Madrid, 16 de abril de 2015
Noticias

Especial "Oleg Naydenov":
16.04.2015. La Voz de Galicia. La mancha de crudo de Canarias se
extiende por unos doce kilómetros cuadrados
Salvamento ha trasladado a Gran Canaria a su avión especializado en
contaminación

16.04.2015. El País. Alerta en Canarias tras hundirse un buque
con 1.400 toneladas de fuel
El barco deja un reguero de manchas de combustible de seis kilómetros en el
mar

16.04.2015. Expansión. Una mancha de 12 kilómetros se esparce
en la zona del pesquero hundido en Canarias
La ministra Ana Pastor dirige en Las Palmas las operaciones de inspección
por riesgo a un vertido.

16.04.2015. El Mundo. El fantasma del 'Prestige'
Un pesquero ruso se hunde a 30 kilómetros de la costa con 1.500 toneladas
de fuel

16.04.2015. Faro de Vigo. El buque "Oleg Naydenov", que se
hundió tras sufrir un incendio, está acusado de pesca ilegal en
Senegal
El mar se lo tragó la noche del martes con casi 1.500 toneladas de
combustible en su interior
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Más noticias de hoy:
16.04.2015. Efe Agro. Tejerina defiende el trabajo del Gobierno
para las mujeres de la pesca
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha destacado
algunas normativas que contribuyen a la igualdad en este sector, como la
Ley de Pesca Marítima, o el asociacionismo entre el colectivo.

16.04.2015. Faro de Vigo. Arvi clausura el proyecto "Hologal" con
una exposición y degustación
El consorcio del proyecto "Holoturias, Nuevo Recurso Marino de Galicia"
(Hologal) finaliza mañana

16.04.2015. La Voz de Galicia. La Xunta exige a la UE mayor
control del origen de las conservas filipinas
Admite que las ventajas arancelarias pueden hundir la industria gallega

16.04.2015. Faro de Vigo. Evacuado un marinero senegalés
inconsciente hasta A Coruña
Salvamento Marítimo evacuó ayer por la mañana hasta A Coruña a un
tripulante senegalés que se encontraba inconsciente.

16.04.2015. Faro de Vigo. Científicos informan sobre el etiquetado
del pescado en los mercados gallegos
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) realizará hoy y
mañana jornadas de divulgación acerca del etiquetado y la trazabilidad de
los productos pesqueros, que se celebrarán en los principales mercados de
abastos de las cuatro provincias gallegas

16.04.2015. Faro de Vigo. El palangre sigue descargando pez
espada en Perú por temor a sanciones en Chile
El sector se queja de las normas del Gobierno chileno y no se atreve a ir a sus
puertos -Los buques que van a Callao sufren retrasos que pasan de 10 días La industria reclama ayuda a la UE
2
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

16.04.2015. Faro de Vigo. Arvi clausura el proyecto "Hologal" con
una exposición y degustación
El consorcio del proyecto "Holoturias, Nuevo Recurso Marino de Galicia"
(Hologal) finaliza mañana con una exposición y degustación en las que se
explicarán las distintas partes del proyecto en la sede de la Cooperativa de
Armadores Vigo (Arvi), socio líder del mismo.

16.04.2015. Faro de Vigo. Intervenidos 40 kilos de almeja ilegal
en un operativo en Arousa
Gardacostas de Galicia y la Policía autonómica intervinieron 40 kilos de
almeja babosa ilegal durante un operativo contra el furtivismo realizado en
la ría de Arousa.
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Economía:
16.04.2015. Expansión. Pescanova reduce un 65% sus pérdidas en
el primer trimestre
Las ventas de la multinacional pesquera suben a 254,26 millones de euros,
un 23,4% más que en el mismo periodo del año anterior.

16.04.2015. La Voz Digital. Navantia se consolida como referente
mundial en la reparación de cruceros.
El astillero de Cádiz gana prestigio internacional gracias al acuerdo firmado
para modernizar y poner a punto a la flota de Royal Caribbean en el
Mediterráneo

vLa Voz de Galicia. La banca tiene ganados los convenios de ocho
de las diez filiales de Pescanova
Este viernes finaliza el plazo de diez días procesales fijado para que el
administrador concursal y el juez decidan cuál de las dos propuestas de
convenio de acreedores será la elegida

16.04.2015. Faro de Vigo. Pescanova factura 254,2 millones y
modera un 65% sus pérdidas en el primer trimestre
El tirón navideño y el incremento de pedidos elevan las ventas un 23,4%
entre diciembre y febrero -La firma considera "previsible" la salida de
concurso de las filiales españolas

16.04.2015. La Opinión A Coruña. Científicos informan sobre el
etiquetado del pescado en los mercados gallegos
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) realizará hoy y
mañana varias jornadas de divulgación acerca del etiquetado y trazabilidad
de los productos pesqueros, que se celebrarán en los principales mercados
de abastos de las cuatro provincias gallegas
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Curiosidades:
16.04.2015. La Opinión A Coruña. Evacuado un marinero
senegalés inconsciente hasta A Coruña
Salvamento Marítimo evacuó ayer por la mañana hasta A Coruña a un
tripulante senegalés que se encontraba inconsciente

16.04.2015. La Opinión A Coruña. Intervenidos 40 kilos de almeja
ilegal en un operativo en la ría de Arousa
Agentes del Servizo de Gardacostas de Galicia y de la Policía autonómica
intervinieron 40 kilos de almeja babosa ilegal durante un operativo contra el
furtivismo realizado en la ría de Arousa

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
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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