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UNIDAD Y ESFUERZO,
UNA TRAYECTORIA DE PREMIO
JOSÉ NOVO
CARTA DEL PRESIDENTE DE PUERTO DE CELEIRO SA

Queridos socios y amigos
Escribir, un año más, estas líneas es un motivo de reflexión y satisfacción sobre el trabajo realizado en 2017.
También de agradecimiento a todas las personas que
de una forma u otra han contribuido con su trabajo y
con su esfuerzo a los resultados de este ejercicio.
Volviendo la vista atrás se puede decir que hemos
entrado en una travesía estable. Son ya varios los
ejercicios en base a los cuales, en términos económicos, Puerto de Celeiro puede calificarse con
un “progresa adecuadamente”. Atrás han quedado
años, como 2008-2009, en los que una fuerte crisis
azotaba al sector. La clave para superar obstáculos y mantener esta senda de crecimiento estable
se halla, a mi juicio, en la capacidad para entender
y adaptarnos a la transformación del entorno en
que desarrollamos nuestras actividades.
Podemos evocar el año 2017 como el año en el
que los armadores de Celeiro han recibido un
premio a su esfuerzo, a su labor de muchos años.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente concede cada año el premio
ALIMENTOS DE ESPAÑA y este año, en la categoría “Producción de la Pesca y la Acuicultura”,
hemos sido los ganadores. Detrás de estos premios, el trabajo y un grupo de armadores y
marineros muy comprometidos con un proyecto de presente y de futuro. Personas del
mar, personas que piensan antes en su empresa que en su bienestar personal, empresarios que antes han sido marineros y por
ello saben lo que es el trabajo duro.
En continuidad con el año 2016 hemos seguido
apostando por la sostenibilidad; y, permitidme la
expresión, no como un “postureo”, si no como algo

que ha venido a Celeiro para quedarse y formar
parte de nuestro ADN. Se trata de que nuestras
merluzas, nuestros productos, no sólo se relacionen con la calidad, sino también con lo responsabilidad, el respeto y el cuidado con el medio en el
que también tendrán que trabajar las generaciones
futuras. Durante el año 2018 toda la merluza de Celeiro saldrá con el certificado FRIEND OF THE SEA.
Como no podía ser de otra forma seguimos trabajando en la promoción de producto, en dar a conocer
nuestra merluza y el resto de pescados que salen de
nuestro puerto. Desde hace años hemos establecido
acuerdos comerciales con las principales cadenas de
distribución así como con asentadores en las principales ciudades de nuestro país.
Y un año más hemos reforzado nuestra posición en la capacidad de pesca española
en aguas comunitarias y por ello hemos
hecho más operaciones de compra de
derechos. Sólo si podemos garantizar
nuestra pesca y nuestra flota podremos
seguir trabajando en calidad, en sostenibilidad, en trazabilidad y seguir, así,
siendo el referente de la pesca
española y europea.
Cierro ya este saludo, que
como cada año os hago, con
un espíritu optimista, con ganas de seguir resolviendo los
problemas que se nos pueden presentar. Sólo juntos
podremos resolverlos y
nos seguiremos dando
cuenta de que estando
unidos no habrá nada
que se nos resista. n

PUERTO
DE CELEIRO ES
UNA REALIDAD
PRESENTE
Y FUTURA,
ESTABLE Y FIRME

04-05

AÑO 2017

LA DIFERENCIA
NOS HACE GRANDES
EDUARDO MÍGUEZ
DIRECTOR ADJUNTO DE PUERTO DE CELEIRO SA

Quiero un año más hacer balance de lo que ha
sido el ejercicio 2017, pero también reflexionar sobre a dónde vamos.
Si tenemos que resumir en una palabra lo que ha sido
el año 2017 esta sería sostenibilidad; en concreto,
la apuesta definitiva por la sostenibilidad. A finales del
2016 conseguimos que ocho de nuestros barcos de
pincho alcanzasen la excelencia con un sello de sostenibilidad que ya suponía el primer granito de arena
sobre lo que queríamos hacer de nuestra flota y de
nuestro producto estrella, la merluza de pincho. Un
nuevo objetivo conseguido: todos nuestros barcos
de palangre tienen ya este distintito en su producto
después de haber pasado un duro examen que les
ha permitido alcanzar la excelencia. No sólo hacen
bien las cosas sino que han conseguido algo que en
esta época es igual de relevante: poder documentarlo.
Así, y desde el mes de mayo de 2018 todos nuestros
barcos de pincho marcan todas y cada de una de las
merluzas de Pincho de Celeiro con el stick de Friend
of the Sea especificando el día de la venta.
Siempre ha estado en la mente de las gentes de Celeiro que nuestra merluza cuente con un apellido y
se conozca no como una especie genérica sino por
su origen, por su forma de captura, su trato y el saber hacer de nuestras tripulaciones. Que cuando los
consumidores acuden a comprar merluza sepan el
porqué han de elegir la nuestra y no otra. Los mares
en los que se captura nuestro producto son los mismos en los que lo hacen los demás, pero sin embargo, y esto nos hace diferentes, en Celeiro estamos en
un proceso de formación y de mejora continua para
que este producto llegue en las mejores condiciones.
Ha sido también un año de premios y aunque este
hecho culminará en octubre de 2018, cuando se nos
entregue el premio en el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ya podemos
decir que somos premio Alimentos de España

2017, en la categoría de “Producción de la Pesca y
la Acuicultura”. Es cierto que los premios no son
nuestro objetivo ni conllevan una mejora económica
directa, pero siempre son bien recibidos, sobre todo
si se trata de un premio tan prestigioso como este.
Más que un premio, es un aplauso a nuestros socios,
marineros, al conjunto de hombres y mujeres que trabajan tan duro en este puerto. Este premio pone de
manifiesto, una vez más, que Puerto de Celeiro es una
realidad presente y futura, estable y firme.
Si hablamos de los retos de este año y de los venideros no podemos olvidarnos de la calidad del producto
y del cuidado del mar. Hemos firmado un convenio
con Anfaco por el cual nuestras tripulaciones están
siendo sometidas a formación continua en la mejora del eviscerado, la limpieza del producto…, esto es,
en la búsqueda de esa calidad absoluta que no debe
obviar los temas sanitarios. También hemos apostado
por el cuidado del mar mediante una cuidadosa gestión de los plásticos. Estamos convencidos que este
es el camino y la buena senda y que hará que no estemos solos y que cada vez seamos más.
Como asignaturas pendientes, y en las que
ya hemos empezado a trabajar, está la formación de tripulantes en las categorías de
patrones y mecánicos para poder asegurar el relevo generacional. Tenemos que
hacer más atractivo el mar para nuestros
jóvenes, acercándonos a las escuelas
náuticas y a los centros de formación, tenemos que darlo a conocer y mostrar los
cambios que se están produciendo. Sabemos que los jóvenes valoran un suelo digno pero también disponer de momentos
de ocio, de las herramientas que les permitan estar conectados a las redes sociales y a su nuevo mundo. El día en que
consigamos esto haremos de la pesca
una opción mas interesante y atractiva. n

ESTAMOS ANTE
LA OPORTUNIDAD
DE PONER EN
VALOR LOS
PRINCIPIOS QUE
NOS HAN GUIADO
DESDE 1994
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MATERIALIZANDO
Y CONSOLIDANDO
UNA APUESTA DE FUTURO
JESÚS LOURIDO
RESPONSABLE DE FLOTA DE PUERTO DE CELEIRO SA

