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REUNIÓN JORNADA TÉCNICA COMERCIALIZACIÓN EN 

“INNOVACIÓN COMERCIAL” 

 

 

Fecha: 31/05/2012 

Lugar de reunión: Mercagranada, Granada. 

Hora: 10:00 h – 14.00 h 
 
• Resumen ejecutivo 

 

Esta es la tercera reunión transversal del grupo de trabajo técnico de Comercialización 

de la PTEPA, cuya  finalidad es potenciar uno de los retos definidos como prioritarios 

por el sector, en este caso la innovación comercial en productos pesqueros y 

acuícolas.  

La finalidad de este encuentro ha sido analizar las diferentes posibilidades del sector 

en innovación comercial y lanzar propuestas de proyectos de I+D+i en innovación 

comercial y trazabilidad de los productos pesqueros y acuícolas, además de estudiar 

sus posibilidades de financiación.  
(Presentaciones disponibles en web PTEPA, para socios y asistentes). 

 

• Orden del día: 

 

6.30h. Visita técnica a la Nave de Pescados de Mercagranada. 

Los asistentes tuvieron la oportunidad de visitar todo el sistema de funcionamiento de 

la nave de pescados del merca, el cual ofrece la posibilidad de que el minorista 

registre sus compras a través de un sistema electrónico, identificando siempre al 

mayorista que le vendió, y pueda imprimir las etiquetas que desee para mostrar al 

consumidor en el momento de realizar la compra. La visita fue posible gracias a la 

acogida de Mercagranada y de Enrique Aranda, quien gestiona el sistema de gestión 

de cobros de este merca.  

 

10.00h. Bienvenida a la reunión. 

 

D. José Torres Hurtado (Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Granada), 

Dña. Aurora de Blas (Subdirección General de Economía Pesquera), Dña. Mª Luisa 

Álvarez (Coordinadora del grupo de trabajo de comercialización, Adjunta Director 

Gerente de FEDEPESCA) y D. Adolfo Orti Garcia –Vicente (Gerente Mercagranada), 

dan la bienvenida a la reunión y al lugar de realización del evento, destacando la 

importancia de la innovación, en particular en el sector pesquero y acuícola.  

 

10.15h. Innovación comercial en la venta de pescado: Análisis de la situación actual y 

proyectos de I+D+i ya desarrollados en esta temática. Por Dña. Ainara Arregui de 

Angulas Aguinaga, S.A.U.  

 

Dña. Ainara Arregui cuenta la trayectoria seguida por Angulas Aguinaga S.A.U., 

entidad reinventada a través de su innovación comercial creando la Gula del Norte, 

realizada a base de músculo y proteína de pescado. A partir de ahí se trabaja en otros 

productos (mejillón cocinado, brochetas de langostino, pintxo a la Donostiarra, etc.) 

en los cuales se invierte en innovación comercial que consiga el éxito del producto, 

utilizando siempre una presentación atractiva, medios de comunicación para su 

publicidad (televisión, internet, presencia en eventos populares,…), degustaciones y 

también cámaras propias en el punto de venta. Para esta empresa es muy importante 

realizar una promoción inicial alta del producto innovador, por lo que invierten entre 

un 2-3% de sus beneficios en innovación del producto, teniendo especial cuidado en 

que sus nuevos productos no disminuyan las ventas de los ya existentes.  

 

10.45h. Avances tecnológicos en innovación comercial. Dña. Myriam Retamero, de 

CTAQUA Fundación Centro Tecnológico Acuicultura de Andalucía.  
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Dña. Myriam Retamero, de CTAQUA, realiza una reflexión sobre la necesidad de 

innovar comercialmente, comentando posteriormente las posibilidades en innovación 

de los productos pesqueros y acuícolas. El descenso en capturas de pesca extractiva, 

las fluctuaciones en precios y el incremento de competencia de mercados exteriores, 

provocan la necesidad de innovar. Existe una elevada producción acuícola, pero 

carencias en comercialización. Existe también necesidad de adaptación a las nuevas 

tendencias de consumo y nuevas necesidades de los consumidores, productos más 

asequibles y con mayor facilidad de preparación. Además, existe alta competencia 

entre mercados Internacionales y mercados nacionales, y la necesidad de unirnos a la 

tendencia europea productos limpios y procesados.        

