Madrid, 17 de febrero de 2015
Noticias

Cepesca:
17.02.2015. Faro de Vigo. Cepesca denuncia un fraude en el
etiquetado de las conservas de atún
Los armadores critican que el problema afecta al 85% de las conservas de
este pescado que se comercializa en España procedente de países ajenos a la
UE

17.02.2015. Alimarket. Cepesca alerta de fraudes en el etiquetado
de las conservas de atún
La Confederación Española de Pesca (Cepesca) ha lanzado una advertencia
acerca del incremento registrado en Europa de la venta de atún en conserva
que, pese a haber sido capturado con Dispositivos de Concentración de
Peces (DCP)

17.02.2015. La Opinión A Coruña. La flota alerta de un etiquetado
fraudulento en las conservas de atún de fuera de la UE
La Confederación Española de Pesca (Cepesca) denunció ayer "prácticas
fraudulentas" en la venta de conservas de atún en el mercado europeo al
asegurar que se confunde al consumidor sobre el uso de Dispositivos de
Concentración de Peces (DCP), conocidos como sistemas FAD.

16.02.2015. Telecinco. Cepesca denuncia prácticas fraudulentas
en el etiquetado del atún
La Confederación Española de Pesca (Cepesca) ha advertido de un
incremento en Europa de las ventas de conservas de atún que, a pesar de
haber sido capturado con Dispositivos de Concentración de Peces (DCP),
conocidos como sistemas FAD, es etiquetado como si no hubiera sido
capturado con esta técnica ('FAD Free'), según ha informado en un
comunicado.
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16.02.2015. Yahoo Finance. Cepesca
fraudulentas en el etiquetado del atún

denuncia

prácticas

La Confederación Española de Pesca (Cepesca) ha advertido de un
incremento en Europa de las ventas de conservas de atún que, a pesar de
haber sido capturado con Dispositivos de Concentración de Peces (DCP),
conocidos como sistemas FAD, es etiquetado como si no hubiera sido
capturado con esta técnica ('FAD Free'), según ha informado en un
comunicado.

16.02.2015. Europa Press. Cepesca
fraudulentas en el etiquetado del atún

denuncia

prácticas

En concreto, Cepesca cree que esta práctica es un fraude contra los
consumidores y puntualiza que, actualmente, no existe un sistema de
trazabilidad lo suficientemente exhaustivo como para certificar una
separación entre los ejemplares capturados, o no, con DCP.
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Más noticias de hoy:
17.02.2015. El Día. El Gobierno reparte la pesca de atún rojo entre
396 barcos y almadrabas
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha publicado
hoy, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el reparto de la cuota española de
pesca de atún rojo (2.956,9 toneladas) entre un total de 396 barcos y
almadrabas.

17.02.2015. Faro de Vigo. Feijóo estrecha lazos en Perú con un
convenio en pesca y acuicultura hasta 2020
El presidente de la Xunta destaca la pujanza de este país que supo orientar
sus políticas hacia la "el crecimiento"

17.02.2015. La Voz de Galicia. Feijoo abre una oficina comercial
en Perú para fomentar las exportaciones
El presidente sostiene que el hecho de suscribir este convenio con una
potencia pesquera mundial pesquera como Perú, sitúa a Galicia como uno de
los territorios que tiene «unha relación máis fluída» con este país

17.02.2015. Faro de Vigo. El cerco confía que Pesca dé más cuota
de xarda mientras captura boga, jurel y cabalón
-El sector espera que el Gobierno corrija los cupos como sucedió con la flota
de "artes varias" -Envían un escrito solicitando comenzar la pesquería el 2
de marzo, uniéndose así a Cantabria

17.02.2015. Huelva Información. Desaparece una embarcación
con dos personas a bordo
Salvamento Marítimo busca desde el pasado viernes una embarcación de
recreo con dos tripulantes vecinos de Ayamonte, de los que no se tiene
noticias desde la noche del pasado jueves, la última vez que se tuvo contacto
con ellos. Al cierre de esta edición ambos continuaban sin ser localizados ni
tampoco el barco.
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17.02.2015. La Voz de Galicia. Las caellas se comen las merluzas
cuando los barcos las izan a bordo
A la flota le preocupa ese creciente «robo» de sus capturas en el Golfo

17.02.2015. La Voz de Galicia. Todos somos flota de cerco
situación da flota de cerco é de emerxencia, a do arrastre de litoral e outras
flotas do Cantábrico, tamén

17.02.2015. La Voz de Galicia. Latas cada vez menos saladas
La industria de transformación redujo en cuatro años casi un 11 % el
contenido de sal en las conservas de pescados y mariscos

17.02.2015. Faro de Vigo. El patrullero ´Infanta Cristina´ se une a
la operación ´Atalanta
El patrullero de altura Infanta Cristina tiene previsto zarpar mañana a las
13.00 horas desde el muelle de La Curra, en el puerto de Cartagena, rumbo al
océano Índico, para participar en la operación Atalanta de lucha contra la
piratería.

