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UNO DE LOS SECTORES DE PESCA MÁS IMPORTANTES DE EUROPA 
 

La flota pesquera vasca representa, por su magnitud alrededor de la mitad de las 

flotas de Francia, Reino Unido, Italia o Portugal.  

 

La aplicación del Plan Estratégico de la pesca y los transformados pesqueros han 

supuesto una dinamización significativa del sector, donde se están produciendo 

grandes inversiones para la mejora e innovación de la industria transformadora.  La 

industria pesquera tiene un 

peso específico en la 

economía de Euskadi gracias 

a los recursos naturales de la 

costa vasca, que se 

caracterizan por la 

abundancia y calidad de sus 

especies.  La pesca en 

Euskadi  se caracteriza por el 

empleo de artes de pesca 

tradicionales, por ser 

respetuosa con el ecosistema  

 

marino y ayudar a  la sostenibilidad de las especies. Principalmente destaca la 

pesquería de bonito, atún, bacalao, merluza, anchoa, sardina, verdel y chicharro.  

 

 

La presencia de una flota extractiva dinámica generada por el tejido social de 

los principales municipios costeros vascos ha sido la base y fundamento de un 

importante desarrollo económico ligado a esta actividad y materializado en el auge de 

la comercialización gracias a la industria conservera del pescado que, manteniendo los 

procesos artesanales, potencia la calidad de sus productos.  

 

El bonito, el atún, el bacalao, la merluza, la anchoa y las sardinas frescas, 

tienen merecida fama de ser algunos de los manjares más suculentos de la cocina 

vasca, una de las más premiadas del mundo. Los productos del mar de Euskadi se  

 

Esta imagen muestra la pesca de bonito con caña y anzuelo. 
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comercializan en los mercados más importantes del mundo, incluido el mercado de 

consumo de pescado por excelencia, el japonés.  

Así pues, la industria conservera de pescado es punta de lanza en el tejido industrial 

vasco en la que destacan la producción de bonito y anchoa en conserva.  

 

Bonito del norte y atún con Eusko Label de calidad 
 
Dos son las especies de túnidos capturados en el Cantábrico: el bonito del norte 

(Thunus Alalunga) y el atún rojo (Thunus Thynus). El bonito del norte es el más 

apreciado por ser el de carne más blanca y jugosa. Las mejores conserveras 

únicamente lo embotan en aceite de oliva.  

 

Los arrantzales vascos pescan el bonito con 

anzuelo, lo que garantiza su perfecto estado 

además de evitar el progresivo esquilmado del mar 

de otras técnicas como las redes de volantas. 

La carne del Bonito del Norte es más blanca y 

jugosa, perfecta para la elaboración de conservas. 

Este proceso, comienza inmediatamente después de que el pescado llega al puerto. 

Se trata de una carrera contra reloj para lograr que el bonito llegue a las mesas de los 

consumidores con todas sus cualidades. 

Debe poseer una categoría de frescura “Extra” o “A” y un tamaño mínimo de 4 kilos 

para el bonito y 7 kilos para el atún rojo.  

 

Se reconocen en el mercado porque cada pieza lleva una etiqueta en la que se 

reflejan los siguientes datos: número de control (que recoge la fecha de desembarco, 

el barco y el equipo de inspección), puerto, sello de calidad alimentaria (Eusko Label) y 

la especie.  

 

Anchoa, el paladar del mar 
 

La anchoa del cantábrico (Engraulis Encrasicholus) 

es la más apreciada para su utilización en la 

preparación de salazones y conservas en aceite por  



 
 
 
 
 

3 

su fuerte aroma, textura y carne rosada. Las anchoas se comercializan como 

semiconserva en dos  

 

formatos: latas y tarros de cristal. La anchoa es un alimento que posee importantes 

propiedades nutritivas y saludables. Destaca sobre todo por su aporte en ácidos 

grasos insaturados oleico, linoleico y omega 3. 

 

INDUSTRIA TRANSFORMADORA PESQUERA DE EUSKADI 
 
La industria transformadora de pescado es un sector estratégico en la cadena de 

generación de valor del pescado, además de la contribución que tiene sobre el tejido 

social y 

económico en el 

País Vasco. La 

CAPV es la 

segunda 

comunidad a 

nivel del estado 

en el número de 

industrias transformadoras de pescado, siendo las mayoritarias las conserveras, las 

empresas dedicadas a platos preparados a base de pescado y congeladoras.  

 

En general las industrias vascas de transformación y comercialización tienen una 

menor dimensión que sus competidores, si bien su tamaño no es condicionante para 

poder innovar e invertir en I+D y desarrollo comercial. La industria de transformación 

de productos pesqueros del País Vasco  cuenta con un porcentaje de cuota de 

mercado nacional en torno al 5,73%. La mayoría de de las  empresas se dedican a la 

preparación y elaboración de conservas donde destaca la especialización y la apuesta 

por productos de calidad de gama alta.  

 

El sector de transformación de productos pesqueros está muy centrado en productos 

tradicionales, y muy condicionado por la creciente importancia de la eficiencia de 

costes logísticos, mano de obra, y energía.  
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Así pues podemos decir que la industria conservera de la CAPV (sobre todo medianas 

y pequeñas) destaca por la especialización y diferenciación en el mercado con 

productos artesanos de calidad o delicatessen: conservas en tarros de vidrio etc.  

 


