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A finales de julio se hablaba mu-
cho de la crisis que se esperaba 
a la vuelta de las vacaciones, 
para el mes de septiembre. 

En nuestro caso ya está aquí, con toda 
su virulencia, en el mes de julio. Desde 
marzo las ventas vienen descendiendo en 
las pescaderías tradicionales. El paro del 
transporte y la información ofrecida por 
los medios de comunicación hicieron mu-
cho daño, comenzando una cuesta abajo 
que no ha cesado. 

Se presentaba un panorama de desa-
bastecimiento generalizado cuando los 
mostradores estaban al 70 % y los pro-
blemas graves se localizaban en puntos 
concretos, pero había que vender noticias 
y alarmar por encima de la realidad.

Desde entonces, las cosas no han me-
jorado. Hemos ido a peor, hasta alcanzar 
el peor mes de julio que muchos de los 
veteranos recuerdan. Ventas de un 35 %  
a un 40 % inferiores a julio del año pa-
sado. Una demanda muy floja en un mo-
mento de incremento de costes como no 
se habían vivido.

En el sector hay mucho desánimo y un 
acuerdo unánime de que la situación es 
muy mala. Los costes no paran de crecer y 
la demanda baja. El precio de las materias 
primas se ha incrementado, derivado de 
la repercusión del incremento de costes 
que han realizado los eslabones anterio-
res.

Además, el consumo de la energía en 
las pescaderías, en las que es imprescindi-
ble contar con equipos de frío, ha aumen-
tado en un 50 %, junto a la subida del ga-
sóleo de las furgonetas profesionales con 
las que acuden a abastecerse y realizan el 
reparto a domicilio.

A ello hay que sumar las subidas sa-
lariales que ya se han producido por el 
incremento del salario mínimo y de las 
cotizaciones a las empresas, y las que se 
esperan cuando entren en vigor las actua-
lizaciones de los convenios y la reforma 
de la cotización de autónomos. 

Incremento de coste y rentabilidad 

Tampoco podemos olvidar el incre-
mento de los costes asociados al desa-
rrollo de la actividad empresarial, que 
cada vez son mayores, con una admi-
nistración pública que no cesa de exi-
gir nuevos requisitos. A los costes de 
la materia prima, los salarios, energía y 
combustible, envases, hielo, etiquetas, 
mantenimiento del equipamiento, pu-
blicidad, entre otros, hay que sumar los 
impuestos, la verificación de básculas 
(unos 75 euros por cada una), adhesión 
a Ecoembes, vigilancia en la salud, pre-
vención de riesgos laborales, auditorías, 
inspecciones, recogida de subproduc-
tos, y un largo etcétera que ahoga a las 
empresas. La situación es de asfixia. Se 
está generando una economía que va a 
excluir a las empresas dirigidas por autó-
nomos. Hay un gran malestar.

Se está sacrificando la de ya por sí mer-
mada rentabilidad de estos pequeños 
negocios. Y los medios de comunicación 
poniendo gran parte del foco en la subida 
del precio de la cesta de la compra, si di-
ferenciar por productos, sin comparar con 
la subida de otros productos y servicios, 
generando la idea en el subconsciente de 
los consumidores de que es en la compra 
de alimentos en donde hay que ahorrar.

Si analizamos los recientes datos del 
IPC de junio, los alimentos y bebidas alco-
hólicas sitúan su tasa en el 12,9 % pero 
no son los pescados y mariscos, con una 
tasa mensual del 0,5 % los que provocan 
esta subida, sino las frutas con un 9,5 %, 
y otros alimentos como el pan y la leche 
con 1,6 %, y la carne con 1,1 %. Sin em-
bargo, los productos pesqueros son los 
grandes damnificados.

Esto se une a un estado mental colec-
tivo de lógico deseo de “disfrutar” sin 
pensar en el mañana tras dos años muy 
duros de pandemia y restricciones. Los 
españoles están orientando su esfuerzo 
de gasto al consumo fuera del hogar, en 
hostelería y turismo, sacrificando el gasto 
de la alimentación en casa. 

Ayudas

Y en este contexto, nuestros peque-
ños comerciantes, autónomos, no tie-
nen acceso a ninguna ayuda. La Comi-
sión Europea lanzó una propuesta de 
ayuda al sector pesquero en su totali-
dad para paliar el incremento de costes 
derivados de la guerra de Ucrania. Esta 
propuesta fue apoyada por los eurodi-
putados de la Comisión de Pesca por 
unanimidad, pero el Gobierno español 
no ha recogido al sector comercializa-
dor como potencial beneficiario de este 
paquete de ayudas cuando Europa sí 
contempla a todos los operadores de la 
cadena pesquera.

Se anuncian muchas ayudas y se habla 
de miles de millones que no van a llegar 
a las micropymes. Se han creado unas 
expectativas que se han ido desinflando 
cuando hemos comprobado como la ma-
yor parte de los famosos PERTE, se van 
a destinar a la propia administración pú-
blica y a proyectos de grandes empresas. 
Las micropymes son las grandes olvidadas 
y sus organizaciones representativas, tam-
bién.

Solo hemos conseguido, de momen-
to, una ayuda del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, para la 
digitalización de nuestro sector por un 
importe total de 217.280,84 euros en 
dos años. Estamos muy agradecidos 
de esta cofinanciación, pero es muy li-
mitada para poder asumir un reto tan 
gigantesco como el que es iniciar la 
digitalización del ecosistema de pesca-
derías tradicionales que habíamos esti-
mado en un presupuesto mucho más 
elevado. 

