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1. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene por objeto el análisis del mercado del Pescado y sus Transformados en 
Alemania. Estos artículos se corresponden con los sectores ICEX 10601: “Pescados, moluscos y 
crustáceos frescos y congelados” y 10602: “Preparados y conservas de pescado y marisco” aun-
que para la realización del estudio se ha atendido a la clasificación arancelaria que realiza el sis-
tema armonizado TARIC cuyas partidas se detallan a continuación. 

El estudio está dividido en cuatro secciones. Por un lado estudiaremos los diferentes tipos de 
pescados donde agruparemos las partidas 0302 “Pescado fresco o refrigerado con exclusión de 
los filetes y demás carne de pescado de la partida 0304”, 0303 “Pescado congelado con exclu-
sión de los filetes y demás carne de pescado de la partida 0304”, 0304 “Filetes y demás carne de 
pescado (incluso picada) frescos, congelados o refrigerados” y 0305 “Pescado seco, salado o en 
salmuera; pescado ahumado”. Por otro lado analizaremos la partida 0306 “Crustáceos, incluso 
pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera” y la partida 0307 
“Moluscos, incluso separados de las valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, sala-
dos o en salmuera” que en su conjunto hacen referencia al denominado marisco. Finalmente ana-
lizaremos los diferentes tipos de conservas clasificados en las partidas 1604 “Preparaciones y 
conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado” y 1605 
“Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados”.  

De los sectores ICEX 10601: “Pescados, moluscos y crustáceos frescos y congelados” y 10602: 
“Preparados y conservas de pescado y marisco” en el presente estudio vamos a analizar las si-
guientes partidas arancelarias agrupadas como se muestra a continuación:  

 

Pescado 
0302: Pescado fresco o 
refrigerado. 
0303: Pescado congelado 
0304: Filetes y demás 
carne de pescado en to-
das sus variantes. 
0305: Pescado seco, sa-
lado o en salmuera. 
 
 

Crustáceos 
0306: Crustá-
ceos frescos, 
refrigerados, 
congelados, se-
cos, salados o 
en salmuera. 
 
 
 
 

Moluscos 
0307: Moluscos 
frescos, refrige-
rados, congela-
dos, secos, sa-
lados o en sal-
muera. 
 
 
 

Conservas 
1604: Preparaciones y 
conservas de pescado. 
1605: Crustáceos, mo-
luscos y demás inverte-
brados acuáticos, prepa-
rados o conservados. 
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2. TAMAÑO DEL MERCADO Y COMERCIO 
EXTERIOR ALEMÁN 

El volumen total de pescado y productos pesqueros en Alemania ascendió aproximadamente 2 
millones de toneladas en el 2013. El mercado alemán se sigue abasteciendo en gran medida a 
través de las importaciones, que representan un volumen de 1,8 millones de toneladas y una cuo-
ta del 88%. 

Las importaciones se complementan con la producción interna, que se compone de las capturas 
propias de la flota pesquera alemana, así como de la pesca de agua dulce y la acuicultura. Esta 
producción se ha incrementado en el 2013 en un 7,5%, hasta alcanzar las 244.000 toneladas. 

De acuerdo con la Oficina Federal de Estadística la industria pesquera alemana logró en el 2012 
(últimos datos disponibles) una facturación total de 2.180 millones de euros (año anterior: 2.240 
millones de euros). Las ventas que se hicieron en el extranjero, alcanzaron un valor total de 507 
millones (año anterior: 461 millones). La cuota de exportación en 2012 fue del 23,3% (año anterior: 
20,6%).  

A continuación podemos ver la evolución durante los últimos seis años de los principales datos 
del sector resumidos en un cuadro.  

 

 Toneladas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Capturas propias / Producción 306 274 274 255 227 244 

+ Importaciones 2.020 1.915 1.989 2.051 1.952 1.791 

- Exportaciones 1.050 945 974 1.044 998 950 

- Otros 3 2 2 3 3 10 

Consumo alimentario 1.273 1.241 1.250 1.240 1.189 1.105 

Consumo por persona en kg 15,5 15,2 15,2 15,5 14,8 13,7 

Fuente: FIZ 

Las empresas de la industria pesquera alemana con 20 empleados o más obtuvieron en 2012, se-
gún la Oficina Federal de Estadística, 481.548 toneladas de productos de la pesca (año anterior: 
492.231 toneladas). El valor de las ventas de fábrica ascendió a 1.900 millones €. El valor prome-
dio de venta en fábrica para los productos de la pesca se estableció en 3,88 €/kg (año anterior: 
3,71 €/kg). 
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En 2012 (últimos datos disponibles) la industria pesquera alemana empleó a 42.000 personas. Las 
pesquerías alemanas, la industria de transformación y los importadores, mayoristas, minoristas y 
el catering con pescados y mariscos movieron un volumen financiero de aproximadamente un to-
tal de  9.100 millones de euros. 

En lo que respecta al sector de la acuicultura, en el 2012 se produjeron cerca de 19.600 toneladas 
de pescado en las cerca de 5.300 granjas de peces que hay en Alemania. En comparación con el 
año anterior el volumen aumentó en un 7,3%. A continuación podemos ver los principales peces 
de acuicultura que se producen en Alemania. 

 

Producción en de acuicultura según tipo de pescado (Producción en toneladas) 

 

Año1 2009 2010 2011 2012 

Salmónidos (Trucha entre otros) 23.000 22.300 10.062 11.713 

Carpa 10.000 9.793 5.082 5.521 

Otros peces de agua dulce 8.000 8.368 3.125 2.360 

Fuente: FIZ / *1: Las cifras a partir del año 2011 no son comparables a los años precedentes por un cambio en la reco-

gida de datos por parte del Instituto Alemán de Estadística. 

La siguiente tabla refleja el volumen de ventas en cada segmento de la cadena de valor para la 
producción y comercialización de pescado y productos de la pesca. Se aprecia que el segmento 
de las importaciones es el de mayor volumen de negocio, seguido por la facturación obtenida por 
la industria transformadora, el comercio minorista, comercio mayorista, etc. 

 

Volumen de ventas en cada segmento de la cadena de valor para pescado y productos pes-
queros 

 

Millones € 2010 2011 2012 
Variación % 
2011/2012 

Pesca marítima 186 202 173 -14,4% 

Pesca de agua dulce 210 210 200 -5,0% 

Industria Pesquera 2.251 2.236 2.179 -2,5% 

Importaciones 3.457 3.809 3.496 -8,2% 

Comercio minorista 1.387 1.418 1.436 1,6% 

Comercio mayorista 1.346 1.277 1.264 -1,0% 

Restaurantes/Imbiss 390 395 387 -2,0% 

Fuente: FIZ 
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2.1. PESCADO 

A continuación vamos a analizar el tamaño de mercado del pescado fresco y congelado en Ale-
mania: 

Toneladas 

Año Tasa creci-
miento anual 
compuesta 2009 2010 2011 2012 2013 

Producción 464.415 456.857 448.768 438.268 369.162 -5,58% 

 + Importación 652.684 671.311 685.181 652.339 628.165 -0,95% 

 - Exportación 324.050 350.672 353.792 333.217 341.225 1,30% 

Consumo Aparente* 793.049 777.496 780.157 757.390 656.102 -4,63% 

*La  cifra  total puede considerarse como consumo aparente. Las estadísticas no contemplan las existencias de alma-

cén  FUENTE: Eurostat y Destatis. 