Sobre los productores pesqueros europeos –
armadores, tripulantes y sus familias – se cierne
en palabras de altos funcionarios de la Comisión,
una ‘Tormenta Perfecta’.
Son al menos cuatro los elementos concurrentes
que a lo largo de estos últimos meses y años se
han estado cargando de energía en los océanos
de Bruselitas.
En primer lugar, el inminente ‘brexit’ dejará tras
de sí una reorganización del acceso a los caladeros, los recursos y la distribución en los mercados
de las capturas realizadas por la flota.
La ‘Obligación de Desembarque’ de la totalidad
de las capturas sometidas a TAC supondrá por una
parte el amarre de las flotas que no apuesten decididamente por la selectividad y la modificación de
sus actuales patrones de explotación. Y, por otra,
la evidencia definitiva de que la ‘Estabilidad Relativa’ tal y como está formulada desde el inicio
de la Política Pesquera Común diverge, cuando no
impide y contradice, de sus principios básicos y la
consecución de sus objetivos fundamentales.
La reforma del Reglamento de Medidas Técnicas, diseñada con el objetivo de contribuir y
forzar el cambio en el modo de operar de algunas flotas y a impulsar los objetivos fijados para
el año 2020 de explotar los recursos en niveles

que puedan garantizar su Rendimiento Máximo
Sostenible, es el tercer elemento de la ecuación.
Finalmente, la Reforma del Reglamento de
Control apunta como instrumento aglutinante para garantizar que los objetivos fijados en
los tres reglamentos en revisión son puestos en
práctica de manera homogénea en toda la Unión.
Sin embargo, para las gentes del mar de Celeiro estamos ante la oportunidad de poner en
valor los principios que han guiado la profunda transformación emprendida desde el
año 1994 en que se fundó Puerto
de Celeiro: la sostenibilidad
biológica, social y económica
de la principal comunidad
pesquera del Cantábrico.
Contamos para ello con el respaldo de una trayectoria que ha
permitido reestructurar la flota
hacia técnicas de pesca de bajo
impacto, alta selectividad y orientada y capaz de ofrecer al consumidor producto sostenible de alta
calidad con el respaldo de certificadoras independientes. n
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PUERTO DE CELEIRO,
PREMIO “ALIMENTOS
DE ESPAÑA 2017”
EDICIÓN 2017
PRODUCCIÓN DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA

NO PODEMOS OCULTAR NUESTRA SATISFACCIÓN POR HABER SIDO
GALARDONADOS CON LOS “PREMIOS ALIMENTOS DE ESPAÑA” EN LA
MODALIDAD “PRODUCCIÓN DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA” EN LA
EDICIÓN DE 2017.
Los Premios Alimentos de España, convocados desde 1987, son unos galardones con los que el Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
reconoce la labor desarrollada por empresas y profesionales que se han distinguido por producir, ofrecer
y divulgar los alimentos de calidad españoles, así como
su contribución al desarrollo del sector alimentario español de forma sostenible y eficiente.
En el año 2017, estos premios alcanzaron su 30ª edición. Actualmente son 8 los premios establecidos: “Industria Alimentaria”, Accésit “Alimentos de España a
la Iniciativa Emprendedora en la modalidad Industria
Alimentaria”, “Producción Ecológica”, “Internacionalización”, “Producción de la Pesca y la Acuicultura”,
“Restauración”, “Comunicación” y el “Premio Extraordinario Alimentos de España”. Donde los galardonados
son elegidos por un jurado formado por personas de
reconocido prestigio.
En el caso concreto del Premio Alimentos de España a la Producción de la Pesca y de la Acuicultura (convocado por primera vez en 2014), su objetivo es
contribuir a promocionar los productos de la pesca y de
la acuicultura y mejorar su imagen y posición en el mercado. Se valora en este caso la trayectoria empresarial,
así como la relevancia socioeconómica o el carácter innovador del producto. Y en él pueden participar las empresas cuyos productos pesqueros hayan sido captura-

dos por embarcaciones que pertenezcan al Censo de la
Flota Pesquera Operativa, las instalaciones acuícolas y
las personas físicas o jurídicas que ejerzan su actividad
comercializadora o transformadora cuya sede principal
esté situada dentro del territorio nacional.
Tras la valoración del jurado, Puerto de Celeiro ha sido
el merecedor del premio “Alimentos de España a la
Producción de la Pesca y la Acuicultura” 2017.
Junto a nosotros han resultado seleccionados Nestlé
España S.A por su programa “Solís responsable”, con
el premio a la “Industria Alimentaria”; Destilería Siderit
SL de Cantabria, empresa dedicada a la elaboración de
bebidas espirituosas, con el Accésit a la “Iniciativa emprendedora en la modalidad de Industria Alimentaria”;
Castillo de Canena Olive Juice, de Jaén, dedicada a la
agricultura biodinámica, con el premio a la “Producción
ecológica” ; Cárnicas Tabladillo, de Segovia, por sus técnicas innovadoras en la comercialización de su cochinillo asado al estilo segoviano, con el premio a la “Internacionalización Alimentaria”; Los Galayitos, SL, por su
restaurante Los Galayos de Madrid, con el premio “A
la Restauración”; la Federación Madrileña de Detallistas
de Carne (Fedecarne) y Rebeca Cepeda, directora del
programa “Con nombre propio” de Radio 5, premio ex
aequo a la “Comunicación”; y Francisco López Canís,
presidente y fundador del Grupo Gourmet, con el “Premio Extraordinario Alimentos de España”.n

UN PREMIO “TOP”
AL SECTOR DE LA PESCA
Y ACUICULTURA
De acuerdo con la naturaleza y características de los Premios Alimentos de España,
para cada categoría o modalidad se constituye
un jurado integrado por un número de miembros
que son designados por el director general de la
Industria Alimentaria. Dicho jurado estará compuesto, en todo caso, por expertos de reconocido
prestigio, preferentemente, entre los que propongan las instituciones, academias, corporaciones o
asociaciones profesionales, de forma que quede
garantizada al máximo la idoneidad, competencia
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e independencia. Además, forman parte del mismo, dos representantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La modalidad “Producción de la Pesca y la Acuicultura” dentro de los Premios Alimentos de España
se convocó por primera vez en 2014, por tanto,
solo han sido cuatro, hasta ahora, las empresas/
organizaciones que, en base a la valoración del
jurado y a las candidaturas presentadas, han resultados ganadoras de este premio. n

2014

2015

2016

Balfegó Tuna, S.L.Grup Balfegó,
L ́Ámetlla de Mar
de Tarragona

La Federación Nacional
de Asociaciones
Provinciales de
Empresarios Detallistas
de Pescados y
Productos (FEDEPESCA)

La empresa acuícola
Frescamar
Alimentación, S.L.,
de Burriana,
Castellón

PREMIOS 2017

2017
PUERTO DE CELEIRO S.A.
LONJA

FLOTA

MERLUZA PINCHO

Concepto integral
de la actividad
pesquera

Una gestión
empresarial que
persigue la estabilidad
de la actividad
económica a largo plazo

Estrategia de
diferenciación
a través de la
sostenibilidad y la
calidad

LA EMPRESA PUERTO DE CELEIRO LLEVA MÁS DE 20 AÑOS TRABAJANDO
PARA FORTALECER LA COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y PARA ELLO
CUENTA CON IMPORTANTES ALIADOS: LA CALIDAD DE LA MERLUZA
DE PINCHO DE CELEIRO, ACREDITADA CON EL SELLO GALICIA
CALIDAD (Y AHORA TAMBIÉN CERTIFICADA FoS), LA SOSTENIBILIDAD
MEDIOAMBIENTAL DE LA PESCA CON ANZUELO Y EL SABER HACER DE LOS
CASI 1.200 TRABAJADORES QUE OPERAN LA FLOTA PESQUERA Y LA LONJA
DE CELEIRO. TODO ELLO ES LO QUE NOS HA HECHO MERECEDORES DEL
PREMIO “ALIMENTOS DE ESPAÑA A LA PRODUCCIÓN DE LA PESCA Y
DE LA ACUICULTURA 2017”

LA
PESCA DE
ANZUELO
Y EL PUNTAL DE

LA SOSTENIBILIDAD
La trayectoria de Puerto de Celeiro en la
especialización en la pesca de anzuelo nos
ha permitido avanzar en las tres patas de la
sostenibilidad.
MEDIOAMBIENTALMENTE, hemos logrado una
reducción del consumo de gasóleo y de las
emisiones de CO2 en más de un 65%, así como
de los descartes (cifrados en menos de un 4%).
La verificación de estos indicadores de Pesca
Sostenible se plasma en la Certificación Friend of
the Sea para el 100% de nuestra flota de pincho.
SOCIALMENTE, hemos consolidado y asegurado
el futuro de la actividad económica que más
empleo genera en el municipio de Viveiro, al
que pertenece Celeiro. De los 15.500 habitantes
con los que cuenta Viveiro, casi 1.200 trabajan
en el puerto y embarcaciones. Situado a más
de 90 km de la ciudad más próxima y a casi dos
horas del aeropuerto más cercano, la actividad
pesquera ha ayudado, en esta comunidad rural,
a fijar población.
ECONÓMICAMENTE, hemos conseguido
asegurar la viabilidad económica en el largo
plazo del sector pesquero a través de la captura
y comercialización de pescado fresco de calidad.
Puerto de Celeiro es, así, un claro ejemplo de
que rentabilidad económica, la sostenibilidad y
la calidad pueden retroalimentarse. n
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UN RECONOCIMIENTO
INCUESTIONABLE A NUESTRA
TRAYECTORIA PROFESIONAL
En el año 2002 iniciamos una estrategia empresarial
de especialización centrada en la captura y comercialización de merluza de pincho con una finalidad muy
concreta: buscar la rentabilidad económica a largo
plazo de nuestra flota bajo los otros dos pilares básicos de la sostenibilidad, el medioambiental y el social.
A día de hoy esto es ya es un hecho. Y en esta senda
es en la que nos hemos (y seguiremos) embarcados.

como producto “Tradición Carrefour” (actualmente
Marca Carrefour).

