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Hoy en día la sostenibilidad (en sentido amplio) es la gran
oportunidad de futuro para la acuicultura.

La acuicultura que realizamos en la Unión Europea es:
 Medioambientalmente respetuosa.
 Socialmente aceptada.
 Pero… económicamente poco rentable.

Sostenibilidad de la acuicultura de la UE



La decisión de compra de los consumidores es en estos momentos
el elemento clave de la sostenibilidad.

En las elecciones políticas votamos cada 4 años. Con nuestras
decisiones de compra votamos varias veces cada día. Estas
decisiones de compra marcan el devenir de la cadena de valor y
de los productores de acuicultura en último término.

Todo el esfuerzo de los acuicultores de la UE por el cuidado
ambiental y respeto social se vienen abajo si el consumidor no
compra los productos de la acuicultura criados en la UE (y paga
su justo coste).

Sostenibilidad de la acuicultura de la UE



Evolución de la Acuicultura en la UE vs. mundial

La producción de la acuicultura en la UE está estancada, mientras
crece en el resto del mundo.



Los productos de la acuicultura de países terceros nos están ganando
la batalla (o mejor dicho nosotros la estamos perdiendo).

Problema de (in)cumplimiento del etiquetado obligatorio de
información al consumidor en los puntos de venta finales (país de
origen, descongelado, etc.)

Además, la información obligatoria disponible para el consumidor de
pescado no-envasado es insuficiente: la voluntariedad de la fecha de
captura/cosecha no vale (debiera ser obligatoria).

Educación para el consumo de acuicultura



Una eco-etiqueta no es suficiente. El consumidor de pescado
del sur de Europa está más preocupado por el país de origen (y
frescura) que por certificaciones de responsabilidad ambiental.

Además, las eco-etiquetas aportan mas valor al los pescados
criados en países terceros (con bajas exigencias legales
ambientales locales) que a los criados en la UE (en condiciones de
gestión ambiental ya de por si muy exigente).

Eco-etiquetado



Las etiquetas de calidad y origen (además de otras cuestiones)
ofrecen más a los compradores.

 Proximidad = frescura y km 0.

 Proximidad = aportan valores intangibles como empleo local y
desarrollo socioeconómico en el territorio propio.

Etiquetado de Calidad y Origen



La trazabilidad es importante, pero ya es una obligación en la
UE.

Lo importante es la información puesta a disposición del
consumidor en el punto de venta.

Por otra parte, el que las autoridades competentes sean incapaces
de hacer cumplir la ley no tiene por qué obligar a los productores
de acuicultura a pagar de su bolsillo certificaciones "voluntarias".

Etiquetado de Calidad y Origen



1. Potenciar la campaña de comunicación de la CE Criado en
la UE.
En colegios (son los futuros consumidores), en escuelas de
hostelería (son los próximos cocineros), en RRSS, …  incidiendo
sombre el alto nivel de las normas ambientales, sociales y de
seguridad alimentaria de lo criado en la UE.
También con mensajes para las autoridades medioambientales
(para que ponderen los efectos socioeconómicos de sus
propuestas) y para las autoridades de vigilancia del etiquetado
(para que sean conscientes de los perniciosos efectos de su
dejación de funciones).

Acciones recomendadas



2. Educar a las administraciones públicas.
Mensajes para las autoridades medioambientales (para que
ponderen los efectos socioeconómicos de sus propuestas).

Y para las autoridades de vigilancia del etiquetado (para que
sean conscientes de los perniciosos efectos de su dejación de
funciones).

Acciones recomendadas



3. Potenciar mediante el FEMP marcas de calidad (y origen
local). [ejemplo de la marca CdNM].

Acciones recomendadas
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Gracias por su atención.


