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1 PROGRAMA DE LA JORNADA Y PRESENTACIÓN INICIAL SOBRE
“EL COMPLEJO MAR-INDUSTRIA Y SU FUTURO EN EL
DESARROLLO DE VIGO Y SU ÁREA”

La dinámica prevista para la VIII Jornada de la serie “Vigo ante su futuro” se organizó
de acuerdo con la estructura que gráficamente se recoge en la figura siguiente.

ESTRUCTURA Y CRONOGRAMA DE LA JORNADA

09:30 h.

RECEPCIÓN Y ACREDITACIÓN DE ASISTENTES

APERTURA OFICIAL DE LA JORNADA
09:45 h.

D. Abel Caballero Álvarez. Alcalde de Vigo y Presidente de la
Fundación Provigo

10:00 h.

INTRODUCCIÓN “EL PANORAMA ACTUAL DEL COMPLEJO MARINDUSTRIA. Y SU IMPORTANCIA ECONÓMICA”
D. José Manuel García Orois. Director Gerente de la Fundación PROVIGO

10:15 h.

MESA REDONDA 1ª PARTE
D. Javier Touza Touza, Presidente de la Cooperativa de Armadores
de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI).
D. Juan Manuel Vieites Baptisa de Sousa, Secretario General de la
Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y
Mariscos (ANFACO-CECOPESCA).
D.ª Paloma Rueda Crespo, Directora General del Centro
Tecnológico del Mar (FUNDACIÓN CETMAR).

11:00
PAUSA CAFÉ
MESA REDONDA 2ª PARTE. COLOQUIO Y DEBATE.
11:30 h.

Coloquio y Debate.
Modera: D. José Manuel García Orois, Director Gerente de la
Fundación PROVIGO

13:30 h.

CLAUSURA DE LA JORNADA
D. José García Costas. Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Vigo y Vicepresidente de la Fundación Provigo
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Una vez realizada la recepción de bienvenida a todos/as los/as ponentes y asistentes
como público en general a la VIII Jornada “Vigo ante su futuro”, la apertura oficial de
esta nueva jornada, corrió a cargo de D. Abel Caballero, Alcalde de Vigo y presidente
de la Fundación Provigo.
Comienza su intervención destacando la importancia de las jornadas como
herramientas para ir trazando los vectores que deben marcar hacia dónde se dirige la
ciudad, hacía donde queremos que vaya.
A continuación se destaca el importante peso que el complejo mar-industria tiene en la
ciudad, llegando a convertirse en un pilar de su economía. Han sido las actividades que
han permitido situar a Vigo en la vanguardia de la economía, partiendo de las primeras
actividades artesanales hasta la visión más moderna actual, caracterizando y
diferenciando a la ciudad. Este importante peso y desarrollo se vincula directamente a
las actividades comerciales, empresariales e investigadoras desarrolladas en la misma, y
que tienen su reflejo en los/as expertos/as que hoy asisten a la jornada.
Destaca también la importancia del desarrollo del esquema productivo de la pesca para
la ciudad, sobre todo desde la perspectiva de la regulación, ya que este es y será en el
futuro un factor clave. Cada vez es más importante realizar un esfuerzo en mejorar la
presencia institucional, ya sea desde el estado o desde Vigo, como una de las pocas
ciudades en España que puede plantearse un reto de esta magnitud gracias a su
enorme peso en esta actividad.
Es además un sector que tiene amplias interrelaciones con otros sectores productivos
de la económica, como puede ser la logística y el transporte, la construcción naval,…
por lo que su desarrollo es muy importante para la ciudad.
Desde los agentes que trabajan activamente en el complejo mar-industria, y a través de
su capacidad creativa y su visión y conocimiento del sector, y partiendo de la ventajosa
situación en la que se encuentra la ciudad en la actualidad, no se deben marcar límites
a la hora de realizar propuestas.

