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UN SECTOR ESTRATÉGICO
ESENCIAL
José Novo
Presidente Puerto de Celeiro S.A.

ESTIMADOS SOCIOS Y AMIGOS

Solía ser agradable echar un vistazo a lo acontecido en el año
pasado y este año no me gustaría que fuera de otra forma. Fue un
año muy duro pero estamos aquí para contarlo. Hemos sufrido
envestidas de salud y empresariales, pero lo mejor de todo es
poder contarlo.
Fue un año de improvisar, de arriesgar, de cuidarse sin dejar de
trabajar. Fue un año de colaboraciones entre empresas de la
cadena alimentaria, de solidaridad. Estuvimos también durante
todo el año 2020 haciendo llegar pescado a la gente más
necesitada de nuestra comarca. En etapas de la vida tan difíciles
debemos incluso ser más conscientes de lo afortunados que
somos.
Tuvimos trabajo. Todo el país se dió cuenta de que somos
ESENCIALES. Qué importante se volvió esa palabra durante
la pandemia. Ser esencial determinaba si podías trabajar
o no, salir de tu casa o no, seguir cobrando o no…. Nosotros
sabemos que somos un sector estratégico esencial, aunque,
desafortunadamente, a muchos les costó entenderlo.
En lo referente a las cifras económicas de PUERTO DE CELEIRO
S.A., podemos calificar el año 2020 como de un año estable. Con
todo lo que pasó, y con una caída de precios del 12 %, hemos
conseguido que la facturación sea prácticamente la misma que
la del año 2019, compensando la caída de precios con un mayor
volumen de descargas, que se incrementó en un 13 %.

Puerto de Celeiro
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UN SECTOR STRATÉGICO
ESENCIAL
José Novo

Hemos seguido trabajando también en la mejora de procesos
de eviscerado y limpieza de producto porque entendemos que el
camino que PUERTO DE CELEIRO S.A. emprendió hace tiempo
en cuanto a diferenciación, a la consolidación de una marca, en
certificaciones y en conseguir ser líderes del mercado en uno de
los productos de mayor consumo del mar como es la merluza,
ya ha de ser siempre el faro de guía de nuestra empresa.
Tenemos un reto para este 2021, que no solo es un reto de
PUERTO DE CELEIRO S.A., me refiero al relevo generacional.
Hablar de futuro del sector pesquero es hablar de búsqueda
de soluciones para conseguir más patrones y maquinistas. Así
como conseguir hacer más fácil la incorporación a los puestos de
mando de personal tanto nacional como extranjero. Asimismo,
hay que seguir trabajando en el personal de cubierta. Hay que
acercar el mar a las escuelas, a los jóvenes y hacerles ver que la
pesca es una salida profesional de futuro.

“Hablar de futuro del sector
pesquero es hablar de búsqueda
de soluciones para conseguir más
patrones y maquinistas”
Y como siempre, este año, más que nunca, quiero daros las
gracias por el gran esfuerzo realizado, por un año duro pero que
nos ha unido más todavía. Seguís demostrando que sois el activo
más valioso de este sector y de este puerto.
Gracias amigos y buen 2021.#
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HACIA UNA NUEVA ETAPA
Eduardo Míguez
Director Adjunto de Puerto de Celeiro S.A.

QUÉ DIFÍCIL hacer una reflexión de lo que ha sido el 2020

cuando ya nos encontramos en otra etapa. Afortunadamente,
tenemos la capacidad de superar casi cualquier situación que se
nos presente y de adaptarnos a escenarios que, a priori, serían
impensables.
El año 2020 ha sido el año del COVID-19 pero sobre todo ha sido el
año de la incertidumbre, del miedo, de la salud y de la economía.
Ha sido un año de desosiego ante la posibilidad de que el virus
hiciera presencia en una empresa y, con ello, su actividad se viese
paralizada.
Los primeros días de marzo se caracterizaron por la confusión,
incluso con subidas de precios, para, en cuestión de una
semana, darnos de frente con una realidad terrible: los precios
caían en picado a valores que ya ni recordábamos. La demanda
bajó pero, sobre todo, los hábitos de consumo cambiaron.
Nos encontramos sin escuelas, ni restaurantes, ni hoteles, ni
bares, ni comedores de empresa. El gran consumo se trasladó
mayoritariamente a los hogares. Y las reglas empezaron a
cambiar.
Fue un año de lucha, de colaboración entre distribuidores y
productores. De la pandemia nace una nueva alianza entre
Carrefour y Puerto de Celeiro S.A. para tratar de dar solución
a uno de los grandes problemas del sector primario: la falta de
transmisión vertical de los precios.
Fue también un año de mejorar nuestros protocolos, nuestra
organización. De ponernos a prueba cuando en un barco surgía
algún caso positivo de COVID-19 entre la tripulación y se tenía
que actuar de forma rápida y, ante todo, profesional.

Puerto de Celeiro
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HACIA UNA
NUEVA ETAPA
Eduardo Míguez

El año 2020 será también el año en que PUERTO DE CELEIRO
S.A. apostó por trabajar en digitalización de procesos, subastas,
tienda online... Ya nada será igual. Debemos coger un camino
que facilite la labor de aprovisionamiento de pescado por parte
de nuestros clientes y, al mismo tiempo, conseguir mejores
precios en origen para nuestros productores.
Otro de los temas importantes a resaltar en el 2020 fue el del Brexit.
Llevábamos ya unos años con una espada de Damocles sobre
nuestras cabezas. Las expectativas no eran nada halagüeñas y,
si el año ya era malo, había que añadirle la incertidumbre de no
saber si el 2021 sería todavía peor por falta de oportunidades de
pesca, por reducciones de TACs, etc. La realidad se ha presentado
mejor de lo esperado y al final “ha habido vida” después del Brexit,
igual que la habrá después del COVID-19. A día de hoy nuestra
flota se mantiene trabajando con bastante normalidad y, aunque
en los primeros meses de 2021 hubo ciertas dificultades para
descargar en puertos de Reino Unido, las cosas están volviendo
poco a poco a su curso habitual.

“Al final “ha habido vida” después
del Brexit, igual que la habrá
después del COVID-19”
Hemos continuado con algo que para mí es primordial: seguir
mostrando al consumidor los beneficios de comer pescado y,
sobre todo, la diferencia que existe entre la merluza de Celeiro y la
de otras procedencias. El producto puede estar en el mismo mar
o ser la misma especie pero en Celeiro cuidamos ese pescado
de otra forma. Hay un ‘Savoir Fair’ mejorado de forma continua
que hace que nuestro producto llegue de forma más segura,
más sostenible y con mayor calidad. Somos merluza de Celeiro,
somos respeto por el medio ambiente, estamos a la vanguardia
pero sin dejar de ser origen y tradición.
Tenemos muchos retos para el 2021 pero el más importante será
contentar a origen y destino, pescadores y clientes, mar y tierra.#

Puerto de Celeiro
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‘LA DÉCADA’
DEL SIGLO
Jesús Lourido
Gerente OPP77 Puerto de Celeiro S.A.

LLEGARÁ EL AÑO 2030 y nunca habremos de estar mejor

preparados para dar solución a los retos y tareas que se nos
plantea como sector pesquero a nivel global en ese horizonte.

El calendario nos lo marca e impone el desarrollo normativo de
la conceptual ‘Economía Azul’, la consecución de los ‘Objetivos
de Desarrollo Sostenible’ de la Agenda 2030 y las negociaciones
en la Organización Mundial del Comercio en relación con las
exenciones a la actividad primaria extractiva pesquera.
Consolidados desde la Mariña Lucense, Celeiro, a través de su
Organización de Productores, gestiona casi 11 000 toneladas
de Merluza Norte, el 30 % del total de España, tras un esfuerzo y
sacrificio colosal de superación, apuesta por el futuro, inversión y
convicción con pilares sólidos en el saber hacer y profesionalidad
de sus gentes de la mar.
Hasta llegar a este punto, una larga singladura de más de treinta
años. Con hitos importantes. Desde 1994 organizados ahora en
torno a su Organización de Productores (OPP-77), Celeiro se ha
significado bajo la bandera de la sostenibilidad biológica, social
y económica, consolidando una de las más importantes, sino la
principal, comunidad pesquera del Atlántico español pescando
en Aguas Comunitarias no Españolas.
Inmersos todavía en la crisis COVID-19, ciertas transformaciones
en la actividad económica, el mercado laboral, la percepción del
futuro, permanecerán tras haber dado un vuelco a nuestra forma
de vida y a algunos de nuestros valores.

Puerto de Celeiro
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INICIANDO ‘LA DÉCADA’
DEL SIGLO
Jesús Lourido

Algunos de estos cambios desaparecerán con la alerta sanitaria.
Pero probablemente otros, como el teletrabajo, las compras
online, la preocupación por la sostenibilidad ambiental o la vida
sana: más deporte y dieta saludable, se mantendrán en el tiempo.
El cambio en los hábitos de consumo abre una ventana de
oportunidades para dotarnos de nuevas herramientas que
incrementen la percepción de nuestro actual valor añadido: un
compromiso a lo largo de los años en los que hemos orientado
nuestra actividad hacia la mejora de las técnicas de pesca de
bajo impacto y alta selectividad, siendo capaces de ofrecer al
consumidor producto sostenible de alta calidad con el respaldo
de certificadoras no gubernamentales independientes.

