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La asociación Conxemar está 
acostumbrada a mostrar un “perfil 
bajo” pese a representar a más de 
200 empresas en toda España (que 
facturan 7.583 millones al año), a or-
ganizar una de las cuatro ferias más 
importantes del mundo (con Bruse-
las, Boston y China) y ser referencia 
de la FAO para la celebración de sus 
congresos mundiales. Hasta ahora 
el sector de transformación y comer-
cialización de pescado apenas ha-
bía hablado de sí mismo como tal 
y no existían análisis sectoriales que 
mostraran su relevancia en la eco-
nomía de Galicia. Un informe elabo-
rado por Zona Franca de Vigo ha 
despejado la incógnita: representa 
el 5% del PIB gallego, genera 6.097 
millones de volumen de negocio, 
emplea a 13.227 personas y crece al 
doble que el Producto Interior Bru-
to (PIB, al 7%), como se afanó en 
destacar Teresa Pedrosa, delegada 
del consorcio. Pura proteína para 
exhibir músculo y reivindicar al fin 
su carácter “decisivo”, sobre todo pa-
ra la economía de Vigo. 

Para el presidente de Conxemar, 
José Luis Freire, el tamaño de las em-
presas no es un problema para su 
competitividad en el exterior pese 
al minifundismo de esta actividad, 
que anticipa una futura concentra-
ción. El volumen de facturación me-
dio está por debajo de los 30 millo-
nes de euros pese a la dimensión de 
Pescanova (1.060 millones), a la que 
siguen de lejos las multinacionales 
Profand, Mascato, Iberconsa, Pesca-
puerta y Pereira. “No comparto que 
sea un problema, lo importante es 
que puedan competir con las mis-

mas oportunidades”. Freire se mos-
tró optimista de cara al futuro no so-
lo de la actividad, sino del relevo ge-
neracional de empresas de carácter 
familiar. “Tres de las grandes compa-
ñías se crearon hace poco”, dijo en 
alusión a Mascato, Profand y Comer-
cial Pernas. “Hay gente joven y pre-
parada, hay futuro en la pesca” 

Los afiliados de Conxemar apor-
tan seis de cada diez euros que in-
gresa la industria de pescado con-
gelado y casi ocho de cada diez 
puestos de trabajo directos. No exis-
te una estimación del factor multi-
plicador de esta actividad (cuántos 
empleos indirectos crea), pero la au-
tora del estudio, Susana Lama, apun-
tó como mínimo a que se duplica-
rían en el caso gallego. Esto elevaría 
la dimensión de la industria en ma-
teria laboral a 27.000 personas en 
multitud de actividades vinculadas 
como el transporte, la seguridad o 

la limpieza. Para José Luis Freire, eso 
sí, esa cifra se quedaría corta. 

“Estamos de enhorabuena, es un 
sistema productivo que ha supera-
do muy bien la crisis”, valoró la de-
legada de Zona Franca, Teresa Pedro-
sa, que recordó que “estas empresas 
son las que tienen más indicadores 
de generadoras de riqueza del Infor-
me Ardán”, el estudio anual que edi-
ta el consorcio sobre las principales 
compañías de Galicia. La secretaria 
xeral de Pesca, Mercedes Rodríguez, 
puso en valor la industria como uno 
de los “principales motores de cre-
cimiento” de la economía “junto a la 
automoción y el textil”. Las cifras re-
veladas en el informe corresponden 
a los volúmenes de 2015 pero, como 
publicó FARO, el sector elevó sus in-
gresos el año pasado pese a mover 
menos mercancía gracias al aumen-
to de los precios y a la venta de pro-
ductos con más valor añadido.

Las cifras de un sector estratégico Galicia ocupa el 
puesto 181 de las 
regiones europeas 
en competitividad 
Está por debajo de 
la media de la UE en 
todos los indicadores 

REDACCIÓN ■ Vigo 

Todas las regiones españo-
las retroceden en el índice eu-
ropeo de competitividad y so-
lo Madrid se sitúa entre las 100 
mejores, debido a las elevadas 
tasas de desempleo, una baja 
especialización productiva en 
actividades basadas en la tec-
nología y el conocimiento, la 
deuda regional acumulada y la 
desconfianza en las institucio-
nes públicas. Galicia ocupa la 
posición número 181, según el 
índice de competitividad regio-
nal (Regional Competitiveness 
Index, RCI) elaborado por la Co-
misión Europea para las 263 re-
giones europeas y recogido en 
el último número de Esencia-
les, el documento mensual pu-
blicado por la Fundación BBVA 
y el Instituto Valenciano de In-
vestigaciones Económicas 
(Ivie). 

