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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 vigésima edición del Congreso AECOC de 
Productos del Mar. Cerca de 300 profesionales se han dado cita en este evento, con-
solidado como punto de encuentro para los participantes en toda la cadena de valor: 
armadores, lonjas, transformadores, mayoristas y distribuidores.

Un año más, los profesionales se han dado cita para reflexionar y encontrar respuestas 
e inspiración para superar los desafíos a los que se enfrentan los productos del mar y 
para explorar posibles vías de colaboración. En esta ocasión, el evento puso 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, como los hábitos del consu-
midor de productos del mar, el blockchain como herramienta para la transparencia y la 
trazabilidad, la sostenibilidad o cómo construir marcas con alma y voz.

También tuvimos la oportunidad de conocer cómo combatir el alarmismo mediático y 
las fake news y de debatir sobre cómo enfrentarse como cadena de suministros a la 
problemática del anisakis. 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 necesidades del consumidor y dentro de un modelo sosteni-
ble. Desde el Comité de Productos del Mar seguiremos 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 vigésimo Congreso de productos 
del mar: a los ponentes por su generosidad y ganas de compartir sus experiencias y 
perspectivas, a los cerca de 300 asistentes por su incondicional confianza, a los co-
laboradores y patrocinadores por hacer cada día más grande este evento 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 Pro-
ductos 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.

20 AÑOS 
DE PUNTO 

DE ENCUENTRO

RESERVE 
YA ESTAS 
FECHAS EN 
SU AGENDA 
2 Y 3 DE 
JUNIO 2020

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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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 
EROSKI__Gorka Azkona

ROYAL& COPESCO-SEFRISA__J. Ignacio Monfort 

DIA GROUP__Ana Segovia

EL CORTE INGLÉS__Javier Vázquez Lloira 
GRAN BLAU__Núria Gustems 
GRUPO PEREIRA__Ruy Andrade 
GRUPO PROINSA__José Juan Fernández Vázquez 
GRUPO OLANO__Javier Muñoz 
GRUPO LINAMAR__Mónica Izquierdo 

LA SIRENA__ Daniel Llorente 

LIDL__Sebastian Hierl 
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 
20º 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 20ª 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 
20ª edición presentaron los principales 

ejes vertebradores del sector y apun-
taron los retos y las oportunidades 

futuras. A continuación, recogemos una 
selección de los mensajes ofrecidos por 

los ponentes del Congreso.

Nuevos modelos de negocio, nuevas 
estrategias de marketing, nuevas 
tecnologías -como blockchain- y otras 
palancas para potenciar el sector de 
productos del mar y protegerlo de la 
desinformación y las fake news y la 
necesidad de trabajo conjunto contra el 
anisakis fueron los temas principales 
que se abordaron durante el Congreso. 
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IGNACIO GONZÁLEZ
Consejero Delegado de Nueva Pesca-
nova y Vicepresidente de AECOC 

“El consumidor de hoy es 
militante, toma partido, 
quiere marcas y empresas 
honestas, éticas y responsables 
socialmente y con el entorno”.

20º CONGRESO DE AECOC_DE PRODUCTOS DEL MAR _12

Ignacio González, vicepresidente de AECOC y CEO de Nueva Pescanova, inauguró la 
vigésima edición del Congreso AECOC de Productos del mar. Se celebraron 20 años 
de análisis, de conocimiento sectorial, encuentro y colaboración. En un momento en 
que la colaboración entre las partes ya no es una opción, analizó los principales de-
safíos del sector:

• Cambios en el comportamiento del consumidor. El consumidor está en perma-
nente proceso de cambio y el sector debe responder. Hoy es claramente digital, muy 
exigente y responsable con el medio ambiente. Es un consumidor militante, que toma 
partido, que quiere marcas y empresas honestas, éticas y responsables socialmente y 
con el entorno. Son nuevos valores que están marcando cada vez más sus decisiones 
de compra y consumo. 

• Responsabilidad ambiental. El sector debe liderar un modelo de crecimiento res-
ponsable con el entorno en el que opera. Necesitamos alternativas a los plásticos de 
un solo uso y trabajar juntos para evitar que estos plásticos contaminen los mares y 
océanos. Debemos trabajar no solo para cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible 2030 de la ONU, sino para ser el motor de cambio en objetivos como el número 
12 (producción y consumo responsable), el 13 (acción por el clima) y el 14 (vida sub-
marina).  

• Transparencia y trazabilidad. El consumidor exige a las empresas información y 
transparencia. Debemos garantizar la trazabilidad de los productos desde el mar a la 
mesa. Nunca como ahora la gobernanza del dato ha tenido tanto potencial, ni ha sido 
tan importante. 

• Consumidor hiperconectado. El consumidor está hiperconectado y quiere interac-
tuar con las empresas. Además, tiene la capacidad de denunciar o cuestionar públi-
camente cualquier procedimiento que considere incorrecto o poco adecuado.

INAUGURACIÓN
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ROSA QUINTANA
Conselleira do Mar, Xunta de Galicia

“La era 4.0 ha llegado a las 
lonjas gallegas y estamos 
preparados para seguir 
ampliando nuestro mercado". 

