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Apreciados amigos,

A través de este informe queremos compartir con vosotros algunos de los grandes 
momentos y los principales mensajes de la decimonovena edición del Congreso AE-
COC de Productos del Mar. Cerca de 300 profesionales se han dado cita en este 
evento, consolidado como punto de encuentro para los participantes en toda la ca-
dena de valor: armadores, lonjas, transformadores, mayoristas y distribuidores. Un 
año más, los profesionales se han dado cita para reflexionar y encontrar respuestas 
e inspiración a los retos a los que se enfrentan los productos del mar y para explorar 
posibles vías de colaboración.

En esta ocasión, el evento puso el foco en las mejores estrategias para crear valor en 
todos los eslabones de la cadena.

Durante las ponencias se abordaron los grandes retos del sector de productos del 
mar, como el impacto del creciente consumo de productos del mar en China, las 
posibles consecuencias del Brexit en el sector pesquero, la sostenibilidad y la comuni-
cación con el consumidor millennial. 

También tuvimos la oportunidad de conocer más de cerca a profesionales del sector que, 
gracias a su pasión por el trabajo, crean un valor diferencial en sus productos y trato. 

Por último, debatimos sobre las claves para revalorizar los productos del mar conge-
lados. El potenciar los atributos que diferencian a los productos del mar congelados 
será básico para impulsar todavía más estos productos.    

El futuro del sector de productos del mar depende de un trabajo colaborativo de todos 
los eslabones de la cadena para ofrecer un producto de calidad, adaptado a las ne-
cesidades del consumidor y en un modelo sostenible. Desde el Comité de Productos 
del Mar continuaremos trabajando para impulsar esta colaboración en toda la cadena, 
optimizando la relación entre todos los agentes para lograr que sea más competitiva 
y sostenible. 

Muchas gracias a todos los que hicieron posible el decimonoveno Congreso de pro-
ductos del mar: a los ponentes por su generosidad y ganas de compartir sus expe-
riencias y visiones, a los cerca de 300 asistentes por su incondicional confianza, a los 
colaboradores y patrocinadores por hacer cada día más grande este Congreso y al 
Comité de Productos del Mar por su colaboración y ayuda. 

Ya hemos comenzado a trabajar en la siguiente edición del Congreso AECOC de 
Productos del Mar, con la ilusión y las ganas de ofrecer un nuevo punto de encuentro 
que os inspire y os anime a colaborar y a debatir sobre las tendencias que marcarán 
el futuro del sector. 

19 AÑOS 
DE PUNTO 

DE ENCUENTRO

RESERVE 
YA ESTAS 
FECHAS EN 
SU AGENDA 
18 Y 19 DE 
JUNIO 2019

Àngels Segura Unió
Responsable de Productos del Mar 
de AECOC

Maite Arrizabalaga
Directora comercial y de los 
sectores de frescos de AECOC                                                                                                                                            
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AECOC agradece a los miembros que 
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COMITÉ AECOC DE 
PRODUCTOS DEL MAR
Misión: Mejorar la eficiencia de la categoría de productos de la pesca 
y la acuicultura, aportando mayor valor al consumidor a través de la 
mejora de los flujos de mercancía e información a lo largo de toda la 
cadena de valor, desde el origen hasta el consumidor final.

AHORRAMÁS__Encarna Escalada

ALCAMPO__Juan Luís Manso

ANGULAS AGUINAGA__Imanol Echeveste

GRUPO CARREFOUR__Jorge Alberto Martínez

CABOMAR__Saúl Vázquez Viso

CONSUM COOPERATIVA__Sebastián Guillén

ROYAL& COPESCO-SEFRISA__J. Ignacio Monfort

DIA GROUP__Ana Segovia / Diego Alonso

EL CORTE INGLÉS__Javier Vázquez Lloira

GRUPO PROINSA__José Juan Fernández Vázquez

GRUPO OLANO__Javier Muñoz

GRUPO LINAMAR__Mónica Izquierdo

EUROTRUCHA__Carlos Sanmiguel

LA SIRENA__Julio Belgrado / Daniel Llorente

LIDL__Albert Planas

MERCADONA__Vicente Monrabal

NUEVA PESCANOVA__Juan Pazo / Roberto Rodríguez

PESCARMAR-GADISA__Darío Rodríguez

PUERTO CELEIRO__Eduardo Miguez

STOLT SEA FARM__Ramón Ojeda

SCANFISK__Ángel García

SERPESKA__José Ángel Mozos García
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SOBRE EL 
19º CONGRESO AECOC 

