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La OPPC-3 (Organización de Productores de Buques Congeladores de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies 
Varias ) ha manifestado su interés en la realización y desarrollo del Proyecto de Estudio de mercado de 
especies con posibilidades de expansión en caladeros y mercados: gallineta y merluza de cola. La 
finalidad de este Proyecto es realizar un análisis profundo del conocimiento, la percepción y la actitud de 
los y las responsables de las compras del hogar en relación a las dos especies de pescado mencionadas y 
objeto del presente estudio.  

 

A través del diseño y uso de diferentes técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa, desde 
SINERXIA Plus Consultora se ha indagado en las valoraciones y motivaciones que manifiestan las 
personas responsables de la introducción de un producto alimentario en los hogares españoles, es decir 
las que son responsables de la compra y las tareas del hogar y por lo tanto las facilitadoras de que el 
consumo de pescado congelado aumente entre los miembros del hogar. Con ello se ha obtenido una 
fotografía amplia y concisa de las posibilidades de compra y consumo que tienen tanto la gallineta como 
la merluza de cola. 

 

La importancia del consumo de pescado en las dietas de los españoles y españolas parece no tener 
discusión posible y en los últimos años viene observándose una tendencia al alza en la preocupación por 
el origen y la calidad de los alimentos que consumimos en nuestros hogares, algo que es necesario 
trabajar en conjunto con estrategias de concienciación y divulgación, ya que los resultados de los 
Informes de Consumo del MAPAMA reflejan un ligero descenso en el consumo de pescado congelado. 
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Si a estos datos se suma la relevencia que ha ido adquiriendo el pescado en el cuidado de la salud, los 
aportes nutricionales o la canalización de las preocupaciones alimentarias en las pautas de consumo, 
resulta imprescindible abordar un Proyecto de esta naturaleza que permita mejorar la penetración de las 
especies de pescado congelado en los hogares españoles y que a la vez contribuya a la sostenibilidad 
ambiental, económica y social, al buscar más salidas comerciales a dos especies capturadas por la flota y 
con menor comercialización y penetración en los mercados y en los hogares españoles. 

 

La OPPC-3 cuenta entre las capturas que realiza anualmente con las dos especies que dan sentido a este 
estudio gallineta y merluza de cola, pero su comercialización dista mucho de las de otras especies con 
mayor nivel de penetración en lo hogares españoles, por lo que hay margen para el diseño de estrategias 
concretas que faciliten la llegada de estas especies a las cestas de los españoles y españolas. 

 

Bajo esta perspectiva, en este ambicioso Proyecto se explican los resultados obtenidos a través de las 
herramientas de investigación utilizadas así como las principales conclusiones extraídas, todo ello de cara 
a aumentar y mejorar las estrategias de introducción y comercialziación de gallineta y merluza de cola en 
todo el territorio español (a excepción de Ceuta y Melilla excluídas de la investigación cuantitativa).  

 

En resumen, este Proyecto pretende ser el punto de partida y la guía sobre la cual han de tomarse las 
decisiones y diseñar las acciones que faciliten el consumo en España de estas especies, además de 
generar un documento de consulta de la forma en la que debe realizarse un estudio de mercado 
completo y las posibilidades de análisis estadístico y discursivo que representa. 
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INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA: ENCUESTA 
FICHA TÉCNICA 
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 ÁMBITO DE ESTUDIO: población de 14 años y más, residentes en el territorio estatal – a excepción de Ceuta y 
Melilla  –, responsables de las compras del hogar 

 FECHAS DE REALIZACIÓN DEL CAMPO: del 3 al 11 de noviembre de 2017 

 TAMAÑO MUESTRAL: 701 entrevistas 

 ERROR MUESTRAL: para el supuesto de P=Q=50% y para un nivel de confianza del 95% el error muestral total y  
en el supuesto del muestreo aleatorio es de ± 3,8 

 SELECCIÓN MUESTRAL: en tres etapas: 

 Fase 1: el municipio. Selección aleatoria proporcional a partir de las variables tamaño de hábitat y 
comunidad autónoma. 

 Fase 2: el teléfono (el hogar). Selección aleatoria a partir del directorio IrisData recodificado y depurado por 
IMOP. 

 Fase 3: el individuo. Responsable de las compras del hogar con control de cuotas de sexo y edad. La 
aplicación informática establece un aplazamiento si la persona elegida está fuera de casa en ese momento. 

 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN: la recogida de información ha sido realizada a través de encuestas telefónicas 
asistidas por ordenador (CATI-PTM) 

 SUPERVISIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO: intervención de la línea telefónica y la pantalla receptora de datos del 
100% de los entrevistados/as, y escucha posterior del 5% de las entrevistas, además de presencia permanente en 
sala 

 RESPONSABLE DEL TRABAJO DE CAMPO: IMOP, Instituto de Marketing y Opinión Pública, S.A. 

 RESPOSANBLE DEL ESTUDIO: SINERXIA Plus Consultora S.L. 

Este estudio se ha realizado de acuerdo con la Norma UNE-ISO 20252. 



INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA: ENCUESTA 
PENETRACIÓN DEL PESCADO EN LOS HOGARES 

La presencia del pescado, tanto fresco como congelado, en las dietas de los consumidores es indudable, 
siendo un producto con un elevado porcentaje de penetración en los hogares españoles. Si bien es cierto 
que la presencia de pescado fresco es más frecuente que la de pescado congelado, hay que destacar que 
frente al 87,2% de hogares que dicen haber comprado pescado fresco por lo menos el último mes está el 
73,6% que en ese mismo periodo ha comprado pescado congelado. 
El hecho de que en 7 de cada 10 hogares españoles se haya comprado pescado congelado en el último 
mes, dato relevante al tratarse de un producto que no es de consumo inmediato, muestra la rutina de 
consumo y por lo tanto que se trata de un producto que pertenece a la cesta de la compra de manera 
habitual. 
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77% 

10% 

5% 1% 

4% 
3% 

En primer lugar dígame, ¿cuándo fue la última 
vez que se compró pescado fresco en su hogar? 

En las últimas dos semanas

En el último mes

En los últimos 3 meses

En los últimos 6 meses

Hace más de 6 meses

Nunca

54% 

20% 

13% 6% 7% 

Y en el caso del pescado congelado, ¿cuándo fue 
la última vez que se compró pescado ya 

congelado en su hogar? 

En las últimas dos semanas

En el último mes

En los últimos 3 meses

En los últimos 6 meses

Hace más de 6 meses
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INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA: ENCUESTA 
PENETRACIÓN DEL PESCADO CONGELADO EN LOS HOGARES 

72,6% 

18,5% 

9,9% 

7,1% 

6,2% 

5,4% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Merluza

Bacalao

Salmón

Rape

Atún

Pez espada

De las diferentes especies de pescado congelado que hay en 
el mercado, ¿cuál o cuáles se han comprado últimamente en 

su hogar? 

La merluza es, sin duda, la «reina» de las especies de consumo de pescado congelado, presente en 7 de 
cada 10 hogares españoles entrevistados, concretamente un 72,6% de los mismos manifiestan que la 
han comprado recientemente. Otras especies de mayor compra y consumo son el bacalao, el salmón o el 
rape, pero con una presencia en las cocinas muchísimo menor que la merluza. 
También hay que destacar que aún no siendo pescado, el sumatorio de moluscos y crustáceos alcanza el 
32,2%, por lo que gambas, pulpo o calamares son productos congelados que también tienen un sitio 
preferente en las listas de la compra de los españoles y españolas. 

11 

Base muestral: 701 entrevistas. Variable de respuesta espontánea y múltiple. 



INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA: ENCUESTA 
HÁBITOS DE CONSUMO 
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40,7% 

21,8% 
17,7% 17,1% 15,6% 14,8% 14,4% 

5,2% 4,8% 
0,8% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Fileteado sin piel Fileteado con piel Lomos sin piel En rodajas con piel Lomos con piel En rodajas sin piel Pescado entero Colas Centros/corazones Cabezas

Pensando ahora en el momento de adquisición del pescado congelado, habitualmente ¿de 
qué manera lo compra? 

Los filetes, sin o con piel 40,7% y 21, 8% respectivamente, son la opción preferida por los españoles y 
españolas de cara a la compra y consumo de pescado congelado , seguidos de los lomos y las rodajas. En 
general lo que se percibe es cierta comodidad o rapidez en el tipo de preparación para su posterior 
consumo, de ahí que la opción «sin piel» también sea prioritaria frente a la opción «con piel». 
Parece que los responsables de la compra en España tienen claro que el corte en el pescado congelado es 
preferible a otras formas de presentación, datos a tener en cuenta de cara a futuras formas de 
comercialización de especies de pescado congelado. 

Base muestral: 701 entrevistas. Variable de respuesta múltiple. 
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12,9% 
10,2% 

8,9% 8,4% 

3,8% 
2,2% 1,8% 

0%

5%

10%

15%

Stick/palitos Anillas Rebozado Empanado Tacos/dados Enharinado Algún otro

Y, ¿compra pescado congelado…? 

Base muestral: 701 entrevistas. Variable de respuesta múltiple. 

En cuanto a otras formas de preparación previa de las presentaciones, al margen del propio corte que ya 
se ha analizado, los responsables de las compras prefieren la opción de stick/palitos frente a otras, 
estando más supeditadas las preparaciones en «anillas», por ejemplo, a determinados tipos de moluscos, 
como puede ser el calamar. 
Aunque existe un pequeño nicho de consumidores cuyas preferencias y gustos les conducen al consumo 
de pescado congelado preparado, lo cierto es que buena parte del consumo de este producto está al 
margen de las elaboraciones, por lo que resulta de mayor interés para la comercialización de especies 
optar simplemente por la limpieza, el corte o la presentación final del producto. 



INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA: ENCUESTA 
HÁBITOS DE CONSUMO 

14 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Todos /casi todos
los dÍas

2 o 3 días a la
semana

1 vez  a la semana 1 vez cada  15
días

Alguna vez al mes Con menos
frecuencia

Nunca Ns/Nc

A continuación dígame con qué frecuencia compra pescado congelado en cada uno de 
los siguientes establecimientos… 

Supermercado Hipermercado Comercio especializado

En lo que a tipo de establecimiento de compra se refiere, apenas se observa diferencia entre los y las 
responsables de la compra que optan por adquirir pescado congelado en un hipermercado o en un 
comercio especializado,  por lo que ambos establecimientos parecen igual de relevantes en el diseño de 
una estrategia de comercialización. Sin embargo, en lo que se refiere a supermercados, se observa que la 
frecuencia de compra es mayor, y más estable a lo largo de los períodos temporales analizados, algo que 
viene determinado en cierta medida por la periodicidad o asiduidad con la que se realizan las compras 
en este tipo de establecimiento y lo presentes que están en el día a día de los compradores. Por ello 
parece recomendable que los supermercados sean la primera opción a la hora de introducir y posicionar 
un producto de cara a garantizar su impacto y éxito entre los consumidores. 
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INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA: ENCUESTA 
HÁBITOS DE CONSUMO 

2,3% 

31,2% 

26,4% 

12,8% 

11,6% 

13,8% 

1,7% 

0,2% 

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

Todos/casi todos los días

2-3 veces/semana

1 vez/semana

1 vez/15 días

Alguna vez al mes

Con menos frecuencia

Nunca

Ns/Nc

Al margen de las veces que compre el pescado 
congelado, ¿cuántas veces a la semana lo consumen en 

su hogar? 

Los datos de consumo en los hogares españoles ponen de manifiesto que el pescado congelado no solo 
es un producto con un porcentaje elevado de penetración en las cestas de la compra sino que además 
está presente en las dietas y hábitos alimentarios de los españoles y españolas; así, en 6 de cada 10 
hogares españoles el pescado congelado se consume semanalmente, un dato muy relevante de cara a 
determinar las estrategias que puedan ayudar a la introducción de otras especies de pescado congelado. 
En general, hay predisposición de los compradores a adquirir especies de pescado congelado, por lo que 
la receptividad de la población a compra y consumo hace viable su comercialización. 
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INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA: ENCUESTA 
HÁBITOS DE CONSUMO 

16 

30,2% 

24,6% 

24,4% 

20,2% 

13,6% 

11,0% 

10,1% 

8,1% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Comodidad de
comprarlo

Comodidad de
cocinarlo

Precio

Tiempo de
conservación/facili-
dad de conservación

Sabor

Propiedades
nutricionales/sano/

calidad

Tenerlo a mano,
en casa

Evitar
Anisakis/seguridad

¿Cuáles diría que son las 3 principales razones que le 
llevan a comprar/consumir pescado congelado? 

La razón más citada a la hora de 
comprar/consumir pescado congelado entre 
los entrevistados/as es la «comodidad de 
comprarlo», seguida de la «comodidad de 
cocinarlo». Partiendo de la base de que en 
consumo el «precio» suele ser el ítem más 
mencionado y sobre el que los consumidores 
toman las decisiones, parece que el pescado 
congelado goza además  de otros atractivos a 
la hora de hacerse un hueco en las cestas de la 
compra de los españoles. 
 
El pescado congelado es fácil de comprar y sus 
presentaciones facilitan el proceso de 
elaboración y cocina; si a esto se le suma el 
tiempo que se conserva en el refrigerador tras 
la compra o la posibilidad de descongelarlo y 
consumirlo cuando se desea, se tienen varios 
elementos que hacen de este producto un 
«imprescindible» de las dietas, porque el 
pescado congelado es ante todo pescado y de 
su sabor, propiedades y valor nutricional y 
seguridad alimentaria no cabe duda entre los 
consumidores y consumidoras. 

Base muestral: 701 entrevistas. Variable de respuesta espontánea y múltiple. 
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50,2% 

36,4% 
26,0% 21,6% 

16,0% 
8,6% 4,0% 

2,7% 0,8% 0,4% 1,1% 
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A la
plancha/parrilla

Frito Al horno Guisado Cocido Al vapor En el
microondas

En salsa Asado Papillote Otra

¿De qué maneras suelen cocinar el pescado congelado en su hogar, las dos maneras más 
habituales? 

En la mayoría de los hogares españoles se opta por la plancha/parrilla a la hora de elaborar el pescado 
congelado, 50,2% del total de entrevistados, un dato importante al tratarse de una de las formas más 
sanas de consumo del pescado. Otras opciones culinarias más tradicionales como «frito», «al horno» o 
«guisado» tienen también muy buena acogida entre los entrevistados/as. 
Otras formas de cocina también sanas como «cocido», «al vapor» o «papillote» son menos frecuentes 
en las cocinas de los españoles, algo que tiene mucho que ver con los gustos de los consumidores, la 
presencia de menores en los hogares o las propias preferencias en lo que a formas de elaboración y 
técnicas de cocina se refiere. Lo que muestran estos datos es que los españoles y españolas son 
conocedores de múltiples formas de preparar este producto e incorporarlo a sus dietas. 

Base muestral: 701 entrevistas. Variable de respuesta espontánea y múltiple. 
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60,4% 

14,6% 

8,3% 

3,9% 

8,1% 

2,2% 

2,4% 

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

Es igual a lo largo de todo el año

Aumenta en invierno

Aumenta en verano

Varía según la economía doméstica

Varía según precios pescado fresco

Otra

Ns/Nc

Pensando en las distintas temporadas o estaciones del 
año, ¿diría que el consumo de pescado congelado en su 

hogar varía a lo largo de los meses o es igual todo el año? 

En 6 de cada 10 hogares españoles los hábitos de consumo de pescado congelado se mantienen 
invariables a lo largo del año, sin responder a criterios estacionales o de clima.  Aunque con poca 
incidencia, se observa que las variables que determinan los cambios en el consumo de pescado 
congelado se refieren a la llegada del invierno, aumenta el consumo de pescado congelado en el 14,6% 
de los hogares españoles, y varía según los precios del pescado fresco en el 8,1% de los hogares 
entrevistados. Por ello, es posible concluir que el consumo de pescado congelado en España, en la 
actualidad, es estable y consolidado entre la población. 
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3,7% 

10,4% 

59,5% 

13,8% 

10,2% 

2,3% 

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

Ha aumentado mucho

Ha aumentado algo

Sigue igual (no leer)

Ha disminuido algo

Ha disminuido mucho

Ns

En los últimos años, ¿el consumo de pescado congelado 
en su hogar cree que…? 

En la mayor parte de los hogares entrevistados, exactamente en el 59,5% del total, el consumo de pescado 
congelado se ha mantenido estable a lo largo de los últimos años, un hecho importante dada la situación 
de crisis económica que ha afectado a las cestas de la compra, la competencia de productos a la hora de 
consolidarse en la dieta alimentaria y los datos generales de consumo que hablan de mayores problemas 
de obesidad infantil o problemas derivados de la mala alimentación. 
El aumento está asociado con cuestiones como la comodidad de compra de este alimento, la introducción 
de más pescado en la dieta o el precio; por el contrario, en el descenso, la disminución de los miembros 
del hogar o el pescado fresco son las causas que justifican esa disminución. 
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Entre las razones destacan: 
cómodo de comprar, optar 
por consumir más pescado y 
menos carne, o más barato 
que el pescado fresco. 

Entre las razones destacan: 
preferir el pescado fresco o 
la disminución de miembros 
en el hogar.  
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10% 

36% 
16% 

32% 
6% 

¿Si en su tienda/supermercado habitual encontrase 
un pescado congelado que no consuma 

habitualmente, ¿se animaría a comprarlo? 

Seguro que sí Probablemente lo probaría

Probablemente no lo probaría Seguro que no

Ns/Nc
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41,3% 

21,5% 

18,9% 

18,6% 

13,8% 

12,0% 

0% 20% 40% 60%

Recomendado por alguien

Forma de presentación

Precio

Oferta especial/promoción

Recetas para cocinar

Degustación del pescado en la tienda

¿Cuáles de las siguientes razones serían las 
principales por las que se animaría a comprar un 

producto de pescado congelado que no suele 
consumir? 

En casi la mitad de los hogares entrevistados, concretamente en el 46% del total, los responsables de las 
compras del hogar se animarían a probar un producto de pescado congelado que no suelen comprar, 
una situación de partida positiva de cara a la introducción de productos menos conocidos o consumidos. 
De cara a valorar cuáles son las razones que determinarían la compra de los posibles productos destacan 
que previamente haya sido «recomendado por alguien», la «forma de presentación» o el «precio» y 
«oferta especial/promoción». Las dos primeras razones hacen referencia a la confianza generada en un 
producto por la sugerencia de un prescriptor, entendiendo que este puede ser alguien cercano o incluso 
que una campaña con una cara reconocida pueda ayudar a incentivar la compra y el consumo, y al 
propio reclamo que resulta tener una presentación cuidada y atractiva. 
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Base muestral: 329 entrevistas. Variable filtrada, solo a los que 
«Seguro que sí» o «Probablemente lo probaría». 
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22,5% 

13,6% 

4,3% 
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De marca de congelados

De marca de
hipermercado/supermercado

A granel etiquetado

A granel sin etiquetar

Ns/Nc

Y, en general, el pescado congelado que suele comprar es 
pescado… 

Las preferencias de compra de pescado congelado en los hogares españoles se reparten 
fundamentalmente entre productos de marca de congelados, elección del 42,5% de las personas 
responsables de las compras del hogar, y de marca de hipermercado/supermercado entre el 37,2%.  Con 
estos datos parece claro que la estrategia más rentable y efectiva de cara a la comercialización de 
productos de pescado congelado en España debe pasar por las «marca» y por posicionarse en 
supermercados o hipermercados, siendo minoritario y residual el consumo de pescado congelado a 
granel, y en comercios más pequeños o especializados. 
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INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA: ENCUESTA 
CONOCIMIENTO DE LA GALLINETA 

35,7% 

62,6% 

1,7% 

¿Conoce usted o ha escuchado hablar de un pescado 
llamado gallineta? 

Sí, lo conozco No, no lo conozco Ns/Nc
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23,4% 

7,7% 

69,5% 

2,6% 

0% 20% 40% 60% 80%

Sí, la han consumido fresca

Sí, la han consumido congelada

No, no la han consumido

Ns/Nc

Y ¿han comprado alguna vez gallineta en su 
hogar? 

La gallineta es un pescado poco conocido en los hogares españoles, un 36% de los entrevistados/as lo 
conocen frente a un 62% que no han oído hablar de él. De entre quienes sí la conocen, tan solo un 31,1% 
la han probado, fundamentalmente fresca, tal y como muestran los datos. Con estos resultados se 
observa que hay trabajo de posicionamiento y comercialización por realizar para aumentar el grado de 
familiaridad con esta especie, de cara a aumentar su compra y con ello su consumo, y convertirlo en una 
de las posibles especies de consumo habitual, más allá de las especies más consolidadas. 
Es algo positivo que 3 de cada 10 entrevistados ya la hayan consumido alguna vez, algo que facilita el 
conocer su sabor, textura o las posibilidades de cocina de esta especie. 
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Base muestral: 251 entrevistas. Variable de respuesta múltiple 
y filtrada, solo a los que «Sí» conocen la gallineta. 



29,2% 

19,0% 

9,7% 

5,4% 

2,0% 

0% 10% 20% 30% 40%

Fileteado sin piel

Fileteado con piel

Lomos sin piel

Lomos con piel

Tacos/dados

Y, ¿en qué forma preferiría  comprar la 
gallineta congelada para su consumo? 

La opinión con respecto a animarse a probar la gallineta congelada está dividida entre un 44,7% de los 
entrevistados/as que dicen que lo harían y un 42,9% que creen que no, algo habitual entre compradores 
que tienen «afianzado» un tipo de productos del orden tan básico como puede ser el pescado congelado 
y que es tan variable en los diversos gustos de los miembros que componen un hogar y son los 
verdaderos consumidores y consumidoras. 
Ante la elección de la forma preferida para su compra y posterior consumo, la opción de «filetes», con o 
sin piel es la más respaldada, por casi 5 de cada 10 entrevistados. Hay que destacar que un 38,6% dicen 
«Ns/Nc», por lo que  habría más posibilidades de presentación por explorar. 
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INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA: ENCUESTA 
ACTITUD ANTE LA GALLINETA 

12,9% 

31,8% 

13,1% 

29,8% 

12,4% 

Si usted se encontrase gallineta congelada en su 
punto habitual de compra, ¿la compraría?  

Seguro que sí Probablemente lo probaría
Probablemente no lo probaría Seguro que no
Ns/Nc

Base muestral: 251 entrevistas. Variable de respuesta múltiple 
y filtrada, solo a los que «Sí» conocen la gallineta. 
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INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA: ENCUESTA 
CONOCIMIENTO DE LA MERLUZA DE COLA 

13,2% 

84,6% 
2,2% 

¿Conoce usted o ha escuchado hablar de la merluza 
de cola? 

Sí, la conozco No, no la conozco Ns/Nc
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46,2% 

52,2% 

1,6% 

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

Sí, la han consumido
congelada

No, no la han consumido

Ns/Nc

Y ¿han comprado alguna vez merluza de cola 
en su hogar? 

La merluza de cola es una especie con mayor porcentaje de desconocimiento, ya que solo un 13% de los 
entrevistados/as manifiesta conocerla. De entre esas respuestas afirmativas, más de la mitad, un 52,2%, 
manifiesta no haberla probado en ocasión alguna, algo justificable dado su ámbito de comercialización y 
su disponibilidad de compra en establecimientos del territorio español de análisis. 
Si bien es cierto que la merluza de cola es una «desconocida» en los hogares españoles, como producto 
juega con la ventaja de su nombre, y es que siendo el pescado congelado más comprado la merluza, 
según los resultados de esta encuesta, parece que la merluza de cola puede gozar de buena aceptación 
entre los compradores al tratarse de una especie de la misma familia. 
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Base muestral: 93 entrevistas. Variable de respuesta múltiple y 
filtrada, solo a los que «Sí» conocen la merluza de cola. 



32,1% 

21,3% 

16,8% 

14,2% 

11,6% 

0% 10% 20% 30% 40%

Fileteado sin piel

En rodajas con piel

Fileteado con piel

En rodajas sin piel

Lomos sin piel

Y, ¿en qué forma preferiría  comprar la 
merluza de cola congelada para su consumo? 

Reforzando la idea de la buena aceptación que podría tener en los mercados y en el consumo la merluza 
de cola, se observa que 7 de cada 10 responsables de las compras del hogar indican que sí se animarían 
a comprarla en el caso de encontrarla en su punto habitual de venta, un dato muy relevante de cara a 
valorar la posible introducción en los puntos de venta de los establecimientos españoles. 
En cuanto a la forma de presentación de este pescado congelado, «fileteado sin piel» y «en rodajas con 
piel» son las formas que gozan de mejor aceptación entre los responsables de las compras del hogar, 
pensando en las decisiones más acertadas para aumentar la aceptación y compra de este producto. 
 

25 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA: ENCUESTA 
ACTITUD ANTE LA MERLUZA DE COLA 

34,1% 

38,2% 

10,0% 

14,8% 

2,9% 

Si usted se encontrase merluza de cola congelada en 
su punto habitual de compra, ¿la compraría?  

Seguro que sí Probablemente lo probaría
Probablemente no lo probaría Seguro que no
Ns/Nc
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Base muestral: 93 entrevistas. Variable de respuesta múltiple y 
filtrada, solo a los que «Sí» conocen la merluza de cola. 

Ns/Nc 
19,4% 
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COMPORTAMIENTO DE LOS/AS CONSUMIDORES/AS 



COMPORTAMIENTO DE LOS/AS CONSUMIDORES/AS 
PERFIL DE LOS HOGARES ESPAÑOLES 
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La encuesta a hogares españoles sobre consumo de pescado congelado ha 
permitido profundizar en el análisis de los resultados y la observación de las 
posibles diferencias en los hábitos y comportamientos de las personas responsables 
de las compras del hogar, que son el público objetivo o target al que deben ir 
dirigidas las campañas de comercialización de productos de pescado congelado. 
Es importante tener en cuenta que la lectura de estos datos busca la diferencia en 
función de variables sociodemográficas, como el sexo, la edad, la zona de 
residencia o el status social, entre otras, poniendo el acento en la pormenorización 
de las diferencias en el comportamiento en el caso de que se observen, pero 
respetando la existencia de los comportamientos mayoritarios que han sido 
descritos y analizados previamente en la encuesta.  

Indagar en las preferencias, pautas, gustos o hábitos que realizan los consumidores, en este caso los y las 
personas encargadas de tomar la decisión y realizar la compra de pescado congelado, facilita la adopción 
de decisiones en relación a la forma de presentación de los productos y su buena aceptación en un 
mercado alimentario muy competitivo, con exceso de información y campañas de reclamo y 
posicionamiento de productos o marcas. 
Conocer las peculiaridades, las preferencias o los estímulos a los que responden quienes van a apostar 
por una especie de pescado congelado es casi tan fundamental como evaluar las campañas de 
lanzamiento o el reporte que éstas tienen; el ámbito de consumo se compone de personas volátiles, que 
cambian de parecer o preferencias, y de personas con criterios más estables, siendo las primeras las más 
receptivas a las novedades y las segundas las que consiguen estabilizar un producto en el mercado. 



COMPORTAMIENTO DE LOS/AS CONSUMIDORES/AS  
PERFIL DE LOS HOGARES ESPAÑOLES - SEXO - 
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Los hombres adquieren más pescado congelado 
«empanado» o «palitos»; compran menos en 
comercio especializado y manifiestan que 
consumen pescado congelado con una 
frecuencia semanal más alta en sus hogares. La 
comodidad de cocinarlo y el tiempo de 
conservación son las razones por las que se 
decantan por este tipo de producto, además 
han aumentado el consumo de pescado para 
disminuir el de carne. Aunque de inicio se 
muestran más dispuestos a probar especies de 
pescado congelado, a la hora de concretar en la 
gallineta o la merluza de cola son más reacios. 

Las mujeres compran más «anillas» y visitan 
más el comercio especializado para hacerlo, 
valorando más el sabor y el hecho de tenerlo 
en casa para optar por él cuando no hay 
planificado qué hacer de comer. Para ellas, la 
presencia de menores en casa es más 
determinante en la compra de pescado 
congelado aunque la situación económica les 
ha influido más a la hora de dejar de comprar, 
por lo que compran pescado congelado según 
la economía doméstica. Además, las mujeres 
confían algo más en las marcas de congelados. 



