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Las frías y cristalinas aguas de Noruega 
proporcionan las condiciones ideales para el 
pescado y el marisco. Cada día, 36 millones de 
platos con ingredientes procedentes de estos 
océanos, forman parte de las comidas y cenas 
que se disfrutan alrededor del mundo entero.

Noruega exporta una amplia variedad de especies 
a 145 países, y es el segundo exportador de 
pescado y marisco del mundo. Sin embargo, en 
el Consejo de Productos del Mar de Noruega, 
también pensamos que nuestro trabajo implica 
aprender todo lo que podamos sobre el consumo 
y consumidores del pescado en países concretos 
y compartir este conocimiento con nuestros 
socios. En 2015, Noruega exportó a España por un 
valor de más de 325 millones de euros.  España 
es uno de los 5 países con el mayor crecimiento 
en importación de pescado de Noruega y se sitúa 
como el 7º mercado, en relevancia, para Noruega. 
Es probable que cobre mayor importancia si 
tenemos en cuenta el crecimiento experimentado 
en los últimos 3 años.

Actualmente en España, la gran variedad de 
pescado y marisco, impresiona a cualquier 
consumidor. En cualquier mostrador de pescado, 
hay variedades de pescado que, en otros países, 
uno solo encontraría en restaurantes. Puede 
que la sobreoferta sea uno de los motivos de 
por qué el consumo de pescado es elevado 
en comparación a otros países europeos. Los 
españoles consumen entorno a 42,4 kg según 
FAO, algo inferior a sus vecinos los portugueses 
y a Noruega en el norte. Aunque a los españoles 
les encanta comer pescado y marisco, su 
consumo ha descendido durante los últimos 
cuatro años, mientras que el consumo de carne 

sigue aumentando.  Sin embargo, el consumo del 
salmón y el bacalao continúa en crecimiento. 

España es un país diverso con diferencias 
regionales y no podemos mencionar el consumo 
de pescado sin mencionar la crisis económica que 
ha provocado un cambio en la economía y por 
tanto, también de los hábitos de compra de los 
españoles.

Para poder mantener una tendencia alcista en 
el consumo de pescado en España, necesitamos 
tener mayor conocimiento sobre el consumo de 
pescado y los consumidores. ¿Por qué son más 
populares algunas especies? Cuando comen 
pescado, ¿cómo valoran las distintas especies y 
cuál es el criterio a la hora de comprar?

Estas y otras preguntas son el foco de nuestra 
atención en este estudio sobre el pescado y 
marisco. Por ejemplo, ¿sabías que el pescado 
que los españoles compran no es necesariamente 
lo que prefieren? O que ¿hay tantas diferencias 
culturales entre regiones que afecta cómo 
ven el pescado y cómo lo consumen? Hemos 
encuestado a 2.859 personas para tener 
respuestas  en todo el ámbito nacional.

Noruega, como país con un fuerte arraigo 
en la pesca, asume la responsabilidad de 
conservar este recurso valioso para que futuras 
generaciones puedan continuar disfrutando del 
pescado y marisco de origen noruego.

Asegurar que la alimentación sana del mar 
llegue a la mesa española es una responsabilidad 
compartida de todo el sector pesquero. Este 
estudio tiene como objetivo contribuir, de manera 
modesta, a proporcionar mayor información 
sobre el consumo de pescado en España y 
las costumbres de los españoles a la hora de 
consumirlo.     

Hildegunn Fure Osmundsvåg

Directora 
Consejo de Productos del Mar de Noruega
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CONSUMO                    DE PESCADO                   EN ESPAÑA

1

Los españoles comen pescado desde hace décadas y 
su popularidad y estatus ha seguido evolucionando a 
lo largo de los años.

El Papa pensó que los católicos debían comer ligero en 

vigilia y recomendó comer pescado en vez de carne.  

En esos días, el pescado era una alternativa menos 

atractiva que la carne, porque uno se sentía menos lle-

no al comer pescado y la vigilia debía ser una época de 

mayor austeridad personal. 

Así es como la tradición del bacalao salado empezó, 

antes del comienzo de Pascua y sigue teniendo su  

momento de mayor consumo durante esa época  

aunque, a día de hoy, se consuma simplemente por 

disfrutar de su sabor y no por obligación.
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1.0 CONSUMO                      
DE PESCADO

Hoy en día el pescado es un 
producto relevante y se sitúa 
entre las preferencias a la hora 
de cenar, para ocasiones de todo 
tipo. España al estar rodeada por 
océanos y mares por todas las 
latitudes, el Océano Atlántico al 
oeste, el Mar Cantábrico al norte y 
el Mar Mediterráneo al este, no es de 
sorprender que los españoles estén 
orgullosos de su pescado. Este juega 
un papel protagonista en la cultura 
gastronómica del país. Pero ¿qué 
cantidad de pescado consumen 
y qué tipo? ¿Lo suelen comer a 
menudo y cuál prefieren?

El 80% de todo el pescado 
consumido en España se come 
en casa y este estudio se centra 
en su consumo en el hogar. El 
consumo de pescado en España 
es representativo a escala mundial. 
El consumidor medio mundial de 
pescado consume de media 18,9 kg 
de pescado al año, mientras que el 
consumidor medio español consume 
42,4 kg de pescado al año (FAO). 
Es importante tener en cuenta que 
estas cifras están basadas en datos 
equivalentes enteros (WFE). España 
se sitúa en el top 5 en Europa en 
consumo de pescado per cápita. Sin 
embargo, los españoles actualmente 
comen casi el doble de carne que 
de pescado; alrededor de 93 kg de 
carne al año (FAO).

1.1 FRECUENCIA                   
DE CONSUMO 

Una de las razones para que haya 
un alto consumo de pescado se 
debe a una elevada frecuencia en su 
consumo. 9 de cada 10 españoles 
comen pescado al menos una vez por 
semana. Mientras que el 70% dicen 
que lo comen dos veces por semana 
o más (SCI). Estos niveles solo existen 
por ejemplo en países asiáticos.

Solo el 3% de la población come 
pescado menos de una vez al mes y 
prácticamente todo el mundo come 
pescado en algún momento durante el 
año (Euro panel). Son cifras elevadas 
comparado con otros países europeos

Pescado, marisco Carne

Portugal 56,8 90,3
Noruega 53,4 65,9
España 42,4 93,1
Francia 34,6 88,7
Suecia 31,0 81,9

Reino Unido 19,0 82,5
Suiza 17,4 74,7

Alemania 14,2 87,9
Polonia 12,0 75,6

Fuente: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2011

 

2 veces a la semana o más

70% 

Una vez a la semana 

17%

Menos a menudo

3%
Una vez al mes

3%

2-3 veces al mes

7%

FRECUENCIA DE CONSUMO
DE PESCADO/MARISCO EN ESPAÑA

¿Qué tendría que ocurrir para que comieras más pescado que actualmente? 
Pregunta: ¿Cada cuánto sueles comer pescado o marisco? 

Fuente: Survey TNS Gallup/NSC, 2012-2015

9 DE CADA 10 ESPAÑOLES COMEN PESCADO
UNA VEZ POR SEMANA  
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1. Consumo de Pescado en España 9

Pero, ¿por qué estamos viendo que 
el consumo general está bajando 
si los consumidores dicen comerlo 
más a menudo? Este es el caso para 
todos los rangos de edad, jóvenes 
y mayores. Analizando su nivel 
salarial, los consumidores con nivel 
de ingresos altos y medios también 
han aumentado el consumo. Pero, 
los de nivel bajo, no. El colectivo 
de consumidores de nivel salarial 
alto y medio es mayor que los de 
nivel bajo, por lo tanto no aporta 
una explicación a la bajada en el 
consumo. La respuesta se puede 
deber a que aunque consumen con 
mayor frecuencia, las cantidades 
consumidas son menores, en forma 
de tapas, raciones pequeñas o 
como entrante. El motivo de este 
comportamiento puede ser que, 
actualmente los consumidores 
disponen de menos tiempo para 
elaborar platos y por otro lado, se 
han visto afectados por la crisis 
económica que ha sufrido el país. 
En general, el pescado se percibe 
como un alimento caro. Si queremos 
que el consumo aumente, debemos 
conseguir que el consumidor 
español coma más cantidad de 
pescado (no solo frecuencia) en el 
futuro.  

MOTIVOS PARA COMER MÁS 
PESCADO FRESCO 
Los motivos de los españoles para 
comer más pescado fresco en 
general, son fáciles de entender 
y muchas de sus preferencias se 
pueden llevar a cabo sin problemas. 
Cuando les preguntamos que 
debería ocurrir para que comprasen 
más pescado fresco, un 46% 
respondió que debería tener una 
mejor relación precio/calidad. 
En general, es una respuesta 
recurrente en todos los países, pero 
se determina por la ley de oferta y 
demanda. Por lo tanto, debemos 
analizar elementos motivacionales. 
Hasta un 44% de los encuestados 
piensan que el pescado fresco 
debería tener menos espinas. Uno 
pensaría que esto debería ser 
fácil de resolver, pero la mayoría 
del pescado fresco en España se 
sigue comprando en pescaderías 
tradicionales y el pescadero no suele 
dedicar tiempo a quitarle las espinas 
o incluso, lo suele dejar con espinas. 
Esta información es interesante para 
desarrollar productos con valor 

añadido y productos en bandeja 
envasada al vacío. Hay un potencial 
enorme para PVA* y que los 
pescaderos ofrezcan filetes, piezas 
preparadas sin espinas y cortadas 
a gusto del cliente. Aunque haya un 
gran potencial, también hay algunas 
barreras para el desarrollo de PVA* 
como la confianza y el corte que 
se ofrece. El precio también es una 
barrera pero, según lo comentado, 
es algo definido por la oferta y la 
demanda, además del coste de 
producción. El consumidor piensa 
que los productos PVA* en bandeja 
no son tan frescos como los del 
pescadero y además, no están 
preparados a su gusto. Esta falta de 
confianza en PVA* se debe en parte 

a la costumbre de los españoles a la 
hora de elegir y comprar pescado 
fresco. Esta costumbre viene de 
generación en generación. Estos 
criterios para elegir pescado 
fresco de calidad consisten en 
revisar los ojos del pescado, el 
brillo de la escamas, branquias, 
la apariencia general y el olor del 
pescado. También hay una idea 
preconcebida de que el pescado 
en bandeja es menos fresco, son 
sobras o bien pescado que no ha 
podido vender el pescadero. Es 

una percepción errónea y se tarda 
tiempo en desarrollar la confianza, 
pero sabemos que es la única 
manera. Debemos conseguir que 
el consumidor elija la bandeja y 
no podemos fallar en la calidad de 
su preparado. Seguramente solo 
tengamos una oportunidad de 
cambiar este hábito. Para poder 
conseguirlo, el factor confianza es 
un factor clave a resolver. 

Otro factor para motivar a los 
consumidores a que coman más 
pescado fresco es reducir el tiempo 
de espera (en cola) a la hora de 
pedir el pescado. Hasta un 16% dice 
que es un factor importante a la 
hora de comprar pescado, lo que 

se traduce en 2 de cada 10. Este 
factor es debido a la costumbre 
de los españoles de pedir el 
pescado fresco al pescadero en el 
mostrador y en consecuencia, tener 
que esperar en cola. Uno pensaría 
que para no tener que hacer cola, 
escogerían la bandeja, pero este no 
es el caso. A menudo, el pescado 
fresco no se compra en absoluto, 
prefiriendo comprar otras fuentes de 
proteínas. 

   

* Productos de Valor Añadido
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Personas de todas las edades 
consumen pescado frecuentemente, 
sin importar el rango de edad. Sin 
duda, España está lleno de amantes 
del pescado. 

Sin embargo, parece haber una 
correlación entre edad y frecuencia 
en consumo de pescado, donde 
los perfiles de mayor edad comen 
pescado más a menudo que los 
jóvenes. No es una relación causa-
efecto, es decir los consumidores 
españoles no consumen más 
pescado solo por el hecho de ser 
mayores. Por lo tanto, el reto sigue 
siendo aumentar el consumo de 
pescado, porque podría incluso 
bajar debido a las posibles 
defunciones. Es necesario captar 
consumidores más jóvenes que se 
adapten a la sana costumbre de 
comer pescado.  

Las edades comprendidas entre 18 

y 34 años, representan entorno a un 
18% de la población total española, 
pero el consumo de pescado es 
bastante menor que en perfiles 
de edades mayores. Aumentar 
la frecuencia o el porcentaje de 
personas jóvenes que comen 
pescado, provocaría un aumento 
considerable en el consumo total de 
pescado. En número de personas, el 
rango de edad comprendido entre 
35 y 49 años, representa en torno 
a un 27% del total de la población 
y un 71% de éstos, come pescado, 
al menos dos veces por semana. 
El rango de mayor edad consume 
pescado con mucha frecuencia, 
pero solo representa un 15% de la 
población. (The World Factbook).

No hay diferencias destacables 
entre hombres y mujeres en relación 
al consumo de pescado, aunque 
sí hay algunas diferencias en 
preferencia de especie.

Para salmón, por ejemplo, pensamos 
que si vendiéramos porciones y 
filetes pre cortados en el mostrador 
de frescos podríamos aumentar las 
ventas y reducir colas de espera. 

El consumidor ya no tendría que 
esperar a que el pescadero corte 
los filetes. Esto ya se hace con 

rodajas, pero no con filetes y lomos 
que sabemos que son los que los 
consumidores prefieren.

El tercer factor motivacional es el 
origen. Un 18% dice que compraría 
más pescado fresco si el origen 
estuviera indicado claramente en 
cada especie. ¿Qué origen? Pues, 

eso depende de la especie, pero sin 
lugar a dudas el producto local es 
una primera preferencia.  Indicar 
el origen en el mostrador o bien en 
la bandeja preparada es un punto 
fácil de resolver y podría conseguir 
aumentar el consumo. Volveremos al 
tema de origen en el capítulo 3. 

50-65 años

35-49 años

18-34 años

¿QUIÉN COME PESCADO AL 
MENOS UNA VEZ POR SEMANA? 
 Fuente: TNS Gallup/NSC, 2012-2015

¿Qué debería ocurrir para que compraras pescado más a menudo?   
Fuente: TNS Gallup/NSC, 2015

MOTIVACIÓN PARA COMPRAR MÁS PESCADO

Source: Survey TNS Gallup/NSC, 2012-2015 

Español.indb   10 5/7/16   10:43



1. Consumo de Pescado en España 11

DISTINTAS ESPECIES PARA CADA 
GÉNERO 

A diferencia de muchos países 
europeos, donde hay una 
preferencia de las mujeres por 
comer más pescado que los 
hombres, en España no hay una 
diferencia significativa en el 
consumo general de pescado entre 

hombres y mujeres. Un 71% de 
hombres españoles comen pescado 
más de dos veces por semana, 
frente a un 68% de mujeres. 

Aunque la diferencia entre hombres 
y mujeres es marginal en relación 
al consumo de pescado en general, 
sí hay diferencias en el consumo 
según la especie. Como podemos 

ver en la tabla, el salmón tiene 
mayor frecuencia frente a bacalao 
en total, donde menos personas han 
respondido “menos a menudo” para 
salmón que para bacalao. Parece 
haber mayor frecuencia de consumo 
de salmón entre mujeres y mayor 
frecuencia de consumo de bacalao 
entre hombres.  