Como podemos observar en la tabla anterior, el sector alemán del pescado ha experimentado en 
2013 un descenso en el volumen de la producción. Según los datos disponibles hasta la fecha, 
proporcionados por la Oficina Federal de Estadística - “Statistisches Bundesamt”- correspondien-
tes al año 2013, el volumen de producción se situó en las casi 370 mil toneladas, un 15,7% me-
nos que en 2012, y con un crecimiento anual acumulado del -5,58% entre los años 2009 y 2013. 

Las importaciones totales alemanas de pescado alcanzaron en 2013 un total de 628 mil tonela-
das cayendo así en un 3,7% respecto del valor total de 2012. Las exportaciones por su lado al-
canzaron las 341 mil toneladas, habiendo aumentado un 2,4% el valor total exportado respecto al 
2012. En cuanto al crecimiento anual compuesto de las importaciones, las mismas tuvieron un 
crecimiento negativo del -0,95% mientras que las exportaciones alemanas crecieron un 1,3% en-
tre los años 2009 y 2013. 

Como podemos observar según  la tasa de crecimiento anual compuesta, el consumo aparente 
ha caído un 4,63% durante el período estudiado. 

 

2.1.1. Importaciones Alemanas de Pescado 

A continuación analizaremos las importaciones alemanas de las siguientes subpartidas corres-
pondientes a pescado: 0302, 0303, 0304, 0305.  

En esta gráfica podemos observar una tendencia de 
crecimiento constante de las importaciones alemanas 
de pescado con un repunte importante en el año 2011. 
Dicho crecimiento constante se ve reflejado en una tasa 
de crecimiento anual acumulado durante los últimos 
cinco años de un 3,5%. Entre los años 2009 y 2010 se 
produce un aumento del 8,13% pero como podemos 
observar el mayor crecimiento de las importaciones se 
produce entre el año 2010 y 2011 habiendo aumentado 
un 9,51% de un año a otro. Tras este repunte de creci-
miento significativo, el volumen de importaciones 

EUROESTACOM  (Miles de €)             
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desciende un 5,6% pero sigue manteniendo la tendencia de crecimiento positivo del volumen de 
las importaciones de pescado. Finalmente en el 2013 las importaciones de pescado vuelven a re-
tomar la senda del crecimiento aumentando un 2,62% con respecto al 2012. 

En el siguiente gráfico analizaremos la composición de las importaciones alemanas de pescado 
en el 2013 atendiendo a la división de las subpartidas arancelarias del Sistema Armonizado TARIC 
0302 (Pescado fresco o refrigerado), 0303 (Pescado congelado), 0304 (Filetes y demás carne de pes-
cado frescos, congelados o refrigerados), 0305 (Pescado seco, salado o en salmuera). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: EUROESTACOM 

Como podemos observar en esta gráfica, el 49% de las importaciones alemanas de pescado se 
corresponden a la partida 0304 (Filetes y demás carne de pescado frescos, congelados o refrigera-
dos). El resto de las importaciones se distribuye de la siguiente manera entre el pescado seco, sa-
lado o en salmuera (27%), el pescado fresco o refrigerado (16%) y el pescado congelado (7%). 

En la siguiente tabla podemos observar los valores absolutos de cada subpartida arancelaria ana-
lizada durante los cinco últimos años. 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Tasa de creci-
miento anual 
compuesta 

0302-Pescado fresco o refri-
gerado 326.399 378.619 387.919 339.453 415.723 6,23% 
0303-Pescado congelado 131.979 135.422 165.585 151.082 167.022 6,06% 
0304-Filetes y demás carne 
de pescado frescos, conge-
lados o refrigerados 1.272.044 1.331.029 1.421.214 1.321.675 1.237.885 -0,68% 
0305-Pescado seco, salado 
o en salmuera 451.066 513.726 608.424 626.196 681.604 10,87% 
Total 2.181.488 2.358.797 2.583.142 2.438.406 2.502.233 3,49% 

Fuente: EUROESTACOM  (Miles de €) 
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Si analizamos la evolución de cada partida se puede observar como las importaciones de “Pes-
cado fresco o refrigerado” (0302) han evolucionado positivamente aumentando un 16% entre 
2009 y 2010, un 2,46% entre 2010 y 2011, un -12,5% entre 2011 y 2012 y un 22,47% entre 2012 
y 2013 lo que supone que en el conjunto de este período las importaciones alemanas de pescado 
fresco o refrigerado han aumentado un 6,23%. 

Las importaciones alemanas de “Pescado Congelado” (0303) han evolucionado de manera simi-
lar a las de pescado fresco o refrigerado. Entre los años 2009 y 2010 las importaciones aumenta-
ron un 2,61%, entre 2010 y 2011 un 22,27%, entre 2011 y 2012 un -8,76% y entre 2012 y 2013 
un 10,55%. Estos datos analizados en conjunto reflejan una tasa de crecimiento anual compuesta 
de un 6,06%. 

En cuanto a la partida “Filetes y demás carne de pescado frescos, congelados o refrigerados” 
(0304), la más importante en valor de las importaciones alemanas de pescado, podemos ver que 
aumenta en un 4,64% entre 2009 y 2010, en un 6,77% entre 2010 y 2011 y disminuye en un 7% 
entre 2011 y 2012 y en un 6,34% entre 2012 y 2013. Como resultado de esta evolución llegamos 
a la conclusión de las importaciones alemanas de esta partida han disminuido en un 0,68% du-
rante el período estudiado. 

Por último, las importaciones alemanas de la partida arancelaria “Pescado seco, salado o en 
salmuera” (0305) han experimentado un crecimiento anual acumulado muy significativo del 
10,87% entre 2009 y 2013. Analizando la evolución año por año observamos que entre 2009 y 
2010 las importaciones alemanas de dicha partida aumentaron en un 13,89%, entre 2010 y 2011 
en un 18,43%, entre 2011 y 2012 en un 2,92% y entre 2012 y 2013 en un 8,85%. 

Como conclusión cabría resaltar la ligera caída de las importaciones alemanas de “Filetes y de-
más carne de pescado frescos, congelados o refrigerados” y el importante aumento de las impor-
taciones de “Pescado seco, salado o en salmuera” durante el período estudiado para seguir ob-
servando la evolución de dichas cifras y las tendencias del mercado. 

En la siguiente gráfica vamos a desglosar los grupos arancelarios a seis dígitos para ver cuáles 
son los productos más importantes de las importaciones alemanas de pescado. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: EUROESTACOM  (Miles de €) 



FICHA INFORMATIVA: PESCADO Y SUS TRANSFORMADOS EN ALEMANIA 

9 Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España

en Düsseldorf 

 

Como podemos observar la partida de pescado que más importa Alemania es la de “Salmones 
Ahumados” con un volumen de casi 427 millones de euros. Esta partida no pertenece al grupo 
0304 (Filetes y demás carne de pescado frescos, congelados o refrigerados), que es la más im-
portante en las importaciones alemanas de pescado con un 49%, pero de las seis primeras parti-
das con mayor peso en las importaciones realizadas por Alemania, en cuanto a valor se refiere, 
cuatro pertenecen a este grupo. Si analizamos estos datos en función de la variedad de pescado 
resalta la importancia del Salmón en sus diferentes formas, ahumado, fresco o en filetes, en las 
importaciones alemanas. 

En cuanto a las importaciones alemanas de pescado desde España nos encontramos con que el 
Rodaballo fresco o refrigerado (030224) es la primera partida por valor (1,5 millones de euros) re-
presentando un 22% del total de las importaciones alemanas de Rodaballo. 

