NOTA DE PRENSA

El presidente de la Xunta visita las instalaciones de
Argenova, filial de Nueva Pescanova en Argentina
Vigo, 17 de septiembre de 2019.- En el marco de su visita a diferentes empresas pesqueras gallegas con
presencia en Argentina, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, visitó hoy la planta de
procesado de merluza negra de Argenova, la filial del Grupo Nueva Pescanova en el país. Acompañado
por la conselleira de Mar, Rosa Quintana, y la subsecretaria de Coordinación Pesquera de la provincia de
Santa Cruz, Mayra Totaro, además de hacer un recorrido por las instalaciones y conocer al equipo, durante
la jornada Núñez Feijóo también visitó el Argenova XXI, uno de los buques de la compañía que faena en
aguas argentinas para la pesca de merluza negra.
Según sus propias declaraciones se trata de “un barco especial, con una tripulación muy acreditada y
dedicada a una especie muy valorada. Argenova es una de las pocas empresas que pescan merluza negra
(toothfish) en Argentina”. Y añadió que: “La visita a las plantas de transformación demuestra el gran
producto que tenemos y el cumplimiento de las máximas condiciones sanitarias y de higiene”. En el marco
de la visita agradeció a las empresas gallegas los 5.000 empleos generados en el país y el trabajo y
profesionalidad de capitanes y tripulaciones de los más de 80 buques que faenan en Argentina.
Con un equipo formado por 800 profesionales y 16 barcos dedicados a la pesca de merluza negra, gambón
y pota, Argenova cuenta con una planta de procesado y un frigorífico en Puerto Deseado (Santa Cruz),
donde inició sus operaciones hace 31 años. Allí, Núñez Feijóo destacó su “interés por la pesca sostenible,
la mejora de las condiciones de vida de las tripulaciones en los barcos y una renovación de flotas como la
que está haciendo Pescanova ahora de la mano de astilleros gallegos”.
Durante su viaje al país, el titular de la Xunta también se reunió con administraciones, empresarios y
responsables de pesca para hablar sobre la situación de las pesqueras gallegas con presencia en el país.
En este sentido, remarcó el interés de la Xunta por las empresas gallegas en el extranjero y afirmó que:
“Galicia es uno de los principales inversores en esta materia en Argentina y por eso estamos aquí: para
dar apoyo a nuestras empresas y a nuestros marineros”.
Sobre el Grupo Nueva Pescanova
El Grupo Nueva Pescanova es una multinacional española líder del sector, especializada en la captura,
cultivo, elaboración y comercialización de productos del mar, tanto frescos, refrigerados como
congelados.
Fundada en 1960, emplea a más de 10.000 personas y tiene presencia en más de 20 países de los cinco
continentes. El Grupo Nueva Pescanova vende sus productos en más de 80 países de todo el mundo.
Para más información:
Omnicom PR Group
Beatriz Zabala / Ana Sierra
Tel: +34 917 88 32 83 / 912 04 42 10
pescanova@omnicomprgroup.com

Dirección de Comunicación - Grupo Nueva Pescanova
Tesa Díaz-Faes
Tel.: +34 610 53 36 50
tdiaz@nuevapescanova.com

