
Boletín informativo de la Organización de Productores de Pesca del Puerto y Ría de Marín
Primer trimestre de 2022

FINANCIADO POR:

04 Actualidad
COMBUSTIBLE
MARRAJO
FEMPA
TACS 2022

15 Proyectos en curso
ENERCOM Y DIGIMAR
NEREIDAS EN LA PESCA
SALÓN GOURMETS 
MERLUZA NEGRA

OPROMAR PRESENTA 
EN MADRID SU 
DOCUMENTAL
"NEREIDAS EN LA 
PESCA"



2  INFO opromar // Marzo 2022

www.opromar.com



INFO opromar // Marzo 2022              3

www.opromar.com

Hemos comenzado el 2022 con grandes retos para el 
sector pesquero y por tanto para las flotas adheridas 
a  Opromar, la subida de los costes energéticos, ma-
terias primas y los transportes y fletes, ha derivado 
en el aumento de los costes de explotación que junto 
con el parón en la distribución están dificultando la 
actividad pesquera.
En este primer trimestre Opromar ha estado involu-
crada en acciones y actividades de importancia di-
recta para la actividad de nuestras flotas como son 
la solicitud enviada al MAPA para la puesta en mar-
cha de medidas para paliar la crisis del carburante, la 
búsqueda de una salida para la situación actual de la 
comercialización de marrajo dientuso de la flota de 
palangre de superficie del Atlántico, o la Conferencia 
Sectorial de Pesca, entre otras.
Ha sido también un inicio de año con novedades le-
gislativas, como las resoluciones que establecen las 
posibilidades de pesca y cuotas, la modificación de 
determinadas órdenes que regulan la actividad pes-
quera, la actualización del censo unificado de palan-
gre de superficie, la ampliación de la vigencia de los 
certificados de suficiencia del Convenio STCW o el 
real decreto para la adopción de medidas urgentes 
en el marco del Plan Nacional como respuesta a las 
consecuencias de la guerra de Ucrania.
Del mismo modo, hemos seguido trabajando en di-
ferentes proyectos e iniciativas de interés en inves-
tigación e innovación pesquera como la puesta en 
marcha del proyecto “Enercom” para la mejora de la 
eficiencia energética de los buques, el proyecto de 
digitalización “Digimar”, o el estreno del documental 
“Nereidas en la Pesca” para la puesta en valor del 
trabajo de la mujer en la ciencia pesquera, una de las 
medidas incluidas en el Plan de Producción y Comer-
cialización del año 2022.
Por último, os queremos hacer llegar información so-
bre las iniciativas que Opromar pone en marcha este 
2022 en el marco de su Plan de Producción y Comer-
cialización, como es el caso de la jornada “Las Orga-
nizaciones de productores de la pesca y la acuicultu-
ra: su futuro, nuevos retos financieros y legislativos” 
del próximo mes de abril y la participación en el 35º 
Salón Gourmets.  
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OPROMAR SOLICITA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN LA SITUACIÓN DE LA FLOTA Y LA TOMA DE MEDIDAS 

El pasado 8 de marzo, desde 
Opromar se trasladó al ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA), Luis Planas, la grave 
situación en la que se encuentra 
la flota como consecuencia de 
la escalada imparable del precio 
del combustible pesquero en los 
últimos meses, situación que la 
invasión de Ucrania por parte de 
Rusia ha agravado. 
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El precio del combustible actual en 
el puerto de Marín ha duplicado el 
precio medio del pasado año, con 
un mal pronóstico de las empresas 
suministradoras que avecinan una 
escalada mayor de los precios, y 
teniendo en cuenta los incrementos en 
los costes en los que incurre el sector, 
empresas armadoras están barajando 
la posibilidad de cesar su actividad. 
Tras la información proporcionada por 
Opromar al Ministro Luis Planas sobre 
la delicada situación que atraviesa el 
sector y la solicitud de la organización 
de la toma de medidas que permitan 
paliar esta crisis (paradas por causas 
excepcionales, bonificaciones a la 
S.Social, etc.), desde el MAPA se 
ha trasladado que están estudiando 
distintas opciones para apoyar al sector 

y agradecen las propuestas realizadas 
desde Opromar.
A finales del mes de marzo, se 
publicaba el Real Decreto-ley 6/2022, 
de 29 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el marco del 
Plan Nacional de respuesta a las 
consecuencias económicas y sociales 
de la guerra en Ucrania. Dicho Plan 
establece ayudas al sector pesquero en 
función del arqueo por lo que aquellos 
buques de menos de 25 GT recibirían 
1.550 euros cada uno; entre 25 y 50 
GT ingresarían 2.445 por unidad; 
hasta los 100 GT percibirían a razón 
de 4.414 euros. En arqueos superiores 
corresponderían 6.873 euros (hasta 
250 GT); 8.387 (hasta 500 GT). A esas 
ayudas directas se le suma el descuento 
de 20 céntimos/litro de combustible.

“A finales del mes de marzo, se publicaba 
el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de 
marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el marco del Plan Nacional de 
respuesta a las consecuencias económicas 
y sociales de la guerra en Ucrania”
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SE PUBLICAN LAS MEDIDAS URGENTES EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE RESPUESTA 
A LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA GUERRA EN UCRANIA 

Imagen: Freepik Company Stock

El 29 de marzo se ha publicado 
el Real Decreto - ley por el que 
se adoptan medidas urgentes en 
el marco del Plan Nacional de 
respuesta a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra 
en Ucrania. Este RD contempla las 
siguientes Medidas específicas para 
el sector pesquero:

1. Se aprueba una bonificación 
extraordinaria y temporal en el precio 
de venta al público de determinados 
productos energéticos y aditivos, en los 
términos establecidos en este capítulo.
2. Serán beneficiarios de esta 
bonificación las personas y entidades 
que adquieran los productos a que se 
refiere el apartado 3, siempre que los 
adquieran, entre los días 1 de abril y 30 
de junio de 2022, ambos incluidos, a 
los colaboradores en la gestión de esta 
bonificación.
3.  Los productos cuya adquisición 

dará derecho a la bonificación regulada 
en este capítulo son los siguientes, tal 
y como se definen en los anexos de la 
Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio, 
por la que se determina la forma de 
remisión de información al Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio 
sobre las actividades de suministro de 
productos petrolíferos:
a) Gasolina (G95E5, G95E10, G95E5+, 
G98E5 y G98E10).
b) Gasóleo de automoción habitual 
o «gasóleo A» (GOA) y gasóleo 
de automoción de características 
mejoradas o «gasóleo A+» (GOA+).
c) Gasóleo B (GOB).
d) Gasóleo para uso marítimo (MGO).
e) GLP (gases licuados de petróleo 
para propulsión de vehículos).
f) GNC (gas natural comprimido 
licuado para propulsión de vehículos).
g) GNL (gas natural licuado para 
propulsión de vehículos).