COMPORTAMIENTO DE LOS/AS CONSUMIDORES/AS 
PERFIL DE LOS HOGARES ESPAÑOLES - SEXO - 
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Las dos especies tendrían una buena acogida entre los responsables de las 
compras del hogar, tanto si son mujeres como si son hombres, aunque los 
hombres parecen tener más claro sus preferencias en cuanto a presentación, 
frente a las mujeres que están más «abiertas» a las distintas formas de 
comercialización. 

El nivel de conocimiento es similar entre 
hombres y mujeres, 3 de cada 10 y de esos 3, 
un 20% de ambos sexos la ha consumido alguna 
vez fresca y un 10% congelada. 
 
Las mujeres se animarían más a comprarla 
congelada si la encuentran, 5 de cada 10 frente 
a los 4 de cada 10 en el caso de los hombres, 
casi indistintamente en filetes con o sin piel en 
el caso de ellas, mientras los hombres la 
prefieren fundamentalmente en filetes sin piel. 

Aunque el nivel de conocimiento es más bajo 
entre hombre y mujeres, 2 de cada 10 hombres 
la conocen y 1 de cada 10 mujeres, la 
posibilidad de comprarla si se la encontrasen en 
su establecimiento habitual es similar en ambos 
casos, más de la mitad de los entrevistados/as. 
Esto se debe, en buena medida, a que se trata 
de una «merluza», la especie más consumida y 
por lo tanto que goza de buena fama y 
aceptación. 
Los hombres prefieren rodajas con piel 
mientras que las mujeres  filetes sin piel. 



COMPORTAMIENTO DE LOS/AS CONSUMIDORES/AS 
PERFIL DE LOS HOGARES ESPAÑOLES - EDAD - 
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Los jóvenes prefieren el 
pescado congelado, sean filetes, 
lomos o rodajas  sin piel; y 
consumen más preparados tipo 
empanado, enharinado o stick. 
Compran los productos en 
hipermercado o comercio 
especializado y su consumo es 
más habitual a lo largo de la 
semana. Por encima de todo se 
fijan en el precio a la hora de 
comprar. 

Las personas de media edad 
han «abandonado» el comercio 
especializado para  la compra 
de pescado congelado; lo que 
más tienen en cuenta es la 
comodidad de comprar el 
producto a la hora de tomar la 
decisión. En los últimos años 
han mantenido estable su 
consumo, por lo que parecen 
los compradores más «fieles». 

La gente de mayor edad 
compra más presentaciones con 
piel y menos preparaciones de 
pescado congelado, y prefieren 
los supermercados para 
hacerlo. Tienen menor 
frecuencia semanal en el 
consumo de pescado en sus 
hogares. Valoran más el sabor 
del pescado y dicen que al ser 
menos en casa han dejado de 
comprar. 

* Agrupación: jóvenes (18 a 34 años), mediana edad (35 a 54 años) y mayor edad (55 años o más). 



COMPORTAMIENTO DE LOS/AS CONSUMIDORES/AS  
PERFIL DE LOS HOGARES ESPAÑOLES - EDAD - 
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La edad parece una variable determinante  no solo de la educación nutricional y 
el conocimiento y consumo de especies sino también de las preferencias en 
cuanto a las presentaciones en las que las especies pueden tener mejor acogida 
entre las personas responsables de realizar las compras del hogar. 

En general, a más edad mayor conocimiento de 
esta especie y mayor porcentaje de personas 
que la han probado fresca. En cuanto a las 
posibilidades de comprar son mayores entre la 
gente de mediana edad, siendo más reacias las 
personas de edad más avanzada y los jóvenes. 
 
Los filetes sin piel son la preferencia de los 
entrevistados de todas las edades, a excepción 
de las personas de más edad que se muestran 
casi indiferentes a que los filetes tengan o no 
piel, optando por ambas presentaciones. 

La merluza de cola aunque poco conocida 
cuenta con buena aceptación, aceptación que 
aumenta en porcentaje a medida que lo hace la 
edad de los entrevistados/as, por lo que los más 
proclives son las personas de mayor edad. 
 
Hasta los 55 años la opción de presentación 
preferida son claramente los filetes sin piel, 
incluso los lomos, mientras que a partir de esa 
edad las rodajas con piel o sin piel van ganado 
más adeptos/as. 



COMPORTAMIENTO DE LOS/AS CONSUMIDORES/AS 
PERFIL DE LOS HOGARES ESPAÑOLES - STATUS SOCIAL - 
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En los hogares de menor status social el 
consumo de pescado congelado es más 
habitual con más presencia, además de la 
merluza que es la especie principal, de 
moluscos como el calamar o la sepia o especies 
de pescado como el atún o la sardina. La 
compra en comercio especializado es más 
habitual en personas de este tipo de hogares; el 
consumo de pescado congelado a lo largo de la 
semana también. El precio es la razón 
fundamental por la que optan por el congelado 
y las preferencias de preparación son menos 
sanas, prevalencia de frito y plancha/parrilla. 

En los hogares de mayor status social el 
consumo de pescado congelado además del de 
la merluza se centra en otras especies como el 
bacalao, el salmón o crustáceos.  Comprar en 
hipermercados es más habitual entre personas 
de mayor status; la razón fundamental por la 
que optan por comprar pescado congelado es la 
comodidad, bien sea la de comprarlo o la de 
cocinarlo. A la hora de cocinarlo optan por la 
plancha/parrilla u horno. 

* El status social surge del cálculo entre la variable nivel de estudios y ocupación de la persona que es cabeza de familia de un hogar. 



COMPORTAMIENTO DE LOS/AS CONSUMIDORES/AS 
PERFIL DE LOS HOGARES ESPAÑOLES - STATUS SOCIAL - 
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Aunque la pertenencia a un status social puede condicionar el acceso, consumo 
o educación alimentaria de un hogar, en el caso del pescado congelado no 
parece que éste determine o explique las diferencias que puedan observarse en 
el conocimiento, consumo o presentaciones, algo que indica la homogeneidad 
de la penetración de este tipo de productos en el mercado español. 

No se observan importantes diferencias en base 
al status social de los hogares españoles en lo 
que al conocimiento o consumo de la gallineta 
se refiere, sin embargo las preferencias de 
presentación sí varían. En los hogares de mayor 
poder adquisitivo y en los de menor las 
preferencias entre los filetes con piel o sin ella 
son similares, frente a los hogares de status 
medio que parecen tener más claro que 
prefieren los filetes sin piel. 

La merluza de cola es más conocida, e incluso 
parece ser que más consumida, entre las 
personas de hogares de menor status social. A 
medida de que disminuye el status social del 
hogar entrevistado aumenta el porcentaje de 
los que estarían dispuestos a probarla. 
En cuanto a las posibles presentaciones de esta 
especie de pescado congelado, frente a los 
hogares de mayor status social que optan por 
los filetes sin piel, están los de menor status 
que prefieren ese tipo de filetes, pero también 
con piel, rodajas e incluso la pieza entera. 



COMPORTAMIENTO DE LOS/AS CONSUMIDORES/AS 
PERFIL DE LOS HOGARES ESPAÑOLES - ZONA TERRITORIAL - 
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La zona en la que se declara un hábito mayor de compra de pescado congelado es el área metropolitana 
de Madrid, seguida de Catalunya-Aragón y Balears y Centro Burgos y Palencia, donde la mayoría de los 
responsables de las compras del hogar han adquirido pescado congelado, por lo menos, en las últimas 
dos semanas. Por el contrario, Tenerife y la zona Norte - Centro son las áreas donde se registra una menor 
compra de pescado congelado, ya que las personas responsables entrevistadas indican que su compra de 
pescado congelado es anterior al último mes. 
En el resto del territorio se observa un comportamiento homogéneo, a excepción del área metropolitana 
de Barcelona donde el comportamiento es más dispar entre los entrevistados, polarizado entre la compra 
habitual de pescado congelado y la adquisición muy residual de este producto alimentario. 

Zonas de mayor compra 

Zonas de menor compra 

* Las áreas de análisis de España responden a las áreas Nielsen con modificaciones introducidas por la OPPC-3 según criterios geográficos. 

Zonas de compra media 
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La introducción de la gallineta parece tener mejor aceptación en las capitales de 
Madrid y Barcelona, mientras que la merluza de cola tiene en la zona de Levante 
y Andalucía la mejor acogida inicial, un punto de partida interesante de cara a 
expandir la comercialización e incentivar el consumo de estas especies. 

La gallineta es conocida por la mayoría de los 
entrevistados que residen en zonas del sur, 
como Levante, Andalucía o incluso 
Extremadura, que la han consumido fresca, 
mientras que en el Norte, en el Centro y en 
Tenerife  goza de menor fama y consumo. 
En las zonas de mayor conocimiento y consumo 
en fresco han mostrado menos predisposición a 
su compra, al contrario de donde la conocen o 
la han consumido menos. 
Aunque con pequeñas diferencias, la opción 
preferida de presentación es el filete sin piel. 

La zona Noroeste es donde más se conoce esta 
especie, aunque es una gran desconocida en 
general en todo el territorio analizado. Aunque 
en general la mayoría de los entrevistados/as la 
probaría al margen de donde residan, llama la 
atención que el Noroeste y Norte es donde se 
muestran menos favorables a hacerlo, en parte 
por la supremacía de otras especies de merluza. 
Aunque la opción preferida es el filete sin piel, 
las  rodajas cuentan con más apoyo en zonas 
como Barcelona capital, Andalucía y 
Extremadura, la zona Noroeste o Tenerife. 

Mayor predisposición a comprar merluza de cola congelada  

Mayor predisposición a comprar gallineta congelada 

COMPORTAMIENTO DE LOS/AS CONSUMIDORES/AS 
PERFIL DE LOS HOGARES ESPAÑOLES - ZONA TERRITORIAL - 



COMPORTAMIENTO DE LOS/AS CONSUMIDORES/AS 
PERFIL DE LOS HOGARES ESPAÑOLES - TIPO DE COMPRADOR/A - 

36 

Compran tanto con piel como 
sin piel y menos preparados y lo 
hacen en supermercados en 
mayor medida. Le dan menos 
importancia al precio y más a la 
comodidad de compra o 
cocinado, por lo que optan más 
por prepararlo frito. Dicen que 
su consumo ha bajado en los 
últimos años porque prefieren 
el pescado fresco. 

Tienen comportamientos 
similares a los compradores 
habituales en cuanto a variedad 
de especies, pero no se 
decantan por un tipo de 
establecimiento a la hora de 
hacer la compra. Además su 
consumo es más variable, al 
igual que su compra, por lo que 
sus hábitos y pautas no 
responden a un perfil 
determinado y analizable. 

Consumen más variedad de 
especies como bacalao o 
emperador o rape y tienen más 
claro que prefieren las 
presentaciones sin piel; no solo 
compran más a menudo sino 
que además comen pescado 
congelado más veces a lo largo 
de la semana. Miran más el 
precio, las propiedades 
nutricionales  y la seguridad 
alimentaria. 

* La clasificación es comprador no habitual (últimos 6 meses o más), ocasional (último mes a 3 meses) y habitual (últimas 2 semanas). 



COMPORTAMIENTO DE LOS/AS CONSUMIDORES/AS 
PERFIL DE LOS HOGARES ESPAÑOLES - TIPO DE COMPRADOR/A - 

37 

La frecuencia de compra de pescado congelado en los hogares españoles es una variable 
de interés, ya que se observan diferencias a tener en cuenta de cara a la estrategia de cada 
una de las especies que son objeto de este estudio. La gallineta parece un pescado con 
mejor acogida en los hogares de compra habitual, mientras que la merluza de cola parece 
tener las «puertas abiertas» en los hogares, sea cual sea su hábito de compra. 

Entre los compradores habituales el 
conocimiento y el consumo de la gallineta es 
mayor que entre los ocasionales o no 
habituales, del mismo modo que la 
predisposición a comprar esta especie en el 
caso de encontrarla congelada en su tienda 
habitual. 
En general, las presentaciones preferidas por 
todos los tipos de compradores son los filetes 
sin piel, en primer lugar, y los con piel, en 
segundo. 

Al igual que en el caso de la otra especie 
analizada, los compradores conocen más y 
dicen haber consumido en mayor porcentaje 
cuando son habituales que cuando no lo son, y 
también estarían dispuestos en mayor medida 
porcentual a probar esta especie congelada. 
Entre los compradores habituales las 
preferencias de presentaciones son filete sin 
piel y rodaja con piel; entre los ocasionales 
filetes y rodaja sin piel, mientras que los no 
habituales optan por rodajas con piel, y rodajas 
y lomos sin piel.  
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MÉTODO DELPHI: EXPERTOS/AS 
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MÉTODO DELPHI: EXPERTOS/AS 
FICHA TÉCNICA 

Director de calidad 

Auxiliar de compras 

Director de producción-operaciones 

Profesora de 
Ciencias del Mar 

Técnica de I+D+I 

Responsable de marketing 

Gerente Director de compras 

Director de marketing 

Vigo 

Madrid 

Cambre 

Caldas de Reis 

Bueu 

Betanzos 

Comercialización 

Producción y 
distribución 

Exportación 

Economía aplicada 

Captura y 
producción 

Transformación y 
distribución 

Elaboración 

Comercio 

Logística 

Para la realización del método delphi se ha contado con la participación y colaboración de expertos/as 
de diferentes áreas de trabajo y estrategia, que desarrollan su carrera profesional en empresas del sector 
pesquero en diferentes partes del territorio español y de otras partes del mundo. 
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Del conjunto de respuestas recibidas a los tres cuestionarios enviados se desprenden las siguientes 
conclusiones: 

1 Visión optimista del futuro inmediato para el mercado. Existe un consenso sobre la 
calidad del producto y las posibilidades del congelado como técnica. 

2 
El optimismo deriva sobre todo de circunstancias contextuales o por la naturaleza del 
propio producto, pero no tanto por la evolución estratégica del mercado. En especial por 
la implantación de dos ESTILOS DE VIDA que benefician al pescado congelado por 
razones diferentes en cada caso: vida urbanita y vida saludable. 

3 Internamente al sector, el mantenimiento del precio supondrá un factor también 
positivo y un “must” (una condición necesaria), además la industria ha sido capaz de 
responder a  la demanda de estandarización y seguridad. 

4 No se ha tenido la capacidad, en cambio, para generar una imagen en la opinión pública 
más potente de los beneficios y cualidades positivas del pescado congelado, y prácticas 
como el glaseo han contribuido a degradar esa imagen. 

5 Los grandes retos del futuro son, aparte de la mejora de dicha imagen pública, la 
sostenibilidad y la búsqueda de nuevos nichos de mercado, con la exportación como 
gran horizonte a tener en cuenta. 

MÉTODO DELPHI: EXPERTOS/AS 
PRINCIPALES CONCLUSIONES 
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PRINCIPALES TENDENCIAS   Hay nuevos estilos de vida que valoran la “vida saludable” 
 
 Existe un estilo de vida urbanita que no tiene tiempo para 
cocinar, etc. 

SECUNDARIAMENTE  España sigue siendo uno de los países con mayor consumo de 
pescado. 

 
 Se está poniendo el foco entre los agentes del mercado en la 
seguridad alimentaria. 
 
 Ya se aporta una buena estandarización del producto.  
 

OTRAS TENDENCIAS  El sector de la restauración tiene buena acogida de productos 
congelados, por su mejor manipulación. 

 
 Se está trabajando para mantener un suministro estable. 

 
 Se desarrollan platos semi-elaborados. 

 

MÉTODO DELPHI: EXPERTOS/AS 
TENDENCIAS ACTUALES 
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En el discurso espontáneo, los expertos y expertas mencionan tendencias del mercado siempre 
positivas, sin detectar ni destacar aspectos negativos como podría ser, por ejemplo, la sobreexplotación 
como tendencia actual. 

Tendencias  
contextuales 

 
La mayoría ponen de relieve que el consumo de alimentos depende de la cultura 
existente sobre la salud (obesidad, colesterol, etc.) y la dieta diaria, y por otro lado de 
la capacidad de los ciudadanos (en tiempo y en conocimiento culinario) de satisfacer 
esa demanda (comodidad, pragmaticidad, etc.). 
Los medios de comunicación, los colegios, etc. ponen mucho el foco en esta línea; un 
ejemplo es el omega - 3. 
Los clientes de negocio y HORECA (Hoteles, Restaurantes e Caterings) se mantienen 
como buenos aliados. 
Como telón de fondo el buen indicador de consumo de pescado, basado en una 
tradición y cultura vinculada a los kilómetros de costa española y variedad de 
especies. 

La seguridad alimentaria se está estimulando desde la administración, a partir del 
anisakis y otros parásitos, y afecta a todos los alimentos; en el caso del pescado 
congelado no afecta tanto esta cuestión,  por lo que la tranquilidad de la seguridad 
alimentaria en  es una garantía para este tipo de producto. 
Desde las administraciones se imponen controles también de salud y seguridad. 
Suministro y estandarización: la tendencia ha sido homogeneizar la distribución para 
que resulte más fácil y práctica. 

Tendencias  
de la industria 

MÉTODO DELPHI: EXPERTOS/AS 
TENDENCIAS ACTUALES 
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PRINCIPALES TENDENCIAS   La cultura de vida saludable puede beneficiar al pescado 
congelado. 

 
 Los hábitos de vida urbanita, sin tiempo, etc. pueden 
beneficiar al pescado congelado. 

 
 La larga conservación del producto. 

 
 El mantenimiento del precio a un nivel bajo. 

SECUNDARIAMENTE  El trabajo por mantener la buena calidad del producto. 
 
 Nuevos productos, como por ejemplo calamares a la romana 
gelificados, gula del norte, etc. 

OTRAS TENDENCIAS  La tendencia a la estandarización y la creación de piezas sin 
forma de pescado. 
 
 El refuerzo de campañas de marketing y comunicación que ya 
se hacen. 
 

MÉTODO DELPHI: EXPERTOS/AS 
TENDENCIAS DE MEJORA DEL MERCADO ACTUAL 
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Profundizando en las tendencias actuales, en general positivas como ya se ha comentado, surgen otras 
cuestiones relevantes, pero sobre todo hay que añadir el precio como factor clave. 

Esquema de 
valor del pescado 

congelado 

Demanda 

Precio 

Vida saludable:  
Grasas, dieta, variedad, 

colesterol, etc. 

Vida urbanita.  
Practicidad, comodidad, 

facilidad, etc. 

Propiedades nutricionales del 
producto pescado. 

Omega - 3, bajo en calorías, digestivo, etc. 

Propiedades del atributo “congelado” 
Estandarización, sin “temporada”, porcionado, 

conservación y larga caducidad, facilidad de 
almacenar, medidas de seguridad etc. 

Buena relación calidad-precio. 
Comparativamente con el precio del 

pescado fresco. 
Con elasticidad de demanda si se 

reafirman y se saben vender los valores 
saludables. 

Oferta 

MÉTODO DELPHI: EXPERTOS/AS 
TENDENCIAS DE MEJORA DEL MERCADO ACTUAL 

«Los estilos de vida saludables 
benefician al concepto de pescado 
como alimento sano, pero el 
congelado es mucho más asequible 
económicamente y por otro lado, se 
encuentra en formatos de más valor 
añadido, porcionado, limpio, lo que 
facilita su almacenamiento y su uso.» 

«También existe un 
porcentaje significativo de 
población dispuesta a 
pagar precios más altos 
por productos acreditados 
como saludables.» 
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PRINCIPALES TENDENCIAS   Hacer campañas de promoción destacando todas las 
propiedades del producto. 

 
 Concienciar al sector sobre la reducción del glaseo. 
 
 Cuidar la sostenibilidad de los sistemas. 

SECUNDARIAMENTE  Precios aun más competitivos sin sacrificar calidad. 
 
 Controlar con rigor el origen de las especies. 

 
 Ampliar la gama de productos ofertada. 

 
 Dotar de regulación adecuada al sector, generar igualdad de 
condiciones competitivas para todas las empresas. 
 

OTRAS TENDENCIAS  Tener más en cuenta las colectividades (por ejemplo: 
caterings de colegios) 

 
 Garantizar correctamente la cadena de frío y el suministro 
estable. 
 

MÉTODO DELPHI: EXPERTOS/AS 
RETOS PARA DISTRIBUIDORAS Y COMERCIALIZADORAS 
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Al plantear los desafíos para el sector emergen las problemáticas, con la generación de confianza con el 
cliente como núcleo de los retos de futuro, situándose las medidas comunicativas como las más citadas, 
y la sostenibilidad de los ecosistemas como un factor de incidencia más global. 

Crear 
confianza Calidad 

del  
producto 

Fraude 

Regulación y 
control de 
procesos 

Comunicación Sostenibilidad 

Precio 

MÉTODO DELPHI: EXPERTOS/AS 
RETOS PARA DISTRIBUIDORAS Y COMERCIALIZADORAS 
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Crear confianza 

Comunicar 

Se perciben miedos en los consumidores 
Ante la calidad del pescado congelado se supone que el público no le otorga toda la que realmente 
tiene, en especial respecto al fresco. A esta duda general se añaden luego otras, como la 
incertidumbre sobre el país de origen de las especies o cómo se controla la cadena de frío, si se ha 
congelado correctamente, etc. 
Además se han dado algunos ejemplos de lo que algunos profesionales llaman “fraude”. Sobre 
todo el glaseo se ha criticado mucho, aunque en ocasiones se percibe como una práctica con 
tendencia a desaparecer. 

La comunicación pública como gran instrumento de cambio de imagen 
Se repite constantemente la necesidad de generar campañas de publicidad y de comunicación a 
gran escala para poder contrarrestar las imágenes que persisten entre la opinión pública sobre la 
calidad y el fraude. 
También la presentación de producto (tanto el packing como las presentaciones en cocinas a 
clientes de HORECA) es una manera de informar y generar confianza. 
 

MÉTODO DELPHI: EXPERTOS/AS 
RETOS PARA DISTRIBUIDORAS Y COMERCIALIZADORAS 

«Existen actualmente productos con glaseo en el mercado. Si bien es cierto que ahora se 
etiqueta el peso escurrido, el cliente no aprecia ese dato, sólo aprecia que el pescado 
merma mucho cuando lo descongela. El glaseo es un problema grave ya que genera gran 
desconfianza en el cliente, lo cual afecta al sector del pescado congelado.» 
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Sostenibilidad 

Regular y 
controlar 
procesos La regulación interna  estandarizada para prevenir errores 

En varias ocasiones se citan algunas deficiencias en la aplicación de las regulaciones del mercado, 
que llega incluso desde Europa. Se demanda que sea más homogénea y realmente sancionadora. 
Además, hay que mantener los protocolos de cadena de frío, suministro estable y origen de las 
especies de modo que el cliente sienta que el producto está fuertemente controlado y regulado. 
Se considera crucial  la coordinación de instancias y agentes, de tal manera que sean organismos 
internacionales los que definan los casos donde ha de aplicarse y haya coordinación de instancias y 
agentes.  

La respuesta real al problema de sobreexplotación 
Se empieza  a proyectar también la posibilidad de carencias en oferta de productos por extinción 
de caladeros. 

Precio El precio como variable fija 
Todos los cambios y esfuerzos en los demás aspectos no deberían suponer un aumento de los 
precios. En algún caso se menciona la tecnología y el laboratorio como herramientas para 
conseguir esta ecuación. 

MÉTODO DELPHI: EXPERTOS/AS 
RETOS PARA DISTRIBUIDORAS Y COMERCIALIZADORAS 

«Pese a existir una regulación clara que emana de una directiva europea, la legislación se aplica de 
forma desigual, tanto en los puntos de inspección fronterizos, como en el propio mercado doméstico.  
No hay una política sancionadora clara y firme que obligue a los operadores a trabajar dentro de un 
standard que eventualmente beneficie la calidad en detrimento del fraude.» 
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PRINCIPALES TENDENCIAS   Realizando estudios de mercado adecuados. 
 
 Mejorando la presentación y el envasado para colocar 
productos. 

SECUNDARIAMENTE  Abrir oportunidades de negocio en China, África u otros 
lugares. 

 
 Apostando por la perspectiva de los productos saludables. 
 

OTRAS TENDENCIAS  Capacitando correctamente a la fuerza comercial. 
 
 Buscando mercado para descartes y actuales desechos 
(vísceras, piel, etc). 
 

MÉTODO DELPHI: EXPERTOS/AS 
PROSPECCIÓN DE NUEVOS NICHOS DE MERCADO 
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La prospección de nuevos nichos de mercado se plasmó desde una posición de prudencia, delegando 
sobre todo en la realización de estudios de mercado la posibilidad de identificarlos y no tanto 
proponiendo perfiles de consumidores o mercados determinados. Además, la exportación se decanta 
como nicho de interés de cara al futuro, a medio plazo, con dos mercados gigantes: China y África. 

Conocer mejor el mercado Exportar Áreas y funciones de mercado que ya se 
están convirtiendo, o pueden, en nicho 

Los estudios de mercado son la 
principal herramienta, aunque 
se precisa que deben hacerse 
con rigor y bien orientados. Se 
considera como una opción cara 
para muchas empresas. 
 
Capacitación de fuerza 
comercial que puede funcionar 
como un extractor de 
información del mercado, pero 
con mejor formación o esfuerzo 
específico a esta tarea. 
Dar a conocer las cualidades del 
producto permite llegar mejor al 
consumidor. Aparte, la 
colocación de los productos 
depende también de cómo el 
comercial los consigue 
presentar. 

La opción de exportación a 
China, por ejemplo, se percibe 
como un ideal, pero no 
siempre se considera que la 
industria española esté 
capacitada para ello, ya que 
implicaría la transformación de 
nuevos productos, líneas de 
fabricación nuevas, adaptación 
a otros gustos, etc. 
 
Antes de exportar habría que 
conocer bien el mercado de 
destino, se recomienda la vía 
de la investigación de 
mercados, aplicada a contextos 

extranjeros. 

Presentación de producto 
El packing puede ser más innovador y visual y 
con más información de producto, bien 
etiquetado. A veces se demanda la sustitución 
de bolsas y plásticos por otros materiales. 
 
Nuevos productos 
Línea de productos saludables para perfiles de 
consumidor más interesado y dispuesto a 
pagar algo más. 
 
Comercialización de descartes procesados 
para evitar la falta de atractivo. 
 
Innovaciones: pasta para impresoras 3D, 
hamburguesas, nuevos surimis, etc. 
 

MÉTODO DELPHI: EXPERTOS/AS 
PROSPECCIÓN DE NUEVOS NICHOS DE MERCADO 
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Conocer mejor el mercado Exportar 

MÉTODO DELPHI: EXPERTOS/AS 
PROSPECCIÓN DE NUEVOS NICHOS DE MERCADO 

«El problema es que muchas empresas no tienen 
un departamento propio para realizar esto y 
contratar a una empresa externa suele tener un 
costo alto,(…) , pasamos a la opción más práctica y 
que debe de tener toda empresa, que es la 
correcta capacitación de la fuerza de ventas,…» 

«Habría que realizar estudios de mercado de los 
países a los que se quiere exportar, teniendo en 
cuenta los aspectos culturales y sociales del país, 
qué especies consumen, cómo los consumen, que 
influencias tienen de otras culturas que puedan 
afectar al consumo de pescado.» 
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PRINCIPALES TENDENCIAS   Establecer marcas o sellos de calidad sostenible. O trabajando 
solo con pesquerías con certificado MSC. 

 
 Revalorizar la piscifactoría como recurso de calidad, siendo 
transparentes y aportando información. 
 

SECUNDARIAMENTE  Buscando apoyo en las asociaciones de ecologistas. 
 
 Pescando solo en la temporada adecuada. 

 
 Comunicando y apoyando mucho más las especies que 
actualmente no están en peligro. 
 

OTRAS TENDENCIAS  Concienciando al público sobre el peligro de extinción. 

MÉTODO DELPHI: EXPERTOS/AS 
AFRONTAR LA SOBREEXPLOTACIÓN 
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El tema de la sobreexplotación y la sostenibilidad se ha manejado sobre todo a partir de la 
formalización del mercado mediante sellos de calidad y sostenibilidad como principal vía de 
regulación, aunque otra alternativa sería el fomento real de las piscifactorías. 

