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Innfish es una empresa joven y dinámica, pensada para los nuevos 
tiempos, con una  estructura mínima para poder aportar los mejores 
precios, pero con una red de colaboradores que permiten cubrir desde 
el diseño hasta el servicio post venta de forma eficiente.

Contáctenos y comience a disfrutar de un nuevo aliado tecnológico 
en su empresa.

Innfish es la marca comercial bajo la que co-

mercializa sus productos y servicios Innfish 

Technological Innovation, S.L.
Productos y Servicios
Innfish Ingeniería y Consultoría Tecnológica

En Innfish llevamos muchos años prestando servicios de Consultoría tecnoló-
gica e Ingeniería al sector pesquero, piscícola y transformador. 

Somos especialistas en el mundo del pescado, desde el mar o el río hasta 
el mercado. Proyectamos y diseñamos soluciones para buques pesqueros y 
plantas de procesado y envasado en tierra.

Innfish Servicios Técnico Comerciales

Línea de servicios que nos permite la integración de soluciones tecnológicas 
avanzadas, garantizando su resultado y aportando seguridad a nuestros clientes. 

Esta nueva línea de productos entra en nuestro porfolio como consecuencia 
del establecimiento de alianzas estratégicas con empresas clave en equipos 
especializados que en ocasiones requieren de una instalación realizada de 
forma precisa para aportar todo su potencial.

Innfish dispone de soluciones tecnológicas con aplicaciones de interés para 
la industria cárnica y  la agroindustria, por lo que está cada vez más presente 
en estos sectores.

Innfish i+D+i 

En Innfish seguimos apostando por el I+D+i y su difusión, y apoyando a nues-
tros clientes en el diseño, financiación y gestión de sus proyectos de I+D+i 
para desarrollo o mejora de equipos, procesos o productos: Diseño del pro-
yecto, identificación de potenciales colaboradores, coordinación con Centros 
Tecnológicos, Universidades y Empresas especializadas, gestión de ayudas 
financieras, etc.

Así mismo, en Innfish diseñamos y ejecutamos proyectos propios de I+D+i en 
áreas relacionadas con nuestra actividad.

Marcos Riera
Director general / CEO

Ofrecemos un producto flexible que incluye las siguientes prestaciones:

 • Diseño en planta y reingeniería.

 • Redacción de proyectos técnicos oficiales.

 • Tramitación de permisos, licencias, etc.

 • Tramitación de subvenciones y ayudas financieras.

 • Selección y apoyo en la contratación de proveedores.

 • Gestión de la obra y dirección facultativa.

 • Legalización de las obras ante diversos organismos oficiales.

 • Puesta en marcha y formación del personal.



Somos especialistas en el diseño de 

nuevas plantas completas de proce-

sado y envasado, y en la mejora de la 

productividad y eficiencia de plantas 

existentes.

APLICACIONES

 • Piscicultura

Plantas de piscifactorías de trucha, rodaballo, salmón, 
dorada, lubina, langostino, tilapia, etc.

 • Pesca extractiva

Plantas de procesado y empaque de pescados de pes-
ca extractiva: merluza, caballa, bacaladilla, jurel, sardina, 
congrio, pulpo, calamar, sepia, etc.

TECNOLOGIAS DISPONIBLES

 • Sistemas de transporte del pescado

Mediante bombeo por vacío, cintas transportadoras, etc.

 • Gestión automática del hielo

Desde el generador hasta los dispensadores automáticos.

 • Gestión automática de envases

Desde recepción hasta línea de empaque.

 • Sistemas automáticos de descongelación y/o trata-
miento

 • Líneas de enfriamiento y sacrificio de pescados de 
acuicultura

 • Sistemas de enfriamiento de producto mediante hielo 
líquido

 • Sistemas de clasificación

Por peso o tamaño.

 • Líneas de procesado

Eviscerado, fileteado, etc.

 • Líneas de empaque ergonómicas.

