 
a la mejora de los resultados no sólo 

blemente depender de la decisión 

fortalecer a estas entidades de modo 
que cuenten con estructura propia o 
de volver a relegarlas a meros títeres 

te del compromiso económico de sus 
miembros para la consecución de los 

nua apuesta centrada por un lado en 

la decisiones de la Administración. La 

JESÚS LOURIDO 
RESPONSABLE DE FLOTA

LA
FLO
TA



HACIA LA EXCELENCIA 
EN INSTALACIONES Y PROCESOS

La lonja de Celeiro opera desde el 
año 2000 con solvencia probada 

subasta de pescado realizadas en sus 
instalaciones.

sean numerosos los asuntos que son 

realizado en el año 2015 un informe 

sos a las necesidades actuales. En él 

siempre  como referencia la propia 

estrella.

a comenzar la reforma de muros en el 

realizar el cambio de pavimento de la 

la iluminación en las zonas interiores 
instalando tecnología LED.

especialmente en su nivel de consumo 

Puerto de Celeiro queremos mejorar 

en la lonja. Para ello se van a sustituir 

Del mismo modo que la merluza de 

cir una serie de mejoras en la gestión  

tación de las acciones descritas en 

mismo nivel de prestigio que tiene la 

cado de esta especie para armadores 

UNA LONJA EN CONCORDANCIA 
CON NUESTRA MERLUZA DE PINCHO

Más de 
15.000 

operaciones
de subasta
de pescado



E

Un producto que personalmente valoro 

icono en mi cocina. 

¿Qué tiene de especial la merluza? La 

mo tiempo tiene su propia personalidad. 

¿Y por qué concretamente la Merluza 

de Celeiro fue el primer puerto que se 

garantía asentado en el arte de captura 

tos para mí fundamentales. Y el  resultado 

es un icono para mí es una obviedad. 

en el restaurante Volvoreta del Eurostars 

ajada. Un menú para 400 personas para 

colaboración con los alumnos del Centro 

una cena en el  “Atelier Nespresso” 

ción fue Merluza de Celeiro con 

co sobre untuoso de 
café Volutto. 

Nunca falla. 
Y siempre acaba 

atrapar al 
comensal. 

PEPE SOLLA,
DE CASA SOLLA, ESTRELLA MICHELÍN 

“En la cocina, como en la vida,
busco la claridad y la esencia”

Pepe Solla

EL INCALCULABLE VALOR DE LO BIEN HECHO

RES
TAURA

CIÓN



E
Y la premisa de la que partía este 

de esencia fundamentalmente 

c a s a s 

comido maravillosamente bien”. 

diferencia de los otros pescados 

paración en la carta de esta casa 

Casa de Petiscos”. En este 

EL “ATLÁNTICO” 
Y LA MERLUZA, 

Una combinaciónestrella



EParís con gran satisfacción el premio 

en reconocimiento a nuestra apuesta 

búsqueda de la rentabilidad a través de 
la aplicación de métodos de producción 

pre: que la apuesta por la sostenibilidad 

de la cadena. 

PREMIO “GRAN RETO PROVEEDORES 
PARA EL CLIMA”

RETOS QUE SE HACEN REALIDAD:La Sostenibilidad

RECO
NOCIMI

ENTO



LOS RETOS PRINCIPALES A LOS 
QUE SE ENFRENTA EL SECTOR 
PESQUERO PODEMOS DIVIDIRLOS 
EN DOS GRANDES GRUPOS. 
AQUELLOS ASOCIADOS 
A LA SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL (IMPACTO 
AMBIENTAL Y COSTE 
ENERGÉTICO-EMISIONES) Y LOS 
QUE SE DERIVAN DEL CONTROL 
DE LAS CAPTURAS (CALIDAD, 
SELECTIVIDAD Y DESCARTES).

