
Para qué sirve el observatorio europeo de los 

mercados de productos de pesca y de 

acuicultura (EUMOFA) ?  

 
Acceso al  información, datos y análisis de 

mercados. 

       

     Madrid, 25 febrero 2015 

Xavier GUILLOU: Comercio y mercados - ASUNTOS MARÍTIMOS Y PESCA 
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Evolución de EUMOFA 

EUMOFA I 
Fase de 

viabilidad 
 
 

2009 

EUMOFA II 
Fase de 

desarrollo y 
ensayo 

 
 

2012 
28/12/13 

Reg. 1379/2013 (OCM) 
Art.42 «Información del 

mercado» 
 

EUMOFA III 
 
 

2015-2018 



3 

Objetivos de EUMOFA 

 Recopilar, analizar y difundir datos 
 
 Realizar periódicamente encuestas sobre los precios de los productos de 

la pesca y la acuicultura 
 
 Realizar estudios de mercado específicos y proporcionar metodologías 

para encuestas de formación de precios 
 
 Dar apoyo práctico a productores y organizaciones interprofesionales 

para coordinar mejor la información entre operadores 
 

 Poner la información de los mercados a disposición de todas las partes 
interesadas y del público en general de manera accesible 

 Nuevo papel de la Comisión en el OCM 
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Ventajas de la armonización 

Problema:  
información de mercado fragmentada y limitada 

Solución que propone: 

Múltiples lenguas 

Múltiples códigos 

Múltiples monedas 

Múltiples pesos 

Múltiples fuentes 

4 lenguas (EN-DE-ES-FR) 

86 especies comerciales principales,  
12 grupos de productos básicos 

Datos en euros (y la moneda local) 

Todos los datos en peso vivo 
equivalente 

Una sola base de datos en una sola 
página web 

Las 24 lenguas de la UE 

+ 50 especies 
comerciales 
principales 
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Ventajas de un enfoque sectorial 

Un enfoque a lo largo de las cinco etapas de la cadena de suministro, 
con datos desglosados por especie, lugar de venta y periodo de 
referencia, 

permite hacer 
análisis y comparaciones 

Importación / 
Exportación 

Primera venta 

Venta al por mayor 

Semanal 

Mensual 

Consumo 

Procesamiento 

Anual 

Consumo 

• Consumo doméstico 
 
• Consumo extradoméstico 
   (HO.RE.CA) 

Información por EM y 
por litoral 

transnacional 
correspondiente a 

todas las etapas de la 
cadena de suministro 

en todas las 
frecuencias 

Contexto 
internacional 

nivel de la UE +  
Islandia 

Y 
Noruega 
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Servicios prestados 

Herramienta 
de análisis 
prospectivo 

Volúmenes y 
valores 

semanales 
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Posible uso de los 
datos de EUMOFA 
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Enfoque de España: primeras ventas de merluza fresca (entera) 
en EM vecinos 

Las primeras ventas de merluza fresca (entera) en Francia ascendieron a 15.850 toneladas 
en 2014, alcanzando su punto máximo en junio.  
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Enfoque de España: primeras ventas de merluza fresca (entera) 
en EM vecinos 

En Portugal se observó una tendencia al alza de los precios, con escasos volúmenes registrados 
en 2014 (1.400 toneladas). Noviembre fue el mes en que descendieron al nivel más bajo. 
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En términos de volúmenes de 
merluza vendida, San Juan de Luz y 
Nazaré son, respectivamente, los 
principales puertos con respecto a 
Francia (golfo de Vizcaya) y 
Portugal. 

 

 

 

 

 

 

En Portugal, los precios en Nazaré 
fueron considerablemente 
superiores a los de otros puertos 
principales en los últimos tres años. 
En diciembre estaban en 3,67 
EUR/kg, mientras que en Figueira 
da Foz y Póvoa de Varzim rondaban 
los 2,40 EUR/kg. 

Enfoque de España: primeras ventas de merluza fresca (entera) 
en EM vecinos 
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Enfoque sobre España: 
exportaciones intracomunitarias 

Más del 80% de las exportaciones españolas a 
la UE están representadas por Italia, Portugal y 
Francia, y en total ascienden a 525.000 
toneladas, por valor de 1.800 millones de euros. 

El atún en conserva es el producto más 
exportado. En 2013 alcanzó su precio máximo 
para las exportaciones a Dinamarca (7,70 
EUR/kg) y Luxemburgo (7,83 EUR/kg). 
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Publicaciones de EUMOFA 
• Newsletter mensual (EN, ES, FR) 
• El mercado pesquero de la UE – Edición anual (DE, EN, ES, FR, IT)  
• Estudios 

 
Primera venta:  
- dos países, dos especies  
Tema del mes: 
cadena de suministro : 
 - Mejillón fresco en España 
- Rape en Francia 
- Eglefino en Reino Unido 
 
Importaciones a la UE: panga, 
camarón, atún 

Estructura de precios en la cadena 
de suministro. 
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COMISIÓN EUROPEA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS MARÍTIMOS Y PESCA 
  
ASUNTOS INTERNACIONALES Y MERCADOS  


