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1. INTRODUCCIÓN  
 

El Plan de Acción Internacional de la Acuicultura Marina convocado por la 

Secretaría General de Pesca Marítima (Resolución 20.374/06 publicada en el 

BOE nº 100 de 27 de abril de 2006) tiene como objetivo realizar acciones que 

refuercen la presencia internacional del sector de la Acuicultura entendido en 

sentido amplio, mejorando la competitividad de las empresas de acuicultura 

marina en los mercados internacionales con el fin de potenciar el desarrollo de 

las empresas del sector. 

La evolución del mercado de especies marinas de origen acuícola pone 

de manifiesto que se trata de un mercado globalizado, marcado por las 

posibilidades de comercialización que proporciona el desarrollo logístico y la 

liberalización de los mercados y por el incremento de la oferta debido a la 

difusión de la tecnología de producción con la entrada de nuevos países como 

Turquía, Malta, Chipre y Croacia que compiten con los más tradicionales, 

Grecia, España o Italia, en los que se sitúan los principales mercados de estas 

especies. 

La necesidad de concienciar a las empresas para que se planteen un 

estrategia competitiva que no se limite al mercado interno, aun cuando éste sea 

tan importante como el español, sino que tenga en cuenta el mercado global, 

es absoluta a la hora de conseguir un desarrollo sostenible a largo plazo. 

La convocatoria del año 2006 utiliza como referencia la experiencia 

obtenida en 2005 en la que se puso de manifiesto la necesidad de lograr una 

mayor interacción con las empresas del sector, cuyo esfuerzo para competir en 

los mercados internacionales se veía limitado por la necesidad de abordar otros 

retos, muchas veces más urgentes, entre los que cabe citar los problemas de 

competitividad debidos a la pequeña escala de las empresas agravados por las 

limitaciones existentes a la hora de ampliar su capacidad productiva y el 

incremento del control en el proceso de comercialización con el fin de reducir la 

volatilidad de precios que estacionalmente sacude este mercado. 
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La planificación del trabajo para conseguir, mediante este Plan de Acción 

Internacional de la Acuicultura Marina, una mayor eficacia en los objetivos 

propuestos se fundamenta en tres ejes básicos: comunicación, coordinación e 

interacción con las empresas del sector. 

 Comunicación. Es necesario tener en cuenta que la comunicación 

fluye en ambos sentidos: por una parte se transmite al sector cuales 

son las posibilidades de actuación que les ofrece el plan, indicando el 

tipo de acciones que pueden desarrollarse en el marco del mismo y 

sus limitaciones, de manera que las empresas puedan valorar la 

posibilidad de incorporar éstas a su estrategia comercial. 

Simultáneamente, se reciben del sector las inquietudes que despierta 

esta actuación detectando las acciones que están llevando a cabo en 

la línea marcada por el plan. 

Para la ejecución de esta primera parte, se plantean una serie de 

reuniones a las que,  a través de sus asociaciones, se invita a las 

empresas de acuicultura marina a participar.  

Se realizan varias reuniones, en Almería, Sevilla, Santiago de 

Compostela, Valencia, Madrid, Murcia y Canarias, con el fin de 

facilitar la participación de las empresas al reducir el esfuerzo para su 

asistencia y propiciar una mayor comunicación al dividirse el número 

de interlocutores de manera que se puede tener mayor y mejor 

información de cada uno de ellos. 

 Coordinación. Con la información obtenida del sector sobre su 

estrategia comercial, se plantea el establecimiento de acciones que 

la potencien, coordinando el Plan con las empresas e instituciones 

que ya están llevándolas a cabo. En la actualidad, existen 

actuaciones para competir en los mercados internacionales, de forma 

muy especial a través del ICEX, institución con la que están 

trabajando las empresas de dorada y lubina de Canarias y los 

productores de rodaballo de Galicia. 
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 Interacción. Una vez que el sector conoce el plan y se obtiene la 

información sobre las acciones existentes y las prioridades de 

actuación de las empresas, se plantea el diseño de acciones 

específicas. En este proceso se tendrán en cuenta las opiniones y 

preferencias del sector, proponiendo un procedimiento mediante el 

cual se adapten, en la medida de lo posible, las acciones a la 

estrategia de las empresas, facilitando su participación activa tanto 

en la fase de diseño como en la de ejecución. 

El Plan de Acción Internacional de la Acuicultura Marina pretende ofrecer 

a las empresas un marco general que les permita abordar acciones 

comerciales encaminadas a competir con sus productos en nuevos mercados y 

acciones de inversión para potenciar su crecimiento por medio de contactos 

con empresas e instituciones de países con buenas expectativas para el 

desarrollo de esta actividad. 

La implementación del plan se realiza en 3 etapas: 

1ª Etapa.   Comunicación del plan al sector y obtención de información sobre 

la estrategia internacional de sus empresas con el fin de proceder 

al diseño de las acciones y establecer las prioridades. Esta parte se 

realiza en julio y agosto de 2006. 

2ª Etapa.  Preparación de las acciones internacionales que se desarrollarán 

en septiembre. 

3ª Etapa.  Ejecución de las acciones internacionales que se llevarán a cabo 

hasta finales de 2006. 
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2. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE 
ACUICULTURA MARINA  
Actualmente, nos encontramos en una nueva etapa de desarrollo 

económico, que culmina los efectos de la revolución industrial en un proceso de 

globalización comercial. Este proceso se ha visto fomentado por la creciente 

liberalización de los mercados, las mejoras logísticas y los nuevos procesos de 

difusión de la información. Como ocurre con otros productos, desde la 

Organización Mundial del Comercio (OMC/WTO) se trabaja para reducir la 

protección arancelaria y suprimir los obstáculos al libre comercio. No obstante, 

dado el déficit de productos pesqueros existente en los países desarrollados, la 

pesca apenas cuenta con restricciones a la importación, por lo que, desde hace 

ya algunos años, las actuaciones en este campo se han dirigido a abolir las 

subvenciones, que se asimilan a una distorsión del comercio. Así, EEUU ha 

liderado una posición muy dura para exigir a la UE y Japón el abandono de 

todo tipo de subvención al sector pesquero, argumentando que las ayudas al 

sector se traducen en un mayor esfuerzo pesquero y, por consiguiente, en una 

mayor explotación de un recurso ya tremendamente sobreexplotado. 

La pesca es uno de los sectores de la economía comunitaria que está más 

abierto a la globalización, ya que, debido a la generalización de la extensión a 

200 millas de la Zona Económica Exclusiva por parte de la mayoría de los 

países ribereños, el sector pesquero comunitario y muy particularmente el 

español, se vio abocado a una intensa actividad en la consecución de acuerdos 

de pesca (primero bilaterales y desde 1986, comunitarios) con terceros países, 

en parte compensando el hecho de que la actividad extractiva en aguas 

comunitarias no era suficiente para abastecer la demanda interna de productos 

de la pesca. Evidentemente, el sector acuícola no ha permanecido ajeno a este 

proceso de globalización del sector pesquero. Durante los años 60 y 70, la 

producción pesquera creció a una tasa mucho más alta que la población 

mundial. Posteriormente, la producción de la pesca extractiva ha ido 

ralentizándose, mientras que la población mundial ha seguido creciendo, 

haciéndose visible una brecha entre el crecimiento de la población y el de las 



DOCUMENTO GUÍA PARA LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR ACUÍCOLA 
 

12 

 
capturas, que sólo se ha paliado por el desarrollo de la acuicultura. Además, el 

desarrollo de la acuicultura ha contribuido a la oferta de productos de la pesca 

sin aumentar la presión sobre las poblaciones de peces. 

Los datos disponibles de producción y comercio internacional de 

productos de la pesca evidencian este proceso de globalización en el que está 

inmersa la economía mundial en general y la europea en particular. Como se 

puede observar en la tabla 1, mientras que la producción acuícola de pescado1 

del conjunto de países europeos2 experimentaba un incremento agregado del 

61,18% en el período 1996-2004 (que supone un crecimiento medio anual del 

6,15%),   pasando  de  las  725.914 t   en  1996  a  las  1.169.993 t en 2004, las  

Año Capturas Producción Importaciones Exportaciones Consumo 

1996 24.759 725.914 332.320 367.806 715.187 
1997 22.586 811.447 352.003 414.294 771.742 
1998 24.171 881.465 386.533 467.866 824.303 
1999 25.121 980.786 455.841 532.513 929.235 
2000 22.798 1.020.001 468.833 596.426 915.206 
2001 25.890 1.059.087 491.304 593.212 983.069 
2002 25.266 1.068.229 517.377 610.409 1.000.463 
2003 26.161 1.123.793 560.292 696.815 1.013.431 
2004 24.157 1.169.993 559.980 721.587 1.032.543 

        Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Base Fishstat Plus de FAO. 

Tabla 1. Evolución de Capturas, Producción Acuícola, Importaciones, 
Exportaciones y Consumo en los países de Europa para el período 1996-2004. 

capturas sufrieron una caída agregada del 2,43% en el mismo período (siendo 

la disminución anual media del 0,31%), de las 24.759 t en 1996 a las 24.157 t 

en 2004. Por tanto, la acuicultura, que aporta un 96,70% a la producción total 

interior en 1996 y un 97,98% en 2004, hace frente al abastecimiento de 

pescado para consumo humano, que presenta una tendencia creciente a lo 

largo del período analizado. Así, se parte en 1996 de un consumo de 715.187 t 

para alcanzar en 2004 las 1.032.543 t, lo que representa un incremento 

agregado del 44,37% y un incremento anual medio del 4,70%. 
                                                 
 
1 Las especies de pescado analizadas son cuatro de las más importantes en el sector acuícola, 

dorada, lubina, trucha y salmón, no habiéndose incluido el rodaballo por no disponerse de 
series completas de datos de comercio internacional. 

2 Los países considerados en el análisis son Países Mediterráneos (Chipre, España, Francia, 
Grecia, Italia, Portugal y Turquía) y Países No Mediterráneos (Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia). 



DOCUMENTO GUÍA PARA LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR ACUÍCOLA 
 

 13

Con unas exportaciones que representaban un 49% en 1996 y un 60,43% 

en 2004 de la oferta total interior, el mercado europeo interior no podría hacer 

frente a su demanda interna sin la existencia de importaciones. Dichas 

importaciones, que ascendían en 1996 a 332.320 t, alcanzaron en 2004 las 

559.980 t, lo que supone un incremento agregado del 68,51%, siendo el 

crecimiento medio anual del 6,74%. La evolución de las exportaciones es aún 

más espectacular, con un incremento agregado del 96,19%, pasándose de las 

367.806 t exportadas en 1996 a las 721.587 t en 2004, siendo el crecimiento 

medio anual del 8,79%. Por tanto, se comprueba cómo para el conjunto de 

países de la Unión Europea el ritmo de crecimiento de las importaciones y 

exportaciones ha sido más acusado que el de la producción acuícola, que, 

como ya se ha mencionado, deberá contribuir crecientemente al 

abastecimiento de pescado para consumo humano. Son, por tanto, los 

productos acuícolas los que aumentan su presencia en el mercado 

internacional. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

A continuación se muestran los ajustes de las tendencias de cada una de 

las series analizadas:  

Gráfico 1. Evolución de Capturas, Producción Acuícola, 
Importaciones, Exportaciones y Consumo en los países 

europeos  para el período 1996-2004. 
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Diferenciando entre países mediterráneos y no mediterráneos (véanse 

tablas 2 y 3), mientras que los primeros no podrían hacer frente a su consumo 

interno con su oferta interior (capturas más producción acuícola), sino que 

tendrían que recurrir a los mercados exteriores para cubrir su demanda, los 

segundos contarían con un volumen de oferta interior suficiente para cubrir su 

consumo interno.  

