NOTA DE PRENSA

LA FALTA DE ABASTECIMIENTO DE MATERIA
PRIMA PONE EN JAQUE A LA INDUSTRIA
CONSERVERA DE ATÚN DE ESPAÑA
La política comercial comunitaria y las restricciones de terceros
países merman la oferta de tunidos destinados a la transformación
en conserva en España.

Vigo, 25 de junio del 2012 ‐ La conserva de atún es el principal producto de la industria
conservera española, en base al cual depende la competitividad y viabilidad socioeconómica
de la industria, representando el 66,3%1 del total de la producción española de conservas de
pescados y mariscos. El principal mercado para este producto es la UE, con un consumo de
700.000 toneladas de conservas de atún, siendo, por tanto, el mercado objetivo de los
principales competidores de la industria comunitaria.
La materia prima utilizada para la fabricación de conservas de atún se concreta en atún entero
fresco y congelado, así como en forma de lomos de atún.
En el momento actual, la industria europea transformadora de conservas de atún, cada vez
tiene más problemas para abastecerse de materia prima, ya que pese a la estabilización de las
capturas mundiales en 4.000.000 toneladas, el incremento de la demanda de atún por parte
de terceros países hace que existan crecientes dificultades para que la industria
transformadora y conservera española pueda disponer de la materia prima necesaria para su
abastecimiento, factor sin duda fundamental y estratégico para su competitividad.
Se debe destacar que el reciente desarrollo de industrias en terceros países, como puede ser el
caso de las nuevas plantas de Papúa Nueva Guinea, Seychelles, Islas Mauricio, Madagascar,
Indonesia, entre otros países, ha incrementado notablemente la demanda de tunidos en estas
zonas del mundo, lo que provoca que las capturas realizadas en los distintos Océanos cada vez
se destinen en mayor medida a abastecer las necesidades de estas nuevas industrias, así como
las de otros grandes productores ubicados en Sudeste Asiático como Tailandia y Filipinas.

1

Este porcentaje sería del 70%, si tenemos en cuenta las conservas de atún blanco.
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Además, hay países que están limitando su acceso al recurso vinculándolo con la
transformación en la zona, como han realizado los países PNA (Parties of the Nauru
Agreement) del Pacifico Oeste, en cuyas aguas se captura el 50% de las capturas mundiales,
vinculando el acceso a las licencias para capturar atún con su transformación en esa zona del
mundo, o el caso de Indonesia, país con una importante capacidad de suministro de atún, que
ha prohibido la exportación de atún a otros países.
Asimismo, estos países que están limitando el abastecimiento de túnidos a la industria
española, con la actual política comercial europea gozan cada vez más de ventajas para la
comercialización de sus conservas de atún en el mercado comunitario, ya sean ventajas
arancelarias o de flexibilización de normas, lo que va en contra de una de las principales
industrias del mundo de conservas de atún como es la de España, poniéndola en una situación
de grave peligro.
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