
La villa marinera 
compartirá con Bilbao 
un foro internacional que 
defenderá al atún «desde 
las perspectivas social, 
ambiental y económica» 

BERMEO. El esfuerzo que la flota 
atunera vasca desarrolla desde hace 
décadas en favor de la sostenibili-
dad y las buenas prácticas queda-
rán patentes, también en tierra, 
durante la celebración del primer 
Foro Internacional del Atún, que 
se celebrará entre Bermeo y Bil-

bao los días 2 y 3 de mayo. El pro-
grama del encuentro, organizado 
por la asociación Bermeo Tuna 
World Capital, reunirá a expertos 
de la industria pesquera con un fin 
claro: «poner en marcha un movi-
miento global para salvaguardar 
la seguridad alimentaria, la econo-
mía y los Derechos Humanos, ade-
más de luchar contra su pesca ile-
gal», señala su presidente. 
– ¿Era necesario crear esta aso-
ciación? 
– Bermeo Tuna World Capital 
(BTWC) surgió hace un lustro con 
el objetivo principal de convertir a 
Bermeo en la referencia mundial 
del sector del atún. Su misión es 
también promover la gestión sos-
tenible de esta especie a nivel glo-
bal y para ello nos basamos en el 
mejor conocimiento científico dis-

ponible y en el liderazgo e implan-
tación de buenas prácticas de pes-
ca responsable en todos los océa-
nos en los que opera nuestra flota. 
– ¿Cuántos atuneros congelado-
res tienen en la actualidad su base 
en Bermeo? 
– Este pueblo tiene más que justi-
ficada su capitalidad del atún. El 
10% del total de las capturas mun-
diales de túnidos tropicales lo pes-
can barcos de empresas bermea-
nas. Contamos con una flota de más 
de 50 buques que faenan en los 
océanos Índico, Atlántico y Pacífi-
co, además de cerca de una trein-
tena de unidades de bajura, que 
crean más de 6.000 empleos di-
rectos e indirectos. Entre el 9 y el 
10% de los atuneros congeladores 
a nivel mundial son de aquí. Sin 
duda, la industria surgida en tor-

no al atún en Bermeo tiene un peso 
enorme en el mundo, incluidas sus 
conserveras, también de renom-
bre internacional. 
– ¿Qué otros factores pesan en ese 
reconocimiento? 
– Su tradición e historia en esta 
pesquería, que viene avalada por 
los duros inicios de las campañas 
de Dakar que protagonizaron nues-
tros arrantzales a finales de los años 
cincuenta. Ellos fueron los precur-
sores de la flota que atesora Ber-
meo en la actualidad porque tuvie-
ron la valentía de lanzarse a cons-
truir los primeros atuneros conge-
ladores para probar suerte en ca-
laderos lejanos. 
– Una flota que hoy en día se si-
túa entre las más modernas del 
mundo. 
– El 60% de las unidades dedica-
das a la pesca de atún en Europa 
se construyen en el País Vasco y el 
95% del diseño, ingeniería y cons-
trucción de los atuneros vascos lle-
van, además, la etiqueta de ‘Made 
in Euskadi’, ya que mantenemos 
en ‘casa’ astilleros especializados 
en este sector. 

Seychelles, Ecuador y Filipinas 
– ¿En qué consistirá el Foro Inter-
nacional del Atún? 
– Reunirá a expertos y represen-
tantes de la industria pesquera in-
ternacional con el fin de compro-
meterse con la sostenibilidad in-
tegral del sector desde la perspec-
tiva 360º: sostenibilidad medioam-
biental, económica y social. 
– ¿Y la firma en Bermeo de una 
Alianza mundial de Ciudades del 
Atún? 
– Contará con la participación de 
delegados procedentes de otras ca-
pitales en las que el atún es tam-
bién parte importante de su eco-
nomía, como Port Victoria (Seyche-
lles), Manta (Ecuador) y General 
Santos (Filipinas). Son ciudades 
que tienen una reconocida vincu-
lación comercial e histórica con el 
atún y que comparten el objetivo 
de contribuir a su gestión sosteni-
ble, así como de los océanos. 
– ¿Qué supone el atún dentro del 
valor de la pesca mundial? 
– Es el recurso pesquero más im-
portante del mundo, ya que supo-
ne la base del desarrollo económi-
co de más de 80 países. Es además 
su medio de nutrición, de vida y 
desarrollo económico, además de 
significar empleo y cultura. Y apor-
ta el 20% del valor de la pesca mun-
dial y el 25% del total de la proteí-

na natural que se consume en el 
mundo. 
– Un ‘superalimento’… 
– Fuente natural de nutrientes y 
proteínas, rico en ácidos grasos 
Omega 3 y que contribuye a una 
dieta equilibrada y saludable. Re-
sulta básico para la alimentación 
humana. 
– En las jornadas de mayo anali-
zarán también el problema de la 
pesca ilegal, que ronda el 20% de 
las capturas en el mundo. ¿Corre-
mos el riesgo de quedarnos sin 
atún en el futuro? 
– El consumo y demanda de esta 
especie sigue creciendo a medida 
que también crece la población 
mundial. El atún se encuentra en 
la actualidad en su índice de má-
ximo rendimiento sostenible y la 
pesca ilegal supone una de las ame-
nazas más graves para que se sos-
tenga con éxito el sector. El cum-
plimiento con la legalidad vigente 
es urgente ya que las prácticas ile-
gales suponen una de las amena-
zas más graves para la sostenibi-
lidad. 
– Una duda: ¿el bonito del Norte 
en frasco de cristal o en lata? ¿Qué 
prefiere? 
– Recuerdo que en los inicios, en 
muchos casos nos devolvían los 
pedidos; el frasco no tenía la acep-
tación de hoy en día. De hecho, aho-
ra el crecimiento de la producción 
en cristal es mayor porque al con-
sumidor le gusta ver lo que com-
pra. No obstante, da igual el forma-
to si la materia prima es buena y 
en Bermeo precisamente conta-
mos con esa garantía. Si voy de ex-
cursión tiro de lata porque pesa 
menos y tengo la seguridad de que 
no se va a romper. Cada formato 
tiene su uso.

 Ignacio Serrats   Presidente de Bermeo Tuna World Capital

Serrats es el responsable de una conservera centenaria de Bermeo.  LUIS ÁNGEL GÓMEZ

«El atún está en su índice de 
máximo rendimiento sostenible 
y la pesca ilegal es una amenaza»

ALIMENTACIÓN 

«El atún supone 
el 25% del total 

de la proteína natural 
que se consume 

en el mundo» 

PIONEROS 

«Los arrantzales que en 
los años 50 empezaron 

con las duras campañas 
en Dakar fueron 
unos valientes»
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Exclusividad y  
diseño en el centro 
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2 y 3
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