DE PRODUCTOS 
DEL MAR

Es el principal punto de encuentro 
para los responsables de la produc-
ción, elaboración, comercialización y 

distribución de productos del mar. En 
esta 19ª edición, cerca de 300 profe-
sionales se han reunido en el Parador 
de Baiona (Pontevedra) para conocer 
la realidad del mercado, compartir las 

mejores experiencias, debatir es-
trategias para el éxito y anticipar las 

tendencias de futuro a través de una 
selección de las voces nacionales 
e internacionales más cualificadas.
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LOS MENSAJES 
DEL CONGRESO

Los conferenciantes de esta 19ª edi-
ción presentaron los principales ejes 
vertebradores del sector y apuntaron 
los retos y las oportunidades futuras. 

A continuación, recogemos una selec-
ción de los mensajes ofrecidos por los 

ponentes del Congreso.
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La creciente demanda de China, la 
pesca sostenible, cómo revalorizar 
los productos del mar congelados, el 
Brexit, el consumidor millennial y la 
innovación en productos del mar fueron 
los principales temas tratados durante 
el encuentro.
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MERCEDES RODRÍGUEZ
Directora Xeral de Pesca, Acuicultura e 
Innovación Tecnolóxica de la Conselle-
ría do Mar, Xunta de Galicia

“Es prioritario seguir trabajando 
en un mercado exigente, 
cambiante y globalizado para 
mejorar la comercialización”.

Mercedes Rodríguez, Directora Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica de 
la Consellería do Mar, Xunta de Galicia, inauguró la decimonovena edición del Congreso 
AECOC de Productos del Mar.

• El Congreso AECOC de Productos del Mar contribuye de una forma excepcional al 
fortalecimiento de uno de los motores económicos más importantes de Galicia como 
es el marítimo pesquero.

• El sector debe diversificar sus actividades e integrar nuevas vías de negocio con el 
propósito de atender a un mercado cada vez más amplio y fortalecer así la cadena de 
valor mar-industria y su relación con el consumidor.

• Los productos del mar de Galicia se revalorizaron en un 38% gracias a la inversión de 
260 millones de euros de la Xunta en materia de transformación y comercialización 
desde 2009. Continuaremos por este camino para seguir poniendo en valor la calidad 
de los productos del mar de Galicia.

INAUGURACIÓN
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GORJAN NIKOLIK
Senior Industry Analist de Rabobank

“Los crustáceos y los productos 
del mar salvajes, marinos 
y premium tienen más 
posibilidades de triunfar en el 
mercado chino”.

RABOBANK EN CIFRAS  
• Presente en 46 países
• 600 oficinas
• 55.000 empleados

• China es el mayor consumidor de productos del mar, con 44 kg por persona al año. 
Se espera que en 2020 alcance los 50 kg. Las ventas están siendo impulsadas por el 
canal online y por la disponibilidad de nuevas variedades y especies. Las gambas y el 
salmón están entre los productos del mar más demandados por el gigante asiático.  

• China es también el mayor exportador de productos del mar, pero tiene problemas 
crecientes de abastecimiento que harán decrecer su producción a causa del aumento 
de los costes de producción y de las regulaciones medioambientales.

• El aumento de la renta per cápita, el fortalecimiento de la moneda y la desconfianza 
del consumidor chino hacia los productos locales provocarán que la demanda de pro-
ductos del mar se dispare en China. 

• Todo esto tendrá un gran impacto en el mercado y abre la puerta a nuevas alianzas 
entre países occidentales y orientales para cubrir la fuerte demanda. Las importacio-
nes se beneficiarán de una mejora en las infraestructuras logísticas, del crecimiento del 
canal online y de una reducción de los aranceles en algunos productos del mar. 

EL CRECIENTE APETITO DE CHINA 
Y SU IMPACTO EN LA INDUSTRIA DE 
PRODUCTOS DEL MAR GLOBAL
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IGNACIO BIEDMA
Retailer Services Consultant, Nielsen

“Salud, calidad, sostenibilidad 
e innovación son las palancas 
de crecimiento en productos 
del mar”.• El consumidor de hoy es hiperconectado, innovador, senior, exigente, ecológico, sen-

sible al precio y está preocupado por su salud. 