 • Sistemas eficientes de picking y expediciones

 • Instalaciones especiales de agua para lavado de pescado

Agua fría, salmueras, ozono, etc.

 • Sistemas de retirada y conservación de subproductos 
de procesado

 • Líneas de lavado de cajas

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA

Plantas de procesado y envasado 
de pescado

Diseño de plantas completas para procesado y 
envasado de pescado, cefalópodos y mariscos, 
tanto en fresco como congelado. Para pescado 
procedentes de pesca extractiva y acuicultura.
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En Innfish somos especialistas en la 

mejora de la eficiencia de la gestión 

del pescado a bordo de buques ven 

las pesquerías de merluza, bacaladilla, 

jurel, caballa, sardina, etc.

APLICACIONES

 • Mejora de la eficiencia de los procesos de manejo del 
pescado desde el mar hasta el envase mediante el 
bombeo del pescado por vacío

 • Enfriamiento efectivo del pescado mediante aplicación 
de hielo líquido

 • Clasificación automática por tamaños

 • Sistemas de empaque ergonómicos

 • Sistemas de elevación de cajas desde la bodega

VENTAJAS

 • Rentabilidad

 - Reducción de la mano de obra: 

 · Eliminación del salabardeo.

 · Eliminación de paleado del pescado.

 · Eliminación del picado y transporte de hielo.

 - Aumento de la capacidad de captura: 

 · Al no tener que subir el saco a bordo aprovechamos toda 

la captura, sin necesidad de dar mas lances en el día.

 · Aumenta la velocidad de vaciado del saco respecto al sa-

labardeo.

 - La mejora de calidad permite dar más vida útil al pes-
cado y acceder a mercados más exigentes.

 • Calidad

 - Mejoramos la calidad higiénico sanitaria del pescado:

 · Eliminamos el contacto con los suelos o superficies no ali-

mentarias.

 · Garantizamos el enfriamiento rápido de todo el pescado.

 - Servimos el pescado al mercado ya clasificado.

 • Seguridad del buque

 - Eliminar la operación de salabardeo permite tener el 
buque totalmente cerrado durante la operación de 
más riesgo.

 - El bombeo facilita la carga directa del pescado en la 
bodega dando más estabilidad al buque.

 • Mejora de las condiciones de trabajo 

 - Se eliminan labores penosas como la carga de cajas, 
paleado del pescado, picado del hielo, etc.

 - Puestos ergonómicos de trabajo: Todo el pescado se 
trabaja a altura de 1 m, evitando posiciones insalubres.

TECNOLOGIA DISPONIBLE

 • Sistema de bombeo por vacío desde el aparejo a bodega 
y desde esta al pantano con capacidad de 100 m3/hora

 • Clasificadores de rodillos hasta 20 tn/hora y 3 tallas

 • Generadores de hielo líquido

 • Tanques de acumulación de hielo líquido y sistema de 
distribución por mangueras

 • Montacargas hidráulicos

 • Líneas de proceso

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA

Parques de pesca en buques

Diseño de parques de pesca en buques pes-
queros para mejora de la eficiencia, productivi-
dad, ergonomía, seguridad del buque y calidad 
del pescado.
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APLICACIONES

 • Para plantas de envasado de pescados, cefalópodos o 
mariscos

 • Diseño integral de soluciones con hielo en escama

Desde el cálculo de necesidades, la optimización de la 
capacidad, generación, acumulación y conservación, 
distribución y aplicación automáticas.

 • Silos dinámicos

Acumulación y conservación del hielo en silos de hasta 
50 Toneladas.

 • Distribución mediante tornillos sinfín o cintas transpor-
tadoras a los puntos de aplicación

 • Dosificadores automáticos de hielo

VENTAJAS

 • Rentabilidad

 - Sin mermas de peso por mala conservación en silos ar-
tesanales o hielo que se cae al suelo en aplicaciones 
manuales.