h) Bioetanol.
i) Biodiésel.
j) Mezclas de gasolina con bioetanol o 
de gasóleo con biodiésel que requieran 
etiquetado específico. También dará 
derecho a la bonificación regulada en 
este capítulo la adquisición del aditivo 
AdBlue, tal y como se define en la 
norma ISO 22241.
4.    La bonificación tendrá un importe 
de 0,20 euros y se aplicará sobre el 
precio de venta al público por cada una 
de las siguientes unidades de medida:
a) Por cada litro de los productos 
previstos en las letras a), b), c), d), e), 
h), i) y j) del apartado 3, así como del 
aditivo AdBlue.
b) Por cada kilogramo de los productos 
previstos en las letras f) y g) del 
apartado 3.
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AYUDAS DE ESTADO A 
EMPRESAS ARMADORAS DE 
BUQUES PESQUEROS: 
Beneficiarios: Personas físicas o 
jurídicas que sean armadores de 
buques de pesca marítima con licencia 
en vigor y de alta en el Registro General 
de la flota pesquera.
Requisitos: Los beneficiarios habrán 
de estar al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social, así como 
no ser deudores por resolución de 
procedencia de reintegro y no haber 
sido inhabilitados por sentencia firme 
para obtener subvenciones. No se 
concederán ayudas a las empresas que 
estén sujetas a sanciones adoptadas 
por la Unión Europea.
Montante máximo ayuda: 
18.185.491,87 euros.
La cuantía total máxima reflejada en 
el apartado anterior se concederá en 
función de los tramos de capacidad 
medidos por los GT de cada buque. 
En todo caso, y de acuerdo con lo 
establecido en la comunicación de 
23 de marzo de la Comisión Europea 
sobre el Marco temporal de ayudas de 
crisis para apoyar la economía en el 
contexto de la invasión de Ucrania por 
parte de Rusia, el importe máximo a 
percibir por empresa no podrá superar 
los 35.000 euros.

MEDIDAS DE 
FINANCIACIÓN DE LOS 
COSTES ADICIONALES 
DERIVADOS DEL 
INCREMENTO DE LOS 
COSTES DE PRODUCCIÓN 
EN PESCA:
El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación concederá una ayuda, en 
régimen de concesión directa conforme 
al artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 
27 de noviembre, para cubrir los costes 
adicionales derivados del incremento 
de los costes de producción de cada 
buque que hayan sido asumidos por 
los armadores de los buques durante 
el periodo comprendido entre el 24 
de febrero de 2022 y el 30 de junio de 
2022. Como costes de producción se 
entenderán los relativos a cebo, sal, hielo, 
envases y embalajes, aprovisionamientos, 
aparejos, lubricantes y costes de transporte 
de productos pesqueros desde su lugar de 
desembarco al punto de venta autorizado.
Esta ayuda tiene la naturaleza de 
compensación a los operadores del 
sector pesquero por costes adicionales, 
conforme al artículo 26.2 del Reglamento 
(UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 7 de julio de 2021 por 
el que se establece el Fondo Europeo 
Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, y 
por el que se modifica el Reglamento 
(UE) 2017/1004, dada la concurrencia 

de acontecimientos excepcionales que 
generan una perturbación significativa 
de los mercados, y contando con una 
financiación de dicho Fondo de un 70 % 
por parte de la Comisión Europea, y de 
un 30% por parte del Estado miembro.
Los beneficiarios habrán de estar al 
corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, así como no ser deudores por 
resolución de procedencia de reintegro y 
no haber sido inhabilitados por sentencia 
firme para obtener subvenciones.
Asimismo, los beneficiarios no podrán 
estar incursos en ninguno de los 
supuestos establecidos en el artículo 11 
del Reglamento (UE) n.º 2021/1139 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
7 de julio de 2021, y deberán manifestar, 
mediante declaración responsable en 
los términos establecidos en el artículo 
11.6, su conocimiento de la obligación 
de mantener el cumplimiento de estos 
requisitos durante un plazo de cinco 
años siguientes al último pago de esta 
ayuda. Su incumplimiento dará lugar 
al reintegro de la ayuda en proporción 
al tiempo en que hubiera tenido lugar 
ese incumplimiento. Asimismo, los 
beneficiarios deberán cumplir con los 
requisitos de admisibilidad que pueda 
establecer la Comisión Europea mediante 
la decisión de ejecución en el marco del 
artículo 26 del citado Reglamento.
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Puerto de Marín

La ayuda constará de dos partes, que se 
estimarán y concederán de la forma que 
se detalla a continuación:
–Junto con la solicitud de la ayuda se 
presentará un primer certificado de 
auditor inscrito en el Registro Oficial 
de Auditores de Cuentas (ROAC), que 
reflejará la media del valor en euros de 
los costes de producción financiables 
asumidos en el período de referencia 
(del 24 de febrero al 30 de junio) durante 
los años 2019, 2020 y 2021, y que se 
corresponderá con la ayuda máxima a 
percibir. En el caso de empresas de menos 
de tres años de actividad, el cálculo se 
realizará teniendo en cuenta los datos de 
los años correspondientes. El primer pago 
de la ayuda, que se realizará en concepto 
de anticipo, tendrá un importe máximo 
del 10% de la media de dichos costes.
–Una vez finalizado el periodo de 
referencia del 2022 (del 24 de febrero al 
30 de junio), se presentará un segundo 
certificado de auditor inscrito en el 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas 