“Desde 1994, organizados ahora
en torno a la OPP-77, Celeiro se
ha significado bajo la bandera
de la sostenibilidad biológica,
social y económica”
Inspirados por los retos avanzaremos en los desarrollos
tecnológicos para adaptar nuestra producción y oferta a las
mejoras identificadas tras introducir en nuestra explotación de
recursos pesqueros herramientas de gestión de información
relevante de mercados y flota.
Apostamos por mantener y superar el liderazgo a través
de un adaptativo y novedoso “modo de hacer” en cuanto a
comercialización en el ámbito de la pesca fresca.#

Puerto de Celeiro
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DIGITALIZACIÓN

El fortalecimiento del ecosistema de
innovación digital como aspecto clave

LA DIGITALIZACIÓN,
UNA INNOVACIÓN
NECESARIA
Puerto de Celeiro
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LA DIGITALIZACIÓN,
UNA INNOVACIÓN
NECESARIA

EN EL AÑO 2019 logramos, junto a Carrefour, un hito tecnológico:

aplicar por primera vez, y a nivel mundial, la tecnología digital
‘blockchain’ a un pescado fresco: la Merluza de Pincho de
Puerto de Celeiro. Esta apuesta por la innovación y las nuevas
tecnologías, de la que Puerto de Celeiro SA ha sido precursor en
el sector de la pesca, no es nueva. Si echamos la vista atrás, ya a
principios del 2000, y también con el foco puesto en el producto,
el consumidor y la seguridad alimentaria, Puerto de Celeiro SA
junto con AECOC, puso en marcha ya en aquel entonces, como
experiencia absolutamente pionera en el sector, el primer sistema
para el control de la trazabilidad de productos de la pesca por
codificación de códigos de barras.
Solo son dos ejemplos de lo que ya es un hecho a día de hoy:
la apuesta decidida por la innovación y las nuevas tecnologías
que hemos implementado y seguimos implementando, con más
ahínco si cabe en los últimos tiempos, sobre el producto, pero que
también hemos impulsado y reforzado en la gestión empresarial
de Puerto de Celeiro SA, las infraestructuras portuarias y la flota.
En este último caso convirtiéndola en una de las más modernas
de Europa, no solo para ser más eficientes a la hora de pescar
sino también para ser más respetuosos con el medio ambiente.

“La digitalización ayuda a la toma
de decisiones, a la optimización de
recursos y al ahorro de costes”
La digitalización del sector primario es, a día de hoy, una de las
grandes prioridades de la política de I+D+i en la Unión Europea.
Ayuda a la toma de decisiones, a la optimización de recursos
y al ahorro de costes. Y entre sus múltiples ventajas también
se encuentran el permitir conocer más de cerca al consumidor,
ofrecer un mayor control sobre el ciclo de vida del producto,
mejorar la calidad y la trazabilidad del mismo y alinearse también
con la transformación digital que es más palpable en los últimos
eslabones de la cadena de valor de los productos pesqueros.

Puerto de Celeiro
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LA DIGITALIZACIÓN,
UNA INNOVACIÓN
NECESARIA

En el año 1994 fuimos pioneros en la constitución de una sociedad
anónima con el objetivo de aplicar criterios empresariales a la
gestión pesquera. Desde entonces, hemos ido a la vanguardia
en muchas de las innovaciones del sector adelantándonos a
potenciales necesidades futuras. En este escenario, en el que
hemos ido de avanzadilla, jamás nos ha amilanado la desconfianza
ni el miedo a lo desconocido, que es uno de los principales desafíos
a los que se enfrenta el sector primario; sino todo lo contrario.
Es el caso de la digitalización, que consideramos fundamental.
Es más, la innovación tecnológica y la digitalización ya forman
parte de la forma de trabajar de nuestro grupo empresarial a
través de la OPP-77. El ejemplo más reciente ha sido impulso de
la digitalización de la información y promoción, haciendo especial
hincapié en el marketing digital; con el que estamos obteniendo
excelentes resultados.
Pero no nos hemos quedado ahí y, precisamente, siendo
conscientes de sus ventajas y de todo lo que nos puede ofrecer a
la hora de ser más eficientes, más competitivos, más sostenibles,
más transparentes, y ofrecer nuevas formas de comunicarnos
con nuestros clientes, nuestros socios y los consumidores, ya
estamos trabajando en nuevos proyectos que han visto la luz o
lo harán próximamente.
Así, aprovechando las nuevas tecnologías y la digitalización
hemos decidido implementar, a mayores, nuevas formas de
comercialización; impulsar la comunicación digital con nuestros
asociados, y también implantar sistemas que ayuden a la toma de
datos y la observación a bordo a través del observatorio digital.#
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11

ANUARIO 2020

 ÍNDICE

DIGITALIZACIÓN



Nuevas tecnologías para
nuevas formas de comercialización
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LA DINAMIZACIÓN
DE LAS VENTAS:
LA SUBASTA ONLINE

EN EL MARCO de la senda emprendida para la implementación

de las nuevas tecnologías y la digitalización, y con el objetivo
de dinamizar las ventas de productos pesqueros de la OPP-77,
hemos decidido apostar por la subasta online como una vía
complementaria a la subasta física. Una herramienta a través
de la cual aquellos clientes que decidan no estar presentes en
la subasta o lo consideren un sistema más ágil o eficiente, y
siempre autorizados previamente por el sistema a implementar,
podrían participar en la puja independientemente del lugar en
el que estén apoyándose en dispositivos con acceso a internet
(Pc´s, tablet, Smartphone).
El objetivo de este proyecto es facilitar, por tanto, una mayor
eficiencia en las operaciones y la apertura de la subasta a los
nuevos tiempos con la finalidad de potenciar la comercialización
en primera venta.

“El objetivo es facilitar una mayor
eficiencia en las operaciones
y la apertura de la subasta
a los nuevos tiempos”

El sistema, que se ajusta a las particularidades de Puerto de Celeiro
S.A. , y que ha sido desarrollado por una empresa tecnológica bajo
la dirección y en colaboración con personal de la OPP-77, está
adaptado para la operativa de subasta a la baja convencional
con integración de información sobre cantidades disponibles,
calidades, tamaños, etc. de aquellos productos desembarcados,
pesados y clasificados. También recoge, entre otros aspectos, la
previsión de arribos y la interacción entre compradores y gestor
de la lonja para completar el proceso de compra.

Puerto de Celeiro
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LA DINAMIZACIÓN
DE LAS VENTAS:
LA SUBASTA ONLINE

Una vez implementada la plataforma, esta permitirá, además,
tanto a productores como a compradores, disponer de
información en tiempo real de sus transacciones asegurando
tiempos de respuesta para garantizar las adjudicaciones al
pujador antes de que pare la subasta. Contempla, asimismo,
un protocolo de asignación de lotes basado en el protocolo
“Fair Ordering Services” que permite asegurar la justicia en la
asignación de lotes.
Avanzamos así hacia la era digital poniendo el producto a
disposición de un mayor número de clientes, fomentando con
ello prácticas más competitivas. Al mismo tiempo contribuimos
a una mayor agilidad en la puja, ofrecemos mayor transparencia
y reducimos los tiempos en el proceso de comercialización,
además de favorecer una mayor y más ágil transmisión de
información entre las partes. Del mismo modo, ayudamos a
agilizar la cadena de distribución del pescado fresco. Se baraja,
igualmente, que el sistema pueda abrirse en un futuro a otras
opciones de venta.
Las bases sobre las que se asienta el proyecto son la seguridad
y fiabilidad en el proceso de “oferta/puja”; la seguridad en la
información manejada y cifrado de las comunicaciones; la
facilidad de instalación para las aplicaciones de usuario, y el
conocimiento del estado de las subastas en tiempo real. Se
busca, además, la facilidad de intercambio de información
con otros sistemas o plataformas de Puerto de Celeiro S.A., y
más específicamente para contemplar la integración con los
subsistemas de identificación, pesaje y subasta presencial en
aquellos aspectos que resultan de interés.#
Puerto de Celeiro
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¿OFERTA
DIRECTA ONLINE A
LA RESTAURACIÓN?

LA INTRODUCCIÓN de nuevas tecnologías y la digitalización

está transformando todos los sectores de la economía. Y la
restauración no es ajena a este fenómeno. Lo está haciendo
a través de soluciones que le permite desde la creación de
experiencias innovadoras para sus clientes hasta el simple pago
por móvil, pasando por cómo gestionar inventarios, compras y
proveedores, administrar las cuentas de su negocio o incluso el
modo de fidelizar a sus clientes.
En este contexto, la opción de realizar las compras a los
proveedores a través del canal online está siendo cada vez mejor
aceptada, afianzándose poco a poco.
Los proveedores, sean convencionales u online, desempeñan un
rol clave para que todo funcione y es que de ellos depende, en
gran medida, que la materia prima esté disponible cuándo y de
la forma en que se necesite.

“Una nueva vía complementaria
a las ya existentes para fortalecer
la relación con nuestros clientes”
Lo que busca la restauración en un producto pesquero, y
más si cabe la alta restauración a quien nos dirigimos de
forma especial, son, entre otros, garantía de calidad, frescura,
trazabilidad y un valor diferencial; a lo que se va sumando
cada vez más el concepto de sostenibilidad. La garantía
de suministro, el cumplimiento de los plazos de entrega, la
adaptación a la variabilidad del volumen de pedidos, el modo
de presentación o formato requerido, el precio que facilite el
cálculo de costes, o las opciones y flexibilidad en el pago, son
también aspectos muy valorados a la hora de la provisión de
insumos desde el punto de la operatividad que, finalmente,
acaban por plasmarse en la cuenta de resultados de sus
restaurantes.