Vía de regulación 

Mantener caladeros 

Vía de concienciación 

Alternativas 

Los sellos de calidad serían la 
herramienta fundamental; sin embargo 
suponen un coste importante sobre 
producto y necesitarían de una 
regulación más estricta y homogénea a 
todo el sector, que hoy se valora como 
insuficiente. A nivel internacional hace 
falta, sobre todo, que se cumpla la 
regulación por parte de todos los 
países. 
 
Además, es posible que buena parte del 
público no conozca ni esté 
acostumbrada a supervisar estos sellos, 
habría que realizar una labor 
pedagógica. 

De forma paralela se puede 
intentar promover la conciencia 
pública sobre el problema. 
 
Publicidad y comunicación hacia la 
opinión pública 
 
Apoyo de asociaciones ecologistas: 
habría que retomar relaciones y 
aproximaciones ya que la relación 
con este sector no es buena. 
Aunque se menciona que solo han 
funcionado en algunas ocasiones 
puntuales. 

Las piscifactorías 
Serían el principal recurso 
alternativo a los caladeros 
habituales. El principal escollo a 
superar aquí es la necesidad de 
promocionar este recurso, con 
mala imagen entre la población. 
Se demandan campañas de 
comunicación muy transparentes, 
que incluyan imágenes de cómo 
funcionan las piscifactorías para 
convencer al público. 
 
Especies no explotadas 
En algunos casos, se menciona la 
posibilidad de recurrir a especies 
que no se encuentren tan 
explotadas. 

MÉTODO DELPHI: EXPERTOS/AS 
AFRONTAR LA SOBREEXPLOTACIÓN 
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Vía de regulación 

Alternativas 

MÉTODO DELPHI: EXPERTOS/AS 
AFRONTAR LA SOBREEXPLOTACIÓN 

«Las certificaciones  supone un coste importante 
del pescado. Además, el problema es que las reglas 
de juego no son iguales en todos los países 
(constatado en un congreso mundial del atún 
celebrado en Vigo, donde se veían imágenes de 
empresas certificadas con niveles higiénicos 
sanitarios insalubres .» 

«Con relación a las piscifactorías lo más 
importante es hacerle saber al consumidor a 
través de campañas de comunicación, 
información en los puntos de venta y dosieres, 
que el producto tiene los mismos beneficios, 
propiedades y características que un producto 
salvaje, que el mismo ha sido criado cumpliendo 
las disposiciones reglamentarias.» 

Mantener caladeros 
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PRINCIPALES TENDENCIAS   Persistencia de una imagen tópica del pescado congelado 
como producto de escasa calidad. 

 
 Un tratamiento deficiente de la información por parte de los 
medios cuando hablan de pescado congelado. 

 
 El aumento de las quejas sobre el glaseo de producto. 
 

SECUNDARIAMENTE  Carencias en comunicación y publicidad. 
 
 Desconfianza del público sobre el origen del pescado, sobre 
fechas de congelación y sobre la cadena de frío. 
 

OTRAS TENDENCIAS  El packing suele ser poco atractivo. 
 
 Las carencias en la regulación interna del sector. 

MÉTODO DELPHI: EXPERTOS/AS 
DEBILIDADES DEL MERCADO 
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Al abordar las debilidades, las respuestas coinciden con los retos de las comercializadoras y 
distribuidoras: desconfianza del público y deficiencias en comunicación suponen el gran lastre.  

Imagen 
pública  

del 
producto 

Regulación 
y control 

de 
procesos 

Origen del 
pescado, engaño 
en identificación 

de especies, fechas 
congelación, 

cadena de frío 
+  

glaseo, aditivos, 
etc. 

El pescado 
congelado 

como producto 
con peores  

propiedades 
que el fresco 

Faltan muchas 
campañas en medios y 

de mayor 
envergadura, los 

propios medios no 
conocen las 

propiedades del 
pescado, los packing 

son poco informativos 
y atractivos,  etc. 

Déficits en la 
aplicación de 

normativas, sellos y 
certificados, etc.  

Aun cuando algunos 
problemas se estén 

subsanando, no 
llega al público.. 

Necesidad de 
afrontar la 

comunicación desde 
organizaciones 
corporativas-
gremiales (ej.- 

FROM), no 
individualmente 
cada empresa. 

Necesidad de 
coordinación y 

aplicación 
homogénea de las 
leyes, protocolos, 

sanciones, etc. 
Necesidad de apoyos 

científicos y 
organismos 

internacionales. 

MÉTODO DELPHI: EXPERTOS/AS 
DEBILIDADES DEL MERCADO 

DESCONFIANZA 
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MÉTODO DELPHI: EXPERTOS/AS 
DEBILIDADES DEL MERCADO 

«Definitivamente la mayor carencia que tiene el 
pescado congelado es que el consumidor  lo 
considera de menor calidad frente a un producto 
fresco, todo esto debido a la mala imagen que se ha 
generado del mismo a partir de la falta de 
información y del boca a boca que se da entre los 
consumidores sin estar realmente al tanto de si los 
aspectos negativos que llegan a sus oídos son 
verdad, es a partir de aquí que se generan otras 
deficiencias como el glaseo, el origen del pescado, 
la falta de información clara en el etiquetado, etc.» 

«Habría que crear y potenciar marcas de 
producto congelado con packing atractivo, que 
generen confianza en el consumidor y que 
permitan diferenciar el pescado congelado de 
inferior calidad. Principal obstáculo: la venta de 
productos congelados de muy bajo precio y baja 
calidad en packing muy poco atractivo que daña 
la imagen de todo el producto congelado.» 

«Creo que el problema del glaseo y de la adición 
de aditivos engordantes (fosfatos, etc.) está 
plenamente vigente aunque se haya reducido 
de forma importante, y viene por la falta de 
criterio legal en la ley de etiquetado.» 

«Los medios están desinformados 
sobre las bondades o cualidades 
del pescado congelado.» 
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PRINCIPALES TENDENCIAS   El ritmo de vida actual que pone en valor el pescado 
congelado, más práctico. 

 
 La practicidad y comodidad del congelado. 

 
 La conservación. 

 
 El buen precio del producto. 

 
 El nuevo estilo de vida saludable. 
 

SECUNDARIAMENTE  Los beneficios del pescado para el organismo y el bajo aporte 
calórico.  

 
 El buen control de la seguridad alimentaria. 

 
 Posición de España en el mundo (conocimientos adquiridos) 
 

OTRAS TENDENCIAS  La capacidad de regular todo el suministro. 

MÉTODO DELPHI: EXPERTOS/AS 
FORTALEZAS DEL MERCADO 
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el sector, en las fortalezas recurren prácticamente a los mismos motivos que describieron en las 
tendencias que pueden hacer mejorar el sistema, con los cambios en estilos de vida ya señalados 
como la principal fortaleza. 

ESTILOS DE VIDA 
PRODUCTO CON 
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MÉTODO DELPHI: EXPERTOS/AS 
FORTALEZAS DEL MERCADO 



60 Estilos de 
vida 

Producto de 
calidad 

Las costumbres convergen con las cualidades del pescado congelado 
La practicidad + la calidad del producto satisfacen las demandas para consumidores urbanitas y 
preocupados por la salud. 
Aquí en envasado y presentación + la larga conservación facilitan esa convergencia con los estilos 
de vida. 
 

Confianza total en la preservación de propiedades 
Dieta sana y equilibrada en aporte calórico, omega - 3, etc. 
Existe incluso una valoración más positiva que respecto al fresco en higiene, parásitos, etc. 
Se puede incluso  decir que el congelado es más “fresco” que el fresco, en tanto que el congelado 
se puede congelar con sus propiedades y el fresco las pierde si no se consume con rapidez. 
Aquí existiría el problema de las deficiencias en comunicación ya planteadas. 

MÉTODO DELPHI: EXPERTOS/AS 
FORTALEZAS DEL MERCADO 

«El pescado congelado tiene la misma calidad que un producto 
fresco e incluso mejor ya que evita la posible aparición de 
parásitos como el anisakis, que cumple un protocolo de 
congelación avalado por autoridades sanitarias, que se respeta 
la cadena de frio hasta que llega al punto de venta.» 

«Hoy ya se está aportando  ventajas sobre el pescado fresco como la 
comodidad, la seguridad e higiene, la presentación en forma de filetes, 
rodajas, etc., los valores nutritivos, ya que mantiene el valor de nutrientes 
del pescado y sobre todo la conservación.» 
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Precio 

Capacidad 
industrial 

Precio sostenido y buena relación respecto a calidad 
En comparación con el pescado fresco, el congelado no tiene apenas oscilación. 
Cuando se dan fluctuaciones de precio en caladeros, la transformación del producto permite 
equilibrar el precio. 
Además, al disponer de un stock y no estar tan supeditados a temporadas y clima, se pueden 
realizar campañas de oferta puntuales interesantes, en especial con productos nuevos. 
En comparación con el fresco: el congelado es un peso neto, sin desecho (vísceras, espina, etc.) 
 

Trayectoria de adaptación al mercado 
Los procesos básicos están muy implantados: de estandarización, distribución, control de 
parásitos, etc. 
España, por su tradición de consumo de pescado y sus km de costa, mantiene un knownhow muy 
relevante a nivel internacional. 

MÉTODO DELPHI: EXPERTOS/AS 
FORTALEZAS DEL MERCADO 

«El precio del producto, al ser un producto que se puede comercializar fuera de 
temporada (ya que no depende de la temporada permitida de pesca o de las condiciones 
meteorológicas) puede tener un precio más atractivo que el fresco con lo cual se pueden 
hacer ofertas puntuales al consumidor cuando se crea conveniente, ya sea porque se 
tiene excedente de producto, porque se quiere dar a conocer una especie nueva, por 
alguna temporada en específico o bien por mantener la lealtad del cliente.» 

«El mayor potencial del sector es los tremendos 
conocimientos a nivel mundial que hemos adquirido a lo 
largo de tantos años y que hemos hecho posible que 
nuestros pescados se consuman en todo el mundo.» 
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INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: GRUPOS DE DISCUSIÓN 



PERFIL GEOGRÁFICO

* 1 focus group en la zona 
norte de análisis - A Coruña -
* Tamaño de hábitat de < de 
300.000 habitantes 

PERFIL SOCIOLÓGICO

* 3 hombres y 5 mujeres
de 30 a 65 años
* Personas responsables 
de las compras del hogar 

de diferente status 

PERFIL DE CONSUMO

* 5 "compradores habituales" (al menos 1 
vez/15 días) y 3 "compradores ocasionales" (al 
menos 1 vez/1 mes), todos/as consumidores/as

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: GRUPOS DE DISCUSIÓN 
FICHA TÉCNICA 
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Se han realizado 2 grupos de discusión con personas responsables de las compras del hogar y de la toma 
de decisiones de la alimentación con las siguientes características  geográficas, sociológicas y de 
consumo en cada uno de ellos. 

PERFIL GEOGRÁFICO

* 1 focus group en la zona 
centro-sur de análisis -
Madrid -
* Tamaño de hábitat de > de 

1.000.000 habitantes 

PERFIL SOCIOLÓGICO

* 3 hombres y 5 mujeres
de 30 a 60 años
* Personas responsables 
de las compras del hogar 

de diferente status 

PERFIL DE CONSUMO

* 4 "compradores habituales" (al menos 1 
vez/15 días) y 4 "compradores ocasionales" (al 
menos 1 vez/1 mes), todos/as consumidores/as

GRUPO 1 GRUPO 2 
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Para los participantes en la investigación cualitativa hay una máxima indiscutible y 
completamente asumida: el pescado es un alimento imprescindible en la dieta. 

 

El aporte que el pescado, sea fresco o congelado, supone para la salud ni se cuestiona y es por todos 
asumido, por lo que el binomio pescado-salud ha calado entre la sociedad y es el eje fundamental sobre 
el que se pueden vertebrar campañas de promoción, consumo, educación nutricional o comercialización. 

 

Teniendo en cuenta el exceso de información, la proliferación de estudios y las continuas novedades con 
respecto a la alimentación en general y al pescado en concreto, parece importante aportar valor a 
aquellas noticias, herramientas, o acciones que se lleven a cabo en relación a la comercialización de un 
producto, evitando así caer en cierto hastío por parte del comprador o consumidor por saturación. 

M 47 años: sí, sí, sí ,o sea pescado 
siempre hay, de una manera o de 
otra tiene que haber en la dieta, 
lo que pasa que hay veces, que 
tienes que tirar del congelado, 
porque el fresco, bueno…, se me 
va un poco. 

 

M 59 años: Pues no es 
que me guste demasiado 
pero dos veces a la 
semana lo como ¿por 
qué? Por obligación, 
digamos, por salud. 

H 35 años: tenemos que 
cuidarnos como personas, 
entonces hay como una dieta, 
(…) el pescado solo hay una 
calidad y eso es lo que hay (…) 
tienes que comer un poco de 
todo, ¿no? 
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M 33 años: Te aseguras además de 
que esté ahí, (…) en mi caso es falta de 
tiempo, (…) entonces por eso prefiero 
optar por el congelado. 

El consumo de pescado congelado se asienta en una serie 
de beneficios que motivan a los participantes a 
considerarlo fundamental en sus compras de 
alimentación para el hogar como son:  

 

 La comodidad a la hora de comprarlo, frente 
al pescado fresco 

 

 La facilidad o rapidez a la hora de prepararlo 
para cocinar 

 

 Es un alimento sano, más digestivo, ligero, 
ideal para llevar una mejor dieta 

 

 La duración o conservación del alimento de 
cara a futuras ocasiones de consumo 

 

Además, otra de las principales razones alegadas para 
optar por comprar pescado congelado es su 
disponibilidad, evitar las colas, la garantía de que suele 
haber las especies preferidas e incluso cuestiones que 
tienen que ver con la seguridad alimentaria y evitar el 
anisakis. 

H 50 años: no, yo soy carnívoro, pero 
bueno, entiendo que tengo que  
comer pescado por lo menos una vez 
a la semana (…) Pero bueno, tengo 
que tomarlo, un poco, por obligación. 

M 38 años: a la plaza  (…) como vayas 
un poco más tarde igual ya encuentras 
“lo que hay “y lo que hay igual, pues 
esto a mí sí, pero a mi hija no y esto 
no sé qué… entonces, al congelado 
vas y normalmente hay. 

H 50 años: Es más ligero. Y creo que 
es más sano también.  
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La decisión de comprar pescado congelado depende de 
distintas variables, sin ningún tipo de preponderancia, 
como son las características sociodemográficas o las 
pautas y hábitos de compra y consumo. Las más 
relevantes parecen ser: 

 

 La información, el respaldo nutricional que 
tienen los productos alimentarios y el 
relatorio que se crea entorno a los 
beneficios de su consumo 

 

 El precio, elemento determinante de la 
compra de cualquier producto a veces 
asociado al «cebo» de una oferta 
promocional o de lanzamiento, no tiene 
porque mantenerse estático 

 

 El aspecto, factor fundamental de la compra 
de productos alimentarios. Dada la alta 
competencia de especies congeladas es un 
elemento a controlar y cuidar, por algo 
«comemos con los ojos» 
 

 

 

M 33 años: Para mí si hubiera habido 
alguna noticia, o algo, reconozco que 
para eso sí soy influenciable (…) Eso, 
nutricionalmente, como que te dicen 
que es algo que es muy bueno, pues 
venga lo cojo .  

M 59 años: a mí el aspecto (…) entonces 
yo cojo y lo pruebo sin dudarlo , pero 
tengo que verlo , ¿eh? Que me guste el 
aspecto, si lo veo muy oscuro, o tal, ya 
puede ser gloria que no lo cojo. 

H 50 años: a la hora de comprar 
miras el precio, porque yo miro el 
precio porque, ya que no me gusta, 
pues tampoco me voy a gastar un 
dineral en él … 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: GRUPOS DE DISCUSIÓN 
ANÁLISIS DISCURSIVO 
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El hecho de consumir un producto 
«congelado» pone de manifiesto una serie 
de cuestiones de interés y relevancia de cara 
a potenciar y poner en valor las posibilidades 
de este tipo de alimento: 

 

 Calidad no está reñida con frescura, 
las propiedades son las que ya tiene 
de por sí el pescado 

 Producto variado, con diversas 
especies, solo que el consumidor se 
limita al consumo de unas pocas 

 Es un producto que requiere 
planificación para el consumo, para 
realizar correctamente el proceso de 
descongelación y disfrutar de sus 
propiedades 

 En la batalla fresco vs. congelado 
hay más prejuicios y mitos que 
conocimiento y realidad 

 

H 42 años: Lo que hay es mucha variedad de 
pescado y yo creo que no, no la probamos casi 
toda, esto... somos muy básicos. 

H 50 años: Yo he visto un vídeo de un reportaje que 
hicieron con un pescado, no recuerdo el pescado que 
era, uno era congelado y el otro era fresco, un 
cocinero importante que lo prueba y no tenía ni idea 
de cuál era el fresco y cuál era el congelado.  

M 46 años: Como yo no sé, en mi caso, yo no sé 
ni cuándo como en mi casa ni cuándo no. Hay 
días que llego y digo si lo tengo todo congelado, y 
me tengo que hacer una tortilla, por ejemplo. 
Claro, me falta ahí organización.  
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Los supermercados son los establecimientos de referencia para la compra del pescado 
congelado, por proximidad, fundamentalmente, y porque se puede hacer la compra de otros 

productos alimentarios, ahorrando tiempo a las personas con más prisa en el día a día. 

 

La toma de decisión de la compra de pescado congelado no parece una decisión aislada del resto de 
adquisión de productos de alimentación, por lo que el supermercado es lo más cercano y con más 
posibilidades de elección de otros productos. Aún así parece que el tratao personalizado, la posibilidad de 
escoger cantidades, piezas concretas, de curiosear o de detenerse más tiempo en valorar el aspecto de 
los cortes del pescado congelado siguen haciendo de los establecimientos  especializados en congelado 
un importante reclamo a la hora de introducir un producto que lleve acompañado un poco más de 
asesoramiento e información por parte del vendedor al comprador. 

M 59 años: yo donde voy es 
“sírvase Ud. mismo “. Está  todo 
lleno de arcones de congelado, 
coges tu una bolsita, una maleta, o 
un guante… 
 

M 33 años: depende un 
poco del día, (…) si voy así, 
con un poco de prisa, pues 
ya apaño con lo que haya 
con el súper y fuera.  

M 38 años: yo ahora lo 
compro en el súper, antes iba 
a una tienda de congelados, 
(…) ahora últimamente 
compro más en el súper. Es 
más caro pero me queda más 
cerca. 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: GRUPOS DE DISCUSIÓN 
ANÁLISIS DISCURSIVO 



INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: GRUPOS DE DISCUSIÓN 
ANÁLISIS DISCURSIVO 

69 

El pescado congelado tiene tan buena aceptación 
entre los compradores y las compradoras cuando 
lleva el respaldo de una marca comercial, como 
cuando no lo lleva, valorando a veces cuestiones 
como: 

 

 La garantía de una marca comercial 

 La selección del producto a granel sin 
marca 

 

Resulta interesante destacar que ante la ausencia de 
la fiabilidad o el (re)nombre de una marca 
comercializadora de pescado congelado, los y las 
responsables de las compras del hogar le otorgan 
importancia a las recomendaciones de quien vende 
en el propio establecimiento, al poder adquirir las 
piezas más apetecibles y lo que parece más 
relevante a la disponibilidad de una receta para 
saber cuál es la mejor forma para cocinar una 
especie de pescado congelado determinada. 

 

 

M 46 años: Si hay alguna marca que me 
suena, la cojo. La prefiero. 

M 33 años: (…) yo muchas veces voy a la 
marca porque como, o sea,  dentro de la 
misma gama de merluzas pues la marca 
que comercializa esa, porque a lo mejor, 
como de congelados no controlo mucho, 
me fío de esa marca y entonces la cojo. 

H 35 años: No, pero mira, de todas 
maneras. Disculpa, pero de todas 
maneras, por ejemplo en La Sirena, ahí 
tienen ellos su receta. Tienen su receta. 
Quién te dice que a lo mejor ellos no te 
ponen algo nuevo y te colocan ahí al 
lado la receta y te dicen mira, esto se 
prepara así. 
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En lo que se refiere a las posibilidades de 
presentación del pescado congelado los 
participantes prefieren siempre el corte, frente a la 
posibilidad del pescado entero, el pescado 
porcionado para su posterior elaboración y 
consumo. 

 

Hay un cierto grado de consenso frente a dos tipos 
de presentaciones, dependiendo de la especies de 
las que se trate: 

 

 Rodajas 

 Filetes 

 

Pero no se observa aceptación en la preferencia de 
piel o sin piel, ya que en especies como la merluza 
parece que la piel en las rodajas tiene mejor 
acogida, pero en otras especies en las que se 
prefieren filetes (o lomos en el caso de los más 
pequeños de la casa) la piel es prescindible o no 
deseable. 

 

H 50 años: yo si compro un pescado así y 
lo compro congelado, yo tendría que 
cortarlo en rodaja y ¿qué hago con el 
resto? Entonces es mejor comprarlo en 
rodajas y yo tengo por ejemplo en casa 
tres, cuatro, bolsas de pescado diferente. 

H 45 : Rodajas y filetes  
 

M 59 años: … y si no se coge una merluza 
entera, congelada claro,  y allí en el 
establecimiento ya me la cortan en 
rodajas y la llevo así  mejor. 
 

M 33 años: sin piel , hay una especie, se 
llama variedad baby (…) me gusta para las 
cenas que es así, queda bonito 
presentado . 
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Oportunidad de poner en valor el pescado congelado y todos aquellos atributos que generan 
confianza e incentivan el consumo 

 

Diversas opiniones vertidas por los responsables de las compras del hogar ponen de manifiesto la 
existencia de una cierta desinformación en relación a la procedencia, procesado, información o 
etiquetado del pescado congelado. Lejos de resultar un problema, dada la confianza que parecen tener 
en la calidad y la seguridad alimentaria del producto que adquieren, o la confianza que le generan sus 
prescriptores, resulta una oportunidad de cara a poner en valor el producto en general, y las especies que 
resultan de análisis en concreto. 

M 59 años: yo siempre compro en el 
mismo sitio, si tengo alguna duda 
pregunto a la chica que está allí (…) y 
bajo el criterio de la chica que me 
atiende yo lo llevo y después llego a 
casa, claro, lo pruebo y otro día que 
paso por allí le digo: ”oye, mira, ¡lo 
que me diste muy bueno o lo que 
diste no me gustó! 

M 38 años: a mí 
personalmente en el 
pescado lo único que 
me preocupa un poco 
es el anisakis, se 
supone que al  estar 
congelado, muere, es 
lo único que me 
preocupa.  

M 38 años: yo reconozco, que 
así como a otra cosa,  sí que 
puedo mirar la etiqueta, (…) no 
conozco exactamente qué se 
está pescando en el Mar del 
Norte o en Marruecos, ni me 
paro a mirarlo, eso sí es 
cierto… 
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Entre las cuestiones secundarias en relación al 
pescado, pero no por ello menos importates o 
considerables en esta investigación, destacan estos 
temas de reflexión y preocupación entre las 
personas responsables de las compras del hogar: 

 

 Creencia de que polémicas como las del 
«panga», otras especies con mucho 
mercurio, etc. responden a intereses 
económicos para (des)incentivar el 
consumo de unas especies frente a otras. 

 Contaminación marina y consciencia del 
problema que revierte en la calidad del 
pescado que se consume. 

 Interiorización de la necesidad de 
información al consumidor y de la 
importancia de la procedencia y la historia 
que hay detrás de cada captura. 

 Defensa de los procesos de congelación y 
desmitificación de la calidad asociada al 
producto fresco. 

 

M 56 años: Yo creo que son modas que se 
montan para que se consuma más o menos 
un determinado pescado. 

H 50 años: Es que lo hicieron primero con la 
carne y lo están haciendo con el pescado 
ahora. Se llama trazabilidad.  

H 42 años: Bueno, teniendo en cuenta lo 
que le echamos a los mares, pues muchas 
veces ya te quedas así como diciendo...  

M 46 años: Se congela casi recién pescado. 
A lo mejor pierde más calidad el que tú 
compras en la pescadería que ya llevará 
sus días, que encima lo congelas que el 
que ya viene congelado, que lo congelan 
casi nada más pescarlo. 
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M 59 años: sí, yo lo comí fresco, abierto 
con la espina a un lado, como un libro y 
a la plancha, si es el que digo yo estaba 
buenísimo, sabe a marisco. (…) es 
parecido, pero no es el cabracho, ya 
digo, si lo ves compradlo que está 
buenísimo. 

M 38 años: entonces para no comprar 
uno con cabeza, otro en filetes, compro 
todo en filetes que es mucho más 
cómodo, sé que así no me destroza el 
pescado, porque es que si no me va lo 
comido por lo servido. 

H 57 años: (…) ahora al salir de aquí me 
dices, «coge esto que tal, ¡cuando vayas 
compra esto que está…!», ¿verdad? Y yo 
lo pruebo, yo confío en ti . 

La gallineta es una especie poco conocida cuyo principal 
referente es la especie en fresco y que cuenta con una 
imagen relacionada tanto en aspecto como en sabor 
con el cabracho, algo que representa una cierta 
fiabilidad y «gancho» a la hora de comercializarla.  

 

 La posibilidad de asociarlo a un sabor ya 
conocido o con buena reputación; los 
responsables de las compras del hogar 
muestran predisposición a compartir esa 
responsabilidad, a las recomendaciones de 
otras personas y a tener más información 
antes de optar por un producto. 

 

 Los cortes o presentaciones pueden evitar 
el aspecto más «duro» y de difícil limpieza y 
cocina que parece mostrar de inicio; la 
facilidad de elaboración se percibe en los 
cortes, que además dan ideas de cómo 
preparalo. 

 



INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: GRUPOS DE DISCUSIÓN 
ANÁLISIS DISCURSIVO 

74 

M 47 años: yo en filetes sin piel, que 
ganaría mucho más a la vista y lo cogería  

M 38 años: yo en filetes , con piel o sin 
piel, me daría exactamente igual … 

H 50 años: si le quitas la piel y lo dejas 
como los filetes (…) yo eso si lo compro, 
se llame como se llame. (…) lo veo y son 
bolsas que lo compro, (…) después a lo 
mejor  no me gusta y no lo vuelvo a 
comprar pero si lo veo así  presentado, sí 
lo compro. 
 

La  presentación de la gallineta, en cuanto a cortes, 
limpieza o incluso empaquetado, resulta una 
cuestión de enorme relevancia de cara al éxito de su 
comercialización y a la buena receptividad de las 
personas responsables de la introducción de la 
especie en los hogares y las cocinas de los españoles 
y las españolas. 

Cualquier refuerzo que potencie la asociación de 
esta especie con su sabor o con la consistencia de su 
textura y que a la vez potencie disociar su 
presentación con la imagen de la propia especie o 
con las dificultades que puede mostrar su aspecto 
espinoso y de difícil limpieza y tratamiento, serán 
éxitos para su introducción en el mercado : 

 

 Los filetes surgen como una de las 
mejores posibilidades de vender esta 
especie congelada para su consumo. 

M 32 años: En filete sí. ¿Por qué no? Ya lo 
ves abierto y ves lo que hay. 
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M 38 años: al no leer, puede ser merluza 
de cola, merluza de..., ya te digo, del mar 
del norte o de Marruecos, de donde sea, 
o de la Antártida. 

H 50 años: yo las varitas de merluza, las de 
estas las tengo en casa, de hecho 
compradas en congelados de estos de 
Gran Sol y sí, por dentro es merluza, bueno 
es pescado puro y duro, no es una masa, o 
sea se ven las hojas del  pescado.  

M 38 años: el corte igual, porque igual 
quieres hacer una cosa y prefieres un 
tipo de corte dependiendo de lo que 
tengas pensado cocinar, un día prefiero 
filetes, otro día prefiero rodajas, en la 
merluza me refiero. 

