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DATOS NUMÉRICOS DE CADA 
SUBSECTOR 

 1º consumidor de productos pesqueros a 
nivel europeo 42,9 kg/habitante/año. 

 1º País en términos de empleo en Europa 
en el sector pesquero 2º en acuicultura, 
Eurostats 2011. 

 1º País productor (pesca y acuicultura) a 
nivel europeo. 

 1º País importador de la UE y 1ª país 
exportador. 

 

Fuentes: Encuesta Económica de Acuicultura y Encuesta Económica 
de Pesca, 2013 y eurostats 2012 

La economía del  sector es claramente dependiente de las importaciones  

El principal producto importado en 2013 fueron moluscos 

El principal producto exportado en 2013 fue el pescado congelado 

En 2013 las importaciones procedieron principalmente de la Unión Europea. 
Las exportaciones, por el contrario, se realizaron mayormente a terceros 

países. 

“Genera unos ingresos 1.912,16 mill 
€ por actividad pesquera y  526.128, 
08 miles € por actividad acuícola”. 



Principales tendencias tecnológicas y de I+D+i: 

NACIONAL 

Cuantificación socioeconómica de la explotación de pesquerías, 
Diversificación (pesca-turismo) 
Aparejos mas selectivos 
Optimización de técnicas de observación 

Sustitución de proteínas y aceites de pescado en piensos por 
otros ingredientes, acuicultura de nuevas especies (para 
producción cosméticos, otras sustancias) 

Transformación de descartes que actualmente no tienen 
valor comercial en fresco 

Nuevos productos, nuevas formas de comercialización  

Pesca extractiva 

Acuicultura 

Tecnologías de transformación 

Comercialización 



INTERNACIONAL      

FEMP 
FEDER, FSE, 
FEADER, 
FEAGA 

ESTRATEGIAS 

PRIMA (ART 185) 

ESTRATEGIA ATLANTICA 
PPP - BIO 

ESTRATEGIA MEDITERRANEA 

 
• Reactivar el potencial de recursos vivos acuáticos  
(como alimento y como otros productos fármacos, etc.). 
• Sostenibilidad. 
• Seguridad alimentaria sostenible.  

 

• Observación, vigilancia y control del océano.  
• Impactos del cambio climático y de la contaminación terrestre. 
• Investigación innovadora, integrada y multidisciplinar para la 

gestión del ecosistema.  



PRINCIPALES INNOVACIONES LLEVADAS A CABO POR EL 
SECTOR EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

INNOVACIÓN EN CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Gestión y control de riesgos 

Vida útil del producto 

Métodos para la 
determinación del origen 
y control de la 
trazabilidad. 

Desarrollo de software para 
microbiología predictiva. 

Principales innovaciones 

NUEVOS ENVASES 

Nuevos sistemas de venta 

AUTENTICIDAD 
ALIMENTARIA 



Principales innovaciones 

Nuevos productos  

Nuevas tecnologías a disposición 
del sector pesquero y acuícola 