En el primer bloque de va-
riables, referido a los motores 
básicos de la competitividad, 
Galicia ocupa la última posi-
ción tras haber retrocedido en 
seis puntos desde 2013, circuns-
tancia que el estudio atribuye 
a la “valoración de las institu-
ciones públicas y los niveles de 
accesibilidad a infraestructuras 
logísticas”. En los apartados de 
cualificación y eficiencia del 
mercado laboral y de innova-
ción y actividad investigadora 
Galicia está también por deba-
jo de la media europea, aunque 
mejoró su resultado en el se-
gundo apartado. Ninguna co-
munidad española logra situar-
se entre el 25% de las regiones 
europeas más competitivas.

La industria pesquera gallega se reivindica 
como “decisiva” y crece el doble que el PIB 
Defiende su carácter familiar y descarta crisis de relevo generacional � Zona Franca analiza 
por primera vez su dimensión: factura casi 6.100 millones y da empleo a 13.227 personas

L. G. ■ Vigo 

El proyecto de reconstrucción 
de Fandicosta consta de dos parti-
das principales de gasto: el de la 
propia obra, que asciende a 10,3 
millones de euros, y el de equipa-
miento y maquinaria, de otros 10 
millones. Después del incendio 
que calcinó más de la mitad de las 
instalaciones en mayo del año pa-
sado la compañía que preside Án-
gel Martínez ha apostado por do-
tarse de la mejor tecnología y pro-
teger la infraestructura contra un 
siniestro similar en el futuro. Por ello 
separará las tres fases del edificio 

con muros de hormigón, de modo 
que las llamas no puedan propa-
garse de una a otra. El proyecto re-
mitido al Concello de Moaña reco-
ge una inversión de casi 143.000 
euros para protección de incen-
dios. 

“Las fases en Fandicosta antes 
no estaban sectorizadas, es decir, 
subdivididas en su interior. Ahora, 
cuando se proceda a reconstruir la 
fase 1 quedará sectorizada en tres 
sectores, separadas con muros de 
hormigón”, expone director de Re-
cursos Humanos y Control de Ges-
tión de Fandicosta, Alfredo Campu-
zano. “Si un sector se incendia, los 

otros dos podrán quedar comple-
tamente a salvo, minimizando así 
las posibles pérdidas”. La compa-
ñía de ingeniería Cotpa es la encar-
gada de ejecutar la reconstrucción 
del edificio, y recoge en su blog la 
evolución de las obras, adjudica-
das a Civis Global. 

La nueva nave tendrá 10.000 me-
tros cuadrados de superficie, a los 
que hay que sumar los 3.000 me-
tros cuadrados de la primera plan-
ta. El frigorífico dispondrá de 33.000 
metros cúbicos de capacidad, que 
equivalen a unas 10.000 toneladas. 
La intención de la compañía es de 
culminar las obras en marzo de 

2018 y recuperar la capacidad fri-
gorífica que perdió en el siniestro, 
motivo por el que su facturación se 
resintió, hasta los 83,6 millones de 
euros. El umbral entre esta cifra y 
los 100 millones de 2015 se debió 
principalmente a la incapacidad 

de prestar servicios de frío, además 
de la ralentización de la actividad 
tras el siniestro, aunque Fandicos-
ta despachó mercancía solo cinco 
días después. Las llamas calcina-
ron 1.600 toneladas de cefalópo-
dos.

Labores de desescombro en Fandicosta.  // G. Núñez

Fandicosta separará las tres naves con 
hormigón como medida antiincendios 
Las fases que se construyeron en el 2000 y 2003 no estaban subdivididas, 
aunque se salvaron del fuego al ser independientes de la planta frigorífica

La industria de productos pesqueros
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LAS FRASES  

JOSÉ LUIS FREIRE 
PRESIDENTE DE CONXEMAR  

“Tendrá un buen 

futuro en un entorno 

difícil y competitivo” 

TERESA PEDROSA 
DELEGADA DE ZONA FRANCA  

“Ha superado muy 

bien la crisis, son las 

mayores generadoras 

de riqueza del Ardán” 

MERCEDES RODRÍGUEZ 
SECRETARIA XERAL DE PESCA  

“No tengo dudas 

de que la tendencia 

de este sector será 

siempre al alza”