Mientras la tendencia de otros 
puertos ante la aplicación de la PPC 
fue a reducir la actividad sin buscar 
nuevas alternativas, Celeiro supo 
innovar y arriesgar y buscar nuevas 
alternativas de pesca más sosteni-
ble que hoy es ejemplo para mu-

leiro decidimos dar la vuelta a lo 

tradicional y nos embarcamos en 
una estrategia empresarial de es-
pecialización en pesca selectiva: 
el palangre de fondo. Lo hicimos 
en torno a tres grandes ejes: pro-
moción de la “Merluza de Pincho”, 
reducción de los barcos de arras-
tre y acumulación de derechos de 

p e s c a 
exclusiva-
mente en los barcos de palangre 

claro: asegurar la sostenibilidad 

medio ambiente y, como no, y so-
cialmente, del sector pesquero de 
Celeiro. 

Lo que estamos consiguiendo 
hasta el momento, en términos de 
capturas, de valor en primera ven-
ta, de ahorro energético, de cali-

nes, etc. ha acabado por darnos la 
razón y demostraros que ése era 
el camino. Y sobre él seguiremos 
caminando a grandes pasos. 

de CO2 por embarcación. También por 
nuestra política de protección de la 

pesca innecesaria tanto de inmaduros 
como de otras especies no objetivo.

para seguir trabajando en todos los 
aspectos que desde puerto de Celeiro 

tos es una constatación de ello. 

De izquierda a derecha: 
Eduardo Míguez, adjunto a la dirección de 
Puerto de Celeiro; Mariano Rodríguez, director 
de Calidad y de Desarrollo Sostenible de 
Carrefour España; y Jérôme Bédier, subdirector 
ejecutivo y secretario general de Carrefour.
El 19 de noviembre en París.

Mayor 
 rentabilidad

MEDIANTE LA APLICACIÓN 
DE MÉTODOS DE PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLES



Eminos de facturación en primera 
venta de los últimos quince en la lonja 
de Puerto de Celeiro. Fueron concreta

sos en el volumen vendido en primera 
venta de lirio  como de otras especies 

Con respecto al año precedente la can
tidad subastada descendió globalmente 

neladas de 2015. Un descenso que se 

en términos de facturación en la lonja. 

La merluza sigue la tendencia creciente 

15.940,10
Período 2002-2015
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS 
EN PUERTO DE CELEIRO EN VOLUMEN (toneladas)

52,34
Período 2002-2015
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS 
EN PUERTO DE CELEIRO EN VALOR (millones euros)

resultados
2015

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

Toneladas Millones €

La mejor facturación 
de los últimos quince años 



E
pecies que en 2014 –como en años ante

ambas continúan manteniéndose como 
las principales especies subastadas en tér

merluza.

centaje correspondiente al volumen total 

porcentaje de participación que en valor 

las especies comercializadas en la lonja.  

en importancia tanto en lo que respecta 
al volumen como al valor registrado en la 
comercialización  en primera venta en lon

aun con descensos importantes respecto 

ambas especies fueron superadas por el 
bonito.

lo que respecta a las cantidades comercia

Scomber 
japonicus

68 

85 

4

2

6 

2 

3 

1 

5 

2 

Año 2015
PRINCIPALES ESPECIES 
COMERCIALIZADAS EN VOLUMEN (%)

Año 2015
PRINCIPALES ESPECIES 
COMERCIALIZADAS EN VALOR (%)

merluza

merluza

Scomber 
japonicus

bocarte

lirio

bonito

bocarte

caballa

caballa

lirio

14 

8 

otros

otros

la merluza,
nuestra

protagonista

la suma de las cinco 

principales especies

la suma de las cinco 

principales especies

86,28 %

91,86 %

*

*

El bonito, la especie que 
sigue a la merluza en facturación 



U
destinada a la promoción del producto 
basada en la calidad sigue dando sus 

sultados del año 2015 a los brillantes 
resultados de los tres años anteriores. 