• El mercado de productos del mar en España está prácticamente estancado en térmi-
nos de valor (+0,6%), en parte porque el alza del precio promedio de estos productos 
(+6,1%) está frenando la demanda de los mismos (-5,2%). 

• 6 de cada 10 euros que gastan los españoles en productos del mar lo hacen en fres-
cos, seguidos por las conservas (18%), los congelados (15%), los platos refrigerados 
(3,4%) y los ahumados (3,1%). Sin embargo, los frescos son la única categoría que no 
crece en productos del mar, y están cediendo terreno a las otras opciones.

• Las familias de pescado fresco que más frenan el crecimiento son la merluza, la pes-
cadilla, el gallo y el lenguado, mientras que las que más contribuyen son el bacalao, el 
salmón y los cefalópodos.

• En productos del mar, lo ecológico representa en España una cuota del 0,1%, pero 
crece a un ritmo del 39%. Por su parte, la venta online representa una cuota del 1% y 
crece a un ritmo del 17%.

ANÁLISIS DE MERCADO 
Y TENDENCIAS DE CONSUMO

59,9%

18,3%

Cuota por familias de los productos del mar (valor).

PESCADO Y MARISCO
FRESCO

-1,5

CONSERVAS 
DE PESCADO

+0,5

CONGELADOS

+0,5
DIFERENCIAL VS AÑO ANTERIOR

PLATOS
REFRIGERADOS

+0,3

AHUMADOS

+0,2

15,4%
3,4% 3,1%

NUEVA REALIDAD SOCIODEMOGRÁFICA
Hay que seguir adaptando la oferta al consumidor senior, 
que necesita:
• Comprar en proximidad
• Formatos adecuados (dosificación)
• Tiendas y envases adaptados (ergonomía)
• Menos espacio y por tanto menos stock en casa
• Promociones adaptadas a sus capacidades (carga) 
• Excelencia en el servicio en la tienda
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MICHAELA REISCHL
Directora de Responsabilidad Social 
Corporativa de Lidl España

“La única manera de garantizar 
el futuro de los mares y la 
protección de los ecosistemas es 
a través de la pesca sostenible”.

LIDL EN CIFRAS  
• Presente en 30 países

• 260.000 trabajadores (13.000 en España)

• 10.500 tiendas (550 en España) y 150 almacenes (10 en España)

• 4º operador a nivel mundial (5º en España)

• 74.600 millones de euros de ventas netas (3.594 M€ en España)

• El consumo de pescado en España es de 40 kg por persona al año y el 100% de los 
hogares compra pescado al menos una vez a la semana. Pero el 30% del stock sufre 
sobrepesca y el 20% de la pesca mundial es ilegal o no está regulada. 

• Lidl apuesta por la pesca sostenible a través de 3 ejes: 

- 1. Sostenibilidad ambiental. No vende especies protegidas, en peligro de extin-
ción ni de tamaño pequeño y no permite el uso preventivo de medicamentos.

- 2. Sostenibilidad social. Se basa en estándares de la Organización Internacional 
del Trabajo y preserva los modos de vida locales.

- 3. Sostenibilidad económica. Entiende la sostenibilidad como un driver de compra. 

• Para trasladar el valor de la sostenibilidad, el cliente tiene que verla en el producto. 
De ahí la importancia de las certificaciones independientes. En España, el 35% de los 
productos del mar de Lidl cuenta con un certificado de este tipo. Nuestra ambición es 
llegar al 50% a lo largo del 2018.

• Tenemos como objetivo reducir el uso del plástico al menos un 20% hasta 2025 y 
que todos nuestros envases sean 100% reciclables antes de esa fecha. Durante 2018 
eliminaremos las bolsas de plástico de todas nuestras tiendas en España.

#BIENESTOYCONLIDL
LA APUESTA DE LIDL POR LA PESCA SOSTENIBLE
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MAGO MORE
Monologuista

“La digitalización no va de 
máquinas, va de personas: si 
la gente no la acepta, no has 
conseguido nada”. 

EL PODER POSITIVO DEL CAMBIO

• Vivimos en una era de cambios: en el entorno -ya no hay fronteras-, en la distribución 
-las gambas escocesas se pelan en China y se devuelven a Escocia-, en los productos 
-la variedad es enorme- y en la tecnología -llegan tecnologías disruptivas que revolu-
cionan el mercado-. Sólo el que se adapta sobrevive.

