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INTRODUCCIÓN
Del 7 al 9 de mayo de 2019 se celebró en la ciudad de Bruselas, Bélgica, la feria SeaFood Expo
Global, considerada el mayor evento comercial a escala internacional en el ámbito de los
productos del mar. Este encuentro reúne en cada edición a más de 26.000 compradores,
proveedores, medios de comunicación y otros profesionales pertenecientes a la cadena de
valor de la pesca y la acuicultura, pertenecientes a más de 140 países.
El objetivo del evento es, además del propio valor expositivo de los nuevos productos y
actividades afines, poner en contacto a clientes y proveedores, conectando así mismo a los
representantes de la industria. En definitiva, un punto de encuentro a través del que fortalecer
a todos los miembros que componen la cadena valor de la pesca y la acuicultura, a través de la
que establecer nuevas vías de negocio, pero también colaboraciones y sinergias que
promuevan la investigación, la comunicación, promoción y las buenas prácticas en el sector.
En este contexto, ACUIPLUS ha tenido la oportunidad de asistir a esta feria por primera vez,
oportunidad que ha resultado de las reuniones realizadas con la Secretaría de Pesca en meses
anteriores. Siendo ACUIPLUS hoy considerado por la Secretaría como una entidad de gran peso
a escala nacional como representatividad del sector acuícola, se ha promovido la asistencia del
clúster en el marco de la feria, facilitando su participación como expositor en el pabellón del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En el presente informe se presentan las actividades realizadas y conclusiones obtenidas como
resultado de la participación en la feria, para dar a conocer a los socios los resultados
alcanzados. Además del propio desarrollo de la feria, se incluye la relación de contactos
identificados y su relevancia respectos a futuras líneas de negocio y colaboración futuras.

OBJETIVOS ALCANZADOS
La participación pionera de Clúster ACUIPLUS en el SeaFood 2019 ha permitido alcanzar los
siguientes objetivos:
Refuerzo de posicionamiento de ACUIPLUS como Clúster de la cadena de valor
Refuerzo de contactos nacionales e internacionales
Identificación de tendencias de mercado y potenciales nuevos socios y/o colabores
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LOGÍSTICA Y STAND
El proceso de participación en la feria fue gestionado a través del propio Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, quien adjudicó a la empresa DUNAS VIVAS S.L. la tarea de
realizar la inscripción de los expositores, el transporte de materiales sin coste adicional, la
emisión de los badges (sin coste adicional hasta 3 acreditaciones), la emisión de invitaciones, el
montaje del stand y todos los demás se servicios de logística asociados. Desde el momento en
que se confirmó la asistencia de Acuiplus en el evento, la propia empresa adjudicataria se puso
en contacto con los expositores para la adecuada organización. Es importante destacar el
excelente servicio y atención prestados por la empresa.
Seguidamente se muestran algunas imágenes tomadas del stand asignado a ACUIPLUS, que se
enmarcaba en el pabellón del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Nº # 7-1533.
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Pabellón del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Plano de distribución de los stands en el pabellón
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Imagen diseñada para el stand
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Fotografías del stand de Acuiplus
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SOCIOS
Esta misión contó con la participación del Clúster Manager de ACUIPLUS, para su organización,
presencia en el stand y asistencia a encuentros empresariales, así como de la representación
de 3 de sus socios:
MORENOT
SMALLE TECHNOLOGIES
NATAC
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ENCUENTROS EMPRESARIALES
La participación en la feria permitió la puesta en contacto con un gran número de entidades,
tanto empresas privadas como con instituciones, pertenecientes tanto al ámbito nacional
como internacional, con las que analizar potenciales vías de negocio o colaboración en el
futuro.
Cabe añadir que, como parte de la propia organización del Ministerio, previa asistencia a la
feria se nos puso en contacto con la empresa NEXUS, empresa especializada en generar,
potenciar y gestionar oportunidades de negocio y comercio entre empresas e instituciones.
Ellos se encargaron de concertar encuentros empresariales con entidades de perfiles afines, en
base a una entrevista previa que ellos mismos nos hicieron para conocer los perfiles y sectores
en los que estábamos interesados desde ACUIPLUS.
Las entidades con las que se concertaron encuentros B2B con antelación a la feria se listan a
continuación y, al final de este informe, se adjuntan las fichas correspondientes con cada una,
facilitadas por la propia empresa gestora.
—
—
—
—