 - Sin mano de obra: Totalmente automatizable. 

 - Sin necesidad de utilización de carretillas o transpale-
tas, ni contenedores, etc.

 - Ahorro de espacio en planta: Las líneas pueden ir por te-
chos. No es necesario prever espacios de paso de careti-
llas.

 • Calidad

 - Hielo de primera calidad a -5ºC en la aplicación al produc-
to.

 - Sin contaminaciones por manipulación de operarios o úti-
les. 

 • Robustez y fiabilidad

 - Construido en acero inoxidable

 - Sin apenas mantenimiento.

PRINCIPALES COMPONENTES 
DEL SISTEMA

 • Panel de control

 - Cuadro electro-neumático con autómata programable.

 • Silo dinámico de hielo 

 • Lineas de distribución de hielo

 • Dosificadores de hielo

ALZADO LATERAL ALZADO FRONTAL

SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVADORAS

Logística del hielo en escamas

La experiencia nos dice que en muchas plantas 
se derrite más hielo fuera que dentro de las ca-
jas de producto, y en la gestión del hielo se utili-
zan recursos que no aportan valor.
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APLICACIONES

 • Retirada de los subproductos

(cabezas, espinas, pieles, sangre, visceras, etc), junto al 
agua de proceso, desde las líneas de procesado de pes-
cados, aves o carnes.

 • Transporte hasta la nave de conservación de subpro-
ductos

A distancias de hasta 200 m y diferencias de altura de 
hasta 8 m.

 • Separación de agua sucia y subproductos

 • Transporte por el interior de tuberías cerradas

VENTAJAS

 • Rentabilidad

 - Menor inversión que en los sistemas de transporte 
neumático.

 - Incremento del precio de venta de los subproductos.

 - Sin mano de obra: Automatizado y sin necesidad de 
mano de obra.

 - Sin necesidad de utilización de carretillas o transpa-
letas, ni contenedores, cajas o cintas transportadoras, 
etc.

 - Ahorro de espacio en planta: Las tuberías pueden ir 
por techos o bajo suelos. No es necesario prever espa-
cios de paso de carretillas.

 - Ahorro en tiempo de limpieza de la planta de proceso.

 • Calidad

 - Mejora de las condiciones de higiene de la planta de 
proceso (Mejora la limpieza de suelos y equipos, se eli-
minan transportadores, contenedores, etc).

 - Sin rotura de la cadena de frío de los subproductos por 
exposición al aire.

 - Sin contaminaciones por exposición al aire, insectos, 
etc.

 - Limpieza fácil, rápida y segura del sistema.

 • Robustez y fiabilidad

 - Construido en acero inoxidable.

 - Sin apenas mantenimiento: No tiene partes móviles.

COMPONENTES PRINCIPALES 
DEL SISTEMA

 • Paneles de control

 - 2 Cuadros electro-neumáticos conectados con autó-
matas programables: Uno en el área de proceso y otro 
en el de subproductos.

 • Sistema de bombeo por vacio

 - Tanques de recogida de subproductos y agua de pro-
ceso.

 - Tanque y compresor de características según necesida-
des.

 - Tuberías de transporte en acero inoxidable y sección se-
gún necesidades. Valvulería con accionamiento neumáti-
co.

 • Separador de agua y subproductos

SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVADORAS

Retirada y acumulación de 
subproductos de procesado

En Innfish somos especialistas en la gestión efi-
ciente de subproductos de procesado, con-
virtiendo un coste en un valor para nuestros 
clientes
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APLICACIONES

 • Transporte de pescados

cefalópodos, mariscos, vegetales, carnes, hortalizas, 
frutas, etc.

 • Transporte de pescados vivos en piscifactorías

 • Vaciado del saco desde el mar en buques pesqueros

 • Transporte entre diferentes zonas de proceso

(diferentes naves, pisos, etc), a distancias de hasta 200 
m y diferencias de altura de hasta 8 m.