Puerto de Celeiro
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¿OFERTA
DIRECTA ONLINE A
LA RESTAURACIÓN?

Todos estos elementos se enmarcan en la gestión de
compras que en la mayoría de los casos se realiza a través
de un proveedor de confianza que muchas veces los chefs de
restaurantes y jefes de cocina compaginan con otras formas de
suministro acudiendo directamente a un productor en origen
para productos muy concretos y de valor diferenciado.
En este escenario, desde la OPP-77, que ya tiene experiencia
en proyectos online como es el concepto de Merluzísima
que se desarrolla a través de su propia web y en redes
sociales, se ha lanzado un proyecto con el propósito de crear
un canal de comercialización online como una nueva vía,
complementaria a las ya existentes, para fortalecer nuestra
relación con los clientes. La idea principal en este caso es
llegar a profesionales de la restauración desde el propio
origen y mediante un canal directo online bajo sus propios
criterios de subscripción con un producto diferenciado
asociado a Puerto de Celeiro y su marca. Es a través de esta
solución que el chef del restaurante o el jefe de cocina podría,
entre otros servicios, estar informado puntualmente de los
precios de venta o establecer órdenes de compra directas,
e incluso avanzadas, según sus requisitos y necesidades.
Para ello durante el año 2020 se ha realizado un estudio con la
finalidad de analizar las capacidades de Puerto de Celeiro - OPP77
para acometer este proyecto, en el que también hemos valorado
tener en cuenta a aquel consumidor final de elevado gusto
gastronómico o conocido como “foodie” (amante de la cocina) que
suele surtirse en tiendas tipo ‘gourmet’ o muy especializadas.#
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COMUNICACIÓN
INTERNA,
LLEGA LA HORA DE
NUESTRA PROPIA APP

LA COMUNICACIÓN tiene un papel fundamental. Es uno de los

pilares básicos en los que se estructura el trabajo de nuestra
organización. Lo es desde el punto de vista de la imagen, tanto
de nuestra actividad como de nuestro producto hacia el exterior;
especialmente hacia el consumidor y también hacia nuestros
clientes . Un objetivo al que hemos dedicado muchos esfuerzos
y fuertes inversiones y que forma parte de un ambicioso plan
estratégico de comunicación apoyado en la digitalización. Un plan
estratégico que ha tenido recientemente entre sus conquistas
el lanzamiento de la web Merluzísima, la puesta en marcha de
la campaña programática centrada en la merluza poniendo
el foco en el entorno gastronómico y la alta restauración, y la
comunicación de la imagen de marca de Merluzísima a través
de redes sociales (RRSS).

“La comunicación es uno de
los pilares básicos en los que
se estructura el trabajo de
nuestra organización ”
Si la comunicación externa es básica e imprescindible, no
lo es menos la comunicación interna. En este escenario
consideramos clave y absolutamente necesario contar con
instrumentos de comunicación adecuados a la necesidad
permanente de información por parte de los socios de la OPP-77.
En este marco, hemos apostado también por la digitalización
y hemos desarrollado una aplicación para que puedan tener
acceso directo de forma sencilla y en tiempo real a la información
difundida por Puerto de Celeiro - OPP77 a través de dispositivos
móviles. Para ello se han agrupado distintas herramientas y
canales en una única App.
Una vez implementada, está disponible en dos versiones: Android
e iOS, y para acceder a la totalidad de sus funcionalidades es
necesario entrar como usuario registrado; autorización de la que
es responsable Puerto de Celeiro S.A.

Puerto de Celeiro
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COMUNICACIÓN
INTERNA,
LLEGA LA HORA DE
NUESTRA PROPIA APP

Y es que esta App también estará disponible para usuarios no
pertenecientes a la OPP-77, si bien de forma restringida y sin
posibilidad de acceso a las funcionalidades exclusivas para los
socios.
A través de esta App, el usuario de la OPP-77 podrá acceder a las
circulares internas, a las cuotas, a la legislación, al tiempo, a las redes
sociales (RRSS) y a las noticias publicadas en la correspondiente
sección de la página web de
Puerto de Celeiro S.A.. Se prevé
también añadir nuevas funcionalidades a esta App durante 2021.
Para visualizar las cuotas consumidas y los registros de las
mareas del barco, se dará acceso directo a las herramientas
de Diario Electrónico de a bordo y Gescuotas del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
En el caso del usuario invitado, el acceso se limita a los servicios
de tiempo, legislación, RRSS y noticias.#
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Innovación y desarrollo tecnológico
de la mano de la digitalización

OBSERVACIÓN
ELECTRÓNICA:

ROBUSTEZ Y EFECTIVIDAD
EN NUESTRA CERTIFICACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
DESDE 2019 tenemos en marcha un proyecto piloto innovador

con la instalación, en uno de nuestros palangreros, de un
sistema de monitorización basado en un observador electrónico
con la toma automática de imágenes para la supervisión de
todas las operaciones de pesca. Este proyecto piloto supuso
la confirmación de que el sistema de observación electrónica
implementado (cuatro cámaras de visionado de imágenes
acompañadas de los dispositivos y equipos informáticos y de
comunicaciones necesarios) es una herramienta robusta y
efectiva para evidenciar nuestro cumplimento con los estándares
medioambientales requeridos para la certificación de Friend of the
Sea que ostenta la OPP-77 para la merluza de pincho.
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OBSERVACIÓN ELECTRÓNICA:
ROBUSTEZ Y EFECTIVIDAD
EN NUESTRA CERTIFICACIÓN
MEDIOAMBIENTAL

Criterios ambientales que, recordamos, están vinculados a
la buena gestión de recursos, protección de aves y especies
vulnerables como tortugas o cetáceos, protección de fondos,
o descarte mínimo de los que, a día de hoy, se da debido
cumplimiento través de auditorías presenciales realizadas por
observadores físicos a bordo.
En esta senda, y también para dar cumplimento a las auditorías
de Friend of the Sea, habíamos previsto poner en marcha en 2020
una nueva experiencia piloto con cuatro nuevas embarcaciones.
Debido a la situación de pandemia generada por el COVID-19 y
a pesar de los esfuerzos del personal de la OPP para llevarla a
cabo, nos hemos visto obligados a posponerla al año 2021.
En el marco de la observación electrónica, hemos realizado
también una marea piloto de monitorización electrónica en tres
arrastreros en el marco del programa de la Secretaría General de
Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre
medidas de mitigación y mejora del conocimiento científico para
reducir las capturas accidentales de cetáceos en el ámbito del
Cantábrico y Noroeste y las aguas no españolas del Golfo de
Vizcaya. En este caso con la instalación a bordo de tres cámaras
(pórtico de popa, sobre el puente y en el parque de pesca) con
el objetivo de observar las interacciones entre el aparejo y los
cetáceos marinos, que, en otro orden de cosas, ha dado como
resultado que en ninguno de los 22 lances realizados en dicha
experiencia se ha detectado interacción con cetáceos.
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OBSERVACIÓN ELECTRÓNICA:
ROBUSTEZ Y EFECTIVIDAD
EN NUESTRA CERTIFICACIÓN
MEDIOAMBIENTAL

Con el avance de las nuevas tecnologías, los sistemas de
monitorización basados en un observador electrónico tienden
a sustituir cada día más la presencia de observadores físicos
a bordo por las ventajas que ofrece en cuestiones de coste y
logística, a lo que se suman las ventajas de lo electrónico en
términos de fiabilidad, transparencia y mayor amplitud de
observación. Las auditorias realizadas para dar cumplimiento a
la certificación FoS en base a esta observación electrónica así
nos lo ha demostrado.
Consideramos, asimismo, que por esas mismas ventajas,
se trata de una buena herramienta para su uso en los
programas científicos y de recogida de datos para mejorar el
conocimiento de los recursos y el medio marino, en los que
también participamos.#

“Los sistemas de monitorización
basados en la observación electrónica
tienden a sustituir la presencia de
observadores físicos a bordo”
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LA RUTA DEL
PESQUERO DIGITAL
Carmelo Zabala
Director General de Nautical