ESPECIES POR GÉNERO
Pregunta: ¿Cada cuánto comes los siguientes tipos de pescado?  

Fuente: TNS Gallup/NSC, 2012-2015

COMEN PESCADO MÁS DE DOS VECES POR SEMANA  

HOMBRES 71% MUJERES 68%
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Alrededor de un 85% de todo el salmón 
que se consume es fresco y alrededor 
de un 58% de todo el bacalao también 
es fresco. Noruega tiene una fuerte 
presencia en ambos mercados. Hay una 
frecuencia de consumo relativamente 
alta, tanto para salmón como para 
bacalao. Especialmente en regiones 
como Cataluña-Aragón y el Centro, 
donde se sitúan las grandes ciudades 
Madrid y Barcelona. Pescado fresco 
como el salmón y bacalao se han 
desarrollado de manera importante 
en estas ciudades. Los consumidores 
del Sur de España (Andalucía) comen 
salmón y bacalao menos a menudo que 
otras regiones, y además esta región 
tiene el mayor índice de personas que 
dicen consumirlos menos de una vez 
al mes. Sin embargo, tienen un alto 
consumo de pescado y el 68% dice 
comer pescado dos veces por semana 
o más, solo que consume otros tipos 

DIFERENCIAS EN ESPECIE POR 
REGIÓN  

En relación al consumo de pescado 

por región, no hay grandes 
diferencias. España es un país 
amante del pescado. Aunque sí 

hemos notado diferencias a la hora 
de elegir la especie.

Pregunta: ¿Sueles comer pescado dos veces a la semana o más? 
Fuente: TNS Gallup/NSC, 2015

Cataluña-Aragón

66%

Levante

67%

Andalucía

68%

Centro

71%

TODAS LAS ÁREAS

69%

Noroeste

76%

Norte centro

62%

CONSUMO TOTAL POR ÁREAS

SALMÓN

Pregunta: ¿Cada cuánto comes los siguientes tipos de pescado/marisco? 
Fuente: Survey TNS Gallup/NSC, 2015

CONSUMO – PRODUCTO POR ÁREA

TNS GALLUP (ESTADÍSTICAS) DIVIDE ESPAÑA EN LAS SIGUIENTES ÁREAS
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BACALAO FRESCO/SALADO/CONGELADO
Pregunta: ¿Cada cuanto comes los siguientes tipos de pescado/marisco? 

Fuente: Survey TNS Gallup/NSC, 2015

de pescado como merluza, atún y 
cangrejo. En esta región hay potencial 
de crecimiento del bacalao y el salmón, 
si los adaptamos a sus costumbres y 
hábitos.

Alrededor de un 20% de bacalao 
se consume como bacalao salado y 
en algunas regiones el consumo es 
elevado, tanto salado como bacalao en 
general. Analizando la siguiente tabla, 
podemos concluir que el Norte-Centro, 
Barcelona y el resto de Cataluña-
Aragón tienen el nivel más alto de 
consumo de bacalao salado. 

En Barcelona, Cataluña y el País Vasco 
(Norte Centro) el bacalao salado se 
consume durante todo el año y se 
ofrece al consumidor una gran variedad 
de productos de bacalao salado. 
Estas regiones son conocidas por su 
diversidad en recetas gastronómicas. 
Hay una larga tradición de pesca, 
producción y consumo del bacalao 
salado, estando arraigado en la cultura 
local. Aunque actualmente la mayoría 
del bacalao se importa de varios países 
como Noruega, Islas Feroe e Islandia. 

Alrededor de un 22% de todos los 
productos de bacalao que se consumen 
son congelados y esto se mantiene 
constante. Un 68% de la población dice 
que come bacalao congelado menos 
de una vez al mes. Esto se puede deber 
a que la percepción sobre congelados 
es que son de menor calidad aunque 
haya una gran cantidad de productos 
congelados de alta calidad a la venta 
en España. Los consumidores de 
productos congelados suelen ser 
familias y gente joven. Esto se debe a 
que al ser congelados dedican menos 
tiempo a comprarlos y prefieren 
congelados porque duran más y, en el 
caso de la gente joven, porque no les 
gusta planificar la compra. 

El consumo de bacalao congelado es 
mayor en Cataluña, región donde ya 
hemos indicado que hay un consumo 
elevado de bacalao frente a, por 
ejemplo, Levante. La región de Levante 
es una zona típica de turismo donde 
hay preferencia por el pescado fresco 
y donde hasta un 76% dice que come 
bacalao congelado casi nunca o nunca. 
Su preferencia por el pescado fresco 
también se basa en el hecho de que 
hay mucha pesca local.

Español.indb   13 5/7/16   10:43
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El pescado que más se consume 
en España es la merluza. Es 
su producto local además de 
importar grandes cantidades de 
esta especie. La segunda especie 
de mayor consumo es el salmón, 
seguido del bacalao. Del total 

de pescado que se consume en 
España, un 7% es salmón y un 6% 
es bacalao. 

Hay una correlación directa 
entre preferencia y consumo, y 
vemos que las preferencias de lo 

que comen los españoles, están 
cambiando. En la siguiente tabla, 
vemos las especies más populares 
entre los españoles. A la izquierda, 
representa lo que les gustaría 
comer. 

1.3 EL PESCADO EN CASA

El consumo de pescado en casa 
representa un 80% y por lo tanto, 
este estudio se centra en el 
consumo en el hogar. En general, 
los españoles comen dos veces 
al día: la comida y la cena. El 
desayuno no suele ser una ocasión 
para comer pescado como en 
otros mercados, donde el salmón 
ahumado podría estar incluido 
en un sándwich matinal. Esto se 
debe a que el desayuno suele 
incluir tostadas, croissant, café o 
te. Muchos solo toman café con 
galletas. Sin embargo, la comida y 
cena, suelen ser completas con 3 
platos: entrante, plato principal y 
postre. Si la comida es abundante, 
la cena suele ser algo más ligera. 
Con lo cual, el pescado se consume 
en la comida y/o la cena y son 
momentos igual de importantes 
para tomar pescado. 

Pero al comer pescado ¿qué 
especie prefieren? ¿Hay diferencias 
de edad y nivel económico en 
relación con las preferencias de 
especies y donde viven estos 
consumidores? ¿Cuáles son sus 
razones para comer más salmón?

¿Qué tipo de pescado prefieres para una cena de diario?  

Fuente: TNS Gallup/NSC, 2015. Europanel, 2015

CONSUMO DE ESPECIES
Consumo de especies 2012-2015 Fuente: Europanel 

PREFERENCIA ENTRE SEMANA
¿Qué tipo de pescado prefieres normalmente entre semana?

 Consumo de especies 2012-2015  Fuente: TNS Gallup/NSC, 2015  

PREFERENCIA vs CONSUMO

PREFERENCIA: CONSUMO:

Merluza
16%

Merluza
16%

Atún
6%

Lubina
2%

Salmón
17%

Salmón
7%

Lenguado
7%

Lenguado
3%

Bacalao
6%

Bacalao
6%

Pez espada
5%
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PREFERENCIAS POR EDAD
¿Qué tipo de pescado prefieres para una cena de diario?

 Consumo de especies 2012-2015 Fuente: TNS Gallup/NSC, 2015

PREFERENCIAS POR INGRESOS
¿Qué tipo de pescado prefieres para una cena de diario?

 Consumo de especies 2012-2015 Fuente: TNS Gallup/NSC, 2015 

EL CONSUMO DE ESPECIES  
HA CAMBIADO
Aunque la especie más consumida 
es la merluza, vemos un descenso en 
su consumo en los últimos años. El 
consumo de salmón va en aumento y 
del bacalao se mantiene constante. 

Pensamos que habría un cambio en el 
consumo, viendo sus preferencias. La 
preferencia por salmón va en aumento 
cada año, mientras que la preferencia 
por la merluza desciende. 

Es interesante destacar que, aunque los 
españoles dicen no preferir el bacalao, 
lo consumen habitualmente, igualando 
su consumo al del salmón de manera 
continuada. El bacalao es un producto 
arraigado en las tradiciones españolas 
y con una amplia variedad de recetas, 
aunque no sea prioritario en la mente 
del consumidor a la hora de elegir el 
pescado para cenar, como fue hace 
años. 

Las generaciones más jóvenes prefieren 
salmón en mayor medida que los 
mayores. Parece haber una correlación 
entre edad y preferencia. Los jóvenes 
prefieren salmón más que los mayores, 
y ocurre lo contrario en el caso de la 
merluza. Debido a que raramente se 
suelen cambiar las preferencias en la 
elección del pescado, creemos que si 
las circunstancias actuales continúan 
produciéndose, las generaciones 
futuras consumirán más salmón cada 
vez. Además de diferencias de edad, 
también existen diferencias por grupo 
en función de su poder adquisitivo, en 
relación a las preferencias de pescado 
en su cena entre semana. Cuanto 
mayor sea el poder adquisitivo, mayor 
es el consumo de salmón y el colectivo 
de poder adquisitivo menor, prefiere 
merluza.
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SALMÓN AUMENTA PERO 
PESCADO EN GENERAL 
DESCIENDE ¿POR QUÉ? 
Mientras que el consumo de 
pescado en general desciende, 
es interesante destacar que el 
consumo de salmón ha aumentado. 
No solo ha captado a nuevos 
perfiles de consumidores, también 
consumen con mayor frecuencia 

durante los últimos años. Siete de 
cada diez españoles comen salmón 
una vez al mes o más (SCI) que en 
total supone 1,3 kg per cápita.

Cuando les preguntamos quién 
ha aumentado su consumo de 
salmón y por qué consumen más 
salmón que antes, nos dan varias 
respuestas. Un 36% dice que una 

razón por la cual han aumentado 
su consumo es porque el salmón es 
más fácil de preparar. Uno de cada 
cinco dice que ha descubierto hace 
poco como prepararlo. Es probable 
que la amplia presencia de recetas 
en revistas, periódicos, televisión y 
redes sociales provoque que haya 
un mayor conocimiento de cómo 
preparar el salmón y se perciba 

PREFERENCIA PARA CENA ENTRE SEMANA
Pregunta: ¿Qué tipo de pescado/marisco prefieres normalmente para cenar en general? 

Fuente: TNS Gallup/NSC, 2012-2015

MERLUZA ENTRE SEMANA - 
SALMÓN SIEMPRE
En unos pocos años, el salmón ha 
conseguido un posicionamiento 
único en España. Es una preferencia 
en las cenas entre semana (16%) y 
también en fin de semana (18%). 
Esto nos dice que el salmón se 
percibe como un alimento de diario 
pero también como algo especial 
en fin de semana. Esto también 
puede tener algo que ver con el 
precio del salmón y los distintos 
grupos, según el poder adquisitivo. 
Salmón, entre los grupos de alto 

poder adquisitivo, es algo especial 
para cenar entre semana, pero 
los grupos de menor poder solo 
lo toman como algo especial en 
fin de semana, al percibirse como 
un producto caro. La merluza 
mantiene un posicionamiento sólido 
como alimento de entre semana 
con un 29%, pero no se percibe 
como un alimento para cenar en 
fin de semana con un 10%. Cuando 
los españoles quieren una cena 
especial para fin de semana, eligen 
gambas/langostinos en un 21%.

Hay una fuerte preferencia por 
merluza para cenar entre semana 
en la zona Norte y Centro, debido a 
que hay una larga tradición en estas 
regiones de la pesca de merluza y 
su preparación. En la zona Noroeste 
vemos preferencia por el salmón, 
incluso más que merluza. Sabemos 
que en grandes ciudades como 
Barcelona, el salmón se vende muy 
bien. En Andalucía hay preferencia 
por atún, gambas y calamares, 
porque tienen una larga tradición 
local de pesca de estas especies.
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como algo más fácil que antes, 
cuando no se conocía el producto. 
El aumento en ventas de filetes y 
lomos sin espinas también podría 
ser una consecuencia de esto. 

Un dato interesante es que un 
29% dice que el salmón tiene una 
mejor relación precio/calidad que 
antes, aun teniendo en cuenta el 
aumento en precios a lo largo de 
los últimos 4 años. Esto nos dice 
que el consumidor está dispuesto 
a pagar por un producto si percibe 

esa relación precio/calidad y 
soluciones de temas como por 
ejemplo, conveniencia.

Por último, pero no menos 
importante, motivos como 
preferencia por nuevos productos y 
gusto por el sabor del salmón, nos 
dice que el salmón se ha convertido 
en parte de la dieta española, y 

que los distribuidores han hecho 
un buen trabajo al ofrecer mayor 
variedad de cortes y preparados 
que antes, permitiendo que 
los españoles disfruten de más 
opciones a la hora de preparar un 
plato de salmón para sus comidas 
y cenas.

RAZONES POR EL AUMENTO EN CONSUMO DEL SALMÓN
Pregunta: ¿Por qué ahora comes más salmón que antes? 

Fuente: Survey TNS Gallup/NSC, 2015

ME GUSTA EL SABOR

ME GUSTAN NUEVOS PRODUCTOS

APRENDIDO CÓMO PREPARARLO

BUENA RELACIÓN PRECIO/CALIDAD

MÁS FÁCIL DE PREPARAR

DESARROLLO DEL CONSUMO DE SALMÓN EN EL HOGAR

4€/Kg 

6€/Kg 

8€/Kg 

10€/Kg

Volumen Precio 

Fuente: Europanel 2012-2015  
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DÓNDE COMEN PESCADO LOS ESPAÑOLES

Fuente: Euromonitor International Ltd 2015

Fuera de casa

19%
En casa

81%

FRECUENCIA DE CONSUMO
Pregunta: ¿Cada cuánto sueles comer pescado en un restaurante, café o similar fuera de casa?  

Fuente: TNS Gallup/NSC, 2015

1.4 PESCADO EN 
RESTAURANTES

España tiene una larga tradición de 
comer fuera y una señal clara de la 
recuperación de la crisis económica 
que ha sufrido el país es ver a las 
personas comiendo fuera en cafés 
y restaurantes. Alrededor de un 
19% de todo el pescado se consume 
fuera de casa. Por lo tanto, este tipo 
de consumo no es un generador de 
volumen de ventas de pescado en 
España. Debemos recordar que más 
del 90% dicen consumir pescado en 
casa al menos una vez a la semana. 
Vemos que este no es el caso para 
el consumo fuera de casa que 
representa solo un 5% donde dicen 
que comen pescado fuera de casa 
dos veces a la semana o más. Solo 
el 63% pide pescado al cenar fuera 
al menos una vez al mes.  
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La categoría de pescado en 
restauración ha perdido cuota de 
mercado, desde un 22% en 2006 
a un 19% en 2015 (Euromonitor). 
La cuestión es, si el consumo de 
pescado fuera de casa va a mejorar, 
con la mejora de la situación 
económica en España o si la carne 
seguirá ganando una cuota mayor. 
El comer fuera de casa tiene 
implicaciones estratégicas a la 
hora de establecer nuevos hábitos 
y poder inspirar, así que hay que 
conseguir cambiar esta tendencia.

FOOD SERVICE
Frecuencia de consumo de pescado en restaurantes, café o similar 

Fuentee: Euromonitor International Ltd 2015

Si analizamos la frecuencia del 
consumo de pescado de las 
personas que comen pescado en 
un restaurante, al menos una vez al 
mes, vemos que hay una correlación 
clara entre ingresos y frecuencia. 
Las personas que tienen ingresos 
inferiores a 18.499€ han bajado su 
consumo y las personas que tienen 
ingresos superiores consumen 
más. Esto quizá explique por qué 
en restauración el consumo de 
pescado tiende a bajar, debido a 
que el colectivo con menor poder 
adquisitivo representa un 40,7% del 
total de la población. 