• Gracias a la tecnología, hoy una persona representa a muchas. Las reseñas y críticas 
son una gran oportunidad ya que, si un cliente habla bien de nosotros, se convierte en 
un delegado comercial. Ese es un poder que nunca antes hemos tenido. 

• Debemos acabar con las excusas para no cambiar: 

- “La tecnología no va conmigo”. El truco es atreverse. Hay que hacerlo antes o 
después. El consumidor que no tiene redes sociales se va muriendo. 

- “Ya está todo inventado”. Tiritas de color, ataúdes de cartón reciclables para 
personas de escasos recursos... hay muchas oportunidades de encontrar un nicho 
de mercado.

- “Me faltan medios”. El 80% de la innovación en las empresas proviene de las 
personas que trabajan en ellas. Es una cuestión de imaginación. Hay muchísima 
innovación en procesos.

- “Ya lo haré más adelante”. Hay que crear las circunstancias cuando no son las 
circunstancias. El pez rápido se come al lento.

• ¿Cuándo hay que cambiar? Cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. 
Los problemas se convierten en oportunidades de negocio.

19º CONGRESO DE AECOC_DE PRODUCTOS DEL MAR _20
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ANTONIO ABAD
Patrón mayor de la Cofradía de Roses

“La mentalidad del pescador ha 
cambiado. Hoy salimos a pescar 
euros, no peces. Cuantos menos 
peces a mayor precio, mejor”.

• Como cofradía de pescadores nos vimos en la necesidad de montar una pequeña 
planta para darle salida a nuestro producto, especialmente en invierno. Pero como no 
sabíamos vender, entramos en sociedad con una empresa comercializadora. Hoy la 
planta de procesado compra en nuestra subasta y no nos deja caer los precios. Para 
nosotros eso es fundamental.

• Elaboramos productos de calidad a partir de pescado de lonja. Congelamos y manipu-
lamos el producto para vender más, usando un pescado que no aprovechábamos para 
hacer fumet, vendiendo más de 250.000 botes al año. También ofrecemos carpaccio de 
gamba y de pulpo y sopa de pescado, entre otros productos. El servicio de manipula-
ción nos ha permitido dar trabajo a mujeres de pescadores de nuestro puerto.

• El mercado pide tanto acuicultura como pesca extractiva, así que nosotros comple-
mentamos las dos actividades. Contamos con una piscifactoría de lubinas con una 
producción de 90 toneladas al año.

COFRADÍA DE ROSES
MANIPULAR EL PRODUCTO PARA VENDER MÁS

La provincia de Girona es pionera en el cuidado del mar. 
Nosotros tenemos 7 planes de gestión en los que incidi-
mos directamente en la pesquería y vamos de la mano de 
la comunidad científica. Somos un referente en Bruselas 
porque pescamos de forma distinta, cuidando los cala-
deros y repoblando.

CUIDAR 'EL CHARCO’

El mercado pide tanto acuicultura como 
pesca extractiva. Nosotros cubrimos 
ambas necesidades.
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NÚRIA GUSTEMS 
Directora General de Sensibilitat Gas-
tronòmica / Gran Blau

“Las ideas nos las dan los 
propios clientes. Escuchándoles 
aprendes muchísimo y nunca 
debes decir no”.

• Somos la quinta generación de una familia de pescaderos y mayoristas que siempre 
hemos trabajado codo a codo con pescadores y cocineros. Esta doble vertiente es lo 
que nos diferencia y da valor. Llevamos la mejor selección de pescado y marisco tanto 
a horeca como directamente a casa del consumidor final. 

• Damos servicio 24/7 al cliente y lanzamos una app que permite ver la trazabilidad del 
producto, calcular el consumo y geolocalizar pedidos. 

• Antes de vender productos del mar por internet, hay que valorar bien qué servicio se 
puede dar y a qué nicho se quiere llegar. Hay que hacer una cuenta de resultados pro-
visional y ver bien si se cubre una necesidad. Y después hay que trabajar muchísimo, 
porque pasa un tiempo considerable hasta que salen los números.

GRAN BLAU, VOCACIÓN DE SERVICIO

Desde la empresa se pueden hacer muchas cosas para 
construir una sociedad mejor. Nosotros colaboramos con 
Mercabarna y el Ayuntamiento de Barcelona ofreciendo 
cursos de pescadería a jóvenes que trabajan en la venta 
ambulante para luego incorporarlos en nuestra plantilla. 
También colaboramos con la iniciativa Creixem el peix, 
recibiendo a estudiantes a diario para enseñarles nues-
tros procesos.

