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Noticias agencias

Galicia sienta las bases de la renovación de flota de altura basada en la
I+D

18-07-2014 / 17:30 h EFE

Xunta, universidades, armadoras e industria auxiliar han unido esfuerzos para impulsar el proyecto Aralfutur, cuyo objetivo es la renovación de la flota pesquera de

altura basada en la I+D, al objeto de mejorar su competitividad ante el auge de esta actividad en Asia.

El proyecto, enmarcado en el programa Innterconecta, y que movilizará 2,2 millones de euros, persigue que los nuevos barcos sean más eficientes en consumo

energético y menos contaminantes, que incrementen su rendimiento en las capturas y mejoren su habitabilidad y seguridad.

"Aralfutur" permitirá optimizar los sistemas de congelación y procesamiento del pescado, mejorar los sistemas hidrodinámicos, diseñar unas redes más selectivas que

minimicen los descartes, buscar aparejos más ligeros que no necesiten tanta fuerza de arrastre y conseguir que el producto pueda llegar directamente desde el barco

al consumidor.

El común denominador de la flota gallega de altura es su obsolescencia -la edad media es de unos 30 años- así como la escasa evolución tecnológica experimentada

desde que se construyeran los primeros modelos entre los años 60 y 70 del siglo pasado, hasta los últimos (1999-2003) al abrigo del IFOP.

Hace cuatro años, se planteó una renovación progresiva de la flota, que en principio iba a concernir a unos 100 barcos, y que quedó en papel mojado por los efectos

de la crisis, según ha recordado Alberto Freire, presidente de ACEMIX, uno de los socios del proyecto.

De ahí la apuesta de Aralfutur por una redefinición de la flota con una preponderancia de la I+D, en vista de la competencia que representan los países asiáticos y el

peso cada vez más menguante de la flota española.

El presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi), Javier Touza, ha reseñado que desde la entrada de España en la UE hasta la actualidad, la disminución

de la flota de altura ha sido una constante, y en consecuencia su porcentaje mundial sobre el total de capturas: del 3,5% al 1% (un millón de toneladas).

En paralelo, China ha pasado de unas 800.000 toneladas en los años 50 a los 16 millones de hoy, mientras que las flotas asiáticas representan el 85% de la flota

mundial, aparte de las diferencias salariales existentes entre ambas zonas.

En esta línea, el conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, ha avalado la necesidad de introducir una serie de innovaciones que permitan a la flota gallega

de altura "ser más eficiente que nuestros rivales, y, por tanto, más competitivos".

Conde ha comparado la importancia de esta iniciativa con la del primer buque congelador del mundo, el "Lemos", con el que Galicia alcanzó el liderato mundial del

sector en la década de los 50.

En el proyecto se han involucrado, aparte de ARVI, centros tecnológicos como CTAG o el Cetmar, las universidades de Vigo y A Coruña, y empresas expertas en

máquinas (Ibercisa), frío (Kinarca), diseño (Carceller), procesamiento de pescado (Optimar) y eficiencia energética (Vicus), coordinados por la armadora Chymar.
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Tadao Ando envuelve de paisaje la nueva sede del Clark Art Institute

Con un fondo de más de 9.000 piezas artísticas y centro para la investigación y divulgación de la Historia del Arte, el Clark Art Institute (Williamstown,

Massachussets), fue fundado en 1955. Sito ...

Puig fracasa en su campaña de afiliación y el PSPV sigue bajo mínimos

Alarte llegó a Blanquerías con un mensaje de renovación en 2008, pero sin embargo durante su mandato fue cuando más masa social perdió el PSPV, hasta

quedarse en 18.000 afiliados (Joan ...

«Data Broker»: cómo las empresas de datos controlan toda tu vida

Sin embargo estas empresas no acceden a bases  de datos, las crean. La tecnología permite crear inmensas bases  de datos, algo imposible hace añosEl

avance de internet es el culpable.

El Pd.id tiene la apariencia de un USB y permite saber si te han adulterado la copa

http://www.abc.es/fotonoticias/fotos-electronica/20140723/tiene-apariencia-permite-saber-1613057725238.html

¿Sabes si te han echado algo en la bebida?

Para esto basta con introducir el Pd.id en la copa y esperar. El equipo de emprendedores espera así poder lanzar al gran público el Pd.id en abril del próximo

año.
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Cheops, de las siglas en inglés

«Satélite para la Caracterización de

Exoplanetas», es también un guiño a

una de las siete maravillas del mundo: la

pirámide de Keops. El nombre con que

han bautizado al satélite, que será

lanzado en diciembre de 2017 para

buscar planetas que orbiten estrellas

diferentes a nuestro Sol (de ahí el

nombre «exoplaneta»), es un homenaje

al Antiguo Egipto y a su predilección por

la astronomía. Hoy, como ayer,

miramos al cielo y seguimos

haciéndonos las mismas preguntas:
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Los diez lugares de la Guerra Civil en Madrid

James: «Sueño con triunfar aquí, siempre quise
venir al Real Madrid»

Nueve trabajos en peligro de extinción

Se hace un «selfie» en Auschwitz e indigna a los
usuarios de Twitter

Cómo acabar con el molesto mal aliento

Los diez tipos de clientes que más sacan de
quicio a los hoteleros

Amazon pone a la venta la nueva bombilla que
«dura toda la vida»

Creó Twitter y lo vendió por 5.324 euros:
«Nunca pensé que tendría éxito»

En directo: Países Bajos declara un día de «luto
nacional»

Doña Letizia estrena un conjunto de Felipe
Varela en su visita a París

José Garzón Amo, cuatro décadas de experiencia
en Renfe

Recomendaciones de la CIAF para evitar
accidentes de tren como el de Santiago

Unos mil inmigrantes protagonizan un nuevo
salto a la valla de Melilla

China corteja a los enemigos de EE.UU. en
Iberoamérica

Lorne Thyssen: «Tita me pidió que trabajara en
el museo, pero le dije que no tengo tiempo»

Fallecen cuatro niños y dos adultos en un un
accidente de tráfico en Francia

Mandzukic será presentado este jueves en el
Vicente Calderón

EE.UU. acusa a Rusia de entrenar y facilitar
armas a los prorrusos

El Madrid saca un diez

Cocina2

Toda la Comunidad, excepto la Sierra, en alerta
por temperaturas de hasta 37

El euro cae hasta los 1,3466 dólares

Desviado el tráfico en la A-68 en Pedrola
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Amazon pone a la venta la nueva bombilla que «dura toda la vida»

8

Creó Twitter y lo vendió por 5.324 euros: «Nunca pensé que tendría éxito»

9

En directo: Países Bajos declara un día de «luto nacional»

10

Doña Letizia estrena un conjunto de Felipe Varela en su visita a París
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