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Mayoristas de pescado dicen que los
precios han bajo un 20% en un año

Los precios del pescado han bajado un 20 por ciento en un año, un descenso que beneficia a los
consumidores pero que perjudica a los pescadores y a los vendedores de este producto, según ha
considerado hoy el presidente del Gremio de Mayoristas de Pescado, Leandre Serra.

Serra ha realizado estas declaraciones tras la presentación de la campaña "Mmmm... qué bueno
estoy" en el mercado municipal de Santa Caterina de Barcelona, que apuesta por la promoción del
consumo de pescado y su compra por parte de los consumidores.

Esta acción promocional se enmarca en el proyecto "Disfruta comiendo pescado", organizado
conjuntamente por la Asociación Nacional de Mayoristas de Pescadores de Mercas, la Confederación
Española de Pesca y el Gobierno a través del FROM (Fondo de Regulación y Organización del
Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos).

Leandre Serra ha indicado que los consumidores afectados por la crisis creen que el pescado sigue
caro por lo que el consumo ha descendido y, sin embargo, la realidad es totalmente diferente ya que
"los precios están un 20% más bajos que hace un año".

Ha considerado que acciones como la realizada hoy en Barcelona, que se repetirá mañana en
Valencia y en los próximos días en Granada, son muy importantes para promover el consumo de
pescado, un producto que tiene "innumerables propiedades saludables", ha recordado.

Durante la presentación esta mañana de la campaña en el mercado barcelonés de Santa Caterina se
han repartido trípticos informativos sobre las propiedades del pescado y también se han regalado
manoplas a las personas que compraban este producto.
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