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La conserva activa un plan estratégico 
con más de 125 millones de inversión
El objetivo de los empresarios es seguir aumentando la competitividad y evitar la entrada de latas asiáticas

JORGE BRAVO. VIGO
mar@atlantico.net

nnn La conserva supone un 3% del 
PIB gallego y según el informe Ar-
dán de Zona Franca está entre los 
10 sectores que más valor añadido 
generan. En este contexto, la Aso-
ciación Nacional de Fabricantes 
de Conservas (Anfaco) anunció 
ayer tras su Asamblea General la 
puesta en marcha de un plan es-
tratégico sectorial de aplicación 
entre los años 2017 y 2022.

El presidente de la Xunta, 
Núñez Feijóo, fue el encargado del 
anuncio durante la entrega de me-
dallas Anfaco, sobre el que añadió 
que la Xunta lo apoyará con 100 
millones de euros. Fuentes de An-
faco consultadas por este diario 
señalan que el f lujo de inversión 
privada será constante y que sólo 
el Grupo Calvo pondrá 25 millo-
nes de euros para la consecución 
de los proyectos, por lo que la ci-
fra de inversión será al menos de 
125 millones hasta 2022.

El objetivo es fomentar la com-
petitivdad, reducir costes en la 
producción mediante la inver-
sión en investigación y desarro-
llo y en presionar a las autori-
dades europeas para que evitar 
un acuerdo comercial con la in-
dustria asiática, especialmente 
Tailandia, primer productor del 
mundo y competidor directo de 
la industria gallega

Sobre la entrega de medallas, 
Anfaco premió con la medalla de 

Santiago Villanueva premió con el bronce Josefa García, de Albo. Núñez Feijóo entregó el segundo bronce a Dolores Couto, de Calvo.

Jesús Escurís otorgó a Rosa Quintana la medalla de plata.Ana Pastor entregó a Miguel Santalices la de oro al Parlamento de Galicia.
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oro al Parlamento de Galicia, pri-
mer galardón que recibe la ins-
titución, y que fue recogida por 
su presidente, Miguel Santalices. 
La medalla de plata fue entregada 
a Rosa Quintana, conselleira do 
Mar, por su labor en la defensa del 

El acto contó la presencia de los 
empresarios del sector, con espe-
cial mención de Wang Yong, re-
presentante de Shangai Kaichuan, 
dueña de Conservas Albo en Vigo. 
En la entrega de medallas estuvo 
presente el presidente de Anfaco, 

Jornada de aprendizaje en la 
"Fishing Acelerator" de Kaleido
REDACCIÓN
VIGO

n n n Los miembros de los siete 
proyectos seleccionados para la 
Fishing Acelerator que organiza 
Kaleido continuaron ayer con el 
proceso de presentación de sus 
ideas y conocieron de primera 
mano el sector gallego. Por la 
mañana fueron hasta la lonja de 
Vigo para ver de primera mano la 
primera plaza de Europa en pes-
ca fresca.

Los proyectos avanzarán ahora 
en su investigación hasta octubre, 
cuando habrá una nueva ronda 

de validación. Las ideas son de 
lo más variadas, centradas en el 
provechamiento de las materias 
primas o la eficiencia energética 
entre otras ideas.

Los promotores de esta acelera-
dora, iniciativa única en el mun-
do, son Mascato, Pescapuerta, 
Orpagu y Opramar. Kaleido or-
ganiza la Fishing Acelerator tras 
su trayectoria de éxito de la acele-
radora logística, de la cual ya tie-
nen una idea en ejecución y varias 
en proyecto de lanzar.

Los proyectos participantes son 
Avanzare (España), especializa-

Los participantes conocieron de primera mano la lonja de Vigo. 

da en nanomateriales y soluciones 
de alto rendimiento basadas en la 
nanotecnología; Bond4blue (Es-
paña), que diseña un sistema de 
vela rígida inteligente como fórmu-
la de propulsión complementaria 
y limpia para buques mercantes; 
Impactvision (Reino Unido), que 
utiliza la tecnología hiperespectral 
para proporcionar información so-
bre la calidad y las características 
de los alimentos; Lizotte Machine 
Vision(Canadá), que desarrolla y 
fabrica equipos de control de cali-
dad y clasificación a medida para la 
industria global de procesamiento 

de alimentos; Natural Machines 
(España): un electrodoméstico ba-
sado en la tecnología de impresión 
3D; Palinox (España), que inves-
tiga, diseña y fabrica maquinaria 

para la industria pesquera y Pro-
visur (Francia), líder mundial en 
separación, deshuesado y desner-
vado para pescado, carne, frutas 
y verduras.n

sector de la transformación. Las 
de bronce, por último, le fueron 
entregadas a Josefa García, em-
pleada en Hijos de Carlos Albo y 
a Dolores Couto, trabajadora de 
Calvo Conservas, ambas en acti-
vo desde 1969.

Jesús Escurís y el secretario gene-
ral, Juan Vieites; el delegado del 
Gobierno en Galicia, Santiago Vi-
llanueva; el presidente de la Xun-
ta, Núñez Feijóo y la presidenta 
del Congreso de los Diputados, 
Ana Pastor.n
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