A continuación, y antes de dar paso a los distintos ponentes que tenían prevista su
intervención en la jornada, D. José Manuel García Orois, como Director-Gerente de la
Fundación Provigo, realizó una breve presentación e introducción de la temática de la
jornada y de los objetivos que se planteaban a la hora de desarrollar esta nueva sesión
dentro del programa de jornadas “Vigo ante su futuro”.
El Director-Gerente de la Fundación Provigo destaca el papel de la serie de jornadas
enmarcas en “Vigo y su futuro” como una herramienta para destacar todas aquellas
actividades relevantes existentes en el área de Vigo, y poder reflexionar sobre su
evolución y perspectivas futuras.
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Comienza destacando que las ciudades compiten entre sí por capital humano,
financiero, cultural, medioambiental,… y cada vez esta competencia es más feroz por
los mismos recursos. Por ello es muy importante ser hábiles en comprender la
importancia que tiene un posicionamiento adecuado que permita incrementar la
atracción de nuestra ciudad, ya que por ejemplo se estima que en el año 2030 el 60%
de la población mundial viva en las ciudades.
El complejo mar-industria representa en Vigo un importante papel, ya que aunque
comenzó siendo un puerto pesquero, alrededor del han nacido otras actividades
empresariales, comerciales y de servicios, y ha permitido el desarrollo de sectores con
un peso específico importante en la ciudad, como pueden ser el sector de la
construcción naval, el envasado de productos pesqueros o el sector logístico.
A nivel empresarial, la importancia de estos sectores es indiscutible, incluso a nivel
gallego, no solo en cuanto a niveles de facturación o volumen de negocio, sino
también en cuanto a términos de valor añadido, pudiendo destacar en este punto
sectores empresariales como los mayoristas de pescados y mariscos, la fabricación de
conservas o la extracción pesquera.
Finalmente, destaca la importancia de analizar y profundizar en los grandes retos a los
que se enfrentan estas actividades en el futuro más próximo:
•
•
•
•
•
•
•

La escasez de recursos.
Presión regulatoria creciente.
Globalización.
Niveles de exigencia mayores por parte de los consumidores.
Retos ambientales.
Dificultades y complejidad de la distribución y comercialización.
Retos relativos a la imagen pública de estas actividades.
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2 SÍNTESIS DE LAS PONENCIAS Y MESA REDONDA.
En este epígrafe se recogen las principales ideas sobre las que se organizaron las
intervenciones de los/as ponentes, y que posteriormente sirvieron de punto de partida
para el posterior debate generado con la participación activa del público asistente a la
jornada. Se detallan por separado, ya que las intervenciones de cada ponente fue
orientada a unos aspectos o temáticas concretas.
Comenzó el turno de intervenciones D. Javier Touza,
Touza presidente de Cooperativa de
Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI), destacando la importancia que la pesca
tiene a nivel de Vigo, Galicia y mundial. De este modo, destaca que el 23,84% de los
ingresos de las empresas viguesas se corresponden con el sector pesquero, en Galicia el
3,2% de la población activa trabaja en este sector, el valor de las descargas de la pesca
en Vigo representa el 41% de toda España y el 15% del valor de las descargas de toda
la UE se realiza en puertos gallegos. Por otro lado, Vigo representa un modelo de
puerto que podría considerarse de futuro, fundamentalmente debido a 3 factores:
•
•
•

Concentración de oferta.
Concentración de demanda.
Calidad y variedad de servicios.

PRINCIPALES BLOQUES TEMÁTICOS DE LA PONENCIA DE D. JAVIER TOUZA
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Desde el punto de vista de la concentración de la oferta, destacar que nuestras
empresas utilizan una multiplicidad de artes de pesca (arrastre, palangre de fondo y de
superficie,…), descargan una multiplicidad amplia de especies y están posicionadas en
una amplia variedad de caladeros (Ártico, NAFO Canadá, Marruecos, Mauritania,
namibia, Índico,…).
POSICIONAMIENTO DE LA FLOTA GALLEGA EN EL MUNDO

Desde el punto de vista de la concentración de la demanda, la multiplicidad de técnicas
y especies, y la calidad de nuestros productos, provoca que las principales centrales de
compra de las grandes cadenas de distribución y restauración se ubiquen en el puerto
de Vigo.
En cuanto a la calidad y variedad de servicios destaca que Vigo cuenta con más de
700.000 metros cúbicos de capacidad de frio instalada, que es el número uno en
Europa en plantas de transformación y procesamiento de pescado y se cuenta con los
astilleros más cualificados a nivel mundial (incluyendo la industria auxiliar).
También destaca otros aspectos que convierten a Vigo en un referente a nivel nacional,
europeo e internacional:
•
•
•

