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Minoristas

EN EL AÑO 2007 HABÍA EN ESPAÑA UNAS 14 833 PESCADERÍAS. EN 2014, 
LA CIFRA SE HABÍA REDUCIDO HASTA LAS 11 418, SEGÚN DATOS  DEL INE 
RECOGIDOS POR FEDEPESCA, LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES 
PROVINCIALES DE EMPRESARIOS DETALLISTAS DE PESCADO. EL EMPLEO EN 
EL SECTOR MINORISTA CAYÓ UN 20 %. AL MISMO TIEMPO, LAS GRANDES 
SUPERFICIES HAN INCREMENTANDO SU ESPACIO EN EL MERCADO NACIONAL, 
APOSTANDO FIRMEMENTE POR EL FRESCO. CON DATOS DE 2016, LA CUOTA DE 
MERCADO DEL SECTOR MINORISTA ERA DEL 26,2 %, DEL 35 % SI NOS CEÑIMOS 
SÓLO AL FRESCO.

A TODO ELLO SE AÑADE A UN CAMBIO DE TENDENCIA EN EL CONSUMO. ESPAÑA 
COME MENOS PESCADO, AÑO TRAS AÑO. EN 2013 CADA ESPAÑOL CONSUMÍA 
UNA MEDIA DE MEDIA DE 27 KILOS AL AÑO. A FINALES DE 2017, LA CIFRA ERA DE 
24,6 KILOS, UN 0,8 % MENOS QUE EL AÑO ANTERIOR. 

ESTAS SON LAS PROPUESTAS DE FEDEPESCA PARA REVERTIR LA SITUACIÓN Y, 
SOBRE TODO, ATRAER AL CONSUMIDOR DE NUEVO A LAS PESCADERÍAS.

CLAVES PARA QUE 
EL CONSUMIDOR REGRESE 
A LA PESCADERÍA El móvil, 

una prolongación 
del cliente
Ya no hablamos de venta online tradi-
cional, una tendencia que está aquí para 
quedarse. Si no que nos referimos a la 
venta a través del móvil, un dispositivo que 
se ha convertido en una prolongación de 
las personas. Cada español pasa de media 
117 minutos al día mirando a la pantalla 
del móvil. Según datos de Fedepesca, las 
ventas a través de móvil no paran de cre-
cer. En el último año el 50 % de las ventas 
de esta modalidad ya se hicieron a través 
del móvil. La tienda física seguirá siendo el 
epicentro de la actividad, pero la pantalla 
del móvil puede proyectar la imagen, la 
comunicación o incluso la interacción con 
el cliente. Muchos pescaderos ya atienden 
pedidos vía Whatsapp.
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Las máquinas, 
unas aliadas
Hay que empezar a ver las máquinas como 
aliadas a la hora de llegar a nuevos clientes, 
y no como rivales en el comercio minorista. 
Muchos negocios ya cuentan con pantallas 
táctiles en los que el cliente puede informar-
se sobre los productos a la venta. Eso, en el 
ámbito de una pescadería podría traducirse 
en consejos para preparar los productos a la 
venta ese mismo día o sobre sus beneficios 
para la salud. Hay hornos inteligentes que 
permiten preparar elaborados a baja tem-
peratura, lo que garantiza su durabilidad. 
Y robots con inteligencia artificial podrían 
reconocer a los clientes e informarles, antes 
de ser atendidos, de la disponibilidad de sus 
productos preferidos. “No es ciencia fic-
ción”, apunta Fedepesca.

El poder del origen 
El cliente valora lo fresco y más aún el 
origen. Son cosas que no cambian, aun-
que ahora lo que impera es “contar la his-
toria”, lo que en marketing 2.0 viene siendo 
el “storytelling”. ¿Cómo se ha capturado, 
dónde y por parte de quién? ¿Cómo son 
los profesionales que han permitido que el 
pescado llegue a los mostradores? El con-
sumidor quiere conocer y conecta más con 
el producto cuanto más sabe de él.

