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Merluza de palangre a 9,90
euros, colas de rape a 17,90,
sardinas a 5 y navajas vivitas y
coleando a 9. Estos son algu-
nos de los precios que ayer
predominaban en las pescade-
rías del mercado de Santa Ca-
terina, unos preciosmuy com-

c
t
la
P
d
c
c
y
h
p
t

Campañade
pescadoante
del 10%de lo
Un puesto de pescado del me

petitivos en referencia a otros
años y que denota la delicada
situación por la que pasa e
sector. Según el director de
Mercat Central del Peix, Da-
niel Martínez, la caída de la
facturación se sitúa este año
entorno al 10% para los mayo-
ristas,mientras que en las pes-
caderías de losmercados la ba-
jada de los precios ha ido osci-
lando entre el 5 y el 10%.
Precisamente esta situación

es la que ha llevado a poner en
marcha una campaña en los
mercados deBarcelona que ba-
jo el lema “Mmmmm.... qué
bueno estoy”, promociona e
consumo del pescado a la vez
que informa de sus múltiples
bondades para la salud. La
campaña se enmarca en una
acción a nivel estatal organiza-
do conjuntamente por la Aso-
iación Nacional de Mayoris-
as de Pescadores de Mercas,
Confederación Española de
esca y el Gobierno a través
el FROM (Fondo de Regula-
ión y Organización del Mer-
ado de Productos de la Pesca
Cultivos Marinos). “Se está
aciendo un esfuerzomuy im-
ortante por parte demayoris-
a y minoristas para reducir
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los márgenes de beneficios e

incentivar las ventas”, explica-
ba ayer el presidente del Gre-
mi de Majoristes de Peix de
Mercabarna, Leandre Serra,
quien defendió una vez más
las pescaderías de los merca-
dos frente a las de las grandes
superficies. “Los mercados
son exponentes de la dietame-
diterránea y pueden tener pre-
cios más competitivos por la
competencia entre ellos”.c

Para incentivar las
ventas, mayoristas y
minoristas recortan
sus márgenes de
beneficios