•

La existencia de centros tecnológicos punteros a nivel internacional.
La existencia de la Universidad de Vigo y el Campus del Mar, especializado en la
economía pesquera e investigación.
Integración horizontal, que ha impulsado la creación de asociaciones y
entidades intermedias de prestación de servicios y representación (Anfaco,
Conxemar, ARVI,…).
Integración vertical. Las empresas armadoras que inicialmente sólo se
dedicaban a la pesca, hoy en día están en toda la cadena de valor.
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Todo lo anterior se refleja en que Vigo es a nivel mundial el primer puerto en
movimiento de pescado destinado a consumo humano (más de 850.000 toneladas al
año), de las cuales más del 85% es pescado congelado. Así, el valor de las mercancías
movidas en el puerto durante el año 2013 supuso unos 13.000 millones de euros. Esto
supone que el 30% de las exportaciones que se realizan desde el puerto de Vigo se
corresponden con el sector pesquero.
Por último, destaca algunos de los retos a los que se está enfrentando la industria en la
actualidad:
•
•

•

•

•
•
•

Es necesaria una mejora importante en las infraestructuras tecnológicas.
Es necesario el desarrollo de infraestructuras materiales (mejora de lonjas,
puertos, logística,…). Destacando el papel importante que deberá jugar la
PLISAN en un futuro próximo. También se necesita una renovación de la flota,
con barcos más seguros y más eficientes (económica y medioambientalmente).
Necesidad de trabajar cooperativamente con los centros tecnológicas existentes
en el área, así como empresas de otras actividades (naval, nuevas
tecnologías,…), para el desarrollo de proyectos colaborativos. Convirtiendo a
Vigo en un centro mundial de conocimiento e investigación pesquera.
El incremento del consumo mundial de pescado que se producirá en los
próximos años. Destacando que la proteína marina es la proteína más eficiente,
en cuanto a su coste de obtención y una reducida emisión de CO2.
Necesidad de desarrollo de la biotecnología vinculada al sector del mar.
Posibilidad de acoger en Vigo la corte internacional de conflictos pesqueros.
Desarrollar nuevas líneas de adaptación en materia de seguros, vinculadas
específicamente a la actividad pesquera, y adaptándolas a las necesidades y
especificidades de este sector.

A continuación intervino D. Juan Manuel Vieites,
Vieites Secretario General de ANFACO, y
desarrolló su ponencia en torno a 4 ejes o bloques temáticos, que se detallan en la
figura siguiente.
PRINCIPALES BLOQUES TEMÁTICOS DE LA PONENCIA DE D. JUAN MANUEL VIEITES

EL PAPEL DE
ANFACO –
CECOPESCA

DATOS DEL
SECTOR Y
SITUACIÓN
ACTUAL

RETOS DE
FUTURO DEL
SECTOR

NECESIDADES
DEL SECTOR A
NIVEL LOCAL

Anfaco es un clúster de empresas del ámbito marino y alimentario que cuenta con más
de 111 años de historia y 230 empresas asociadas a nivel nacional que facturan
anualmente más de 6.500 millones de euros. Algunos datos que caracterizan las
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empresas pertenecientes a este clúster es que son multinacionales (representan el 6%
del total de empresas y el 70% de la facturación) y pymes. El 46% de los productos se
destinan a la exportación estando presentes en 117 países de todo el mundo. Los
sectores más representativos son los de “Conservas de pescado y mariscos”,
“Congelados, refrigerados y elaborados de productos del mar” y “Bacalao y salazones”.
SECTORES INTEGRADOS EN ANFACO-CECOPESCA
CONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS
CONGELADOS, REFRIGERADOS Y
ELABORADOS DE PRODUCTOS DEL MAR