Los volúmenes de comercio internacional muestran, para ambos tipos de 

países, tendencias crecientes a lo largo del tiempo. Los países mediterráneos 

exportaban en 1996 un 11,32% de su oferta interior, aumentando dicho 

porcentaje a un 22,64% en 2004. Los no mediterráneos aumentaron sus 

exportaciones de un 63,76% de su oferta interior en 1996 a un 72,47% en 

2004. En términos absolutos, los países mediterráneos partieron en 1996 de un 

volumen de exportaciones de 23.924 t, alcanzando en 2004 las 65.307 t, lo que 

supone un incremento agregado del 172,98%, siendo el incremento anual 

medio del 13,37%. Las importaciones de productos pesqueros de estos países, 

a pesar de representar cantidades superiores a las de las exportaciones, 

aumentaron, con una tasa anual media menor (5,73%), de las 117.304 t de 

1996 a las 183.163 t en 2004, siendo el incremento agregado del 56,14%.  
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Gráfico 2. Tendencia de Capturas, Producción acuícola, 
Importaciones, Exportaciones y Consumo en los países 

europeos para el período 1996-2004. 
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Año Capturas Producción Importaciones Exportaciones Consumo 
1996 13.926 197.375 117.304 23.924 304.681 
1997 12.500 226.525 120.652 34.464 325.213 
1998 11.982 239.581 133.886 39.565 345.884 
1999 13.774 254.821 162.469 47.535 383.529 
2000 14.715 282.889 156.763 64.550 389.817 
2001 17.162 287.218 183.796 71.787 416.389 
2002 16.988 261.516 194.017 62.295 410.226 
2003 17.661 289.220 198.416 64.455 440.842 
2004 18.227 270.278 183.163 65.307 406.361 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Base Fishstat Plus de FAO. 

Tabla 2. Evolución de Capturas, Producción Acuícola, Importaciones,  
Exportaciones y Consumo en los países mediterráneos de Europa para el período 

1996-2004. 

Las importaciones de los países no mediterráneos, que partieron en 1996 

de un volumen de 215.016 t, alcanzando en 2004 las 376.817 t, presentan una 

mayor tasa de crecimiento anual que las de los países mediterráneos, 7,26%, 

siendo el incremento agregado del 75,25%. Sus exportaciones, en cambio, 

experimentaron un menor crecimiento anual que las de los países 

mediterráneos, 8,41%, pasando de las 343.882 t exportadas en 1996 a las 

656.280 t en 2004, siendo el incremento agregado del 90,84%. 

En ambos tipos de países, tanto las importaciones como las exportaciones 

crecieron a ritmos superiores a los de la producción acuícola. 

Año Capturas Producción Importaciones Exportaciones Consumo 
1996 10.833 528.539 215.016 343.882 410.506 
1997 10.086 584.922 231.351 379.830 446.529 
1998 12.189 641.884 252.647 428.301 478.419 
1999 11.347 725.965 293.372 484.978 545.706 
2000 8.083 737.112 312.070 531.876 525.389 
2001 8.728 771.869 307.508 521.425 566.680 
2002 8.278 806.713 323.360 548.114 590.237 
2003 8.500 834.573 361.876 632.360 572.589 
2004 5.930 899.715 376.817 656.280 626.182 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Base Fishstat Plus de FAO. 

Tabla 3. Evolución de Capturas, Producción Acuícola, Importaciones, Exportaciones 
y Consumo en los países no mediterráneos de Europa para el período 1996-2004. 
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        En este sentido, la producción experimentó, en los países mediterráneos, 

un incremento agregado del 36,94%, pasando de las 197.375 t en 1996 (un 

93,41% de la oferta total interior) a las 270.278 t en 2004 (93,68% de la oferta 

total interior), siendo el incremento anual medio del 4,01%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En los países no mediterráneos, donde las capturas sufrieron una caída 

del 45,26% en el período analizado (a un ritmo medio anual del -7,26%), la 

producción acuícola tuvo un crecimiento del 70,23%, pasando de las 528.539 t 

en 1996 (el 97,99% de la oferta total interior) a las 899.715 t en 2004 (99,35% 

de la oferta total interior), siendo la tasa anual media del 6,88%.    

El consumo presenta también, en ambos grupos de países, una tendencia 

creciente, con unos incrementos agregados del 33,67% en los países 

mediterráneos y del 52,54% en los no mediterráneos, para unos aumentos 

medios anuales del 3,67% y del 5,42% respectivamente.  

Finalmente, España es deficitaria, de manera sistemática, ya que los 

crecimientos de la demanda nunca han sido satisfechos por aumentos 

similares en las capturas y en la producción acuícola. La oferta interior es 

inferior a su consumo interno por lo que debe recurrir a los mercados 

internacionales para hacer frente a su demanda de pescado. Con un consumo 

de 50.674 t al comienzo del período analizado, España alcanzó en 2004 las 

Gráfico 3. Tendencia de Capturas 
Producción Acuícola, Importaciones, 
Exportaciones y Consumo en los países 
mediterráneos para el período 1996-2004. 

Gráfico 4. Tendencia de Capturas, 
Producción Acuícola, Importaciones, 
Exportaciones y Consumo en los países no 
mediterráneos para el período 1996-2004. 
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81.477 t, lo que supone un incremento agregado del 60,79%, y un crecimiento 

medio anual del 6,12%.  

Año Capturas Producción Importaciones Exportaciones Consumo
1996 3.425 30.237 20.344 3.332 50.674 
1997 3.230 34.331 19.847 3.084 54.324 
1998 3.175 36.667 22.091 2.235 59.698 
1999 3.707 37.962 23.323 2.706 62.286 
2000 4.109 43.438 28.846 5.607 70.786 
2001 4.958 47.396 40.865 6.776 86.443 
2002 3.927 47.200 50.853 7.021 94.959 
2003 3.551 50.124 51.258 7.375 97.558 
2004 3.718 49.201 39.383 10.825 81.477 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Base Fishstat Plus de la FAO. 
 

 

En cuanto a la producción acuícola, de 30.237 t en 1996 (que 

representaba el 89,83% de la oferta total interior), en 2004 fue de 49.201 t 

(92,97% de la oferta total interior), lo que implica un incremento agregado del 

62,72% y un 6,27% de crecimiento medio anual.  

Nuevamente para el caso de España, unos crecimientos de los volúmenes 

de importaciones y exportaciones superiores a los registrados por la producción 

acuícola ponen de relieve la globalización del sector acuícola también en 

nuestro  país.  Las  exportaciones,  por  su parte,  experimentaron  un  acusado  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Tendencia de Capturas, Producción Acuícola, 
Importaciones, Exportaciones y Consumo en España para el 

período 1996-2004. 

Tabla 4. Evolución de Capturas, Producción Acuícola, Importaciones, Exportaciones 
y Consumo en España para el período 1996-2004. 
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incremento agregado del 224,88%, pasándose de las 3.332 t exportadas en 

1996 a las 10.825 t en 2004, lo que supone un crecimiento medio anual del 

15,87%, más del doble del crecimiento medio anual de la producción, 6,27%. 

Respecto a las importaciones, aunque también su ritmo de crecimiento ha sido 

superior al de la producción, no ha resultado tan acusado como el de las 

exportaciones, 8,61% de media anual, aumentando de las 20.344 t importadas 

en 1996 a las 39.383 t en 2004, es decir un incremento agregado del 93,59%.  

Desagregando las cuatro especies de pescado analizadas, dorada, lubina, 

trucha y salmón (especies elegidas por su importancia en el sector acuícola), 

cabe destacar la evolución del comercio exterior de la lubina (véase tabla 5), 

presentando esta especie unos incrementos agregados tanto de sus 

importaciones (545,96%) como de sus exportaciones (586,71%) muy 

superiores a los registrados por la producción acuícola de la especie 

(128,25%).  

Año Capturas Producción Importaciones Exportaciones Consumo 
1996 7.448 18.579 5.144 2.596 28.575 
1997 6.510 22.990 8.437 5.384 32.553 
1998 5.987 29.073 9.094 6.439 37.715 
1999 6.971 37.082 16.681 9.705 51.029 
2000 7.882 40.562 20.103 13.685 54.862 
2001 8.408 41.178 24.318 17.042 56.862 
2002 9.284 39.140 30.682 14.608 64.498 
2003 10.318 46.809 29.362 17.079 69.410 
2004 10.361 42.406 33.228 17.827 68.168 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Base Fishstat Plus de la FAO. 

Tabla 5. Evolución de Capturas, Producción Acuícola, Importaciones, 
Exportaciones y Consumo de lubina  en Europa  para el período 1996-2004. 

Así, se partía al comienzo del período analizado de unas importaciones de 

5.144 t de lubina, y de unas exportaciones de 2.596 t, para alcanzar en 2004 

las 33.228 t de importaciones y las 17.827 t de exportaciones, siendo el 

crecimiento medio anual del 26,26% y del 27,23% respectivamente. Mientras, 

la producción crecía más discretamente, de las 18.579 t en 1996 a las 42.406 t 

en 2004, con un incremento medio anual del 10,87%. El consumo aumentó 

también a tasas superiores a las de la producción, pasando de las 28.575 t 
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consumidas en 1996 a las 68.168 t en 2004, lo que supone un incremento 

agregado del 138,56% y un crecimiento medio anual del 11,48%.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Tendencia de Capturas, Producción Acuícola, 
Importaciones, Exportaciones y Consumo de lubina  en los países 

europeos para el período 1996-2004. 
 

La oferta total interior, capturas más producción acuícola, ha sido, a lo 

largo de todo el período objeto de estudio, insuficiente para abastecer el 

mercado interno, siendo necesario recurrir al mercado exterior para hacer 

frente al abastecimiento de lubina de la población europea en su conjunto. 

 Por tanto, se ha constatado la existencia de un comercio exterior de 

productos acuícolas en auge, que crece a ritmos superiores a los de la propia 

producción, signo evidente del proceso de globalización en el que está inmerso 

el sector.  Este proceso afecta a todas las especies favorecido por el creciente 

consumo de pescado, el estancamiento en la pesca extractiva, la liberalización 

de los mercados, las mejoras logísticas, los nuevos procesos de difusión de la 

tecnología de producción y las acciones institucionales relacionadas con la 

cooperación en el desarrollo de la acuicultura. 
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3. OBJETIVO DEL TRABAJO: DETECCIÓN DE PRIORIDADES EN EL 
PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE 
ACUICULTURA MARINA Y FACTORES CONDICIONANTES PARA 
DEFINIR LAS ACCIONES INTERNACIONALES A REALIZAR 

 

El Plan de Acción Internacional de la Acuicultura Marina, tiene por 

finalidad contribuir al desarrollo internacional del sector de la Acuicultura, 

destacando y reforzando sus ventajas comparativas, así como ayudar a las 

empresas del sector a mejorar las condiciones de acceso a los mercados 

internacionales. Es por ello que es necesario realizar un esfuerzo previo de 

conocer cual es la estrategia comercial concreta de las empresas y cómo se 

podrían complementar con las acciones de este plan. 

Por este motivo, se plantea la realización de una serie de reuniones 

previas a la definición de las acciones del plan con un doble objetivo: 

 Comunicar a las empresas y asociaciones empresariales en que 

consiste el Plan de Acción Internacional de la Acuicultura Marina, 

trasladándoles las posibilidades que ofrece, de manera que tengan 

una información de primer mano y veraz que les permita valorar de 

manera objetiva la conveniencia y la forma de integrar su estrategia 

comercial en el Plan. 

 Obtener información de las empresas que permita diseñar unas 

acciones efectivas al integrarse y coordinarse con su estrategia 

comercial, analizando de manera especial cuales son sus 

prioridades y los factores que limitan la comercialización 

internacional de sus productos, detectando al mismo tiempo las 

peculiaridades que tiene este proceso para las distintas especies. 

Este paso previo en la definición de las acciones se realiza al haber 

detectado en el sector la inquietud por conseguir que las acciones a realizar se 

adapten lo más posible a las necesidades, posibilidades y estrategias de las 

empresas. 
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A las reuniones para comunicar el plan se invita a todas las empresas del 

sector aun cuando muchas de ellas, por su escala de producción, no parezcan 

a priori estar en condiciones de competir comercialmente en los mercados 

internacionales; esto se debe a la necesidad de transmitir a todas las empresas 

la necesidad de preparar su actividad para competir en un mercado 

globalizado, adoptando las estrategias necesarias para hacer frente a la 

competencia. 

