Buque Escuela de Cooperación
Pesquera Intermares A-41
“Formar para avanzar”

BIENVENIDO A BORDO

NIPO: 003-19-008-8

La Armada Española y la Secretaría General de Pesca
tienen el gusto de darles la bienvenida a bordo del Buque
Escuela y de Cooperación Pesquera “Intermares” A-41

BECP INTERMARES
El Buque Escuela y de Cooperación Pesquera INTERMARES (A-41), construido
en Vigo en el año 2.009, está adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y al Ministerio de Defensa, para el cumplimiento de sus propios
objetivos de formación y cooperación. De esta forma, la Armada y la Secretaría
General de Pesca, consiguen un uso coordinado, eficiente y eficaz de los
recursos disponibles. El buque está operado por la Armada y tiene su base en la
Estación Naval de La Graña (Ferrol).
El Internares, formará al personal de la Armada, desarrollando además una
formación en materia de pesca para alumnos en países donde España mantiene
acuerdos de pesca.
El buque cuenta con capacidad para alojar hasta 40 alumnos y 7 profesores,
aulas, talleres, laboratorios para poder proporcionarle al alumno todo lo
necesario para una formación integral en materia pesquera y sectores conexos.
El Buque Escuela de Cooperación Pesquera INTERMARES, es sobre todo un
conjunto de hombres y mujeres entusiasmados que sienten el profundo orgullo
de servir a España desde la mar y contribuir con la formación al desarrollo.

INTERMARES
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado
Puntal a la cubierta castillo
Puntal a la cubierta superior
Puntal a la cubierta principal
Calado de trazado
Potencia
Velocidad máxima

79,20 m
70,00 m
15,00 m
11,50 m
9,00 m
6,50 m
5,70 m
2.290 Kw
16,0 nudos

Embarcación auxiliar
Eslora total
Manga
Puntal
Capacidad de combustible
Capacidad de agua dulce

16,50 m
4,50 m
1,80 m
2.000 L
200 L

CAPACIDAD FORMATIVA
Las actividades de la Secretaría General de
Pesca se basan en la Formación Pesquera en
diferentes ámbitos y la cooperación con
terceros países en base a la Formación de
Formadores. Las capacidades del buque
permiten impartir formación náutico
pesquera, mantenimientos de servicios de
máquinas, técnicas de manipulación de
productos de la pesca, investigación
pesquera, oceanografía, etc.
Por otra parte, proporciona a los alumnos de
las diversas escuelas de la Armada, la
posibilidad de completar la formación
recibida en las mismas, pudiendo
simultanear a bordo las actividades prácticas
y teóricas, ayudándoles a adquirir las
competencias necesarias para desempeñar
sus cometidos en el futuro, en aspectos tales
como: navegación, maniobra, energía y
propulsión, sistemas de comunicaciones, etc.
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