2% 2% 2%
4% 3%

BACALAO Y SALAZONES

33%

5%
ACEITES Y HARINAS DE PESCADO

4%

SECTOR MEJILLONERO: PRODUCTORES,
COCEDEROS Y DEPURADORES
MAQUINARIA
ENVASES Y EMBALAJES

17%

MATERIAS PRIMAS
SERVICIOS AUXILIARES

28%

PRODUCTOS CONSERVADOS

Disponen además de un centro de tecnología de referencia desde el año 1991
(Cecopesca, Centro Técnico Nacional de Conservación de Productos de la Pesca). Este
centro ejerce un papel fundamental como agente dinamizador de la I+D+i empresarial,
participando en los principales consorcios, alianzas y plataformas tecnológicas
españolas y europeas.
En relación al sector comenta que España, con Galicia a la cabeza, es el principal
productor de la Unión Europea de productos transformados de la pesca y de la
acuicultura y es uno de los mayores productores a nivel mundial, contando con más de
640 empresas (CNAE2009 10.2). Destacan por producción La industria conservera y
semiconservera de pescados y mariscos (cuya producción nacional ascendió en el año
2014 a 343.427 toneladas -85% en Galicia- con un valor de 1.495 millones de €) y la
industria de congelado (cuya producción nacional ascendió en el año 2014 a 332.137
toneladas con un valor de 1.177 millones de €). Así mismo, destaca el importante peso
de la transformación y comercialización de productos del mar para Vigo y su área de
influencia, ya que en ella se localizan más de 200 empresas con una facturación
conjunta de más de 2.900 millones de euros (datos ARDAN 2015).
A continuación expuso una matriz DAFO de diagnóstico, realizando un repaso de las
correspondientes debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades vinculadas al
sector industrial marítimo pesquero.
En el marco de este diagnóstico destaco aspectos como el liderazgo y peso de las
empresas gallegas en este sector, la dependencia de recursos cada vez más escasos y
alejados geográficamente, la necesidad de intensificar el proceso de
internacionalización y de incrementar la inversión en I+D+i, la competencia desleal de
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la industria de terceros países o el incremento de las barreras técnicas al comercio,
entre otros.
FORTALEZAS
Liderazgo y reconocimiento mundial.
Sector consolidado y estable, con un crecimiento sostenido en el tiempo.
Tejido asociativo fuerte y cohesionado.
Dinamizador de subsectores relacionados. Sector con capacidad tractora.
Sector internacionalizado
Prestigio asociado a la tradición y calidad; alta confianza del consumidor.
Amplia gama de productos, formatos y presentaciones.
Elevados estándares y garantía de calidad, trazabilidad y seguridad
alimentaria.
Instalaciones productivas modernas y tecnológicamente avanzadas.
Capital humano y gran capacidad científico-tecnológica e I+D+i sectorial.
Disposición de ANFACO - CECOPESCA como Centro Tecnológico sectorial
Sector generador de empleo, con elevadas tasas de estabilidad.

OPORTUNIDADES
Aumento de la dimensión empresarial para apuntalar el liderazgo a nivel
mundial.
Mejora en la comunicación y promoción de los productos.
Intensificación del proceso de internacionalización.
El desarrollo de nuevos productos , puesta en valor de productos,
optimización procesos.
Apuesta por alimentos funcionales y saludables.
Reactivación de la inversión privada y acceso a la financiación (Fondos
europeos).
Incremento de la I+D+i desarrollada en las propias empresas y en Centros
Tecnológicos y de investigación especializados.
Fábrica 4.0.
Coordinación Administración-sector: Defensa intereses de la industria de
la UE

DEBILIDADES
Sector atomizado y con reducida dimensión empresarial.
Dependencia de recursos cada vez más escasos y alejados
geográficamente. Dificultades de acceso a las materia primas
Costes de producción elevados y márgenes comerciales reducidos.
Insuficiente grado de diversificación.
Poder negociador de las grandes distribuidoras: desequilibrio entre
oferta y demanda.
Sujeto a barreras no arancelarias, particularmente en mercados de alto
potencial.
Necesidad de incentivar mayores recursos a actividades de I+D+i.
Necesidades formativas en los diferentes estratos de la producción y
gestión.
Elevadas necesidades de inversión para mantener los niveles de
competitividad.

AMENAZAS
Dificultades de abastecimiento de materias primas y encarecimiento
de los consumos intermedios.
Competencia desleal de la industria de terceros países con reducidos
estándares ambientales, laborales, de calidad,… y costes de producción
muy inferiores.
Política de liberalización comercial de la UE, materializada en la
concesión de acceso preferencial al mercado comunitario a productos
transformados de terceros países.
Incremento de barreras técnicas al comercio.
Dificultades de acceso al crédito.
La concentración de la distribución reduce el numero de clientes y
genera un desequilibrio negociador en favor de las grandes superficies.