Control Union Pesca
Eurofish International Organisation
MacAlister Elliott & Partners
Davimar Vigo

No obstante, durante el transcurso del evento la empresa continuaba gestionando la puesta
en contacto con nuevas entidades que podían ser de nuestro interés.
Además de los propios encuentros B2B, destacó la importante afluencia de gente que visitó el
stand, con interés específico en acuicultura y en la actividad que realizamos desde ACUIPLUS.
A continuación se incluye un listado de las entidades con las que se estableció contacto
durante los tres días de feria, que se consideraron de potencial interés para los socios del
clúster.
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Listado de contactos identificados en el SeaFood 2019

ENTIDAD

Persona de
contacto

Email de contacto

CULMAREX

José Morata

jose.morata@culmarex.com

CONTROL UNION

Henry Ersnt

hernst@controlunion.com

MOST

Anders Christenson

anders.christenson@most.tech

BLUE AQUA

Amornat Boonchauy

amornat.boonchuay@blueaquaint.com

AQUAX

Federica Colombo

federica@colombosky.com

MJ

Michael Juwiler

m@juwiler.com

AQUIMER

Margherita VECE

magherita.vece@poleaquimer.com

NOUBRU Holding

Linda Epossi Tamia

linda.epossi@noubruholding.com

BLUE CLUSTER BELGIUM
Carolina Ven
- BLAUWER CLUSTER

Área de interés / observaciones

caroline.ven@blauwecluster.be
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Empresa española de producción acuícola.
Buscan mejoras en el marcaje de sus productos.
Entidad certificadora europea en el área de pesca y
acuicultura.
Desarrollo de nuevas tecnologías en el ámbito acuícola.
Desarrollo de soluciones en el ámbito de la producción,
nutrición y gestión acuícola.
Desarrollo de tecnología y soluciones en el ámbito
acuícola.
Buscan identificar posibles puntos de colaboración co el
clúster para la organización de jornadas, seminarios u
otras acciones.
Desarrollo de tecnología para productores acuícolas.
Clúster de Acuicultura de Francia, que también forma
parte de la EATIP. Se comenta la posibilidad de realizar
acciones conjuntas interclúster.
Están interesados en poner en marcha un proyecto de
acuicultura en Camerún, y solicitan información sobre los
requerimientos y todos los procesos necesarios para
llevarlo a cabo.
Clúster belga enfocado al desarrollo y promoción de
actividades económicas relacionadas con el mar, con
especial interés en acuicultura. Buscan identificar puntos
de colaboración con el clúster.

MACALISTER ELLIOT &
PARTNERS LTD

Max Goulden

max.goulden@macalister-elliott.com

Red internacional de consultoría en el área de pesca y
acuicultura, con gran trayectoria y experiencia. Mostraron
gran interés por el clúster.

EUROFISH
INTERNATIONAL
ORGANISATION

Aleksandra Petersen

aleksandra.petersen@eurofish.dk

Potencian el desarrollo de la acuicultura y la pesca a través
de acciones de marketing y comunicación.