(ROAC), que reflejará la diferencia 
entre el valor en euros de los costes de 
producción financiables asumidos en 
dicho período de referencia del 2022 y 
el valor medio en euros de los costes de 
producción financiables asumidos en el 
periodo de referencia durante 2019, 2020 
y 2021. A tal diferencia se le descontará 
el anticipo ya percibido, dando como 
resultado el importe del último pago 
a percibir. Para los mismos costes de 
producción presentados, el armador no 
podrá recibir ninguna otra ayuda.
Se contará con una dotación inicial de 
21.000.000 euros, que se incrementarán 
hasta 30.000.000 euros mediante una 
generación de crédito con cargo a ingresos 
extraordinarios procedentes del IFOP. 
Los gastos de gestión que se determinen 
para estas entidades colaboradoras se 
imputarán al total de la ayuda establecida 
en el apartado anterior.
Las entidades asociativas representativas 
del sector actuarán como entidades 
colaboradoras en la gestión y pago 

de las ayudas, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. A 
tal efecto, el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y las entidades 
colaboradoras suscribirán convenios de 
colaboración en los que se establecerán las 
condiciones y obligaciones asumidas por 
éstas en la gestión y pago de las ayudas, 
de acuerdo con lo dispuesto en dicha Ley. 
Los gastos de gestión que se determinen 
para estas entidades colaboradoras se 
imputarán al total de la ayuda establecida.
La ayuda se concederá de forma directa, 
previa solicitud, que se presentará ante 
las entidades colaboradoras establecidas 
en el punto 7 de este artículo. Las 
entidades colaboradoras comprobarán 
el contenido de la solicitud, así como 
del resto de documentos que deban 
aportarse junto con la misma y a lo largo 
del procedimiento.
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APLAZAMIENTO EN EL 
PAGO DE CUOTAS DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL 
Y POR CONCEPTOS DE 
RECAUDACIÓN CONJUNTA 
EN EL SECTOR MARÍTIMO-
PESQUERO: 
Las empresas incluidas en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar y los trabajadores 
por cuenta propia incluidos en el mismo 
régimen, siempre que se encuentren 
al corriente en sus obligaciones con 
la Seguridad Social y no tuvieran 
otro aplazamiento en vigor, podrán 
solicitar, directamente o a través de 
sus autorizados para actuar a través 
del Sistema de remisión electrónica 
de datos en el ámbito de la Seguridad 
Social (Sistema RED), un aplazamiento 
en el pago de las cuotas de la Seguridad 
Social y por conceptos de recaudación 
conjunta cuyo devengo tenga lugar 
entre los meses de marzo a junio de 
2022.
Este aplazamiento se ajustará a los 
términos y condiciones establecidos 
con carácter general en la normativa de 
la Seguridad Social, con las siguientes 
particularidades:

1.ª  Las solicitudes de aplazamiento 
deberán efectuarse antes del transcurso 
de los diez primeros días naturales de 
cada uno de los plazos reglamentarios 
de ingreso correspondientes a las cuotas 
señaladas en el párrafo primero de este 
artículo y las mismas determinarán 
que el deudor sea considerado al 
corriente de sus obligaciones con la 
Seguridad Social, respecto a las cuotas 
afectadas por el mismo, hasta que se 
dicte la correspondiente resolución.
2.ª  Será de aplicación un interés del 
0,5 por ciento, en lugar del previsto en 
el artículo 23.5 del texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
3.ª El aplazamiento se concederá 
mediante una única resolución, con 
independencia de los meses que 
comprenda, se amortizará mediante 
pagos mensuales y determinará un 
plazo de amortización de cuatro meses 
por cada mensualidad solicitada, sin que 
exceda en total de 16 mensualidades. 
El primer pago se producirá a partir 
del mes siguiente a aquel en que dicha 
resolución se haya dictado.
4.ª En ningún caso este aplazamiento 
será aplicable a las empresas y a 

los trabajadores por cuenta propia 
con deudas que no correspondan al 
Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores del Mar, en 
el momento de la resolución.

EXENCIÓN DE LA TASA DE 
LA PESCA FRESCA
Estarán exentos de la tasa de la pesca 
fresca (T-4) durante un periodo de 
seis meses, desde la entrada en vigor 
de este real decreto-ley, el armador 
del buque o embarcación pesquera, 
y su sustituto, en el caso de que la 
pesca fresca acceda al puerto por vía 
marítima.
La pérdida de ingresos en que 
incurran las Autoridades Portuarias 
como consecuencia de la exención a 
la que hace referencia esté artículo, se 
tendrán en cuenta como criterio en el 
reparto del Fondo de Compensación 
Interportuario del año 2023, 
priorizando su asignación a aquellas 
Autoridades Portuarias cuyo resultado 
previsto del ejercicio fuere negativo sin 
contar dicho reparto.
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Imagen: Unsplash

La falta de diálogo y la descoordinación 
entre los ministerios de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y de Transición 
Ecológica en torno al marrajo está 
afectando gravemente a la viabilidad 
de empresas gallegas que tienen en 
esta pesquería una importante fuente 
de ingresos. La flota de palangre 
de superficie de Galicia -una de las 
más importantes de Europa- afronta 
importantes perjuicios por la inacción 
y falta de voluntad para encontrar 
una solución del Gobierno de 
España, que se traduce en un bloqueo 
administrativo difícil de entender.
Ante este bloqueo y las reiteradas 
protestas de la flota de Opromar 
junto con OPP – Burela, 
OPNAPA y ORPAGU, el sector 
de la comercialización de especies 
altamente migratorias se une a las 
organizaciones de productores en su 
demanda de soluciones. Y es que el 
desabastecimiento y la falta de oferta 
de la flota española puede provocar la 
adquisición del producto a otras flotas 
mucho menos comprometidas con la 
sostenibilidad provocando la pérdida 
comercial de las empresas armadoras 
gallegas y el perjuicio del medio 
marino.