Tres han sido los ejes en los que en su momento,
hace ya quince años, asentamos nuestra estrategia
empresarial: promoción de la merluza de pincho, especialización de la flota de anzuelo y acumulación de
derechos de pesca. Precisamente esta trayectoria es
la que ha sido valorada y reconocida por los premios
“Alimentos de España”. Prueba de ello son algunos
de nuestros hitos más importantes:

• Un hito de gran trascendencia para Puerto de Celeiro comenzó a fraguarse en 2009. Decididos a aumentar la capacidad de capturar merluza de pincho, a lo
largo de cinco años realizamos fortísimas inversiones
en derechos de pesca que, por un lado, nos permitió
incrementar la capacidad de captura de merluza de
pincho (más sostenible) y, por otro reducir el resto de
artes. El valor de mercado de esos derechos puede
cifrarse en algo más de 50 millones de euros.

• Ya en 2002 y con vistas a diferenciar comercialmente por su calidad nuestra merluza de pincho
conseguimos acreditarla y diferenciarla bajo la certificación “Galicia Calidade”.
• También comenzando en 2002, y a lo largo de los
12 años siguientes, logramos reducir, a través de
desguaces, ventas y reformas, el número de barcos
de arrastre (una reducción de hasta un 92% de la
flota de esta flota), que fuimos transformando en
barcos de palangre.
• Paralelamente a esta reducción de barcos de
arrastre y su transformación en palangreros, entre
los años 2003 y 2008, llevamos a cabo un intenso
proceso de renovación de la flota de palangre mediante desguaces de barcos antiguos y la construcción de otros nuevos más eficientes.
• En ningún momento dejamos de pensar en nuestra prioridad, nuestro producto estrella, la merluza,
que conseguía en 2004 la certificación con Carrefour

• En esa apuesta por la promoción de nuestra merluza de pincho de Celeiro, fue en 2006 cuando comenzamos una estrecha y permanente colaboración con algunos de los chefs más importantes de
España, con varias estrellas Michlelin entre ellos.

• A lo largo de nuestra historia también hemos tenido
muy en cuenta el aspecto medioambiental, lo hicimos
ya apostando por un sistema de pesca sostenible,
como es el pincho, pero también nos hemos preocupado por ir reduciendo, paulatinamente, el consumo
energético y las emisiones de cada tipo de barco. En
2009 comenzaron a realizarse las primeras auditorías
energéticas a la flota de puerto de Celerio. Precisamente, el cuidado y esmero con el medio ambiente
también nos ha valido ser reconocidos, junto a ocho
proveedores mundiales, por la multinacional Carrefour con el premio “Le Grand Défi des Fournisseurs
pour le Climat” por nuestra especialización y nuestra
contribución a la lucha contra el cambio climático.
• Nuestro último hito, que viene a reafirmar y refrendar todo nuestro trabajo, ha sido, en un periodo
muy corto de dos años (2016-2018) la consecución
de la Certificación de Pesca Sostenible Friend of The
Sea para la flota que captura de la merluza de pincho de Celeiro. n

ESTE PREMIO ES
UNA BANDERA
DE CALIDAD Y
DE PRESTIGIO
QUE PUERTO
CELEIRO
MERECE Y
SABRÁ PONER
EN VALOR
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UN PREMIO DE EMPRESA,
UNA EMPRESA PREMIADA
Mª LUISA ALVAREZ BLANCO
DIRECTORA GERENTE DE FEDEPESCA

Es un gran honor para mí escribir unas líneas en
la memoria anual de Puerto de Celeiro, una empresa productora puntera en el sector pesquero pero,
sobre todo, una empresa puntera en profesionales, pues tiene la suerte de contar con personas
comprometidas con su trabajo; mejor dicho, con su
misión.
Y digo misión porque aquellos que vivimos de, por,
y para el sector pesquero vivimos el trabajo como
algo más que trabajo. Lo vivimos con pasión, con
compromiso y con motivación. Y así vive y transmite
el equipo de Puerto de Celeiro su labor, pasión por
lo bien hecho y siempre buscando la forma de avanzar y evolucionar.
Desde que tuve la suerte de conocerlos he visto
como esta empresa no para de innovar, de mejorar, de apostar por el desarrollo comprometido en
sus tres vertientes. Social, económica y ambiental.
Una empresa en continua evolución que participa,
colabora y apoya toda iniciativa que pueda revertir
en el sector pesquero. En ellos directamente, pero
también en el resto de la cadena de valor.
Por todo ello Puerto de Celeiro fue acreedora del
Premio Alimentos de España 2017, en su categoría
de Pesca y Acuicultura.
Las reseñas de prensa dicen que la empresa recibió
el premio a la producción de la pesca y de la acuicultura por su trayectoria y el nuevo enfoque que el
grupo empresarial otorga a la gestión de la producción y comercialización de la merluza de pincho con
una estrategia de diferenciación a través de la soste-

nibilidad y la calidad de esta especie, siendo la más
consumida en España. Pero es por mucho más, es
por su buen hacer y su capacidad para seguir mejorando. Es por su iniciativa para abordar proyectos
innovadores y buscar sin descanso la forma de mejorar. Es por su compromiso con mayúsculas.
Estos premios reconocen la labor desarrollada por
empresas y profesionales que se han distinguido
por producir, ofrecer y divulgar los alimentos de
calidad españoles, así como su contribución al desarrollo del sector alimentario español de forma
sostenible y eficiente.
FEDEPESCA, la organización que representa a los
detallistas de productos pesqueros y que tengo
la suerte de dirigir, también fue acreedora de este
galardón en el año 2015. Conocemos muy bien la
emoción que se siente al ser reconocidos a nivel
nacional por un premio institucional al máximo nivel, en el que compañeros del sector, miembros del
jurado, valoran tu candidatura como la mejor de las
presentadas. Son muchos los que pueden y deben
aspirar a este premio, pero sentir que los que te rodean te han considerado merecedor de este reconocimiento, es todo un privilegio.
Creo que este premio es una bandera de calidad
y de prestigio que Puerto de Celeiro merece y sabrá poner en valor. Un premio a su compromiso,
un premio que es el más importante de la industria
alimentaria otorgada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Enhorabuena a toda la familia de Puerto de Celeiro. Podéis
y debéis de estar muy orgullosos. Muy merecido! n
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MERLUZA DE PINCHO

1OO%

FRIEND

OF
THE
SEA

El 7 de mayo de 2018 ha sido un día que no olvidaremos en Puerto de Celeiro. Ese día, en un acto en el
que contamos, entre otros, con el Fundador-Director de la ONG ‘Friend of the Sea’, D. Paolo Bray, y la
Conselleira do Mar de la Xunta de Galicia Dña. Rosa
Quintana, celebramos el lanzamiento de la certificación y eco-etiquetado “Friend of the Sea” (FoS) para
la totalidad de nuestra merluza de pincho capturada en ‘Gran Sol’.

