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CONGALSA, S.L. Polígono “A Tomada”. Parcela 13, 14, 15
15940 A Pobra do Caramiñal. Tel. +34 981 834 400 / comercial@congalsa.com

PRODUCTOS CONGELADOS

Son muchas las voces que coin-
ciden al proclamar el sector náutico co-
mo uno de los futuros pilares del turis-
mo en la comarca. Y para adelantarse a 
ese futuro deseado, A Poutada ofrece un 
amplio abanico de servicios orientados a 
los aficionados a la navegación deporti-
va. La firma comercializa embarcaciones, 
tanto nuevas como usadas, y está presen-
te en ferias que tienen lugar en diferen-
tes partes del mundo; pero también pue-
de encargarse, si el cliente lo requiere, del 
cuidado posterior de las naves. 

Cuenta para ello con un taller situado 
en el puerto de A Pobra y con una nave 
en Xarás. El uso del taller está claro, man-
tener los barcos en perfecto estado. El de 
las instalaciones del polígono ribeirense 
lo explica Fernando Pérez Sobrido, uno 

A Poutada diversifica sus 
servicios en el sector náutico

Ofrece un taller para la puesta a punto de las 
embarcaciones y una nave para su custodia

Turismo

La firma vende barcos de recreo. C.Q.

de los responsables de la empresa: «Es 
un servicio novedoso en esta zona, que 
consiste en custodiar las embarcaciones 
durante su período de inactividad. No-
sotros las recogemos en el puerto indi-
cado y las trasladamos a la nave hasta 
que sean requeridas por sus dueños». 
Tienen ahora almacenados 60 barcos. 
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Actemsa, empresa de referen-
cia en Galicia dedicada a la importación 
y exportación de pescado congelado y al 
procesado de túnidos, afronta un 2018 de 
gran progresión después de cerrar el 2017 
con un crecimiento sostenido. Con una 
plantilla de 250 trabajadores directos y un 
importante volumen de empleo indirec-
to, la empresa presidida por Severino Es-
curís se afianza como referente en pesca 
sostenible a nivel internacional, gracias 
a una alianza estratégica, a través de la 
cual abastece a los líderes mundiales en 
el sector conservero, entre ellos la gallega 
Jealsa Rianxeira, la tailandesa Thai Union 
y la italoportuguesa Gencoal. 

A través de la filial brasileña Industrias 
Alimenticias Leal Santos, Actemsa garan-
tiza la mejora de las pesquerías de atún 

Actemsa afronta un 2018 
en constante crecimiento

Abastece a los líderes del sector conservero e 
importa de Latinoamérica, África y Asia

Túnidos

Las instalaciones de A Pobra. CEDIDA

M. X. BLANCO  
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en el sur de Brasil. Leal Santos cuenta 
con una importante flota artesanal lo-
cal y produce atún de alta calidad. Es-
ta filial cuenta con 21.000 metros cua-
drados de instalaciones.

Desde A Pobra, importa pescado de 
las tres grandes áreas mundiales de 
atún: Latinoamérica, África y Asia.