En el año 2015 la merluza registró 

vino acompañada de un aumento en 

subastaron en la lonja de Puerto de 

mento de la facturación fue inferior 

El peso que la merluza va ganando 
en la subasta (tanto en términos de 
volumen como de valor en primera 

el peso de la merluza en el total de 
las especies comercializadas fue de 

totales obtenidos en primera venta 

10.857,82
Período 2002-2015
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS 
DE MERLUZA EN VOLUMEN (toneladas)

44,83
Período 2002-2015
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS 
DE MERLUZA EN VALOR (millones euros)

merluza
de record

20152002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Toneladas Millones €

1º

La merluza en alza 



 

de 1.000 toneladas.
 

CABALLA 
Una tercera posición que también ocupaba en 2014 en 
cuanto a facturación pero que en 2015 pasó a situarse 

debido a un descenso en la cantidad comercializada 

en el año 2014.

BONITO 
ocupando el segundo lugar en el año 2015. El bonito es 

Scomber ja-
ponicus

de facturación. En 2015 la cantidad subastada fue de 

en primera venta.   

2002 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Toneladas
Millones €

961,10 0,83

Período 2002-2015

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS 
DE LIRIO EN VOLUMEN (ton)

Período 2002-2015

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

Lirio

2002 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Toneladas
Millones €

287,20 1,07

Período 2002-2015

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS 
DE BONITO EN VOLUMEN (ton)

Período 2002-2015

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

Bonito

2002 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Toneladas
Millones €

743,40 0,51

Período 2002-2015

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS 
DE CABALLA EN VOLUMEN (ton)

Período 2002-2015

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

Caballa

Menos peso del 
lirio y la caballa 



F

Directrices de la FAO para la pesca res
ponsable. A veces se adoptan criterios 

adopción de criterios de responsabilidad 

res de manera continua.

Las empresas que optan por obtener la 

la importancia de trabajar de acuerdo con 
los criterios de sostenibilidad para lograr 

portante para las organizaciones situadas 

en los territorios donde la legislación local 

premios. Desde el primer acercamiento 

demostrado ser consciente del estado de 

conciencia de la importancia de mantener 
las poblaciones en buen estado de salud 

optando por retrasar el inicio del proceso 

adoptar aspectos de mejora.

medio por el cual las organizaciones 

actividad promocional cada vez mas in

incrementado nuestra participación en 

con el objetivo de incrementar el cono

sibilizar al consumidor acerca de un con

2002. 

Calidade” para diferenciar 
y promocionar 
comercialmente la 
“Merluza de Pincho” 
frente a la merluza 
pescada por otras artes.

2002-2014. 
Se redujo el número 
de barcos de arrastre 

través de desguaces, 
ventas y reformas 
para transformarlos 
en barcos de palangre.

2002-2014. 
Se redujo la 
comercialización 
de pescado 
capturado 
con barcos de 
arrastre.

MATIA GRONDONE 
GERENTE CIENTÍFICO DE FRIEND OF THE SEA
YULIYA SCHERBINA

HITOS MÁS IMPORTANTES DE LA APUESTA DE 
PUERTO DE CELEIRO POR LA PESCA SELECTIVA

PONER EN VALOR LA PESCA SOSTENIBLE

Hechos constatados
2002

CERTI
FICA
CIÓN



2003-2008. 

de palangreros de 
fondo con el desguace 
de los barcos antiguos 
y la construcción de 
barcos nuevos más 

 

2004. 
Consecución 
en Carrefour 
de la selección 
de “Merluza de 
Pincho” como 
producto “CTC”.

2006-2015. 
Colaboración 
permanente con 
los restaurantes 
más importantes 

promoción de la 
“Merluza de Pincho”.

2009-2013. 
Redistribución de los 
derechos de pesca de 

reasignando la capacidad 
de pesca a barcos de 
pesca selectiva. 

2009-2011. 
Se realizaron 
auditorías energéticas 

el consumo energético 
y las emisiones de 
cada tipo de barco.

