
evolucionamos!

EL ORIGEN DE LA 
REVOLUCIÓN DE LA 
PESCA AL CERCO

Y de repente 
todo cambió…

Algo tan sencillo y eficaz 
como una polea con 
forma de V colgada del 
amantillo principal, que se 
acciona mecánicamente 
con un tambor recubierto 
de goma, transformó a 
mediados de los 50 la 
forma de pescar para 
siempre.

1950

Fue el origen de la 
pesca moderna

La invención del 
Halador Marco permitió 
transformar la pesca 
al cerco, pasando de 
pequeños buques con 
grandes tripulaciones y 
una operativa totalmente 
manual a buques de mayor 
tamaño con tripulaciones 
más reducidas y un 
considerable aumento de 
la velocidad de virado.

La industria 
pesquera del 

salmón, la primera 
en experimentar la 

revolución Marco

Los pescadores de salmón 
de América del Norte fueron 

los primeros en adoptar el 
Halador Marco en sus buques. 

Gracias a él se redujeron 
a menos de una hora la 

duración de la maniobra.

De la pesca del 
salmón a otras 
aplicaciones

Pronto se les unieron los 
pescadores de arenque 
de la costa este de EE.UU 
y del Golfo de México. 
La aparición del halador 
les permitió mejorar 
considerablemente las 
condiciones de trabajo de 
la industria.

Nuestro Origen

En la década de los 60, en 
el Cantábrico, comenzaron 
a aparecer los primeros 
atuneros modernos 
(“Alacran” y “Alboniga”), 
permitiendo a los armadores 
vascos evolucionar de la 
pesca de bajura tradicional a 
la exploración de caladeros 
en la costa occidental 
africana. Y, desde entonces, 
Marco acompaña a los 
armadores vascos por todo 
el mundo.

Y finalmente llegó el 
turno de los atuneros

A finales de los años 50, Marco 
introdujo en el mercado 
su sistema completo de 

maquinaria de pesca para 
atuneros, conformado por 

maquinillas de cubierta, más 
de 25 maquinillas auxiliares, 
un sistema hidráulico y por 

supuesto, el Halador Marco. En 
menos de 3 años se modernizó 

por completo la flota atunera 
californiana.

Nos expandimos por 
todo el mundo ...

Poco a poco la tecnología 
Marco, se fue expandiendo 

internacional. En Europa Marco 
desempeñó un papel muy 

importante en el desarrollo de 
la pesca sardina y el arenque en 
países como Noruega, Islandia, 

España y Portugal.

... convirtiéndonos 
en el estándar 
mundial

Marco siguió 
expandiéndose por todo 
el mundo (Japón, Perú, 
Ecuador, Chile, Sudáfrica…) 
convirtiendo su tecnología 
en el estándar mundial de la 
pesca al cerco moderna.

Lo hicimos, lo hacemos y lo haremos

Más del 70% de la flota atunera mundial utiliza tecnología Marco.

71 países alrededor del mundo usan maquinarias de cubierta Marco.

Más de 1.000 embarcaciones de pesca con red de cerco construidas por Marco.
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