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El consumo de pescado congelado por

volumen en España durante 2009 se man

tuvo en líneas generales en consonancia

con el año anterior, concretamente alcanzó

las 140.955 toneladas, frente a las 141.706

toneladas obtenidas en 2008, es decir, un 

0,5%, según el Panel de Consumo del mi

nisterio de Medio Ambiente y Medio Rural y

Marino (MARM).

El pescado congelado representa el

20,2% del total de pescado consumido en

nuestro país a lo largo de 2009, que registró

699.474 toneladas. Sin embargo, por valor,

la caída fue ligeramente superior, llegando al

2,1% Y pasando de los 902,5 millones de

El pescado y el marisco

congelado sin preparar
creció en volumen un

9,2% y por valor el
incremento se situó en el

4,2%.

euros a los 883,5 millones de euros.

Entre las distintas categorías que ofrece

el Panel de Consumo del ministerio, hay que

destacar por volumen la merluza/pescadilla

congelada, que registró el pasado año

43.499 toneladas, lo que representa el

30,9% sobre el total de consumo de pesca

do congelado. No obstante, en comparación

con los datos de 2008, la merluza/pescadi

lla congelada descendió un 10,8%.

Por su parte, el lenguado congelado

también mantuvo una dinámica negativa y

su consumo cayó un 19,1% hasta las

10.733 toneladas, frente a las 13.273 tone

ladas precedentes. Por el contrario, el con-
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sumo de bacalao congelado sí creció el pa

sado año, con un consumo por volumen de

14.936 toneladas, un 16% más que en

2008, cuando se situó en 12.874 toneladas.

En cuanto al marisco congelado, su

consumo a lo largo de 2009, según los da

tos del Panel de Consumo, ascendió a

124.632 toneladas, una cifra muy similar a

la registrada un año anterior, que fue de

124.592 toneladas.

Por valor, el marisco congelado se dejó

un 5,9% por el camino hasta los 969,2 mi

llones de euros en 2009, cuando un año an-
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Sin embargo, por valor, en los últimos

doce meses, el pescado y marisco congela

do preparado experimentó un descenso, le

ve eso sí, del 0,9%. En concreto, pasó de los

93,4 millones de euros, a los 92,6 millones.

Dicha ligera caída se debió al marisco con

gelado preparado, con un -3,5% menos en

valor hasta los 44,3 millones de euros.

Por su parte, los preparados congelados

crecieron tanto en valor como en volumen.

En concreto, registraron unas ventas de

25,7 millones de euros, un 8,8% más que

en el mismo periodo del año anterior, que

fueron de 23,6 millones de euros. Por volu

men, el crecimiento alcanzó los dobles dígi

tos, un 10,8% para 4.311 toneladas.

Dentro de las distintas categorías de

pescado y marisco congelado, según los da

tos ofrecidos por IRI España en el año móvil

mayo 2009-mayo 2010, el langostino con

gelado sin preparar es una de las que mejor

comportamiento han tenido. En concreto, lo

gró crecer un 25,8% en volumen para un

El langostino manda
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• En toneladas. Total 2010 (TAM mayo 2010): 98.210 toneladas. Total 2009 (TAM mayo 2009): 91.478

toneladas. En H+S. Fuente: IRI España, elaboración INDISA.

toneladas hasta las 80.150 toneladas. Por

valor, el incremento fue menor y se situó en

el 4,2% hasta los 570,6 millones de euros.

En este último caso, la subida fue menor

debido a la caída del pescado congelado sin

preparar, que registró 204,2 millones de eu

ros, frente a los anteriores 211,5 millones

de euros, es decir, un -3,4%. El marisco

congelado sin preparar arregló el estropicio

con una subida del 9% para un total de

340,5 millones de euros, cuando un año an

tes dicha cifra se situó en 312,4 millones.

Por volumen, el pescado congelado sin

preparar creció un 4,4% y llegó hasta las

29.034 toneladas, frente a las 27.800 tone

ladas registradas en el mismo periodo del

año anterior. El marisco congelado sin pre

parar, por su parte, dio un importante impul

so con un volumen de 46.803 toneladas, lo

que supuso un alza del 12,2% respecto a

las 41.727 toneladas cosechadas un año

antes.

Por otro lado, el pescado y marisco con

gelado preparado logró mantenerse en el

año móvil mayo 2009-mayo 2010, cuando

registró 18.060 toneladas, prácticamente la

misma del periodo mayo 2008-mayo 2009.

Por valor, el marisco

congelado se dejó un
5,9% hasta los 969,2
millones de euros en

2009, cuando un año

antes registró 1.030,3
millones.

Congelados sin preparar, al alza

tes registró 1.030,3 millones de euros.