La existencia de un mercado interno muy importante y con perspectivas 

de crecimiento no solo puede servir de excusa para no preocuparse por los 

mercados exteriores sino que, a largo plazo, únicamente sobrevivirán las 

empresas o grupos de empresas que hayan logrado la escala  y/o la 

diferenciación necesaria para ser competitivas. 

La información requerida de las empresas para la definición de las 

acciones se estructura en torno a seis aspectos que se consideran vitales en el 

diseño de las acciones: 

 Acciones empresariales actuales para mejorar la calidad de sus 

productos.  

La calidad de los productos, y especialmente aquellos aspectos 

diferenciadores, se consideran factores determinantes para poder 

abordar con éxito los mercados internacionales dado que uno de los 

objetivos del plan es reforzar la imagen de la oferta acuícola, insistiendo 

en el mensaje: “Acuicultura de España, acuicultura de calidad”. 

 Acciones empresariales actuales para ampliar mercados 

internacionales.  

Obtener información sobre la estrategia comercial de las empresas 

permitirá diseñar acciones que puedan coordinarse e integrarse en 

dicha estrategia de forma que se incremente la eficacia de las mismas.  

 Puntos fuertes de la acuicultura marina para la internacionalización 
de su actividad.  

La detección de las ventajas competitivas de las empresas españolas 

servirá de base para el diseño de los mensajes y acciones del plan de 

manera que lo refuercen.  
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 Puntos débiles de la acuicultura marina para internacionalizar su 

actividad.  

El análisis de las limitaciones que tienen las empresas de acuicultura 

marina para ser competitivas en los mercados internacionales se 

utilizará para adecuar las acciones a las posibilidades reales de las 

empresas evitando el planteamiento de objetivos que no puedan ser 

abordados por las empresas. 

La información obtenida se sistematizará para detectar problemas que 

aún no teniendo naturaleza comercial ni pudiendo ser abordados en el 

marco de este plan, podrían ser tratados en futuras actuaciones de 

apoyo al sector. 

 Países objetivo.  

En este apartado se detectarán los países que las empresas del sector 

consideran, en principio, más adecuados para llevar a cabo las acciones 

comerciales y las acciones de inversión que tienen por finalidad 

establecer contactos con empresas e instituciones dirigidos a establecer 

vías de cooperación que permitan mejorar la competitividad  del sector. 

 Empresas y personas interesadas en participar en las acciones 

internacionales.  

Una vez que las acciones del plan estén preparadas, se buscará la 

participación de las empresas, utilizando como criterio de selección la 

adecuación de la acción a los intereses de la empresa, de manera que 

en la medida en que se integre y coordine con la estrategia de la 

empresa mejore su eficacia. 

Las actuaciones enmarcadas en el plan podrán ser tanto comerciales, 

destinadas a promocionar los productos de la acuicultura marina en nuevos 

mercados propiciando contactos que refuercen su estrategia comercial, como 

de inversión, dirigidas a potenciar la expansión de la producción de las 

empresas en otros países, siempre respondiendo al objetivo genérico del plan 

que es incrementar la competitividad de las empresas de acuicultura marina en 

los mercados internacionales.  
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  El resultado final que se persigue con este proceso, es el diseño y 

ejecución de actuaciones enmarcadas en el Plan de Acción Internacional de la 

Acuicultura Marina que siendo congruentes con los objetivos y estrategias de 

las empresas,  potencien sus ventajas comparativas y tengan en cuenta sus 

limitaciones y se lleven a cabo en los países que tienen mayor interés para el 

sector y en las que participen directamente las empresas que puedan obtener 

un resultado mejor de las acciones propuestas, en un intento por optimizar la 

eficacia de dichas acciones. 
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4. METODOLOGÍA 
 

La obtención de información a la hora de diseñar las acciones del Plan de 

Acción Internacional de la Acuicultura Marina, para que resulte adecuada a los 

objetivos propuestos, requiere tener en cuenta los siguientes parámetros en el 

sistema de búsqueda: 

  Específica de cada empresa: para coordinar las acciones del Plan 

con la estrategia comercial de las empresas debe propiciarse una 

comunicación que permita a las empresas exponer con detalle cuales 

son sus opiniones, expectativas y prioridades en cuanto a la 

internacionalización de su actividad, para lo cual las reuniones han de 

tener las siguientes características: 

 Amplia duración: la cantidad y complejidad de la información 

que se debe obtener de las empresas requiere reuniones cuya 

duración no limite la posibilidad de obtenerla, razón por la cual 

se plantea la forma de jornada de trabajo con reunión por la 

mañana y almuerzo de trabajo.  

 Pocos interlocutores: la necesidad de obtener información de 

cada empresa hace más recomendable organizar varias 

reuniones de pocos interlocutores lo que facilita la 

comunicación y permite recoger con facilidad la opinión de cada 

uno de ellos. 

 Poco estructuradas: para recoger la diversidad de opiniones y 

estrategias sin limitar las opciones, se elabora un cuestionario 

de referencia poco estructurado, que sirva como guía de la 

reunión pero que no limite la posibilidad de comunicar las 

peculiaridades cada empresa, priorizando la calidad de la 

información sobre la homogeneidad de la misma. 

Para impedir que parte de la información se perdiese se 

procedió a grabar todas las reuniones de manera que se 
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pudiesen recuperar aspectos que no hubiesen quedado 

suficientemente claros en la documentación. 

 Faciliten la interacción de las empresas con el plan, por lo 

que a las reuniones acudieron representantes de INDEMAR y 

del Grupo de Investigación en Acuicultura de la Universidad de 

Cantabria, facilitando la posibilidad de contacto y colaboración 

posterior con las empresas del sector. 

 General del sector: para lo cual se procedió a contactar con las 

principales asociaciones de productores de acuicultura marina de 

España: APROMAR, ASEMA y AROGA, invitándose, a través de ellas, 

a participar a todas las empresas del sector con el fin de recabar la 

información más completa posible. 

El cuestionario que sirve de guía en las reuniones reproduce los seis 

aspectos que se consideran vitales en el diseño de las acciones: 

 Acciones empresariales actuales para mejorar la calidad de sus 

productos.  

 Acciones empresariales actuales para ampliar mercados, especialmente 

internacionales. 

 Puntos fuertes de la acuicultura marina para la internacionalización de 

su actividad. 

 Puntos débiles de la acuicultura marina para internacionalizar su 

actividad. 

 Países objetivo.  

 Empresas y personas interesadas en participar en las acciones 

internacionales.  
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4.1. ENTREVISTAS CON EMPRESAS Y ASOCIACIONES 

Las reuniones con empresas, asociaciones e instituciones cuya 

colaboración se solicitaba para el diseño de las acciones del plan se describen 

a continuación: 

 Reunión con el ICEX – Madrid (10 de julio de 2006). Al considerarse 

fundamental la colaboración del ICEX y su red de oficinas comerciales 

para realizar las acciones de promoción empresarial en los países 

objetivo, se mantuvo una primera reunión en la sede del ICEX en 

Madrid, con Dª Rocío Alberdi, Directora de División de Productos 

Agroalimentarios, D. Ventura Mijares y D. Manuel Fernández, asistiendo 

por parte de INDEMAR, D. Jesús Varela y D. Ladislao Luna, Directores 

del Estudio, y D. Manuel Gómez. A la misma acudió, en representación 

del sector, D. Javier Ojeda, Gerente de APROMAR, asociación que 

agrupa a la mayor parte de las empresas de acuicultura marina 

españolas. 

En esta reunión se expusieron los objetivos, metodología y plan de 

trabajo del Plan y se recabó la opinión del ICEX que planteó dos puntos 

a tener en cuenta: 

 La exportación debería basarse no solamente en los productos 

acuícolas, sino también en la tecnología que producen las empresas 

españolas, ya sean mejoras en los modelos de jaulas, alimentos más 

eficientes, desarrollo de nuevas especies comercialmente viables, 

etc. 

 En las Jornadas Técnicas se debería dar gran importancia a aquellos 

temas que se encuentren en relación con la biotecnología y la 

aplicación de técnicas biocompatibles y de sostenibilidad. 

Igualmente ofrecieron el apoyo del ICEX y de su red de Oficinas 

Comerciales para la realización de las Jornadas Técnicas en los países 

que sean considerados objetivo principal para la realización del Plan de 

Acción Internacional. 
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 Reunión con empresas en Almería. Se convocó a través de ASEMA, 

Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía, para dar a 

conocer a las empresas del sector asentadas en las provincias de 

Almería, Málaga y Granada la realización del Plan de Acción y disponer 

de información directa de sus inquietudes en cuanto a la 

internacionalización de los productos acuícolas. 

La reunión se celebró el 11 de julio de 2006 en el hotel Torre Luz de 

Almería, y a la misma asistieron las siguientes empresas: Acuisleta, S.L.,    

Predomar, S.L., Azucarera de Guadalfeo, S.A., Ceida, S.L., Marbella 

Fish Farming, S.L., Piscifactoría Aguadulce, S.L., Adrapec, S.A., 

Piscifactorías Framar, S.L., Comercial de Acuicultura Delamar, S.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reunión con empresas en Sevilla. La reunión se convocó a través de 

ASEMA, Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía, 

para dar a conocer el Plan de Acción a las empresas de las provincias 

de Cádiz y Huelva y obtener una información de primera mano acerca 

de sus opiniones sobre la internacionalización de los productos 

acuícolas. 

Tuvo lugar en la sede de la Confederación de Empresarios Andaluces el 

12 de Julio, y a ella misma asistieron las siguientes empresas: Mariscos 

de Esteros, S.A. (Maresa), Acuinova, S.L., Salinas del Astur, Punta 

Almería,  

Hotel Torreluz, 

11 Julio 2006 
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Bandera, Culmasur y Langostinos de Huelva, S.A., Esteros Leocadia y 

Cultivos Marinos Integrales, S.L., Cupimar (mediante delegación), Fauna 

Marina, S.L. Tideland 2000, S.L., Seapartners y Dibaq Acuicultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Reunión con empresas en Santiago de Compostela. Convocada a 

través de AROGA, Asociación de Productores de Rodaballo de Galicia, 

para difundir entre las empresas del sector establecidas en Galicia la 

realización del Plan de Acción y disponer de información directa de sus 

inquietudes en cuanto a la internacionalización de los productos 

acuícolas. 

 

 

 

 

 

 

Sevilla,  

Confederación 

Empresarios 

Andaluces, 

12 Julio 2006 

Santiago de 

Compostela,  

H. Puerta del 

Camino, 

19 Julio 2006 
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La reunión se celebró el 19 de julio en el hotel Puerta del Camino, y a la 

misma asistieron las siguientes empresas: Isidro de la Cal, Insuiña, S.L., 

Stolt Sea Farm, S.A. y D. José Cacabelos como Gerente de AROGA. 

Las empresas participantes en esta reunión son productores de 

rodaballo, realizando el cultivo de esta especie en instalaciones en tierra 

y, en su conjunto, esta producción supone más del 95% del total 

nacional 

  Reunión con empresas en Valencia. La reunión se convocó a través 

de APROMAR, Asociación de Productores de Acuicultura Marina, para 

difundir entre las empresas del sector establecidas en la Comunidad 

Valenciana y Cataluña la realización del Plan de Acción y asimismo, 

disponer de información directa de sus necesidades en cuanto a la 

internacionalización de los productos acuícolas y de las mismas 

empresas. 
 