ME HACE ESPECIAL ILUSIÓN escribir estas primeras líneas en

la Memoria del Anuario Puerto de Celeiro. Durante el pasado año
hemos compartido nuestro conocimiento del sector pesquero,
ilusión y objetivos comunes que han cristalizado al inicio del
presente año en la alianza tecnológica entre Puerto de Celeiro y
Nautical, suscrita a través de la empresa SERVICEL.
Esta alianza tecnológica tiene como primer objetivo dotar a la
flota pesquera asociada a Puerto de Celeiro de las innovaciones
tecnológicas en equipos de navegación, detección de pesca,
seguridad y comunicaciones satelitales. Es uno de los pasos de
un proyecto de trascendencia: el pesquero digital.
Los retos son conocidos y la necesidad incluso aumenta en
un mundo en pandemia desde marzo del año pasado. La
incertidumbre sobre la salud de los tripulantes embarcados, de
las familias en casa, los cambios de condiciones sanitarias en
distintos puertos, han puesto en primer plano si no lo estaban
anteriormente, la importancia de unas comunicaciones fiables y
de alta capacidad.
La tecnología satelitaria VSAT actual nos permite que el buque
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LA RUTA DEL
PESQUERO DIGITAL
Carmelo Zabala

pesquero tenga la misma conectividad de la que disfrutamos
en la oficina o casa, pero en alta mar. Esto abre el abanico
de soluciones que se implementan en la flota: acceso remoto
para diagnóstico y mantenimiento preventivo, monitorización
de parámetros de máquinas y recepción de información
oceanográfica entre los principales.
Esta tecnología también ayuda en otro reto del sector: el relevo
generacional y cómo hacer más atractivo a los jóvenes para
que opten por formarse y dedicarse a la pesca profesional.
El buque de pesca es un centro de trabajo dedicado al sector
primario que aporta a la sociedad un alimento de calidad,
saludable y sostenible. Sin olvidarse de aportar soluciones
para esta actividad principal, la tecnología VSAT permite una
conectividad de los tripulantes con sus familias por medios
que todos conocemos como las redes sociales, whatsapp o
videollamada, y también acceder a contenidos multimedia como
noticias, eventos deportivos y emisoras de radio.
Otras funciones de gran utilidad que vendrán en un futuro son
las que tienen que ver con la formación remota y la telemedicina.
En la actualidad los cursos de formación de los profesionales
pesqueros se realizan en formato presencial en toda su
extensión, encajando con dificultad las fechas de cursos con
la actividad pesquera. La parte teórica de las formaciones
podrá ser accesible desde el barco, de manera que se acorte
el tiempo de formación presencial a las actividades prácticas
y evaluaciones. También en el campo de la telemedicina, las
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LA RUTA DEL
PESQUERO DIGITAL
Carmelo Zabala

“La tecnología satelitaria VSAT nos
permite que el buque pequero tenga
la misma conectividad de la que
disfrutamos en la oficina o en casa”

consultas que en la actualidad se hacen por radio o llamada
telefónica se podrán realizar por videoconferencia, con un claro
beneficio para la salud del personal embarcado. La tecnología
ya existe, es cuestión de aunar intereses y avanzar en la
colaboración público-privada.
Puerto de Celeiro S.A. y Servicel han tomado con mano firme
el timón del pesquero digital, y en esta ruta le acompañamos
con agradecimiento e ilusión Nautical como socio tecnológico y
las empresas de Grupo Arbulu, Marine Instruments y Silecmar,
líderes en los sectores tecnológicos de pesca sostenible y
automatización naval, respectivamente.#
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VENTAS 2020

MAYORES
DESEMBARCOS
Y ESTABILIDAD EN
LA FACTURACIÓN
EL AÑO 2020 fue un año atípico marcado por el COVID-19 y un año

también muy complicado por las consecuencias de la pandemia
sobre las actividades económicas, incluida la pesca, es de destacar
el papel fundamental que hemos jugado como sector esencial
para el suministro de alimentos a la población.
Durante 2020, y en gran parte como consecuencia de la crisis
pandémica, los hogares españoles incrementaron el consumo
de pescado fresco en un 10,5% y el precio al consumidor
aumentó en torno a un 3%. Un incremento del precio medio que,
lamentablemente, no se vio reflejado en los precios en primera
venta en las lonjas.
Por otra parte, nos encontramos en gran parte del año con hoteles
y restaurantes cerrados y sin comedores escolares y de empresa.
A pesar de tenerlo casi todo en contra podemos decir que fue
un año en el que nos hemos mantenido, respecto a 2019, en
parámetros similares de facturación gracias a un incremento de
los desembarcos que nos ha permitido afrontar una situación
especialmente difícil.#
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VENTAS 2020

14
908
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44,38
Millones €
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EL AÑO 2020 se subastaron en la lonja de Puerto de Celeiro

S.A. un total de 14.908 toneladas de pescado por valor de 44,38
millones de euros. Estos valores para el año 2019 fueron de
13 154 toneladas y 44,89 millones de euros, lo que supone que,
en términos de cantidades subastadas, el incremento haya sido
del 13,3% (1753 toneladas más) y en términos de facturación se
haya registrado un ligero descenso del 1,13 % (500 000 euros
menos). Significativa ha sido la caída del precio medio respecto
al año anterior de los 3,41 euros/kilo de 2019 a los 2,98 euros/
kilo de 2020.#
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PRINCIPALES ESPECIES

LA MERLUZA
COPA EL

86,91%

DE LA FACTURACIÓN
EN LONJA
POR LO QUE RESPECTA a las distintas especies subastadas, y

como puerto merlucero por excelencia, la merluza representó
en las ventas de la lonja en 2020 el 86,91 % de la facturación
total, con 38,57 millones de euros en 2020; y el 71,22 % de las
especies subastadas, con 10 617 toneladas.
La caballa (924 toneladas), el lirio (831 t), el jurel (798 t) y el
bocarte (627 t) fueron, por ese orden, las siguientes con mayor
peso en la subasta con porcentajes sobre el total del 6,20 %, 5,57
%, 5,35 % y 4,21 %, respectivamente. Estas cuatro especies se
hallan también entre las cinco principales en términos de valor,
siempre tras la merluza, y con porcentajes sobre el total del 2,14
% (para la caballa), 1,35 % (jurel), 1,27 % (lirio) y 1,16 % (bocarte).
En cuanto a los precios medios registrados en 2020, para la
merluza este fue 3,64 euros/kilo; para la caballa de 1,03 euros/
kilo; para el jurel de 0,76 euros/ kilo; para el lirio de 0,68 euros/
kilo y para el bocarte de 0,82 euros/kilo.#
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VENTAS 2020

PRINCIPALES
ESPECIES

LA MERLUZA COPA EL86,91 %
DE LA FACTURACIÓN EN LONJA

Principales especies
comercializadas en
Volumen (ton)

Principales especies
comercializadas en
Valor (mill. €)

MERLUZA

70,77 %

MERLUZA

86,42 %

CABALLA

CABALLA

6,20 %

2,14 %

LIRIO

JUREL

5,57 %

1,45 %

JUREL

LIRIO

5,35 %

1,27 %

BOCARTE

BOCARTE

4,21 %

1,16 %

LAS 5 PRINCIPALES ESPECIES

LAS 5 PRINCIPALES ESPECIES

Otros 7,90 %

Otros 7,56 %

92,10 % 92,44 %
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VENTAS 2020

MERLUZA

LOS PRIMEROS
DE ESPAÑA
EN MOVIMIENTO
DE MERLUZA

LA MERLUZA y la pescadilla son los pescados más consumidos

en España. Lejos queda, en segunda posición, el consumo de
salmón, a los que les sigue de cerca, en el tercer lugar de los
pescados más consumidos por los hogares españoles, las
sardinas y boquerones.
A este importante y principal consumo de merluza contribuimos
de forma muy significativa desde Puerto de Celeiro S.A., con
una flota que concentra el 30 % de toda la capacidad pesquera
de esta especie en aguas europeas. Y lo hacemos, además,
con una merluza de excepcional calidad y con una forma de
trabajar especialmente cuidadosa con el medio ambiente y la
biodiversidad, todo ello avalado por las certificaciones de “Galicia
Calidade” y Friend of the Sea (FoS).#
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LOS PRIMEROS DE ESPAÑA
EN MOVIMIENTO DE MERLUZA

MERLUZA

PRECIOS
UN 10 % MENORES
RESPECTO A LOS DE 2019

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Toneladas

2014

2016

2018

Millones €

Ventas 2020 de
Merluza en Volumen (ton)

Ventas 2020 de
Merluza en Valor (mill.€)

Toneladas

millones €

10 600

2020

38,57

LAS VENTAS de merluza en primera venta en la lonja de Puerto de

Celeiro S.A. ascendieron en 2020 a 10.600 toneladas y 38,57 millones
de euros, registrando un precio medio anual de 3,64 euros/kilo.
Las cantidades subastadas de merluza con respecto a 2019 se
incrementaron en un 8,6 %, mientras que el valor en primera venta
descendió en un 2,76 %, como consecuencia de una caída en los
precios del 10,41%, pasando de los 4,06 euros/kilo de 2019 a los
3,63 euros/kilo de 2020.
Dentro del epígrafe merluza, la merluza de volanta representó el 34,00%
del total, con 3 600 toneladas. El precio medio fue de 3,29 euros/kilo.#
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VENTAS 2020

LOS PRIMEROS DE ESPAÑA
EN MOVIMIENTO DE MERLUZA

MERLUZA

PRECIOS DE LA
MERLUZA Y PANDEMIA
1.100.000,00

6,00

825.000,00

4,50

550.000,00

3,00

275.000,00

1,50

0,00

0,00
ENERO

MARZO

MAYO

JULIO

Toneladas

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

Millones €

ESPECIAL MENCIÓN merece la evolución en la época de

pandemia de los precios en primera venta. Al inicio de la crisis
del COVID -19 y tras haber sufrido un espejismo puntual donde
los precios presentaron un ascenso, lo anterior dio paso a una
caída generalizada de los mismos que llevaron a que en el mes
de mayo el precio medio de la merluza no alcanzase en primera
venta los 2,30 euros/kilo.
Una reducción de los precios –con precios medios que rondaban
los 3,30 euros/kilo–, que no se trasladaba al consumidor final
que veía, por su parte, como el precio en los mercados se
incrementaba. En este contexto, establecimos una nueva alianza
con Carrefour a través del cual se vendieron entre principios junio
y principios de diciembre 200 000 kilos de Merluza de Pincho y
51 510 kilos de pescadilla a precios justos para los pescadores
y precios fijos y competitivos para el consumidor.#
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LA CABALLA. Fue la segunda especie en volumen subastada en