          En esta otra gráfica podemos observar  
las cinco principales partidas arancela-
rias importadas por Alemania desde 
España. Dichos volúmenes de impor-
tación representan un 22%, un 0,51%, 
un 2,65%, un 2,25% y un 9,28% res-
pectivamente del total de las importa-
ciones alemanas de dichas partidas 
arancelarias. 

Del total del pescado importado por 
Alemania, un 0,38% procede de Es-
paña.  

 

Fuente: EUROESTACOM  (Miles de €) 

Principales países suministradores de pescado de Alemania (Ordenados en base a 2013) 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

1- Polonia 326.877 380.408 435.959 461.467 550.377 

2- Dinamarca 262.819 277.718 322.511 301.714 336.305 
3- China 335.249 358.798 363.644 352.544 303.946 

4- Noruega 282.537 337.465 371.312 291.855 246.094 

5- Países Bajos 164.762 182.473 201.602 190.932 200.979 
6- Estados Unidos 127.591 137.334 162.764 169.330 117.485 

7- Lituania 50.934 75.425 81.780 73.920 71.102 

8- Suecia 58.290 71.336 61.694 46.686 68.250 
9- Islandia 49.900 53.732 57.325 53.414 62.261 

10- Reino Unido 33.428 37.575 52.849 67.002 58.773 

26- España 12.716 14.229 14.253 15.147 9.493 
Resto Mundo 476.385 432.304 457.448 414.394 477.169 

Fuente: EUROESTACOM  (Miles de €) 
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Como podemos observar en esta tabla Polonia es el principal suministrador de pescado de Ale-
mania con una diferencia significativa respecto a Dinamarca que se sitúa en el segundo puesto 
del ranking. España, por su parte, se sitúa en el puesto 26  del ranking de países exportadores de 
pescado a Alemania, habiendo tenido una tasa de crecimiento anual compuesto negativa en los 
últimos cinco años del -7,05%. Esta tasa negativa registrado en este período se debe a la fuerte 
caída de las importaciones alemanas de pescado español entre el año 2012 y 2013 del 37,33% 
ya que durante los años anteriores la cifra estaba en aumento. Entre 2009 y 2010 las importacio-
nes alemanas de pescado procedente de España aumentaron un 11,9%, entre 2010 y 2011 un 
0,17% y entre 2011 y 2012 un 6,27%. 

 

2.1.2. Exportaciones Alemanas de Pescado 

Ya que las cifras de las exportaciones alemanas de pescado no son relevantes en el sector, va-
mos a hacer un análisis pormenorizado y sin gráficos explicativos. Dicho esto, podemos comentar 
que las exportaciones alemanas de pescado han tenido un comportamiento, en términos relati-
vos, similares a las importaciones, con un crecimiento continuado del valor de dichas exportacio-
nes. 

La partida arancelaria más importante de las exportaciones alemanas de pescado también es la 
0304 (Filetes y demás carne de pescado frescos, congelados o refrigerados), con un 47% del 
total de las exportaciones.  

La partida arancelaria que más ha visto aumentado su volumen de exportación es la 0305 (Pes-
cado seco, salado o en salmuera) con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,61%.  

Con un total de casi 40 millones de euros, lo que supone un valor del 4% del total del pescado 
alemán, España se sitúa en la novena posición del ranking de destinos del pescado alemán. 
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2.2. CRUSTÁCEOS 

En este apartado vamos a analizar el mercado alemán de los crustáceos. 

Toneladas 

Año Tasa creci-
miento anual 
compuesta 2009 2010 2011 2012 2013 

Producción - - 2,4 - - - 

 + Importación 36.716 38.919 37.204 41.895 38.329 1,08% 

 - Exportación 18.383 21.514 23.136 23.359 22.234 4,87% 

Consumo Aparente* - - 14.070,4 - - - 

*La  cifra  total puede considerarse como consumo aparente. Las estadísticas no contemplan las existencias de alma-

cén  FUENTE: Eurostat y Destatis. 

Como podemos observar en la tabla anterior, no disponemos de datos de producción de crustá-
ceos facilitados por la  Oficina Federal de Estadística - “Statistisches Bundesamt”- por lo que no 
podemos calcular el consumo aparente de crustáceos en el mercado alemán.  

En dicha tabla sólo podemos observar la evolución de las importaciones y exportaciones alema-
nas de crustáceos durante el período 2009-2013. 

Las importaciones alemanas de crustáceos llegaron en 2013 un total de 38 mil toneladas, lo que 
supone una disminución del 8,5% respecto del valor de 2012. Las exportaciones por su lado, al-
canzaron las 22 mil toneladas, habiendo disminuido un 4,8% el valor total exportado respecto al 
2012. En cuanto al crecimiento anual compuesto de las importaciones y exportaciones alemanas 
de crustáceos  ambas han aumentado en un 1,08% y un 4,87% respectivamente entre los años 
2009 y 2013. 

 

2.2.1. Importaciones Alemanas de Crustáceos 

En este apartado vamos a analizar la evolución de las importaciones alemanas de la partida 0306 
(Crustáceos) del sistema armonizado TARIC. 

En este gráfico podemos observar la evolución 
de las importaciones alemanas de crustáceos 
durante el período 2009-2013. Dichas importa-
ciones mantienen una tendencia creciente con-
tinua hasta el año 2013 que disminuyen ligera-
mente. 

Entre los años 2009 y 2010 se produce un au-
mento del 18,23%, entre los años 2010 y 2011 
las importaciones aumentan en un 5,37%, entre 
2011 y 2012 se produce el aumento más signifi-
cativo del período reflejado en un 24,33% y fi-
nalmente, entre 2012 y 2013 las importaciones 
alemanas de crustáceos disminuyen ligeramen-
te en un 1,78%. 

 Fuente: EUROESTACOM  (Miles de €)                                     
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A continuación vamos a desglosar la subpartida arancelaria 0306 (Crustáceos) en los principales 
grupos para poder analizar así el peso relativo de cada uno de los componentes. En este caso, la 
agrupación se ha realizado en base a tipo de producto, quedando seis grupos diferenciados. Ca-
da grupo reúne las subpartidas correspondientes a “fresco” y “congelado” de cada producto. En 
el análisis posterior haremos mención a la importancia de cada una de ellas. 
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        Fuente: EUROESTACOM 

Como queda patente en el gráfico anterior, los camarones, langostinos, quisquillas y gambas 
es la subpartida arancelaria más importada por Alemania en 2013 con un rotundo 88,5% sobre el 
total de los crustáceos importados. Del total de dicha partida (283,3 millones de €) el 88,8% co-
rresponde al grupo de congelados. 

La siguiente subpartida más importante de las importaciones alemanas pero a una distancia muy 
considerable son los Bogavantes que representan un 5% de las importaciones alemanas de 
crustáceos. Dicho 5% representa un total de 16 millones de € de bogavantes importados de los 
cuales el 64,4% son frescos y el resto congelados. 