POR UNA SOCIEDAD CON MÁS 
OPORTUNIDADES

Nuestra app permite ver la trazabilidad 
del producto, calcular el consumo y 
geolocalizar pedidos.
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GUILLERMO DEL CAMPO
Director del Mercado de la Paz

“De Amazon hemos aprendido 
mucha rigurosidad y mucho 
protocolo”. • El Mercado de la Paz es un pequeño mercado emblemático situado en el corazón del 

barrio de Salamanca, en Madrid. Es el primer mercado del mundo en ofrecer produc-
tos a través del servicio de entregas Amazon Prime Now. Gracias a esta colaboración 
hemos crecido de forma exponencial, aumentando casi un 60% la afluencia de turistas 
que compran y consiguiendo que el lunes sea el día más fuerte de venta. Para algunos 
de nuestros comerciantes vender en Amazon ya supone hasta el 40% de su facturación.

• El cliente entra en la app, confirma el pedido y paga por adelantado. El pedido llega a los 
peakers y al mismo tiempo a los comerciantes, quienes tienen 2 minutos 38 segundos 
para prepararlo. Tenemos un 0,3% de incidencias y entregas entre 1 y 2 horas. Vende-
mos sobre todo salmón, merluza, emperador y lubina, en formato de 200 y 300 gramos. 

• Amazon nos ayuda todos los días, nos aconseja sobre cómo vender más y nos pro-
porciona muchos datos sobre la experiencia del cliente. Gracias a este proyecto con-
junto hemos podido crear 10 puestos de trabajo y hemos conseguido que clientes que 
jamás habían venido al mercado pero que eran clientes prime de Amazon vengan a 
conocerlo y se hayan convertido en clientes presenciales.

MERCADO DE LA PAZ
DE LA MANO DE AMAZON

Estamos llevando a cabo un proyecto paralelo a Amazon 
llamado Mercado 47, una plataforma online dirigida a di-
gitalizar los mercados municipales de Madrid. Se trata 
de una iniciativa que busca empoderar al comercio local, 
facilitándole el acceso a las nuevas tecnologías para que 
pueda optimizar sus procesos de compra, venta y distri-
bución a través de internet.

PRÓXIMO PASO: MERCADO 47

Amazon nos aconseja sobre cómo 
vender más y nos proporciona muchos 
datos sobre la experiencia del cliente.
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IVAN LÓPEZ 
VAN DER VEEN
Miembro del comité ejecutivo de Ce-
pesca y director general de Pesquera 
Ancora

“Tras el Brexit van a cambiar los 
flujos comerciales y se formarán 
nuevas alianzas”.

• La pesca es un asunto único y especial en el Brexit, ya que abarca la gestión y el repar-
to de recursos naturales de uso común. Cada año el Reino Unido y la Unión Europea 
tendrán que ponerse de acuerdo en el total de capturas permitidas en más de 100 
stocks compartidos.

• Tendremos a los países pesqueros más fuertes de Europa tanto en lo productivo como 
en lo extractivo fuera de la Unión Europea, con acceso libre a nuestro mercado y con la 
posibilidad de establecer sus propias normas de elaboración y de establecer acuerdos 
independientes con otros países. Esta es una gran diferencia competitiva.

• En nuestro sector, el Brexit no es sólo una cuestión de pesca extractiva o de aranceles. 
Si el Brexit facilita que el Reino Unido tenga muchos acuerdos de aprovisionamiento, 
puede haber un fuerte cambio de los flujos comerciales, no solo de dónde compramos 
o dónde vendemos, sino también de dónde se establecen las empresas.

• Los estados miembros de la UE deben colaborar para asegurar una posición clara del 
sector pesquero respecto a la fase de transición. Lo que pase con la pesca determi-
nará en gran parte el éxito o fracaso de la negociación del Brexit.

LA PESCA EUROPEA ANTE EL BREXIT

• La pesca debe ser una prioridad en el Brexit para la UE.

• Continuar el acceso recíproco en los caladeros euro-
peos y británicos post Brexit.

• No debe cambiar el sistema de repartición actual.

• Asegurar la gestión responsable y sostenible de los 
stocks compartidos con una colaboración continua e 
intensa en toda la cadena.

