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DATOS SECTOR PESQUERO EXTRACTIVO NACIONAL 

La flota española 

captura 813.197 

toneladas al año (49 % para 

consumo fresco y 51 % congelado) 

por un valor 1.785 millones 

de euros 

Está compuesta por un total 

de 10.116 buques. 94% 

faenan en caladero nacional; 

1,3 % en caladeros de la UE y 2,2 

% en aguas de otros países. 

Fundamentalmente las 

capturas son de peces y 

moluscos y en la Zona 

Atlántica (666.490 

toneladas) 

La pesca marítima emplea a 

35.669 personas (en tierra y 

a bordo)  

Galicia en número de buques es la 

Comunidad más importante, seguida 

de Andalucía y Cataluña. 

En cuanto al tipo de pesca, destacan las 

artes menores, seguido de arrastre y 

cerco. 

Fuente: Estadísticas de pesca Marítima 
MAGRAMA 2012 y 2013 



DATOS SECTOR ACUÍCOLA NACIONAL 

El sector emplea a 20.000 
personas (aproximadamente 

un 95% en acuicultura marina y 

resto continental) y factura más 

de 500 millones de €. 

España es hoy uno de los 

principales países productores de 

acuicultura en Europa. Es una 

actividad económica en 

expansión. 

Actualmente se encuentra 

representada  por tres grandes 

subsectores: acuicultura de peces 

marinos, acuicultura de peces 

continentales y acuicultura de 

moluscos. Recientemente, cultivo 

de algas. 

La producción acuícola anual es 

de cerca de 300.000 ton por un 

valor de 440 millones de €. 

Fuente: Estadísticas de pesca Marítima 
MAGRAMA 2012 y 2013 



DATOS SECTOR TRANSFORMADOR NACIONAL 

850.000 toneladas de 

producto acabado con un 

valor de 3.900 millones 

de euros 

Destaca la industria 

conservera y 

semiconservera de pescados y 

mariscos, cuya producción ascendió, en 2013, a 

342.525 toneladas por un valor de 

1.528 millones de euros España es el principal 

productor de la Unión 

Europea de productos 

transformados de la pesca 

y de la acuicultura y es 

uno de los mayores 

productores a nivel 

mundial 

Muy diverso: 

Conservas y semiconservas  

Pescado y marisco congelado  

Productos ahumados  y salazones 

Platos preparados y semipreparados 

Fuente: ANFACO 



Cerca de 500 empresas 

distribuidas por todo el territorio 

nacional, que generan cerca de 

20.000 empleos directos 

Sector exportador, destinando al 

comercio internacional más del 40% 

de su producción y estando presente 

en más de 100 países y en los 5 

continentes 

Sector internacionalizado y con 

elevadas inversiones productivas 

y comerciales en terceros 

países, fundamentalmente en 

África y Latinoamérica 

Galicia líder con unas ventas netas de 

2.435 millones de euros, lo que 

supone el 54% de toda la industria 

transformadora española 

DATOS SECTOR TRANSFORMADOR NACIONAL 

La industria conservera elaboró un total de 342.525 Tm de 

producto y facturó más de 2.500 millones de euros. Galicia 

líder indiscutible a nivel nacional con más del 85% de la producción. 



A NIVEL INTERNACIONAL…. 

Pesca extractiva 

España: 

 

1ª posición en 

número de 

barcos en 

toda EU 

 

1ª posición en 

cuanto a 

tonelaje 

  

Fuente: Datos estadísticos de la CE. Edición 2014 



A NIVEL INTERNACIONAL…. 

Pesca y acuicultura: empleo 

Fuente: Datos estadísticos de la CE. Edición 2014 



A NIVEL INTERNACIONAL…. 

Producción pesquera y acuícola 

Fuente: Datos estadísticos de la CE. Edición 2014 



A NIVEL INTERNACIONAL…. 

Comercio internacional 

Fuente: Datos estadísticos de la CE. Edición 2014 

El valor de las importaciones es superior a las exportaciones. En cualquier 

caso, España ocupa el primer en exportaciones  



 Sector atomizado y con reducida dimensión empresarial. 

 Fuerte competencia nacional y escasa diferenciación de producto. 

 Escaso poder de negociación con clientes debido a la concentración 

de las ventas en las grandes superficies. 

 Insuficiente coordinación institucional : Administración-Ciencia-Empresa. 

 Falta de transferencia de información y resultados tecnológicos entre los 

agentes implicados. 

 Escasez de recursos destinados a actividades de I+D+i y mejorable 

cooperación entre empresas. 

 Desconocimiento de los modelos de explotación y protección del 

conocimiento y mantenimiento del Know how. 