La merluza de cola es una especie, aunque bastante 
desconocida todavía, que resulta familiar por el 
hecho de ser una merluza y que por lo tanto goza de 
una serie de ventajas por su «nombre»: 

 

 La garantía de ser una merluza, pescado 
muy asociado a nuestra gastronomía y a 
las capturas de la flota española 

 

 La versatilidad de sus cortes o 
presentaciones, ya muy asentados en la 
cocina española 

 

 La confianza de las marcas que pueden 
comercializar este producto y que son 
garantía de calidad y fiabilidad 
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M 47 años: Es que yo entiendo que 
debería de pasar todo, sea de Findus, 
sea… de lo que sea. O sea, entiendo que 
si llega al supermercado que tendrá que 
estar dentro de lo que … 

H 57 años: si es cierto que me fijo más en las 
marcas blancas que en las no blancas, es 
decir, Pescanova, Findus (…) a lo mejor la 
primera vez digo bueno a ver quien: 
fabricado por Pescanova  para no sé quien… 

M 33 años: yo muchas veces voy a la marca 
porque  (…) porque a lo mejor, como de 
congelados no controlo mucho, me fío de 
esa marca y entonces la cojo. 

El respaldo de una marca siempre parece una 
garantía a la hora de introducir y comercializar un 
producto en los nuevos mercados, sin embargo las 
personas responsables de las compras del hogar 
también ponen en valor la industria y el prestigio 
que tienen las denominadas «marcas blancas»:  

 

 Hay un público que muestra confianza 
en las marcas, bien sean de renombre, 
como de marca blanca pero de confianza 
y consumo habitual 

 Prima la seguridad que da el consumo 
de pescados capturados por la flota 
española, a quien se le presupone 
calidad, controles y rigurosidad en la 
comercialización de los productos 
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PRODUCTOS ALTERNATIVOS 



Sebastes es un género de peces de la familia Sebastidae (Orden Scorpaeniformes) que incluye varias 
especies, muchas de las cuales tienen el nombre común de rockfish (peces de roca) o redfish (peces 
rojos). Esta familia de peces se distribuye por los océanos Atlántico, Índico y Pacífico, y presentan el 
cuerpo comprimido, la cabeza con crestas y espinas, y tienen glándulas venenosas en las espinas de la 
aleta dorsal, anal y pélvicas. 

 

Se trata de peces que habitan desde la zona intermareal hasta casi 3.000 metros de profundidad, 
normalmente viviendo sobre distintos sustratos (bentónicos) alrededor de salientes rocosos. Sebastes se 
caracteriza por ser un género de peces de crecimiento lento y vida larga (con una baja tasa de mortalidad 
natural). 

 

En este Proyecto se tendrán en cuenta las especies Sebastes spp., Sebastes marinus o gallineta nórdica y 
Sebastes mentella o gallineta oceánica. La mayor parte de la gallineta nórdica y oceánica que se 
comercializa en España es congelada aunque también es posible encontrarla en fresco. Estos pescados se 
presentan en nuestro mercado enteros o en tronco. 

 

La flota del Atlántico Norte opera en este caladero que comprende las zonas NAFO, NEAFC (Hatton Bank) 
y Groenlandia. Se comercializa con las siguientes presentaciones: entera (WHL), sin cabeza ni cola (GH), 
en filetes (FIL) y en stick (STICK). 
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PRODUCTOS ALTERNATIVOS: GALLINETA 
DESCRIPCIÓN 



Sebastes marinus o gallineta nórdica 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Sebastes marinus (Linnaeus, 
1758) 

Sinónimos: Perca marina Linnaeus, 1758; Perca 
norvegica Müller, 1776 ; Sebastes norvegicus 
Cuvier, 1829; Sebastes septentrionalis 
Valenciennes; Sebastes norvegicus Günther, 
1860; Sebastes marinus marinus  Andriashev, 
1954. 

Nombres FAO: Inglés: Golden redfish; Francés: 
Sébaste doré; Español: Gallineta dorada. 

Código ALFA3: REG; Código taxonómico: 
1780100101 

Nombres locales: En danés: Rødfisk. 

   

 

Sebastes mentella o gallineta oceánica 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Sebastes mentella (Travin, 
1951) 

Sinónimos: Sebastes marinus (nonLinnaeus) 
Ryder, 1887, in Hureau and Litvinenko, 1986; 
Sebastes marinus mentella Andriashev, 1954. 

Nombres FAO: Inglés: Beaked redfish; Francés: 
Sébaste du Nord; Español: Gallineta nórdica. 

Código ALFA3: REB; Código taxonómico: 
1780100112 

Nombres locales: En danés: Dybhavsrødfisk. 
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PRODUCTOS ALTERNATIVOS: GALLINETA 
DENOMINACIONES 



Sebastes marinus o gallineta nórdica 

 

Sebastes marinus es una especie que pertenece al orden Scorpaeniformes, familia Sebastidae y género 

Sebastes. 

Sebastes marinus se caracteriza por su color rojo brillante, sobre todo en la región dorsal, y por poseer 

una mancha oscura detrás del opérculo. Esta especie de gallineta se distribuye por el Noroeste del 

Atlántico, costas de Groenlandia y de América del Norte hasta Terranova, y puede llegar a alcanzar los 100 

cm y 15 kg de peso, aunque lo normal es que mida entre 35-55 cm. 

 

S. marinus posee un hueso preorbital con 1 o 2 espinas sobre la mandíbula, una cresta suborbital poco 

marcada sin espina y no presenta espina preopercular suplementaria. Las 5 espinas preoperculares tienen 

aproximadamente la misma longitud. Tiene además 2 espinas operculares y otro conjunto de espinas 

(como la nasal, preocular, parietal, postocular, etc). La espina preopercular inferior se encuentra dirigida 

hacia abajo y ligeramente hacia atrás, y la parte frontal de la comisura supraoccipital tiene 4 poros. La 

aleta dorsal tiene 14-16 espinas fuertes (generalmente 15) y 13-16 radios blandos (normalmente 14-15). 

La aleta anal presenta 3 espinas y 7-10 radios (generalmente 8). La membrana de las aletas pectorales se 

extiende casi hasta las puntas de los radios (entre 18-21, en su mayoría 19). Las espinas sobre el 

preopérculo están aplanadas mientras que las espinas ventrales apuntan hacia abajo. Esta especie 

presenta 30-32 vértebras, y su línea lateral tiene 31-39 escamas (generalmente 34). 
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PRODUCTOS ALTERNATIVOS: GALLINETA 
MORFOLOGÍA 



Sebastes mentella o gallineta oceánica 

 

Sebastes mentella es una especie que pertenece al orden Scorpaeniformes, familia Sebastidae y 
género Sebastes. 

Sebastes mentella se caracteriza por su color rojo anaranjado y se trata de una especie muy 
comercial. Puede llegar a alcanzar los 55-70 cm de longitud, aunque generalmente mide sobre 40 
cm. Se distribuye desde el Golfo de Maine hasta Europa. 

 

S. mentella presenta un hueso preorbital con 1 o 2 espinas sobre la mandíbula, una cresta 
suborbital poco marcada sin espina y no posee espina preopercular suplementaria. Las 5 espinas 
preoperculares son de aproximadamente la misma longitud. Tiene además 2 espinas operculares y 
otro conjunto de espinas (como la nasal, preocular, parietal, postocular, etc). La espina 
preopercular inferior está dirigida oblicuamente hacia delante y hacia abajo. La parte frontal de la 
comisura supraoccipital presenta 2 o 3 poros. La aleta dorsal tiene 14-16 espinas y 13-17 radios 
blandos (generalmente 14-15). La aleta anal posee 3 espinas y 7-11 radios (normalmente 8-9) y la 
aleta pectoral 18-20 radios. Es una especie con 30-32 vértebras y con una línea lateral que muestra 
32-40 escamas (generalmente 34). Su color es rojo brillante.  
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PRODUCTOS ALTERNATIVOS: GALLINETA 
MORFOLOGÍA 



 

 

Sebastes marinus o gallineta nórdica 

 

 

 

 

 

Sebastes marinus es una especie que vive desde 
los 30 a los 1000 m de profundidad (sobre todo se 
encuentra entre los 100 y los 400 m).   

Es una especie bentónica, gregaria, de crecimiento 
lento y muy voraz.  

Mientras que los juveniles habitan principalmente 
los fiordos, bahías y aguas costeras, los ejemplares 
adultos se localizan en la costa. Los ejemplares de 
mayor tamaño se localizan en grandes 
profundidades.  

Su alimentación está compuesta por pequeños 
crustáceos, anfípodos, cefalópodos y pequeños 
peces. 
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Sebastes mentella o gallineta oceánica 

 

 

 

 

 

Sebastes mentella es una especie que vive entre 
300 y 1000 m de profundidad (S. marinus 
reemplaza a S. mentella por encima de los 500 m 
de profundidad).  

Es una especie bentónica, batipelágica y gregaria.  

Se alimenta principalmente de pequeños 
crustáceos, anfípodos, cefalópodos y pequeños 
peces. 

 

PRODUCTOS ALTERNATIVOS: GALLINETA 
HÁBITAT Y COMPORTAMIENTO 



 

 

                Sebastes marinus o gallineta nórdica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rango de distribución de S. marinus se extiende a 
través del Atlántico norte, a lo largo de la costa 
occidental de Groenlandia, y a lo largo de la costa 
de Norteamérica hacia el sur de Flemish Cape, los 
Grandes Bancos y el golfo de St. Laurence. 
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                 Sebastes mentella o gallineta oceánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gallineta oceánica se distribuye a través del 
Atlántico norte, a lo largo de las costas 
occidentales y septentrionales de Spitsbergen, la 
cresta de Islandia-Faroe, Islandia y Groenlandia. 

 

 

PRODUCTOS ALTERNATIVOS: GALLINETA 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 



 

 

Sebastes marinus o gallineta nórdica 

 

La captura de Sebastes marinus se realiza sobre todo con arrastre de fondo, 
enmalle y palangre de fondo. 

Se capturan en grandes cantidades por buques del norte de Europa y en 
menor medida desde América del norte. La captura total de esta especie 
registrada por la FAO para 1999 fue de 7264 t. Concretamente, los países 
con las mayores capturas fueron Islas Feroe (7129 t) y Francia (128 t).  

Se comercializan frescos y congelados. 

 

Sebastes mentella o gallineta oceánica 

 

Las principales artes de pesca utilizadas para la captura de esta especie son 
redes de arrastre de fondo y arrastre pelágico.  

Se comercializan frescos y congelados. 
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PRODUCTOS ALTERNATIVOS: GALLINETA 
INTERÉS PARA EL SECTOR PESQUERO 
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Familia Sebastidae 
Género Sebastes 
 
 Chancharro 
 
Nombre científico: Sebastes fasciatus Storer, 1854 
Código Alfa3 de la FAO: REN 
 
S. fasciatus es una especie demersal que presenta 
un rango de profundidad de 70 - 595 m 
(normalmente 128 – 366 m). 
Se trata de un pez estilizado, con el cuerpo 
robusto y oblongo. Su color es rojo grisáceo 
brillante con una zona oscura en la parte superior 
y posterior del opérculo. 
Esta especie se distribuye en el Atlántico noroeste: 
del Golfo de San Lorenzo a las aguas de la 
plataforma de Nueva Escocia en Canadá, y en el 
Atlántico Noreste: Islandia y Groenlandia 
occidental. 

Familia Sebastidae 
Género Sebastes 
 
 Gallineta del Pacífico 
 
Nombre científico: Sebastes alutus (Gilbert, 1890) 
Código Alfa3 de la FAO: OPP 
 
S. alutus es una especie batidemersal que habita 
hasta los 825 m de profundidad (normalmente 
165 – 293 m). Tiene coloración de rojo brillante a 
claro, generalmente con manchas oscuras en la 
zona dorsal. Puede tener punteado oscuro en los 
costados y mancha oscura en el pedúnculo caudal. 
Se distribuye a lo largo del Pacífico Norte: de 
Honshu, Japón, a cabo Navarin en el mar de Bering 
y La Jolla, California. También a lo largo de las islas 
Aleutianas hasta la península de Alaska.  
Los stocks de esta especie han sufrido grandes 
disminuciones debido a la sobrepesca. Su nombre 
comercial en España es gallineta del Pacífico y en 
Galicia cabra do Pacífico. 

PRODUCTOS ALTERNATIVOS: GALLINETA 
ESPECIES CON LAS QUE COMPARTE MERCADO 
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Familia Sebastidae 
Género  Trachyscorpia 
 
 Cabracho de fondo 

 
Nombre científico: Trachyscorpia cristulata 
(Goode & Bean, 1896) 
Código Alfa3 de la FAO: TJX 
 
Especie demersal que habita en un rango de 130 - 
1100 m de profundidad.  
Presenta un cuerpo alargado y una cabeza grande. 
Su coloración es rojiza con manchas oscuras, y las 
aletas poseen grandes manchas negras.  
Se distribuye en el Atlántico occidental: de 
Massachusetts y norte del Golfo de México al sur 
de Florida en Estados Unidos. 
Su nombre comercial en España es cabracho de 
fondo. 

Familia Sebastidae 
Género Helicolenus 
 
 Gallineta 

 
Nombre científico: Helicolenus dactylopterus 
(Delaroche, 1809) 
Código Alfa3 de la FAO: BRF 
 
H. dactylopterus es una especie batidemersal que 
habita entre 50 - 1100 m de profundidad 
(normalmente entre 150 - 600 m). Su color es 
rosado con barras oscuras de color más suave. 
Se distribuye en el Atlántico occidental (de Nueva 
Escocia, Canadá, a Venezuela) y en el Atlántico 
oriental (de Islandia y Noruega al Mediterráneo y 
Golfo de Guinea, incluyendo Madeira, las Azores y 
las Islas Canarias). También de la Bahía de Walvis 
(Namibia) a Natal (Sudáfrica). 
Su nombre comercial en España es gallineta, y en 
Galicia se la conoce como cabra de altura. 

PRODUCTOS ALTERNATIVOS: GALLINETA 
ESPECIES CON LAS QUE COMPARTE MERCADO 
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Familia Scorpaenidae 
Género  Scorpaena 
 
 Rascacio 

 
Nombre científico: Scorpaena porcus (Linnaeus, 
1758) 
Código Alfa3 de la FAO: BBS 
 
El rascacio es una especie demersal con color más 
oscuro que el cabracho, con los ojos más grandes 
y menos espinas. Las espinas de la cabeza no están 
muy desarrolladas (excepto las dos que tiene 
sobre los ojos) y sus escamas son más largas que 
anchas. Puede llegar a medir hasta 25 cm. 
Se trata de un pez solitario que vive hasta los 300 
m de profundidad.  
Se distribuye a lo largo del Atlántico oriental: las 
Islas británicas y las Azores, las Islas Canarias, 
Marruecos, Mar Mediterráneo y el Mar Negro. 
Su nombre comercial en España es rascacio, y en 
Galicia se la conoce como escarapote de pintas. 

 
Familia Scorpaenidae 
Género  Scorpaena 
 
 Cabracho 

 
Nombre científico: Scorpaena scrofa (Linnaeus, 
1758) 
Código Alfa3 de la FAO: RSE 
 
Es una especie demersal que presenta repliegues 
cutáneos y espinas por todo el cuerpo.  Su color es 
rojizo y llega a medir hasta 65 cm. Vive entre 20 y 
100 m y se pesca con trasmallo, palangre, arrastre 
y nasas. 
Su distribución incluye el Atlántico oriental: de las 
Islas británicas (raro) a Senegal, incluyendo 
Madeira, Canarias y Cabo Verde. También habita 
por todo el Mediterráneo excepto el Mar Negro. 
Es un pescado muy sabroso con el que se elabora 
el conocido pastel de cabracho. 
Su nombre comercial en España es cabracho y en 
Galicia se le conoce como escarapote de pedra. 

PRODUCTOS ALTERNATIVOS: GALLINETA 
ESPECIES CON LAS QUE COMPARTE MERCADO 
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Familia Scorpaenidae 
Género  Scorpaena 
 
 Gallineta rosada 

 
Nombre científico: Scorpaena elongata Cadenat, 
1943 
Código Alfa3 de la FAO: EZS 
 
Esta especie demersal habita de los 75 a los 800 m 
de profundidad, aunque normalmente se 
distribuye de entre 100 - 600 m. 
La coloración del cuerpo de esta especie es rojo-
amarillenta, con una mancha negra poco visible en 
la parte espinosa de  la  aleta  dorsal. Las aletas 
pélvicas no sobrepasan el poro anal y presenta 
unos lóbulos cutáneos muy desarrollados.  
Se distribuye en el Atlántico Este: del Mar 
Mediterráneo y Marruecos hasta el norte de 
Namibia. 
Su nombre comercial en España es gallineta 
rosada, y en Galicia se la conoce como escarapote 
rosado. 

Familia Scorpaenidae 
Género  Scorpaena 
 
 Escórpora 

 
Nombre científico: Scorpaena notata Rafinesque, 
1810 
Código Alfa3 de la FAO: SNQ 
 
Es una especie demersal que presenta un rango de 
profundidad de 10 - 700 m.  
La escórpora es un pescado más pequeño que el 
rascacio, ya que normalmente no llega a alcanzar 
los 20 cm de longitud. Su cabeza es muy espinosa, 
sus escamas son ásperas al tacto y los ojos son 
circulares y muy grandes. 
Se distribuye en el Atlántico del este: del Golfo de 
Vizcaya a Senegal, Madeira, Azores y las Islas 
Canarias, incluyendo el Mediterráneo y el Mar 
Negro. 
Su nombre comercial en España es escórpora, y en 
Galicia se la conoce como escarapote escorpión. 

PRODUCTOS ALTERNATIVOS: GALLINETA 
ESPECIES CON LAS QUE COMPARTE MERCADO 



 

Familia Scorpaenidae 

Género  Scorpaena 

 

 Rascacio de madeira 

 

Nombre científico: Scorpaena maderensis 
Valenciennes, 1833 

Código Alfa3 de la FAO: MZS 

 

S. maderensis es una especie demersal y subtropical 
que vive entre 20 y 40 m de profundidad. La coloración 
del cuerpo es parduzca con tintes rojizos con bandas 
oscuras verticales. 

Su distribución incluye el Atlántico oriental: desde 
Azores, Madeira y Marruecos hasta las Islas Canarias, 
Cabo Verde y Senegal. También es conocida esta 
especie en varias localidades del Mar Mediterráneo. 

Su nombre comercial en España es rascacio de 
madeira, y en Galicia se la conoce como escarapote de 
madeira. 
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PRODUCTOS ALTERNATIVOS: GALLINETA 
ESPECIES CON LAS QUE COMPARTE MERCADO 



 

La merluza de cola (Macruronus magellanicus) es una especie con gran interés comercial para la pesca y, 
aunque no se trata de una verdadera merluza, es una especie que está emparentada con ellas: pertenece 
a su misma familia pero no es del género Merluccius.  

 

Esta especie se distribuye en aguas del cono sur de Sudamérica, y Chile se presenta como el principal país 
productor. Muestra una gran importancia en el mercado de pescado blanco de España, mercado que 
posee un gran peso en la economía del sector pesquero y de gran tradición en la cultura gastronómica de 
este país. 

 

La forma de presentación de esta especie de pescado es GHT (descabezado, eviscerado y sin cola), en 
filetes con piel (FIL) y sin piel (FIS), y en Stick (STICK). 

 

En el mercado español se comercializan como merluza muchas otras especies aparte de la merluza de 
cola: además de las verdaderas merluzas (Merluccius merluccius), merluza argentina (Merluccius hubbsi) 
o merluza austral (Merluccius australis), también encontramos otros géneros como la merluza 
neozelandesa (Macruronus novaezealandiae) o las rosadas. Gracias a la forma de comercialización de esta 
especie, congeladas y/o procesadas, se pueden encontrar en el mercado productos de merluza de cola 
durante todo el año. 
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PRODUCTOS ALTERNATIVOS: MERLUZA DE COLA 
DESCRIPCIÓN 



 

Nombre científico: Macruronus magellanicus 
(Lönnberg, 1907) 

Sinónimos: Macruronus novae-zelandiae  
Günther, 1880; Macruronus argentinae  Lahille, 
1915 

Nombres FAO: Inglés: Patagonian 
grenadier; Francés: Grenadier de 
Patagonie; Español: Merluza de cola. 

Código ALFA3: GRM; Código taxonómico: 
1480501701 

Nombres locales: Argentina: Argentino, 
Merluza de cola; Chile: Huaica, Hualca, Huilca, 
Merluza cola de rata, Merluza de cola. 

   

 

 

La merluza de cola patagónica pertenece al orden 
Gadiformes, familia Merlucciidae y género Macruronus. 

Tiene cuerpo comprimido lateralmente, de cabeza 
robusta y ojos grandes. Se diferencia de otras merluzas 
por la forma de la cola, termina en punta por unión de 
las aletas dorsal y anal. Presenta boca amplia, con ligero 
prognatismo inferior: los dientes de la mandíbula inferior 
son mucho más grandes que los de la superior. Hay 10 
dientes cónicos en la mandíbula superior y de 7 a 9 en la 
inferior. Las escamas son grandes y caen fácilmente. La 
primera aleta dorsal tiene una espina y 10-13 radios, 
iniciándose por detrás de la vertical que pasa por las 
aletas pectorales. La segunda aleta dorsal (entre 90 y 
100 radios) continúa con la anal (83 a 90 radios). Las 
aletas pectorales son bastante cortas y poseen entre 17 y 
19 radios, y las aletas pélvicas poseen 8 radios. Presenta 
coloración azul intenso en la parte dorsal del cuerpo con 
vientre plateado, con leve matiz azulado. Las aletas son 
oscuras, más claras las pélvicas y anal.   

Respecto al tamaño puede alcanzar 60-110 cm y 5 kg, 
aunque su tamaño más común va 70 a 90 cm. 
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PRODUCTOS ALTERNATIVOS: MERLUZA DE COLA 
DENOMINACIONES Y MORFOLOGÍA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La merluza de cola habita en aguas pacíficas y 
atlánticas a ambos lados del cono sur de 
Sudamérica, del sur de Chile a Argentina: se 
encuentra en la plataforma continental y talud 
de Argentina desde Buenos Aires al Estrecho de 
Magallanes, y en el sur de Chile se distribuye 
desde Isla de Chiloé a la punta sur de Tierra de 
Fuego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se trata de una especie marina bentopelágica y 
oceanódroma.  

 

 Forma cardúmenes a profundidades entre 30 y 
500 metros, concentrándose estos ejemplares 
en la parte externa de la plataforma 
continental.  

 

 La merluza de cola migra hacia el sur en 
primavera y verano, y hacia el norte en 
invierno. Se reproduce en aguas intermedias a 
finales del invierno (junio-agosto).  

 

 Se alimenta principalmente de peces pequeños 
(arenques, anchoas, mictófidos) y también de 
misidáceos, cefalópodos, eufausiáceos y 
anfípodos.  
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PRODUCTOS ALTERNATIVOS: MERLUZA DE COLA 
HÁBITAT, COMPORTAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 



 

Se captura principalmente frente al sur de Chile, con arrastre pelágico 
y de fondo o capturado como pesca accidental de arrastreros de 
fondo de pota y merluza. El pescado normalmente es congelado a 
bordo y puede ser procesado.  

 

El total de capturas registrado para esta especies por la FAO en 1999 
fue de 446663 t, y los países con las mayores capturas fueron Chile 
(309.723 t) y Argentina (117.571 t). Esta especie es utilizada fresca, 
congelada y para hacer harina de pescado. 

94 

PRODUCTOS ALTERNATIVOS: MERLUZA DE COLA 
INTERÉS PARA EL SECTOR PESQUERO 



Familia Merlucciidae 
Género Merluccius 
 
 Merluza europea 
 

Nombre científico: Merluccius merluccius 
(Linneaus, 1758) 
Código Alfa3 de la FAO: HKE 
 

Especie demersal, se encuentra a 70-400 m de 
profundidad y mide entre 20-70 cm. Presenta 
cuerpo fusiforme, muy alargado y comprimido 
lateralmente, con dos aletas dorsales, la primera 
más corta que la segunda. Tiene color ceniciento 
en la zona dorsal, clareando en los lados y color 
más plateado en el vientre y ojos y boca grande, 
con dientes afilados. 

La merluza europea habita el Atlántico centro 
oriental y nororiental, desde las costas occidentales 
del norte de África hasta Noruega e Islandia y 
aguas del Mediterráneo y Mar negro. 

Su nombre comercial en España es merluza o 
merluza europea  y en Galicia se la conoce como 
pescada. 
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PRODUCTOS ALTERNATIVOS: MERLUZA DE COLA 
ESPECIES CON LAS QUE COMPARTE MERCADO 

Familia Merlucciidae 
Género Macruronus 
 
 Merluza de cola azul o Hoki 
 

Nombre científico: Macruronus novaezelandiae  
(Hector, 1871) 
Código Alfa3 de la FAO: GRN 
 

Especie bentopelágica que se encuentra a 
profundidades de 200 a 700 m. Suele medir entre 
65-70 cm. 

La merluza de cola azul tiene el cuerpo muy 
alargado y comprimido, confluyendo las aletas anal 
y dorsal con la aleta caudal. Presenta la superficie 
dorsal plateada con un tono púrpura o azul 
verdoso, y el vientre plateado con las aletas más 
oscuras.  

Se distribuye en el Pacífico Suroeste: Nueva 
Zelanda y sur de Australia.  

Su nombre comercial en España es merluza de cola 
azul o hoki, y en Galicia se la conoce como pescada 
de cola azul. 



Familia Merlucciidae 
Género Merluccius 
 
 Merluza argentina 
 

Nombre científico: Merluccius hubbsi (Marini, 
1933) 
Código Alfa3 de la FAO: HKP 
 
Especie bentopelágica que se encuentra a 
profundidades de 50 a 800 m. Suele medir entre 
50-60 cm, aunque las hembras, más grandes que 
los machos, pueden superar los 90 cm de longitud. 
Es de color gris claro en la cabeza y en el dorso, 
pero tiene tonos dorados en el lomo. Vientre 
blanco y cabeza corta y cónica.  
La merluza argentina se encuentra distribuida en el 
Atlántico suroccidental, desde Cabo Frío en Brasil 
hasta el sur de Argentina.  
Su nombre comercial en España es merluza 
argentina o Sudamericana y en Galicia se la conoce 
como pescada arxentina. 

96 Familia Merlucciidae 

Género Merluccius 

 

 Merluza austral 

 

Nombre científico: Merluccius australis (Hutton, 

1872) 

Código Alfa3 de la FAO: HKN 

 

Especie bentopelágica, se encuentra entre 30 y 

1.000 m de profundidad y mide entre 75-85 cm.  

M. australis tiene el cuerpo alargado y fusiforme, 

con cabeza aplastada y órbitas grandes. El cuerpo 

es de color gris plateado, más oscuro en el dorso y 

con tonos plateados y blancos en el vientre. Posee 

dos aletas dorsales y la aleta pectoral es larga (se 

extiende más allá del inicio de la aleta anal). Se 

distribuye por el Pacifico sur, Atlántico sudoeste e 

Índico. 

Su nombre comercial en España es merluza austral, 

merluza de Chile o merluza sureña; en Galicia es 

pescada austral. 

PRODUCTOS ALTERNATIVOS: MERLUZA DE COLA 
ESPECIES CON LAS QUE COMPARTE MERCADO 
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Familia Merlucciidae 
Género Merluccius 

 
 Merluza del Pacífico Sur 
 

Nombre científico: Merluccius gayi gayi 
(Guichenot, 1848) 
Código Alfa3 de la FAO: PHA 
 
Especie batidemersal que se encuentra a 
profundidades de 50 a 500 m. Suele medir sobre 50 
cm. 
M. gayi gayi tiene el márgen de la aleta caudal 
generalmente cóncavo. Su color es plateado en la 
espalda y plateado blancuzco en el vientre. 
Esta especie se distribuye en el Pacífico Sureste, de 
la costa de Chile desde Arica a la isla Chiloé. 
Su nombre comercial en España es merluza del 
Perú o gayi y en Galicia se la conoce como pescada 
de Chile. 