El Proyecto Primare supone un gran avance en 
el tratamiento de la información y agiliza los 
procesos, ya que permite eliminar el traslado 
físico de los documentos desde las lonjas a 
las cofradías. También reduce la exigencia de 
presencialidad durante la subasta del pescado. 

Rosa Quintana, Conselleira do Mar de la Xunta de Galicia, inauguró la decimonovena 
edición del Congreso AECOC de Productos del mar y presentó el proyecto Primare, una 
plataforma digital para agilizar la comercialización del pescado en las lonjas de Galicia, 
como ejemplo de la transformación digital del sector.   

• La era digital. Las lonjas han ido evolucionando con las nuevas tecnologías, que traen 
consigo nuevos sistemas de información y nuevos procesos de gestión y puja en la 
comercialización. La era tecnológica supone una constante transformación social y 
comercial que no conoce límites ni barreras. La era 4.0 ha llegado a las lonjas gallegas 
y estamos preparados para seguir ampliando nuestro mercado.

• La plataforma Primare apoya la implantación de soluciones tecnológicas innovado-
ras en el sector. Integra los sistemas de gestión de subasta y comercialización para 
todos los perfiles, ya sean compradores, vendedores o gestores. Un proyecto piloto 
que este año alcanzará 35 lonjas. Ofrece dos ventajas principales:

- Menos presencial.  El comprador si quiere podrá estar presente en la subasta, pero 
también podrá participar desde cualquier lugar, a través de una app. El comprador 
podrá abastecerse en distintas lonjas, ahorrando tiempo y dinero en desplazamien-
tos. Por su lado, las lonjas y los pescadores abren su abanico de compradores, 
aumentando la competencia.  

- Agilidad administrativa. Primare ofrece un sistema completo de gestión y comer-
cialización, que permite tramitar la contabilidad, facturación, pago de impuestos y 
gestión social. Es una solución integral que supone un gran avance sobre cómo 
se trata la información. Elimina el traslado físico de la información entre la lonja y 
la cofradía, mejorando la trazabilidad de la marca Galicia. Garantizamos el origen y 
dotamos a la marca de más y mejor información. 

INAUGURACIÓN
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• Tendencias del consumidor. El consumidor no se rige siempre por un mismo criterio, 
sino que es un consumidor de ocasiones. En cada momento se rige por un driver u 
otro: salud, precio, conveniencia, etc. 

• Por canales, el libre servicio (híper y súper) es el que más crece, restándole cuota al 
canal tradicional. El canal online, con una cuota que sigue baja (0,7%) crece un 18% 
respecto al año pasado. 

• El mercado de productos del mar alcanza un valor total de 8.300 millones. Res-
pecto al año pasado, a fecha de abril, había descendido un -1,4% en valor, con un 
descenso en volumen (-4%) y un aumento de precio (2,6%). 

- El pescado fresco. Representa un 58% sobre los productos del mar, pero ha 
perdido 2 puntos de cuota, por segundo año consecutivo, frente al resto de pro-
ductos del mar (conservas, congelados, refrigerados y ahumados). Dentro del pes-
cado fresco el más demandado es el salmón –con un 13%–, casi a la par que la 
merluza (12%).  

- Conservas. Las conservas facturan alrededor de 1.600 millones de euros, lo que 
supone un 19% de los productos del mar. Destaca la tendencia a la “premiumiza-
ción”, con conservas especiales.

- Marisco.  Por otro lado, el marisco representa en torno al 10% del mercado, con 
comportamientos excepcionales de los crustáceos y moluscos (las gambas y lan-
gostinos crecen más de un 20% en volumen). 

- Los congelados. Gracias a su conveniencia, los congelados crecen en volumen 
(2,7%) y también en precio (8%). El año pasado alcanzaron una facturación de 1.300 
millones de euros, un 16% del total de los productos del mar. 

- Refrigerados. Crece la innovación en productos refrigerados. Y prácticamente to-
das las categorías registran comportamientos positivos, como el sushi que crece 
más del 20%, tanto en valor como en volumen. 

EL MERCADO DE GRAN CONSUMO 
Y LOS PRODUCTOS DEL MAR

PEDRO J. DOMÍNGUEZ
Director de Ventas de Nielsen Spain 

“Los productos del mar deben 
continuar apostando por la 
sostenibilidad, los productos 
premium, la innovación, la 
conveniencia y por comunicar sus 
beneficios para la salud”.

CUOTA Y CRECIMIENTO POR FAMILIAS DE LOS 
PRODUCTOS DEL MAR (VALOR)

Pescado y 
marisco fresco 58,1% -2

Conservas 
de pescado 19,1% +0,7

Congelados 16% +0,8

Platos refrigerados 3,6% +0,2

Ahumados 3,1% +0,3

GANANCIA EN 
PUNTOS 

DE CUOTA VS 
AÑO ANTERIOR
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MARTA MUNNÉ
Consultora AECOC ShopperView

“El consumidor busca en 
los productos del mar una 
mezcla de salud, conveniencia 
e indulgencia. Esa es la 
combinación ganadora".