 Costes de producción elevados y márgenes comerciales reducidos. 

DAFO 

SITUACIÓN ACTUAL SECTOR 

PESQUERO DEBILIDADES 



 Sobreexplotación de los recursos pesqueros y proliferación de capturas 

ilegales. 

 Reducciones arancelarias para las conservas y preparaciones de atún 

en el ámbito de la OMC. 

 UE uno de los principales mercados a nivel mundial en el que compiten 

la industria comunitaria y la de terceros países.  

 Incremento de la competencia a nivel internacional motivada por la 

penetración en el mercado comunitario de productos provenientes de 

terceros países en los que los costes de producción son tremendamente 

inferiores y en los que las exigencias higiénico-sanitarias, laborales y 

medioambientales son mucho más permisivas que en la Comunidad. 

 Dificultades de abastecimiento de materias primas y encarecimiento de 

los consumos intermedios. 

 Contaminación y degradación del medio. 

 Deficiencia tecnológica respecto a otros países con los que somos 

competidores. 

DAFO 

SITUACIÓN ACTUAL SECTOR 

PESQUERO AMENAZAS 



 Expansión e internacionalización de eslabones de la cadena como la 

Industria de Transformación de productos del mar y la industria acuícola. 

 Es una industria de gran tradición y experiencia. Potencialidad de la 

cultura pesquera y acuícola. 

 Productos de alto valor comercial. La industria de transformación aporta 

además valor añadido a los productos de la pesca y de la acuicultura. 

 Garantías de calidad y seguridad alimentaria de los productos 

comercializados. 

 Sector generador de empleo y de enorme importancia en las zonas 

litorales. 

 Alimento saludable. 

 Consumo nacional elevado. 

 Buena imagen de calidad de los productos. 

 Elevada penetración en los mercados exteriores. 

 Instalaciones productivas modernas y tecnológicamente avanzadas. 

 Capital humano y gran capacidad científico-tecnológica. 

 Existencias de plataformas tecnológicas en el sector. 

DAFO 

SITUACIÓN ACTUAL SECTOR 

PESQUERO FORTALEZAS 



 Aumento del consumo de los productos del mar, productos de alto valor 

comercial. Percepción saludable. 

 El desarrollo de nuevos productos con mayor valor añadido 

 Especialización en nichos de mercado (productos Delicatessen). 
 Desarrollo de la acuicultura y posibilidad de complementar acuicultura y 

pesca. 

 Expansión e internacionalización de  las empresas de todos los eslabones 

de la cadena e incremento de la competitividad. 

 Nuevas oportunidades comerciales derivadas de la adhesión de nuevos 

Estados Miembros a la UE. 

 Incremento de la I+D+i desarrollada en las propias empresas y en 

Centros Tecnológicos y de investigación especializados. Masa crítica. 

DATOS SECTOR Y SITUACIÓN ACTUAL 

SITUACIÓN ACTUAL SECTOR 

PESQUERO 

DAFO 

OPORTUNIDADES 



DATOS SECTOR Y SITUACIÓN ACTUAL 

RETO: COMPETIR EN UN 

MERCADO GLOBALIZADO    

OBJETIVO: 

CONSOLIDACIÓN DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LA 

EMPRESA 

ESTRAEGIA CLAVE: 

Apuesta por la 

Investigación y la 

Innovación 

Internacionalización-

Nuevos mercados 

  

La investigación y la innovación 

tecnológica se presenta como 

elemento clave en el incremento de 

competitividad empresarial 



PAPEL DE LA PTEPA EN LA MOVILIZACIÓN DEL 

SECTOR HACIA EL I+D+i 

Permiten adecuar las políticas de 

investigación a las prioridades de la 

industria, involucrando a todos los 

actores 

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 

Permiten promover proyectos 

colaborativos entre empresas y 

centros de investigación  

Agrupación de empresas y centros de I+D de un sector concreto, 

lideradas por la industria, con el objetivo de definir una visión a largo 

plazo con su correspondiente Agenda Estratégica.  



Plataforma Tecnológica Española  

de la Pesca y la Acuicultura 

Foro multidisciplinar de cohesión y coordinación de la I+D+i a nivel 
nacional en materia de Pesca y Acuicultura.  

Ayuda al sector a hacer “más con menos” y llegar más lejos con una 
única voz y posición conjunta en las temáticas prioritarias nacionales 

en Investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

PAPEL DE LA PTEPA EN LA MOVILIZACIÓN DEL 

SECTOR HACIA EL I+D+i 





La Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura 

surge para promover la I+D+i en el sector de la pesca y acuicultura, 

incluyendo la transformación y comercialización de sus productos. 

