Madrid, 18 de marzo de 2015
Noticias

Destacado de atún de ayer por la tarde:
17.03.2015. Efe Agro. Las industrias piden un cupo extra de
importaciones de atún
Además, Cepesca ha afirmado que esos países asiáticos reciben críticas por
no respetar las reglas internacionales.
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Noticias de hoy:
18.03.2015. El País. Pescadores artesanales, protagonistas de la
conservación marina
“Los emprendedores sociales no se conforman con dar un pez ni con
enseñar a pescar. No descansarán hasta que hayan revolucionado la
industria pesquera”

18.03.2015. La Cope. El PP considera necesario contar con la
máxima seguridad jurídica tras la sentencia que declara nula la
orden del Plan de Gestión del Cantábrico-Noroeste
El portavoz de pesca del GPP, Joaquín García Díez, trasladará esta petición al
gobierno de Mariano Rajoy, lo ha anunciado en una reunión con varias
asociaciones de pescadores gallegos.

18.03.2015. La Voz de Galicia. Apresado el buque «Kunlun» en
Tailandia acusado de pesca ilegal
Sobre esta embarcación, que está siendo investigada y que podría estar
vinculada a la gallega Vidal Armadores, pesa una notificación púrpura de
la Interpol

18.03.2015. Huelva Información. Aparece en Marruecos el
cadáver de uno de los pescadores desaparecidos
Se trata del hombre de 45 años Su acompañante de embarcación, de 26 años,
sigue en paradero desconocido

18.03.2015. Fis. El Gobierno ultima una nueva regulación de la
pesca en aguas de Canarias
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha remitido al
sector pesquero el borrador de una nueva regulación, con el fin de
establecer un plan de gestión de la pesca en el caladero de Canarias, según
ha informado el lunes 16 de marzo de 2015 en un comunicado.
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18.03.2015. Fis. El IEO participa en la implementación de la nueva
red de observación del océano profundo
Una nueva boya Argo lanzada en Canarias analizará automáticamente las
propiedades del agua hasta los 4000 metros de profundidad.

18.03.2015. La Opinión A Coruña. Apresado en Tailandia el buque
´Kunlun´ por pesca ilegal en aguas de la Antártida
Algunas autoridades vinculan el barco a la gallega Vidal Armadores - La
detención se produjo cuando trataba de vender sus capturas

18.03.2015. Europa Press. La pesca desembarcada en Asturias en
febrero cae hasta las 1.144 toneladas
El valor de pesca desembarcada en el Principado de Asturias durante el mes
de febrero ha descendido un 6,9 por ciento respecto al primer mes de 2015,
llegando a producirse un total de 1.144 toneladas

18.03.2015. Faro de Vigo. El cerco espera que el precio del jurel
repunte con el tope de 6.000 kilos autoimpuesto
Los barcos venden la caja a unos 7,50 euros y avisan que sigue sin haber
xarda o sardina

18.03.2015. Faro de Vigo. En libertad dos de los cuatro detenidos
de la Cofradía de Cabo da Cruz de Boiro
El expatrón y la expresidenta de las mariscadoras pasarán a disposición
judicial en las próximas horas

18.03.2015. Faro de Vigo. Apresado en Tailandia el buque
"Kunlun" por pesca ilegal en aguas antárticas
Un español fue evacuado días antes con cortes en los brazos - El barco,
relacionado con Vidal Armadores
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18.03.2015. La Opinión A Coruña. El cerco espera un alza del
precio del jurel con los topes de captura que se autoimpuso
La caja de la especie se comercializó en los últimos días en torno a los siete
euros y medio
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Economía:
18.03.2015. El Confidencial. Guerra de convenios entre la banca y
el consejo en las filiales de Pescanova
El G-7 de los bancos acreedores de Pescanova ha replicado al desafío
lanzado por el consejo de administración que representa a los antiguos
accionistas.

