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El mercado de conservas de pescado y marisco continúa inmerso en un mar de dudas, sin lograr dar
síntomas de recuperación. Tras dos años presentando un comportamiento plano, el nuevo alza de precios,
aplicado principalmente en las gamas más básicas, tiró del consumo a la baja, retrocediendo un 2,4%. A la
contracción de la demanda interna se unió un nueva bajada de las exportaciones, que habían actuado como
salvavidas del sector durante los años de crisis. En este contexto, las compañías se han lanzado a la
búsqueda de nuevos nichos de mercado en los que crecer y han acentuado esfuerzos en optimizar sus
recursos, destino prioritario de las inversiones.
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El sector conservero atraviesa sus peores momentos desde el
inicio de la crisis. Por segundo año consecutivo, los niveles de
producción de la industria se redujeron, no sólo por la escasez y el alto
coste de las materias primas, sino, principalmente, por la debilidad del
consumo interno y el parón registrado en las exportaciones. Según las
previsiones facilitadas por la patronal del sector, Anfaco-Cecopesca,
durante 2013, el volumen de producción de la industria habría caído un
1,5%, retroceso que se vendría a sumar al del 3,1% de 2012, lo que
supone situar el volumen anual de conservas de pescado y marisco en
343.000 t.

En valor, por contra, el mercado conservero creció un 3%, con lo
que superaría los 1.530 M€, tras tres años al alza, y un acumulado desde 2010 del 13,7%. Este aumento en términos
económicos responde a un nuevo incremento de precios, necesario para hacer frente a los elevados costes que viene
soportando la industria, principalmente por las materias primas (pescados y mariscos, además de otros ingredientes
como el aceite).
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Éste, precisamente, continúa siendo el principal condicionante del sector, pese a que, específicamente en el
caso del atún -producto que supone alrededor del 64% de la produccion total mercado-, el precio se estabilizó en el
segundo semestre del ejercicio, tras las fuertes subidas experimentadas en los últimos años. Las buenas capturas de
la flota española en el Atlántico entre agosto y octubre, así como los acuerdos sellados en los últimos años por los
organismos nacionales y europeos con países centroamericanos como Ecuador, El Salvador o Guatemala para la
importación de sus productos en condiciones preferentes, permitieron satisfacer la demanda de la industria. Sin
embargo, según algunos operadores consultados, no se prevé que esta situación se prolongue en el tiempo y el atún
volverá a incrementar su precio, presumiblemente, en el segundo semestre de este 2014.

La sardina también suma ya dos años de fuertes subidas de precios en origen, tras haber menguado
notablemente el nivel de capturas. Sirvan como ejemplo los datos de la Plataforma Tecnológica de Pesca de la Xunta
de Galicia, que analiza las descargas realizadas en las lonjas gallegas. Según este organismo, la pesca de sardina se
redujo en 2013 un 47%, hasta las 4.406 t, lo que incrementó su precio medio hasta los 2,11 €/kg (+19%). La primera
consecuencia de la falta de sardina nacional fue que se disparó su importación, principalmente, desde Marruecos. De
hecho, tal y como reflejan los cuadros que acompañan este texto, las compras de este producto al exterior crecieron
en el interanual a octubre de 2013 un 15,1% en volumen y un 13,3% en valor.

Aunque si hay una especie que ha visto complicarse su presencia en los lineales en el último ejercicio, ésta ha
sido el mejillón. Los episodios de toxinas sufridos por las rías gallegas durante 2013 pusieron en solfa el negocio de
los operadores especializados en el procesado de éste y otros mariscos como berberechos, almejas o navajas,
obligados en varios momentos de la campaña a parar la actividad en sus líneas de producción ante la escasez de
materia prima de calidad o tamaño adecuado. A falta de cifras definitivas sobre las pérdidas que la marea roja ha
provocado en todos los eslabones de la industria (bateeiros, mariscadores, conserveros, etc.), los primeros datos
facilitados por el Consejo Regulador del Mejillón de Galicia permiten dimensionar el problema. Según sus cálculos, en
2013 se comercializaron alredor de 17.000 t de mejillones certificados, frente a las 22.400 t del año anterior,
destinados, en ambos casos tanto a su consumo en fresco como preparado (conservado o congelado).

A esto se suma que en Chile, principal país exportador de mejillón a España, la última campaña de mitilo
concluyó con unos niveles extraordinariamente bajos de producción. En concreto, se calcula que descendieron un
14,5% en el primer semestre de 2013 respecto al mismo periodo del año anterior. Pese a ello, las importaciones de
mejillón por parte de la industria española hasta el pasado mes de octubre se habían disparado un 22,5% en
volumen, teniendo en Chile su principal país de origen.

El alto precio de los túnidos compromete el consumo

La ralentización de la demanda que se venía observando en los últimos años, con subidas o bajadas que apenas
superaban el 1%, se acentuó en 2013. Según la consultora IRI, en el acumulado de 52 semanas concluido el pasado
1 de diciembre, el consumo del conservas de pescado y marisco en retail cayó un 2,4%, hasta las 147.420 t, mientras
que la subida del 6,2% que sufrió su PVP medio (8,96 €/kg) revalorizó el mercado un 3,6%, situándolo en 1.321 M€.
Otros estudios como el elaborado por TNS moderan el descenso en ventas en distribución moderna y lo cifran en el
0,7%, para el TAM a septiembre del pasado ejercicio. En esta línea se manifiestan los datos recogidos por el
Ministerio de Agricultura, que audita el total del consumo realizado en el hogar, incluyendo por tanto las compras
realizadas en tiendas tradicionales e internet. El Magrama señala un descenso de la demanda de conservas del 0,4%
durante el primer semestre del ejercicio, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Éste se vendría a
sumar al 1,5% que ya se dejó en el global de 2012, tras incrementar el PVP medio en un 4,5%.

Este descenso tiene su origen en el comportamiento registrado por túnidos, partida que supone, según los datos
de IRI, el 70,7% del volumen total del mercado y el 64,7% en valor. Atendiendo a esta consultora, las ventas del
conjunto formado por atún, atún claro, bonito del norte y ventresca invirtieron la tendencia de los últimos años y se
redujeron en términos globales durante 2013 un 2,3% en volumen, tras encarecerse de media un 9,6% (8,2 €/kg).

Desglosando la categoría, se aprecia un importante recorte en las ventas de atún claro, producto que, de forma
individual, aglutina el 52,1% del mercado conservero en kg. En concreto, se dejó un 3%, al tiempo que se elevaba su
precio un 9,5%. Aunque fue el atún, la gama más básica de la categoría, el que se llevó la peor parte. Su volumen se
redujo un 3,4%, al tiempo que su precio subía por encima del 14,5%, estabilizándose en los 6,3 €/kg. Ambos
retrocesos no pudieron ser compensados por el bonito del norte, pese a que éste avanzó siguiendo la línea
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ascendente que venía dibujando en los últimos años. En concreto, ganó un 12,3% en volumen y un 9,9% en valor, a
causa de la entrada en escena de la MDD, que tiró a la baja de su coste un 2,8%.

En cuanto al resto de especies, podemos destacar el avance en volumen de los berberechos (+6,2 %) y de la
caballa, ésta con un crecimiento del 5,9%, con lo que ya suma tres años en positivo. Frente a éstas se sitúan las
almejas, cuya demanda se desplomó un 29%, y los mejillones, que confirmaron la tendencia negativa de los últimos
años y cayeron un 3,7% en volumen, mientras que en valor el descenso rozó el 6%.