A continuación se realizó un repaso por los principales retos de futuro del sector. El
mayor reto del sector es mantener e incrementar su competitividad en un mercado
globalizado como el actual, es decir, el objetivo clave será que las empresas consoliden
su competitividad en un entorno cada día más competitivo.
De esta forma, las principales estrategias clave para incrementar la competitividad del
sector y las empresas que lo componen se podrían sintetizar en las siguientes:
•

•
•

•
•
•
•

Búsqueda de un abastecimiento de materia prima en cantidad, calidad y precio
adecuado (que además ha fundamentado buena parte del proceso
internacionalización de las empresas de este sector).
Política comercial de la UE adecuada y equilibrada.
Búsqueda de un Level playing field en el mercado, es decir, que el correcto
funcionamiento del mercado exigiría la supresión de ventajas y privilegios
conseguidos con medios ajenos a los propios mecanismos del mercado.
Impulso de las estrategias de Internacionalización.
Impulso de las estrategias I+D+i.
Impulso de las estrategias de sostenibilidad (social, económica y
medioambiental).
Impulso de las estrategias de seguridad alimentaria y trazabilidad.
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Finalmente D. Juan Manuel Vieites analizó cuales consideran que son las necesidades,
dentro del contexto global, del sector a nivel local. Así destacó las siguientes medidas
para el fomento del sector empresarial en Vigo y su área de influencia:
•
•

•
•
•
•

Necesidad de impulsar medidas de reforzamiento y consolidación de las
estructuras empresariales existentes.
Medidas para el aseguramiento de la materia prima, tratando de ejercer desde
Vigo una mayor influencia en el desarrollo de políticas tanto a nivel estatal
como de la Unión Europea.
Medidas orientadas a consolidar la posición de liderazgo en los mercados
locales e internacionales.
Medidas de potenciación de la competitividad mediante una mayor
implantación del sector en actividades de I+D+i.
Medidas de empleo tendentes a garantizar la estabilidad y la calidad del
empleo.
Medidas orientadas a disponer de unas infraestructuras adecuadas (sobre todo
puerto y aeropuerto) y a una simplificación administrativa (ventanilla única).

A continuación intervino Dña.
ña. Paloma Rueda,
Rueda Directora General del Centro
Tecnológico del Mar (Fundación CETMAR), que señala que su intervención se acotará
al sector de actividad de la acuicultura. Para ello el primer paso es definir acuicultura:
“técnicas que favorecen la mejora en la producción de seres vivos acuáticos, tanto de
origen vegetal como animal, para el consumo humano, estableciendo esta mejora
mediante el propio control de los organismos o del medio en el que se desenvuelven”.
PRINCIPALES BLOQUES TEMÁTICOS DE LA PONENCIA DE DÑA. PALOMA RUEDA

ACUICULTURA
EUROPA
ESPAÑA
GALICIA

LEY DE
ACUICULTURA
DE GALICIA

RETOS

En la actualidad los caladeros internacionales son limitados, y en el año 2050, según
datos de la FAO, habrá 2.300 millones más de personas, lo que incrementará las
necesidades de alimentos en un 70%. Por esto, es necesario recurrir a la acuicultura
como actividad sostenible, viable y rentable.
Desde la UE, todos los órganos de consulta, han dictaminado a favor de la acuicultura
como nueva industria (que desde luego debe ser innovadora, competitiva y sostenible)
que puede dar respuesta a este reto. Así, en el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
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(FEMP) y la Política Pesquera Común (PPC) se trata al mismo nivel a la acuicultura y la
pesca extractiva.
En España, por mandato de la UE (que exige la existencia de un plan estratégico
plurianual de acuicultura en el que se establezcan las normas generales que se van a
seguir en el desarrollo de esta actividad), se ha aprobado en el año 2014 el Plan
Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española 2014–2020. Este plan establece
actuaciones encaminadas a simplificar y homogeneizar el marco legal y administrativo,
reforzando la representación del sector e incrementando la competitividad y la
producción acuícola española.
En el ámbito gallego desde el año 2009 se trabaja en recuperar de forma sólida esta
actividad. Para ello se han tomado varias medidas, entre las que se pueden destacar las
siguientes:
•
•
•
•
•

Se declara la acuicultura como actividad de interés público de primer orden.
Se aprueba la Estratexia Galega de Acuicultura (ESGA).
Se incluye como Reto Estratégico dentro de la RIS3-Galicia (Prioridad:
Modernización de la acuicultura).
Al amparo del nuevo Fondo Europeo Marítimo de la Pesca, Galicia prioriza esta
actividad.
Ahora se inicia la tramitación de la estrategia gallega de acuicultura (primera ley
de acuicultura en la Unión Europea).

