Pescado y marisco de Canadá:
la opción perfecta para los paladares europeos
Principales exportaciones de pescado y marisco de
Canadá a la UE:
• Bogavante
• Cangrejo
• Camarones de agua fría

• Salmón del Pacífico
• Merluza
• Caballa

• Vieiras
• Almejas
• Caviar

Canadá, rodeada por los océanos Atlántico, Pacífico y Ártico, con un vasto
interior con inmensos lagos de agua dulce, cuenta con aguas limpias, heladas y
cristalinas que son el hogar de una rica variedad de pescados y mariscos de alta
calidad que combinan a la perfección con los mejores vinos europeos. El sabor
superior del pescado y marisco canadiense ha atraído la atención de los
europeos durante más de 400 años. En el siglo XVI los europeos, como ingleses,
franceses, españoles, portugueses y vascos, comenzaron a pescar en los grandes
bancos de Terranova. Estas primeras pescas comerciales ayudaron a crear un
país, ya que las comunidades se establecieron a lo largo de la costa, y
fomentaron el crecimiento de la construcción naval, la silvicultura y el comercio,
lo que finalmente impulsó los asentamientos en todo el continente. Hoy en día,
existen nuevas oportunidades para disfrutar del mejor marisco canadiense.
El Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre Canadá y la Unión
Europea eliminará prácticamente todos los aranceles sobre el marisco
canadiense. Conforme al CETA, casi el 100 % de las líneas arancelarias de pescado y marisco estarán exentas de aranceles,
incluidos los productos más vendidos y preferidos por los clientes europeos, como el bogavante, el cangrejo de las nieves, la
caballa, el camarón de agua fría, el salmón fresco y procesado, la merluza, las almejas y los berberechos, las vieiras y el caviar.
La eliminación de aranceles y derechos —algunos de los cuales llegaban hasta el 20 % antes del CETA— es solo una de las
ventajas de los pescados y mariscos canadienses. Los productores de marisco canadiense están preparados para la
exportación, son fiables, están capacitados para hacer frente a las normas aduaneras de la UE, tienen redes de distribución
bien establecidas y relaciones con minoristas y restaurantes, y conocen los perfiles de sabor preferidos por los clientes
europeos, de hecho, desarrollan muchos productos de forma exclusiva para los paladares europeos. Las industrias pesqueras
de Canadá también son líderes en prácticas de pesca sostenible, y, en cooperación con organismos reguladores, han
desarrollado el Reglamento de Alimentos Seguros para Canadá, el régimen de seguridad alimentaria más moderno del mundo.
Aunque existen infinidad de motivos para disfrutar del marisco canadiense, al final, lo que más le gustará es el sabor. Descubra
por qué el limpio entorno natural de Canadá y nuestra rica variedad de especies de mariscos hacen del marisco canadiense la
elección perfecta para superar las expectativas europeas.

La ventaja del norte: sostenibilidad, alta calidad fiable y facilidad empresarial
La favorable proximidad y el acceso sin aranceles de Canadá a Europa sitúa al país en una buena posición para satisfacer la demanda
europea. La Unión Europea es el tercer mayor importador de pescado y productos pesqueros canadienses. En 2018, la Unión Europea
importó 500 millones de dólares canadienses (CDN) de pescado y marisco de Canadá, aproximadamente, el 7 % de todas las exportaciones
de pescado y marisco canadiense. La plena implantación del CETA representa una gran oportunidad para mejorar nuestra relación
comercial, pues muchos procesadores de marisco canadiense desarrollan productos específicos para el mercado europeo.
Los europeos son consumidores sofisticados que han
estado a la vanguardia a la hora de llamar la
atención de la sociedad sobre el medio ambiente, el
bienestar de los animales, la sostenibilidad y las
prácticas de pesca. Las industrias pesqueras de
Canadá cuentan con una buena gestión, que otorga
al sector de la pesca y del marisco una potente
licencia social para operar. Las dinamizadas
inversiones federales en ciencia apoyan las mejores
prácticas de gestión pesquera, conservación y
aprovechamiento sostenible, y están minimizando los
impactos sobre el medio marino, las especies no
objetivo y los mamíferos marinos. Canadá, que tiene
la costa más grande del mundo, está en vías de
alcanzar los objetivos internacionales de declarar el
10 % de sus zonas marinas y costeras como
protegidas para 2020. Las medidas conjuntas de los
organismos reguladores y la industria han ayudado a
hacer de Canadá el líder mundial en pesca
sostenible certificada, tal como lo reconoce el
Marine Stewardship Council (MSC). Dos tercios de la
producción de pesca salvaje de Canadá (80 % del
valor) está certificada por la ecoetiqueta azul del
MSC, y supera con creces la media mundial del 14 %.

Exportaciones de marisco canadiense a la UE por especies (2018)
Bogavante: 173 161 680 $ CDN
Camarones de agua fría
y gambas: 123 332 275 $ CDN
Salmón: 71 286 743 $ CDN
Vieiras: 36 262 911 $ CDN
Merluza: 14 434 200 $ CDN
Caviar: 4 773 996 $ CDN
Cangrejo: 4 690 678 $ CDN
Almejas y berberechos:
1 745 418 $ CDN
Caballa: 1 501 967 $ CDN
Otros: 69 311 132 $ CDN

Innovación en seguridad alimentaria
Las prácticas sostenibles no terminan en el agua y en los muelles; la industria de
procesamiento de productos pesqueros de Canadá es líder mundial en seguridad
alimentaria. En colaboración con la Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá,
la industria desarrolló e implantó el Programa de Gestión de Calidad, uno de los
primeros sistemas regulatorios del mundo en adoptar los conceptos del sistema
HACCP. La innovación también se situó en el centro del desarrollo y la implantación
del Reglamento de Alimentos Seguros para Canadá, un régimen moderno de
seguridad alimentaria ya existente que se basa en las estrictas normas vigentes de
Canadá. Nuestros clientes pueden comer pescado y marisco canadiense con total
confianza.

Comprar pescado y marisco canadiense
¿Quiere comprar marisco canadiense online? No tiene más que buscar en Seafoodonline.ca, Amazon.com
y otras plataformas líderes de comercio electrónico. El Servicio de Comisionado Canadiense para el
Comercio también opera en todos los 28 estados miembros de la Unión Europea con expertos que pueden
ayudarle a llevar el pescado y el marisco canadiense a la mesa de sus clientes.
Para obtener más información sobre cómo comprar marisco canadiense, utilice el código QR para ver
nuestro Directorio de productos y servicios de pescado y marisco online. Incluye listas de productos y
empresas fáciles de encontrar.
Visítenos en www.fisheriescouncil.ca

