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SINOPSIS

La industria del atún supone una vía real y
económicamente viable con la que hacer frente a la crisis
general actual. La industria atunera, en la que se
interrelacionan dos grandes sectores, el sector extractivo y
el transformador, es la principal fuente de ingresos para un
número importante de familias, fundamentalmente de la
franja costera.
Este libro se centra en el sector extractivo. Más
concretamente profundiza en el subsector atunero
congelador.
En este trabajo se analiza la influencia económica del
subsector atunero congelador, tanto desde el punto de vista
regional, nacional e internacional, tras realizar una pequeña
reseña histórica que ayude a poner en contexto la situación
actual de este sector pesquero.
Además, se incluye un censo completo de todos los buques
atuneros congeladores controlados por capital vasco desde
el comienzo de este tipo de pesca hasta la fecha de
publicación, lo que servirá para entender la situación real y
medir la importancia de la iniciativa vasca en este tipo de
actividad a nivel mundial.

Robert Ugalde Zabala. Es hijo y nieto de
pescadores y neskatillas nacido el año 1980
en Bermeo. Es Diplomado en Empresariales
y Licenciado en Dirección y Administración de
Empresas por la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Tras
ocho años trabajando en el sector del
asesoramiento a empresas, de los cuales los
últimos los compaginó con la labor docente
en la UPV/EHU, en 2011 pasó a dedicarse en
exclusiva a esta última actividad.

Como consecuencia de la pasión por su
pueblo y el orgullo de sus raíces, decide
centrar su investigación en el sector
pesquero. De ahí que publica éste su primer
libro como fruto de la tesis doctoral en la que
actualmente está invirtiendo sus esfuerzos.
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