
Vigo 18 de Julio de 2014

Asistencia gratuita por riguroso orden de inscripción vía 
web, indicando nombre y empresa  a la dirección:

http://www.cetmar.org/seminarios/Aralfutur/ 

Cooperativa de Armadores de Pesca
del Puerto de Vigo ARVI

Puerto Pesquero, Edificio Ramiro Gordejuela.

36202 Vigo - Pontevedra 

Teléfono +0034 986 433 844 

Jornada de lanzamiento del 
proyecto ARALFUTUR.

Diseño y Desarrollo de Soluciones 
Tecnológicas para la Flota Arrastrera de 

Gran Altura del Futuro.

Sobre la Jornada

La finalidad de esta Jornada no es otra que la de hacer
llegar a todo el colectivo pesquero detalles relativos a un
proyecto trascendental para su futuro y que, desde su
génesis, siempre contó con el apoyo y respaldo de
muchas entidades y empresas emblemáticas del sector.
Sin duda alguna es una iniciativa deseada y consensuada
por dicho sector, especialmente el extractivo, en cuyo
seno nació esta idea como una necesidad esencial para la
modernización de la flota arrastrera.

La Jornada estará presidida por altos cargos de la
Administración Gallega y Nacional que, de esta forma,
vienen a respaldar la existencia e idoneidad del proyecto.
Paralelamente, se aportarán razones y argumentos que
justifican su existencia y, finalmente, se hará un recorrido
por las actividades y tareas a desarrollar haciendo
especial mención a las empresas participantes sobre las
que recae dicha responsabilidad.



11:50-12:00. Recepción y Acreditación

12:00-12:30. Bienvenida y Apertura

D. Javier Touza
Presidente Cooperativa de Armadores de Vigo ARVI

D. Alberto Freire
Presidente de ACEMIX

D. Francisco Conde López 
Conselleiro de Economía e Industria da Xunta de Galicia

Da. Rosa Quintana Carballo Por confirmar
Conselleira de Medio Rural e do Mar da Xunta de Galicia

12:30-13:00. Situación y problemática de la flota 
ACEMIX. Desfase tecnológico y pérdida de 
competitividad.

D. Fco. Javier Touza Touza
Presidente Cooperativa de Armadores de Vigo ARVI

13:00-13:30. Presentación del proyecto ARALFUTUR:
Actividades y Objetivos. Consorcio.

D. Julio Maroto
Centro Tecnológico del Mar – Fundación CETMAR

13:30. Coloquio y preguntas

13:50. Clausura

Programa

Sobre el Proyecto ARALFUTUR

La flota arrastrera congeladora gallega y española dispone
de amplios intereses pesqueros representados en caladeros
de terceros países. Dicha flota está integrada por una
dotación de buques construidos en los años ochenta y que
a día de hoy han quedado en parte desfasados perdiendo
parte de su competitividad. El proyecto ARALFUTUR, en el
que participan una parte significativa de las empresas
gallegas de mayor proyección internacional y capacidad
tecnológica vinculadas al sector naval, pretende recuperar
dicha competitividad mediante el diseño e introducción de
novedades tecnológicas que supongan una auténtica
innovación en los distintos apartados de dichos buques:
eficiencia energética, operatividad (parques de pesca,
maniobras de cubierta, sistema de frío y bodega),
ergonomía y salud laboral, etc.

El proyecto de acrónimo ARALFUTUR y título diseño y
desarrollo de soluciones tecnológicas para la flota
arrastrera de gran altura del futuro, al amparo del cuál se
desarrolla esta Jornada, está subvencionado por la Xunta
de Galicia y CDTI a través del Programa FEDER-
INTERCONECTA GALICIA 2013.

Consorcio ARALFUTUR


