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EL MERCADO DE LA ACUICULTURA EN GRECIA

Grecia es un país tradicionalmente pesquero. Con más de 14.500 km de costa, se trata del país con
más km de costa de toda la Unión Europea y el décimo del mundo. El pescado es un alimento muy
consumido entre la población griega y se espera que siga siéndolo en los próximos años.
Grecia es uno de los 4 principales países productores de productos acuícolas de la UE, con un
sector muy orientado hacia la exportación. Se trata del del segundo mayor productor, después de
Turquía, si sólo consideramos producción de pescado de piscifactoría en el Mediterráneo. La
producción anual griega de productos acuícolas es de alrededor de 125.000 toneladas anuales
(100.000 toneladas anuales si sólo consideramos el pescado), siendo la lubina y la dorada las
principales especies cultivadas. En particular, la producción griega de productos acuícolas se ha
visto reducida en 2019 con respecto a 2018. Así, la cantidad y valor de especies cultivadas en 2019
fue de 125.295,20 toneladas y 488.364,30 millones de euros, respectivamente, mientras que en
2018 fue de 130.068,40 toneladas y 520.634,80 millones de euros, lo que supone una reducción de
un 4 % en cantidad y un 6 % en valor
Los países del mediterráneo son los países que más consumen pescado del mundo. Según los
últimos datos disponibles, de 2017, el consumo per cápita de pescado en Grecia (19,6kg) es
superior al consumo per cápita medio internacional, pero inferior al consumo per cápita medio de la
Unión Europea. Sin embargo, los ciudadanos griegos consumen pescado al menos una vez a la
semana, con preferencia por el consumo de pescado fresco frente a otros tipos de pescado, como
el congelado o el pescado en conserva.
Las previsiones sobre el consumo de pescado en Grecia para los próximos años son positivas, con
un crecimiento estimado del 12 % entre 2021 (1.606,1 millones de euros) y 2024 (1.792,1 millones
de euros). En cuanto a las oportunidades del sector, se prevén tendencias positivas en el consumo
de productos orgánicos, así como la mayor preocupación por la sostenibilidad ambiental. En este
sentido, destacan las piscifactorías que introducen técnicas innovadoras y sostenibles.
Con respecto a los puntos de venta, en los últimos años se viene producido un cambio en los hábitos
de compra de los consumidores griegos, con los grandes establecimientos ganando importancia
relativa frente a las pescaderías tradicionales.
El valor de las importaciones de pescado español desde Grecia se mantuvo relativamente estable
durante el periodo 2016-2019, registrando una notable disminución en el año 2020, previsiblemente
como consecuencia de los efectos de la pandemia por la COVID-19 sobre sectores muy
consumidores de este producto, como el turismo o el canal HORECA. La partida cuyas
importaciones por Grecia desde España más ha disminuido en el último año ha sido la partida 0307
(Moluscos), casi un 50 % en valor y un 46 % en volumen. Los resultados de este estudio revelan la
importancia del sector de la acuicultura en el país heleno y las oportunidades que este despliega
para el exportador español. Cabe señalar que en Grecia existe una buena aceptación de los
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productos acuícolas de procedencia española. Prueba de ello es la empresa griega AVRAMAR, que
cuenta con varias filiales españolas y gran parte de su producción acuícola se realiza en aguas
españolas. gran parte de la actividad acuícola se realiza en España dada la calidad del pescado de
nuestros mares.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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