Un hito, sin duda. Y es que, amparadas 100% por este
sello de certificación internacional para productos de
la pesca y la acuicultura sostenibles, a partir de ahora
serán 11.000 toneladas de esta especie que capturamos con anzuelo las que llegarán a los mercados
identificadas individualmente con una etiqueta que
avala nuestro buen hacer y nuestro compromiso con
los recursos, el medio ambiente y nuestros trabajadores. En una palabra, con la pesca sostenible.
Fue hace solo dos años cuando establecimos un
plan plurianual para la certificación completa de la
flota de pincho que opera desde nuestra lonja. Teníamos claro que sería FoS, más acorde con nuestra filosofía y espíritu y donde la selectividad de la
flota -con estrictos y rigurosos criterios en materia
de descartes, por ejemplo- así como la dimensión
social, eran para nosotros esenciales y estaban fuera
de toda discusión.
La idea era que cada año, durante tres, y de forma
voluntaria, los barcos de merluza de pincho se prepararan para someterse a la auditoría de ‘Friend
of the Sea’. Las previsiones apuntaban a una flota
certificada en 2019. Pero después de los 8 primeros
barcos certificados en 2017, en los primeros meses
de este año 2018, y tras la correspondiente preparación y auditoría, las restantes 14 embarcaciones
obtuvieron la certificación. En total, el grueso de la
flota, 22 “pincheiros”, certificados ya a abril de 2018.
Todo ello, un año antes de lo previsto.
Nuestra flota, y así se establece en nuestra estrategia
empresarial fundacional, lleva años trabajando con
escrupulosos criterios de sostenibilidad medioambiental y social. El objetivo: mantener la actividad y la
rentabilidad a largo plazo. Un trabajo previo que ha
facilitado en gran medida esta certificación porque,
en muchos casos, solo ha habido que documentar
lo que se hacía y poner en marcha varios protocolos, como la prevención de capturas accidentales de
aves mediante el uso de ‘tori lines’ o la correcta gestión de los residuos plásticos en alta mar. n
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DIFERENCIACIÓN EN EL MERCADO

LAS BUENAS PRÁCTICAS Y
LA CALIDAD COMO BANDERA
La merluza del pincho de Celeiro es un producto de una calidad, sostenibilidad y origen reconocidos y acreditados. No lo decimos nosotros.
Así lo testifican nuestros clientes, pero también lo
certifican, por ejemplo, el sello Galicia Calidade; la
marca “Calidad y Origen” Carrefour; investigaciones del IEO, que cifran nuestros descartes en menos de un 4% (por debajo de lo exigido por FoS,
que es de un 8%); el premio internacional “Gran
Reto Proveedores para el Clima” de Grupo Carrefour, o las auditorías internas que realizamos
para comprobar que se cumplen las premisas
fundacionales referidas a la consecución de una
pesca sostenible.
Con este bagaje, la certificación Friendo of the
Sea, y con el marcado, una a una, del 100% de
las piezas, lo que queremos es transmitir toda esa
información al consumidor final. Y que se resume
en “sólo si la merluza tiene el marchamo FoS es
merluza sostenible de pincho de Celeiro”.
Porque, esta apuesta por la certificación FoS, también responde a una estrategia de mercado. Lo
es, en la medida en que no todos pescamos de la
misma manera ni con el mismo mimo y cuidado
del producto ni con el mismo compromiso o con
igual responsabilidad. Es necesario, por tanto,
diferenciar nuestra actividad y nuestro producto
en el punto de venta, así como mejorar el posicionamiento y la preferencia del consumidor y,
sobre todo, poner en valor las buenas prácticas
de nuestra flota palangrera, responsable y sostenible, certificada ahora en su totalidad por FoS.

La necesidad de lograr el 100% de la certificación
de la flota, y hacerlo cuanto antes, también ha
tenido mucho que ver, precisamente, con la demanda por parte de nuestros clientes, sobre todo
grandes áreas, tras el primer lanzamiento de las
primeras merluzas certificadas. Ellos mismos nos
lo decían, teníamos que garantizar un suministro
estable de producto certificado y, con ello, evitar
cualquier tipo de confusión entre una merluza de
Celeiro certificada y otra que no lo estuviera. Ya
no hay lugar a dudas. La merluza de pincho de
Celeiro es absolutamente toda Friend of the Sea.
Seguiremos trabajando para ofrecer al consumidor este sublime producto con sello FoS. Cada 12
meses se realizarán las rigurosas auditorias para
mantener el distintivo. FoS ha llegado para quedarse. Pero no nos quedaremos aquí. Aprovecharemos el logro de la certificación así como el del
premio “Alimentos de España” para activar diversas campañas de publicidad. Lo haremos en medios de comunicación y especialmente en redes
sociales. Nos centraremos en un primer momento en los principales mercados para la merluza de
pincho: Madrid, Barcelona y Bilbao. Es de recibo
que todo esto llegue al consumidor final. Estamos
aquí para ofrecerle lo mejor y nuestro deber es
que lo sepan. n

EL DISTINTIVO FoS
DE LA MERLUZA
DE LA FLOTA
DE CELEIRO
REPRESENTA UNA
GARANTÍA MÁS
DE FRESCURA Y
CALIDAD Y DE
SABER HACER
DE NUESTRO
SECTOR
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UN MAR
DE VALOR
ROSA QUINTANA CARBALLO
CONSELLEIRA DO MAR. XUNTA DE GALICIA

Uno de los principales retos de nuestro sector pesquero es el de alcanzar la viabilidad y la
sostenibilidad que garantizan su futuro. Buena
parte de este camino reside en impulsar el reconocimiento del valor de nuestro mar y sus productos y en impulsar su comercialización. Esta es
una travesía que emprendimos en el año 2009 y
en la que seguimos, sin pausa, y con la mirada
puesta en el horizonte para hacer más rentables
nuestras pesquerías y dar más valor añadido a
nuestros productos y a nuestro sector.
En este trayecto, la unidad y la sincronía entre
la administración y el sector son nuestras principales aliadas. Decía el empresario norteamericano Henry Ford que llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso y trabajar
juntos es el éxito y es precisamente eso lo que
necesitamos para poder afrontar la mejora de la
comercialización.
Esa unidad se complementa con nuestras apuestas, que son las acciones y las herramientas que
ejecutamos para que la calidad de nuestros productos del mar y nuestro saber hacer atraviesen
fronteras.
Un ejemplo de estas acciones es la asistencia a
ferias nacionales e internacionales. Estos puntos de encuentro son los mejores escaparates
para proyectar al mundo la excelencia del pescado y marisco de nuestra tierra y también una
gran oportunidad para intercambiar experiencias con otros países sobre nuevas tendencias
de mercado.

En el ámbito de las herramientas, destaca la marca de la Xunta pescadeRías, con la que distinguimos los productos procedentes de la pesca artesanal y del marisqueo de Galicia, así como su
frescura y su sostenibilidad. También otras como
la certificación de calidad Friends of the Sea Pesca
Sostenible, obtenida gracias al trabajo y al empeño de Puerto de Celeiro.
Este distintivo que llevan los ejemplares de merluza capturados por la flota de Celeiro representa
una garantía más de la frescura y la calidad del
producto y el saber hacer de nuestro sector. Todo
un ejemplo de pesca sostenible que destaca en la
Mariña lucense, una comarca con una economía
en la que pisa fuerte el sector pesquero, generando una media de 5.500 puestos de trabajo.
Apuestas de este tipo son las que Galicia necesita para seguir batiendo récords de descargas en
las lonjas, para obtener mejores valores de producción y para alcanzar un aumento progresivo
en los niveles de facturación de los pescados y
mariscos de nuestra tierra. En definitiva, para potenciar la calidad que nuestro producto lleva en
su ADN, impulsar la sostenibilidad económica, social y medioambiental de nuestra pesca y darle a
nuestro mar el valor y el reconocimiento que se
merece en los mercados. Un camino en el que
seguimos sumando. n

