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Se estima que el mercado europeo de 
productos pesqueros tiene un valor de 
72.000 millones de dólares, según datos 
de Infinity Research fechados a 2015; 
estimaciones que prevén que esta cifra 
aumente a 83.000 millones en el año 2020, 
experimentando un crecimiento anual del 
2,93 % y que representa un peso espe-
cífico del 34,7 % en el mercado mundial. 
Los principales países que contribuyen a 
generar este valor son Dinamarca, Francia, 
Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, 
Polonia, España, Suecia y el Reino Unido. 
Este mercado se divide en tres segmentos: 
pecado y marisco preparado; pescado y 
marisco congelado; y pescado y marisco 
fresco y refrigerado. ¿Y en qué propoción? 

CÓMO SE CORTA 
EL BACALAO 
EN LA INDUSTRIA PESQUERA 
DE LA UNIÓN EUROPEA?
UN INFORME DEL PARLAMENTO EUROPEO ANALIZA LA INTEGRACIÓN DE 
LA INDUSTRIA PESQUERA DE LA UNIÓN EUROPEA CENTRÁNDOSE EN LOS 
MERCADOS DE DINAMARCA, ESTONIA, FRANCIA, PORTUGAL, ESPAÑA Y EL REINO 
UNIDO Y CONCLUYE QUE EL NIVEL DE INTEGRACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL 
DEPENDE DEL ESTADO OBJETIVO DE ESTUDIO. EN ÉL SE ANALIZA LA SITUACIÓN 
DE LA FLOTA, MERCADOS E INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN EN CADA UNO 
DE ESTOS PAÍSES Y , HACIENDO REFERENCIA A UN INFORME DE RABOBANK 
DEL AÑO 2015, MUESTRA CUÁL ES EL SUBSECTOR QUE REALMENTE CORTA EL 
BACALAO EN LA INDUSTRIA PESQUERA. 

¿
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El valor del mercado de productos pes-
queros preparados se estima que alcanzó, 
en 2015, los 32.000 millones de dólares; 
el congelado 27.000 millones de dólares y 
el fresco y refrigerado 15.000 millones de 
dólares. Lo que en términos de porcenta-
jes representa el 45, 37 y 18 % respectiva-
mente. Una composición, la del mercado 
de la Unión Europea, que contrasta signi-
fi cativamente con la del mercado mundial 
ya que según el informe, de manera global 
es el mercado de pescado fresco y refrige-
rado el que mayor peso específi co ostenta, 
con el 68 % del total.

El principal canal de distribución en 
Europa del pescado preparado lo cons-
tituyen los supermercados y grandes 
superfi cies, que también son el canal más 
importate en la distribución del, pescado 
congelado. ¿Y quién vende en Europa? 
Según el informe son cuatro los princi-
pales vendedores de pescado: Boiton 
Group, Grupo Freiremar, Marine Harvest; 
y Nomad Foods; empresas que comerli-
zan a través de sus marcas. 

DINAMARCA
La pesca desempeña un importante 
papel en la economía danesa alcanza-
do el 2 % del PIB. La fl ota la compo-
nen 2.747 embarcaciones con un GT de 

64.000 tonelada; el 81 % de pequeño 
porte; y el 98 % de las empresas cuen-
tan con tan solo un buque. La fl ota se 
distribuye entre demersales con captura 
para consumo humano; arrastreros para 
uso industrial; y pelágicos dedicados a la 
pesca de arenque y caballa. La industria 
genera 8.307 puestos de trabajo, el 18 % 
en el sector extractivo y el 82 % restante 
en la transformación. Las cuotas se limi-
tan por pescador y buque y cada empre-
sa no puede ostentar más del 10 % de la 
cuota, habiendo dos compañías que rozan 
este límite en la pesca de pelágicos -Gitte 
Henning y Rederiet Ruth-. Las OOPP no 
tienen competencias sobre las cuotas sino 
que se conceden a los buques. 

En 2001 se implantó el sistema de ITQ 
y la fl ota pelágica se redujo de 100 a 20 
unidades si bien la capacidad extrac-
tiva aumentó. Los precios de las cuotas 
aumentaron rápidamente y su venta fue 
rentable para muchos. Con todo, expli-
ca el informe, las ITQ salvaron al sector 
con mayor estabilidad y un retorno de la 
inversión elevado. En los últimos años el 
segmento de fl ota de pelágicos ha expe-
rimentado una importante renovacion. 
Tan solo en 2016 cinco buques nuevos 
se integraron en este segmento de fl ota, 
buques más avanzados tecnológicamente 

y efi cietes y el sistema de ITQ ha permitido 
aumentar el número de días en la mar de 
240 en 2011 a 320-330 en la actualidad. 

El infome señala que el sector extracti-
vo es más rentable que el transformador 
ya que las empresas han sido capaces 
de evolucionar tecnológicamente hacia 
buques más efi cientes, con menores cos-
tes y mejor gestión. La integración de la 
industria danesa es predominantemente 
horizontal ya que el objetivo es acceder 
a las cuotas. Está poco integrada vertical-
mente y la mayoría del pescado se vende 
en lonja, y una escasa cantidad bajo 
acuerdos. 