• Canales de venta. En España el shopper de pescado tiene como canal de compra 
más habitual el mostrador de un supermercado o hipermercado (en un 65%), donde 
compra una vez a la semana. Y un 32% acude al canal tradicional. El canal online, en 
cambio todavía no compite entre los principales, dado que solo un 3% lo tienen como 
su canal de venta habitual en productos del mar. El canal tradicional es el que presenta 
una satisfacción de compra más elevada, con una nota de 8,52. 

• Preferencias de compra. Para que un producto sea atractivo para el consumidor 
debe tener un buen precio, sabor, aspecto y, en general, unas buenas propiedades 
organolépticas. Además, debe ofrecer conveniencia en la compra y en el consumo y 
ser saludable. 

• La congelación post-compra. 3 de cada 4 consumidores congelan parte o todo el 
producto comprado, aunque la mitad aseguran que intentan consumirlo el mismo día de la 
compra. Los principales motivos de la congelación son: el anisakis (40%) y la conservación 
de las propiedades de manera óptima para el momento de consumo (36%).

• Cambios de consumo. El 63% de los shoppers consume productos del mar entre 2 
y 3 veces a la semana. Surgen nuevas tendencias que pueden influir en esta frecuen-
cia, como un incremento de las dietas flexitarianas que abogan por la reducción de la 
proteína animal. Por otro lado, aunque en términos absolutos ha descendido el con-
sumo de pescado, un 22% de consumidores indica que ha aumentado su consumo 
respecto a hace unos años. El reto está en aumentar la frecuencia, aumentando las 
ocasiones de consumo, dentro y fuera del hogar.

ENTENDIENDO AL COMPRADOR
DE PRODUCTOS DEL MAR

SEGÚN EL SHOPPER, ¿QUE DEBERÍAN HACER LAS 
PESCADERÍAS INDEPENDIENTES PARA RECUPERAR CLIENTES?

Bajar 
precios 53%

Ampliar 
horario  32%

Limpiar pescado 
según las necesidades 

del consumidor

Ofrecer la opción
de encargar el 

pescado online 

Fuente: AECOC ShopperView

23%

17%
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BRUNO CORRÉARD
Director General, Corréard B Consulting

“La confianza se gana 
rápidamente. Pero si se pierde, 
tarda mucho en recuperarse. Lo 
más importante es fortalecer la 
confianza con el consumidor a 
través de proximidad y vínculos 
personales".

EL MERCADO DIGITAL  
Debe pemitir optimizar las cadenas pesqueras 
y fortalecer la confianza con el consumidor, a 
través de diversas vías:

 • Logística. Asegurar la calidad y mejorar su 
acceso al cliente.

 • Trazabilidad. Garantizar el origen.

 • Seguridad. Luchar contra el fraude.

No implica la deshumanización del negocio, 
al contrario, debe permitir fortalecer la 
conexión entre proveedor y clientes.

• Percepción del público sobre el pescado. Veinte años atrás existían 100 razones 
para comer pescado. Todos conocíamos un gran argumentario a favor del consumo 
de pescado relacionado con la salud (minerales, vitaminas, etc.). El problema es que 
en los últimos años hemos ido acumulando razones para no comerlo (fraude, sobre-
pesca, parásitos, veganismo...). 

• Para sobrevivir en el futuro. Lo más importante es fortalecer la confianza con el con-
sumidor, combinando iniciativas físicas y digitales. En este sentido, es básico adaptar 
el marketing para intentar cambiar las percepciones del público y atraer a clientes de 
las nuevas generaciones. He comprobado que pueden ser efectivas tres estrategias:

- Reenfocar el marketing. Es posible conectar mejor con el consumidor a través 
de varias acciones como hacer cambios en el packaging o implantar acciones en 
el punto de venta como, por ejemplo, ofrecer clases de cocina a los consumidores 
habituales o trucos para el día a día que pueden ayudar a fidelizar al consumidor.

- Proximidad al cliente. La proximidad puede ser física, ofreciendo un buen servicio 
al cliente mostrando el conocimiento del producto u ofreciendo clases de cocina. 
Pero también puede mostrarse al compartir la información con el consumidor, desde 
cualquier canal; o a través de la demostración del conocimiento de los procesos. En 
vez de hablar de nuevos canales de comercialización, deberíamos hablar de nuevos 
canales de comunicación. En este caso a través de la presencia en redes sociales 
como Instagram o Twitter, las compañías pueden modernizar su comunicación, lle-
gar a nuevos consumidores y fortalecer su vínculo con ellos. 

- Digitalización. La tecnología nos puede ayudar a ofrecer transparencia y un mejor 
servicio al consumidor. Un ejemplo es el restaurante creado por Alibaba, en el que se 
sustituye a los camareros por robots, y en el que se cocina y se sirve directamente 
el pescado que los consumidores compran en el lineal. Otro ejemplo es la empresa 
francesa Poiscaille que, con una venta 100% online, ofrece algo más que un producto: 
una conexión con los pescadores y una historia.

NUEVOS MODELOS 
DE VENTA DE PESCADO
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JOSÉ ANTONIO SANTANA
Director of Digital Transformation & So-
lutions Back Office, Carrefour España

JORGE ALBERTO 
MARTÍNEZ 
Director de pescadería 
Carrefour España

“A través de blockchain se crea 
una red de confianza entre todos 
los eslabones de la cadena, que 
tienen la información disponible 
en cualquier momento”.