AL MENOS UNA VEZ AL MES
Pregunta: ¿Cada cuánto comes pescado/marisco en un restaurante, café o similar?   

Fuente: TNS Gallup/NSC, 2015 

CUOTA QUE COMEN PESCADO EN RESTAURANTES                          
AL MENOS UNA VEZ AL MES

Pregunta: ¿Cada cuánto comes pescado/marisco en un restaurante, café o similar?  
Fuente: TNS Gallup/NSC, 2015 

Si vemos las diferencias de 
consumo fuera de casa en distintas 
regiones, podemos ver que la 
población de Andalucía come 
pescado/marisco fuera de casa 
más a menudo que en la región del 
Norte y centro de España. Esto no 
nos debe sorprender sabiendo que 
las personas en el sur de España 
comen más pescado/marisco para 
comer, que se suele consumir más 
en restaurantes, cafés o sitios 
similares.

Las buenas noticias son que no 
hay diferencias en la frecuencia 
de consumo de pescado fuera de 
casa por edades. La juventud come 
pescado fuera de casa igual de a 
menudo que los demás rangos de 
edad. Es una tendencia que debe 
continuar, sabiendo además que 
los jóvenes comen pescado en casa 
menos a menudo que otros rangos 
de edad. En este punto, es probable 
que la moda del sushi sea un factor 
que determine que los jóvenes 
coman pescado fuera de casa. 

SOLO UN 63% PIDEN PESCADO 
CUANDO COMEN FUERA DE CASA

AL MENOS UNA VEZ AL MES
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1.5 ¿DÓNDE COMPRAN 
EL PESCADO?                 
CÓMO Y POR QUÉ 

Los consumidores españoles 
dicen que prefieren comprar el 
pescado en el mercado local o 
en tiendas especializadas. Sin 
embargo, ahora tienen menos 
tiempo para hacer la compra, 
preparar la cena y cocinar, con lo 
cual acaban comprando el pescado 
en el supermercado. La cuota de 
mercado de los mercados locales 
es de un 35%, de supermercados un 
45% y va en aumento. En España 
hay una percepción general de 
que el mejor pescado se vende 
en los mercados locales y que 
los supermercados han copiado 
la idea de tener un mostrador de 
pescado fresco, de fruta, de carne 
etc. Aunque les gustaría hacer la 
compra en los mercados locales, 
cada año compran más a menudo 
en los supermercados. La mayoría 
de los productos de gran consumo 
se distribuyen a través de este 
canal y si aumentara más, tendría 
que ser a través de la categoría de 
frescos. Hasta un 47% de frescos 
se sigue comprando fuera de los 
supermercados (Kantar).

La compra de frescos se suele 
hacer antes del fin de semana, para 
preparar la comida o cena que van 
a tener con sus amigos y familiares 
durante el fin de semana. Aunque es 
digno de mención que la cuota de 
mercado varía de región a región. 

CUOTA DE MERCADO POR CANAL - TOTAL
Cuota de mercado total de pescado por canal  

Fuente: Europanel

Hipermercados

11%

Otros

2%

Tiendas especializadas 

35%

Descuento

6%
Supermercados           

+ 
Autoservicios 

45%

Tienda alimentación 

1%
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SE COMPRA MENOS PESCADO 
FRESCO CUANDO NO HAY 
ASESORAMIENTO EN LA COMPRA 
Anteriormente, dijimos que el 
consumo de pescado está bajando 
y esta bajada podría ser debido al 
cambio de tiendas especializadas a 
supermercados. Está demostrado 
que los españoles compran menos 
cuando hacen la compra solos y 
no tienen a nadie que les asesore, 
como suelen tener en mercados 
locales y tiendas especializadas; los 
consumidores tienden a comprar 
más cuando interactúan. Puede 
ser debido a que se cree que la 
calidad es mayor, el pescadero te 
recomienda lo mejor y en general 
todo se ve más fresco. (Kantar)

CUOTA DE MERCADO (VOLUMEN) PARA RETAILERS / CANALES

La cuota de mercado de compra 
en supermercados es mayor 
para salmón que para el resto 
de pescado/marisco en general, 
siendo la cuota de salmón fresco 
incluso mayor. Los supermercados 
han experimentado un aumento 
en volumen y esto es debido a 
que los consumidores compran 
más a menudo, y más cantidad 
y van captando cada vez más 
nuevos consumidores de salmón. 
Aunque las tiendas especializadas 
han perdido cuota, han seguido 

teniendo un aumento en la venta 
de salmón, con lo que también se 
aprovechan del éxito del salmón. 

El bacalao fresco se compra en su 
mayoría en supermercados y la 
cuota en tiendas especializadas está 
bajando. El motivo del aumento de 
cuota de bacalao en supermercados 
puede ser que estos hacen 
promociones, le dan visibilidad 
al producto y de esa manera 
atraen a nuevos consumidores. 
Aunque normalmente el bacalao se 

encuentra en cualquier mercado y 
tienda tradicional. 

Cuando preguntamos a los 
consumidores donde suelen 
comprar la distintas especies, 
la imagen es bastante verosímil. 
El salmón fresco y el bacalao se 
suele comprar en el supermercado 
cercano a casa. El bacalao salado se 
suele comprar en mercados locales 
o en supermercados. 

Pregunta: ¿Dónde sueles comprar las distintas especies de pescado que aparecen abajo?    
Fuente: TNS Gallup/NSC, 2015

PREFERENCIAS DE COMPRA

PESCADO FRESCO ES UN RETO PARA LOS DISTRIBUIDORES, 
PERO TAMBIÉN ES UNA POSIBILIDAD

 Fuente: Europanel
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TIENDAS DE DESCUENTO 
GANAN CUOTA DE MERCADO  
Durante la crisis en España, ha 
aumentado la presencia de tiendas 
discount. Su cuota de mercado 
todavía es pequeña pero va en 
aumento. Mientras que otros canales 
han visto un descenso en frecuencia 
de compra de pescado, los discount 
han experimentado un aumento. Los 
consumidores que buscan precio, 
prefieren estos formatos. En el 
2014, un 50% de los consumidores 
españoles compraron pescado en 
tiendas de descuento. 

¿TRADICIONALES O TIENDAS 
MODERNAS?  
Los consumidores dicen que 
prefieren comprar bacalao salado 
en el supermercado. La preferencia 
en general es comprar bacalao 

salado en la misma tienda donde 
suelen hacer el resto de la compra. 
Los motivos son la conveniencia, 
la falta de tiempo y el precio. Sin 
embargo, los datos de consumo 
muestran que la mayoría se 
siguen vendiendo en tiendas 
especializadas y los 
motivos para 
comprar 
bacalao 
salado son 
el personal 
especializado y la 
percepción de que el 
pescado es de mejor calidad. 
Seguramente se pueda deber 
también a la escasa oferta de otros 
productos. 

Los supermercados no suelen dar 
buena visibilidad al bacalao salado 
y suelen mostrar productos low 

cost que el consumidor no suele 
escoger. La excepción es durante la 
pascua, donde los supermercados 
le dan protagonismo debido a la 

tradición 
católica de 

comer bacalao 
en esa época. Si 

le dieran la misma 
importancia al bacalao 

salado durante el resto 
del año, es probable que 

pudiera estar más presente en la 
mente del consumidor a la hora de 
la compra y poder llegar a ser un 
plato de preferencia para la comida 
o cena.    

El motivo principal para 
comprar distintas especies en el 
supermercado, es que está cerca 
de casa. Comprar salmón en el 
supermercado resulta más fácil 
que el resto de especies, lo cual 
refleja la disponibilidad del stock 
de salmón. El precio es un motivo 

importante para comprar bacalao 
salado en el supermercado, frente a 
las tiendas especializadas y también 
la conveniencia es un motivo 
importante, frente a visitar varias 
tiendas. Lo compras mientras estás 
comprando el resto de alimentos 
que necesitas.

Pregunta: ¿Cuáles son las principales razones para comprar en el supermercado?   
Fuente: TNS Gallup/NSC, 2015

MOTIVOS PARA LA COMPRA

CERCANÍA ES 
EL MOTIVO MÁS 

IMPORTANTE PARA      
LA COMPRA

Español.indb   22 5/7/16   10:43



1. Consumo de Pescado en España 23

El salmón fresco se suele comprar 
en el supermercado, pero el salmón 
congelado se vende bien en 
tiendas especializadas. Las tiendas 
especializadas suelen tener mayor 
cuota de salmón congelado frente 
al total de salmón (un 35% salmón 
congelado, 22% total salmón). 
El motivo puede ser, según lo 

comentado anteriormente, que lo 
congelado se ve de menor calidad 
pero en tiendas especializadas se 
piensa que la calidad del congelado 
se mantiene igual de buena. En 
general, el salmón congelado puede 
disfrutar de buenas oportunidades 
de venta en España, especialmente 
para familias con hijos y los jóvenes. 

Las familias, que no tienen tiempo 
para ir a menudo a hacer la compra 
y los jóvenes que no planifican 
su compra o cambian a menudo 
de opinión. Posiblemente, los 
supermercados podrían desarrollar 
mejor la categoría de congelados. 

Pregunta: ¿Cuáles son los motivos más importantes para comprar bacalao salado en supermercados/tiendas tradicionales?   
Fuente: TNS Gallup/NSC, 2015

COMPARATIVA MOTIVOS DE COMPRA

¿EL SALMÓN CONGELADO           
PODRÍA SOLUCIONAR EL PROBLEMA 

DE FALTA DE TIEMPO?
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1.6 ¿CÓMO SUELEN 
COMPRAR EL PESCADO? 

El pescado que se compra para 
consumo en casa, suele ser fresco. 
En el 2015, un 73% del pescado 
comprado era fresco frente a un 
27% congelado y se ha mantenido 

estable. Esto no sorprende 
si tenemos en cuenta que los 
consumidores destinan más de un 
50% de su presupuesto alimenticio 
a comprar frescos. Comida fresca 
se valora mucho en España y no 
suele ser habitual que se congele la 
comida. La comida congelada no es 

parte de su tradición y muy pocos 
suelen tener grandes congeladores. 
Los consumidores suelen pensar 
que el pescado no es igual de 
fresco después de descongelarlo, 
aunque sabemos que la mayoría de 
los productos congelados tiene una 
calidad muy alta.  

EL SALMÓN Y EL BACALAO SE 
SUELE COMPRAR FRESCO  
Más de un 80% del salmón se 
compra fresco. Un 97% del 
salmón fresco que se compra en 

España es noruego. El salmón 
ha experimentado un aumento 
considerable en los últimos años, 
principalmente debido a que 
es fresco. El salmón congelado 
y ahumado se mantienen en 

ventas, incluso descienden un 
poco. Además de la reticencia a lo 
congelado, el precio también es alto 
frente al salmón fresco. 

VOLUMEN PESCADO

VOLUMEN SALMÓN

Fuente: Europanel

Fuente: Europanel
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El consumo de bacalao en total 
se ha mantenido constante, con 
un aumento en bacalao fresco, 
especialmente en filetes. Cerca 

de un 50% de bacalao se compra 
fresco. Los filetes frescos han tenido 
éxito entre consumidores noveles. 
El bacalao congelado representa el 

22% del consumo total por hogar 
de bacalao, mientras que el salado 
tiene una cuota del 20%. 

VOLUMEN BACALAO
 Fuente: Europanel
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RAZONES PARA COMPRAR 
DIFERENTES CORTES DE 
SALMÓN, BACALAO FRESCO   
Y SALADO
El pescado fresco se valora mucho 
en España, pero ¿cuáles son las 
diferencias en como compran 
pescado y por qué? 

Salmón en taco, filete  
o lomo 

Los españoles dicen que suelen 
comprar salmón fresco en cortes 
tipo tacos, filetes o lomos. La 
cantidad que se compra en tacos, 
es mayor que en otros mercados 
comparables. Según nuestro 
estudio, alrededor de un 51% 
de españoles dicen que comen 
salmón en rodajas. Con esto, nos 
preguntamos si había diferencias 
por rango de edad y tipo de corte. 
Los resultados muestran diferencias 
entre edades, donde los jóvenes 
suelen comprar más filetes y lomos 
que rangos de edad mayores. Un 
34% del rango de edad mayor de 
50 años compran tacos y un 26% 
del rango de menor edad compran 
filetes.

CÓMO COMPRAN LOS ESPAÑOLES EL SALMÓN

CÓMO COMPRAN LOS ESPAÑOLES EL SALMÓN - POR EDADES

Pregunta: ¿Cómo sueles comprar la siguiente especie? (para consumo en casa). 
Fuente: Survey TNS Gallup/NSC, 2015

Pregunta: ¿Cómo sueles comprar la siguiente especie? (para consumo en casa). 
Fuente: Survey TNS Gallup/NSC, 2015

Prepack

10%

Salmón entero 

28%
Lomos

24%

Otro

8% Tacos

8%

Filetes

22%
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El motivo principal para comprar 
filetes, lomos y tacos es la 
conveniencia; los productos son 
fáciles y rápidos de preparar. El 
tamaño es perfecto para los tres 
tipos, sin embargo si comparamos 
los tres tipos de productos, más 

consumidores prefieren tacos 
por costumbre: es la manera que 
siempre lo han comprado. También 
vemos que una mayor parte de los 
consumidores dice que compra 
tacos porque sabe como prepararlo. 
Los motivos para comprar filetes 

y lomos es porque son fáciles 
de preparar. Pensamos que hay 
menos posibilidades en un taco que 
un filete o lomo y el aumento en 
venta de este tipo de cortes puede 
provocar un aumento en consumo.

Pregunta: ¿Cuales son las razones más importantes para comprar este corte? 
Fuente: Survey TNS Gallup/NSC, 2015

MOTIVOS PARA COMPRAR ESTE CORTE
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SALMÓN AHUMADO ES UNA 
PARTE IMPORTANTE DE LA 
CATEGORÍA DEL SALMÓN: 
¿PODRÍA SEGUIR CRECIENDO?  
En 2015 hemos visto un aumento en 
la ventas de salmón ahumado con 
un aumento en precio del 2,1%. La 
penetración del salmón ahumado 
es del 49,2%. En comparación 
con Francia con más de un 79%, 
tenemos motivos para pensar 
que los españoles podrían comer 
más salmón ahumado si se dan 
las circunstancias adecuadas. Los 
consumidores que comen más 
salmón ahumado son jubilados, 
como también es el caso del 
pescado en general. 

Un 64% del crecimiento del salmón 
ahumado en 2015 viene de las 
familias sin hijos, pero la parte 
positiva es que el crecimiento no 
solo se debe a las personas mayores 
sino también a los jóvenes. En 
relación a los ingresos, aquellos 
con ingresos medios lo comen más 
a menudo y aquellos con ingresos 
bajos lo comen menos. El salmón 
ahumado se consume mucho en 
Levante y Madrid metropolitano. 
Los motivos pueden deberse al 
turismo en el sur y a una larga 
tradición en la capital. España 
tiene una larga tradición en la 
producción de salmón ahumado de 
calidad y una mayor cantidad de 

consumidores podrían despertar 
a la amplia variedad en su 
preparación y consumo. 

