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Del 4 al 6 de octubre en el recinto ferial de Vigo 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación participa en Conxemar 2022 para 

apoyar al sector en la promoción de los 
productos pesqueros 

 
 

▪ El ministro, Luis Planas, visita la 23 ª edición de la Feria Internacional 
de Productos del Mar Congelados el próximo jueves, 6 de octubre  

 
 

30 de septiembre de 2022. La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, 
participará en la inauguración de Conxemar 2022, Feria Internacional de 
Productos del Mar Congelados, que se celebrará entre los días 4 y 6 de octubre 
en el recinto ferial de Vigo (IFEVI). Esta feria es la principal cita anual para 
fabricantes, mayoristas, importadores, transformadores y exportadores de 
productos congelados de la pesca y la acuicultura. Además, supone una gran 
oportunidad de negocio para las empresas españolas. 
 
El próximo jueves, 6 de octubre, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas, visitará esta feria en la que el ministerio dispone de un estand 
institucional en el que, bajo el lema “Un país infinito en productos del mar y 
recetas”, también participarán entidades de ámbito nacional y empresas 
asociadas como  la Asociación Nacional de Fabricantes de Bacalao y Salazones 
(Anfabasa), Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado 
(Anfaco-Cecopesca), Asociación de Importadores y Manipuladores de Productos 
de la Pesca y la Acuicultura (Asimport), Caviar Pirinea, Salazones Francisco 
Ciges y Martínez Moreno Hermanos.   
 
El sector del pescado congelado tiene gran importancia para el comercio exterior 
español. En el año 2021 las exportaciones alcanzaron un valor de 2.314,2 
millones de euros, y las importaciones 4.344,12 millones de euros.  
 
Este año, en Conxemar se darán cita representantes de 40 países, y contará con 
37.000 m2 de superficie y en torno a 700 expositores. Esta feria se ha 
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consolidado entre las más importantes del mundo para el sector, tanto por cifra de 
visitantes como por volumen de negocio. 
 
En el marco de esta feria, el próximo lunes, 3 de octubre, en Vigo, se celebrará el 
congreso internacional CONXEMAR-FAO 2022. Bajo el lema “Transformación y 
comercialización de productos del mar, retos presentes y futuros” reunirá a 
expertos de primer nivel y profesionales del ámbito de la pesca que analizarán el 
futuro de la industria pesquera en un contexto marcado por la inflación, altos 
costes para la industria y pérdida de poder adquisitivo del consumidor. 
 
Se puede consultar más información sobre esta feria en el siguiente enlace:  
https://conxemar.com/es/feria-conxemar-2022 
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