“Blockchain ofrece transparencia 
e inviolabilidad, por lo que es 
la tecnología perfecta para 
garantizar la trazabilidad y 
mejorar la comunicación con el 
cliente”.

Carrefour ha sido el primer distribuidor a escala mundial en aplicar tecnología blockchain 
a un producto fresco a granel: la Merluza de Calidad y Origen Carrefour. La clave de 
este proyecto es que todos los actores implicados trabajen en conjunto y dispongan de 
toda la información en cualquier punto del proceso. Conocemos en qué consiste esta 
tecnología aplicada al sector alimentario.

TRAZABILIDAD BLOCKCHAIN

• ¿Qué es la tecnología blockchain? Permite transmitir información digital a través de 
cadena de bloques. Cada bloque contiene la información sobre la transacción que se 
ha realizado y genera una codificación única e inviolable. Se forma una red distribuida 
en que cada eslabón tiene toda la información, que debe ser validada por el resto de 
miembros. Así se traza toda la información, desde que el pescado estaba en el mar 
hasta que llega al plato.

• Ventajas. Prevemos mejorar la calidad de nuestra marca Calidad y Origen Carrefour y 
liderar la transición alimentaria con la ayuda de esta tecnología. Queremos conseguir 
que nuestros productos sean identificados con valores como la seguridad alimentaria, 
la autenticidad y métodos de pesca respetuosos con el medioambiente. 

• Método de uso. A través de un código QR, único en cada merluza, el cliente puede 
consultar desde su smartphone toda la trazabilidad. Se enfoca el código y automáti-
camente aparece en la pantalla la información sobre cuándo se ha capturado, el lugar 
de desembarco, información sobre el acondicionado y el punto de venta. 

• Retos. Los costes y tiempos necesarios para implantar blockchain son elevados al 
inicio y se van reduciendo progresivamente. Otro factor clave para el éxito de la tecno-
logía es que el consumidor sepa que está disponible y mostrarle cómo utilizarla. 

• Aplicación. Actualmente, aplicamos blockchain a 16 de nuestros productos. A largo 
plazo, el objetivo es extenderlo a todos los productos frescos de la marca propia Ca-
lidad y Origen. 

BLOCKCHAIN Y TRAZABILIDAD EN 
PRODUCTOS DEL MAR

¿POR QUÉ BLOCKCHAIN?

RED DISTRIBUIDA SMART 
CONTRACTS SEGURIDAD CONFIANZA

Libro contable 
compartido. Todas 
las transacciones 

quedan registradas 
en una red dis-

tribuida entre los 
participantes.

Cláusulas progra-
madas en el siste-

ma, para cumplirlas 
de forma automáti-

ca y autónoma.

Transacciones 
seguras, autentica-

das, inviolables y 
verificables.

Los participantes 
son conocidos, las 

transacciones pue-
den verificarse y se 

registran a través 
de varios medios de 

consenso.
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JAVIER SIRVENT
Technology Evangelist

“El futuro es de los servicios. 
Es el momento de crear equipos, 
unir empresas, hacer lo que las 
máquinas no pueden hacer”. • Nuevos modelos de negocio. Mientras hace 12 años las grandes empresas eran 

bancos y petroleras, hoy dominan el mercado los GAFA –Google, Amazon, Facebook 
y Apple–. Las aplicaciones de los smartphones han hecho que cierre el 85% de los 
negocios de despertadores y calculadoras, por ejemplo. Todo lo que entra en un móvil 
se transforma en un servicio. 

• Inteligencia artificial. Es la tecnología que más cambios está generando. En 2050 
una sola máquina será más inteligente que toda la humanidad pensando a la vez. La 
conducción autónoma, por ejemplo, es posible gracias a la inteligencia artificial y va 
a cambiar la logística radicalmente. El transporte se va a transformar en un servicio y 
dentro de diez años pocos camiones no serán autónomos.

 Ya se están empezando a hacer pagos a través de Whatsapp en Starbucks y en cinco 
años pagar con tarjeta de crédito será vintage.

• Recomendaciones para los líderes. En la transformación digital es clave saber iden-
tificar a tiempo las oportunidades. Los líderes deberían replantearse sus negocios. 
Deberían centrarse en:

- Motivar a sus equipos y formarlos tecnológicamente.

- Invertir en nuevas herramientas y transformar los productos en servicios. Por 
ejemplo, se pueden crear servicios de suscripción mensual para recibir cierta can-
tidad de pescado.

- Pensar en el cliente. Los GAFA llevan años haciéndolo, situándole en el centro.

-  Ser polímatas. Es mejor no ser experto en nada y saber un poco de todo. Porque 
si solo sé de lo mío me puede arrasar un tsunami de cualquier otro lado. 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL: 
SUSTO O MUERTE

• Automoción. En Europa lo legislamos todo y eso es un problema. 
Mientras en otros países ya circulan camiones autónomos, aquí solo 
pensamos en prohibir los vehículos diésel.  