El salmón ahumado es una 
alternativa sana y fácil para 
personas que quieren ahorrar 
tiempo. Se puede utilizar en 
sándwiches, en ensaladas, en 
pizza y en tapas, entre otros. Es 
una buena opción a la hora del 
desayuno. Por último, pensamos 
que se debe colocar en la sección 
del pescado y no en la charcutería 
o lejos de la sección de pescado.  El 
aumento del consumo de pescado 
es una responsabilidad que todos 
compartimos y su buena colocación 
en sala en fundamental. 

¿BACALAO ENTERO, FILETE  
O LOMO?   
Bacalao fresco protagoniza la 
categoría del bacalao y se compra 
con distintos cortes. Aunque 
algunos cortes son más populares 
que otros. El bacalao fresco, según 
los consumidores, se compra 
entero, en filetes o lomos, datos 
fiables si los contrastamos con los 

datos de consumo. Un 10% compra 
el bacalao entero y un 23% lo 
compra en filetes. Principalmente 
se compra en lomos. Un 34% 
prefiere el corte en lomos. Al 
analizar los motivos de comprar 
distintos cortes, hay diferencias 
considerables. Cuando los 
consumidores compran el pescado 
entero, lo hacen principalmente 
porque sale mejor de precio, un 

53% está de acuerdo con esto. 
Cuando compran filetes, lo hacen 
porque es fácil y rápido. Los lomos 
se compran porque son fáciles de 
preparar y es el corte que siempre 
han comprado. Esto demuestra que 
el filete de bacalao se ve como el 
más fácil de preparar, pero factores 
como el precio y costumbre afectan 
de manera importante a lo que 
compran.

RETICENCIA A PRODUCTOS      
DE VALOR AÑADIDO 
En general, hay reticencia a los 
productos de valor añadido 
en España. Todavía se vende 

la mayoría del pescado en el 
mostrador de frescos. Solo el 12% 
del salmón se compra en PVA*. Esta 
cifra es baja frente a otros países 
europeos. Los motivos son que se 

piensa que el producto no es fresco 
y el consumidor no tiene el corte 
que prefiere.

29% NO SABEN SI ES FRESCO

18% NO LES INSPIRA

14% NO ESTÁ CORTADO COMO LES GUSTA

MOTIVOS PARA NO COMPRAR PVA* DE SALMÓN:

SALMÓN AHUMADO = GRAN POTENCIAL DE CRECIMIENTO

* Productos de Valor Añadido
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Pregunta: ¿Cómo sueles comprar bacalao fresco? (para consumo en casa).               
Fuente: Survey TNS Gallup/NSC, 2015

Rodajas/Tacos

10%

Filete prepack 

7%

Otro

12%

No sabe

4%

Entero

10%

Filete

23%

Lomos

34%

BACALAO SALADO, LOMO, EN 
PIEZAS O ENTERO 
El bacalao salado se compra 
preparado de distintas formas, 

pero la mayoría compran bacalao 
salado en lomos (25%), en piezas 
(21%) o entero (13%). El bacalao 
salado en piezas se compra por 
varios motivos, pero parece que 

este tipo de preparado es más 
fácil, más rápido y más atractivo. 
Lo más probable es porque, como 
tarda menos en desalarse, se puede 
usar para una mayor variedad de 

Pregunta: ¿Cuales son los principales motivos para comprar este tipo de corte?  
Fuente: Survey TNS Gallup/NSC, 2015

MOTIVOS PARA COMPRAR ESTE CORTE
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¿Cuáles son los motivos más importantes para comprar este corte? 
Fuente: Survey TNS Gallup/NSC, 2015

MOTIVOS PARA COMPRAR ESTE CORTE

CÓMO SUELE COMPRAR BACALAO SALADO

Pregunta: ¿Cómo sueles comprar bacalao salado (para comer en casa)?           
Fuente: Survey TNS Gallup/NSC, 2015

Filete prepack 

5%

Rodajas/Tacos

5%

Lomos

25%

Costado entero

13%

Filetes

10%

No sabe

2%

Otro

13%
En tiras 

21%

Pescado entero

4%

recetas como guisos, ensaladas, 
tapas o con arroz. Cuando los 
consumidores compran un 
pescado salado entero es porque 

tradicionalmente lo han comprado 
siempre así. Pero la realidad es que 
actualmente, hay cada vez menos 
gente que sabe como preparar un 

pescado entero. El lomo se pide 
porque se piensa que es la mejor 
parte del pescado y además es 
fácil de preparar.
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Tradicionalmente, el bacalao salado 
se caracteriza por su sabor, y ofrece 
muchas posibilidades. El proceso de 
curación es un beneficio adicional. 
Pero el bacalao salado también 
tiene retos, hay que desalarlo y el 
consumidor necesita planificar su 
preparación. Los jóvenes, sobre 
todo, piensan que este es un 
impedimento importante. 

El bacalao salado se come sobre 
todo entre segmentos de mayor 
edad y el descenso en volumen 
de compra no solo viene de los 

jóvenes, si no también de los 
perfiles más fieles a este producto. 
Hasta un 37% de los jóvenes 
nunca come bacalao salado, lo 
cual representa una pérdida de 12 
millones de consumidores. Hoy día, 
la mayoría de las tiendas ofrecen 
una alternativa al bacalao salado, 
donde los ofrecen sin salar, pero 
no lo suelen tener muy visible 
para el comprador. Es importante 
destacar que en algunas regiones 
como Cataluña y el País Vasco es al 
revés, es decir, se ofrece el bacalao 
desalado en muchas variedades 

y está expuesto de forma muy 
visible para el comprador. Como 
hemos comentado antes, estas dos 
regiones comen más bacalao que 
otras. En general, el bacalao no está 
en la mente del consumidor como 
un plato para la cena y por lo tanto, 
hay menos ocasiones que antes. 
Adicionalmente, piensan que tarda 
demasiado tiempo en prepararse y 
tiene menos valor, aunque el precio 
se ha mantenido constante en los 
últimos años.

1.7 ¿POR QUÉ COMEN 
PESCADO Y MARISCO?  

Todos sabemos que el pescado es 
sano y, evidentemente en España se 
piensa lo mismo. 

Si analizamos los motivos para 
elegir pescado/marisco, los más 
importantes son por salud y por su 

sabor. El pescado en general, se ve 
más atractivo a la hora de preparar 
y es una alternativa más sana que el 
salmón y el bacalao. 

El motivo de esto, puede ser que el 
salmón se sigue preparando de la 
misma manera; a la plancha, y por 
lo tanto, necesitan nuevas ideas. 
Adicionalmente, algunos piensan 

que el salmón tiene más grasa que 
otros pescados. El bacalao se suele 
preparar empanado lo cual no es 
tan sano. ¿Podría ser por falta de 
conocimiento? Si lo comparamos 
con el bacalao y el pescado en 
general, el salmón se ve más fácil y 
rápido de preparar. 

BACALAO SALADO Y/O SECO (TOTAL)

PRECIO ESTABLE

AÑO 2016
12€

AÑO 2005
8,5€

CATALUÑA Y PAÍS VASCO SON LAS REGIONES 
DONDE SE COME MÁS BACALAO
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Pregunta: Hay muchos motivos para elegir pescado/bacalao/salmón. Algunos se muestran abajo.                                                  
¿Cuál de ellos son buenas razones para ti para elegir pescado/salmón/bacalao? 

Fuente: TNS Gallup/NSC, 2012-2015

MOTIVOS PARA ELEGIR - POR EDADES

Para el pescado en general, 
hay grandes diferencias en las 
opiniones de los que piensan que es 
importante, en los distintos rangos 
de edad. Los perfiles de mayor 
edad tienen más motivos para elegir 
pescado y sorprendentemente, 

estos piensan que es importante 
que el pescado sea fácil y rápido  
de preparar. 

Por ejemplo, el 38% de los 
consumidores entre 18 y 34 años, 
piensa que “el cómo prepararlo”,  

es importante, mientras que un 52% 
de los consumidores entre 49 y 65 
años, lo piensa. Esto también podría 
indicarnos que los jóvenes no ven 
el pescado como comida fácil de 
preparar y que los mayores tienen 
mayor conocimiento sobre el tema.  

Pregunta: Hay muchos motivos para elegir pescado/bacalao/salmón/salmón ahumado. Algunos se muestran abajo. ¿Cuál de 
ellos son buenas razones para ti para preparar pescado/salmón/bacalao?  

Fuente: TNS Gallup/NSC, 2012-2015

MOTIVOS PARA ELEGIR PESCADO/SALMÓN/BACALAO
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Las posibilidades del pescado en la cocina son  
muchas y muy variadas. Se puede hacer a la barbacoa, 
parrilla, frito, cocido, marinado o crudo.  

Pero, ¿Cómo lo preparan en la cocina española? ¿Cómo 

hacen las recetas de pescado? ¿Lo preparan de distinta 

forma los jóvenes y los mayores? Estas y otras cuestiones 

son los temas que tratamos en este capítulo. 

PESCADO Y MARISCO, PREPARACIÓN               Y COSTUMBRES              EN LA COCINA

2
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LA COCINA NUNCA HA 
SIDO TAN POPULAR COMO 
ACTUALMENTE
Nunca ha habido tanta presencia en 
los medios sobre la alimentación y 
la cocina como ahora. Cada vez hay 
más revistas de cocina y la cantidad 
de programas de televisión de 
cocina aumenta continuamente. 
La gente dice que le gustaría tener 
más tiempo para cocinar y es una 
tendencia que va en aumento. De 
un 44,7% en 2009 a un 54,6% en 
2014, dicen que les gustaría tener 
más tiempo para cocinar (Kantar). 
Sin embargo, como en otros países 
europeos, muchos españoles tienen 
poco tiempo para preparar una 
comida elaborada, especialmente 

familias con niños donde ambos 
padres trabajan.

Las jornadas de trabajo son largas y 
una de la comidas más importantes 
se realizan en el trabajo o en un 
restaurante. La cena se sirve sobre 
las nueve de la noche, suele ser más 
ligera que la comida y es cuando 
se sienta la familia entera a comer. 
La cantidad de comida en la cena 
depende de si la comida de medio 
día ha sido ligera o copiosa.

Vemos que la limitación de 
tiempo puede ser una barrera 
para la preparación y consumo 
de pescado y hemos preguntado 
a los españoles si tienen tiempo 

para cocinar entre semana. Las 
buenas noticias son que en realidad 
si tienen tiempo. Solo el 2% de 
la población española dice que 
no prepara comida elaborada 
entre semana. Los españoles son 
espontáneos a la hora de preparar 
una cena de pescado. Un 32% 
lo deciden el día antes y un 39% 
lo deciden el mismo día o en el 
momento de la compra. Esto 
quiere decir que el pescado es 
un producto que debe ser “top of 
mind” en la mente del consumidor 
como para ser elegido y muchas 
veces la oferta en tienda es decisiva 
sobre la elección del tipo de 
pescado que se va a comprar. 

CUÁNDO DECIDEN LO QUE VAN A COCINAR

NO SABE
5%

DECIDE EN 
TIENDA
18%

SEMANA 
ANTES
9%

MISMO DÍA
21% UN DÍA ANTES

32%

VARIOS DÍAS 
ANTES
15%

 Pregunta: ¿Cuándo sueles decidir que vas a preparar una cena con pescado?  
Fuente: TNS/NSC 2015 
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2.1 HABILIDADES 
CULINARIAS EN GENERAL 
Y PARA EL PESCADO 

Con lo cual, ¿qué podemos decir 
sobre las habilidades culinarias 
en España? Hasta un 38% de 
españoles definen sus habilidades 

como buenas o muy buenas. Solo 
uno de cada cien dice ser una 
“causa perdida” en la cocina y un 
41% dice que sus habilidades son 
medianamente buenas. Es decir, que 
los españoles se sienten cómodos 
en la cocina cuando hablamos de 
habilidades culinarias en general. 

Aunque la cantidad de cocineros 
entusiastas ha aumentado en los 
últimos años, los hombres dicen 
tener menor habilidad en la cocina 
que las mujeres. Esto se puede 
deber simplemente al hecho de que 
las mujeres pasan más tiempo en la 
cocina que los hombres.

¿Y qué podemos decir de las 
habilidades para preparar el 
pescado, comparado con las 
habilidades en la cocina en general? 
Aquí nos encontramos con una 
barrera importante, viendo que la 
cantidad de personas que dice tener 

pocas habilidades para preparar 
pescado es mayor, frente a otros 
platos en general. Un 30% dice que 
sus habilidades con el pescado 
fresco son limitadas. Esto representa 
más de 8 millones de españoles 
que piensan que preparar pescado 

es difícil, lo cual es un dato muy 
significativo. Los motivos son no 
saber filetearlo, no saber macerarlo 
o no saber a que temperatura se 
debe cocinar. Tienen miedo de 
hacerlo mal, con lo que se limitan a 
recetas que ya dominan. 

HABILIDADES CULINARIAS POR GÉNERO

¿Y SUS HABILIDADES CON PESCADO FRESCO VS GENERAL?

 Pregunta: ¿Como valorarías tus habilidades en la cocina?
Fuente: TNS/NSC 2015 

30% DICEN QUE SUS HABILIDADES EN LA COCINA 
CON EL PESCADO FRESCO SON LIMITADAS

 Fuente: TNS/NSC 2015 
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¿CUÁNTO MAYOR SEAS, 
MEJOR COCINAS EL PESCADO 
FRESCO? 
Analizando los datos de habilidades 
para preparar pescado fresco por 
edades, parece claro que los rangos 
de mayor edad se sienten más 
cómodos a la hora de preparar el 
pescado. Los jóvenes no se sienten 
tan competentes. 

Cuanto mas jóvenes son, menos 
habilidades tienen con el pescado 
fresco. Hasta un 70% dice tener 
escasos conocimientos o ninguno. 
Este rango de edad (18-34) también 
reclama recibir más consejos y 
trucos para preparar el pescado 
fresco y así poder aumentar  
su consumo.

Un alerta importante para el sector 
del bacalao salado es el dato de la 
cantidad de personas que dice no 
saber prepararlo, lo que representa 

un 45%. Es decir, casi la mitad de 
los encuestados no saben preparar 
bacalao salado. 

HABILIDADES POR PRODUCTO 
Pregunta: ¿Cómo valoras tus habilidades en la cocina? 

Fuente: TNS/NSC 2015

HABILIDADES PESCADO FRESCO 
Pregunta: ¿Cómo valoras tus habilidades en la cocina? 

Fuente: TNS/NSC 2015 

45% NO SABE 
PREPARAR 

BACALAO SALADO
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2.2 TIEMPOS DE 
PREPARACIÓN Y NÚMERO 
DE PLATOS 

Si comparamos la preparación del 
pescado con la preparación de 
otros tipos de proteína, vemos que 
un 42% tarda entre 31 y 45 minutos 
en cocinar un plato principal de 

pescado. No hay diferencias si 
comparamos estos tiempos con 
otros tipos de proteína como 
la carne, pollo, etc.… Lo que es 
interesante es que hay un grupo 
grande que realmente tarda menos 
en preparar pescado que otro 
tipo de plato caliente. Hasta un 
38% utiliza 30 minutos o menos 

comparado con un plato general 
y un 19% tarda lo mismo. Esto nos 
dice que, aunque muchas personas 
piensan que no son hábiles a la hora 
de preparar pescado, la realidad 
es que no tardan mucho tiempo en 
prepararlo y esto podría ser otro 
factor a favor de la conveniencia.