• Evitar el peligro de cliff edge en caso de que no haya 
acuerdo o se produzca un hard Brexit.

• Utilizar al máximo la fuerte dependencia británica en el mer-
cado europeo como instrumento de negociación esencial.

OBJETIVOS ANTE EL BREXIT

19º CONGRESO DE AECOC_DE PRODUCTOS DEL MAR _28
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FABIÁN LEÓN
Finalista de MasterChef, emprendedor, 
foodie e influencer

“Si no estamos en el online, 
no estaremos en el offline. La 
frontera no existe”.

LO QUE BUSCA EL MILLENNIAL:
• Calidad

• Honestidad

• Transparencia

• Comodidad

Finalista de MasterChef, Fabián León es millennial, emprendedor y uno de los foodies 
más influyentes en Instagram. Con 20 años creó Food in the box para ayudar a la gente 
a cocinar más y mejor en casa.

• El millennial es desleal, hiperinformado, impaciente, digital y prosumidor -produce con-
tenido y lo comparte en redes, le gusta ser protagonista y que le escuchen-.

• No hay que seguir modas, sino seguir a nuestra audiencia. Si queremos llegar a los mi-
llennials, no debemos acudir a Facebook, sino a Instagram y a los influencers. Existen 
dos tipos: los microinfuencers (5-10.000 seguidores) y los macroinfluencers (+10.000 
seguidores). Si queremos ventas, acudiremos a los primeros. Pero si queremos noto-
riedad, iremos a los segundos.

• Hay que generar contenido en vídeo, ya que permite crear historias y experiencias alrede-
dor del mar. Es importante generar contenido visual en recetas que sean tendenciales.

• En el online es importante potenciar el segmento en general, no un producto en con-
creto, por el riesgo de caer en una tendencia que luego desaparezca. En la tienda 
física, es fundamental proporcionar experiencias. Hay que presentar el pescado de 
una forma más cómoda y fácil para captar la atención del millennial.

EL PESCADO QUE 
QUIEREN LOS MILLENNIALS
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IGNACIO MUÑOZ CALVO
CEO de Angulas Aguinaga

“Un producto fantástico que 
nadie conoce es lo mismo que 
no tener distribución. Hay que 
estar donde esté el consumidor 
receptivo”.

• El 50% innovaciones desaparece tras seis meses de vida. El valor de las innovaciones 
se ha reducido un 30%, alcanzando mínimos históricos en 2017. ¿El problema? Se 
suele confundir innovar con lanzar. Innovar es solucionar un problema a alguien que 
esté dispuesto a pagar por ello.

• Para que una innovación tenga éxito, tiene que:

- Poner al consumidor en el centro. Existen dos targets principales que hay que 
saber identificar: aquellas personas que no compran -para lograr que compren- y 
las personas que ya compran -para que compren más-. Se trata de aunar pene-
tración y lealtad.

- Entender sus necesidades y problemas. Muchas veces el consumidor no sabe 
lo que quiere. Cuando definimos una necesidad, hay que tener en cuenta: la rea-
lidad del consumidor -lo que le pasa, lo que piensa y lo que hace-, su motivación 
-por qué lo hace- y el conflicto que tiene. ¿Cómo descubrirlo? Acompañándoles 
a hacer la compra, visitando las casas y centros de consumidores, organizando 
paneles de expertos, focus groups…

INNOVACIÓN EN 
PRODUCTOS DEL MAR

El papel de los distribuidores en la innovación es clave: 
deben ayudar no sólo en la distribución del producto, 
sino en la propia ejecución, ya que muchas de las deci-
siones de compra se generan en el punto de venta. Fabri-
cantes y distribuidores deben colaborar para descubrir 
las necesidades no cubiertas del consumidor.

COLABORACIÓN 
FABRICANTE-DISTRIBUIDOR
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CLAVES PARA REVALORIZAR LOS 
PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS
El consumidor ha preferido tradicionalmente los pescados y mariscos frescos frente a 
los congelados, y puede percibir estos últimos como de menor calidad. ¿Qué palancas se 
deben activar para cambiar esta percepción? ¿Cómo se debe presentar y comunicar el 
pescado congelado al consumidor?

A partir del estudio realizado por AECOC sobre el no consumidor de productos 
congelados y el análisis de la sección de congelados, se realizó un debate sobre cómo 
debería ser la sección de productos congelados ideal y las claves para revalorizar los 
productos del mar congelados.