UN LABERINTO 
BUROCRÁTICO DESDE 
HACE DOS AÑOS
Todo empezó en agosto de 2019 con la 
entrada del marrajo en el Apéndice II 
de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres (CITES), 
que exige que las exportaciones de 
dichas especies deben incluir los 
permisos correspondientes en los 
que se demuestre que provienen de 
pesquerías sostenibles y legales. Y 
aquí comienza una odisea para la flota 
española a la que hasta ahora no se le 
ha otorgado soluciones.
El asunto llegó a situaciones 
esperpénticas como la vivida por 
algunos armadores cuando el año 
pasado fueron obligados a destruir 

LAS ORGANIZACIONES PESQUERAS DENUNCIAN LA INACCIÓN DEL GOBIERNO 
CENTRAL CON EL MARRAJO 

miles de kilos de marrajo, y costear 
ellos mismos esa operación, a pesar 
de haberlo pescado legalmente.  Y es 
que la falta de coordinación entre el 
Ministerio de Transición Ecológica y 
el MAPA imposibilitó comercializar 
desde el puerto de Vigo, uno de 
los principales puntos de venta de 
esta especie, partidas capturadas 
legalmente, que tampoco fue posible 
entregar a comedores benéficos.
Este tipo de decisiones y la falta de 
interlocución llevó al sector español 
a una situación límite. Lo más 
curioso es que la flota de palangre de 
superficie gallega es un ejemplo a nivel 
europeo de sostenibilidad y buenas 
prácticas, tal y como han destacado 
numerosos dirigentes, incluida la 
propia administración española. Esta 
preocupación de las organizaciones de 
productores que tienen en esta especie 
a uno de sus objetivos los llevó en 2019 
a poner en marcha conjuntamente con 
Anecteam (Asociación de Nacional 
de Empresas Transformadoras y 
Comercializadoras de Especies 
Altamente Migratorias), un proyecto 
de mejora pesquera (FIP Blues), el 
único a nivel internacional que incluye 
a una especie de tiburón como es la 
tintorera.

TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
ASIGNA CUPOS 
PROVISIONALES A 85 
BUQUES
Tras dos años exigiendo soluciones, 

finalmente el Ministerio de 
Transición Ecológica ha autorizado la 
comercialización del marrajo dientuso 
a 85 buques y ha asignado cupos 
provisionales. Los buques de Opromar, 
OPP – Burela, OPNAPA y ORPAGU, 
ya han comenzado a desembarcar en 
el puerto de Vigo.
De momento, Transición Ecológica 
consiente que la flota española 
venda 301,7 toneladas de dientuso 
del Atlántico Sur, 420 del Pacífico 
Oriental, 147 del Occidental y Central 
y 138,95 del Índico. Estas cantidades 
tendrán una validez para dos meses, 
período en el que se establecerán los 
cupos definitivos para lo que resta de 
año en función de las embarcaciones 
autorizadas y sus cuotas individuales. 
Además, la secretaria de Medio 
Ambiente María Jesús Rodríguez 
de Sancho, ha informado de que el 
pasado mes de febrero se recibió “un 
nuevo dictamen de extracción no 
perjudicial negativo” por parte del 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) para el tiburón 
marrajo carite (Isurus paucus), por 
lo que no se emitirán autorizaciones 
CITES para esta especie.
El problema, que se ha venido 
arrastrando desde hace dos años, llegó 
al punto en que se tuvieron que destruir 
partidas pescadas legalmente o que 
parte de la flota acabase demandando 
al Gobierno por los daños económicos 
sufridos.
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EL SECTOR DEMANDA UNA CONFERENCIA SECTORIAL DE PESCA PARA DEFINIR 
MEDIDAS DE APOYO ANTE LA SUBIDA DEL PRECIO DEL COMBUSTIBLE 

Las principales organizaciones 
pesqueras, entre las que se encuentra 
Opromar, se reunieron en el mes de 
marzo con la Conselleira do Mar, Rosa 
Quintana, para abordar la situación del 
sector ante la escalada de los precios 
del combustible. 
Tanto el sector como la Conselleira 
pusieron sobre la mesa la necesidad 
de actuar con rapidez y tomar medidas 
de efecto inmediato en el sector. Por 
ello han valorado de forma positiva 
la propuesta de la Conselleira de 
exigir la convocatoria urgente de una 
Conferencia Sectorial de Pesca por 
parte del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación para que el 
Gobierno central y las comunidades 
autónomas pueden evaluar diversas 
medidas para hacer frente a la subida 
del precio del gasóleo, agravada por la 
invasión rusa de Ucrania. 
La conselleira planteó al sector 
medidas adicionales, como la 
concesión de ayudas de mínimis, a 
las flotas pesqueras que no alcancen 
el nivel mínimo de rentabilidad 
compatibles con las percibidas por 
la crisis del coronavirus, o una 
flexibilidad interanual en los TAC y 
cuotas, de forma que la flota pueda 
consumir el próximo año las cuotas 

que no utiliza este año por el aumento 
de los precios del diésel de la huelga de 
los transportistas.
Además de estas medidas desde la 
Xunta de Galicia se ha trasladado al 
sector la petición al gobierno central 
de la rebaja del IVA del combustible al 
tipo superreducido.
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LA COMISIÓN RESPALDA ACTIVAR EL ARTÍCULO 26 DEL FEMPA Y AUTORIZA A 
LOS ESTADOS A COMPENSAR EL INCREMENTO DE LOS COSTES CON FONDOS 
COMUNITARIOS 

La Comisión Europea ha activado 
el Artículo 26 del FEMPA, Fondo 
Europeo Marítimo de Pesca y 
Acuicultura, lo que permitirá articular 
medias de apoyo al sector ante 
episodios «extraordinarios», como 
los que está viviendo la industria 
tras el encarecimiento de los costes 
energéticos y de explotación como 
consecuencia de la invasión de Rusia 
a Ucrania. 
La decisión se ha tomado apenas 
cinco días después de la petición 
formal realizada por el Consejo 
de Ministros de la UE a propuesta 
de España, que contó con el visto 
bueno inicial del comisario de Medio 
Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus 
Sinkevičius. 
Bruselas subraya que este mecanismo 
proporcionará “una asistencia 
inmediata a los operadores de 
los sectores de la pesca”, entre los 
que incluye a la acuicultura y la 
transformación. Se financiarán tanto 
pérdidas económicas como costes 
adicionales derivados del nuevo 
contexto. La medida permitiría 
compensar el incremento de los 
costes de combustible solo “si están 
relacionados con la perturbación 
del mercado causada por la agresión 
militar de Rusia a Ucrania”, indica la 
Comisión.
También permitirá a los Estados 
miembros conceder una compensación 
financiera a los operadores por los 
ingresos que hayan perdido debido a la 
actual perturbación del mercado, por 
lo que también regresan las ayudas al 
almacenamiento para OPP, en la línea 
de las reactivadas tras la pandemia. 
Además, estas medidas se suman al 
marco temporal de crisis, que permite 
a los Estados miembros prestar su 
apoyo a través de ayudas estatales.
El mecanismo de crisis del FEMPA 
tendrá carácter temporal, se aplicará 
retroactivamente a partir del 24 de 
febrero de 2022, fecha de inicio de 
la agresión de Rusia a Ucrania, y se 