Por último cabría comentar el siguiente grupo por importancia relativa en las importaciones ale-
manas de crustáceos que son los cangrejos de mar con un 3,2% de total. Dicho grupo, con un 
volumen de importaciones de 10,1 millones de € está dividido en 74,2% congelados respecto a 
25,8% de cangrejos de mar frescos. 
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A continuación podemos observar la evolución de los valores absolutos de cada grupo analizado 
durante los cinco últimos años. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

Tasa de creci-
miento anual 
compuesta 

Langostas 1.594 1.668 2.511 2.204 2.422 11% 

Bogavantes 12.891 13.760 15.143 15.056 16.061 6% 

Cigalas - - - 2.503 973 -61% 

Camarones, langos-
tinos, quisquillas y 
gambas 184.003 220.738 232.009 288.389 283.313 11% 

Cangrejos de mar 7.608 7.482 4.821 10.009 10.123 7% 

Resto de crustáceos 4.308 5.120 7.655 7.765 7.223 14% 

Total 210.404 248.768 262.139 325.926 320.115 11% 

Fuente: EUROESTACOM  (Miles de €) 

En esta tabla podemos ver la gran diferencia, en valores absolutos, que hay entre el grupo de ca-
marones, langostinos, quisquillas y gambas y el resto de grupos.  

Si analizamos la evolución de cada grupo podemos observar que las importaciones alemanas de 
langostas han aumentado un 4,6% entre 2009 y 2010, entre 2010 y 2011 se da el aumento más 
importante del período estudiado con un 50,5%, a continuación entre 2011 y 2012 observamos 
un ligero descenso del volumen de importación con un crecimiento del -12,2%, finalmente entre 
los años 2012 y 2013 observamos de nuevo un aumento del 9,9% retomando así la senda del 
crecimiento. Si tenemos en cuenta las variaciones de cada año conjuntamente, obtenemos la tasa 
de crecimiento anual compuesta que refleja un crecimiento de las importaciones alemanas de 
langosta del 11% entre 2009 y 2013. Si atendemos a la clasificación de “congelados/sin congelar” 
habría que señalar una clara importancia de las langostas congeladas con una tasa de entre el 
80% y el 95% sobre el total. 

En cuanto a los bogavantes observamos también una tendencia de crecimiento que comienza 
con un 6,7% entre los años 2009 y 2010. En este caso también se produce el mayor aumento del 
volumen de importaciones entre los años 2010 y 2011 con un crecimiento del 10% seguido de un 
ligero descenso del 6% entre el 2011 y el 2012. Finalmente las importaciones vuelven a aumentar 
un 6,6% entre 2012 y 2013. Atendiendo a la tasa de crecimiento anual compuesta las importacio-
nes alemanas de bogavantes han aumentando un 6% entre durante el período estudiado. Cabría 
añadir que entre el 63% y el 66% de las langostas importadas son “sin congelar”. 

En el caso de las cigalas sólo disponemos de datos desde 2012 por lo que únicamente podemos 
observar una fuerte caída del 61% entre el año 2012 y 2013. Este grupo está dominado por los 
“congelados” con tasas del 84% y del 68% en 2012 y 2013 respectivamente. 

A continuación vamos a ver la evolución del grupo camarones, langostinos, quisquillas y gam-
bas, el más importante de la subpartida Crustáceos. Entre 2009 y 2010 las importaciones aumen-
tan en un 19,9%, entre 2010 y 2011continúa la tendencia de crecimiento aumentando un 5,1% el  
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volumen importado, entre 2011 y 2012 se produce un importante aumento del 24,3% del total de 
las importaciones y finalmente entre 2012 y 2013 observamos un ligero descenso representado en 
un crecimiento del -1,7%. En este caso también predominan los “congelados” con tasas que 
rondan entre el 90% y el 95% del total. Todas estas variaciones año a año conforman una tasa de 
crecimiento anual acumulada del 11% a lo largo de dicho período. 

Los cangrejos de mar tienen una evolución un poco diferente al resto de grupos hasta ahora ana-
lizados y entre 2009 y 2010 tienen una tasa de crecimiento del -1,6%, entre 2010 y 2011 se repite 
la tendencia decreciente con un importante -35,5%. Es en este punto que cambia la tendencia 
para entre 2011 y 2012 crecer un 107,6%, finalmente entre 2012 y 2013 se mantiene la tendencia 
creciente con un aumento del 1,1% del total de las importaciones. Una vez más, en el grupo de 
los cangrejos de mar vuelven a dominar los “congelados” con tasas entre el 74% y el 84% sobre 
el total. Dichas variaciones dan lugar a una tasa de crecimiento anual compuesta del 7%. 

Por último estudiaremos el grupo del resto de crustáceos que mantiene una tendencia de creci-
miento a lo largo del período estudiado comenzando con un 18,8% entre 2009 y 2010, posterior-
mente entre 2010 y 2011 las importaciones crecen un 49,5%, entre 2011 y 2012 observamos un 
ligero aumento del 1,4% sobre el total y entre 2012 y 2013 se da un crecimiento del -6,9%. Dicha 
evolución se resume en una tasa de crecimiento anual compuesta del 14%.  

A continuación vamos a analizar las principales partidas arancelarias de crustáceos importadas 
por Alemania desde España durante el año 2013. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: EUROESTACOM  (Miles de €) 

Como podemos observar en esta gráfica, la principal partida arancelaria importada por Alemania 
desde España es la de “Camarones, langostinos, quisquillas y gambas congelados” (030617), al-
canzando un volumen de 1,5 millones de euros en 2013. En segundo lugar a gran distancia, Ale-
mania importó en 2013 un total de 739.000€ de “Langostas congeladas” desde España. Esto su-
pone menos de la mitad en comparación con la primera partida arancelaria del ranking. 

Finalmente podemos concluir que del total de las importaciones alemanas de crustáceos, solo 
1,25% procedieron de España en el año 2013. 
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Principales países  suministradores de crustáceos de Alemania (Ordenados en base a 2013) 

 

2009 2010 2011 2012 2013 
1- Países Bajos 26.418 42.614 42.235 90.334 81.258 
2- Bangladesh 26.502 29.881 29.730 39.774 41.684 
3- Vietnam 32.062 38.477 49.406 38.232 32.503 
4- Bélgica 21.903 26.834 23.981 21.733 30.098 
5- Reino Unido 10.417 15.414 14.427 15.754 23.342 
6- Tailandia 23.672 24.133 22.372 27.885 20.081 
7- India 21.062 16.632 18.842 22.338 19.958 
8- Dinamarca 9.527 11.409 13.107 12.304 16.851 
9- Francia 7.525 6.914 8.401 15.876 15.951 
10- Canadá 6.954 6.011 6.028 6.488 6.636 
13- España 915 1.185 2.123 3.066 3.991 
Resto Mundo 23.448 29.265 31.488 32.141 27.761 

Fuente: EUROESTACOM  (Miles de €) 

En esta tabla podemos observar como los Países Bajos (81,2 millones de euros) lideran en los úl-
timos años el suministro de crustáceos a Alemania, doblando en 2013  a Bangladesh (41,6 millo-
nes de euros) que es el segundo suministrador de crustáceos de Alemania.  

España por su parte se sitúa en el puesto número 13 del ranking de países suministradores de 
crustáceos de Alemania con un total de 3,9 millones de euros en 2013, con una tasa de creci-
miento anual compuesta del 45% durante el período 2009-2013. 

 

2.2.2. Exportaciones Alemanas de Crustáceos 

En este apartado vamos a comentar brevemente los datos más relevantes de las exportaciones 
alemanas de crustáceos. 

En primer lugar cabría destacar la tendencia de crecimiento positivo que han llevado durante el 
período 2009-2013, pasando de 86 millones de euros exportados en 2009 a 139 millones en 2013. 
Dicha evolución, nos deja como resultado una tasa de crecimiento anual acumulada de un 12,9% 
en el período mencionado. 

En este apartado de exportaciones alemanas de crustáceos es reseñable el peso tan importante 
que tienen los “camarones, langostinos, quisquillas y gambas”, tanto congelados como sin con-
gelar, suponiendo un 89,7% del total de las exportaciones de 2013. 