• Genética. Hoy se puede obtener el ADN de una persona por 200 dóla-
res. Y a través de tecnologías como CRISPR es posible editar el ADN 
de animales o plantas para crear nuevas variedades. Sin embargo, en 
Europa se ha prohibido continuar investigando con la edición genéti-
ca, debilitando la competitividad de nuestro sector primario.  

BARRERAS LEGISLATIVAS



• Fake news. Son noticias o titulares engañosos o falsos que manipulan datos o que 
cuentan algo que no es verídico por defender un interés que hay detrás. Generalmente 
los emiten los medios de comunicación o campañas de bots, tecnológicamente com-
plejas, en redes sociales. 

• Desinformación. Las fake news se quedan cortas en el contexto actual. Preferi-
mos hablar de desinformación, un término que se refiere a información falsa que se 
mueve en forma de estados de Facebook, tuits de perfiles falsos o mensajes que se 
comparten a velocidad de vértigo. En este sentido, Whatsapp es un agujero negro 
de desinformación porque es opaca, interpersonal y, por tanto, difícil de desmentir 
públicamente. Además, los mensajes los envían personas conocidas y es muy fácil 
compartir la información. 

• Ejemplos en productos del mar. Algunas de las desinformaciones que nos hemos 
encontrado apuntaban a la presencia de antidepresivos, antibióticos y crema solar en 
el pescado, el mercurio, el anisakis, etc. Son informaciones sacadas de contexto, que 
apelan al miedo, son más “pinchables”, pero menos ciertas. 

• Estrategias de comunicación. Tenemos que dejar de culpar a los consumidores de 
que solo leen los titulares, debemos aceptarlo y colocar en el titular la información im-
portante, aunque sea menos atractivo. Y debemos comunicar cualquier información 
que genere interés o dudas, aunque nos parezca de poco valor, puede que el público 
la desconozca. 

 A la hora de comunicar, no hay formato malo. Hay formatos pequeños, como hilos 
en Twitter, vídeos sencillos –editados con pocos medios– stories en Instagram, que 
pesan poco –para no consumir los datos de la audiencia– y que si además tienen un 
toque de humor serán más efectivos que una nota de prensa. El objetivo es llegar al 
público, ser útiles, sea cual sea el formato. 
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ROCÍO PÉREZ
Periodista científica y Coordinadora de 
Maldita Ciencia

“La buena información impide 
que los bulos arraiguen. No se 
trata de desmentir, sino de poner 
en circulación buena información 
para que el público ponga en 
duda los bulos”. 

¿CÓMO ACTUAR ANTE LA 
DESINFORMACIÓN?  
• Si no estamos seguros de que la información sea 

cierta, mejor no compartirla. 

• Si averiguamos que es falsa, lo ideal es volver a la 
fuente donde la encontramos (al grupo de whatsapp, 
al muro de Facebook, etc.) y desmentirla.

• Desde la perspectiva periodística y corporativa 
debemos divulgar información verídica y no dejar 
huecos informativos en temas controvertidos. Si 
evitamos hablar de un tema se crea un vacío que 
llenan quienes quieren desinformar.

ALARMISMO MEDIÁTICO: CÓMO 
ENFRENTAR SITUACIONES DE CRISIS 
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JOSEP Mª BRUGUÉS 
DEL MORAL
Consultor de comunicación corporativa 
especializado en crisis

“Hoy más del 80% de las crisis 
en las empresas surgen online. 
Y muchas incluso comienzan 
dentro de la compañía, por 
comentarios desafortunados o 
malinterpretados del community 
manager”.

• ¿Qué es una crisis empresarial? Una crisis es un momento decisivo para la empresa 
que puede poner en duda su reputación o servir para mejorar su organización. La im-
portancia de la crisis no depende de las características objetivas de la empresa, sino 
de la percepción de la opinión pública, reflejada en los medios de comunicación y las 
redes sociales. Y la peor estrategia es esconderse. 

• Ante el conflicto. El detonante de las crisis suele tomar por sorpresa a la empresa, 
que siente que le falta información, que pierde el control y que todo el mundo les ob-
serva, que son el foco de atención.  

• Protocolo de crisis. Existen cuatro fases en caso de protocolo de crisis:

- Prevención. Es básico crear un manual de crisis, definiendo y analizando las posi-
bles situaciones a las que nos podemos enfrentar, como por ejemplo, un caso de 
anisakis o una retirada de producto, y definiendo las estrategias para responder a 
esta situación será básico para sobrevivir.

- Preparación. El siguiente paso es preparar los mensajes para combatir la crisis. 
Es importante empezar a transmitir mensajes positivos, sobre nuestros correctos 
métodos de trabajo, etc. incluso antes de que suceda la crisis para que no suene a 
justificación. También debemos preparar a los portavoces, incluyendo a profesiona-
les externos como nutricionistas, médicos, etc. En las crisis estamos expuestos a 
públicos más variados y tenemos que contar con diferentes portavoces. 

- Respuesta. Cuando la crisis ya está en marcha se debe gestionar la comunicación 
para recuperar la imagen de la organización, que ha quedado maltrecha.