AÑO 2017

INCREMENTOS
EN FACTURACIÓN
PRECIO MEDIO
CANTIDAD VENDIDA
EN LONJA
Lo señalaba ya nuestro presidente en el Saluda, 2017 fue un buen año para Puerto de Celeiro.
Hemos registrado tanto incrementos en la cantidad subastada como en la facturación en primera
venta –donde hemos vuelto a batir nuestro récord- así como en el precio medio. Tres de tres.
El volumen total de todas las especies subastadas
en el año 2017 alcanzó las 16.775 toneladas, un
incremento del 1,4 % respecto a 2016, o lo que es
lo mismo, 231 toneladas más. Aun produciéndose este ligero aumento, en términos de valor el incremento fue muy superior, casi del 5 % respecto
al año precedente; con una facturación total de,
prácticamente, 56 millones de euros. La más alta
registrada en Puerto de Celeiro y que ha venido
acompañada de un precio medio también casi de
récord: 3,34 euros/kilo (un 3,4 % superior al del
año 2016).
En la subasta la merluza de pincho manda, nuestra política de flota ha marcado la tendencia. La
cantidad vendida en primera venta de esta especie en 2017 fue de 11.894 toneladas (239 toneladas menos que en 2016) por un valor de 49,73
millones de euros, un 7;8 % más que en el año
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2016, logrando, de este modo, la mayor facturación en primera venta para esta especie desde
nuestra constitución como Puerto de Celeiro. El
precio medio de la merluza de pincho en 2017 ha
sido de 4,28 euros/kilo.
Siendo más que evidente y palpable nuestra especialización en merluza de pincho, en Puerto Celeiro se subastan muchas otras especies, más de
80 diferentes.
En términos de valor, a la merluza ,con más del
88 % de la facturación total, le siguen la xuliana,
con 968.844 euros; el lirio con 705.602 euros; el
estornino, con 607.720 euros; y la caballa, con
475.460 euros. La suma de estas cinco especies
suponen el 93,73 % del valor de todas las especies subasta en la lonja en 2017.
Si nos referimos a las cantidades subastadas, las
especies más importantes después de la merluza, son el estornino, con 1.727,9 toneladas; el lirio,
con 999,8 toneladas; la caballa con 406,8, toneladas y el jurel con 368,0 toneladas. La suma de estas cinco especies suponen el 91,7 % del volumen
total de lo vendido en primera venta en la lonja. n
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El producto estrella de Puerto de Celeiro es, sin
duda, la merluza de pincho. Se trata del pescado
fresco más consumido en España y contamos, además, con la prerrogativa de que el consumidor español diferencia claramente una merluza de pincho de
una merluza que se captura con otras artes. Además,
está dispuesto a pagar un precio superior por ello. De
ahí que prácticamente la totalidad de nuestra merluza
se comercialice donde más se aprecia, en el mercado
nacional. Su calidad, su trazabilidad y su sostenibilidad son nuestras banderas. Y en ello hemos basado
nuestra política comercial, que sigue dando sus frutos.

Año 2017

VENTAS DE MERLUZA
EN VOLUMEN (TON)

11.893,49
Año 2017

VENTAS DE MERLUZA
EN VALOR (MILL. €)

49.730,33
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AÑO 2017

MARCA UN NUEVO

RÉCORD EN FACTURACIÓN
En 2017 se subastaron en la lonja de Puerto de
Celeiro 11.893,49 toneladas de merluza de pincho
por valor de 49.730,33 millones de euros y un precio medio de 4,18 euros kilos.
Después del importante incremento en la cantidad
comercializada de merluza en primera venta en
2016, con un 11,56 % respecto al año precedente,
hasta alcanzar las 12.133,3 toneladas, en 2017 esta
cantidad se redujo en 239 toneladas (-1,8 % si se
compara con 2016). Por su parte, muy importante
ha sido el incremento registrado en la facturación,
que ha sido del 7,82%, pasando de los 46,12 millones de euros de 2016 a los 49,7 millones de 2017.
Un incremento que se suma a los que hemos venido registrado en el último quinquenio de forma
continuada. Una tendencia que no ha dejado de
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aumentar en los últimos seis años. Consiguiéndose, de esta manera, en 2017, el año récord en
facturación desde nuestra creación.
Otra cifra de récord, o casi, ha sido el precio medio obtenido en primera venta por nuestra merluza, que en
2018 ha sido de 4,18 euros/kilo. Se trata del segundo
precio más alto de los últimos doce años, solo superado en 2013 ,con 4,28 euros/kilo pero también, y es
importante señalarlo, con una cantidad subastada
muy inferior: más de un tercio inferior a la subastada
en 2017.
La merluza de pincho estrella indiscutible en nuestra
lonja, ha supuesto en 2017, el 70,9 % del total de especies subastadas y el 88,8 % de todo el valor generado
en primera venta. n

2010

2011

Millones €

2012 2013

2014

2015

2016

2017

5
ESPECIES
REPRESENTAN
EL 93,73% DEL
VALOR TOTAL
ESTORNINO

2004

2006

2008

2010
Toneladas

Año 2017

VENTAS DE ESTORNINO
EN VOLUMEN (TON)

2012

2014

2016 2017

Millones €
Año 2017

VENTAS DE ESTORNINO
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1.727,96 0,60

Este año, de forma puntual, el estornino ha sido la
especie que, tras la merluza, ha contabilizado más kilos subastados en la lonja de Puerto de Celeiro (con un 10,3 %
del total). Esto ha sido así gracias a un incremento del 243
% respecto a la cantidad llegada a la lonja el año pasado. Y
es que la cantidad subastada en 2017 ha sido de 1.727, 96
toneladas; nada más y nada menos que 3,4 veces más que
las registradas en 2016, que fueron de 503 toneladas. Este
importante aumento de las ventas de estornino también se
ha visto reflejado en su facturación. Que ha sido de 607.719
euros (un 124,27% más que e el año pasado). Su precio medio en lonja ha sido de 0,35 euros/kilo (en 2016 este precio
había sido de 0,54 euros/kilo). n
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AÑO 2017
LIRIO
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A diferencia de otros años, el lirio ha cedido su continuado segundo puesto en el ranking de especies más subastadas en Puerto de Celeiro, con el 5,9 % del total del volumen
puesto a disposición en primera venta en 2017. Lo ha hecho pasando en esta ocasión el
testigo al estornino. Y no por que haya descendido la cantidad llegada a lonja de la primera,
que se ha incrementado en un 13,51% sino al incremento que, como señalábamos, se ha
producido en las descargas de estornino. En 2017 se subastaron en Puerto de Celeiro
999,81 toneladas de lirio (+13,51%) , si bien su traducción a euros se ha reducido en un
-20,99 % como consecuencia del descenso registrado en el precio, que ha sido del 42 %,
de 1,01 euros/kilo de 2017 a 0,71 euros/kilo del año 2017. n
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Tras la merluza de pincho, la xuliana (Lophius pisctorius) es la segunda especie en valor en Puerto de Celeiro. Representa, con una facturación en primera venta de 968.843
euros, el 1,73% de la facturación total de las especies subastadas. Si bien ocupa el sexto
puesto en cuando al volumen puesto a disposición de los compradores, su elevado precio
medio, de 5 euros/kilo le permite ocupar esa segunda posición del ranking en términos de
valor. En 2017 se subastaron 193,6 toneladas de xuliana, una cantidad similar al año anterior. La facturación en 2017 se redujo en un 7,28% y esto se ha debido a un menor precio
medio de subasta que ha pasado de los 5,40 euros de 2016 a los 5 euros de 2017. n

CABALLA
Y CABRA

DE ALTURA
Como en años precedentes
la caballa se mantiene en el
grupo de las cinco principales
especies subastadas (un cuarto puesto con el 2,43 % del
total del volumen) y también
de las cinco especies que registran mayor facturación en
primera venta, esta vez en un
quinto puesto con el 0,85% de
la facturación total.
En 2017 subastaron en Puerto de Celeiro, 406,9 toneladas
de caballa (763,0 toneladas en
2016) por un valor de 475.460
euros (755.470 euros) a un
precio medio de 1,17 euros/
kilo (1,44 euros/kilo).
Especial mención merece este
año la cabra de altura (Helicolenus dactylopterus) que
ocupa el sexto lugar tanto en
cuanto a facturación como a
volumen subastada en 2017,
y que ha registrado incrementos del 33% en volumen y del
22,70% en facturación. La cantidad subastada en 2017 de
esta especie ha sido de 139,46
toneladas y 381.223 euros. Su
precio medio ha sido de 2,73
euros/kilo. n

