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Uno de los nuevos barcos contratados para faenar en Irlanda. / CENTRAL BURGALESA DE PESCADOS

El trabajo en oficinas es clave para gestionar el pescado que llega y sale de las instalaciones. / JESÚS J. MATÍAS

Central Burgalesa de
Pescados amplía su
participación pesquera

Coincidiendo con su 37 aniversario ha contratado otros
tres barcos en Irlanda, con lo que ya son 9 los que trabajan
directamente en esa zona para esta empresa de Pentasa 3

El volumen de productos que se mueve es enorme. / PATRICIA

R.M. / BURGOS

Se cumplen estos días 37 años desde que Central Burgalesa de Pescados echase a andar, en octubre
de 1984. Una fecha que coincide
con la ampliación de la flota pesquera que abastece a esta empresa, que acaba de contratar 3 nue-

vos barcos en Irlanda. Con ellos ya
son 9 los que trabajan directamente desde ese país con la central de
esta empresa ubicada en el polígono Pentasa 3.
Con base en Westford, estos pesqueros faenan en el Mar Céltico,
entre Gran Bretaña e Irlanda, siendo sus capturas principales gallo,

Trabajos de clasificación de pescado. / DB

rape, rodaballo y merluza. Diversidad de especies que en un alto porcentaje son trasladadas directamente a la base de Burgos.
Aquí se seleccionan y preparan
junto al resto de pescado con el
que trabaja esta empresa para su
comercialización a minoristas de
Asturias, Cantabria, Castilla y Le-

ón, Galicia, Madrid y Navarra gracias a su flota de 28 vehículos propios.
Y es que estamos ante una firma que vende una media de 30 toneladas de producto al día, y no solo a mayoristas del interior. Central Burgalesa de Pescados surte a
algunos puertos, como los de San-
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tander, Avilés o Gijón, de determinados productos, y no al revés, como se podría pensar, lo que deja a
las claras el peso de esta compañía
en el sector.
Todo ello gracias al esfuerzo de
un equipo humano de unas 50 personas capitaneado por el fundador, José Luis Fuentes. Un grupo
que trabaja las 24 horas del día en
las 20 naves de Pentasa 3 que componen esta compañía para conseguir el mejor pescado y al mejor
precio para sus clientes.
Esfuerzo que es de agradecer y
que sin duda contribuye al progreso económico de esta tierra, dado
que estamos ante una empresa local que compra en toda la costa española y en diferentes países europeos y de América y que es el mayorista de Europa con mayor
número de variedades de pescado
fresco, cerca de 300 referencias, cifra que en fechas como la Navidad
se incrementa aún más.
Todo un universo gracias al cual
podríamos decir que en buena
parte de España se come ‘pescado
burgalés’, el de Central Burgalesa
de Pescados.

