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Entre el 26 y el 28 de abril, en Barcelona  

El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación acude a la primera edición de la 

Seafood Expo Global que se celebra en  
Barcelona 

 
. 

 Bajo el eslogan “Un país infinito en productos del mar y recetas”, en 
el estand del ministerio estarán presentes 20 empresas y 
asociaciones españolas del sector 

 
25 de abril de 2022.- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) participa en la 28 edición de la feria Seafood Expo Global, uno de 
las más importantes salones sobre productos de la pesca a nivel mundial y 
que, por primera vez, se celebra en Barcelona. Se calcula que el evento 
congregará a unos 29.000 visitantes procedentes de 150 países. 
 
El estand del MAPA, ubicado en el pabellón 2, contará con una superficie de 
248 m2 en el que estarán presentes la Asociación Nacional de Fabricantes 
de Conservas de Pescados y Mariscos (ANFACO-CECOPESCA), la 
Asociación Nacional de Fabricantes de Bacalao y Salazones  (ANFABASA), 
la Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos de España 
(APROMAR), la Asociación de Importadores y Manipuladores de Productos 
de la Pesca y la Acuicultura (ASIMPORT). 
 
Estas asociaciones acudirán acompañadas por empresas de varios 
subsectores de la comercialización del producto pesquero fresco, congelado 
y en conserva. 
 
La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, asistirá a la feria y realizará 
distintas visitas institucionales a los estands de empresas y organizaciones. 
Se puede consultar más información sobre esta feria en los siguientes 
enlaces:  
https://www.alimentosdespana.es/es/actualidad/  
https://www.seafoodexpo.com/global/expo-highlights/ 
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