SI NO CAMBIAMOS EL MODO EN QUE
PRODUCIMOS Y UTILIZAMOS LOS PLÁSTICOS,
EN 2050 HABRÁ MÁS PLÁSTICO
QUE PECES EN EL MAR
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COMPROMETIDOS
CON LOS OCÉANOS
LIBRES DE BASURA
La primera estrategia europea sobre los
plásticos, como parte de la transición hacia una
economía más circular, se aprobó en enero de
2018. Dicha estrategia busca proteger el medio
ambiente de la contaminación de los plásticos al
tiempo que incentiva el crecimiento y la innovación, convirtiendo así un obstáculo en un programa positivo para el futuro de Europa. En el centro
de esta estrategia europea se encuentra acabar
con la presencia de residuos de plástico en
los mares y océanos.
A veces no somos conscientes de lo que suponen
las cifras, pero si nos detenemos y nos ponemos
a pensar detalladamente en ello, no podemos
más que ser conscientes del problema que los
plásticos suponen no solo en Europa sino en el
mundo: los europeos generamos 25 millones de
toneladas de residuos de plástico, pero menos
del 30 % se recoge para ser reciclado. Cada año,
en la Unión Europea, 500 toneladas de desechos
plásticos terminan en el mar. En todo el mundo,
el plástico representa el 85 % de los residuos en
las playas y también llegan a nuestros órganos y
nuestras mesas, en forma de microplásticos en el
aire, el agua y los alimentos, con efectos desconocidos para nuestra salud.
De seguir la situación como hasta ahora, los efectos, como nos han alertado los científicos, podrían ser devastadores, y es que, por ejemplo, si
no cambiamos el modo en que producimos y utilizamos los plásticos, en 2050 podría haber más
plástico que peces en el mar.

Inquietante y alarmante, sin duda. Para evitarlo
se han desarrollado y puesto en marcha distintas iniciativas, como la propia Estrategia europea
de plásticos, que mencionábamos más arriba, y
durante cuya presentación en Estrasburgo, Frans
Timmermans vicepresidente primero de la Comisión Europea, y responsable de desarrollo sostenible, ya lanzaba la voz de alerta al señalar que la
situación actual es algo que “en ningún caso nos
podemos permitir” y que para revertirla, “es necesario que “ciudadanos, industria y gobiernos le
hagamos frente de forma conjunta”.
Nosotros, Puerto de Celeiro, S.A, como industria,
y dentro de nuestra política de sostenibilidad
medioambiental, llevamos ya tiempo muy comprometidos con la salud de los océanos, siendo,
también, muy conscientes de esta problemática concreta y sus efectos sobre los mares y,
por ende, sobre la propia salud de las personas
para lo que, a través de iniciativas propias, hemos puesto en marcha medidas a ejecutar por
nuestras tripulaciones, en nuestros barcos y en
las instalaciones de la lonja, incluso antes de ser
exigidas legalmente o para cumplir con certificaciones como Friend of The Sea.
En este escenario, donde hemos estado por delante, hemos mantenido en el mes de abril de
2018 una reunión inicial con Ecoembres y Ecolaf
para incorporarnos a un proyecto sin precedentes a nivel mundial que tiene por objetivo ayudar
a limpiar y mantener los océanos libres de basura
“Upcying The Oceans”. n
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#UNAOLADECAMBIO
Nuestra actuación en lo que se refiere a la consecución de unos mares más sanos y más sostenibles, dentro de la que se encuentra la lucha
contra la basura marina y los plásticos, es intrínseca a nuestra naturaleza y, por tanto, tiene un
claro reflejo en nuestra política medioambiental.
En el caso de los plásticos, y conscientes de que
cualquier gesto cuenta, trabajamos con nuestros
armadores, tripulaciones, empresas asociadas y
dentro de la propia lonja para aportar nuestro granito de arena y que la suma de pequeñas actuaciones acaben por convertirse en un gran paso hacia
unos mares más limpios y saludables. Y, ¿Por qué,
no? Un ejemplo para que otros lo sigan.
En nuestros barcos todo el plástico de uso doméstico, de la tripulación, que generamos, se
recoge y se trae a tierra para ser gestionado de
forma adecuada. Además del plástico doméstico,
aquél que se genera en la propia actividad, como
son los films con el que cubrimos la merluza previamente a añadir el hielo, también se entrega en
puerto para su reciclado, estamos hablando de
nada más y nada menos que 600.000 plásticos
film individuales cada año.
Hace ya quince años que nos unimos al Grupo
Industrial Plásticos Ferro en la búsqueda de un
nuevo envase impermeable, que cumpliese todas
las garantía sanitarias y reutilizable. Las sinergias
entre Plásticos Ferro y Puerto de Celeiro dio lugar
a la empresa TEPSA, de la que Puerto de Celeiro
es accionista, y de la que se surte de cajas de polietileno de alta densidad 100% reciclables.
Y es que el compromiso con el medio ambiente
es para ambos esencial. En este sentido, una vez
que se deterioran o rompen las cajas, y dada la
red de recogida de envases y reciclaje, TEPSA re-

coge las cajas rotas o deterioradas dando lugar,
a través de un proceso de trituración a un subproducto para un nuevo uso. El cuidado con el
medio ambiente manda.
UPCYCLING THE OCEANS
En el mes de abril de 2018, mantuvimos una reunión con la organización sin ánimo de lucro que
se dedica a la recuperación de envases en toda
España Ecoembes, y EcoAlf, empresa española de
moda (ropa, tejidos, accesorios y calzado) que se
dedica, mediante el uso de materiales reciclados
obtenidos de residuos plásticos de los océanos, a
obtener productos de la misma calidad, diseño y
propiedades técnicas que los mejores productos
no reciclados. El objetivo de este encuentro, en el
que también participó la Cofradía de Pescadores
Santiago Apóstol, ha sido estudiar nuestra incorporación al proyecto “Upcycling The Oceans”, un
proyecto sin precedentes a nivel mundial que,
de la mano de la Fundación EcoAlf, la Fundación
HAP y Ecoembes y en colaboración con el sector
pesquero, tiene como objetivo ayudar a limpiar y
mantener los océanos libres de basura.
Un proyecto único, complejo y pionero que tiene
que tiene como finalidad reciclar, tras su recogida
y selección, plásticos, redes y aparejos de pesca
para la obtención de nuevos materiales, como es
el caso de la marca de ropa EcoAlf, con tiendas en
Madrid o Berlín.n

“LA CANTIDAD DE RESIDUOS
PLÁSTICOS EN LOS OCÉANOS
Y MARES NO CESA DE
AUMENTAR. NOSOTROS
HEMOS DICHO ¡BASTA!”

UN EJEMPLO
DE BUENAS
PRÁCTICAS EN LA
LUCHA CONTRA
LOS PLÁSTICOS
ES EL QUE ESTÁ
LLEVANDO A
CABO LA FLOTA
DE CELEIRO
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LOS MICROPLÁSTICOS
EN EL MAR
OLGA CARRETERO PERONA
CENTRO OCEANOGRÁFICO DE VIGO - INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA

La producción mundial de polímeros sintéticos,
también llamados plásticos, es relativamente reciente. Su invención data a finales del siglo XIX
aunque no fue hasta la década de los setenta
cuando comenzaron a producirse masivamente.
Consecuentemente, su acumulación en el medio
comenzó en esta época.
Los plásticos son materiales ampliamente polifacéticos, lo que ha llevado a su éxito y expansión en todas las industrias. El perjuicio es tan conocido como
su uso, son materiales que se acumulan en vez de
degradarse, lo que ha llevado a los científicos a acuñar esta era como “la Edad de los plásticos”.
En 2016, según la asociación empresarial PlasticEurope, se produjeron 335 millones de toneladas de plásticos en el mundo, de las cuales se
estiman que 8 millones de toneladas fueron vertidas directamente al mar. Las entradas de estos
vertidos pueden proceder desde tierra, con un
origen doméstico o industrial. La otra entrada es
debida a la mala gestión de los residuos de los
barcos o debida al desgaste de redes y/o materiales propios de los mismos. Una vez en el mar, por
la acción de los agente físicos (corrientes, viento,
sol, etc.) y/o biológicos se van fragmentando en
trozos cada vez más pequeños, los cuales se distribuyen alrededor del mundo. A estos pequeños
fragmentos menores de 5 mm se les denominan
microplásticos (MPs) y son este tipo de contaminantes en los que me gustaría hacer hincapié.
Actualmente existen numerosos estudios sobre los posibles efectos de los microplásticos en