En relación al último punto comentado señala que la Ley de Acuicultura de Galicia es la
primera ley de la UE que regula la acuicultura, y será la hoja de ruta para el desarrollo
de la acuicultura en Galicia hasta el año 2030. Se encuentra en trámite administrativo y
en breve pasará al parlamento para su debate y aprobación. Destaca que en el ámbito
de la acuicultura la Xunta de Galicia tiene total competencia, no así por ejemplo en el
ámbito de la pesca (estamos sometidos a regulación nacional y europea).
Esta Ley de Acuicultura de Galicia identifica 4 zonas: marítima, marítima-terrestre, parte
litoral de la zona terrestre y parte interior de la zona terrestre. En esta ley la actividad
marisquera (zona marítima-terrestre) pasa a considerarse una actividad acuícola,
tratando de esta forma de aportar una mayor seguridad jurídica a la misma y
facilitando su acceso a los fondos estructurales de la comunidad europea.
Esta ley reportará varios aspectos positivos, entre los que se podrían destacar:
•
•
•
•
•

Trata de aportar una mayor seguridad jurídica a la actividad.
Consolida la actividad de forma duradera (se amplían los plazos concesionales).
Aprovechará al máximo el potencial productivo y promoverá la diversificación
de la actividad.
Facilitará la incorporación de profesionales del mar a la actividad acuícola.
Agiliza y simplifica los procedimientos.
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A continuación enumera una serie de cifras que reflejan la importancia y peso que la
acuicultura gallega tiene tanto a nivel nacional como de la Unión Europea. Así, destaca
el peso de España en el conjunto de la Unión Europea como productor acuícola por
volumen de la producción (que no por valor de la misma, ni teniendo en cuenta a otros
países que no son de la UE pero que si están en Europa), y el peso de Galicia en el
conjunto de España y de la UE con más de 3.500 bateas para mejillón (96% de la
producción de España), 1.190 parques acuícolas (almejas y berberechos
fundamentalmente) y 22 granjas de acuicultura. Destaca, por especies, el importante
peso que el mejillón y el rodaballo tienen en el conjunto de la producción acuícola
gallega.
Destaca también algunas de las causas que han provocado un estancamiento de la
acuicultura en Galicia en los últimos años: elevada incertidumbre legal (ha habido
muchas leyes que desarrollaban la acuicultura en los últimos años), existencia de un
alto nivel de burocracia (dilatación de plazos, complejidad,…), existencia de intereses
comunes en la mismas zonas costeras, elevada sensibilidad hacia los temas
ambientales, poca variabilidad en las especies de cultivo, elevada desconfianza en la
visión social de la agricultura.
EVOLUCIÓN DE LA ACUICULTURA EN GALICIA 2009-2014

Finalmente, y como resumen, la Estrategia Gallega da Acuicultura (ESGA) se apoyará
en diversos aspectos para el desarrollo de la acuicultura en Galicia como: la alineación
con la tendencia establecida por la Unión Europea de fomento de la acuicultura,
existencia de líneas de financiación, apoyo del marco normativo, fomento de la I+D
para la acuicultura, mejora en la comercialización y la realización de actividades de
difusión y formación.

12

INFORME DE CONCLUSIONES DE LA JORNADA VIII “VIGO ANTE SU FUTURO

El complejo marmar-industria
industria y su futuro en el desarrollo de Vigo y su área

3 TURNO DE INTERVENCIONES. COLOQUIO Y DEBATE.
A continuación de las intervenciones, y después de la pausa-café, se procedió al turno
de intervenciones en el que las personas asistentes pudieron plantear aquellas
cuestiones que les resultaron más interesantes.

