
La expansión 
de. eonsunao de pescado, 

problenaa nacional 
por 
MANEIRO 

Stlestros ha.bltua les leetores saben 
que el tema. ll1) v:lene a. esta.s columnas 
por primera vez. También saben Que 
!Il es Espatia el único 1>815 donde se 
plantea. pues antes h it sido abordado 
m f'rancla , Ingla terra. . Bélgica A!ema -
"'- "" . 

En algunos de e llos funcionan comJ-
1& permanentes, nutridos con fondoa 
of\da~ y privados, para la propagan
.. \!cl pescado oomo aUmento. prime! 
1apltulo de una poIfUca efectiva. de pro
lIIOrlón ~ ventas. Esa polltlca que tan
Io.le eeha df! menos en España . y por 
11 aue venimos clama.ndo sin fruto, 
de!dt hace tiempo. AQuf también las 
QI!lhaciones de armadores, cont.ribu-
1ft! para el desarrollo de ea.mpa!\as 
de divulgación del con sumo d e conge-
1I6os. pero hasta ahora tampoco se h a 
1o(r&do el nivel de expansión tndlspen
libe. aJ meDOS en 1967 y lo que h a 
\rUlscurrido de 1968. 

Quiere decirse que estamos ante una 
obra sin hacer, que exige un raplanteo 
• fondo. la mejor ,manera de perder el 
dinero en 'pUblicida d y propa'ganda, es 
Improvisarla sin Intensida d. sin conti
nuidad y stn criterio técn!co. O se ha
l'tIl las cosas con los medios Que n!
QUieren, y el rango que asegure la d l 
tienda, lo será. prere rlble ahorrar sa
cri1td06 estérUea. 

EL EJEMPLO 
DE LOS PAISES BAJOS 

Pan. Uu.stracl6n práctica de cuanto 
wnimos sosteniendo. Queremos traer a 
«Ilaclón lUl ejemplo concreto. N os lo 
ofrece una. nación más ganadera. Que 
petIII.Jer&: Holanda . Su riqueza. funda
mental !IOn sus vacas y sus t ullpanes. 
en un pa.f.s ruperpoblado y de ellCaSM 
d:\merJsIoneS. De tultlauo. Jos Paises 
Bajos saben Que contra la Umltacl6n 
!le la tierra como productora. de ali
mentos el desquite estA en el m.ar, ele
mental 1eoc16n que klIS espa.noles no 
hin aprendido adn con la suficiente 
convicción. 

El problema de incrementar el conswno de pescado en España. es 
problema clave. Solo logrando las m e tas h ace tiempo ambicionadas, 
pero cuyo logro aun no se ha procurado e n serio, se acabará con la 
torpe paradoja de que sobren al a ño muchos miles de toneladas de 
pescado de excelente c'alidad, y simultanea mente se estén importando 
en el país alimentos cárnicos, a precios elevados. 

Para saltar de la posición aelual, tímida y pobremente orientada, 
es necesario comenzar por el principio, Por no confiar la expansión 
del pescado a las organizaciones de la especulación, cuyo único interés 
está en encarecerlo. Ni menos a un n los derrotistas de la oferta, que 
lo venden por cuatro cuartos, como si mediante la congelación no es
tuviera en condiciones de r esistir, 

El problema no atañe solame nte a la industria creadora de la 
oferta. Afecta también a la economía del país en general, puesto que 
repercute en su balanza comercial y en su balance de alimentos. P ero 
lo cierto es que, ni por parte de la Adrninist"tación, ni por obra d~ los 
directamente interesados, se acab a de tomar un camino que suponga 
efectiva mejora. 