MENOS RECETAS PARA EL 
PESCADO QUE PARA LA CARNE 
Cuando los españoles cocinan 
pescado, suele haber menor variedad 
en su preparación frente a la carne o 
verduras. Los datos parecen reflejar 
que las personas repiten los mismos 
platos una y otra vez.

Un 45% del total de población solo 
conoce 1-3 recetas para pescado, 
mientras que para la carne tiene al 
menos 7-9 recetas. Es decir, cuando 
los españoles cocinan carne, tienen 
mayor variedad en recetas para la 
carne que para el pescado. Esto 
se puede deber, como ya hemos 

comentado, a que el pescado les 
resulta complicado de preparar, 
con lo cual prefieren usar una 
receta que ya dominan en vez de 
experimentar con nuevas recetas.

7-9 RECETAS    
PARA CARNE

1-3 RECETAS    
PARA PESCADO

42% TARDA 31-45 MINUTOS     
EN COCINAR PESCADO

PLATOS DIFERENTES
Pregunta: ¿Cuántos platos diferentes sabes cocinar durante un mes utilizando el siguiente ingrediente? 

Fuente: TNS/NSC 2015
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PLATOS DIFERENTES - POR EDADES

Si analizamos los distintos rangos 
de edad y el número de platos que 
saben preparar, vemos sin grandes 
sorpresas, que los mayores conocen 
más recetas que los jóvenes. Un 11% 
de edades entre 50 o más, conoce 
más de 10 recetas para pescado, 
mientras que solo un 5% de edades 
comprendidas entre 34 o menos, 

conoce el mismo número de recetas. 
Los mayores utilizan más tipos 
de pescado y no ven como algo 
complicado prepararlos para cenar.

Viendo que el consumidor come 
el doble de carne que pescado y 
teniendo más recetas para carne 
que para pescado, nos dice que 

los consumidores necesitan mayor 
variedad en sus platos de pescado 
para poder comer más. 

Nuevos sabores, nuevos platos y 
otras especies, pero deben ser muy 
fácil y algo que te gustaría probar en 
la cocina en poco tiempo.

 Pregunta: ¿Cuántos platos diferentes sabes cocinar durante un mes utilizando el siguiente ingrediente? 
Fuente: TNS/NSC 2015 
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PREPARACIÓN PRODUCTOS - SALMÓN
Pregunta: ¿Cómo sueles preparar los siguientes platos? 

Fuente: TNS/NSC 2015 

2.3 CÓMO PREPARAN 
EL PESCADO LOS 
ESPAÑOLES

España es un país rico en diversidad 
y además divertido, especialmente 
en cultura gastronómica. Pero, 
¿cómo preparan los distintos tipos 

de pescado? Según la costumbre 
de cada región, ¿varía la forma de 
preparación? Podría parecer que sí. 

No hay duda de que según el corte 
del salmón se prepara de una 
forma u otra. Por ejemplo, más de 
un 51% de los españoles lo fríen 

en la sartén pero solo un 14% lo 
hornean. Si tienen que preparar un 
salmón entero, lo suelen hornear, 
pero más de un 26% dice que no 
sabe cocinarlo, así que preparar un 
salmón entero no es algo habitual.

Bacalao salado y fresco se preparan 
de distinta manera que el salmón. El 
bacalao fresco se suele preparar a 
la plancha o se hornea en un 29% de 
los encuestados y un 9% lo preparan 
en papillote.

Para el bacalao salado, se suele 
preparar también a la plancha o se 
hornea, pero un 16% de la población 
en general dicen que comen el 
bacalao salado crudo. Esto viene 
de las diferencias en preparación 
por región. En Levante, un 33% del 

bacalao salado se come crudo. El 
motivo de comerlo crudo es porque 
en Levante tienen su propio tipo de 
bacalao salado que llaman “El tipo 
inglés”, lo que supone que el bacalao 
se cura durante más tiempo y no se 
cocina antes de comerlo. 

PREPARACIÓN PRODUCTOS - BACALAO
Pregunta: ¿Cómo sueles preparar los siguientes platos? 

Fuente: TNS/NSC 2015 
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¿DE DÓNDE LES VIENE LA 
INSPIRACIÓN A LA HORA DE 
COCINAR? 
España tiene una larga tradición a 
la hora de preparar pescado y esto 
se hace incluso más evidente si 
hablamos de la procedencia de sus 
recetas. Un 68% de los españoles 

dicen que aprenden las recetas 
en su familia. Si sabemos esto, 
tampoco nos sorprende cuando 
nos dicen que solo conocen de 1 a 
3 recetas de pescado. Sin embargo, 
está cambiando. Un 61% que dicen 
que también utilizan internet. 
Esto demuestra que los españoles 
están buscando otras fuentes 

para encontrar nuevas recetas de 
pescado. 

Buscar en internet nuevas recetas 
se hace con mayor intensidad en 
los perfiles jóvenes frente a los 
mayores. Pero ¿dónde buscan 
recetas en internet?

DÓNDE ENCUENTRAN SUS RECETAS

Aquellos que buscan recetas 
en internet visitan páginas web 
concretas que conocen o buscan 
por palabras. Cuando se busca en 
Google de forma sencilla “recetas 
de salmón” o “bacalao” se reciben 
7,9 millones de impactos, así que 

utilizar internet para innovar no es 
mala idea. Esto nos dice algo que 
ya sabemos: el mundo digital es un 
canal muy importante para hablar 
con el consumidor de pescado 
sobre las distintas especies. 
Aunque con el actual flujo masivo 

de información es difícil llegar al 
consumidor. La calidad de la web 
y las redes sociales son puntos 
clave. Uno debe darle motivos al 
usuario para visitar la web y además 
querremos que vuelva. 

RECETAS DE 
REVISTAS Y 
PERIÓDICOS 

23%

RECETAS DE 
INTERNET 

61%

RECETAS               
DE LA FAMILIA 

68%

 Pregunta: ¿Dónde sueles encontrar tus recetas?
Fuente: TNS/NSC 2015   
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DÓNDE EN INTERNET

2.4 EL PESCADO Y LOS 
NIÑOS 

La larga tradición de comer pescado 
también afecta a la dieta de los 
niños españoles. Los niños comen 
pescado igual de a menudo que el 

resto de la población. Solo un 6% 
de los españoles dicen que sus hijos 
comen pescado menos de una vez al 
mes o ninguna y un 60% de los niños 
lo comen dos veces a la semana  
o más.
En España, los niños normalmente 

comen en el colegio o guardería 
donde el pescado forma parte 
del menú escolar, aunque 
desgraciadamente no suele ser 
de la mayor calidad, debido a las 
limitaciones presupuestarias que 
suelen tener.

EN LA WEB 
69%

SEGUIR EXPERTOS 
BLOGGERS, CHEF, ETC 

29%

BUSCAR     
PALABRAS CLAVE  

51%
FACEBOOK,

TWITTER, ETC  
10%

OTROS
3%

 Pregunta: ¿Dónde encuentras tus recetas en internet?
Fuente: TNS/NSC 2015 

FRECUENCIA
Pregunta: Sin tener en cuenta si es en el desayuno, comida o cena, ¿cada cuánto comen pescado sus hijos? 

Fuente:  Survey TNS Gallup/NSC, 2015
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DÓNDE COMEN PESCADO LOS NIÑOS
Pregunta: ¿Dónde suelen comer pescado sus hijos?  

Fuente:  Survey TNS Gallup/NSC, 2015 

En el colegio/
guardería 

13%

En restaurantes 

1%
En casa con amigos/

familiares  

4%

Normalmente en casa 

65%

Igual en casa que en colegio 

14%

No sabe

3%
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Los niños, en la mayoría de los casos, 
comen lo mismo que sus padres. Un 
79% de los padres dice que prepara 
la misma cena a sus hijos que para 
ellos. Un 20% que no lo hacen, dicen 
que lo adaptan al paladar de sus 
hijos o preparan otro tipo de plato 
de pescado/marisco. Estas son 
buenas noticias para el consumo de 

pescado en el futuro – a los niños les 
gusta lo mismo que a sus padres. Un 
poco más adelante en este capítulo, 
daremos algunos apuntes sobre 
ideas y consejos para ayudar a que 
continúe esta tendencia.
Como ya hemos visto, la preferencia 
por el salmón va en aumento para 
cualquier ocasión y también es un 

claro favorito entre los niños. Un 27% 
de los españoles dice que sus hijos 
prefieren el salmón frente a un 19% 
que prefieren merluza. Esta es una 
buena noticia para el consumo de 
salmón en el futuro.

PREFERENCIA POR ESPECIE
Pregunta: ¿Qué tipo de pescado prefieren tus hijos?   

Fuente:  Survey TNS Gallup/NSC, 2015 
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2.5 SUSHI

Los factores clave para el desarrollo 
de sushi/sashimi en España, fue 
su introducción en el canal de 
distribución y un fuerte desarrollo 
por parte de los “fast food” y las 
empresas de sushi a domicilio. Se 
prevé que el volumen del salmón 
utilizado en sushi/sashimi seguirá 
aumentando a medida que aumente 
el número de españoles que lo vean 
como una comida sana y económica. 
Sin embargo, la penetración de 
cajas preparadas de sushi que se 
venden en supermercados, sigue 
siendo muy baja. Esto nos indica 
que el sushi todavía tiene mucho 
recorrido en el sector de distribución 
alimentaria. Muchos supermercados 
e hipermercados preparan el sushi 

en vivo con sus propios chefs, donde 
los clientes pueden sentarse a 
comerlo mientras hacen la compra. 
Esto ha provocado un aumento 
en el consumo de sushi. El salmón 
es el pescado más popular para 
sushi/sashimi en restauración y 
distribución alimentaria. Otros 
tipos de pescados/mariscos que 
utilizan habitualmente son gambas, 
langostinos, bonito (atún blanco 
del Cantábrico), dorada y caballa. 
Es una señal de muy alta calidad el 
servir el pescado crudo, con lo cual, 
ha ayudado a mejorar la percepción 
de la calidad del salmón y aun más 
como un producto de tendencia. 

1 de cada 4 españoles come sushi al 
menos una vez al año, lo cual es bajo 
en comparación a países nórdicos.

Cuando la gente en España come 
sushi, suele ser fuera de casa en 
una amplia mayoría. Un 59% de los 
españoles dice que normalmente 
come sushi cuando cena fuera de 
casa, o lo toma en la comida (46%) 
o lo suele comer en un restaurante 
concreto (un 83%). Cuando comen 
sushi en casa, se suelen comprar 
en un supermercado o en un 
establecimiento de sushi “take 
away”. No se suele preparar en casa.

Algunos españoles dicen que 
prefieren comer sushi/sashimi a 
medio día como una alternativa al 
bocadillo tradicional con jamón, 
tortilla o similar. Con lo cual, el 
consumo de sushi está aumentando, 
pero todavía le falta mucho para ser 
un alimento “para todos”.

CUÁNDO COMEN SUSHI LOS ESPAÑOLES  
 Pregunta: ¿Cuándo sueles comer sushi?   

Fuente: Survey TNS Gallup/NSC, 2015

1 DE CADA 4 COME SUSHI UNA VEZ AL AÑO
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Hay diferencias en los rangos 
de edad y un 27% de los jóvenes 
come sushi al menos una vez al 
mes. Vemos que cuanto mayor sea 
el poder adquisitivo, mayor es el 
consumo de sushi. Los consumidores 
de sushi/sashimi en España son 
jóvenes ejecutivos. Actualmente, 
está aumentando el consumo 
entre consumidores de poder 
medio bajo, pero antes de 2011 solo 
eran consumidores de alto poder 
adquisitivo los que podían permitirse 
el lujo de comer sushi/sashimi. 
Debido a la expansión de cadenas de 
sushi “low cost”, el sushi/sashimi se 
volvió más asequible para más gente. 

El sushi es caro en comparación a 
otro tipo de alimentos y el perfil de 
consumidor habitual de sushi sigue 
siendo de alto poder adquisitivo, 
ejecutivo, sin hijos.

El sushi es caro en comparación a 
otro tipo de alimentos y el perfil de 
consumidor habitual de sushi sigue 
siendo de alto poder adquisitivo, 
ejecutivo, sin hijos.

COMEN SUSHI UNA VEZ AL MES   
O MÁS

18-34 años 27%
35-49 años 20%
50-65 años 11%

COMEN SUSHI UNA VEZ AL MES  
O MÁS

Más de 37.500 Euro 28%
18.500 - 37.499 20%
Menos de 18.499 Euro 11%

DÓNDE COMEN SUSHI LOS ESPAÑOLES
Pregunta: ¿Dónde sueles comer sushi?  
Fuente: Survey TNS Gallup/NSC, 2015
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CONSUMO-SUSHI 
Pregunta: ¿Cada cuánto sueles comer sushi? 

Fuente: Survey TNS Gallup/NSC, 2015

2/3 veces al mes 

6%

Una vez al mes 

9%

Dos veces a la semana o más

0%

Una vez a la semana 

3%

Menos a menudo 

82%
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2.6 BARBACOA

¿POR QUÉ NO HACEN 
BARBACOA DE PESCADO LOS 
ESPAÑOLES? 

Gracias al buen clima, a los españoles 
les encanta hacer barbacoas y las 
hacen habitualmente. Una cosa 
está clara, en España la carne es 
el alimento que más se pone en la 
barbacoa. Alrededor de la mitad de 
la población española pone carne 

en la barbacoa al menos una vez 
al mes o más en temporada de 
calor. Pero un 52% dice que nunca 
hace una barbacoa de pescado. Es 
decir, la mitad de la población en 
España nunca come pescado en una 
barbacoa. Sin embargo, ese 50% si 
pone carne al menos una vez al mes 
durante temporada de calor. 

Si analizamos los colectivos más 
jóvenes, hay diferencias. Los más 
jóvenes si hacen barbacoas de 

pescado con algo más de frecuencia. 
Un 34% con edades comprendidas 
entre 18 y 34 años, hace barbacoa 
de pescado más de una vez en 
temporada, frente al 28% del 
colectivo de 50 a 65 años.

FRECUENCIA DE PESCADO Y CARNE EN BARBACOA
Pregunta: En temporada de calor, ¿cada cuánto sueles hacer barbacoa con los siguientes ingredientes? 

Fuente: TNS/NSC 2015

PESCADO PREFERIDO PARA BARBACOA 
Pregunta: Cuando haces una barbacoa de pescado, ¿qué tipo de pescado prefieres utilizar? 

Fuente: TNS/NSC 2015

52% NUNCA HACE      
BARBACOA

DE PESCADO

Sardinas 35%
Gambas/Langostinos  18%
Atún  10%
Lubina  6%
Salmón 5%
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Cuando los españoles hacen 
pescado en parrilla, prefieren 
sardinas, langostinos o gambas. 
Hasta un 35% prefiere sardinas. 
“Espetos de sardinas” es un plato 
tradicional que proviene de la costa 
de Málaga. Las sardinas se hacen en 
barbacoa en bares y restaurantes en 
las playas. 

“Gambas a la plancha” es bastante 
popular y apreciado, con una larga 
tradición en la cultura gastronómica 
española. Los españoles 
normalmente lo consumen fuera de 
casa. Cuando miramos los ingresos 
en relación a la preferencia de 

sardinas, también vemos que es un 
pescado preferido en niveles mas 
bajos de ingresos ya que las sardinas 
tienen un precio económico.  