Las exportaciones alemanas de crustáceos con destino España suponen un 3,4% del total (4,7 
millones de euros), situándose en sexta posición en el ranking de países destinatarios. 
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2.3. MOLUSCOS 

En este nuevo apartado vamos a estudiar la evolución del mercado alemán de moluscos durante 
el período 2009-2013. 
 

Miles de Euros 
Año Tasa de crecimiento 

anual compuesta 2009 2010 2011 2012 2013 

Producción - - - - - - 

 + Importación 31.290 29.296 31.604 35.295 30.007 -1,04% 

 - Exportación 5.185 4.095 14.846 9.368 5.390       0,97% 

Consumo Aparente* - - - - - - 

*La  cifra  total puede considerarse como consumo aparente. Las estadísticas no contemplan las existencias de alma-

cén  FUENTE: Eurostat y Destatis. 

En esta tabla podemos observar únicamente la evolución de las importaciones y exportaciones 
alemanas de moluscos durante el período 2009-2013. Según la  Oficina Federal de Estadística - 
“Statistisches Bundesamt”, Alemania no cuenta con producción propia de moluscos por lo que no 
podemos realizar el cálculo del consumo aparente de moluscos alemán. 

Si observamos la evolución de las importaciones alemanas de moluscos podemos ver como es-
tas van aumentando y disminuyendo a lo largo de los años. Finalmente en el 2013 disminuyen un 
14,9% respecto al 2012. En el conjunto del período estudiado la tasa de crecimiento anual com-
puesta es del -1,04%. 

En cuanto a las exportaciones, al igual que en las importaciones, no podemos hablar de un pa-
trón de crecimiento continuo ya que durante el período estudiado se suceden crecimientos nega-
tivos de las exportaciones con crecimientos positivos. Dichas variaciones se traducen en una tasa 
de crecimiento anual compuesta del 0,97% entre 2009 y 2013.   

 

2.3.1. Importaciones Alemanas de Moluscos 

En este apartado vamos a analizar la evolución de las 
importaciones alemanas de la partida 0307 (Molus-
cos) del sistema armonizado TARIC. 

Como hemos comentado anteriormente, en esta grá-
fica podemos observar la tendencia de crecimiento 
que mantienen las importaciones alemanas de mo-
luscos hasta el año 2012 y como caen en 2013. 

Si analizamos la evolución de dichas importaciones 
año a año obtenemos que entre 2009 y 2010 se pro-
dujo un incremento del 12,9%, entre 2010 y 2011 las 
importaciones aumentaron considerablemente en un 
17,6%, entre 2011 y 2012 el crecimiento se redujo a 
un 1,3% y finalmente entre 2012 y 2013 observamos 
un crecimiento negativo del -4,3%. 

Fuente: EUROESTACOM  (Miles de €) 
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Con el gráfico que vamos a presentar a continuación vamos a mostrar la importancia relativa de 
los principales grupos de moluscos dentro de las importaciones alemanas del año 2013. Cada 
grupo reúne las subpartidas arancelarias “vivo, fresco o refrigerado” y “congelado, seco, salado o 
en salmuera” de dicho molusco. Posteriormente analizaremos también la importancia de cada una 
de ellas. 

 Fuente: EUROESTACOM  (Miles de €) 

 

En este gráfico podemos ver como el grupo de “Sepias y Calamares” es el más importante de 
las importaciones alemanas de moluscos con un 37,6% del total en 2013. Dicho porcentaje re-
presenta 37,2 millones de euros del total importado, de los cuales 33,5 millones (90%) pertenecen 
al grupo de “congelado, seco, salado o en salmuera” y 3,7 millones (10%) al grupo “vivo, fresco o 
refrigerado”. 

En segundo lugar, podríamos decir que las “Vieiras” (19,7%) y los “Mejillones” (19,1%) cuentan 
casi con la misma importancia relativa sobre las importaciones alemanas de moluscos en 2013. 
Del total de los 19,6 millones de euros que representan las “Vieiras”, 14,4 millones pertenecen al 
grupo “congelado, seco, salado o en salmuera” lo que significa un 73,5% y los 5,2 millones res-
tantes pertenecen al grupo “vivo, fresco o refrigerado”. Las importaciones de mejillones por su 
parte (18,9 millones de euros), se componen principalmente (68,7%) de producto “vivo, fresco o 
refrigerado” frente a un 31,3% de producto “congelado, seco, salado o en salmuera”. 
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En la siguiente tabla podemos observar la evolución de las importaciones alemanas de los princi-
pales grupos de moluscos, vistos también en la gráfica anterior, entre los años 2009 y 2013. 

Como veremos, los grupos “Almejas, Berberechos y Arcas” y “Orejas de mar” solo cuentan con 
datos desde 2012 ya que es el año en el que entran en funcionamiento dichas partidas 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

Tasa de creci-
miento anual 
compuesta 

Ostras 3.307 3.600 4.421 4.439 4.434 7,6% 

Vieiras 13.139 16.665 17.067 19.085 19.585 10,5% 

Mejillones 17.441 16.630 18.447 18.354 18.926 2,1% 

Sepias y Calama-
res 25.920 30.436 37.793 38.611 37.285 9,5% 

Pulpos 5.553 6.512 11.234 10.885 7.022 6,0% 

Caracoles (Excep-
to los de mar) 365 720 399 446 365 0% 

Almejas, Berbere-
chos y Arcas - - - 1.293 1.495 - 

Orejas de mar - - - 24 30 - 

Resto de molus-
cos 11.301 12.478 13.050 10.578 10.100 -2,8% 

Total 77.026 87.041 102.411 103.715 99.242 6,5% 

Fuente: EUROESTACOM  (Miles de €) 

En esta tabla podemos ver los datos absolutos de las importaciones alemanas de los principales 
grupos de moluscos durante el período  2009-2013. A continuación vamos a realizar el análisis de 
cada uno de los grupos a lo largo de los años y su composición. 

En el grupo de las ostras podemos ver como en conjunto se ha mantenido una tendencia de cre-
cimiento positivo de las importaciones seguido de un ligero descenso en el último año estudiado. 
Entre 2009 y 2010 las importaciones alemanas de ostras crecieron un 8,8%, entre 2010 y 2011 
dichas importaciones aumentaron un 22,8%, entre 2011 y 2012 el crecimiento se redujo a un 
0,4% y finalmente entre 2012 y 2013 se produce un ligero crecimiento negativo del -0,11%. Si 
atendemos a la tasa de crecimiento anual compuesta durante el período 2009-2013, esta ascien-
de a un 7,6%. En el caso de las ostras se empieza a hacer distinción entre “vivo, fresco o refrige-
rado” y “congelado, seco, salado o en salmuera” únicamente a partir de 2012. En estos dos años 
de los que disponemos datos las ostras “vivo, fresco o refrigerado” han representado un 83% y 
un 95% respectivamente. 



FICHA INFORMATIVA: PESCADO Y SUS TRANSFORMADOS EN ALEMANIA 

19 Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España

en Düsseldorf 

 

En cuanto a las vieiras podemos ver a grandes rasgos como el volumen de importaciones ha ido 
aumentando año a año sin excepciones. Entre 2009 y 2010 las importaciones alemanas de vieiras 
aumentaron un 26,8%, entre 2010 y 2011 las importaciones crecieron un 2,4%, entre 2011 y 
2012 el crecimiento se situó en el 11,8% y finalmente entre 2012 y 2013 el crecimiento fue del 
2,6%. Esta evolución se completa con el dato de la tasa de crecimiento anual compuesta del 
10,5% entre 2009 y 2013. En cuanto al reparto de las subpartidas arancelarias, este fluctúa entre 
un 65% y un 73% para las vieiras “congelado, seco, salado o en salmuera”. 

