
Vigo diseña el buque arrastrero
del futuro con el que el sector
quiere sustituir la obsoleta
flota de gran altura
En el proyecto, que mobiliza 2,2 millones de euros, participan
empresas armadoras, centros tecnológicos y Administración
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El arrastrero de gran altura del futuro se está desarrollando en
Vigo. Detrás del proyecto, bautizado como Aralfutur y liderado
por Chymar, están no solo las empresas armadoras, sino
también varios centros tecnológicos y la Administración. El
objetivo es desarrollar soluciones que garanticen la
competitividad de una flota que empieza a estar obsoleta, dado
que la media de edad de los buques ronda los 30 años. El
conselleiro de Industria, Francisco Conde, participó hoy en la
presentación en sociedad de la iniciativa, que mobilizará 2,2
millones de euros para poner la primera piedra de esa nueva
flota de altura. «Galicia pode e debe aproveitar a súa forza, a
súa expreriencia e o seu coñecemento para consolidar o
liderado pesqueiro que comezou fai medio século», dijo.

Algunas de las ventajas competitivas que Aralfutur aportará
serán redes inteligentes que permitirán minimizar los descartes,
mayor eficiencia energética e incluso la posibilidad de que el
producto llegue directamente desde el barco al consumidor.
Entre los socios que participan en el proyecto figuran la
Cooperativa de Armadores de Vigo, los centros tecnológicos
CETMAR y CTAG, las universidades de Vigo y A Coruña y las
empresas Ibercisa, Kinarca, Carceller, Optimar y Vicus. «Dentro
de Galicia, é necesario chamar a atención sobre o especial
espírito de vangardar de Vigo», concluyó el conselleiro.
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