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Las actuaciones en materia de calidad en acuicultura están siendo financiadas a 
nivel nacional por el FROM y a nivel autonómico por  las Conserjerías 
competentes en materia de Acuicultura. Se muestran las actuaciones 
desarrolladas en esta materia por la Junta de Andalucía, a través del 
Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca. 
En Andalucía las actuaciones están siendo coordinadas por APROMAR a 
nivel nacional  y   por ASEMA y OPP-56.
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PRODUCCIÓN ACUÍCOLA

Tendencias de producción en España

•Producción mayoritaria de mejillón.

•Pequeña producción, pero con 
rápido crecimiento de peces marinos.

•Estancamiento en la producción de 
crustáceos.

 
 
 
 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE PECES MARINOS 
Y ESPECIES EN CULTIVO
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El volumen productivo de moluscos es mayoritario y el de 
crustáceos  es irrelevante. 

*previsiónFuente: Apromar

 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 
Sistemas de producción en España

Cultivo en Tierra:
§ Cultivos intermareales. (Moluscos)

§ Cultivos extensivos y semi-intensivos (en 
antiguas salinas). 
(Peces/Moluscos/Crustáceos).

Cultivo en tanques:
§ Cultivos intensivos:

§ Preengorde. (Peces) 
§ Engorde.(Peces)

§ Criaderos. (Peces, Moluscos y Crustáceos)

Cultivo en artefactos  
flotantes
§Jaulas (Peces).
§Bateas (Moluscos)  

 
 
 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 
Cultivos: Intermareales

 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 
Cultivos extensivos tradicionales

 
 
 
 

PROCESO DE PRODUCCIÓN
Engorde semi- extensivo en estanques de arena

NAV
ES 1

NAV
ES 1

NAV
ES 2

NAV
ES 2

 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROCESO DE PRODUCCIÓN
Cultivos intensivos: Pre-engorde y engorde

 
 
 
 

PROCESO DE PRODUCCIÓN
Bateas y long-lines de moluscos

 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROCESO DE PRODUCCIÓN
Jaulas flotantes de peces

 
 
 
 

Planteamientos de futuro

• Diversificación de especies.
• Disminución de costes de producción.
• Diferenciación del Producto.
• Integración ambiental de las instalaciones.
• Nuevas presentaciones ……

….en definitiva apostar por la calidad …

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Hechos recientes que han acelerado el proceso

Diferenciación del producto mediante 
compromisos de calidad.

Pérdida de precio de la dorada y lubina 
por la competencia desleal de los 

productores griegos.

Posible alternativa

(Problema)

 
 
 
 

Resultados estudio IMNOVAQUA (encargado por la Junta de Andalucía):

“La diferenciación de los productos en base a su calidad, permitirá un 
mejor acceso a nuevos canales de comercialización”.

Grupo de Investigación en Acuicultura de la Universidad de Cantabria en 
el marco del “Estudio del mercado y consumo de lubina y dorada 
en la UE para el periodo 2003-2006” (encargado por el FROM). 

“ “
La Universidad de Stirling (encargado por la Comisión de Pesca de la 

U.E.): 

“El mercado debe estar más enfocado en otros atributos claves como son 
la frescura, origen, trazabilidad, apariencia, estado del medio de 
cultivo, adecuación de precios y embalajes actuales”.

“El diseño, implantación, gestión y control de los esquemas de calidad 
deberían incentivarse y apoyarse de forma integral en la estrategia 
de comercialización”.

Estudios que avalan la necesidad de apostar por la 
calidad en el proceso y en el producto

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Proyecto diseñado a nivel nacional: 
Finalidad

• Diseño, prueba e implantación de un sistema de 
gestión de calidad específicamente orientado a 
la acuicultura marina de las especies de la 
dorada, lubina y rodaballo.

• Incorporar a dicho sistema elementos alineados 
con la gestión medioambiental y el desarrollo 
sostenible.

 
 
 
 

FINALIDAD
• Generar un doble impacto:

– Potenciar la competitividad de la acuicultura 
marina.