Familia Merlucciidae 
Género Merluccius 
 
 Merluza americana 
 

Nombre científico: Merluccius bilinearis (Mitchill, 
1814) 
Código Alfa3 de la FAO: HKS 
 
Especie demersal que se encuentra a 
profundidades de 55 a 900 m. Es la merluza de 
menor talla, y se distribuye desde Florida hasta las 
costas de Terranova.  
M. bilinearis tiene la cabeza grande y las aletas 
pectorales largas (llegando al origen de la aleta 
anal). En general presenta un color plateado, algo 
parduzco en la espalda y blanquecino en el vientre. 
Su nombre comercial en España es merluza 
americana o plateada, y en Galicia se la conoce 
como pescada de Boston. 

PRODUCTOS ALTERNATIVOS: MERLUZA DE COLA 
ESPECIES CON LAS QUE COMPARTE MERCADO 



Familia Merlucciidae 

Género Merluccius 

 

 Merluza negra 

 

Nombre científico: Merluccius senegalensis 
(Cadenat, 1950); Código Alfa3 de la FAO: HKM 

Nombre científico: Merluccius polli Cadenat, 
1950; Código Alfa3 de la FAO: HKB 

 

Son dos especies similares y de pequeño tamaño. 
Se capturan conjuntamente y se encuentran 
distribuidas frente a las costas atlánticas del 
centro y norte de África.  

Estas dos especies poseen un color negro en el 
lomo y los laterales que las hacen inconfundibles 
frente al resto de las merluzas.  

El nombre comercial de M. senegalensis en 
España es merluza negra o merluza del Senegal, y 
en Galicia se la conoce como pescada de Senegal. 
El nombre comercial de M. polli en España es 
merluza negra o merluza de Angola, y en Galicia se 
la conoce como pescada de Angola. 

S 
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Familia Merlucciidae 

Género Merluccius 

 

 Merluza del Cabo 

 

Nombre científico: Merluccius capensis (Castelnau, 
1861); Código Alfa3 de la FAO: HKK 

Nombre científico: Merluccius paradoxus (Franca, 
1960); Código Alfa3 de la FAO: HKO 

 

El nombre de merluzas del Cabo engloba dos 
especies semejantes que habitan en aguas del Sur 
de África y Namibia.  

Presentan un color plateado, con tonos marrones 
en el lomo y claros en el vientre. Sus escamas son 
muy grandes si se comparan con las del resto de las 
merluzas. 

Su nombre comercial en España es merluza del 
Cabo para las dos especies (merluza de altura 
también para M. paradoxus). En Galicia a 
Merluccius capensis se la conoce como pescada do 
Cabo y a Merluccius paradoxus como pescada de 
fondo de Sudáfrica. 

PRODUCTOS ALTERNATIVOS: MERLUZA DE COLA 
ESPECIES CON LAS QUE COMPARTE MERCADO 



N 

m 
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Familia Merlucciidae 
Género Merluccius 

 
 Merluza del Pacífico 
 

Nombre científico: Merluccius productus (Ayres, 
1855) 
Código Alfa3 de la FAO: NHA 
 

M. productus se encuentra hasta los 1000 metros de 
profundidad y suele medir entre 34-40 cm. 

Tiene la cabeza corta y las puntas de la aleta 
pectoral suelen alcanzar o llegar más allá del origen 
de la aleta anal. La aleta caudal es siempre cóncava. 
Posee un color plateado en el dorso llegando a 
blanquecino en el vientre. 

Esta especie se encuentra distribuida por la costa 
este del océano Pacífico, desde la isla de Vancouver 
(Canadá) hasta la península de Baja California 
(México). 

Su nombre comercial en España es merluza del 
Pacífico, y en Galicia se la conoce como pescada do 
Pacífico Norte. 

 
 
Familia Nototheniidae 
Género Dissostichus 

 
 Austromerluza negra 
 

Nombre científico: Dissostichus eleginoides (Smitt, 
1898) 
Código Alfa3 de la FAO: TOP 
 

D. eleginoides se encuentra entre los 70 y 1.500 
metros de profundidad y mide entre 38 - 60 cm. 
Tiene cabeza grande y cuerpo robusto, de contorno 
redondeado y levemente comprimido. Es de color 
gris oscuro en dorso y flancos, más claro en zona 
ventral. 
Vive en el océano Pacífico suroriental, Atlántico 
suroccidental y océano Antártico, incluyendo la 
costa patagónica, islas Malvinas, isla Macquarie, 
islas Georgias del Sur, otras islas subantárticas y las 
montañas submarinas del sector de la India.  
En España se comercializa con el nombre de 
merluza chilena o róbalo de fondo y en Galicia 
como pescada negra. 

PRODUCTOS ALTERNATIVOS: MERLUZA DE COLA 
ESPECIES CON LAS QUE COMPARTE MERCADO 
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Familia Phycidae 
Género Urophycis 

 
 Merluza blanca 
 

Nombre científico: Urophycis tenuis (Mitchill, 
1814) 
Código Alfa3 de la FAO: HKW 
 
Especie demersal que se encuentra en un rango de 
profundidad de 100 a 1000 m (normalmente entre 
100 - 250 m). Suele medir sobre 70 cm. 
La primera aleta dorsal presenta un radio alargado. 
Su cuerpo es de color variable, oscura dorsalmente 
y más clara lateralmente, con la aleta pélvica pálida 
y con una mancha oscura en el opérculo. 
Se distribuye por el Atlántico occidental (de 
Labrador y los grandes bancos de Terranova a la 
costa de Carolina del norte). 
Su nombre comercial en España es brótola blanca y 
en Galicia se la conoce como bertorella blanca. 

Familia Phycidae 
Género Urophycis 
 
 Merluza roja 
 

Nombre científico: Urophycis chuss (Walbaum, 
1792) 
Código Alfa3 de la FAO: HKR 
 
Especie demersal, se encuentra entre 35 - 1150 m 
de profundidad (normalmente entre 110 - 130 m). 
Esta especie posee el primer radio de la aleta 
dorsal alargado, y las aletas pélvicas suelen alcanzar 
el origen de la aleta anal. El color del cuerpo es 
variable: de color rojizo a marrón oliva dorsalmente 
(a veces muy oscuro o moteado), vientre y parte 
inferior de la cabeza pálidos. Presenta una mancha 
oscura en el opérculo.  
Se distribuye en el Atlántico noroeste (de Carolina 
del norte al sur de Nueva Escocia).  
Su nombre comercial en España es brótola roja y en 
Galicia se la conoce como bertorella vermella. 

PRODUCTOS ALTERNATIVOS: MERLUZA DE COLA 
ESPECIES CON LAS QUE COMPARTE MERCADO 
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Familia Phycidae 
Género Urophycis 

 
 Brótola brasileña 
 

Nombre científico: Urophycis brasiliensis (Kaup, 
1858) 
Código Alfa3 de la FAO: HKU 
 
Especie demersal que se encuentra entre 25 y 200 
m de profundidad. 
Presenta un cuerpo alargado, con la cabeza y los 
ojos pequeños. El primer radio de la aleta dorsal es 
alargado, y las aletas pélvicas se extienden más allá 
del origen de la aleta anal. Presenta un patrón 
moteado en el dorso. 
Se distribuye en el Atlántico sudoccidental (sur de 
Brasil, Uruguay y norte de Argentina). 
Su nombre comercial en España es brótola 
brasileña y en Galicia se la conoce como bertorella 
do Brasil. 

Familia Ophidiidae 
 

 
 
 
Esta familia incluye a las rosadas: rosada del cabo 
(Genypterus capensis) y rosada chilena (Genypterus 
blacodes).   
 
Este tipo de pescados pueden ser confundidos con 
las merluzas debido a su forma de presentación en 
rodajas. La diferencia entre ambas radica en el 
color rosado de su carne. 

PRODUCTOS ALTERNATIVOS: MERLUZA DE COLA 
ESPECIES CON LAS QUE COMPARTE MERCADO 
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ANÁLISIS DE LAS ESPECIES COMPETENCIA 



ANÁLISIS DE LAS ESPECIES COMPETENCIA: GALLINETA 
DENOMINACIONES COMERCIALES DE LAS ESPECIE COMPETENCIA 

 

 

Las gallinetas se comercializan en las siguientes presentaciones: entera (WHL), sin cabeza ni cola (GH), 
en filetes (FIL) y en stick (STICK). 

Los datos de producción de la OPPC-3 durante los años 2010 a 2014 en el caladero Atlántico Norte 
fueron de 17.203.642 kg de volumen de producción, lo que significa un total de 37.356.008€. 
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Resolución de 26 de febrero de 2015 de la Secretaría General de Pesca denominaciones comerciales de especies pesqueras y de 
acuicultura admitidas en España. 

 

INGLÉS NOMBRE COMERCIAL NOMBRE CIENTÍFICO CÓDIGO FAO

Atlantic redfishes Gallinetas del Atlántico Sebastes spp. RED

Golden redfish Gallineta nórdica Sebastes marinus REG

Beaked redfish Gallineta oceánica Sebastes mentella REB

Acadian redfish Chancharro Sebastes fasciatus REN

Pacific ocean perch Gallineta del Pacífico Sebastes alutus OPP

Blackbelly rosefish Gallineta Helicolenus dactylopterus BRF

Atlantic thornyhead Cabracho de fondo Trachyscorpia cristulata TJX

Red scorpionfish Cabracho Scorpaena scrofa RSE

Black scorpionfish Rascacio Scorpaena porcus BBS

Small red scorpionfish Escórpora Scorpaena notata SNQ

Slender rockfish Gallineta rosada Scorpaena elongata EZS

Madeira rockfish Rascacio de Madeira Scorpaena maderensis MZS

DENOMINACIONES COMERCIALES



 

Según los datos obtenidos por la FAO, las especies que estamos teniendo en cuenta en este estudio 
aparecen en España en forma de diferentes preparaciones como son: 

 

 Gallinetas frescas o refrigeradas 

 Gallinetas congeladas 

 Filetes frescos o refrigerados de gallinetas 

 Filetes congelados de gallinetas  

 Carne congelada de gallinetas 

 

Dentro de estas gallinetas se incluyen gallinetas del Atlántico y gallinetas en general (las que se incluyen 
dentro de la denominación inglesa “redfish”). 

La gallineta es muy común en los mercados locales. Se desembarca fresca (la mayoría sin ningún tipo de 
transformación, aunque una pequeña parte se descabeza y se eviscera) y congelada (descabezado y 
eviscerado). Concretamente, el cabracho, rascacio y escórpora se comercializan y desembarcan 
habitualmente en fresco, y en menor medida congelados. Principalmente se desembarcan enteros 
aunque en ocasiones también se descabezan y evisceran. 
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ANÁLISIS DE LAS ESPECIES COMPETENCIA: GALLINETA 
PRESENTACIONES DE LAS DIFERENTES ESPECIES 

Información más concreta sobre las presentaciones de cada especie aparecerá en el apartado de Benchmarking de este Informe. 



 

 

 

Las especies Sebastes spp. fueron las más 
capturadas en 2015, representando un 33% de 
todas las capturas realizadas ese año con más de 
90.000 t.  Tras Sebastes spp., las mayores capturas 
recaen sobre las especies Sebastes mentella (23%) y 
Sebastes alutus (20%). 
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Otros Sebastes: Sebastes aurora, Sebastes rufus, Sebastes melanops, Sebastes melanostomus, Sebastes 
paucispinis, Sebastes pinniger, Sebastes goodei, Sebastes crameri, Sebastes carnatus, Sebastes viviparus, 
Sebastes oculatus, Sebastes babcocki, Sebastes diploproa, Sebastes miniatus, Sebastes entomelas, 
Sebastes flavidus 
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Especies incluidas: Sebastes spp., Sebastes mentella, Scorpaena porcus, Helicolenus dactylopterus, Sebastes marinus, 
Scorpaena scrofa, Scorpaenidae, Sebastes alutus 

0 50000 100000

Sebastes spp.

Sebastes mentella

Sebastes marinus

Sebastes alutus

Scorpaenidae

Helicolenus dactylopterus

Scorpaena scrofa

Scorpaena porcus

Otros Sebastes

Capturas mundiales (2015) 

En dicha gráfica se puede observar cómo 
estas capturas van fluctuando hasta 
alcanzar un máximo en 1990 de más de 
500.000 toneladas, para luego ir 
descendiendo paulatinamente hasta 
estabilizarse los últimos años en torno a 
las 200.000-300.000 toneladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LAS ESPECIES COMPETENCIA: GALLINETA 
CAPTURAS MUNDIALES 



 

 Tras cinco años (2010-2014) con unas capturas totales en torno a las 50.000 t, las capturas de Sebastes 
spp. aumentan enormemente en 2015, pasando a capturarse más de 90.000 t. 

 Las capturas de Sebastes mentella van variando a lo largo de estos seis años, con una primera etapa 
donde disminuyen las capturas y una segunda donde aumentan hasta situarse en 2015 en torno a las 
60.000 t. 

 Las capturas de Sebastes marinus se mantienen estables los primeros cinco años considerados (2010-
2014, entre 50.000-60.000t) pero decrecen significativamente en 2015, pasando a capturarse menos de 
10.000 t.  

106 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

Sebastes spp. Sebastes mentella Sebastes marinus

Capturas mundiales de las especies objetivo (toneladas) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

ANÁLISIS DE LAS ESPECIES COMPETENCIA: GALLINETA 
CAPTURAS MUNDIALES DE LAS ESPECIES OBJETO DE ESTUDIO 



 

 

 En el año 2015 Islandia fue el país con las mayores capturas mundiales de Sebastes spp., lo que 
supuso un 52% de todas las capturas. 

 

 Rusia y Noruega fueron los países que capturaron las mayores cantidades de S. mentella. Estas 
capturas supusieron un 42 y 33% de las capturas totales respectivamente. 

 

 Las mayores capturas de S. marinus en 2015 fueron realizadas por Noruega y Groenlandia. Estas 
capturas supusieron un 51,5 y 39,6% de las capturas totales respectivamente. 
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ANÁLISIS DE LAS ESPECIES COMPETENCIA: GALLINETA 
CAPTURAS MUNDIALES DE LAS ESPECIES OBJETO DE ESTUDIO 
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Las capturas (en toneladas) realizadas por la flota española durante los años 2010 a 2015 son las 
siguientes: 

ANÁLISIS DE LAS ESPECIES COMPETENCIA: GALLINETA 
CAPTURAS NACIONALES 

Nombre científico Área de pesca 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Atlántico centro-oriental 44 56 41 42 91 88

Atlántico nororiental 3.361 3.929 2.138 1.572 1.044 874

Atlántico suroriental 0 15 0 0 11 43

Atlántico sudoccidental 31 0 18 5 4 15

Mediterráneo y mar Negro 162 143 61 58 55 127

3.598 4.143 2.258 1.677 1.205 1.147

Mediterráneo y mar Negro 0 0 0 68 78 79

0 0 0 68 78 79

Atlántico nororiental 0 0 0 108 130 90

Mediterráneo y mar Negro 0 0 0 85 87 104

0 0 0 329 373 352

Atlántico centro-oriental 87 66 9 30 123 332

Atlántico nororiental 445 456 291 96 1.074 124

Atlántico suroriental 0 0 0 0 2 15

Atlántico sudoccidental 33 2 4 3 11 2

Mediterráneo y mar Negro 681 464 164 34 39 44

1.246 988 468 163 1.249 517

Atlántico nororiental 0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0

Atlántico nororiental 4.454 3.457 2.804 2.662 513 3.224

Atlántico noroccidental 10 0 0 0 0 0

4.464 3.457 2.806 2.662 513 3.224

Atlántico nororiental 2.289 100 39 34 20 18

Atlántico noroccidental 2.702 2.040 2.393 1.559 2.351 2.970

4.991 2.140 2.432 1.593 2.371 2.988

14.299 10.728 7.965 6.492 5.789 8.307TOTAL 

Sebastes  spp.

Helicolenus 

dactylopterus

Scorpaena porcus

Scorpaena scrofa

Scorpaenidae

Sebastes marinus

Sebastes mentella
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El gráfico muestra que las mayores capturas 
realizadas por la flota española durante el año 
2015 fueron de Sebastes mentella y Sebastes spp. 

 

 

 

 

 

 

Especies incluidas: Sebastes spp., Sebastes mentella, Scorpaena porcus, Helicolenus dactylopterus, 
Sebastes marinus, Scorpaena scrofa, Scorpaenidae 

La evolución desde 1950 de las 
capturas españolas de gallinetas 
muestra que éstas han ido 
aumentando poco a poco hasta 
situarse en más de 14.000 t en 2010.  

A partir de este año, las capturas 
decrecieron unas 6.000 t 
aproximadamente. 

 

ANÁLISIS DE LAS ESPECIES COMPETENCIA: GALLINETA 
CAPTURAS NACIONALES 



 

 Las capturas de Sebastes spp. disminuyen en 2011, pasando de casi 5.000 t a poco más de 2.000 t. A 
partir de ese año van fluctuando en torno a ese valor, para situarse cerca de las 3.000 t en 2015.  

 S. mentella experimenta una disminución continuada de sus capturas de 2010 a 2014, aumentando 
repentinamente en 2015, año en el que se capturaron más de 3.000 t de S. mentella.  

 En comparación con las dos especies anteriores, las capturas de Sebastes marinus son despreciables a 
lo largo de estos seis años. 
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ANÁLISIS DE LAS ESPECIES COMPETENCIA: GALLINETA 
CAPTURAS NACIONALES DE LAS ESPECIES OBJETO DE ESTUDIO 



Según el reglamento de ejecución (UE) 2016/1821 de la Comisión de 6 de octubre de 2016 por el que se 
modifica el anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y 
estadística y al arancel aduanero común, la merluza está gravada con diferentes aranceles : 

 

 Para la gallineta fresca, refrigerada o congelada el arancel es del 7,5% (Sebastes spp.). 

 Los filetes congelados se gravan con el 7,5%, y los filetes frescos o refrigerados con un 18%. 

 

Durante 2010-2015 las exportaciones de gallinetas disminuyeron casi 3.000 toneladas y las importaciones 
casi 2.500 toneladas. 

   

111 

VOLÚMEN COMERCIALIZADO (t) 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Filetes congelados de gallinetas 411 495 425 418 511 458

Gallinetas frescas o refrigeradas 19 18 122 49 28 39

Gallinetas congeladas 13.045 10.395 8.193 9.616 9.374 10.425

Filetes frescos o refrigerados de gallinetas 16 18 83 16 20 10

Carne congelada de gallinetas 267 17 24 66 282 0

TOTAL EXPORTACIONES 13.758 10.943 8.847 10.165 10.215 10.932

Filetes congelados de gallinetas 532 744 329 531 632 655

Gallinetas frescas o refrigeradas 266 183 35 60 85 126

Gallinetas congeladas 4.441 3.285 2.076 2.427 2.655 1.937

Filetes frescos o refrigerados de gallinetas 59 93 204 177 109 132

Carne congelada de gallinetas 39 54 26 597 85 69

TOTAL IMPORTACIONES 5.337 4.359 2.670 3.792 3.566 2.919

ANÁLISIS DE LAS ESPECIES COMPETENCIA: GALLINETA 
COMERCIO: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 
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Las importaciones de gallinetas han 
experimentado una caída desde 2006 a 2012, 
reduciéndose de casi 9.000 t a menos de 
3.000 t. A partir de ese año, las importaciones 
varían entre 2.000-4.000 t. 
 

Podemos ver más concretamente la 
evolución de las cinco formas de 
presentación de las gallinetas en el 
gráfico de la derecha. 
Cabe resaltar las importaciones de 
gallinetas congeladas, que aunque 
sufrieron una disminución importante en 
2015, se sitúan cerca de las 2.000 t. 
 

ANÁLISIS DE LAS ESPECIES COMPETENCIA: GALLINETA 
COMERCIO: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 



IMPORTACIONES y EXPORTACIONES en 2015 

 

En el año 2015 las mayores importaciones y exportaciones fueron de gallinetas congeladas. 
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ANÁLISIS DE LAS ESPECIES COMPETENCIA: GALLINETA 
COMERCIO: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 
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Las exportaciones de gallinetas han ido 
fluctuando durante estos once años, con 
máximos de más de 14.000 t durante 2008 a 
mínimos de menos de 8.000 t en 2005.  
El último año considerado, 2015, registró un 
valor de exportación de más de 10.000 t. 
 
 
 
 
 
 
Las exportaciones realizadas durante el 
período 2011-2015 se han mantenido 
relativamente estables en las presentaciones 
consideradas, predominando las 
exportaciones de gallinetas congeladas sobre 
todas las demás. Estas exportaciones varían 
entre 8.000-10.000 t durante estos años. 

ANÁLISIS DE LAS ESPECIES COMPETENCIA: GALLINETA 
COMERCIO: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 



En esta tabla se muestran los precios de importación y exportación de diferentes formas de presentación 
de las gallinetas:   
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ANÁLISIS DE LAS ESPECIES COMPETENCIA: GALLINETA 
PRECIOS 
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€
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ANÁLISIS DE LAS ESPECIES COMPETENCIA: MERLUZA DE COLA 
DENOMINACIONES COMERCIALES DE LAS ESPECIE COMPETENCIA 

La presentación de esta especie es GHT (descabezado, eviscerado y sin cola), en filetes con piel (FIL) y sin piel 
(FIS), y en Stick (STICK). Los datos de producción de la OPPC-3 de 2010 a 2014 en el caladero Atlántico 
Sudoccidental fueron de 26.319.074 kg de volumen de producción, supone un total de 29.680.999€. 
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Resolución de 26 de febrero de 2015 de la Secretaría General de Pesca denominaciones comerciales de especies pesqueras y de 
acuicultura admitidas en España. 

 

INGLÉS NOMBRE COMERCIAL NOMBRE CIENTÍFICO CÓDIGO FAO

Patagonian grenadier Merluza de cola patagónica Macruronus magellanicus GRM

Blue grenadier Merluza de cola azul o hoki Macruronus novaezelandiae GRN

Southern hake Merluza austral Merluccius australis HKN

Silver hake, Merluza americana Merluccius bilinearis HKS

Shallow-water Cape hake Merluza del Cabo Merluccius capensis HKK

South Pacific hake Merluza del Perú Merluccius gayi gayi PHA

Argentine hake Merluza argentina Merluccius hubbsi HKP

European hake Merluza europea Merluccius merluccius HKE

Deep-water Cape hake Merluza del Cabo Merluccius paradoxus HKO

Benguela hake Merluza Negra o de Angola Merluccius polli HKB

North Pacific hake Merluza del Pacífico Merluccius productus NHA

Senegalese hake Merluza Negra o del Senegal Merluccius senegalensis HKM

Patagonian toothfish Merluza chilena Dissostichus eleginoides TOP

Brazilian codling Brótola brasileña Urophycis brasiliensis HKU

Red hake Brótola roja Urophycis chuss HKR

White hake Brótola blanca Urophycis tenuis HKW

Kingklip Rosada del Cabo Genypterus capensis KCP

Pink cusk-eel Rosada Genypterus blacodes CUS

DENOMINACIONES COMERCIALES



Según los datos obtenidos por la FAO, las especies que estamos teniendo en cuenta en este estudio 
aparecen en España en forma de diferentes preparaciones como son: 

 

 merluza congelada 

 merluza fresca o refrigerada 

 filetes de merluza congelados 

 preparados o conservas 

 

 

La merluza fresca y entera es una de las formas más habituales de encontrar las merluzas en nuestros 
mercados.  

También se puede encontrar la merluza en lomos, rodajas y filetes frescos, o bien congelada: merluza 
congelada entera (con cabeza y sin cabeza), rodajas, filetes con piel, filetes sin piel, o incluso en forma de 
derivados como son los palitos, porciones, filetes rebozados y demás variantes. No hay que olvidar que la 
merluza congelada da buenos resultados y su valor nutritivo es el mismo que el de la merluza fresca.  
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ANÁLISIS DE LAS ESPECIES COMPETENCIA: MERLUZA DE COLA 
PRESENTACIONES DE LAS DIFERENTES ESPECIES 

Información más concreta sobre las presentaciones de cada especie aparecerá en el apartado de Benchmarking de este Informe. 
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Capturas mundiales (2015) 

Merluccius hubbsi

Merluccius capensis, M.paradox

Merluccius productus

Macruronus novaezelandiae

Merluccius merluccius

Macruronus magellanicus

Merluccius gayi

Otras

Otras: Merluccius australis, Genypterus blacodes, Dissostichus eleginoides, 
Merluccius bilinearis, Merluccius senegalensis, Genypterus capensis, Urophycis 
brasiliensis, Urophycis tenuis, Merluccius polli, Urophycis chuss. 

La merluza argentina (Merluccius hubbsi) fue la 
especie de merluza más capturada en 2015 con 
un 23% de las capturas mundiales de merluza.  
Las siguientes especies más capturadas en 2015 
fueron las merluzas del Cabo (21% de las 
capturas) y la merluza del Pacífico (14%).  
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Capturas mundiales a lo largo de los años 

La captura experimenta un aumento hasta 
1995, año en el que empiezan a decrecer las 
capturas mundiales hasta estabilizarse 
alrededor de 1.500.000 t en los últimos años. 

Especies incluidas: Merluccius hubbsi, M. capensis, M. paradox, M. productos, M. 
merluccius, M. gayi, M. bilinearis, M. australis, M. senegalensis, M. polli, Macruronus 
novaezelandiae, Macruronus magellanicus, Genypterus blacodes, G. capensis, 
Dissostichus eleginoides, Urophycis tenuis, U. brasiliensis, U. chuss. 

ANÁLISIS DE LAS ESPECIES COMPETENCIA: MERLUZA DE COLA 
CAPTURAS MUNDIALES 
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Capturas mundiales M. magellanicus 

En la gráfica que muestra la evolución de las 
capturas mundiales de Macruronus magellanicus, se 
observa que dichas capturas aumentaron desde el 
año de inicio, 1980, hasta 1995. A partir de este año 
comenzaron a disminuir, pasando de casi 250.000 t 
en 1995 a menos de 100.000 t en 2015. 
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Capturas por países de M. magellanicus 

El principal productor de Macruronus 
magellanicus a nivel mundial en 2015 fue 
Argentina, siguiéndole en importancia Chile. Las 
capturas argentinas totales fueron de 50.469 t, 
un 52,6% de las capturas totales. 

Ese año España ocupó el tercer puesto con un 
6,2% de la captura mundial, lo que representó un 
98,8% de las capturas dentro de la UE en 2015. 

ANÁLISIS DE LAS ESPECIES COMPETENCIA: MERLUZA DE COLA 
CAPTURAS MUNDIALES DE LA ESPECIE OBJETO DE ESTUDIO 



Capturas (en toneladas) realizadas por la flota española durante los años 2010 a 2015, según zonas: 
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ANÁLISIS DE LAS ESPECIES COMPETENCIA: MERLUZA DE COLA 
CAPTURAS NACIONALES 

Nombre científico Área 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Atlántico antártico 648 0 245 0 0 0

Atlántico suroriental 28 0 0 0 0 0

Atlántico sudoccidental 366 286 194 117 49 120

Océano Índico antártico 0 0 0 0 1 0

1.042 286 439 117 50 120

Genypterus blacodes Atlántico sudoccidental 2.835 2.935 2.583 3.053 4.741 3.742

Genypterus capensis Atlántico suroriental 0 0 0 297 454 278

2.835 2.935 2.583 3.350 5.195 4.020

Macruronus magellanicus Atlántico sudoccidental 13.511 15.867 11.628 11.568 5.351 5.988

13.511 15.867 11.628 11.568 5.351 5.988

Merluccius australis Atlántico sudoccidental 16 54 47 117 63 171

Merluccius bilinearis Atlántico noroccidental 0 8 82 24 97 524

Merluccius capensis Atlántico suroriental 0 0 0 0 663 1.429

M. capensis, M.paradoxus Atlántico suroriental 7.420 6.044 8.956 7.658 9.775 10.941

Merluccius hubbsi Atlántico sudoccidental 20.347 18.935 26.745 41.148 52.700 46.514

Atlántico centro-oriental 5.315 1.469 66 20 924 3.036

Atlántico nororiental 23.743 24.856 27.194 27.365 31.632 30.628

Mediterráneo y mar Negro 4.002 4.061 2.977 2.943 2.181 2.057

Merluccius paradoxus Atlántico suroriental 0 0 0 4.104 6.285 5.250

Atlántico centro-oriental 0 0 1 4 0 0

Atlántico suroriental 4.043 1.708 1.539 108 0 0

Merluccius senegalensis Atlántico centro-oriental 3.125 6.336 4.553 5.269 10.936 9.903

68.011 63.471 72.160 88.760 115.256 110.453

Urophycis brasiliensis Atlántico sudoccidental 954 110 6 0 0 0

Urophycis chuss Atlántico noroccidental 124 93 86 22 14 8

Atlántico nororiental 31 4 10 1 1 2

Atlántico noroccidental 87 88 89 17 90 163

1.196 295 191 40 105 173

86.595 82.854 87.001 103.835 125.957 120.754TOTAL

Merluccius TOTAL

Urophycis TOTAL

Dissostichus TOTAL

Genypterus TOTAL

Macruronus TOTAL

Merluccius merluccius

Merluccius polli

Urophycis tenuis

Dissostichus eleginoides
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A escala nacional, el género Merluccius representa 
un 91,5% de todas las capturas de merluzas 
realizadas durante 2015, siendo M. hubbsi la 
especie más capturada ese año (39%) seguida de M. 
merluccius (30%).  

