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Servicios Acuicultura 

Planificación en 
acuicultura 

Asesoramiento 
empresarial 

Optimizacion de 
la producción 

Planes sectoriales estratégicos 

Estudios coyunturales específicos 

Estudios de viabilidad  

Diseño de estrategias empresariales 

Vigilancia tecnológica 

 

Nutrición 

Sanidad y Bienestar 

Diversificación 

Tecnología industrial 

 



Servicios Alimentos del Mar 

Cooperación 

Tecnologías de 
los alimentos. 

Desarrollo de 
medidas 

ambientales 

Comercialización 

Investigación de mercados. 

 Certificación de productos 

Productos IV y V Gama. 

Análisis Nutricionales. 

 

Valorización y gestión de residuos. 

Identificación y seguimiento de indicadores 

ambientales. 

Planes de eficiencia energética. 

Participación y ejecución de proyectos de cooperación internacional. 

Fomento de la participación empresarial en Cooperación 

 



Servicios Transversales 

Acciones 
formativas y 
jornadas de 

difusión 

Transferencia 
de resultados de 

investigación 

Fomento de 
proyectos y 

actuaciones inter-
empresas Clúster 
Alimentos del Mar. 
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Situación Actual 

Existe una elevada demanda de productos pesqueros (Pesca 

extractiva y acuicultura) 

Consumos per cápita: 

España 36 Kg/pers /año 

Europa 22 Kg/pers/año 

 

(FUENTE FAO) 



Situación Actual 
 

Descenso en capturas de pesca extractiva. 

Fluctuaciones en precios e incremento de competencia de mercados 

exteriores. 

Existe  una Elevada Producción Acuícola, pero Carencias en 

Comercialización. 

Formato de comercialización: Entero, Fresco y a Granel                       

 Ningún tipo de diferenciación. 



Situación Actual 

Necesidad de adaptación a las nuevas tendencias de consumo y nuevas 

necesidades de los consumidores (falta de tiempo, falta de conocimientos 

culinarios…)  

Necesidad de productos más asequibles y con mayor facilidad de preparación 

Mercados Internacionales vs Mercados Nacionales  

Unirnos a la tendencia europea productos limpios y procesados. 



Situación Actual 

Debemos seguir avanzando y desarrollando nuestros productos 

para hacerlos más atractivos en nuestro propio mercado y en 

mercados exteriores. 

¿CÓMO? 

 

INNOVACIÓN  

COMO HERRAMIENTA DE CRECIMIENTO 

 



INNOVACIÓN 

¿DÓNDE APLICAR INNOVACIÓN? 

INNOVACIÓN EN PRESENTACIÓN 

INNOVACIÓN EN CONSERVACIÓN 

INNOVACIÓN EN COMERCIALIZACIÓN 

VALOR 

AÑADIDO 



PRESENTACIÓN 

 

Los productos pesqueros a menudo tienen que ser manipulados, 

preparados y transformados de algún modo antes de poder ser 

comercializados.  

Acciones en el proceso de transformación: 

 



PRESENTACIÓN 

-FORMATOS  

FILETES FRESCO 
AHUMADO 

EVISCERADO 

FILETES CONGELADO 

V GAMA 



PRESENTACIÓN 

IV GAMA 

EJEMPLO INNOVACIÓN: 

Dorada envuelta en madera al vino blanco. 



PRESENTACIÓN 

Tras la transformación es muy importante trabajar en la presentación del 

producto. Nuevas tendencias:  

 FORMATOS INDIVIDUALES (PACKAGING) 

NUEVOS MATERIALES. 



Transformación 

 Garantiza la trazabilidad 

Posibilita ampliar información al consumidor 

Mejor conservación (alarga vida útil) 

 Mejora la presentación, aporta modernidad. 

 Eficacia en el negocio, agiliza ventas. 

 Mayor rapidez y rentabilidad.  

 Optimización de espacio, permite paletizar 

 



PRESENTACIÓN 

FORMATOS INDIVIDUALES (PACKAGING) 



PRESENTACIÓN 

NUEVOS MATERIALES 

Envases de cascarilla de 

arroz. 

Sustitución poliestireno 

expandido (poliespan) por 

madera 



CONSERVACIÓN 

El método de conservación del producto es muy importante. 

OBJETIVO: alargar la VIDA ÚTIL del producto y llegar a mercados más 

alejados. 

ATMOSFERAS MODIFICADAS 

TRATAMIENTOS CON OZONO 

ENVASES ACTIVOS 

 



CONSERVACIÓN 

ATMOSFERAS MODIFICADAS 

Se elimina el oxigeno del medio circundante al 

producto para mejorar su conservación. Se inyecta una 

mezcla de N2 /Ar y CO2 

TRATAMIENTOS OZONO 

El producto recibe un tratamiento de ozono en baño 

antes de ser envasado. Después es posible envasarlo 

en atmosferas modificada aumentando aún más la vida 

útil del producto. 

ENVASES ACTIVOS 

El envase está fabricado con un compuesto que migra 

hasta al interior del envase, interaccionando y 

mejorando su conservación.  



COMERCIALIZACIÓN 

Distintivos de Calidad 

 

Marcas de Calidad 

 



COMERCIALIZACIÓN 

La actividad promocional de los productos es casi tan importante o más 

que la actividad productiva, ya que una vez que se tiene el producto hay 

que saber venderlo como le corresponde. 

Actos promocionales: Show Cooking 

Asistencia a Ferias : Alimentaria, 

 Andalucía Sabor, Madrid Gourmet, 

 Certámenes Gastronómicos etc. 

 



COMERCIALIZACIÓN 

En los nuevos métodos de venta juegan un papel importante las nuevas 

tecnologías (TICs): 

Plataformas de Venta On-line. 

Nuevos métodos: “vending”. 

 

Las empresas acuícolas aún son reticentes a las Tics, la mayoría de 
empresas no tienen pagina web y si las tienen las utilizan como método 
informativo. 



COMERCIALIZACIÓN 

Nuevos métodos: “vending”. 

 



COMERCIALIZACIÓN 

Plataformas de Venta On-line: 

 

Muy importante el papel de los organismos de investigación y 
administraciones competentes para fomentar el uso de estas 
herramientas tan valiosas. 

http://www.ventapescado.com/ 

http://www.ventapescado.com/


EMPRESAS 

Reticentes al cambio en el formato de comercialización: 

Más trabajo 

Mayor coste 

Mayor precio 

Valoran envasado en atmosfera pero sin packaging: Mayor 

coste. 

Escaso manejo de Herramientas Tics: solo web de difusión. 

 



CONCLUSIONES 
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