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RICARDO FUENTES E
HIJOS INCORPORA EN
SU FLOTA ATUNERA
UN SISTEMA DE SÓNAR
DE ÚLTIMA
GENERACIÓN

Ricardo Fuentes e Hijos ha dado un paso más en su apuesta por la innovación que le consolida como la
referencia en el sector del atún rojo en cuanto a seguridad, calidad, trazabilidad y responsabilidad. La
compañía ha equipado su flota atunera con un sistema de sónar de última generación para identificar con
mayor claridad el fondo marino, lo que contribuye a que su proceso de pesca sea todavía más eficaz y
sostenible.
Este avance supone un importante elemento diferenciador ya que permite determinar, con total precisión y
en función de criterios medioambientales y técnicos, tanto la ubicación como los ejemplares que se van a
pescar, asegurando la protección adecuada del ecosistema en todo momento.
La implantación de medidas de este tipo, reforzadas con el compromiso adquirido por el equipo humano
que las aplica y utiliza, han contribuido decisivamente a que el plan de recuperación del atún rojo
desarrollado durante los últimos años se haya completado cumpliendo todos los objetivos previstos, dando
paso ahora a un nuevo plan de gestión adaptado a la realidad actual.
La incorporación de este nuevo sistema de sónar, así como otros de proyectos de I+D+i impulsados, se
enmarcan dentro de la inversión continuada que Ricardo Fuentes e Hijos realiza para mejorar su flota,
instalaciones y procesos.
Campaña en el Mediterráneo
La efectividad del nuevo sistema de sónar, así como otras novedades recientes relativas a equipamiento y
procedimientos, han sido puestas a prueba en la última campaña de pesca en el Mediterráneo con un
rotundo éxito. La flota liderada por Ricardo Fuentes e Hijos, que eligió Cartagena como punto de salida, ha
completado en solo unos días la cuota de 2.851 toneladas asignada por parte de la Comisión Internacional
para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) y los túnidos ya se encuentran en sus viveros.
Durante la campaña, Ricardo Fuentes e Hijos ha generado más de 200 empleos directos, que se suman a los
más de 900 que el grupo mantiene en la actualidad en sus diferentes divisiones.

RSC: 365 DÍAS SOCIALMENTE RESPONSABLES
Nos sumamos a nuevos proyectos socialmente responsables como el patrocinio de la
50ª Edición del Festival de Teatro, Música y Danza de San Javier que tendrá lugar
del 31 de julio al 25 de agosto. Puedes consultar el programa completo pinchando
aquí
Apoyando el WeekenDj Festival
Que celebró su 5ª Edición el pasado 22
de junio, reuniendo a varios miles de
personas en la Explanda del Puerto de
Cartagena. Por segundo año
consecutivo estuvo presente la voz más
famosa de la radio musical de nuestro
país, Tony Aguilar, al que
acompañaron Dj's de fama mundial
como Abel Ramos entre otros. Para más
información y videos de este evento
hacer click aquí

RONQUEOS_RFeH
El pasado 11 de junio viajamos hasta Quintanar de la Orden (Toledo) para realizar un ronqueo de Atún
Rojo en las Jornadas Gastronómicas organizadas por nuestro distribuidor Bocado Gourmet. Los asistentes
pudieron disfrutar de la pericia de nuetro maestro ronqueador Antonio Bizarro, "Badajoz" y de todo el
equipo del Grupo Ricardo Fuentes que lo hace posible. En este video podréis ver resumido el vento
Gastronómico.

