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1.-  ANTECEDENTES GENERALES 
 
 
Patagon Mussels S.A. Empresa Gestora de la Misión Tecnológica, actúa como responsable ante 

INNOVA CHILE por la ejecución del proyecto y todas las obligaciones que se definan en el 

convenio de subsidio.  

El Informe, que se compone de uno técnico y otro financiero, será entregado en la fecha 

establecida en el Convenio de Subsidio del proyecto y preparados de acuerdo a lo entregado como 

pauta adjunta. 
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1.2.- OBJETIVOS 

 

1.2.1.- Objetivo General 
        

        Prospectar, difundir y transferir a los productores acuicultores de la Región de Los Lagos los 

conocimientos sobre tecnologías, mejores prácticas, sistemas de gestión de la innovación , marcos 

regulatorios desarrollados en la cadena de valor (producción, procesamiento y comercialización) 

del Mejillón en España, que le permitan generar mejoras en la competitividad de la industria chilena 

para afianzar y mantener su posición competitiva en los mercados europeos en el corto, mediano y 

largo plazo. 

 

1.2.2.- Objetivos Específicos 

 Conocer, Identificar y analizar las diferencias operativas y tecnológicas existentes entre 

la industria del Mejillón Española y Chilena. 

 Conocer los avances en materia tecnológica y hacia donde apuntan las líneas de 

investigación del mejillón en Europa e España, así como identificar nuevos desarrollos 

e innovaciones en la industria gallega del mejillón. 

 Conocer e Identificar los avances en materia regulatoria del Mejillón gallego y 

comparar esta con la realidad de la Industria Chilena. 

 Identificar y prospectar empresas, instituciones y redes de apoyo y gestión de la I+D en 

la industria mejillonera y acuícola existentes en España (proyectos, programas e 

iniciativas de apoyo a la actividad I+D), posibles de conocer y establecer contacto para 

futuras intervenciones e implementaciones en Chile. 

 Participar en la feria Conxemar 2008 y establecer redes de contacto con empresas del 

rubro  mejillonero. 

 Difundir y Transferir los resultados obtenidos a través de un taller final. 

  Plantear un taller de difusión de la Misión Tecnológica a nivel regional.  
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2.- CONTENIDO INFORME FINAL 
 
2.1.- CONTENIDO INFORME TÉCNICO 

 

2.1.1.-  Fecha salida / llegada de la Misión Tecnológica 

         Salida 03 de octubre de 2008/ Llegada 17 de octubre de 2008 

 

   

2.1.2.-  Identificación de empresarios que participaron en la Misión Tecnológica 

 

Empresa RUT 
empresa 

Nombre 
participante 

C.Identidad 
participante 

e-mail Teléfono 

Patagon Mussels 
S. A. 

76.696.980-1 Mauricio Martínez 10.908.656-8 memmchiloe@yahoo.com 83518538 

Patagon Mussels 
S. A. 

76.696.980-1 Manuel Pérez   
 
Hugo Pérez 

 7.002.576-0 

  
6.620.008-6 

cultiperez@surnet.cl 
 
hugoperez@hotmail.com 

 95791237 

Patagon Mussels 
S. A. 

76.696.980-1 Juan Caamaño  4.692.356-1    98797903 

Patagon Mussels 
S. A. 

76.696.980-1 Olga Oñate 14.310.354-4 olgaonatemunoz@gmail.com 76481043 

Agromarina La 
Estancia Ltda. 

 78.948.770- Marcos Galindo  8.875.247-3  mgalindo@agromarina.cl  98839708 

Osvaldo Galindo   4.307.579-9 Osvaldo Galindo  4.307.579-9  ogalindo@entelchile.net  98719368 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cultiperez@surnet.cl
http://e1.mc365.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ogalindo@entelchile.net
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2.1.3.- Grado de cumplimiento del programa de la Misión Tecnológica (si es distinto al 
100% programado, explicar motivos). Informar si hay participantes que no 
participaron de la totalidad de las actividades programadas.  

 

LUNES  06 DE OCTUBRE: VIGO 

Se realiza la visita a la Planta Conservera "Pescamar S.A “ desde las 9 A.M. donde el Grupo 

Patagon Mussels S.A fue recibido por el Gerente General  Don Francisco González, el cual nos 

muestra la planta en su actividad de trabajo diaria.  