La reunión se celebró en la Escuela de Ingenieros de Caminos Canales 

y Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia el día 24 de julio, y a 

la misma asistieron las siguientes empresas: Cultipeix, S.L., Acuícola 

Marina,  S.A., Valenciana de Acuicultura, S.A. Acuinves, S.L. y Piscimar, 

S.L. asistiendo D. Javier Ojeda como Gerente de APROMAR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valencia,  

E.T.S. Caminos, 

Canales y Puertos 

(UP Valencia), 

24 Julio 2006 
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Las empresas participantes en esta reunión son productores 

principalmente de dorada, lubina y corvina, realizando el cultivo de estas 

especies en jaulas flotantes. La empresa Valenciana de Acuicultura 

también produce tilapia y anguila, y la empresa Piscimar produce 

alevines de dorada y lubina. 
 

  Reunión con empresas en Murcia. Esta reunión se convocó a través 

de APROMAR, Asociación de Productores de Acuicultura Marina, para 

difundir entre las empresas del sector establecidas en Murcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tuvo lugar en la Facultad de Biología de Murcia y a la misma asistieron 

las siguientes empresas: Culmarex, C.I.M. Delta del Vinalopó y 

Doramenor, C.B., así como D.  Salvador Zamora y D. Javier Martínez en 

representación de la Universidad de Murcia. 

  Reuniones con empresas de Canarias. La comercialización de la 

producción de dorada y lubina en Canarias que supera  la  tercera  

parte de  la  producción  total  de  España se realiza a través  de  dos  

grandes empresas ACUIMARCA (que agrupa las siguientes: Sudoeste 

Cultivos Marinos, S.L., Canarias de Explotaciones Marinas, S.L., Exmarcan, 

S.L., Acuicultura Ossorio, S.L., Cultivos Marinos Teide, Golden Ocean, S.L., 

Tingoe, S.L., Cabo Pez, S.L., Pardal, S.L., Acuigigantes, S.L., Socal, S.L., Inac, 

S.L., Exmarcan, S.L. y Cedra, S.L.)  y  DYLCAN (Acuihope, S.L., Acuibag, 

Murcia,  

F. de Biología 

Universidad de 

Murcia, 

25 Julio 2006 
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S.L., Acuipalma, S.L., Pérez Cortés, S.L. Océanos San Juan, S.L., Kopi, S.L., 

Mar Cultivos, S.L., Efficient System Service, S.L., Punta Rasca Cultivos 

Marinos de Canarias, S.A., Cultivos Marinos Los Abrigos, S.L., Granja Marina 

Playa de Vargas 2001, S.L., Alevines y Doradas, S.A. y Procria) que  asocian  

a  la  mayoría de los productores, por este motivo se procedió a realizar 

reuniones específicas con ambas empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reunión con ACUIMARCA y una de sus empresas asociadas, 

Sudoeste Cultivos Marinos se celebró el día 20 de julio en Madrid, en el 

Hotel Puerta de América. 

 

Por otra parte, la reunión con DYLCAN, Doradas y Lubinas de Canarias, 

S.L.,  tuvo lugar el día 27 de julio en San Bartolomé de Tirajana (Gran 

Canaria), sede de la empresa. 

 

 

 

 

Madrid,  

H. Puerta de 

América, 

20 Julio 2006 

S. Bartolomé de 

Tirajana,  

Dylcan, 

27 Julio 2006 
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4.2. DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INTERACCIÓN EMPRESA / PLAN DE ACCIÓN 
INTERNACIONAL  

 

Una vez realizado el primer contacto con las empresas del sector con 

objeto de recabar información para el diseño de las acciones del plan a la vez 

que se comunicaba su existencia (convocatoria que se ha procurado realizar de 

la forma más general posible con la intervención de las asociaciones 

empresariales y extendiendo la convocatoria a todas las empresas), se plantea 

un sistema de interacción entre las empresas del sector e INDEMAR con el fin 

de conseguir una participación activa por parte de aquéllas en todo el proceso 

de ejecución de dicho plan. 

La comunicación se mantendrá abierta a tres niveles: 

 En primer lugar, ofreciendo la posibilidad de que aquellas empresas 

que no hubiesen podido asistir a las reuniones transmitan su opinión 

mediante la entrega de un cuestionario que se les hizo llegar, de 

manera que puedan incorporarse al plan en cualquier momento 

dentro del plazo de ejecución del mismo3. Como reiteración de esta 

labor, se remitirá una síntesis de los principales resultados obtenidos 

en este trabajo previo, en la que se incorporará un nuevo 

cuestionario (véase Anexo), a fin de que las empresas puedan 

aportar todas aquellas ideas que estimen han de ser consideradas 

en el marco del Plan, dejando abierta una vía de colaboración en las 

acciones diseñadas. 

 Recoger datos de las empresas que desean participar en las 

acciones del Plan, especificando el tipo de acción más compatible 

con su estrategia comercial y las prioridades en cuanto al ámbito 

geográfico, con vista a conseguir una mayor eficacia en las acciones. 

 Por último, transmitiendo la información de las acciones que se están 

llevando a cabo con el fin de que las experiencias surgidas como 

consecuencia de la ejecución de este plan permitan avanzar el 

desarrollo del sector y establecer futuras líneas de actuación. 
                                                 
3  Mediante este sistema se obtuvo la opinión y participación de 9 empresas más en el 

momento de cerrar este informe.  
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5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
La información obtenida en las reuniones con el sector que será utilizada 

en el diseño de las actuaciones del plan se ha estructurado en seis apartados:  

 Acciones empresariales actuales para mejorar la calidad. 

 Acciones empresariales actuales para ampliar mercados, especialmente 
internacionales. 

 Puntos fuertes de la acuicultura marina para la internacionalización del 
sector. 

 Puntos débiles de la acuicultura marina para competir en los mercados 
internacionales. 

 Países objetivo. 

 Identificación de empresas interesadas, a priori, en participar en el Plan. 

Los cuatro primeros se utilizan para definir el tipo de acción de manera 

que sea lo más efectiva posible al integrarse y coordinarse con la estrategia 

comercial de las empresas a la vez que potencia sus ventajas competitivas y se 

adecua a las limitaciones. 

El apartado 5 sirve para determinar los países en los que se llevará a 

cabo las acciones del plan, diferenciando por especies. En este apartado, se 

especificarán las prioridades de las empresas según tengan un interés 

comercial, cuyo objetivo es la comercialización de los productos en ese 

mercado, o empresarial cuya finalidad es establecer sistemas de cooperación 

que permitan, a través de inversiones, mejorar el posicionamiento estratégico 

de las empresas españolas para competir en el mercado global. 

Por último, el apartado 6 identifica los intereses específicos de cada 

empresa en cada país con el fin de ajustar la participación de las empresas en 

las acciones que sean más congruentes con su objetivo. 

Como se puso de manifiesto en los objetivos, el resultado que se busca 

con este proceso es el diseño de unas actuaciones enmarcadas en el plan de 

acción congruentes con los objetivos y estrategia de las empresas, que 

potencien sus ventajas competitivas y ajustadas a sus limitaciones, realizadas 

en  los  países  que  tienen  mayor interés para el sector y   en las que participen  
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directamente las empresas que puedan obtener un resultado mejor de las 

acciones propuestas, en un intento por optimizar la eficacia de las acciones, 

sintetizadas en el apartado siguiente. 

 
5.1.  ACCIONES EMPRESARIALES ACTUALES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD 

Las actuaciones programadas dentro del plan han de contribuir a mejorar 

la competitividad de la oferta acuícola española y para ello han de considerar 

todas aquellas actuaciones que estén llevando a cabo las empresas con tal fin, 

utilizándolas como base del mensaje que se transmite a los interlocutores 

extranjeros que participen. 

Los resultados de las acciones que actualmente están llevando a cabo las 

empresas para mejorar la competitividad  de su oferta se pueden agrupar en 

cuatro categorías, ordenadas de mayor a menor grado de generalización en las 

empresas: 

 Mejora de la calidad, el 100% de las 

empresas declaran estar llevando a cabo, 

en la actualidad, alguna acción 

encaminada a mejorar la calidad como 

forma de mejorar la competitividad, lo que 

muestra que el sector piensa que el 

secreto para competir reside en lograr 

transmitir la calidad del producto de 

ofertan. 

 Diferenciación comercial mediante 
sellos y marcas. El 77,1% de las 

empresas de acuicultura llevan a cabo 

una estrategia de diferenciación mediante 

sellos y marcas (marcas colectivas e 

individuales, de origen y ecológica) si bien 

para las empresas más grandes, aun 

cuando tiene importancia, ésta es menor 

que para las empresas de tamaño medio 

o pequeño como estrategia competitiva, 

reduciéndose a valores en torno al 65%. 

Acciones para Mejorar la Competitividad 
de la Empresas de Acuicultura

100,0%

77,1%

48,6%

22,9%

Empresas de Cría de Rodaballo

100,0%

100,0%

66,6%

33,3%

Empresas de Cría de Dorada y Lubina 
(Producción>1000T)

100,0%

62,5%

62,5%

50,0%

Control y certificación de calidad
Diferenciación comercial  con sellos y marcas
 Diferenciación del producto
Mejora de procesos

(1)  La suma de % es mayor del 100% debido  a que 
algunas  empresas están realizando simultáneamente 
varias de las acciones 
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 Mejora de procesos, que permita una reducción de costes aparece 

como la alternativa competitiva del 48,6% de las empresas, 

fundamentalmente de dorada y lubina dado que en las de rodaballo se 

reduce a un 33,3% indicador de la normalización del proceso de cría en 

esta especie. 

 En último lugar, con un 22,9%, aparece la diferenciación del producto 

mediante la oferta de nuevas presentaciones, transformación o 

nuevas especies, valor que está sesgado por las empresas medianas y 

pequeñas que no se plantean esta opción; sin embargo, para las 

empresas más grandes es una de las estrategias competitivas más 

utilizada como lo demuestra el hecho de que sea empleada por el 100% 

de las empresas de rodaballo y por el 65,5% de las empresas de dorada 

y lubina de más de 1.000t/año que llega al 100% cuando se superan las 

5.000 toneladas /año.  

Un análisis más detallado de la forma en que llevan a cabo cada una de 

las acciones genéricas propuestas nos permite observar los siguientes 

resultados: 

♦ Mejora de la calidad: El método más utilizado para mejorar la calidad 

de la oferta es proceder a su certificación de manera que se pueda 

incorporar el  distintivo  a  la oferta,  sistema seguido por el  54,29  de las  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

empresas y por 

prácticamente la totalidad 

de las más grandes,  de la 

normalización de los 

procesos, tanto de cría 

como de comercialización, 

con un 25,71%, y por la 

realización de auditorias y 

controles de calidad en un 

20% de los casos. 

54,29%
25,71%

20,00%

Certificación de la calidad Normalización de procesos

Auditorías y control de procesos

Métodos para mejorar la calidad en 
las empresas de acuicultura 
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El resultado de este apartado pone de manifiesto que el proceso de 

mejora de la calidad mediante la normalización y establecimiento de 

controles y el compromiso de las empresas, a través de auditorías y 

obtención de certificaciones, que les permita transmitirlo de la manera 

más verosímil posible a los clientes, constituye el principal argumento 

competitivo de las empresas de acuicultura, de manera que las acciones 

del plan tendrían que reforzar fundamentalmente esta estrategia. 

♦ Diferenciación comercial mediante sellos y marcas: la diferenciación 

del producto para reducir la incertidumbre del consumidor, a la vez que 

se propicia su identificación con el fin de poder fidelizarlo, es la segunda 

forma  más utilizada como estrategia competitiva,  siendo el método más  

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Mejora de procesos. El mercado de productos de acuicultura se ve 

sometido con frecuencia a importantes fluctuaciones de precios debidas,  

♦ 

18,50%

18,50% 63,00%

Marcas/sellos colectivos
Marcas empresariales
Producción ecológica

35,3%

29,4%

17,6%

17,6%

Mejora logistica/comercialización
Mejora de proceso de cría
Inversión en I+D+i
Formación/selección personal

empleado las marcas colectivas 

generalmente asociadas al origen 

de la oferta sistema elegido en el 

63% de los casos, seguido por las 

marcas de empresa, utilizadas en 

mayor medida por las empresas 

más grandes y el distintivo de 

producción ecológica, estas 

últimas con un 18,5% de los 

casos. 

fundamentalmente, a: la fuerte 

competencia, la estacionalidad de 

la producción, las diferencias de 

coste de producción según 

localización y el escaso control 

del sistema de comercialización, 

por lo cual la reducción de los 

costes  mediante  la mejora  de 

los  procesos  forma   parte  de  la 

estrategia competitiva de más del 50% de las empresas. 