– Permitir a la acuicultura marina un crecimiento 
sostenido y una acogida favorable ante los 
ciudadanos.

Encargo del FROM: “Proyecto piloto para 
la mejora de la calidad de los productos de 

los cultivos marinos”.

 
 
 
 
 
 



 
 
 

• Objetivos del proyecto:

– Garantía del producto.
– Trazabilidad del producto (proporcionan confianza a los 

consumidores).
– Normalización.
– Mejora del proceso.
– Eficiencia.
– Integración medioambiental.
– Formación.
– Sensibilización.
– Sondeo de opinión.

“Proyecto piloto para la mejora de la calidad de 
los productos de los cultivos marinos”.

 
 
 
 

“Proyecto piloto para la mejora de la calidad de los productos 
de los cultivos marinos”.

FASES:
– Definición del alcance del proyecto.
– Selección de partes interesadas para las distintas 

partes del proyecto.
– Diseño del sistema de gestión de la calidad.
– Diseño de la marca de garantía de calidad.
– Diseño de elementos de gestión ambiental.
– Implantación integrada.
– Identificación de oportunidades de mejora.
– Modelización del sistema de gestión.
– Elementos para el plan de sensibilización del 

consumidor.
– Oportunidades de investigación y desarrollo.

 
 
 
 
 
 



 
 
 

El caso de Andalucía

Proceso

Producto

(Certificación de calidad)

(Normalización )

Diferenciación

 
 
 
 

COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
ACUÍCOLAS. DORADA DE CRIANZA DEL SUR.

Diferenciación del producto.

Apoyado por medidas:
-Promoción del producto.
-Publicidad.

Garantía:
-Reglamento de obligado
cumplimiento con exigentes
medidas de producción.

Objetivo:
-Convertirse en marca de calidad.

Etiquetado:
-Individual mediante un marchamo.
-Etiquetado del envase.

 
 
 
 
 
 



 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD ACUÍCOLA

CARACTERÍSTICAS DE LA 
DORADA

PROPIEDADES 
NUTRICIONALES

SEÑAS DE IDENTIDAD

MANUAL DE CONSUMO

 
 
 
 

•PRENSA

•RADIO

•TELEVISIÓN

• INTERNET

CAMPACAMPAÑÑA DE PROMOCIA DE PROMOCIÓÓNN

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ACTUACIONES EN GRANDES SUPERFICIES

DIA DE LA DORADADIA DE LA DORADA

• Mercados Locales.
•Grandes Superficies.

•Participación en Ferias.

 
 
 
 

REGLAMENTO

REGLAMENTO DE USO DE LA

REGLAMENTO DE USO DE LA
MARCA COLECTIVAMARCA COLECTIVA

““DORADA DE CRIANZA DEL SURDORADA DE CRIANZA DEL SUR””

REGLAMENTO DE USO DE LA MARCA COLECTIVA ”DORADA DE 
CRIANZA DEL SUR”
(Aprobado por la Junta Directiva de la ORGANIZACI ÓN DE PRODUCTORES DE 
PISCICULTURA MARINA DE ANDALUCÍA (OPP-56) de 3 de Marzo del 2003)
1.INTRODUCCIÓN

1.1FINALIDAD DEL REGLAMENTO DE USO DE LA 
MARCA COLECTIVA.

1.2 ALCANCE DEL REGLAMENTO DE USO DE LA MARCA 
COLECTIVA.
CAPITULO I

I. CONSIDERACIONES GENERALES
CAPITULO II

2. LOGOTIPO
CAPITULO III

3. RANGO DE TALLAS
CAPITULO IV

4. CONDICIONES ESPECIFICAS 
4.1 DESPESQUE
4.2 SACRIFICIO
4.3 MANIPULACI ÓN
4.4 ETIQUETADO INDIVIDUAL DEL PRODUCTO
4.5 ENVASADO
4.6 ETIQUETADO DE LOS ENVASES DE “ DORADA DE 

