Nueva Pescanova pone en marcha un proyecto en
Mozambique para reforzar la formación marítimopesquera en el país
●

Este proyecto es estratégico para Pescamar, filial del Grupo Nueva Pescanova en el país, ya que
supondrá una mejora formativa importante para los profesionales del sector marítimopesquero, contribuyendo a enriquecer el plan de relevo generacional de las tripulaciones de
Mozambique.

●

Esta iniciativa se enmarca en la Alianza Público-Privada para el Desarrollo (APPD), de la que
forma parte el Grupo Nueva Pescanova y Pescamar en colaboración con la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Consellería do Mar de la Xunta de
Galicia y la Escuela Matola de Pescas en Mozambique.

Vigo, 4 de diciembre de 2020.- Maputo (Mozambique) ha acogido la presentación del “Programa para el
refuerzo de las capacidades profesionales del sector marítimo-pesquero de Mozambique”, una iniciativa
impulsada por la Alianza Público-Privada para el Desarrollo (APPD), de la que forman parte el Grupo Nueva
Pescanova y Pescamar, en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia y la Escuela Matola de Pescas de
Mozambique. Se trata de la primera APPD de AECID en África.
Este programa formativo tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de los jóvenes del país a través de
la adecuación de la oferta formativa que proporciona la Escola de Pesca de Matola (Mozambique) a las
necesidades de la industria pesquera y a las exigencias de la Autoridad Nacional de Educación Profesional
de Mozambique (ANEP) y de la normativa internacional impuesta por la Organización Marítima
Internacional (OMI).
Este proyecto es estratégico para Pescamar, filial del Grupo Nueva Pescanova en el país, ya que supondrá
una mejora formativa importante para los profesionales del sector-marítimo pesquero, que contribuirá a
enriquecer el plan de relevo generacional de las tripulaciones de su flota en Mozambique. De hecho,
Pescamar complementará la formación de los alumnos de la Escuela de Pesca ofreciendo un programa de
prácticas, necesario para la obtención de la titulación dentro del nuevo sistema de formación profesional,
dando además la posibilidad de empleo a los alumnos que superen la formación y demuestren un buen
desempeño, tal y como hizo con los jóvenes formados durante las ediciones de 2018 a 2020. En estos tres
últimos años, más de 30 alumnos se han incorporado a la filial mozambiqueña del Grupo Nueva
Pescanova.
En el marco del acuerdo, la Escola de Pesca de Matola recibirá el apoyo del Instituto Politécnico MarítimoPesqueiro do Atlántico (Xunta de Galicia), para desarrollar acciones con el objetivo de formar al personal
docente, así como diseñar e implementar cursos reglados y de una duración corta. Asimismo, recibirá el
equipamiento y material necesario para llevar a cabo esta formación y se establecerá un espacio de
colaboración permanente entre el sector privado marítimo-pesquero y las entidades formativas para
adecuar el contenido docente a las necesidades del sector.
En la presentación, han participado el director general del Área de Pesca del Grupo Nueva Pescanova,
Lucas Lorenzo; el director general de Pescamar, Felisberto Manuel; la ministra de Mar, Aguas Interiores y
Pescas de Mozambique, Augusta Maíta; el embajador de España en Mozambique, Alberto Cerezo; y la
conselleira do Mar de la Xunta de Galicia, Rosa Quintana.

Sobre el Grupo Nueva Pescanova
El Grupo Nueva Pescanova es una empresa 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 en 19 países de 4 continentes. Bajo la marca
Pescanova, vende sus productos en más de 80 países de todo el mundo.