WEIGHAU QINZZHENG
FOODS

Amy

kelp9@seaweed.com.cn

LES DOMAINES
AGRICOLES

Ayoub Essadek

aessadek@domaines.com.ma /
a.essadelc@aromes.ma

FISH INTERNATIONAL MESSE BREMEN

Kai Wätjen

waetjen@messe-bremen.de

Seyfullah Kaçmaz

seyfyllah.kacmaz@sinerjiworld.com

Ahmet Özyasa

ozyasar@sinerjigida.com

EUROPEAN COMISSION
- POLICY OFFICER

Andrea Weber

andrea.weber@ec.europa.eu

SEAFOOD TRADE
INTELLIGENCE PORTAL

Jasmijn Venneman

Jasmijn@seafood-rip.com

SINERJI
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Empresa de China con interés en identificar empresas que
desarrollen soluciones de tecnología avanzada y
monitorización en acuicultura.
Empresa de Marruecos interesada en poner en marcha la
actividad acuícola, para lo cual precisa formar a sus
trabajadores en este ámbito. De forma concreta, quieren
identificar centros de formación e investigación en España
que impartan formación especializada en acuicultura en
inglés.
Clúster de acuicultura de Alemania, que busca potenciar el
sector. Están interesados en establecer diversas acciones y
conjuntas interclúster.
Interesados en poner en marcha acuicultura en Turquía,
por lo que solicitan información en tecnología,
equipamiento y nutrición.
Mostraron interés en los productos que trabajan los socios
en nutrición
Plataforma de comunicación especializada en el sector de
la pesca y acuicultura, interesada en identificar puntos de
colaboración con el clúster. Publican regularmente la
revista SHRIMP Tails, publicación que incluye reportajes y
estudios técnicos relacionados con el sector.

Christos Rantos

chrantos@thraceplastics.gr

Marina Papargyriou

mpapargiriou@thacepalstics.gr

Sheila Paterson

sheila.paterson@coveocean.com

THRACE POLYFILMS
CENTRE OF OCRAN
VENTURES &
ENTREPEUNERSHIP

SECTION PÊCHE
Sid'Ahmed Abeid
ARTISANALE ET CÔTIERE

abeid11957@hotmail.fr
fnprim@yahoo.fr

MORSKI INSTYTUT
RYBACKI

Tomasz Kulikowski

tkulikowski@mir.gdynia.pl

IMMID AQUACULTURE

Khorosin Mikhail

KMP@immid-aquaculture.ru

DIBA TRADING

Ali Taherian

md@dibatrading.com

DEPARTAMENTO DE
ACUICULTURA UNIVERSITÄT ROSTOCK

Ekaterina Pikalov

Ekaterina.pikalov@uni-rostock.de
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Empresa de logística y equipamientos, que ofrece
productos y servicios en acuicultura. Busca clientes en
España.
Promotor del sector acuícola en Canadá, a modo de clúster
de acuicultura, que busca identificar posibles puntos de
colaboración interclúster en Europa.
Buscan poner en marcha un proyecto de acuicultura en
Mauritania, y solicitan información sobre los
requerimientos y todos los procesos necesarios para
llevarlo a cabo desde cero.
Empresa de Polonia que buscan empresas especializadas
en algas para llevar cabo diversas acciones en al ámbito
acuícola.
Empresa de Rusia que desarrollo equipos y tecnologías en
al ámbito acuícola.
Empresa alemana especializada en logística,
equipamientos y maquinaria.
A través de la Universidad de Rostock, en Alemania,
buscan oportunidades de formación, movilidad de
estudiantes o puesta en marcha de proyectos conjuntos
con entidades de investigación o desarrollo acuícola.

CONCLUSIONES
El balance general de la participación de ACUIPLUS en el SeaFood de Bruselas ha resultado ser
muy positivo, habiendo servido para mejorar no sólo la visibilidad y posicionamiento del
clúster, sino para definir potenciales vías de negocio para nuestros socios.
Por un lado, nos ha permitido comprobar que el clúster es ya reconocido como una entidad de
referencia por un gran número de entidades y empresas a escala internacional, quienes se
acercaban expresamente al stand a establecer contacto a fin de identificar posibles vías de
colaboración. Por otro lado, al ser la primera vez que asistíamos a esta feria, hemos podido
identificar nuevos mercados y potenciales clientes que puedan ser del interés de los socios, así
como de instituciones gubernamentales con las que establecer sinergias que fortalezcan el
sector de la acuicultura.
Respecto al ámbito nacional, y dado que la presencia de entidades españolas era muy
significativa en la feria, se ha trabajado en la identificación de potenciales nuevos socios,
algunos de los cuales ya eran conocidos y con quienes se ha retomado el contacto, y se les ha
invitado a considerar los beneficios que ofrece formar parte del clúster.
Hemos podido localizar un gran número de contactos, tanto empresas privadas como
instituciones, pertenecientes a diferentes ámbitos de la cadena de valor, destacando
particularmente aquellos con interés en la identificación de empresas especializadas en
desarrollo de tecnología avanzada, monitorización y equipamientos, empresas productoras;
especialistas en nutrición, aditivos y fármacos; y el área de formación e investigación,
incluyendo la posibilidad de llevar a cabo proyectos conjuntos.
En vista del éxito alcanzado en esta primera experiencia, se propone que ACUIPLUS vuelva a
asistir en la edición 2020, para lo cual tratará de trabajarse de nuevo esta posibilidad ante la
Secretaría de Pesca, intentando que, además de disponer de un stand solo para el clúster, se
pueda disponer de espacio adicional para los socios que estén interesados en participar.
En definitiva, concluimos que los objetivos fijados para el SeaFood 2019 han sido cumplidos,
destacando particularmente que la participación como expositores en este tipo de eventos
fortalece tanto a los propios miembros, por aumentar su visibilidad en mercados
internacionales dando a conocer sus productos y servicios, pero también al clúster desde un
punto de vista global, fortaleciendo la cadena de valor de la acuicultura.
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Nombre de la empresa: CU Pesca (Control Union)
Nombre del representante: Henry Ernst y Tom Bourner
Puesto: MSC Fisheries Officer
Stand: 6-846
Reunión: martes, 7 de mayo a las 11.00 (7-1533, Pabellón del Ministerio)
Descripción de la empresa:
Control Union Pesca (CU Pesca) proporciona servicios de certificación sostenibles en las industrias de la
pesca y la acuicultura.
La empresa nació del creciente interés mundial en la acreditación sostenible en las industrias de la pesca y
la acuicultura. Desde 2007, ofrece servicios de pesca y cadena de custodia de MSC (Marine Stewardship
Council) a sus clientes desde 2007. CU Pesca es ahora el proveedor de cadena custodia de MSC más grande
del Reino Unido y sigue creciendo de manera constante gracias a su orientación al cliente.