ESTONIA
Cuatro segmentos componen la fl ota 
estona: la fl ota de altura del Atlántico (6 
unidades en 2014), el arrastre del Báltico 
(50 barcos con 500 trabajadores), la fl ota 
costera del Báltico (600 unidades con 
2.500 trabajadores); y la fl ota de inte-
rior. En 2015 Estonia exportó productos 
pesqueros por un valor de 157 millones 
de euros, el 65 % hacia mercados de la 
Unión Europea, principalmente Alemania, 
Finlandia y Suecia con el 13, 13 y 8 % 
de las ventas respectivamente. Las impor-
taciones ascendieron a 136 millones de 
euros, el 76 % procedente de países no 
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ESPAÑA
Con la mayor industria pesquera de la 
Unión Europea y 8.000 kilómetros de 
costa, España tenía en 2013 19.720 
unidades pesqueras y empleaba a 
31.166 trabajadores. Las descargas 
ascendieron a 882.000 toneladas y su 
valor en primera venta, según los datos 
de la Comisión Europea, a 1.982 millones 
de euros. La mitad de la flota se localiza 
en Galicia; el 15 % en Andalucía y el 9 
% en Canarias. El 94 % de las emrpesas 
poseen solo una embarcación y la industria 
de transformación generó en 2013 unos 
ingresos de 4.600 millones de euros. 
El valor del mercado se estima en 13.000 
millones de euros en 2015 y se cree que en 
el año 2020 valdrá 16.000 millones de euros. 

España representa el 19,6 % del valor del 
mercado de productos pesqueros de la Unión 
Europea y globalmente es el cuarto mercado 
más importante de importación de productos 
pesqueros después de Estados Unidos, Japón 
y China con un consumo per cápita de 26,4 
kilogramos por persona al año. 
En el año 2015 España exportó 2.600 
millones de euros, el 75 % con destino a 
países de la Unión Europea, principalmente 
Italia, Portugal y Francia con el 32, 20 y 
12 % respectivamente. Por su parte las 
importaciones ascendieron a 5.000 millones 
de euros, el 64 % procedente de países no 
comunitarios siendo Marruecos el principal 
exportador con el 9 % del total de las 
importaciones españolas. 

La industria pesquera española presenta 
un alto grado de integración tanto horizontal 
como vertical. Una de las principales 
limitaciones a las que se enfrenta la flota 
española es el principio de estabilidad 
relativa establecido a partir de su integración 
en la Unión Europea, por lo que en los 
últimos años, un importante número de 
embarcaciones se han abanderado en 
Francia y así ampliar sus posibilidades de 
pesca. Esta práctica también se ha realizado 
en Irlanda y en el Reino Unido pero Francia 
ocupa el principal lugar ya que el país posee 
cuotas y las especies son más interesantes 
para la flota hispana. Además, Francia 
cuenta con una flota reducida y mantiene 
buenas relaciones con España.
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europeos, con Noruega a la cabeza siendo 
el país origen de más de la mitad de las 
importaciones estonas. En 2014 las des-
cargas de Estonia generaron unos ingre-
sos de 15 millones de euros y la transfor-
mación ascendió a 143 millones de euros, 
a 2012. El empleo en el sector ascendió 
a 4.000 personas, el 52 % en la pesca 
extractiva y el 48 % en la transformación. 

Estonia introdujo las ITQ en 2001 y la 
flota pasó de 197 barcos y 90 empresas 
en el sector extractivo en el año 2000 a 
30 barcos activos y 20 empresas en el año 
2016, según los datos de la Organziación 
de Productores Eesti Kalapüügiühistu. 
Sin embargo, señala el informe, al mismo 
tiempo vio como aumentaban las oportu-
nidades en el mercado europeo creando 
una “industria saludable”. 

En el nivel de integración de las empresas 

hay diferencias pronunciadas según el seg-
mento. La flota costera del Báltico no está 
integrada y la mayoría de las empresas son 
individuales. Por su parte en la flota del 
Báltico y Golfo de Riga está integrada tanto 
vertical como horizontalmente; esta última 
con el fin de conseguir más cuotas. 

FRANCIA
Se estima que el mercado de productos pes-
queros francés ronda los 10.000 millones 
de dólares, a fecha de 2015, y se espera que 
en 2020 alcance los 11.000 millones de dóla-
res. Francia es el tercer mercado pesquero 
de la Unión Europea con el, 12,56 % de los 
ingresos totales. Las importaciones proceden 
principalmente de Noruega, el 13 % de las 
entradas y los principales canales de distribu-
ción son los supermercados e hipermercados. 

Con una línea de costa de 18.000 

kilómetros, Francia cuenta con 65 puertos 
pesqueros y una flota altamente dversificada 
en las especies objetivo. Con 103 tipos de 
pesca diferentes, la flota la componen 7.121 
embarcaciones (a 2013) y 6.059 empresas, 
la gran mayoría con un solo barco y la mayo-
ría de los trabajadores empleados en el sec-
tor artesanal con una mano de obra en todo 
el sector pesquero de 21.631 trabajadores. 