Sellos y marcas utilizados por las empresas 
de acuicultura para diferenciar su producto 

Estrategia de mejora de procesos en 
las empresas de acuicultura 
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Como se puede observar, la mejora del proceso de comercialización y la 

logística es para el 35,5% de las empresas el proceso cuyo desarrollo 

proporciona una mayor ventaja competitiva, seguido del incremento de 

la eficiencia del proceso de cría, con un 29,4%, e igualados la inversión 

en I+D+i y la formación del personal para un 17,6% de las empresas. 

♦ La diferenciación del producto mediante la oferta de nuevas 

presentaciones, transformación o nuevas especies, es la estrategia 

competitiva más complicada debido a los recursos que precisa, por lo 

que solo aparece en las empresas de mayor tamaño de manera que, 

aun  siendo la  que figura  en  último lugar,  es  clave  en  el  proceso  de  

 

 

 

 

 

 

oferta de tallas más grandes la forma de obtener una ventaja 

competitiva, en tanto que un 22,2% plantea como alternativa nuevas 

presentaciones. 

A la vista de los resultados obtenidos, el mensaje que deben transmitir las 

acciones internacionales ha de resaltar el compromiso con la calidad de las 

empresas de acuicultura marina españolas, potenciando la imagen de las 

marcas, colectivas y empresariales, como medio para diferenciar la oferta, 

unido a la capacidad para transformar y/o introducir nuevas presentaciones en 

el producto para adaptarlo a las exigencias de los nuevos mercados. Todo ello 

con una gestión eficiente del proceso de producción y la logística de 

comercialización que permita la comercialización a unos precios competitivos 

que, si bien no serán los más bajos del mercado, sí respondan a la calidad de 

la oferta. 

44,4%

33,3%

22,2%

Transformación del producto
Oferta tallas más grandes
Nuevas presentaciones

conquista de nuevos mercados 

que requieren la adaptación del 

producto a sus hábitos de 

consumo que supone en la 

mayoría de los casos su 

transformación. 

El 44,4% de las empresas están 

comenzando a transformar el 

producto,  un  33,3%  ven  en  la 

Sistemas para diferenciar el producto 
utilizados por las empresas de acuicultura 
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5.2. ACCIONES EMPRESARIALES ACTUALES PARA AMPLIAR MERCADOS 
INTERNACIONALES 

  
La eficacia de las acciones programadas en el marco del Plan dependerá, 

en buena medida, de que la capacidad de las empresas de integrarlas dentro 

de su estrategia comercial internacional, coordinándolas con las actuaciones 

que actualmente están llevando a cabo. Por tanto, como paso previo al diseño 

de las acciones del plan, se plantea a las empresas del sector que 

proporcionen información sobre cuales son las principales actuaciones que 

están llevando en la actualidad en su estrategia de comercialización, 

especialmente las que se refiere a la comercialización de sus productos en los 

mercados internacionales, con el fin de diseñar en el marco del plan acciones 

que refuercen y se coordinen, en la medida de lo posible, con dicha estrategia. 

 

 

 

 

 

 

 

La información obtenida de las acciones que están llevando a cabo en la 

actualidad las empresas para buscar introducirse en nuevos mercados, se 

puede estructurar en tres categorías: colaboración con instituciones públicas, 

cooperación con otras empresas y acciones individuales de cada empresa para 

desarrollo de una estructura interna, comercial y productiva, que le permita 

competir en nuevos mercados.  

La descripción de la forma y peculiaridades con que aplican estas 

medidas en función de la especie y tamaño de la empresa, ordenadas de 

mayor a menor grado de generalización, es la siguiente: 

 Colaboración con instituciones públicas. El 79,4% de las empresas 

participan en la actualidad en acciones promocionales institucionales 

consistentes en la asistencia a ferias nacionales e internacionales, 

79,4%

67,6%

64,7%

      Acciones institucionales       Acciones empresariales       Cooperación empresarial 

Acciones que están llevando a cabo las empresas de acuicultura 
marina en España para competir en nuevos mercados 
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actuaciones de las comunidades autónomas o participación en 

proyectos con  el ICEX o la SGPM. El empleo para el desarrollo de la 

estrategia comercial de las empresas de acuicultura marina de las 

oportunidades institucionales de colaboración es mayor cuanto más 

grande es la empresa llegando al 100% en las empresas grandes, dato 

que pone de manifiesto el apoyo que están recibiendo las empresas 

para potenciar su competitividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desarrollo de red comercial y potenciación de la competitividad 

especifica de cada empresa. El 67,6% de las empresas de acuicultura 

están llevando a cabo acciones especificas para desarrollar su mercado, 

con potenciación de su red comercial, inversiones en marketing, 

diversificación de la oferta y mejoras en la logística de distribución del 

producto con el fin de reducir el coste y el tiempo de acceso a los 

nuevos mercados. 

Sin embargo, esta estrategia está fuertemente condicionada por la 

dimensión de la empresa, observándose que la totalidad de las 

empresas grandes están trabajando en este sentido pero tan solo el 

20,4% de las empresas pequeñas, indicador claro de la debilidad y 

escasa confianza que tienen este tipo de empresas en la 

comercialización de sus productos. 

100,0%54,6%

20,4%

100,0%

100,0%

62,5%

100,0%100,0%

0,0%

 

Acciones que están llevando a cabo las empresas de acuicultura marina en España       
para competir en nuevos mercados por especies: 

RODABALLO 

DORADA Y LUBINA 
(Producción > 1000 t) 

DORADA Y LUBINA 
(Producción < 1000 t) 

      Acciones institucionales       Acciones empresariales       Cooperación empresarial 
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 Cooperación empresarial. Por último, la cooperación entre empresas 

para comercializar de manera conjunta sus productos, y con ello 

incrementar su competitividad, en la que están trabajando actualmente 

el 64,7% de las empresas. El empleo y la confianza en la cooperación 

empresarial como forma de potenciar la competitividad en nuevos 

mercado varía mucho con el tamaño y por especies, de manera que 

mientras las empresas de rodaballo no se plantean esta línea, debido a 

la concentración de la oferta, las empresas de dorada y lubina sí la 

consideran aunque marcando claramente diferencia entre las 

empresas medianas y grandes que prefieren desarrollar su propia red 

comercial y únicamente algo más de la mitad, un 62,5%, trabaja para 

establecer un sistema de cooperación . 

Esta situación contrasta con las pequeñas empresas que confían en la 

cooperación empresarial, el 100% de ellas, como forma para conseguir 

introducirse en nuevos mercados, con la ayuda institucional, un 54,6%, 

mostrando una gran limitación para plantear acciones individuales, en 

las que están trabajando en la actualidad tan sólo el 20,4% de ellas. 

Un análisis más exhaustivo de la forma en que llevan a cabo cada una de 

las acciones genéricas, indicando la preferencia como porcentaje de veces que 

aparece una determinada forma en el conjunto de contestaciones de cada 

categoría, permite observar los siguientes resultados: 

♦ Colaboración con instituciones públicas. Sistema que es utilizado por 

todas las empresas grandes y por más de la mitad de las pequeñas 

dentro de la estrategia para comercializar sus productos en nuevos 

mercados, siendo las formas de colaboración citadas: las acciones 

promocionales específicas en otros países, la asistencia a ferias y la 

realización de estudios de mercado que permitan obtener información 

para diseñar la estrategia comercial. 

Las acciones promocionales específicas suponen el 53% de las 

acciones que están llevando a cabo las empresas en colaboración con 

instituciones, es la opción preferida apareciendo citada en el 95% de los 

casos en primer lugar, y empleada por la totalidad de las grandes 

empresas. 
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Las ayudas para asistir a ferias o la participación en stands 

institucionales, generalmente de las comunidades autónomas, es la 

segunda más citada, un 35% de los casos, siendo la más utilizada por 

las empresas de tamaño medio o pequeño. 

En último lugar aparece la realización de estudios de mercado como 

apoyo al diseño de la estrategia comercial, con un 12% de casos, citado 

únicamente por empresas de dorada y lubina y de servicios. 

♦  Desarrollo de red comercial y potenciación de la competitividad 
específica de cada empresa. Las acciones empresariales individuales 

para competir en nuevos mercados, que como se dijo anteriormente se 

restringen prácticamente a las empresas grandes, citadas son: 

desarrollo de una red comercial internacional, inversiones en marketing, 

diversificación de la oferta para adecuarla a las exigencia de nuevos 

mercado y mejoras en la logística para conseguir reducir el tiempo de 

acceso a los mercados internacionales y su coste. 

El desarrollo de una red comercial propia que permita a la empresa tener 

contactos comerciales con los que comercializar el producto es el 

objetivo de la tercera parte de las acciones propuestas (explica la 

propuesta de las empresas para que en las acciones del plan se 

posibiliten oportunidades para la negociación independiente de cada 

empresa con los agentes extranjeros que participen), tanto en general 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Rodaballo

Dorada y Lubina

TotalEs
pe

ci
e

Formas de colaboración de las empresas de acuicultura con 
las instituciones para competir en nuevos mercados

Programas promocionales  Participación en ferias Estudios de mercado
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como para las especies, seguida de cerca por la mejora de la logística y 

las inversiones en marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La transformación del producto para adecuarlo a las exigencias de los 

nuevos mercados es la acción menos citada, un 17% de las propuestas 

de esta categoría en la dorada y no se mencionó en el rodaballo, 

indicador de las dificultades que supone para las empresas abordar en 

la actualidad este proceso. 

♦ Cooperación empresarial. Como se dijo anteriormente, la cooperación 

entre empresas para competir en nuevos mercados se limita a la dorada 

y la lubina, siendo el sistema en el que tienen depositada su confianza 

las pequeñas empresas.  Las formas  de cooperación de mayor a menor  

Acciones para competir en nuevos mercados específicas 
de cada empresa

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Rodaballo

Dorada y Lubina

Total

Es
pe

ci
e

 Desarrollo red comercial Mejora de la logística
Inversión en marketing Adecuación de la oferta

13,6%

31,8%54,5%

General (producción y comercialización)

Comercial ( nacional e internacional)

Limitada a los mercados internacionales

Formas de cooperación empresarial 

nivel son: general, tanto en la 

producción como en la 

comercialización, limitada a la 

comercialización en todos los 

mercados, tanto el nacional 

como  en los internacionales, y, 

por último, la más restringida 

que se limita únicamente a la 

comercialización en los 

mercados internacionales. 
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Se detectan en las empresas importantes reticencias a cooperar, 

limitando esta posibilidad mayoritariamente, un 54,5% de las que 

plantean esta opción, a la competencia en los mercados internacionales; 

únicamente un 31,8% estarían dispuestas a ampliar esta cooperación al 

mercado nacional a través de una comercializadora y las alianzas que 

superan la comercialización para incluir la producción son planteadas 

tan sólo por el 13,6% de las empresas que citaron esta línea de acción 

(ya por sí minoritaria) lo que indica claramente las dificultades que 

presentan las acciones destinadas a concentrar la oferta. 

Tras el análisis de los resultados obtenidos, las acciones institucionales 

(como el presente Plan) para apoyar la competitividad de las empresas de 

acuicultura marina en los mercados internacionales parecen un sistema 

adecuado y ampliamente utilizado, que se debe concretar en ferias y acciones 

promocionales especificas, siempre que ofrezca la oportunidad a las empresas 

de mantener contactos individuales, cabiendo la posibilidad de aglutinar la 

oferta a través de asociaciones a la vista de la aceptación que tiene este tipo 

de acciones conjuntas cuando se circunscriben a los mercados internacionales. 
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5.3. PUNTOS FUERTES DE LA ACUICULTURA MARINA PARA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR 

  
La definición de las acciones del plan se ha de fundamentar en el 

reforzamiento de la ventaja competitiva de las empresas de acuicultura marina 

para lo cual, un vez analizadas las acciones que están llevando a cabo las 

empresas para mejorar la competitividad y comercializar sus productos en 

nuevos mercados, se estudia cuales son los aspectos que según las empresas 

del sector, son las principales ventajas de su oferta. 