Cuando preguntamos por qué no 
utilizan pescado en la parrilla, el 
motivo más importante es sencillo 
de entender: prefieren carne. En 
segundo lugar, no es parte de su 
cultura y tercero porque no saben 
como prepararlo. Este punto tiene 
potencial de cambio en preferencias 
puesto que, con enseñarles lo 
fácil que es prepararlo en parrilla, 
podemos cambiar su costumbre. 
Según lo comentado, muchos 

tienen dudas de cómo hacer 
barbacoas de pescado y por lo tanto 
intentarían evitar hacerlas por miedo 
a destrozar la cena. Muchos son 
reticentes a poner un salmón caro 
en la parrilla sin saber hacerlo, no 
quieren sentir que tiran el dinero. 

Parece que hay potencial para 
aumentar la frecuencia de pescado 
en barbacoa. Sabiendo que más 
de la mitad de la población nunca 
hace barbacoa de pescado, quizá 
podamos conseguir que lo haga si 
introducimos un proceso sencillo de 
“1-2-3” para enseñarles.

MOTIVOS PARA NO HACER PESCADO EN BARBACOA
Pregunta: ¿Cuáles son tus motivos para NO hacer barbacoas de pescado más a menudo?   

Fuente: Survey TNS Gallup/NSC, 2015
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1  

2  

3   
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¿A los españoles les importa de donde viene el 
pescado? ¿Cómo se produce? ¿Si es un producto 
regional? ¿Si es respetuoso con el medioambiente?   

Este tipo de preguntas aparecen continuamente en los 

medios. Sin embargo, ¿qué les importa realmente a los 

españoles sobre el pescado? Este es el tema de este 

capítulo. 

OPINIÓN
DEL CONSUMIDOR SOBRE EL ORIGENY LA SOSTENIBILIDAD

3
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3.1 ORIGEN

¿A los españoles les importa de 
donde viene el pescado? ¿Es la 
sostenibilidad un factor importante a 
la hora de elegir el pescado?
Efectivamente, les importa el 
origen. A los españoles les gusta 
saber de donde viene el pescado 

que compran. Hasta un 76% dice 
que el origen es importante a muy 
importante a la hora de comprar 
pescado, con solo un 8% que piensa 
que no lo es. Están acostumbrados 
a conocer el origen del vino, queso y 
el jamón y les gusta saber lo mismo 
sobre el pescado. 

IMPORTANCIA DEL PAIS DE ORIGEN POR EDADES/GÉNERO
 Pregunta: ¿Es importante para ti el país de origen al comprar pescado? 

Fuente: TNS Gallup/NSC, 2014-2015

A LOS MAYORES LES IMPORTA 
EL ORIGEN
A las personas les importa más el 
origen del pescado a medida que 
se hacen mayores. Esto se puede 
deber a que la gente mayor suele 
comer más pescado y al consumir 
más de un producto, uno quiere 
conocerlo mejor. 

CÓMO DE IMPORTANTE ES EL ORIGEN DEL PESCADO

Extremadamente importante  10%
Muy importante  30%
Importante 36%
Algo importante  17%
No es importante  8%

Fuente: TNS/NSC, 2015

76% PIENSA              
QUE EL ORIGEN          
ES IMPORTANTE 

HombresMujeres
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ESPAÑA Y NORUEGA SON LOS 
PAÍSES QUE SE ASOCIAN CON 
EL PESCADO  
España es un país que le encanta 
el pescado, sin lugar a dudas. Esto 
también se refleja en los resultados 
cuando preguntamos que país se 
asocia con el pescado, claramente, 
los españoles asocian pescado con 
España (85%). Es interesante ver 
que el segundo país es Noruega. 
También está aumentando el 
número de personas que lo piensan, 
de un 26% en 2012 a un 38% en 
2015. Sin duda, Noruega se sitúa 
como un país de pescado/marisco 
en la mente de los consumidores 
españoles. Esto refleja el aumento 
de conciencia y conocimiento del 
origen de especies noruegas.  

PAÍS ASOCIADO CON PRODUCTOS DEL MAR
Pregunta: Mucha gente asocia pizza con Italia, hamburguesas con EEUU, etc.                            

¿Con qué país asociarías el pescado?  
Fuente: TNS Gallup/ NSC, 2012-2015 

UN 85% ASOCIA  
ESPAÑA CON 

PRODUCTOS DEL MAR

Noruega se sitúa como país de 
pescado/marisco en la mente 
de los consumidores españoles. 
El conocimiento sobre otros 
países se ha mantenido a lo largo 

de los años. Está claro que los 
consumidores españoles valoran 
el pescado noruego a la hora de 
hacer la compra: un 62% tiene una 
preferencia fuerte o muy fuerte 

por comprar productos noruegos, 
basado en su conocimiento del país, 
entre otras cosas, como un país de 
productos del mar.

PREFERENCIA POR COMPRAR PESCADO NORUEGO COMPARADO CON OTROS ORÍGENES
Pregunta: En relación con lo que sabes de otros pescados, ¿Qué grado de preferencia tienes por el pescado noruego?  

Fuente: TNS Gallup/NSC; 2015
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SALMÓN Y SKREI NORUEGOS, 
BACALAO DE ESPAÑA   
Con lo cual, si el origen es 
importante, ¿cuál debería ser el 
origen? La respuesta depende del 
tipo de pescado. Los españoles 
prefieren origen noruego en 
general, pero esto cambia en 
función del tipo de pescado. 
Para los tipos de pescado que los 
consumidores piensan que se pesca 
en España, prefieren lo español. 
Prefieren que sea local, pero si 

no es local, entonces prefieren 
que sea noruego. En general, los 
consumidores prefieren productos 
de su propio país, si el producto se 
puede pescar en España. Lo mismo 
ocurre con los consumidores de 
muchos otros países. 

Es interesante destacar que, aunque 
los españoles prefieran que el 
bacalao fresco sea local, también 
sitúan a Noruega en segunda lugar 
por preferencia. 

Esto es así aunque las Islas Feroe 
tienen una cuota de mercado 
considerable en el mercado 
español. En relación con el skrei 
– bacalao del ártico noruego – 
Noruega vuelve a ser el país que 
se prefiere. En cuanto al salmón, 
Noruega es el país de preferencia, 
casi todo el mundo que sabe que 
Noruega es un país productor 
de salmón, prefieren el salmón 
noruego. 

PREFERENCIA PAÍS DE ORIGEN 
Pregunta: ¿Qué país de origen prefieres a la hora de comprar? (especie).  

Fuente: TNS Gallup/NSC; 2015
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CONOCIMIENTO Y PREFERENCIA 
VAN DE LA MANO 
La preferencia por un país de origen 
a la hora de comprar pescado, 
se basa en el conocimiento que 
uno tiene sobre ese país, como 
proveedor de ese pescado. 

La preferencia del origen no se 
puede establecer si el consumidor 
no conoce el país de donde viene 
el pescado. El conocimiento y 

preferencia por Noruega como 
país de origen varía en función 
del tipo de pescado y esto tiene 
implicaciones sobre lo que debe ser 
nuestro foco. 

El salmón noruego tiene, por 
ejemplo, un posicionamiento 
privilegiado como país de origen. 
Hay un amplio conocimiento 
sobre Noruega como productor 
de salmón, con más de un 80% de 

españoles que saben que Noruega 
produce salmón, y por lo tanto, 
también lo prefieren frente a 
otros países. Este conocimiento 
sobre Noruega, se ha mantenido 
constante durante los últimos años, 
de un 61% en 2012 a un 72% en 2015, 
debido a actividades de marketing 
enfocadas en fomentar la calidad.

CONOCIMIENTO Y PREFERENCIA ORIGEN NORUEGO 
Pregunta: ¿Que país de origen prefieres a la hora de comprar? (especie)

Fuente: TNS Gallup/NSC; 2015

Si hablamos de bacalao, la cosa 
cambia. El conocimiento sobre 
Noruega como país productor de 
bacalao es la mitad que en el caso 
del salmón. El conocimiento sobre 
el país productor es un requisito 
para poder tener una preferencia, 
con lo cual, los españoles deben 
saber que Noruega produce 
bacalao para preferir a Noruega 
como país de origen. En cualquier 
caso, tanto el conocimiento como 
la preferencia, han aumentado 
de 2012 a 2015. El conocimiento 
y preferencia se han mantenido 
constantes en los últimos años. El 
skrei es un producto nuevo, pero 
el conocimiento de que Noruega 

es un país productor de skrei es el 
mismo que para los productos más 
tradicionales, como el bacalao. Tres 
de cada diez personas prefieren 
Noruega como país de origen para 
el skrei. La historia del skrei es muy 
comercial y se mantiene en la mente 
del consumidor. Tanto el bacalao 
salado como el fresco, tiene menor 
preferencia por Noruega, que en el 
caso del skrei, pero los españoles 
no son conscientes de que Noruega 
sea un país de origen. 

Pensamos que hay potencial para 
aumentar estas cifras. Debemos 
desarrollar el conocimiento 
y preferencia por productos 

noruegos. Por ejemplo, el bacalao 
salado, no se promociona en 
tiendas como un producto 
noruego, y la mayoría de las 
personas piensan que es español. Si 
educamos al consumidor para que 
lo asocie con la percepción positiva 
que ya tiene de Noruega, podemos 
conseguir que el producto tenga 
una ventaja competitiva. Sabemos 
que Noruega se ve como un país 
con fuertes valores, igualdad, 
cuidado del medioambiente, un 
clima frío; elementos idóneos 
para producir pescado. Debemos 
aprovechar esta ventaja.
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3.2 SOSTENIBILIDAD 

Los métodos sostenibles de 
pesca y cría de pescado no son 
factores determinantes para los 
consumidores españoles a la hora 
de comprar pescado. No es el 
motivo para elegir un pescado u 
otro. Solo un 6% en 2015, dice que 
el motivo más importante para 
elegir un pescado es, si se produce 
con métodos sostenibles. Si vemos 
su evolución, esta percepción no 
cambia a lo largo de los años. 

A la hora de comprar pescado, los 
españoles le dan más importancia al 
sabor y el que sea saludable. Pero, 
al preguntarles que debería pasar 
para que comieran más pescado, un 
16% dice que debe estar claramente 
indicado si se ha pescado/criado 
con métodos sostenibles. Es un dato 
representativo y parece que si es un 
factor a tener en cuenta. 

No pensamos que a los españoles no 
les importa el medioambiente ni que 
se muestren indiferentes. Pensamos 
que los españoles confían en que 
el distribuidor o pescadero siga los 
métodos sostenibles para garantizar 
la calidad de los productos. Es una 
responsabilidad demasiado grande 
como para que los consumidores 
lo tengan en cuenta. A la hora 
de comprar pescado/marisco, el 
sabor y la salud son los factores 
determinantes. 

El tema de sostenibilidad, no es 
algo que tienen en cuenta los 
consumidores a la hora de comprar 
pescado, pero si es algo que, según 
dicen, aumentaría su consumo 
de pescado, siendo cosas que les 
preocupan en el día a día. Uno 
pensaría que sería recomendable 
recordárselo en las tiendas. Quizá 
sea algo que los distribuidores 
deban trabajar más. El origen y la 
sostenibilidad importan. 

IMPORTANCIA DE LA SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2012-2015  
Pregunta: ¿Cuáles de estas razones son importantes a la hora de elegir un pescado?  

Fuente: TNS Gallup/ NSC, 2012-2015
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Todos conocemos los beneficios que aporta comer 
más pescado y todos sentimos la responsabilidad de 
conseguir un mayor consumo.  

Pero debemos ser conscientes de que el consumo de 

pescado está bajando, por lo que debemos hacer un 

esfuerzo para cambiar esta tendencia. Esperamos que 

este capítulo aporte algunas ideas e indicaciones de 

que dirección tomar.  

PESCADO                               EN EL FUTURO
¿Cómo podemos poner más pescado en la mesa? 

4
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DISPONIBILIDAD DE 
PRODUCTO DE CALIDAD 
En general, el pescado en España 
tiene bastante visibilidad, pero 
esto no es aplicable a todos los 
productos. El bacalao salado es 
un buen ejemplo, estando muy 
visible antes de Pascua pero casi 
escondido el resto del año en el 
punto de venta. El bacalao salado 
se ha convertido en un producto 
algo anticuado, que no está en el 
“top of mind” en el momento de la 
compra. Simplemente hay menos 
ocasiones para tomarlo. Esto se 
tiene que solucionar colocando el 
producto un sitio más visible en 
la sección de pescado y ofrecer 
productos listos para cocinar de 
buena calidad a los consumidores. 

El bacalao salado necesita, o traer 
nuevas tradiciones, o recuperar las 
antiguas tradiciones. En cualquier 
caso, es necesario conseguir un 
cambio porque el bacalao salado 
tiene un problema en este sentido. 

El salmón ahumado es otro 
buen ejemplo de un producto 
poco visible para el consumidor. 
Actualmente se coloca lejos de la 
sección de pescado y habitualmente 
cerca del jamón curado. Se debe 
colocar en la sección de pescado 
donde el consumidor lo pueda 
encontrar fácilmente cuando esté 
pensando en su comida/cena y 
como un añadido a sus alternativas 
saludables en su dieta. Al colocarlo 
fuera de la sección de pescado, no 

forma parte de la posibles opciones 
a considerar para su comida/cena.

Dada la actual visibilidad y con 
un precio asequible según el 
consumidor, para cualquier tipo de 
producto de pescado, el secreto 
del éxito es la calidad. Es un factor 
clave nunca sacrificar la calidad 
para mantener un precio bajo o 
tener mayor disponibilidad de 
producto. Una mala compra podría 
provocar que el consumidor no 
vuelva a comprar el producto. 

.

4.1 INNOVACIÓN, 
COMUNICACIÓN, 
CONVENIENCIA  

No hay ninguna duda de que la 
crisis ha afectado enormemente la 
economía en su conjunto y sobre todo 
la economía privada. El resultado, 
entre otras cosas, es que las personas 
que tenían poco, ahora tienen 
menos aún y mucha parte de la clase 
media ha sufrido un movimiento 
lateral debido a la pérdida de poder 
adquisitivo. Ahora, por suerte, parece 
que España se está recuperando y 
experimenta crecimiento en PIB desde 
2013, con una descenso en la tasa 
de desempleo. Hay más inversores 
extranjeros dispuestos a invertir en 

España y en general los españoles ven 
su futuro con mejores ojos que antes.

¿Por qué hablamos de esto? Porque 
la economía es relevante cuando 
hablamos de sus compras de pescado. 
El pescado en general no se percibe 
como algo económico. Cuando 
puedes comprar pollo por 3€, ¿para 
qué vas a comprar salmón por 9€, 
para la cena familiar?

El descenso en consumo durante los 
últimos 5 años a pesar del aumento 
en frecuencia se podría explicar por la 
crisis y una economía debilitada. A los 
españoles les encanta comer pescado 
y lo comen igual de a menudo que 
antes, aunque en menor cuantía en 
cada comida.

Uno pensaría que, puesto que la 
economía se está recuperando, 
el consumo de pescado también 
debería aumentar. Pero creemos 
que los hábitos del consumidor 
están cambiando y por lo tanto se 
debe hacer más para adaptarnos a 
esta nueva demanda y hábitos para 
realmente provocar un aumento en 
consumo de pescado. 