Debemos seguir avanzando y desarrollando nuestros productos para hacerlos más 

atractivos en nuestro propio mercado y en mercados exteriores, y para ello la 

innovación es una herramienta esencial para el crecimiento. Myriam describe 

diferentes posibilidades en innovación comercial del pescado, a través de la 

presentación, la conservación o la comercialización del producto, que le pueden 

aportar valor añadido.     

       

11.10h. Innovaciones comerciales de éxito ya implementadas en otros sectores. Por 

Dña. Nuria Mª Arribas, de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y 

Bebidas (FIAB), en representación de la PTE Food For Life.  

 

Dña. Nuria Mª Arribas informa de la actividad de Food For Life y de los diferentes 

programas existentes que pueden financiar una iniciativa de innovación comercial 

pesquera y acuícola. Recuerda que el próximo Horizon 2020 incluirá una línea propia 

para recursos vivos marinos, y que el programa Eurostars estará abierto hasta 

septiembre. Respecto a innovaciones comerciales, destaca que el consumidor online 

ya constituye un 43% de los consumidores, que recoger la compra con el vehículo se 

está implantando en España y otras innovaciones como internacionalizarse (ejemplo 

de salmonicultura en Chile) o crear productos enfocados a un consumidor (ejemplo 

de hamburguesas de pescado para niños). 

 

11.30h. Propuestas de iniciativas de I+D+i y ofertas tecnológicas de los asistentes en 

este campo. Se introducirán por turnos de palabra. Comienzo por D. Enrique Aranda 

Almirón de Mercagranada S.A.  

 

En este apartado, los asistentes interesados pudieron lanzar sus propuestas de I+D+i 

pesquera y acuícola. 6 propuestas fueron descritas (Informática y Tecnología S.L. y 

Mercagranada, Enjoymuch Consulting, Junta de Andalucía, Bureau Veritas, Saec Data 

y CSIC, además de los proyectos transversales de Food For Life y del proyecto en 

trazabilidad de CARTIF y ANFACO), las cuales están disponibles en la web privada de 

la PTEPA para los socios y enviadas por correo electrónico a los asistentes de la 

reunión.  

 

12.40h. Información sobre retos, novedades y objetivos de la PTEPA 2012 y posible 

financiación para innovación comercial. Cómo canalizar las recomendaciones de los 

miembros PTEPA, nuevas herramientas de I+D+i y de apoyo a la puesta en marcha de 

proyectos de I+D+i. Por Dña. Maribel Rodríguez (Secretaría Técnica PTEPA). 

 

Dña. Maribel Rodríguez informa a los asistentes de las diferentes posibilidades que 

ofrece la PTEPA para potenciar la viabilidad de iniciativas de I+D+i pesquera y 

acuícola, a través de sus nuevos servicios de asesoramiento gratuito para socios, 

proyectos de I+D+i con búsqueda de socios, guías de utilidad sobre convocatorias, 

ofertas y demandas tecnológicas, etc. Además, comenta los diferentes programas en 

los que tendría cabida una iniciativa en innovación comercial pesquera y acuícola, y 

recuerda a los asistentes que la PTEPA se ha constituido como asociación, pudiendo 

los interesados inscribirse como socios PTEPA y tener acceso a más servicios de utilidad 
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para la I+D+i de su entidad. La PTEPA, desde la publicación de su Agenda Estratégica 

de Investigación en 2011, realiza actualmente actividades para potenciar la puesta en 

marcha de iniciativas de I+D+i que ayuden a desarrollar los retos tecnológicos que se 

clasificaron como prioritarios en dicho estudio, siendo esta reunión una de estas 

actividades.  

 

13.00h. Nuevas posibilidades en trazabilidad. Por D. Fernando Liesa, Plataforma 

Tecnológica LOGISTOP. 

D. Fernando Liesa informa a los asistentes sobre las diferentes ventajas y valor añadido 

que puede aportar la trazabilidad de un producto, además de aumentar la seguridad 

y disminuir los riesgos. Comenta dos proyectos de I+D+i que se están diseñando, como 

son el ITChain y el de CARTIF y ANFACO, en materia de la trazabilidad del producto. 