Los principales aspectos comentados y tratados durante el coloquio y debate han sido
los siguientes:
Aunque la pesca extractiva está muy vinculada a Vigo, Galicia y España en general, hay
aspectos como la deslocalización del naval a nivel de capital, la atomización del sector
conservero (muchas pymes) que podrían dejar la puerta abierta a capitales extranjeros.
La acuicultura también
también puede tender a ser absorbida por capitales extranjeros?.
Mientras se conserven las características y especificidades que convierten al sector en
competitivo no será algo preocupante, por lo que la internacionalización de los
capitales de las empresas no es un problema en sí mismo.
La cultura y know-how que tenemos en nuestras empresas es muy diferenciada a otras
áreas, y mientras se mantenga el control de las mismas resultará muy interesante el
poder incrementar su potencial financiero a través de la aportación de capitales
extranjeros, siendo por otra parte lo más importante para poder mantener esta
situación a largo plazo el consolidar el acceso a la materia prima. Para ello tiene una
alta importancia tener una mayor influencia a nivel de la Unión Europea y que las
políticas pesqueras vayan unidas a políticas comerciales.
Teniendo en cuenta que va a producirse un incremento de las necesidades de
productos alimenticios, la respuesta a las mismas vendrá por el lado de la acuicultura,
ya que la pesca extractiva no podrá dar respuesta a estas necesidades debido a sus
propias limitaciones.
Además, también se podrían destacar otros aspectos como relevantes para el desarrollo
y mejora de la competitividad del sector:
•
•
•

Exigir a los distintos operadores del mercado un respeto a las normas relativas a
sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, económico y social.
Mayor protección y seguridad jurídica de las inversiones.
Potenciar la inversión en I+D+i para convertir a la industria pesquera y la
acuicultura en una industria más eficiente y competitiva.