2004 2006 2009 2013

La riqueza 
de un pez 

que se come 
un anzuelo

2003



rar el procedimiento de coordinación 

ria de prevención de riesgos a través de 

trabajadores en las instalaciones de la 

do en la renovación de la cartelería de 
señalización de emergencias. 

conformado con 
una renovación 

bajamos aquí cada día. 

ción se consideró como necesario en 
2015 fue la limitación de la velocidad 

tablecer como obligatorias. Para 

tación de velocidad a todas 

blecido.  Esta moderación de 

podría llevar a pensar que 
podría retrasar la agilidad en 

bajo sino que los operarios 

usuarios. 

pero también en su relación con la 
prevención de riegos.

un gran esfuerzo sino también una 

IMPLEMENTACIÓN REAL 
DE LA PREVENCIÓN

hacia el riesgo cero

PULSADOR
DE ALARMA

BOCA DE 
INCENDIO EXTINTOR

Invertimos 
en seguridad 

y salud 

SE
GURI
DAD



Llevamos anclados a este gran puerto 
desde 1996. Somos una empresa del 

Grupo y nacimos con un claro propó-

de Puerto de Celeiro todo aquello -y de-
cimos bien, absolutamente todo- lo que 
un barco pueda necesitar en cuanto a 
efectos navales e industriales.  

Muchos recordarán cómo comenzamos 
vendiendo artículos propios para la pes-
ca  (redes, palangres,…). Ahora, además, 
disponemos de hidráulica, electricidad, 
limpieza, ferretería, etc.  Y también, y 
como servicio adicional a los efectos na-
vales, ofrecemos una estación de revi-
sión de balsas y chalecos salvavidas.

Hemos crecido.  Y lo hemos hecho a me-
dida que Puerto Celeiro S.A. también  lo 
ha ido haciendo. 

Desde nuestra ubicación en el Muelle 
. Y en 

cinas y almacén. Adaptándonos en todo 

momento para ofrecer lo mejor y más in-
novador del mercado. Lo hemos hecho, 
y es algo que nos llena de satisfacción, en 

hoy, se considera de las más jóvenes y 

Este incremento del espacio ha venido 
parejo, como no podía ser de otra mane-
ra, al de artículos y servicios.  De hecho, 

tualidad. Nuestro objetivo, el mismo que 
el de nuestros orígenes: satisfacer cada 

Celeiro con los mejores productos y ser-
vicios y, además, con la mayor rapidez y 
agilidad. 

Paralelamente, no cejamos en la bús-
queda de nuevos proveedores tratando 
de alcanzar la mejor relación calidad/
precio. Ha sido, y es, un trabajo al que 
hemos dedicado, y seguimos dedicando 
muchos esfuerzos. Gracias a él, a día de 
hoy, contamos, entre otros, con empre-
sas de gran solvencia y prestigio en el 
sector, como son Zodiac; Mustad & Son 
Portugal, LDA.; Exporplás; Cadilhe & San-

Hempel, consiguiendo, además, precios 
realmente competitivos para nuestra 

hecho que SERVAL se haya  encumbrado 
como distribuidor exclusivo de Zodiac, 
Total, Repsol o Hempel.

mentado nuestra plantilla, prácticamen-
te duplicándola, de 6 a 11 trabajadores. Y 
nuestra facturación media en los últimos 

Queremos agradecer a todos nuestros 

crecer al unísono. Principalmente a los 
socios de Puerto de Celeiro S.A. Pero 
también a aquellos que, con el tiempo, 

nosotros: clientes de Asturias, Canta-

tracomunitarios  abanderados en Reino 
Unido, Francia o Portugal; o barcos con-
geladores que, siendo propiedad de em-

terceros países. 