mantendrá hasta finales de 2022. 
Los Estados miembros que decidan 
utilizarlo tendrán que incluirlo en 
la próxima versión del programa 
operativo del FEMPA que presenten 
a la Comisión, lo que genera muchas 
dudas en el sector ante el temor de 
que la burocracia limite el margen de 
acción y retrase la concesión efectiva 
de ayudas. Al respecto, se espera 
que España establezca adelantos 
financieros en el plan de choque que 
adoptará hoy en Consejo de ministros.
Una medida que no debe obstaculizar 
los objetivos generales.
El comisario Virginijus Sinkevičius, ha 
subrayado que los sectores de la pesca, 
la acuicultura y la transformación se 
están viendo “gravemente afectados” 
por los elevados precios de la energía 
y las materias primas, indicando que 
es la segunda vez en los dos últimos 
años que la CE toma “medidas rápidas 
para apoyarlos en estos momentos 
turbulentos”. Al igual que declaró ante 
los ministros, Sinkevičius ha recalcado 
que estas medidas de emergencia “no 
deben obstaculizar en modo alguno 
nuestros esfuerzos a largo plazo en 
favor de la transición energética 
estructural de los sectores de la pesca 
y la acuicultura para alcanzar los 
objetivos del Pacto Verde Europeo”.

“Una asistencia 
inmediata a los 
operadores de 
los sectores de 
la pesca”
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NORMATIVAS DE INTERÉS PARA LA FLOTA DE OPROMAR PUBLICADAS EN EL 
PRIMER TRIMESTRE 

Resolución de 30 de diciembre de 
2021, de la Dirección General de la 
Marina Mercante, sobre la ampliación 
de la vigencia de los certificados de 
suficiencia de los capítulos V y VI del 
anexo del Convenio sobre normas de 
formación, titulación y guardia para la 
gente del mar.
Ampliación extra de la vigencia de 
los certificados de suficiencia ya 
prorrogados para los marinos en 
lista de espera de realizar un curso de 
mantenimiento de la competencia:
1. A aquellos tripulantes a los que se le 
haya concedido una ampliación de la 
vigencia del certificado de suficiencia 
de conformidad al apartado segundo 
de la Resolución de 22 de marzo de 
2021, de la Dirección General de la 
Marina Mercante, y no han realizado el 
curso reducido de mantenimiento de la 
competencia, se les amplia la vigencia 
del certificado hasta el 31 de marzo de 
2022.
2. La ampliación de la vigencia de 
los certificados se condiciona a la 
presentación de un compromiso de 
impartición del curso en un centro 
homologado en una fecha concreta.
Ampliación de la vigencia de los 
certificados de suficiencia de los 
capítulos V y VI del anexo del Convenio 
STCW para los tripulantes no 

contemplados en el apartado primero 
de la Resolución de 22 de marzo de 
2021, de la Dirección General de la 
Marina Mercante: 
1. Los tripulantes que deban realizar el 
oportuno curso de mantenimiento de la 
competencia reducido con el objeto de 
revalidar el certificado de suficiencia, 
podrán solicitar una ampliación de 
la fecha de caducidad de cualquiera 
de los certificados establecidos en los 
capítulos V y VI del anexo del Convenio 
STCW, siempre que la caducidad se 
haya producido a partir del 2020.
2. La ampliación de la fecha de 
caducidad no podrá superar la fecha 
de realización del curso ni exceder los 
doce meses desde la solicitud y solo 
podrá llevarse a cabo una vez.
El producto capturado amparado por 
la marca de garantía es etiquetado .
Resolución de 10 de marzo de 2022, de 
la Secretaría General de Pesca, por la 
que se modifica la de 1 de diciembre de 
2017, por la que se publica el listado 
de puertos designados conforme a la 
Orden APM/763/2017, de 24 de julio, 
por la que se establece el control de los 
desembarques de más de 10 toneladas 
de determinadas especies pelágicas.

la que se publica la actualización del 
censo de la flota bacaladera, conforme 
a la Orden de 8 de junio de 1981, por la 
que se ordena la actividad pesquera de 
la flota bacaladera. 
Resoluciones para el establecimiento de 
cuotas iniciales para el año 2022:
Resolución de 6 de enero de 2022, de 
la Secretaría General de Pesca, por 
la que se establecen disposiciones de 
ordenación de la pesquería de las rayas 
(SRX/89-C) de la zonas VIII y XIX.
Resolución de 1 de marzo de 2022, de la 
Secretaría General de Pesca, por la que 
se publica la actualización del censo 
unificado de palangre de superficie 
regulado por la Orden AAA/658/2014, 
de 22 de abril, por la que se regula 
la pesca con el arte de palangre de 
superficie para la captura de especies 
altamente migratorias, modificada por 
la Orden APM/1057/2017, de 30 de 
octubre.
En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 3 de la Orden AAA/658/2014, 
de 22 de abril, por la que se regula 
la pesca con el arte de palangre de 
superficie para la captura de especies 
altamente migratorias, modificado por 
la Orden APM/1057/2017, de 30 de 
octubre, se publica el Censo Unificado 
de Palangre de Superficie (CUPS), 
en el que se relacionan los barcos con 

Imagen: Freepik Company Stock

Resolución de 15 de marzo de 2022, 
de la Secretaría General de Pesca, por 
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Presentación en Conxemar

las zonas donde están autorizados a 
ejercer la pesca con este arte, así como 
el porcentaje de posibilidades de pesca 
en las zonas para las que dispongan de 
derecho de acceso sometidas a Totales 
Admisibles de Capturas (TAC’s) y 
cuotas.
Resolución de marzo de 2022 de la 
Dirección General de Ordenación 
Pesquera y Acuicultura por la que se 
establece el cierre de la pesquería de 
raya mosaico en aguas de la UE de la 
zona IX (Stock RJU/9-C).
Resolución de 1 de marzo de 2022, de 
la Secretaría General de Pesca, por la 
que se publica la asignación de cuotas 
de patudo (Thunnus obesus) y el censo 
específico de buques autorizados a la 
pesca de patudo en el Océano Atlántico 
creado por la Orden APA/372/2020, 
de 24 de abril, por la que se regula la 
pesquería de patudo (Thunnus obesus) 
en el Océano Atlántico y se establece 
un censo de buques autorizados a la 
pesca de patudo.