Puerto de Celeiro en 2020 con 924,14 toneladas, representando un
6,20 % sobre el total de las toneladas vendidas. También fue la segunda
en valor, con 951 281 euros y un 2,14 % de la facturación total.
Respecto a 2019, los desembarcos se incrementaron en un 74,21
% mientras que el valor lo hizo en un 4,17%. El precio medio, por
su parte, se redujo en un 40%, de los 1,72 euros/kilo de 2019 a
los 1,03 euros/kilos de 2020.#
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EL LIRIO. Con un total de 830,76 toneladas por un valor de 565.852

euros en primera venta, el lirio ocupó en 2020 la tercera posición
en importancia en cuanto a cantidades vendidas en la lonja de
Puerto de Celeiro y la cuarta en valor con 565 852 euros. Su
precio medio fue de 0,68 euros/kilo.
Esta especie sufrió descensos tanto en volumen vendido, que
fue un 22 % inferior al registrado en 2019, como en facturación,
con un 15,45 % menor que en el año anterior. Por su parte el
precio aumentó de los 0,63 euros/kilo de 2019 a los 0,68 euros/
kilo de 2020, esto es, un incremento del 7,94 %. 40 %, de los 1,72
euros/kilo de 2019 a los 1,03 euros/kilos de 2020.#
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EL JUREL. Se situó en 2020 como la cuarta especie subastada

en términos de volumen y la tercera en cuanto a facturación.
Los datos registrados para el jurel fueron de 797,67 toneladas
vendidas y un valor en primera venta de 602 919,62 euros.
Mientras las cantidades subastadas de jurel ascendieron en un
6,17 % respecto a 2019, en valor el incremento fue del 23,05 %.
El precio medio para esta especie alcanzó los 0,76 euros/kilo,
lo que supone un incremento del 15,90 %, esto es, 10 céntimos
más por kilo.#
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LA XULIANA. Fue una especie que registró en 2020 importantes

incrementos tanto en volumen subastado como en facturación. En
ambos casos se multiplicaron por dos respecto a 2019. Se pasó de
las 39,1 toneladas vendidas en 2019 a las 80,29 toneladas de 2020. El
valor registrado en primera venta, por su parte fue de 240 316 euros
en 2019 y de 478 235 euros en 2020. Su precio medio se redujo en
19 céntimos, de los 6,15 euros/kilo a los 5,96 euros/kilo.#
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Compramos aquello que conocemos,
que nos gusta y en lo que confiamos

DIFERENCIACIÓN,
AUTENTICIDAD,
TRANSPARENCIA, CALIDAD,
CONFIANZA, IMAGEN Y MARCA:

MERLUZA DE
VOLANTA DE CELEIRO
EL MERCADO de pescado fresco se ha movido tradicionalmente

en un entorno de genéricos sin una clara diferenciación más allá
de las referencias al origen de las capturas o de los puertos donde
se descargan. Son pocas, aunque cada día más, las excepciones
a esta norma. Una de esas inusuales excepciones tiene como
protagonista a Puerto de Celeiro-OPP77 que en su momento
apostó por crear una marca que, a día de hoy, ha permitido que
nuestra Merluza de Pincho de
Celeiro, se sitúe, con nombre
propio, en el liderato de la
merluza de alta calidad.
Todo ello, como no podía
ser de otra manera,
avalado por un estricto
reglamento de usos
y especificaciones
técnicas a cumplir
por todos los
usuarios.
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DIFERENCIACIÓN, AUTENTICIDAD,
TRANSPARENCIA, CALIDAD,
CONFIANZA, IMAGEN Y MARCA:
MERLUZA DE VOLANTA
DE CELEIRO

Desde la OPP-77 también somos conocedores y muy conscientes
de las grandes bondades de la Merluza de Volanta capturada
por nuestra flota. Unas características y peculiaridades que,
consideramos, nos permiten competir con ventaja en un
mercado en el que se busca conectar con en el consumidor.
¿Cómo hacerlo? A través de una marca de calidad específica:
Merluza de Volanta de Celeiro.
Tenemos motivos y razones para ello. Una es la grandeza del
propio producto (la merluza), su excelente e inigualable frescura
y la forma ancestral de pesca que, en constante evolución, se
ha ido adaptando a los requerimientos medioambientales. A lo
que se suma una tratamiento excepcional de la que es objeto
desde el mar hasta la lonja, y un origen vinculado con todo lo que
representa el buen hacer de la flota de Puerto de Celeiro-OPP77.

“Una marca es diferenciación, valor
añadido, trayectoria y una garantía”
Y es que una marca no es una denominación o una forma gráfica
sino que es diferenciación, es valor añadido, es una trayectoria,
y, en sí misma, una garantía.
Como aval de la Merluza de Volanta de Celeiro contamos con un
reglamento de usos y unas especificaciones técnicas a cumplir
por aquellos que deseen vender su merluza bajo esta Marca que,
amparada por la nueva etiqueta, la diferenciará de otras merluzas
pescadas (o no) con el mismo arte. Las especificaciones a cumplir
se refieren, entre otras, al modo/arte de captura, su clasificación
y frescura, la manipulación e higiene, el eviscerado y la limpieza,
el envasado y el almacenamiento, o la descarga y exposición.
Los objetivos marcados de cara al mercado son claros: asegurar al
consumidor el estándar máximo de frescura y calidad y facilitar su
identificación asociándola a la marca Merluza de Volanta de Celeiro.
En este contexto también hemos desarrollado y lanzado una
página web propia con la Merluza de Volanta de Celeiro como
protagonista.#
Puerto de Celeiro
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EL VALOR DE LA MARCA
Pablo de la Rica
Gerente de Retail Knowledge en AECOC

EL ORIGEN Y PROPÓSITO de las marcas inicialmente es

identificar a los productos y que se puedan distinguir fácilmente
por parte de los consumidores. La marca actúa como distintivo,
pasando de ser un producto anónimo a un producto con “nombre
y apellido”, que gana solidez siempre con una correcta y acertada
selección de su naming y de su imagen.
Sin embargo, no se puede reducir y simplificar el concepto de
la marca en algo meramente estético y superficial, porque una
marca es mucho más: es el distintivo de un producto o servicio
con unos valores determinados de calidad, precio y otros muchos
que hoy en día adquieren incluso más importancia, como son el
compromiso con la salud, la sostenibilidad y la ética.
Ambas vertientes son fundamentales en esta era en la
que vivimos, en la que los consumidores están cada vez
más informados y son más exigentes. La tecnología les ha
empoderado y le has dado acceso inmediato a la información
antes, durante y después de la compra de un producto. Por
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EL VALOR DE
LA MARCA
Pablo de la Rica

tanto, es fundamental el trabajo “aguas arriba” para trasladar
una propuesta de valor sólida, segura y que responda a las
expectativas del consumidor.
El paso del tiempo ha demostrado que las marcas que perviven,
las que resisten en este mundo tan competitivo, cambiante y
hostil, son las marcas que tienen un sólido posicionamiento
bien construido y diferencial, que incorporan valores que las
enriquecen de forma continua, y que son capaces de evolucionar
y adaptarse de forma ágil y empática con el consumidor y el
entorno de cada momento.
La buena combinación de los aspectos racionales y emocionales
es, hoy más que nunca, la única fórmula posible. Es un error
menospreciar o sobredimensionar uno de ellos.
La vertiente racional garantiza el cumplimiento de la promesa
y la parte emocional es fundamental para ir más allá y crear un
vínculo.
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EL VALOR DE
LA MARCA
Pablo de la Rica

Los productos frescos, por sus propias peculiaridades, han
tenido más dificultades en el desarrollo de la marca, y gran parte
de los productos, al ser anónimos, se asociaban al distribuidor
y a sus características, como calibre, origen…
Por el contrario, y como siempre, las dificultades y la ausencia
de marcas ha favorecido a aquellas que contra “viento y marea”
han apostado por construir e impulsar la calidad del producto
con diferenciales tangibles, con una marca que, con tiempo y
empeño, se ha convertido en referente.
En Puerto de Celeiro S.A. fuisteis pioneros en la valorización y la
diferenciación de los productos apostando por la trazabilidad, la
calidad y la sostenibilidad en todas sus versiones. La solidez, la
constancia, el empeño y el tiempo hacen que el trabajo de cocinar
a fuego lento vuestra marca tenga, casi treinta años después,
reconocimiento y prestigio en el sector y en los hogares.