JULIO BRAGADO
Director de compras productos del 
mar, La Sirena

Hay que desarrollar el online, pero
el face to face en la tienda sigue
siendo muy importante. Tenemos
que proporcionar envases más
unificados y dejar de hacer formatos
tan industriales.

En congelado, la categoría está por
encima de la marca. Cuando alguna
empresa hace marca y utiliza
el congelado de forma apropiada,
no hay ninguna categoría que se
le acerque. Tenemos que salir del
paraguas del congelado, crear 
marca
e invertir.

MAYTE GONZÁLEZ 
Directora de desarrollo de ventas, 
Dia

Nuestros clientes valoran de los
productos congelados su seguridad.
Los consideran un ‘fondo de
armario’. Tenemos que poner la
conveniencia que ofrecen en valor
e ir un paso más allá, ofreciendo
soluciones.

El congelado es una categoría muy
basada en la materia prima y hay
que empezar a ofrecer nuevos
formatos y soluciones para crear 
nuevos momentos de consumo.

ANTONIO FLORES
Consejero delegado, Loop New 
Business Models

El sector ecológico y el e-commerce
son una potencial palanca de
crecimiento para el congelado y
para llegar a las nuevas generacio-
nes de consumidores. Hace
muchos años que el congelado
funciona con las pautas del e-com-
merce sin hacer e-commerce.

El congelado a día de hoy está muy
verticalizado y es casi gremial. Para
solucionar este modelo de negocio
obsoleto, hay que apalancarse en
la conveniencia como tendencia del
consumidor inteligente.

BELÉN LERMA
Responsable plataforma del conge-
lado, AECOC

Las palancas para incentivar la
compra de productos del mar con-
gelados son garantizar el manteni-
miento de la cadena de frío, ofrecer
mayor información del producto 
como garantía de calidad y mejorar
su visibilidad.

La experiencia en el punto de venta
ha mejorado, pero hay que seguir
trabajando en la ubicación de la
sección, servicio, merchandising y
promociones. Mejorar el atractivo y
la productividad son las claves para
asemejar la sección de congelados a
una sección destino.

IMANOL ALMUDÍ 
Director general, Iberconsa

El consumidor es soberano. Si cree
que la calidad del congelado es peor, 
es porque no le hemos comunicado 
bien sus beneficios.

El congelado se ha construido desde
una sensación de culpabilidad. Hay
que ponerlo en valor, destacándolo
como lo que es: la mejor técnica de
conservación de alimentos.

La omnicanalidad ha llegado para
quedarse y es innegociable. Si en
China consiguen rentabilizar las
entregas en pueblos interiores y re-
motos, en Europa también tenemos
que hacerlo.
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ÁNGEL LEÓN
El chef del mar en Aponiente

“En 2019 lanzaremos al mercado 
el aceite de salicornia −arbusto 
salino−, que es más nutritivo que 
el aceite de oliva”.

Ángel León es uno de los cocineros más influyentes y uno de los que más ha trabajado 
en la investigación culinaria de productos del mar. A través de un discurso basado en el 
respeto y la fantasía, aúna tradición y evolución.

• Solamente consumimos un 30% de la biomasa de alimentación que nos puede dar el 
mar. Nuestro sector es muy conservador; le da miedo avanzar. Pero tenemos muchos 
caminos para poder innovar. 

• En nuestro restaurante Aponiente creamos embutidos de mar con descarte, surimi 
de sapo, queso sin leche, aceite de salicornia -arbusto salino-, panes fermentados 
con plancton, patatas marinas hechas con algas, azúcar marina extraída de diferentes 
plánctones, callos hechos con la piel del atún, boca-bits de morena… Mi obsesión es 
extraer del mar lo que otros no quieren o no ven, para así poder ofrecer nuevos ingre-
dientes y especies inéditas.

• Los interiores son la esencia de la cocina marinera. Y eso se está perdiendo en nues-
tro país. Todos los pescados están fileteados encima de una mesa y, si seguimos así, 
acabaremos desconectándonos de la naturaleza.