- Recuperación. No basta con dar una respuesta, sino que es importante aplicar 
acciones para recuperar la buena imagen y la confianza a posteriori.

CÓMO ACTUAR ANTE LAS CRISIS.  
LA UNIÓN HACE LA FUERZA

La comunicación de crisis empieza mucho antes de la 
crisis. Comenzamos a transmitir los mensajes ya, y tienen 
que ser positivos, apoyados con ejemplos. 

1. La seguridad de procesos de la empresa. Por ejemplo, 
qué se hace en los barcos (eviscerado, lavado, aplicación 
de hielo...), en la lonja, distribución y en el punto de venta. 

2. Divulgar consejos a los consumidores como que no es 
necesario congelar el producto si se va a cocinar o que 
hay que congelarlo durante 5 días si se va a comer crudo.

EJEMPLO DE MENSAJES ANTE 
UNA CRISIS DE ANISAKIS
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LA UNIÓN HACE LA FUERZA
El anisakis genera falta de confianza en el consumidor y afecta al consumo 
de productos del mar. Ante la preocupación sectorial por el problema y la falta 
de acción de la Administración Pública, el Comité de Productos del Mar de 
AECOC, en colaboración con empresas e instituciones, ha creado un grupo de 
trabajo para abordar el problema de forma proactiva. El primer paso ha sido la 
elaboración de la Guía de Buenas Prácticas para la prevención del Anisakis. En 
el Congreso de Productos del Mar participaron en una mesa de debate algunos 
de los profesionales que han hecho posible esta guía para comentar qué se está 
haciendo para evitar el anisakis y qué queda por hacer.

GORKA AZKONA SAEZ
Responsable comercial 
de pescadería, Eroski

Con nuestros proveedores 
identificamos las zonas de 
pesca, campañas y especies 
con menos riesgo. En la tienda, 
despiezamos ciertas espe-
cies, limpiamos las vísceras al 
máximo y dejamos de envasar 
algunas especies. Ofrecemos 
formación constante a los 
pescaderos. 

Tengo la sensación de que 
para luchar contra el anisakis 
hacemos menos de lo que nos 
gustaría y con miedo, no toma-
mos decisiones valientes. Pero 
seguimos trabajando en todos 
los ámbitos. 

CAROLA GONZÁLEZ 
KESSLER
Subdirectora General de Acuicultura 
y Comercialización Pesquera en 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación

Es fundamental mantener la 
calma. La problemática del ani-
sakis la trabajamos desde hace 
20 años, aunque ha explotado 
en los últimos meses, poten-
ciada por las redes sociales en 
las que la desinformación va 
mucho más rápido. 

En nuestros grupos de trabajo 
estamos incorporando a ex-
pertos en comunicación, para 
enfocar nuestros mensajes, y a 
científicos para actuar de forma 
más directa.  

EDUARDO MÍGUEZ
Adjunto dirección, Puerto de Celeiro

O entendemos que el anisakis 
es un problema de todos (puer-
tos, compradores, distribuido-
res, etc.) o el sector pesquero 
está muerto.

Cuidado con estigmatizar zo-
nas o artes de pesca, porque no 
hay zonas o artes buenas, sino 
buen o mal trabajo.

El problema de lanzar vísceras 
al mar es europeo, no solo 
español. Nosotros tenemos 72 
barcos en aguas comunitarias, 
pero Francia tiene más de 300, 
por ejemplo. 

ÀNGELS SEGURA
Responsable de Productos 
del Mar, AECOC

El problema del anisakis afecta 
a todo el sector, por tanto, 
debemos abordarlo de forma 
sectorial, implicando a todos 
los eslabones (pescadores, 
mayoristas y minoristas). 

Hemos elaborado la Guía 
de buenas prácticas para 
la prevención de anisakis, 
una iniciativa proactiva, un 
documento de mínimos, de 
aplicación voluntaria para 
cualquier empresa, indepen-
dientemente de su tamaño y 
punto de partida. 

MARÍA LUISA 
ÁLVAREZ BLANCO
Directora de la asociación de mino-
ristas, Fedepesca

No es un problema de se-
guridad alimentaria, si no 
de percepción y es una gran 
amenaza comercial. 
Llevamos mucho tiempo 
trabajando la comunicación 
con los medios. Es nuestra 
responsabilidad no dejar vacío 
ese espacio porque si no otros 
estarán encantados de divul-
gar fake news a nuestra costa.  

Un 80% de casos de contami-
nación por anisakis son evita-
bles con la correcta sensibiliza-
ción de los consumidores.

NÚRIA GUSTEMS
Directora, Gran Blau

Como mayoristas en Gran Blau 
seleccionamos a los mejores 
proveedores y formamos y 
concienciamos a nuestro equi-
po para que conozca perfecta-
mente los procedimientos para 
evitar el anisakis.  

Repetimos estas formaciones 
cada tres meses. Así nuestro 
equipo es consciente de lo 
importante que es su trabajo 
en la selección y manipulación 
de las piezas. 
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ANDREA K. WEBER
Director Corporate Responsibility, 
METRO AG

“En 2025 habrá una tonelada de 
plástico por cada tres toneladas 
de pescado en los océanos. 
Necesitamos reducir el volumen 
de packaging y utilizar materiales 
reciclables”.

