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 Socios: 

Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI), es uno de los
grupos de armadores de pesca más importantes de la U.E., constituido también como
centro tecnológico con gran actividad investigadora.

Ingeniería de Proyectos Marinos (INPROMAR), perteneciente al Grupo
JOSMAR, se dedica al desarrollo de proyectos innovadores para la industria de
transformación de productos pesqueros.

Talleres Josmar, también del Grupo Josmar, centra su actividad
principalmente en la construcción y reparación de maquinaria
procesadora de pescado y parques de pesca completos.

Eire Pesca es una empresa dedicada a la explotación de buques pesqueros y a la
prestación de servicios relacionados con el sector del mar.

 Centros subcontratados:

 ANFACO-CECOPESCA Instituto Español de Oceanografía de Vigo (IEO)



 Equinodermo marino de alto valor nutricional del que                          
existen más de 1400 especies.

 Consumo muy elevado de  varias especies en Asia donde                    
alcanza altísimos valores.

 Consumo tradicional de una especie en la zona del Mediterráneo español.

 “Descarte” de varias flotas españolas que faenan con arrastre.

 Actividad habitual.

 Atomización.

 < Cantidad ofertada,  > Precio.

 Escapar de la competencia.

 Mercado del pepino de mar.

 Demanda ilimitada.

 > Cantidad ofertada,  > Precio. 

 La unión incrementa el precio.



 El Proyecto “Holoturias, nuevo recurso marino de Galicia –
HOLOGAL”, tuvo como resultado principal que un recurso que 
se estaba descartando se está vendiendo por un precio 
superior a 2,00.-€/Kg. 

 Tras la apertura del mercado asiático gracias al HOLOGAL 
surgen nuevas necesidades y desafíos: estandarización de 
procesos y formatos, conocimiento para explotación 
sostenible, desarrollo de maquinaria específica, etc.



La consolidación de la explotación y comercialización
internacional del pepino de mar (holoturia).

Para ello se requiere de la adaptación de los sistemas de
producción actuales al nuevo recurso, según requerimientos de
mercados internacionales. El proyecto propone:

❖ Actividad 1: Recomendaciones para explotación
sostenible del recurso.

❖ Actividad 2: Estandarización del procesado a bordo.

❖ Actividad 3: Planta de procesado en tierra.





 Desarrollo de una plataforma inteligente para la 
gestión comercial del pepino de mar:



 Asignación de lote:

 Especie capturada.

 Posición GPS.

 Área y subárea FAO.

 Fecha de captura y consumo preferente.

 Proceso realizado y cantidad procesada.

 Método de empaque y conservación.

 Toma de datos de la 
captura: trazabilidad de la 
materia prima.

 Información para gestión 
comercial:

 Orden de producción.

 Estimación para venta.



 Gestión de capturas:

 Barcos: información de todos sus barcos.

 Artículos: que produce su flota.

 Mareas: realizadas por su flota → lotes.

 Almacén: estado del almacén del armador, con 
movimientos de entrada y salida, con los códigos 
correspondientes.



 Flujo de materia en la planta:

 Organización de la producción y 
logística.

 Economía de escala:

 Reducción de costes de procesado.

 Agrupación para cubrir demanda.

 Trazabilidad de producto y materia 
prima:

 Desde captura en mar hasta cliente 
final.



 Asignación de lote:

 Lotes de materia prima.

 Procesos realizados y fecha.

 Producto final y almacén destino.
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