Nombre de la empresa: MacAlister Elliott & Partners Ltd.
Nombre del representante: Max Goulden
Puesto: Managing Partner
Stand: 6-846
Reunión: miércoles, 8 de mayo a las 11.00 (stand 6-846)
Descripción de la empresa:
Consultoría del sector pesquero y de acuicultura.
Con una extensa red internacional de consultores especializados en pesca y acuicultura, la experiencia de
MEP abarca todos los aspectos de los entornos marinos, pesqueros y de agua dulce.
Persiguen garantizar que los ecosistemas en los que trabajamos no se vean perjudicados por las
actividades comerciales, de forma que puedan conservarse para las futuras generaciones.

Nombre de la empresa: Eurofish International Organisation
Nombre del representante: Aleksandra Petersen y Thomas Beinen
Puesto:
Stand: 7-1404
Reunión: miércoles, 8 de mayo a las 10.30 (stand 7-1404)
Descripción de la empresa:
Eurofish contribuye al desarrollo de la pesca y acuicultura en Europa. Para ello, desempeña funciones de
marketing y publica información sobre la industria en Eurofish Magazine y en su página web. Asimismo,
organiza conferencias, talleres, seminarios, reuniones B2B y lleva a cabo proyectos en los ámbitos de
acuicultura, procesamiento, comercio y marketing. Eurofish cuenta con conocimientos especializados del
sector de la pesca y acuicultura en Europa y países vecinos, así como una amplia red en la región.
Los principales objetivos de Eurofish son:
-

Contribuir al desarrollo sostenible del sector de la pesca y la acuicultura;
Promover un comercio de productos pesqueros de alta calidad y valor añadido;
Facilitar el intercambio de información y conocimientos.

Albania, Croacia, Dinamarca, España, Estonia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Noruega, Polonia, Rumanía
y Turquía son miembros de Eurofish.

Nombre de la empresa: Davimar Vigo
Nombre del representante: Marcos Gude
Puesto:
Stand: 4-6027
Reunión: miércoles, 8 de mayo a las 11.30 (stand 4-6027)
Descripción de la empresa:

Agencia Marítima Davimar, S.A., inicia sus actividades en 2001, en el Puerto de Vigo y de Marín.
Nace con la vocación de ofrecer el mejor servicio tanto a los Armadores como a los Importadores
y Exportadores, basándose en un equipo de profesionales con gran experiencia en el sector,
muchos de ellos con más de 25 años de actividad continuada en el negocio marítimo.
Desde el inicio de nuestra actividad, es nuestro ánimo el ofrecer el mejor servicio a nuestros
clientes, tanto desde el punto de vista de rigor profesional como de la eficacia, ofreciendo una
respuesta inmediata a sus necesidades de transporte, logísticas y aduaneras.