 • Vaciado de tanques de tratamiento, descongelación, 
conservación, etc

 • Transporte por el interior de tuberías cerradas

VENTAJAS

 • Rentabilidad

 - Sin mano de obra: Automatizado y sin necesidad de 
mano de obra.

 - Sin necesidad de utilización de carretillas o transpa-
letas, ni contenedores, cajas o cintas transportadoras, 
etc.

 - Ahorro de espacio en planta: Las tuberías pueden ir 
por techos o bajo suelos. No es necesario prever espa-
cios de paso de caretilas.

 • Calidad

 - Sin daños al producto: No hay partes móviles que pue-
dan dañarlo.

 - Sin deshidratación ni oxidación del producto.

 - Sin rotura de la cadena de frío por exposición al aire.

 - Sin contaminaciones por exposición al aire, insectos, 
etc.

 - Limpieza fácil, rápida y segura del sistema.

 • Robustez y fiabilidad

 - Construido en acero inoxidable.

 - Sin apenas mantenimiento: No tiene partes móviles.

COMPONENTES PRINCIPALES 
DEL SISTEMA

 • Panel de control

 - Cuadro electro-neumático con autómata programable.

 • Sistema de bombeo por vacio

 - Tanque y compresor de caracterisiticas según necesida-
des.

 - Tuberías de transporte en acero inoxidable y sección 
según necesidades.

 - Valvulería con accionamiento neumático.

BRAZO ASPIRACIÓN
PRODUCTO PROCEDENTE
DEL LANCE

DEPÓSITO VACÍO

ESCURRIDOR

BODEGA

TANQUES

COLECTOR ASPIRACIÓN
TANQUES BODEGA

PANTANO

CANALETA RECOGIDA
PRODUCTO DE PANTANO

ADECUACIÓN DE PANTANO
CINTA INFERIOR

DE RECOGIDA DE
DESPERDICIOS

MONTACARGAS

BOCAS ASPIRACIÓN
DE PRODUCTO

CINTA DISTRIBUIDORA
DESPLAZABLE

COLECTOR MÓVIL
A DEPÓSITO BABOR
O MESA EMPACADO

DEPÓSITO DE
HIELO LÍQUIDO

PLANTA CUBIERTA BODEGA

PLANTA CUBIERTA PRINCIPAL

CONJUNTO DE MESA
PARA EMPACADO

COLECTOR A PANTANO DEPÓSITO VACÍO ESCURRIDOR PASATABIQUES
A BODEGA

COMPRESOR DE BOMBA DE VACÍO

CINTA ELEVADORA
DESPERDICIOS

DEPÓSITO CON PUESTOS
PARA LIMPIEZA DE PESCADO

CINTA ELEVACIÓN
Y CLASIFICADO

CAMINO RODILLOS
PORTÁTIL

COLECTOR ASPIRACIÓN
TANQUES DE BODEGA

MONTACARGAS MÁQUINA
HIELO LÍQUIDO

COLECTOR PRODUCTO
ESCURRIDO A TANQUES

DEPÓSITO
HIELO LÍQUIDO

ALZADO SISTEMA BOMBEO DE PESCADO

Bombeo de pescado en buque arrastrero

SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVADORAS

Transporte de productos en 
medio líquido

En Innfish hemos trabajado con el bombeo por 
vacío de peces vivos y pescados durante años, 
por lo que podemos afirmar que es una tecno-
logía que respeta al 100% el producto y del más 
alto interés económico.
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Sacri�cio y enfriamiento para línea eviscerada

PISCINAS DE PREVENTA

Bombeo de pescado vivo en piscifactoría



APLICACIONES

 • Descongelación de bloques de pescados

cefalópodos, mariscos, etc.

 • Conservación del producto

por debajo de 2ºC tras la descongelación

 • Transporte del pescado descongelado

hasta el punto de proceso (incluso a diferentes naves 
o pisos).