Todo es diseño  
Desde el logotipo, a la decoración y diseño 
del establecimiento pasando por el mode-
lo de los propios uniformes de los pesca-
deros. La imagen global de la pescadería, 
al igual que de un restaurante o un hotel, 
es fundamental a la hora de lograr captar 
la atención de los clientes, especialmente 
de los más jóvenes. Colores, iluminación, 
materiales… todo potenciará la percepción 
de calidad de los productos a la venta.

Sostenibilidad   
más allá de los recursos
No se trata del debate “certificaciones 
sí o no”, teniendo en cuenta además que 
Fedepesca defiende a capa y espada que 
“el pescado legalmente capturado es sos-
tenible por definición. España es uno de 
los países más regulados en materia pes-
quera. Lo que es legal es sostenible”. Se 
trata de ir más allá de los recursos: utilizar 
menos envases, apostar por materiales 
reciclados, por medios de transporte con 
menos emisiones o híbridos. Eso también 
es sostenibilidad. Y desde el punto de 
venta del pescado, potenciar la informa-
ción sobre las especies de temporada. “A 
la gente le encanta conocer los productos 
de temporada, y saber cuándo es el mejor 
momento de cada producto”. Sí, eso tam-
bién es sostenibilidad.

El pescadero influencer  
El minorista siempre ha defendido su 
figura de “prescriptor” de los productos 
del mar. Aconseja, recomienda y asesora 
al cliente de una forma totalmente contra-
ria a la rapidez e imporsonalidad de las 
grandes superficies -algo que, no obstan-
te, ha cambiado en los últimos tiempos-. 
Estimaciones de Fedepesca apuntan a 
que los consumidores comprar una media 
de un 25 % más cuando son atendidos 
por un pescadero en una pescadería que 
en las grandes superficies. Pero, ¿y si 
apuesta por comunicar más allá del mos-
trador? Las redes sociales pueden ayudar 
a impulsar la figura del pescadero y son 
muchos los que ya utilizan redes socia-
les como YouTube o Instagram para dar 
cuenta de sus viajes, sus consejos a la 
hora de comer pescado o las recomenda-
ciones sobre nuevas presentaciones. Un 
canal 2.0 para llevar la pescadería a los 
móviles de los consumidores.

Más elaboraciones, 
más convenience
Una de las razones esgrimidas por los 
minoristas para explicar el descenso del 
consumo de productos pesqueros, espe-
cialmente los frescos, es que el consu-
midor invierte menos tiempo en hacer la 
compra y menos aún en cocinar. Cada 
vez es mayor el número de personas 
que comen en el trabajo o fuera de casa 
y la figura del ama de casa desapare-
ce. Sin embargo, la gente quiere comer 
más sano. Preparar elaboraciones en la 
pescadería y ofrecerlos como productos 
a la venta, una tendencia que empieza a 
despuntar en pescaderías de Madrid, es 
una alternativa para ofrecer un producto 
atractivo y sano, a la vez que fidelizar a un 
cliente que busca la comodidad ante todo. 
¿Acaso las carnicerías no ofrecen albóndi-
gas, brochetas y multitud de alternativas 
desde hace años?

Experimentar    
el acto de compra 
Las pescaderías especializadas tienen 
que convertir el acto de compra en una 
experiencia. El nuevo consumidor busca 
emociones y vincular las obligaciones del 
día a día -por ejemplo, hacer la compra- 
al ocio. Y las redes sociales pueden ser 
un aliado. Fedepesca recuerda la impor-
tancia de conseguir que el pescado sea 
instagrameable y taggeable, es decir que 
podamos compartir dicha experiencia en 
las redes sociales. La organización de 
catas, cursos de recetas o de identifica-
ción de pescados así como maridajes pue-
den ayudar a convertir la compra en una 
experiencia.


