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A.C. Vigo 
El grupo atunero de la familia 
Escurís Villa suministrará 
atún de caña a Thai Union, 
Jealsa-Rianxeira y Gencoal, 
tres de las principales compa-
ñías conserveras del mundo. 
El suministro se hará me-
diante una alianza de Ac-
temsa con su filial brasileña 
Leal Santos, que con una flota 
de seis barcos propios y otros 
siete de terceros, tiene una 
cuota del 50% de la pesca de 
atún con caña en el país. 

Tanto la pesquera, como la 
comercializadora y conserve-
ras se compromenten a ga-
rantizar la sostenibilidad de 
túnidos en el sur de Brasil, 
cumpliendo los criterios de 

Marine Stewardship Council 
(MSC) gracias al proyecto 
Mejopra Pesquera (FIP), im-
pulsado por la organización 
ecologista WWF. 

El acuerdo supondrá el su-
ministro anual de unas 12.000 
toneladas de atún pescado 
con caña –de uno en uno– a 
los tres grupos conserveros, 
cuya producción llevará un 
rotulado acreditando el arte 
de pesca. Este tipo de conser-

vas se comercializan sobre to-
do en el mercado británico, 
que es más exigente en mate-
ria de sostenibilidad. 

Actemsa comercializa unas 
60.000 toneladas anuales de 
atún. 

Nueva Pescanova con SFP 
Por otra parte,  Nueva Pesca-
nova anunció ayer un acuer-
do con Sustainable Fisheries 
Partnership (SFP) por el que 
usará sus bases de datos y 
otras herramientas que le 
permitirán tener información  
tanto sobre los stocks  de pes-
ca como sobre el estado de las 
fuentes de suministro de ter-
ceros.

La reforma estatutaria de la 
CEG reabre el cisma patronal
PIDEN LA DIMISIÓN DE ANTÓN ARIAS / Ourense califica de ‘falsas’ las exigencias que  
le atribuye la gallega y Pontevedra rechaza la propuesta por ‘unanimidad’.

Actemsa proveerá atún de caña  
a Thai Union, Jealsa y Gencoal

A. Chas.Vigo 
La reforma de los estatutos de 
la Confederación de Empre-
sarios de Galicia (CEG) ha 
reavivado  la división en la or-
ganización. La confederación 
de Pontevedra –que no parti-
cipa en las reuniones de la ga-
llega desde la designación de 
Antón Arias como presidente 
por considerarla una ‘trai-
ción’– manifestó ayer su re-
chazo unánime a la propuesta 
de reforma. No solo eso. La 
patronal pontevedresa, presi-
dida por Jorge Cebreiros, pi-
de, además, el cese de Arias, 
presidente desde enero. 

Argumenta su falta de 
transparencia en la reforma 
de los estatutos, ya que mien-
tras la CEG aseguraba que la 
propuesta debatida ayer por 
el comité ejecutivo era el re-
sultado del trabajo de los se-
cretarios de las cuatro provin-
ciales y de la propia CEG,  
Pontevedra negaba haber 
participado en ese comité de 
trabajo. Además, recuerda 
que Arias hizo unas declara-
ciones sobre el conflicto cata-
lán y el incremento salarial 
“opuestas al sentir general de 
los empresarios”. 

En cuanto a la reforma de 
los estatutos, rechaza los cam-
bios sustanciales: reducción 
de la representación de las 
sectoriales, escasa represen-
tatitividad de Pontevedra;  el 

sistema rotatorio de la presi-
dencia; la no limitación de vo-
to delegado y falta de claridad 
en la incompatibilidad de car-
gos del presidente y secreta-
rio de la CEG. 

La Confederación de Em-
presarios de Ourense (CEO), 
por su parte, tildó de ‘false-
dad’ que el sistema de Presi-
dencia rotatorio fuera una 
“exigencia” suya, igual que la 

de limitar la representación 
de las sectoriales. La organi-
zación que preside José Ma-
nuel Pérez Canal considera 
que se trata de “una inacepta-
ble estrategia de desestabili-
zación intencionada y calcu-
lada con el objetivo de romper 
la posición común del resto  
de organizaciones”.  

Explica que la CEO solo 
participó en una reunión en 

mayo sobre la reforma estatu-
taria y que sus propuestas no 
son las que contenía el docu-
mento de ayer y al que previa-
mente se había opuesto por 
escrito. 

 Las principales novedades 
que plantea Antón Arias estri-
ban en eliminar la junta direc-
tiva –en la que participan los 
expresidentes, Alvariño y 
Diéter– y limitar el órgano de 
administración a la Presiden-
cia y el consejo rector. Ade-
más, reserva para las cuatro 
confederaciones provinciales 
un mínimo del 75% de la re-
presentación total que se esta-
blecerá por el número de em-
presas de cada provincia de 
acuerdo con datos del Ige.  
Las sectoriales tendrán que 
tener presencia en las cuatro 
provincias para ser admitidas 
en la CEG y tendrán un repre-
sentante por cada una. En ca-
so contrario, quedará a crite-
rio del consejo rector. 