 • Posibilidad de hacer tratamientos de mejora en el mis-
mo sistema

VENTAJAS

 • Rentabilidad

 - Ahorro energético: Sin calentamiento.

 - Ahorro de producto: Sin mermas de peso.

 - Sin mano de obra: Automatizado y sin necesidad de 
mano de obra durante el proceso y la descarga.

 - Ahorro de espacio: Mínima necesidad de espacio: 30 
m2 para 15 Tm / 24 h.

 • Calidad

 - Sin deshidratación del producto.

 - Sin rotura de la cadena de frío: Conservación posterior 
a 0ºC.

 - Aprovechable para realización de tratamientos de me-
jora del pescado.

 - Limpieza fácil, rápida y segura del sistema.

 • Robustez y fiabilidad

 - Construido en acero inoxidable.

 - Sin apenas mantenimiento: No tiene partes móviles 
para el proceso y transporte del producto.

 • Versatilidad

 - Adaptable a la disponibilidad de espacio y capacidad 
requerida.

 - Modular: más capacidad por incorporación de nuevos 
módulos.

 - Transporte del producto descongelado a grandes dis-
tancias (entre naves, entre pisos, etc).

COMPONENTES PRINCIPALES 
DEL SISTEMA

 • Panel de control

 - Cuadro electro-neumático con autómata programable.

 • Tanques de descongelación

 - Tanques cilíndricos de fondo cónico en diferentes di-
mensiones según requerimiento. Estándar para 8 Tm / 
12 horas de 3.200 mm de diámetro y 3 m de alto.

 - Valvulería en acero inoxidable con actuación neumá-
tica.

 • Sistema de bombeo por vacio

 - Tanque y compresor de caracterisiticas según necesi-
dades.

 - Tuberías de transporte en acero inoxidable y sección 
según necesidades.

Tanque y unidad motocompresora

SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVADORAS

Sistemas de descongelación

En Innfish hemos experimentado durante años 
con diferentes sistemas de descongelación, 
y podemos afirmar que la descongelación en 
agua fría es el sistema idóneo para los pesca-
dos y muchos otros alimentos.
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Cámara de descongelación con capacidad para 24 TM / 10H



APLICACIONES

 • Enfriamiento rápido y uniforme de los alimentos: pes-
cados, mariscos, hortalizas, frutas, carnes, aves, etc.

VENTAJAS

 • Rentabilidad

 - Acumulación de frío en horas de bajo coste de la ener-
gía eléctrica:

 · El hielo líquido se puede fabricar en las horas de bajo cos-

te eléctrico, y acumular para su aplicación en las horas 

punta de coste.

 - Reducción de la mano de obra: 

 · La aplicación puede ser automática o con una simple man-

guera con grifo.

 · Se eliminan los procesos manuales de preparación de 

mezclas frías a partir de hielo convencional.

 · Se elimina la logística de contenedores con mezcla de 

agua y hielo.

 - Aumento de la capacidad de enfriamiento: 

 · La reserva de frío permite acometer el enfriamiento de un 

mayor volumen por m2.

 - Menos mermas de producto: 

 · La mejora de la velocidad de enfriamiento y la garantía de 

este permite dar mas vida útil al producto.

 • Calidad

 - Mejoramos la calidad higiénico sanitaria del producto:

 · Eliminamos la manipulación de mezclas de enfriamiento.

 · Garantizamos el enfriamiento rápido de todo el pescado.

 • Mejora de las condiciones de trabajo

 - Se eliminan labores penosas como picado y paleado 
del hielo, etc.

TECNOLOGIA DISPONIBLE

 • Generadores de hielo liquido a medida de sus necesi-
dades.

 • Tanques de acumulacion de hielo liquido y sistema de 
distribucion por mangueras

 • Equipos para enfriamiento en continuo o por lotes.