El grupo Patagon observo la línea conservera en sus distintos formatos desde la llegada de la 

materia prima hasta la salida de esta en sus respectivas cajas para su posterior distribución al 

mercado nacional español y el mercado internacional. No se obtuvo material fotográfico de la 

actividad de la planta debido a la prohibición y reglas que se nos señalan al comenzar la visita. 

Pescamar  es una empresa con más de 15 años de experiencia y esta especializada en la 

comercialización de los más variados productos del mar  a nivel nacional e internacional. Entre sus 

productos podemos mencionar almejas, navaja, navajuelas y  mejillones entre otros. 

En el mercado internacional la empresa ha realizado ventas en los siguientes países: Francia, 

Rusia, Venezuela, Oriente y Estados Unidos. 

Grado de Cumplimiento: 100%  con la totalidad de participantes del grupo. 
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                                          Foto Nº 1: Visita Planta Pescamar. 

 

 

MARTES  07 DE OCTUBRE  Y MIERCOLES 08 DE OCTUBRE: VIGO. 

Se realiza la visita a la feria CONXEMAR 2008 desde las 9 A.M. . 

Se visitaron los diferentes  stand de la Feria Conxemar donde se observaron los distintos formatos 

en que se presenta  el  Mejillón como por ejemplo: media concha, jugozón, iqf ,conserva, etc.  

En la feria encontramos proveedores de: tarros, rótulos de empaque, cajas, envases plásticos, 

maquinas selladoras,  maquinas para plantas de proceso del mejillón, además de empresas que 

diseñan software para la gestión de almacenes  y para toda la cadena logística. 

CONXEMAR: es una Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transportadores y 

Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura están consolidadas como un instrumento de 

unión fundamental en el sector del congelado español. 

Las 286 empresas que la integran avalan su capacidad de representación y  defensa de los 

intereses de sus asociados y del sector en los ámbitos nacionales  e internacionales. 

El principal objetivo de esta Feria es fomentar y defender el sistema de libre iniciativa privada, en 

el marco de la economía de mercado, representar y defender los intereses de sus asociados, tanto 

en el ámbito  nacional y europeo. 
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La relación que se realiza con las organizaciones empresariales afines, especialmente con las 

empresas de armadores, elaboradores de productos, mayoristas, detallistas, importadores y 

exportadores de productos del mar. 

Grado de Cumplimiento: 100 %  con la totalidad de  participantes del grupo. 

 

 

   

                                             

                                          Foto Nº 2: Feria Conxemar 2008. 
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                                          Foto Nº 2.1: Feria Conxemar 2008. 

 

JUEVES  09 DE OCTUBRE : VILLA GARCÍA. 

 

Se realiza  una visita a Talleres Castelo S.L. una empresa dedicada a la construcción de 

maquinaria para la industria conservera. 

Fuimos recibidos por los dueños de la Empresa Don Manuel Casteló y su hijo, los cuales nos 

muestran la fábrica y sus diferentes productos enfocados en la industria del mejillón. 

Observamos las siguientes maquinas: 

 Vibrador desconchador 

 Desgranadora de Mejillones Horizontal 

 Cocedor Mejillón al vapor 

 Maquina de Cepillos entre otras. 
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Grado de Cumplimiento: 100%  con la totalidad de participantes del grupo. 

 

 

 

                                   

 

                                         Foto Nº 3 : Visita TALLERES CASTELO S.L. 
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VIERNES 10 DE OCTUBRE: EMPRESA PAQUITO SABOR DE MAR, S.L.   BOIRO, ESPAÑA. 

 

Paquito es una Empresa de Productos del Mar Frescos y Congelados, la cual es trabajada por 

casi todos los integrantes de su familia cumpliendo cada uno de ellos una labor especifica dentro 

de la empresa. 

Esta empresa es una de los productoras Europeas más importantes del Mejillón la cual tiene sus 

cultivos en las Rías Gallegas de Boiro. En esta visita se visitaron las Bateas (estructuras de 

madera flotantes atadas a un muerto o anclaje)  donde producen sus Mejillones y donde el Grupo 

Patagon estuvo presente en los procesos de cosecha donde observo la tecnología que se utilizan 

la cual difiere mucho con la chilena .  

