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Renovarse o morir...

Cambios socio- 
económicos

Cambios tecnológicos+ 
formas comunicación 

Cambios hábitos de 
consumo



"Deja de vender. 
Empieza a ayudar"

Zig Ziglar



Encuesta a 
consumidores
Conocer los hábitos de consumo

de productos pesqueros en varios

países Europeos 

Conocer cómo es percibida la

profesión de pescadero

Conocer qué es lo que los

consumidores esperan de los

pescaderos

Saber qué formación deberían

recibir los pescaderos, según los

consumidores



620 Personas

7 países

Encuesta a 
consumidores

Media de Edad: 31- 50 años

Mayoría de Mujeres con un 54%

La mayoría de encuestados afirman
comer pescado de 2 a 3 veces a la
semana 

Perfil del Encuestado



¿Dónde compran los consumidores 
Europeos?
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Compra en Tienda Tradicional por 
países



Razones para comprar en tienda 
tradicional vs. supermercado

Confianza en el

pescadero 

Variedad de especies

Servicio personalizado

Practicidad

Falta de tiempo

Pueden comprar más cosas

en el mismo establecimiento

39%

19%

confianza

confianza



Compra On-line
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Compra On-line
Razones para NO comprar ONLINE

Prefieren ver el producto antes de comprarlo

No sabían de la existencia de esta posibilidad / no conocen

a un proveedor de confianza

No se fían de la calidad/ frescura



Otros servicios
España: 70% compraría con estos servicios

Alrededor del 30% en el Resto de países



Visión que tiene el consumidor de los
pescaderos profesionales

Buena imagen del sector

Islandia con las mejores  

valoraciones
Tuquía 23% por debajo de 5



¿Qué debería incluirse en 
la formación según el 

consumidor?
1. Servicio al consumidor

2. Presentación del Producto

(mostrador, envases...)

3. Aspectos nutricionales

4. Sostenibilidad y valor añadido 

5. Elaboraciones en la pescadería



Mejorar la experiencia de compra

Talleres Recetas Catas

75% aumento intención de compra



Muchas 
gracias!!