18.03.2015. La Voz de Galicia. La banca se adelanta y lleva al juez
hoy el rescate de filiales de Pescanova
Invita al consejo a sumarse a su convenio en vez de presentar uno
alternativo

18.03.2015. Diario de Cádiz. La Unión Provincial de CCOO pide a
Navantia y Oliva que "rectifiquen"
El Consejo de la Unión Provincial de CCOO de Cádiz, tras su reunión
celebrada en Chiclana, rechazó ayer "la mala fe" mostrada por la dirección
de la empresa pública estatal Navantia con el nombramiento como jefe de
Recursos Humanos de los centros de la Bahía del anterior presidente del
comité de empresa de este sindicato y ex presidente a su vez del comité
intercentros de la empresa, José Antonio Oliva.

18.03.2015. La Opinión A Coruña. El consejo de Pescanova y la
banca presentan planes diferentes para las filiales
El consejo de administración de Pescanova y la banca acreedora
formalizaron las desavenencias que ya se plasmaron en la reunión de este
lunes, en la que ambas partes iban a tratar de buscar un acuerdo para salvar
las diez filiales españolas en concurso de acreedores

18.03.2015. Faro de VIGO. Langosteira vuelve a licitar por 27
millones la galería "antiolas"
Las obras para proteger del agua del mar la tubería de graneles líquidos fue
adjudicada el año pasado en 19 millones pero la contratista renunció
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18.03.2015. Atlántico Diario. Los críticos de la CEP temen sobre la
custodia de los votos
El director general de Frinova renuncia a su cargo de vocal en la patronal
provincial y el presidente de Asetranspo deja la puerta abierta porque "no
me gusta esta película"

18.03.2015. Faro de Vigo. Críticos de la CEP dan por hecho que el
juez admitirá la demanda
Preguntan por el supuesto "autocontrato" de Alvariño a una de sus firmas
cuando era presidente de la Confederación, en 2009

Curiosidades de hoy:
18.03.2015. Faro de Vigo. Caballero dice que no habrá
restricciones de pesca en las Cíes
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, aseguró que la declaración de Cíes como
Patrimonio da Humanidad no llevará consigo restrición en la pesca, más allá
de las que ya existen, habida cuenta que el archipiélago forma parte del
Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Illas Atlánticas.

18.03.2015. La Voz de Galicia. El pescado, mejor para comer, no
para harina
Reputados chefs internacionales incluirán en su carta especies menudas

18.03.2015. Atlántico Diario. Caballero dice que Cíes no tendrá
más restricciones a la pesca
El alcalde recordó que ser Patrimonio de la Humanidad es algo que
trasciende lo local

18.03.2015. 18.03.2015. Norte de Castilla. Atún, decálogo de un
manjar.
Tiene un sabor intenso, fresco y es uno de los preferidos por los más
pequeños, ya que puede incluirse en pizzas, ensaladas o sándwiches

6
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

Noticias de ayer por la tarde:
17.03.2015. El Economista. Detenido en Tailandia el buque
'Kunlun' por pesca ilegal, al que se vincula con armadores
gallegos
El buque 'Kunlun', incluido en la lista de pesca ilegal de la Convención para
la Conservación de los Recursos Vivos Marinos de la Antártida (CCRVMA), ha
sido detenido en Phuket, Tailandia, según ha informado este martes la
organización ecologista Sea Sheperd España.

17.03.2015. Europa Press. Los astilleros empezará a construir dos
prototipos de pesqueros marroquíes en tres meses y crearán 120
empleos
Astilleros del Guadalquivir empezará en el plazo de tres meses a construir
dos prototipos de buques pesqueros marroquíes, algo que generará al
menos 120 empleos.

17.03.2015. Europa Press. Junta destaca potencial de industria
conservera y transformadora de la pesca
El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta en
Cádiz, Federico Fernández, ha destacado el potencial que tienen las
empresas conserveras y transformadoras de productos de la pesca de la
provincia tras reunirse este lunes con representantes del sector en Barbate.

17.03.2015. Diario Vasco. Los mejores chefs del mundo se unen
para salvar los océanos
Algunos de los mejores chefs del planeta se han dado cita en el Basque
Culinary Center para apoyar la campaña Save the oceans: feed the world.
Cocineros de la talla de Andoni Luis Aduriz, Joan Roca, Massimo Botura,
Daniel Humm o Ferrán Adriá han pa

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
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
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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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