Estas Bateas pueden tener 500 cuelgas de mejillón como máximo y estas constituidas por una 

estructura de madera en base a eucaliptos de 12 *12 m2 aproximadamente con una producción 

estimada de 400 Toneladas, por lo general están sostenidas por un peso muerto o anclaje de 

25.000 Kg. en la proa, pero también pueden ir dos pesos muertos  uno en la proa y otro en  la 

popa.  

Esta empresa lleva más de 50 años de experiencia en este rubro del Mejillón de las Rías Gallegas, 

Paquito produce y elabora para todo el mundo, desde su factoría de Boiro (A Coruña), miles de 

toneladas de pescados y mariscos congelados. 

Paquito además de almacenar su producción en sus cámaras de frío dispone de los siguientes 

servicios: posee 40.000. m3 de frío, deposito aduanero, ventas y arriendo de frío industrial. 

En sus modernas cámaras de frigoríficos que son desplazables se almacenan la producción que 

previamente ha sido analizadas en su laboratorio, según normas ISO 9000 y controles sanitarios 

de la Unión Europea.  

Paquito es una de las empresas pioneras del mejillón y posee un gran número de bateas además 

de la infraestructura física para poder llevar a cabo todo el  proceso desde la siembra y posterior 

cosecha del producto. El grupo Patagon observo sus instalaciones en el mar y vio la tecnología 

que ocupan sacando el máximo provecho a su visita. 

Grado de Cumplimiento: 100 % con la totalidad de los participantes del grupo. 
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                                         Foto Nº 4: BATEAS PAQUITO. 
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                                         Foto Nº 4.1: BATEAS PAQUITO  

 

SÁBADO 11 DE OCTUBRE: BOIRO, PLANTA PAQUITO. 

 

Se hizo una visita a la Planta Paquito desde las 9 A.M. donde fuimos recibidos por Don Manuel 

López Outeiral, Director General (GENERAL MANAGER). 

Se observaron las instalaciones de la planta y la preparación de sus distintos productos: Mejillón y 

Calamar en sus respectivos congelados. 

 La planta cuenta con 40.000. m3 de frío, las cuales se encuentran a una temperatura aproximada 

de -30º C y a -21º C.  

Cogeneración: 

En Paquito generan su propia energía eléctrica, el autoabastecimiento de electricidad, que esta 

permitida por su legislación española desde 1992, es una alternativa que les resulta más barata 

que lo que se paga en una empresa suministradora. 
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Tecnología: 

El propósito del funcionamiento de la Cogeneración se basa en el aprovechamiento de los calores 

residuales de los sistemas de producción de electricidad. Para ello se utilizan unos motores que 

mueven a unos generadores de corriente eléctrica que son en definitiva los que producen 

corriente. 

Cada motor es controlado por un programa informativo y monitoreado desde una mesa de control. 

Las ventajas de la Cogeneración es la reducción de los costos energéticos, gracias al ahorro de 

energía primaria. 

La independencia de la red electricidad y seguridad en el suministro, ya que la energía necesaria 

es auto generada en la planta  de cogeneración diseñada para funcionar 24 horas al día. 

Grado de Cumplimiento: 100 % con la totalidad de los participantes del grupo. 

 

 

                                          Foto Nº 5: Foto Planta Paquito 
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DOMINGO 12 DE OCTUBRE: TALLERES AGUIN. (O GROVE PONTEVEDRA) 

El grupo Patagon visita los talleres AGUIN especialistas en la construcción de maquinaria para la 

industria mejillonera. El mismo dueño de la empresa el Sr. Aguin nos muestra su taller y sus 

maquinas entre las cuales podemos mencionar: desgranadoras, desdobladoras, cepillos de 

limpieza, mesas selectoras, etc. 

También nos muestra su ultima novedad la LP2  en la cual ha puesto énfasis  en eliminar el daño 

producido por la fricción del mejillón contra las partes metálicas.  

La LP2 realiza los siguientes procesos: 

1- Desgranado total sin dañar el mejillón. 

2- Desprende la semilla fijada sobre el mejillón. 

3- Separación de los residuos para el envasado en sacos o contenedores. 

4- Selección de los tamaños simultáneamente sin necesidad de manipulación desde que el 

mejillón es depositado en la cubierta, hasta el punto de envasado o desdoble. 

5- Lavado del mejillón después del desgranado. 

6- Bajo nivel de ruidos y vibraciones. 