La tecnología y la divulgación científica tienen una elevada importancia para el sector
marmar-industria de cara al futuro. Pero esta importancia no se ve reflejada a nivel nacional
e internacional.
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La imagen del complejo mar-industria entre los consumidores no es la más ajustada. El
consumidor no tiene una adecuada percepción de los productos de calidad y
saludables que tienen las empresas del sector. Un ejemplo a seguir es la industria
noruega, que ha conseguido posicionar el salmón como uno de los productos más
saludables del mercado (a través principalmente de una estrategia de comunicación
eficaz). De ahí que además de una política comercial adecuada se deba hace un
esfuerzo en realizar una política de comunicación para mejorar la imagen de nuestros
productos.
Todos los sectores que conforman el complejo mar-industria (pesca extractiva,
acuicultura, sector transformador,…) deben ir de la mano y considerarse
complementarios de cara a promocionar la competitividad del sector y defender sus
intereses.
En el caso de la acuicultura, los productos procedentes de la misma tienen una visión
negativa, cuando una gran mayoría de los productos consumidos diariamente
provienen de su cultivo (frutas, verduras, vino, carnes,…).
Destacando la importancia de la acuicultura de cara al futuro, ¿podría considerarse a la
extracción de percebes como una actividad incluida dentro del sector de la
acuicultura?
Es una cuestión, la de los recursos específicos, que está a debate ahora mismo en el
proceso que se está llevando a cabo para desarrollar la nueva ley de acuicultura en
Galicia. El percebe es una especie que no se puede sembrar, se puede hacer una
gestión adecuada de la extracción y explotación (se desarrollan planes anuales de
explotación), pero no se contempla la posibilidad de cerrar el ciclo (por un tema de
rentabilidad). Si bien, el percebe como recurso específico está sujeto a un plan de
explotación, se explota en unas zonas determinadas, con unos cupos de extracción
limitados, con lo que en este sentido si podría considerarse acuicultura.
La singularidad territorial que en la actualidad define al sector mar/pesca,
especialmente en Vigo, podrá mantener en el futuro sin las sinergias que se derivan de
todas sus actividades? Para que un sector avance es muy importante la “producción de
datos” (biológicos, económicos,…) y la “difusión de información”, y para ello es
necesaria una cooperación entre todos los agentes, que en la actualidad no es la
óptima.
Uno de los aspectos más importantes para que el sector siga siendo uno de los más
relevantes del área, y en el mundo, es que los centros de decisión permanezcan en
Galicia, y concretamente en Vigo.
También es absolutamente imprescindible que se desarrollen estrategias conjuntas
entre el sector productivo, el transformador y el comercializador, junto con la
acuicultura, la construcción naval, la investigación,... Para ello tenemos un factor
diferencial que es la disponibilidad de capital humano especializado en el área.
Se debe conseguir que Vigo sea un punto de referencia para la “economía azul” a nivel
europeo, siendo punto de referencia de crecimiento en inteligencia. La aplicación de
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las nuevas tecnologías a los productos pesqueros es un aspecto importante, ya que
nuestros productos nunca deberían competir por precio si no que podremos competir
por otra serie de atributos o cualidades que pueden verse impulsados y reforzados por
la I+D+i. En este sentido, es importante destacar que en la actualidad existen dos
tendencias a nivel global, una es “equiparación por arriba” y otra es “equiparación por
abajo”, es decir, que los países asiáticos nos impongan sus condiciones laborales,
salariales,… o que esos países que están compitiendo con nosotros en nuestro mercado
se ajusten a nuestras normas, regulaciones,…
En España el punto de referencia es Vigo, ya que tiene un peso muy importante en
cada uno de los sectores y actividades actualmente. En general, Vigo destaca por esa
buena imagen de su sector pesca-mar, pero en ocasiones, con una perspectiva de largo
plazo, los agentes del sector no suman esfuerzos para que esto siga siendo así.
Individualmente tenemos entidades líderes en sus actividades y organizaciones con
una amplia representación y peso, por lo que se debe hacer valer ese peso e
importancia a través de una mayor cooperación. Se están dando pasos en cuanto esta
cooperación, pero se debe impulsar con mayor énfasis.
En relación a la acuicultura, ese desarrollo futuro se ha tratado de coordinar través del
desarrollo de la estrategia gallega de acuicultura, que diseñará un escenario a 15 años
vista con unas directrices claras de desarrollo.
mar--industria y de este
Las actividades de transporte son importantes para el complejo mar
modo las infraestructuras son un aspecto colateral de gran importancia. Además, se
habla mucho de la competitividad de los aeropuertos y poco de la competitividad de
Vigo--Redondela (hay algunas
los puertos. Así medidas como la liberalización del peaje Vigo
iniciativas de abaratamiento de los peajes que es insuficiente),
insuficiente), la igualación de las taras
entre transporte por barco y transporte terrestre (ya que se hizo un esfuerzo por
igualarlo y ahora se podría modificar legislativamente) para favorecer el transporte
intermodal y la competitividad, son muy importantes.
Partiendo de que el debate debe centrarse en cuáles son los aspectos que nos hacen
ser más competitivos, tratando de olvidarse de localismos, la logística es un factor
estratégico para la competitividad para las empresas del sector mar-industria (no siendo
solo importante el transporte por carretera sino también otros tipos de transporte, por
ferrocarril por ejemplo). Así, el tema de los peajes, la autopista del mar, la ventanilla
única,… son factores cuyo desarrollo influirá muy positivamente en el desarrollo y la
competitividad del sector.
En cuanto a su impacto en el desarrollo de la acuicultura, en el nuevo plan de
acuicultura (en consonancia con el Plan de Ordenación del Litoral y las Directrices de
Ordenación del Territorio) se ha buscado que todas las zonas o localizaciones
preferentes para la instalación de industrias sean zonas bien comunicadas y con
accesos adecuados por carretera.
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Otras cuestiones relevantes que se comentaron y surgieron a lo largo de la charla
coloquio se comentan a continuación:
•

•
•

La industria española no es competitiva, y no lo será si la situación no se
revierte, por que fabrica casi todos sus productos con maquinaria extranjera. Si
bien, es cierto que cada vez en mayor medida existe maquinaria desarrollada
íntegramente en España.
Cuál es el papel en el desarrollo e impulso del complejo mar-industria que debe
jugar la administración pública?.
Uno de los aspectos más generalizados en el sector es que se ha ido
produciendo una concentración de la demanda (concentración de la
distribución), mientras que la oferta sigue estando muy atomizada. Por ello es
muy importante la cooperación y el trabajo conjunto entre todos los agentes de
los diferentes sectores.
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