Por el lado de los mejillones podemos apreciar unas ligeras fluctuaciones. Entre 2009 y 2010 las 
importaciones tuvieron un crecimiento negativo del -4,6%, entre 2010 y 2011las importaciones se 
recuperaron creciendo un 12,9%, entre 2011 y 2012 se produjo un ligero crecimiento negativo del 
-0,5% y finalmente entre 2012 y 2013 volvieron a crecer un 3,1%. Dichas fluctuaciones respon-
den a una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,1%. En el caso de los mejillones, la mayoría 
de las importaciones alemanas pertenecen al grupo de “vivo, fresco o refrigerado” con porcenta-
jes que varían entre el 65% y el 72%. 

En el caso de las sepias y calamares, el grupo más importante de las importaciones alemanas de 
moluscos, podemos observar también un crecimiento continuado salvo el último año analizado. 
Entre 2009 y 2010 las importaciones de sepias y calamares aumentaron un 17,4%, entre 2010 y 
2011 dichas importaciones aumentaron un 24,1%, entre 2011 y 2012 las importaciones siguieron 
creciendo un 2,1% y finalmente entre 2012 y 2013 se produjo un crecimiento negativo del -3,4%. 
La tasa de crecimiento anual compuesta de las sepias y calamares es del 9,5%. Las sepias y ca-
lamares “congelado, seco, salado o en salmuera” representan una amplia mayoría de las importa-
ciones alemanas con porcentajes que oscilan entre el 89% y el 93%. 

El grupo de los pulpos ha tenido un crecimiento positivo de las importaciones hasta 2011 y un 
descenso en 2012 y 2013. Entre 2009 y 2010 las importaciones de pulpo aumentaron un 17,2%, 
entre 2010 y 2011 se produjo un crecimiento muy importante del 72,5%, entre 2011 y 2012 se 
produjo un crecimiento negativo del -3,1% y posteriormente entre 2012 y 2013 las importaciones 
cayeron importantemente con una tasa del -35,5%. La mayoría de los pulpos importados también 
es producto “congelado, seco, salado o en salmuera” con ratios que oscilan entre 76% y el 87%. 

Finalmente vamos a analizar el resto de moluscos ya que los grupos caracoles, almejas berbere-
chos y arcas y orejas de mar no tienen casi ninguna relevancia en el grueso de las importaciones 
alemanas de moluscos. Como las importaciones de pulpo, las importaciones del resto de molus-
cos aumentan hasta 2011 y disminuyen en los últimos dos años estudiados. Entre 2009 y 2010 las 
importaciones del resto de moluscos aumentan un 10,4%, entre 2010 y 2011 vuelven a crecer un 
4,6%, entre 2011 y 2012 comienza el crecimiento negativo con una tasa del -18,9% y finalmente 
entre 2012 y 2013 vuelve a caer en un -4,5%. Con todo esto podemos decir que la tasa de creci-
miento anual compuesta es del -2,8%. En este caso el grupo dominante vuelve a ser el de “con-
gelado, seco, salado o en salmuera” con tasas que oscilan entre el 73% y el 88%. 
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A continuación vamos a analizar las principales partidas arancelarias de moluscos importadas por 
Alemania desde España durante el año 2013. 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: EUROESTACOM  (Miles de €) 

En la gráfica anterior podemos observar como la subpartida arancelaria más importada por Ale-
mania desde España durante el año 2013 fue la 030749 “Sepias y calamares congelados, secos, 
salados o en salmuera” con un volumen de 5,1 millones de euros. En segundo lugar y con un vo-
lumen de casi la mitad (2,8 millones de euros) se encuentra la subpartida arancelaria 030759 “Pul-
pos congelados, secos, salados o en salmuera”. 

En el caso de los moluscos podemos decir que el 13,1% de las importaciones alemanas de 
2013 proceden de España. 
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A continuación vamos a ver cuáles son los principales países suministradores de moluscos de 
Alemania durante entre los años 2009 y 2013 ordenados con referencia a las cifras de 2013. 

 

Principales países  suministradores de moluscos de Alemania (Ordenados en base a 2013) 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

1- Países Bajos 14.651 16.623 20.455 22.089 23.201 

2- España 10.313 10.367 11.909 14.575 13.013 

3- Italia 7.596 7.800 10.953 10.154 11.199 

4- Francia 5.228 5.471 5.902 6.492 6.702 

5- Dinamarca 4.703 5.777 6.385 7.445 5.565 

6- Tailandia 5.802 6.950 7.360 7.160 5.153 

7- Bélgica 3.486 3.734 3.982 3.829 4.794 

8- Grecia 1.911 3.546 5.091 2.558 4.218 

9- China 3.402 4.820 6.403 6.108 4.196 

10- Nueva Zelanda 2.787 2.560 3.783 4.059 4.010 

Resto Mundo 17.204 19.394 20.189 19.244 17.192 

Fuente: EUROESTACOM  (Miles de €) 

Como podemos observar los Países Bajos vuelve a ser el principal suministrador de Alemania 
también en moluscos con un total de 23 millones de euros en 2013. En segundo lugar podemos 
encontrar a España con un total de 13 millones de euros exportados a Alemania en 2013. Espa-
ña ha tenido una tasa de crecimiento anual compuesta del 6% durante el período estudiado. 

 

2.3.2. Exportaciones Alemanas de Moluscos 

En el caso de las exportaciones alemanas de moluscos cabría destacar el importante aumento 
que se dio entre 2009 y 2011 pasando de 18 a 35 millones de euros. Posteriormente y tras casi 
haber duplicado el volumen de exportación, dicho flujo ha disminuido hasta los 23 millones de eu-
ros exportados en 2013. 

España por su parte, se encuentra en novena posición en el ranking de principales destinos de las 
exportaciones alemanas de moluscos con un volumen 0,6 millones de euros en 2013. 
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2.4. CONSERVAS 

Por último, estudiaremos la evolución del mercado alemán de conservas de pescado, crustáceos 
y moluscos durante el período 2009-2013. 

 

Toneladas 

Año Tasa de creci-
miento anual 
compuesta 2009 2010 2011 2012 2013 

Producción 370.285 368.218 361.946 353.281 337.140 -2,32% 

 + Importación 191.792 199.773 208.608 204.430 216.120 3,03% 

 - Exportación 172.960 164.608 179.794 180.283 194.341 2,96% 

Consumo Aparente* 389.117 403.383 390.760 377.428 358.919 -2,00% 
*La  cifra  total puede considerarse como consumo aparente. Las estadísticas no contemplan las existencias de alma-

cén  FUENTE: Eurostat y Destatis. 

En esta tabla podemos observar la evolución de las importaciones, exportaciones, producción y 
consumo aparente de las conservas en Alemania a lo largo del período 2009-2013. 

La industria conservera alemana ha ido reduciendo su volumen de producción año a año desde el 
2009 hasta el 2013. La tasa de crecimiento anual compuesta del período estudiado es del -2,32%. 

Por el contrario, las importaciones alemanas de conservas de pescado y productos del mar han 
ido aumentando progresivamente desde 2009 hasta 2013, salvo una pequeña reducción 2n 2012, 
pasando de casi 192 mil toneladas a 216 mil toneladas. Dicho crecimiento se refleja en una tasa 
de crecimiento anual compuesta del 3,03%. 

