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PRODUCTOS CONGELADOS ARTESANALES  DE GALICIA FRIGORÍFICOS MAR DA POBRA

NUESTRA ACTIVIDAD
Nuestro proyecto se basa en la transformación de las capturas frescas procedentes de la pesca 
local y artesanal gallega en productos ultracongelados, dentro de un marco de desarrollo 
sostenible y de economía circular real.

¿POR QUÉ FRIGORÍFICOS MAR DA POBRA?
Este innovador proyecto nace de la inquietud de su promotor, Pablo Fernández Piñeiro, profesional 
con más de 15 años de experiencia tanto en pesca de altura como en la pesca artesanal gallega, por 
poner en valor la riqueza de las aguas de Galicia de una manera tan respetuosa para las personas 
como para el medioambiente, y ofrecer una alternativa inexistente a día de hoy.

Esta noticia, publicada por el períódico gallego Faro de Vigo, pone de manifiesto el resultado de 
aplicar soluciones prácticas a problemas reales y cotidianos.

Noticia publicada por Faro de Vigo el 24/12/2017

ESTÁ EN NUESTRO “ADN” BUSCAR SOLUCIONES
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TRANSFORMACIÓN DE 
LAS CAPTURAS DE LA 
PESCA ARTESANAL 
GALLEGA EN PRODUCTOS  
ULTRACONGELADOS DE 
CALIDAD



04

PRODUCTOS CONGELADOS ARTESANALES  DE GALICIA FRIGORÍFICOS MAR DA POBRA

SOSTENIBILIDAD 
ENERGÉTICA Y 
PRODUCTIVA

Sabemos que la energía consumida 
para los procesos industriales 
es, en gran medida, altamente 
contaminante, como la que procede 
de la combustión del carbón, 
cogeneración, etc. Dando un paso 
más hacia la economía circular 
real ,  aplicada y demostrable, 
colocaremos en la cubierta de 
nuestra planta una instalación 
solar fotovoltaica que nos 
proporcionará energía limpia y 
renovable durante todo el año.

VALORES Y OBJETIVOS

SOSTENIBILIDAD EN EL 
ENVASADO: USO DE  
ECO-ENVASES

Somos conscientes de que uno 
de los grandes males que azotan 
nuestros mares es el aporte de 
plásticos, contaminando las aguas, 
los seres que en ellas habitan y que 
posteriormente nosotros también 
consumimos. 

Ac tualmente, las propuestas 
sobre el envasado de productos 
pesqueros son puramente lineales: 
envasar, consumir producto y 
desechar el envase como aporte de 
residuos contaminantes. 

Nosotros apostamos por el envasado 
de nuestros productos con 
materiales LIBRES DE PLÁSTICO, 
emplean do como sus t i t u tos 
ENVASES COMPOSTABLES, de 
origen vegetal, procedentes 
de bosques certificados. Estos 
envases están preparados para 
descomponerse en un compost de 
calidad, para que posteriormente 
puedan ser empleados como abono. 
De esta manera, aportamos una 
solución circular a la hora de 
envasar los productos pesqueros: 
envasar, consumir el producto 
y aportar el envase resultante 
como materia orgánica al sustrato, 
dando así continuidad al ciclo vital. 

SOSTENIBILIDAD 
DEL PRODUCTO 
COMERCIALIZADO

Nuestro mayor valor será la riqueza 
de la materia prima: productos 
procedentes de la pesca artesanal 
gallega . Su transformación se 
real izará ar tesanalmente,  de 
manera saludable para el consumo, 
respetuosa con el medioambiente y 
con una huella de carbono reducida 
a la mínima expresión. 

El eje sobre el que oscila nuestra 
f i losof ía  es prec is amente la 
ne ce sidad de trans f ormar/
comercializar los productos 
que nos proporciona la riqueza 
de las rías gallegas extraídos 
ar tesanalmente, dentro de un 
marco de desarrollo industrial 
sostenible, en el que la economía 
circular sea el punto de apoyo 
del proyecto, sea aplicada y pueda 
ser demostrada durante todos los 
procesos.

LO QUE EQUIVALE A 3.340 
ÁRBOLES PLANTADOS  
EN UN AÑO

EVITAREMOS 33,5 
TONELADAS ANUALES 
DE CO2 EN EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS

55.000 ENVASES ANUALES 
DE PLÁSTICO QUE NO SE 
LLEGARÁN A USAR
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INNOVACIÓN

INNOVACIÓN EN EL USO DEL 
EQUIPAMIENTO

Tenemos muy presente que las nuevas 
construcciones son una fuente generadora de 
residuos y contaminación, por lo que nuestro 
proyecto irá un paso más allá a la hora de 
promover el respeto por el medio ambiente, 
reutilizando contenedores marítimos para 
utilizarlos como cámaras frigoríficas.

INNOVACIÓN EN LAS RELACIONES DE 
COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN CON 
PRODUCTORES LOCALES Y ORGANIZACIONES

Nuestro propósito es establecer las máximas 
alianzas comerciales/empresariales 
posibles con productores, comerciantes 
y entidades locales para, de esta manera, 
tener un efecto multiplicador positivo en la 
generación de riqueza y bienestar. 

*CICLO DE LOS ENVASES COMPOSTABLES



UN PRODUCTO 
PESQUERO 
CONGELADO, DE 
ORIGEN GALLEGO, 
SOSTENIBLE Y 
SALUDABLE
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Queremos huir de la idea que muchas veces se asocia con los productos congelados como 
muy industrializados e incluso de poca calidad. Nosotros creemos firmemente en la necesidad 
de situar unos productos de altísima calidad, como son los procedentes de la pesca artesanal 
gallega, en el lugar que les corresponde en su naturaleza de congelados, elaborados cuidada 
y artesanalmente por personal con años de experiencia. Este lugar ya lo ocupan a día de hoy las 
conservas, que sí tienen esa imagen de producto artesanal. 

NUESTRAS INSTALACIONES

VALORIZACIÓN A UNA VISIÓN ARTESANAL DE LAS PROFESIONES Y PRODUCTOS 
RELACIONADOS CON LA CAPTURA, ELABORACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

• Taller y almacén
• Cámara de producto refrigerado
• Zona de elaboración climatizada
• Antecámara y muelle de carga
• Capacidad de almacenamiento para 

producto congelado de 115 palets europeos
• Zona de administración y sala de reuniones
• Zona de descanso

CONTAMOS CON UNA SUPERFICIE DE 1.125 M2 EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE TÉ, RIANXO 
(A CORUÑA), QUE ESTARÁ DOTADA DE MODERNAS INSTALACIONES:

INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA

• 190 módulos fotovoltaicos
• 85 KWp de potencia

IMPACTO POSITIVO EN EL TERRITORIO



CONGELAMOS EL PRESENTE, CONSERVAMOS EL FUTURO

 WWW.MARDAPOBRA.ES
         info@mardapobra.es
         Frigoríficos Mar da Pobra
         @mar_da_pobra


