Madrid, 08 de mayo de 2015
Noticias

08.05.2015. Faro de Vigo. España se queda sin pescado propio
para el resto de 2015 a partir de mañana
España comenzará a ser dependiente del pescado exterior mañana, sábado,
fecha en la que se termina el pescado nacional para lo que queda de 2015,
según un informe de un centro de investigación británico que revela que la
fecha es casi un mes más temprana que el año pasado y que España, junto
con Suecia, es el país que más empeora del conjunto de la Unión Europea .

08.05.2015. La Voz de Almería. Aquí hay que dar la cara por el
gremio pesquero, aunque a veces te la partan
El día que LA VOZ publicó que una mujer mandaría en los pescadores de
Almería, su teléfono echaba humo: no hay precedente en Andalucía.

08.05.2015. La Voz de Galicia. La flota gallega calienta motores
para iniciar la costera del bonito
Barcos de Burela se preparan, mientras los vascos ya han tenido descargas

08.05.2015. La Voz de Galicia. Decomisados en Camariñas 350
kilos de pescado sin guía de un buque de Marín
Había lenguados, besugos y meigas, entre otras especies de alto valor
comercial, procedentes de un pequeño barco de arrastre que fue donado a
Cáritas

08.05.2015. Faro de Vigo. La Agencia de Pesca celebra con el
sector el Día de Europa
Entre declaraciones de cercanía, el sector pesquero vigués acudió ayer a la
celebración convocada por la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca,
para conmemorar el Día de Europa
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08.05.2015. Faro de Vigo. La flota bacaladera descarga su primera
marea con precios similares a 2014
El "Nuevo Barca", de Áncora, ya trabaja pese a los "tensos" procesos
burocráticas de última hora

08.05.2015. Efe Verde. España, Italia y Túnez evalúan resultados
de programa para la pesca sostenible
El proyecto europeo ENPI- ECOSAFIMED promueve la sostenibilidad de
pesca artesanal en Mediterráneo

08.05.2015. Faro de Vigo. La flota palangrera de A Guarda logra la
cifra de 50 buques pese a la crisis del sector
- La Organización de Palangreros recibe dos nuevas altas y espera una
tercera este año - Los precios de las especies objetivo repuntan y están
"dando un respiro" a los armadores

08.05.2015. Faro de Vigo. Las autoridades iraníes liberan al
carguero de Maersk "Tigris"
Las autoridades de Irán liberaron ayer al carguero de Maersk Tigris, días
después de haberlo interceptado a finales de abril cuando navegaba por
aguas del estrecho de Ormuz.

08.05.2015. Faro de Vigo. El TSXG sanciona a Frinova por ocultar
en 2007 una carga irregular de pescado
La filial de Pescanova "ocultó" bajo la presidencia de Sousa "mercancía con
diverso tratamiento químico" para evitar los controles de Sanidad Exterior

08.05.2015. La Opinión A Coruña. El cerco gallego concluye el
primer mes de campaña de la anchoa con precios muy bajos
El pequeño tamaño de los ejemplares reduce su cotización - La flota
encuentra buenos bancos de la especie cerca del litoral y cubre el cupo
diario de 10.000 kilos
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08.05.2015. La Voz de Galicia. Bruselas declara ilegal la ayuda de
290 millones que Portugal dio a sus astilleros
La decisión, divulgada por el organismo comunitario en Lisboa, se produce
como consecuencia de la investigación abierta por la Dirección General de
Competencia en el año 2013

08.05.2015. Diario Atlántico. Beiramar seguirá de vía portuaria al
rechazarse una alegación local
La avenida se mantiene en la jurisdicción del Puerto vigués y así aparece en
el Plan de Usos aprobado. El Concello reclamó la transferencia de la
titularidad

Fis. Grupo Consorcio presenta sus calamares en conserva
Fieles a su filosofía de innovar en el sector de las conservas de pescado,
Grupo Consorcio ha invertido EUR medio millón para adaptar sus
instalaciones al lanzamiento de dos variedades de calamar en conserva, en
su tinta y en salsa americana.

Fis. Las cofradías de la ría negociarán con la consellería la
prórroga del trasmallo
Tras días de protesta en la lonja de Campelo, los representantes de las
cofradías de la ría se reunirán esta mañana con la consellería de Pesca para
tratar de prorrogar la temporada de trasmallo para la pesca de choco.

Fis. La toxina cierra por cuarta vez este año la ría de O Burgo
La ría de O Burgo vuelve a estar cerrada desde el 6 de mayo de 2015 por la
mañana al marisqueo. Y ya es la cuarta vez en lo que va de dicho año.

Fis. España toma el mando de la operación 'Atalanta' con el nivel
más bajo de piratería
España asumió el 6 de mayo de 2015 el mando de la operación Atalanta de la
Unión Europea (UE) contra la piratería en el océano Índico, en un momento
en el que el número de ataques se encuentra en su nivel más bajo, ya que de
hecho desde hace tres años no se ha producido ningún abordaje con éxito.
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Economía:
08.05.2015. Faro de Vigo. La conservera Calvo entra en el
accionariado de la ONG Ecoembes
El grupo conservero Calvo acaba de formalizar su entrada en el accionariado
de Ecoembes, organización sin ánimo de lucro encargada de gestionar el
reciclaje y el ecodiseño de los envases domésticos en España, según un
comunicado

08.05.2015. La Voz de Galicia. Navantia diseñará un megabuque
para la Armada de Turquía, que se hará en ese país
La obra reporta 900.000 horas de trabajo, la mayor parte a ingenieros de
Ferrol

08.05.2015. ABC. Navantia entra en el mercado turco con la
construcción de un buque multipropósito.
La firma del contrato garantiza 900.000 horas de trabajo, la mayor parte de
ellas en el área de Ingeniería en Ferrol

08.05.2015. Faro de Vigo. Sam Pa consuma su entrada en el Grupo
Rodman con una primera toma relevante de su capital
La petrolera China Sonangol cierra una participación del 33% en MetalShips,
Rodman Lusitania y en un área logística de 500.000 metros cuadrados en
Valença - La operación busca carga de trabajo para los astilleros

08.05.2015. La Opinión Murcia. Navantia cierra un acuerdo con
Turquía de casi un millón de horas de trabajo
El astillero participará en la construcción de un buque similar al 'Juan Calos
I' para la Marina

08.05.2015. Faro de Vigo. Juan Ramón Güell lanza su candidatura
para presidir el Círculo de Empresarios de Galicia
El ejecutivo vigués contará en su equipo con industriales como Pérez Nieto,
Manuel Rodríguez o Josefina Fernández - Defenderá el plan de viabilidad
aprobado en abril
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07.05.2015. Expansión. Decretan el embargo de bienes de los
imputados en Pescanova
Al expresidente, Manuel Fernández de Sousa, se le embargan fincas en
distintos puntos del país, dos coches y cinco cuentas bancarias

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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