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Seguimiento de indicadores

Comité de seguimiento del Plan 

Estratégico. Seguimiento de 

indicadores

• Consumo de productos pesqueros y acuícolas en los hogares españoles 

• Número de campañas de incentivación al consumo

• Número de proyectos cofinanciados por el FEP/ futuro FEMP e importe en miles, en comercialización

• Presupuesto nacional destinado a proyectos de mejora en comercialización de los productos 

pesqueros y acuícolas



Comercialización Pesquera

27/06/2013

PRIORIDAD  1. INNOVACIÓN COMERCIAL

OBJETIVO  1. Promoción del producto:

•Distintivos de calidad y denominación de origen.

•Facilitar la información al consumidor sobre la cadena de valor, aspectos nutricionales y culinarios.  

•Diversificación de mercados y clientes (estudios sobre tendencias de mercado).

OBJETIVO  2. Nuevos productos y especies:

•Búsqueda de nuevos productos de la misma especie. 

•Búsqueda de nuevas especies comerciales.  

OBJETIVO  3. Nuevas estrategias de comercialización y comunicación con el consumidor.

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

PRIORIDAD  2. TRAZABILIDAD

OBJETIVO 1. Nuevas tecnologías para gestión de la trazabilidad.

PRIORIDAD  3. MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO  1. Promoción de la eficiencia energética.

OBJETIVO  2. Gestión, reciclado y valorización de residuos.

OBJETIVO  3. Aprovechamiento de subproductos.

OBJETIVO  4. Reciclado y optimización de la gestión de envases.

PRIORIDAD  4. SEGURIDAD ALIMENTARIA E HIGIENE

OBJETIVO 1. Automatización de procesos. 

OBJETIVO 2. Nuevas técnicas para la mejora de la manipulación del producto.

OBJETIVO 3. Categorización de los productos de la pesca y de la acuicultura.

PRIORIDAD  5. LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

OBJETIVO 1. Nuevos Envases y embalajes

OBJETIVO 2. Sostenibilidad de la cadena logística: transporte verde, logística inversa, optimización de rutas (ITS: Sistemas Inteligentes

de Transporte, SIG: Sistemas de Información Geográfica), etc.

PRIORIDAD 6: SISTEMAS PARA MEJORAR LA CONSERVACIÓN DEL PESCADO FRESCO Y AUMENTAR SU VIDA ÚTIL



Códigos utilizados

Kc: coeficiente de rectificación

1: experto

0,5: conocimientos generales

Plazo:

Corto Plazo (CP): próximo año

Medio Plazo (MP): de 3 a 5 años

Largo Plazo: Más de 5 años

Valoración:  (grado de prioridad asignado al 

objetivo)

3 alta

2 media

1 baja

Ámbito:  (dimensión para desarrollar el objetivo)

Regional: R

Nacional: N

Europeo: E

Interés: ¿Tiene interés en desarrollar actuaciones en esta temática? 

(Marque una x en caso afirmativo)



Dinámica de grupo
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1. Promoción del producto:

 Distintivos de calidad y denominación de origen.

 Facilitar la información al consumidor sobre la cadena de valor,

aspectos nutricionales y culinarios.

 Diversificación de mercados y clientes (estudios sobre tendencias

de mercado).

2. Nuevos productos y especies:

 Búsqueda de nuevos productos de la misma especie.

 Búsqueda de nuevas especies comerciales.

3. Nuevas estrategias de comercialización y comunicación con el

consumidor.

 Estudio de signos distintivos que favorezcan la decisión de compra.

Propuesta de acciones respecto a innovación comercial: Comentarios:



Dinámica de grupo
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1. Nuevas tecnologías para gestión de la

trazabilidad.

Propuesta de acciones: Comentarios:



Dinámica de grupo

Propuesta de acciones: Comentarios:
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E 1. Automatización de procesos.

2. Nuevas técnicas para la mejora de la manipulación del

producto.

3. Categorización de los productos de la pesca y de la

acuicultura.



Dinámica de grupo

Propuesta de acciones : Comentarios:

P OBJETIVO KC VALORACION PLAZO ÁMBITO INTERES
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1. Nuevos Envases y embalajes

2. Sostenibilidad de la cadena logística: transporte verde,

logística inversa, optimización de rutas (ITS: Sistemas

Inteligentes de Transporte, SIG: Sistemas de Información

Geográfica), etc.