La MDD marca el ritmo

La evolución de la marca blanca volvió a condicionar un sector en el que cuenta con una participación del 72,7%
en volumen y del 65% en términos económicos, siendo la opción preferida en todas las categorías.

La agresiva política de precios aplicada por la distribución años atrás en busca de hacer del atún en particular y
de las conservas en general uno de los llamados “productos reclamo” para llenar la cesta de la compra animó la
demanda. Sin embargo, el cambio de estrategia de las cadenas iniciado en 2012, con fuertes incrementos tarifarios
en sus productos, especialmente en las gamas más económicas, se ha traducido en la ya comentada bajada del
consumo y en la pérdida de parte de la cuota que los productos con marca blanca habían logrado acumular en los
últimos años. En concreto, en volumen, se dejaron durante 2013 alrededor de un punto porcentual, retrocediendo, en
términos absolutos un 3,8%. Todo ello, después de haber elevado su PVP una media del 7,4%, en línea con el
incremento aplicado en 2012 (+7,9%) y por encima, en ambos caso, de la subida realizada por las marcas de
fabricante.

Pormenorizando en cada categoría, es reseñable la caída registrada por la MDD en las dos principales (atún y
atún claro), donde se dejó en volumen, respectivamente, un 5,4% y un 4%, tras disparar sus precios a doble dígito.
En cualquier caso, disfruta de una cómoda posición en ambas partidas con unas cuotas que superan el 75% del
volumen total. Sin embargo, donde acusó una caída más significativa fue en mejillones, en el que sus ventas se
redujeron un 6,3%, pese a lo cual conserva una participación cercana al 63%.

En el otro extremo se sitúan las referencias más premium y de consumo ocasional, caso de los berberechos o el
bonito del norte, en los que la MDD no goza de tanta aceptación y donde, por tanto, está concentrando sus esfuerzos
promocionales, con satisfactorios resultados. Mientras que las ventas de berberechos con MDD se incrementaron un
14,8%, las de bonito del norte lo hicieron por encima del 15,6%.

Rediseño de portfolioS

La nueva política de la MDD ha animado a las marquistas a intensificar sus esfuerzos para recuperar este
consumo perdido, muy sensible al factor precio. De ahí la intensa actividad promocional que están desarrollando
algunas compañías como Grupo Consorcio, con óptimos rendimientos. Por segundo año consecutivo, la conservera
cántabra mantuvo sus números en positivo, logrando consolidarse como la sexta operadora del sector por volumen
comercializado, según los datos de IRI, tras incrementar sus ventas un 15,5% en 2013 y subir su participación dos
décimas en volumen y una en valor.

Además, ganan peso en los lineales las enseñas más económicas o segundas marcas de las principales
compañías del sector, con las que compiten en muchos casos directamente contra la MDD en términos de precio en
categorías básicas, como es la de atún. Es el caso de ‘Razo’ (Grupo Calvo), ‘Frinosa’ y ‘Ribeira’ (Frinsa) o ‘Astor’ y
‘Bachi’ (Salica). Próximamente completará esta relación ‘D’Kay’, bajo la cual la pontevedresa Hijos de Carlos Albo ha
desarrollado una completa gama de productos (atún, mejillones, calamares, etc.) para introducirse en el segmento
estándar del mercado, completando de esta forma un catálogo especializado en productos de mayor valor con la
enseña ‘Albo’.

Más allá del factor precio, el sector está encontrando otros pilares sobre los que desarrollar sus estrategias, caso
de la innovación o el valor añadido, con los que acceder a nuevos nichos de mercado que permitan evolucionar y
hacer crecer la categoría. De ahí la generalización de lanzamientos ligados al vector salud (nuevas referencias bajas
en sal o al natural), o de otros orientados a públicos concretos como el infantil. Entre estos últimos destacan los
realizados por Grupo Calvo, que avanzó recientemente en la diversificación de su negocio con el lanzamiento de una
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gama de platos preparados específicamente diseñados para niños de entre 7 y 12 años, con tres recetas (mini
hambuguesas de atún, albóndigas de pollo en salsa jardinera y pasta con atún y tomate). No es la única que ha
vuelto los ojos hacia este público. Las pioneras en este ámbito fueron Garavilla, que incluye en su catálogo
albóndigas y hambuguesas de atún, y ‘Pescamar’, que lanzó en 2009 su gama ‘Pescamar Kids’, que será ampliada
en 2014.

Aunque si hay un segmento por explotar, éste es la de las conservas premium, en la que ya compiten enseñas
como ‘Cuca’ o ‘Consorcio’ y en la que han entrado con fuerza en el último año compañías como Frinsa del Noroeste,
Industrias Cerdeimar, La Despensa Galaica y Grupo Calvo, deseosas de hacerse con parte de un mercado que
registra crecimientos anuales cercanos al 5%, incluso en épocas de recisión, por su débil vinculación con el factor
precio.

En el caso de Frinsa, si bien ya disponía de referencias premium en su catálogo, fue en 2013 cuando puso en
marcha una estudiada estrategia para posicionarse en esta categoría, en su caso, con la apertura en Madrid de un
espacio comercial propia, La Conservera, para la venta de sus conservas ‘Frinsa’, hasta entonces, solo disponible en
algunas cadenas como Alcampo o El Corte Inglés. El desembarco de la coruñesa en Madrid se realizó con un
completo portfolio compuesto por productos como ventresca de atún, bonito del norte, berberechos, mejillones,
almejas o pulpo, además de contar con ediciones especiales o estuches personalizados.

Por su parte, el impulso de Industrias Cerdeimar a su gama de conservas gourmet ‘1884’ se realizó a través de la
puesta en marcha de la sociedad 1884 Especialidad Alimentaria, con una actividad específicamente orientada a la
comercialización de estas referencias de valor añadido en tiendas tradicionales y de productos delicatessen. Hasta
entonces, toda la distribución estaba centralizada en la sociedad matriz, sin contar por tanto con una estrategia
diferenciada por categorías.

Por último, reseñar también la apuesta por este segmento de La Despensa Galaica, que ha presentado
recientemente su enseña ‘Ria Noia’, para la comercialización de mariscos procedentes de esta ría gallega,
principalmente berberechos, con un posicionamiento premium y en tiendas tradicionales, a diferencia de su marca
principal ‘Viamaris’, presente en espacios comerciales como El Corte Inglés con una amplia selección de conservas.

Calvo define su apuesta por el segmento premium

Aunque, si lugar a dudas, el proyecto más relevante para la introducción en el segmento premium es el que
acomete Grupo Calvo desde el pasado mes de abril. Fue entonces cuando la firma de Carballo se lanzó a la puesta
en marcha de una nueva sociedad, Conservas Premium, con el objetivo de lanzar una gama de conservas de alta
calidad, cuya producción se lleva a cabo en las instalaciones que Calvo opera en Esteiro (A Coruña), especializada
en la producción de las referencias ‘Cocina de Mercado’. En esta empresa se alió con José Peña González
Concheiro, antiguo accionista e hijo de la propietaria de Conservas Hijos de Ramón Peña -hoy Peña Canned Food- y,
posteriormente, fundador de Real Conservera España. El catálogo inicial de Conservas Premium está formado por
mariscos como almejas, berberechos y zamburiñas y pescados como sardinillas y sardinas, estas últimas
acompañadas por pimientos del padrón con DO, además de chipirones, chocos y erizos de mar, y su
comercialización, principalmente en hostelería y espacios gourmet y tiendas delicatessen dentro y fuera de España,
se inició el pasado mes de enero.