Alarmante bajada de las ventas
de productos pesqueros

María Luisa Álvarez

Directora-gerente de Fedepesca
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Según Aecoc el 68 % de las empresas 
utilizan energías renovables

El 68 % de la energía utilizada 
por las empresas de gran con-
sumo, procede de fuentes re-
novables y sus planes de futu-

ro pasan por incrementar ese porcentaje, 
según el “II Informe de Sostenibilidad del 
Gran Consumo y otros Sectores”, difundi-
do por la patronal Aecoc.

En el informe, Aecoc -Asociación de 
fabricantes y distribuidores de alimentos, 
bebidas, productos de droguería y perfu-
mería y tecnologías de consumo- conclu-
ye que continúa la apuesta por aumentar 
la sostenibilidad en el sector.

Según explicó la gerente de Sostenibili-
dad de Aecoc, Cinta Bosch, “son los pro-
pios consumidores las que las demandan 
a las empresas”, por lo que “es una ten-
dencia para quedarse, que las firmas ya 
han incluido en sus planes estratégicos”.

Reconoció que, en el “complejo esce-
nario” geopolítico y económico actual, 
con una fuerte subida de costes, “la pre-
sión regulatoria en materia de sostenibili-
dad quizá no se produce en el momento 
adecuado”.

Del segundo informe sobre sostenibi-
lidad en el gran consumo -con datos de 
2020-, Bosch indicó que se constata una 
“evolución general positiva” respecto al 
año anterior, tanto en la reducción del 
uso de plásticos como en el aumento de 
materiales reutilizables y reciclables.

También se percibe un incremento de la 
revalorización de los residuos por parte de 
fabricantes y distribuidores, así como de 
las mediciones de gases de efecto inver-
nadero y en el uso de energía procedente 
de fuentes renovables.

Respecto a la energía, el informe de 
Aecoc señala que el 92 % de las com-
pañías de este sector tiene proyectos de 
reducción de consumo y que el 84,5 % 
prevé elevar el uso de las renovables en 
el futuro.

Para estas empresas, “la descarboniza-
ción es una de sus prioridades”, comentó 
Bosch antes de añadir que el 85,5 % de 
ellas ha implementado medidas para la 
reducción de su huella de carbono, lo que 
se ha traducido en una bajada del 29,8 % 
en sus emisiones de CO2 desde que reali-
zan mediciones.

Sobre la gestión de envases y emba-
lajes, las 70 empresas que han aporta-
do información para este estudio han 
asegurado que han reducido la pre-
sencia de plásticos de un solo uso en 
su empaquetado, y que el 35 % está 
apostando por el uso del plástico re-
ciclado.

Además, siete de cada diez firmas han 
informado de que también han reducido 
el uso de papel y cartón, y el 85 % de 
ellas está apostando por la aplicación de 
este material reciclado.

Las compañías de gran consumo, ade-
más, han manifestado que han logrado 
en los últimos años reducciones en el 
consumo de agua del 20 %, gracias a las 
medidas previstas en sus planes de soste-
nibilidad medioambiental.

En relación a las acciones de igualdad y 
de calidad del empleo, Aecoc ha destaca-
do que el 46 % de los trabajadores del 
sector son mujeres y que el 84 % de los 
empleados cuenta con contratos indefini-
dos.

´La Pescadería Tradicional´

Estamos muy orgullosos de este mer-
cado digital exclusivo para pescaderías 
tradicionales; ´La Pescadería Tradicional´. 
Digitalizar el ecosistema de las pescaderías 
sin que éstas pierdan su identidad y man-
teniendo la relación directa con el cliente, 
también en su tienda on line, no es un reto 
sencillo. En la Comunidad de Madrid ya 
está operativo y ya se puede comprar con 
recogida en tienda o con envío a domici-
lio. El delivery es uno de los aspectos que 
más trabajo ha dado y tiene un coste para 
el cliente. Hemos firmado convenios con 
Seur Frío y con Paack, en este caso para la 
entrega en franja de dos horas.

Estamos hablando de una herramienta 
que nos permite agrupar a las pescade-
rías por regiones y en la que cada tienda 
tienen su propia web, con un catálogo 
de productos perfectamente etiquetado y 
con los servicios que cada empresario de-
see ofrecer. El cliente compra a una tienda 
específica, y se relaciona con ella directa-
mente. 

No somos un agregador, si no que es-
tamos haciendo el trabajo de digitalizar 
una a una cada tienda, lo que es mucho 
más complejo. Hay que visitar cada tienda, 
fotografiarla, dar de alta cada web, for-
marlos y asesorarlos para poder utilizar la 
herramienta.

Como no, es muy importante hacer pro-
moción y comunicación para que la mar-
ca y sus valores sean conocidas. Estamos 
desarrollando campañas en redes sociales 
con buenos resultados y destacando que 
comprar en ‘La Pescadería Artesanal’ es 
apostar por un comercio responsable, 
local y saludable, apostando por la cohe-
sión social de nuestro entorno y por nues-
tra cultura gastronómica. Y me gustaría 
apuntar que los productos pesqueros son 
la proteína con menor huella de carbono 
e hídrica.

¡Confiemos en una remontada del con-
sumo!

Estamos hablando de 
una herramienta que nos 

permite agrupar a las 
pescaderías por regiones