A todos gracias, y que tengamos muchos 

1.500 m2 de superficie
11 trabajadores

3,8 mill. € de facturación

SERVICIO DE SUMINISTRO DE 
EFECTOS NAVALES E INDUSTRIALES

EFECTOS NAVALES DE CELEIRO, S.L.  SERVAL

SUMINISTRANDO A
NUESTRA FLOTA DESDE 1996

Hemos crecido:

SER
VI
VIOS



E
sobre todo por las buenas descargas 
procedentes de caladeros comunitarios. 

cerco o la bajura artesanal. Flotas sobre 

conforman un sector estratégico. Y en 

los pescadores.   

diversas iniciativas. Por lo que respecta 

prestación de servicios médicos en el 
sector pesquero. 

fradía se integró en el denominado 
“Plan de Acción del Marisqueo” que la 

No menos importantes fueron las reu
niones promovidas entre la Federación 

o la convocada por la Dirección Xeral 
de Desenvolvemento para abordar la 

fradías de Pescadores.  

edición de “Marineros por un día: acer

lo que para nosotros es una prioridad: las 
inversiones portuarias en Celeiro. Desde 

ente Público Portos de Galicia. Un escaso 

puerto como el nuestro que recauda a la 
Administración importantes cantidades 
en concepto de venta de pesca fresca. Es

la situación de abandono que sufrimos 

obras prioritarias que realizar; como la 
colocación de modernas defensas en los 

recrecimiento del dique del espigón. 

DOMINGO REY,
PRESIDENTE DE LA COFRADÍA DE PESCADORES 

PRIORIDAD PARA
Las inversiones portuarias

CO
FRA
DÍA



E

importantes del panorama nacional. 

con la actividad. 

debatir sobre la actualidad sectorial bajo 

tratamiento abierto.

destacado. Y entre los distintos aspectos 
abordados algunos tan importantes como 

nación de posibilidades de pesca. Pero 

ques que utilicen artes de pesca selectivas 
o técnicas de reducido impacto ambiental. 

creto sobre comercialización de productos 

local de pesca que en los últimos tiempos 

presentes.

cido prestigio en sus respectivos campos. 

Carlos Ignacio Franco (investigador del 

(de la administración pesquera española 

do demandado a sus representantes un 

tor pesquero. Un acto emotivo en el que 

jetivo no es otro que formar parte de una 

como el nuestro.

DE Difusión del Sector Pesquero de Celeiro

BUSCANDO NUESTRO SITIO 
EN LA TOMA DE DECISIONES

    xx  Jornadas JOR
NA
DAS



Presidente:  Novo.
Director General: 
Adjunto a la Dirección: Eduardo Míguez.

 
Responsable de Flota:
Secretaria Dirección: Ana Pino.

Administración: 
Ana Feal. Eva Novo.
Facturación: Dolores Graña.
Seguridad social: 
Director de Calidad: 

Jefe Cancha: z.
Jefe mantenimiento: .
Cogeneración:
Fabrica de hielo: Francisco Cora. 

Jefe de cámaras: Pedro Pardo.
Cámaras:  

Cajas operarios: 

Jefe de subastas: Nicasio Arrizado López.
Subastadores: 

Limpieza: 

ORGANIGRAMA
PUERTO DE CELEIRO 

INFRAESTRUCTURAS
PUERTO DE CELEIRO 

El grupo

E

COMPETITIVIDAD DE LA FLOTA LOCAL 

Lonja 
Climatizada

Complejo Zona Sublift Nave de lavado
y almacenamiento

de cajas

2000 2002 2003 2006 2008 2009

PUERTO DE CELEIRO, S.A. 

 · www.puertodeceleiro.es

SEAGOODS DRY 
Procesado de escualos 

SERVICEL 

de equipos electrónicos de 

detección de pesca.

SER-LABOR 

de personal especializado.

SERVAL 
de 

efectos navales e industriales.

SERFRÍO 

.
SEAGOOD CELEIRO 
Comercialización de 

congelados.

SERPOT 
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.

Puerto 
de Celeiro