17.02.2015. La Voz de Galicia. Long Hope prepara una protesta
ante la oficina comercial de Noruega
La asociación exigirá que devuelva a los miles de extrabajadores afectados el
dinero que durante años pagaron indebidamente a las arcas noruegas sin
generar derecho a pensión

17.02.2015. La Voz. Piratas roban la carga de un petrolero en
Malasia y huyen dejando una bomba en el barco
Una banda de piratas abordaron un buque cisterna tailandés en aguas de
Malasia, cerca del estrecho de Malaca, y robaron 7.000 toneladas de
combustible, según el capitán del barco, Theekhathat Charoensuk.

4
Confederación Española de Pesca (Cepesca)
C/Doctor Fleming nº 7 28036 Madrid
Tel: 91 432 34 89
Sara Ribas
comunicacion@cepesca.es
Twitter: @CEPESCA
Facebook: Cepesca Pesca
www.cepesca.es

17.02.2015. La Asociación Galega de Mariscadores acusa a UGT de
impedirle hacer inventario
El juzgado decretó la semana pasada la entrada en fase de liquidación de la
Asociación Galega de Mariscadores (Agamar), lo que implica realizar un
inventario de los bienes que tiene la entidad para su posterior venta con el
fin de destinar los ingresos a saldar su deuda con los acreedores.

Economía:
17.02.2015. Faro de Vigo. Agamar, en concurso de acreedores,
acusa a UGT de impedirle hacer inventario
La asociación denuncia que el administrador no pudo acceder las sedes de
Vigo y Coruña

17.02.2015. Faro de Vigo. Empresarios del metal participan en
Vigo un foro por la reindustrialización
Faurecia, Delta Vigo, Urovesa, Cardama y Airbus, los ponentes

17.02.2015. La Diputación de A Coruña destina 527.000 euros a
ayudas para el sector pesquero
La Diputación de A Coruña concedió para 2015 ayudas al fomento de la
actividad pesquera por un montante total de 527.773,92 euros

Curiosidades:
17.02.2015. Faro de Vigo. Cantabria acogerá un encuentro de
mujeres del sector pesquero
Cantabria ha sido elegida por la Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero para acoger su cuarto congreso nacional, que se desarrollará los
días 26 y 27 de marzo en Santander bajo el lema "Mujeres en el sector
pesquero y acuícola: las grandes protagonistas"
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Noticias de ayer por la tarde:
16.02.2015. Efe Agro. El comisario europeo de Pesca, Karmenu
Vella, visita España
Vella se desplazará a Madrid el próximo viernes. Es su primer viaje oficial a
España desde que ocupó el cargo de comisario dentro del actual equipo de la
Comisión Europea.

16.02.2015. El Diario. Feijóo renueva la cooperación con Perú en
pesca y anuncia una delegación comercial
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, renovó hoy en
Lima el convenio de colaboración en materia pesquera y acuícola que el
Gobierno gallego y el peruano mantienen desde 2005, y anunció la
instalación de una representación comercial permanente en el país
suramericano.

16.02.2015. Atlántico Diario. Novoa y Cebreiros se disputarán la
presidencia de la patronal
No hubo sorpresas y Luís Novoa Díaz y Jorge Cebreiros Arce son las únicas
personas que optan a la presidencia de la Confederación de Empresarios de
Pontevedra (CEP).

16.02.2015. La Voz de Galicia. Toneladas de langosta sairon da
Mariña rumbo aos mercados europeos no século XIX
Só en seis días de abril de 1881 buques franceses recolleron en Viveiro
60.000 pezas

La Voz de Galicia. Piratas roban la carga de un petrolero en
Malasia y huyen dejando una bomba en el barco
El petrolero Lapin fue asaltado después de zarpar por un grupo de ocho
personas que iban armadas con pistolas y espadas

Cepesca es la organización empresarial de ámbito nacional más representativa de la
Unión Europea y agrupa a 38 asociaciones de armadores de buques de pesca tanto de bajura
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como de altura que representan a más de 750 empresas, 861 buques, cerca de 10.000
tripulantes y un tonelaje de arqueo de 225.227 GT. Entre sus objetivos, la Confederación
persigue mejorar la competitividad de las empresas pesqueras, apostar por la formación de las
tripulaciones y el relevo generacional, promover el desarrollo de una pesca responsable y
sostenible y luchar contra la pesca ilegal.
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