Poco antes había incluido en su catálogo dos referencias también de alto valor, en concreto, filetes de atún,
envasados en tarro de vidrio y de 200 g de peso, con dos preparados (al natural y en aceite de oliva), ambas con la
característica de proceder de atunes pescados a caña, de manera artesanal.

Con estas actuaciones, Grupo Calvo confía en recuperar fuerza en España, donde, en 2012, según recoge su
memoria de gestión, cedió un 4,9% en su volumen de ventas, pese a haber incrementado sus ingresos en territorio
nacional un 6%, gracias a los platos preparados, las referencias saludables y las conservas de alto valor.

En 2013, la evolución podría haber sigo idéntica en España, a tenor de los datos facilitados por la consultora IRI,
que consolidan el liderazgo de la compañía con sede en Carballo con una cuota del 6,5% en valor y del 6% en
volumen, si bien, recorta sus cifras en toneladas en retail un 4%, mientras que en euros se incrementan un 6%.
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Con todo, cerró el ejercicio 2012 con una facturación de 644 M€, tras crecer un 13,7%, mientras que en el primer
semestre del ejercicio su dato de negocio se había incrementado un 23,2%, gracias a la evolución positiva lograda
fuera de España, principalmente, en Brasil, Libia y algunos países de Centroamérica. Éstos últimos son abastecidos
desde la planta de El Salvador, una de las que más peso está ganando dentro de la compañía, y en la que a lo largo
de 2013 el grupo ha invertido alrededor de 6 M€ en nueva maquinaria y mejora de instalaciones.

Otro de los mercados clave para Calvo es el italiano, que genera actualmente alrededor del 20% de sus ventas y
en el que prevé incrementar su negocio a corto plazo tras acometer una completa reorganización encaminada a dar
más fuerza a su red comercial. En este sentido destaca el reciente acuerdo firmado por Nostromo, filial de Calvo en el
país transalpino, con Grupo Consocio, para incorporar a su catálogo las referencias de atún y anchoas ‘Consorcio’
durante los próximos 5 años. Esta alianza completa en la práctica el actual portfolio de Calvo incorporando
referencias premium y podría suponerle a Nostromo un incremento en sus ventas del 10% ya en el primer año.

Pese a la bajada de la demanda internacional....

La debilidad del mercado interior continúa animando a cada vez más operadores a salir al exterior, pese a que la
demanda de los productos nacionales fuera de nuestras fronteras se ha visto reducido en los últimos años, ante la
creciente competencia planteada por operadores con costes de producción más bajo, caso de los localizados en el
Pacífico, y que están especializados en atún.

De hecho, según los datos de aduanas recogidos por Anfaco, las ventas al exterior de la industria conservera
cayeron un 3,1% en el interanual a octubre de 2013, quedándose ligeramente por encima de las 120.000 t. En valor,
el descenso fue del 1%, hasta los 563 M€. Y esta evolución no es una excepción. Ya en 2012, el volumen de
exportación de conservas de pescado y marisco retrocedió un 4,8%, con un incremento en valor del 4,3%, un
problema añadido para un sector que envía fuera de nuestras fronteras el 41,6% de su producción total.

La bajada experimentada afectó principalmente a las tres categorías más demandadas, esto es, atún, mejillones
y sardinas. Mientras que al atún su precio le ha restado competitividad internacional (el PVP medio de los envíos al
exterior se incrementó un 6,3%), el descenso del resto de categorías responde principalmente a la ya comentada falta
de materia prima, que hizo imposible satisfacer la demanda internacional. En el caso de los mitilos, su retroceso fue
del 27,5% en volumen; la sardina, por su parte, bajó sus ventas un 20%.

La nota positiva hay que buscarla en otras referencias como la caballa o las almejas, productos que ganan
aceptación en el exterior, aunque su peso en el total de las exportaciones es todavía bastante limitado. En el caso de
la caballa, su volumen creció a octubre un 98%, y en el de las almejas y berberechos, lo hizo por encima del 100%.

No hay cambios sin embargo entre los destinos prioritarios para las exportaciones, con Italia, Francia y Portugal
en el podio, mientras continúa el avance de EEUU. A corto-medio plazo se prevé que entren en esta relación países
de Latinoamérica o el Magreb, donde según la mayor parte de los operadores consultados, se encuentran
actualmente las mayores oportunidades.

En el otro extremo de la balanza comercial, el de las importaciones, las cifras revelan una creciente entrada de
producto foráneo en el mercado. La falta de oferta nacional en algunas categorías como sardinas, mejillones, caballa
o berberechos las hizo crecer un 4,4% en volumen en el interanual a octubre, superando las 95.000 t, mientras que
se revalorizaron un 5,8%. Atendiendo a los datos globales de 2012, se observa una evolución similar, con un
incremento en volumen del 4,1% y del 18% en valor, por la mayor demanda de conservas más costosas como el atún
o las anchoas en salazón.

En cuanto a los países más habituales de procedencia de las conservas de pescado y marisco, Ecuador se
mantiene en cabeza como uno de los principales productores de atún, teniendo allí operativas instalaciones tanto
Garavilla como Salica; gana peso en esta relación Marruecos, especializado en la captura y procesado de sardinas y
anchoas, y donde diversas compañías españolas como Gil Comes o Ubago cuentan con instalaciones. La terna de
países de referencia la completa Chile, especializada en la producción de mariscos.

... nuevas compañías se vuelcan con la exportación

AlimentaciónAlimarket|Copyright Publicaciones Alimarket. Todos los derechos reservados.



Como ya hemos apuntado, varias fueron las compañías que estrenaron su actividad exterior en el último ejercicio
o que han incluido entre sus planes para este 2014 crecer fuera de nuestras fronteras.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentran las de la gaditana Industrial Conservera de Tarifa, que ha
empezado a comercializar sus productos en EEUU y prevé introducirse en el mercado francés a medio plazo. Para
acceder con garantías al mercado internacional, la compañía ha desarrollado una cuidada gama de referencias de
caballa, melva y atún en aceite de oliva, con la enseña de nuevo cuño ‘Conservera de Tarifa’.

Precisamente, Francia ha sido el mercado elegido por Lago Paganini para abrir fronteras. En este caso, la
entrada se ha realizado a través de las sardinillas, su principal especialidad. El estreno en el exterior forma parte del
plan iniciado hace ya dos años por la compañía pontevedresa para dar mayor peso a sus marcas propias frente a la
MDD o a la producción para terceros. En este tiempo, ha logrado que sus enseñas generen ya el 25% de sus ventas,
tras incrementar este porcentaje un 10%.

Otras compañías como Grupo Dani, Grupo Ubago, Conservas Antonio Alonso, Grupo Consorcio o Conservas
Garavilla ya operaban en el exterior, si bien, prevén incrementar sus porcentajes de exportación con la entrada en
nuevos países durante el presente ejercicio. En el caso de la barcelonesa Grupo Dani, las ventas directas al exterior
desde su central suponen el 8% del total anual y, pese a estar presente en más de una decena de países,
principalmente de Sudamérica y Europa, sigue buscando nuevos mercados a los que acceder con sus conservas,
especias y congelados. En el punto de mira tiene a países como Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua o
Polonia. Fuera de esta relación queda Chile, abastecido directamente por su filial en el país, Pesquera Catalunya, y
que logró en el último ejercicio hacer crecer su facturación de 18 M$ a más de 25 M$, incluyendo conservas y
congelados.