En Holanda. fWlClona. la. ProdukSChap, 
o Comité del Pe6cado, Es e l organJsmo 
especializado que t raza las normas ge
rreralel5 del desaTrOlIo pesquero, que en 
otros .paises ruertemen te centralistas y 
ce.n trómanos se deja a esa pseudo~pro

videncIa. Que es la burocracia oOclal, 
tan escasamente especializada, a l me
nos en la econolJÚa del mftl", 

Dentro de la Produkschap funcionan 
varias subcomisiones. a cuyo estudio 
se so~ten los diferentes proyectos. 
Entre ellas debemos re!erlrnos ahor a a 
la SubcomisIón de Propagand a, espe
cle..1lza.da en la del arenque, los cama.
rones _In.eluyendo gambas, la.ngosti
n08, etc.-, 0].06 mejtllones, la!! conser
vas . .. 
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En el presupuesto del Comité del Pe8c&
do se dest inan 175.000 florines a. in
fo rmacIón del público y pubUcld&d al 
alb, y 45.000 a demostraciones culina
rias. La. sección de mejUlones. alme
Jas. etc. dispone, además, de 35.000 flo
rines por afio, que no proceden del pre
!rupuesto del Com ité, financiado pOr el 
E:stado. 

Las cifras son modestas, aunque ca
da. f.lorln a l cambio son casi 20 ptas. 
Se Incrementan incluso mediante la 
edición de Ubros de recetas. ca.rrteles 
pe.,ra las pescaderías, objetos para. ex
hibir. etc., lo que h a proporcionado en 
1966 al comité un ingreso de 60 florines 
a reinvertir en p ropaganda del · pesea.
do. 

PROGRAMACION 
DE LA PROPAGANDA 

El ,plÍbUco está alli cada. d1a. más so
metido a la presión de una publicidad 
sistemá tica, en dlveI'SM farmas. Inclu
so la. televisada, que desde hace poco 
se permite en el país. Pero lo intere
sante es conocer como y donde la pe-
netración hasta. el consum1dor se orien
ta, Veamos 10 Que a tal erecto propone 
en Holanda el Comité del P escado: 

Fubllcldad televisada : 2 cam pafias de 

'-~~:;;:C: .. -"-'~~-.--~~-J 3 meses una en prtm.a.vera y otra en oto-.,. lio, con una frecuencla. semanal de d06 
l, espacios y 20 segw¡.dos cada uno, en 

! :: ª ~ ~ ~ ·10. primera cadena , lo que equivale a 

~rog rlllió n de 105 desco,gos de pelcodo 
congelado e n mile, de !onl . m. 

tUl rtlempo de emisl6n de 17 1/ 3 m1nu
toG. Gastos ·prevlstoo 300.000 florinee. 



Pubdlcidad en la pftllSa- femenina: 
al mismo tiempo que I:a campa!'\a. tele
visada otra. Idéntica en 3 ó 4 revistas 
retrtenlnas cuyO tlraje en conjunto su
POnga 1.500.000 ejemplares por sema
na. Los gastos previstos para esta aten
ción suponen 161.000 florines . 

Carteles publicitarios: Existen en 
Holanda 3.730 espacios oficiales donde 
pueden sec COlocad06 cal1tew!s. El al
Q.uUer de cada uno cuesta 6 florines por 
mes como promedio. Inversión previs
ta para 2 campa.t'las de 3 m~s 148.000 
no""",. 

Publlcldiwl en lu estadones: Una. 
campa1'l.a de carteles en todas las esta
ciones de viajeros holandesas. S·~ ne
cesitan 500, lo Que supone un costo de 
4.20D florines por mes. Gastos que se 
prevean pa.ra una campaña. de 3 meses, 
todo incluido. 28.000 florines. 

Carteles luminosos: Se consideran de 
gran Interes, .pero no se ha confeccio
nado aún el pian ni el presupuesto. 