CRIANZA DEL SUR ”
4.7 DISTRIBUCIÓN Y VENTA
4.8 CARACTERÍSTICAS ORGANOL ÉPTICAS Y FÍSICAS DE 

LA “ DORADA DE CRIANZA DEL SUR”
CAPITULO   V

5. INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE USO DE LA MARCA “ DORADA 
DE CRIANZA DEL SUR” . SANCIONES.

5.1 FALTAS
5.2 SANCIONES

CAPITULO VI
6. CARTA DE COMPROMISO

CAPITULO VII
7. GLOSARIO

ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III

La marca colectiva “Dorada de Crianza del Sur” podrá ser 
utilizada por los productores asociados para identificar y 
diferenciar sus producciones de dorada (Sparus aurata), 
siempre que se cumplan las condiciones y requisitos que se 
expresan en este reglamento y conforme a lo acogido en el 
artículo 63.2 de la Ley 17/2001 de Marcas.

las fases finales del proceso productivo, que 
comprende el Despesque, Sacrificio, 
Manipulación, Etiquetado, Envasado, 
Distribución y Venta y Características 
Organolépticas y Físicas, que deberán ser 
respetados por los productores asociados que 
utilicen la marca colectiva.

 
 
 
 
 
 



 
 
 

DOCUMENTO DE COMPROMISO

180        249
250        300
301        399
400        599
600        799
800      1000

1001      1500
≥1500

“B”
“A”
G-Especial
SG
Selecta
Súper
SSG
Extra

1
2
3
4
6
8

10
15

Rango tallas
admisible
(gr/pieza)

Anexo IIITallas

ANEXO III

CARTA DE COMPROMISO

D.____________________________________, D.N.I./N.I.F.____________en
nombre y representación de (empresa)_____________________________,   
C.I.F .____________, titular del establecimiento (nombre establecimiento 
acuicultura/comercialización)____________________________ situado en 
__________________________________, dedicado al cultivo y/o 
comercialización de la dorada,

ME COMPROMETO A: 
Conocer y hacer conocer al equipo de trabajadores de la empresa el Reglamento de 
uso de la marca colectiva “Dorada de crianza del Sur” (en adelante Reglamento).
Etiquetar con le logotipo de la marca colectiva “Dorada de crianza del Sur”
únicamente los ejemplares de dorada que hayan sido manipulados co nforme a las 
condiciones específicas que se precisan en el Reglamento.
Realizar un seguimiento y control adecuado de las operaciones y manejo que se 
realizan con la dorada, desde su despesque hasta su puesta en el mercado, para 
asegurar que se ajusta al Reglamento.
Aceptar los controles que pueda establecer la OPP-56 y la Dirección General de 
Pesca y Acuicultura para garantizar el cumplimiento del reglamento y, en su caso, 
los que se establezcan para la concesión y mantenimiento de una marca de calidad 
para la dorada (organismo de certificación).
Defender y respetar los intereses de la OPP-56 y de la marca colectiva “Dorada de 
crianza del Sur ”.

En _____________, a_____ de _________ del 200_
El _____________________________

(Cargo en la empresa)
Nombre y Firma: ___________________

 

 
 
 
 

MARCAJE

 
 
 
 
 
 



 
 
 

COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
ACUÍCOLAS. 

La información al consumidor

La normativa reguladora de 
la seguridad alimentaria
muestra una preocupación 
por conseguir una mayor 
confianza del consumidor 
frente a los productos que 
consume.
Las etiquetas son exponentes 
de la transparencia y calidad 
de los productos, así como de 
las expectativas de seguridad 
del consumidor con respecto 
al producto.

 
 
 
 

MARCA COLECTIVA

“DORADA DE CRIANZA DEL SUR”

 
 
 
 
 
 



 
 
 

COMUNIDAD EUROPEA

Instrumento Financiero
de Orientación de la Pesca

APROMAR

Proyectos financiados por:

Desarrollados por:

 
 
 
 
 