Grado de Cumplimiento: 100 % con la totalidad de los participantes del grupo. 
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                                          Foto Nº 6: Línea de Producción Mejillonera LP2. 
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LUNES 13 DE OCTUBRE: CONSEJO REGULADOR DEL MEJILLÓN EN GALICIA, 

LABORATORIO COMUNITARIO DE BIOTOXINAS MARINAS. 

Grado de Cumplimiento: 0%, debido a los problemas entre los  mejilloneros de la zona y las 

plantas de proceso por un tema económico de compra del mejillón, existía un paro en la 

zona lo que derivo en la no extracción del molusco fresco desde las bateas. Estas 

entidades no atendieron público durante un período de días justo cuando teníamos la 

entrevista. 

Cabe señalar que el Consejo Regulador se encontraba en la feria CONXEMAR en la cual se 

nos informo la situación descrita anteriormente. 

 

Ese Lunes se coordina una visita a los Puertos de Vigo y Vilagarcía de Arousa para observar 

el movimiento diario y las distintas embarcaciones e infraestructura que ocupan para trabajar en el 

tema de los cultivos de mejillones. 

Grado de Cumplimiento: 100 % con la totalidad de los participantes del grupo. 

 

 

                          Foto Nº 7: Embarcaciones con sus respectivos brazos hidráulicos. 
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                               Foto Nº 7.1: Embarcación con máquina sembradora. 

 

 

 

                                Foto Nº 7.2: Embarcaciones con la máquina LP2 (Aguin). 
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MARTES 14 DE OCTUBRE: UNIVERSIDAD DE VIGO/ FAC. CIENCIAS DEL MAR. 

Se realizo una visita a la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Vigo donde se 

recorrieron las instalaciones del recinto académico  específicamente las que se encuentran en el 

Edificio de Ciencias Experimentales. 

El Grupo fue recibido por el Decano de la Facultad el Sr. Jesús Souza Troncoso  y el Vicedecano 

el Sr. Jesús López Pérez. Se sostuvo una reunión muy provechosa en cuanto a  la opinión 

biológica que tienen del mejillón español respecto al chileno haciendo algunas comparaciones 

desde el periodo reproductivo. También se señalaron temas como por ejemplo el paro de la 

extracción del mejillón por el problema económico con las plantas y sobre  las empresas 

conserveras que se encuentran en Vigo. 

Aparte de eso en lo académico ofrecieron al grupo una serie de Magísteres y programas de 

estudios relacionados con el área mitilicultora para poder perfeccionarse aún más en el tema de 

los Mejillones. 

Grado de Cumplimiento: 100 % con la totalidad de los participantes del grupo. 

 

 

 

                                           Foto Nº 8 : Facultad de Ciencias Universidad de Vigo. 
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JUEVES 16 DE OCTUBRE: MERCAMADRID S.A.,  MADRID. 

Mercamadrid internacional es el centro de negocios por excelencia de la alimentación, con 

proyección nacional e internacional, siendo el mayor mercado europeo de alimentación 

perecedera. 

Mercamadrid S.A. es la entidad gestora del Polígono Alimentario donde se ubican los Mercados 

Centrales de alimentos perecederos de Madrid (Frutas y Hortalizas, Pescados y Carnes) así como 

numerosas empresas relacionadas con el sector agroalimentario ( distribución alimentaria, 

manipulación, frío industrial , conservación , cash & carry , zona comercial ,etc.) 

La visita a Mercamadrid S.A. comienza muy temprano a las 6 A.M. 

El Grupo fue recibido por la Sra. Carmen Medina Pindado una trabajadora del Centro 

Administrativo, la cual en primer lugar explica lo que es Mercamadrid y nos señala sus 

instalaciones en una maqueta en la entrada del Centro. Posteriormente se hace una visita hacia 

los galpones para observar el trabajo diario y ver toda la variedad de productos que se encuentran 

en Mercamadrid por ejemplo encontramos  gran variedad de pescados y mariscos frescos listos 

para despacho dentro de Europa. 

También se nos señala la nueva construcción del Edificio Tecnológico el cual contara con áreas 

de: Servicios Públicos (Instalaciones para la comercialización y envasado de productos 

alimentarios, así como su almacenaje y conservación), Logística del Transporte (Actividades 

relacionadas con el Transporte y opcionalmente aparcamiento subterráneo) y Servicios Terciarios 

y Administrativos (Hospedaje, oficinas y otros servicios terciario). 