 Comienzos a finales del 2007…. 

Impulso 12 principales organizaciones del sector + Secretaria 

General del Mar. 

Apoyo del MINECO. 

 

 

 
    OBJETIVOS PRINCIPALES 

 

• Agrupar a todas las partes  

interesadas del sector. 

• Establecer prioridades tecnológicas  

de investigación  medio-largo plazo. 

• Orientar las inversiones nacionales,  

públicas y  privadas, en I+D+i. 

PAPEL DE LA PTEPA EN LA MOVILIZACIÓN DEL 

SECTOR HACIA EL I+D+i 



Actualmente 

287 ENTIDADES MIEMBRO 

y 54 SOCIOS DE LA 

PTEPA 

PAPEL DE LA PTEPA EN LA MOVILIZACIÓN DEL 

SECTOR HACIA EL I+D+i 



PAPEL DE LA PTEPA EN LA MOVILIZACIÓN DEL 
SECTOR HACIA EL I+D+i 



CREACIÓN  VERTEBRACIÓN 

 

 
CONSOLIDACIÓN 

 
 

ORIENTACIÓN 

Análisis del sector 
Estudios    

Hoja de ruta 

Análisis de resultados 
Inicio de acciones por 

Grupos de Trabajo 
Personalidad Jurídica 

 

Comienzo de 
trabajo conjunto 

entre plataformas  

Nuevas oportunidades 
Internacionalización de la I+D+i 

Mercado tecnológico 
Fomento de ideas de proyectos 

Congregación del 

sector 

Búsquedas de socios 
Asesoramiento personalizado 

Potenciación de los retos del 
sector, … 

PAPEL DE LA PTEPA EN LA MOVILIZACIÓN DEL 

SECTOR HACIA EL I+D+i 



AGENDA 

ESTRATÉGICA DE 

INVESTIGACIÓN 

de la PTEPA 

RETOS TECNOLÓGICOS EN EL 

SECTOR DE LA PESCA Y LA 

ACUICULTURA (alineados con el Plan 

Estratégico de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico del Sector de la pesca y la 

Acuicultura 2014-2020) 

PAPEL DE LA PTEPA EN LA MOVILIZACIÓN DEL 

SECTOR HACIA EL I+D+i 



IMPACTO AMBIENTAL 

TECNOLOGÍAS DE PARQUE DE PESCA 

Retos tecnológicos en RECURSOS VIVOS MARINOS 

• Captura de especies no objetivo 

• Vertidos y residuos 

• Alternativas energéticas para reducción impacto ambiental 

• Técnicas de conservación y almacenamiento 

• Automatización 

• Adaptación de barcos para el aprovechamiento de los descartes 

 
ENERGÍA 

• Ahorro y eficiencia energética 

• Desarrollo de artes de pesca eficientes energéticamente y más selectivas 

SISTEMAS DE PESCA 

• Mejora de la selectividad y automatización de procesos 

• Optimización del aparejo de pesca y cebos 

SEGURIDAD 

• Laboral, naval, prevención y análisis de accidentes 

ELECTRÓNICA Y TICs 

• Teledetección para predicción pesquera 



MEJORA DE LA EVALUACIÓN  DE RECURSOS PESQUEROS 

OPTIMIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CORRECTA GESTIÓN PESQUERA 

Retos tecnológicos en TECNOLOGÍAS PESQUERAS 

• Evaluación científica de stocks pobres en datos y pesquerías artesanales 

• Evaluación del esfuerzo pesquero y caracterización de pesquerías 

• …. 

• Cuantificación socioeconómica de la explotación de pesquerías 

• Gestión y aprovechamiento de descartes 

• Captura y esfuerzo de pesca, optimización de los caladeros, 

productividad marina y pesquerías.  

• …. 

SANIDAD ANIMAL 

• Disminución parasitismo y vigilancia epidemiológica 

SOSTENIBILIDAD E IMPACTO AMBIENTAL 

• Conservación de ecosistemas 

• Reducción de tóxicos, metales pesados, PCBs…. 

DIVERSIFICACIÓN 

• Acciones para el desarrollo local 

• Repoblación como herramienta de conservación y/o recuperación 



ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

ASPECTOS DE INGENIERÍA Y MANEJO 

Retos tecnológicos en ACUICULTURA 

• Nuevos ingredientes para piensos 

• Optimización de piensos y procesos para alimentación 

• Ahorro energético y energías alternativas 

• Optimización de circuitos cerrados de agua 

• Promoción de la maricultura offshore 

• …. 