Para obtener esta información se propuso a las empresas que citasen 

todos aquellos aspectos que según ellas sustentaban las posibilidades de éxito 

de las productos en los mercados internacionales. La cuestión se planteó de 

forma abierta, para no condicionar la libertad y diversidad de respuestas, 

siendo los puntos fuertes señalados los que figuran en el cuadro 1.  
 

(1) En servicios se incluyen todas las empresas relacionadas con la acuicultura que no sean de cría, 
entre las que cabe destacar: hatchery, pienso, asesoramiento, equipos y maquinaria 

Cuadro 1. Puntos fuertes de la acuicultura marina, diferenciando según tipo de 
empresa. 

 

Los puntos fuertes de la acuicultura marina española según las empresas 

del sector, ordenados de mayor a menor veces que han sido citados, teniendo 

en cuenta que cada empresa podía aportar varios argumentos, se sintetizan en 

siete, presentando algunas diferencias según el tipo de empresa: 

1º.  La calidad de la oferta, es la ventaja competitiva más repetida, 

indicando el convencimiento que tienen las empresas del sector en la 

calidad diferencial de su oferta, citada por un 94,9% de las empresas, 

siendo este el principal argumento competitivo para el todas las 

empresas de cría de rodaballo y dorada, que baja sustancialmente, 

Dorada y Lubina PUNTOS FUERTES DE LA ACUICULTURA 
MARINA  

Total Rodaballo
P >1000 t P < 1000 t 

Servicios (1)

Calidad del producto 94,9% 100% 100,00% 100,0% 63,2% 
Dominio de la tecnología de producción 53,2% 81,82% 16,67% 60,0% 94,7% 
Tradición/imagen de la oferta pesquera 53,2% 54,55% 66,67% 30,0% 47,4% 
Continuidad del suministro 49,4% 27,27% 50,00% 45,0% 47,4% 
Situación geopolítica de España 19,0% 0,00% 16,67% 30,0% 15,8% 
Existencia de grupos empresariales/capital 
interesados en el sector 19,0% 0,00% 33,33% 15,0% 15,8% 

Mercado interno 11,4% 0,00% 16,67% 15,0% 15,8% 
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hasta un 63,2%, en el caso de empresas de servicios. Además, este 

factor fue citado en primer lugar en el 85% de los casos, indicando el 

importante consenso que tiene el sector sobre la ventaja en calidad. 

2º. Dominio de la tecnología de producción; este factor como fuente 

de ventaja competitiva es muy importante en las empresas de 

servicios y de cría de rodaballo, citadas por un 94,7% y 81,8% 

respectivamente. Sin embargo, en las empresas de cría de dorada y 

lubina se produce una importante disminución, llamando 

poderosamente la atención que mientras que el 60% de las 

pequeñas empresas creen tener una ventaja en este aspecto tan 

solo el 16,6% de las grandes lo piensan, indicador de una deficiente 

percepción de la producción por parte de las empresas más 

pequeñas de cría de esta especie. 

3º. Tradición e imagen de la oferta de productos del mar de España. 

Un 53,2% de las empresas de acuicultura ve en la reputación que 

tienen los productos españoles procedentes de la pesca una ventaja 

competitiva al considerar que en los mercados internacionales se 

valora de manera positiva la oferta de productos marinos de un país 

con una gran tradición y consumo, coincidiendo todas las empresas 

de tamaño mediano o grande en considerar esta ventaja como la 

tercera en orden de importancia. 

4º. Continuidad del suministro. La organización de la producción que 

posibilita el suministro de los productos al mercado de manera 

estable es considerada una ventaja competitiva por el 49,4% de las 

empresas, siendo de mayor importancia para las de cría de dorada y 

lubina (ocupa el tercer lugar) que en el resto. 

5º. Situación geopolítica de España. La pertenencia a la Unión 

Europea y la proximidad a algunos mercados como el de Portugal, 

Francia o Reino Unido, así como la relación y proximidad con países 

donde se podría desarrollar la acuicultura como Marruecos y los de 

Centro y Sur América, son consideradas como una ventaja 

competitiva, aunque en menor medida que las anteriores .  
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6º. Existencia de grupos empresariales / capital importantes 
interesados en el sector. Esta ventaja posibilita la expansión del 

sector en caso de que se produjesen las condiciones económicas 

para ello, ventaja que fue planteada fundamentalmente por las 

empresas grandes de dorada y lubina dado que la tercera parte de 

ellas manifestaron la disposición de realizar inversiones para ampliar 

su capacidad productiva.  

 7º. Mercado interno importante. Por último, un 11,4% ven en la 

demanda interna una ventaja competitiva dado la proximidad y 

conocimiento del un mercado tan importante como el español permite 

dar salida a los productos cuando se producen desajustes de la 

oferta, a la que tiene capacidad para absorber incrementos de la 

producción. 

Los puntos fuertes señalados por las empresas indican como cualidades a 

destacar de la oferta de la acuicultura marina española la calidad, tanto del 

producto como del servicio comercial, avalada por un dominio de la tecnología 

que permite controlar de manera exhaustiva el proceso de cría y programar la 

producción para garantizar un suministro estable, rápido y eficiente, 

garantizado por una gran tradición en la oferta de productos del mar y un 

compromiso de importantes grupos empresariales con el sector, garantía de un 

interés a largo plazo con el mantenimiento de la calidad. 
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5.4. PUNTOS DÉBILES DE LA ACUICULTURA MARINA PARA INTERNACIONALIZAR 

SU ACTIVIDAD 
 

La definición de las acciones del Plan a la vez que refuerza las ventajas 

competitivas de las empresas de acuicultura marina ha de adecuarse a las 

posibilidades reales que tienen, para lo que deben detectarse sus principales 

debilidades. 

La información obtenida puede servir de referencia para el desarrollo de 

futuras actuaciones, al margen de este plan, que lo complementen a tener por 

objetivo ayudar a las empresas a superar sus limitaciones para competir en los 

mercados internacionales. 

A fin de disponer de esta información se propuso a las empresas que 

citasen todos aquellos aspectos que según ellas limitan las posibilidades de 

éxito de las empresas de acuicultura marina en los mercados internacionales. 

La cuestión se planteó de forma abierta, para no condicionar la libertad y 

diversidad de respuestas, siendo los puntos fuertes señalados los que figuran 

en el cuadro 2.  

(1) En servicios se incluyen todas las empresas relacionadas con la acuicultura que no sea de cría, 
entre las que cabe destacar: hatchery, pienso, asesoramiento, equipos y maquinaria 

Cuadro 2.  Puntos débiles de la acuicultura marina, diferenciando según tipo 
de empresa. 

 

Los puntos débiles de la acuicultura marina española según las empresas 

del sector, ordenados de mayor a menor veces que han sido citados teniendo 

en cuenta que cada empresa podía aportar varios  argumentos, se sintetizan 

Dorada y Lubina PUNTOS DÉBILES DE LA ACUICULTURA     
MARINA  Total Rodaballo

P>1000 t P<1000 t 
Servicios (1)

Escasa dimensión de las empresas 61,9 % 50,0% 64,3% 66,7% 75,0% 
Falta de cultura exportadora debida a la 
demanda interna 57,1% 50,0% 21,4% 83,3% 75,0% 

Limitaciones administrativas al crecimiento de 
la oferta 52,4% 50,0% 64,3% 33,3% 50,0% 

Precios: estacionalidad /competencia en precios 52,4% 0,0% 42,9% 66,7% 75,0% 
Debilidad de la estructura financiera de las 
empresas 23,8% 0,0% 42,9% 33,3% 0,0% 

Problemas logísticos 23,8% 25,0% 42,9% 0,0% 0,0% 
Canon de ocupación 14,3% 0,0% 21,4% 16,7% 0,0% 
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en siete, presentando algunas diferencias según el tipo de empresa, si bien 

existe un amplio consenso sobre las cuatro primeras limitaciones: 

1º) Escasa dimensión de las empresas. La opinión generalizada del 

sector, un 61,9% del total de empresas que está en torno al 65% 

para las de cría de dorada y lubina, es que la principal limitación de 

las empresas de acuicultura marina para competir en nuevos 

mercados es que no tienen la dimensión suficiente para abordar de 

forma eficiente la transformación del producto, debido a la reducida 

escala, y mantener el suministro de sus clientes habituales, de 

manera aún cuando tengan como objetivo este tipo de acciones 

siempre deben abordarlo de una manera limitada, no disponiendo de 

capacidad productiva para satisfacer la demanda del mercado si la 

respuesta de este fuese muy buena, de forma que podría ocurrir que 

otras empresas rentabilizasen el esfuerzo comercial realizado. 

2º) Limitaciones administrativas al crecimiento de la oferta; esta 

limitación es complementaria a la anterior, siendo mayoritaria la 

opinión de que el proceso administrativo que se debe seguir para 

crear nuevas explotaciones o ampliar las existentes es complejo y 

largo por lo que las empresas, aun cuando estén dispuestas a 

realizar inversiones para crecer, no pueden conseguirlo, haciendo 

muy difícil la planificación del desarrollo de la empresa, siendo esta 

opinión más generalizada en las empresas grandes de cría de 

dorada y lubina que tienen, en su mayoría, en tramitación permisos 

para ampliar sus instalaciones. 

3º) Falta de cultura exportadora debido a la demanda interna. La 

mayor parte de las empresas pequeñas, un 83,3%, considera que el 

mercado nacional es suficiente para absorber toda su demanda de 

manera les ineficiente preocuparse por los mercados internacionales. 

Esta opinión no es compartida por las empresas grandes, sobre todo 

de dorada y lubina, que ven la necesidad de competir globalmente si 

quieren ser sostenibles a largo plazo, bajando esta limitación al 

último lugar. 
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4º) Volatilidad de los precios, debida a la estacionalidad de la oferta 

y a la baja diferenciación. La competencia en precios habitual del 

sector, con la salvedad del rodaballo que por la concentración y 

limitación de la oferta está consiguiendo evitarla, genera grandes 

fluctuaciones de los resultados empresariales con la consiguiente 

reducción de los fondos propios e incrementando el riesgo que limita 

las posibilidades de obtención de financiación ajena y dificultando la 

obtención de recursos para abordar las inversiones necesarias para 

competir en nuevos mercados. Este problema se agudiza en las 

empresas más pequeñas que consideran, en su mayoría, un 66,6%,, 

que es la principal limitación que afrontan. 

Tras estas cuatro limitaciones que son citadas mayoritariamente, las 

empresas del sector plantean una amplia variedad de aspectos entre los que 

cabe citar como más destacados: 

5º) Debilidad de la estructura financiera de la empresa. Esta 

limitación es consecuencia de la volatilidad de los precios y 

resultados, siendo destacada en la cría de dorada y lubina, en 

especial en las empresas más grandes por el problema de la 

financiación del circulante que exige el mantenimiento de una alta 

producción. 

6º) Problemas logísticos. Problema planteado por una minoría de 

empresas grandes de dorada y lubina, fundamentalmente las 

situadas en Canarias, que han conseguir ofertar sus productos a 

precios competitivos a pesar de la lejanía de los mercados, 

circunstancia que plantea el desarrollo de una logística compleja para 

mantener la calidad del producto a precios competitivos. 