En cuanto a las exportaciones, salvo un descenso en el 2010, también han mantenido una ten-
dencia de crecimiento culminada con un aumento del 7,8% en el 2013. El paso de casi 173 mil 
toneladas exportadas en 2009 a 194 mil en 2013 se refleja en una tasa de crecimiento anual com-
puesta del 2,96%. 

Por último, el consumo aparente, valor resultante de la suma de la producción más las importa-
ciones menos las exportaciones, ha experimentado diferentes subidas y bajadas  dando como re-
sultado una tasa de crecimiento anual compuesta del -2%. 

 

2.4.1. Importaciones Alemanas de Conservas 

A continuación vamos a analizar la evolución de las importaciones alemanas de conservas com-
puestas por las partidas arancelarias 1604 (Preparaciones y conservas de pescado y huevas de 
pescado) y 1605 (Preparaciones y conservas de crustáceos, moluscos y demás invertebrados 
acuáticos) del sistema armonizado TARIC.  

En la gráfica que veremos a continuación podemos observar el progresivo aumento que han ex-
perimentado las importaciones alemanas de conservas que comentábamos anteriormente durante 
el período 2009-2013. 
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Para tener una idea más concreta de cómo ha si-
do la evolución de las importaciones alemanas de 
conservas vamos a ver la evolución año a año. 

Entre 2009 y 2010 las importaciones de conser-
vas aumentaron un 5,6%, entre 2010 y 2011 el 
aumento fue del 12,6%, entre 2011 y 2012 las 
importaciones crecieron un 7,6% y finalmente en-
tre 2012 y 2013 crecieron un 8,3%. 

Como hemos visto antes, estos crecimientos 
anuales se reflejan en una tasa de crecimiento 
anual compuesta del 7%. 

 

 

Fuente: EUROESTACOM  (Miles de €) 

 

A continuación vamos a ver qué peso tienen en las importaciones alemanas de conservas cada 
una de las partidas arancelarias incluidas en este apartado, 1604 (Preparaciones y conservas de 
pescado y huevas de pescado) y 1605 (Preparaciones y conservas de crustáceos, moluscos y 
demás invertebrados acuáticos), en el año 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Fuente: EUROESTACOM  (Miles de €) 

 

En esta gráfica podemos ver claramente como más de tres cuartas partes de las importaciones 
alemanas de conservas (76,1%) pertenecen a la partida arancelaria 1604 “Preparaciones y con-
servas de pescado y huevas de pescado”. El 23,9% restante de las importaciones pertenece a 
la partida arancelaria 1605 “Preparaciones y conservas de crustáceos, moluscos y demás inverte-
brados acuáticos”.  
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A continuación vamos a ver la evolución de los volúmenes de importación alemanes de las parti-
das arancelarias pertenecientes al grupo de conservas durante el período 2009-2013. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

Tasa de creci-
miento anual 
compuesta 

1604 - Preparaciones 
y conservas de pesca-
do y huevas de pes-
cado 456.108 468.558 538.020 631.841 707.683 11,6% 

1605 - Preparaciones 
y conservas de crustá-
ceos, moluscos y de-
más invertebrados 
acuáticos 214.821 240.344 260.115 226.726 222.345 0,9% 
Total 670.928 708.902 798.135 858.567 930.028 8,5% 

Fuente: EUROESTACOM  (Miles de €) 

 

Como podemos observar a primera vista, las importaciones de “Preparaciones y conservas de 
pescado y huevas de pescado” han ido aumentando progresivamente año tras año. Entre 2009 
y 2010 dichas importaciones crecieron un 2,7%, entre 2010 y 2011 aumentaron en un 14,8%, en-
tre 2011 y 2012 siguieron aumentando un importante 17,4% y finalmente entre 2012 y 2013 las 
importaciones crecieron un 12%. Dichas variaciones anuales se ven reflejadas en una tasa de 
crecimiento anual compuesta del 11,6% entre 2009 y 2013. 

En cuanto a las importaciones de “Preparaciones y conservas de crustáceos, moluscos y de-
más invertebrados acuáticos” podemos observar que van creciendo hasta 2011 y posteriormen-
te comienzan a disminuir. Analizando la variación anual obtenemos que entre 2009 y 2010 las im-
portaciones de dicha partida arancelaria aumentaron en un 11,9%, entre 2010 y 2011 el aumento 
fue del 8,2%, y es entre 2011 y 2012 cuando el crecimiento se torna negativo y éste pasa a ser 
del -12,8%. Finalmente entre 2012 y 2013 se mantiene la tendencia de crecimiento negativo con 
una tasa del -1,9%. Estos porcentajes son los componentes de una tasa de crecimiento anual 
compuesta del 0,9%. 
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En la siguiente gráfica vamos a desglosar los grupos arancelarios a seis dígitos para ver cuáles 
son los productos más importantes de las importaciones alemanas de conservas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: EUROESTACOM  (Miles de €) 

Como podemos observar las preparaciones y conservas de atunes y bonitos son las conservas 
más importadas en Alemania, alcanzando un volumen de 313 millones de euros en 2013, casi el 
triple que las preparaciones y conservas de arenques que, con un volumen de 115 millones de eu-
ros, se sitúan en segunda posición en el ranking de subpartidas arancelarias importadas por Ale-
mania.  

En cuanto a las importaciones alemanas de conservas desde España podemos destacar la sub-
partida arancelaria 160414 “Preparaciones y conservas de atunes, listados y bonitos, enteros o en 
trozos (excepto picados)” con un volumen total de 25,8 millones de euros en 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EUROESTACOM  (Miles de €) 
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Como podemos observar en esta tabla, las preparaciones y conservas de atunes y bonitos repre-
sentan más del triple del volumen de las importaciones alemanas de sepias y calamares prepara-
dos o conservados (7,6 millones de euros) que es la segunda subpartida arancelaria del ranking. 
Las importaciones alemanas de  preparaciones y conservas de atunes y bonitos españoles 
(160414) suponen más de la mitad del total de las importaciones alemanas de conservas españo-
las (40,6 millones de euros).  

Como conclusión podemos afirmar que el 4,4% de las importaciones alemanas de conservas 
proceden de España. 

 

Principales países suministradores de conservas de Alemania (Ordenados en base a 2013) 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

1- Polonia 76.418 90.871 100.146 132.569 137.188 

2- Países Bajos 131.741 127.383 132.749 121.377 133.719 

3- Dinamarca 78.213 88.129 95.316 97.485 96.308 

4- Ecuador 29.836 18.458 49.030 45.710 68.402 

5- Tailandia 51.989 62.710 58.211 56.823 56.754 

6- Vietnam 19.561 20.114 32.798 35.669 49.615 

7- Filipinas 43.515 34.472 36.012 42.683 44.640 

8- España 16.279 19.326 27.388 38.121 40.692 

9- Papúa Nueva 
Guinea 17.595 25.357 24.043 44.008 39.653 

10- Francia 30.148 28.546 27.553 29.355 37.885 

Resto Mundo 175.633 193.536 214.889 214.766 225.173 

Fuente: EUROESTACOM  (Miles de €) 

 

Como podemos observar en la tabla, Polonia es el principal país suministrador de conservas de 
Alemania en el año 2013 con un total de 137 millones de euros seguido de los Países Bajos con 
un volumen de suministro de 133,7 millones de euros. 