La industria de transformación también 
está altamente diversificada con unos 
ingresos en 2013 de 9.700 millones de 
euros. En 2015 Francia exportó por un 
valor de 1.200 millones de euros, el 77 
% a la Unión Europea, principalmente a 
España, Italia y Bélgica. Por su parte las 
importaciones fueron de 4.100 millones 
de euros, también en su mayoría de la UE 
-Reino Unido, Suecia y Países Bajos-. 

En Francia solo una empresa ha invertido 
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en toda la cadena de valor, desde la pesca 
al mercado final si bien hay un amplio 
grado de integración estructural horizon-
tal en particular inversiones de empresas 
pesqueras extranjeras en Francia y, en este 
sentido, el estudio destaca las inversiones 
españolas destinadas a compensar la falta 
de cuota de España por las limitaciones del 
principio de estabilidad relativa. 

PORTUGAL
Aunque su contribución al PIB nacional no 
es muy elevada, la pesca tiene un importan-
te peso social en Portugal con la creación 
de 17.877 puestos de trabajo tan solo en el 
sector extractivo y 13.646 en la industria de 
transformación. La flota la componen 8.215 
unidades con 99.700 GT. Además, Portugal 
registra el consumo per cápita de pescado 
mayor de toda la Unión Euroopea con una 

medida de 22,7 kilogramos por persona y 
su producción no cubre la demanda interna 
de manera que el valor de las importaciones 
duplica el de las exportaciones. 

En general las empresas pesqueras están 
integradas verticalmente sobre todo en el 
segmento de flota congeladora de altura. 
Además el informe destaca las inversiones 
cruzadas entre España y Portugal que evi-
dencia la existencia de fuertes lazos entre 
las industrias de ambos estados y las rela-
ciones comerciales pesqueras. 

REINO UNIDO
El Reino Unido es el quinto principal mer-
cado de la Unión Europea y el octavo en el 
mundo en importación de productos pesque-
ros, principalmente procedentes de Islandia. 
Según estimaciones de Infinity Research a 
2015 su valor es de 5.000 millones de euros. 

En 2014 la flota del Reino Unido la componían 
6.383 buques, un 9 % con relación a 2004 y 
había 574 empresas con más de un buque y 
5.063 con solo un buque. Aproximadamente 
12.000 personas trabajaban en el sector 
extractivo en 2014 el 40 % en Escocia. 

Los ingresos por primera venta ascendie-
ron a 70 milloens de euros en 2014; el 35 
% procede de especies demersales; el 32 
% de pelágicos y el 34 % de mariscos y 
crustáceos. Escocia registra el mayor volu-
men de pelágicos mientras que los demer-
sales se descargan en Inglaterra. Por su 
parte, el retorno en la industria de transfor-
mación fue de 10.000 millones de euros. 

En 2015 el Reino Unido importó pescado 
por un valor de 1.700 millones de euros sien-
do Islandia, China y las Feroe los principales 
orígenes de este producto con el 14, 10 y 9 
% respectivamente. Las exportaciones, por su 
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parte, ascendieron a 2.300 millones de euros, 
principalmente hacia Fracia, Estados Unidos y 
España con el 28, 16 y 10 % respectivamente. 

PRINCIPALES POSEEDORES DE CUOTA 
Empresa % del total de cuota
Interfish 10 %
Lunar Fishing 9 %
Andrew Marr International 8 %
Klondyke Fishing 6 %
Cornelis Vrolijk 6 %
Voyager Fishing 5%
L.H.D. 4 %
Caley Fisheries 3%
Don Fishing 2%
Mewstead 2%
Parleviet & Van der Plas Group 2%
Antares Fishing 2%
Zephyr Fishing 2%
Otros 40%

Hay un alto grado de integración verti-
cal y horizontal en las empresas, desde la 
captura al procesado e incluso con cade-
na de frío sin embargo el informe no ha 
identificado ninguna empresa con toda la 
cadena de valor, si bien sí se ha detec-
tado una característica significativa de la 
industria pesquera británica y es el hecho 
de que tres empresas poseen su propia 
organización de productores. 

El alto nivel de integración horizontal 
permite un acceso a mayores cuotas y 
una reducción de costes, ya que los tres 
principales elementos que condicionan 
su rentabilidad son precisamente las 
cuotas, el coste del combustible y de la 
mano de obra. Tal y como constanta la 
tabla anterior, 13 empresas poseen el 60 
% de las cuotas. Además no hay una pro-
tección por nacionalidad y las inversiones 

extranjeras son elevadas, sobre todo en 
Escocia, explica el estudio, que añade 
que el sistema de distribución de cuo-
tas se implementó en 1999 y desde ese 
mismo momento comenzaron a producir-
se intercambios de cuotas. En este senti-
do el informe apunta a la Organización de 
Productores de Orkney como una de las 
principales en el leasing de cuotas.

Hay un alto grado de 
integración vertical 
y horizontal en las 
empresas británicas, 
desde la captura al 
procesado


