
 
FEDERACIÓN DE USUARIOS 

DEL PUERTO DE VIGO 

 
C/Doctor Corbal, 51 , 36207 - Vigo 

Teléfonos: 986.41.01.39 / 986.41.07.27 /Fax: 986.42.48.21 
CIF: G-36736585 

 
 
NOTA DE PRENSA 
 
LA FEDERACIÓN DE USUARIOS DEL PUERTO DE 
VIGO AVISA QUE HAY QUE LLEGAR A UN ACUERDO 
EN CUANTO ANTES PARA QUE EL PUERTO NO 
PIERDA COMPETITIVIDAD 
 

 El presidente de la Federación de Usuarios del Puerto de Vigo cree que es 
fundamental llegar a un consenso para el buen desarrollo del puerto 

 
VIGO, 16-12-08; El presidente de la Federación de Usuarios del Puerto de Vigo, 

Gonzalo López, afirmó este martes que es preciso encontrar soluciones para el 

desarrollo del Puerto de Vigo, del que dependen más de un tercio de la economía 

viguesa. Así lo manifestó tras el encuentro que la directiva de la Federación de 

Usuarios del Puerto de Vigo mantuvo hoy en Vigo con el teniente de alcalde, Santiago 

Domínguez. Añadió que “en un momento como el actual, es preciso encontrar 

soluciones para el desarrollo del puerto y que Vigo salga beneficiado ”. 

 

 El objetivo de la reunión era presentarle las líneas directrices de la Federación 

de Usuarios del Puerto de Vigo, así como conocer de primera mano la postura de la 

tenencia de alcaldía. A pesar de tener posturas antagónicas, -  la Federación está a 

favor de la ampliación del puerto como también aumentar el calado y la línea de 

atraque-, el nacionalista anunció que están “abiertos a dialogar” y si es necesario 

ceder ambas partes,  para buscar soluciones y así poder avanzar. El teniente de 

alcalde, declaró la necesidad de tener los dos documentos necesarios para debatir 

sobre las necesidades del puerto y saber lo que se quiere hacer: el Plan de Usos y el 

Plan Estratégico.  

 

 El presidente de FUPV, Gonzalo López, agradeció la cordialidad del BNG y 

mostró su voluntad para poder avanzar en la planificación del puerto para futuras 

reuniones. Por último, comentó que esta llevando a cabo diversas reuniones con todos 

los agentes sociales implicados.  
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 Representantes 
 A la reunión asistieron el presidente de la Federación de Usuarios del Puerto 

de Vigo, Gonzalo López; el secretario de la Junta Directiva de FUPV y secretario 

general de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (ASIME), Javier 

Martínez; la gerente de la Asociación de Explotaciones Frigoríficas (APEF), Raquel 

Molanes; el gerente de la Asociación de Transportistas de Contenedores Puerto de 

Vigo Agrupación de Interés Económico (ATC Puerto de Vigo), Carlos Quintanilla; el 

presidente de la Asociación de Transitarios Expedidores Internacionales y Asimilados 

de Pontevedra (ATEIA), Francisco Alonso, el gerente de la Asociación de Empresas 

Consignatarias y Estibadoras de Buques de la Provincia de Pontevedra, Ramón 

Cortegoso, entre otros. 

 

 Asociaciones adheridas a FUPV 
 La Federación de Usuarios del Puerto de Vigo está integrada por la Asociación 

de Transitarios Expedidores Internacionales y Asimilados de Pontevedra (ATEIA); la 

Asociación de Canteras de Galicia (ACG); la Cooperativa de Armadores de Pesca del 

Puerto de Vigo (ARVI); la Asociación de Empresas Consignatarias y Estibadoras de 

Buques de la Provincia de Pontevedra (ACOESPO); la Asociación de 

Comercializadores de Pescado de Vigo (ACOPEVI); la Asociación de Transportistas 

Transfrío Sociedad Coop. Gallega; la Agrupación de Transportistas de Contendores 

del Puerto de Vigo (ATC); la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia 

(ASIME); la Asociación Provincial de Explotaciones Frigoríficas (APEF) y la Asociación 

Provincial de Vendedores- Consignatarios de Pescado en Puertos.   
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