La merluza de cola, Macruronus magellanicus, 
supone tan sólo el 5%  de las capturas totales en 
2015. 
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Capturas realizadas por la flota española (2015) 

Merluccius hubbsi

Merluccius merluccius

M. capensis, M.paradoxus

Merluccius senegalensis

Macruronus magellanicus

Merluccius paradoxus

Otras

Otras: Genypterus blacodes, Merluccius capensis, Merluccius bilinearis, Genypterus 
capensis, Merluccius australis, Urophycis tenuis, Dissostichus eleginoides, Urophycis chuss 
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Capturas nacionales a lo largo de los años 

La evolución de capturas españolas de merluza 
han cambiado a lo largo de los 65 años 
analizados. 

Tras alcanzar los máximos valores de capturas en 
torno a los años 70 (con más de 250.000 t 
capturadas), las capturas disminuyeron 
progresivamente hasta situarse en más de 
100.000 t en 2015. 

Especies incluidas: Merluccius hubbsi, M. polli, M. capensis, M. paradoxus, M. 
merluccius, M. senegalensis, M. capensis, M. bilinearis, M. australis, 
Macruronus magellanicus, Dissostichus eleginoides, Genypterus capensis, G. 
blacodes, Urophycis brasiliensis, U. chuss, U. tenuis 

ANÁLISIS DE LAS ESPECIES COMPETENCIA: MERLUZA DE COLA 
CAPTURAS NACIONALES 
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Las capturas de Macruronus 
magellanicus en España comenzaron 
en torno al año 1990. 

Las máximas capturas tuvieron lugar 
en 2010, con casi 14.000 t 
capturadas.  

A partir de ese año, las capturas de 
merluza de cola fueron 
disminuyendo hasta llegar a menos 
de 6.000 t en 2015. 
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ANÁLISIS DE LAS ESPECIES COMPETENCIA: MERLUZA DE COLA 
CAPTURAS NACIONALES DE LA ESPECIE OBJETO DE ESTUDIO 

Capturas mundiales M. magellanicus 



Según el reglamento de ejecución (UE) 2016/1821 de la Comisión de 6 de octubre de 2016 por el que se 
modifica el anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y 
estadística y al arancel aduanero común, la merluza está gravada: 
 

 Para la merluza fresca, refrigerada o congelada el arancel es del 15% (Merluccius spp., Urophycis spp.; 
Dissostichus spp.) y del 7,5% para rosadas (G. blacodes). También es del 15% para Macruronus 
novaezelandiae congelado. 

 

 Para filetes congelados del género Urophycis y de especies Merluccius capensis, M. paradoxus y M. 
hubbsi se grava con el 7,5%; para demás filetes congelados del género Merluccius el arancel es 6,1%; 
para filetes congelados de Macruronus novaezelandiae y Dissostichus spp. es 7,5%. 
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ANÁLISIS DE LAS ESPECIES COMPETENCIA: MERLUZA DE COLA 
COMERCIO: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

Estas presentaciones provienen de merluza argentina, merluza del Cabo, merluza del género Urophycis, merluza austral, rosada y 
otras merluzas de las que no hay información. 

VOLUMEN COMERCIALIZADO (t) 2013 2014 2015

Filetes congelados de merluza 8970 8022 9850

Merluza congelada 32502 35638 34893

Merluza fresca o refrigerada 6469 5795 6355

Carne de merluza congelada 2669 2232 2410

Merluza preparada o en conserva 2766 2651 3043

TOTAL EXPORTACIONES 53.376 54.338 56.551

Filetes congelados de merluza 45620 51758 50061

Merluza congelada 24565 26584 27394

Merluza fresca o refrifgerada 45507 44596 49909

Carne de merluza congelada 10560 8307 7170

Merluza preparada o en conserva 326 262 280

TOTAL IMPORTACIONES 126.578 131.507 134.814

Durante el periodo 2013-2015, las 
exportaciones de merluzas aumentaron 
en aproximadamente 3.000 toneladas 
(5,95%), y las importaciones en unas 
8.000 toneladas (6,51%). 
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Las importaciones de merluza a España 
experimentaron una caída desde 2006 a 2012 en casi 
todas las formas de presentación (fresca o congelada, 
entera o filetes). En el año 2015 las importaciones de 
merluza fueron de casi 140.000 t, lo que supuso un 
valor de 420.738 miles de € (cambio a día 
22/11/2017). 
 
 
 
 
A pesar de que las importaciones totales han ido 
disminuyendo hasta 2012, las importaciones de 
filetes congelados y de merluza fresca o refrigerada 
se han mantenido bastante estables de 2011 a 2015, 
en torno a los 40000-50000 t aproximadamente.  
Las importaciones de merluza entera congelada han 
disminuido de 2001 a 2013, incrementándose 
ligeramente en 2014 y 2015.  
Los volúmenes de importaciones de carne de 
merluza congelada y merluza preparada o en 
conserva siguen siendo muy bajos en comparación 
con el resto de importaciones. 

ANÁLISIS DE LAS ESPECIES COMPETENCIA: MERLUZA DE COLA 
COMERCIO: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 



IMPORTACIONES y EXPORTACIONES en 2015 

 

En el año 2015 las mayores importaciones fueron de filetes congelados de merluza y de merluza 
fresca o refrigerada (37% ambos tipos de presentación), mientras que el principal producto 
exportado fue la merluza congelada (62%). 
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ANÁLISIS DE LAS ESPECIES COMPETENCIA: MERLUZA DE COLA 
COMERCIO: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 



 

 

Las exportaciones de merluza han disminuido de 
2005 a 2009, repuntando en 2010 y 
manteniéndose estable más o menos entre las 
50.000 y las 60.000 toneladas los últimos cinco 
años considerados. 

 

 

 
 

 

Las exportaciones realizadas durante el período 
2011-2015 se han mantenido relativamente 
estables dentro de cada una de las presentaciones 
consideradas. 

Cabe mencionar los valores que alcanzan las 
exportaciones de merluza congelada, que durante 
estos años varían entre 30.000-40.000 t. 
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ANÁLISIS DE LAS ESPECIES COMPETENCIA: MERLUZA DE COLA 
COMERCIO: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 



 

 Desde el año 2013 hasta el año 2015, los precios en origen de la merluza han ido ascendiendo 
ligeramente, hasta situarse en los 4,55 €/kg. 

 Los precios en MERCA de la merluza han ido variando desde el año 2013 hasta el año 2015, y han 
pasado de 5,7 a casi 6 €/kg. 

 Los precio de venta al público de la merluza han ido descendiendo de 2013 a 2015, pero siempre 
situándose sobre los 15 €/kg. 
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ANÁLISIS DE LAS ESPECIES COMPETENCIA: MERLUZA DE COLA 
PRECIOS 
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La merluza fresca o refrigerada ha aumentado de 
precio a lo largo de los tres años considerados, 
subiendo de los 3,11 hasta los 3,51 €/kg.  

La merluza congelada también aumentó sus precios 
de importación de 2,30€/kg a 2,85 €/kg, casi un 24%.  

Los filetes y carnes congeladas de merluza siguen la 
misma tendencia y el precio aumenta un 10,7% en 
este periodo.  

Los precios de las preparaciones y conservas de 
merluza, sin embargo, descienden en un 3,9% en 
estos tres años. 

 

 

 

La merluza fresca aumenta un 12% su precio en este 
periodo, mientras que la merluza congelada aumenta 
un 2,7%.  

Los filetes y carnes congeladas también ascienden, los 
precios de exportación aumentan un 9,8%.  

Por el contrario, el precio de las preparaciones y 
conservas de merluza disminuye un 2,9%. 
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BENCHMARKING 

Como parte del Estudio de la Competencia se analizan los estándares de la industria para las especies 
objeto de estudio y las ventajas competitivas de cada producto alternativo y/o especie en competencia.  

 

Gallineta  

 

 

La investigación cuantitativa llevada a cabo en este estudio, ha determinado que la gallineta es un 
producto poco conocido entre los consumidores españoles y los que la han probado en alguna ocasión en 
su mayoría ha sido en fresco. Lo que implica que hay un trabajo de posicionamiento del producto para 
aumentar el grado de familiaridad de esta especie entre los responsables de compra en los hogares.  

 

En la parte correspondiente al estudio de los productos con los que la gallineta comparte mercado nos 
encontramos con un gran número de especies similares. Debemos aclarar que es muy común confundir la 
gallineta con la cabra de altura y el cabracho, debido a su color rojizo y su aspecto físico. 

 

A continuación, se analiza la forma de presentación de los productos alternativos, al objeto de identificar 
si existen ventajas competitivas y aplicarlas a la introducción y expansión de la gallineta en nuestro 
mercado.  
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BENCHMARKING 

Helicolenus dactylopterus  

 

Conocido también como gallineta o cabra de altura, su 
carne es rosada y de muy alta calidad. Se comercializa 
tanto en fresco como congelado en bloque o IQF,  
congelación rápida individual. 

 

 

 

 

 

Género Scorpaena  

 

El cabracho es el más conocido. Se comercializa fresco 
normalmente y  puede ser entero o hg, descabezado y 
eviscerado, distinguiéndose 3 tallas, P/M/G (Pequeña, 
mediana y grande) 
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BENCHMARKING 

Merluza de cola 

 

La investigación cuantitativa llevada a cabo en este Proyecto, ha determinado que aunque la merluza de 
cola es desconocida en los hogares españoles, su nombre revela una ventaja en sí misma al ser las 
merluzas el producto más comprado y consumido en el territorio español. 

 

Durante el análisis de benchmarking realizado para esta especie en concreto, y a pesar de que el estudio 
de los productos alternativos y sustitutivos analizados en los apartados anteriores reflejan el universo 
completo de las distintas especies pertenecientes al género Merluccius, sólo ocho se comercializan en 
España. Las merluzas del género Urophycis, en realidad se comercializan como brótolas y otras especies 
sustitutivas se conocen en el mercado como rosadas (Genypterus capensis /blacodes), por lo que 
comercialmente hablando, serían diferentes para el comprador o compradora. 

 

A continuación, se profundiza en la forma de presentación de los productos alternativos, con el objetivo 
de identificar si existen ventajas competitivas, y de ser así, aplicarlas a la introducción y expansión de la 
merluza de cola en nuestro mercado.  
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BENCHMARKING 

 

1. Brótolas – Género Urophycis 

 

Podemos encontrar en el mercado español tanto la brótola roja, como la blanca o la brasileña, sin 
embargo, para el consumidor serán comercialmente conocidas como brótolas o bertorellas (Galicia), 
por lo tanto no son vendidas en los establecimientos minoristas como merluzas.  

Sus principales presentaciones son:  

 

 Entera. Normalmente congelada en bloque. 

 HGT (eviscerada sin cabeza ni cola). Generalmente interfoliada  

 Como materia prima para la elaboración de productos de valor añadido congelados, como los 
filetes de merluza rebozados, palitos de merluza, etc.  
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BENCHMARKING 

 

2. Rosadas – Género  Genypterus 

 

Como ya se ha mencionado, en el mercado español este tipo de producto se comercializa como 
“rosada”. En algunas ocasiones puede aparecer, comercialmente hablando, el sustantivo merluza 
delante de rosada.  

Sus principales presentaciones son:  

 

 HGT. Envuelta y congelada a bordo. Las tallas oscilan entre los 1, 2 y 3 kilos 

 Filetes con piel retractilado. Las tallas suelen ser de 100/200 g o 200/300 g 

 Filetes sin piel. Generalmente en bolsa de 600 g 

 Rodajas. Pueden venderse al peso o en bolsa / caja de varias unidades 

 Medallones. Principalmente presentados en caja de cartón 
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BENCHMARKING 

 

3. Merluzas – Género Merluccius  

 

Son las más comercializadas en nuestro país, en diversas presentaciones. A continuación se detallan las 
características de cada especie.  

 

3.a. Merluza europea (Merluccius merluccius) 

 

De esta especie es la conocida merluza del pincho (por su método de captura) y proviene del 
Cantábrico. Debido a su alta calidad y reconocido sabor se suele vender en fresco, sin embargo 
podemos encontrar la merluza europea en congelado, no siendo la especie más popular.  

Sus principales presentaciones son: 

 

 Entera 

 Tronco 

 Rodaja 
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3.b. Merluza Argentina (Merluccius hubbsi) 

 

Es una de las especies de merluzas congeladas más comercializadas en nuestro mercado, normalmente se 
presenta al consumidor como merluza blanca y suele llevar un glaseo de protección del 5% o del 10%. Un 
gran número de barcos españoles faenan en aguas del cono sur de donde es originaria esta merluza. 
Estos barcos pertenecen a grupos de empresas con plantas de producción propias por lo que podemos 
encontrar en el mercado gran variedad de presentaciones y de glaseos. Se elabora “a medida” de cada 
cliente. Sus principales presentaciones son: 

 

 HGT (Eviscerada sin cabeza ni cola): también se conoce como “tronquitos”. Sus tallas van de 100 g a 
2.000 g. Se comercializa retractilada. Si es pequeña se conoce con el nombre de “carioca” 

 Filetes sin y con piel : el embalaje más usual es granel interfoliado o en bolsas de 600 g o 1 kilo, en 
estuche o en bandejas y sus tallas oscilan entre los 60 y 180 g.  
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 Medallones (obtenidas del embutido): normalmente en bolsas de kilo. 

 Rodajas con piel: principalmente en bolsas de 500 o 600 g. 

 Lomos: cortados de la parte central de la merluza y prácticamente sin espinas. Se presentan con piel. 
Este mismo corte sin piel se conoce como “corazones de merluza” 
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3.c. Merluza del Cabo (Merluccius capensis, Merluccius paradoxus) 

 

También conocida como merluza de Sudáfrica o merluza de Namibia, es junto con la argentina y la 
austral, las especies más extendidas comercialmente hablando en nuestro país. La integración vertical de 
los canales de distribución hace que al igual que la argentina y como veremos más adelante, la austral, se 
presente en gran variedad de formatos y con glaseos en función de las necesidades del cliente. Sus 
principales presentaciones son: 

 

 HGT (Eviscerada sin cabeza ni cola): normalmente el formato de venta es granel interfoliado y su 
tamaño oscila entre los 200 g y 2.000 g , o más, por pieza. 

 Filetes sin y con piel : Las tallas de los filetes pueden abarcar entre los 60 g y 220 g y se presentan 
interfoliados, retractilados, envueltos uno a uno, en bolsas, en bandejas y en estuches de distintos 
pesos.  
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 Medallones (Embutidos): Su tamaño suele rondar los 100 g por medallón y se presentan 
normalmente embolsados. También podemos encontrar el embutido entero. 

 Rodajas con piel: 80-130, 100-175, 130-190 g por pieza y se comercializan a granel embolsadas o 
retractiladas. También podemos encontrarlas en estuches como segundo envase. 

 Lomos: las talla más comunes son 80-120, 120-160, 160-200 g por pieza y la presentación suele ser 
en estuche. La parte central del lomo se comercializa como “corazones de merluza” 

 Centros o supremas: Entre 80 y 320 g por pieza, es el abanico de pesos. Su comercialización suele ser 
en estuche. 

 Ventresca:  Entre 30 y 70 g presentadas en estuche. 

 Huevas: Se comercializan en tarrinas. 
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3.d. Merluza Austral  (Merluccius australis) 

 

También conocida como merluza de chile o sureña. Como mencionamos es una de las más consumidas 
en congelado en el mercado español, junto con la capensis y la argentina. En el mercado igualmente 
podemos encontrar gran variedad de glaseos y embalajes. Sus principales presentaciones son: 

 

 HGT (Eviscerada sin cabeza ni cola): normalmente el formato de venta es granel interfoliado y  
envuelto. Su tamaño oscila entre los 400 g y 3.000 g, o más, por pieza. 

 Filetes con piel: Las tallas de los filetes pueden abarcan entre los 60 g y 220 g y se presentan, 
interfoliados, en bolsas y en estuches de distintos pesos.  

 Rodajas  entre 120 y 260 g por pieza envasado principalmente en cajas o retractiladas. 
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 Colas: Es la presentación más habitual y suele presentarse congeladas IQF en bolsas de kilo. 

 Lomos: Son el corte central de la merluza con piel y sin espinas. Las piezas pueden ser de 100-150 g 
o 150-200 g pieza.  

 Alas: Granel, interfoliado y envuelto. 

 Ventresca 
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3.e. Merluza de Perú o Gayi  (Merluccius gayi gayi) 

 

Se comercializa normalmente sin cabeza y eviscerada. Es difícil encontrarla en nuestro mercado. El 
principal destino de este producto es Alemania y Japón. 

142 

 

  

 

3.g. Merluza Americana (Merluccius bilinearis) 

 

3.f. Merluza del Pacífico (Merlucius productus) 

No se suele encontrar en nuestros mercados, entre otras razones porque la producción ha disminuido 
considerablemente por la falta de ejemplares y los que hay son de pequeño tamaño, por lo que la 
demanda interna de USA absorbe toda la producción.  

 

 

3.f. Merluza Negra (Merluccius senegalensis, Merluccius polli) 

 

HGT: Puede ser interfoliada o congelada en bloque. Las tallas oscilan 
entre los 100 y los 700 g aprox. 

No es muy habitual en nuestros mercados sin embargo las plantas 
procesadoras pueden elaborarla como filete o rodaja. 

 



BENCHMARKING 

Una vez analizadas todas las variedades de merluzas y teniendo en cuenta que la Merluza de Cola, 
especie en concreto en la que se centra el presente análisis, sólo se comercializa en Tronco (HGT), y en 
escaso volumen como filete con piel o sin piel o Sitcks (cuyo destino de venta no es el consumidor final), 
podemos afirmar que las especies en competencia tienen recorrido un largo “camino” tanto en lo  que se 
refiere al corte de las distintas partes del producto como al embalaje o al conocimiento que el 
consumidor tiene de las especies ya consolidadas en el mercado. 

 

Las empresas que capturan, procesan, distribuyen y comercializan las distintas especies de merluza, 
disponen de un conocimiento muy amplio del mercado. La gestión integral del proceso, desde la captura 
hasta la puesta a disposición del consumidor les ha proporcionado una información privilegiada ya que 
pueden controlar desde los precios en origen hasta la venta final, así como las preferencias de los 
consumidores.  

 

Los distintos cortes y embalajes de las distintas variedades de merluzas en competencia hacen que la 
comercialización sólo en tronco, o como mucho en filetes, sea escasa para la introducción de la merluza 
de cola en el mercado español. En definitiva, se debería “aprender” de las ventajas competitivas que 
estas características suponen para la implantación de la merluza de cola congelada en nuestro país.  
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ESTUDIO DEL CANAL Y FORMAS DE DISTRIBUCIÓN 
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ANÁLISIS DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA 



1. INTRODUCCIÓN 

 

La cadena de comercialización de productos pesqueros en España presenta actualmente una complejidad 
superior a la que presentaba años atrás. El desarrollo en los últimos años de la logística de transporte ha 
posibilitado un acceso global a la oferta de producto pesquero, eliminando las limitaciones geográficas.  

La aparición y el desarrollo de nuevos agentes en el sector, así como la consiguiente diversificación de los 
canales de distribución y suministro de productos pesqueros, configuran el escenario actual.  

La cadena de comercialización de productos pesqueros en España se caracteriza del siguiente modo:  

 

   1.1-   Ámbito Portuario 

   1.2-   Ámbito Aeroportuario 

   1.3-   Canales de distribución de producto pesquero, propiamente dicho (Canal Minorista y HORECA) 
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1.1- ÁMBITO PORTUARIO 

 

Los entornos portuarios son enclaves estratégicos en la cadena de comercialización de productos 
pesqueros en España. Los puertos pesqueros del territorio estatal presentan una evolución creciente del 
tráfico pesquero, especialmente en producto congelado y es precisamente desde estos entornos donde 
los canales de distribución se han diversificado y se siguen diversificando a día de hoy. Se trata, en 
definitiva, de una creciente integración de la cadena de suministro en la comercialización de los 
productos pesqueros en España.  

En el caso de la cadena de comercialización de producto congelado cabe destacar el acceso de las 
empresas mayoristas a dicha oferta de producto, independientemente del tamaño de las mismas y del 
puerto de desembarco del producto pesquero (es decir, si el desembarco es nacional, comunitario o de 
un tercer país). 

 

1.2.- ÁMBITO AEROPORTUARIO 

 

A pesar de nombrarlo en este informe, el ámbito aeroportuario como canal de distribución del pescado 
congelado no es muy relevante, ya que centra su actividad principalmente en el pescado fresco. En lo que 
se refiere a la merluza, por ejemplo, cada día salen desde Johannesburgo (Sudáfrica) aviones de carga 
cargados de merluza, que suelen aterrizar en el aeropuerto de Vitoria (Euskadi). Esta merluza sale del 
puerto de Wallis Bay (Namibia) y es trasladada en camión desde dicho puerto al mencionado 
aeropuerto.  Desde Vitoria se distribuye a toda España.  
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Así, los agentes que operan en el ámbito portuario (ARMADOR vs. IMPORTADOR) son:  

 

1.2.1-   Industria: conservera, de transformación, etc.  

1.2.2-  Operador Logístico: no siempre participan comercialmente en la cadena, pero posibilitan el       
desplazamiento de varios agentes en la cadena de comercialización y por tanto el acceso a una 
oferta que tradicionalmente no era accesible.  

1.2.3-   Mayorista perteneciente a la red de Mercas 

1.2.4-   Mayorista fuera de Merca 

 

ARMADOR / IMPORTADOR 

Industria 

Operador Logístico 

Mayorista (Red Mercas) 

Mayorista (Fuera Red Mercas) 
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1.2.3-   Mayorista perteneciente a la red de Mercas 

 

La distribución mayorista en España está estructurada de forma mayoritaria a través de las Unidades 
Alimentarias de la Red de Mercas, que cuentan con Mercados Mayoristas de Pescado, tal y como se 
puede observar en el siguiente mapa de localización, en Mercalgeciras, Mercabadajoz, Mercabarna, 
Mercabilbao, Mercacórdoba, Mercagranada, Mercairuña, Mercajerez, Mercalaspalmas, Mercaleón, 
Mercamadrid, Mercamálaga, Mecamurcia, Mercapalma, Mercasalamanca, Mercasevilla, Mercavalencia 
y Mercazaragoza. 
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1.2.4-   Mayorista fuera de Merca 

 

Un Mercado Mayorista es una empresa del sector alimentario integrado por varias unidades 
independientes que comparten instalaciones y secciones comunes en las que los productos 
alimenticios se venden a los operadores de empresas alimentarias. 

 

 

 
Los Mercados centrales son uno de los 
diferentes sistemas de distribución de los 
productos pesqueros que existen en España. 
Garantizan el abastecimiento de importantes 
áreas urbanas, la fluidez en las operaciones 
comerciales, la seguridad alimentaria, y los 
procedimientos de trazabilidad. Las 
operaciones comerciales se caracterizan por su 
transparencia y la formación adecuada de los 
precios en función de la oferta y la demanda. 
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1.3- CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTO PESQUERO, PROPIAMENTE DICHO 

(CANAL MINORISTA Y HORECA) 

 

La distribución de productos pesqueros, como en el resto de productos del sector de la alimentación, 
conviven dos canales diferenciados: 

 

1.3.1-   Canal Minorista, en el que a su vez pueden diferenciarse: 

 

 1.3.1.1-  Canal Minorista no organizado o Canal Detallista Especializado 

 1.3.1.2- Canal Minorista organizado o Distribución organizada: supermercados, 
 hipermercados, etc.  
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1.3.1.1- El Canal Detallista especializado  

 

Representa un sector atomizado que ha ido perdiendo peso en la distribución de productos de la pesca 
para el consumo en hogares, sobre todo en lo que a productos pesqueros congelados se refiere, frente al 
organizado, cuyo peso ha aumentado significativamente en los últimos años y continua con esa 
tendencia. Su oferta es mayoritariamente de producto fresco, poniendo de relieve su especialización en 
el producto (fresco/congelado), el precio y la calidad. Las fuentes de aprovisionamiento del canal son:  
 

 Red de Mercas: el aprovisionamiento tiene lugar mediante el acceso diario o regular a mercados 
mayoristas de la Red. Los detallistas que buscan la diferenciación en calidad se aprovisionan de 
empresas mayoristas de forma regular y bajo pedido; los que buscan la diferenciación en precio 
acceden a mercados mayoristas y allí deciden qué comprar y a quién.  
 

 Lonjas de puertos: Representan una fuente de aprovisionamiento significativa para aquellos 
detallistas localizados en poblaciones próximas a entornos portuarios.  
 

 Empresas mayoristas ajenas a la red de mercas: Esta fuente de aprovisionamiento es poco significativa 
para el producto fresco y mayor en producto congelado.  

 

El canal detallista especializado cuenta con dos canales de distribución 
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 Consumidor final 
 Canal HORECA organizado 
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1.3.1.2- Distribución Organizada 

 

Los grupos de distribución organizada de ámbito nacional han adoptado modelos de aprovisionamiento 
centralizados, algo que ha repercutido negativamente en la red de Mercas, por ejemplo, como fuente de 
aprovisionamiento para dichos grupos. 

 

La distribución organizada a nivel nacional ha tendido hacia una mayor integración de su cadena de 
suministro y sobre todo hacia una mayor simplicidad de la misma. Mediante la centralización de las 
políticas de aprovisionamiento, estos grupos empresariales reducen drásticamente el número de 
proveedores. Paralelamente, las plataformas logísticas de dichos grupos empresariales en las cuales se 
recepciona en primer lugar el producto pesquero, aseguran la cobertura de todo el territorio nacional 
mediante la expedición posterior a los puntos de venta asignados a cada plataforma. 

 

Los grandes grupos empresariales se aprovisionan de forma mayoritaria de destacadas empresas 
mayoristas con las que mantienen relaciones comerciales estables, y en algunos casos, programas de 
aprovisionamiento, porque su intención es aprovisionarse de un número reducido de empresas 
mayoristas que, como hemos mencionado antes, les permitan simplificar su cadena de suministro y 
adoptar una política de precios homogénea. Pero debemos destacar que estos grandes grupos también 
se aprovisionan de otras fuentes complementarias como mayoristas exportadores o compradores propios 
en lonjas, acuerdos con armadores o compradores propios en los mercados de la red de mercas. 
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 1.3.2.  Canal HORECA (HOteles, REstaurantes y CAterings) 

 

Son los establecimientos donde se consumen productos pesqueros fuera del hogar, siendo un canal en 
crecimiento desde hace años. En el canal HORECA cabe destacar la importancia del producto congelado 
en el conjunto de la oferta del producto pesquero. 

 

La actividad del sector de distribución a HORECA es de gran importancia, ya que es esencial para el 
suministro de los más de 360.000 establecimientos de hostelería, hoteles, restauración social y otras 
instituciones, que dan sus servicios de comida, bebida y de ocio en toda España, tanto al consumidor 
local como al Turismo, industria esencial de nuestro país. 
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El sector de Distribuidores a HORECA  lo forman más de 
4.000 empresas que dan empleo directo a 70.400 
personas y factura  17.600 millones de euros. 