Dinámica de grupo

Propuesta de acciones: Comentarios:

PRIORIDAD KC VALORACION PLAZO AMBITO INTERES

6: SISTEMAS PARA MEJORAR LA CONSERVACIÓN DEL PESCADO

FRESCO Y AUMENTAR SU VIDA ÚTIL



ANALISIS DAFO

INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN COMERCIALIZACIÓN
AMENAZAS OPORTUNIDADES

 Escasa adaptación del producto a las tendencias alimentarias.

 Incremento de costes de producción

 Detección de escasas posibilidades de mejora del mercado.

 Escasa valoración de las distintas marcas.

 Anisakis y alertas alimentarias.

 Exceso de descartes.

 Alejamiento de los consumidores y de la población infantil del 

consumo de pescado.

 Tendencia a la disminución del consumo

 Valorización de residuos/subproductos.

 Mejora en sistemas de presentación y embalaje (gran diversidad).

 Aprovechamiento de TICs.

 Desarrollo de marcas de calidad, ecoetiquetado y producción 

ecológica

 Posibilidades de diferenciación

 Mejora en medios de transporte

DEBILIDADES FORTALEZAS

 Escasa actualización de técnicas comerciales en puntos de 

venta.

 Insuficiente formación de los agentes de la cadena de 

comercialización de productos pesqueros y acuícolas.

 Falta de adaptación de la distribución.

 Mala interacción entre los agentes implicados en el sector de la 

comercialización.

 Consumo tradicional de pescado y productos derivados (dieta 

mediterránea) .

 Beneficios nutricionales del consumo de pescado.

 Estudios epidemiológicos.

 Eficiencia del producto fresco y de la cadena de comercialización.

 Asociacionismo del sector.

 Empresas líderes en el sector y elevada calidad del producto.

 Amplia red de infraestructuras: centros tecnológicos y 

universidades.

 "Know how" de técnicas de pesca y procesado.



ACCIONES TRANSVERSALES

1. MEJORA DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA mediante la difusión de los avances en I+D, creación (y mantenimiento) de 

foros de encuentro de los diferentes agentes implicados en Innovación y desarrollo tecnológico, como PTEPA.

2. COLABORACIÓN E INCENTIVACIÓN DE EMPRESAS PARA PARTICIPAR EN LA I+D+i mediante la creación y mantenimiento de 

cooperativas, asociaciones y/o consorcios para desarrollar proyectos de gran envergadura y de carácter multidisciplinar.

3. COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN (FINANCIACIÓN) fomentando diálogo abierto con el sector para favorecer y 

fomentar el acceso de los diferentes agentes implicados del sector a la I+D+i.

4. FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR en los diferentes puntos de la cadena

5. INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR Y LA CALIDAD celebrando jornadas gastronómicas, campañas promocionales o ferias 

abiertas al público en donde el consumidor pueda comprobar por sí mismo las diferencias existentes.

6. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LA GOBERNANZA REGIONAL, Favorecer el retorno social en la zona, especialmente para 

aquellas empresas que por sus características deben ubicarse alejadas de zonas industriales (productores acuícolas) 

7. LEGISLACIÓN Y LA ESTANDARIZACIÓN mediante la búsqueda de nuevos formatos o las nuevas tecnologías aplicadas al 

etiquetado 

8. INTEGRACIÓN DE FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y EL DIMENSIONADO EMPRESARIAL

9. TRAZABILIDAD Y LAS TICs APLICADAS AL SECTOR (INTEGRACIÓN DE LA CADENA DE VALOR)

10. AHORRO DE COSTES (EFICIENCIA ENERGÉTICA, MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES, mecanización de procesos y automatización,  

ETC)

11. NUEVAS ESTRATEGIAS para la concentración de la oferta y la demanda o la variedad de especies y tipos de 

presentaciones, para optimizar sus alternativas de abastecimiento de productos de la pesca y la acuicultura y para 

explotar las posibilidades de diversificación pesquera

12. PREVENCIÓN DE RIESGOS (LABORALES, SANITARIOS, ETC.)

¿Es necesario contemplar alguna otra?





LOGROS REALIZADOS

27/06/2013



Taller de propuestas de I+D+i: 26/01/12

27/06/2013

CON EXPERTOS EUROPEOS

OFFICER DE OFICINA 
SOST- CDTI

En colaboración con UII de ANFACO- CECOPESCA

PROPUESTAS AL 
7PROGRAMA 

MARCO Y 
ORIENTACIÓN AL 

HORIZON 2020

Gran interés: AFORO COMPLETO

Documentación de apoyo para

presentación de propuestas al Programa Marco

LOGROS REALIZADOS
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