En el caso de Grupo Ubago, su cifra de exportación ya se incrementó un 28% en 2012 hasta los 9,7 M€, un 9,5%
del total. Con vistas a este 2014 confía en continuar avanzando en el exterior y lograr que esta cifra se sitúe en el
entorno del 20%, con presencia fundamentalmente en Europa (Italia, Alemania o Gran Bretaña), EEUU y Chile.

Por último, reseñar el denominado Export14, el último proyecto acometido por la pontevedresa Conservas
Antonio Alonso (‘Palacio de Oriente’) con el objetivo de duplicar en los próximos 3 años sus actuales cifras de
exportación (13%) con la entrada en nuevos países del norte de Europa, norte de África y Asia, que se sumarán a los
actuales (EEUU, México, Italia, Francia, etc.), donde está presente con productos como calamar, pulpo, tacos o
mejillón, relación a la que, además, podría sumar el atún.

Garavilla lleva ‘Isabel’ por todo el mundo

Mención aparte merecen los esfuerzos en el exterior realizados por Grupo Conservas Garavilla, que, además, le
han permitido compensar la caída registrada en el mercado nacional. En concreto, según los datos de IRI, sus ventas
se redujeron en retail durante 2013 un 8,6%, lo que menguó su cuota de mercado en tres décimas, hasta el 4,4%.
Pese a ello, en el último ejercicio la firma alcanzó unas ventas globales de 345 M€, un 7,8% más que en 2012, con la
exportación superando el 55% del total de ingresos. Las mejores noticias para su negocio procedieron de los países
del norte de África y Latinoamérica, donde la compañía ha puesto en marcha importantes proyectos de marca para su
enseña ‘Isabel’. El crecimiento de estas economías permitió a Garavilla aumentar sus ventas en éstos un 25%, frente
al avance del 10% que alcanzó en otros mercados más maduros, caso de EEUU o Europa. Y para este 2014, el
índice global de exportación podrían elevarse un nuevo 10%, según las previsiones de la compañía, empresa en la
que contribuirá también ‘Cuca’, gama que le ha abierto la puerta a países como Japón o Australia, donde se
demandan productos de mayor calidad.

Para responder a la esta demanda, Garavilla ejecutará importantes inversiones en sus instalaciones de
Marruecos y Ecuador, que recibirán la mayor parte de los 8 M€ presupuestados para este ejercicio. Ya durante el
pasado ejercicio el centro de la conservera vasca en Agadir (Marruecos) fue objeto de una importante actuación para
incrementar su capacidad de producción. El resto de los 12 M€ desembolsados fueron destinados a acondicionar O
Grove (Pontevedra) para albergar la producción de ‘Cuca’, tras el cierre de la planta de la vecina Vilagarcía de Arousa
en la que se venía realizando.

Grupo Consorcio y Jealsa proyectan su expansión por Latinoamérica
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También ha puesto el foco en Latinoamérica Grupo Consorcio, que ejecutará su expansión por el continente a
través de su filial Compañía Americana de Conservas, localizada en Perú. Si hasta el pasado año ésta limitaba su
actividad al procesado de anchoa con destino de forma mayoritaria a las instalaciones que Consorcio opera en
Cantabria, desde este mismo ejercicio, esta planta será centro de operaciones mercantiles de la compañía en el
continente. El nuevo equipo comercial que Consorcio está conformando en el país será responsable de lograr la
entrada de la compañía en el canal retail andino y en los de países limítrofes, a los que pretende acceder con
referencias de anchoa, tanto con las marcas propias del grupo como con MDD. En EEUU, donde Consorcio ya opera
actualmente, el objetivo será hacer marca y dar a conocer en sus lineales enseñas como ‘Consorcio’ o ‘Pelazza’. En
estudio se mantiene, de momento, un proyecto más ambicioso para este país, encaminado a la venta de referencias
de túnidos.

En el caso de Jealsa, su apuesta por el continente americano se traducirá en la puesta en marcha de un
segundo centro productivo en Brasil, que estará especializado en conservas de atún y sardinas, y que se prevé que
entre en funcionamiento en mayo. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 10 M R$ (3,1 M€), se está
desarrollando de forma conjunta con la firma R&B Aquicultura y se ubicará precisamente junto a las instalaciones que
ya opera esta compañía y que están especializadas en el procesado de camarón y langosta. Jealsa consolidará así
su presencia en un país en el desembarcó en 2010 con una inversión de 20 M€, en parte destinados a dotar de
maquinaria la planta que Crusoe Foods, su filial en el país, operaba en Rio Grande do Sul y que estaba destinada a la
preparación de pescado (sardinas principalmente) para su procesado posterior. Desde entonces, Crusoe Foods
produce y comercializa en el país un catálogo formado principalmente por conservas de atún, mejillones y sardinas,
además de berberechos o almejas, bajo la enseña ‘Robinson Crusoe’.

Éste no es, sin embargo, el principal proyecto de futuro para Jealsa, que está realizando una importante apuesta
por la innovación a través del plan denonimado Jealsa X50. Éste está estrechamente ligado a la modernización de
instalaciones, con el objetivo, en líneas generales, de diseñar “la fábrica del futuro”, apostando por centros altamente
tecnológicos, que le permitan ganar en competitividad, eficiencia y calidad.

Los primeros desembolsos enmarcados en la vertiente tecnológica del plan, conocida como Pesmetect, se
realizaron durante este pasado 2013, con la implantación de diferentes automatismos en las líneas de producción.
Además, el pasado mes de marzo la compañía estrenó un nuevo almacén robotizado en las instalaciones de la filial
Escurís en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), que le permitieron triplicar su capacidad, hasta los 18.000 palés, tras
desembolsar alrededor de 3,5 M€.

En total, durante 2013, la firma invirtió 75 M€, parte de los cuales fueron destinados a continuar con la primera
fase de implantación de un parte eólico en Chile y la compra de un nuevo buque atunero, el Santyago 3.

Tiempo de EFICIENCIA

En línea con el plan de futuro de Jealsa, otras operadores también han puesto el foco en la productividad y la
eficiencia a la hora de diseñar unas inversiones centradas en la automatización de procesos y el incremento de
capacidad, bien modernizando instalaciones, o bien, estrenando nuevos centros de producción.

En este último caso se encuentra la viguesa Orbe, que prevé abrir en 2015 su nueva fábrica, ubicada en la
localidad de Ponte Caldelas, y a la que se trasladará desde su actual ubicación en Vigo. Esta nueva planta le
permitirá crecer a medida que lo está haciendo su negocio, especialmente desde 2006. Una vez que conluyan
totalmente las obras, que contarán con un presupuesto de 7,5 M€, la nueva fábrica tendrá una superficie total
construida de alrededor de 11.500 m2, con zona de producción y almacenamiento.

Salazones del Cantábrico (‘Anchoas Sanfilippo’) también pondrá de largo próximamente en la localidad de
Santoña su nueva planta elaboradora de anchoas, en la que ha desembolsado alrededor de 2 M€. No se trata
exclusivamente de un proyecto industrial, sino que la firma, especializada en anchoa en salazón dirigida al mercado
exterior, pretende difundir desde estas instalaciones la cultura del salazón. También le otorgará el espacio necesario
para responder al crecimiento que prevé registrar en su negocio en los próximos tres años.