 7º) Canon de ocupación. Por ultimo un 16,7% e las empresas 

pequeñas de dorada y lubina que sube al 21,4% en las grandes 

considera que el canon de ocupación es un coste que limita la 

competitividad del producto. 
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Respecto a los puntos débiles señalados por las empresas, éstas indican 

como limitaciones a destacar de la oferta de la acuicultura marina, en primer 

lugar, la falta de escala productiva necesaria que haga posible desviar 

cantidades significativas de producto a los mercados internacionales sin 

desabastecer el mercado interno y realizar la transformación del producto 

necesaria para adecuarlo a las exigencias de dichos mercados. 

La segunda limitación más importante se deriva de las restricciones 

financieras de las empresas del sector a la hora de abordar el proceso de 

internacionalización, consecuencia de la variabilidad de resultados de estas 

empresas debida a la volatilidad de los precios. 
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5.5. PAÍSES OBJETIVO 

 
En cuanto a los países objetivo de las mencionadas acciones 

internacionales, cabe distinguir por un lado aquellos que resultan prioritarios a 

la hora de emprender acciones comerciales y,  por otro, los que pueden reunir 

las condiciones necesarias para llevar a cabo acciones de tipo inversión. 

  
5.5.1. Acciones comerciales 

  
Los países candidatos para la realización de acciones de tipo comercial se 

han dividido en aquellos que pertenecen a la Unión Europea y los de fuera de 

ésta. 

 

Unión Europea Fuera de la UE 

Alemania, Bégica/Holanda/Luxemburgo, 

Francia, Italia, Norte de Europa (Dinamarca, 

Noruega), Polonia, Portugal y Reino Unido 

Chile, Japón, Marruecos, Rusia y 

países del Este y EE.UU. 

 

El 83,78% de las empresas de acuicultura marina propusieron uno o más 

países con interés comercial para su actividad. De ellas, el 79,22% 

consideraron países de la Unión Europea, frente al 20,78% que se mostró más 

partidario de realizar acciones comerciales fuera de la UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Dentro de los países de la 

Unión Europea, es Alemania 

quien encabeza la lista de 

preferencias con un 24,59%, 

seguido por Reino Unido, 

Francia, Portugal y 

Bélgica/Holanda/Luxemburg 

–Benelux– (con porcentajes 

que descienden desde el 

16,39% del primero al 

11,48% del último). 

 

PAÍSES DE LA UE    
(Acciones comerciales)

25%

15%

16%
11%

13%

2%
8%

5% 5%

Alemania Francia
Reino Unido Bélgica/Holanda/Luxemburgo
Portugal Polonia
Italia Norte Europa (Dinamarca, Noruega)
Europa
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Un 8,20% de las empresas considera de interés el mercado italiano, mientras 

que el 4,92% citaron como objetivo el Norte de Europa (Dinamarca y Noruega) 

y un 1,64% Polonia. 

 

 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 88,89% de las empresas dedicadas a la cría de rodaballo prefiere países 

dentro del marco de la Unión Europea, en tanto que el 11,11% restante opta 

por un solo mercado, el de Estados Unidos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En las empresas de cría de dorada y lubina con una producción superior a las 

1000 toneladas se opta en un 77,78% por acciones orientadas a la 

comercialización dentro de la Unión Europea, mientras que en el 22,22% de los 

casos la opción exterior se centra exclusivamente, como ocurre con el 

rodaballo, en acciones comerciales en EE.UU. 

 

 

RODABALLO                         
Países Objetivo Acciones Comerciales 

Unión Europea

12,50%

12,50%

12,50%

25,00%

37,50%

Alemania Bélgica/Holanda/Luxemburgo
Reino Unido Italia
Francia

 

RODABALLO                         
Países Objetivo Acciones Comerciales 

Fuera de la UE

100%

EE.UU.

Estados Unidos es, fuera de la 

Unión Europea, quien más 

interés despierta a la hora de 

realizar acciones comerciales, 

56,3%, seguido de Rusia y 

países del Este, Chile y 

Marruecos con un 12,5% y en 

menor medida Japón (6,3%). 

 

 
 

PAÍSES FUERA DE LA UE 
(Acciones Comerciales)

12,5%

12,5%

6,3%

56,3%

12,5%

USA Rusia y países del Este Chile Japón Marruecos
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Respecto a las empresas de dorada y lubina cuya producción es inferior a las 

1000 toneladas, un 80% considera importante la realización de acciones 

comerciales en el exterior. El 94,7% prefiere países pertenecientes a la Unión 

Europea, frente al 5,3 que propone Rusia y los países del Este de Europa 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

de Europa y Reino Unido. Como objetivo fuera de Europa en la 

comercialización de sus productos, este tipo de empresas coincide al señalar el 

mercado japonés. 

 
 

DORADA Y LUBINA (producción > 1000t) 
Países Objetivo Acciones Comerciales   

Fuera de la UE

100%

EE.UU.

DORADA Y LUBINA (producción < 1000 t) 
Acciones Comerciales                

Países UE
5,6%

27,8%

5,6%
11,1%11,1%

27,8%

11,1%

Norte Europa Alemania Benelux Francia
Italia Portugal Reino Unido

DORADA Y LUBINA (producción > 1000 t) 
Acciones Comerciales                 

Países UE

28,6%

14,3%
14,3%

35,7%

7,1%

Alemania Francia Portugal Reino Unido

Un 85,7% de los países 

señalados como objetivos 

comerciales por las empresas 

dedicadas al cultivo de otras 

especies pertenecen a la Unión 

Europea, repartiéndose el 

porcentaje de manera uniforme 

entre: Alemania, Benelux, 

Francia, Italia,  países  del Norte 
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5.5.2. Acciones de inversión 
 

Al igual que en el punto anterior, los países donde pueden llevarse a cabo 

las acciones de inversión se han agrupado en dos en función de su pertenencia 

o no a la Unión Europea, si bien se ha incluido dentro de los primeros a 

Turquía. 

 
Unión Europea + Turquía Fuera de la UE 

Grecia, Portugal y Turquía 

Croacia,  África (Mediterránea), África 

(Atlántica), Marruecos, Brasil, Chile, México, 

Perú, Venezuela, Vietnam y China 

 
Del 54,1% de las empresas de acuicultura marina que propusieron uno o 

más países con interés para su actividad, el 55,6% consideraron países de la 

Unión Europea, mientras que el 44,4% restante se mostró más interesado en 

realizar este tipo de acciones  fuera de la UE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 48% de quienes citaron 

países pertenecientes a la 

UE eligieron Turquía, 

seguidos por el 28 y 24% que 

optaron por Grecia y 

Portugal, respectivamente. 

PAÍSES OBJETIVO UNIÓN EUROPEA  +Turquía 
(Acciones de inversión)

28,0%

24,0%

48,0%

Grecia Portugal Turquía

Entre los países no europeos de 

interés empresarial encabeza la 

lista Marruecos con el 35%, 

seguido por Méjico con el 25%. El 

resto de países africanos 

atlánticos y mediterráneos suman 

un 25%  

PAÍSES OBJETIVO FUERA DE LA UE 
(Acciones de inversión)

15%

10%

35%
10%

25%

5%

África (Atlán) África (Medit) Marruecos
Brasil Méjico Vietnam
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Únicamente el 11,1% de las empresas dedicadas a la cría de rodaballo 

manifestó interés en desarrollar su actividad mediante inversiones 

internacionales y el 100% de ellas en Portugal, lo que parece debido a la 

proximidad geográfica. 

La mitad de las empresas de dorada y lubina cuya producción es superior a 

1.000 t  propone acciones  de  inversión  en otros países y el  62,50%  de  ellas  

 

 

 

 

 

 

 
 

aboga por países no Europeos, especialmente Marruecos. El 37,50% restante 

opta en igual porcentaje por Grecia, Portugal y Turquía. 

 
  

DORADA Y LUBINA (producción >1000 t) 
(Acciones de inversión)                

Países No Europeos

60,0%20,0%

20,0%

Marruecos Brasil Méjico

DORADA Y LUBINA (producción >1000 t) 
(Acciones de inversión)               

Países Europa

34%

33%

33%

Grecia Portugal Turquía
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6. CONCLUSIONES: CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES A 
REALIZAR Y PRIORIDADES 
 

Una vez analizada la información obtenida, se observa que las empresas 

acuícolas muestran un gran interés, creciente cuanto mayor es el tamaño de la 

empresa, por participar en las acciones comerciales, debido a la percepción 

que tienen sus directivos de la globalización del mercado que les lleva a 

considerar como una de las estrategias más efectivas para el desarrollo 

sostenible y el mantenimiento de la competitividad a largo plazo de su 

empresa, y por tanto garantía de su supervivencia,  el ofertar sus productos en 

los mercados internacionales, compitiendo por una cuota de mercado en los 

más desarrollados y contribuyendo al desarrollo de los mercados potenciales. 

Fiel reflejo de este convencimiento se tiene al comprobar que las mayores 

empresas del sector ya están realizando acciones para comercializar sus 

productos en los principales mercados internacionales, si bien indican la 

dificultad que supone para el desarrollo de su estrategia comercial internacional 

no disponer de una información adecuada sobre dichos mercados, circuntancia 

que limita, en buena medida, el ritmo de crecimiento de las exportaciones. En 

este sentido, aparecen como necesidades prioritarias: la obtención de 

información específica de cada mercado, la identificación de los mercados 

potenciales, el desarrollo de sistemas de previsión, como los desarrollados 

para el mercado de la dorada y lubina en la Unión Europea por la Universidad 

de Stirling o el Simulador del Mercado de Acuicultura (SIMAC) elaborado por la 

Universidad de Cantabria, y las ayudas para iniciar los contactos comerciales 

que faciliten la planificación de la estrategia comercial internacional y su 

ejecución. 

En lo que se refiere a las acciones de inversión, las empresas ponen de 

manifiesto la necesidad de un apoyo institucional mayor que en las 

comerciales, considerando que es necesario el desarrollo previo de un marco 

institucional de cooperación entre países que propicie los acuerdos 

empresariales de inversión, opinión que se ve reforzada a la vista de las 
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dificultades que generan los procesos de ese tipo con empresas y grupos 

financieros de otros países cuando se llevan a cabo de manera independiente, 

como afirman haber tenido algunas empresas que realizaron contactos 

preliminares en este sentido. 

La superación de algunas de las debilidades del sector pasa por afrontar 

el reto que supone la globalización del mercado, tanto en lo que se refiere a las 

expectativas de incremento de la demanda como a la potenciación de la 

capacidad productiva, procesos que, en la actualidad, se ven dificultados al 

coincidir, en la mayor parte de las empresas, con una etapa de crecimiento y 

reestructuración interna para competir en el mercado nacional, circunstancia 

que limita los recursos humanos y financieros que pueden destinar a la 

apertura de nuevos mercados. 

La información obtenida de las empresas del sector que se sintetiza en 

este trabajo se utilizará para la determinación de los parámetros que deben 

seguirse en la diseño de las acciones del plan, estructurándose en cinco 

apartados: objetivo, mensaje, forma de la acción, agentes implicados y países 

objetivo, brindando, una vez definidas las acciones, a las empresas que hayan 

demostrado interés por participar y tengan una estrategia comercial más 

compatible, la oportunidad de participar en su ejecución, ofreciéndoles todos 

los medios para que se optimice la eficacia de las mismas. 