“La tecnología ha empoderado a los
consumidores y les ha dado acceso
inmediato a la información antes,
durante y después de la compra”
Además de la parte más racional, de sobra construida y
contrastada, la marca Puerto Celeiro ha conseguido un vínculo
emocional al convertirse en un distintivo de una forma de
hacer, pensar y sentir que llega a la piel de los hogares. La
merluza de Puerto de Celeiro está posicionada actualmente
en la mente del consumidor como un referente de calidad
de producto, vinculada al origen y donde la trazabilidad y la
seguridad son elementos fundamentales para generar confianza
en el consumidor. ¡¡Felicidades!!#
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ALIANZA 

Alianza entre Carrefour y Puerto de Celeiro S.A.:
transmisión vertical de precios

PRECIOS
JUSTOS PARA
PESCADORES Y
CONSUMIDORES
DURANTE 2020, y en gran parte como consecuencia de la

pandemia, los hogares españoles incrementaron el consumo de
pescado fresco en un 10,5 %. Sin embargo, esta situación no
se vio reflejada en el precio de primera venta en las lonjas que,
lejos de subir impulsado por el incremento de la demanda, sufría
importantes caídas.
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ALIANZA 

PRECIOS
JUSTOS PARA
PESCADORES Y
CONSUMIDORES

Lo lógico hubiera sido que de producirse subidas o bajadas en
origen estas se hubieran traslado (manteniendo los márgenes)
al consumidor final. Pero esto no fue lo que sucedió durante los
primeros meses de 2020.
Fue en el marco de esta crisis que puso en jaque a nuestra
flota, cuando junto con Carrefour establecimos una alianza
para conseguir precios justos para la Merluza de Celeiro tanto
en primera venta en la lonja como en las pescaderías. La idea
principal de este acuerdo, asentada en la trasmisión vertical de
precios en la cadena valor, era manifiesta: garantizar un precio
mínimo al pescador así como la salida de su producción y, por otro
lado, asegurar al consumidor un precio fijo y muy competitivo.

“El acuerdo con Carrefour se
asienta en la transmisión vertical
de precios en la cadena de valor”

En el marco de este acuerdo, celebramos cinco acciones muy
exitosas por periodos de 10/20 días entre el 8 junio y el 1 de
diciembre de 2020 que nos permitieron comercializar a través
de esta nueva alianza casi 200 000 kilos de Merluza de Pincho a
precios fijos para el consumidor –que dependiendo de la acción
se establecieron entre los 4,70 euros/kilo y los 6,50 euros/kilo–,
y 51.510 kilos de pescadilla, con precios fijos entre 2,70 y 4,50
euros/kilo.
Gracias a estos precios “populares” los clientes de Carrefour
pudieron disfrutar de un producto reconocido como de alta
gama en su especie y que cuenta, además, con la etiqueta de
sostenibilidad social y ambiental “Friends of the Sea”.
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PRECIOS
JUSTOS PARA
PESCADORES Y
CONSUMIDORES

En nuestro caso nos ha permitido dar salida a mayores
volúmenes de producción y a precios más equilibrados
apoyando la labor de los armadores que durante la pandemia
han continuado con su labor como proveedores de producto
fresco sin apenas rentabilidad y con mucho riesgo.
Fue dentro de nuestra colaboración estratégica para
promocionar y valorizar la Merluza de Pincho de la OPP -77
junto con Carrefour que nació la idea de establecer este pacto
de compra entre las dos entidades, siempre sin alterar la libre
competencia en el mercado.
Este primer pacto de compra a precios justos y equilibrados,
que tan buenos resultados ha dado, ha sido posteriormente
extrapolado por Carrefour a otras especies y otras flotas de la
costa española.#
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REDES SOCIALES

Replanteamiento de la comunicación
para adaptarse a los tiempos de pandemia

REFUERZO DEL
CANAL ‘ONLINE’
EN COMUNICACIÓN
Y PROMOCIÓN
LA PANDEMIA ha llevado a las grandes firmas, en general, a

realizar un fuerte replanteamiento estratégico de su comunicación.
En nuestro caso, y dado que en 2018 iniciamos una nueva senda
en nuestra estrategia de comunicación y promoción a través de
la digitalización, parte del camino estaba andado, si bien hemos
tenido que adaptarnos, de forma absolutamente necesaria, a las
nuevas condiciones derivadas del COVID-19. Precisamente, ha
sido en las campañas ‘online’ y en las Redes Sociales (RRSS)
donde hemos focalizado gran parte de nuestros esfuerzos.
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REDES SOCIALES

REFUERZO DEL
CANAL ONLINE
EN COMUNICACIÓN
Y PROMOCIÓN

“Una potente campaña digital
para llevar nuestra Merluza a los
hogares dándole categoría de alta
restauración”
Las consabidas restricciones y limitaciones para la celebración
de eventos presenciales no permitieron llevar a cabo el programa
que habíamos diseñado para el año 2020 con el propósito de
conectar directa y personalmente con las redes de colaboradores
y prescriptores de nuestro producto, como sí hicimos y con
especial empeño en 2019. Lo que tampoco nos impidió, cuando
así lo permitió la situación pandémica, y entre otras acciones,
llevar nuestra Merluza al Festival de Cine de Cans o a las
Jornadas Gastronómicas dedicadas a Galicia celebradas por El
Corte Inglés de Tenerife. Acudimos, también, y por segundo año
consecutivo, con nuestra Merluza de Pincho, al evento culinario
“Estrellas solidarias”, que conjuga alta cocina y solidaridad, y que
reunió en el mes de agosto en Negreira a más de 30 estrellas
Michelín.
Pero ha sido la comunicación y promoción digital la que se ha
visto impulsada y reforzada en 2020 con una campaña en la que
nos propusimos llevar nuestra Merluza a los hogares dándole
categoría de alta restauración.
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REFUERZO DEL
CANAL ONLINE
EN COMUNICACIÓN
Y PROMOCIÓN

Muy vinculada a un producto Premium empleada en la hostelería
y la alta restauración, se buscaron puntos de encuentro entre
el consumo en casa, lo ‘gourmet’ y la alta gastronomía con
el propósito de incentivar el consumo de nuestra merluza en
un contexto donde los hogares dedicaban más tiempo a la
cocina y a la preparación de recetas más elaboradas. Para ello,
propusimos mensajes como “Eleva a Gourmet el menú de tu
casa”, “Hazte Chef entre tus cazuelas”, “Convierte en ‘Foodie’ a
toda tu familia”, “Consigue una Estrella en tu cocina” o “Traslada
el restaurante a tu casa”, que lanzamos a través de Twitter,
Facebook, Instagram y Pinterest, así como por medio de vídeos
promocionales.
Además de animar el consumo en casa, hemos hecho también
hincapié en las bondades nutricionales de la merluza; animamos
a consumir pescado de proximidad: “ahora la Merluza más cerca
que nunca”; y también hemos hablado, y mucho, de calidad
apoyándonos en nuestro distintivo de “Galicia Calidade” y de
sostenibilidad y responsabilidad a través de la certificación
“Friend of the Sea” que ostenta nuestra Merluza.#

Puerto de Celeiro

46

ANUARIO 2020



 ÍNDICE

REDES SOCIALES

Replanteamiento de la comunicación
para adaptarse a los tiempos de pandemia

GRACIAS
POR ESTAR
CON NOSOTROS

ESTE DIFÍCIL 2020 hemos tenido que hacer frente ya no solo a la

incertidumbre asociada a nuestra actividad: desde la condiciones
en la que la desarrollamos –como los temporales– a la repuesta
en el mercado y la variabilidad de los precios. También hemos
tenido que hacer frente a otras incertidumbres y miedos. Entre
ellos, la posibilidad de un contagio en un barco o el dar salida a
nuestro pescado con los hoteles y la restauración cerrada.
Hemos sido conscientes en todo momento de nuestro papel
como sector esencial y estratégico en el suministro de alimentos
a la población, y más si cabe antes las circunstancias que nos
ha tocado vivir.
Puerto de Celeiro
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GRACIAS
POR ESTAR
CON NOSOTROS

Con el canal HORECA cerrado o bajo mínimos necesitábamos,
más que nunca, que la población siguiera consumiendo pescado
no solo por las ventajas de su consumo en la salud sino también
porque ese gesto, la compra y consumo de pescado, salva
muchos puestos de trabajo.
Pensando en ello, lanzamos una campaña publicitaria que
bajo lemas como “Solos no podemos hacerlo”, “Tú haces que
seamos lo que somos” o “Contigo podemos llegar”, hemos
querido, por una parte, contar con el apoyo de todos para dar
continuidad a nuestro trabajo: compradores, distribuidores,
logística, pescaderías, consumidores o la restauración; y, por
otro, agradecerles a los distintos profesionales asociados a
la cadena de suministro el importante trabajo que han estado
realizando y a los consumidores su elección por nuestro
producto.
Nuestro mensaje común ha sido preciso: “Necesitamos de los
demás para que nuestro trabajo, pescar, tenga sentido” para
añadir que desde Puerto Celeiro S.A. jamás defraudaremos ni a
unos ni a otros, sean cuales sean las circunstancias.#
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FORMACIÓN
NAUTICO-PESQUERA
EN A MARIÑA,

NECESARIA
Y URGENTE

EL RELEVO GENERACIONAL es actualmente una de las principales

amenazas del sector pesquero. Sin ir más lejos, en el caso de la flota
de Celeiro, el 65 % de los patrones se podrían retirar en los próximos
5 años y es un hecho que desde las escuelas marítimo-pesqueras
no se están incorporando a la flota suficientes jóvenes cualificados,
especialmente oficiales, para continuar con la actividad.
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FORMACIÓN
NAUTICO-PESQUERA
EN A MARIÑA,
NECESARIA Y URGENTE

En este escenario, atraer a los jóvenes e impulsar la formación
náutico-pesquera es esencial. Pero también nuestra experiencia
nos lleva a afirmar que es entre los jóvenes de nuestro entorno,
vinculados a A Mariña, donde se halla el germen de los futuros
profesionales que, realmente, quieren dedicarse a la actividad
en nuestra flota y que se encuentran con el importante y
desincentivador hándicap de tener que salir de la provincia para
realizar su formación.
Es, por ello, que desde Puerto de Celerio - OPP77 y la Cofradía
de Pescadores de Celeiro, hemos elevado a la Delegación de la
Consellería de Cultura, Educación e Universidades de la Xunta
de Galicia en Lugo una propuesta para instaurar e impartir
en el Concello de Viveiro las titulaciones marítimo-pesqueras
que faciliten el relevo generacional de oficiales para las flotas
pesqueras de A Mariña evidenciando en esta solicitud la
necesidad social y empresarial de dicha formación.