 

Además de dar servicio a los establecimientos de la 
Hostelería, también suministran a los de alimentación 
tradicional e independiente. Para la comercialización y 
distribución de las Bebidas y Alimentación en toda 
España utilizan más de 25.000 camiones de reparto y 
18.000 vehículos comerciales. 
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En contraste con su importancia social y económica el sector de Distribuidores a HORECA es un sector 
poco conocido, poco organizado, del que no hay casi información ni datos ordenados y al que muchos lo 
confunden con transportistas. 

 

Para conocer su funcionamiento conviene explicar las actividades que desarrollan los distribuidores del 
sector: 

 

 La actividad principal es el SERVICIO  de COMERCIALIZACIÓN y suministro a los establecimientos de 
HORECA. También dan servicio al resto de puntos del canal de consumo fuera del hogar: 
Colectividades, Ocio e impulso; y a la Alimentación Tradicional. 

 

 Es importante destacar y conocer que los distribuidores a HORECA compran los productos  a sus 
proveedores y posteriormente los COMERCIALIZAN con sus propios medios a los establecimientos de 
HORECA. 

 

En este canal se da un nivel de atomización y capilaridad muy alto, lo que provoca un alto coste de 
comercialización y distribución, por eso el distribuidor de bebidas y alimentación agrupa los productos de 
diferentes fabricantes y realiza el servicio punto a punto, actuando como interlocutor directo con el 
cliente y controlando el proceso desde el alta del cliente hasta el servicio y la facturación. 
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En lo que se refiere a los productos pesqueros, como se 
ha mencionado, la oferta del canal HORECA se centra 
mayoritariamente en los productos pesqueros 
congelados. Los proveedores son muy diversos.  

 

Suelen aprovisionarse de grandes mayoristas, mientras 
que los establecimientos independientes suelen 
abastecerse de asentadores de Merca o exportadores a 
través de distribuidores.  

 

También pueden comprar la mercancía a pescaderías, 
esto sobre todo en el caso del fresco. Un caso especial es 
el de los establecimientos costeros, que en su mayoría se 
abastecen directamente en las lonjas.  
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2. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA: DATOS ACTUALES SOBRE  PESCADO 

 

Según los datos publicados por el MAPAMA - Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medioambiente -, referentes al año 2016 y en relación a la distribución según canales para consumo 
doméstico, se concluye que haciendo referencia al total de pescado (pescados frescos, pescados 
congelados, mariscos/moluscos/crustáceos, conservas de pescados y de moluscos) el 49,3% de los kilos 
de pescado que se compran para consumo doméstico se adquieren en supermercado y autoservicio, 
teniendo una variación negativa de un 2,6% en relación al año anterior.  

La evolución más favorable es para las tiendas de descuento, con un notable incremento en compra del 
13,4% a pesar de que su cuota aún es reducida (8,6% del volumen). La tienda tradicional es un canal con 
un peso muy significativo en la categoría, asumiendo el 26,2% del total pero con un retroceso en volumen 
del 6,4% respecto a 2015. 
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Analizando la distribución por canales de pescado congelado exclusivamente los datos muestran que los 
Supermercados son el canal con mayor peso dentro de las compras de pescado congelado, abarcando un 
51,4% del volumen total.  

Salvo internet, el resto de establecimientos sufren importantes descensos referenciándonos al año 
anterior, sobre todo las tiendas tradicionales (-10,1% de evolución en volumen) e hipermercados (-8,8%). 

  

 

158 

8,4% 

51,4% 

14,1% 19,6% 6,5% 

0,7% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Hipermercado Supermercado,
autoservicio

T.descuento T. tradicional Otros canales E-commerce

Pescado congelado: % distribución por canales. Año 2016  



ANÁLISIS DE CANALES DE DISTRUBUCIÓN Y VENTA 

Teniendo en cuenta que “productos pesqueros” engloba a una amplia familia de productos muy 
heterogéneos, se matizan las distintas vías de comercialización existentes para los productos más 
consumidos en España: 

 

 El comercio especializado, es decir la tienda tradicional, se convierte en la primera opción de compra 
en pescados como por ejemplo, merluza y pescadilla fresca, boquerones frescos, lenguado fresco y 
congelado, mejillón congelado o gambas y langostinos frescos.  

 

 Los supermercados cuentan con las principales cuotas de distribución, pero resultan especialmente 
significativas en pescados como la merluza y pescadilla congelada, el salmón fresco, los mariscos y 
moluscos cocidos, las gambas y langostinos cocidos, las conservas (sardinas, atún mejillones y 
anchoas) y los ahumados (salmón y trucha). 

 

 La participación más significativa de los hipermercados se asocia a las conservas (sardina, atún y 
mejillones) y al salmón ahumado. 

 

 Las formas comerciales distintas a las anteriores cuentan con una significatividad reducida a 
excepción de pescados como la merluza y pescadilla congelada, lenguado congelado, salmón 
congelado y pescado salado.  
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3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA: GALLINETA 

 

La gallineta comparte mercado con otras especies muy similares del género Helicolenus y Scorpaena que 
comercialmente reciben el nombre de cabracho, cabra, rascacio, escarapote o escórpora. Estos productos 
tienen nombres muy diferentes según la región de España en la que se consuman. 

 

Su importancia comercial no es muy grande, aunque sí es conocida en los mercados locales, cercanos al 
lugar de desembarco. Normalmente llega a las lonjas en fresca y entera. En el caso de que se 
desembarque congelada suele presentarse eviscerada y sin cabeza. La gallineta, junto con sus productos 
sustitutivos, se comercializa principalmente en fresco, por lo que se vende en lonja y se distribuye al canal 
minorista; pescaderías y comercios especializados.  

 

Los ejemplares de mayor tamaño suelen ser adquiridos por restaurantes, sobre todo de cierto renombre, 
para la elaboración de los fondos y caldos que acompañan a sus platos principales, debido al intenso 
sabor a marisco que desprenden estas especies. El paté o pastel de cabracho que, como se ha 
mencionado puede ser elaborado a partir de gallineta, cabra, etc. e inventado por José María Arzak en los 
años 70, es el destino principal de estos productos.  
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Se trata de un producto que posee una carne con muchas espinas, por lo que es bastante común 
emplearlo en la elaboración de sopas, cremas, calderetas y flanes o pasteles de pescado. Su carne 
posee un sabor exquisito y, por lo tanto, es muy aprovechado en la alta cocina. 
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La gallineta la podemos encontrar en el mercado en distintas 
presentaciones, puede ser congelada a bordo o en tierra y normalmente 
no lleva ningún glaseo: 

 

 Entera: Sobre todo la encontramos en fresco 

 HG : Las tallas más comunes son 80 - 100 g, 100 - 150 g, 150 - 200 g, 
100 - 200 g, 300 - 500 g 

 Filetes con piel: Corte más habitual de consumo, puede ser 
congelado a bordo o en tierra 

 Filetes sin piel: No es la forma más habitual de presentación 

 Sticks: para elaborar medallones 

 

 



4.   CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA: MERLUZA  DE COLA (Macruronus magellanicus) 

 

Como ya se ha mencionado en el apartado correspondiente de este estudio, en el mercado español 
concurren bajo la denominación genérica de “merluzas” diferentes especies que constituyen los 
productos en competencia de la especie aquí analizada.  

 

El gran mercado de la merluza congelada no sólo incluye a la merluza entera, con cabeza y sin cabeza, 
sino que engloba, una vez procesada, toda una serie de partes de la misma. Nos referimos a filetes con 
piel, filetes sin piel, derivados como son los palitos, porciones, filetes rebozados y demás variantes. Por 
otra parte, la merluza se incluye en diferentes platos preparados y precocinados como elemento principal 
o complementario.   

 

La merluza de cola patagónica, que siempre se vende congelada y procede de Sudamérica, la podemos 
encontrar en nuestro mercado en varias presentaciones:  
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Tronco (HGT) Es decir, sin cabeza, sin cola y eviscerada. 

Al mayorista se suele vender Interfoliada, es decir, separada por 
plástico para que al ser congelada una a una no se peguen. 

Las tallas principales: 100 - 300 g / 300 - 500 g / 500 - 800 g / 800 g, 
o más 
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Filetes con piel y sin piel: Al igual que la HGT 
su presentación suele ser interfoliada, y las 
tallas más comunes son: 40 - 70 g 70 - 110 g 
110 - 150 g 150 g,  o más 

En el mercado español y en referencia a la merluza de cola, su distribución actual en puntos de venta, 
ya sean hipermercados, supermercados, tiendas tradicionales es muy escasa o incluso podríamos decir 
que nula en la mayoría de estos establecimientos. Sin embargo parte del producto descargado en 
nuestros puertos o elaborado en nuestro país se destina a la exportación, sobre todo a mercados como 
Polonia y países del Este. 

Sticks: Bloque o embutido hecho de trozos de 
músculo o filetes rotos (Bits&Pieces) sin restos 
de piel, espinas u otros cuerpos extraños. 
Comunmente conocido como fishblock o 
(B&P) Blocks. Este producto no se vende al 
consumidor final, sino que será la materia 
prima para elaborar nuggets, hamburguesas 
de pescado o incluso surimi. 
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TEST DE PRODUCTO(S) 
FICHA TÉCNICA 
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 ÁMBITO DE ESTUDIO: población de 25 años y más, residentes en Santiago de Compostela – A 

Coruña – 

 FECHAS DE REALIZACIÓN DEL CAMPO: 29 de noviembre de 2017 

 TAMAÑO MUESTRAL: 57 pruebas de producto – gallineta y merluza de cola – 

 SELECCIÓN MUESTRAL: responsables de las compras del hogar con control de cuotas de sexo y 

edad, representativas de la población del municipio de Santiago de Compostela y con definición  

amplia de la clase social estadística, en base al nivel de estudios y la ocupación del cabeza de 

familia en cada uno de los hogares de los y las participantes. 

 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN: realización de prueba del producto, valoración previa sin conocer la 

especie y valoración posterior tras saber de qué pescado se trata. 

 SUPERVISIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO: control en la sala de realización de las pruebas así como 

supervisión y depuración del 100% de las respuestas de los y las participantes. 

 RESPONSABLE DEL TRABAJO DE CAMPO: SINERXIA Plus Consultora S.L. 

 RESPOSANBLE DEL ESTUDIO: SINERXIA Plus Consultora S.L. 



TEST DE PRODUCTO(S) 
ESPECIES DE PESCADO 
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Receta de merluza de cola: toro 
de merluza de cola a la plancha 

con patata panadera. 

Receta de gallineta: porción de 
gallineta al horno  acompañada 

de patata panadera , tomate 
cherry y lechuga. 
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La realización del test de producto, dirigida a las personas responsables de las compras del hogar, 
facilitó la prueba de los dos productos objeto de estudio -gallineta y merluza de cola-, estructurada en 
dos fases para cada una de las especies*: 
 
 Fase I: los y las participantes prueban una receta sencilla de la especie en cuestión, desconociendo 

cuál es la especie y sin más información que la de que se trataba de un pescado congelado. Y al 
terminar responden la primera parte del cuestionario 
 

 Fase II: los y las participantes, tras la prueba de producto, conocen de qué especie se trata y 
sabiendo esa información proceden a valorar la segunda parte del cuestionario 

* Primero se llevaron a cabo las Fase I y II para la gallineta y luego se repitieron las mismas Fases I y II con la merluza de cola. 
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TEST DE PRODUCTO(S) 
PERFIL DE PARTICIPANTES 

167 70,2% 29,8% 

= 

= 

= 

19,3% 

40,4% 

40,4% 

* Agrupación: jóvenes (25 a 34 años), mediana edad (35 a 54 años) y mayor edad (55 años o más). 

** La clasificación es comprador ocasional (últimos 3 meses),  habitual (últimas 2 semanas) y muy habitual (última semana).  

28,1% 

40,4% 

31,6% 

La selección de los participantes se llevó a cabo atendiendo a 
criterios sociodemográficos representativos de la población 
(de menos de 100.000 habitantes) en la que se realizó la 
prueba pero sin la rigidez estadística que requieren otro tipo 
de herramientas de investigación. 
 
Atendiendo a esa realidad, se muestra el perfil de los 
seleccionados y seleccionadas, un total de 57 personas, en 
base a sexo, edad, según los datos del INE - Instituto Nacional 
de Estadística - para la localidad de Santiago de Compostela, y 
frecuencia de compra de pescado congelado, atendiendo a los 
datos del universo de hogares del EGM - Estudio General de 
Medios -. 
 
El test de producto se realizó potenciando y poniendo en valor 
las propias especies de pescado congelado, controlando la 
existencia de ingredientes o elaboraciones que pudiesen 
resultar perjudiciales para las alergias o intolerancias 
alimentarias de los participantes, sin observase ninguna 
incidencia en la realización de la prueba y recogiendo el grado 
y satisfacción de los participantes al remate de la misma. 



TEST DE PRODUCTO(S) 
GALLINETA - FASE I - 

29,8% 

14,0% 

7,0% 

5,3% 

5,3% 

5,3% 

3,5% 

3,5% 

3,5% 

21,1% 

1,8% 

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

Salmonete

Rape

Merluza

Abadejo

Palometa roja

Pinto

Bacalao

Cabracho

Jurel

Otro

Ns/Nc

¿Qué pescado crees que has probado? 

En la primera prueba de producto los y las participantes probaron a ciegas, sin saber de qué especie de 
pescado se trataba, una receta simple de gallineta. Tras la prueba, el 29,8% de los participantes creen que 
el pescado que han probado es el salmonete, seguido de un 14% que indican que es rape y con un 
porcentaje del 7% señalan la merluza.  
 
En el 21,1% de «Otro» hay especies como son el san martiño, la caballa, la dorada, el escacho, el 
escarapote, el gallo, la perca, el pargo, la maragota, el mero, el rubio o la faneca. El sabor de la gallineta, al 
no estar tan presente en las cocinas de los españoles, es aún bastante desconocido e inidentificable, 
generando bastante confusión entre las especies que pudiesen ser. 
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7,6 

7,3 

7,2 

6,7 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aspecto

Textura

Sabor

Olor

Valoración en una escala de 0 a 10, siendo 0 «muy mal» y 10 
«muy bien», los siguientes aspectos del pescado que has 

probado 

Para evitar posibles distorsiones en las percepciones de los y las participantes, se presentó una receta 
sencilla para la degustación, en la que el producto no fuese enmascarado con otros ingredientes, 
sabores o salsas, que impidiesen apreciar correctamente el sabor del pescado. 
 
Analizando las propiedades organolépticas que han sido evaluadas de la gallineta - aspecto, textura, 
sabor y olor - cabe destacar que el «aspecto» es la propiedad mejor valorada por los y las asistentes a la 
prueba, con una puntuación de 7,6 sobre 10, seguida de la «textura» con una puntación de 7,3 y del 
«sabor» con una puntuación de 7,2. Los resultados muestran, no solo la buena aceptación que este 
pescado tiene entre los consumidores y consumidoras sino el potencial que sus propias cualidades le 
otorgan para definir una buena estrategia comercial que aumente su presencia en las cocinas de los 
hogares españoles.  
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14,0% 

15,8% 

68,4% 

1,8% 

0% 20% 40% 60% 80%

Entero

Sin cabeza ni cola

En filetes

Stick

Ns/ Nc

Si te animases a comprar este pescado 
congelado, ¿cuál sería la forma en la que 

preferirías hacerlo? 

La forma de compra del pescado congelado en los hogares españoles es un hábito importante a tener en 
cuenta para la comercialización del producto. En este caso, el 68,4% de los participantes prefiere, 
comprar el producto «en filetes». Un 15,8% prefiere comprarlo «sin cabeza ni cola», porcentaje similar al 
14% que lo prefiere «entero». La opción de «stick» no es un hábito valorado por ninguno de los y las 
asistentes a la prueba. Con estos resultados se observa que los consumidores y consumidoras optan por 
la comodidad  y la rapidez del pescado congelado presentado  ya limpio y troceado para cocinar. 
 
El precio del pescado congelado es una variable a tener en cuenta y en este caso, casi el 88% de los 
participantes están dispuestos a pagar menos de 15 €/kg, por lo que el pescado no está asociado a un 
producto gourmet, de presentación más elaborado o de mucha calidad. 
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TEST DE PRODUCTO(S) 
GALLINETA - FASE I - 

88% 

12% 

A la hora de adquirir este pescado congelado, 
¿qué precio pagarías por él? 

Menos de 15€/kg De 21 a 30€/kg 

De 15 a 20€/kg Más de 30€/kg 



33,3% 33,3% 

10,5% 8,8% 
3,5% 

1,8% 5,3% 

3,5% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Sabor Textura Aspecto Sin espinas Olor Presentación Otros Ns/Nc

¿Qué es lo que dirías que te ha gustado más de este pescado? 

Ante la posibilidad de dar una respuesta espontánea sobre cuál es el aspecto que más ha gustado del 
pescado consumido, cualidades organolépticas como el sabor o la textura han sido las más citadas por 
los entrevistados y entrevistadas, tal y como muestran los resultados. También se valoran otras 
características tales como el aspecto, con un 10,5%, el que sea una especie de pescado que se presenta 
sin espinas con el 8,8% o el olor con un 3,5%. 
 
Conocer los puntos más fuertes de la especie es fundamental de cara al lanzamiento de campañas de 
posicionamiento o incluso de diseño de estrategias de prueba y consumo en los establecimiento de 
comercialización. La buena valoración de las cualidades organolépticas junto con las respuestas 
espontáneas de que el «sabor» y la «textura» son los aspectos que más han gustado, ponen de  
manifiesto las potencialidades de la gallineta como pescado de consumo habitual. 
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TEST DE PRODUCTO(S) 
GALLINETA - FASE I - 



40,4% 

57,9% 

1,8% 

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

Sí

No

Ns/Nc

¿Conocías este pescado o habías oído hablar alguna vez de 
él? 

Tras la realización de la prueba ciega de la especie, los y las participantes fueron informados de que se 
trataba de gallineta. Con esa información, el 57,9% de los participantes, es decir la mayoría de ellos,  
afirma que no conoce esta especie de pescado frente al 40,4% que afirma que sí la conoce.  
 
Si bien es cierto que la gallineta, cuya comercialización es en fresco y en congelado, es un pescado 
presente en las plazas, mercados, supermercados o establecimientos especializados, también ocurre que 
su comercialización aún puede aumentar considerablemente, «acercándose» mucho más al consumidor 
y logrando, con campañas de comercialización adecuadas, posicionarse de tal manera que llegue a 
hacerse un hueco en las cestas de la compra de los españoles y españolas. 
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TEST DE PRODUCTO(S) 
GALLINETA - FASE II - 



El 87,7 % de los asistentes afirma que nunca compró esta especie de pescado, frente a un 10,6% que 
manifiesta que sí lo ha comprado, independientemente de que lo haya consumido fresco o congelado.  
Por otra parte, prácticamente la totalidad de los participantes, en concreto el 73,7% del total, afirma que 
nunca ha probado la gallineta, frente a un porcentaje del 21,1% que manifiesta que en alguna ocasión la 
ha degustado.  
 
Atendiendo a estos datos, el trabajo de introducción y comercialización de la gallineta en los hogares 
españoles aún tiene un considerable recorrido para aumentar su conocimiento y su presencia entre los 
responsables de las compras del hogar y/o consumidores y consumidoras. 
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10,6% 

TEST DE PRODUCTO(S) 
GALLINETA - FASE II - 

21,1% 

73,7% 

5,3% 

0% 20% 40% 60% 80%

Sí

No

Ns/Nc

Y antes del día de hoy, ¿lo habías 
probado en alguna otra ocasión? 

8,8% 

1,8% 

87,7% 

1,8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sí, fresco

Sí, congelado

No, nunca lo ha
comprado

Ns/Nc

¿Has comprado alguna vez antes este 
pescado? 



14,0% 

66,7% 

12,3% 

7,0% 

0% 20% 40% 60% 80%

Sí, con toda seguridad

Probablemente sí

Probablemente no

No, con toda seguridad

Dirías que a raíz de la prueba de hoy, ¿te 
animarías a incorporarlo a tu cesta de la 

compra de manera habitual? 
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GALLINETA - FASE II - 

19,3% 

59,6% 

17,5% 

3,5% 

0% 20% 40% 60% 80%

Sí, con toda seguridad

Probablemente sí

Probablemente no

No, con toda seguridad

Y, tras probarlo ¿se lo recomendarías a un 
familiar/amigo para que también lo 

comprase? 

80,7% 78,9% 

La gran mayoría de los participantes, en concreto el 80,7%, tras la degustación de la gallineta, enuncia 
que sí incluiría esta especie en la cesta de la compra como un producto habitual, por lo que  la prueba 
del pescado parece generar una buena percepción entre los consumidores de cara a adquirir el producto 
y reforzar la idea de que la gallineta congelada tendría muy buena acogida entre los compradores. 
 
Casi el 80% de la base muestral manifiesta que recomienda la adquisición de la gallineta a amigos y/o 
familiares, como pescado a introducir en la cesta de la compra de forma habitual; datos que refuerzan la 
idea de que realmente el consumo del pescado ha gustado y que tiene buena acogida entre las personas 
que se responsabilizan de la toma de decisiones alimentarias. 



TEST DE PRODUCTO(S) 
MERLUZA DE COLA - FASE I - 

15,8% 

14,0% 

12,3% 

10,5% 

10,5% 

7,0% 

3,5% 

3,5% 

3,5% 

12,3% 

7,0% 

0% 5% 10% 15% 20%

Caballa

Merluza

Palometa

Jurel

Abadejo

Bacalao

Bertorella

Congrio

Rape

Otros

Ns/Nc

¿Qué pescado crees que has probado? 

En la segunda prueba de producto los y las participantes probaron, también a ciegas como en la especie 
anterior, una receta simple de merluza de cola. Tras la prueba, el 15,8% de los participantes creen que el 
pescado que han probado es la caballa, un 14% que indican que es merluza y 12,3% señalan la palometa.  
 
La merluza es más fácilmente identificable por los participantes ya que es un sabor más familiar dado 
que la merluza, aunque no esta especie concreta, está en sus cestas y cocinas como una de las especies 
de pescado congelado de mayor consumo y mayor aprobación. Cabe mencionar que en el 12,3% de 
«Otro» se encuentran especies mencionadas tras la degustación como son la dorada, la bacaladilla, la 
maruca, la pescadilla, la raya, el salmonete y el sargo. 
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6,0 

5,6 

5,3 

4,9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aspecto

Olor

Sabor

Textura

Valoración en una escala de 0 a 10, siendo 0 «muy mal» y 10 
«muy bien», los siguientes aspectos del pescado que has 

probado 

Tras la prueba de una receta simple de merluza de cola , los y las participantes valoraron las propiedades 
organolépticas como son el aspecto, la textura, el sabor y el olor. Atendiendo a los resultados obtenidos, 
el «aspecto» es la propiedad mejor valorada por los y las asistentes a la prueba, con una puntuación de 
6,0 sobre 10, seguido del «olor» con una puntación de 5,6 y del «sabor» con una puntuación de 5,3.  
 
Si bien es cierto que las valoraciones no son muy elevadas, aunque próximas o superiores al valor medio 
de 5 en la escala de 0 a 10,  también es importante destacar que la comparación de esta merluza con 
otras que pueden haber consumido o que conocen los participantes hace que el nivel de exigencia sea 
mucho mayor. Partiendo de esa premisa, y considerando que el hecho de ser una merluza puede 
aumentar sus posibilidades de compra y consumo, podría decirse que esta especie puede encontrar su 
nicho de compradores con más facilidad de lo que otras especies de distinta familia. 
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28,1% 

49,1% 

15,8% 

3,5% 

3,5% 

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

Filetes con piel

Filetes sin piel

Sin cabeza ni cola

Stick

Ns/Nc

Si te animases a comprar este pescado 
congelado, ¿cuál sería la forma en la que 

preferirías hacerlo? 

Los «filetes» son la forma de presentación más mencionada por los y las participantes, 77,2% del total 
de participantes preferirían comprar la especie con este tipo de corte, destacando que ese porcentaje 
resulta del sumatorio de quienes  prefieren «filetes sin piel», el 49,1%, y quienes prefieren «filetes con 
piel», el 28,1%. La opción de compra del pescado «sin cabeza ni col» cuenta con pocos defensores entre 
las personas que han participado en la prueba. 
 
La práctica mayoría de los participantes, casi 9 de cada 10, considera que el precio que podría pagar por 
adquirir esta especie de pescado congelad no superaría los 15€/kg, algo que la sitúa en un rango de 
pescado congelado más accesible a los bolsillos de todos los consumidores y que la sitúa en un producto 
de consumo habitual sin discriminación por precio. 
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TEST DE PRODUCTO(S) 
MERLUZA DE COLA - FASE I - 

88% 

10% 
2% 

A la hora de adquirir este pescado congelado, 
¿qué precio pagarías por él? 

Menos de 15€/kg De 21 a 30€/kg De 15 a 20€/kg 

Más de 30€/kg Ns/Nc



24,6% 

12,3% 
7,1% 7,0% 

3,5% 1,8% 

33,3% 

10,5% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Sabor Aspecto Textura Poca espina Presentación Olor Nada en
concreto

Ns/Nc

¿Qué es lo que dirías que te ha gustado más de este pescado? 

La cualidad o aspecto que más ha gustado de la merluza de cola es el «sabor», seguido de el 
«aspecto», con un 24,6% y un 12,3% respectivamente. Sin embargo destaca que un 33,3% de las 
personas que participaron en la prueba no quisieron o supieron concretar aspecto alguno que 
destacase o les hubiese gustado más de la especie. 
 
Con estos resultados parece necesario reforzar algunos características de la merluza de cara a su 
comercialización, venta y consumo, ya que de por sí, y en comparación con otras especies de las 
merluzas tan conocidas entre los compradores y consumidores, parece tener mayor dificultad para 
hacerse un hueco en el mercado tras su prueba o consumo. 
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MERLUZA DE COLA - FASE I - 



17,5% 

82,5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sí

No

¿Conocías este pescado o habías oído hablar alguna vez de 
él? 

Finalizada la prueba de la receta de merluza de cola y las primeras valoraciones sin conocer la especie, se 
informó a los y las participantes de que se trataba de merluza de cola, a lo que una amplia mayoría, 
concretamente 8 de cada 10 participantes, aseguran no conocer este pescado ni haber oído hablar con 
él anteriormente al test de producto. 
 
La merluza de cola no es una especie que pueda consumirse en fresco y su comercialización congelada 
es de momento muy limitada, por lo que resulta normal que sea una «desconocida» para un elevado 
porcentaje de las personas que participaron en su prueba y valoración, algo a tener en cuenta de cara a 
que se definan las estrategias que puedan facilitar el aumento de su popularidad, su reconocimiento y 
sus posibilidades de venta y consumo. 
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TEST DE PRODUCTO(S) 
MERLUZA DE COLA - FASE II - 



Teniendo en cuenta la acotada comercialización que se realiza de la merluza de cola y el 
desconocimiento por parte de los y las participantes en la prueba de esta especie, resulta lógico que casi 
9 de cada 10 personas que la han probado en este test afirmen, no solo que nunca la han comprado sino 
que tampoco la habían consumido o probado anteriormente. 
 
La merluza de cola cuenta, de entrada, con más dificultad para que los y las compradores se «fijen» en 
ella y logre hacerse un hueco entre los productos de pescado congelado que tengan mejor imagen o 
acogida entre los responsables de adquirirlos y promover su consumo en los hogares españoles. 
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MERLUZA DE COLA - FASE II - 

14,0% 

80,7% 

5,3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Ns/Nc

Y antes del día de hoy, ¿lo habías 
probado en alguna otra ocasión? 

12,3% 

84,2% 

3,5% 
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Sí, congelado

No, nunca lo he
comprado

Ns/Nc

¿Has comprado alguna vez antes este 
pescado? 