Por categorías, la principal por volumen

son las gambas/langostinos congelados, cu

yo volumen consumido durante el año pasa

do fue de 65.799 toneladas, un 2,8% más

que en 2008, cuando se situó en 63.976 to

neladas.

En cuanto a los calamares congelados,

su volumen alcanzó en 2009 las 18.254 to

neladas, lo que supuso una caída del 10,1 %

respecto a la cifra cosechada un año antes,

que ascendió a 20.312 toneladas. En el ca

so del pulpo congelado, sucedió lo contrario

pues registró un incremento del 17%, pa
sando de las 5.800 toneladas a las 6.788

toneladas.

El pescado y el marisco congelado sin

preparar ha sido el principal impulsor de las

ventas de este mercado, con importantes in

crementos experimentados en el año móvil

mayo 2009-mayo 2010, según los datos re

cogidos por IRI España, enfocados en la

gran distribución.

En concreto, este segmento creció en

volumen un 9,2%, pasando de las 73.418
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• Total saldo 2009: -905.319 miles de euros. Total saldo 200B: -1.263.825 miles de . Fuente: ICEX,
elaboración INOISA.

2008 2009

• Exportaciones _ Importaciones

En el caso de los moluscos y crustáceos

congelados, los datos del ICEX arrojan un

saldo negativo de 905,3 millones de euros

en el año 2009, que no obstante mejoran

los de 2008 con un saldo de -1.263,8 millo

nes de euros.

Así, si las exportaciones el año pasado

alcanzaron los 468,1 millones de euros, las

importaciones ascendieron a 1.373,4 millo

nes de euros. Cabe destacar que las impor

taciones cayeron en más de 350 millones

respecto al año 2008.

Por su parte, el pescado congelado tam

bién registra un balance comercial negativo

por valor de 235,4 millones de euros, algo

inferior al saldo de 2008, que fue de 255,9

millones de euros. En el caso de las exporta

ciones, éstas se situaron en 682,5 millones

de euros, mientras que las importaciones

llegan hasta los 917,9 millones de euros.

Por otra parte, el lugar de compra más

escogido por los españoles para la compra de

pescado y marisco congelado es el super

mercado con 93.946 toneladas, según el Pa
nel de Consumo del MARM. Las cadenas es

pecializadas de congeladas le siguen con

58.371 toneladas. Por detrás, aparecen los

hipermercados, con 29.475 toneladas, y las

tiendas de descuento, con 26.261 toneladas.

• 468.087

• 1.373.407

La balanza comercial tanto del marisco

como del pescado congelado es negativa,

más acentuada en la primera, de acuerdo a

los datos de Estacom del Instituto de Co

mercio Exterior (ICEX).

como el calamar, el surimi o la gamba regis

traron decrecimientos de entre el 2 y el 4%

para las dos primeras categorías, y del

10,3% para la última de las mismas.

Balanza comercial negativa

.
1.725.183

.
461.357
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El consumo de pescado

congelado registró por

valor una caída del 2,1%,

pasando de los 902,5
millones de euros a los

883,5 millones.

En pescado congelado sin preparar, la

categoría más destacada fue el bacalao

congelado, con un incremento por volumen

del 20,3% hasta las 3.416 toneladas, cuan

do un año antes registró 2.840 toneladas.

total de 14.021 toneladas, frente a las

11.146 toneladas previas.

Sin embargo, la categoría que más cre

ció fue la de cigalas congeladas sin prepa

rar, un 27,9% hasta las 1.012 toneladas. El

resto de categorías de marisco congelado

sin preparar, como la gamba/gambón o el

surimi, se mantuvo en cifras parecidas a las

del año precedente.

• Exportaciones _ Importaciones

BALANZA COMERCIAL PESCADO CONGELADO'

* En miles de euros. Total saldo 2009: ·235.407 miles de euros. Total saldo 2008: -255.948 miles de

euros. Fuente: ICEX, elaboración INDlSA.
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Por el contrario, el lenguado congelado

sin preparar se dejó por el camino un 20,4%

y redujo su volumen hasta las 288 tonela

das. En cuanto a la merluza, la principal ca

tegoría de pescado congelado sin preparar,

se mantuvo en cifras similares y creció un

1,2% para alcanzar las 16.282 toneladas .

Con respecto al pescado y marisco con

gelado preparado, cabe destacar la caída

del bacalao congelado, justo todo lo contra

rio al bacalao congelado sin preparar, que

llegó al -28,2%, es decir, 285 toneladas. La

merluza, por el contrario, sí logró mantener

el tipo y crecer un 3% hasta las 8.642 tone

ladas.

Los mariscos congelados preparados,
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