Dadas las diferencias existentes entre las acciones comerciales y de 

inversión, se procede a plantear su diseño de manera separada: 

 Acciones comerciales 

Las acciones comerciales del plan, que en ningún caso seran publicitarias, 

tendrán las suiguientes características: 

 Mensaje. Promocionarán la calidad de la oferta de la acuicultura marina 

española destacando el compromiso de las empresas por mejorar la 

percepción de los consumidores mediante auditorías, certificaciones y 

sellos, permitiendo diferenciar la oferta de la procedente de otros países 

al incluir los sellos y marcas que lo facilitan,  junto  a  la  capacidad  para  
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 unos   precios 
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- Productos de calidad demostrable y sostenible. 
- Productos adaptados a las exigencias del mercado. 
- Logística de distribución efectiva: 

 Estable para garantizar la continuidad en el suministro 
 Rápida para mantener la calidad del producto 
 Eficiente para competir en el mercado 

PAÍSES DE INTERÉS 
 

DORADA Y LUBINA 
 

- Unión Europea (77,7 / 94,7%(1)) 
 Reino Unido:    35,7  /  11,1 % 
 Alemania :        26,5  /  27,8 % 
 Francia :           14,3  /  11,1 % 
 Portugal :          14,3  /  27,8 % 
 Italia :                 0,0  /  11,1 % 
 Polonia :             7,1  /    0 % 
 Turquía y Grecia (2) 
 

- Fuera de la UE (22,22%) 

 EEUU:               56,3 % 
 Rusia:                12,5 % 
 Japón:                  6,3 % 
 Marruecos y Chile (2) 

RODABALLO 
 

- Unión Europea (88,9%) 

 Francia (37,50%) 
 Italia (25,0%) 
 Reino Unido (12,5%) 
 Alemania (12,5%) 

  
 
 
 
- Fuera de la UE (11,1%) 

 EEUU (100%) 

AGENTES 
- Extranjeros: Creadores de opinión (prensa especializada, críticos 

culinarios..), restauradores y comercializadores (mayoristas y responsables 
de compras de las cadenas de comercialización). 

- Nacionales: Empresas que hayan mostrado interés en participar que tengan 
la estrategia comercial más complementaria con la acción y asociaciones 
empresariales. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES 
- Colectivas: con la finalidad de potenciar la imagen del producto y tener el 

mayor impacto en los medios de comunicación. 
- Individuales: para la negociación comercial de cada empresa con los 

agentes, especialmente con los comercializadores. 

(1) Empresas de más de 1000t / Empresas de menos de 1000 t/año. 
(2) Para empresas de alevines y servicios. 

 
Cuadro 3.  Esquema de los parámetros seguidos para la definición de las acciones 

comerciales del Plan de Acción Internacional de la Acuicultura Marina. 
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transformar y/o introducir nuevas presentaciones en el producto para 

adaptarlo a las exigencias de los nuevos mercados. Se resaltará, 

además, la profesionalidad con que se comercializará el producto lo que 

garantizará un abastacemiento estable, rápido y eficiente, a precios 

competitivos, que si bien no serán los más bajos del mercado sí 

responden a la calidad de la oferta. 

 Características de la acción. Las acciones promocionales tendrán una 

parte colectiva en la que participarán creadores de opinión, como críticos 

culinarios, periodistas o restauradores, y de mercado, mayoristas y jefes 

de compras de comercializadores, intentando siempre conseguir el 

mayor impacto social y reforzar la imagen de calidad del producto con 

los mensajes propuestos. En esta parte colectiva tendrán cabida 

actuaciones de asociaciones e institucionales. 

Por otra parte, se propiciará un espacio para que las empresas 

mantengan contactos individuales con los operadores de los mercados, 

para afrontar opciones de negocio imposibles de ejecutar de forma 

colectiva, para ello se ha de plantear a las empresas la posibilidad de 

participar en la acción con la mayor antelación posible, limitada por el 

corto plazo de ejecución del plan, con el fin de que puedan planificar su 

agenda  para que incluya su estrategia comercial internacional. 

El objetivo será el establecimiento de relaciones comerciales donde 

prime la continuidad sobre el volumen de negocio, congruentes con las 

ventajas comparativas de las empresas y con las limitaciones de la 

oferta. 

 Los paises objetivo para las acciones comerciales se centran en 

aquellos de mayor poder adquisitivo, aun cuando el hábito de consumo 

de la especie sea pequeño, siendo la Unión Europea, el objetivo 

prioritario con Alemania, Francia, Portugal, Reino Unido y, en menor 

medida,  Italia y alguno de las recientes incorporaciones entre los que 

destaca Polonia. 
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Respecto a los países de fuera de la UE, Estados Unidos aparece como 

objetivo comercial prioritario para todas las especies, seguido muy de 

lejos de Rusia y Japón. 

Las empresas de servicios encuentran en los países productores 

actuales o potenciales su mercado natural donde destaca Turquía y 

Grecia, pero muestran interés tambien por Marruecos, Croacia o Chile. 

 

 Acciones de inversión 

La opinión del sector sobre las acciones de inversión que se pueden 

desarrollar en el marco del del Plan de Acción Internacional de la Acuicultura 

Marina es menos clara debido, fundamentalmente, a que es un estadio 

posterior al de la comercialización y que incorpora decisiones de riesgo en 

países terceros lo que entraña mayores dificultades de todo tipo. Por este 

motivo, un porcentaje importante de empresas, un 45,9% del total, que alcanzó 

el 90% en el caso de las empresas pequeñas, no aportaron información para la 

definición de este tipo de acciones, aunque la mayor parte mostraron gran 

interés por recibir información sobre ellas en el momento en que se definiesen 

e incluso, más de la mitad, se ofrecieron a participar en ellas. 

La síntesis de la información obtenida para la definición de los parámetros 

a seguir en el diseño de las acciones de inversión del plan son: 

 Mensaje. El mensaje a transmitir en las acciones es que existe un 

elevado interés de grupos empresariales y financieros importantes en 

estudiar la posibilidad de llevar a cabo inversiones en el sector, contando 

con los recursos financieros necesarios para abordar nuevos proyectos 

a la vez que con el know how tecnológico y comercial necesario para la 

realización de proyectos de esta naturaleza. 

 Características de las acciones de inversión. Se plantean acciones 

colectivas con la finalidad de ponerse en contacto con los agentes que 

podrían servir de ayuda para la concreción de acuerdos que permitiesen 

la creación de nuevas empresas/explotaciones o la colaboración con 

empresas   locales   del   sector  o  relacionadas  con  el  fin  de  llegar  a  
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- Recursos financieros para abordar nuevos proyectos. 
- Capacidad para comercializar el producto. 
-  Dominio de la tecnología de producción: 

 Reproducción 
 Engorde 
 Transformación 

AGENTES 
- Extranjeros: Empresas de acuicultura, grupos de inversión e instituciones  

interesadas en potenciar el desarrollo de la acuicultura.   
- Nacionales: Empresas que hayan definido interés en participar que tengan la 

estrategia más complementaria con la acción y asociaciones empresariales. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES 
- Colectivas: con la finalidad de ponerse en contacto con los distintos agentes 

y valorar las posibilidades potenciales (la negociación de posibles 
inversiones por su complejidad superara el tiempo de vigencia del plan). 

Cuadro 4.  Esquema de los parámetros seguidos para la definición de las acciones 
de inversión del Plan de Acción Internacional de la Acuicultura Marina. 

PAÍSES DE INTERÉS 
 

DORADA Y LUBINA 
(Empresas con producción > 1000t) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RODABALLO 
 

- Unión Europea (100%) concentrada en Portugal  

- Unión Europea (77%) 
 Grecia        (34%) 
 Turquía      (33%) 
 Portugal     (33%) 

 

- Fuera de la UE (57%) 

 Marruecos           (60%) 
 Brasil                     (20%) 
 Méjico                  (15%) 
 Centro América   ( 5 %) 
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acuerdos comerciales, siendo los principales agentes los representantes 

de las instituciones reguladoras de esta actividad, empresas de 

acuicultura o agroalimentarias y grupos financieros/empresariales 

interesados en invertir en el sector. 

La naturaleza compleja de las negociaciones que se deben entablar 

para concretar los acuerdos hace inviable su realización en el marco del 

plan, sobre todo si se tiene en cuenta su duración, debido a lo cual no 

sería necesario plantear contactos individuales en las acciones. Sin 

embargo, sí se puede comenzar con los primeros estadios de obtención 

de informaciones de partida. 

La mayor parte de las empresas supeditaban su interés por las acciones 

al nivel real que tengan los interlocutores extranjeros y nacionales para 

posibilitar este tipo de acuerdos, mostrando grán interés por participar 

cuando las acciones se realizaban a alto nivel, siendo prioritario que se 

desarrollen en el marco de una colaboración institucional entre los 

países. 

 Los países objetivo son totalmente distintos a los de las acciones 

comerciales, concentrándose en el caso del rodaballo en Portugal por 

proximidad, y en el caso de la dorada y lubina en los principales países 

productores, Grecia y Turquía y, en menor medida, los potenciales 

productores: Marruecos o Portugal. 

Cabe destacar la presencia de México como posible puente de acceso al 

mercado de Estados Unidos y Brasil por su dimensión. 

En conclusión, se aprecia un gran interés de las empresas de acuicultura 

marina por acceder a los mercados internacionales a la vista de la globalización 

que detectan en la oferta, siendo éste mayor por las acciones de tipo comercial, 

dada la situación y estrategia de dichas empresas, si bien asimismo valoran la 

posibilidad de acometer acciones de inversión, si las condiciones para hacerlo 

fuesen favorables. 
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 El desarrollo sostenible de la acuicultura requiere, en estos momentos, 

afrontar simultáneamente la internacionalización de su oferta y la 

reestructuración interna para aumentar la escala y mejorar la competitividad, 

procesos que por su complejidad y exigencias financieras verían incrementada 

su probabilidad de éxito con la colaboración entre el sector y las 

Administraciones Públicas. 

 Además, se observa que la escasez de información sobre los mercados 

internacionales es una de las principales limitaciones en el proceso de 

internacionalización de la acuicultura y origen de una parte del riesgo que 

supone emprender acciones en este sentido, siendo deseable superar esta 

restricción mediante la creación de un sistema de cooperación internacional de 

recogida de datos que ponga a disposición del sector información sobre la 

situación y la evolución prevista de los mercados, de manera accesible y 

actualizada, para el desarrollo de la estrategia de expansión internacional de 

las empresas de acuicultura.  

Este trabajo servirá de guía a la hora de diseñar las acciones, comerciales 

y de inversión, del Plan coordinando de la forma más eficaz posible los medios 

y objetivos con las posibilidades y estrategias de desarrollo de las empresas 

del sector. 
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7. ANEXO: CUESTIONARIO EMPRESAS Y DATOS DE CONTACTO. 
 

Las empresas interesadas en participar o enviar su opinión pueden hacerlo en el correo 

electrónico: lunal@unican.es, o bien enviando este cuestionario al fax: 942 201890 o a la 

dirección de correo postal:  

Grupo de Investigación en Acuicultura 

Departamento de Administración de Empresas 

Facultad de CC. Económicas y Empresariales 

Av. De los Castros, s.n. 

39005 Santander 

 
 

PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL DE LA ACUICULTURA MARINA ESPAÑOLA 

OBJETIVO: Promover la internacionalización del sector, comercial y empresarial 

1.- Empresa................................................... Persona de contacto .......................................................... 
      Tel. ................………............................. e-mail.........................................................................…… 

    Interés comercial: 

1º........................................................ 

2º........................................................ 

3º........................................................ 

  Interés de inversión: 

1º........................................................ 

2º........................................................ 

3º........................................................ 

Nombre y Apellidos .................................................................................................................................   
 

Empresa............................................................ Tel.:.................................  e-mail: ................................. 
 
 

1. ACCIONES EMPRESARIALES ACTUALES PARA MEJORAR LA CALIDAD (Lema: Acuicultura de España, 
acuicultura de calidad) 
 
 
2. ACCIONES EMPRESARIALES ACTUALES PARA AMPLIAR MERCADOS, ESPECIALMENTE INTERNACIONALES 
(Lema: La globalización no es una opción, si nosotros no vamos a los mercados internacionales la oferta 
internacional vendrá a nuestro mercado) 
 
 
3. PUNTOS FUERTES DE LA ACUICULTURA ESPAÑOLA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE SU ACTIVIDAD 
 
 
4. PUNTOS DÉBILES DE LA ACUICULTURA ESPAÑOLA PARA INTERNACIONALIZAR SU ACTIVIDAD 
(determinación de acciones y prioridades) 
 
 
5. PAÍSES OBJETIVO (prioridades y tipos de acción) 

6. EMPRESAS Y PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LAS ACCIONES INTERNACIONALES 
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