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ES FLOTA ATUNERA
Agenda

REGRESO AL DEBATE 

Han pasado cuatro años desde la cele-
bración, en 2018, del último Congreso 
Nacional del Atún de Opagac. En el medio, 
una pandemia que llevó al límite a la flota 
atunera por los problemas para efectuar los 
relevos de tripulantes y las trabas logísticas, 
y una guerra en plena Europa que está las-
trando la competitividad del sector ante el 
incremento de los costes de explotación. 
Sin embargo, el sector no se ha desviado 
un ápice en su apuesta por poner en valor 
su sostenibilidad ambiental y social. La otra 
pata, la económica, es la que está más en 
juego que nunca.

Opagac dará buena cuenta de ello en 
la V edición de su congreso, cita en la 
que también se abordarán los hitos de los 
últimos años, con la certificación MSC a 
la cabeza. El encuentro se celebra en la 
Casa de América de Madrid el próximo 24 
de noviembre con la presencia de diver-
sos expertos nacionales e internacionales 
que abordarán los criterios ambientales, 
socioeconómicos, comerciales, normati-
vos, tecnológicos y nutricionales y de con-
sumo “que definen la pesquería mundial 
del atún tropical y distinguen a la flota 
española en un mercado globalizado”, 
subraya la OPP.

El encuentro arrancará con tres ponen-
cias que abordarán cada vertiente de esta 
sostenibilidad integral: ambiental, social y 
económica. Laura Rodríguez (MSC); Josu 

Santiago (AZTI) e Isadora Moniz (Opagac), 
expondrán las garantías ambientales de la 
flota española. La vertiente social será ana-
lizada por Julio Morón, director gerente 
de la OPP; Juan Manuel Trujillo Castillo 
(CCOO y ETF); Brandt Wagner (OIT); y Juno 
Fitzpatrick (Conservation International's 
Center for Oceans). Por último, los desa-
fíos de la sostenibilidad económica serán 
debatidos por Anne-France Mattlet, res-
ponsable del grupo de Atún de Europêche; 
Mané Calvo (Grupo Calvo); Ernesto Penas, 
en calidad de presidente de ICCAT; y María 
Martínez-Herrera (Asedas).

Guillermo Aldama López, cardiólogo 
del Complejo Hospitalario Universitario A 
Coruña, y Deborah García Bello, divulga-
dora científica, hablarán de atún y nutri-
ción. Juntos analizarán los beneficios del 
consumo de túnidos y la importancia de la 
comunicación para combatir la desinfor-
mación del consumidor. La jornada finali-
zará con una mesa dedicada a radiografiar 
los retos futuros de la flota, con la partici-
pación de Miguel Ángel Herrera, gerente 
adjunto Opagac; y Javier Garat, en cali-
dad de presidente de la Asociación de 
Organizaciones de Productores “Pesca 
España”, de la que la OPP atunera es 
miembro fundador.

Opagac retoma la celebración del Congreso Nacional 
del Atún: cita el 24 de noviembre en Madrid

Y en 2023, 
Bermeo Tuna 
Forum
La entidad público privada Bermeo 
Tuna World Capital, que tiene como 
objetivo la promoción y divulgación 
de la gestión sostenible del atún y la 
puesta en valor del peso de Bermeo 
en la industria mundial del atún –las 
empresas bermeanas representan el 
10 % de la producción mundial de 
atún– estrenará en mayo de 2023 
su cita congresual. El Bermeo Tuna 
Forum, se presenta como una cita 
internacional de debate, reflexión y 
concienciación sobre la sostenibilidad 
económica, social y medioambiental 
del sector del atún. Serán dos días de 
debate con el objetivo de identificar 
los principales desafíos de la industria 
y fomentar la búsqueda de solucio-
nes globales desde la realidad local, y 
contribuir a sensibilizar y concienciar 
sobre el papel activo y la participación 
de todos los actores locales en la con-
secución de las metas de la Agenda 
2030 vinculadas a la cadena de 
suministro global del atún. La agenda 
del Bermeo Tuna Forum se repartirá 
entre Bilbao y Bermeo y está prevista 
la firma del Acuerdo de Declaración 
Internacional por la Sostenibilidad del 
atún y la creación de la Alianza de las 
Ciudades del Atún.

https://bermeotunaforum.org/www.congresonacionalatun.es
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