REFRIGERACIÓN DE ABADEJO PEQUEÑO ALMACENADO EN HIELO
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HIELO EN ESCAMA

HIELO LIQUIDO

Fuente: Seafish Escocia

Generador y tanque de almacenamiento.

SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVADORAS

Enfriamiento en hielo líquido

En Innfish damos especial importancia al man-
tenimiento de la cadena de frío de los alimentos, 
por ello, desde hace mas de 10 años aplicamos 
el hielo líquido para lograr el mas rápido y eficaz 
enfriamiento.
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VOLTEADOR STANDARD

Ventajas

 • Dos máquinas en una: Un volteador y una transpaleta.

 • Vaciado mecánico.

 • Adiós a los problemas de espalda.

 • Con baterías y sin cables, puede utilizarse en cualquier 
lugar. 

 • Botoneras a derecha e izquierda (en versión estándar).

 • Dimensiones reducidas (ver dorso).

 • Totalmente inoxidable y puede lavarse a alta presión.

 • Equipado con alarma (Back-Up).

Ficha técnica

 • Capacidad: 800 kgs.

Potencia: 12 voltios mediante una batería.

 • Material: íntegramente de acero inox.

 • Ángulo volcado: Máximo 90º/100º (110° opcional) cual-
quier ángulo entre 0 y 90º/ 0 y 100º.

VOLTEADOR CARROS CUTTER

VOLTEADOR DE BIDONES

 - Altura de inclinación: 110 cm

 - Peso máximo de Barril: 400 Kg

ELEVADOR DE PALLETS

 - Altura de elevación: 85 cm

SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVADORAS

Volteo de contenedores, carros 
cutter y bidones

Equipos autónomos para volteo eficiente de re-
cipientes: contenedores plásticos, bidones, ca-
rros cutter, etc.
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ACUICULTURA  

EMPRESA LUGAR AÑO DESCRIPCION

Piszolla, S.A. Alba de Tormes (España) 2012 Proyecto de red anti pájaros en la piscifactoría de Alba de Tormes
Piszolla, S.A. Alba de Tormes (España) 2011 Proyecto de retirada y acumulación de subproductos de procesado
Piszolla, S.A. Encinas de Arriba (España) 2009 Proyecto de red anti pájaros en la piscifactoría de Encinas
Piszolla, S.A. Alba de Tormes (España) 2008 Proyecto de actualización tecnológica de planta existente

PLANTAS PELÁGICOS  

EMPRESA LUGAR AÑO DESCRIPCION

Pescados Hermanos Lijó, S.L. Ribeira (España) 2008 Línea de clasificación, procesado y empaque de pescado blanco y pelágicos

   

PLANTA DE PROCESADO Y EMPAQUE DE PESCADO EN FRESCO  

EMPRESA LUGAR AÑO DESCRIPCION

Grupo Pao de Açucar Sao Paulo (Brasil) 2012 Proyecto de mejora de la productividad del CD de pescados
Grupo Pao de Açucar Rio de Janeiro (Brasil) 2012 Proyecto de mejora de la productividad del CD de pescados
Profan Vilagarcía (España)  2011 Volteador de contenedores
Proyecto Ondarroa, S.A. Ondarroa (España) 2010 Planta de empaque y procesado de pescados frescos variados
Riveira Peixe Fresco, S.L. Riveira (España)  2008 Planta de fileteado y envasado MAP de pescado blanco y pelágicos

   

PLANTA DE PROCESADO Y ENVASADO DE PESCADO EN CONGELADO  

EMPRESA LUGAR AÑO DESCRIPCION

Pescados Hermanos Lijó, S.L. Ribeira (España) 2011 Proyecto de actividad de la planta 
Pescados Hermanos Lijó, S.L. Ribeira (España) 2009 Línea de congelación en salmuera y encajado

   