“Es entre los jóvenes de nuestro
entorno donde se halla el germen
de los futuros profesionales ”
Una demanda que consideramos legítima. Territorialmente
es muy evidente el agravio comparativo existente. Lugo es la
única provincia con litoral de Galicia que no dispone de centros
de formación marítimo-pesquera; y también la única de toda la
costa norte, desde Pontevedra hasta Guipuzkoa. Y esto es así
pese a ser una potencia pesquera indiscutible, pues la flota de
dos de sus puertos, con Celeiro a la cabeza, se hallan entre los
cinco puertos más importantes de Galicia y representan la mitad
de la flota de España en Gran Sol. Hemos evidenciado también
que grandes puertos gallegos con centros de formación náutico
pesquera próximos a sus áreas de influencia cuentan con una
ventaja competitiva a la hora de cubrir, aunque sea en parte, sus
necesidades de relevo generacional.
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FORMACIÓN
NAUTICO-PESQUERA
EN A MARIÑA,
NECESARIA Y URGENTE

Nuestra propuesta es, por tanto, que se impartan de forma
permanente las titulaciones marítimo-pesqueras que faciliten
el relevo generacional de oficiales para las flotas pesqueras de
A Mariña, y en especial el Ciclo Medio “Navegación y Pesca de
Litoral” que conduce a el título profesional de ‘Patrón de Litoral’ y
‘Patrón Costero Polivalente’ y el Ciclo Medio de “Mantenimiento
y Control de Maquinaria de Buques y Embarcaciones” para el
título de Mecánico Naval.
La impartición de esta formación se implantaría en el Instituto de
Educación Secundaria (IES) María Sarmiento de Viveiro y contaría
con nuestro total apoyo, tanto organizativo como material y social,
facilitando las prácticas de empresa, ofreciendo oportunidades
de carreras profesionales e incluso, como emprendedores,
facilitando la creación de empresas para quienes quieran
gestionar su propio barco.#



1ª PROMOCIÓN DE PATRONES DE ALTURA
EN LA ESCUELA NÁUTICO-PESQUERA VIVEIRO.
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LA GESTIÓN PESQUERA
TRAS EL BREXIT
Ernesto Penas Lado
Miembro del Fisheries Expert Group del European
Bureau for Conservation and Develpment.
Ex director de la Comisión Europea y Asesor de la FAO

SI RESUMIMOS la situación del sector pesquero a cinco años

vista en el marco del Brexit, en una sola palabra, esa sería para
mí la incertidumbre.
No sólo se trata (que también) de la incertidumbre sobre las
demandas del Reino Unido (RU) en materia de reparto de cuotas,
tras los cinco años y medio ya acordados, ni tampoco sobre
la posible legislación británica que afectará a las empresas
españolas con buques abanderados en el RU, temas de por sí
suficientemente importantes e imprevisibles.
La incertidumbre que planea, a mi juicio, es la falta de claridad
sobre los criterios por los que se aprobarán los próximos TACs y
las medias asociadas, así como sobre la capacidad y posibilidad
de tratar temas de interés más allá del ejercicio anual de fijación
de los TACs.
Tras el Brexit, la mayor parte de las decisiones importantes
ya no se tomarán en el Consejo de Ministros, sino en el nuevo
Comité Especial de Pesca, un comité bipartito entre la Comisión
y el Reino Unido, en el que se tomarán las decisiones sobre los
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LA GESTIÓN PESQUERA
TRAS EL BREXIT
Ernesto Penas Lado

TACs y condiciones asociadas para los stocks pesqueros de
interés para la flota de Gran Sol. Aunque las decisiones de este
comité deberán ser formalizadas por el Consejo de Ministros,
la práctica del actual acuerdo bilateral con Noruega demuestra
que, una vez concluidas las negociaciones, es muy difícil, por no
decir imposible, que el Consejo no acepte lo acordado, ya que
ello llevaría a una re-apertura de las negociaciones, a un retraso
de la toma de decisiones, y a un aumento de la incertidumbre
para los profesionales.

“La negociación con el Reino
Unido será mucho más difícil y
contenciosa”
La complejidad, por otra parte, dará como resultado, con toda
probabilidad, una dificultad añadida de discutir temas nuevos,
como puedan ser el replanteamiento de las zonas de gestión
(para abordar el desplazamiento en la distribución de los stocks
hacia el norte como resultado del cambio climático), la evolución
de la política de eliminación de descartes, los posibles cambios
en la estabilidad relativa, las medidas técnicas asociadas, etc.#
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Todo ello significa que las decisiones sobre los TACs y medidas
asociadas (incluyendo medidas sobre la prohibición de descartar,
así como posibles cambios en el reparto de cuotas) no serán
tomadas directamente por los ministros en el Consejo, sino
que serán el resultado de una negociación bilateral entre la
Comisión y el Reino Unido. Esta negociación será muy compleja,
especialmente si incluye intercambios de cuotas, lo que está
previsto en el Acuerdo. El Acuerdo con Noruega gestiona 6 TACs
conjuntos y una serie de intercambios de cuotas extremadamente
difíciles debido a los diferentes intereses que entran en juego
entre los Estados miembro. Esa misma complejidad se dará
ahora con el RU para un centenar de stocks. Y, a diferencia de
Noruega, en el que la negociación está “rodada” desde hace años,
la negociación con el RU será mucho más difícil y contenciosa
al tratarse de una continuación del acuerdo que, de manera algo
precaria, se concluyó en diciembre del 2020.
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UNIDOS MIRANDO
AL FUTURO
Basilio Otero
Presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores

VIVIMOS TIEMPOS DIFERENTES para los sectores primarios.

La agricultura y la pesca deben dar pasos más allá de la simple
producción y venta de productos. La globalización y la digitalización
nos obligan a estar en permanente progreso y buscando nuevos
horizontes.
En este sentido, es fundamental la colaboración entre los distintos
sectores productivos, así como entre las distintas formas de
asociacionismo que tenemos en la pesca. Solo así podremos
ser competitivos.
Los retos que tenemos por delante no sólo pasan por las cuotas,
tan necesarias; los relevos generacionales, imprescindibles.
Debemos reinventarnos en la presentación de nuestros productos
para tener un mayor valor comercial; debemos pescar dinero y
eso pasa por tener una adecuada planificación entre la oferta y
la demanda.
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UNIDOS MIRANDO
AL FUTURO
Basilio Otero

“La unión nos hará más fuertes
y posibilitará explorar otros
beneficios que hasta ahora
no nos plateamos”

La unión nos hará más fuertes y posibilitará explorar otros
beneficios que hasta ahora no nos planteamos. Una buena
muestra es Puerto de Celeiro, donde se exploran nuevos
recursos que redundan en beneficios para nuestros pescadores.
Hagamos más fuerte esa unión y extendámosla más allá para
tener más fortaleza y más capacidad. Será una forma nueva
de hacer atractiva la profesión en donde los beneficios no sólo
provengan de la venta de pescado, si no de la actividad circular
proyectada sobre una forma de dinamismo del barco a la familia
y de la familia al barco.#
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EL GRUPO

PUERTO DE CELEIRO
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.

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

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

Servicio de avituallamiento
de productos libres de
impuestos a buques

Servicio de suministro
de efectos navales e
industriales

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

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

Comercialización
de productos
pesqueros

Procesado de escualos
destinados a la
exportación
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PUERTO DE CELEIRO
ORGANIGRAMA
Presidente: José Novo
Director General: Sergio Blas
Adjunto a Dirección: Eduardo
Míguez
Directora Financiera: Ana Feal
Gerente OPP: Jesús Lourido
Secretaria Dirección: Ana Pino
Administración:
José Ramón Rouco, Eva Novo
OPP, consignatario y flota:
Francisco Martínez
Facturación: Dolores Graña
Seguridad Social: Rosa Martínez
Prevención Riesgos Laborales:
Eva María López
Calidad: Daniel Jorge

INFRAESTRUCTURAS
Desde su creación, Grupo Puerto de Celeiro
S.A. ha realizado importantes inversiones en
infraestructuras con tres claros objetivos:
Mejorar la organización y el funcionamiento de
las actividades portuarias.
Completar la oferta de servicios a las empresas
pesqueras que operan en el puerto.
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.
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.

Jefe de Subastas:
Nicasio Arrizado López
Jefe Cancha: José Manuel Míguez
Jefe Mantenimiento:
Juan Carlos Pita
Jefe de Cámaras: Pedro Pardo

COMPLEJO FRIGORÍFICO. Año 2002-

2003: Ocupa una superficie de 1877 m2
incluye un túnel de congelado de 206 m2,
tres cámaras frigoríficas a -25 ºC y una
cámara de fresco a 4 ºC.