Resolución de 14 de marzo de 2022de 
la Secretaría General de Pesca, por 
la que se modifica la resolución de 
27 diciembre de 2021, por la que se 
distribuye de manera provisional la 
cuota de España de besugo (Pagellus 
bogaraveo) SBR/678- alfonsino (Beryx 
spp) ALF/3x14- y de manera definitiva 
la cuota de España de sable negro 
(Aphanopus carbo) BSF/8910-, entre 

las flotas del caladero nacional (zonas 
8c y 9a) y las flotas que operan en aguas 
de la NEAFC, y se establecen medidas 
de ordenación de la pesquería.
Topes diarios fijados:
1) Para el Besugo (SBR/678)
• Unidad de gestión 1: (Caladero 
Nacional)
-   Palangre de fondo - 70 Kg/buque/día.
- Volanta, arrastre de fondo y artes 
menores – 50 kg/buque/día.
•  Unidad de gestión 2: (NEAFC) 20 
Kg/buque/día.
2) Para el Alfonsino (ALF/3X14): 50 
Kg/buque/día.
3) Para el Sable negro (BSF/8910): 10 
Kg/buque/día.
Resolución de 15 de marzo de 2022, de 
la Secretaría General de Pesca, por la 
que se publica la actualización de los 
Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y 
IX de la Orden de 21 de diciembre de 
1999, por la que se ordena la actividad 
pesquera de la flota española que 
faena en la zona de regulación de la 
Organización de la Pesca del Atlántico 
Noroccidental.
Resolución de 15 de marzo de 2022, 
de la Secretaría General de Pesca, por 
la que se publica la actualización del 
censo de la flota arrastrera congeladora 
NAFO, conforme a lo dispuesto en la 
Orden de 21 de diciembre de 1999, 
por la que se ordena la actividad 

pesquera de la flota española que 
faena en la zona de regulación de la 
Organización de la Pesca del Atlántico 
Noroccidental.
Resolución de 19 de marzo de 2022, de 
la Secretaría General de Pesca, por la 
que se establecen las posibilidades de 
pesca individuales, así como cuotas 
individuales de pesca para el año 
2022, para los buques censados en la 
modalidad de arrastre de fondo en 
aguas de la subzona 9 del Consejo 
Internacional de Exploración del Mar 
sometidas a la soberanía o jurisdicción 
de Portugal.
Resolución de 19 de marzo de 2022, de 
la Secretaría General de Pesca, por la 
que se establecen las posibilidades de 
pesca individuales, así como cuotas 
individuales de pesca para el año 
2022, para los buques censados en 
la modalidad de cerco autorizados 
a faenar en 2022 en el caladero 
Cantábrico y Noroeste
Resolución de 19 de marzo de 2022, de 
la Secretaría General de Pesca, por la 
que se establecen las posibilidades de 
pesca individuales, así como cuotas 
individuales de pesca para el año 
2022, para los buques censados en 
la modalidad de arrastre de fondo 
autorizados a faenar en 2022 en el 
caladero Cantábrico y Noroeste.
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El Consejo de la Unión Europea 
actualizó a finales de marzo 
los TAC y cuotas de 2022, 
tras incorporar al reglamento 
comunitario los términos del 
acuerdo pesquero alcanzado con 
el Reino Unido, cuya firma fue 
posterior al Consejo de Ministros 
de diciembre.

Una vez consolidadas las cuotas para 
este año, el resultado final se traduce 
en una reducción del 53 % para la 
faneca noruega en el mar del Norte, 
y un 62 % menos para el espadín en 
el Canal de la Mancha entre el 1 de 
enero y el 30 de junio. En contraste, el 
acuerdo ha permitido incrementar en 
un 70 % la solla en las aguas en torno 
al sur de Irlanda (divisiones 7h, 7j y 
7k); un 92 % el merlán en las aguas al 
oeste de Escocia (división 6a); y un 50 
% las capturas accesorias de camarón 
boreal en el mar del Norte, para evitar 
una situación de cuota suspensiva.
El Reglamento establece además las 
posibilidades finales de pesca para el 
boquerón en el golfo de Vizcaya, que 
se mantiene en los mismos términos 
que en 2021. El TAC definitivo de 
33.000 toneladas se divide entre 
España (29.700 toneladas) y Francia 
(3.300 toneladas). La actualización 
también incluye las posibilidades de 
pesca de lanzones en el mar del Norte 
(divisiones 2a, 3 y 4) que se fijaron 
tras las consultas con el Reino Unido. 
Sobre la base del dictamen del CIEM, 
la cuota asignada a la UE para 2022 
será de 86.303 toneladas.
En cuanto a la cuota provisional 
de la UE de 4.500 toneladas para el 
bacalao en Spitzbergen (Svalbard) se 
ha prorrogado hasta finales de abril, 
una medida con la que se pretende 
garantizar la continuidad de la pesca 
de esta población, a la espera de un 
acuerdo común con Noruega para 
todo el año 2022.

CAMBIOS EN LOS TACS 2022 TRAS EL PACTO CON REINO UNIDO 

Imagen: Freepik Company Stock
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OPROMAR PRESENTA ANTE LA SUBDELEGADA DEL GOBIERNO EN PONTEVEDRA 
SUS PROYECTOS FINANCIADOS BAJO EL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

El pasado 6 de octubre se publicó el 
Real Decreto 854/2021 por el que 
se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones para la 
adquisición e instalación de sistemas 
de seguimiento electrónico remoto 
(REM), para el cumplimiento de 
la obligación de desembarque, 
para la digitalización de la flota de 
pequeña escala y para el apoyo al 
sector pesquero extractivo, acuícola, 
comercializador y transformador en 
el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