Redisco Alimentación, conocido como ‘Conservas Baymar’ es otra de las conserveras que ha estrenado
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recientemente instalaciones. En este caso, se trata de un nuevo centro logístico en la localidad barcelonesa de
Castellbisbal, a la que se ha trasladado desde Rubí (Barcelona), donde mantenía su sede social y oficinas hasta el
pasado mes de septiembre. Este centro, de 4.800 m2, ha supuesto para la firma un desembolso de alrededor de 1,3
M€ y le ha permitido duplicar su capacidad, al mantener en Rubí las actividades de termosellado y almacenado de las
semiconservas de anchoa.

Otras compañías como Friscos, Salica, Conservas Antonio Alonso y Usisa han optado, por su parte, por
optimizar sus procesos actuales con importantes desembolsos en automatización en sus instalaciones. El más
destacado es el realizado por Antonio Alonso (‘Palacio de Oriente’), que aprovechó el incendio que afectó planta de
Bueu (Pontevedra) en el verano de 2012 para modernizarlas, con una inversión aproximada de 7 M€.

En el entorno de los 5 M€ se encuentra la inversión realizada por la pontevedresa Conservas Friscos para
automotizar prácticamente al completo sus actividades relacionadas con el estuchado, encajonado, paletizado y
etiquetado, además de desarrollar otros proyectos relacionados con las aguas residuales o los procesos de
descongelación. Y, para este 2014, prevé destinar una cifra ligeramente inferior a la de 2013 a la puesta en marcha
de una planta de cogeneración para el aprovechamiento del biogás procedente de la depuradora, el montaje de un
sistema de control de la producción por radio frecuencia y la instalación de un nuevo sistema de protección contra
incendios.

El último de los proyectos de modernización millonarios realizados por las empresas del sector corresponde a
Grupo Consorcio, que destinará alrededor de 4 M€ hasta 2016 para consolidar su negocio de atún, con la ampliación
y modernización de las instalaciones cántabras en las que realiza el procesado y envasado de este producto.

De menor cuantía pero en este mismo sentido se encuentran las inversiones de Usisa y Salica. La firma vasca ya
invirtió alrededor de 800.000 € en automatizar sus líneas de producción en 2013 y ha presupuestado para este 2014
un nuevo desembolso a este mismo fin, que cifra en alrededor de 500.000 €. Por su parte, la onubense Unión
Salazonera Isleña destinará 900.000 € para incorporar a su planta una nueva línea de clasificación de pescado y
amplicar su almacén de producto terminado.

‘Miau’ regresa al mercado

Pese a toda la problemática que aqueja al sector, nuevas compañías tratan de abrirse paso en él. El desembarco
más destacado es el de la especialista en conservas vegetales Compre y Compare, que aprovechará su extensa red
comercial para volver a introducir en el mercado la enseña ‘Miau’, tres años después de su salida del mercado, a raíz
de la entrada en concurso de Bernardo Alfageme. Precisamente, en la fase de liquidación de este fallido, la riojana
pudo hacerse con un lote de enseñas menores -caso de ‘Miau Exquisiteces’, ‘Miau Ensalamix’ o ‘Miau Bio Nature’-,
por unos 73.000 €, toda vez que la propiedad de ‘Miau’ fue a parar a manos del Igape. Esto no ha sido problema para
que Compre y Compare acabe de presentar un completo catálogo formado por mas de 60 referencias de conservas
de pescado y marisco con una imagen renovada de ‘Miau’. El desarrollo de estas referencias lo realizarán
directamente transformadoras gallegas, con las que la compañía ha firmado acuerdos de producción.

También ha comenzado a operar en el sector la valenciana Tinned Food, que puso en marcha a principios de
2013 junto con un socio local una nueva planta en Marruecos para la elaboración y envasado de conservas de
sardina y caballa, con capacidad para 100 M de latas anuales. Estas referencias estarán a la venta tanto en España
como en otros países de la UE, América del Sur y África, bien con MDD, o bien, con sus dos enseñas, ‘Oceanic’ y
‘Tarouma’.

Para finalizar, destacar el proyecto que iniciará en breve la compañía recientemente constituida Conservera de
Besaya para levantar una planta de producción y envasado de anchoas en Torrelavega (Cantabria). Con una
inversión prevista de 1,5 M€ en obra vivil, maquinaria y compra de materia prima, la firma podría arrancar su actividad
en el segundo semestre de 2014, estando centrada en la elaboración de anchoa de alta calidad procedente
exclusivamente del Cantábrico, principalmente, para exportación.

Titulares Última Edición Impresa Últimas noticias del sector
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PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE CONSERVAS Y SEMICONSERVAS 
DE PESCADO Y MARISCO

Ventas (M€) (1) Volumen (t) (2)
Empresa Ubicación 2012 2013 2012 2013 Principales marcas

1 LUIS CALVO SANZ, S.A. 
(GRUPO) Carballo (C) 617,80 710,00 (*) 132.000 (*) 150.000 (*) Calvo / Nostromo / Gomes da Costa

2 JEALSA RIANXEIRA, S.A. (GRUPO) Boiro (C) 483,44 493,00 (*) 113.250 115.800 MDD / Rianxeira / Escuris/ Mareaperto / 
Robinson Crusoe

3 FRINSA DEL NOROESTE, S.A. Ribeira (C) 380,50 440,00 170.000 175.000 MDD / Frinsa / Ribeira

4 GRUPO CONSERVAS 
GARAVILLA, S.L. Mundaka (BI) 320,00 (+) 345,00 (+) 140.000 (*) 150.000 (*) Isabel / Cuca / Massó

5 SALICA, INDUSTRIA 
ALIMENTARIA, S.A. Bermeo (BI) 97,46 101,00 20.000 20.000 (*) Campos / Bachi / Salica

6 HIJOS DE CARLOS ALBO, S.L. Vigo (PO) 86,70 87,40 28.290 22.800 Albo / Tres Escudos

7 IGNACIO GONZÁLEZ 
MONTES, S.A. Ribeira (C) 78,46 81,50 17.000 17.000 MDD / Dorita / Costatún / Nacho / Corrula / 

Mar de Palmeira

8 FRANCISCO GIL COMES, S.L. 
(GRUPO) Vinaròs (CS) 57,51 62,00 14.800 12.697 MDD / El Menú

9 CONSORCIO ESPAÑOL 
CONSERVERO, S.A. Santoña (CAN) 53,60 (3) 55,00  (3) 12.400 12.600

Consorcio / Pelazza / Capricho de Mar / 
Atlantic Select / Caprimar / Fontinella / Gran 
Costera / La Reina de España / Marinera / 
Realmar / Sorena

10 ALFONSO GARCÍA LÓPEZ, S.A. Poio (PO) 51,58 53,00 9.140 9.200 Pescamar / Amoriños / Puerto Gallego / Ons / 
Montenegro / Reiboa

11 CONSERVAS DEL 
NOROESTE, S.A. Pontevedra 43,32 50,00 12.600 (*) 13.000 (*) Cabo de Peñas / Cíes / La Pescantina / 

Las Carabelas / Qual / Rodeira / Ventosela

12 CONSERVAS DANI, S.A. (GRUPO) Vilassar de 
Mar (B) 54,90  (4) 49,30 (4) 23.000 26.000 Dani / Cabo de Hornos

13 CONSERVAS FRISCOS, S.L. Catoira (PO) 50,55 46,50 15.000 13.000 MDD / Friscos / Dorna / Coloso

14 UBAGO GROUP MARE, S.L. Campanillas 
(MA) 40,50 41,00 18.800 19.100 MDD / Ubago / Peñón / Maestro Conservero 

15 CONSERVAS CERQUEIRA, S.A. Vigo (PO) 29,53 32,20 12.000 (*) 11.200 (*) Pay Pay / Buenos días / Ramona 

16 THENAISIE-PROVOTE, S.A. (GRU-
PO) (5)

Louredo-Mos 
(PO) 28,40 29,00 (*) 15.300 (*) 15.000 (*) Grandes Hoteles / Fisterra / Tapas / Pombiña