el medio marino. Es sabido que los organismos
de pequeño tamaño que viven en la columna de
agua (plancton), confunden a estos contaminantes con su alimento, entrando de esta manera
en la cadena trófica. Es decir, estos organismos
que han ingerido microplásticos son ingeridos a
su vez por organismos más grandes, llegando a
nuestros platos “contaminados”.
Desde el centro oceanográfico de Vigo, tratamos
de analizar y cuantificar la contaminación marina
por microplásticos. Desde nuestro centro muestreamos las aguas, los fondos y ciertos organismos de interés comercial de la costas gallegas y
cantábricas. Este estudio nos muestra de una manera general el estado del mar, ya que nos aporta información suficiente para saber de manera
significativa si ciertas zonas están contaminadas.
Nuestro trabajo aspira a ofrecer algo más que una
mera evaluación, intentamos encontrar maneras
de luchar contra este tipo de contaminación. Para
dar el paso hacia un cambio real, es necesario
realizar pequeños actos diarios, como evitar la
utilización de plásticos de un solo uso o hacer un
reciclaje eficiente. Un ejemplo de buenas prácticas, es la que están llevando a cabo la flota de
Celeiro. Tras cada marea, traen hasta tierra todos
los plásticos que generan (plásticos de uso diario,
los films y cajas de pescado). Posteriormente la
empresa que las comercializa (TEPSA) las recoge
y recicla, dándoles un nuevo uso. Desde el centro oceanográfico de Vigo, os invitamos a todos
a colaborar en este cambio, que si no se hace de
manera global no se hará efectivo. n
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HACIA LA EXCELENCIA
AMBIENTAL Y LA CALIDAD
Y SALUBRIDAD DE
NUESTROS PRODUCTOS
BAJO EL NOMBRE “INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN PALANGREROS
PARA EL DESARROLLO DE MEJORAS AMBIENTALES” EN OCTUBRE DE 2017
FIRMAMOS UN ACUERDO CON ANFACO-CECOPESCA COMO UN PASO
MÁS EN NUESTRO CAMINO HACIA LA EXCELENCIA MEDIOAMBIENTAL Y LA
CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS.
Y es que la innovación también está en nuestro ADN. Partiendo de esa premisa, lo que pretendemos con esta iniciativa es, por una parte, innovar en acciones y tecnologías vinculadas al manejo
y a la manipulación alimentaria que realizamos en
nuestros barcos -y más específicamente en la merluza de pincho que, al ser pescada de una en una
nos da cierto margen para tratarla de forma individual con el máximo esmero y cuidado-. Por otra
parte, innovar también en la excelencia ambiental,
insistiendo, dentro de nuestro compromiso con el
medio en el que realizamos nuestra actividad, en
el empeño por contribuir a la consecución de unos
océanos más limpios y más sanos.
Así, con este proyecto que hemos puesto en marcha en colaboración con Anfaco-Cecopesca, que
comenzó en 2017 y finalizará en 2019, lo que
pretendemos es -y ya siendo excelente- mejorar todavía más el producto y, con ello, también
la reputación que precede a Puerto de Celeiro

poniendo en valor todo el trabajo realizado para
ofrecer al mercado el mejor producto desde el
punto de vista de la salubridad y la calidad.
Para ello, buscaremos incrementar, todavía más, la
salubridad de los productos pesqueros que comercializamos. También reducir al máximo exponente
el impacto medioambiental y/o saludable negativo
que pudiera ocasionar la gestión de las vísceras a
bordo. Y ligado a lo anterior, innovar para una correcta e inocua devolución de subproductos al mar.
Si bien una parte fundamental de este proyecto se realiza en Anfaco- Cecopesca en tanto en
cuanto se ha previsto desarrollar una tecnología y
disponen de las mejores y más innovadoras técnicas para llevar a cabo los distintos ensayos; no
es menos importante el papel que están jugando
nuestras tripulaciones -en continua formación y
abierta a nuevos conocimientos-, en la primera
parte de este proyecto. n
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PRIMERA FASE

La primera de ellas, en ejecución desde noviembre de 2017, está orientada a una formación
específica y práctica de cómo mejorar la limpieza de la merluza, principalmente, ya que se prevé hacerlo extensible a otras especies. Dirigida
a nuestras tripulaciones, y concretamente a los
encargados de manipular el pescado tras la inmediata subida a bordo, en esta formación se les
instruye sobre las mejoras técnicas de manipulado y eviscerado; desde cómo tiene que ser el
corte a realizar para su evisceración a la forma
en cómo extraer las vísceras y la limpieza posterior de la cavidad abdominal. Dicha formación se
está realizando en las instalaciones de la lonja por
parte de personal de Anfaco-Cecopesca y con la
valiosa colaboración de Novomar, empresa del
Grupo Puerto de Celeiro.

SEGUNDA FASE

EL PROYECTO QUE HEMOS
PUESTO EN MARCHA EN
COLABORACIÓN CON
ANFACO-CECOPESCA
“INNOVACIONES TECNOLÓGICAS
EN PALANGREROS PARA EL
DESARROLLO DE MEJORAS
AMBIENTALES” CONSTA
DE TRES FASES.

Consiste en buscar una tecnología simple,
que no repercuta en el día a día laboral del manipulador a bordo, y que tampoco suponga ningún
trastorno desde el punto de vista de la habitabilidad en las embarcaciones, de modo que una
vez realizadas las tareas de limpieza y desparasitación –en base a la las pautas fijadas en este
proyecto-, los subproductos generados, y una vez
tratados, puedan ser devueltos al mar sin afección en el medio y sin incrementar las tareas en
el caso de las tripulaciones. Los ensayos se están
realizando en las instalaciones de Anfaco y se encuentra en una fase muy avanzada .

TERCERA FASE
Consiste en la implementación y validación
de esta tecnología a bordo. n

EL GRUPO

PUERTO
DE
CELEIRO
Servicios de montaje,
mantenimiento y
asistencia técnica de
cámaras frigoríficas y
sistema de frío en buques
y tierra

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.

Servicio de
avituallamiento de
productos libres de
impuestos a buques

Comercialización de
productos elaborados y
congelados

Servicios de carga y
descarga, mantenimiento
de instalaciones y
contratación de personal
especializado

Comercialización de
productos pesqueros

Servicio de suministro
de efectos navales e
industriales
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Servicios de
asesoramiento, instalación
y mantenimiento de
equipos electrónicos de
comunicación, navegación
y detección de pesca

Procesado de escualos
destinados a la exportación

Comercialización directa
de productos pesqueros
en el Mercado Central
de Pescados en
MercaMadrid

INFRAESTRUCTURAS

ORGANIGRAMA

PUERTO DE CELEIRO

PUERTO DE CELEIRO

Desde su creación, Grupo Puerto de Celeiro S.A. ha
realizado importantes inversiones en infraestructuras con
tres claros objetivos:
1 Mejorar la organización y el funcionamiento de las actividades portuarias.
2 Completar la oferta de servicios a las empresas pesqueras que operan en el puerto.
3 Adaptar las infraestructuras portuarias a las exigencias
de una política de gestión que persigue preservar la calidad
del producto a lo largo de toda la cadena.

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

LONJA CLIMATIZADA. Año 2000: Cuenta con una
superficie de 40.000 m2; una capacidad máxima de
descarga, subasta y manipulación de 75 toneladas
diarias, seis salas de exposición independientes,
sala de ventas, sala de expedición, y 10 muelles
de entrada/salida para camiones. Todas las áreas
operacionales de la lonja están climatizadas.
COMPLEJO FRIGORÍFICO. Año 2002-2003: Ocupa
una superficie de 1.877 m2 incluye un túnel de
congelado de 206 m2, tres cámaras frigoríficas a -25ºC
y una cámara de fresco a 4ºC.
ZONA WIFI. Año 2006: Sistema de comunicación por
red que da cobertura tanto al área terrestre como a la
zona marítima del puerto.
SUBLIFT. Año 2008: Cuenta con una superficie útil
de 157,77 m2 y una capacidad de 40 TRB.
NAVE DE LAVADO Y ALMACENAMIENTO DE
CAJAS. Año 2009: En dos alturas, tiene una
superficie de 984,60 m2.