EL FUTURO DEL MAR
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LA OPINIÓN
DE LOS ASISTENTES

A través de la app del Congreso, pudi-
mos conocer al momento la opinión de 
los asistentes, quienes respondieron a 

diferentes preguntas sobre los temas 
planteados en las ponencias.
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No vamos 
a notar el 
impacto 

Fuerte aumento 
en precios de los 
productos del mar 
en Europa  
 
 

Mayor escasez 
de recursos 
pesqueros a 
nivel global 
  
 

Alto nivel de 
concentración 
de las empresas 
debido a fusiones 
y adquisiciones   
  
 

Todas las 
anteriores  
 

Creceremos 
por encima 
del 5%  
 

Creceremos 
entre el 2 y 
el 5%  

Creceremos 
ligeramente, 
del 0 al 2%  
 
 

Estabilidad, 
mantendremos 
ventas 
 

Negativo, bajarán 
nuestras ventas 
 

¿Cuál cree que va ser el mayor impacto del incremento
 de la demanda de productos del mar por parte de China?

De cara a la percepción del consumidor, ¿qué tiene 
más relevancia?

¿Cree que el Brexit acabará afectando a los 
productos pesqueros en España?

La estimación de crecimiento de su compañía 
para este año 2018 es…

51,38%

1,83%
16,51%

23,85%

6,42%

51,09%

3,26%
8,7%

19,57%

17,39%

Incluir sellos de 
sostenibilidad en 
el producto en el 
punto de venta

No. Se acabará 
llegando a una 
solución de 
equilibrio que no 
tendrá impacto 
relevante en 
la pesca e 
importaciones de 
pescado del Reino 
Unido  
  
  
 

32,61%

67,39%

Explicar qué 
acciones llevan a 
cabo las compa-
ñías a través de 
comunicación de 
acciones de RSC 
que demuestren 
su compromiso 
con la sosteni-
bilidad (limpieza 
de los mares, 
campañas de 
reducción de resi-
duos, disminución 
huella de carbo-
no...) 

Sí. Posiblemen-
te salgamos 
perdiendo 
 52,63% 47,37%
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Sí. La gente joven es 
el futuro del consumo 
de productos del mar

No. Para nosotros 
lo importante 
es la mejora del 
producto y de 
nuestros procesos, 
pero no tenemos 
muy en cuenta las 
preferencias del 
consumidor final 
 

No. Nuestro 
cliente natural 
y con mayor 
potencial es la 
población más 
mayor, por lo 
que es allí donde 
debemos hacer 
más énfasis 

Claro. Nuestra oferta 
de producto siempre 
se define atendiendo 
las necesidades del 
consumidor   
 

Tenemos que focalizarnos 
tanto en millennials como en 
el comprador más mayor, y 
adaptar productos y mensajes 
a cada segmento de la 
población

Comunicando 
al consumidor 
las ventajas y 
los beneficios 
del consumo 
de pescado 
congelado

Trabajando 
en ofrecer 
una mayor 
calidad de 
producto  

Mejorando la 
presencia de 
producto en el 
punto de venta

Todos ellos son 
necesarios  
 

Con mejores 
formatos, 
más limpios, 
sostenibles 
y prácticos  
 
 

En un país cada vez más envejecido, ¿tiene sentido orientar la 
oferta hacia los millennials?

¿Cómo podemos revalorizar y potenciar el pescado congelado?

93,8%

0%
6,2%

¿Cree que las empresas de productos del mar
 están enfocadas al consumidor final?

53,4%

46,6%

67,57% 3,6%

9,91%

12,61%

6,31%

19º CONGRESO DE AECOC_DE PRODUCTOS DEL MAR _42  _43



 _45

EL PUNTO DE 
ENCUENTRO

El Parador de Baiona (Pontevedra) aco-
gió el 19º Congreso AECOC de Produc-

tos del Mar. Este emblemático edificio 
fue un año más el marco de este evento 

en el que ponentes nacionales e inter-
nacionales compartieron sus experien-

cias y en el que los asistentes pudieron 
intercambiar opiniones durante los 

momentos de networking.
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NUESTROS 
PATROCINADORES
Gracias a todos los patrocinadores que 

han dado soporte al 19º Congreso de 
Productos del Mar.
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La Misión de AECOC: 

La mejora de la competitividad de toda la cadena 
de valor compartiendo soluciones, estándares 
y conocimiento que la hagan más eficiente y 
sostenible aportando mayor valor al consumidor.

Para más información:

Ronda General Mitre, 10
08017 Barcelona
T. 93 252 39 00  
 

AECOC

8 456789 012062