Subastadores: Jesús Villar,
David Míguez, Juan A. Lorenzo
Sistemas de Frío y Mantenimiento:
Francisco Cora, Santiago Rial,
José Antonio Teixeira y Francisco
Timiraos Martínez
Operarios Cancha: Jonatan
Jiménez, Álvaro Fernández,
Eduardo Fraga, Jesús García, José
Antonio Aren, Gerardo Vázquez,
José Luis Fernández, Catia
Barbazán, Sonia Piñón, Luis Vale,
Daniel Míguez, Jorge Fernando,
Juan Luis Helguera
Servicio de Limpieza:
Delia Mon Pardo

Puerto de Celeiro

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.
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CONTRA VIENTO Y MAREA
Domingo Rey Seijas
Patrón Mayor de la Cofradía Santiago Apóstolo de Celeiro
Vice-presidente Puerto de Celeiro S.A.

EL EJERCICIO 2020 fue atípico en todos los sentidos debido a la

crisis y pandemia del coronavirus. También en el sector pesquero.

Del mismo modo que la pesca fue considera una actividad
esencial y tuvo que hacer frente a lo largo del año 2020 a distintas
vicisitudes tanto desde el punto de vista de la seguridad como
de la normativa o la formación, me satisface decir que el trabajo
de la Cofradía y su funcionamiento no solo se mantuvo sino que
incluso se vio reforzado. Y es que a nivel operativo y funcional
la entidad siguió realizando sus funciones y cometidos, al
mismo tiempo que se buscaba dar respuesta a las distintas
problemáticas y necesidades que iban surgiendo derivadas de
la crisis pandémica.
En este escenario, el papel de representación sectorial de la
Cofradía se vio fortalecido con su presencia en diversos foros,
tanto con las administraciones pesqueras como con otras
organizaciones del sector.
Puerto de Celeiro
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CONTRA VIENTO
Y MAREA
Domingo Rey Seijas

Dicho lo anterior, el año 2020
será recordado, además
de por el COVID-19, y
especialmente en el puerto
de Celeiro porque, tras
varios años de demandas
sectoriales, se consiguió
ejecutar el dragado del
puerto, solicitado por la
Cofradía y promovido por
la entidad Portos de Galicia
de la Consellería do Mar.
Una vieja reivindicación
del sector de veinte años
atrás y que se ejecutó, por fin, siguiendo todos los protocolos,
requisitos y procedimientos de carácter medioambiental.
También, y en el ámbito de las infraestructuras portuarias,
y tras diversas reuniones con el ente público portuario de
Portos de Galicia, se acordó construir un nuevo pantalán para
las embarcaciones de bajura-artesanal, que prevemos será
ejecutado en 2021. Asimismo, entre otros de los acuerdos
alcanzados, hemos concertado realizar diversos proyectos
para reforzar el espaldón del espigón, diversas actuaciones
de reforzamiento y mejora de la nave de redes litoral, una
nueva nave de redes metálica para el muelle norte así como
la adecuación y mantenimiento de las instalaciones de este
mismo muelle.
Otro hecho destacado que nos dejó el año 2020 fue que la
entidad adaptó sus Estatutos a la normativa vigente en materia
de Cofradías. El texto definitivo fue aprobado por la Dirección
Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro e inscrito en el Registro
de Cofradías y Federaciones.
Durante este mismo ejercicio desde la Cofradía se movilizó en
concepto de ayudas y subvenciones un contingente de más de
165 000 euros a través de proyectos colectivos, de modernización
de puertos y del GALP, buscando ofertar servicios básicos al
sector y asociados. Así, se logró renovar el proyecto colectivo
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de cogestión con O Vicedo para asistencia técnica y vigilancia,
se adquirió una grúa para descargas en el muelle sur de la lonja,
una máquina de hidrolimpieza y un nuevo vehículo todoterreno,
entre otras actuaciones.
En materia formativa los esfuerzos se centraron en la realización
de cursos para renovar y revalidar las acreditaciones profesionales
del sector pesquero (formación básica, formación sanitaria,
seguridad, salvamento y contraincendios, GMDSSM…etc). De
esta formación directa “a pie de muelle” se beneficiaron más de
500 profesionales.
Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos realizados para
celebrar el que hubiera sido el 25 aniversario de las Jornadas
Técnicas de Difusión del Sector Pesquero, la pandemia nos
impidió llevarlo a cabo. Partiendo de la premisa de que la
salud es prioritaria y salvaguardarla era, y es, parte de nuestra
responsabilidad, decidimos trasladar las bodas de plata, y con
más ganas si cabe, al ejercicio 2021.

“Tras casi 20 años de demandas
sectoriales, 2020 será recordado
por la ejecución del dragado
del puerto”
La nota negativa del ejercicio cabe buscarla en este caso en las
defunciones de Jesús Basanta Santos y César Arias Pintado.
Ambos queridos y apreciados en Celeiro por su impronta labor
en el sector. Jesús Basanta, carismático patrón mayor de la
entidad, presidió en su momento la ya desaparecida Asociación
de Armadores, que fue pionera en negociar las primeras
licencias comunitarias. Por su, parte Cesar Arias Pintado fue
el impulsor y director del centro de Formación Homologado
Náutico Pesquero “Vicente Gradaille”, que durante más de 15
años impartió formación a los profesionales del mar en Celeiro.#
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LA BODAS DE PLATA DE
LAS JORNADAS TÉCNICAS
SE TRASLADAN A 2021
20 y 21 de noviembre de 2020. Estos eran los días en los que se
había previsto desarrollar las XXV Jornadas Técnicas de Difusión
del Sector Pesquero de Celeiro. Desde la organización, y como
consecuencia de la situación derivada del COVID-19, incluso
se había diseñado una edición híbrida: presencial y ‘online’,
que llegó a contar con más de 100 inscritos para la primera
modalidad y más de 300 para la modalidad en ‘streaming’.
Dada la evolución de la pandemia, y teniendo presente que la
salud era lo primordial en aquel momento, unas semanas antes
de la celebración del encuentro, Puerto de Celeiro - OPP77 y la
Cofradía decidieron por prudencia y responsabilidad aplazar el
evento a la espera de un escenario más estable y propicio para
que pudiera desarrollarse con todas las garantías; algo que se
entendió no ocurría en aquel momento.
La efeméride del XXV aniversario del que es considerado el
foro pesquero de referencia a nivel nacional se traslada, así, al
ejercicio 2021 y a un entorno más seguro y garantista dada las
buenas previsiones en el ritmo de vacunación. Lo celebraremos
por todo lo alto.#
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UNA COFRADÍA COMPROMETIDA
PROYECTOS

DIVULGACIÓN:
SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
A lo largo de 2020, y a pesar de las circunstancias, hemos
seguido trabajando en distintos proyectos. Queremos destacar
aquí dos de ellos. Uno relacionado con la divulgación y dar a
conocer la realidad del sector y los productos de la pesca: The
Blue Robot Project: Cadena Pesquera Responsable y el otro
que pone el foco en el medio ambiente: Upcycling The Oceans.
Los principales objetivos de The Blue Robot Project han sido
la sensibilización sobre la protección y recuperación de la
biodiversidad marina, la Red Natura 2000, la conservación de
los recursos biológicos o la limitación del impacto de la pesca
en el medio marino y su adaptación a la protección de especies.
En dicho proyecto, financiado por el FEMP, y promovido
por la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de
Empresas y Detallistas de Pescados y Productos Congelados
(FEDEPESCA) la Cofradía participó como socio.
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UNA COFRADÍA
COMPROMETIDA
DIVULGACIÓN:
SOSTENIBILIDAD Y MEDIO
AMBIENTE

Uno de los atractivos del programa fue el Robot Interactivo
denominado BLUE, que permaneció en Celeiro varias semanas. Lo
hizo en la sede de la entidad donde fue visitado por profesionales
del sector, que pudieron interactuar con el androide. Pero
especialmente destacamos su presencia en diversos centros
escolares del municipio vivariense permitiendo ayudar a los
alumnos a desmontar falsos mitos sobre la actividad pesquera
y conocer el compromiso de esta en materia de sostenibilidad y
como actividad responsable y en consonancia con la naturaleza.
Puerto Celeiro - OPP77 y la Cofradía forman parte activa del
proyecto Upcycling The Oceans, promovido por la Fundación
Ecoalf & Ecoembes. Con su participación en este proyecto, los
pescadores de Celeiro muestran, una vez más, su compromiso
con el medio ambiente marino.
Este ambicioso proyecto, que favorece la sostenibilidad de
los mares contribuyendo a su limpieza, y que es pionero a
nivel mundial, busca eliminar de nuestros océanos la basura
marina, dándole una segunda vida a través del reciclaje. Se
suma así a todas las acciones contra la contaminación marina
implementadas a día de hoy a nivel mundial con el objetivo de
lograr un mar sostenible.
Se trata, en definitiva, de cerrar el círculo reciclando los residuos
que los pescadores (actores principales de esta iniciativa) retiran
del mar dándole una segunda vida al tiempo que se conciencia a
la población sobre esta problemática. Algo con lo que estamos
enteramente implicados y absolutamente comprometidos.#
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