A esta convocatoria Opromar presentó 
la iniciativa DIGIMAR para la mejora 
de la gestión pesquera a bordo a 
través de la implantación del sistema 
“Marine View”, cuyo objetivo principal 
se centra en la implantación, en los 
buques pesqueros de la modalidad de 
palangre de superficie, de un sistema 

que permita el desarrollo de una 
pesca resiliente, adaptándose a las 
variaciones del medio marino, a través 
de una información oceanográfica 
completa y en tiempo real que permita 
la mejora de la eficiencia energética y 
pesquera y de la sostenibilidad de los 
recursos.
Del mismo modo, buques de Opromar 
presentaron solicitudes de ayuda para la 
instalación y adquisición de un sistema 
de seguimiento electrónico remoto 
(REM), que monitorea y controla la 
obligación de desembarque mediante 
sistemas de geoposicionamiento, 
sensores y cámaras con circuito 
cerrado de televisión.
Ambas solicitudes fueron aprobadas 
por lo que, al igual que con el proyecto 
de mejora de la eficiencia energética 
a bordo “Enercom”, Opromar ya ha 
comenzado con la puesta en marcha 
de estos proyectos gracias a los fondos 

NextGeneration de la UE.
El pasado 22 de marzo, la subdelegada 
del Gobierno en Pontevedra, Maica 
Larriba, visitó las instalaciones de 
Opromar para conocer de primera 
mano estas iniciativas, así como de 
la solicitud del proyecto Conciencia 
Gastronómica, que promueve la puesta 
en valor de la actividad pesquera 
mediante la concienciación de los 
ciudadanos a través de la trazabilidad 
y la modernización del sector. 
Tras la visita, la subdelegada destacó la 
apuesta de Opromar por la innovación 
y el impulso de estrategias dirigidas a 
la transformación ambiental del sector 
pesquero.

DISEÑO DE LOGOMARCA
PARA PROYECTO DIGIMAR
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OPROMAR ACERCA EL PAPEL DE LA MUJER CIENTÍFICA EN LA PESCA A TODA 
ESPAÑA GRACIAS A SU DOCUMENTAL “NEREIDAS EN LA PESCA

El documental “Nereidas”, con el 
que la Organización de Productores 
de Pesca del Puerto y Ría de Marín 
continúa con su proyecto de mostrar 
el trabajo de las mujeres en el sector 
de la pesca -en esta ocasión la labor 
que realizan las investigadoras-, se 
estrenó el pasado 1 de marzo en La 
Casa Encendida de Madrid ante 
autoridades, prensa especializada, 
responsables de la organización y 
las propias protagonistas del corto. 
Opromar ha querido llevar a la capital 
española la voz de estas profesionales y 
ampliar la divulgación a toda España, 
sin limitarse a las zonas costeras y 
permitiendo el conocimiento de la 
pesca a toda la población.

Estíbaliz Martínez (Datafish), Yolanda 
Vila (IEO) e Itaxo Salinas (IEO) 
relatan en “Nereidas en la pesca” 
cómo empezaron a trabajar en un 
sector que califican de “duro” pero 
también de “muy gratificante”. Las tres 
investigadoras, con amplia experiencia 
en la pesca, describen en el documental 
cómo es su trabajo diario, cómo se 
despertó su vocación y cómo fueron 
sus inicios, al tiempo que animan a las 
jóvenes a buscar su futuro profesional 
en un entorno apasionante como es el 
mar. “No hay que ponerse barreras, 
ni limitaciones”, asegura Itaxo en un 
momento de su entrevista, algo en lo 
que coinciden sus dos compañeras de 
“Nereidas en la pesca”.
El trabajo de Opromar para poner 
en valor la labor de las mujeres en la 
pesca viene de lejos, pero el punto de 
inflexión llegó en 2018 con el informe 
“Las mujeres en la pesca”, encargado a 
la Universidad de Vigo para conocer 
los datos estadísticos y qué acciones 
llevar a cabo para dar visibilidad a 
las profesionales del sector. Entre las 
propuestas del equipo de investigación, 
dirigido por la experta en Política 
de Género María Álvarez Lires, se 
encontraba la de elaborar materiales 
didácticos divulgativos, en formato 
digital, que resultasen atractivos para 
su uso en aulas de diferentes edades 
y en educación no formal. Asimismo, 
se sugería realizar estudios entre 

las estudiantes de bachillerato de 
su percepción sobre las titulaciones 
marinas, promoviendo la elección de 
estas por parte de las alumnas.
Opromar se puso manos a la obra 
y llegó la primera campaña en este 
sentido: “Faenando cara a la igualdad”.  
En ella, además del informe, se grabó 
un documental que recogía, a través de 
entrevistas personales, las experiencias 
de tres mujeres con una profesión 
relacionada con el mundo del mar. 
Como contrapunto, el vídeo contaba 
también con testimonios de otros 
trabajadores del sector, que relataban, 
desde su punto de vista, las dificultades 
adicionales a las que se enfrentaban 
las protagonistas por el hecho de ser 
mujer.
Un tema en el que la organización de 
productores de pesca de Marín ahondó 
posteriormente con “Bravas del Mar”, 
un documental y un libro con el que 
pudieron trabajar las alumnas y los 
alumnos de varios centros de Primaria 
de Galicia. Las protagonistas de las 
“Bravas” de Opromar eran armadores, 
pescadoras, patronas, gerentes e 
incluso la consejera de Pesca gallega, 
que también aportó su visión sobre 
el papel de la mujer en una profesión 
a priori muy masculina, aunque 
en la realidad son numerosas las 
profesionales que trabajan alrededor 
del sector pesquero.

La secretaria general de Pesca, el 
director general de Ordenación 
Pesquera, la subdirectora general 
para el Emprendimiento y la 
Igualdad en la Empresa del 
Ministerio de Igualdad y la 
vicedirectora del Instituto Español 
de Oceanografía se dieron cita 
en el estreno del documental 
que pone el foco en el papel de 
las mujeres en la investigación 
marina.

