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OCU: presentación 

• La OCU es una organización de consumidores 
independiente y privada 

 

• Fundada  en 1975 

• 200.000 socios  que la financian 

Información, asesoramiento y servicios. 



Hábitos de consumo 
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-Los españoles consumimos 
pescado fresco  

 

- Preferimos comprar en 
mercados o pescaderías (63%)   

 

- Los mayores de 65 años 
consumen más pescado fresco. 

 El pescado es el sector donde 
la gran distribución ha podido 

captar menos cuota de 
mercado 



Que elementos nos influyen a la hora de comprar 

• Nutrición 

• Practico 

• Saludable 

• Autentico 

• Seguro, sin 
peligro 

• Precio 

• Calidad 

 

 

 

• Sostenible 
• Ecológico 
• Fresco 
• Adaptado a mi 
• Fácil de preparar 
• Sabor 
• Diferente 
• Servicio 

 

 

 

 

DE CONFIANZA 



En que nos fijamos a la hora de 
comprar: 
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Special Eurobarometer 389 Europeans and Agriculture 2012 



 Preocupaciones ciudadanos europeos* 

• 4º lugar preocupa la seguridad alimentaria 

• muy importante es la preocupación por la 
 contaminación de mercurio en pescado 

 

En España la preocupación más relevante es el 
precio seguido de la calidad y frescura. 

 

 

*Special Euro barometer 354 Food–related risks, 2010 



Compra Maestra en enero 2013 
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Queremos saber de donde vine lo que comemos 
 



Tendencias 

1.- Transformado vs Entero  

Eviscerado, Fileteado, Despiece, Secado, 
Ahumado, Congelado, Enlatado y 
Precocinado.  

 

 

 

 

 

 

FILETES 

FRESCO 

EVISCERADO 

FILETES CONGELADO 
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Tendencias 
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La crisis nos ha hecho volver 

a casa; cocinar, reunirse, 

recibir invitados 

 

Tendencias 



Tendencias en cocina 
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Segmentación de estilos de cocina en España Jornadas 

Anticipa2 septiembre 2012 

 

Innovación:¿Para el Consumidor? 
 



Tendencias: cocinar está de moda 
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Segmentación de estilos de cocina en España Jornadas 

Anticipa2 septiembre 2012 

 

Tendencias 
 



Tendencias: evolución 
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¿Es el nuevo etiquetado y al nueva PPC la 
respuesta a los problemas del consumidor? 
• Da mas información sobre donde y como se 

obtiene el pescado : Calidad y precio se 
pueden entender mejor 

• Mas necesario en: 
– Formatos mas elaborados (filetes)  
– Atención despersonalizada ( libre-servicio) 
– Da confianza, incluso en el modelo mas 

tradicional. 



¿Que nos leemos en las etiquetas? 
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  Pues no, pero es una parte 

• Resuelve algunas y da transparencia a la 
cadena 

• Permite entender diferencias de precio (no 
todas) 

• Pero hace falta algo más para responder a las 
necesidades: 

 -Formatos o preparaciones fáciles 

 -Consejo especializado 

 -Sensibilidad hacia nuevas demandas y 
preguntas (alergenos, bienestar animal, 
sostenibilidad) 
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