Publicidad con traOlJl)Ortes piabUcos: 
Bolo en La. Haya. los carteles a colocar 
en 108 autobuses y tranvías - 383 en 
total_o causan un gasto de 5.800 flo
rines por afio. En Amsterdam la, colo
cación de pzqueños carteles en las vi
driE'rU de 106 transportes públicos cos
tará 700. y en Rotterdam 600 florines 

"'" 01\0. 
Vitrinas oon mail.eTial pUblicitario: 

En 108 lugares de venta en subasta, eli 
giendo solamente 12, la Instalación 
costara 3.600 florines. 

Para ejecuta.r este programa, además 
clal al comienzo indicadas, habrá qu~ 
de Je..s cantidades de procedencia ofl
InvertJr al afio 700.000 florines, que de
benin ser proporclonadoo por las em
presas VCllQuel'IUI. 

CON REFERENCIA 
A ESPA!QA 

Ya se lo!aglnaril el l!Ct.or que si he
mos Insertado el anterior de talle, es 
más bien por su orientación específica, 
Que por su aspecto cuantitativo. Este 
no seria ILpllcable a. España. pero el 
primero sí . El c riterlo de divers ificación 
que representa ese abanico de medios 
publicitarios, pll'.Me ser muy utll en un 
pals donde h asta ahora las experien
cias realizadas adolecen de ser asiste
mártlcas pobres de Intensidad. y dis
contJnuas. 

Para Impulsar una reforma a. fondo, 
eSPeCialmente del sector del congelado 
que oes donde los sobra.ntes se acumula.n, 
las empresas armadoras se han antici
pado a dar un paso positivo: la crea
ción de un fondo pa.ra propaganda, 
Que se n utre con un céntimo por kilo
gramo de pescado coJigelado desem_ 
b&TCado en Esttaña.. Hasta ahora no 9~ 
advierten los efectos de la obra, Que 
con tales subsidios ha. de nutrirse, pe
ro si todas lu empre6as respetan la 
obllgacl6n a.cept.ada, la disponibilidad 
puede representar a.l 'año más de 2 mmo_ 
De8 de pesetu. 

Este no es más que un re¡lón conLri
buyente. La Adminlst.r8ción está obli
gada a. haoer el resto, por la beneficio
sa, repercusión que la. mejora de la me
dia d'~ consumo "¡)er capita" tendrla. 
no solo para 106 intereses generales, 
sino haste. pa.ra los privaUvos del Te
:;oro público. 

No puede subest¡m&l'~ que la mul
tipllca.ción desorbJta.da de la flota con
geladora. a rtt·mo acelerado, solo la h i
ZO ,posible 'la asistencia crediticia on
clal, ,prestada sin tener en cuenta que 
al pescado, ademas de producirlo. hay 
que oonsum\rlo a precios razonables 
paora asegurar la productividad del es
fuerze. Industrial. 

FACTORES 
EN REGRESION 

Más d~ una vez h emos dicho en es
tas pAginas, que en España es necesa
rio luchar con otros enemigos interio
res. Precisamente. aquellos que <!'~ie 
ran ser más amigos. Porque lo cierto 
es que la eXPQru¡lón del oonsumo de 
pescado en nuest.ro pais, ha sido fre
nada ~n ,parte ,por los intermediarios. 
[)..."Cimos en parte, porque Inicialmente 
han prestado '8. la peSCa un 1Llto servi
cio, rotura.ndo hasta donde era posible 
a base de h~lo y sal, los meread06 qu~ 
después debieron tranquear e llos mis
mos, si hubieran tenido vlslón, con el 
p!'scado congelado. 

Lo ci'~rto es Que no lo han ~ho. 
Las ¡randes empresas de flota conae
ladora. y las de flota cooperatlvizada, 
han tenido que montar organlzaclone.s 
de dlstrlbuc!ón propia, con camiones 
frlgor1ficos, armarlos frigorlfiCO!!, etc. 
~n v1st& de la Inercia de los a.o;entado
res, exportadores, pesca.deros al mayo
reo, etc. que debieron montar por su 
cuenta. la oT¡anlzaclón auxilla.r. 

