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Expansión. Vigo 
La primera aceleradora espe-
cializada en el ámbito pes-
quero e impulsada por inicia-
tiva particular de Pescapuer-
ta, Mascato, Opromar y Or-
pagu, con el apoyo de la logís-
tica Kaleido y la ingeniería 
Inxenia, ha realizado la pri-
mera selección de proyectos, 
un total de siete, entre más de 
200 recibidos de países como 
Noruega, Dinamarca, Islan-
dia, Israel, España, Reino 
Unido, Estado Unidos, Cana-
dá, Nueva Zelanda, Francia y 
Uruguay.  

La eleción se realizó sobre 
la base de aquella tecnología 

que mejor resolviera proble-
mas en el campo de la navega-
ción; artes de pesca; calidad 
del producto y mejora en los 
procesos productivos. 

Los siete proyectos y los so-
cios de la aceleradora cele-
bran hoy un encuentro en Vi-
go para acordar el desarrollo 
de un proyecto piloto en el 
mercado real. 

Los siete proyectos selec-
cionados son los españoles 
Avanzare; Natural Machi-
nes; Palinox y Bond4Blue; 
Impact Vision (de Reino 
Unido);  Lizotte Machine Vi-
sion (Canadá), y Provisur, 
AM2C®  (Francia) .

Los productores de áridos 
no logran remontar la crisis 
20% MENOS DE INGRESOS/ Arigal atribuye la situación a la escasa ejecución de la obra 
pública licitada. Las empresas de la organización mantienen el empleo.

Fishing Accelerator 
elige siete proyectos

A.Chas. Vigo 
Los productores de áridos no 
ven el final del túnel. Tras el 
repunte registrado en el año 
2012, cuando su facturación 
alcanzó los 58,2 millones de 
euros y el empleo directo su-
peraba el millar de puestos 
(ver gráficas),  cerró 2016 con 
un nuevo batacazo. La cifra 
de negocios de las 70 canteras 
que forman parte de la Aso-
ciación Galega de Áridos (Ari-
gal) cayó casi un 20% con res-
pecto a 2015, y se situó en los 
40,6 millones de euros, prác-
ticamente el mismo nivel que 
en el año 2013.  

La lectura es nefasta si la 
perspectiva se amplía al año 
2007, previo a la crisis. Enton-
ces, las canteras y graveras de 
Galicia alcanzaban una cifra 
de negocios de 131 millones de 
euros, más del triple que la del 
último año. 

“Las perspectivas para 
2017 pintan igual de mal, a 
juzgar por lo que llevamos de 
año. La producción es de un 
30% sobre la registrada en 
2007 o 2008 a estas alturas”, 
calcula Carlos Martínez To-
rres, director de Arigal. La or-
ganización atribuye la situa-
ción crítica al desfase entre la 
obra licitada y la ejecutada. 
“No hemos encontrado datos 
oficiales, pero nuestra estima-
ción es que la obra  que se eje-
cuta es un 30% de la ya licita-
da. Ocurre con el AVE y, ade-
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más, el resto de obra pública 
en marcha es pequeña in-
fraestructura”, afirma el di-
rectivo. 

La caída de ingresos es re-
sultado del menor consumo, 
que se contrajo un 20%, hasta  
una media de 2,8 toneladas 
por habitante, frente a las 3,5 
toneladas del año 2015 y muy 
lejos de la media europea que 
está en 5,1 toneladas. 

La asociación presidida por 
José Lista señala que “para 

paliar la grave situación por la 
que atraviesa el sector, resulta 
imprescindible que se ejecu-
ten al 100% las anualidades de 
las obras consignadas en Gali-
cia en los presupuestos auto-
nómicos y estatales para este 
año 2017, así como una mayor 
celeridad en los plazos”. 

La parte positiva es que los 
70 centros de explotación 
–tres más que en 2015– man-
tienen el empleo directo para 
800 personas (cinco menos 
que un año antes y 200 menos 
que cuatro años atrás) y el in-
directo (en empresas de acti-
vidades auxiliares) para otras 
2.800. “Esto ocurre porque la 
mayoría de las explotaciones 
son pymes, que ya han reduci-
do plantilla y salarios en años 

anteriores; ahora están bajo 
mínimos”, explica Martínez, 
que no descarta que algunas 
canteras se vean abocadas al 
cierre si no se recupera el 
mercado. 

Arigal subraya que el 80% 
de ese empleo se localiza en 
zonas del rural, por lo que las 
empresas productoras de ári-
dos están contribuyendo a fi-
jar población en esos entor-
nos, que son los más afectados 
por el envejecimiento y la caí-
da demográfica.

Aimen mejora un 
13% sus ingresos y 
supera los 14 millones
A.C. Vigo 
El centro tecnológico afianza 
su crecimiento. Durante el 
año pasado, sus ingresos al-
canzaron los 14, 5 millones de 
euros, una cantidad que su-
pone un incremento del 13% 
con respecto a 2015. Como en 
ese mismo ejercicio, la mitad 
de los ingresos se correspon-
dieron con su actividad de 
I+D+i con un total de 62 pro-
yectos ejecutados (77 en el 
año anterior), de los cuales 34 
correspondieron a nuevas 
iniciativas. 