Además, cuenta la iniciativa desarrollada por LOGISTOP llamada “mapa de 

tecnologías”, en la que cualquier entidad puede informar sobre sus necesidades 

tecnológicas en la cadena de suministro, para que otras entidades puedan desarrollar 

la solución tecnológica o bien se le informe de las que ya hay disponibles. Más info en 

la web de Logistop. 

 

13.30h. Trazabilidad: Interpretación de la normativa y revisión del informe PTEPA 

recopilatorio de I+D+i en esta temática. Por Dña. Aurora de Blas, de la Subdirección 

General de Economía Pesquera y Dña. Mª Luisa Álvarez, de FEDEPESCA.  

Por último, Dña. María Luisa Álvarez presenta el informe realizado por la PTEPA con las 

conclusiones sobre trazabilidad obtenidas en las pasadas jornadas técnicas de la 

PTEPA, documento en actual estado de revisión que se presentará en la Asamblea 

General de la PTEPA el próximo día 28 de junio, en Madrid.  

Dña. Aurora de Blas, Subdirectora General de Economía Pesquera, realiza una 

presentación con las últimas novedades en reglamentación europea sobre 

trazabilidad de los productos pesqueros y acuícolas, desde que se celebró la última 

reunión de la PTEPA sobre trazabilidad del producto pesquero y acuícola, en junio de 

2011. Nos recuerda que la trazabilidad no es lo mismo que seguridad alimentaria, ni 

tampoco la trazabilidad es lo mismo que el etiquetado. Informa también de la 

interpretación de esta normativa, obtenida a partir de las reuniones de 

implementación del reglamento con la Comisión Europea y los Estados Miembros.  

 

14.00h. Clausura de la jornada. 

Por el interés de los temas de la Jornada finalmente la clausura se realizó a las 15h. 

 

 

  

http://www.logistop.org/noticias-y-eventos/noticias/622-logistop-e-ines-colaboran-en-un-proyecto-para-crear-un-mapa-de-tecnologias-aplicadas-a-la-logistica
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ANEXO 1: ASISTENTES AL ENCUENTRO DEL 31/05/12. 

 
 

ORGANISMO NOMBRE 

1. AECOC CINTA BOSCH 

2. AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA 

DE ANDALUCÍA 
NATALIA GARCÍA GONZÁLEZ 

3. ANGULAS AGUINAGA S.A.U. AINARA ARREGUI 

4. ARIEMA ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE S.L., 

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PTEPA 
MARÍA EGEA 

5. ARIEMA ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE S.L., 

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PTEPA 
MARIBEL RODRÍGUEZ 

6. AYUNTAMIENTO DE GRANADA JUAN PEDRO MAS LUZON 

7. BUREAU VERITAS MACARENA GARCÍA SILVA 

8. CALADERO S.L.U ELENA MATUTE MARTÍNEZ 

9. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA CARMEN ORTEGA GONZALEZ 

10. CSIC ANA GORDOA EZQUERRA 

11. CTAQUA MYRIAM RETAMERO  

12. ENJOYMUCH CONSULTING  ENRIQUE AMARÉ SANCHO 

13. ENJOYMUCH CONSULTING SERGIO LÓPEZ LARA 

14. FEDEPESCA BEGOÑA PUERTAS 

15. FEDEPESCA MARÍA LUISA ÁLVAREZ 

16. FOOD FOR LIFE SPAIN NURIA MARIA ARRIBAS 

17. GDP GRANADA-MOTRIL ANTONIA FÉLIX MARÍN GARCÍA 

18. GERENCIA MERCAGRANADA S.A. ADOLFO ORTI 

19. NUEVA RULA DE AVILÉS S.A. RAMÓN ÁLVAREZ SUÁREZ 

20. PLATAFORMA TECNOLÓGICA LOGISTOP FERNANDO LIESA 

21. SAEC DATA S.A. ENRIQUE PÉREZ BARROS 

22. SECRETARIA GENERAL DE PESCA. 

SUBDIRECCION ECONOMIA PESQUERA 
AURORA DE BLAS 

23. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD SAS ANTONIO RODRÍGUEZ 

24. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA 

PESQUERA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE 

PESCA 

GABRIEL OCAÑA 

 