El pescado en general debe ser 
igual de visible que la carne y otros 
alimentos. Actualmente, el pescado 
tiene una visibilidad en el segmento de 
alimentación del 5% comparado con 
el resto. ¡Son cifras realmente bajas! Si 
queremos tener éxito, debemos unir 
fuerzas ahí donde podamos. 

NUNCA 
COMPROMETER           

LA CALIDAD
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MÁS SALMÓN Y BACALAO 
EN LA MESA 
El salmón tiene potencial para 
doblar su volumen en España si se 
ofrece de la manera que quieren 
los españoles y los jóvenes. Lo 
cual quiere decir que se presente 
con un corte que la mayoría vea 
fácil y con la posibilidad de variar 
la preparación. Esto implica filetes 
y lomos y no tacos que aportan 
menos variedades de platos. 
Adicionalmente, sabemos que la 
gente no le gusta hacer colas y 
comerían más pescado si hubiera 
menos colas en el mostrador del 
pescado. Es probable que, al no ir 
al lineal de productos preparados, 
escojan otras fuentes de proteína 

como la carne o el pollo. Debemos 
trabajar para que el consumidor 
tenga mayor confianza en los 
productos preparados. Tenemos 
que conseguir que piensen que 
es fresco, lo compren, se lo lleven 
a casa, lo preparen, lo coman y 
lo más importante, que repitan la 
compra porque se hayan cumplido 
sus expectativas. 

El bacalao fresco tiene el potencial 
para tener éxito en España pero 
necesitamos que tenga mayor 
visibilidad y sea más noruego. 
El origen importa en España. Un 
ejemplo es el skrei. Un producto de 
temporada con una historia detrás, 
un sabor único y una carne tersa 

y un origen, hacen que un 37% de 
todos los españoles lo conozcan. 
Otro factor que debemos trabajar 
es alargar la temporada del bacalao 
y poder ofrecerlo a lo largo de 
todo el año. Necesitamos estar 
en la mente del consumidor todo 
el año. España es un país que el 
encanta el bacalao, con una amplia 
variedad de recetas, así como una 
larga tradición en su elaboración 
y consumo. Pero la disponibilidad 
continuada, es una clave de éxito 
junto con su calidad y herencia. 
El momento ha llegado para 
desarrollar la categoría más allá del 
skrei y poner el sello noruego en 
productos de bacalao también.

LOS NIÑOS NO SON UNA 
BARRERA – son el futuro 
Dales pescado a tus hijos. Les 
gusta. El mito de que no les gusta 
el pescado es precisamente eso, 
un mito. Incluir el pescado en la 
dieta de un niño es importante para 
su desarrollo motriz y cerebral, 
entre otras cosas. Como cualquier 
adulto, los niños también tienen sus 
preferencias. Y afortunadamente hay 
una gran diversidad de especies en 
el océano. Si no le gusta la merluza 
entonces ¿a lo mejor le gustan 
las gambas o langostinos? Y si les 
parece aburrido pescado al horno 
¿por qué no probarlo en tortillas? No 

tendrás éxito, si no lo pruebas. En 
España, nos alegra ver que los niños 
comen lo mismo que sus padres 
y esperemos que esta tendencia 
continúe. Pero ayudándoles un poco 
a que lo consigan, no perjudica  
a nadie. 

En Noruega tenemos un ejemplo de 
Escuela de Pescado que llamamos 
“Fiskesprell”, que quiere decir 
“diversión con el pescado”. Las 
escuelas y las guarderías pueden 
participar en actividades como 
aprender cuales son los distintos 
tipos de pescado, como prepararlos 
para cocinar y por qué es tan 
importante comer pescado. Reciben 

material como camisetas, gorras, 
dibujos, etc…

En España, hemos visto buenos 
ejemplos de cómo enseñar a 
los niños sobre el pescado en 
Mercabarna y Mercamadrid, con 
sus proyectos de centros de 
interacción en sus mercas. Pero se 
puede (y se debe) hacer mucho 
más. Los supermercados pueden 
ofrecer secciones especiales de 
pescado para niños por ejemplo, un 
packaging atractivo diseñado para 
niños, sabores para niños, etc… El 
interés por aprender cuando eres 
un niño es enorme, aprendizaje que 
perdura hasta la madurez.
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 A ningún niño le disgusta 
el pescado por naturaleza. El 
concepto del pescado incluye 
cientos de especies y por lo tanto, 
multitud de sabores distintos. 
Hay un pescado para cada uno de 
nosotros. Si no te gusta el salmón, 
a lo mejor te gusta el atún. Si no te 
gusta la merluza, a lo mejor te gusta 
el bacalao.

 ¿Si no preguntas a tu niño si 
quiere carne para cenar por qué 
le vas a  preguntar si quiere 
pescado?  Uno debería decir que 
hay pasta con salmón o wraps con 
bacalao o merluza rebozada. 

 Los gustos de los niños cambian 
continuamente. Algo que no les 
gusta hoy, a lo mejor le gusta 
mañana. Los mayores suelen 
recordar a los niños lo que les gusta 
y no le gusta. Si dejamos que los 
niños lo prueben varias veces, de 
repente les empezará a gustar.

 Solo los mayores piensan que 
es divertido alguien que les 
haga la comida. Los niños piensan 
muchas veces que es mejor si ellos 
han participado en su preparación. 
Dejemos que los niños participen 
y preparen la comida. Hay muchas 
cosas que ya pueden hacer con solo 
un año. 

 Nunca ha existido pescado seco 
en el océano. El pescado se seca 
al freírlo en exceso o hornearlo 
demasiado. Pescado jugoso es lo 
mejor así que cuidemos bien el 
tiempo de preparación. La mayoría 
de los pescados se cocinan mejor a 
baja temperatura.

 A nadie le gusta tener espinas 
en la boca. Podemos escoger 
filetes sin espinas. Ofréceles una 
recompensa al niño: 50 céntimos 
por cada espina que encuentre. 

DESPUÉS DE TRABAJAR CON NIÑOS Y SUS FAMILIAS, 
NOS GUSTARÍA COMPARTIR ALGUNAS IDEAS Y CONSEJOS:
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 Todos sus platos favoritos de 
salchichas, pollo, carne picada, 
se pueden sustituir por pescado. 
Prueba salmón en tortillas, bacalao 
al horno o gambas en la pizza. 

 A los niños les gusta el pescado 
porque es fácil de comer y 
masticar. El pescado sabe un poco 
dulce, especialmente el salmón – a 
muchos niños les gusta el salmón 
por su color rosa “princesa”. 
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BARRERAS A LA HORA DE 
COMPRAR PRODUCTOS DE 
VALOR AÑADIDO
Prepack se debe fomentar tanto 
en la tienda como en el mostrador 
de pescado. Los lineales deben 
estar ordenados, siempre llenos 
y desbordados con productos 
de pescado, supervisados y 
controlados. Incluso podríamos 
colocar un “experto” en los 
lineales de PVA con el objetivo de 
responder a los clientes sobre la 
frescura y dándoles ideas que les 
inspire a cocinarlos y ayudándoles 
a escoger el producto que mejor 
se adecue a sus preferencias. 
Pongamos un experto ahí también, 
no solo en los mostradores  
de pescado.

Reclutamiento de 
consumidores más jóvenes 
Aunque sea un país que le gusta 
el pescado, el secreto del éxito 
es poner pescado en la mesa del 
colectivo de los jóvenes y cambiar 
sus costumbres para que coman 

más pescado. Hay una correlación 
entre edad y consumo de pescado, 
pero no es una relación directa 
causa-efecto. Esto quiere decir que 
los jóvenes no comen pescado solo 
por inercia, a medida que se van 
haciendo mayores. Si esto fuera 
cierto, podríamos simplemente 
esperar a que aumente el colectivo 
de mayores. 

El consumidor más joven en España 
come menos pescado y marisco 
que los mayores y necesitamos 
cambiar estos hábitos. El estudio 
ha mostrado que el colectivo de 
jóvenes aprecia el pescado igual 
que los mayores pero tiene más 
barreras a la hora de comerlo que 
los mayores. 

Una barrera es el tener habilida-
des culinarias limitadas. Necesitan 
saber cómo cocinar, no tanto saber 
qué cocinar. Para muchos jóvenes, 
el pescado se percibe como poco 
asequible, lo cual aumenta la barre-
ra a la hora cocinarlo por miedo a 
echarlo a perder. 

Otra barrera es como pedir el 
pescado en el mostrador. El miedo 
a no saber pedirlo fileteado y los 
distintos tipos de pescado, les pro-
voca rechazo al mostrador. “¿Cómo 
pido un corte para dorada?” o 
“cuál es la diferencia entre bacalao 
refrescado y fresco?” son preguntas 
que muchos se hacen y esto, junto 
con la falta de conocimiento sobre 
los cortes, sitúa al pescado en un 
lugar poco favorable a la hora de 
elegir que tipo de proteínas poner 
en la mesa para la comida. Cuando 
los jóvenes escogen entre carne, 
pollo o pescado para su cena entre 
semana, el pollo gana con demasia-
da frecuencia. El pollo y la carne se 
ofrecen en muchas variedades y los 
consumidores saben como prepa-
rarlo. Al menos no tienen miedo a 
probarlo. Una manera de eliminar 
esta barrera, es aportarles mayor 
información cuando estén en la 
cola esperando a pedir su pescado 
y otra es que compren productos 
preparados con información que les 
sea útil.
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Tendencias del pescado 
En España, el consumo del pescado 
en un futuro podría descender 
aún más dado que el colectivo de 
consumidores de mayor edad, que 
son los que consumen pescado 
más a menudo, van falleciendo. 
Esto quiere decir que necesitamos 
desarrollar tendencias que pudieran 
establecerse como costumbres 
en un futuro cercano. El sushi es 
tendencia. El sushi como cultura 
culinaria es comparable a la pizza 
de Italia o la hamburguesa de los 
EEUU. Los españoles han adoptado 
la tendencia, pero todavía queda 

mucho camino por recorrer hasta 
que todo el mundo coma sushi.

El sushi ha aumentado en 
popularidad en los últimos 
años, debido a la proliferación 
de los establecimientos “take-
away”. “José” y “María” comen 
sushi porque está de moda, es 
fácil de consumir y sabe bien, 
pero todavía hay potencial para 
aumentar su consumo. Una opción 
es tener mayor presencia en los 
distribuidores o enseñar a la gente 
como hacer sushi en su casa. La 
calidad del producto en retail es 

clave. Tiene que ser de muy alta 
calidad para que se repita  
la compra. 

No sabemos si el sushi aumenta el 
número de consumidores de salmón 
o al revés. Lo que si sabemos es que 
el consumo de salmón en general 
está provocando un aumento en el 
consumo de pescado en general. El 
sushi capta consumidores jóvenes 
y deberíamos concentrarnos en 
aumentar el consumo de sushi 
entre los jóvenes, para fomentar 
el consumo de pescado en este 
colectivo. 

Pescado en nuevas situaciones 
Para conseguir que los consumidores 
pongan pescado en una barbacoa, 
necesitamos romper algunas 
barreras: cómo hacerlo – por qué 
vale la pena poner un salmón (que es 
caro) o un bacalao en la barbacoa. 

Por ejemplo, en el norte, hacen 
bacalao salado/seco en la barbacoa 
y creemos que es una tradición 
que el resto de población podría 

probar, si les enseñamos como 
hacerlo. Puesto que los españoles 
están tan orgullosos de su pescado 
y tienen la suerte de tener muchos 
días de sol, el pescado debería ser 
igual de popular que la carne a la 
hora de ponerlo en la barbacoa. 
Solo necesitamos enseñarles como 
hacerlo. La barrera de tradición y 
costumbre podría romperse y se 
podrían desarrollar nuevos hábitos 
en este sentido. En las tiendas, 

debería  haber zonas tematizadas 
de barbacoa de salmón y otras 
especies y en la web de fabricantes 
y supermercados, podría haber 
consejos y recetas de cómo hacer 
pescado a la parrilla. Los mercados 
locales también podrían enseñar y 
aconsejar a los clientes cómo hacer 
barbacoa de pescado. 
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INDUSTRIA PESQUERA NORUEGA  Y ACUICULTURA 

5

Noruega, un país pequeño pero una gran nación 
pesquera que depende de la riqueza de los océanos. 

La necesidad de tener normas estrictas para mantener 

estos recursos ha sido la base de actuación de la 

política de acuicultura noruega en todo momento. 

Entendemos que para tener crecimiento en nuestros 

recursos pesqueros, las cuotas deben ser sostenibles 

y ambientales y la acuicultura debe ser transparente 

y controlada. En este capítulo, buscamos aportar 

información sobre la industria pesquera noruega.
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EL MEDIOAMBIENTE Y 
LA SOSTENIBILIDAD EN 
ACUICULTURA Y SECTOR 
PESQUERO NORUEGO
El alma del sector pesquero 
noruego reside en la interacción 
positiva que hay entre la personas 
y el océano. El océano siempre 
ha sido de vital importancia 
para el bienestar de Noruega. Es 
nuestro deber aprovechar este 

gran recurso pero también es 
nuestro deber hacerlo de una 
manera sostenible. Las Naciones 
Unidas dicen, en su Declaración 
Universal de Derechos Humanos, 
que la sostenibilidad requiere el 
respeto hacia el medioambiente, la 
sociedad y el desarrollo económico. 
Sin desarrollo económico, es 
imposible crear grandes industrias 
que puedan mantener un equilibrio 

entre la fuerza laboral y el 
medioambiente, a largo plazo. 
Este punto de vista constituye los 
cimientos para el sector pesquero 
noruego. Esta sección tiene como 
objetivo demostrar como el sector 
pesquero noruego trabaja con 
métodos sostenibles y ofrecer 
mayor información sobre la pesca 
de skrei y el salmón de acuicultura. 

5.1 PESCA  
SOSTENIBLE

Hace solo 2 o 3 décadas, el 
pescado era un recurso en peligro 
de extinción en Noruega también, 
debido a que el ritmo de pesca 
era mayor que la capacidad de 
reproducción del pescado. Para 
solucionar este problema, hubo 
cambios a nivel político. Era 
necesario proteger el pescado, en 
vez de proteger a los pescadores. 
Este cambio se produjo gracias a 
que Noruega entera; el gobierno, 
los pescadores, los investigadores 
y los consumidores, se pusieran de 
acuerdo. Esta nueva situación ha 
dado sus frutos, con un aumento en 
reservas de pescado y un acuicultura 
sostenible. Las pesquerías 
noruegas han conseguido revertir 
la explotación exagerada de 
océanos y ahora disfrutan del mayor 
ecosistema de salmón noruego de 
hace muchos años. 

La reputación de Noruega como 
líder mundial de pesca y acuicultura 
sostenibles, es el resultado de 

fuertes inversiones en investigación 
y desarrollo, financiadas por el 
estado, las pesquerías y la industria 
de la acuicultura. 

Poniendo límites a las cuotas 
de pesca 
Las pesquerías noruegas tienen una 
visión a largo plazo de la pesca y 
establecen niveles máximos de pesca 
utilizando los métodos científicos 
más avanzados. ICES (International 
Council for the Exploration of the 
Sea) nos aporta consejos científicos 
y recomendaciones de límites en 
cuotas de pesca basadas en datos 
científicos procedentes de muchos 
países que investigan de forma 
independiente. Estos datos se utilizan 
como base negociadora entre 
Noruega y otros países pesqueros. 