METRO EN CIFRAS
• Opera en 36 países
• 146.300 empleados
• 1.300 millones de euros de 

beneficio anual

MAKRO ESPAÑA 
EN CIFRAS
• 37 tiendas en 24 provincias
• 42.000 referencias
• 46 años trabajando en el sector 

hotelero
• 3.500 empleados
• 900.000 clientes

• Consumidor sensibilizado. En una encuesta realizada en 22 países, más del 50% 
de nuestros clientes de horeca y minoristas reconocieron que sus consumidores les 
pedían productos sostenibles más de una vez al mes. Además, el 86% de clientes de 
SCO (servicios de catering a empresas y entidades) consideran importante contar con 
opciones sostenibles de menú. 

• Pesca sostenible. Metro es uno de los mayoristas líderes de pescado en Europa. 
Incluso los clientes de la compañía lo consideran como una categoría diferencial. Por 
tanto, tenemos una gran responsabilidad a la hora de aplicar criterios sostenibles en 
nuestro aprovisionamiento a través de tres vías:

- Certificados. Contamos con las certificaciones de GSSI o Global Aquaculture 
Alliance, entre otros, con los que transmitimos confianza a los clientes.

- Asociaciones. Formamos parte de entidades globales como World Economic 
Forum, Consumer Goods Forum o Ellen MacArthur Foundation. 

-  Proyectos centrados en la alimentación del pescado en el futuro. Por ejemplo, es-
tamos comenzando a alimentar truchas con insectos. 

• KM 0. A través de la campaña ADN Local que hemos organizado en España ponemos 
en valor el origen local y nuestra relación con los proveedores. Presentamos a nuestros 
pescadores, mostrando sus caras y sus nombres, manifestando el compromiso de 
Makro con el KM O.

• Mantener la biodiversidad. Hoy ofrecemos más de 130 especies de productos del 
mar en nuestras secciones de pescadería y espero que mis hijos y sus hijos encuen-
tren la misma variedad. Para lograrlo, tenemos que trabajar juntos.  

JUNTOS VAMOS MÁS LEJOS: 
RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 
EN METRO
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EMANUELE FIOROTTO
Presidente y propietario de Fiorital

“Si se utiliza bien, la tecnología 
que llega con la cuarta revolución 
industrial puede acelerar el 
mercado, pero si se utiliza mal 
puede convertirse en un peligroso 
boomerang”.

4 DESAFÍOS EN PRODUCTOS DEL MAR
• Normativa cada vez más compleja, sobre todo en torno al medio ambiente y la 

seguridad alimentaria.
• 4º revolución industrial, con la tecnología y los datos como vectores.
• Mayor acceso a la información por parte del consumidor.
• Actitud responsable y consciente de todos los eslabones de la cadena de valor.

• Nueva sociedad líquida. Vivimos en una sociedad compleja, inestable y líquida, que 
cambia antes de que los operadores puedan adaptarse. En los próximos cinco o diez 
años, el 70% de los puestos de trabajo del sector de productos del mar ya no existi-
rán, mientras que se crearán nuevos empleos. 

• Información en tiempo real. En la sociedad actual todo cambia tan rápido que ne-
cesitamos información en tiempo real, constantemente, de todos los eslabones de la 
cadena de valor. Tecnologías como blockchain nos ayudarán a garantizar la trazabili-
dad, verificando las acciones de todos los eslabones de la cadena.   

• Necesitaremos más proteína pesquera. En los próximos años la producción de pro-
teína de pescado no crecerá demasiado. Mientras que la demanda de proteína animal 
crecerá un 80% hasta 2050. No podemos dejar escapar esta demanda de proteína 
animal y para ello los países no pueden actuar de forma individual, sino en conjunto. 
Necesitamos nuevos modelos de interrelación entre los miembros de la cadena.

• El pescado del futuro. En Fiorital apostamos por ofrecer cada vez más un pescado 
seguro, sostenible, de alta calidad nutricional, eficiente, con más referencias listas para 
su consumo y nuevas especies que van a surgir en los próximos años.

• Cerca del consumidor. Necesitamos escuchar más al consumidor, que ya no se 
conforma con cualquier propuesta. Nos pide productos cada vez más naturales, sin 
aditivos y sin plásticos. Para responderle necesitamos seguir invirtiendo en I+D. Hay 
soluciones, pero hay que investigarlas y desarrollarlas. 

LA VISIÓN DE UN LÍDER

• 300 millones de euros facturados en 2018
• 350 empleados, con una media de edad de 36 años
• 40.000 toneladas de pescado fresco, vivo, congelado 
 o transformado comercializadas. 
• 70 países de origen
• 58.000 controles de calidad del producto y proceso
• 21 profesionales dedicados a la seguridad alimentaria

FIORITAL EN DATOS
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ANDY STALMAN
“Mr. Branding”. Experto en la creación 
de marcas

“Hacer una buena estrategia de 
branding no va a garantizar el 
éxito a nadie. Pero una nula o 
mala estrategia de branding te 
asegura el fracaso. El principal 
aprendizaje es el cambio".

