
 

El Gobierno Vasco promociona  
los productos pesqueros vascos 

en la XVIII feria European Seafood 2010 
 

El viceconsejero de Pesca e Industrias Alimentarias, Jon Azkue, acudirá a la 
feria de Bruselas con los representantes vascos del sector 
 

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 

Pesca, estará presente en la XVIIIª edición de la feria EUROPEAN SEAFOOD 

EXHIBITION, apoyando a las 8 empresas vascas del sector pesquero y derivados 

participantes en la misma. La feria tendrá lugar del 27 al 29 de Abril en el recinto 

ferial  Parc des Exposit ions de Bruselas. 

 

El viceconsejero de Pesca e Industrias Alimentarias, Jon Azkue, y el director 

de Pesca del Gobierno Vasco, Jokin Diaz, viajarán a Bruselas para participar junto al 

sector en esta feria. 

 

En el pabellón de Euskadi (ubicado en el Hall 7 - stand 7-1717)              

estarán representadas empresas especializadas en pescado fresco, congelado, 

comida preparada y conservas.  La participación del Gobierno Vasco en esta feria 

forma parte del Plan de Promoción para los productos de la Industria Alimentaria 

Vasca en los distintos mercados Internacionales. 

 

En el stand y durante los tres días de feria se ofrecerá una degustación a base 

de los productos expuestos cuyo menú estará elaborado por cocineros de la Escuela 

Superior de Hostelería de Artxanda.   

 

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 comercializando sus productos en los principales mercados del 

mundo.  La flota extractiva vasca 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. 

 



 

 
EMPRESAS Y PRODUCTOS PRESENTADOS EN LA EUROPEAN SEAFOOD 2010 
 

EMPRESA WEB PRODUCTO 
PESCADOS LLORENTE www.pescadosllorente.com Pescado fresco 

BACALAOS ALKORTA www.bacalaosalkorta.com Bacalao desalado, congelado y salado 

COFRADIA DE PESCADORES SAN 
PEDRO /www.cofradiabermeo.com Pescado congelado (caballa, sardina, 

jurel, bonito del norte, aguja…) 

ARRANKOBA  www.arrankoba.com Pescado congelado (caballa, sardina, 
jurel, bonito, Japonicus)  

YURRITA E HIJOS S.A www.yurrita.com 
 

Filetes de anchoa, boquerones 
marinados, paltos preparados, croquetas 

CONSERVAS SERRATS www.serrats.com Conservas y semiconservas de pescado 

ARAMENDI Y MARIN (ARAMAR) www.aramar.com Precocinados y congelados 

FECOPE www.fecope.cmom Pescado fresco 
 
 
Foto edición European Seafood 2009 
 
 

 