5,3% 

21,1% 
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Sí, con toda seguridad

Probablemente sí

Probablemente no

No, con toda seguridad

Dirías que a raíz de la prueba de hoy, ¿te 
animarías a incorporarlo a tu cesta de la 

compra de manera habitual? 
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TEST DE PRODUCTO(S) 
MERLUZA DE COLA - FASE II - 

7,0% 

22,8% 

45,6% 

22,8% 

1,8% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Sí, con toda seguridad

Probablemente sí

Probablemente no

No, con toda seguridad

Ns/ Nc

Y, tras probarlo ¿se lo recomendarías a un 
familiar/amigo para que también lo 

comprase? 

26,4% 

29,8% 

73,3% 

26,4% 

Tras la prueba de la merluza de cola solo el 26,4% de los y las participantes afirman que la incluirían en 
su cesta de la compra como un producto habitual, frente a una mayoría que manifiesta que no sería un 
pescado que de manera rutinaria pudiese adquirir para su consumo. Si a esto se le suma que el 
porcentaje de participantes que recomendaría este producto es de 3 de cada 10, parece que las 
posibilidades de éxito de una campaña de comercialización de la merluza de cola requieren replantearse 
cuestiones importantes en relación a la presentación, la finalidad o el tipo de consumo en el que tendría 
más cabida. 
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DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA 



DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA 
CONCLUSIONES GENERALES 

El objetivo de este Proyecto, como se ha mencionado, es mejorar la penetración de dos especies de 
pescado congelado, gallineta y merluza de cola, en los hogares españoles contribuyendo a la 
sostenibilidad ambiental, económica y social, mediante la búsqueda de salidas comerciales a dos de las 
especies capturadas por la flota y con menor comercialziación en los mercados y, por lo tanto, menos 
presentes o habituales en las cestas de la compra. 

 

Según el Estudio del Consumidor realizado para este proyecto, cuyos detalles se abordan en el apartado 
correspondiente de este análisis, se obtienen las siguientes conclusiones:  
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1. La presencia del pescado en las dietas de los españoles es indudable. 

2. El consumo de pescado fresco es mayor que el de pescado congelado. 

3. El consumo de pescado congelado en España es estable y consolidado entre la población. 

4. La merluza es la especie más consumida en lo que se refiere a pescado congelado. 

5. La opción de cortes y presentaciones preferida para la compra de pescado congelado son: filetes sin 
piel, seguido de los filetes con piel, lomos y rodajas. 
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6. La frecuencia de compra de pescado congelado es mayor en los supermercados que en otros 
canales de distribución, aunque los hipermercados y las tiendas especializadas son lugares también 
destacados para la adquisición de pescado congelado. 

7. La compra suele realizarse semanalmente. 

8. Los motivos más relevantes que llevan al consumidor a comprar pescado congelado son: 

• Comodidad a la hora de comprarlo frente al pescado fresco. (Ya preparado, sin espinas, se evitan colas 
en los puntos de venta…) 

• Comodidad para cocinarlo (los españoles saben cómo cocinar el pescado, además es fácil y rápido)  

• Importancia de una dieta saludable. Cada vez se consume menos carne, lo que implica un mayor 
consumo de pescado, la aportación de los nutrientes del pescado es cada vez más valorada en una 
alimentación sana. 

• Tiempo de conservación en el congelador. Debido al actual estilo de vida cada vez la compra  se hace 
con menor asiduidad, por lo que la opción de disponer de alimentos congelados es muy valorada en los 
hogares. 

• El control y la seguridad alimentaria es cada vez más eficiente, por lo tanto el pescado congelado 
mantiene propiedades similares al pescado fresco, existe garantía de su procedencia y se evita el 
anisakis. 

• Se consume más pescado congelado en los hogares con menor estatus social, siendo la merluza la 
especie más adquirida. En los hogares de mayor estatus social además de merluza congelada suelen 
comprar bacalao, salmón o mariscos y crustáceos, mientras en los hograres  de menor estatus social el 
atún, la sardina o moluscos como el calamar y la sepia comparten la cesta de la compra con la merluza.  
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9.  Casi el 50%  de los compradores analizados probarían otro tipo de pescado por diversas razones: 

• Si fuera recomendado por alguien. Valorando también de forma destacada la información y el respaldo 
nutricional de los productos. 

• Por la forma de presentación y el aspecto del producto. 

• Por razones de precio. 

• Presentación de ofertas y promociones. 

10. Los compradores prefieren los productos de “marca”, seguidos por marca blanca y como útlima 
opción a granel. La marca, debido al desconocimiento en muchos de los casos que los compradores 
tienen de los productos congelados, aporta garantía y fiabilidad a la hora de tomar la decisión. 

11. En relación a la edad de los compradores existen diferencias significativas: 

• Los jóvenes prefieren pescado congelado en filetes, lomos o rodajas sin piel y consumen más preparados 
(rebozados, empanados, etc.) además se suelen fijar mucho en el precio a la hora de adquirir el producto. 

• Las personas de mediana edad valoran la comodidad a la hora de la compra, por lo que el supermercado se 
baraja como la opción más adecuada para la introducción de las especies. 

• La gente de mayor edad prefiere la presentación con piel y casi no consumen preparados. Valoran más el sabor 
del pescado y la presencia en su dieta como un elemento saludable. 

12. En cuanto a las zonas territoriales se declara un hábito mayor de compra de pescado congelado 
en el área metropolitana de Madrid, seguida de Cataluña-Aragón, Baleares, centro Burgos y Palencia.  
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La Gallineta es un producto poco conocido, y los casos en los que las personas 
entrevistasdas sí la conocen es porque la han consumido fresca, fundamentalmente. 

La aceptación de esta especie se incrementa a medida que los entrevistados tienen 
mayor edad. 

A más edad, mayor conocimiento de la especie, aunque siempre en su 
presentación en fresco.  

Si la encontraran en el mercado la comprarían en forma de filetes 
preferiblemente sin piel. Debido a su aspecto “duro” y dificultad en su limpieza, 
la definición de cortes y presentaciones al consumidor es muy importante.  

Más conocida por entrevistados del sur (Levante, Andalucía o Extremadura), la han 
consumido fresca; en Norte y Centro goza de menor fama y consumo. Cuanto más 
conocimiento/consumo fresca menos predisposición a comprarla congelada. 

Los compradores habituales son los que declaran conocer y consumir más la especie. 
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Esta especie de merluza es desconocida para los consumidores, pero debemos destacar 
la importancia que puede tener a la hora de introducirla en el mercado el nombre 
generalista de “merluza”. 

La aceptación de esta especie aumenta a medida que lo hace la edad de los 
entrevistados y entrevistadas. 

Los encuestados y encuestadas la adquirirían en caso de encontrarla en filetes 
sin piel o rodajas con piel. 

El Noroeste de España es la zona en la que más se conoce la especie, sin embargo 
no hay mucha predisposición a la compra de esta especie ya que se consideran 
mejores otras de las variedades de merluza.  

Los compradores habituales son los que declaran conocer y consumir más la especie.  



DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA 
ANÁLISIS DAFO  

En base a los objetivos, recursos, 
investigaciones comerciales, de mercado y de 
la competencia realizados, así como a la 
información obtenida de diversos análisis de 
consumo, entre ellos el llevado a cabo para 
este propio Proyecto,  se extrae un diagnóstico 
para cada uno de los productos analizados.  

 

Como resultado se han definido las 
Debilidades y Fortalezas -intrínsecas-  y las 
Amenzas y Oportunidades -extrínsecas- que se 
observan en el producto de pescado en 
general y la gallineta y la merluza de cola en 
particular.  
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DEBILIDADES  

ANÁLISIS  
DAFO 

AMENAZAS 

OPORTUNIDADES FORTALEZAS 

Estos datos permiten definir a priori una Estrategia Comercial, es decir un Plan para llevar los productos 
al mercado y que continúen comercializándose en el tiempo, aumentando con ello la buena aceptación 
de los productos entre los compradores y consumidores, y por lo tanto la penetración que tiene en los 
hogares españoles. 
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Limitado conocimiento por parte del consumidor de la procedencia de especies,  
lectura correcta de etiquetas, cadena de frío y proceso de (des)congelación y 
significado de sellos y certificados. 

Presentación y envasado poco atractivo para el consumidor. 

Escaso conocimiento culinario sobre alternativas a la preparación de especies 
diferentes a las habituales. 

Carencias en la regulación interna del sector y en el control de procesos: 
Déficits en la aplicación de normativas, sellos y certificados. 

Imagen pública del producto: Carencias en comunicación y publicidad. 
Persistencia de la imagen del congelado como producto de inferior calidad y 
con peores propiedades que el fresco. 

DEBILIDADES 
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Sostenibilidad de los ecosistemas y problemas de sobreexplotación. Se comienzan 
a detectar carencias en la oferta de productos por extinción de caladeros o 
generados por el cambio climático. 

Problemas en el mantenimiento de protocolo de la cadena de frío y suministro 
estable. 

Fraude en la identificación de las especies y  su origen así como en el glaseo y 
aditivos de los productos. 

Desconfianza entre los consumidores ante la calidad del pescado congelado, 
especies, orígenes y pesos netos. 

AMENAZAS 
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Importante presencia de pescado en la dieta de los españoles. España es uno de los países con mayor consumo. 

El consumo de pescado congelado es estable y está consolidado en nuestro país. 

En el sector de la restauración y en los hogares tienen buena acogida productos congelados, por su mejor 
manipulación, exigencias legales sobre seguridad alimentaria, larga caducidad y facilidad de almacenamiento. 

La presentación de los productos ya preparados, sin espinas, sin piel etc. y la realidad de que lo que se compra es 
su peso neto, sin desecho, aporta comodidad al consumidor lo que invita a su compra. 

Capacidad Industrial altamente desarrollada. Knowhow muy relevante a nivel internacional, debido a la 
experiencia adquirida durante tantos años, lo que permite adaptarse al mercado. 

Estabilidad en el precio del producto: Debido a su larga caducidad, y por lo tanto, posibilidad de disponer de 
stock, el precio de producto es sostenido en el tiempo y en caso de darse fluctuaciones de precios en origen, su 
transformación permite equilibrar el precio. 

Seguridad Alimentaria totalmente implantada: La estandarización, distribución, control de procesos, sanitarios y  
trazabilidad están regulados desde la administración. 

FORTALEZAS 
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Nuevo estilo de “vida saludable”: Introducción del pescado en la dieta como 
elemento con propiedades nutricionales beneficiosas. 

“Vida urbanita”: cada vez la frecuencia de compra es inferior y hay menos tiempo para cocinar. 

Mantenimiento del precio a un nivel asequible comparativamente con el pescado fresco, 
priorizando la buena relación calidad-precio. 

Mantenimiento de suministro estable para aquellas especies en las que sea posible. 

Desarrollo de platos semi-elaborados o “ready to eat” y nuevos productos de pescado. 

Alternativas pioneras para dotar de valor añadido a especies de bajo valor comercial: bloques 
de músculo de pescado para elaboración de hamburguesas, nuggets, palitos, surimis, etc.) 

Potenciación de pesquerías certificadas en referencia al suministro y capturas 
ambientalmente sostenibles. 

Exportación como horizonte a tener en cuenta. 

OPORTUNIDADES 



DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA 

De los puntos anteriores se extraen las conclusiones que definen una estrategia común para la 
introducción de las especies objeto de análisis, Estrategia de Publicidad y Promoción apoyada en el 
Liderazgo en costo. 

El limitado conocimiento por parte del consumidor de pescado congelado en general y de las especies 
analizadas en particular, hace necesario primeramente reforzar su imagen ante la opinión pública y 
educar al consumidor sobre estos productos. Para ello sería necesario llevar a cabo diversas acciones:  
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Con el objetivo de generar una imagen cada vez más positiva en la opinión pública del consumo de 
pescado congelado, potenciando y poniendo en valor este alimento. Es fundamental destacar las 
propiedades beneficiosas del producto teniendo en cuenta las nuevas tendencias de vida saludable. El 
binomio pescado-salud podría ser el eje fundamental sobre el que vertebrar las campañas de promoción, 
consumo, educación nutricional o comercialización que estimularía la demanda. Con este refuerzo se 
consolidarían los siguientes objetivos:  

 Reducir los temores de los consumidores respecto al pescado congelado, lo que 
incentivaría su consumo. 

 Crear una imagen de calidad, seguridad alimentaria, comodidad y ahorro de tiempo y 
dinero para las economías domésticas. 

 Atraer a nuevos compradores, la frecuencia de compra y la cantidad de producto adquirido. 

 

 

 

1. Reforzar las campañas de marketing y comunicación 
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Realizando actuaciones dirigidas a los responsables de compra en los hogares, en los que de una forma 
práctica puedan deshacerse de los mitos que rodean al pescado congelado y les proporcionen un 
conocimiento profundo del producto de modo que les permita tomar decisiones. Así se debería hacer 
hincapié en:  

 La calidad no está relacionada exclusivamente con la frescura, el pescado congelado puede 
ser incluso de mejor calidad, manteniendo todos sus valores nutricionales y evitando la 
aparición de parásitos como el anisakis. 

 Dar a conocer la gran variedad de especies que conviven en nuestro mercado y cómo 
cocinarlas. 

 Informar sobre los métodos de congelación y la correcta descongelación de los productos. 

 Detallar de forma exhaustiva lo que debe contener el etiquetado, indicando zona de 
captura o cría, métodos de producción, peso neto (importancia de conocer el significado 
del glaseo en los pescados congelados), etc.  

 Beneficios para la salud como fuente de proteínas, vitaminas y minerales y su importancia 
en el  crecimiento de los niños.  

 Concienciar sobre la sobreexplotación y la sostenibilidad al consumidor de modo que 
valore de forma positiva aquellos productos que dispongan de sellos de calidad o 
sostenibilidad. 

 

2. Informar y educar  al consumidor 
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 Los Supermercados se revelan como los establecimientos de referencia para la compra de 
pescado congelado, por proximidad fundamentalmente y porque la compra de estos 
productos no es una decisión aislada del resto de adquisición de productos de 
alimentación. De ahí que la introducción en estos puntos de venta sería una prioridad.  

 Las Tiendas especializadas es otro de los canales a tener en cuenta, ya que el 
asesoramiento por parte del vendedor y la mayor variedad de cortes disponibles influye en 
la decisión de compra del consumidor.  

 Dirigir esfuerzos comerciales al sector HORECA: Los restaurantes, los colegios y otras 
colectividades se presentan como buenos aliados a la hora de introducción de nuevas 
especies de pescado congelado, ya que el precio, la calidad, la estabilidad en el suministro y 
la seguridad alimentaria son variables de gran relevancia para este sector.  

 

 

 

4. Entrada a través  de canales distribución  

 

Otra clave para potenciar todavía más el consumo de productos del mar congelados dentro de España es 
la mejora de la oferta, ofreciendo productos congelados y preparados con mejor sabor, con formas y 
cortes más cómodos de cara a su preparación rápida y ofrecer recetas asociadas a cada especie. La 
mejora de la presentación y el envasado son un factor también a tener en cuenta. 

3. Mejorar la oferta 
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La exportación se plantea como una opción estratégica a valorar, sin embargo hay que ser prudentes y 
realizar estudios de mercado exhaustivos que los identifiquen. La gran variedad de especies de pescado 
disponibles y la pluralidad y complejidad de los gustos de los consumidores en cada parte del mundo, 
implica un trabajo previo y muy detallado antes de tomar decisiones de exportación. La información 
obtenida del panel de expertos revelan el mercado chino y los países de africanos como destinos 
prioritarios para la exportación pero y a pesar de que la industria española está capacitada para abordar 
nuevos mercados, se hace necesario estudios minuciosos de todas la variables en los países de destino. 

 

 

 

 

5. Identificar nuevos nichos de mercado 

 

Es necesario posicionarse en el mercado con un precio atractivo para el consumidor manteniendo la 
relación calidad – precio, además de cierta estabilidad en los mismos. Teniendo en cuenta que tanto la 
Gallineta como la Merluza de Cola son especies poco conocidas en el mercado español, el hecho de 
apoyarse en un precio asequible y en consonancia con el de sus competidores invitará al consumidor a 
incluir estas especies en su cesta de la compra. 

4. Política de precios 
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SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE VENTA 



SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE VENTA 

De las conclusiones del Estudio del Consumidor 
llevado a cabo para este análisis, y de los 
resultados obtenidos en el Test de Producto que 
se detalla en el apartado anterior, así como 
teniendo en cuenta la definición general de las 
Estrategias, se definen las Técnicas de Venta 
adecuadas para cada uno de los productos 
analizados: gallineta y merluza de cola. 

 

 

 

 

En la definición de las estrategias algunas de las 
acciones a llevar a cabo son comunes para ambas 
especies, sobre todo en lo referido a las 
campañas de marketing y publicidad, las acciones 
orientadas a la educación del consumidor, la 
mejora de la oferta y la elección de los canales de 
distribución. 
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SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE VENTA: GALLINETA 

1. GALLINETA: Estrategia de Introducción 

 

La principal “Debilidad” que se observa en la gallineta es el limitado conocimiento que tiene el 
consumidor sobre esta especie. Aquellos que han afirmado conocerla la han adquirido en fresco y en 
unas áreas muy concretas de nuestra geografía, siendo desconocida en la mayoría de las regiones 
españolas.  Sin embargo, su aspecto, textura y sabor se asocia a un producto con muy buena reputación, 
como es el cabracho. Esto supone una “Oportunidad” a la hora de su comercialización para ser capaces 
de introducir la especie en nuestro mercado.  

 

Las variables que definirán el “mix comercial” idóneo para la introducción de la gallineta serán: 
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PRODUCTO 

•Presentación de 
producto en 
filetes sin piel o 
con piel 

•Envases con 
diseños atractivos 
para el comprador 

PRECIO 

• Inferior a 15€ / kg  

•Mantenimiento 
de la buena 
relación calidad-
precio  

 

CANAL DE 
DISTRIBUCIÓN 

•Supermercados, 
tiendas 
especializadas e 
hipermercados 

PUBLICIDAD 

•Desarrollo de 
campañas para el 
conocimiento de 
la especie y su 
preparación. 

•Formación 
culinaria 
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Por lo tanto, en referencia al PRODUCTO y teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el estudio de 
consumo, el test de producto y el análisis de comercialización de las especies alternativas, la gallineta 
debería comercializarse principalmente en forma de filetes con o sin piel.  Los cortes y presentaciones del 
producto son determinantes a la hora de introducirlo en el mercado ya que su aspecto duro y de difícil 
limpieza unido a la comodidad que el consumidor busca a la hora de introducir en la cesta de la compra 
cualquier nueva especie de pescado congelado, inclinará la balanza a su compra. En definitiva, los filetes 
surgen como una de las mejores posibilidades de vender esta especie congelada para su consumo.  

 

El packing ha de ser innovador y visual, bien etiquetado y con información que atraiga al responsable de 
la compra en el hogar.  Un envase atractivo para el consumidor, podría ser en cajas a color con ventana 
(plástico transparente) para que sea capaz de diferenciar el producto o incluso retractilado, que aunque 
no sea tan atrayente dejaría ver totalmente el producto y abarataría el precio de venta.  

 

Como alternativa y atendiendo a los costes que esto supondría, se podrían valorar los sticks para que 
posteriormente la industria elabore y comercialice medallones o sea utilizado como materia prima para 
productos empanados, rebozados, etc. que cada vez cuentan con más adeptos entre la población más 
joven. Otra opción, aunque no tan valorada por el consumidor sería su comercialización HG, sobre todo 
en aquellas zonas de la penínusla que por su tradición culinaria utilizan especies alternativas para la 
elaboración de platos típicos como suquet de peix o pastel de cabracho. 
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El PRECIO de venta al público en ningún caso debería superar los 15€/kg manteniendo en todo momento 
la buena relación calidad-precio. Teniendo en cuenta que ciertos productos con los que el consumidor 
puede confundirlos como el cabracho (en fresco y entero) ronda los 35€/kg o la cabra de altura sobre los 
25€/kg no interesaría establecer un precio excesivamente a la baja para la gallineta, ya que implicaría una 
visión errónea del producto, caracterizado por un sabor y textura que ha tenido muy buena aceptación 
entre los consumidores.  

 

El CANAL DE DISTRIBUCIÓN preferido para la compra de pescado congelado sigue siendo el 
supermercado, sin embargo en el caso de la gallineta se debe valorar la venta en comercio especializado 
como primera opción. Debido al desconocimiento de la mayor parte de la población sobre este producto, 
el asesoramiento por parte del vendedor, al que previamente se habrá formado, será un factor destacado 
a la hora de tomar la decisión de compra.  

 

La PUBLICIDAD entendida en su aspecto más amplio, se revela como el aspecto en el que habría que 
hacer mayor hincapié para la introducción de la gallineta en el mercado. Independientemente de las 
labores de publicidad general que mejoren la imagen del pescado congelado ante la opinión pública, 
habría que dirigir esfuerzos a dar a conocer el producto al comprador final de una forma práctica. Ya sea a 
través de degustaciones en los puntos de venta, formación culinaria a entidades o asociaciones que 
agrupen a responsables de compras en los hogares, promociones en ferias locales, jornadas en 
restaurantes, etc.  
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SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE VENTA: MERLUZA DE COLA 

2. MERLUZA DE COLA: Estrategia de Introducción 

 

La principal “Debilidad” que se observa en la merluza de cola, al igual que en la gallineta, es el limitado 
conocimiento que tiene el consumidor sobre esta especie de merluza en concreto. Sin embargo el hecho 
de que su denominación sea Merluza supone una “Oportunidad” a la hora de su comercialización para 
ser capaces de introducir la especie en nuestro mercado, teniendo en cuenta además que la merluza es la 
especie congelada más consumida en España.  

 

Las variables que definirán el “mix comercial” idóneo para la introducción de la merluza de cola serán: 
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PRODUCTO 

• Presentación de 
producto en filetes 
sin piel /con piel y 
rodajas con piel  

• Materia prima o 
componente de otras 
preparaciones 

• Packing: merluza de… 

PRECIO 

• Inferior a 15€ / kg  

• Estabilidad en los 
precios 

 

CANAL DE 
DISTRIBUCIÓN 

• Supermercados, 
hipermercados, 
tiendas 
especializadas 

• Industria 
transformadora 

• Canal HORECA 

• Exportación 

PUBLICIDAD 

• Mejora en los medios 
de comunicación de 
la imagen del 
pescado congelado 

• Refuerzo de la 
capacitación 
comercial 



SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE VENTA: MERLUZA DE COLA 

En referencia al PRODUCTO y teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el estudio de consumo, el 
test de producto y el análisis de comercialización de las especies alternativas, la comercialización de la 
merluza en filetes con o sin piel o rodajas con piel sería la que tendría mayor garantía de éxito. Si bien 
destacar de nuevo que las presentaciones de las especies con las que comparte mercado abarcan una 
gran cantidad de cortes y aprovechamientos de la pieza.  Por lo que resulta evidente que los cortes en los 
que encontramos la merluza de cola (HG y filetes) resultan insuficientes para competir en el mercado.  

 

Además de su venta directa al consumidor final, se han de valorar otras interesantes “salidas” para este 
producto. Salidas que se basan en la capacidad industrial existente en España y el relevante knowhow de 
la misma a nivel internacional:  

 

 Productos rebozados y/o empanados. El consumo de productos pesqueros congelados y rebozados 
se ha incrementado a lo largo de los años y se manifiesta como una de las formas preferidas por la 
población más joven. Teniendo en cuenta que la mayoría de estos productos están fabricados con 
merluza, la utilización para este fin del producto en análisis, sería cuando menos adecuada.  

 

 Embutido de merluza: Fabricado a partir de retales de filetes de merluza o filetes picados a los que se 
les da forma de embutido. Es utilizado para la fabricación posterior de medallones de merluza, uso 
que se le podría atribuir a la merluza de cola. 

 

 Surimi: Teniendo en cuenta que es un producto que tiene un porcentaje de pescado, el uso de la 
merluza para su elaboración no debería ser descartado.  
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 Nuevos productos. Se está investigando la fabricación de “minced” producto obtenido a través del 
procesado de productos pesqueros de escaso valor comercial. El producto generado es utilizado por la 
industria transformadora en la fabricación de hamburguesas, nuggets, croquetas, etc. Teniendo en 
cuenta el valor comercial de la especie en análisis es una opción a valorar.  

 

El análisis de consumo y test de producto también revelan que la mayoría de participantes no distinguen 
el tipo de merluza congelada que compran. El hecho de que en el envase aparezca merluza de…. sería 
positivo a la hora de establecer una estrategia de comercialización. En definitiva, al consumidor no le 
interesa excesivamente el origen del producto, sino la presentación (versatilidad de sus cortes).  

Los envases utilizados para la comercialización de la merluza son muy variados y suelen estar 
relacionados con el corte del producto. Así se pueden encontrar bolsas transparentes, a color, cajas 
serigrafiadas con ventana, sin ventana, producto retractilado, etc. La introducción en el punto de venta 
minorista de la merluza de cola pasaría por un análisis de costes del embalaje y cortes a presentar.  

Por otra parte, la confianza que el consumidor deposita en las marcas aporta garantía de calidad y 
fiabilidad. Si bien, las marcas blancas de confianza también son una opción interesante ya que el 
consumidor confía en los pescados capturados por la flota española.  

 

En referencia a los PRECIOS, la introducción de la merluza de cola en el canal minorista pasará por una 
estrategia basada en el precio. La alta competencia de este producto en el mercado hace que sea 
necesario un precio atractivo para la introducción de la especie en los hogares españoles. 
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El precio de venta deberá ser inferior a 15€/kg e incluso más bajo que el de sus competidores, teniendo 
en cuenta los resultados extraídos del test de producto, ya que no han sido excesivamente bien valoradas 
las cualidades organolépticas. No es un producto que los participantes recomendarían ni, en su mayoría 
adquirirían, por lo que cabe replantearse la finalidad y tipo de consumo en el que podría tener más 
cabida, como es el uso industrial, profundizar en el canal HORECA o destinarlo a la exportación. 

 

Los CANALES DE DISTRIBUCIÓN minoristas que resultan interesantes para la introducción de la merluza 
de cola son los prioritarios para el pescado congelado en general, debiendo valorarse otras alternativas:  

 

 Venta del producto a la industria transformadora para elaboración de productos antes mencionados. 

 Canal HORECA: es interesante profundizar con la merluza de cola, ya que el precio competitivo, la 
estabilidad en el suministro y la razón de que se trate de un pescado blanco conocido como merluza, 
magro y sin espinas, será atractivo para servir a colegios, hospitales y otras colectividades.  

 Exportación: Si bien se debe profundizar mediante estudios de mercado previos, a priori destinar el 
producto a países del Este, Polonia, y otros en los que valoran no tanto el sabor, como la comodidad 
de cocinado y el precio es una opción valorable y que se plantea como interesante. 

 

La PUBLICIDAD para la introducción de la merluza de cola en el mercado minorista pasaría por la difusión 
general para incrementar el consumo de pescado congelado, mediante campañas de marketing y 
comunicación a nivel institucional. Hay que reforzar la capacitación de la fuerza comercial, conociendo las 
cualidades del producto y colocándolo en canal HORECA, industria transformadora o incluso exterior.  
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Teniendo en cuenta el alto consumo de pescado en el país, los nuevos hábitos de vida, la existencia de 
una industria altamente desarrollada y preparada para nuevos retos, las regulaciones de la administración 
en todo lo referente a la seguridad alimentaria y  control industrial además, por supuesto, del bagaje de 
las empresas españolas, grandes operadores mundiales en el mercado del pescado tanto a nivel nacional 
como internacional, existe una visión de futuro muy optimista para el mercado congelado en España.  

 

Con todo lo anteriormente expuesto, el nivel de profundización y detalle de la investigación permite 
tomar las decisiones más eficientes y recomendables de cara a abordar la comercialización de la gallineta 
y la merluza de cola en el territorio español.  

 

Este documento constituye, por lo tanto, una fuente fiable y minuciosa de información en relación a las 
posibilidades de introducción, distribución y venta de las dos especies objeto de estudio, que puede ser 
consultado en las diferentes fases del proceso de comercialización aportando información relevante y de 
enorme calado entre la población, al ser ésta la base fundamentalmente de buena parte del análisis 
presentado. 
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