Al final de la visita se nos hace entrega de mucha información acerca de Mercamadrid como una 

real alternativa para poder colocar nuestros productos a futuro. Además se pudieron establecer 

redes de contacto con varios locatarios que mostraron real interés por el mejillón chileno. 

Grado de Cumplimiento: 100 % con la totalidad de los participantes del grupo. 
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                                          Foto Nº 9 : Visita a Mercamadrid S.A.. 

 

Nota: Visitas a Fábrica Empresa Alfrio S.L (8 de Octubre), Belca Packaging/ Opcional Cetmar (10 

de Octubre), Instituto del frío/Opcional fundación Innovamar  y Embajada de Chile en España (16 

de Octubre). 

Estas visitas no se llevaron a cabo debido a que no tuvieron la disposición de  tener entrevistas 

con el Grupo Patagon Mussels S.A. En España se les envió mails y se realizaron llamadas 

telefónicas, pero los resultados fueron negativos. El programa fue modificado en cuanto a visitas a 

otras empresas, pero de igual forma estas visitas fueron muy provechosas para el Grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 2.1.4.- RESUMEN  ACTIVIDADES  
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3.-   Logros destacables de la Misión Tecnológica. 

Empresa: Patagon Mussels S. A. 

Logros destacables: 

 Establecimiento de nuevas redes de contacto para comercializar nuestros productos a 

través de la visita a Conxemar 2008 y Mercamadrid. 

 Conocimiento de la tecnología española ocupada en los cultivos. 

 Conocimiento del proceso del mejillón llevado a cabo en las  plantas españolas. 

 Establecer comparaciones entre el grado de asociatividad de mejilloneros españoles y 

chilenos. 

 Comparaciones entre el apoyo del gobierno español a sus mejilloneros a diferencia de los 

chilenos. 

 Establecer una comparación  tentativa  de precios entre el mejillón español y el chileno. 

 Establecer una comparación real entre el mejillón  chileno y el español en cuanto a su 

cultivo y posterior proceso en plantas. 
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3.1.- Resultados y Conclusiones  

La visita del Grupo Patagon Mussels S.A  a España permitió obtener un conocimiento acabado de 

la tecnología, producción, procesamiento y comercialización  del mejillón español.  A través de 

esta visita también pudieron sacarse conclusiones respecto del mejillón chileno en comparación al 

español en la forma de elaboración del producto final .Esto pudo observarse durante la visita a 

diferentes conserveras observándose una diferencia en cuanto a normas de calidad y seguridad 

las cuales a nuestro parecer son más exigentes en Chile. 

La recepción del producto chileno en Europa en general es muy buena, ya que nuestro mejillón 

cumple con los más altos estándares de calidad incluso superior a muchos productos españoles. 

Todas estas impresiones fueron dadas a conocer en la Feria Conxemar y Mercamadrid a través de 

los mismos dueños de empresas conserveras de distintos países de Europa. Además de visitar 

diversos talleres dedicados a elaborar máquinas mejilloneras también pudimos captar la impresión 

de aquellos académicos que realizan su propia descripción y comparación del mejillón español y 

chileno. 

Otra observación destacable fue el alto grado de compromiso que tienen entre sus pares los 

cultivadores de mejillón, ya que tienen la capacidad de asociarse para poder lograr mejores 

precios y presionar a las plantas, como por ejemplo un paro de actividades como el que estaba 

ocurriendo durante nuestra visita. En nuestro país no tenemos todavía la capacidad asociativa que 

se tiene en España, acá existen muchos grupos heterogéneos  y los intereses son más bien 

personales que grupales. En cuanto al tema sanitario de muestreo de aguas en España es 

bonificado por el Estado, en cambio en Chile se hace en forma particular otro tema a discutir en el 

futuro.  

También podríamos mencionar como  pregunta para analizar la que se formulo  el grupo durante 

la visita ¿Qué alimento perecible podemos comprar en Chile que nos cueste entre $120 a $170 el 

kilo? Es difícil encontrar productos, pero entre una de las respuestas aparece el mejillón chileno 

como un alternativa de buena en calidad.  

