Los atuneros prevén crear la línea de conservas ‘gourmet’
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La flota atunera, reunida en la asociación Optuna, busca formas de diversificar su actividad,
tras la suspensión del acuerdo pesquero conMarruecos, que mantiene la mitad de los barcos
parados. El sector estudia crear una línea de conservas artesanales gourmet y crear así puestos
de trabajo.
La flota atunera de Lanzarote supone la mitad de toda Canarias, con seis embarcaciones, tres
de las cuales están paradas, actualmente, por falta de actividad, tras quedar en suspenso los
históricos acuerdos de pesca con Marruecos.
Sin embargo, el sector estudia nuevas vías que permitan, en estos tiempos de crisis,
diversificar su actividad, apuntándose a la creación de una industria artesanal conservera de
atún de línea gourmet.
El técnico honorífico del Cabildo y de la Asociación Española de Ciudades de la Pesca, Domingo
Delgado Morín, ve una clara posibilidad de éxito en esta oferta, habida cuenta, además, de la
buena zafra de este año, con 2.000 toneladas de la especialidad de atún listado, «que es
perfecto para este tipo de conserva». También se puede utilizar el atún que llega fresco a
tierra.
Aunque Lanzarote tuvo en su día una próspera industria conservera, hoy día parece poco
probable recuperar el proceso mecanizado, tanto por falta de infraestructuras como del propio
producto, debido a la recesión del sector. Sí es viable, no obstante, realizar una cadena
productiva artesanal, en la que el pescado se cuece en calderas, normalmente con agua o
vapor; se trocea y limpia de espinas, y se empaqueta en botes con aceite, en formatos de
varios tamaños.
Este proceso de envasado crearía también puestos de trabajo, siendo necesarias al menos seis
operarios en la cinta de manipulación del pescado y otras dos en la caldera de cocción, aparte
de personal para otras labores administrativas.
Aunque este tipo de conserva artesanal tiene gran éxito en otros puertos, facilitando la
creación de empresas familiares, en Lanzarote se prevé formalizar una sociedad con os
actuales miembros de Optuna, y comenzar las ventas a precios asequibles y en los mercados
local y canario, para seguir con el exterior.