Imagen: Cartel Nereidas en la pesca
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DESTACADAS DIRIGENTES 
EN LA PRESENTACIÓN DE 
“NEREIDAS”
Al acto de presentación de “Nereidas 
en la pesca” celebrado en Madrid 
asistieron, entre otros, la secretaria 
general de Pesca del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Alicia 
Villauriz; la subdirectora general para 
el Emprendimiento y la Igualdad en la 
Empresa del Ministerio de Igualdad, 
Begoña Suárez, y la vicedirectora del 
Instituto Español de Oceanografía, 
Carmen Fernández. Las tres coincidieron 
en sus intervenciones en la importancia 
de este tipo de iniciativas para dar 
visibilidad a las profesionales del mundo 
de la pesca y aplaudieron el formato 
elegido porque permite llegar a un mayor 
número de personas.
Por su parte, el director gerente de 
Opromar, Juan Carlos Martín Fragueiro 
explicó la labor de “responsabilidad 
social” en la que está inmersa Opromar 
para dar la visibilidad que se merecen 
a las mujeres del sector y manifestó el 
compromiso de su organización de seguir 
trabajando en esta línea.

LA INICIATIVA VUELVE A 
MARÍN, DE DONDE PARTIÓ 
LA IDEA DE ESTA INICIATIVA
Tras el estreno en la capital española, el 
corto fue presentado en Marín, localidad 
en cuyo puerto se asienta Opromar y desde 
donde partió la idea de poner el foco este 
año en las profesionales que investigan 
en el entorno marino. Además de Itaxo 
y Estíbaliz, dos de las protagonistas del 
documental, el acto celebrado en el 
Museo Manuel Torres de Marín contó 
con la presencia de la alcaldesa de la 
localidad, María Ramallo; la concejala 
de Igualdad, Marián Sanmartín, y de la 
subdelegada del Gobierno en la provincia 
de Pontevedra, Maica Larriba.
La alcaldesa de Marín, María Ramallo, 
destacó la importancia de llevar a cabo 
«iniciativas como estas, que visibilicen 
el trabajo que hacen muchas mujeres 
en un mundo, como el del mar, 
que normalmente tiene un carácter 
masculino, sobre todo en los puestos 

técnicos y científicos».  Por su parte, la 
subdelegada del Gobierno en la provincia, 
Maica Larriba, hizo referencia al impulso 
de la mujer en la pesca por parte del 
Gobierno de España, concretamente con 
el Plan para la Igualdad de Género en el 
Sector Pesquero y Acuícola 2021-2027 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, que busca una igualdad 
real y efectiva.
Tras su presentación, el documental 
fue puesto al alcance de la población el 
pasado 8 de marzo, coincidiendo con el 
día de la mujer, a través de la página web 
de Opromar.

“No hay 
que ponerse 
barreras, ni 
limitaciones”

Im
ag

en
: P

re
se

nt
ac

ió
n 

N
er

ei
da

s 
en

 la
 p

es
ca

 e
n 

M
ar

ín

Imagen: Presentación Nereidas en la pesca en Madrid
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PROYECTOS
OPROMAR PONDRÁ EN VALOR LA TRADICIÓN PESQUERA EN EL 35 SALÓN 
GOURMETS DE MADRID 

Con el objeto de promocionar 
los productos de los miembros 
de la organización, OPROMAR 
contempla en su Plan de 
Producción y Comercialización 
2022 su participación en 
diferentes eventos expositivos 
y ferias más relevantes a 
nivel regional, nacional e 
internacional.

Por ello este año, al igual que en 2021, 
Opromar participará en el Salón 
Gourmets de Madrid en el que, de 
la mano del chef Miguel Mosteiro, 
promocionando la anchoa y la 
caballa, especies pelágicas capturadas 
especialmente por la flota del cerco, 
poniendo en valor la tradición 
pesquera y gastronómica en forma de 
degustación guiada. 
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Imagen: Salón Gourmets Opromar 2022

“Anchoa y caballa, sabor a 
tradición” tendrá lugar el 
lunes 25 de abril a las 13:30 
en el stand que el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y 
Alimentación tiene en la feria.
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PROYECTOS
BUQUES ASOCIADOS DE OPROMAR PESCAN CASI TODA LA TOTALIDAD DE 
MERLUZA NEGRA QUE SE CONSUME EN ESPAÑA 

La merluza negra es una gran 
desconocida en Galicia, pero goza de 
una gran popularidad en los mercados y 
cocinas de las comunidades autónomas 
bañadas por el Mar Mediterráneo. La 
merluza negra vendida en fresco en 
la lonja de Cádiz es capturada casi en 
su totalidad por cuatro buques en los 
caladeros de Marruecos y Mauritania. 
Tres de estos cuatro buques forman 
parte de Opromar, quien ha impulsado 
la marca de garantía “Merluza Negra de 
Pesca Responsable” con el fin de poner 
en valor el producto y el compromiso de 
las empresas armadoras y trabajadores 
por mantener un compromiso con la 
calidad, la seguridad alimentaria, el 
bienestar social, el medioambiente y la 
sostenibilidad de la pesquería.
El producto capturado amparado por 
la marca de garantía es etiquetado 

individualmente de manera que el 
consumidor, escaneando un código 
QR, pueda informarse de la zona y 
fecha de captura, barco, arte de pesca 
y pescador responsable, así como 
del compromiso de la marca en los 
ámbitos: social, medioambiental y de 
seguridad alimentaria.
“Merluza Negra de Pesca Responsable” 
es un sello certificado por AENOR 
(Asociación Española de Normalización 
y Certificación) de carácter voluntario 
que desde Opromar impulsan con el 
objetivo de ampliar mercados, dar a 
conocer la especie y con ello poder 
conseguir una subida de su precio, 
algo beneficioso tanto para el producto 
como para el armador y tripulantes.
La marca de garantía fue presentada 
en Conxemar en un acto presidido por 
el gerente de Opromar, Juan Carlos 

Martín Fragueiro y que contó con la 
participación del director de AENOR 
Internacional en la Región Atlántica, 
Martín Pita López; la investigadora 
del Instituto Español de Oceanografía 
Lourdes Fernández Peralta y Hafed 
Mohamed, de SamaPêche SARL, 
empresa consignataria mauritana. 
Tras sus intervenciones se realizó 
la entrega de las certificaciones 
AENOR a los tres barcos de Opromar 
(“Carmen e Pilar”, “Isla de Santa” y 
“Virgen de Consolación”) de manos 
de la secretaria general de Pesca, 
Alicia Villauriz y del Director General 
de Ordenación Pesquera, D. Ignacio 
Gandarias.

“Tres de los cuatro buques que 
capturan merluza negra en fresco 
pertenecen a la flota de Opromar”

Imagen: Freepik Company Stock
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