España por su parte se encuentra en octava posición del ranking de países suministradores de 
conservas a Alemania con un total de 40,6 millones de euros y una tasa de crecimiento anual 
compuesta del 25,7% entre 2009 y 2013. 
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2.4.2. Exportaciones Alemanas de Conservas 

En cuanto a las exportaciones alemanas de conservas vamos a comentar únicamente los datos 
más generales más relevantes. 

Las exportaciones alemanas de conservas han seguido una trayectoria de crecimiento durante los 
últimos cinco años, alcanzando un volumen máximo de 708 millones de euros en 2013 de los cua-
les, casi el 90% pertenece a la partida arancelaria 1604 (Preparaciones y conservas de pescado y 
huevas de pescado). La subpartida arancelaria que más exporta Alemania es la 160419 “Prepara-
ciones y conservas de pescado, entero o en trozos (excepto de pescado picado, de salmones, 
arenques, sardinas, sardinelas, espadines, atunes, listados, bonitos , caballas, estorninos y an-
choas)” con un volumen de 327 millones de euros en 2013. 

Con un total de casi 8,3 millones de euros, lo que supone un valor del 1,2% del total de las expor-
taciones alemanas de conservas, España se sitúa en la 13º posición del ranking de destinos de 
las conservas alemanas. 
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3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Para conocer los lugares de compra más frecuentes para los alemanes según el tipo de pescado 
o producto de la pesca vamos a analizar la siguiente gráfica. Los datos a continuación mostrados 
se refieren a porcentajes sobre facturación en €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FIZ  

Como podemos observar, los establecimientos de compra más frecuentados por los alemanes en 
lo que a pescado y productos de la pesca se refiere son los “discounter” con la única excepción 
del pescado fresco. Como ya hemos dicho, el consumidor alemán se fija mucho en el precio y es 
en este tipo de establecimientos donde son más ajustados. El pescado fresco por su parte es ad-
quirido mayoritariamente en supermercados e hipermercados con puesto de pescadería en el 
punto de venta y en el comercio especializado (pescaderías). “Otros puntos” de venta compren-
den sobre todo los puestos de venta de pescado y productos del mar, situados en mercados se-
manales.  

También podemos clasificar las ventas de pescado y marisco atendiendo a una diferenciación en-
tre el comercio minorista y horeca/colectividades. Durante el período 2006-2011(últimos datos 
disponibles) se ha mantenido casi constante la división entre la distribución a través del comercio  
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minorista y el resto de formatos que incluye colectividades y el canal HORECA (Hostelería, Res-
tauración y Catering).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica podemos observar como la distribución a través del comercio minorista ha ganado 
un punto porcentual pasando del 42% al 43% de las ventas de pescado y marisco de 2006 a 
2011. 
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4. CONSUMO 

Aquí podemos observar la evolución de la producción, las importaciones, las exportaciones y el 
consumo per cápita a lo largo de los últimos 20 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BLE 

En este caso vamos a fijarnos únicamente en la línea superior del gráfico para observar la evolu-
ción del consumo per cápita. A lo largo de los años el consumo per cápita de pescado y produc-
tos de la pesca en Alemania ha ido subiendo y bajando en diferentes etapas pero podemos con-
cluir que el consumo per cápita tras veinte años está casi al mismo nivel. Mientras que en 1993 el 
consumo per cápita se situaba en 13,6 kg/persona, en 2013 dicho consumo se sitúa en 13,4 
kg/persona lejos del máximo establecido en dicho período en el 2010 con 15,7 kg/persona. 

Se aprecia ciertos cambios en los hábitos de consumo de los consumidores alemanes: durante 
más de una década, los consumidores en Alemania se han mantenido fieles al abadejo de Alaska, 
al arenque, al salmón, al atún y al Pangasius en ese orden. Desde hace dos años, el movimiento 
de posiciones en el Top 5 ha llegado por parte de los salmónidos, grupo al que pertenecen el 
salmón y la trucha, que provienen principalmente de la acuicultura para el reemplazo. 

En 2013, el abadejo de Alaska sigue siendo el indiscutible número uno, ya que con un 22,3% es la 
principal materia prima para la producción de una variedad de productos pesqueros congelados  
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de conveniencia. En segundo lugar y con un 17,1% los consumidores optaron con sus compras 
por el salmón, tanto frescos como congelados así como ahumados. Desplazado al tercer puesto 
está el arenque, que con una cuota del 16,2% sigue siendo una de las principales especies de 
peces en el mercado alemán. 

Las especies de atún mantienen su 4º puerto en el ranking, contribuyendo con un 13,0% a la di-
versidad de consumo de pescado.  

En 2012 las truchas ascendieron al Top 5 del pescado consumido en Alemania. Con 5,1%, los 
consumidores optaron principalmente por el producto ahumado, pero también por el pescado en-
tero, como por ejemplo para asarlo a la parrilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: FIZ  

A continuación podemos ver una tabla con el ranking de los pescados marinos y de agua dulce 
más consumidos en los últimos tres años. Las cifras mostradas representan sobre el consumo to-
tal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: FIZ  

% 2011 2012 2013 
Abadejo de Alaska 22,1 25 22,3 
Salmón 13,7 15,8 17,1 
Arenque 19,1 19,5 16,2 
Túnidos (Atún, bonito) 11,3 11,4 13 
Truchas 4,2 4,2 5,1 
Pangasius/Welse 5 3,7 3,5 
Bacalao 2,2 1 1,8 
Carbonero 2,8 1,6 2,4 
Caballa 1,9 2,1 1,7 
Gallineta Nórdica 1,5 1,1 1,7 
Solla 1 0,8 1,2 
Lucioperca 0,6 0,8 1 
Eglefino 0,6 1,1 0,9 
Sardina 0,7 0,6 0,6 
Carpa 0,8 0,8 0,6 
Tilapia 0,5 0,5 0,6 
Rape 0,8 0,6 0,5 
Merluza 1,7 0,6 0,4 
Otros 9,5 8,8 8,4 
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El FIZ calificó la demanda en 2013 estable ya que con 409.810 toneladas de pescados y mariscos 
las compras se mantuvieron en el nivel del año anterior. En total, los gastos de los hogares en sus 
compras de pescados y mariscos han aumentado en un 4,3% hasta alcanzar los 3.400 millones 
de euros. 

A continuación vamos a ver cuáles son los productos de la pesca más consumidos por los ale-
manes durante el año 2013. Como ya se ha comentado, el consumo per cápita en el 2013 se ha 
situado en 13,4 kg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: FIZ  

Como podemos ver en el gráfico anterior, el pescado congelado fue el producto de la pesca más 
consumido por lo alemanes con un 30% del total. En segundo lugar encontramos las conservas y 
los marinados que junto con el pescado alemán suman más de la mitad del consumo total de 
pescado en Alemania. Un desglose del segmento de conservas y marinados indica que las con-
servas y marinados de arenque son los más consumidos con un 15 % sobre el total consumido 
en productos de la pesca, seguido de conservas de atún, con un 10 % sobre el total y conservas 
de sardinas y de caballa con un 1 % sobre el total. Con un 12% sobre el total del consumo po-
demos ver que el pescado ahumado también tiene un peso importante en el sector. 
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Otro de los patrones que podemos encontrar en el consumo de pescado en Alemania es el geo-
gráfico. Como podemos observar en el mapa, son las regiones del Norte, salvo Sachsen-Anhalt, 
en las que el consumo es más elevado. Por el contrario, Baden-Württemberg es la región en la 
que menos pescado y productos de la pesca se compran. 
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