17 CONSERVAS ORTIZ, S.A. Ondarroa (BI) 25,00 25,00 7.700 7.700 Ortiz / El Pescador de l'Escala / El Velero / 
Ría de Arosa

18 UNIÓN SALAZONERA 
ISLEÑA, S.A. Isla Cristina (H) 23,17 24,08 8.000 8.000 Usisa / El Decano / Tejero

19 INDUSTRIAS CERDEIMAR, S.L. Camariñas (C) 23,01 (+) 23,50 (+)(*) 10.600 (*) 11.000 (*) 1884 / Boya / Omega

20 NUDISCO, S.L. Bocairent (V) 21,00 (*) 23,00 (*) 5.500 (*)(6) 6.000 (*)(6) Diamir / Montey / Fenicia

21 CONSERVAS ANTONIO 
ALONSO, S.A. Vigo (PO) 23,92 19,50 5.060 3.956 Palacio de Oriente / Albatros / Ardora / Palais 

d'Orient

22 ORBE, S.A. Vigo (PO) 16,82 19,20 3.400 3.800 Orbe / Ibéricas / Lamberti / Cedeira / Rodolfo

23 CONSERVAS NOLY, S.A. Molina Segura 
(MU) 17,64 16,50 (*) 1.400 (*)(6) 1.300 (*)(6) Noly / MDD

24 CONSERVERA DE RIANXO, S.A. Padrón (C) 14,30 13,70 7.000 6.800 Cortizo / Cortizo Alta Selección / Guadalupe

25 YURRITA E HIJOS, S.A. Mutriku (BI) 11,50 (+) 12,00 (+)(*) n.d. n.d. Yurrita / Lorea

26 JUSTO LÓPEZ VALCARCEL, S.A. Vigo (PO) 11,74 11,50 (*) 2.800 (*) 2.500 (*) Vigilante / Pum / Rapaz / Secretos del Mar / 
Proa / La Galleguiña

27 CONSERVAS Y CONGELADOS 
IGLESIASMAR, S.L. Cangas (PO) 7,00 9,00 2.000 2.500 Conservas Iglesias / Betty / Mara / 

Playa Areamilla / Portonovo

28 CONSERVAS DARDO, S.L. Vilanova 
Arousa (PO) 8,13 8,81 4.500 4.500 Dardo / Ovidio 

29 REDISCO ALIMENTACIÓN, S.L. 
(CONSERVAS BAYMAR) (6) Rubí (B) 7,30 8,80 1.000 (*) 1.200 (*) Baymar / Atlántico / El Pingüino

30 CONSERVAS LA GAVIOTA, S.L. Bermeo (BI) 7,42 7,00 1.350 1.350 Arroyabe
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Ventas (M€) (1) Volumen (t) (2)
Empresa Ubicación 2012 2013 2012 2013 Principales marcas

31 CONSERVERA LAREDANA, S.L. Laredo (CAN) 6,70 6,70 900 900 La Laredana / Chula / Quini / Rio Plata

32 HIJOS DE JOSÉ SERRATS, S.A. Bermeo (BI) 7,00 6,60 1.000 1.000 Serrats / La Pescadora / Orion

33 CONSERVAS LAGO PAGANINI, 
S.L. Cangas (PO) 5,46 6,50 385 850 Balea / Cangasmar / Borneira / Lago Paganini

34 LUIS ESCURÍS BATALLA, S.L. A Pobra do 
Caramiñal (C) 5,68 6,00 (*) 650 (*) 650 (*) Luis Escurís Batalla 'Lo Bueno' / Luis Escurís 

Batalla 'Fuera de Serie'

35 CONSERVAS PORTOMAR, S.L. Vilagarcía 
Arousa (PO) 5,69 5,80 1.000 1.300 Portomar / Portomar Naútico / El Navegante / 

El Pescador

36 CONSERVAS CUSUMANO, S.A. Mundaka (BI) 7,38 5,50 1.000 700 Cusumano / Olympos / Salvagente

37 CONSERVAS FREDO, S.A. Laredo (CAN) 5,00 (*) 5,20 (*) 1.200 (*) 1.300 (*) MDD / Fredo

38 CONSERVAS ZALLO, S.A. Bermeo (BI) 4,98 5,00 1.300 1.500 (*) Zallo / La Vizcaína / Lobomar / Zaitu

39 CONSERVAS DENTICI, S.L. Makina-Xemein 
(BI) 4,89 5,00 (*) 1.500 1.500 (*) Olasagasti / La Marquinesa / Asteria

40 HERMANOS ECHEVARRÍA 
IDOETA, S.A. Berriatua (BI) 4,44 4,70 1.500 1.500 Heisa / Ederki / Ongi / Kantauri / Ondar

41 PESCA Y SALAZONES DEL 
SUROESTE, S.A. Ayamonte (H) 4,14 4,60 1.570 1.500 (*) Pesasur / Campeador / Campionessa

42 CONSERVAS LOLÍN, S.L. Castro-Urdiales 
(CAN) 4,40 (*) (7) 4,40 (*) (7) 750 (*) 750 (*) Lolín

43 INDUSTRIAL CONSERVERA DE 
TARIFA, S.L. Tarifa (CA) 4,33 4,05 1.000 1.000 La Tarifeña / Marina Real / Piñero y Díaz / 

Virgen del Carmen / Conservera de Tarifa

44 CONSERVAS SILVIA, S.L. Santoña (CAN) 3,87 3,82 600 600 Silvia / La Red / Marco / Marigalante

45 CONS. CONCEPCIÓN HNOS. 
AYAMONTE, S.A. Ayamonte (H) 3,59 3,74 1.163 1.236 Lola / Los Miguelitos / Reina del Guadiana 

/ Rita 

46 SUCESORES DE CONSERVAS 
REVUELTA HERMANOS, S.L.

Colindres 
(CAN) 3,42 3,57 350 370 Revuelta / Don Quijote / La Pubilla /  Mey / 

Nortemar

47 CONSERVAS CODESA, S.L. Laredo (CAN) 3,00 3,50 350 350 Codesa / Bahía de Oro / Bahía de Santoña / 
Rocamar

48 COSTAS Y MIÑÁN, S.L. Cambados (PO) 3,40 3,40 (*) 1.000 (*) 800 (*) Mariscadora / Montemar

49 ANXOVES DE L’ESCALA, S.A. L' Escala (GI) 3,40 3,30 235 245 Anxoves de l'Escala / Magdalena Sureda

50 CONSERVAS DE CAMBADOS, S.A. Ribadumia (PO) 2,70 3,20 463 530 Conservas de Cambados

51 SIRO & XAVI, S.L. Palafolls (B) 3,06 3,00 375 375 Nassari / Bocari / Repesca

52 RAFAEL CASAPONSA 
BAUSILI, S.A. Poio (PO) 3,22 2,90 510 460 Camping / Muy / Rafael Casaponsa

53 RODRÍGUEZ, PASCUAL Y CÍA, S.L. Redondela (PO) 2,74 2,70 (*) 800 800 (*) La Coca / Marbela / Raja / Ropasca

54 CONSERVERA CASTREÑA, S.A. Castro-Urdiales 
(CAN) 2,36 2,60 225 230 La Castreña / El Muellecillo / El Vendedor / 

Fisher Man / Oriental Brand

55 COMERCIAL ELOY ROCÍO 
MAR, S.L. (CERMAR) Cambados (PO) 2,30 2,37 1.940 1.722 Cermar

(*) Estimación; (+) Incluye otros productos
(1) Excepto indicado, facturación correspondiente exclusivamente al negocio de conservas de pescado y marisco.
(2) Excepto indicado, volumen de materia prima procesada.
(3) Ejercicio cerrado a marzo de 2013 y previsiones para el concluirá el próximo 31 de marzo.
(4) Ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2012 y 31 de mayo de 2013, respectivamente.
(5) Datos consolidados correspondientes al grupo formado por las sociedades Thenaisie Provoté, Pombiña y Brisa Marina. 
(6) El volumen indicado corresponde a volumen neto comercializado.