• Reconocimiento. Una marca transmite la reputación, los valores y el propósito. Es lo 
que la gente dice, piensa y, sobre todo, siente sobre un producto o servicio. Va más 
allá del logotipo y se construye con una buena estrategia de branding, que marca la 
diferencia entre ser reconocido o pasar inadvertido.

• Personalización. 8 de cada 10 clientes se pierden porque no se sienten reconocidos 
o valorados por la marca. Y es sencillo agradecerle al cliente su confianza, hacerle 
sentir importante. Todos hablan de big data, pero si no cuida los pequeños detalles 
es bad data. 

• Valores. El 80% de los consumidores españoles afirma que busca marcas con valores, 
más allá de la calidad o el precio, marcas que mejoran la vida de los clientes y estable-
cen relaciones honestas y duraderas con ellos. Es esencial poner al cliente en el centro 
y tener un propósito más allá del beneficio empresarial. 

• Brandoffon. Es el neologismo de las marcas de hoy, que ya no son solo online u offli-
ne, son off y on a la vez. Hoy el cliente quiere comprar lo que quiere, cuando quiere y 
desde dónde quiere. 

• El rol de la mujer. El 80% de las decisiones de compra a nivel global las toman las mu-
jeres. Las empresas creadas o dirigidas por una mujer son más rentables. Entonces, 
¿por qué no les damos más espacio en la comunicación de las marcas?

• Experiencia. Cada vez más el cliente busca consumir experiencias, más que produc-
tos, y compartirlas. Así, cuando compra pescado está comprando un hito, una leyen-
da, una búsqueda, una aventura. Debemos potenciar esta experiencia.

• Creatividad. Recibimos 5.000 impactos de marca por día, y solo un 0,4% queda 
en el subconsciente. Para llamar la atención del cliente hay que saber qué quiere y 
ofrecerlo con creatividad, un factor en el que las personas superan a las máquinas, 
porque las emociones humanas, la autenticidad, la empatía y la inspiración son va-
lores humanos. La revolución post digital es la de las relaciones humanas, que son 
las que generan confianza. 

¿CÓMO CONSTRUIR MARCAS
 CON ALMA Y VOZ?
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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. Este es-

pacio estuvo patrocinado por Marel.
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¿Qué estimación de crecimiento en ventas 
espera para su compañía en 2019?

¿Conoce los beneficios de la tecnología 
blockchain aplicada al sector agroalimentario?

Con respecto a la alimentación considera que el consumidor 
confía más en las recomendaciones de:

¿Cómo podemos vender más productos del mar?

Negativa, bajarán 
nuestras ventas  
 

Estabilidad, 
mantendremos 
ventas 
 No la 

conozco
 

Si, la conozco 
y la hemos 
implantado en 
nuestra empresa 
 

Sí, he oído 
hablar de ella

Su 
familia

Lo que todo el 
mundo comenta 
en las redes 
sociales y otros 
medios de 
comunicación 
  
 

Sus
amigos

Su 
médico

Creceremos 
ligeramente 
del 0% al 2%  
 

Cambiando 
nuestra forma 
de comunicar 
al consumidor

Ofreciendo
 mayor servicio 
al consumidor 
en el punto 
de venta

Ampliando 
la venta 
online 

Vendiendo 
el pescado 
cocinado 

Creceremos entre 
el 2% y el 5%  
 

Creceremos 
por encima 
del 5% 
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34,94%

25,9%

17,47%

16,27%

5,42%

33,14%

10,29%

5,14%

51,43%

35,58%

57,06%

7,36%

58,27%

12,95%

8,63%

20,14%



¿Cuál es la mejor manera de abordar las problemáticas que 
afectan de forma transversal a todo el sector?

¿Cuál es el mayor reto de nuestro sector actualmente?

¿En qué área o proceso está priorizando su empresa los 
esfuerzos en materia de sostenibilidad?
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41,98%

0,76%
12,21%

45,04%

Todas las 
anteriores

A través del 
trabajo conjunto 
de toda la 
cadena de 
valor de forma 
coordinada 
 

Otros

La escasez 
de recursos 
pesqueros

La sostenibilidad 
medioambiental

La transparencia 
y comunicación 
hacia el 
consumidor final

Potenciar el 
consumo de 
productos del 
mar

La Administración 
debe ser la que lidere 
y busque soluciones 
a problemas que 
surjan a nivel 
sectorial  
 

Con la selección 
de productos de 
pesca sostenible

Ahorro 
energético en 
los procesos 
internos

Mejora de 
la eficiencia 
logística y 
transporte

Reducción y 
aprovechamiento 
de residuos

Prevención 
del desperdicio 
alimentario

Cada empresa 
debe trabajar 
individualmente

8,53%

14,73%

11,63%

14,73%

50,39%

0,72%

25,9%

21,58%

16,55%

35,25%
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EL PUNTO DE 
ENCUENTRO

El Parador de Baiona, en Vigo, acogió el 
20º Congreso AECOC de Productos del 
Mar. Esta emblemática sede fue un año 
más el marco de este evento en el que 
ponentes nacionales e internacionales 

compartieron sus experiencias 
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 participado en el 20º 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 003268