Una característica de sus 
servicios tecnológicos en 
2016 fue que su destinatario 
preferente fue la industria, 
que absorbió el  60% de ellos, 
mientras que otro 12% fue 
contratado por el mercado in-
ternacional. 

Aimen subraya que los pro-
yectos de I+D+i que efectuó 
involucraron a 143 empresas 
(207 un año antes) y el retor-
no para la comunidad gallega   
rozó los 13 millones de euros 

(17,4 millones en 2015). Tam-
bién cifra en un 32% los pro-
yectos de ámbito europeo y 
en un 30% el ratio de éxito del 
programa Horizonte 2020. 
En cuanto a su plantilla, que 
supera los 200 trabajadores, 
señala que la ha aumentado 
un 5,5% con respecto a la me-
dia del año 2015. 

El año pasado también pu-
so en marcha su cuarta uni-
dad mixta de investigación, 
en alianza con el grupo Copo 
para nuevas tecnologías de fa-
bricación de piezas de poli-
propileno expandido. En me-
joras de equipos invirtió 1 mi-
llón de euros. 

Delegación andaluza 
El centro tecnológico, que 
persigue consolidarse como 
centro de fabricación avanza-
da en Europa,  acaba de abrir 
una delegación en Andalucía 
con el fin de prestar un mejor 
servicio a sus clientes. Esta 
oficina se une a las que ya tie-
ne en A Coruña y Madrid.

Bankia prestó un 
54% más de crédito
A. Chas. Vigo 
La entidad financiera acelera 
la concesión de crédito en la 
comunidad gallega. Con da-
tos del primer trimestre del 
año, la entidad presidida por 
Ignacio Goirigolzarri conce-
dió nueva financiación por 
importe de 63 millones de eu-
ros entre autónomos, peque-
ñas, medianas y grandes em-
presas. Este volumen supone 
un incremento del 54% con 
respecto al mismo período 
del año pasado y 12 millones  
de la nueva financiación (el 
19%) correspondió a pymes y 
autónomos. 

El banco también efectuó 
más operaciones, un total de 
259, entre enero y marzo pa-
sado, que representan un 17% 
más que un año antes, según 
destacó el director de zona de 
Galicia de Bankia, Francisco 
Javier Costa Buján, durante  
su ponencia en Iniciativa Py-
me en Vigo, patrocinada por 
la entidad financiera. 

En total, Bankia maneja un 
saldo de inversión crediticia 
bruta en Galicia de 1.300 mi-
llones de euros. Cuenta con 
una red de 22 oficinas de par-
ticulares y 2 centros de em-
presa en la comunidad.

Parlamento gallego recibe la medalla de oro 
ANFACO/CECOPESCA  La organización entrega mañana la me-
dalla de oro al Parlamento de Galicia; la medalla de plata, a la conse-
lleira do Mar, Rosa Quintana, y las de bronce a Josefa García Lage, 
trabajadora de Hijos de Carlos Albo, y Dolores Couto Loureiro, de 
Calvo Conservas. Ambas llevan en las empresas desde 1969.  

El director industrial del grupo visitó el Ctag 
PSA  El director industrial y miembro del Comité Ejecutivo del Gru-
po PSA, Yann Vincent, visitó ayer el Centro Tecnológico de Automo-
ción de Galicia para conocer los avances en los procesos producti-
vos basados en las tecnologías de la Industria 4.0. 

El empleo directo  
se mantiene  
en los 800 puestos  
y el indirecto  
en los 2.800

Insta a las 
administraciones  
a ejecutar y  
acelerar las obras 
consignadas 

A.C. Vigo 
Tal y como estaba previsto, la 
asamblea de socios del Clús-
ter TIC eligió ayer a la única 
candidatura presentada para 
la Presidencia de la organiza-
ción, la promovida por la ope-
radora R. Así, el director de 
Innovación de R, Antonio Ro-
dríguez del Corral, renueva 
como máximo responsable 
del clúster y dará continuidad 
a la línea de gestión que pro-
movió la participación en 
proyectos europeos (lo hace 
en seis actualmente), la inter-
nacionalización con misiones 
inversas y apoyo a las empre-
sas en licitaciones internacio-

nales, y a la formación, con 
acuerdos con la Universidade 
de Santiago para promover 
máster en big data e incluso 
en ciberseguridad. 

Por grandes empresas re-
sultaron elegidas Everis, Ega-
tel, Satec, Seidor, Plexus, 
Cpeig e Idom. Por pymes  son 
Syxtema, Tesla, Imaxin, Li-
brebit, Visual Publinet, Bahia, 
Itelsis y Dos Espacios. 

Previamente, en la asam-
blea anual, los socios aproba-
ron las cuentas de 2016 que 
arrojaron un déficit de 7.800 
euros y los presupuestos de 
este año, que ascienden a 
277.676 euros  (un 17% más).

Clúster TIC reelige 
presidente a Del Corral
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