PARQUE DE PESCA A BORDO   

EMPRESA LUGAR AÑO DESCRIPCION

Marpar Segundo Ribeira (España) 2011 Suministro llave en mano para mejora de la  gestión del pescado: Bombeo por vacío,  
   hielo líquido, clasificación y logística
Xudemil Ribeira (España) 2010 Suministro llave en mano para generación, acumulación y distribución de hielo liquido
León Padín Dos Ribeira (España) 2010 Suministro llave en mano para generación, acumulación y distribución de hielo liquido

ELABORADOS CÁRNICOS   

EMPRESA LUGAR AÑO DESCRIPCION

Martínez Loriente, S.A  Cheste (España) 2012 Suministro de volteador de contenedores
Grupo Cárnico 7 Islas Tenerife (España) 2011 Suministro de volteador de carros cutter
Martínez Loriente, S.A  Cheste (España) 2010 Suministro de volteador de contenedores

REFERENCIAS 
PROYECTOS DE I+D+I
PROYECTOS PROPIOS

Proyecto Octoplus

DeSARROLLO De un equIPO PARA eL evISCeRADO AutOMátICO De PuLPO. 

Duración: Años 2.010 a 2.012. Financiado con apoyo de los Programas sectoriais de la Consellería de 
Economía e Industria de la Xunta de Galicia: PEME I+D E I+D SUMA. Diseño y producción industrial.

Proyecto Whale Whatching Galicia

InveStIGACIón De LA vIAbILIDAD DeL neGOCIO wHALe wHAtCHInG en GALICIA. 

Realizado con la colaboración del IEO. 

Duración: Años 2.010 a 2.012. Financiado con apoyo de los Programas sectoriais de la Consellería 
de Economía e Industria de la Xunta de Galicia: PEME I+D E I+D SUMA. Turismo.

PROYECTOS EN SUBCONTRATACIÓN

Diseño y Coordinación Técnica y Económica del

PROYeCtO PARA DeSARROLLO De nuevOS PRODuCtOS De 5ª GAMA A PARtIR De PeSCADOS 
De LA PeSqueRIA De ARRAStRe De bAJuRA.

Proyecto realizado en consorcio con la participación de 3 pymes,  con un presupuesto integrado de 
1 MM de Euros, y para el que se ha logrado apoyo financiero del Fondo Tecnológico (FEDER - CE). 
Año 2010 a 2013.

Empresa Subcontratada en el

PROYeCtO De InveStIGACIOn e DeSenvOLveMentO DunHA MetODOLOXIA De PROCeSADO 
De PeIXe FReSCO DAS PeSqueIRAS eXtRACtIvAS De bAIXuRA.

Promotor: Riveira Peixe Fresco, S.L. Duración: Año 2008-2009. Apoyo de La Consellería de Indus-
tria e Innovación, Xunta de Galicia con 175.081,20 €.. Programas sectoriais: PEME I+D E I+D SUMA. 
Tecnoloxía dos alimentos.

Empresa Subcontratada en el

eStuDIO De vIAbILIDADe teCnICA PARA GARAntIR A CALIDADe OPtIMA e HOMOXeneA DAS 
CAPtuRAS DA FLOtA De ARRAStRe De bAIXuRA DA ZOnA AtLAntICO nOROeSte.

Promotor: Riveira Peixe Fresco, S.L. Duración: Año 2007. Apoyo de La Consellería de Industria e 
Innovación, Xunta de Galicia. Programa in.ci.te.

Empresa Subcontratada en el proyecto de

IDentIFICACIón e PReAvALIACIón DA vIAbILIDADe tÉCnICA DAS POSIbLeS eStRAteXIAS 
teCnOLóXICAS APLICAbLeS á eLAbORACIón e tRAnSFORMACIón De PRODuCtOS DA PeSCA 
De bAIXuRA.

Promotor: Riveira Peixe Fresco, S.L. Duración: Año 2007. Apoyo de La Consellería de Industria e 
Innovación, Xunta de Galicia. Programa in.ci.te.

PROYECTOS
ULTIMAS REFERENCIAS 
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