En conclusión fue una visita muy provechosa que permitió al Grupo comparar dos realidades muy 

distintas en cuanto a la tecnología de cultivos, pero similar en la elaboración del producto final en 

planta quedando con una impresión muy fortalecida sabiendo que en Chile en estos momentos 

tenemos plantas de proceso de nivel mundial e incluso superior a muchas españolas. En el tema 

comercial fue también muy provechoso ya que se establecieron redes comerciales con empresas 

españolas las cuales mostraron  muy buena disposición para la realización de negocios futuros. 
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3.1.2.- Indicadores de Resultados 

Contactos realizados en cuanto a Plantas de Proceso: 

 

Planta 
Procesadora Gerente General e-mail Fono Forma de contacto 

Paquito,S.L. Manuel López Outerial paquito@sabordemar 
34-981844050-
54 Visitamos su Planta 

Ria Austral S.A Manuel Leiro López  riaaustral@123.cl (65)3123262 Conxemar 2008 

Toralla Sergio Leiro Oubiña sergioleiro@toralla.cl (56)65-672500 Conxemar 2008 

Pescamar S.A  Francisco González info@pescamar.es 986770012 Visitamos su Planta 

          

FYS CHILE S.A Comercio Exterior       

  
Anny Oyarzo 
Contreras aoyarzo@fyschile.cl (56)65-671308 Conxemar 2008 

 

El Grupo Patagon estableció una forma de contacto más directa y cordial con los Gerentes. Estos 

mostraron interés inmediato para realizar una alianza comercial  y  a la vez muchas de estas 

empresas mencionadas anteriormente ya contactaron a nuestro Gerente la Srta. Olga Oñate para 

comenzar la alianza. 

 

 

Contactos realizados en la Universidad de Vigo para realizar Magísteres: 

 

Universidad de 
Vigo Decano e-mail Fono Forma de contacto 

  
  
  
  

Jesús Souza 
Troncoso   
  
Vicedecano 
Jesús López Pérez 

troncoso@uvigo.es 
  

34986812552 
  
  
  

Visitamos la 
Universidad 
  
  
  

 

 

Contactos realizados en Mercamadrid Internacional : 

 

Mercamadrid Administrativo e-mail Fono 
Forma de 
contacto 

  
  
  
  

Carmen Medina 
Pindado 
  
Presidente locatarios 
Ángel Mozos Ramírez 

mercamadrid@mercamadrid.es 
  
  
gm@serpeska.com 

34917850000 
  
  
(34)917851100 

Visita 
  
  
Visita 

 

Se nos indicaron la forma en que podemos entrar a este Mercado y muchas formas de cómo 

hacerlo consiguiendo apoyo a través de PROCHILE. 

 

mailto:paquito@sabordemar
mailto:riaaustral@123.cl
mailto:sergioleiro@toralla.cl
mailto:info@pescamar.es
mailto:aoyarzo@fyschile.cl
mailto:troncoso@uvigo.es
mailto:mercamadrid@mercamadrid.es
mailto:gm@serpeska.com
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Contactos realizados en cuanto a maquinaria: 

Taller Gerente General e-mail Fono 
Forma de 
contacto 

AGUIN, S.L 
  
CASTELO,S.L 

Manuel Aguin 
  
Manuel Castelo 

maquinaria@aguin.com 
  
m-castelo@terra.es  

34986733842 
  
  

Visitamos el 
Taller 
  
Visitamos el 
Taller 

 

 

Tenemos precios, formas de pago y toda la información para poder traer las máquinas a nuestros 

cultivos en CHILE. 

 
 Otro tipo de Contactos realizados para colocar nuestros productos en el mercado Europeo a 
través de un intermediario. 
 

Providence 
Bay Commmercial Manager e-mail Fono 

Forma de 
contacto 

Chile 
Jonathan Cuevas 
Gonzalez jcuevas@providencebay.cl 

(56)-9-
98872225 Conxemar 2008 

 

 
Se señalaron  los contactos más relevantes encontrados por el Grupo de un sinnúmero de ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:maquinaria@aguin.com
mailto:m-castelo@terra.es
mailto:jcuevas@providencebay.cl
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Cronograma de Actividades 
 

ACTIVIDADES  D í a s  

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Visita Planta Conservera Pescamar X           

Visita Feria  Conxemar  X X         

Visita Talleres Casteló S.L.    X        

Visita Empresa Paquito Sabor de Mar     X       

Visita Planta Paquito      X      

Visita Taller Aguin S.L.       X     

Visita Consejo Regulador del Mejillón        X    

Visita Universidad de Vigo         X   

Visita a MercaMadrid           X 

 