Después de ha1:r~r desa.pareeldo la 
oportunidad, no pareee probable que 
los elementos desplazados de las nue
vas corrientes comerciales puedan In
corporarse a ellas, A regafiadleIJ\les lo 
harán algunos, ,p!!ro no puede evitarse 
Que la mayorta de '~llos trate de operar 
f<Speculatlvamente, Jugando a la baja, 
aprovechando hasta el limite las co
yunturas Que proporciona el desajuste 
c·~ la ofet"ta y la demanda. 
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Crecl",lento de lo flolo congelodoro, e xpreaodo 

en IoneloJe de re.Jg I.lro bruto. 
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Mientras tanto, como la organ!m4 
,t radicional tiene sus posiciones 
das, actua.rá regreslvameDte, o al 
nos pasIvamente, ante la evolución 
se está produciendo en el comere1o 
panol de alimentos marinos. 

LAS REMO" 
!NVISIBlI 

LA especulación no !"~ concentn_ 
lamente en ciertos Intermediarios .. 
proliferan aún en el negocio d'~1 
do. También se refugia en zonas Ild 
visibles. Vamos a esboZar lo que lXt 
rre en una de ellas, por ser reprea 
tatlva. 

En la Isla de Mallorca funcionan. 
conjunto unos 2.000 hoteles. Si DO it* 
el año, cinco o seis meses cUBlldo IIJI. 
nos los 2.000 y más de la mitad el 
to de los meses también. 
P~~ que esta. deblel'a ser una 

de atto consumo dt! pescaoo. Lo es 
cho menos de lo que debiera, a 
del sistema. de swn1nlstro a la 
lerla. Aunque hay algunas exro 
muy pocas, la ma,yor parte de los 
tableclmJentos del ramo -hoteles, 
taurantes. casinos, etc._ compran 
pescado a través de los jefes de codll 
Estos son 108 árbitros de la provlsl/a 
del estómago de los turistas. 

Lo Que seaUTamente estos no sab5 
es que en las compras median coml.llo
nes lucra.tlvas, sin CUya previa pemp. 
cIÓn ... no se compra. De este modo, lI 
solo el precio real de las mercaDáll 
sube, sino que clertc6 pescadoa, PIf 
exoolentes que sean, no se Incorporu 
al menú del establecimiento ... si anlll 
no se converu::e al jefe ele cocina, en 
forma que proceda. 

COntra eBto no parece que la disciplina 
del mercado haya. probado sus SJ'll\II 
S'-oa ·pa.reoe Que valdria la. pena. p&rI 
echar abajO las barreras Invisibles <!U! 
se oponen 'a la expansión d'~l consuma 
del pescado, con daño de la industria 
productora de la oferta y de la ec. 
nomia nacional. 

LOS CONSUM 
ORI ENTABIlJ 

.... unQue Mallorca ~s una isla ... 
caso no es aislado. Con mayor o m~nOf 
Intensidad. y freeuencla. te repiten el 
infinidad de economatos, cent.ros colee. 
Uvos, dependencias con serviciO!! 
alimentación ... ~xtendldos a lo larfO 
lo ancho del paÚ! . 

.... qui es donde la Comisaria Genen! 
de Abastecimientos, o el organismo 
competente d.:mtro de cada jurlsdloclÓll, 
pudieran emplearse a. fondo y con éJI. 
to Inmedla.to. No hace mucho se hI 
reoordado por al¡uien '<!n estas ,páli· 
nas, el caso de un hostal de superlujo 
que ha servido comida a multitud lit 
comensales galleg06 en Oa.l1cla, y (XIrl 

el menú en Idioma regional... sin In
cluir un pesca<!o ni un marisco. Y ¡j 
esto ocurre ~n la tierra mis favor.::cldl 
por esta Iran riqueza na.tural ¿Qué \. 
pasará po!' esos paradores, alberguec 
etc. diseminados por la p¡'~1 de tore.? 