Las negociaciones más importantes 
que llevan a cabo entre Noruega y 
Rusia, sobre la reservas en el Mar 
de Barents, y entre Noruega y la 
Comisión Europea sobre las reservas 
compartidas en el Mar del Norte. 

Prohibido devolver la pesca ya 
realizada   

Las cuotas regulan la cantidad 
que se pesca, pero reglas que 
controlen como se pesca son igual 
de importantes. Con este objetivo, 
Noruega introdujo una prohibición 
contra devolver al mar la pesca ya 
realizada en 1987. Esta prohibición 
es una factor determinante para 
la pesca sostenible. Arrojar al mar 
la pesca que no sirve, no es solo 
desperdiciar alimento, pero también 
lleva asociado pesca no regulada 
y aporta errores en la estadísticas, 
lo cual afecta la definición de las 
reservas. Este ha sido el mayor 
punto de conflicto entre las políticas 
de pesca de la Unión Europea 
(tienen obligación de devolver al 
mar la pesca que no pueden llevar a 
bordo) y el sistema noruego (tienen 
que traer a puerto todo lo que han 
pescado). Pero, por suerte, se está 
cambiando este planteamiento en 
la Unión Europea, hacia el tener que 
traer a puerto todo lo que pescan, 
tal y como se hace en Noruega.
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5.2 ACUICULTURA 
SOSTENIBLE 

El mundo necesita más 
alimento 
Dentro de cuarenta años, el mundo 
necesitará el doble de alimento 
de lo que estamos produciendo 
actualmente. Una de los factores 
clave en Noruega para solucionar 
esto, es la cría de pescado a través 
de la acuicultura. 

La población mundial superará los 
nueve mil millones en 2050, con 
un tercio más que al comienzo del 
milenio. Actualmente, ya hay mil 
millones de personas malnutridas. 
Para satisfacer las necesidades de la 
futura población, el mundo tendrá 
que producir el doble de alimento 
en 2050, que actualmente. 

El mayor potencial reside en el 
mar, no en tierra. Alrededor de un 

70% del mundo está cubierto por 
agua, pero menos de un 5% de la 
producción mundial de alimentos, 
viene del mar. Con una línea costera 
de 101.000 kilómetros, Noruega 
tiene una gran cantidad de fiordos 
que proporcionan unas condiciones 
ideales para la cría de pescado 
durante todo el año.

Medidas adicionales
La prohibición de devolver al mar 
la pesca es un incentivo clave 
para que los pescadores noruegos 
pesquen de manera precisa, pero 
también hay una serie de medidas 
para controlar las reservas de peces 
en crecimiento. Las leyes noruegas 
también incluyen límites en la pesca 
de peces pequeños y los que no 
sirven, y una expulsión de la zona 
pesquera si se exceden esos límites. 
Desde 1984, Noruega ha cerrado 
sus zonas pesqueras en el Mar de 
Barens y en algunos casos han 
cerrado zonas permanentemente. 

Las normas que establecen un 
tamaño mínimo para las redes 
de pesca, técnicas de selección y 
parrillas de colocación, también 
contribuye a una pesca sostenible, 
donde se protegen los peces 
pequeños y la pesca que no sirve, 
se reduce a un mínimo. 

Las organizaciones de venta 
noruegas son una parte 
importante para conseguir una 
pesca sostenible 
Los pescadores noruegos 
están obligados por ley a 
vender su producto a través de 
organizaciones de venta. Las 
organizaciones pertenecen a los 
empleados a través de sindicatos 
y trabajan como cooperativas. 
Gestionan la venta de la pesca, lo 

organizan y definen el precio de la 
pesca. También gestionan la reserva 
de peces, a través del control de la 
pesca y tracking sobre los peces. 

Las organizaciones de venta 
garantizan que los pescadores 
reciban lo que les corresponde, 
con un precio justo sobre la pesca 
y con incentivos para aquellos 
que consigan una pesca de alta 
calidad que se cuide bien. Las 
organizaciones también trabajan 
con las autoridades, guardia 
costera, la Administración 
Nacional de Alimentos y Hacienda 
para asegurar que los límites 
establecidos en cuotas y demás 
leyes se cumplan. Toda la pesca 
se certifica a través de controles 
de calidad en el puerto, todo se 
registra y se pesa.

Skrei – El pescado milagroso 
Las reservas de bacalao en el Mar 
de Barents es el mayor del mundo. 
Es de donde proviene el skrei. 
Durante el mes de enero, medio 
millón de bacalaos preparados para 
desovar, nadan hacia el sur, hacia 
Lofoten y la costa del norte de 
Noruega. Este largo viaje a través 
de las gélidas corrientes hace que 
sea un pescado fuerte y sabroso 
y que la carne sea consistente y 
blanca. Y es, una vez terminado 
este largo viaje, donde finalmente 
recibe su nombre, skrei. La palabra 

tiene su raíz de la antigua palabra 
noruega que significa correr, 
caminar, deambular. Después de 
llegar a Lofoten y la coste norte 
de Noruega, el desove del skrei 
hace que el océano hierva. Para los 
habitantes de la costa, no se puede 
empezar el año de mejor manera. 
A lo largo de las generaciones, la 
llegada del skrei siempre ha sido 
un símbolo de cambio positivo. 
El invierno es duro, pero ahora 
los gritos de bienvenida se oyen 
en los puertos. Durante semanas 
se preparan para salir al mar y 
faenar durante días. Durante cuatro 
meses, de enero a abril, el skrei 
se pesca de manera tradicional. 
Solo se pesca una parte muy 
pequeña de los cientos de peces. 
Después de esto, la corriente de 
peces vuelve a dirigirse al norte. 
El skrei ha terminado el desove 
y nada de vuelta hacia el Mar 
de Barens. Millones de huevos 
fertilizados flotan hacia al norte. Los 
nuevos peces rompen el cascarón, 
continúan su viaje y se cierra el 
círculo. 

La temporada se termina. El skrei 
desaparece de las aguas del 
norte de Noruega, de manos de 
los pescadores y de los buenos 
restaurantes. Pasarán nueve meses 
hasta que vuelva el skrei, nueve 
meses hasta que esté en su mejor 
momento de nuevo. 
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Un abastecimiento seguro 
gracias a la acuicultura 
La acuicultura noruega contribuye 
a la seguridad alimentaria 
mundial, de dos maneras: 
Primero, Noruega tiene, como 
país acuicultor, una producción 
alimenticia desarrollada con los 
medios logísticos adecuados para 
abastecer con pescado fresco 
durante todo el año. En segundo 
lugar, la industria, el gobierno 
y los equipos de investigación 
colaboran para garantizar una 
acuicultura sostenible, para que las 
generaciones venideras puedan 
seguir aprovechándose de los 
recursos del mar. 

Hoy en día, Noruega es el mayor 
productor de salmón del mundo. 
Cada día, se sirve salmón en 14 
millones de platos en el mundo. 
El salmón de acuicultura es el 
producto de mayor debate en 
el Consejo de Productos del 
Mar de Noruega. Por lo tanto, 

describiremos la producción 
a continuación e incluiremos 
respuestas a las preguntas más 
habituales. 

El salmón noruego es sano y 
saludable
Los niveles de toxinas en el 
medioambiente se controla a través 
de la Norwegian Food Safety 
Authority y la National Institute of 
Nutrition and Seafood Research 
(NIFES). A lo largo de más de diez 
años, los niveles de PCB, dioxinas, 
metales pesados y otros tipos de 
contaminación en acuicultura del 
salmón, se miden rigurosamente.

El nivel de contaminación en 
acuicultura de salmón está muy por 
debajo de los límites establecidos 
por el gobierno noruego y la Unión 
Europea.

El nivel se sitúa muy por debajo 
de los valores permitidos, tanto en 
Noruega como en la Unión Europea 

y es equiparable a los niveles en 
pescado salvaje como el arenque 
o la caballa. Por lo tanto, es seguro 
comer pescado de acuicultura y las 
autoridades recomiendan comer 
más pescado de todo tipo.

“Sano como un pescado”
Nunca se han registrado niveles de 
contaminación que excedan el límite 
establecido, aunque se analice de 
manera exhaustiva todos los años. 
Aunque la producción de salmón 
haya aumentado con rapidez en 
los últimos años, los casos de 
intoxicación alimenticia han bajado 
de manera continuada. Los motivos 
son disponer de buenas vacunas y 
un control higiénico estricto. Por lo 
tanto, casi no usan antibióticos en 
la acuicultura de salmón, porque 
los peces se mantienen sanos a lo 
largo de su vida. Menos de un 1% del 
salmón de acuicultura se trata con 
antibióticos y su uso ha bajado en 
un 97% desde 1990.

La cría de pescado a través de 
acuicultura aporta seguridad 
alimentaria  

La buena nutrición se debe a 
fiabilidad y seguridad alimentaria, 
y la acuicultura contiene ambos. 

La seguridad alimentaria se 
traduce en comida sana y segura. 
Para mucha gente en el mundo, 
buena nutrición significa recibir la 
cantidad de alimento adecuada, 
es decir seguridad alimenticia. 
Para una población cada vez 

mayor, es un factor primordial que 
haya seguridad alimenticia y la 
acuicultura es una de las soluciones 
a este problema. Noruega ya es 
el proveedor mas importante de 
pescado en Europa.
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Alimento para la acuicultura 
noruega regulado por la cuota 
de límite de pesca 
El alimento que se usa en la 
acuicultura noruega se basa en 
productos marinos y vegetales. 
Las fuentes marinas que se usan 
son harina de pescado y aceite 
de pescado, que proviene de la 
cuota de pesca establecida por las 
pesquerías y el registro y revisión 
de los contratistas. El resto del 
alimento viene de productos 
vegetales como la soja, girasol  
y trigo. 

El alimento contiene aminoácidos, 
ácidos grasos, vitaminas y minerales 
que satisfacen las necesidades 
alimenticias del pescado. Los 
requisitos del alimento noruego 
siguen rigurosamente las normas 
establecidas por la Unión Europea 
con el objetivo de asegurar la 
calidad del alimento y proteger la 
salud de las personas y animales, 
así como el medioambiente.

La producción del salmón ha 
aumentado considerablemente a lo 
largo de los años, pero la utilización 

de aceite de pescado and harina 
de pescado no han aumentado al 
mismo ritmo. El motivo es porque 
el aceite de pescado y harina de 
pescado en su mayoría, han sido 
reemplazados por aceites vegetales 
y proteínas. Adicionalmente, los 
procesos alimenticios han mejorado, 
con lo cual se desperdicia menos 
alimento. También, el alimento se ha 
economizado, con lo cual se utiliza 
la cantidad justa de alimento para 
que el salmón crezca sano. 

Una estimación realizada por 
Nofima, muestra que el ratio “fish 
in/fish out” (ratio de pescado 
salvaje contenido en el alimento vs 
la cantidad de pescado producido) 
ha bajado, tanto para aceite de 
pescado como para harina de 
pescado. Es decir, se requiere 
menos cantidad de pescado para 
producir salmón de acuicultura.

En 1990, se necesitaba 7,2 kg de 
pescado salvaje para producir 
aceite de pescado frente a 1 kg de 
pescado de acuicultura. En 2012, 
el mismo dato ha bajado a 1,4 kg 
de pescado salvaje frente a 1 kg 
de pescado de acuicultura. Para 

producir harina de pescado para 
1 kg de pescado de acuicultura, 
se necesitaban 4,4 kg de pescado 
salvaje en 1990, y en 2012 el mismo 
dato ha bajado a 0,7 kg. 

El aumento en el uso de aceites 
vegetales también ha permitido 
producir más salmón, utilizando 
menos recursos del mar. El aumento 
en el uso de productos residuales 
de otros pescados (desperdicios) 
también ha contribuido a conseguir 
que la acuicultura sea más eficiente 
y respetuosa con el medioambiente. 

Otra forma de entender la 
eficacia en el uso de los recursos 
en alimento, es medir cuanto 
de los aportes nutricionales del 
alimento revierte al salmón. Si 
lo comparamos con animales de 
granja como el pollo o los cerdos, 
el salmón consigue aprovechar 
los elementos nutricionales del 
alimento de una manera más 
eficiente. Por lo tanto, Nofima 
piensa que la acuicultura del salmón 
es la producción más eficiente 
desde el punto de vista de recursos. 
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De la hueva al plato 
El salmón tarda de 2 a 3 años en 
crecer, desde su nacimiento hasta 
su madurez. Durante esos años, el 
salmón pasa por distintas fases. El 
salmón empieza en unas hueveras 
en tierra. Igual que para el salmón 
salvaje, la fertilización de las huevas 
ocurre en agua dulce. Los huevos 
fertilizados son colocados en las 
huevas, donde suelen tardar unos 
60 días, a una temperatura del 
agua nunca superior a 8 grados, en 
romper el cascarón.

Crías
Cuando se rompe el cascarón, salen 
las crías con sacos de yema en sus 
estómagos. Los sacos de yema son 
su alimento durante las próximas 
semanas, antes de que empiecen a 
comer del alimento preparado. 

Alevines
Después de un año de vida en el 
tanque de las huevas, el salmón 
ha crecido lo suficiente como 
para poder salir al mar. En este 
momento, han sufrido cambios 
fisiológicos que les permite vivir en 
el mar. Un salmón alevín suele pesar 
entorno a 80-100 g cuando sale al 
mar. 

Creciendo en el mar 
El salmón se mantiene en jaulas 
en el mar, donde sigue creciendo 
durante 14-22 meses. En el 
momento que pesa entre 4 y 6 kg, 
se sacrifica.

Producto final 
Barcos-contenedores se utilizan 
para transportar las crías de las 
huevas a las jaulas, donde crecerán 
hasta llegar a su madurez y luego, 
de las jaulas hasta los centros 
destinados a su sacrificio. Todos 
los salmones son sacrificados 
en centros especializados de 
procesamiento de pescado. Se 
les suministra anestesia antes de 
su sacrificio e inmediatamente 
después, se limpian, categorizan, 
se enfrían y son preparados para 
seguir transportándolos a uno 
de los múltiples mercados de 
importación en el mundo. Algunos 
pescados son ahumados o cortados 
en filetes o para productos 
preparados para servir, pero la 
mayoría de venden como salmones 
limpios enteros.

El Consejo de Productos del 
Mar de Noruega
El Consejo de Productos del Mar de 
Noruega organiza la industria de 

pescado  noruega. Nuestra central 
se encuentra en Tromsø y tenemos 
oficinas en doce de los mercados 
de pescado más importantes del 
mundo. Estamos organizados como 
una corporación. El Ministerio de 
Pesca y Asuntos Costeros es el 
único accionista del Consejo. 

El Consejo se financia a través de 
aportaciones que provienen de las 
exportaciones de pescado noruego. 

Noruega tiene una larga tradición 
de pesca y acuicultura sostenible. 
Cuando eliges pescado de origen 
noruego, tienes la seguridad de 
saber que eliges pescado de la más 
alta calidad. El logotipo “Norge” 
garantiza que el pescado se pesca 
o cría en Noruega y es preparado 
y empaquetado en Noruega o 
en la Unión Europea. Es decir, es 
garantía de que el producto viene 
de aguas frías y cristalinas y que 
la pesca ha sido realizada usando 
métodos sostenibles y respetuosos 
con el medioambiente. El Consejo 
de Productos del Mar de Noruega 
siempre trabaja intensamente 
para poder ofrecer al consumidor 
multitud de alternativas sostenibles 
en el mostrador de pescado o en el 
menú.
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