Fuente: Alimarket
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PRINCIPALES INVERSIONES EN EL SECTOR 
DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN 2013-2014

Inversión
Empresa  (M€) Periodo Destino

JEALSA RIANXEIRA, S.A. (GRUPO) 75,00 2013 Nueva fábrica en Brasil, proyectos energéticos en Chile y compra buque atunero

GRUPO CONSERVAS GARAVILLA, S.L. 20,00 2013-2014 Adaptación de líneas y mejoras industriales

ORBE, S.A. 7,50 2014-2015 Nueva planta de producción

CONSERVAS ANTONIO ALONSO, S.A. 7,00 2012-2013 Reconstrucción, modernización y automatización planta de producción

UBAGO GROUP MARE, S.L. (GRUPO) 6,00 2013-2014 Automatización procesos, I+D+i y nueva planta sardinas en Marruecos

CONSERVAS FRISCOS, S.A. 5,00 2013 Automatización procesos y renovación instalaciones

CONSORCIO ESPAÑOL CONSERVERO, S.A. (GRUPO) 4,00 2013-2016 Ampliación de instalaciones

IGNACIO GONZÁLEZ MONTES, S.A. 3,00 2011-2014 Renovación de instalaciones y centro logístico e incorporación de inmovilizado

CONGELADOS Y CONSERVAS MARATLANTIS, S.L. 2,50 2013 Nuevo almacén

SALAZONES DEL CANTÁBRICO, S.A. 2,00 2013-2014 Nueva planta de producción de anchoa

CONSERVAS CERQUEIRA, S.A. 1,70 2013-2014 Modernización procesos y líneas de túnidos

CONSERVERA DEL BESAYA, S.L. 1,50 2014 Nueva planta de producción de anchoa

REDISCO ALIMENTACIÓN, S.L. (CONSERVAS BAYMAR) 1,30 2013 Nuevas instalaciones logísticas

SALICA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. 1,30 2013-2014 Automatización procesos y mejora de líneas

INDUSTRIAS CERDEIMAR, S.L. 1,00 2013 Renovación de maquinaria

UNIÓN SALAZONERA ISLEÑA, S.A. 0,90 2014-2015 Inmovilizado material y ampliación de almacén

CONSERVAS PORTOMAR, S.L. 0,85 2013-2014 Nuevas líneas de cierre y otros equipamientos industriales

CONSERVAS CUSUMANO, S.A. 0,50 2013 Renovación de maquinaria

ALFONSO GARCIA LÓPEZ, S.A. 0,30 2014 Mejoras en el proceso productivo y efi ciencia energética

CONSERVAS LAGO PAGANINI, S.L. 0,25 2013-2014 Mejora de procesos

CONSERVAS DARDO, S.L. 0,20 2013-2014 Depuradora de agua de mar y modernización de infraestructuras de depurado

CONSERVERA DE RIANXO, S.A. 0,16 2013-2014 Renovación de maquinaria y aplicaciones informáticas

HIJOS DE JOSÉ SERRATS, S.A. 0,10 2014 Mejoras sistemas depuración

Fuente: Alimarket
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COMERCIO EXTERIOR DE CONSERVAS Y SEMICONSERVAS 
DE PESCADO Y MARISCO POR ESPECIES 

Volumen (t) Valor (M€)

2011 2012 2013(*) 2011 2012 2013(*)

TÚNIDOS 107.165 96.594 77.586 469,5 479,9 408,3

MOLUSCOS Y CEFALÓPODOS (**) 12.617 17.935 18.194 41,3 61,4 54,7

   Sepia/Calamar 10.068 11.738 30,1 29,9

   Pulpo 1.499 1.051 8,6 5,9

   Mejillón 1.912 1.419 910 7,6 5,4 4,2

   Almeja/Berberecho/Arca 136 265 1,3 1,1

   Vieira 24 118 0,3 0,3

   Otros 10.705 4.789 4.112 33,7 15,7 13,3

ANCHOA (***) 7.918 6.915 4.392 39,3 37,7 29,9

CRUSTÁCEOS (**) 9.988 6.498 4.782 41,3 26,2 19,2

SURIMI 4.696 4.372 3.484 11,8 11,3 10,2

SARDINAS 2.293 2.346 1.616 8,7 9,9 7,2

CABALLA 1.127 1.983 3.535 5,8 11,0 9,5

OTROS PESCADOS 6.509 8.287 6.864 24,0 32,0 24,7

TOTAL 152.313 144.929 120.453 641,7 669,6 563,6

Volumen (t) Valor (M€)

2011 2012 2013(*) 2011 2012 2013(*)

TÚNIDOS 27.052 29.855 25.443 85,3 121,1 111,4

SURIMI 19.988 16.067 11.262 36,2 30,0 21,3

MARISCOS Y CEFALÓPODOS (**) 14.141 12.049 11.610 77,3 56,3 51,4

   Almeja/Berberecho/Arca 5.902 5.515 31,5 26,2

   Mejillón 4.937 2.757 3.267 17,4 11,3 14,8

   Sepia/Calamar 428 594 1,9 1,1

   Vieira 102 42 0,6 0,3

   Pulpo 24 33 0,3 0,3

   Otros 9.204 2.836 2.160 59,9 10,7 8,7

ANCHOA (***) 8.728 10.015 8.066 24,0 43,6 40,7

CABALLA 5.586 6.362 6.992 21,0 26,5 21,2

SARDINAS 2.479 4.909 4.787 7,7 15,3 14,5

CRUSTÁCEOS (**) 3.712 2.950 1.882 21,3 21,1 17,1

OTROS PESCADOS 9.211 12.501 12.403 33,6 48,5 42,6

TOTAL 90.897 94.708 82.445 306,4 362,3 320,1

(*) Periodo de enero a octubre de 2013. 
(**) El 1 de enero de 2012 se produjeron cambios en las partidas arancelarias de estos productos que 
pueden alterar la comparación entre los ejercicios. (***) Anchoa en aceite y en salazón 

Fuente: Icex

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES
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PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES 
DE CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO (t y M€)

(1) Periodo comprendido entre enero y octubre de 2013
Fuente: ICEX

Francia

5,4% Alemania

19,9%
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Portugal
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12,0%

1,8% Bélgica
1,6% EEUU

5,8% Reino Unido

Marruecos 2,5%

Países 
Bajos 1,2%

11,1%

Argelia 1,2%

VOLUMEN 2012

Francia

5,6% Alemania

24,4%

Italia

TOTAL(1)

120.454 t 

Portugal

31,1%

Resto

14,2%

1,8% Bélgica
1,8% EEUU

6,8% Reino Unido

Marruecos 1,2%

Países 
Bajos 0,8%
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VOLUMEN 2013