A Coruña (CEC) y Lugo 
(CEL) dudan sobre la Presi-
dencia rotatoria, pero afirman 
que accederían “en aras del 
consenso”.

Calcula que 
suministrará unas 
12.000 toneladas 
anuales de tres tipos 
de túnidos

Jesús Penelas. Lugo 
La administración concursal 
de Artesanos Gallegos de la 
Carne solicitará que el con-
curso sea calificado como cul-
pable. Por lo tanto, le deman-
dará una responsabilidad pa-
trimonial de algo más de 3 mi-
llones de euros “a uno de los 
administradores de la compa-
ñía”. En esta tesis también se 
situaría la fiscalía, según el ad-
ministrador José Manuel 
Núñez.  

Además, y en relación con 
la oferta fallida presentada 
por Novafrigsa (Grupo Co-
ren), el administrador con-
cursal recuerda que están 
pendientes de que la compa-

ñía conteste al juzgado el mo-
tivo por el que ha retirado “su 
oferta vinculante durante 10 
días”, y en caso de que no res-
ponda, plantearían un inci-
dente concursal “para el 
cumplimiento de esa oferta 
vinculante”. En caso de que se 
presentase otra oferta, “tene-
mos muy claro que le recla-
maremos la diferencia a No-
vafrigsa”.  

“Si no iniciamos estas ac-
ciones, un acreedor podría 
plantear una cuestión de res-
ponsabilidad a los adminis-
tradores concursales por 
inacción”, explica Núñez, que 
reconoce que están estudian-
do la venta a otras empresas.

Ven culpabilidad en 
concurso de Artesanos

Antón Arias preside la CEG desde el pasado mes de enero.
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La CEO aprecia  
“una inaceptable 
estrategia de 
desestabilización 
intencionada”
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InDrops crece  
con bioensayos de 
sedimentos marinos
Javier de Francisco. Ourense 
La tecnológica InDrops La-
boratorio, reconocida como 
pyme innovadora por el Mi-
nisterio de Economía, es la 
única empresa privada de Es-
paña que realiza bioensayos 
en sedimentos marinos con-
forme a las directrices para 
caracterización de materiales 
de dragado reguladas por 
Puertos del Estado. Esta espe-
cialización es uno de los pila-
res de su crecimiento, por el 
auge de la demanda de draga-
dos portuarios que cumplan 
la normativa actual. En los úl-
timos años, han realizado tra-
bajos para las autoridades 
portuarias de Vilagarcía, Avi-
lés, Málaga, Melilla y Santa 
Cruz de Tenerife, y para Por-
tos de Galicia. 

Con sus instalaciones prin-
cipales en el Polígono del 
Tambre (Santiago de Com-
postela), la sociedad se consti-
tuyó en 2012 como escisión 
del Departamento de Labora-
torio Medioambiental del 
Centro de Investigaciones 
Submarinas. Cuenta con un 
segundo laboratorio en Santa 
Cruz de Tenerife y su plantilla 
multidisciplinar está formada 
por investigadores y analistas, 
con el perfil de químicos, in-
genieros químicos, técnicos 
en salud ambiental y personal 
técnico de laboratorio y de to-
ma de muestras. 

Como fortaleza destacan 

una trayectoria de más de 20 
años y una reconocida com-
petencia técnica, como labo-
ratorio acreditado por Enac. 

La dotación instrumental 
es otro de los elementos dis-
tintivos de InDrops: “Pode-
mos analizar en diferentes 
matrices ambientales pará-
metros microbiológicos y físi-
co-químicos, así como meta-
les pesados o microcontami-
nantes orgánicos mediante 
cromatografía de gases-ma-
sas, además de parámetros in 
situ y bioensayos”, detalla su 
director, Miguel González. 

La I+D+i se centra ahora en 
el proyecto Ramica para desa-
rrollar un sistema automati-
zado de control de calidad de 
aguas marinas; y el Sabius, pa-
ra el desarrollo de un sensor 
de la caracterización micro-
biológica in situ de las aguas 
de baño.

 Sus bioensayos de 
sedimentos marinos 
cumplen las directrices de 
Puertos del Estado. 
 
 Evalúa la toxicidad de 
los sedimentos para medir 
de forma estandarizada 
los efectos producidos 
sobre una serie de 
especies marinas.

¿Qué hace?

Cimpor 
Trading 
amplía capital 
en 36 millones
A.C. Vigo 
Cimpor Trading e Inversio-
nes, el hólding de la cemente-
ra portuguesa, ha realizado 
una ampliación de capital por 
importe de 36,5 millones de 
euros. La compañía registró 
una facturación de 230,48 mi-
llones de euros el año pasado, 
135 millones menos que en el 
ejercicio anterior, y arrojó 
unas pérdidas superiores a los 
645 millones de euros. En 
2015, la sociedad había perdi-
do 91,4 millones. 

La compañía tiene como 
accionistas a Cimpor Cimen-
tos de Portugal (90%) y Cim-
por Industria de Cimentos.