 
ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

• Revalorización y promoción de producto 

• Innovación en productos transformados 

• Nuevas especies 

• … 

CALIDAD, TRAZABILIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

• Verificación del origen, fecha de sacrificio, especie, etiquetado, 

condiciones de cría 



GENÉTICA Y FISIOLOGÍA 

MEDIO AMBIENTE 

Retos tecnológicos en ACUICULTURA 

• Mejora genética y selección de reproductores 

• Optimización del proceso de cría larvaria 

• Control de reproducción de nuevas especies 

• …. 

• Tratamientos y reutilización de efluentes y calidad del agua. 

• Acuicultura multitrófica (asociación de especies, diseño de sistemas) 

• Interacciones positivas y negativas con ecosistemas próximos 

 

 
SANIDAD Y BIENESTAR ANIMAL 

• Profilaxis y control sanitario (probióticos, prebióticos, antibióticos, vacunas….) 

• Control de patologías y alteraciones (toxinas, parásitos, patógenos…) 

• Conocimiento de los índices de bienestar animal y estrés. 



SEGURIDAD ALIMENTARIA 

CALIDAD 

Retos tecnológicos en TECNOLOGÍAS DE 

TRANSFORMACIÓN 

• Mejora de los sistemas de detección  

• metodologías de identificación de especies en producto final y en 

materia prima. 

• Alargamiento de la vida útil. 

• Optimización de los procesos para mejora del producto. 

• Alineamiento con las exigencias del consumidor.  

 

TRAZABILIDAD 

• Nuevos sistemas de transmisión de la información. 

MEDIO AMBIENTE y SOSTENIBILIDAD  

• Optimización de recursos y eficiencia energética. 

• Sistemas de reducción, recuperación y valorización de residuos y 

subproductos. 

• Tratamiento de efluentes. 



NUEVOS PRODUCTOS 

TECNOLOGÍA  DEL PROCESO Y CONSERVACIÓN 

Retos tecnológicos en TECNOLOGÍAS DE 

TRANSFORMACIÓN 

• Gestión, aprovechamiento y valorización de descartes. 

• Aprovechamiento de nuevas especies y materias primas. 

• Aprovechamiento de coproductos.  

• Mejora y  obtención de nuevos productos reestructurados. 

• Optimización de mecanismos y técnicas de conservación. 

• Optimización de los tratamientos térmicos y desarrollo de nuevas 

tecnologías alternativas a los tratamientos térmicos. 

 



INNOVACIÓN COMERCIAL 

TRAZABILIDAD 

Retos tecnológicos en COMERCIALIZACIÓN 

PESQUERA 

• Promoción del producto (Distintivos de calidad y denominación de origen, 

facilitar la información al consumidor sobre la cadena de valor, aspectos 

nutricionales y culinarios, … 

• Nuevas estrategias de comercialización y comunicación con el consumidor. 

• Estudio de signos distintivos que favorezcan la decisión de compra. 

• Nuevas tecnologías para gestión de la trazabilidad. 

MEDIO AMBIENTE 

• Promoción de la eficiencia energética. 

• Gestión, reciclado y valorización de residuos. 
• Aprovechamiento de subproductos. 

• Reciclado y optimización de la gestión de envases. 



SEGURIDAD ALIMENTARIA E HIGIENE 

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN 

Retos tecnológicos en COMERCIALIZACIÓN 

PESQUERA 

• Automatización de procesos.  

• Nuevas técnicas para la mejora de la manipulación del producto. 
• Categorización de los productos de la pesca y de la acuicultura. 

• Nuevos Envases y embalajes 
• Sostenibilidad de la cadena logística: transporte verde, logística inversa, 

optimización de rutas ...  

 

SISTEMAS PARA MEJORAR LA CONSERVACIÓN DEL PESCADO FRESCO Y AUMENTAR 

SU VIDA ÚTIL 



AHORRO ENERGÉTICO 

• Promoción de la realización de 

auditorías energéticas 

• Diseño de aparejos y artes de 

pesca eficientes  

• Energías renovables adaptadas 
a la acuicultura 

• Empleo de circuitos cerrados de 
agua 

• Utilización de subproductos 
como recurso energético 

REDUCCIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS 

DESCARTES 

• Valorización de los descartes y nuevas 

especies 

• Innovación en aparejos más selectivos 
para evitar los descartes 

• Medidas de reducción de captura de 
especies sensibles y captura accidental  

• Transformación de descartes que no 
tienen valor comercial en fresco  

• Búsqueda de nuevas especies 
comerciales 

DESCARTES tema de actualidad 
en la agenda europea y es reto 
clave en la reforma de la PPC 

TEMÁTICAS DESTACADAS 



www.ptepa.org 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