VALOR 2013

Francia

5,4% Alemania

22,4%

Italia

TOTAL(1)
563,6 M€

Portugal
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Resto
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2,3% EEUU
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VALOR 2012
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20,3%

Italia

TOTAL
669,6  M€
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Marruecos

Chile

China

13,3%

Ecuador

Cabo Verde

Mauricio

20,7%

Resto

5,6%

4,8%3,0%11,6%

Perú 3,0% 2,5% El Salvador
1,8% ReinoUnido

2,6% 

31,1%

Países Bajos

PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE 
CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO (t y M€)

(1) Periodo comprendido entre enero y octubre de 2013
Fuente: ICEX

Marruecos

Chile

China

12,0%

Ecuador

12,0%

TOTAL
94.708 t 

Cabo Verde
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TOTAL(1)
82.445 t 

VOLUMEN 2013

VALOR 2013VALOR 2012

Países Bajos
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TOTAL
362,3 M€ 
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Resto
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China
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0,7% Ubago Group Mare
1,1% Conservas Ortiz

12,4% Resto

65,0% MDD

Gr. Calvo

Gr. Conservas 
Garavilla

Hijos de Carlos Albo
Conservas Dani 1,8%
Grupo Consorcio 1,4%

 4,9%

 6,2%

 6,5%

REPARTO DEL MERCADO DE CONSERVAS 
DE PESCADO Y MARISCO POR FABRICANTES

(1) Periodo de 52 semanas concluido el 2 de diciembre de 2012
(2) Periodo de 52 semanas concluido el 1 de diciembre de 2013

Fuente: IRI

TOTAL(1)

151.030 t 

0,7% Ubago Group Mare
0,4% Conservas Ortiz

9,2% Resto

73,8% MDD

Gr. Calvo

Gr. Conservas 
Garavilla

Hijos de Carlos Albo
Conservas Dani 1,1%

Grupo
Consorcio 0,6%

Grupo
Consorcio 0,8%

VOLUMEN 2012 VOLUMEN 2013

VALOR 2013VALOR 2012

TOTAL(2)

1.321,5 M€ 

 4,7%

 3,4%

 6,1%

0,7% Ubago Group Mare
0,4% Conservas Ortiz

10,7% Resto

72,7% MDD

Gr. Calvo

Gr. Conservas 
Garavilla

Hijos de Carlos Albo
Conservas Dani 0,9%

 4,4%

 3,4%

 6,0%

TOTAL(2)
147.420t 

0,8% Ubago Group Mare
1,2% Conservas Ortiz

11,7% Resto

65,2% MDD

Gr. Calvo

Gr. Conservas 
Garavilla

Hijos de Carlos Albo
Conservas Dani 2,2%

 4,9%

 6,3%

 6,4%
TOTAL(1)

1.276,0 M€ 

Grupo Consorcio 1,3%
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Volumen (t) Valor (M€)

2012 (1) 2013 (2) 2012 (1) 2013 (2)

ATÚN CLARO
Calvo 9,2% 8,8% 10,9% 10,8%

Albo 4,5% 4,3% 8,8% 8,2%

Isabel 2,5% 2,4% 2,7% 2,6%

Campos 0,6% 0,6% 0,7% 0,7%

Montey 0,0% 0,6% 0,0% 0,6%

Palacio de Oriente 0,5% 0,5% 0,6% 0,6%

Cuca 0,4% 0,4% 0,8% 0,8%

Rianxeira 0,3% 0,3% 0,5% 0,4%

Resto 1,9% 2,8% 2,3% 3,1%

MDD 80,1% 79,3% 72,7% 72,2%

Total 78.760 76.331 594,7 631,6

ATÚN
Isabel 10,1% 9,7% 11,8% 11,3%

Razo 1,5% 2,0% 1,6% 2,0%

Montey 0,8% 1,9% 0,7% 1,7%

Frinosa 1,6% 1,5% 1,3% 1,3%

Ribeira 1,7% 1,3% 1,7% 1,4%

Astor 1,2% 0,8% 1,2% 0,9%

Usisa 0,7% 0,7% 1,0% 0,9%

Calvo 0,0% 0,7% 0,1% 0,8%

Bachi 0,6% 0,7% 0,6% 0,7%

Resto 2,5% 3,0% 3,1% 3,5%

MDD 79,3% 77,7% 76,9% 75,5%

Total 22.321 21.565 122,2 135,2

RESTO BONITO
Consorcio 13,4% 13,6% 12,9% 13,5%

Albo 10,2% 8,6% 14,4% 12,6%

Ortiz-El Velero 9,5% 7,7% 14,3% 12,2%

Ribeira 3,9% 6,3% 1,9% 3,4%

Palacio de Oriente 4,0% 3,6% 4,2% 3,9%

Campos 3,8% 3,5% 4,0% 4,0%

Isabel 4,1% 2,2% 3,4% 2,0%

Massó 1,4% 1,2% 2,1% 1,9%

Frinsa 0,9% 1,1% 1,1% 1,3%

Resto 7,9% 9,9% 7,1% 9,2%

MDD 40,9% 42,2% 34,5% 36,1%

Total 5.673 6.371 79,2 86,4

REPARTO DEL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO POR ENSEÑAS Y ESPECIES 

Volumen (t) Valor (M€)

2012 (1) 2013 (2) 2012 (1) 2013 (2)

MEJILLONES
Isabel 11,0% 10,8% 10,2% 10,3%

Calvo 9,0% 8,5% 8,9% 8,6%

Grandes Hoteles 2,8% 2,5% 3,1% 2,9%

Orbe 1,7% 1,9% 1,2% 1,4%

Montey 0,9% 1,9% 0,6% 1,5%

Noly 2,2% 1,5% 2,0% 1,4%

Dani 0,9% 1,4% 0,9% 1,3%

Cabo de Peñas 0,9% 1,1% 1,7% 1,9%

Cuca 0,7% 0,7% 2,1% 2,2%

Resto 6,5% 6,7% 10,5% 10,8%

MDD 63,4% 63,0% 58,8% 57,7%

Total 12.264 11.528 106,8 102,8

ANCHOAS
Consorcio 3,7% 3,5% 6,5% 6,4%

Noly 2,2% 2,1% 1,7% 1,7%

El Menú 2,1% 2,1% 1,4% 1,3%

Anxoves de l'Escala 1,9% 1,7% 3,2% 3,1%

Ortiz-El Velero 1,2% 1,0% 3,3% 2,9%

Albo 0,5% 0,5% 1,4% 1,5%

Resto 12,4% 12,3% 16,2% 16,7%

MDD 76,2% 76,2% 66,3% 66,4%

Total 3.957 3.967 84,9 84,4

BERBERECHOS
Dani 24,4% 20,2% 24,8% 22,9%

Noly 6,4% 6,9% 6,3% 6,0%

Cabo de Peñas 5,2% 4,4% 5,3% 4,9%

Baymar 2,6% 2,1% 2,4% 2,3%

Cuca 1,5% 1,1% 3,3% 2,8%

Pay Pay 1,2% 1,1% 1,8% 1,8%

Resto 4,5% 5,6% 5,9% 6,6%

MDD 54,2% 58,6% 50,2% 52,7%

Total 3.252 3.456 72,7 69,3

(1) Periodo de 52 semanas concluido el 2 de diciembre de 2012. 
(2) Periodo de 52 semanas concluido el 1 de diciembre de 2013.

Fuente: IRI
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