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El Grupo Nueva Pescanova se integra en 
CEPESCA para ganar representatividad e 

impulsar la pesca sostenible 
 

• Con una flota de 72 buques, la compañía amplía la dimensión internacional de 
la patronal pesquera 

• La empresa colabora con la Sustainable Fisheries Partnership (SFP) y cuenta con 
el Certificado de Pesca Sostenible (Pescanova Blue), que garantiza el 
cumplimiento del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO 

 

Madrid, 13 de noviembre de 2017.- El Grupo Nueva Pescanova se ha integrado en la 
Confederación Española de Pesca (CEPESCA) para mejorar su nivel de representatividad ante los 
organismos nacionales e internacionales que regulan el sector pesquero, y seguir avanzando en 
el desarrollo de una pesca sostenible y responsable, aspecto fundamental dentro de la 
estrategia de la compañía. 

Con la incorporación del Grupo Nueva Pescanova, Cepesca se consolida como la mayor patronal 
pesquera de la UE y amplía, además, su dimensión internacional, ya que los barcos de Nueva 
Pescanova operan bajo pabellón extranjero: 34 de Mozambique, 18 de Argentina, 14 de 
Namibia, tres de Angola, dos de Uruguay y uno de Sudáfrica. La flota de Nueva Pescanova está 
compuesta por arrastreros (congeladores y fresco), tangoneros, palangreros y poteros 
congeladores, que faenan en caladeros del hemisferio sur. 

El Grupo Nueva Pescanova cuenta con una plantilla de más de 12.000 personas, de las cuales 
1.100 trabajan en España. Las especies que captura son el langostino de Mozambique, gambón, 
toothfish y la pota de Argentina, la gamba roja y blanca de Angola; la merluza, la rosada y el rape 
de Namibia, y el rubio de Uruguay, entre otros. 

La empresa opera en 27 países y cuenta con 18 plantas de transformación, repartidas por todo 
el mundo, en las que procesa más de 70 especies de pescados y mariscos que, en distintos 
formatos, comercializa en 80 países de los cinco continentes. El grupo cerró su ejercicio 2016 
con una facturación de 1.060 millones de euros. 

Según Javier Garat, secretario general de Cepesca, “la incorporación de Nueva Pescanova suma 
enteros a la dimensión internacional de Cepesca y pone de manifiesto el firme compromiso de  
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colaboración y cooperación del sector pesquero español con los países costeros en los que tiene 
actividad”. 

Según Ignacio González, CEO del Grupo Nueva Pescanova, “la asociación con Cepesca nos ayuda 
a mejorar la representación de nuestros intereses económicos y profesionales ante los distintos 
organismos que regulan, tanto nacional como internacionalmente, al sector pesquero. Nuestra 
incorporación también supone un impulso para seguir avanzando en el desarrollo de una pesca 
sostenible y responsable, un firme compromiso que forma parte del ADN de nuestra compañía”. 

A este respecto, cabe destacar que Nueva Pescanova colabora con la Sustainable Fisheries 
Partnership (SFP) y cuenta con su propio Certificado de Pesca Sostenible (Pescanova Blue), que 
garantiza el cumplimiento del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

Sobre CEPESCA 

Cepesca es la organización empresarial de ámbito nacional más representativa de la Unión 
Europea y agrupa a 41 asociaciones de armadores de buques de pesca tanto de bajura como de 
altura, con 810 empresas pesqueras, 1000 buques, cerca de 10.000 tripulantes y un tonelaje de 
arqueo de 225.227 GTs. Entre sus objetivos, la Confederación persigue mejorar la 
competitividad de las empresas pesqueras, apostar por la formación de las tripulaciones y el 
relevo generacional, promover el desarrollo de una pesca responsable y sostenible y luchar 
contra la pesca ilegal. Para conocer más, visita www.cepesca.es 

Sobre el Grupo Nueva Pescanova 

El Grupo Nueva Pescanova es una multinacional gallega líder del sector especializada en la 
captura, cultivo, producción y comercialización de productos del mar. Fundada en 1960, emplea 
a más de 12.000 personas y opera en 27 países de 4 continentes. Pescanova vende sus 
productos en más de 80 países de todo el mundo. 

http://www.cepesca.es/