Administración: José Ramón Rouco. 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. José Antonio Santos. José Antonio Aren. Gerardo Vázquez. Luis
Modesto. José Luis Fernández. Santiago Rial. Catia Barbazán. Modesto Pazos. Sonia Piñón. Luis Vale. Daniel
Míguez. Jorge Fernando.
Jefe de Subastas: Nicasio Arrizado López.
Subastadores: Jesus Villar. Francisco
Martínez. David Míguez. Juan A. Lorenzo.
Limpieza: Carmen Fernández.
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AÑO 2017
HACIA UNA MAYOR PROSPECCIÓN Y DINAMIZACIÓN

DEL SECTOR PESQUERO LOCAL
DOMINGO REY SEIJAS
PATRÓN MAYOR DE LA CONFRADÍA SANTIAGO APÓSTOLO DE CELEIRO
VICE-PRESIDENTE DE PUERTO DE CELEIRO SA.

Cerramos el ejercicio 2017 con un balance en líneas
generales positivo para el sector pesquero celeirense.
Desde nuestra entidad -como seña fundamental de
identidad de la pesca desde 1923- seguimos trabajando en la labor de representación y promoción de los
intereses pesqueros y el movimiento asociativo, y centramos nuestros esfuerzos a nivel de representación,
gestión y administración representando a nuestros
asociados ante el presente y futuro más inmediatos,
buscando la prospección y dinamización del sector
pesquero local.
En este contexto, en el año 2017 se realizaron diversos
proyectos colectivos para las gestiones de las zonas de
producción, conservación, protección y sostenibilidad
de la explotación de los recursos marinos. A nivel de infraestructuras portuarias seguimos desarrollando una
amplia labor que dio como fruto el cambio de las defensas de los muelles, también los trámites y gestiones
para el dragado, que confiamos comience en el presente ejercicio; y la construcción de una nave cerrada
para almacén de cajas. Por otro lado, tenemos diversos
frentes abiertos encaminados a mejorar los servicios y
las instalaciones portuarias.
De 2017 me gustaría también destacar que, a través de
fondos europeos y la Administración gallega por medio
de los GALP, iniciamos en la Cofradía un proyecto bianual
que desde hacía tiempo se venía reivindicando, como es
el de preservar y dar conocimiento de los fondos documentales de la entidad. Un proyecto a través del cual
queremos mantener vivo el patrimonio histórico de Celeiro, porque la cultura y la memoria son los pilares sobre
los que se sustenta el saber y el conocimiento.
Se trata de una acción de dinamización con la digitalización del patrimonio cultural; un proyecto integral para la
recuperación y puesta en valor de los fondos documentales de la Cofradía (fotografía, hemeroteca, documentos, material diverso…etc.), relacionados con la historia

pesquera y social de la zona y la comarca. Nuestro objetivo, con la puesta en marcha de esta iniciativa, pasa
por fomentar el crecimiento económico y diversificar la
actividad pesquera a través de la recuperación del patrimonio en un proceso de digitalización, visibilización
y posterior difusión de los fondos. El resultado de ese
proyecto nos permitirá archivar documentos de valor
histórico en un repaso de los últimos años, al tiempo
que contribuimos a aumentar la diversificación y el fortalecimiento de la economía pesquera en la conservación de un patrimonio de gran valor para la tradición y
la cultura marinera.
Un proyecto ilusionante para evitar perder patrimonio
histórico y compartir ese legado garantizando su transmisión generacional.
Dicho lo anterior, el presente ejercicio 2018 será de
elecciones generales en las cofradías gallegas y por lo
que corresponde a Celeiro en mi papel de Patrón Mayor quiero aprovechar la ocasión para manifestar públicamente mi agradecimiento a todos y cada uno
de los integrantes que han formado parte
de los órganos de gobierno de la Cofradía, tanto del Cabildo, -con los que he
tenido una relación más estrecha-,
como los de la Asamblea General. A
todos ellos mi reconocimiento personal y mi gratitud y satisfacción por
su apoyo, su trabajo, su implicación y su profesionalidad
participando en la toma de
decisiones a favor del colectivo pescador.
Todo lo que
se hizo en
estos cuatro
años fue fruto
de su trabajo y
dedicación. n
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XXII
JORNADAS

TÉCNICAS
DE DIFUSIÓN DEL
SECTOR PESQUERO
DEL AÑO 2017

“Sentando las claves para un futuro sostenible”.
Con este lema la Organización de Productores OPP-77
Celeiro con la colaboración de la Cofradía de Pescadores
“Santiago Apóstol” celebramos en el mes de noviembre
de 2017, y ya van veintidós, una nueva edición de uno
de los foros más importantes del panorama nacional y
cita obligada para el sector de la pesca: las Jornadas Técnicas de Difusión del Sector Pesquero de Celeiro.
Consideramos que como actividad estratégica y por su
importancia socioeconómica, tenemos la responsabilidad, junto a las administraciones y los científicos, de poder preservar y garantizar la continuidad de la pesca y,
con ello, de los recursos y de las generaciones que nos
precederán. Es la razón por la que cada año buscamos
analizar, debatir, reflexionar e intercambiar experiencias e ideas sobre la situación actual y los retos de futuro que se nos presentan en los distintos ámbitos, y que
podríamos resumir en: recursos, gestión, mercados y
rentabilidad, o lo que es lo mismo, en la búsqueda de
los tres pilares de la sostenibilidad: el económico, el social y el medioambiental.
Dicho esto, esta XXII edición de las jornadas la hemos
focalizado en distintos bloques, uno de ellos muy centrado en el mercado y el consumidor destacando en
este caso como herramientas la innovación o la comunicación, y sus vínculos con la calidad, la seguridad
alimentaria, las demandas del nuevo consumidor o el
marketing y la promoción.

AÑO 2017

También hemos profundizado en la gestión presente y
futura de nuestra pesca y en las directrices que se nos
marcan desde las distintas instancias pesqueras bajo
el paraguas de la Política Pesquera Común. En este
sentido hemos analizado el proceso de evaluación y
situación de los diferentes stocks para la gestión de las
pesquerías; hemos abordado los modelos y criterios de
asignación de cuotas; la reducción de descartes, o entre otras muchas cuestiones, el Brexit .
También hemos querido hacer especial hincapié en el
aspecto medioambiental vinculado a nuestra actividad.
Y, en este sentido , hemos abordado el sector pesquero
en el entorno de la economía circular, y el marco de la
ordenación del espacio marítimo a través de la estrategia para la protección y conservación del medio ambiente marino.
Finalmente, y refiriéndonos al aspecto laboral, para
nosotros tan importante, también quisimos llevar al
debate nuestra apuesta por mejorar los estándares laborales de las tripulaciones, la formación o el impulso al
relevo generacional.
Para disertar y profundizar sobre todos estos aspectos
bajo un prisma multidisciplinar, buscando con ello un
mayor acercamiento entre los intereses de los pescadores, la administración y la comunidad científica,
hemos contado con un nutrido elenco de ponentes
especialistas de primer nivel. Por parte de la Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente han participado Rafael Centenera, Teresa Molina,
ambos de la Secretaría General de Pesca, y Sagrario
Arrieta, Jefa de Área de la División para la protección del
Mar, además del propio Secretario General de Pesca,
Alberto López-Asenjo, que inauguró las jornadas. Mercedes Rodríguez, directora general de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica de la Consellería do Mar
fue la encargada de representa a la Xunta de Galicia.
Entre los expertos ponentes, se acercaron a la cofradía
Santiago Apóstol, J.M. Ávila Torres, director general de la
Fundación Española de Nutrición FEN; Julio Valeiras del
Cetro Oceanográfico de Vigo- IEO; Víctor Yuste Jordán,
director general del Foro Interalimentario; Mariano Rodríguez, director de Calidad y Desarrollo Sostenible de
Carrefour; Silvia Gil Chumillas, técnico del Departamento de Calidad y Seguridad Alimentaria de FEDEPESCA; o
Ángel Onaindia, presidente de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid AEMPM. n
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